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Proyecto 10-mil: reproducción y pérdidas en vacas de origen NZ y NA 

Garzón, Juan P. 1; Urioste, Victoria1; Lockhart, Bernardo1; Gastal, Gustavo D.A.1 
1Plataforma de Salud Animal y Programa de Lechería, INIA La Estanzuela, Uruguay 

1. Objetivos: 
a. Presentar índices reproductivos registrados a lo largo del período de evaluación del 

proyecto 10-mil, desde el 2017 hasta 2019.  
b. Evaluación de las pérdidas reproductivas en el año 2019.  

 
2. Descripción:  
Durante la ejecución del proyecto 10-mil (más informaciones en: https://bit.ly/2RQLXyl), 
fueron registrados todos los eventos reproductivos realizados. Para evaluar la eficiencia 
reproductiva entre los grupos, fueron analizados los siguientes índices reproductivos:  

1. Intervalo parto primer servicio (IPPS)  

2. Intervalo parto concepción (IPC) 

3. Servicios por concepción (S/C) 

4.  Tasa de concepción primer servicio  

5.  Tasa de preñez 

6. Tasa de pérdidas embrionarias 

7. Tasa de pérdidas fetales (abortos) 

8. Pérdidas totales (embrionarias + abortos) 

Manejo reproductivo: 
Después del parto, las vacas cumplieron un período de espera voluntario (PEV) de 45 días. 
Al final del PEV, fue realizado la evaluación del tracto reproductivo para determinar las 
vacas aptas para reproducción. Las vacas que fueron consideradas aptas para la 
reproducción fueron aquellas que no presentaban patologías uterinas (metritis y 
endometritis) y/ó ováricas (quistes) al momento de la evaluación. En este momento, 
también fue realizado la evaluación de actividad ovárica, clasificando las vacas en una de 
las tres categorías: anestro profundo, anestro superficial o ciclando, para definición del 
protocolo de sincronización a ser realizado. 
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Protocolos reproductivos realizados al momento del primer servicio, de acuerdo con estatus 
ovárico: 

Vacas en anestro profundo = protocolo de inseminación en tiempo fijo (IATF) de 10 días: 

Dí
a Hora Actividad

0 Tarde 
Colocar dispositivo intravaginal de progesterona (P4) + GnRH (Gonadorelina; 
2.5mL = 250ug) 

7 Tarde 
Remover disp. P4 + prostaglandina (cloprostenol sintético: 2mL = 500ug) + 
eCG (500UI) 

9 Tarde GnRH (Gonadorelina; 1mL = 100ug) 

10 
Maña

na 
Inseminación Artificial (IA)  

Vacas en anestro superficial = protocolo de IATF de 10 días; OvSynch (GnRH 
+PGF+GnRH): 

Día Hora Actividad
0 Tarde GnRH (Gonadorelina; 2.5mL = 250ug) 
7 Tarde Prostaglandina (cloprostenol sintético: 2mL = 500ug) 
9 Tarde GnRH (Gonadorelina; 1mL = 100ug) 

10 Mañana IA 

Vacas ciclando = protocolo con 2 dosis de prostaglandina y observación de celo. 

Día 
Hor

a Actividad

0 
Tard

e 
Prostaglandina (cloprostenol sintético: 2mL = 500ug) 

1-7 M/T Observación de celo y IA 

7 
Tard

e 
Prostaglandina (cloprostenol sintético: 2mL = 500ug) en las vacas que no 
presentaron celo 

8-
11 M/T 

Observación de celo y IA 

Las reinseminaciones fueron realizadas con observación de celo e IA con celo natural, 
apoyados con el uso de parches. Las vacas que no quedaron preñadas luego de 3 
inseminaciones consecutivas fueron reevaluadas para la toma de decisión de realizar un 
nuevo protocolo de sincronización o asignarlas como descarte reproductivo. El diagnóstico 
de preñez fue realizado a los 30 días, y la reconfirmación de la preñez a los 90 y 240 días 
de gestación (previo al secado). La rutina de evaluaciones del tracto reproductivo, estatus 
ovárico y diagnósticos de gestación fue realizada cada 15 días. Todos los eventos 
reproductivos fueron registrados en una planilla de campo y software de gestión de rodeo 
(DairyPlan C21®).  
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Diagnóstico de pérdidas reproductivas: 
Los diagnósticos de pérdidas reproductivas fueron clasificados de acuerdo con los registros 
de intervalos entre fechas de inseminaciones y diagnósticos de gestación con el auxilio de 
un ecógrafo. Las pérdidas fueron caracterizadas en embrionarias (reabsorciones) y fetales 
(abortos) de la siguiente manera:  

Pérdidas embrionarias (reabsorciones): ≥24 a <42 días post-IA 
Pérdidas fetales (abortos):  
 1° Tercio de gestación: 42-90 días de gestación 
 2° Tercio de gestación: 91-180 días de gestación 
 3° Tercio de gestación: 181-260 días de gestación 

3. Resultados 
Los resultados de los índices reproductivos analizados se presentan en la Tabla 1. Los 
parámetros representan los valores promedios para todas las categorías de vacas 
(primíparas y multíparas) entre todos los años evaluados. No observamos efectos de los 
años, tampoco diferencias entre primíparas y multíparas para los índices evaluados. 
 
Tabla 1: Valores promedio (± error estándar) de los índices reproductivos evaluados en los 
años 2017-2019. 

Dieta Pasto 

Parámetros NZ NA NZ AM 

IPPS, días 68.3 ± 2.2* 74.3 ± 2.2 76.8 ± 2.2 71.8 ± 2.2 

IPC, días 106.2 ± 4.5 103.1 ± 

4.9 

96.3 ± 4.6 108.1 ± 

4.7 

S/C 2.2 ± 0.1 2.7 ± 0.1 1.8 ± 0.1* 2.8 ± 0.1 

Concepción primer servicio 

(%) 

33.7 ± 0.05 36.6 ± 0.05 52.6 ± 0.05* 35.9 ± 0.05 

Preñez (%) 87.3 ± 0.04 79.8 ± 0.04 81.8 ± 0.04 83.3 ± 0.04 

*Difiere de los otros grupos. IPPS, Intervalo parto primer servicio; IPC, Intervalo parto 
concepción; S/C, servicios por concepción.  
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Figura 1: Porcentaje de pérdidas embrionarias (reabsorciones), fetales (abortos) y pérdidas 
totales (embrionarias + abortos) en los 4 grupos del proyecto 10-mil en el año de 2019. 
Neozelandés: Dieta (Dch), Pasto (Pch); Americana: Dieta (DG), Pasto (PG).  

 

4. Consideraciones del proyecto 10-mil 
En el presente estudio, observamos que las vacas de biotipo neozelandés presentaron mejor 
performance reproductiva que las americanas, independiente de la estrategia de 
alimentación. En cambio, comparadas entre las estrategias de alimentación (Dieta x Pasto), 
el sistema Pasto con las vacas neozelandesas presentaron menos pérdidas reproductivas.   

 

5. Mensajes finales: 

1. Independiente del sistema de alimentación utilizado y genética presente en su predio, 
es imprescindible registrar los eventos de manejo sanitario y reproductivo para lograr 
identificar las vacas más adaptadas a su sistema de producción, con objetivo de 
seleccionarlas y multiplicarlas.  

2. Es crucial el monitoreo de los eventos para identificar los posibles problemas de 
manejo que puedan ser solucionados a tiempo, para NO penalizar los animales con 
buena capacidad productiva y reproductiva.  
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