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INTRODUCCIÓN

a) Manejo del Parto y Posparto.

En el preparto se realiza un manejo diferenciado con dos lotes de acuerdo a la fecha prevista
de parto, el cual reciben diferente alimentación y cuidados.

Los animales con problemas al parto son tratados de acuerdo a los mismos y a los 30 días posparto
se realiza una revisación ginecológica para evaluar la involución y salud uterina y determinar el reinicio
de la actividad ovárica (anestro posparto).

b) Manejo del Servicio

A partir de 1994, el esquema de servicios de la Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela fue
estacional, con un período de otoño extendido, comenzando a mediados de mayo y finalizando a fines de
setiembre. El manejo reproductivo aplicado tiene como objetivo maximizar el porcentaje de preñez, tra-
tando de obtener el mayor número de animales en el menor tiempo posible. El mismo se basa en resul-
tados de ensayos previamente realizados, principalmente en el área de sincronización de celos. Los
animales son servidos a partir de los 40 días posparto. En el año 1998 el período de otoño finalizó el 30
de agosto, para realizar un breve período de servicios de primavera, de un mes en noviembre, medida
que se descartó en 1999. El período de servicios de 1999 fue, por lo tanto, más prolongado para incluir
las vacas con parición más tardía. Se comenzó el 20 de mayo, finalizando el 7 de noviembre. Se ofrecie-
ron 243 vacas, 209 paridas en ese año y 25 paridas al fin del período de pariciones de 1998, selecciona-
das basándose en la producción de leche, edad y estado sanitario general. En el Cuadro 1 se resumen
los principales parámetros reproductivos, exclusivamente de las 209 vacas paridas en 1999.

Cuadro 1: Parámetros Reproductivos del Servicio de 1999

PARÁMETRO VALOR
VACAS OFRECIDAS 209
VACAS INSEMINADAS 209
VACAS PREÑADAS 178
INTERVALO PARTO-1er SERVICIO (días)

81.3±1.8
1INTERVALO PARTO-CONCEPCIÓN (días)

90.7±2.6
1INTERVALO ENTRE PARTOS (Proyectado)

12.4±0.1
1SERVICIOS POR CONCEPCIÓN 2.0±0.1

CONCEPCIÓN AL PRIMER SERVICIO 54.5%
PREÑEZ GENERAL 85.2%

1 Promedio± error estándar
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En el Cuadro 2 se resumen los parámetros reproductivos de las vacas paridas en 1998 y
ofrecidas al servicio en 1999.

Cuadro 2: Parámetros Reproductivos de Vacas Paridas en 1998 en el Servicio de 1999

PARÁMETRO VALOR
VACAS OFRECIDAS 25
VACAS INSEMINADAS 25
VACAS PREÑADAS 23
INTERVALO PARTO-CONCEPCIÓN (días)

381.7±11.5
1INTERVALO ENTRE PARTOS (Proyectado) 20.8±0.81

CONCEPCIÓN AL PRIMER SERVICIO 65.2%
PREÑEZ GENERAL 92.0%

1 Promedio± error estándar

c) Definición de términos reproductivos

Una buena eficiencia reproductiva implica obtener el mayor número de vacas preñadas en el
menor tiempo posible. Para poder cuantificar esto más allá de los esquemas de servicios o el ma-
nejo reproductivo empleado, se ha desarrollado la siguiente terminología:

• Porcentaje de Detección de Celos (%DC): Número de vacas inseminadas en un período de 21
días (duración promedio de un ciclo estral), expresado como un porcentaje del número total de ani-
males ofrecidos al comienzo del servicio.

• Porcentaje de Concepción (%C): Porcentaje de animales preñados sobre el total de animales ser-
vidos.

• Porcentaje de Preñez (%P): Porcentaje de detección de celos por porcentaje de concepción (%P =
%DC x %C).

• Días Abiertos (DA): o intervalo parto a concepción. Es el intervalo entre el parto y la fecha del servi-
cio “fértil” o en el cual la vaca quedó gestada.

Para ejemplificar eso, el Cuadro 3 resume estos parámetros, calculados en los primeros 21
días del servicio.

Cuadro 3: Parámetros de Eficiencia Reproductiva Obtenidos en los Primeros 21 Días del Servi-
cio de 1999

PARAMETRO VALOR
% DE DETECCIÓN DE CELOS 76.2 %

% DE CONCEPCIÓN 56.6%

% DE PREÑEZ 43.1%

Esto implica que, de 130 vacas en condiciones de ser inseminadas al comienzo del período de
servicios (más de 40 días de paridas, ginecológicamente sanas y ciclando), 99 fueron inseminadas en 21
días. De esas 99 vacas, 56 resultaron preñadas.
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El manejo reproductivo al inicio del servicio consistió en un tratamiento de sincronización de ce-
los e inseminación a tiempo fijo a las 34 vacas más atrasadas y detección de celo e inseminación a las
restantes. El tratamiento de sincronización consistió en:

• Día 0 (Lunes hora 16): 2.5 cc Fertagyl (GnRH) + esponja intravaginal con MAP
• Día 7 (Lunes hora 16): 2.0 cc Prosolvin (PGF2α) + retiro de la esponja
• Día 9 (Miércoles hora 16): 2.5 cc Fertagyl (GnRH)
• Día 10 (Jueves hora 8): Inseminación Artificial

Este esquema de sincronización resultó en una preñez del 58.8%.

También, más adelante en el período de servicios, se realizó el mismo tratamiento de sin-
cronización pero sin el agregado de la esponja, resultando en una preñez del 30.4%.

d) Servicio de Vaquillonas

En 1999 se ofrecieron al servicio 97 vaquillonas, resultando preñadas 93 (96%). Se utiliza siempre
semen con facilidad de parto probada. El servicio de las vaquillonas comienza 10 días antes que el servi-
cio de las vacas y, a consecuencia de tratamientos de sincronización, los primeros partos del año si-
guiente son los de vaquillonas. Esta medida de manejo se implementa para poder atender mejor los
partos de esta categoría.

e) Manejo Sanitario

En 1997 se realizó un análisis de IBR a todas las vacas masa, que dio como resultado un 45% de
animales positivos. También se realizó un muestreo dirigido para determinar los efectos de IBR en la
eficiencia reproductiva. Se tomo una muestra de sangre a todas aquellas vacas con intervalos entre ce-
los irregulares, que pudieran ser debidos a muertes embrionarias, repitiéndose la muestra a los 15 días.
Éstas se analizaron por el método de “ELISA” y no se encontró una relación directa entre los resultados
del estudio y las historias reproductivas.

En julio de 1998 se registró un brote de leptospirosis sospechado por muertes embrionarias a los 50-
70 días de gestación. Se vacunó y revacunó al mes a todas las vacas y vaquillonas en servicio. A partir
de ahí se continuó un plan de vacunación cada 6 meses. Al mismo tiempo, se inició un agresivo progra-
ma de vacunación contra leptospirosis y IBR-BVD en terneras a partir de la tercer semana de edad. Así,
en este momento en el tambo se encuentran 2 grupos de animales, uno con vacunación contra leptospi-
rosis y otro con vacunación contra leptospirosis y IBR-BVD. De esta manera y a partir de este año, cuan-
do el segundo grupo entre en edad de servicios, se podrá evaluar (por lo menos clínicamente) si existen
diferencias en la eficiencia reproductiva en ambos grupos de vacas.

Además de estas dos vacunaciones, se realiza 2 vacunaciones anuales contra Clostridiosis, comen-
zando cuando las terneras salen de la estaca. Se vacuna contra Carbunclo anualmente con la sanidad.


