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RESUMEN

En el hato lechero Holstein Friesian de la hacienda San Luis, ubicada en el cantón
Mejía, provincia Pichincha, se evaluó los parámetros reproductivos y productivos,
durante el período 2002-2006, mediante la utilización de registros individuales de
todos los animales, en la cual se utilizó estadística descriptiva, pruebas de Ch2,
los resultados indican que la producción diaria esta entre 16.23 y 19.43 litros;
Producción acumulada entre 4279,43 y 6867,15 litros; Duración de la lactancia
entre 222,50 y 389,88 días, Período seco entre 56.48 y 66.89 días, Número de
servicios por concepción entre 1.42 y 1.98, El período de gestación de 274.46,
Porcentaje de fertilidad por servicio entre 50.55% y 70.42%, Porcentaje de
natalidad de hembras

entre 32.50% y 47.92%; Destete de hembras entre el

76.92% y 83.33%, siendo valores aceptables con referencia a los parámetros
nacionales, en tanto que la edad al primer parto 30.67 y 33.00 meses, siendo un
valor alto debido a la falta de un programa de crianza y alimentación de terneras,
Intervalo entre partos entre 505.00 y 530.30, siendo un valor alto y tiene relación
directa con el Intervalo parto – concepción el mismo que está entre 222.36 y
259.80 días, debido a la falta de observación de celos de los animales.
Llegándose a concluir que la mayoría de parámetros son aceptables.
Recomendando

al propietario mejorar la detección de celos para mejorar los

parámetros reproductivos que esta fallando, además utilizar registros apropiados,
e implementar un programa de alimentación rigurosa acorde a las categorías de
los animales.

ABSTRACT
In the milk herd Holstein Friesian of the Hacienda San Luis , located in the Cantón
Mejia, Pichincha province, the reproductive and productive parameters were
evaluated over the 2002-2006 period through the use of individual records of all
the animals. Descriptive statistics and Ch2 tests were used. The results show that
the daily production is from 16.23 to 19.43 liters; the accumulated production from
4279.43 to 6867.15 liters; during lactation 222.50 to 389.88 days; dry period from
56.48 to 66.89 days; number of services per conception from 1.42 to 1.98,
gestation period 274.46; fertily percentage per service from 50.55% to 70.42%;
female birth percentage from 32.50% to 47.92%; female weaning from 76.92% to
83.33%; these values are acceptable according to the national parameters, age at
first calving was from 30.67 to 33.00 months, being a high value because of the
lack of a rearing program and calf feeding and the calving interval from 505.00 to
530.30, a high value which has a direct relationship to the calving-parturition
interval which is from 222.36 to 259.80 days due to the lack of the animal oestrous
observation. It is concluded that most parameters are acceptable. It is
recommended to use records and implement a strict feeding program according to
the categories of the animals.

.
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INTRODUCCION
Los parámetros técnicos de la producción y reproducción bovina se encuentran
directamente supeditados a las condiciones de manejo de las explotaciones,
algunos de los aspectos vinculados con el manejo son entre otros, la dotación de
suficientes recursos alimenticios, condiciones adecuadas de alojamiento,
mejoramiento genético (I.A., transplante de embriones), atención a la salud, y
fundamentalmente el adecuado manejo reproductivo de los hatos bovinos (uso de
registros, sincronización de celos), toda vez que al existir partos existirá mayor
producción de leche y terneros.

La producción bovina en su gran mayoría en nuestro país es manejada en una
forma casi empírica, relacionando esta aseveración más directamente con los
avances de la biotecnología en el aspecto reproductivo que son práctica rutinaria
en otras regiones del país. Lo que se ha logrado en algunos casos es controlar la
monta, pero no se ha establecido un plan reproductivo y productivo específico
para mejorar

dichos parámetros, siendo esto primordial mediante el uso de

registros los cuales permite tomar decisiones correctas con el fin de mejorar en
los aspectos productivos y reproductivos en los que se esta fallando y así poder
ser más eficientes.

En nuestro país, no se han implementado tecnologías para mejorar la
reproducción y productividad de las ganaderías (si las hay, son en muy pocas
ganaderías), por diversos motivos, como: falta de conocimientos actualizados y
aplicables al medio por parte de los profesionales del ramo y ganaderos; terrenos
con topografía irregular lo que hace que se produzca una deficiente producción de
forraje verde durante todo el año; en su gran mayoría son ganaderos con no mas
de 5 UBA, los cuales desarrollan un manejo al sogueo en condiciones muy
precarias.
En la actualidad frente a una visión globalizante y competitiva, se obliga al sector
ganadero a ser más eficiente, ya que la producción de leche debe ser vista como
una empresa y como tal el generar utilidades mediante la aplicación de
tecnologías que a largo plazo brindará resultados positivos tanto en lo productivo,

reproductivo como en lo económico con el aprovechamiento de los recursos
propios del hato lechero y un buen manejo siendo la clave para obtener
explotaciones más eficientes.

En una explotación lechera las actividades principales
identificar,

evaluar,

priorizar

y

resolver

los

están orientadas a

problemas

que

limitan

el

desenvolvimiento de la producción, considerando al predio como la unidad básica
de manejo de recursos, sobre la que el productor ejecuta la integración de
técnicas de producción. Esta estrategia implica generar, adaptar y probar distintas
alternativas tecnológicas como la inseminación artificial, transferencia de
embriones y programas de detección de la preñez temprana, procesos de
producción, para de esta manera mejorar los índices productivos y reproductivos
de los hatos lecheros del país.

Con el incremento de la población nacional y mundial tiene como consecuencia
un aumento en la demanda de productos del sector agropecuario, por lo que se
requiere de sistemas de producción que procuren un manejo racional de los
recursos naturales disponibles, para satisfacer dichas demandas.

Por todo lo anotado, fue importante la presente investigación que se basa en el
estudio de los parámetros productivos y reproductivos del hato lechero Holstein
Friesian de la hacienda “San Luis” durante el período 2002 - 2006; con el
propósito de obtener información propia de nuestras ganaderías y tener
referencias de nuestro medio, es decir nuestros propios parámetros productivos y
reproductivos, por lo que para este fin se plantearon los siguientes objetivos:

-

Determinar los índices productivos y reproductivos del hato lechero Holstein
Friesian de la hacienda “San Luis” en el período comprendido entre el año
2002 – 2006.

-

Comparar los parámetros técnicos de los años en estudio del hato lechero
Holstein Friesian de la hacienda “San Luis” con otras investigaciones.

II. REVISION DE LITERATURA

A. RAZA HOLSTEIN FRIESIAN
1. Características de la raza

http://www.cyemh.org/ganaderiaencolombia.htm.

(2007),

manifiesta

que

los

animales de la raza Holstein Friesian tienen las siguientes bases en los registros
de colores: negro, blanco puro, negro en la cruz y en las extremidades bajando
por los flancos, cinturón ancho, negro puro, círculos negros en una o más
extremidades, tocando la articulación coxofemoral, negro en una o más
extremidades por encima de la cabeza, blanco y negro, no hay ningún otro color
distinto al blanco y negro.
http//www.fmvz.unam.mx/fmvz/enlinea/bovinos/razaholstein.

(2005),

menciona

que los bovinos de raza Holstein Friesian han batido todos los records en la
producción lechera. Debido a su alto rendimiento, los animales son preferidos por
los criadores y proveedores de la leche fresca, y dado el bajo contenido de grasa
en su producción, es natural que la demanda por el producto aumente
considerablemente.

La raza es popular en la industria lechera debido a su

tamaño y fortaleza. El rápido aumento de peso en los becerros machos Holstein
es primordial en la producción de carne de ternera. También en los últimos años,
el ganado Holstein se ha destinado con más frecuencia a los corrales de engorde.
Es la raza de mayor popularidad en todo el mundo debido a sus altas
producciones lecheras. No exenta de una aceptable capacidad de adaptación a
los diferentes climas, es evidente que en los trópicos no se alcanzan las
producciones medias de la raza 5500 – 6000 con 3.5% de grasa por lactancia,
pero se esta próximo a ellas en las áreas tropicales siempre que estén situadas a
una altitud conveniente.
a) Edad de la pubertad
Moreno, A. (2005), menciona que la pubertad es el período de la vida del animal
donde se inician los ciclos reproductivos, desarrollan los órganos sexuales
primarios (ovarios) y aparecen los caracteres sexuales secundarios. El inicio de la

pubertad ocurre en promedio a los 9 meses de edad, presentándose en un rango
de 5 - 15 meses.
b) Edad al primer servicio

Moreno, A. (2005), manifiesta que la edad de la vaquilla tiene que relacionarse
con la talla y el peso para efectuar el primer servicio. Estos criterios permiten
lograr partos normales, sin afectar el desarrollo y la producción animal. En nuestro
medio, la edad para el primer servicio en la raza Holstein oscila entre los 15 y 18
meses. La alimentación se considera un factor determinante para el primer
servicio y en consecuencia, el primer parto. La concepción tardía puede causar
importantes pérdidas económicas al propietario, reduciendo la producción diaria a
lo largo de su vida útil.
c) Edad al primer parto

Moreno, A. (2005), manifiesta que en explotaciones con buen nivel tecnológico los
partos se presentan a los 24 - 27 meses de edad. Estudios en la Cuenca Lechera
de Lima determinaron que la edad promedio al primer parto fue de 31 +/- 4
meses.

d) Número de días vacíos y número de servicios por concepción

Moreno, A. (2005), menciona que constituye el intervalo comprendido entre el
parto y la siguiente concepción. Se recomienda que la primera inseminación (o
servicio) se realice como mínimo a los 60 días después del parto, señalándose
que las vacas conciben con mayor facilidad entre los 60 y 70 días después del
parto, y estas producen más leche de por vida. El número de servicios por
concepción requiere de un promedio de 1.6 - 2.0 inseminaciones por ternero
nacido.

e) Intervalo entre partos

Moreno, A. (2005), manifiesta los partos proporcionan el estímulo hormonal para
producción de leche. Intervalos cortos entre partos, propician una mayor

producción de leche. En general, se recomienda tener un intervalo de 12 meses
entre partos para alcanzar una mayor producción lechera durante la vida
productiva de la vaca. Las vacas de alta producción más persistentes pueden no
sufrir las pérdidas de producción observadas en las vacas promedio, cuando el
intervalo entre partos se extiende a 13 - 14 meses. Además algunas vacas de alta
producción no vuelven al estro lo suficientemente pronto después del parto para
alcanzar un intervalo de 12 meses entre partos.

f) Período de seca

Moreno, A. (2005), menciona que constituye el número de días en que la vaca
deja de producir leche, y es necesario para que se regenere el tejido secretor de
la glándula mamaria y recupere las reservas corporales si esta se encontrara en
deficiente estado de carnes. Sin embargo, no debe confundirse con una
sobrealimentación en el período pre-parto, la cual determina en el post-parto un
incremento en la tasa de trastornos metabólicos y con ello afecta la fertilidad. Se
recomienda un período de seca de 60 días para lograr un incremento en la
producción lechera. En este período, el desarrollo del feto alcanza un mayor
tamaño y peso (70% en los últimos 2 meses de gestación). El procedimiento
adecuado para “secar” una vaca consiste en reducir el consumo de agua, eliminar
el grano de la dieta y dejar de ordeñarla bruscamente unos 60 días antes del
parto calculado.

g) Fertilidad y Longevidad

Moreno, A. (2005), manifiesta que la raza Holstein Friesian presentan

pocos

problemas reproductivos lo cual hace que presenten intervalos más cortos entre
parto y parto, traduciéndose esto en más crías y por ende es beneficioso para el
ganadero, a lo largo de la vida útil de la vaca, sin descartar que los animales
puros de la raza Holstein Friesian merecen de un mejor manejo y un buen
programa de alimentación el mismo que cumpla con los requerimientos de los
animales durante las diferentes etapas de desarrollo de los animales para de esta
manera no tener complicaciones en estos parámetros.

h) Rusticidad

Moreno, A. (2005), manifiesta que la raza Holstein Friesian se adapta fácilmente
a

distintos tipos de clima y suelos, lo cual favorece para que el productor

ganadero se dedique a explotar bovinos Holstein Friesian con un adecuado
manejo.

