
LOS
PLANES
SIEMPRE
SALEN BIEN
Uno de los aspectos más importantes y al que se 
debe prestar la máxima atención es el manejo 
reproductivo de la granja con la finalidad de alcanzar 
la máxima eficiencia reproductiva del rebaño. De 
hecho, la eficiencia reproductiva es una de las 
medidas de mayor influencia en la producción lechera 
y la rentabilidad de la granja. Por lo tanto, el objetivo 
de un buen manejo reproductivo sería obtener el 
mayor rendimiento productivo de los animales y los 
mayores ingresos económicos para la explotación.

Además, se puede definir el manejo reproductivo 
como el conjunto de medidas utilizando recursos 
técnicos, humanos y estructurales con la finalidad de 
alcanzar la máxima eficiencia reproductiva de los 
rebaños. En la especie bovina, se considera óptimo 
cuando se produce una cría al año. Además, la 
eficiencia reproductiva es una de las medidas de 
mayor influencia en la producción lechera y la 
rentabilidad de la granja. Al obtener buenos resultados 
reproductivos, se crean las condiciones necesarias, 

La eficiencia reproductiva es una de las medidas
de mayor influencia en la producción lechera
y la rentabilidad de la granja

para que luego, con alimentación, sanidad y manejo, 
los animales puedan expresar todo su potencial  
genético, a través de la producción de leche.

El problema es que la intensificación productiva 
conlleva una caída en la expresión del celo y la 
fertilidad de las vacas. Las vacas con alta producción 
láctea deben consumir grandes cantidades de 
materia seca para poder producir grandes 
cantidades de leche. Investigadores de la Universidad 
de Wisconsin (Estados Unidos) descubrieron que el 
consumo de materia seca había tenido un gran 
impacto en las concentraciones circulantes de 
hormonas esteroideas (estrógenos y progesterona). 
Cuando el consumo de materia seca se incrementó, 
también lo hizo el flujo de sangre a través del hígado. 
Estas hormonas se metabolizan principalmente en el 
hígado, por lo que cuanto mayor es el flujo sanguíneo 
a través de este órgano, mayor es su metabolismo, 
lo que resulta en menores concentraciones en la 
circulación.

• Resumen del Trabajo Fin de Máster presentado por David Casanovas Arias ante la Universidad de Córdoba.
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Indicador Clasificación

Ideal Bueno Deficiente

Intervalo entre partos (días) 365-385 390-420 >420

Días abiertos 90 100-120 >130

Días entre parto y primer servicio 70 90 >90

Tasa de concepción a primer servicio (%) >50 40-50 <40

Servicios por concepción <1,8 2 >2,5

Porcentaje de detección de celo >70 50-70 <45

Edad al primer parto (meses) 24 25-26 >26

Vacas desechadas por problemas reproductivos (%) <6 8-10 >10

INDICADORES DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA
EN EXPLOTACIONES LECHERAS.

Fuente: Manual de Bovinos de Leche
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PROTOCOLO DE
MANEJO REPRODUCTIVO

Este trabajo realizó una experiencia en la Finca Los 
Ruedos, una explotación convencional de vacuno 
lechero de raza Frisona, con 90 vacas en producción 
y 25 novillas de reemplazo, ubicada en el Valle de los 
Pedroches (Córdoba). 

Se obtuvieron buenos resultados reproductivos tras la 
aplicación adecuada del siguiente protocolo:

1. Toda vaca parida es revisada por el veterinario 
mediante palpación rectal para detectar cualquier 
anormalidad que pudiera afectar la correcta 
involución uterina.

2. El día 5 se realiza la prueba de cetosis en leche.

3. Desde el día 7 hasta el día 15 se toma la 
temperatura rectal, cada dos días para eliminar 
cualquier indicio de fiebre que pudiera ocasionar 
complicaciones más graves como metritis, cetosis 
y desplazamiento de cuajar, entre otras.

4. Se aplica un periodo de espera voluntario de 60 
días.

5. Se detecta celo de forma visual dos veces al día, 
por la mañana y por la tarde,  durante 15 minutos.

6. Las vacas en producción llevan colocado un 
dispositivo electrónico (podómetro), como 
método auxiliar en la detección de los celos.

7. A las novillas se les coloca un collar con un 
dispositivo electrónico, además de un parche de 
pintura (kamar) con la finalidad de mejorar los 
índices de detección de celos.

8. Toda vaca que es detectada en celo antes del 
periodo de espera voluntario se registra en la 
agenda diaria y en el calendario de 21 días para 
saber la fecha de su próximo celo e inseminarla 
en el momento oportuno.

9. Las vacas detectadas en celo se inseminan de 
acuerdo al protocolo AM/PM, es decir, si entra en 
celo en la mañana se insemina por la tarde y si 
entra en celo por la tarde, se insemina por la 
mañana temprano.

10. Toda inseminación se registra en la agenda diaria, 
en la ficha individual del animal, en el calendario 
de 21 días y en el programa informático de la 
granja.

11. A las vacas que se van retrasando, se les realiza  
palpación rectal y ultrasonografía para determinar 
el grado de actividad de los ovarios y el protocolo 
de sincronización a seguir.

12. Antes de iniciar el protocolo de sincronización, se 
da un margen de cinco días a las vacas, ya que 
entre un 20% y un 30% presenta celo en este 
periodo.

13. A los animales que presentan cuerpo lúteo en el 
ovario, se les aplica prostaglandina (PGF2a), se 
observa celo los 2 a 5 días siguientes y se realiza 
inseminación artificial aquellas vacas que 
presentan estro.

14. A las vacas que no presentan actividad ovárica, se 
les aplica el protocolo Ovsyncho GPG.

15. A partir de un determinado momento, se usa el 
protocolo G6G para vacas  multíparas.

16. Se realiza el diagnóstico de preñez con ecografía 
a partir del día 31.

17. Antes de secar a las vacas, se realiza otro 
diagnóstico de gestación para confirmar que el 
animal continúa gestante.

18. Se seca a las vacas a los siete meses de gestación.

La intensificación 
productiva ha

derivado en una
caída en la expresión 
del celo y la fertilidad 

de las vacas
lecheras
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