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RESUMEN 

Las características del desarrollo de la ganadería lechera del Centro de Investigación y 

Experimentación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (CIESAM), 

consistente en baja producción láctea de las vacas y períodos largos entre partos, se tomó la 

decisión de ejecutar la presente tesis “Evaluación de la eficiencia reproductiva de vacas lecheras 

del Centro de Investigación y Experimentación Santiago Antúnez de Mayolo – Tingua, en el 

período 2012-2016”. 

El análisis de las variables que explican esta eficiencia, nos ha permitido conocer que el 

período inter partos es sumamente prolongado (476 ± 95.9 días) y como parte de la tecnología 

ganadera se clasifica como mala; de cuyo resultado son causales la deficiente alimentación de 

las vacas lecheras y la ineficiencia en la detección de los celos; ambas variables, no son posibles 

de revertir en el corto plazo, debido a que para una adecuada toma de decisiones, no se cuenta 

con suficiente información, a través de registros ganaderos. 

Por tal razón, se recomienda como una primera medida, implementar los registros y 

controles de producción, reproducción y alimentación de los animales, complementadas con 

acciones que redunden a una mejora de la tecnología productiva de las vacas lecheras del 

CIESAM. 

Palabras clave: eficiencia reproductiva, período inter partos y fertilidad de vacas. 
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ABSTRACT 

The characteristics of the development of the dairy ranching of the Center of Investigation 

and Experimentation of the National University Santiago Antúnez de Mayolo (CIESAM), 

consisting of low lacteal production of the cows and long periods between childbirths, took the 

decision to execute the present thesis "Evaluation of the reproductive efficiency of dairy cows of 

the Center of Investigation and Experimentation Santiago Antúnez de Mayolo - Tingua, in the 

period 2012-2016". 

The analysis of the variables that explain this efficiency, has allowed us to know that the 

period inter childbirths is extremely long (476 ± 95.9 days) and as part of the cattle technology 

it qualifies like bad; of whose result they are causal the deficient supply of the dairy cows and 

the inefficiency in the detection of the jealousies; both variables, they are not possible of reverting 

in the short term, due to the fact that for a suitable capture of decisions, one does not possess 

sufficient information, across cattle records. 

For such a reason, it is recommended as the first measure, to implement the records and 

controls of production, reproduction and supply of the animals, complemented with actions that 

result to an improvement of the productive technology of the dairy cows of the CIESAM. 

Key words: reproductive efficiency, period inter childbirths and fertility of cows. 



I. INTRODUCCIÓN 

La subalimentación en América Latina y el Caribe aumentó en el último período de 

medición; es así como después de varios años de estancamiento, en el 2016, alrededor de 

42.5 millones de personas no cuentan con la cantidad suficiente de alimentos para cubrir sus 

necesidades calóricas diarias, esto es, un aumento de 2.4 millones de personas, lo que 

significa un incremento de 6% de la población subalimentada en comparación con el año 

anterior. En general, cerca de mil millones de personas pasan hambre, y las estimaciones 

indican que esta cifra va en aumento. (FAO, 2017) 

De esta realidad, el Perú y nuestro departamento no son ajenos, es así que el INEI 

(2016), dio a conocer que, entre el 2013 y 2015, la desnutrición crónica en la población 

menor de cinco años pasó de 17.5% a 14.4%, y que en los últimos cinco años, la desnutrición 

crónica disminuyó en 5.1% (19.5% a 14.4%), aunque existiendo grandes diferencias según 

área de residencia: en el área rural disminuyó en 10.5% y en el área urbana en 2.2%. Dentro 

de este marco, Ancash ocupa el octavo lugar a nivel nacional, siendo superado solo por La 

Libertad, Pasco, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco y Huancavelica. 

Esta situación será muy difícil de revertir con la aplicación de la actual política de 

Estado, donde los programas sociales a nivel nacional no tienen una orientación a promover 

el desarrollo local, regional, ni nacional, por tener características de asistencialismo con 

consecuencias negativas para la erradicación sustantiva y sostenible de la pobreza. 

Para enfrentar esta situación, existen alternativas de desarrollo que deben ser 

implementadas a nivel familiar, tal como la producción de leche de vaca, que además de 

proporcionar nutrientes básicos, genera mayores ingresos, mejora el empleo de mano de obra 

familiar, especialmente de los menores de edad, mujeres y personas de la tercera edad en su 

propio negocio. 
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La unidad de producción de leche se considera como un sistema cuyos elementos son: 

tamaño del hato, nivel de capitalización, nivel de producción, eficiencia reproductiva, nivel 

de tecnología y comercialización, que interactúan y se relacionan con el ambiente. 

Considerando que la tecnología productiva es un pilar muy importante para el 

desarrollo de la industria láctea, basado en crianzas familiares; y, tomando en cuenta que 

dentro de ella tiene una alta participación la eficiencia reproductiva, con el desarrollo de la 

presente tesis se evalúa dicha eficiencia en el establo lechero del Centro de Experimentación 

Tingua, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (CIESAM). 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de eficiencia reproductiva de las vacas lecheras del establo 

del CIESAM en el período 2012 – 2016 

1.1.2 Objetivos Específicos 

- Calcular el período entre partos de las vacas lecheras del CIESAM. 

- Determinar las causas más importantes que intervienen en la determinación 

del período entre partos de las vacas lecheras del CIESAM. 

- Plantear una propuesta técnica para mejorar la eficiencia reproductiva de las 

vacas lecheras del establo  

1.2 HIPÓTESIS 

La eficiencia reproductiva de las vacas lecheras del CIESAM es óptima, en el período 

2012-2016. 
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1.3 VARIABLES 

1.3.1 Variables Independientes: 

- Estación (tiempo) 

- Fertilidad 

- Endometritis 

1.3.2 Variable Dependiente:  

Intervalo entre partos, con niveles de eficiencia: 

- Óptima Menos de 379 días 

- Buena  De 379 a 409 días 

- Baja  Más de 409 días 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Internacional 

Ahumada y Blanco (2014), considerando que uno de los factores que determinan 

el intervalo de partos en vacas lecheras, desarrolló su tesis para proponer el 

mejoramiento reproductivo mediante un programa de inseminación artificial a 

tiempo fijo en ganado bovino en el Pie de Monte Araucano, Colombia; en el 

cual, obtuvo un resultado del uso de 1.2 pajillas por preñez, en un total de 4,027 

vacas seleccionadas que corresponden a 174 centros de producción ganadera 

(83.3% de eficiencia reproductiva con uso de pajilla). 

León (2013), en su tesis de maestría para detección de estro por observación 

visual y el sistema de parche estrus alert en vacas charoláis mestizas 

sincronizadas, considera que “el éxito de cualquier cría extensivo, requiere por 

parte del personal calificado la correcta detección e identificación de los 

diferentes signos primarios y secundarios de celo en vacas”; y, en base a los 

resultados obtenidos, concluye en: “la eficiencia en el sistema de detección de 

celo parche estrus alert, es más alta si se lo combina con la observación visual, 

lo que demuestra que un método por sí solo no puede ser tomado como única 

herramienta para esta tarea”. Por otro lado, “los dos métodos registran 

variaciones considerables en su porcentaje de detección de celos; sin embargo, 

ambos resultaron tener un 60 % de eficiencia total en la detección de celos. 

Según Da Cunha y Ortíz (2010), que evaluaron un hato lechero de 191 vacas en 

producción de cinco razas, con uso exclusivo de la inseminación artificial en el 

sistema de reproducción, en el período 1996-2002 en el sur de Santa Cruz - 

Bolivia, encontraron un promedio de 13.675 meses (1 año, 1 mes y 20 días) de 
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intervalo entre partos con un error estándar de 1.714 meses (1 mes y 21 días), no 

observándose diferencia estadística significativa entre las diferentes razas. 

Además, encontraron que para cada preñez fue necesario un promedio de 1.58 

servicios, en las que tampoco hubo diferencia significativa entre las diferentes 

razas evaluadas. 

Sánchez (2010), sobre parámetros reproductivos de bovinos en regiones 

tropicales de México, considera que, para obtener una máxima eficiencia de los 

sistemas de producción animal, se debe lograr una interacción armónica de los 

animales con su medio ambiente que los rodea. El ambiente que rodea al animal 

tiene influencia marcada sobre la reproducción, refiriéndose al medio, y a sus 

aspectos sanitarios, nutricionales, climáticos y de manejo. La más evidente de 

estas influencias resulta en la supresión de las funciones reproductivas; la 

reproducción no es prioritaria dentro de las funciones esenciales de todo 

organismo; es secundaria al crecimiento y tiende a suprimirse en muchos estados 

patológicos, fisiológicamente la supervivencia y homeostasis del animal son la 

función primordial. El medio externo, ya sea el clima o la nutrición 

frecuentemente perjudica a la reproducción, sin embargo, se considera que como 

consecuencia de la repetición de las condiciones desfavorables, los animales se 

logran reproducir en un grado mínimo en beneficio de la perpetuación de la 

especie. 

Dávalos (2005), sobre la caracterización de la eficiencia productiva y 

reproductiva de dos hatos lecheros ubicados en la provincia de Chimborazo - 

Ecuador, durante el período 2002-2003, encuentra que los días abiertos fueron 

de 157 días con más y menos 116 días de varianza; con el cual, se determina un 

intervalo entre partos de 416.8 días, más y menos de 116.6 días de varianza para 
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el 2002. Los cuales, para el 2003 fueron de 103.2 días para el período de seca y 

458 días de intervalo entre partos. 

2.1.2 Nacional 

Ruiz (2009), sobre efectos de la consanguinidad en la producción y reproducción 

del establo Montegrande de la cuenca lechera de Lima, considera que la 

consanguinidad no afecta significativamente al intervalo entre partos, según las 

pruebas estadísticas realizadas e indica que estos resultados no coinciden con los 

obtenidos por Cassell (1999), quien encontró que por cada 1% de incremento de 

la consanguinidad, el intervalo entre partos se incrementaba en 0,26 días; así 

como, complementa precisando que Parland et al., (2007) determinó un 

incremento de 8,8 días cuando la consanguinidad ascendía a 12 %; y, finalmente 

refiriéndose a Thompson et al. (2000), indica que encontraron que la edad al 

primer parto aumentó hasta 26 días, cuando los niveles de consanguinidad fueron 

superiores a 10%. 

Además, precisa que, de acuerdo con los resultados, las variaciones muestran 

que conforme se iban incrementando los niveles de consanguinidad, el intervalo 

entre parto en días también fue disminuyendo; se podría deber esto, a que el 

número de observaciones con respecto a aquellas vacas con niveles de mediano 

a alto de consanguinidad son muy pocas y no dan la suficiente confianza, como 

para asumir que la consanguinidad tenga efectos positivos en el intervalo entre 

partos. 

Complementariamente indica, que cuando se comparan vacas consanguíneas 

con las no consanguíneas, las primeras muestran un promedio de 461 y 460 días 

para las no consanguíneas respectivamente, resultados que no muestran 
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diferencias significativas; esto podría ser porque en el establo Montegrande se 

trabaja con programas de sincronización de celo, como parte de un sistema 

eficiente de manejo reproductivo, que viene logrando muchos resultados 

favorables, los mismos que hacen variar los efectos de la consanguinidad para 

esta y otras características reproductivas analizadas en el presente estudio. 

Ortiz (2006), en su tesis de grado sobre índices reproductivos del ganado vacuno 

en la cuenca lechera de Lima, considera que el intervalo óptimo entre partos es 

de 12 meses y un intervalo aceptable es de 13 meses. Además, sostiene que es 

uno de los índices reproductivos más utilizados en los establos, al establecer el 

promedio de los tiempos transcurridos entre los dos últimos partos. También se 

define como el periodo entre dos partos consecutivos. 

Por otro lado, el mismo autor, citando a Barletta (2004), indica que el intervalo 

entre partos en la vaca es un indicador importante y que debe ubicarse entre los 

12 y 13 meses. Para lograrlo se necesita una involución rápida del útero para que 

pueda volver a gestar una cría, que se restablezca el ciclo y los celos sean fértiles. 

El manejo de la vaca en el periparto (3 a 4 semanas antes y después del parto) es 

vital para que se cumplan esos términos. En este período se produce una 

disminución de la ingesta y un aumento de la demanda de nutrientes, por ello 

que la vaca entra en un balance energético negativo. También hay una baja de la 

inmunidad y mayor predisposición a enfermedades con las consiguientes 

pérdidas que se producen. Para prevenir y disminuir los inconvenientes que se 

presentan durante el periparto hay que manejar tres puntos importantes: la 

condición corporal de la vaca, la dieta de transición en el periparto y los 

problemas metabólicos. Este parámetro nos da una idea global de cómo marcha 

el aspecto reproductivo en una explotación, midiendo el número de partos 
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habidos por año de vida. Lo ideal serían 12 meses, pero se acepta un intervalo 

entre partos (IEP) de 13 meses. El IEP depende de los días después del parto en 

que se reinicia el ciclo estral, del número de celos no silentes y del porcentaje de 

detección de los mismos, y de la fertilidad de cada inseminación o cubrición. 

En base al párrafo anterior, considera que si el IEP es menor a 13 meses puede 

inferirse que no existen problemas de fertilidad en el establo; sin embargo, cabe 

precisar que un buen IEP se puede lograr en base a un criterio muy estricto de 

reemplazos o con un exceso de descartes por infertilidad. Hay que recordar que 

un porcentaje de reemplazo mayor de 15% debe considerarse preocupante. Otro 

hecho a tener en cuenta es que esta medida solamente refleja el éxito 

reproductivo y no cuenta los fallos asociados a la reproducción (vacas que se 

eliminan por problemas reproductivos, por ejemplo). Para mantener un IEP en 

12 meses en un hato lechero, por lo menos un 90 % de las vacas deben mostrar 

signos de celo en el día 60 post parto y concebir a los 85 días post parto. 

Ortiz (2006), citando a Schmidt (1975), indica que el IEP óptimo, desde un punto 

de vista económico, debe ser de 13 meses entre el primer y segundo parto y de 

12 meses entre los partos restantes; sin embargo. es común constatar IEP que 

sobrepasan los 13 meses, incluso que llegan a 15 ó 16 meses. Siendo muchas las 

causas que pueden originar esta situación deberían analizarse otros indicadores 

más específicos, tales como el intervalo parto – primer celo que puede aclararnos 

la magnitud del anestro post parto, aunque este parámetro no suele ser un dato 

recabado con frecuencia en los establos, ya que en general los celos post partos 

suelen registrarse asociados al servicio. 