I) Ritmos de crecimiento

http://vaca.agro.uncor.edu/~pleche/material/Material%20II/A%20archivos%20inter
net/Biologia%20y%20fisiologia%20de%20la%20lactacion/(Microsoft%20Word%20
%20Desarrollo%20de%20l.pdf. (2008), manifiesta que se puede diferenciar dos
tipos de crecimiento de la glándula mamaria según el ritmo que alcanza en cada
etapa. Hay momentos en que la glándula mamaria crece al mismo ritmo que el
resto del cuerpo y se llama crecimiento isométrico, y en otros momentos crece a
un ritmo de 2 a 4 veces más rápido que el resto del cuerpo y se llama crecimiento
alometrico. Estos ritmos de crecimiento se alternan. Conocer etapas es
fundamental para planificar el manejo nutricional de la vaquillona, puesto que la
respuesta al aporte de la dieta varía en cada etapa en términos de crecimiento
mamario. En este aspecto, no solamente tiene efecto sobre el desarrollo mamario
la dieta usada en la fase actual sino también las dietas de las fases anteriores.
Por lo tanto se debe tener en cuenta la historia nutricional del rodeo de la recría.
Se debe tener especial cuidado durante la pubertad y peripubertad, que
generalmente se llama recría, en la que altas tasas de ganancias de peso pueden
ser perjudiciales para nuestro objetivo de favorecer la futura producción de leche.
Esto es porque se induciría una excesiva acumulación de grasa en la glándula
que limitaría el desarrollo posterior del tejido secretor. También cabe la posibilidad
de que al aumentar más rápido de peso llegue antes a la pubertad y por ende a la
preñez y entonces se acortaría demasiado la primera fase restando potencial de
crecimiento con menor cantidad de tejido secretor. Durante las segundas fases, o
recría, si se alimenta con dieta alta en energía desde la pubertad hasta el primer
tercio de la preñez se tiende a un menor consumo que deriva a una menor
producción de leche. Si este tipo de dieta se continua durante el resto de de la
preñez hasta 14 días antes del parto, la vaquilla llega al parto con excesivo peso,

corre altos riesgos de distocia con una brusca perdida de peso que provoca un
balance energético negativo muy marcado, comprometiendo la producción de
leche. Así mismo, esa vaquillona tendrá menor ganancia de peso durante la
lactancia, perjudicando la continuación de crecimiento corporal y atrasando la
presentación de celo post parto. En la mayoría de los casos que a la dieta de
energía en esta segunda fase le sigue una dieta moderada en energía en la
siguiente fase, se provoca una disminución de la producción de leche. Por ende
se dice que sobrealimentar a la vaquillona hasta el segundo año de vida no
reviste ninguna ventaja, al contrario produce efectos negativos en la producción
de leche y la performance reproductiva.

2. Producción de leche
a) Producción de leche /vaca / año

Moreno, A. (2005),

manifiesta que este índice mide la cantidad de leche

producida por la vaca durante su lactación, se espera sea en 305 días y dos
ordeños/día. Para comparar productividad entre vacas, se suele aplicar factores
de corrección y uniformizar las lactaciones a períodos de 305 días, edad adulta (4
años), dos ordeños - día y 3.2 % de grasa. Muchos son los factores determinantes
de la productividad lechera, siendo ellos de origen genético (razas y cruzas) y de
origen no genético (factores ambientales: clima, nivel nutricional, manejo,
enfermedades, factores de orden fisiológico, etc.). El nivel tecnológico de
explotación es determinante en el logro de un alto índice de productividad.

b) Promedio diario de Leche de vacas en producción

Moreno, A. (2005), menciona que indica la producción promedio diaria de leche
de las vacas en lactancia y permite conocer al ganadero si la vaca está
produciendo utilidades con la producción láctea más el ternero Este índice está
afectado por el factor genético (raza) y el medio ambiente (alimentación, manejo,
clima, sanidad, etc.).

c) Promedio diario general

Moreno, A. (2005), menciona que este parámetro indica la producción promedio
diaria del total de vacas del establo (o hato), es decir incluye las vacas secas y
vacías.

B. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCION LECHERA
http//www.ceniap.gov.ve/revistascientíficas/zootecniaTropical.htm.(2007),
menciona que

en toda explotación ganadera, los caracteres de importancia

económica están afectados por varios factores que contribuyen en grado variable
en la expresión fenotípica por parte del animal. En hembras, el rendimiento en el
primer parto es la mejor manifestación del potencial productivo del animal por ser
libre de ciertos elementos como: período seco y todos los desordenes fisiológicos
que no son atribuidos al merito genético de las vacas además la producción de
leche, por ser un parámetro con un coeficiente de repetitividad alto puede ser
utilizada con confianza para predecir el comportamiento futuro del animal.
http//www.fmvz.unam.mx/fmvz/enlinea/bovinos/razaholstein.

(2005),

manifiesta

que la raza Holstein Friesian ha mostrado una adaptación climática en las
diferentes partes del mundo, además

que las diferencias climáticas también

determinan distintas modalidades: desde el pastoreo durante casi todo el año, hasta
el largo período de alimentación. Finalmente existen diferencias debido a encontrarse
en una zona particular en condiciones apropiadas para la salud y el mercado y la
disponibilidad de materiales, mano de obra y preferencias individuales, la naturaleza
ayuda al ganado lechero con el crecimiento del pelo de invierno que se cambia por el
verano. Además todo esto, el hombre puede modificarles el ambiente, pero las
temperaturas que pueden soportar el ganado lechero van en un rango de -1°C
hasta 26.6 °C, dependiendo de la raza.
1. Duración de la lactancia

Caballero, L. y Hervas, P. (1985), manifiesta que la comparación de la habilidad
productiva de dos vacas tiene que hacerse en base a una duración de lactancia
similar, con un período de

meses (305 días) de ordeño, lo que permite un

parto/año y un intervalo entre partos de 12 a 13 meses. Esta ciclicidad asegura
una óptima productividad por vaca en rebaños bajo condiciones de clima
templado; la prolongación de la lactancia por largos intervalos entre partos, a
pesar de aumentar la producción de leche/lactancia disminuye la producción por
vida.

Kay, R. et al. (1990), menciona que el conocimiento de la producción de leche en
forma individual durante la lactancia es parte de un eficiente manejo del hato.
Obviamente, esto puede ser logrado si pesamos diariamente para obtener una
medida directa de la producción total por vaca. Sin embargo, el pesaje diario y
registro individual de la producción de leche consume mucho tiempo y es costoso.
En hatos comerciales la producción diaria de una vaca es estimada de los
registros mientras la lactancia está en progreso, ya que permite al productor
identificar el potencial productivo de sus animales y así tomas de decisiones que
le resulten en mayores beneficios.

http://www.cipav.org.co/lrrd10/1/luci101.htm. (1998), manifiesta que la curva de
lactancia puede ser descompuesta en varios segmentos: producción inicial,
duración de la fase ascendente, pico de producción y tasa de descenso. Cada
uno de estos segmentos presenta una duración variable y, además afectada por
factores genéticos y del medio.

2. Números de ordeños diarios

Hernández, R. et al. (2001), manifiesta que la acción del ordeño es directa y muy
sensible sobre la función láctea. El ordeño efectuado en malas condiciones, por
manos inexpertas tiene, consecuencias desastrosas para la producción lechera,
tanto por la alteración de la cantidad y calidad de la leche. Cuando los intervalos
de un ordeño a otro son iguales la cantidad de leche suele ser también la misma;
si el intervalo del día es menor que el de la noche, la vaca dará más cantidad de
leche en el ordeño de la tarde debido, sin duda, a la menor impresión mamaria.

Torres, H. et al. (2001), manifiestan que existen diferentes factores que afectan
durante el ordeño ya que influyen en la cantidad, composición y calidad de la

leche. Estos factores son: la manera de ordeñar, la frecuencia del ordeño, el
intervalo entre ordeños y el trato que se les de a los animales antes, durante y
después del ordeño. La frecuencia en el ordeño determina la cantidad de leche
que se produzca. Se recomienda de acuerdo a la cantidad de leche que se
produzca, ordeñar dos veces al día preferiblemente siempre a la misma hora.
Tres ordeños pueden ser posibles (si las vacas son muy buenas) y conseguir así
un aumento en la producción, pero necesario suministrarles más alimento de
excelente calidad a las vacas.

3. Duración del período seco

Schmidt, G. (1975), manifiesta que el período de secado es esencial en las vacas
productoras de leche si se quiere obtener rendimientos altos en la producción
durante la siguiente lactancia. Además los períodos secos de seis semanas
disminuye el rendimiento de la siguiente lactancia; las vacas sin períodos secos,
rinden el 60 al 70% de la producción con respecto a vacas con períodos secos
comprendidas entre seis a ocho semanas, períodos secos de más de 60 días no
aumentan significativamente durante la siguiente lactancia.

