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GLOSARIO

Las siguientes siglas son empleadas frecuentemente en el texto:

ER = Eficiencia Reproductiva

lEP = Intervalo Entre Partos

IPC = Intervalo Parto a Concepción

IPS = Intervalo Parto a Primer Servicio

ÍES = Intervalo Entre Servicios

IP = índice de Partos

IPA = índice de Partos Ajustado

SC = Servicios por Concepción

VP = Vaca Problema

PVP = Porcentaje de Vacas Problema

DA = Días Abiertos

PDA = Promedio de Días Abiertos

IRR = índice Reproductivo del Rodeo
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EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN

VACAS LECHERAS

I. Parámetros reproductivos
definición e interpretación

D. Cavestany

1. INTRODUCCIÓN

Para lograr un manejo reproductivo eficiente se debe, entre otras cosas, llevar registros
adecuados que permitan un análisis e interpretación confiables.

El desarrollo de programas de manejo reproductivo computarizados ha llevado a la

implementación de diferentes sistemas de registros de la información y de métodos para

evaluar la eficiencia reproductiva, lo que dificulta la comparación de índices de fertilidad por

éstos generados. A menos que se logre un consenso en el modo de utilización de los

parámetros reproductivos, los beneficios de estos sistemas serán limitados a los logrados en

establecimientos individuales o grupos de productores.

Es importante, entonces, uniformizar criterios en la forma de obtener los registros

reproductivos, en el modo de procesarlos y en la manera de analizarlos.

Los objetivos de este trabajo son: 1) brindar una serie de definiciones de diferentes

términos y parámetros reproductivos, 2) describir la utilización de los mismos como índices de

evaluación del comportamiento reproductivo del rodeo y 3) evaluarlos utilizando ejemplos

basados en datos reproductivos obtenidos de la Unidad de Lechería de La Estanzuela en los

años 1990 y 1991.
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2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS REPRODUCTIVOS

La mayoría de los términos y definiciones que se listan a continuación (Anónimo, 1 984)
son ya conocidos, sin embargo es importante recordarles especialmente en la forma que

deben ser utilizados en programas de manejo reproductivo.

EFICIENCIA REPRODUCTIVA (ER)

Número de animales (vacas o vaquillonas) preñadas en un período de 21 días (duración

promedio de un ciclo estral) expresado como un porcentaje del total de animales ofrecidos al

comienzo del período.

EFICIENCIA DEL SERVICIO

Número de animales servidos en un período de 21 días, expresado como un porcentaje
del número de animales ofrecidos al comienzo del servicio.

VACA PROBLEMA (VP)

Una vaca problema es aquella con más de 1 00 días de parida y sin un servicio efectivo

o con más de tres servicios y vacía. No debe pensarse necesariamente en un animal con

problemas patológicos (aunque lo puede ser), sino como aquel que representa un problema
a efectos de lograr una buena eficiencia reproductiva.

INTERVALO ENTRE SERVICIOS (ÍES)

Son los días transcurridos entre dos servicios. Los intervalos inter-estruales deben

agruparse en los siguientes rangos: 2 a 17 días (ciclo corto), 18 a 24 días (ciclo de duración

normal), 25 a 35 días (ciclo anormalmente largo), 36 a 48 días (un celo no detectado) y 49 o

más días (dos celos perdidos o bien muertes embrionarias o abortos). Se debe especificar el

número de animales a los cuales se les dieron los servicios.

SERVICIOS POR CONCEPCIÓN (SC)

Número total de servicios dados a un grupo de animales en un período definido dividido

por el número de servicios que resultaron en preñeces.

PREÑEZ

a. Porcentaje de preñez

a.1. Proyectado (estimado)

Número de animales servidos dentro de un período definido y no observados nuevamen

te en celo antes de una fecha especificada, expresado como un porcentaje del número total

de servicios dados en ese lapso. El período definido debe haber terminado por lo menos 65

días antes de la fecha en la cual se analizan los datos.
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a.2. General (Real)

Número de servicios dados a un grupo definido de animales en un período especificado

que resultan en preñeces, expresado como un porcentaje del total de animales ofrecidos. (El

diagnostico de preñez no debe realizarse antes de 42 días después del servicio, ya que aunque
si bien éste puede ser realizado antes de este momento, los resultados obtenidos pueden ser

menos precisos debido a un mayor riesgo de pérdidas embrionarias).

PARTO

Nacimiento de uno o más terneros luego de más de 270 días de un servicio efectivo.

a. Intervalo entre partos (lEP)

Intervalo en días entre dos partos para una vaca individual.

b. Porcentaje de partos

Número de partos en un año divido el número promedio de vacas en el rodeo durante

ese año.

c. índice de partos (IP)

Porcentaje de vacas que paren en el transcurso de un año y vuelven a parir en el año

siguiente.

d. índice de partos ajustado (IPA)

Porcentaje del rodeo que vuelve a parir dividido el lEP del rodeo y multiplicado por 365.