De igual manera, Ortiz (2006), citando a Graves (1996), indica que las 

principales causas de IEP largos son la pobre detección de celos, los largos 
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periodos de espera voluntarios (PEV), es decir, esperar mucho después del parto 

para empezar a inseminar y los bajos porcentajes de concepción; con los cuales, 

se puede dividir el IEP en 4 periodos: 

- Periodo de descanso, donde no se insemina a la vaca y varía de 40 a 70 días, 

y se relaciona al tiempo prudencial de espera para que se produzca la 

involución uterina. Algunas investigaciones concluyen que, si el parto se 

produce sin complicaciones, este fenómeno no es mayor de 40 días. 

- Periodo de espera al primer servicio, incluye el periodo anterior más el tiempo 

en que se presenta y detecta el primer celo para ser inseminada. 

- Periodo del primer servicio a la concepción, representa los días que requiere 

la vaca para concebir después de la primera inseminación. 

- Periodo de gestación, es constante e inmodificable. El promedio en vacas 

Holstein es de 279 días. 

Finalmente, Ortiz (2006), manifiesta que para este indicador, se han realizado 

las siguientes evaluaciones: Mellisho (1998) reporta un IEP de 14,0 meses; 

Kindlimann (1977) reporta 13,5 meses; Monzón (2002) con 13,7 meses; Parreño 

(1991) con 13,6 meses; Pimentel (1994) con 13,7 meses; DHIA Program de 

California (1999) reporta 13,9 meses; el Servicio Oficial de Productividad 

Lechera (2004) en su boletín informativo de los mejores establos reporta 13,8 

meses a nivel nacional en el período 1981-1994; y 14,3 meses a nivel de la 

cuenca de Arequipa entre 1995 y 1997; Mora (1985) reporta 13,8 meses; Valera 

(1996) en vacas Holstein en la cuenca lechera de Lima reporta 14,5 meses; 

Almeyda (1998) reporta un IEP de primer a segundo servicio y de segundo a 

tercer servicio de 458 y 414 días respectivamente. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Ganadería lechera 

La FAO (2017), considera que alrededor de 150 millones de hogares en todo el 

mundo se dedican a la producción de leche. En la mayoría de los países en 

desarrollo, la leche es producida por pequeños agricultores y la producción 

lechera contribuye a los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición 

de los hogares. La leche produce ganancias relativamente rápidas para los 

pequeños productores y es una fuente importante de ingresos en efectivo. 

Además, sostiene que, en los últimos decenios, los países en desarrollo han 

aumentado su participación en la producción lechera mundial. Este crecimiento 

se debe principalmente al aumento del número de animales destinados a la 

producción, y no al de la productividad por cabeza. En muchos países en 

desarrollo, la mala calidad de los recursos forrajeros, las enfermedades, el acceso 

limitado a mercados y servicios (sanidad animal, crédito y capacitación) y el 

reducido potencial genético de los animales lecheros para la producción láctea, 

limitan la productividad lechera. A diferencia de los países desarrollados, 

muchos países en desarrollo tienen climas cálidos o húmedos que son 

desfavorables para la actividad lechera. 

También, indica que algunos países del mundo en desarrollo tienen una larga 

tradición de producción lechera, y la leche o sus productos desempeñan un papel 

importante en la dieta. Otros países solo han mostrado en los últimos años un 

aumento significativo de la producción lechera. La mayoría de los países del 

primer grupo están situados en el Mediterráneo o el Cercano Oriente, el 

subcontinente indio, las regiones de sabana de África occidental, las tierras altas 

de África oriental y partes de América Latina y Central. Los países sin una larga 
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tradición de producción lechera se encuentran en Asia sudoriental (incluida 

China) y las regiones tropicales con altas temperaturas y/o humedad ambiental. 

Según Caballa (2012), la actividad lechera no tan solo ofrece un producto 

higiénico y rico en proteínas a la población, sino que también por mucho tiempo 

ha servido y sirve como fuente de trabajo de un sector grande de la población, 

generando mano de obra principalmente para los jóvenes. El objetivo de la 

crianza de vacunos tendientes a la producción de leche es obtener una cantidad 

óptima de leche y de buena calidad, a un costo económico; asimismo, obtener 

animales necesarios para reemplazo, crecimiento y venta de excedentes. 

Para Nieto et al (2012), la producción lechera es de vital importancia en los 

sistemas de agricultura familiar, fundamentalmente porque mejora la 

alimentación de los mismos productores y sus familias, al ingerir frecuentemente 

leche y otros productos lácteos con alto valor proteico y ricos en vitaminas y 

minerales. Asimismo, es importante porque cuando se produce más allá del 

autoconsumo, los excedentes pueden ser destinados a la venta. Gracias a ello se 

mejoran los ingresos y se estabilizan, porque es dinero diario o semanal. De esta 

forma, mejoran las expectativas a futuro de las familias y, entre otras, les permite 

a los hijos concurrir a escuelas y universidades situadas en los centros urbanos, 

frecuentemente muy alejados de sus predios. 

Las mujeres u otros miembros de la familia suelen participar en los sistemas de 

producción en tareas de ordeño, crianza de terneros y producción de quesos; 

razón por la cual la familia se afinca en su lugar de origen, evitando migraciones 

a los cinturones de los centros urbanos, que agudizan los problemas 

habitacionales en “asentamientos precarios”. 



12 

 

Según la FAO (2004), los sistemas de producción en las explotaciones lecheras 

de todo el mundo deben ser capaces de combinar la rentabilidad con la 

responsabilidad de la protección de la salud humana, de la salud animal, del 

bienestar animal y del medio ambiente. Para acceder con éxito al mercado, todos 

los eslabones de la cadena láctea deben asumir esa responsabilidad, desde las 

explotaciones lecheras hasta el consumidor final. 

2.2.2 Tecnología en crianza del ganado lechero 

Amorim (2017), sostiene que la producción de leche de bovino es de suma 

importancia para el hombre, el que se debe a que la técnica y la metodología de 

producción suele estar en el centro de varios intereses. Podemos decir de manera 

resumida, que la metodología de producción de leche se divide en tres grandes 

categorías: manejo intensivo, manejo semi-intensivo y manejo extensivo.  

El manejo intensivo, típico de las áreas planas de los países industrializados, se 

caracteriza esencialmente por: estabulación de los animales y ordeño mecánico; 

infra estructuras para almacenamiento de pastos (producidas apenas en algunas 

épocas del año), conservados y después distribuidos durante el período de 

escasez; utilización masiva de harina de cereales, de semillas oleaginosas y de 

subproductos de la industria. Con la aplicación de esta tecnología, la vaca lechera 

responde con un aumento marcado de la producción de leche, pasando de una 

producción situada entre los 5 a 15 litros a una de 30 a 40 litros por día. Esta 

tecnología, que requiere de una gran disponibilidad e inversión de capital por 

parte del productor, unida a la necesidad de un conocimiento técnico cada vez 

mayor, permitió llegar a un nivel de producción excedentario que llevó a la 

Unión Europea a implementar un régimen de cuotas. Los aspectos negativos 
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intrínsecos a este sistema son esencialmente: elevada disminución del número 

de productores y aumento relativo del número de cabezas de ganado para 

explotación por ganadero; reducción de la vida media productiva de la vaca, que 

disminuyó el número medio de partos de 5 y 6 a 2 y 3; contaminación ambiental, 

provocada por la producción intensiva de forrajes necesarios para la 

alimentación y por la dificultad en la recolección y tratamiento de las 

vertimientos; pérdida de las características organolépticas de la leche y de sus 

derivados, así como una creciente intolerancia alimenticia. Además, podemos 

interpretar este problema de otra forma: un sistema productivo intensivo para ser 

aplicado necesita modificar el ambiente agrícola circundante; para lograrlo 

utiliza una gran movilización de recursos, como son la intensificación mecánica, 

fertilización, irrigación, almacenamiento de alimentos y recolección y 

tratamiento de vertimientos. 

El manejo extensivo, es típico de los países productores de carne, donde los 

rebaños pastorean en grandes superficies y los animales son agrupados 

únicamente en el momento de llevarlos para el beneficio.  

El manejo semi-intensivo, existen algunas características específicas: las vacas 

lecheras pastan todo el año en pasturas naturales o cultivadas, son pocas las 

estructuras para la estabulación de los animales y para el almacenamiento de 

alimentos, debido a que una vez que los animales hayan recibido alimentación 

en base a pastos, se complementada muy poco con forrajes conservados y con 

concentrados; siendo este último, utilizado solo en casos de necesidades 

energéticas por las oscilaciones climáticas, o por la voluntad razonado del 

productor. Este modelo de manejo de vacas lecheras se desarrolla aprovechando 

las características ambientales de las zonas templadas. 
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En FAO (2017), se considera que el objetivo de las buenas prácticas en las 

explotaciones lecheras es la producción de leche inocua y de calidad, a partir de 

animales sanos y en condiciones generalmente aceptables. A estos efectos, los 

productores de leche deben aplicar las Buena Prácticas Agrícolas (BPA) en las 

siguientes áreas: 

a) Sanidad animal: la deficiente sanidad animal es una de las principales 

limitaciones al aumento de la productividad lechera a pequeña escala, habida 

cuenta de que implica una elevada morbilidad y una baja producción. La 

superación de esta limitación puede mejorar considerablemente la 

productividad y dispensar beneficios reales y directos a los productores. Las 

buenas prácticas en la explotación lechera en relación a la sanidad animal 

consisten en establecer rebaños con resistencia a enfermedades; prevenir la 

introducción de enfermedades en la explotación; establecer una gestión 

sanitaria eficaz, y utilizar los productos químicos y medicamentos 

veterinarios conforme a las prescripciones médicas. 

b) Higiene del ordeño: la mayoría de los pequeños productores lecheros de los 

países en desarrollo ordeñan sus animales manualmente, a menudo en 

presencia de la cría, para estimular la bajada de la leche. Cuando se dispone 

de suficiente mano de obra, el ordeño manual permite extraer la leche con un 

nivel mínimo de inversión de capital, mantenimiento de equipo y limpieza. 

En muchas sociedades, el ordeño es una actividad que tradicionalmente está 

a cargo de las mujeres, pero en algunas comunidades pastorales y agrícolas 

mixtas se les prohíbe ordeñar. Estas costumbres relativas al ordeño se están 

perdiendo como consecuencia de la modernización. En las explotaciones 

lecheras medianas y grandes, en las que se utilizan razas lecheras mejoradas, 
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es más frecuente y conveniente ordeñar los animales con equipos 

ordeñadoras. Independientemente del método de ordeño (manual o 

mecánico), es fundamental evitar la contaminación de la leche durante y 

después del ordeño. Las buenas prácticas en la explotación lechera en relación 

al ordeño consisten en garantizar que mientras se realiza este no se lesiona a 

los animales ni introduzcan contaminantes en la leche; que el ordeño se 

realice en condiciones higiénicas, y la leche se manipule correctamente 

después del ordeño. 

c) Nutrición (alimentos y agua): la salud y productividad de un animal lechero, 

así como la calidad y salubridad de la leche que produce, depende en gran 

medida de que se le proporcione los alimentos y el agua apropiados. Las 

necesidades de alimentos y nutrientes de los animales lecheros dependen de 

factores tales como su estado fisiológico, el volumen de producción y 

porcentaje de grasa en leche, la edad, sexo, condición corporal, peso corporal, 

aumento de peso, estado de salud, nivel de actividad y ejercicio, clima y 

estación. La alimentación del ganado es un problema importante en muchos 

países en desarrollo. Este problema es incluso mayor en las zonas tropicales 

debido a las fluctuaciones estacionales en la disponibilidad de alimentos, 

ocasionada por los períodos sin precipitaciones, y la baja calidad de éstos. 

Cuando los productores no pueden utilizar los recursos forrajeros disponibles 

localmente, la alimentación de los animales lecheros puede resultar más cara. 

Los métodos de alimentación utilizados por los pequeños productores 

lecheros en los países en desarrollo son el pastoreo, que exige superficies 

bastante extensas; el atado, que permite utilizar plenamente los márgenes de 

los caminos, las zonas situadas en torno a las tierras de cultivos, etc.; y la 
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alimentación en establos, que requiere más aporte de mano de obra. Cuando 

se les proporciona suplementos, estos se distribuyen a todo el rebaño o 

individualmente. Los animales lecheros consumen grandes cantidades 

de agua durante el período de lactación y durante la gravidez. Por 

consiguiente, el acceso al agua tiene gran importancia en la producción de 

leche. Las buenas prácticas en la explotación lechera en cuanto a nutrición 

consisten en garantizar que los alimentos y el agua provienen de fuentes 

sostenibles; garantizar un suministro adecuado y de buena calidad de 

alimentos y agua; el control de las condiciones de almacenamiento de los 

alimentos, y la trazabilidad de los alimentos adquiridos fuera de la 

explotación. 

d) Bienestar animal: el bienestar animal es la aplicación de prácticas zootécnicas 

sensatas y sensibles a los animales lecheros en la explotación. Estas prácticas 

se han de aplicar no solo a los animales productores de leche, sino también al 

ganado joven, la reposición. El bienestar animal tiene que ver 

primordialmente con el buen estado de los animales; las prácticas de 

explotación lechera deben hacer que los animales no padezcan sed, hambre 

ni malnutrición; no sufran incomodidades, dolor, lesiones ni enfermedades; 

no tengan temores y sigan patrones de comportamiento relativamente 

normales. 

e) Medio ambiente: las preocupaciones ambientales del sector lechero se 

refieren al impacto de la degradación de las tierras (sobrepastoreo), el cambio 

climático, la contaminación del aire, la escasez de agua, la contaminación 

hídrica, y la pérdida de biodiversidad. La producción de leche es una fuente 

importante de emisión de gases de efecto invernadero, especialmente de 
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dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Las 

emisiones de amoníaco (NH3) procedentes de los establos y otras 

instalaciones ganaderas y del mal manejo del estiércol, también pueden ser 

motivo de preocupación en países de todo el mundo. Las buenas prácticas en 

la explotación lechera en lo que se refiere al medio ambiente, consisten en 

aplicar un sistema de explotación sostenible desde el punto de vista 

ambiental; disponer de un sistema de gestión de residuos adecuado, y 

garantizar que las prácticas de la explotación lechera no tengan efectos 

adversos en el medio ambiente local. 

f) Gestión socioeconómica: la responsabilidad social y la sostenibilidad 

económica son parte integral de las buenas prácticas en las explotaciones 

lecheras, porque hacen frente a dos riesgos fundamentales de la empresa 

agrícola. Unos recursos humanos adecuados y una buena gestión financiera 

garantizarán la sostenibilidad de la empresa lechera. Las buenas prácticas en 

la explotación lechera en lo que se refiere a la gestión socioeconómica de las 

granjas, consisten en aplicar una gestión eficaz y responsable de los recursos 

humanos; garantizar que las actividades de la granja lechera se ejecuten de 

manera segura y competente, y administrar la empresa para asegurar su 

viabilidad financiera. 