Páez, L. (2001), menciona que la duración del período de vaca seca influencia la
producción de leche de la lactancia venidera. Cuando la producción láctea se
termina, la leche no secretada es absorbida y las células secretoras de leche
desaparecen rápidamente. Este proceso (conocido como “involución”) usualmente
se completa cerca de las 2 semanas de terminada la lactancia. Inmediatamente
antes de parir, la vaca experimenta un rápido incremento de células secretoras de
la ubre. La duración del período seco puede influenciar la cantidad de células
secretoras que se desarrollan. El período de vaca seca recomendado es de 6-8
semanas de duración. Períodos de vaca seca de menos de 40 días han
demostrado reducir los índices de leche de la lactancia siguiente, en un estudio en
el que el período seco fue de 4 semanas, se demostró que la producción de leche
fue de 6 libras menos por día comparándola con un período de vaca seca de 7
semanas, períodos de vaca seca demasiado prolongados generalmente resultan
en una ganancia de peso excesivo y reducen la eficiencia productiva. La
ocurrencia de períodos de vaca seca tanto largos como cortos ocurren más

comúnmente cuando las fechas de servicio son desconocidas. Las vacas deben
ser secadas dejándolas de ordeñar en forma abrupta y realizando el apropiado
tratamiento de secado intramamario. Vacas de alta producción pueden ser
secadas siguiendo el mismo esquema pero puede ser que además sea necesario
restringirles temporalmente el acceso al agua por unas 12 a 24 horas con los
fines de reducir rápidamente la producción láctea. El acceso al agua nunca debe
ser limitado en épocas de altas temperaturas. Las vacas que reciben
somatotropina bovina deben recibir la última inyección de las mismas 3 semanas
antes de la fecha esperada de secado.

4. Condición corporal

Torres, H. et al. (2001), menciona que es el estado de carnes en el que se
encuentra el animal. La condición corporal al momento del secado debe estar en
el rango de 3.00 - 3.25. Las vacas que están sobre condicionadas no deben
perder peso durante el período de vaca seca, sin embargo a las que están en
mala condición (<3.00) se les puede mejorar la misma en forma moderada. Para
un período de 40-60 días de período de vaca seca, con una condición corporal de
3.0 - 3.25 al parto es lo ideal, ya que condiciones corporales por debajo de este
índice

repercute directamente en el aspecto productivo y reproductivo de los

animales por no tener las suficientes reservas nutritivas para la siguiente
lactancia.

http://www.zoetecnocampo.com/Documentos/lactoinduccion/lactoinduccion2.htm.
(2008), menciona que el estado de nutrición de la vaca en el momento del parto
afecta la producción de leche durante la lactancia siguiente. Las vacas en buen
estado de carnes (condición corporal), tienen buena reserva de nutrientes para
estimular y mantener la producción de leche durante las primeras semanas
siguientes al parto, llegando a ser más productivas que las vacas en estado
deficiente de nutrición. Por ello se aconseja dejar descansar las vacas por 55 días
antes del parto y suministrarles buen forraje y suplemento alimenticio como un
buen balanceado.

Diskin, M. et al. (2003), menciona que según el estado nutricional del animal
afectará el crecimiento folicular, maduración y la capacidad de ovulación del
mismo, así proponen un esquema en el cual se muestran los posibles
mecanismos por los cuales la nutrición pudiera afectar a la reproducción, en el
cual existen diversas vías por las cuales la nutrición puede afectar el desarrollo
folicular, la principal es por medio del eje hipotálamo – hipófisis – ovario.

5. Alimentación

http://209.85.215.104/search?q=cache:SMV1s59WurIJ:www.etsia.upm.es/fedna/c
apitulos/94Cap_XII.pdf+NRC+alimentacion&hl=es&ct=clnk&cd=3&gl=ec.

(2008),

dice que en un programa de nutrición para bovinos deben tenerse en
consideración los diversos factores que alteran el consumo voluntario. La
capacidad del rumen, baja digestibilidad y velocidad de tránsito, limitan la
ingestión de forraje. La capacidad de ingestión también está afectada por la
disponibilidad de forraje, el tipo y nivel de suplementación y las condiciones
climáticas. Otros factores incluyen el tamaño del animal, la producción de leche y
su estatus reproductivo. La ingestión de forraje en ganado vacuno en pastoreo
decrecerá si la cantidad o calidad de pasto no es adecuada. Las principales
diferencias están asociadas con el contenido en proteína del forraje y la cantidad
de alimento suplementado. Un forraje deficiente en proteína verá incrementado su
consumo cuando es suplementado con una pequeña cantidad de concentrado
rico en proteína, pero suplementaciones por encima de un kg reducirán la
ingestión de forraje por desplazamiento. El consumo de forraje también disminuirá
durante períodos de tiempo frío. Se recomienda suplementar con concentrado
para evitar pérdidas de peso pues las necesidades de mantenimiento se
incrementan durante este tiempo. En términos generales, el consumo de alimento
en ganado vacuno para producción de leche es difícil de predecir por la cantidad
de variables a la que está sometido, como tipo de animal, la dieta, y el medio
ambiente. La ingestión diaria de alimento (IA) según el tipo de animal.

Sanmiguel, P. et al. (2004), menciona que el alimento, más que cualquier otro
factor, determina la productividad de las vacas lecheras así, aproximadamente el
25% de la diferencia en la producción de leche entre las vacas se debe a la

herencia y el 75% restante depende de factores ambientales, de los cuales el
alimento es el más importante. Este representa alrededor del 50% (con una
variación del 40 al 65%) del costo de producción de leche. Por consiguiente, los
bovinos

lecheros

requieren

principios

nutritivos

para

el

crecimiento,

mantenimiento, preñez y producción de leche, por esta razón, se hace necesario
tener

un buen programa de alimentación para que de esta manera sea la

producción de leche lo más rentable.
http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/cria_amamantamiento/34la
ctanciaydestete_definitivo.htm. (2005), menciona la importancia del nivel nutritivo
sobre la producción de leche es un hecho en el ganado lechero. Así como la
subnutrición hace descender la producción de leche, la sobrealimentación
también puede acarrear perjuicios. Terneras criadas a un ritmo de engorde muy
acelerado pueden ver afectada su aptitud lechera. Incluso, aunque no llegue a
afectar la producción, no provoca ningún aumento de la misma. La ingestión
reducida de energía después del parto afecta sensiblemente la producción de
leche. Las vaquillas que producen menor cantidad de leche son las que más
aumentan de peso durante la lactancia, y las que producen más leche son las que
pierden peso. Es decir, que hay una relación negativa entre ambas variables. Así,
para que las vaquillas que producen mucha leche no bajen exageradamente de
peso y bajen por consiguiente su fertilidad, es imprescindible proporcionar un
buen nivel nutritivo durante la lactancia. En vacas adultas también se da este tipo
de relación, aunque no en forma tan estrecha. Las vacas de mayor producción
lechera, cuando las condiciones nutritivas no son adecuadas, son las que tienden
a perder más peso durante la lactancia, momento que coincide con el período de
empadre, lo que puede traer problemas de fertilidad.
a) Requerimientos Nutricionales
En el cuadro 1, se hace mención a los requerimientos nutricionales del ganado
lechero; en el cuadro 2 los requerimientos diarios de las vacas lecheras y en el
cuadro 3 se presentan el contenido de nutrientes de las raciones para vacas
lecheras.

Cuadro 1. REQUERIMIENTOS DIARIOS DE LAS VACAS LECHERAS
Peso

Pienso

Corporal Seco

Proteínas
Total

Energía

Digestible

EN (kg.)

Ca

P Caroteno

Vit. A
vaca
(kg.)

(kg.)

(g)

(g)

(Mcal)

NDT

(1000U.I)
Mantenimiento de vacas lactantes maduras

Mantenimiento y gestación (dos últimos meses de la gestación)

Producción de leche (nutrientes requeridos por kg. de leche)
% grasa

Fuente: Nutrient Requirements of Dairy Cattle NRC. (2000).

(g)

(g) (mg)

Cuadro 2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL GANADO LECHERO
NUTRIENTES

TPª

EN,a

CALCIO FOSFORO CAROTENO

VITAMINA A

(g)

(Mcal)

(g)

(mg)

(mg)

(100 U.HI.)

Mantenimiento

734

10,3

22

17

64

26

Crecimiento

73

1

2

1,7

6,4

2,6

Producción

1560

14,8

54

40

Total

2,367

26,1

78,2

58,7

70,4

28,6

Fuente: Etgen, R. et al. (2000).

Cuadro 3. CONTENIDO DE NUTRIENTES DE LAS RACIONES PARA VACAS
LECHERAS.

Nutrientes

Proteínas,%
Digestible, %
Energía, Mcal/Kg.
Digestible (ED)
Metabolizable (EM)
ENm
EN aumento
NDT,% TND
Extracto, Etéreo %
Fibra Bruta, %
Calcio, %
Fósforo, %
Magnesio, %
Potasio,%
Sodio, %
Cloruro de Sodio,%
Azufre, %
Hierro, ppm.
Cobalto, ppm.
Cobre, ppm.
Caroteno, ppm.
Equiv.Vit.A.U.I/Kg.
Vit. D.U.Y/Kg.
Vit E.Mg/Kg.

Sustituto de
la leche para
ternerasb
Min
Max
22.0
20.0
4.2
3.4
1.7
0.8
95.0
10.0
0
0.55
0.42
0.06
0.70
0.10
0.25
0.20
100.0
0.1
10.0
9.5
3800
600
300

Concentración de materia seca
Alimento
Ración para Ración para
inicial para
crecimiento
toros
terneros
de vaquillas
maduros
Min
Max
Min
Max
Min
Max
16.0
10.0
7.7
12.0
6.2
3.6
3.2
2.6
0.8
0.7
72.0
2.5

3.0

10
100

15.0
0.41
0.32
0.07
0.70
0.10
0.25
0.20
100.0
0.1
10.0
4.2
1600
250

10
100

Fuente: Nutrient Requirements of Dairy Cattle NRC. (2000).

2.9
2.4
0.8
0.4
66.0
2.0
15.0
0.34
0.26
0.08
0.70
0.10
0.25
0.26
100.0
0.1
10.0
4.0
1500
250

2.5
2.0
1.2

10
100

56.0
2.0
15.0
0.24
0.18
0.08
0.70
0.10
0.25
0.20
100.0
0.1
10.0
8.0
3200
300

10
100

6. Manejo en General
Sanmiguel, P. et al. (2004), interpreta lo siguiente:
-

Desparasitar a las vacas cuando sea necesario, especialmente en el período
seco. Si esta operación se efectúa durante la lactancia, debe hacerse bajo la
dirección del veterinario.

-

Tratar contra los parásitos externos siempre que sea necesario, empleando
productos y sistemas de aplicación probados.

-

Desarrollar por escrito un programa de sanidad para el hato.

-

No dar servicio nuevamente a las vacas hasta por lo menos 60 días después
de la parición.

-

Esforzarse para que el período de lactancia dure 10 meses, el período seco 60
días y el intervalo entre pariciones 12 meses.

-

Efectuar controles de preñez con intervalos regulares.

-

Se puede utilizar galpones abiertos en un sistema de construcciones
adaptables.

-

Mantener una temperatura de 4.5 º C o más en los establos y de 10 - 15.5 ºC
en los recintos para ordeño durante el invierno.

-

Procurar una ventilación apropiada, cambio de aire.

-

Proporcionar camas a todas las vacas excepto en climas secos.

-

Proveer medios necesarios para eliminar el estiércol.

-

Suministrar un espacio de 60 – 75 cm., por cabeza para la alimentación de
forraje.