REFUGO

Una vaca viva transferida fuera del tambo (eliminada), independientemente del motivo.

Debe separarse en dos categorías: refugada antesóel servicio y refugada despuésde\ servicio

a los efectos de poder evaluar el comportamiento reproductivo.

a. Porcentaje de refugos

Número de vacas que paren en un período definido (generalmente 12 meses) que son

transferidas vivas fuera del rodeo (eliminadas) antes de iniciar otra lactancia, expresado como

un porcentaje del total de vacas que paren en ese período.

ABORTO

Producción de uno o más terneros entre 152 y 270 días luego de un servicio efectivo,

nacido(s) muerto(s) o que sobreviva(n) menos de 24 horas.

(Cuando un aborto, parto prematuro o parto resulte de una transferencia embrionaria,

la fecha del servicio efectivo que debe tomarse es la fecha de primera observación de celo de

la receptora inmediatamente antes de la transferencia).
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La interrupción de una preñez antes de los 152 días no inicia un nuevo registro
reproductivo. Pérdidas de preñez a partirde los 152 días inician un nuevo registro reproductivo
tomando la fecha del aborto como un parto normal. El registro del aborto igual debe
mantenerse para poder analizar adecuadamente la eficiencia reproductiva del rodeo.

La expulsión de un ternero en cualquier momento antes de los 271 días constituye un

aborto a los propósitos de controles sanitarios.

EMBRIÓN

Producto de la concepción desde el día de la fecundación (fecha del último servicio

efectivo) hasta el día 42 de gestación.

FETO

Producto de la concepción desde el día 43 hasta el nacimiento.

Al hacer resúmenes de eficiencia reproductiva, la utilización de ambos términos sirve

para diferenciar las muertes embrionarias de las fetales, ya que muchas veces obedecen a

diferentes causas.

3. DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS REPRODUCTIVOS

3.a. Consideraciones Generales

Un sistema eficaz de registros reproductivos debe proveer al productor y al veterinario

de información clave para tomar decisiones de manejo reproductivo. El sistema debe ser

capaz de identificar rápidamente un animal e indicar su estado reproductivo y la acción de

manejo requerida. La información debe ser registrada, resumida y utilizada de una manera

regular para obtener mejores resultados (Morrow, D.A., 1980a).

Es recomendable que todos los sistemas de registros traten de mantener información

detallada de animales individuales para todas las lactancias. Esto debe incluir datos de

animales eliminados del rodeo (por lo menos durante los últimos 12 meses). Los sistemas de

registros deben permitir acceso a observaciones individuales y a resúmenes de información.

La mayoría de los índices deben presentarse sobre la base del comportamiento del mes

en curso así como del año anterior en general. Se debe evitar utilizar promedios o sumas de

estadísticas de los últimos 12 meses para llegara un valor anual. Aunque conveniente, esta

aproximación puede distorsionar el verdadero estado del rodeo al combinar números deriva

dos de distintas poblaciones (diferente denominador) y por ignorar correcciones realizadas a

los datos luego de calculados los índices del mes. Además de calcular los parámetros, es

importante incluir el número de vacas (denominador) que produjo un porcentaje dado. índices

mensuales en tambos chicos pueden variar mucho debido a denominadores pequeños en

algunos cálculos; en esos casos se puede utilizar períodos de tiempo más largos o estaciones

en lugar de períodos mensuales (Fetrow, J. et al., 1990).

Los registros reproductivos deben resumirse y evaluarse periódicamente y comparar los
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resultados con las metas fijadas (cuadro 1). Entonces se debe desarrollar un plan de acción

e implementar las medidas adecuadas para cumplir con esas metas (Morrow, D.A., 1980b).

Cuadro 1. Metas de un programa de manejo reproductivo.

Parámetro Meta

Parto a primeréelo < 45 días

Parto a primer servicio < 60 días

Parto a concepción < 100 días

Intervalo entre partos < 12,5 meses

Servicios por concepción <2,0

Concepción al 1er. servicio 45 a 55 %

Preñez general 88%

Refugos por reproducción 8 a 12%

Fuente: D.A. Morrow (1980b).

3.b. Análisis de diferentes parámetros reproductivos

Mucha información útil para evaluar la eficiencia reproductiva (ER) de un rodeo puede ser

calculada en base a datos obtenidos de los registros del establecimiento. Una buena

comprensión de esta información y de los métodos utilizados para su evaluación son

esenciales para realizar un análisis preciso de la eficiencia reproductiva.

3.b.1. Registros necesarios

- Identificación del animal

- Edad al parto y número de lactancia

- Fecha de parto

-

Registro de todos los celos

- Fecha de servicios

- Fecha de diagnóstico de preñez

Mencionar la importancia de la identificación de los animales parecería ya reiterativo, sin

embargo pensando en el procesamiento de la información utilizando métodos computarizados,
este aspecto tiene especial importancia. La identificación clara y precisa es la primer condición

para utilizar cualquier programa. Hay que evitar duplicación de números (p. ej. 125 "amarilla"

y 1 25 "verde", que es común en muchos tambos de acuerdo al color de la caravana), así como

la combinación de letras y números que resulta en campos alfanumericos que puede dificultar

el ordenamiento de los registros.