Para Infoláctea (2017), una buena crianza se sustenta en las siguientes bases 

tecnológicas: genética, alimentación, salud y manejo; considerándose dentro del 

manejo a las instalaciones, equipos y los registros. Además, se considera que en 

primer lugar se debe entender que el objetivo de una ganadería lechera está 

relacionado con la crianza exclusivamente de hembras. En una explotación de 

ganado lechero, el objetivo principal es la producción de leche, por lo que no 
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tienen cabida la crianza de machos. Por lo tanto, estos deben ser eliminados a la 

brevedad posible después del nacimiento, por las siguientes razones: no hay 

mercado para machos, como reproductores ni engorde; distraen la atención de la 

crianza de hembras, que serán los futuros reemplazos del establo; ocupan 

espacio; aumenta el riesgo de problemas de salud, a mayor concentración de 

animales, mayor probabilidad de enfermedad; aumento del costo de la crianza. 

La piedra angular de la crianza es la ternera para reemplazo; una buena ternera 

es la clave para una buena crianza, y es el objetivo de la ganadería lechera. 

Vélez et al (2013), consideran que la adopción de tecnología es un concepto 

referido al conjunto de actividades mentales y prácticas que realiza cada 

individuo desde que se conoce una novedad hasta que la aplica de manera 

notable en sus actividades cotidianas y productivas. En el campo de la ganadería, 

se refiere al conjunto de cambios (técnicos y culturales) que se producen en las 

unidades de producción como consecuencia de la introducción de innovaciones 

tecnológicas de forma relativa. De igual forma, se entiende a la innovación como 

aquella tecnología económicamente viable en sentido técnico y económico. La 

decisión de adoptar una innovación es un proceso complejo que se ve afectado 

en un rango amplio por factores de tipo social, económico, productivo, 

tecnológicos, biofísicos. Haciendo referencia a De Janvry et al. (2011), 

menciona que la adopción se da si y sólo si: a) existe la posibilidad real de 

adoptar una tecnología (es decir, la tecnología está disponible y es factible); b) 

si la adopción de la tecnología permitirá ser rentable u obtener una ventaja sobre 

otros productores; c) si, los beneficios de dicha adopción sean menores a los 

costos económicos de implementarla; y d) si los efectos de dichas innovaciones 



19 

 

generen beneficios de corto, mediano y largo plazo, considerando la existencia 

de problemas de mercado que puedan afectar la adopción de otras innovaciones. 

Complementariamente, haciendo referencia a Velasco et al. (2009), indica que 

la adopción de tecnología está relacionada con aspectos sociales, ambientales y 

técnicos, entre los que destacan la edad del productor, tamaño de la unidad de 

producción, escolaridad, años de experiencia como productor, años de recibir 

asistencia técnica, hectáreas dedicadas a la actividad, tamaño de la familia, 

género, tenencia de la tierra, entre las más importantes. 

Dentro de dicho marco, el autor considera las siguientes disciplinas y pesos de 

ponderación para estimar el índice de adopción de tecnologías en unidades 

familiares de producción de leche: Actividades de manejo 15 (registros técnicos 

2, registros económicos 2, identificación numeraria 2, pesaje de terneros al 

nacimiento 2, pesaje de terneras al destete 2, pesaje de leche 2, lotización del 

ganado 2 y crianza artificial 2), sanidad y pruebas diagnósticas 25 (diagnóstico 

de mastitis 3, desparasitación 3, vacunación 3, diagnóstico de brucelosis y 

tuberculosis 3, análisis coproparasitoscópico 2 y prácticas sanitarias de ordeño 

10), forrajes 5 (conservación de forrajes en silo 2, conservación de forraje 

henificado 1, siembra de forrajes de corte 2, alimentación 25, uso de ensilado 10, 

suplementación con minerales 5 y suplementación con dieta balanceada 10) y 

medio ambiente 5 (uso de cerco vivo 2, actividades de reforestación 1, 

elaboración de compost 2, reproducción y genética 25, inseminación artificial 13 

y diagnóstico de gestación 12). Con la aplicación de dichos pesos según aspectos 

considerados, se obtienen los siguientes niveles tecnológicos: a) productores con 

nivel tecnológico alto, si el valor del índice de adopción tecnológica (IAT) es de 

66 a 100, intermedio si el IAT es de 33 a 59.9 y bajo si el IAT es menos de 33. 
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2.2.3 Manejo del ganado lechero 

Según Payán et al (2013), los aspectos más importantes del manejo de ganado 

lechero son:  la alimentación según etapa de crecimiento, reproducción y 

producción; la reproducción, que consta de la inseminación artificial, gestación 

y parto; y, el ordeño de las vacas en producción. Dentro de este marco, el manejo 

empieza al momento de la finalización de la lactancia o al inicio de la etapa de 

seca de la vaca lechera; en esta etapa se debe tener mucho cuidado en el aporte 

energético, para que la vaca llegue al parto con una condición corporal óptima: 

- Se recomienda tener cuidado en el aporte de micronutrientes, tales como el 

selenio, su deficiencia puede ocasionar partos prematuros y terneros nacidos 

muertos o débiles. 

- Asimismo, en este período las vacas requieren de un adecuado aporte de 

proteínas, no sólo para el buen desarrollo del feto, sino también para que el 

ternero al nacer pueda llevar a cabo una óptima absorción de 

inmunoglobulinas del calostro. 

- Si la vaca no es secada dos meses antes del parto, o su alimentación no es 

ajustada a una nueva situación, no va a tener el descanso necesario para el 

buen desarrollo y salud de la cría, el calostro que produzca no será de la mejor 

calidad, o su condición corporal no será la adecuada. 

- Un prolongado déficit energético durante la gestación avanzada, es 

responsable del nacimiento de terneras pequeñas, débiles y de una alta tasa 

de mortalidad. 

- Tener cuidado con la nutrición de la ternera recién nacida, se debe tener 

presente lo referente a las necesidades de hierro, debido a que las terneras 

recién nacidas tienen un mejor crecimiento si reciben una suplementación oral 
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o inyectable de hierro, sobre todo en las hijas de vacas primerizas, cuyos 

niveles de hierro en la sangre son extremadamente bajos. Esto se debe a una 

pobre transferencia de hierro a la cría a través de la placenta. 

La vaca seca, debe pasar a un corral especial tres semanas antes del parto, donde 

recibirá la alimentación y la atención propia del período de transición; en esta 

etapa se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: recuperación de la calcemia 

y del balance energético, adaptación del rumen y condición corporal. 

Faltando unas horas para el parto, la vaca debe pasar a una maternidad espaciosa 

(10 a 14 m2) y bien diseñada, “descansada”, seca, limpia (limpiar el recto, lavar 

con agua limpia y detergente) y desinfectada (la vulva de la vaca y la cama), con 

buena cama y con suficiente provisión de pasto verde y agua fresca y limpia. Es 

necesario tener en cuenta que la etapa preparatoria del parto, dura de 2 a 6 horas; 

la expulsión del feto, de 30 a 60 minutos; y, la expulsión de la placenta, de 6 a 

12 horas. En lo posible, la vaca debe parir sola; sin embrago, el parto debe ser 

“observado” por el productor competente; que sólo debe intervenir si hay 

indicios de dificultad en el parto. 

Una vez nacido el ternero, limpiar la nariz y boca (para facilitar la respiración), 

observar la respiración, frotar con paja limpia, evitar el estrés por el frio 

(evaporación de líquido fetal y con ello perdida de calor) y desinfección del 

cordón umbilical con tintura de yodo de 2 a 7%.  

La cría debe ser separada pero no alejada de la madre, tan pronto nazca. Por 

razones sanitarias no es conveniente que la ternera permanezca en el lugar del 

parto mucho tiempo, ni que mame directamente de la vaca. Para lograr este 

objetivo es recomendable que en la maternidad o lugar del parto haya una 

pequeña cuna portátil (1.20 a 1.50 m2), de baja altura, (aproximadamente 60 
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centímetros), con cama limpia, en la cual se coloca la ternera apenas nace y se 

procede a desinfectar su ombligo. La vaca recién parida debe ser ordeñada de 

inmediato y la ternera deberá recibir el calostro dentro de los treinta minutos 

posteriores a su nacimiento, se recomienda suministrar 2 litros mediante un 

biberón, no es recomendable el uso de baldes, luego después de 8 a 12 horas 

después recibirá una segunda dosis de 2 litros adicionales de calostro. El manejo 

de las siguientes etapas, deben ceñirse estrictamente a lo prescrito para el nivel 

tecnológico del establo lechero. 

Para Almeyda y Parreño (2011), las terneras representan el futuro de todo rebaño 

ganadero dedicado a la crianza de vacunos para la producción de leche o de doble 

propósito (leche y carne). La importancia se sustenta, en que las terneras 

recriadas adecuadamente en el establo, cuando llegan a la clase de vaquillonas, 

serán las que reemplacen a las vacas eliminadas del establo por problemas 

reproductivos y/o sanitarios o por bajo rendimiento en producción de leche. 

Además, debe resaltarse de manera relevante, cuando en un establo se planifica 

y ejecuta un adecuado programa de Mejoramiento Genético, es obvio asumir que 

las crías (terneras) tendrán un mayor potencial genético comparado a sus 

progenitores. 

Por tales razones, se recomienda aplicar eficientes programas de alimentación, 

manejo y sanidad en cada una de las etapas (terneras, vaquillas y vaquillonas), 

para garantizar la cantidad requerida de animales de reemplazo que servirán para 

reponer a las vacas eliminadas del hato, para mantener la estabilidad poblacional 

e incluso para disponer de un mayor número de vaquillonas que podrán 

incorporarse al establo para incrementar la población ganadera, y de esta manera 

capitalizar la empresa.  
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Para demostrar de manera objetiva la generación de vaquillonas de reemplazo, 

se tomará como referencia el siguiente procedimiento de cálculo, basado en 

índices factibles de lograr: se estima que por cada 100 vacas con un intervalo 

entre partos de 12 a 13 meses, se puede lograr 90 partos efectivos, el cual permite 

obtener 90 crías; al nacimiento de las crías, hay un nivel de mortalidad de 5%, 

quedando 85 crías nacidas vivas; y, con una proporción equitativa de sexo de las 

crías, se obtendrían 43 machos y 42 hembras.  

Los autores sostienen que, es necesario tomar conciencia que la nutrición de la 

ternera lactante es crítica. Durante los primeros 30 a 60 días de vida, la fisiología 

digestiva de la ternera es similar a la de un animal monogástrico; por esta razón, 

su estómago no tiene la capacidad para digerir alimentos fibrosos como pastos y 

forrajes. Si los programas de alimentación y manejo son adecuados, se espera 

que aproximadamente entre los 3 y 4 meses de edad, el aparato digestivo de la 

ternera inicia su funcionamiento como el de un rumiante, y puede tener la 

capacidad de consumir pasto o forraje de manera limitada; siempre y cuando sea 

de buena calidad. Se estima que, entre los 6 y 8 meses de edad, la ternera 

completa el desarrollo de su sistema digestivo, con lo cual está en condiciones 

de alimentarse con raciones basadas en forrajes o pastos de calidad; 

complementadas con la adición de vitaminas y minerales (premezclas). 

Concluyen los autores, indicando que el éxito de los programas de alimentación 

y manejo para terneras no debe ser medido únicamente en términos de 

crecimiento y desarrollo corporal, también debe ser evaluado de manera 

importante por el potencial futuro de producir leche. Esta capacidad está en gran 

medida influenciada por el grado de desarrollo mamario. En este sentido el 

estado nutricional desde antes de la pubertad hasta el inicio de la lactación es 
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crítico para el desarrollo mamario; es decir, es de extrema importancia no 

subalimentar ni sobrealimentar a la ternera. Está comprobado que niveles altos 

de alimentación antes de la pubertad hasta el parto, puede afectar negativamente 

el crecimiento del tejido secretor de la glándula mamaria. Por ello, se recomienda 

un programa de alimentación que permita ganancias de peso de 800g/día. 

En base a lo precisado por los autores, se ha elaborado el flujograma de manejo 

que se presenta en la tabla 1. 

2.2.4 Sistemas de reproducción en un hato lechero 

Transferencia de Embriones 

En Intervet Internacional bv (2007), se precisa que la inseminación artificial 

ayuda a conseguir una mejora genética rápida de una explotación mediante el 

uso más eficiente de machos de calidad superior. La capacidad reproductiva 

máxima de la vaca es de un ternero por año. Las técnicas de ovulación múltiple 

y transferencia de embriones (MOET o ET) incrementan el potencial 

reproductivo de la hembra, potenciando así el efecto de la hembra en la 

reproducción bovina. Algunas de las razones del uso de la ET son: 

- Para obtener más terneros de una vaca valiosa y de gran calidad. 

- Para incrementar el ritmo de progreso genético en un rebaño. 

- Para facilitar los envíos internacionales de animales. 

- Para prevenir problemas de aclimatación al llevar vacunos a zonas tropicales. 

- En programas reproductivos (internacionales) para toros. 

- Para la inducción de las gestaciones gemelares. 

- Para obtener terneros de pura raza gestados por las vacas de calidad inferior. 