-

Proporcionar espacio adecuado para el agua: bebedero abierto de 30 cm.,
cada 8 - 10 cabezas. (Sanmiguel, P. et al. 2004).

7. Sanidad

Etgen, R. et. al. (2000), menciona que este factor es de gran importancia para
prevenir las enfermedades infecciosas y controlar los parásitos. Ello significa que las
instalaciones deben construirse de modo que sea posible limpiarlos con facilidad y
desinfectarlos minuciosamente

y permanezcan libres de insectos.

También se

mejoran estructuralmente las condiciones sanitarias por medio de la luz solar directa
y la eliminación de la humedad. Desde este punto de vista, lo más satisfactorio son
las paredes lisas y los pisos de materiales resistentes.

http://www.superfeed.com/index.asp?pag=bienestarvaceval.

(2007),

manifiesta

que la mayoría de los procesos patológicos cursan con una disminución del
bienestar de la vaca. Las patologías que más comúnmente afectan a las vacas
son las cojeras, la mamitis, y los problemas metabólicos. Las cojeras son la
afección más común del vacuno lechero. Las cojeras causan dolor, y el dolor es
muy efectivo en inducir estrés. También la mamitis causa dolor, y a su vez un
estrés. Existe evidencia de que las mamitis al inicio de la lactación están
correlacionadas con empeoramientos de la función reproductiva. En principio,
todas las medidas que puedan tomarse para evitar cojeras, mamitis, y procesos
metabólicos contribuirán en la reducción del nivel de estrés en las explotaciones.

8. Vaca problema
Nieto, J. (1993), menciona que las vacas problema presentan anestro,
ninfomanía, vaca repetidora o estro silencioso, de acuerdo con la presentación del
estro. Existen otros tipos de problemas como son vacas con infecciones en
cualquier porción del tracto reproductivo, como endometritis, piometra, vaginitis,
cervicitis. Existen otros tipos de problemas como podemos decir sean de tipo
hormonal, como tipo luteinico o folicular.
9. Edad al primer servicio
Moreno, A. (2005), manifiesta que la edad óptima al primer servicio esta entre los
15 a 18 meses, con un buen manejo y alimentación. El problema suscita cuando
el ganadero no tiene un programa adecuado de alimentación para las terneras
siendo una

causa fundamental para que los animales no estén en el rango

adecuado listos para el primer servicio con lo cual no esta aprovechando la vida
útil del animal.
10. Días vacios
Senger, P. (2001), manifiesta que es el período que pasa desde que la vaca pare
hasta cuando vuelve a quedar gestante, siendo lo recomendable que ocurra esto
a los 60 días, máximo hasta los 120 días, es por ello que el ganadero debe
brindar un buen manejo a sus animales ya que de esta manera será más
eficiente.

11. Edad al primer parto

González, O. y Pérez, M. (2002), reportan que al realizar un estudio sobre
fertilidad y su evolución en las vacas lecheras del País Vasco y Navarra se obtuvo
medias de edad al primer parto de 28 meses, intervalo entre partos de 397 días,
número de inseminaciones 1.9, días abiertos de 116 días.

La Asociación Holstein Friesian del Ecuador (AHFE). (2002), manifiesta en un
estudio de los parámetros productivos que la edad al primer parto fue en
promedio de 27.1 meses, con una desviación de 3.1, una mínima de 19 y una
máxima de 40.

12. Intervalo entre partos

La Asociación Holstein Friesian del Ecuador (AHFE). (2002), manifiesta que el
ganadero debe tener como meta primordial un intervalo entre partos de 400 días
en nuestro medio ya que de esta manera se esta aprovechando la vida útil del
animal, y por ende tendrá mayores beneficios dentro de su hato al mejorar sus
parámetros productivos y reproductivos.

C. INVESTIGACIONES REALIZADAS

Moreno, A. (2005), menciona que el promedio de un establo en vacas en lactación
es de 20 litros/vaca/día. Durante la lactación, que se espera sea de 305 días y
dos ordeños por día. Sobre los 6000 kg. de leche. La edad al primer servicio a los
15 a 18 meses, el período de seca es de 60 días para lograr un incremento en la
producción lechera. En este período, el desarrollo del feto alcanza un mayor
tamaño y peso (70% en los últimos 2 meses de gestación).

Guaiña, M. (2006), en su investigación titulada “Productividad en vacunos de
leche y sus efectos económicos en la ganadería del Ingenio San Carlos” durante
el período 2002-2006 en la provincia del Guayas, reporta un mínimo de
producción en el año 2002, con 2949.36 kg. y un máximo en el año 2006, con
3101.81 kg. con un promedio de producción por lactancia de 3025.38 kg.; en tanto

que el promedio de producción vaca/día fue de 8.26 kg. Reporta una duración de
la lactancia promedio de 366.61 días. Mientras que el período seco de acuerdo a
los grupos genéticos de vacas de alta cruza, de vacas con cruzamiento Brown
Swiss, vacas con cruzamiento Guersey, de vacas con cruzamineto Holstein y
vacas de cruzamiento Jersey, fue de 146.96, 160.17, 165.24, 101.29 y 108.17
días, respectivamente.

Defaz, S. (1992), reporta en su investigación “Evaluación del comportamiento
productivo y reproductivo en vacas de diferentes grupos genéticos” en la provincia
de los Ríos, que la producción de leche ajustada a 212 días y edad adulta con 30
ejemplares obtuvo una producción de 1459.5

kg de leche, mientras que la

duración de la lactancia fue de 217 días, y un período seco de 126.5 días.

Remache, V. (1989), en su investigación titulada “Evaluación productiva
reproductiva del hato lechero de la facultad de Ingeniería Zootécnica durante el
período 1978 a 1986”, reportó la tasa de rendimiento de leche en 2.482 kg/vaca,
indicando que este valor se encuentra por debajo del promedio de otros hatos de
la sierra ecuatoriana y más aún con respecto a establos de otros países. La
producción de leche alcanza un nivel máximo al tercer parto (2.596 kg), se
mantiene con ligeras variaciones en los siguientes partos y luego declina al sexto
parto, la duración de la lactancia promedio encontrada en este estudio es de 340
días que superó al óptimo que es de 305 días.

Reinoso, C. (2002), en su investigación titulada “Eficiencia Productiva y
Reproductiva del Hato Holstein Mestizo de la Hacienda Rumipamba de la UP-9
Patria, durante el período 1997-2001, en la provincia de Cotopaxi reporta una
producción vaca/día promedio de 11.89 kg. de leche y un período seco promedio
de 62.05 días. De acuerdo al número de partos en el período evaluado, registra
una producción/lactancia/vaca de 4627.18 kg. y una duración de la lactancia de
418 días.
Risco, C. (1990), reportó la producción de leche ajustada a 305 días de lactancia
y edad adulta en 5.766,8 kg. y el período de duración de la lactancia de 366,18
días, al evaluar el hato lechero Holstein mestizo de la hacienda San Juan de
Chuquipogyo durante 1987 – 1988.

Hidalgo, S. (1993), menciona que al evaluar productiva y reproductivamente el
hato de la facultad de Ingeniería Zootécnica durante el período 1987 a 1989,
determinó una producción de kg. de leche/vaca promedio de 1.389,6 con una
producción de 5,6 kg. de leche/vaca/día, valores determinados luego de realizar el
ajuste a lactancias de 305 días, edad adulta y dos ordeños.
La Asociación Holstein Friesian del Ecuador (2002), recomienda que los días de
lactancia

sean

de

305 días con una producción de 6806 kg., una duración de 120 días abiertos,
período seco de 60 días, un intervalo entre partos de 400 días y alcanzando el
pico de producción a los 60 días post parto.

http://www.zoetecnocampo.com/Documentos/lactoinduccion/lactoinduccion2.htm.
(2008), menciona que el período seco debe durar 55 días, tiempo suficiente para
que la vaca reponga las reservas de nutrientes en su cuerpo, regenere el tejido
secretor de leche y gane nuevo estímulo hormonal para la lactancia siguiente.
Hay varios sistemas para secar las vacas, uno de ellos es el ordeño intermitente
uno solo al día durante dos o tres días; otro sistema es el ordeño incompleto; pero
el más adecuado es el cese repentino del ordeño pues la leche almacenada
inhibe la secreción de más leche y la ubre produce una enzima que impide el
crecimiento bacterial, finalmente la leche acumulada se absorbe sin ninguna
complicación.
Vega, W. (2004), reporta, entre los parámetros productivos del hato lechero de la
UNOPAC, la producción de leche en el período evaluado creció de 16299 kg. en
el año 1999 hasta 45592 kg. en el 2003, es decir un crecimiento promedio de
7323,25 kg. por año, que significa un incremento de 279,72% desde 1999 al 2003.
El permanente aumento del volumen de producción del hato también se
correlaciona con el incremento de la producción promedio vaca/día; mejorándose
este parámetro desde 6,71 kg/ vaca / día en 1999 hasta 12,51 kg/ vaca / día en el
2002, con un descenso en el año 2003 de 10,14 kg/ vaca / día. El promedio de
producción de leche vaca / día del hato entre 1999 y el 2003 corresponde a 10,10
kg. La producción de leche en el transcurso del año tiene una fase ascendente de
enero a marzo, posteriormente de marzo a junio se encuentran los picos de
producción, y a partir de julio existe una fase de decrecimiento hasta el mes de

diciembre. Esto tiene una estrecha relación con la disponibilidad de forraje a lo
largo de los meses del año.

Analuisa, I. (2004), reporta que la producción de leche ajustada a 305 días, edad
adulta y dos ordeños diarios obtenida en promedio para los hatos durante el
período de estudio fue de 6141.59 kg/ vaca/ lactancia y entre grupos por pureza
de 6139.79, 6080.24, 5822.06 kg/ vaca/ lactancia en Holstein puros, mestizo e
identificado respectivamente. La duración de lactancia, tiene una duración de
346.54 días, siendo 368.52 días el más alto. La edad que presentaron las vacas al
primer parto fue de 30.63 meses, existiendo mínimas diferencias entre los grupos
por su pureza de 31.93, 30.64 meses para Holstein puro y mestizo. El número de
servicios por concepción reporta un promedio de 2.12, indicándose para los
Holstein puros, 2.53, Holstein mestizo 1.95 y Holstein identificado 2.14. Los días
abiertos fueron de 156.32. El intervalo entre partos tiene un valor promedio de
465.04 días. El promedio de intervalos parto/ concepción para los años 1999,
2000, 2001, de 180.05, 151.22 y 140.04 días respectivamente.

http://www.misionrg.com.ar/tambova5.htm#que%20es%20el%20control.

(2007),

dice que el lapso entre dos celos varia de 18 a 22 días, con promedio de 21 días.
El celo normal dura de 12 a 18 horas. La duración varía según la raza, el medio
ambiente, la edad y el tipo de alimentación. Las vacas que presenten celo por la
mañana se debe inseminar por la tarde, en general se debe cubrir a la vaca
alrededor de 12 horas después del inicio de la manifestación de celo.