LLevar cuidadosamente los demás registros arriba enumerados ayuda a resumir

correctamente la información y evita pérdidas por registros incompletos o por falta de ellos.
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3.b.2. índices Productivos Relacionados a la ER

- Intervalo entre partos

- Porcentaje del rodeo que no pare en un año

- Porcentaje de refugos

El intervalo entre partos (lEP) comúnmente utilizado es un parámetro relacionado a la

producción. Se divide en tres partes (figura 1).

GESTACIÓN ,<^M^W^^
280 /•MmM^^m

^^^^^^^^^^^^^^^^ Figura 1. Componentes de las tres partes del ciclo

^^^^^^^^ reproductivo del bovino, considerando un lEP de 12

M^M^Si v„„„,„„„„„„„„„„.
meses.

SERVICIO

45

PUERPERIO

40

DIAS

1 . El período de espera voluntario que comprende a su vez un período de recuperación

del aparato genital luego del parto (puerperio) y una decisión de manejo referente a cuando

comenzar a servir a los animales.

2. El período de servicios cuya duración muchas veces depende de la implementación de

sistemas de servicios continuos o estacionales.

3. La gestación, que es constante y por lo tanto la única parte cuya duración no se puede

alterar.

El lEP tiene varias "debilidades" si se usa como un índice para la estimar la fertilidad del

rodeo. El cálculo del lEP se basa en tomar todas las vacas paridas de un rodeo, registrar la

fecha del parto anterior y entonces el lEP retrospectivo es calculado, o bien tomar una

población definida en base al parto más reciente y el lEP subsiguiente se calcula luego que

todo esa población vuelva a parir. En el primer caso el método es lento para reflejar cualquier

cambio en la ER porque mira hacia atrás en el tiempo, mientras que en el segundo caso se

debe esperar a que las vacas vuelvan a parir para poder calcularlo (Williamson, N.B., 1986).

El lEP está influenciado por factores tales como el número de vacas que el productor

decide no volver a servir, la clausura del período de servicios (en servicios estacionales), la

eficiencia de la detección de celos, el porcentaje de preñez general y la duración de la época

de servicios (Bunn, D.R.; Phillips, C.J.C., 1986; Esslemont, R.J., 1992).

Un índice alternativo que refleja los mismos factores de ER es el intervalo parto a
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concepción (IPC), que tiene la ventaja de poder calcularse más pronto ya que se elimina la

duración de la gestación.

La desventaja de ambos índices es que si las vacas no conciben quedan excluidas del

análisis lo que puede falsear el resultado.

Otro parámetro es el porcentaje de partos, que es la relación entre el número de partos

registrado en un año con el promedio de vacas masa en el rodeo en ese período. Las

limitaciones de este parámetro son que no toma en cuenta los animales eliminados y muchas

veces no considera los partos de vaquillonas, por lo que generalmente arroja valores

confusamente altos.

El índice de partos (IP), dado por la relación de las vacas que paren en el transcurso

de un año y vuelven a parir al año siguiente es más real, ya que toma en cuenta los animales

eliminados.

Para calcular el IP anual, se puede utilizar el índice de partos ajustado (IPA), que es la

proporción del rodeo que vuelve a parir en un intervalo de 1 2 meses y se calcula de la siguiente
manera (Esslemont, R.J., 1992).

365

IPA = % del rodeo que vuelve a parir x

lEP

El lEP del rodeo puede estar influenciado por el porcentaje de refugos dado que si todos

los animales con pobre comportamiento son eliminadas se mantiene un lEP bajo. Cuando se

analiza la ER, debe utilizarse una población definida y deben incluirse todos los registros y no

sólo los de aquellas vacas que permanecen en el rodeo. Si se excluyen éstos, indudablemente

los resultados estarán falseados ya que el grupo que queda será una selección de las vacas

con mejor comportamiento. Por lo tanto si los registros de las vacas refugadas se quitan antes

del análisis, la ER aparecerá mejor de lo que realmente es.

La proporción del rodeo que no pare o, lo que es similar, el porcentaje de refugos en

el año se calcula como el número de vacas paridas presentes en el rodeo durante el año que

se está considerando y que no vuelven a parir en ese lapso, dividido por el número promedio
de animales del rodeo en ese período (Williamson, N.B., 1986).

El lEP, IPC, el porcentaje de partos y porcentaje de refugos, reflejan el resultado final de

factores que influencian la fertilidad del rodeo. Están relacionados a la producción, pero no

ayudan a identificar los problemas que causan una mala ER.

3.c. índices de diagnóstico reproductivo

Para poder realizar un diagnóstico reproductivo, es importante analizar índices que se

relacionen a diferentes etapas del proceso reproductivo, particularmente los períodos del

parto al primer servicio y del primer servicio a la concepción.