- Para obtener descendencia de vacas con problemas de fertilidad. 
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Tabla 1: Flujograma de manejo productivo y reproductivo recomendable para vacunos 

Holstein y Brown Swiss 

 

  

Producción 

de leche: 

10 meses 

VAQUILLA SERVICIO 

VAQUILLA 

SERVIDA 

VENTA 

TERNERA 

PARTO 

TERNERO 

DESTETE 

SERVICIO 

SECA 

PARTO SERVICIO Y PREÑEZ 

Edad: 15 

meses 

Gestación: 

9 meses 

Lactación: 

2 meses 

Período de 

crecimiento

11 

Descanso: 

2 meses 

Edad: 15 meses 

Gestación: 

9 meses  

Vacía: 
3 meses 

Gestación: 9 meses  
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La tecnología tradicional de la TE proporciona, en la actualidad, unos resultados 

relativamente constantes, y muchos veterinarios tienen 20 o más años de 

experiencia en esta técnica. El tamaño exacto de la industria de la TE es algo 

difícil de determinar; se reportó que en 2003 se han transferido más de medio 

millón de embriones, el 40% de ellos después de su congelación y 

descongelación, y habiendo sido producidos in vitro el 18% de ellos. 

Norteamérica sigue siendo el centro de la mayor parte de esta actividad (el 45% 

de las transferencias), representando Europa y Sudamérica, cada una de ellas, el 

20% de las transferencias en 2003. Recientemente, países como Brasil y China 

se han tornado importantes en la producción de embriones bovinos.  

La producción de embriones bovinos in vitro es, en la actualidad, un 

procedimiento bien asentado y razonablemente eficaz. En 2003 se transfirieron 

más de 100.000 embriones producidos de este modo, casi el 60% de ellos en 

Sudamérica. 

Inseminación Artificial 

Según Uribe y Lanuza (2006), la producción lechera de una vaca depende de su 

adecuada función reproductiva. Idealmente, una vaca lechera debe parir un 

ternero al año, lo que indica que debe estar gestando no más allá de 90 días luego 

del parto y cuando está en su pick de producción láctea. Conseguir lo anterior no 

siempre es fácil, por lo que se requiere de un conocimiento básico de la función 

reproductiva y prácticas de manejo que apuntan a la optimización del potencial 

productivo de la vaca. La inseminación artificial, es una biotecnología 

reproductiva que fue desarrollada con el objeto de controlar enfermedades de 

transmisión sexual en el ganado bovino; posteriormente, su uso principal ha sido 
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el mejoramiento genético de los rebaños; y, actualmente el resultado más 

importante es la reproducción controlada. 

La inseminación artificial con semen congelado consiste en descongelar una 

dosis de semen y depositarla en el cuello del útero, a través de pipetas 

especialmente diseñadas para tal efecto. Los puntos críticos para el éxito de la 

inseminación artificial son: 

- Detección de celo.  

- Descongelado de la dosis de semen. 

- Dejar el semen en la posición correcta del tracto reproductivo, que es el cuello 

del útero. 

El momento de detección del celo, está relacionado con el tiempo de la 

ovulación, es decir, cuando el óvulo se libera del ovario y llega al oviducto. La 

ovulación, se produce 10 a 12 horas luego que terminan los signos del celo.  

La inseminación debe realizarse de tal forma que coincida con la ovulación. En 

forma práctica, aquellas vacas que se observan en calor en la mañana deben ser 

inseminados en la tarde y las que se observan en calor en la tarde, la inseminación 

debe ser realizada en la mañana siguiente. 

El proceso mismo de la inseminación debe ser realizado por un técnico con la 

capacitación necesaria. 

2.2.5 Eficiencia reproductiva 

Gallegos (2014), indica que la reproducción es un factor vital para una buena 

eficiencia productiva en las explotaciones lecheras. La máxima eficiencia 

productiva en estas explotaciones se obtiene cuando se logra un intervalo entre 

partos de 365 días; sin embargo, para satisfacer esta meta, la concepción debe 
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ocurrir antes de los 85 días después del parto. Este periodo es económicamente 

el más importante para cualquier productor, ya que en última instancia es el que 

determina la duración de un intervalo entre partos. 

Para mejorar la eficiencia reproductiva de las explotaciones lecheras es 

necesario: realizar una eficiente detección de los estros o “calores”; controlar la 

ovulación de vacas y vaquillas; inseminar a las vacas en el momento adecuado; 

real izar la detección de gestación oportunamente; realizar un buen manejo de 

las vacas al parto; tener vacas sanas.; y, proporcionar el primer servicio a las 

vacas entre los 45-60 días después del parto. 

El autor propone la clasificación de la eficiencia reproductiva de un hato lechero, 

mediante el uso de los niveles de indicadores que se detallan en la tabla 2. 

Tabla 2: Indicadores para determinar Eficiencia Reproductiva en Vacas 

Lecheras 

Indicadores 
Clasificación 

Mala Buena Meta 

Intervalo entre partos (meses) 

Días abiertos 

Días entre parto y primer servicio 

Tasa de concepción al primer servicio (%) 

Servicios por concepción 

Eficiencia de detección de celo (%) 

Vacas en celo entre 45 – 60 días post parto (%) 

Edad al primer parto (meses) 

Saca de vacas por problemas reproductivos (%) 

13.5 

130.0 

90.0 

50.0 

2.0 

45.0 

50.0 

>27.0 

>10.0 

13.0 

100.0 

80.0 

55.0 

1.8 

60.0 

65.0 

26.0 

8.0 

12.5 

90.0 

70.0 

63.0 

1.6 

75.0 

70.0 

24.0 

5.0 
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Gallegos (2014), complementariamente propone las siguientes acciones para 

mejorar la eficiencia reproductiva de las explotaciones lecheras: 

- Realizar una eficiente detección de los estros o “calores”. 

- Controlar la ovulación de vacas y vaquillas. 

- Inseminar a las vacas en el momento adecuado. 

- Real izar la detección de gestación oportunamente. 

- Realizar un buen manejo de las vacas al parto. 

- Tener vacas sanas. 

- Proporcionar el primer servicio a las vacas entre los 45-60 días después del 

parto. 

Según Uribe y Lanuza (2006), la eficiencia reproductiva es un factor importante 

de evaluar dentro del sistema de producción de leche; idealmente, todas las vacas 

del rebaño deben parir un ternero viable una vez al año, esto nos daría una 

eficiencia reproductiva de 100%. Para que la reproducción sea exitosa, es 

necesario que se den las siguientes condiciones básicas: presencia de celo en la 

vaca, haya ovulación, apropiada y oportuna inseminación o servicio, buen 

manejo durante la preñez, gestación y parto. 

Existen varias formas de medir la eficiencia reproductiva, entre ellas figuran: 

- Porcentaje de preñez. Esto es el número de vacas preñadas dividido por el 

número de vacas encastadas, multiplicado por 100. Es un índice relativamente 

fácil de obtener, pero tiene las siguientes limitaciones: a) es una medida 

puntual de fertilidad y no de un período, y b) no considera posibles problemas 

posteriores (mortalidad embrionaria, abortos). 
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- Porcentaje de Parición. Relaciona número de terneros nacidos con el total de 

vacas del rebaño. Es el número de terneros dividido por el número total de 

vacas y multiplicado por 100. Es más eficiente que el porcentaje de preñez; 

pero es inexacto, ya que no considera los meses de gestación de vacas que 

paren fuera de temporada. Tampoco considera las vacas eliminadas y la 

fertilidad de vaquillas que aún no paren al momento del cálculo. 

-  Índice Coital. Mide con qué grado de eficiencia se está logrando la preñez. 

Se calcula dividiendo el número de servicios por el número de vacas 

preñadas, con lo que se obtiene el número de servicios que se necesitan para 

obtener una vaca preñada. Idealmente, con uso de inseminación artificial debe 

haber 1,5 servicios por preñez. Las desventajas de este índice son: a) no 

incluye vaquillas y vacas que no presentan celo y b) no considera el atraso de 

los servicios. 

- Lapso parto preñez o días abiertos. Mide los días entre el parto y el servicio 

fértil. Es fácil de aplicar, pero considera sólo animales que paren. Además, 

no considera vacas infértiles ni vacas eliminadas. Los días abiertos no deben 

ser superiores a 80. 

- Lapso Inter Parto. Corresponde a los días entre dos partos consecutivos, es un 

método objetivo y exacto, además evalúa la fertilidad en forma individual. 

Las desventajas de este método son: a) no permite evaluar la fertilidad del 

rebaño, b) no considera animales infértiles o eliminados, c) no considera 

vaquillas, d) requiere al menos dos partos para evaluar. Lo ideal es obtener 

un lapso inter parto no mayor de 365 días. 

- Lapso Inter Parto Corregido. Es una fórmula que se basa en el lapso inter 

parto, pero considera a las vacas problemas. La fórmula es: 



31 

 

𝐿𝐼𝑃𝑐 = 𝐿𝐼𝑃 + (365 𝑥 
𝑉𝑃

𝑉𝑇
  )  

Donde: 

LIPc = Lapso Inter Parto corregido 

LIP = Promedio de los LIP del Rebaño 

VP = Vacas problema (no han parido) 

VT = Total vacas del rebaño 

Existen otros métodos un poco más completos, que incluyen la evaluación del 

rebaño en el tiempo, por lo que se consideran vacas que no se reproducen. Estos 

métodos dan una medida más exacta de la eficiencia reproductiva del rebaño, 

pero su cálculo es más complejo y requiere de un uso de registros mucho más 

preciso. 

2.2.6 Intervalo entre partos 

Da Cunha y Ortiz (2010), sostienen que el intervalo entre parto consiste en los 

días entre un parto y el siguiente. Es la suma de días desde el parto a la 

concepción, más los días de gestación. Generalmente, el período de no retorno 

se considera de 56 días, una vez confirmada la preñez, se puede estimar el 

intervalo entre parto esperado, es decir, el intervalo proyectado al futuro. 

El intervalo entre partos (IEP), es el período que media entre los partos 

sucesivos; es la suma del período de la gestación y el intervalo entre parto y la 

concepción o período de días abiertos cortos entre parto y parto, tiene gran 

importancia por que además de aumentar la producción de crías, disminuyen el 

intervalo entre generaciones, favoreciendo la selección. 

Los autores precisan que la frecuencia de parición en la vida de una vaca, puede 

afectar considerablemente a su rendimiento vital total de partos; el ganadero 
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tiene que conocer la influencia del intervalo entre partos sobre la producción, 

para estar en condiciones de regular el intervalo parto – primer servicio y la 

duración del período seco. Se propuso una escala para calificar los intervalos 

como excelentes entre 350 a 380 días; buenos si van de 381 a 410 días y malos 

si exceden de 411 días. En la tabla 3, se presentan los intervalos entre partos 

según autores y razas de ganado lechero. 

Tabla 3: Intervalo entre Partos según Autores y Razas de Vacas Lecheras 

Raza IEP (días) Autores 

Pardo Suizo 

Pardo Suizo 

Ganado criollo 

Holandesa 

Holsteín u overo negro 

Pardo Suizo 

421.5 ± 78.1 

365 a 410.1 

387 

412 y 538 

412.5 ± 5.12 

415.24 ± 4.02 

Banus (1981), Bolivia. 

Wilkins y col. (1979), Bolivia 

Torres (1978), Colombia 

Morales y col. (1986) 

Rojas (1986) 

Ojas (1986) 

 

Para determinar los efectos de la consanguinidad en el intervalo entre partos, 

sólo se trabajó con los datos de las vacas consanguíneas, puesto que fueron de 

cantidad reducida y los niveles de consanguinidad fueron muy bajos. El total de 

observaciones fue de 1008, el año y el número de parto se trabajaron como 

factores cualitativos, utilizando el modelo:  

Yijkl m = µ + αi + BXi + CXl + Eijklm  

Donde:  

Yijkl m: Intervalo entre parto de la k-ésima vaca, en el m-ésimo parto, en el i-

ésimo año, en el l-ésimo grupo de nivel de consanguinidad.  
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µ = media poblacional.  

i = efecto del i-ésimo año  

Xijklm = días abiertos en la k-ésima vaca, en el m-ésimo parto, en el i-ésimo año, 

en el l-ésimo grupo de nivel de consanguinidad.  

Bl = efecto de los días abiertos (coeficiente de regresión).  

Cl = efecto del l-ésimo grupo de consanguinidad  

Eijklm = error experimental 

Risco y Archibald (2005), indican que el intervalo entre partos viene 

determinado por el período voluntario de espera (EVWP), los niveles de 

detección de celo (DER), los niveles de concepción (CR) y el porcentaje de 

gestaciones que terminan en un parto. Las vacas quedan preñadas según el 

EVWP como función conjunta del EDR y del CR. Los niveles de gestación (PR) 

es el producto de estos dos factores: (PR= EDR x CR) y representa la proporción 

de vacas que quedan preñadas en cada ciclo estral. Los niveles de gestación 

determinan la velocidad a la que los animales quedan gestantes para cada EVWP. 

A medida que el PR aumenta, a partir de un elevado EDR, CR o ambos, el 

intervalo entre parto y concepción disminuye. Por tanto, se sugiere que en las 

explotaciones de ganado vacuno lechero, se deben aportar recursos y esfuerzos 

para optimizar el EDR y el CR para conseguir los mejores resultados en el 

programa reproductivo. La detección del celo en una granja lechera debe ser 

evaluada en términos de eficiencia y fiabilidad. La eficiencia en la detección del 

celo se define como el porcentaje de hembras a las cuales se les detecta un celo. 

La eficiencia, por su parte, se define como el porcentaje de celos detectados que 

son, realmente, un estro fisiológico. 
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2.2.7 Fertilidad en Vacas 

Santos et al (2010), indica que casi todos los artículos sobre fertilidad del ganado 

lechero, en la literatura científica, mencionan que el aumento en la producción 

de leche observada en los últimos 50 años, como consecuencia de la selección 

genética y las mejoras en nutrición y manejo, han coincidido con un declive 

correspondiente en la fertilidad; sin embargo, no hay duda de que el genotipo y 

el entorno deben combinarse para optimizar la producción y la fertilidad, por 

ello es necesario seleccionar vacas para mejorar la fertilidad, sin comprometer 

el rendimiento de la lactancia. 