Nieto, J. (1993), menciona que los objetivos de un hato lechero son variables y se
presenta una lista de parámetros con objetivos acordes a una ganadería
progresista (Cuadro 4). De Alba, J. (1970), en un estudio sobre reproducción
bovina reporta rangos con los cuales se puede clasificar los parámetros
reproductivos (Cuadro 5).

Cuadro 4. VALOR DE LOS PARAMETROS TECNICOS REPRODUCTIVOS

Parámetro

Valor optimo

Edad al primer calor

Menores de 12 meses

Edad a primera inseminación

Entre 13 y 15 meses

Edad primer parto

24 meses

Peso al primer parto(Holstein)

540 Kg.

Becerros muertos al nacer

Menos de 5%

Mortalidad al nacimiento al primer parto

Menos del 10%

Intervalo al primer calor observado

Menos de 45 días

Intervalo del parto a la primera inseminación

Menos de 80 días

Días abiertos

Menos de 110 días

Intervalo entre partos

De 12 a 13 meses

Tasa de concepción al primer servicio

50%

Servicios por concepción

Menos de1.7

Abortos

Menos de 4%

Retención de placentas

Menos del 8%

Infección uterina (Metritis)

Menos del10%

Quistes

Menos del 15%

Fuente: Nieto, J. (1993).

Cuadro 5. PARAMETROS REPRODUCTIVOS

Intervalos entre partos días

Calificación

350 – 380

Excelente

389 – 410

Bueno

410 – 411
Servicios por concepción

Regular

1,5

Excelente

1,8

Bueno

2
Días abiertos

Regular

50 – 99

Excelente

100 – 130

Bueno

Mayor a130
% de fertilidad al primer servicio

Regular

55

Excelente

45 – 54

Bueno

44

Regular

Fuente: De Alba, J. (1970).

Reinoso, C. (2002), reporta en su investigación un promedio de edad de las vacas
a los diferentes partos, durante el período 1997-2001, de 67.75 meses, mientras
que los servicios/concepción fueron de 1.72 obteniendo para el primero y cuarto
parto de 1.29 y 2 servicios respectivamente,

el período de gestación fue de

278.33 días, el intervalo entre partos de 463.99 días.

Guaiña, M. (2006), reporta en su investigación realizada en el Ingenio San Carlos
en la provincia del Guayas durante el 2002-2006, obtuvo un promedio de 2
servicios por concepción, un intervalo parto concepción de 134.08 días y un
intervalo entre partos de 404.08 días.

Villacis, M. (2004), reporta en su investigación de la Sistematización Reproductiva
y Productiva del Hato Lechero en la provincia de Chimborazo, obtiene un
promedio de 475.36 días, una duración de la gestación de 280.86 días.

Diskin, M. (2003), afirma que 24 meses al primer parto es considerado por la
mayoría como la edad óptima para este evento. Sin embargo encontraron que la
edad óptima al primer parto para el rendimiento total en el tiempo de vida fue de
22.5 a 23.5 meses, pero señalan que el máximo beneficio por día de vida en el
hato fue esperado en vacas con 25 meses de edad al primer parto, 124 días
abiertos, un período seco de 42 días y un intervalo entre partos de 13 meses. En
explotaciones con buen nivel tecnológico los partos se presentan a los 24 - 27
meses de edad.

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1609911720010020009&script=sci_artte
xt. (2001), menciona que está ampliamente demostrado que la edad óptima para
el primer parto es a los 24 meses de edad. Sabiendo que para lograr que una
vacona llegue al parto con suficiente talla y peso a los 2 años hay que criarla
bien. Muchos productores fallan en este aspecto porque toman la crianza de la
recría como si fuera un gasto, cuando es totalmente lo contrario: es una inversión,
y de las mejores que podemos hacer. Estamos criando nuestra vaca del futuro, la
que reemplazará a nuestras vacas viejas cuando se vayan al camal.

Moreno, A. (2005), da a conocer que

el intervalo parto concepción es

recomendable que la primera inseminación (o servicio) se realice como mínimo a
los 60 días después del parto, señalándose que las vacas conciben con mayor
facilidad entre los 60 y 70 días después del parto, y estas producen más leche de
por vida. Además manifiesta que cuando la vacona entra en celo no se puede
asegurar que al realizar el primer servicio esta quedará gestante, pudiéndose
presentar este estado fisiológico en una nueva oportunidad a los 21 días como
promedio porque incluso esto varía desde los 17 – 24 días, siendo el momento
indicado para inseminar otra vez en virtud de lo mencionado se hace
imprescindible el número de servicios por concepción sea de un promedio de 1.6
- 2.0 inseminaciones por ternero nacido, menciona que en general, se recomienda
tener un intervalo de 12 meses entre partos para alcanzar una mayor producción
lechera durante la vida productiva de la vaca. Las vacas de alta producción más
persistentes pueden no sufrir las pérdidas de producción observadas en las vacas
promedio, cuando el intervalo entre partos se extiende a 13 -14 meses. Además

algunas vacas de alta producción no vuelven al estro lo suficientemente pronto
después del parto para alcanzar un intervalo de 12 meses entre partos.

Bath, D. et al. (2002), menciona que el promedio del intervalo del parto - primera
ovulación es aproximadamente 20 días, y del parto - primera inseminación
es aproximadamente 40 días, concordando con otras investigaciones las cuales
sugieren que para obtener un progreso genético mayor en un hato lechero es
necesario que las vacas queden gestantes tan pronto como sea posible después
de los 40 días.

Fricke, P. (2005), indica que para optimizar la rentabilidad, tradicionalmente se ha
recomendado un Intervalo de partos promedio de 13 meses.

El período de

gestación: dura un promedio de 281 días. Debido a que cada vaca tiene que
avanzar consecutivamente a través de estos cuatro períodos, cada intervalo
representa una oportunidad de manejo para optimizar el intervalo de parto
promedio del hato.

Vega, W. (2004), reporta que los parámetros reproductivos del hato evaluado no
son los óptimos, y son potencialmente mejorables: la edad al primer parto se
estima en 37,7 meses, parámetro que es superior en más de siete meses al
deseado. Se determinó 1,52 servicios por concepción en el ganado lechero, este
es un estándar esperado. La duración del período de lactancia se promedio en
348,18 días con una desviación estándar de 88,15 días. Se calculó un promedio
del intervalo parto concepción de 131,16 días, parámetro que supera en más de
un mes al valor óptimo, acumulando 1160 días abiertos en las vacas del hato
durante el período 1999 - 2003. El intervalo entre partos en el hato se estimó en
13,31 meses en promedio, relativamente es un poco superior al esperado, pero la
desviación estándar es de 76,66 días, lo que implica un rango de intervalos no
muy deseado.

III. MATERIALES Y METODOS

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO

La evaluación del hato se realizó en la hacienda “San Luis”, ubicado en la
Parroquia de Aloag, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, a una altitud de 2795
msnm, situada a 34° 58´ de Longitud Oeste y 1° 5 8´ de Latitud Sur, la duración
de la presente investigación fue de 120 días, las condiciones meteorológicas de la
zona de investigación se expone en el cuadro 6.

Cuadro 6. CONDICIONES METEOROLÓGICAS

PARÁMETROS

UNIDAD

PROMEDIO

Temperatura

ºC

13,8

Humedad Atmosférica

%

80

Precipitación

mm/año

1850,7

Heliofania

h/luz/año

1125

m/seg.

3,6

Velocidad del viento

Fuente: Estación meteorológica Colegio Técnico Agropecuario “GERMAN“, (2006).

B. UNIDADES EXPERIMENTALES

En esta investigación se utilizó como unidades experimentales los registros
productivos y reproductivos de todas las vacas Holstein Friesian que estuvieron
durante el período correspondiente al 2002-2006, de la hacienda “San Luis”.

La investigación se basó principalmente en la visita rutinaria a la ganadería para
tomar la información que se dispone en los registros del hato lechero tanto los
registros de la hacienda como los reportes de la asociación Holstein Friesian del
Ecuador y la correspondiente emisión de los resultados.

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES

-

Formularios para la recopilación de la información

-

Registros productivos

-

Registros reproductivos

-

Registro de existencias

-

Computador personal

-

Calculadora

-

Materiales de oficina

-

Hacienda “San Luis”

-

Cámara fotográfica

D. MEDICIONES EXPERIMENTALES
1. Datos tomados
En la presente investigación los datos que se tomaron corresponden a los años
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 y son los siguientes:

-

Identificación de la vaca.

-

Identificación de los progenitores.

-

Fecha de nacimiento de la vaca.

-

Fecha de presentación de celos o calores.

-

Fecha de servicio (monta o inseminación artificial).

-

Fecha de servicio efectivo.

-

Fecha de parto.

-

Fecha de inicio de la producción.

-

Fecha de período seco.

-

Producción de leche total.

-

Producción de leche por lactancia.

-

Número de días en producción.

-

Número de montas o inseminaciones por concepción.

-

Número de lactancias por vaca.

2. Variables en estudio

-

Porcentaje promedio de vacas por ordeño, dentro del hato.

a. Parámetros productivos

-

Promedio diario de producción lechera (Kg.).

-

Producción total de leche por vaca y por lactancia (Kg.).

-

Producción de leche ajustada a 305 días de lactancia y a la edad
adulta, en dos ordeños consecutivos por día (Kg.).

-

Duración de la lactancia promedio por parto (días).

-

Período seco (días).

b. Parámetros reproductivos

-

Edad al primer parto.

-

Número de servicios por concepción.

-

Intervalo parto - concepción (días).

-

Intervalo entre partos (días).

-

Período de gestación (días).

-

Porcentaje de fertilidad por monta directa o IA.

-

Porcentaje de nacimientos por sexo: machos y hembras.

-

Porcentaje de destetes.

E. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA

Se utilizaron en esta investigación medidas descriptivas como:
-

Media.

-

Desviación estándar.

-

Prueba de chi-cuadrado.

F. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

En la presente investigación se clasificaron los registros en función de los años
de evaluación, para luego tomar los datos respectivos en forma ordenada las
plantillas que se elaboraron para su ordenamiento, tabulación y procesamiento de
los mismos.

G. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para la investigación se sometieron los datos encontrados en los registros a las
siguientes formulas para encontrar los índices productivos y reproductivos de la
hacienda “San Luis”.

1. Producción de leche

Este parámetro se obtuvo en base a los registros de producción por lactancia y se
procedió a realizar el ajuste de la producción de leche a los 305 días de la
lactancia y a la edad adulta.

2. Duración de la lactancia

Se estableció a través de los días transcurridos entre la fecha de inicio de la
producción de leche y la fecha de secado.

3. Número de servicios por concepción (S/C)

Se procedió a determinar de acuerdo al número de montas o inseminaciones que
requirió las vacas para preñar.

4. Intervalo parto – concepción (IP-C)

Se procede para este parámetro a tomar el número de días transcurridos entre la
fecha de parto y la fecha de servicio efectivo.