Para analizar la ER e identificar los problemas por encima de un lEP prolongado o un alto

porcentaje de refugos, pueden utilizarse otros índices reproductivos, si está disponible la

información adecuada. Los índices que pueden utilizarse son:
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- Días Abiertos (DA)

- Intervalo del Parto al Primer Servicio (IPS)

-

Porcentaje de Concepción al Primer Servicio

- Intervalo Entre Servicios (ÍES)

- Preñez General

- Vacas Problema (VP)

Un índice muy utilizado en otros países pero que en Uruguay no tiene tanta difusión es

el número de días abiertos (o vacíos) (DA) que representa el intervalo en días desde el parto
hasta que la vaca queda preñada (en este caso equivale al IPC) o mientras la vaca se

mantenga en el rodeo sin concebir. La explicación del término "días abiertos" radica en que

una vez que el animal queda preñado en cierto modo "cierra" el ciclo reproductivo hasta que
se produzca el parto.

El intervalo parto al primer servicio (IPS) separa los factores pre y pos servicio de la

eficiencia reproductiva. Está influenciado por:

*

El período de espera voluntario luego del parto.
*

El reinicio de la actividad ovárica (duración del anestro).
*

La eficiencia de la detección de celos.

Si el IPS es corto (65 días o menos) es entonces probable que la ocurrencia de celos, su

detección y los servicios sean compatibles con un buen comportamiento reproductivo. Si el IPS

es largo, entonces debe investigarse la ocurrencia, detección y/o registro de celos. Un índice

de la ocurrencia y/o detección de celos es el porcentaje de vacas en celo a los 60 días

postparto.

Una prueba para evaluar la eficiencia de la detección de celos es la "prueba de los 24

días". Esta consiste en elaborar una lista con todas las vacas que cumplan los siguientes
criterios:

*

Que tengan más de 45 días de paridas al inicio de la prueba;
*

Que no hayan sido servidas aún (que no estén preñadas);
*

Que presenten actividad ovárica a la palpación rectal.

Asumiendo que la ocurrencia de celos tiene una distribución normal en un período de

aproximadamente 21 días (la duración de un ciclo estral), el objetivo de la prueba es detectar

90% de esos animales en celo en los 24 días. Pueden hacerse variantes, por ejemplo 60% de

animales detectados en 16 días, 30% en 8 días (Smalley, J.A., 1981).

Otro parámetro que refleja la eficiencia de la detección de celos es el denominado

porcentaje de detección de celos (%DC) y se define como (Esslemont, R.J., 1992):

%DC = 21/IECx 100

donde:

IEC = intervalo promedio entre celos del rodeo.
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Si el IPS es satisfactorio, pero el IPC es largo, esto indica un problema en el porcentaje
de concepción que puede estar dado por problemas inherentes a la técnica de inseminación,

a la calidad del semen, a la fertilidad del toro o una falla en la observación de celos o en el

momento de la inseminación. En estos casos, generalmente se presenta un cuadro de vacas

ciclando y con un aparato genital normal al tacto. Si los problemas tienen su origen en lo

referente a la inseminación o a la fertilidad del semen o del toro, también estarán aumentados

los servicios por concepción (Bunn, D.R.; Phillips, C.J., 1986).

Al calcular el IPS, conviene registrar además el porcentaje de vacas en cada extremo

(p. ej. % de vacas con un IPS menor de 40 días y el % con un IPS mayor de 100 días).

El número de servicios por concepción (SC) es otra medida de eficiencia reproductiva

y puede también ser utilizado como un indicador de fertilidad. Los factores que afectan el

número de servicios por concepción son:

Fertilidad de la hembra (salud general, salud reproductiva, estado nutricional).

Fertilidad del toro.

Calidad del semen.

Momento de la inseminación.

Eficiencia de la inseminación.

Eficiencia de la detección de celos.

El porcentaje de concepción al primer servicio está muy relacionado al SC y está

influenciado por la hembra, el macho y factores de manejo.

Factores de la hembra pueden incluir alimentación inadecuada o infecciones.

Factores del macho incluyen fertilidad inherente a cada animal, o indirectamente si se

utiliza inseminación artificial, manejo del semen, inseminador y técnica de la inseminación.

Factores de manejo que influencian el porcentaje de concepción son el IPS y el tiempo

que transcurre desde la detección de celo al momento de la inseminación.

Servicios muy tempranos luego del parto son menos fértiles. La detección de celo, la

técnica y el momento de la inseminación, así como una alimentación inadecuada son también

factores de manejo que deben distinguirse de problemas de fertilidad y que pueden disminuir

el porcentaje de concepción (Bunn, D.R.; Phillips, C.J., 1986).