También menciona, que la fertilidad de las vacas lecheras de crianza intensiva, 

está influenciada por la nutrición, la fisiología y la salud del animal, 

especialmente cuando se registran en el establo partos distócicos, metritis y 

endometritis clínica. Dentro de este marco, indica que el 84.1% de vacas 

saludables ovulan a los 60 días después del parto, el cual se reduce a 80% con 

un caso de enfermedad y a 70.7% cuando tiene más de una enfermedad. Por otro 

lado, el 51.4% de vacas sanas quedan preñadas a la primera inseminación, el que 

se reduce a 43.3% con presencia de una enfermedad y a 34.7% cuando les ocurre 

más de una enfermedad. En general, si las vacas se encuentran con buena salud, 

los resultados de preñez según el número de inseminaciones, son: 

Número de Inseminaciones 
% Preñez con la 

inseminación 

% de Preñez acumulada 

hasta la inseminación 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

Quinta 

51.4 

25.0 

12.1 

5.9 

2.9 

51.4 

76.4 

88.5 

94.4 

97.3 
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Con estos niveles de preñez, resulta que en promedio es necesario 1.37 

inseminaciones si las vacas preñan máximo a la tercera inseminación; mientras 

que para preñar al 100% de vacas, se requerirá en promedio 1.83 inseminaciones. 

En general, las vacas que preñan con más de tres inseminaciones se consideran 

antieconómicas y deben ser seleccionadas y ajustar todas las variables que 

intervienen en el manejo del proceso productivo, con lo que se debe lograr una 

fertilidad de 90% a más a la tercera inseminación. 

Para Senger (2005), uno de los factores de mayor importancia para obtener una 

eficiencia reproductiva en el ganado lechero, es la fertilidad de la vaca, 

complementada con la fertilidad del toro (semen) y las eficiencias de detección 

del celo e inseminación.  

La fertilidad de la vaca se encuentra influenciada por muchos factores, tales 

como la edad del animal que influye muy fuertemente sobre la fertilidad. Las 

vaquillas y las vacas de segunda lactancia son generalmente más fértiles que las 

vacas de primera lactancia y las vacas adultas. La más alta fertilidad se obtiene 

durante los meses más fríos del año y cuando las vacas se encuentran libres de 

enfermedades reproductivas, libres de problemas de parto y libres de 

desbalances nutricionales, especialmente si la vaca no se encuentra ni muy flaca 

ni muy gorda al momento del parto. 

La fertilidad es también alta cuando la vaca deja de perder peso y comienza a 

reponer las reservas corporales unos meses luego del parto; por ello, se considera 

muy importante el periodo de seca. 

La producción lechera de una vaca depende de su adecuada función 

reproductiva. Idealmente, una vaca lechera debe parir un ternero al año, lo que 

indica que debe estar gestando no más allá de 90 días luego del parto y cuando 
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está en su pico de producción láctea. Conseguir lo anterior no siempre es fácil, 

por lo que se requiere de un conocimiento básico de la función reproductiva y 

prácticas de manejo que apuntan a la optimización del potencial productivo de 

la vaca. 

Según Marro y Oggero (2012), los niveles de la endometritis clínica, en los 

tambos de Argentina es de 19% y la endometritis subclínica de 23%, registrados 

en el período de 20 a 35 días posparto; estas infecciones son las causantes de la 

baja fertilidad de las vacas como consecuencia de repeticiones en la 

inseminación hasta la preñez.   

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1 Eficiencia Reproductiva 

Para Ortiz (2006), la eficiencia reproductiva del ganado vacuno lechero se suele 

definir como el intervalo entre partos en la granja. Este intervalo entre partos 

tiene una gran influencia sobre el tiempo donde las vacas muestran su mejor 

producción lechera, que suelen ser los primeros 120 días posparto. Además, el 

intervalo entre partos afecta la cantidad de leche producida por día en la granja 

y el nivel de eliminación de vacas por fallos reproductivos. Los beneficios 

económicos asociados con este flujo financiero, contribuye a la rentabilidad de 

los programas reproductivos en las explotaciones de vacuno de leche. 

2.3.2 Gestación de vacas 

Según Sánchez (2010), es el período comprendido entre el apareamiento 

(inseminación) que termina en preñez y el parto; el cual, tiene un rango de 

duración de 276 a 283 días, con una relativa variación según razas, edad y 

tamaño de las vacas, así como el tamaño del ternero en gestación. En tal sentido, 
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se considera que el promedio del período de gestación en vacas lecheras es: 

Holstein y Jersey 279 días, Brown Swiss y Hereford lechero 280 días. 

2.3.3 Inseminación Artificial 

Velastegui (2012), conceptúa a la inseminación artificial como una técnica por 

medio de la cual el semen es introducido artificialmente por un técnico en el 

tracto genital de una hembra en el momento de receptividad sexual, en un intento 

por producir una preñez. 

2.3.4 Intervalo entre Partos 

Según Ortiz (2006), son el número de días transcurridos entre un parto y otro, se 

debe de sacar individual para después entrar a promediar el hato ganadero. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Físico Espacial 

Ámbito Político Administrativo 

El Centro CIESAM, es una unidad de investigación y producción de la 

UNASAM, que se encuentra en: 

Centro Poblado  Tingua  

Distrito   Mancos 

Provincia   Yungay 

Departamento  Ancash 

Espacio Geo-socioeconómico 

El CIESAM, dedicada a la investigación y producción, entre otros, de leche de 

vaca, se constituye en la unidad de análisis de la presente tesis, toda vez que las 

vacas son los elementos de investigación. Se localiza en la cuenca del río Santa, 

microcuenca de la quebrada de Huaypán, parte baja del flanco occidental de la 

Cordillera Blanca, a una altitud de 2509 m.s.n.m., coordenadas 18 L 204714.16 

m E y 8979429.75 m S, temperatura media de 18°C y HR de 60% (Figura 1). 

3.1.2 Semovientes 

En el período 2012 y 2016, el total de animales registrados y analizados en la 

presente tesis fueron 178 vacas, de las cuales 79 estuvieron al inicio (2012) y las 

demás ingresaron en el período 2012-2016; así como también, algunas fueron 

eliminadas por saca de selección y accidentes. En tal sentido, la población anual 

de animales fue variando de año en año, con la siguiente composición promedio 

según razas: Holstein 52%, Brown Swiss 40% y Jersey 8%. 
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3.1.3 Materiales y Servicios de Oficina 

- Libro de ocurrencias del establo lechero del CIESAM. 

- Libro de nacimientos de terneros y terneras en el CIESAM. 

- Lápiz  

- Libreta de apunte 

- Fotocopias  

- Memoria tipo USB 

- Borrador  

- Impresiones 

- Anillados 

- Papel bond 

3.1.4 Equipos 

- Cámara fotográfica 

- Grabadora de voz 

- Laptop 

- Impresora 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Tipo de Estudio 

De acuerdo con el objetivo, la presente es una investigación aplicada, porque se 

trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o estrategias 

que permitan lograr un objetivo concreto, la de contribuir a mejorar la eficiencia 

reproductiva de las vacas lecheras del CE Tingua. Por tanto, el ámbito al que se 

aplica es muy específico y bien delimitado, ya que no se trata de explicar una 

amplia variedad de situaciones, sino se intenta abordar un problema específico. 
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Desde el punto de vista del nivel de conocimiento que se desea alcanzar, la 

investigación es descriptiva, debido a que se procede a describir cada uno de los 

resultados de eficiencia reproductiva de las vacas, según agrupamiento en 

niveles de eficiencia y para la población en general, en forma detallada. 

Según la naturaleza de la información, la investigación es cuantitativa, por 

utilizar información de tipo cuantitativo directo con uso de datos secundarios 

(existentes) en los libros de ocurrencias diarias y de nacimientos de terneros y 

terneras. 

3.2.2 Obtención de Datos 

Como el parámetro a evaluar es la eficiencia reproductiva de las vacas lecheras 

del CIESAM, se recolectó información de registros de los procesos de 

reproducción, así como la información complementaria de los actores de este 

proceso; para este propósito, se acudió a las siguientes fuentes de datos: 

- Libro de ocurrencias: ante la inexistencia de un sistema de registos y control 

en el CE Tingua, tanto de producción como reproducción de vacas, se 

obtuvieron diversos datos relacionados con el proceso de reproducción, así 

como problemas fisiológicos y sanitarios relacionados a dicho proceso. Esta 

recolección fue muy tediosa, debido a que en este libro se registran sucesos 

de todos los animales (vacunos, ovinos, porcinos y animales menores) y todos 

los días del año. 

- Libro de nacimientos: registro general de una parte de la reproducción de 

vacas lecheras, que consigna en columnas los siguientes datos: número de 

arete a consignar (correlativo) con indicación del sexo, fecha de nacimiento 
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(sin hora), nombre del padre, número y/o nombre de la madre, fecha del 

servicio, nombre del inseminador, peso de nacimiento y observaciones. 

- Entrevista: al no contar la presencia del Médico Veterinrio en las fechas de 

recopilación de información, se realizó la entrevista al Técnico Agropecuario 

responsable del establo lechero, el señor Augusto Pajuelo. 

Para recopilar los mencionados datos, se utilizaron de acuerdo a su pertinencia, 

las fotocopias, la información digital en memoria tipo USB y fotografías para 

casos que requerían de vistas instantáneas. 

3.2.3 Población y muestra 

En el presente estudio se utiliza como princial material, la información de los 

animales (vacas lecheras), cuyos elementos fueron un de 178 diferentes animales 

que se encontraron en el período 2012-2016. Como ya se precisó en materiales, 

esta población no fue constante, tuvo una dinámica anual variable, lo que 

dificultó la obtención de muestra para el análisis; por esta razón, se ha evaluado 

a la población total de vacas con registro reproductivo del establo del CIESAM, 

constituida por las cantidades detalladas en la Tabla 4. 

Tabla 4: Población de vacas en el CIESAM en el período 2012-2016 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de vacas 79 91 73 79 95 

 

En consecuencia, no se llevó a cabo el muestreo ni se realizó su correspondiente 

validación, por usar los datos de la totalidad de vacas lecheras con registro 

reproductivo en el cuaderno de ocurrencias del período 2012-2016. 
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3.2.4 Procesamiento de Datos 

Para analizar los datos obtenidos, se utilizaron las hojas de cálculo de Excel, con 

el que se diseñó un pequeño programa para sistematizar y procesar los datos 

obtenidos de cada vaca y todo lo relacionado al proceso reproductivo; el cual, se 

resume a continuación: 

 

 

  

Extracción 

de Datos 

Libros de 

ocurrencias y 

nacimientos  

Tabulación y 

sistematización 
Inseminación, 

nacimientos y sanidad 

en hojas de cálculo 

Análisis de datos 

uso del aplicativo de 

estadística descriptiva 

y generación de 

reportes (Excel) 

Tablas 
PARTOS 

 

Rubro 1 2 … n 

A     

B     

C     

D     

…     
N     

 

Figuras 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos con la ejecución de la presente investigación, se ajusta a la 

disponibilidad de datos e información en el establo del Centro de Investigación y 

Experimentación Tingua de la UNASAM; el cual, es deficiente por no contar con los 

correspondientes registros de los animales ni de los procesos productivos 

(alimentación, detección de celos, inseminación, etc.). 

4.1.1 Período Inter Partos 

En la Tabla 5 se muestra el número de partos y su correspondiente promedio del 

período entre partos para los cinco años de análisis. Este resultado se obtuvo de 

un total de 323 partos producidos en el período de análisis; de los cuales, 133 

partos corresponden a las vacas que parieron una sola vez, 91 vacas que tuvieron 

dos partos, 62 vacas que tuvieron tres partos, 30 vacas cuatro partos y solo 7 

vacas que tuvieron cinco partos. 

Tabla 5: Período Inter partos según número de partos en el CIESAM 

Descripción 1ro-2do 2do-3ro 3ro-4to 4to-5to Total 

Número de partos 91 62 30 7 190  

Promedio de período inter parto 500 458 458 413  476  

Desviación Estándar 110.4 82.1 79.0 38.2 95.9 

 

Para establecer la confiabilidad de los datos utilizados en el estudio, se presenta 

el Análisis de Varianza de la información, obteniéndose como resultado una 

homogeneidad entre partos y dentro de cada número de parto (Tabla 6). 
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Tabla 6: Análisis de Varianza del período inter partos de vacas del establo del 

CIESAM 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Prob. 

Valor 

crítico 

para F 

Entre partos    108,106.3  3 

    

36,035.43  

     

2.53  

       

0.06  

           

2.65  

Dentro de partos   2,646,859.5  186 14,230.43     

Total 2,754,965.8  189     

 

En base a la Tabla 5, se establece que, en el período de análisis, de un total de 

394 partos potenciales, considerando 90% de fertilidad para un nivel de alta 

tecnología; en el establo lechero del CIESAM Tingua, solo se ha obtenido 323 

partos, que equivale al 81.9% del total esperado. 

Si se considera que el objetivo es la consecución de un parto por año-vaca, este 

resultado aún es muy bajo, y correspondería a un centro de crianza con baja 

tecnología productiva (Figura 2). 

Figura 2: Número de vacas del establo lechero del CIESAM según número de 

partos en el período 2012-2016 
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En cuento se refiere al período inter partos, en la Tabla 5 se observa que el 

promedio es de 476 días con una desviación estándar de 95.9 días. Según el 

número de parto, se tiene un período inter parto de 500 días entre el primer y 

segundo parto con desviación estándar de 110.4 días, 458 días entre el segundo 

y tercer parto con desviación estándar de 82.1 días, 458 días entre el tercer y 

cuarto parto con desviación estándar de 79 días y, 413 días entre el cuarto y 

quinto parto con desviación estándar de 38.2 días. 

4.1.2 Fertilidad de Vacas 

En la Tabla 7 se presenta la fertilidad de las vacas del establo lechero del 

CIESAM para el período 2012-2016, considerando la relación de las vacas que 

preñaron frente a la población total de ellas por año. El promedio de la fertilidad 

de vacas es de 73.7% para el período de análisis, siendo menor a ella en los años 

2012, 2015 y 2016; mientras que, son superiores a dicho promedio en los años 

2013 y 2014. 

