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RESUMEN 

 
 

En las instalaciones de la hacienda “El Puente”, ciudad de Chambo, provincia 

Chimborazo, se evaluó los parámetros reproductivos y productivos del hato 

lechero Jersey, durante el periodo 2002-2006, mediante la utilización de registros 

individuales de todos los animales Jersey, en la cual se utilizo estadística 

descriptiva, pruebas de Ch2 y análisis de regresión y correlación, los resultados 

indican que la producción diaria se encuentra entre 20.46 y 26.29 litros; 

Producción acumulada entre 5885.48 y 7219.07 litros; Duración de la lactancia 

entre 289.88 y 333.50 días, Periodo seco entre 60.80 y 65.55 días, Edad al primer 

parto 28.50 meses, Intervalo parto - concepción entre 73.27 y 136.44 días, 

encontrándose diferencias altamente significativas entre estas, mientras que el 

Porcentaje de fertilidad entre 31.13 y 63.46 % fue diferente significativamente, 

además una Edad al primer servicio de 19.50 meses; Número de servicios por 

concepción entre 1.58 y 3.21; Número de vacas problemas entre 20 y 2; Eficiencia 

Reproductiva entre 53.31 y 69.49 %; Porcentaje de natalidad bruta entre 92 y 95 

%; Porcentaje de natalidad real entre 25 y 35 %; Porcentaje de nacimientos 

hembras entre 44 y 80 %; Destete de hembras entre el 91 y 100%, no presentan 

diferencias estadísticas. Llegándose a concluir que los parámetros productivos y 

reproductivos permiten calificar como una ganadería eficiente. Finalmente se 

recomienda utilizar registros apropiados y automatizarlos, e implementar un 

programa de alimentación rigurosa acorde a las categorías de los animales. 
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“REPRODCTIVE AND PRODUCTIVE EVALUATIONOF THE DAIRY JERSEY HERD 
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SUMMARY 

 

 

At the installations of the Hacienda “El Puente”, Chambo town, Chimborazo 

Province, the reproductive and productive parameters of the dairy Jersey herd 

were evaluated over the 2002-2006 period, through the use of individual records of 

all the Jersey animals, using a descriptive statistics, Ch2 tests and regression and 

correlation analysis’. The results show that the daily production ranges from 20.46 

and 26.29 litres, accumulated production 5885.48 to 7219.07 litres; lactation 

duration, from 289.88 to 333.50 days, dry period, from 60.80 65.55 days; age at 

first calving, 28.50 months; calving-conception interval, from 73.27 to 136.44 days 

with highly significant differences between them. The fertility percentage ranged 

from 31.13 to 63.46 % and it was significantly different; the age at first service was 

19.50 months; service number per conception, from 1.58 to 3.21; number of cows 

with problems between 20 and 2; reproductive efficiency, from 53.31 to 69.49 %; 

gross birth percentage from 92 to 95%; real birth percentage, from 25 to 35%; 

female birth percentage, 44 to 80%; female weaning, 91 to 100%; there were no 

statistical differences. Ts was concluded that the reproductive and productive 

parameters allow to mark a cattle herd as efficient. Finally, it is recommended to 

use the appropriate records and automate them and to implement a program of 

strict feeding according to the animal categories. 
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ABSTRACT 

 

 

At the installations of the Hacienda “El Puente”, Chambo town, Chimborazo Province, the 
reproductive and productive parameters of the dairy Jersey herd were evaluated over the 2002-
2006 period, through the use of individual records of all the Jersey animals, using a descriptive 
statistics, Ch2 tests and regression and correlation analysis’. The results show that the daily 
production ranges from 20.46 and 26.29 litres, accumulated production 5885.48 to 7219.07 litres; 
lactation duration, from 289.88 to 333.50 days, dry period, from 60.80 65.55 days; age at first 
calving, 28.50 months; calving-conception interval, from 73.27 to 136.44 days with highly significant 
differences between them. The fertility percentage ranged from 31.13 to 63.46 % and it was 
significantly different; the age at first service was 19.50 months; service number per conception, 
from 1.58 to 3.21; number of cows with problems between 20 and 2; reproductive efficiency, from 
53.31 to 69.49 %; gross birth percentage from 92 to 95%; real birth percentage, from 25 to 35%; 
female birth percentage, 44 to 80%; female weaning, 91 to 100%; there were no statistical 
differences. Ts was concluded that the reproductive and productive parameters allow to mark a 
cattle herd as efficient. Finally, it is recommended to use the appropriate records and automate 
them and to implement a program of strict feeding according to the animal categories. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La explotación bovina para la producción de leche esta considerada como una de 

las más importantes dentro de la actividad pecuaria del país; sin embargo los 

índices productivos de las ganaderías han dado lugar a la escasez de leche y sus 

derivados, lo que determina que su consumo en el Ecuador sea uno de los más 

bajos en el hemisferio occidental. 

 

La industria lechera en América latina se la ha considerado en el pasado como 

una actividad relegada por parte del productor pecuario, pero las exigencias del 

tiempo moderno y las innovaciones de la selectividad de los mercados han sido el 

horizonte para establecer los verdaderos beneficios que nos brinda la producción 

lechera, en cuanto a calidad más que en cantidad productiva, dichas inquietudes 

se las realizan gracias al uso de técnicas innovadoras de producción las que 

facilitan el incremento en el campo productivo y por consiguiente reproductivo de 

los hatos lecheros de nuestro país. 