Intervalo entre servicios (ÍES). Más arriba se definieron los rangos en que se deben

agrupar estos intervalos. La distribución de los mismos es útil como control de la eficiencia de

la detección de celos y un alto porcentaje de celos de duración anormal (especialmente largos)
además de disminuir el comportamiento reproductiva puede ser indicio de enfermedades

venéreas o abortos tempranos o fallas en la detección de celos. La relación ideal entre

intervalos de 1 8 a 24 días (un ciclo) y de 36 a 48 días (dos ciclos) debe ser de 7:1 (Esslemont,

R.J., 1992).

El porcentaje de preñez general puede variar de acuerdo a como se realice el cálculo.

Existen dos maneras para hacerlo:
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Vacas preñadas

(1) x100

Vacas servidas

De esta manera, se puede estimar la fertilidad de las vacas y del macho o semen

empleado y la comportamiento de la inseminación, pero no se toman en cuenta los animales

que debían servirse y no lo hicieron.

Vacas preñadas

(2) x 100

Vacas ofrecidas

De esta forma, si bien el porcentaje será más bajo, el parámetro da una estimación

más realista de la fertilidad del rodeo.

Vacas problema (VP) es uno de los factores más importantes de baja eficiencia

reproductiva. Las causas más comunes son:

1 . Partos distocicos, metritis, etc.

2. Anestro postparto prolongado.

3. Fallas en la detección de celos.

4. Animales que no entran en celo durante el período de servicio (cuando se hace servicio

estacional).

Otro índice importante para evaluar la fertilidad del rodeo es la edad al primer parto. Un

intervalo prolongado al primer parto puede tener un efecto depresivo en la comportamiento

reproductiva general.

3.d. Otros índices a tener en cuenta

Intervalo parto al primer celo. Este no es comúnmente considerado, dado que la

mayoría de los productores no detectan celos hasta llegado el momento de los servicios.

Debería utilizarse en forma rutinaria, pues el celo postparto es el mejor síntoma de salud del

animal. Una detección temprana de celos es además un buen entrenamiento para la detección

subsecuente de celos al comenzar el servicio.

índice reproductivo del rodeo (IRR)

Para evaluar el estado reproductivo del rodeo de una manera rápida, simple y que pueda

ser calculada en cualquiermomento, se desarrolló una fórmula denominada índice reproduc

tivo del rodeo (IRR) (Johnson, A.D. ,et al., 1 964; Britt, J.H., 1 978). Al contrario que otros, este

parámetro está basado en las fallas reproductivas más que en los éxitos, es decir en las vacas

vacías en vez de las preñadas. El número de días que la vaca no está preñada (días abiertos)

es la causa principal de un lEP prolongado y por lo tanto de problemas reproductivos (cuando

las vacas quedan preñadas ya no son más un problema reproductivo). El índice pone un valor

al porcentaje de estas fallas (no preñeces) tomando en cuenta en forma genérica todas las

causas por las cuales las vacas no quedan preñadas en cualquier época del año.
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El cálculo se basa en el número de vacas problema (NVP) y el promedio de días abiertos

(PDA) de esas vacas problema, (una vaca problema (VP) es aquella con más de 100 días de

parida sin ningún servicio efectivo o más de 3 servicios y vacía) y los combina en la fórmula

siguiente:

x1,75IRR= 100

VM

donde:

NVP = número de vacas problema

PDA = promedio de días abiertos de esas vacas problema

VM = total de vacas del rodeo (Vacas Masa)

1,75 = Coeficiente de ajuste.

La fórmula no tiene en cuenta directamente vacas descartadas por fallas reproductivas,

pero esas vacas raramente son eliminadas antes de los 100 días postparto.

El IRR de un rodeo con excelente eficiencia reproductiva es 100, ya que sin vacas

problema (NVP = 0) el resultado de la ecuación es 0. El índice disminuye a medida que

aumenta el número de vacas problema o que aumentan los días vacía de esas vacas.

Si, a modo de ejemplo, se considera un porcentaje de 15 % de vacas problema como

aceptable, con un promedio de 1 20 días vacía para esas vacas, aplicando la fórmula se obtiene

un IRR de 70.

Una "debilidad" del índice es que en tambos con servicios estacionales, las vacas vacías

al final de cada período de servicios continuarán vacías hasta el siguiente, transformándose

en vacas problema y, por lo tanto, aumentando el PDA y disminuyendo el índice. Si bien esto

es debido a una decisión de manejo, no implica que las vacas seguirán aumentando los días

vacía y el estado reproductivo del rodeo disminuirá mes a mes al haber vacas con más días

de paridas y no preñadas. Estos animales causan, si no son eliminados, una prolongación del

intervalo entre partos del rodeo.

4. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA

4.a. Resumen de los índices productivos relacionados a la ER

A efectos de analizar los parámetros productivos relacionados a la eficiencia reproductiva

y evaluar ésta mediante su utilización, se han tomado como ejemplo datos reproductivos de

la Unidad de Lechería de La Estanzuela correspondientes a los años 1 990 y 1 991 . En el cuadro

2 se resumen los índices relacionados a la ER desarrollados en el numeral 3.a.