Tabla 7: Fertilidad de Vacas del establo lechero del CIESAM en el período 

2012-2016 

Especificaciones 2012 2013 2014 2015 2016 

Población total de vacas 

No. de vacas preñadas 

Fertilidad (%) 

74 

59 

79.7 

83 

63 

75.9 

94 

68 

72.3 

86 

64 

74.4 

99 

69 

69.7 

 

Para obtener este nivel de fertilidad, entre otros, se tiene la eficiencia de la 

detección del celo de las vacas lecheras y la eficiencia de la inseminación. Sobre 

el segundo, se obtuvo como resultado el promedio de 1.35 inseminaciones por 

preñez, aunque esto tiene baja correlación (r = -0.289) con la fertilidad. La 
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eficiencia de la inseminación de las vacas por año para el período de estudio se 

presenta en la Figura 3. 

Figura 3: Eficiencia de la Inseminación Artificial en vacas del CIESAM 

2012-2016 
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Es necesario indicar que el número de inseminaciones por preñez-vaca tiene una 

alta correlación negativa (- 0.954) con el nivel de fertilidad de las vacas del 

establo del CIESAM en el período 2012-2016. 

Figura 4: Porcentaje de vacas del establo del CIESAM que preñaron con uno o 

más inseminaciones 2012-2016 
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La metritis es otro de los factores que incide directamente sobre el período inter 

partos del ganado lechero. Esta enfermedad, en el establo lechero del CIESAM, 

tiene una incidencia relativamente baja; es decir, se presentó un total de 226 

infecciones en los cinco años de análisis, que resulta una incidencia promedio de 

1.27 infecciones por vaca. 

Por otro lado, se observa que 94 vacas (52.8% del total de vacas) no mostraron 

infección uterina y solo 8 vacas (4.5%) se infectaron 5 a más veces en el período 

de cinco años; así mismo, se observa que las vacas más viejas son las propensas 

a esta infección y las jóvenes muestran menor incidencia de esta enfermedad. 

En la Figura 5, se presenta la incidencia de esta enfermedad según las estaciones 

del año, con una marcada predominancia en otoño (marzo, abril y mayo) y baja 

incidencia en primavera (setiembre, octubre y noviembre). 

Figura 5: Incidencia de Metritis en vacas del CIESAM según estaciones del 

año en el período 2012-2016 
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2016; es decir, a mayor incidencia de metritis se observa mayor período de inter 

partos; sin embargo, por su baja incidencia en el establo, su repercusión es 

relativamente bajo. 

4.1.4 Eficiencia de Detección de Celos 

La eficiencia reproductiva, por ende, el período inter partos en las vacas lecheras, 

también está en función a la eficiencia de la detección de celos; sin embargo, por 

la deficiencia de los registros este índice lo determinamos en forma indirecta. 

En la Figura 6 se muestra el resultado del análisis del número de celos después 

de los días del parto necesarios para la preñez de las vacas del establo lechero 

del CIESAM para el período 2012-2016. 

Figura 6: Frecuencia de preñez según número de celos después de los 60 días 

del parto de las vacas lecheras del establo del CIESAM 2012-2016 

 

3

9

22

27

16

18

12

9
10

3

10 10
9

32

0

5

10

15

20

25

30

35

< 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ≥ 12

N
ú

m
e

ro
 d

e
 C

as
o

s

Número de Celos después de 60 días del Parto



51 

 

Al no contar con registros de detección de celos y la correspondiente 

inseminación, se ha elaborado la Figura 6, que permita contar con información 

para establecer indirectamente la eficiencia de la detección de celo. Para ello, se 

ha tomado en cuenta que si las vacas solo requieren en promedio de 1.35 

inseminaciones por preñez y la metritis no es una enfermedad infecciosa 

altamente perniciosa en el establo, ya que en los cinco años de análisis se ha 

presentado solo en 47.2% de las vacas; se intuye que hay otras causas del 

prolongado período entre partos. Por ello, se ha realizado el proceso de 

cuantificación del número de celos potenciales necesarios para la inseminación 

y la correspondiente preñez de las vacas. 

En base a dicha Figura, se tiene que solo el 17.9% de los casos de preñez, 

ocurrieron antes de los 85 días después del parto, considerado como lo óptimo. 

Los casos de preñez que sucedieron entre los 60 días y cuatro (04) celos 

posteriores al parto anterior (menos de 150 días), equivale al 48.4%, considerado 

relativamente alto; mientras que, la pérdida de cinco (05) a mayor número de 

celos sin fertilización de vacas fue de 50%, considerado excesivamente alto; y, 

lo que más preocupa es que el 16.8% de las fertilizaciones para la preñez, hayan 

requerido 12 celos o más, contados a partir de los 60 días posteriores al parto 

anterior, período considerado muy largo en relación a las demás vacas del establo 

lechero y en comparación a otros establos lecheros.  

4.1.5 Alimentación 

La alimentación de los animales podría ser otra de las explicaciones del largo 

período entre partos de las vacas del establo lechero del CIESAM; sin embargo, 
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esta variable no se ha analizado debido exclusivamente a la inexistencia de la 

cantidad y calidad de alimentos que han recibido las vacas del estudio en el 

período 2012-2016. 

4.2 DISCUSIÓN 

4.2.1 Período Inter Partos 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, el promedio del 

período inter partos de las vacas del establo lechero del CE Tingua, para el 

período 2012-2016 es de 476 ± 95.9 días; es decir, va desde un mínimo de 380 

días hasta un máximo de 572 días. Este resultado, con el correspondiente 

Análisis de Varianza, determina que no hay uniformidad de acuerdo a la 

distribución de F, por lo que estadísticamente existe demasiada dispersión de 

datos (F < F crítico). 

Considerando lo indicado por Gallegos (2014), el promedio del período inter 

partos de las vacas lecheras del establo del CE Tingua, se encuentra dentro de la 

clasificación “mala” (≥ 405 días). Dentro de este marco, solo algunas vacas que 

se encuentran en la cola de la distribución de frecuencias hacia 380 días estarían 

consideradas como buenas y las vacas que se encuentran en la cola hacia 572 

días se consideran extremadamente malas. 

En cuanto se refiere a los períodos inter parto de acuerdo al número de partos de 

vacas entre 2012-2016, se observa que ni siquiera las siete (07) vacas que 

tuvieron cinco partos en el período de estudio están en la clasificación buena, 

debido a que superan a los 405 días considerados para la clasificación mala (413 

días de período inter parto en el establo del CIESAM). Para el caso de las vacas 

que solo tuvieron cuatro partos (30), tres partos (62) o dos partos (91) durante el 
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período de estudio, el resultado es aún muy superior a lo que corresponde a la 

clasificación mala (458, 458 y 500 días, respectivamente). 

4.2.2 Fertilidad de Vacas 

En el establo lechero del CIESAM, la fertilidad promedio global de las vacas es 

de 74.1%, muy por debajo de lo indicado por Santos et al (2010), que es 88.5% 

al tercer celo después del parto; además, no estaría influenciado por lo precisado 

por ellos, en que a mayor productividad lechera se reduce considerablemente la 

fertilidad, debido a que en el establo del CIESAM las vacas en producción 

equivalen en promedio al 64.2% del total de la población de vacas, cuando debe 

ser el 83.3%, y la productividad promedio por vaca durante su campaña fue de 

7.850 kilos por día. 

Por tanto, si esta baja fertilidad no está influenciada por la alta productividad 

lechera, otras variables serían las responsables, entre ellas la nutrición y la 

alimentación, la salud del animal y la fisiología reproductiva. De estas variables, 

en base a los resultados de los casos de metritis, que en promedio es de 1.27 

infecciones por vaca y considerando que el 52.8% de las vacas no tuvieron 

infección alguna en el período del estudio, esta variable no tendría mayor 

implicancia en la baja fertilidad de los animales. 

De igual manera, si se toma en cuenta que las vacas en promedio preñaron en 

promedio con solo 1.35 inseminaciones, menor a las 1.37 inseminaciones 

consideradas por Santos et al (2010), establecemos que la eficiencia de la 

inseminación en el establo es alta, por lo que esta variable no es la causante de 

baja fertilidad de las vacas; de igual manera, tampoco sería consecuencia de la 
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baja fertilidad de los toros como lo manifiesta Senger (2005), toda vez que sería 

necesario mayor número de inseminaciones por preñez. 

En consecuencia, existen dos variables que serían las responsables de la baja 

fertilidad de las vacas del establo lechero del CIESAM, la alimentación y la 

eficiencia de la detección de celos, los cuales no pueden ser analizados en forma 

objetiva por no existir registro de la alimentación histórica de las vacas, ni 

tampoco de la detección de celos con su correspondiente decisión técnica 

(inseminación en caso de estar limpia o tratamiento en el caso de estar sucias las 

vacas), por lo que es necesario implementar un sistema de registros y control 

integral en el establo lechero. 

4.2.3 Metritis 

Como se ha indicado en el punto precedente, esta variable no está ligado al 

prolongado período de inter partos de las vacas lecheras del establo del CIESAM 

Tingua, debido a que el 52.8% de las vacas nunca tuvieron infección alguna y 

las que tuvieron infección no mostraron alta incidencia medidos en términos de 

morbilidad a causa de este proceso. 

El 47.2% de vacas que mostraron metritis son superiores a 42% encontrado por 

Marro y Oggero (2012), pero que en el caso del establo lechero Tingua no 

muestran prevalencia; por ello, las repeticiones de inseminación son muy bajas. 

Por esta razón, se descarta la incidencia de la endometritis clínica como 

subclínica; sin embargo, sería conveniente bajar dicho nivel de la infección del 

miometrio. 

Además, en base a los resultados obtenidos en el presente estudio, las acciones 

preventivas contra la metritis, se debe incidir mayormente en los meses de otoño 

e invierno, por mostrar mayor incidencia esta enfermedad en las vacas del 
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establo lechero del CE Tingua; sin descuidar por supuesto en los demás meses 

del año. 

4.2.4 Eficiencia de Detección de Celos 

Los resultados de preñez de las vacas del establo lechero del CIESAM Tingua, 

en el período 2012-2016 indican que solo el 17.9% de ellas preñaron antes del 

tercer celo (85 días) después del parto, cuando esta, según Santos et al (2010) 

debe ser del 88.5% para un nivel de alta tecnología. 

Este resultado, con el bajo nivel de infección del miometrio y alta eficiencia de 

la inseminación artificial (poca repetición, 1.35 por vaca promedio), nos 

indicaría que la eficiencia de la detección del celo en el establo en estudio, es 

baja; por lo que los esfuerzos para acortar el período inter partos debe orientarse 

a gestionar esta actividad de gran importancia para mejorar el nivel de fertilidad 

de las vacas y por ende reducir el período inter partos. 

4.2.5 Alimentación 

Para muchos autores como Santos et al (2010), la alimentación influye 

directamente sobre la fertilidad de las vacas lecheras, por lo que su análisis y 

atención a los resultados es de trascendental importancia; sin embargo, en el caso 

de los animales del establo lechero del CIESAM Tingua, por la inexistencia de 

registros de la alimentación que reciben las vacas, tanto en forrajes como 

concentrados, no es posible realizar un análisis objetivo y establecer su 

correspondiente correlación con los niveles de fertilidad. 

Por esta razón, es muy importante contar con registros sobre producción lechera, 

los requerimientos promedio de nutrientes de vacas agrupadas según sus niveles 

productivos y los niveles de nutrientes suministrados a las vacas, tanto en la 
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etapa de lactación como seca. Esta última, influye directamente en el desarrollo 

del feto (tercio final de gestación), comportamiento de la futura lactación y la 

presentación de los celos después del parto. 

En consecuencia, se considera como fundamental la implementación de los 

registros y controles de la producción, reproducción, sanidad y alimentación de 

cada una de las vacas del establo lechero del CIESAM Tingua, a través de 

tarjetas especialmente diseñadas. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El período inter partos de las vacas del establo lechero del Centro de Investigación y 

Experimentación Tingua de la UNASAM (CIESAM) es de 476 ± 95.9 días, 

considerada como “mala” por especialistas en producción lechera. En esta 

clasificación se encuentran también las vacas que tuvieron cinco partos en el período 

de estudio, ya en promedio tuvieron un período inter partos de 413 días, superior a los 

405 días considerados para la clasificación de malas. 

La fertilidad de las vacas, consideradas como una de las causas de mayor o menor 

período inter partos, en el establo lechero del CIESAM Tingua, es de 74.1% en 

relación a la población de animales evaluadas; siendo este resultado muy bajo en 

relación al 90% teórico o de 88.5% medidos al tercer celo viable después del parto, 

como lo sostienen los autores consultados en esta investigación. 

La baja fertilidad de las vacas, que al mismo tiempo configuran un período inter partos 

muy elevado, tampoco es consecuencia de la alta productividad del establo como 

sostienen algunos autores, debido a que la proporción de vacas en lactación es de 

64.2%, cuando técnicamente se espera que esta proporción debe ser de 83.3%; y, la 

productividad promedio del hato lechero por campaña es también muy baja (7.850 

kilos de leche por vaca-día). 

En el establo lechero del CE Tingua, se realiza permanentemente la inspección de la 

presencia de endometritis clínica, más no así de la endometritis subclínica, por lo que 

se obtuvo solo una incidencia de esta infección relativamente alto (52.8% de vacas); 

sin embargo, una alta incidencia de la metritis en vacas, trae como consecuencia de 

repeticiones en su inseminación, debido a que vacas consideradas sucias son difíciles 
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de preñar, pero en el caso del establo del CE Tingua, esta es muy baja; por ello, las 

vacas preñan en promedio con 1.35 inseminaciones, que es un indicador menor a 1.37 

inseminaciones considerado en este tipo de explotaciones como eficiencia en el 

proceso de inseminación. 

En concordancia a lo sostenido por diversos autores y en base a las conclusiones 

precedentes, las causas del prolongado período inter partos en las vacas del establo 

lechero del CIESAM Tingua, es el deficiente sistema de detección de celo en las vacas 

y el deficiente sistema de alimentación, que no está basada en los niveles productivos 

de cada una de las vacas. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Mejorar el nivel de fertilidad de las vacas del establo lechero del CIESAM Tingua, 

mediante una gestión de la producción con uso de alta tecnología expresada en buena 

selección de animales, manejo apropiado en las diferentes etapas de producción, 

alimentación de acuerdo a las necesidades nutritivas de los animales, sanidad con 

buena prevención, reajuste de las instalaciones, implementación de los registros y 

control para todos los animales y para todo el proceso productivo, que permita contar 

con información para una adecuada y oportuna toma de decisiones. 