5. Intervalo entre partos (IEP)

Se procedió a la medición de acuerdo a los días transcurridos entre dos partos
sucesivos.

6. Período seco (PS)

Se procedió a determinar en base al número de días que transcurre desde la
fecha que dejó de producir hasta la fecha de la siguiente producción.

7. Período de gestación

Se tomo de base el número de días transcurridos desde la fecha del último
servicio efectivo a la fecha de parto.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. EVALUACION DEL HATO LECHERO HOLSTEIN FRIESIAN DE LA
HACIENDA “SAN LUIS” DE ACUERDO A LOS AÑOS EN ESTUDIO

1. Porcentaje promedio de vacas en ordeño dentro del hato

En el Hato Lechero Holstein Friesian de la hacienda “San Luis”, durante el período
2002–2006 de evaluación, se obtuvo un porcentaje de vacas en producción de 32,
33, 30, 34 y 33% respectivamente para cada año, lo cual indica que no existe
una variación considerable para los años en estudio, por el hecho que se tiene un
número casi constante de animales en producción, (Cuadro 7).

Cuadro 7. CATEGORÍA DEL GANADO HOLSTEIN FRIESIAN DE LA
HACIENDA SAN LUIS DURANTE EL PERÍODO 2002 - 2006.
Categorías

2002

2003

2004

2005

2006

H.IDEAL

32

33

30

34

33

50

Vacas secas, %

7

6

8

7

7

10

Vaconas vientres, %

5

5

4

5

4

12,5

Vaconas fierro, %

13

14

14

13

14

16,5

Terneras media, %

15

15

16

13

15

5

Terneras lactantes, %

27

27

27

29

27

5

0

0

0

0

0

1

100

100

100

100

100

100

Vacas en Producción, %

Reproductores, %
Total
H. Ideal: Etgen, et al. (1990).

En lo referente a las vacas secas, vaconas vientre, vaconas fierro, terneras de
media y terneras lactantes se obtuvieron los porcentajes que se exponen en el
cuadro 7, por lo anotado se puede observar que no esta dentro de los parámetros
indicados en la conformación del hato ideal como menciona Etgen, et al. (1990).
(cuadro7).

2. Parámetros productivos

a. Promedio diario de la producción lechera (Kg.)

En el hato lechero Holstein Friesian de la Hacienda “San Luis” correspondiente al
período 2002-2006, se obtuvo una media de 18.29 ± 2.82 kg/vaca/día, (Cuadro 8),
durante el período evaluado, valor que es superior a los encontrados por Guaiña,
M. (2006), que reportó una media

de 8.26 kg/vaca/día. Reinoso, C. (2002),

obtuvo 11.89 kg/vaca/día. Vega, W. (2004), en su estudio durante los años 1999
y 2002 de 12.51 y 10.14 kg/vaca/día, respectivamente. Estas diferencias podemos
atribuir al sistema de manejo, alimentación a base de pasto de calidad,
balanceado, y al alto valor genético que se maneja en el hato lechero “San Luis”.

Según la Asociación Holstein Friesian del Ecuador (AHFE). (2002), reporta una
media de 22.3 kg/vaca/día, siendo superior al valor obtenido en la presente
investigación, se puede atribuir esta diferencia a que la AHFE estudia varios hatos
de diferentes zonas en la cual varían las condiciones ambientales, el manejo,
alimentación, con respecto a los ejemplares del presente estudio. Por otro lado al
observar el Gráfico 1, en el que se manifiesta que la producción de leche real
vaca/día se incrementa para el año 2004 registrándose 19.43 kg, respecto a los
años en estudio debido a que durante este año se registran un mayor número de
animales y además muchos de ellos alcanzaron el pico de producción, varios
ejemplares están iniciando una nueva lactancia, luego tiende a bajar el promedio
de producción para los años siguientes, debido a que varia el número de animales
en producción para los años en estudio, además para el año 2002 se registró una
media de 16.23 kg siendo el valor más bajo, esto debido a que los animales no
alcanzan aun el pico de producción muchos de ellos, y otros ejemplares están
terminando su período de lactancia razón por la cual se tiene un promedio bajo
respecto a los demás años en estudio, (anexo 1).

PROMEDIO DIARIO DE LAPRODUCCION LECHERA (KG)

19,50
19,43

19,00
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18,88
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16,50
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16,23
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16,00
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15,50
15,00
14,50
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2004
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2006

promedio

AÑOS EN ESTUDIO

Gráfico 1. Promedio diario de la producción lechera en kg. del Hato Lechero
Holstein Friesian de la Hacienda San Luis durante el período 20022002
2006.

Cuadro 8. PARAMETROS PRODUCTIVOS DEL HATO LECHERO HOLSTEIN FRIESIAN DE LA HACIENDA “SAN LUIS”
DURANTE EL PERIODO 2002 – 2006.
AÑOS DE ESTUDIO
2002

2003

2004

2005

2006

Variables

n

Media

±

n

Media

±

n

Media

±

n

Media

±

n

Media

±

Prom.
Media

±

Promedio diario de
la producción
lechera (kg.).

50

16,23

2,92

59

17,70

2,95

67

19,43

2,28

53

18,88

2,60

46

19,21

3,33

18,29

2,82

Producción total de
leche por vaca y
por lactancia.

50 6046,80 1963,29 59 6867,15 2303,05 67 6746,06 2449,69 53 6554,34 1825,87 46 4279,43 1883,15 6098,76 2085,01

Producción
ajustada a 305
días, edad adulta y
dos ordeños (kg.).

50 5344,49 1159,06 59 6106,79 1392,31 67 6328,91 1464,48 53 6182,50 1198,27 46 5018,47 1123,63 5796,23 1267,55

Duración de la
lactancia (días).

50 379,49

128.35

59 387.14

119.90 67 350.95

123.88 53 346.27

85.38

46 223.36

95.41

337.44

110.58

Período seco
(días).

32

12.12

45

11.80

17.13

20.09

73

17.67

62.06

15.76

59.59

n: Número de observaciones
±: Desviación estándar

66.89

54

56.48

52

61.43

65.91

b. Producción total de leche por vaca y por lactancia (Kg.)

En lo referente a este parámetro (Cuadro 8), correspondiente al período 20022006, se observa una variación entre las producciones de cada uno de los años
en estudio, siendo la mayor y menor producción en el año 2003 y 2006, con
6867.15 4279.43, kg./lactancia/vaca, respectivamente, diferencias que se
atribuyen a que en el año 2006 se tiene un menor número de animales en
producción y otros animales no alcanzan el pico de producción, en tanto que para
el año 2003 los animales alcanzan su pico de producción, además se tiene un
mayor número de animales en producción. Además se obtuvo una media de
6098.76 ± 2085.01 kg/lactancia/vaca, al comparar con los resultados de Guaiña,
M. (2006), encontró 3025.38 kg./lactancia/vaca. Reinoso, C. (2002), reportó
4627.18 kg./lactancia/vaca. Risco, C. (1990), en su estudio obtuvo 5766.8
kg./lactancia/vaca,

valores que son menores a los que se reporta en esta

investigación, en tanto que al comparar con

Analuisa. I. (2004), alcanzó un

promedio de 6296.91 kg./lactancia/vaca, siendo superior la producción con
respecto al presente estudio, posiblemente se deba

al tipo de alimentación,

manejo, adaptación al medio, genética de alto valor.

Por otro lado al observar el Gráfico 2 se aprecia que se tiene el mejor índice de
producción en el año 2003, esto se puede deber a que los animales alcanzan el
pico de producción, además que la mayor parte de estos están iniciando una
nueva lactancia. (anexo 2).
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Gráfico 2. Producción total de leche en kg./vaca/lactancia del hato lechero
Holstein Friesian de la Hacienda San Luis durante el período 2002 –
2006.

c. Producción ajustada a 305 días, edad adulta y dos ordeños (Kg.)

La producción ajustada a 305 días de lactancia, edad adulta y a dos ordeños
(Cuadro 8), se determinó una media de 5796.23 ± 1267.55 kg, registrándose una
mínima y máxima
ima producción en los años 2006 y 2004, con 5018.47 y 6328.91
kg/vaca/lactancia respectivamente, diferencias que se atribuye a que varia el
número de animales y muchos de ellos alcanzan el pico de producción en tanto
que otros están al final de su lactancia.
lactancia. Al comparar con valores obtenidos en
otras investigaciones como, Defaz, S.

(1992),

con 30 ejemplares Holstein

determinó 1459.5 kg de leche, siendo inferiores a los valores obtenidos en la
presente investigación, debiéndose esta diferencia al tipo de manejo, alimentación
que se tiene en el hato lechero San Luis. A su vez se observa que el valor
promedio obtenido en el presente estudio es inferior al valor que reporta Analuisa,
I. (2004), con una producción ajustada a 305 días de 6125.42 kg/vaca/lactancia,
k
además el valor del presente estudio esta por debajo de lo recomendado por la
AHFE. (2002), que manifiesta

6801 kg ajustada a

305 días, resultados que

dependen de la producción de leche real/lactancia/vaca, de los días de lactancia y
de la edad de las
as vacas, (anexo 3).

d. Duración de la lactancia (días)

En lo referente a este parámetro (Cuadro 8), se obtuvo un promedio de 337.44 ±
110.58 días, en
n el hato lechero Holstein
Holstein Friesian de la hacienda San Luis en el
período comprendido
mprendido durante el 2002-2006,
2002
presentándose una mayor duración
de la lactancia en el año 2003 con 387.14 días, y una menor duración de la
lactancia para el año 2006 con 223.36 días, debido a que hay animales con
lactancias cortas, por estados de salud de algunos que presentan mastitis,
mastitis por lo
cual se realiza el secado y por ende se reduce la duración de la lactancia. Al
comparar con resultados de otras investigaciones, Guaiña, M. (2006), en su
investigación determinó 366.61 días. Risco, C. (1990), 366.18 días. Reinoso, C.
(2002), que menciona 418 días de duración de la lactancia. Analuisa, I. (2004),
reportó 346.54 días entre grupos ejemplares Holstein Friesian,
Friesian siendo superior al
valor encontrado en el presente estudio, estas diferencias esta en relación a los
días abiertos y al intervalo
rvalo entre partos, a más del tipo de secado que se aplica a
algunos ejemplares. Pero al comparar con Defaz, S. (1992), que encontró 217
días para este parámetro siendo

inferior

al encontrado
encontrad en la presente

investigación, esto depende posiblemente a la selección de los animales y su
adaptación a la zona. Para mejor interpretación se muestra el Gráfico 3,
existiendo una variabilidad ya que este parámetro tiene relación a un incremento a

DURACION DE LA LACTANCIA (DIAS)

los días abiertos y al intervalo entre partos, (anexo 4).
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Gráfico 3. Duración de la lactancia en días del hato lechero Holstein Friesian de
la Hacienda San Luis durante el período 2002 – 2006.

e. Período seco (días)

En lo referente a este parámetro se registró una media de 62.06 ± 15.76 días,
(Cuadro 8), el mismo que según Moreno, A. (2005), es un valor excelente ya que
no difiere mucho de lo que se espera sea 60 días. Al comparar con Guaiña, M.
(2006), en su estudio encontró 136.37 días. AHFE. (2002), en comparaciones
entre hatos
tos de un total de 15621 animales en control a nivel nacional reporta 129
y 121 días de período seco para animales puros y mestizos, respectivamente
siendo superior al promedio obtenido en el presente estudio; en tanto que al
comparar con Reinoso, C. (2002),
(2002), alcanzó 62.05 días. Analuisa, I. (2004), 69.49
días, siendo valores similares a los obtenidos en el presente estudio y que están
cercanos a lo recomendado que es 60 días, por otro lado al analizar el Gráfico 4,
se observa una variabilidad en los resultados,
resultados, posiblemente se deba a que en los
diferentes años se tenga animales con un mayor número de lactancias,
registrándose, el menor período seco durante el año 2004 con 56.48 días y el
mayor registro se obtuvo en el año 2003 con 66.89 días, esta variación
variació se puede
deber a la duración de la lactancia y el sistema de secado al que se someten los
animales de la hacienda San Luis. (anexo 5).
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Gráfico 4. Período seco en días del hato lechero Holstein Friesian de la Hacienda
San Luis durante el período 2002 – 2006.