En la parte superior del cuadro se presenta información general de la unidad, número de

vacas masa, partos ocurridos, porcentaje de partos e intervalo entre partos. El número de

partos registrado en 1991, es superior al número de vacas, lo que causa un porcentaje de
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partos superior al 100 %. En 1990, el número de partos es igual al número de vacas, con el

consiguiente porcentaje de partos del 100 %. Si bien el porcentaje de partos es un índice

productivo útil porque permite hacer proyecciones del stock ganadero y del número de vacas

en ordeñe en el año, aporta poco desde el punto de vista de la ER. Si se toman estos valores

en forma aislada, surge que en 1990 parieron todas las vacas del rodeo, lo que llevaría a la

conclusión de una excelente eficiencia reproductiva y más aún, en 1 991 las cifras supondrían
no solamente que parieron todas las vacas, sino que además un número de ellas parieron
mellizos. Esta ejemplo corrobora lo expresado en la sección anterior, ya que no se han

considerado los animales refugados o muertos en el transcurso del año.

Cuadro 2. índices productivos relacionados a la eficiencia reproductiva de Unidad

de Lechería de La Estanzuela, correspondientes a los años 1990 y 1991.

Parámetro 1990 1991

Número de vaca masa (VM) 175 170

Número total de partos 175 179

Partos de vacas 135 142

Partos de vaquillonas 40 37

Porcentajes de parto 100% 105%

Intervalos entre partos 13,5 meses 1 3,0 meses

índice de partos 88% 83%

índice de partos ajustados 79% 78%

Porcentaje de refugos 12% 17%

En la parte inferior del cuadro, se analizan tres parámetros más realistas desde el punto
de vista del comportamiento reproductivo: el índice de partos que contempla las vacas que
habiendo parido en un año, volvieron a parir al año siguiente; el porcentaje de refugos que

(en este caso) incluye no solamente las vacas eliminadas sino también las muertas en el

transcurso del año y el índice de partos ajustado que incluye solamente al porcentaje de

animales con un lEPde 12 meses; la diferencia entre ambos índices está dada por vacas con

lEP más largos, lo que se aprecia por los lEP promedio para todos los animales de 1 3 y 1 3,5

meses en los dos años considerados. El índice de partos y el porcentaje de refugos en conjunto

contemplan el 100 % de los animales del rodeo.

Una manera adecuada de resumir esta parte de la información reproductiva, sería decir

que (por ejemplo para 1990), un 79 % de las vacas tuvieron un lEP de 12 meses, un 9 % un

intervalo mayor, resultando en un lEP de 13,5 meses para el 88 % de las vacas masa y

12 % de animales eliminados o muertos.

Esto brinda una información reproductiva del rodeo, pero la misma es insuficiente para

realizar cualquier tipo de diagnóstico del comportamiento reproductivo.
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4.b. Evaluación de los índices de diagnóstico reproductivo

En el cuadro 3 se resumen otros parámetros reproductivos de los años considerados.

Más allá de la evaluación de la ER en sí, es interesante realizar un análisis e interpretación de

los diferentes índices presentados para, a partir de ellos, tratar de identificar donde radican las

causas de una ER baja.

Cuadro 3. Resumen de otros parámetros reproductivos.

Parámetro 1990 1991

Intervalo parto al 1er. servicio 90 días 86 días

Intervalo parto a concepción 142 días 1 14 días

Concepción al primer servicio 45,1 % 50,6 %

Servicios por concepción 1,6 1,3

Preñez general 71,1 % 58,2 %

Porcentaje de detección de celos 78,7 % 73,6 %

Los porcentajes de concepción al primer servicio así como el número de servicios por

concepción están dentro de las metas definidas en el cuadro 1. Sin embargo no se

corresponden, como sería de esperar, con los porcentajes de preñez general que están muy

por debajo de lo deseado ni con el intervalo parto al primer servicio (IPS) y parto a concepción

(IPC), más largos que los definidos. Esto que parece una contradicción se explica porque, a

causa del extenso IPS, pocas vacas tuvieron oportunidad de ser reinseminadas durante el

período de servicios establecido, lo que se refleja también en el largo intervalo parto a

concepción. El IPC en 1 991 fue más corto que en 1 990, apenas más largo que el presentado
en el cuadro 1 ,sin embargo el porcentaje de preñez fue mucho más bajo. Esto resultó además

en una concepción al primer servicio muy cercana a la preñez general.

Otro aspecto interesante a considerar comparando los índices de los dos años es que

todos los parámetros, a excepción de la preñez general, fueron mejores en 1 991 que en 1 990.

La explicación a esto surge del cuadro 4 donde se muestran resultados de preñez obtenidos

por dos diferentes inseminadores durante dos períodos de servicios de 1 991 .