Implementar un laboratorio de sanidad animal para la evaluación de las vacas que 

permita identificar aquellas con endometritis subclínica, para someterlos a un 

tratamiento apropiado; y, para la evaluación del semen congelado, utilizado en la 

inseminación de las vacas del CIESAM Tingua. 

Implementar un proceso integral y obligatorio de identificación de celo de vacas del 

del CIESAM Tingua, basado fundamentalmente en el uso de los registros y la 

observación de la fisiología y conducta de las mismas durante los ordeños.  
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VII. ANEXOS 

7.1 INSEMINACIONES DE VACAS DEL CIESAM 

INSEMINACIONES SEGÚN AÑOS 
 

INSEMINACIONES SEGÚN AÑOS ORDENADAS POR VACA 

N° 2012 2013 2014 2015 2016  N° 2012 2013 2014 2015 2016 

1 1281 1263 1387 1457 1331  1 850 113 940 1008 1121 

2 1393 1401 1465 1363 1368  2 850 964 940 1018 1128 

3 1262 1364 1476 1336 1596  3 874 964 964 1074 1136 

4 1391 1446 1391 1457 1583  4 940 1008 1018 1074 1222 

5 1379 1321 1364 1298 1595  5 940 1023 1018 1074 1224 

6 1368 1132 1469 1074 1128  6 940 1023 1018 1114 1245 

7 1381 1151 1336 1469 1292  7 940 1050 1023 1114 1273 

8 1132 1373 1294 1497 1284  8 964 1058 1023 1114 1273 

9 1396 1060 940 1361 1121  9 977 1060 1058 1114 1281 

10 5010 1360 1018 1354 1273  10 1000 1066 1060 1121 1284 

11 1321 1351 964 1368 1571  11 1008 1069 1121 1128 1286 

12 1259 5010 1058 1342 1273  12 1008 1074 1128 1128 1288 

13 1374 1023 1492 1074 1387  13 1018 1074 1128 1131 1292 

14 1389 1432 1361 1114 1469  14 1018 1074 1131 1136 1298 

15 1174 1398 1373 1342 1389  15 1023 1114 1131 1137 1298 

16 1354 1429 1132 1224 1557  16 1042 1121 1132 1152 1298 

17 1391 1389 1387 1389 1306  17 1055 1121 1136 1174 1299 

18 1381 1151 1434 1305 1593  18 1055 1128 1137 1222 1306 

19 1378 1372 1389 1281 1616  19 1055 1131 1152 1224 1309 

20 1299 1447 1498 1457 1136  20 1058 1132 1174 1245 1319 

21 1319 1298 1389 1555 1361  21 1066 1132 1216 1245 1321 

22 1133 1131 940 1321 1281  22 1066 1136 1224 1259 1321 

23 1398 1378 1018 1364 1354  23 1066 1136 1245 1281 1331 

24 1351 1132 1321 1434 1319  24 1066 1151 1259 1281 1331 

25 1245 1379 1299 1319 1441  25 1066 1151 1263 1286 1332 

26 850 1460 1131 1114 1288  26 1069 1151 1273 1286 1332 

27 1136 1306 1319 1321 1372  27 1074 1151 1281 1292 1336 

28 1224 1348 1378 1497 1634  28 1074 1152 1284 1294 1342 

29 1008 1447 1332 1444 1336  29 1114 1174 1286 1298 1342 

30 1042 1319 1434 1447 1388  30 1114 1174 1288 1299 1342 

31 1399 1128 1449 1527 1604  31 1121 1216 1288 1299 1342 

32 1018 1136 1501 1373 1595  32 1128 1219 1292 1305 1354 

33 1128 1224 1446 1414 1557  33 1131 1219 1294 1309 1361 

34 1136 1023 1427 1498 1361  34 1132 1222 1298 1319 1361 

35 1332 1174 1128 1427 1373  35 1133 1224 1299 1321 1361 

36 1219 1360 1414 1379 1591  36 1136 1224 1306 1321 1363 

37 874 1245 1259 1414 1364  37 1136 1224 1306 1331 1364 

38 1174 1322 1387 1286 1599  38 1152 1245 1309 1332 1364 

39 1252 1262 1137 1531 1363  39 1174 1245 1319 1336 1368 

40 1286 1351 1331 1299 1586  40 1174 1252 1321 1342 1372 

41 1055 1364 1340 1457 1523  41 1219 1252 1331 1342 1373 

42 1332 1216 1446 1373 1603  42 1222 1262 1331 1354 1373 

43 1331 1444 1286 1436 1321  43 1224 1262 1332 1361 1378 

44 1367 1319 1416 1436 1342  44 1245 1263 1336 1363 1387 

45 1397 1174 1458 1473 1580  45 1252 1273 1340 1364 1388 

46 5014 113 1331 1364 1555  46 1252 1281 1354 1364 1389 

47 1399 1344 1454 1414 1638  47 1259 1281 1354 1367 1389 

48 1069 1457 1023 1114 1457  48 1259 1284 1361 1368 1401 

49 1288 1454 1458 1462 1636  49 1262 1286 1364 1368 1414 

50 850 1427 1174 1378 1434  50 1267 1288 1373 1372 1416 

51 1000 964 1528 1525 1298  51 1273 1292 1378 1373 1416 

52 1074 1050 5010 1559 1602  52 1281 1292 1379 1373 1424 

53 964 1245 1306 1434 1401  53 1281 1298 1387 1378 1427 

54 1397 1416 1424 1008 1414  54 1284 1305 1387 1378 1434 

55 1222 1404 1497 1074 1598  55 1286 1306 1387 1378 1436 

56 1008 1354 1245 1387 1641  56 1288 1309 1388 1379 1441 

57 940 1286 1379 1454 1642  57 1288 1319 1389 1387 1444 

58 1066 1305 1136 1259 1498  58 1292 1319 1389 1387 1447 

59 1267 1151 1516 1332 1331  59 1294 1321 1391 1389 1453 

60 1386 1262 1128 1174 1559  60 1299 1322 1401 1406 1457 

61 1368 1429 1306 1299 1342  61 1299 1331 1406 1414 1462 

62 1416 1396 1216 1245 1416  62 1306 1332 1414 1414 1462 

63 1409 1331 1281 1222 1663  63 1309 1342 1416 1414 1465 

64 1292 1281 1354 1294 1298  64 1319 1342 1424 1416 1465 

65 1074 1441 1018 1559 1299  65 1321 1343 1427 1424 1469 

66 1252 1344 1516 1367 1527  66 1331 1344 1434 1427 1497 

67 977 1453 1401 1416 1364  67 1332 1344 1434 1427 1498 

68 1406 1292 1152 1114 1444  68 1332 1348 1441 1434 1516 

69 1309 1379 1354 1465 1642  69 1336 1351 1446 1434 1523 

70 1055 1404 5010 1492 1650  70 1340 1351 1446 1436 1527 

71 1273 1136 1298 1562 1611  71 1340 1354 1449 1436 1536 

72 1306 1224 1060 1427 1623  72 1342 1354 1453 1444 1555 

73 1152 1469 1224 1537 1588  73 1351 1360 1454 1447 1557 

74 1388 5010 1406 1424 1580  74 1354 1360 1458 1454 1557 
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INSEMINACIONES SEGÚN AÑOS 

 
INSEMINACIONES SEGÚN AÑOS ORDENADAS POR VACA 

N° 2012 2013 2014 2015 2016  N° 2012 2013 2014 2015 2016 

75 940 1397 1284 1378 1621  75 1361 1360 1458 1457 1559 

76 1363 1309 1309 1368 1321  76 1363 1361 1465 1457 1562 

77 1281 1273 1023 1536 1497  77 1364 1363 1468 1457 1566 

78 1066 1360 1523 1497 1436  78 1367 1364 1469 1457 1571 

79 1388 1447 1506 1521 1342  79 1368 1364 1476 1458 1579 

80 1342 1332 1468 1286 1416  80 1368 1367 1492 1462 1580 

81 1121 1292 1273 1406 1224  81 1373 1368 1497 1465 1580 

82 940 1462 1288 1472 1447  82 1374 1372 1498 1465 1580 

83 1432 1354 1292 1387 1389  83 1378 1372 1501 1468 1583 

84 1288 1008 1523 1331 1453  84 1379 1373 1506 1469 1586 

85 1284 1224 1530 1128 1332  85 1381 1374 1516 1472 1588 

86 1066 964 1121 1018 1286  86 1381 1378 1516 1473 1591 

87 1340 1281 1288 1465 1634  87 1386 1379 1523 1492 1593 

88 1436 1151 1131 1571 1298  88 1388 1379 1523 1497 1595 

89 1055 1396 1263 1522 1361  89 1388 1388 1528 1497 1595 

90 1066 1472 1388 1566 1424  90 1389 1389 1530 1497 1596 

91 1373 1453 1453 1152 1332  91 1391 1393 5010 1498 1598 

92 940 1069 1441 1537 1516  92 1391 1396 5010 1521 1599 

93 1336 1219   5010 1465  93 1393 1396   1522 1602 

94 1414 1252   1579 1566  94 1396 1397   1525 1603 

95 1259 1441   1309 1630  95 1397 1398   1527 1604 

96 1340 1393   1136 1579  96 1397 1401   1528 1605 

97 1058 1342   1137 1222  97 1398 1404   1531 1611 

98 1023 1406   1372 1628  98 1399 1404   1536 1611 

99 1114 1284   1528 1667  99 1399 1406   1537 1616 

100 1114 1121   1605 1378  100 1406 1414   1537 1621 

101 1361 1472   1121 1342  101 1409 1416   1555 1623 

102 1131 1468   1131 1465  102 1414 1427   1559 1628 

103 1294 1463   1595 1536  103 1416 1429   1559 1628 

104 1299 1368   1245 1373  104 1432 1429   1562 1629 

105 1434 1374   1576 1629  105 1434 1432   1566 1630 

106 1066 1462   1128 1580  106 1436 1436   1571 1634 

107 1018 1121   1468 1628  107 5010 1441   1576 1634 

108 1364 1469   1292 1462  108 5014 1441   1579 1636 

109   1388   1281 1660  109   1444   1595 1638 

110   1414   1378 1611  110   1446   1605 1641 

111   1074   1458 1644  111   1447   5010 1642 

112   1222     1659  112   1447     1642 

113   1461     1654  113   1447     1644 

114   1468     1605  114   1453     1650 

115   1342     1664  115   1453     1654 

116   1363     1667  116   1454     1659 

117   1074     1245  117   1457     1660 

118   1436     1562  118   1460     1663 

119   1252     1427  119   1461     1664 

120   1288     1309  120   1461     1667 

121   1219     1462  121   1462     1667 

122   1361        122   1462       

123   1367        123   1463       

124   1461        124   1465       

125   1066        125   1468       

126   1372        126   1468       

127   1152        127   1469       

128   1114        128   1469       

129   1343        129   1472       

130   1465        130   1472       

131   1058        131   1490       

132   1074        132   5010       

133   1490        133   5010       

Total 108 133 92 111 121  Total 108 133 92 111 121 

Fuente: Cuaderno de ocurrencias diarias y cuaderno de nacimientos 
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NÚMERO DE INSEMINACIONES POR VACA SEGÚN AÑOS 