3. Parámetros reproductivos

a. Edad al primer parto en meses

En el (Cuadro 9), en lo referente a este parámetro se determinó una media de
31.83 ± 3.50 meses, al comparar con Analuisa, I. (2004), que obtuvo 30.63
meses. Gonzalez, O. y Perez,
Perez, M. (2002), reportan 28 meses, siendo inferiores al
valor reportado en el presente estudio, al comparar con Vega, W. (2004), obtuvo
37.71 meses siendo superior al valor de la presente investigación. Además es
importante recalcar que estos valores son

superiores al valor optimo según
superiores

recomienda Nieto, J. (1993), con 24 meses la edad al primer parto como objetivo
ideal de un hato lechero. En nuestro estudio se reporta la mayor y menor edad al
primer parto en el año 2002 y 2003, con 33.00 y 30.67 meses, respectivamente,
re
esto puede deberse al tipo de alimentación que reciben los animales en la etapa
de pubertad, manejo, la adaptación al medio y fallas en la detección de estros.
Los cuales no son correctos, (Gráfico 5, anexo 6).
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ráfico 5. Edad al primer parto en meses del hato lechero Holstein Friesian de la
Gráfico
Hacienda San Luis durante el período 2002 – 2006.

CUADRO 9. PARAMETROS REPRODUCTIVOS DEL HATO LECHERO HOLSTEIN FRIESIAN DE LA HACIENDA “SAN LUIS”
DURANTE EL PERIODO 2002 – 2006.
AÑOS DE ESTUDIO
2002

2003

2004

2005

2006

Variables

n

Media

±

n

Media

±

n

Media

±

n

Media

±

n

Media

±

Prom.
media

±

Edad al primer parto (meses)

19

33,00

4,12

20

30,67

3,50

21

32,25

3,40

14

30,86

3,18

11

32,40

3,31

31,83

3,50

Número de servicios por
concepción

58

1,42

0,70

76

1,75

0,92

59

1,67

0,94

48

1,85

1,01

38

1,98

1,20

1,73

0,96

Intervalo - parto concepción
(días)

58 259,80 200,89 76 251,18 173,44 59 222,36 139,69 48 252,69 188,06 38 249,43 177,89 247,09 175,99

Intervalo entre partos (días)

50 530,30 187,18 59 525,56 172,64 67 505,00 147,85 53 522,44 185,25 46 527,29 177,35 522,12 174,05

Período de gestación (días)

50 275,36

Porcentaje de fertilidad por
servicio

50 70,42% 26,62 59 57,28% 29,83 67 59,82% 30,26 53 54,08% 30,97 46 50,55%

32,07 58,43% 29,95

Porcentaje de nacimientos
machos y hembras

48 52.08%

1,45

8,93

0,08

47.92%
Porcentaje de destetos
machos y hembras

44 96,00%
86,96%

59 273,39

55 60.00%

6,66

2,20

40.00%
0,36

50 96,97%
81,82%

67 272,00

62 58.06%

4,16

1,61

41.94%
3,92

56 97,22%

53 275,79

40 67.50%

7,29

4,90

32.50%
3,50

80,77%

n: Número de observaciones
±: Desviación estándar
*: Se procedió a calcular utilizando la estadística de Chi X² para los terneros

32 81,48%
76,92%

46 275,74

44 59.09%

11,47

40.91%
4,50

37 84,62%
83,33%

274,46

59.35%

7,70

2,05

40.65%
1,32

91,26%
81,96%

2,72

b. Número
ero de servicios por concepción (S/C)

Para este parámetro (Cuadro 9), se obtuvo una media de 1.73 ± 0.96 servicios por
concepción, siendo este un valor calificado como bueno de acuerdo a lo que
indica De Alba, J. (1970), que menciona un valor de hasta 1.8 servicios por
concepción. Al comparar con Analuisa, I. (2004), que determinó 2.13 servicios por
concepción. Guaiña, M. (2006), obtuvo

2 servicios por concepción, siendo

valores superiores al obtenido en el presente estudio. Reinoso, C. (2002) reportó
una
a media de 1.72 servicios. Vega, W. (2004), de 1.52 servicios por concepción,
siendo valores inferiores al de la presente investigación, esto debido a la fertilidad
que tienen los animales, la calidad de semen y su manejo, momento adecuado de
la inseminación,
ón, eficiencia del inseminador. En tanto que en nuestra investigación
se reporta el menor número de servicio por concepción durante el año 2002, con
1.42 y el mayor número de servicios por concepción fue en el año 2006 con 1.98,
(Gráfico 6, anexo 7).
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Gráfico 6. Número de servicios por concepción del hato lechero Holstein Friesian
de la Hacienda San Luis durante el período 2002 – 2006

c. Intervalo parto - concepción (IPC) en días

Se obtuvo una media de 247.09 ± 175.99 días, siendo un valor muy alto (Cuadro
9), y quizá se deba a que no se cuenta con los registros de todos los ejemplares
para el calculo de la presente variable, además que puede presentarse celos
silenciosos los cuales no se detectan. De acuerdo a lo que expresa De Alba, J.
(1970), califica como regular ya que se encuentra dentro de este rango que
menciona mayor a 130 días. Al comparar con Analuisa, I. (2004), en su estudio
determinó para esta variable para los años 1999, 2000, 2001, de 180.05, 151.22
15
y
140.04 días de intervalo parto concepción. Guaiña, M. (2006), de 134.08 días.
Vega, W. (2004), de 131.16 días. Defaz, S. (1992), en su estudio con animales
Holstein

147.5 días de intervalo parto concepción. González, O. y Pérez, M.

(2002), obtuvieron
eron un valor de 116 días abiertos siendo valores inferiores al valor
encontrado en el presente estudio. Por otro lado en este estudio se reportó el
menor intervalo parto concepción en el año 2004 con 222.36 días, y el mayor
valor se obtuvo para el año 2002
2002 con 259.80 días, la variabilidad de estos
resultados se puede deber a problemas reproductivos como retenciones
placentarias, metritis, deficiencias nutricionales, además tiene relación con los

INTERVALO PARTO-CONCEPCION (DIAS)

días al primer servicio y el intervalo entre partos. (Gráfico
(Gráfico 7, anexo 8).
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Gráfico 7. Intervalo parto concepción en días del hato lechero Holstein Friesian de
la Hacienda San Luis durante el período 2002 – 2006.

d. Intervalo entre partos (IEP) en días

Para esta variable, (Cuadro 9), se obtuvo
obtuvo una media de 522.12 ± 174.05 siendo
un valor superior a lo recomendado por la AHFE que es de 400 días. Al comparar
con Analuisa, I. (2004), quién reporta 465.04 días. Reinoso, C. (2002), de 463.99
días. Villacis, M. (2004), 475.36 días. Guaiña, M. (2006),
(2006), que determinó 404.08
días. González, O. y Pérez, M. (2002), 397 días de intervalo entre partos valores
que son inferiores al de la presente investigación, por lo cual se ve afectando el
objetivo de tener una cría por año, esta variable guarda estrecha
estrec relación con los
días abiertos ya que a medida que estos se incrementan, los intervalos entre
partos se incrementan, por otro lado en este estudio se obtuvo el menor y mayor
número de intervalos entre partos en los años 2004 y 2002, con 505.00 y 530.30
días, respectivamente, esto se debe a la incidencia de problemas postpartos
(partos distócicos, retenciones placentarias, metritis), a una alimentación
inadecuada y al consumo de sales minerales ineficiente.(Gráfico 8, anexo 9).
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Gráfico 8. Intervalo entre partos en días del hato lechero Holstein Friesian de la
Hacienda San Luis durante el período 2002 – 2006

e. Período de Gestación (PG) en días

Al analizar esta variable (Cuadro 9), se determinó una media de 274.46 ± 7.70
días, al comparar con Reinoso, C. (2002), que en su investigación obtuvo 278.33
días. Defaz, S. (1992), en su estudio con Holstein reportó 280.8 días. Villacis, M.
(2004), 280.86 días, siendo superiores a los obtenidos en el presente estudio. En
tanto que se registró el menor período de gestación el año 2004 con 272.00 días,
y el mayor período de gestación fue el año 2005 con 275.79 días. Esto se debe a
que es una característica fisiológica normal de los bovinos, (anexo 10).

f. Porcentaje de fertilidad por servicio

Al estudiar la presente variable; se reportó una media de 58.43% ± 29.95%,
siendo un porcentaje aceptable ya que se acerca a lo que menciona Nieto, J.
(1993), que se puede establecer en un 50% la tasa de concepción, en nuestra
investigación se obtuvo un menor porcentaje de fertilidad por servicio en el año
2006 con 50.55% y un mayor porcentaje en el año 2002 con 70.42%, siendo
valores bastante buenos de acuerdo a la referencia mencionada, estos valores se
presentan por tener un buen programa de inseminación y se hace dentro del
tiempo adecuado, la calidad del semen, la eficiencia del inseminador. (anexo 11).

g. Porcentaje de nacimientos machos y hembras

Al analizar el porcentaje de nacimientos, de machos y hembras en la presente
investigación,

se

reportó

una

media

de

59.35%

y

40.65%

± 2.05%

respectivamente, valores que no difieren mucho de lo mencionado por la AHFE.
(2002), que se tiene una probabilidad de 50% que sean machos o hembras, en la
presente investigación el porcentaje mínimo y máximo se presentó para los años
2002 y 2005, con 52.08% y 67.50%, respectivamente, para machos, en tanto que
para las hembras

fue en el año 2005 y 2002, con 32.50% y 47.92%

respectivamente, (Gráfico 9, anexo 12).
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Gráfico 9. Porcentaje de nacimientos machos y hembras del hato lechero Holstein
Friesian de la Hacienda San Luis durante el período 2002 – 2006.

h. Porcentaje de destetes machos y hembras

Para esta variable (Cuadro 9), se estableció una media de terneros destetados
machos y hembras de 91.26% y 81.96% ± 2.72% respectivamente, al comparar
con Analuisa, I. (2004), que reportó para los años 1999, 2000 y 2001, con
87.05%, 81.25% y 79.69% de terneros destetados, se observa que en nuestra
investigación se tiene un mejor número de terneros destetados, esta diferencia se
puede presentar por que los terneros una vez que nacen están sujetos a
diferentes cambios ambientales y nutricionales, que causan muchas veces su
muerte por lo que en la explotación lechera del presente estudio se dedica un
buen manejo, alimentación y sanidad. Por otro lado se reporta en el presente
estudio los porcentajes máximos y mínimos de destetes para machos en los años
2004 y 2005, con 97.22% y 81.48%, y para hembras en el 2006 y 2005 con
83.33% y 76.92% respectivamente, analizar estos valores que se presenta en los
machos con respecto a las hembras, se debe a que estos se los vende máximo
al mes de edad, en tanto que las hembras son las que interesan dentro de un hato
lechero ya que son las futuras reemplazos de aquellas vacas que terminan su
vida útil, (anexo 13).