La diferencia de preñez en los dos inseminadores fue debida a la mayor experiencia del

inseminador "A", ya que coincidió con el período de entrenamiento del inseminador "B" y la

consecuencia fue el menor bajo porcentaje de preñez general de ese año.

Cuadro 4. Porcentaje de preñez obtenido por dos inseminadores.

Inseminador Número % de Preñez

A 79 64,5

B 61 29,5
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Como se aprecia, los factores humanos tienen gran incidencia en la eficiencia reproductiva,

por lo que es importante detectarlos para poder separarlos de los de manejo o los inherentes

a los animales.

Ya se mencionó que una de las causas de un IPS largo, además de una demora en el

reinicio de la actividad ovárica postparto (anestro prolongado), es unamala detección de celos.

Esta situación se puede observar en el bajo porcentaje de detección de celos (menos del 80

% para los dos años, cuadro 3), lo que significa que se"perdieron" (no se detectaron) casi un

25% de los mismos.

En general, no se da la atención necesaria a la eficiencia de la detección de celos,

aspecto que puede ser de gran importancia en una baja eficiencia reproductiva, especialmente
en aquellos establecimientos con servicios estacionales de corta duración. En estos casos,

una mala detección de celos puede ser el factor más importante de una baja eficiencia

reproductiva.

La falla en la detección de celos se puede apreciar en la figura 2, donde se muestran los

intervalos entre celos (duración del ciclo estral) tomados de datos de más de 200 ciclos

estrales registrados y comparando la detección visual de celos con los servicios realizados por

el toro (los servicios en la Unidad se realizan mediante inseminación artificial en los primeros
2/3 del período, realizándose un repaso con toro en el último tercio; el toro se introduce al rodeo

con un arnés marcador, lo que hace posible identificar las vacas servidas por él).

El porcentaje de ciclos de duración normal (17 a 24 días) fue de 60% en caso de detección

visual de celos y de casi un 80% correspondiente a los servicios realizados por el toro. En el

caso de la detección visual, se registró un mayor porcentaje de ciclos "prolongados", lo que
indica celos "perdidos" o no observados. Este es otro ejemplo de la incidencia de un factor

humano en la baja eficiencia reproductiva. El análisis de los intervalos inter-estruales es una

buena herramienta para evaluar la eficiencia reproductiva. Una relación entre los intervalos de

18 a 24 días (un ciclo) y los de 36 a 48 días (dos ciclos) de 7:1 es adecuada (Esslemont, R.J.,

1 992). Relaciones inferiores indican una pobre

detección de celos. Asimismo, un alto porcen

taje de intervalos inter-estruales mayores a los

48 días pueden ser indicativos de muertes

embrionarias o abortos, que pueden indicar la

presencia de enfermedades venéreas. En ca

sos de establecimientos con servicios

estacionales, un alto porcentaje de intervalos

entre celos mayores a los 48 días, es también

un reflejo de una pobre eficiencia reproductiva,

ya que significa que muchas vacas se "salta

rían" un período de servicios.

En este caso, el porcentaje de concep

ción al primer servicio podría ser normal, pero

el intervalo parto a concepción estaría prolon

gado excesivamente.

PORCENTAJE

^\\\Vi DETECCIÓN VISUAL LZj

Figura 2. Comparación del porcentaje de

detección de celos entre la detección visual y
los celos detectados por el toro.
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4.c. Aplicación del índice reproductivo del rodeo (IRR)

Como se explicó en el numeral 3.d., la evaluación de la eficiencia reproductiva del rodeo

requiere el análisis de varios parámetros dada la complejidad del proceso y la multiplicidad de

factores involucrados. El IRR, sin analizar todos los factores que afectan la ER, brinda

información acerca del estado reproductivo del rodeo de un modo que puede ser fácilmente

calculado en cualquier momento del año.

La aplicación del IRR se analizó sobre la base de datos tomados de un relevamiento de

1 1 tambos del Departamento de Colonia y de datos de la Unidad de Lechería de La Estanzuela.

Para ajusfar el número de vacas problema por el tamaño del rodeo, se utilizó el

porcentaje de vacas problema (PVP),

donde:

PVP= NVP/VM* 100

entonces:

VP = Vaca Problema

NVP = Número de Vacas Problema

PVP = Porcentaje de Vacas Problema

PDA = Promedio de Días Abiertos de Vacas Problema

Para evaluar la precisión de los parámetros que componen el IRR como estimadores del

mismo, se realizó una regresión seriada del IRR sobre NVP, PVP y PDA. La función de

respuesta que mejor se ajustó está dada por la siguiente ecuación:

IRR = 98,75 - 3,80 PVP (R2 = 93,4 %)

O sea que una vez definidas las vacas problemas en un establecimiento, con la

aplicación de la fórmula anterior se puede estimar rápida y precisamente el IRR del rodeo en

el momento que se desee.

Es interesante notar además, que la variable que más influye en las variaciones del IRR

es el PVP, más aún que los días abiertos o el número de vacas problema.