2012 Cant. 2013 Cant. 2014 Cant. 2015 Cant. 2016 Cant. 

1066 5 1151 4 1018 3 1114 4 1342 4 

940 4 1074 3 1387 3 1457 4 1298 3 

1055 3 1224 3 940 2 1074 3 1361 3 

850 2 1360 3 1023 2 1378 3 1580 3 

1008 2 1447 3 1128 2 1414 3 1273 2 

1018 2 964 2 1131 2 1497 3 1321 2 

1074 2 1023 2 1288 2 1008 2 1331 2 

1114 2 1121 2 1306 2 1128 2 1332 2 

1136 2 1132 2 1331 2 1245 2 1364 2 

1174 2 1136 2 1354 2 1281 2 1373 2 

1252 2 1174 2 1389 2 1286 2 1389 2 

1259 2 1219 2 1434 2 1299 2 1416 2 

1281 2 1245 2 1446 2 1321 2 1462 2 

1288 2 1252 2 1458 2 1342 2 1465 2 

1299 2 1262 2 1516 2 1364 2 1557 2 

1332 2 1281 2 1523 2 1368 2 1595 2 

1340 2 1292 2 5010 2 1373 2 1611 2 

1368 2 1319 2 964 1 1387 2 1628 2 

1381 2 1342 2 1058 1 1427 2 1634 2 

1388 2 1344 2 1060 1 1434 2 1642 2 

1391 2 1351 2 1121 1 1436 2 1667 2 

1397 2 1354 2 1132 1 1465 2 1121 1 

1399 2 1364 2 1136 1 1537 2 1128 1 

874 1 1372 2 1137 1 1559 2 1136 1 

964 1 1379 2 1152 1 1121 1 1222 1 

977 1 1396 2 1174 1 1131 1 1224 1 

1000 1 1404 2 1216 1 1136 1 1245 1 

1023 1 1429 2 1224 1 1137 1 1281 1 

1042 1 1441 2 1245 1 1152 1 1284 1 

1058 1 1453 2 1259 1 1174 1 1286 1 

1069 1 1461 2 1263 1 1222 1 1288 1 

1121 1 1462 2 1273 1 1224 1 1292 1 

1128 1 1468 2 1281 1 1259 1 1299 1 

1131 1 1469 2 1284 1 1292 1 1306 1 

1132 1 1472 2 1286 1 1294 1 1309 1 

1133 1 5010 2 1292 1 1298 1 1319 1 

1152 1 113 1 1294 1 1305 1 1336 1 

1219 1 1008 1 1298 1 1309 1 1354 1 

1222 1 1050 1 1299 1 1319 1 1363 1 

1224 1 1058 1 1309 1 1331 1 1368 1 

1245 1 1060 1 1319 1 1332 1 1372 1 

1262 1 1066 1 1321 1 1336 1 1378 1 

1267 1 1069 1 1332 1 1354 1 1387 1 

1273 1 1114 1 1336 1 1361 1 1388 1 

1284 1 1128 1 1340 1 1363 1 1401 1 

1286 1 1131 1 1361 1 1367 1 1414 1 

1292 1 1152 1 1364 1 1372 1 1424 1 

1294 1 1216 1 1373 1 1379 1 1427 1 

1306 1 1222 1 1378 1 1389 1 1434 1 

1309 1 1263 1 1379 1 1406 1 1436 1 

1319 1 1273 1 1388 1 1416 1 1441 1 

1321 1 1284 1 1391 1 1424 1 1444 1 

1331 1 1286 1 1401 1 1444 1 1447 1 

1336 1 1288 1 1406 1 1447 1 1453 1 

1342 1 1298 1 1414 1 1454 1 1457 1 

1351 1 1305 1 1416 1 1458 1 1469 1 

1354 1 1306 1 1424 1 1462 1 1497 1 

1361 1 1309 1 1427 1 1468 1 1498 1 

1363 1 1321 1 1441 1 1469 1 1516 1 

1364 1 1322 1 1449 1 1472 1 1523 1 

1367 1 1331 1 1453 1 1473 1 1527 1 

1373 1 1332 1 1454 1 1492 1 1536 1 

1374 1 1343 1 1465 1 1498 1 1555 1 

1378 1 1348 1 1468 1 1521 1 1559 1 

1379 1 1361 1 1469 1 1522 1 1562 1 

1386 1 1363 1 1476 1 1525 1 1566 1 

1389 1 1367 1 1492 1 1527 1 1571 1 

1393 1 1368 1 1497 1 1528 1 1579 1 

1396 1 1373 1 1498 1 1531 1 1583 1 

1398 1 1374 1 1501 1 1536 1 1586 1 

1406 1 1378 1 1506 1 1555 1 1588 1 

1409 1 1388 1 1528 1 1562 1 1591 1 

1414 1 1389 1 1530 1 1566 1 1593 1 

1416 1 1393 1     1571 1 1596 1 

1432 1 1397 1     1576 1 1598 1 

1434 1 1398 1     1579 1 1599 1 

1436 1 1401 1     1595 1 1602 1 

5010 1 1406 1     1605 1 1603 1 

5014 1 1414 1     5010 1 1604 1 

    1416 1         1605 1 

    1427 1         1616 1 

    1432 1         1621 1 

    1436 1         1623 1 

    1444 1         1629 1 

    1446 1         1630 1 

    1454 1         1636 1 

    1457 1         1638 1 

    1460 1         1641 1 

    1463 1         1644 1 

    1465 1         1650 1 

    1490 1         1654 1 

                1659 1 

                1660 1 

                1663 1 

                1664 1 

79 108 91 133 73 92 79 111 95 121 
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7.2 PARTOS DE VACAS DEL CIESAM SEGÚN AÑOS 

PARICIONES EN 2012 PARICIONES EN 2013 PARICIONES EN 2014 PARICIONES EN 2015 PARICIONES EN 2016 

N° 
Fecha 

Nac. 
Madre N° 

Fecha 

Nac. 
Madre N° 

Fecha 

Nac. 
Madre N° 

Fecha 

Nac. 
Madre N°  

Fecha 

Nac. 
Madre 

1 13/04/12 940 1 09/11/13 940 1 12/05/14 1008 1 12/06/15 1018 1 13/04/16 1008 

2 20/03/12 964 2 17/04/13 947 2 10/01/14 1023 2 18/09/15 1121 2 10/02/16 1069 

3 13/07/12 982 3 23/03/13 964 3 22/11/14 1058 3 22/05/15 1128 3 10/04/16 1074 

4 30/12/12 1008 4 28/09/13 1018 4 21/09/14 1066 4 20/09/15 1131 4 17/04/16 1114 

5 17/06/12 1023 5 14/09/13 1058 5 15/06/14 1069 5 05/06/15 1136 5 31/10/16 1128 

6 05/02/12 1055 6 30/10/13 1060 6 05/10/14 1074 6 11/03/15 1137 6 12/12/16 1136 

7 03/09/12 1058 7 27/09/13 1066 7 21/09/14 1114 7 17/06/15 1152 7 30/10/16 1137 

8 01/08/12 1060 8 27/02/13 1069 8 03/08/14 1121 8 31/12/15 1153 8 13/07/16 1152 

9 18/03/12 1066 9 24/04/13 1074 9 15/01/14 1128 9 30/04/15 1174 9 10/04/16 1222 

10 04/03/12 1074 10 10/09/13 1114 10 29/04/14 1136 10 05/05/15 1216 10 26/08/16 1245 

11 30/04/12 1114 11 19/06/13 1121 11 22/02/14 1137 11 28/11/15 1224 11 15/04/16 1259 

12 25/03/12 1121 12 09/01/13 1128 12 07/06/14 1151 12 11/05/15 1245 12 27/10/16 1273 

13 18/09/12 1131 13 04/12/13 1131 13 23/02/14 1174 13 05/03/15 1259 13 09/12/16 1281 

14 30/10/12 1132 14 03/12/13 1132 14 31/01/14 1216 14 15/09/15 1263 14 22/10/16 1284 

15 03/12/12 1133 15 16/01/13 1136 15 03/08/14 1222 15 18/08/15 1273 15 19/06/16 1286 

16 10/06/12 1137 16 08/05/13 1152 16 12/05/14 1224 16 26/11/15 1281 16 26/10/16 1292 

17 20/08/12 1151 17 07/02/13 1174 17 16/03/14 1245 17 03/07/15 1284 17 24/04/16 1294 

18 17/04/12 1152 18 10/01/13 1219 18 06/04/14 1262 18 06/04/15 1286 18 20/04/16 1299 

19 17/06/12 1216 19 29/03/13 1222 19 02/05/14 1273 19 17/09/15 1288 19 17/11/16 1306 

20 26/03/12 1222 20 10/04/13 1252 20 28/05/14 1281 20 22/08/15 1292 20 15/07/16 1309 

21 19/12/12 1224 21 15/08/13 1259 21 12/06/14 1284 21 30/10/15 1298 21 29/12/16 1319 

22 13/12/12 1245 22 06/10/13 1263 22 07/04/14 1286 22 30/01/15 1299 22 10/01/16 1321 

23 20/10/12 1262 23 18/04/13 1273 23 26/08/14 1288 23 08/12/15 1305 23 04/04/16 1332 

24 23/05/12 1263 24 20/05/13 1281 24 04/05/14 1292 24 14/05/15 1306 24 29/12/16 1354 

25 18/03/12 1273 25 29/06/13 1284 25 11/11/14 1294 25 20/07/15 1309 25 23/03/16 1364 

26 14/05/12 1281 26 28/02/13 1286 26 02/04/14 1305 26 28/01/15 1319 26 14/04/16 1367 

27 04/07/12 1284 27 23/06/13 1288 27 29/04/14 1309 27 31/12/15 1319 27 13/08/16 1372 

28 29/02/12 1286 28 10/04/13 1292 28 14/02/14 1319 28 17/01/15 1321 28 22/05/16 1378 

29 30/01/12 1288 29 01/10/13 1294 29 05/01/14 1322 29 31/03/15 1331 29 27/02/16 1379 

30 29/03/12 1292 30 02/05/13 1298 30 10/04/14 1331 30 26/01/15 1332 30 19/06/16 1406 

31 07/08/12 1298 31 26/11/13 1298 31 02/11/14 1336 31 25/10/15 1336 31 19/03/16 1414 

32 28/06/12 1299 32 21/12/13 1299 32 30/08/14 1342 32 07/03/15 1340 32 22/04/16 1416 

33 22/07/12 1305 33 03/12/13 1306 33 27/01/14 1351 33 06/12/15 1342 33 12/05/16 1424 

34 20/03/12 1306 34 18/04/13 1309 34 28/05/14 1354 34 25/11/15 1354 34 01/05/16 1427 

35 14/04/12 1309 35 29/10/13 1321 35 24/11/14 1361 35 09/11/15 1361 35 04/04/16 1434 

36 13/12/12 1319 36 12/02/13 1331 36 24/08/14 1363 36 07/10/15 1363 36 12/03/16 1436 

37 12/11/12 1321 37 13/02/13 1332 37 05/11/14 1364 37 07/03/15 1372 37 23/12/16 1441 

38 14/08/12 1336 38 03/08/13 1336 38 19/09/14 1367 38 24/01/15 1378 38 09/01/16 1444 

39 25/01/12 1340 39 23/08/13 1340 39 24/07/14 1368 39 22/02/15 1387 39 24/01/16 1447 

40 28/05/12 1342 40 10/06/13 1342 40 12/11/14 1373 40 20/09/15 1388 40 09/04/16 1454 

41 14/03/12 1345 41 20/03/13 1354 41 12/07/14 1374 41 05/12/15 1389 41 03/03/16 1457 

42 01/01/12 1351 42 26/09/13 1361 42 21/04/14 1379 42 10/06/15 1401 42 10/10/16 1458 

43 11/12/12 1351 43 02/05/13 1363 43 28/07/14 1388 43 24/06/15 1406 43 26/03/16 1462 

44 28/06/12 1360 44 22/02/13 1367 44 16/12/14 1389 44 25/02/15 1414 44 29/06/16 1465 

45 03/08/12 1361 45 12/04/13 1368 45 17/10/14 1391 45 05/04/15 1416 45 26/09/16 1468 

46 13/04/12 1363 46 21/10/13 1373 46 13/06/14 1393 46 07/05/15 1424 46 01/12/16 1469 

47 28/07/12 1364 47 10/12/13 1378 47 05/07/14 1406 47 28/02/15 1427 47 15/06/16 1472 

48 06/09/12 1372 48 21/05/13 1388 48 07/04/14 1416 48 06/02/15 1434 48 12/03/16 1473 

49 22/06/12 1373 49 25/11/13 1389 49 03/03/14 1427 49 11/10/15 1441 49 04/05/16 1492 

50 11/11/12 1374 50 21/03/13 1397 50 26/08/14 1436 50 30/03/15 1446 50 24/05/16 1497 

51 27/11/12 1378 51 06/11/13 1398 51 12/06/14 1441 51 04/04/15 1454 51 14/02/16 1498 

52 22/10/12 1379 52 25/10/13 1401 52 26/01/14 1444 52 07/04/15 1458 52 31/05/16 1521 

53 16/11/12 1387 53 24/03/13 1404 53 02/05/14 1447 53 18/08/15 1468 53 07/07/16 1522 

54 14/11/12 1389 54 24/06/13 1406 54 18/06/14 1453 54 04/11/15 1469 54 31/03/16 1525 

55 17/11/12 1391 55 07/08/13 1414 55 24/02/14 1454 55 08/02/15 1501 55 13/02/16 1527 

56 06/10/12 1393 56 16/04/13 1416 56 25/04/14 1456 56 12/08/15 1506 56 17/08/16 1528 

57 02/11/12 1396 57 18/11/13 1424 57 22/02/14 1457 57 30/05/15 1516 57 01/03/16 1531 

58 08/12/12 1398 58 21/04/13 1429 58 20/03/14 1458 58 20/05/15 1521 58 19/05/16 1536 

59 07/11/12 5010 59 11/11/13 1432 59 19/09/14 1461 59 26/08/15 1523 59 03/07/16 1537 

      60 27/09/13 1434 60 10/05/14 1462 60 20/04/15 1528 60 09/04/16 1559 

      61 22/07/13 1436 61 07/07/14 1463 61 06/09/15 1530 61 19/04/16 1562 

      62 11/10/13 1446 62 14/10/14 1465 62 24/04/15 1537 62 24/06/16 1566 

      63 23/12/13 1460 63 03/08/14 1468 63 08/12/15 1555 63 31/10/16 1571 

            64 27/10/14 1469 64 12/06/15 5010 64 01/09/16 1576 

            65 26/06/14 1472       65 14/07/16 1579 

            66 22/04/14 1473       66 08/10/16 1583 

            67 24/11/14 1492       67 24/11/16 1593 

            68 05/12/14 1498       68 25/08/16 1605 

                        69 02/12/16 1616 

Fuente: Cuaderno de ocurrencias diarias y cuaderno de nacimientos 
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7.3 METRITIS EN VACAS DEL CIESAM SEGÚN AÑOS 

INFECCION DEL MIOMETRIO DE VACAS EN TINGUA INFECCION DEL MIOMETRIO DE VACAS EN TINGUA 

  2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016 

ENERO 

1060 1131 1259 1305 1388 

JULIO 

940 5010 1128 1340 1321 

1332 1023 1361 1281     1447 1374 1497   

1023 1360 1378       1372 1128     

977 1151 1219       1397 1309     

1344 1298         1273 1152     

850 1216         1368 1298     

1245 1131         1354 1224     

1340 1131         964       

FEBRERO 

1340 1378 1332   1336   1436       

1340 1306 1372     

AGOSTO 

1342  1281 1128 1321 

1340 1367 940     1288  1354 1152 1424 

1245 1133       1023  1273 1245 1321 

1351        940    1506 1378 

1340               1342 

1008               1416 

874               1298 

1042                1361 

MARZO 

874 1319 1387 1457 1342        1528 

1219 1360 1018   1351         1245 

850 1364 1174   1336 

SETIEMBRE 

1023 1121 1309 1309 1245 

1055 1245 1306   1336 874 1340 1273   1605 

  1216 1174     1284 964 1151   1576 

  1069 1174     1023 1406 1066   1576 

  1441 1332             1506 

  1322 1174     

OCTUBRE 

940 1066 1289 1363   

  5010 1174     1151 1018   1363   

  1137 1174     1023 1360       

   1174     1262 1434       

    1132     1340 1336       

ABRIL 

1069 1364 1378 1114     1446       

1331 1368   1259     1340       

  1368         1152       

  1224       

NOVIEMBRE 

1066 1259 1364 1284 1137 

  1151          1388 1298   

  1245             1387   

MAYO 

1281 1344 1216 1174 1416 

DICIEMBRE 

940 1074 1224 1368 1136 

  1379 1292 1174 1294   1373     1136 

  1286 1340 1216 1414   1336       

  1136 1136 1434     1340       

  5010 1292 1216     1132       

  1416 1447 1259     1294       

  1388 1447 1306     1321       

   1292 1306     1219       

    1060 1222     964       

JUNIO 

1023 1151 1151 1497     1340       

1055 964 1284 1018         

1288 1344 1151 1152         

1023 1360 1151           

  1364 5010           

Fuente: Cuaderno de ocurrencias diarias 
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7.4 PANEL FOTOGRAFICO 

 

Cuaderno de Nacimientos de Terneros del Establo Lechero del CIESAM 

 

Cuaderno de Ocurrencias Diarias del CIESAM 
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