V. CONCLUSIONES

1. La producción de leche ajustada a 305 días de lactancia de la Hacienda San
Luis durante el período 2002 – 2006, se determinó una media de 5796.23 ±
1267.55 kg, obteniéndose el mejor registro de producción para el año 2004
con 6328.91 kg, con un promedio vaca/día de 18.29 ± 2.82 litros.

2. La duración del período de lactancia se obtuvo un promedio de 337.44 ±
110.58 días. En lo referente al período seco se registró una media de 62.06 ±
15.76 días, siendo en el año 2004 el mejor registro con 56.48 días.

3. La edad al primer parto se reporta una media de 31.83 ± 3.50 meses, siendo
un valor alto debido a que se esta fallando en el manejo y alimentación de
terneras. El número se servicios por concepción se reporta una media de 1.73
± 0.96 servicios por concepción, obteniéndose el mejor registro en el año 2002
con 1.42 servicios.
4. El intervalo parto - concepción se obtuvo una media de 247.09 ± 175.99 días,
siendo un valor alto, debido a que se esta fallando en la observación y
detección de celos, el momento propicio de inseminación, además del manejo
de las pajuelas. En tanto que el intervalo entre partos se obtuvo una media de
522.12 ± 174.05 días.
5. En lo referente al porcentaje de nacimientos de machos y hembras, se reporta
una media de 59.35% para machos y 40.65%, para hembras. En cuanto a los
destetes se reporta un promedio de machos y hembras de 91.26% y 81.96%,
respectivamente.

VI.

RECOMENDACIONES

Luego de la realización del presente estudio se pueden hacer algunas
recomendaciones técnicas para mejorar el manejo reproductivo y productivo del
hato lechero Holstein Friesian de la hacienda “San Luis”.

1. Concienciar al ganadero sobre la importancia de dar una terapia post parto
obligatoria y rutinaria con el fin de asegurar una involución rápida del útero y
un pronto retorno a la actividad reproductiva, teniendo un buen manejo
reproductivo, un programa de alimentación, sanidad, para mejorar el intervalo
parto concepción que en el presente estudio es un valor alto.

2. Aplicar un programa de manejo y alimentación de terneras, ya que estas serán
los reemplazos del hato lechero, para de esta manera entren al primer servicio
de ser posible al índice deseado de 15 a 18 meses, y por ende aprovechar de
mejor manera la vida útil de los animales.

3. Manejar de mejor manera un factor que muchas veces no se lo toma en cuenta
que es la presencia permanente del propietario, administrador, técnico,
vaquero en la finca, lo que permitirá una mayor observación en los animales y,
por ende tener un número mayor de celos observados, con el fin de preñar a
los ejemplares lo más pronto posible (60 días postparto) con la finalidad de que
el intervalo entre partos sea según el índice recomendado de 400 días.
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ANEXOS

Anexo 1. Promedio Diario de la Producción Lechera (kg)
Variables

Lact 2002

Lact 2003

Lact 2004

Lact 2005

Lact 2006

Media de la raza

22,30

22,30

22,30

22,30

22,30

Media

16,23

17,70

19,43

18,88

19,21

Máximo

21,72

29,19

23,00

24,00

31,00

Mínimo

11,92

10,67

12,45

12,08

9,98

Rango

9,81

18,52

10,55

11,92

21,02

Desviación

2,92

2,95

2,28

2,60

3,33

Anexo 2. Producción Total de Leche por vaca/lactancia (kg)
Variables

Lact 2002

Lact 2003

Lact 2004

Lact 2005

Lact 2006

6800

6800

6800

6800

6800

6046,80

6867,15

6746,06

6554,34

4279,43

Máximo

12329,00

14315,00

14767,00

11466,00

8201,00

Mínimo

2696,00

1611,00

2688,00

2874,00

220,00

Rango

9633,00

12704,00

12079,00

8592,00

7981,00

Desviación

1963,29

2303,05

2449,69

1825,87

1883,15

Media de la raza

Media

Anexo 3. Producción Ajustada a 305 días, a la edad adulta y a dos ordeños (kg)
Variables

Lact 2002

Lact 2003

Lact 2004

Lact 2005

Lact 2006

Media de la raza

6800,00

6800,00

6800,00

6800,00

6800,00

Media

5344,49

6106,79

6328,91

6182,50

5018,47

Máximo

9504,63

10257,03

11398,79

8677,20

7788,93

Mínimo

3918,03

2990,53

3952,89

3518,77

2852,10

Rango

5586,60

7266,49

7445,90

5158,42

4936,83

Desviación

1159,06

1392,31

1464,48

1198,27

1123,63

Anexo 4. Duración de la Lactancia (días)
Variables

Lact 2002

Lact 2003

Lact 2004

Lact 2005

Lact 2006

305

305

305

305

305

379.49

387.14

350.95

346.27

223.36

Máximo

673

758

681

646

426

Mínimo

126

88

153

188

11

Rango

547

670

528

458

415

128.35

119.90

123.88

85.38

95.41

Lact 2002

Lact 2003

Lact 2004

Lact 2005

Lact 2006

Media de la raza

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Media

59,59

66.89

56.48

61.43

65.91

Máximo

78

87

83

98

93

Mínimo

30

29

45

26

30

Rango

48

58

38

72

63

12.12

11.80

17.13

20.09

17.67

Lact 2002

Lact 2003

Lact 2004

Lact 2005

Lact 2006

Media de la raza

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Media

33,00

30,67

32,25

30,86

32,40

Máximo

42,00

42,00

39,00

38,00

38,00

Mínimo

29,00

25,00

28,00

25,00

28,00

Rango

13,00

17,00

11,00

13,00

10,00

4,12

3,50

3,40

3,18

3,31

Media de la raza

Media

Desviación

Anexo 5. Período Seco (días)
Variables

Desviación

Anexo 6. Edad al Primer Parto (meses)
Variables

Desviación

Anexo 7. Número de servicio por concepción
Variables

Lact 2002

Lact 2003

Lact 2004

Lact 2005

Lact 2006

Media de la raza

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

Media

1,42

1,75

1,67

1,85

1,98

Máximo

3,00

5,00

4,00

4,00

5,00

Mínimo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Rango

2,00

4,00

3,00

3,00

4,00

Desviación

0,70

0,92

0,94

1,01

1,20

Anexo 8. Intervalo parto – concepción (días)
Variables

Lact 2002

Lact 2003

Lact 2004

Lact 2005

Lact 2006

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Media

259,80

251,18

222,36

252,69

249,43

Máximo

797,00

854,00

626,00

1191,00

959,00

Mínimo

29,00

87,00

65,00

60,00

80,00

Rango

768,00

767,00

561,00

1131,00

879,00

Desviación

200,89

173,44

139,69

188,06

177,89

Lact 2002

Lact 2003

Lact 2004

Lact 2005

Lact 2006

Media de la raza

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

Media

530,30

525,56

505,00

522,44

527,29

Máximo

1072,00

1126,00

897,00

1463,00

1238,00

Mínimo

313,00

355,00

64,00

334,00

346,00

Rango

759,00

771,00

833,00

1129,00

892,00

Desviación

187,18

172,64

147,85

185,25

177,35

Media de la raza

Anexo 9. Intervalo entre partos (días)
Variables

Anexo 10. Período de Gestación (días)
Variables

Lact 2002

Lact 2003

Lact 2004

Lact 2005

Lact 2006

Media de la raza

280,00

280,00

280,00

280,00

280,00

Media

275,36

273,39

272,00

275,79

275,74

Máximo

295,00

293,00

282,00

297,00

291,00

Mínimo

246,00

254,00

259,00

263,00

231,00

49,00

39,00

23,00

34,00

60,00

8,93

6,66

4,16

7,29

11,47

Rango
Desviación

Anexo 11. Porcentaje de fertilidad por servicio
Variables

Lact 2002

Lact 2003

Lact 2004

Lact 2005

Lact 2006

Media de la raza

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Media

70,42

57,28

59,82

54,08

50,55

Máximo

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Mínimo

33,33

20,00

25,00

25,00

20,00

Rango

66,67

80,00

75,00

75,00

80,00

Desviación

26,62

29,83

30,26

30,97

32,07

Anexo 12. Porcentaje de nacimientos machos y hembras
Variables

Lact 2002

Lact 2003

Lact 2004

Lact 2005

Lact 2006

Total crías

48,00

55,00

62,00

40,00

44,00

Esperado

24,00

27,50

31,00

20,00

22,00

Machos

25,00

33,00

36,00

27,00

26,00

52,08%

60,00%

58,06%

67,50%

59,09%

23,00

22,00

26,00

13,00

18,00

47,92%

40,00%

41,94%

32,50%

40,91%

X² cal

0,08

2,20

1,61

4,90

1,45

X² 0,05

5,99

5,99

5,99

5,99

5,99

ns

ns

ns

ns

ns

Porcentaje ♂
Hembras
Porcentaje ♀

Significancia

Anexo 13. Porcentaje de destetos machos y hembras
Variables

Lact 2002

Lact 2003

Lact 2004

Lact 2005

Lact 2006

Total crías

44

50

56

32

37

Esperado

22

25

28

16

19

Machos

24

32

35

22

22

96,00%

96,97%

97,22%

81,48%

84,62%

20

18

21

10

15

86,96%

81,82%

80,77%

76,92%

83,33%

X² cal

0,36

3,92

3,50

4,50

1,32

X² 0,05

5,99

5,99

5,99

5,99

5,99

ns

ns

ns

ns

ns

Porcentaje ♂
Hembras

Porcentaje ♀

Significancia