Para analizar el IRR sobre datos obtenidos de la Unidad de Lechería de La Estanzuela

se utilizaron los datos correspondientes a los períodos de servicio de invierno y primavera de

1991. El IRR se calculó en dos momentos, al fin de cada período de servicios y cuando se

realizó el diagnóstico de gestación (aproximadamente 60 días más tarde). Los parámetros

correspondientes se presentan en el cuadro 5.

Como se aprecia en el cuadro, el IRR calculado en el momento de realizar el diagnóstico
de gestación (2) fue menor que el estimado al finalizar los servicios (1) en ambos períodos

(invierno y primavera). Esto está relacionado al aumento del PVP registrado en ambos casos,
lo que corrobora lo anteriormente expuesto.Para evaluar la relación del IRR con otro índice de

eficiencia reproductiva, se comparó la preñez resultante del servicio de invierno y la del servicio
de primavera con los IRR tomados en los momentos ya mencionados (figura 3).



Cuadro 5. IRR, PVP Y PDA de la Unidad de Lechenade La Estanzuela (1991)

ÉPOCA PVP PDA IRR cale' IRR esf*

Invierno (1) 10,4 221 59,8 58,9

Invierno (2) 16,5 176 49,2 36,1

Primavera (1) 15,3 205 45,1 40,6

Primavera (2) 24,6 184 21,0 5,3

'

= Calculado en base a la fórmula del numeral 3.d.
"

= Estimado por la ecuación de regresión generada

(1) = Tomado al fin del período de servicio

(2) = Tomado 60 días más tarde (coincidiendo con el diagnóstico de gestación).

PORCENTAJE O VALOR

Figura 3. Relación entre el porcentaje de preñez

y el IRR.

El IRR calculado al fin de los servicios es

muy similar al porcentaje de preñez, lo que

demuestra la validez del índice para evaluar la

eficiencia reproductiva. De acuerdo con lo an

tedicho, el IRR tomado 60 días más tarde fue

inferior, al aumentar el PVP.
INVIERNO PRIMAVERA

IRR1 = Inicio del servicio = IRR2 = tacto

I l IRR2

NÍA La Estanzuela (1991)

5. CONCLUSIONES

Finalmente, en base a lo arriba desarrollado, la presentación de resúmenes cuando se

analiza el comportamiento reproductivo debe incluir los siguientes parámetros:

5.a. Parámetros productivos

*

Vacas masa (VM). Aunque parece obvio es importante incluirlo, ya que todos los

parámetros deben expresarse registrando el número de animales sobre los que se obtuvieron

así como el porcentaje del rodeo que representan.

*

Partos proyectados o porcentaje de partos. Con las salvedades expresadas,

permiten hacer proyecciones sobre el número de vacas en ordeño y en base a eso las

necesidades de alimentación y la producción de leche.
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*

Otros índices productivos tales como vacas en ordeño y vacas secas y relación vacas

en ordeño y vacas masa se registran rutinariamente, así como proyecciones de secados. Lo

que es importante guardar la información de las proyecciones y compararla con los datos

reales para poder evaluar la eficiencia de la producción o los problemas que puedan surgir.

5.b. Parámetros reproductivos

*

Intervaloparto a primer servicio (IPS). Que refleja la incidencia de anestro postparto,
la eficiencia de la detección de celos y la salud reproductiva de los animales.

*

Intervalo parto a concepción (IPC). Que aporta información sobre la eficiencia de la

inseminación (o fertilidad del toro), así como también el porcentaje de celos detectados. Sirve

además para realizar proyecciones del intervalo entre partos (lEP) y el índice de partos (IP).

*

Serviciosporc oncepción (SC) ypreñez alprimerservicio. Que aportan información

sobre la eficiencia de los servicios y su fertilidad y pueden dar información sobre la salud del

rodeo (un ejemplo clásico, es la presencia de enfermedades venéreas, cuyo síntoma es

infertilidad dada por repetición de servicios y, obviamente, un bajo porcentaje de preñez al

primer servicio.

*

Porcentaje de preñez. Es útil pero debe ser interpretado cuidadosamente si se realizan

resúmenes mensuales o periódicos, ya que con servicios estacionales hay momentos en que
el porcentaje será muy bajo ya que las vacas preñadas paren y los servicios no se reinician.

*

Número yporcentaje de refugos. Importante a tener en cuenta para ser incluidos en

los porcentajes, ya que si se obvia las vacas eliminadas o muertas, los resúmenes pueden ser

erróneamente altos al considerar solamente los animales que permanecen en el rodeo.

*

índice reproductivo del rodeo (IRR). Como se mostró es de fácil aplicación y brinda

información sobre el estado reproductivo del rodeo que puede ser calculada puntualmente en

cualquier momento. El índice no explica las causas de una mala eficiencia reproductiva, pero
es una herramienta útil para alertar sobre posibles problemas o para poner atención en

aquellas vacas con días abiertos prolongados y poder instrumentar a tiempo medidas

correctivas.
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