 

La determinación de los parámetros que se pueden medir dentro de la producción 

lechera determinan las reales producciones que se presenta dentro del campo 

pecuario y más aun en nuestro país donde los estándares de producción y 

reproducción de la raza Jersey es incierto o representa realidades ajenas a 

nuestro medio ambiente, comercio, sistemas de manejo, etc. 

 

En la actualidad el campo pecuario se ha volcado en innovar la tecnología de sus 

granjas, los mismos que se están esmerando en producir con eficiencia y 

rentabilidad, pero las estándares de la raza Jersey que emplean para cumplir sus 

metas representan realidades de otros lugares distintos a los lugares de 

producción, y la información obtenida no es verdaderamente lo real en nuestro 

país, sino que se la interpreta de acuerdo al lugar de donde proviene la 

información con la que se esta produciendo. 

 

El negocio de la producción lechera es la obtención de leche y una cría por vaca y 

por año; si este concepto técnico y económico no se cumple, es seguro que 

existen problemas reproductivos en el hato; por lo que se trata de determinar los 
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principales parámetros productivos y reproductivos en condiciones reales de 

hacienda o finca. 

 

En los tiempos actuales urge que la industria pecuaria alcance los parámetros que 

le permitan ser competitiva en un mercado que cada vez crece en demanda, pero 

asimismo, muy exigente. La labor del Ingeniero Zootecnista es cada vez más 

necesaria, no solo para producir, sino también pera evaluar lo producido y aportar 

con sugerencias valederas que se traducirán en decisiones acertadas. 

 

Los niveles productivos y reproductivos dentro del campo lechero del país cada 

vez son una incógnita que la hemos tenido, lo que nos ha llevado a adquirir 

estándares raciales extranjeros distantes a nuestras realidades, pero la necesidad 

de adquirir nuestra propia información real y tangible hace que la presente 

investigación tome cuerpo dentro del hato lechero Jersey de la hacienda "El 

Puente ", durante el periodo 2002 - 2006. 

 

Basándose en estos antecedentes para la presente investigación se plantearon 

los siguientes objetivos: 

 

Evaluar los indicadores productivos y reproductivos en el hato lechero Jersey de 

la hacienda “El Puente” durante el periodo 2002 - 2006.  

 

Valorar el hato lechero de la hacienda “El Puente” y recomendar posibles 

soluciones a los problemas que inciden negativamente al ganadero. 
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II. REVISION DE LITERTURA 

 

A. RAZA JERSEY 

 

1. Origen   

 

http://www.jerseyargentina.com.ar/origen.htm.(2008), menciona que la raza 

Jersey se originó en la isla del mismo nombre, situada en el Canal de la Mancha, 

se fue desarrollando a partir del año 1700 adaptada a las necesidades de los 

habitantes de la isla y las posibilidades forrajeras de un medio limitado. Las 

explotaciones contaban con superficies reducidas y las vacas lecheras tenían que 

cederles espacio a los cultivos. No hay seguridad en cuanto a cuáles fueron las 

razas originarias que la conformaron. Pero se aceptan como las más probables el 

ganado negro pequeño de Bretaña y el colorado grande de Normandía. Coincide 

esta teoría con el hecho de que las islas del Canal de Jersey, Guersney y 

Aldderney, integraban el Ducado de Normandía pasando luego al dominio de 

Gran Bretaña. Esta es una de las razas viejas reconocidas como tal, 

remontándose esto a casi seis siglos. La isla de Jersey, en su pequeña extensión, 

no alberga muchos animales pero la difusión de la raza en el mundo ha sido 

exitosa y existen grandes poblaciones en E.U.A., Canadá y Nueva Zelanda. 

 

http//www.viarural.com.ar, Asociación Argentina de Criadores de Jersey. (2006), 

indica que no hay seguridad en cuanto a cuales fueron las razas originarias que la 

conformaron, pero se aceptan como las más probables al ganado negro pequeño 

de Bretaña y el colorado grande de Normandía.  

 

a. Historia de la vaca Jersey  

 

http://www.asojersey.com/Historia/Jersey. (2005), señala que la raza Jersey es la 

más difundida de las razas lecheras inglesas. Originaria de la pequeña isla de 

Jersey, en el Canal de la Mancha se fue desarrollando a partir del año 1700 

adaptada a las necesidades de los habitantes de la isla y las posibilidades 

forrajeras de un medio limitado. Las explotaciones contaban con superficies 

reducidas y las vacas lecheras tenían que cederles espacio a los cultivos. No hay 
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seguridad en cuanto a cuáles fueron las razas originarias que la conformaron. 

Pero se aceptan como las más probables el ganado negro pequeño de Bretaña y 

el colorado grande de Normandía. Coincide esta teoría con el hecho de que las 

islas del Canal de Jersey, Guersney y Aldderney, integraban el Ducado de 

Normandía pasando luego al dominio de Gran Bretaña. En 1743, los isleños, 

motivados por el interés que despertaban sus pequeñas vacas, decidieron 

preservar las características de la raza y prohibieron la introducción a la isla de 

bovinos que no fueran destinados a faena; de esta forma y a partir de esta fecha, 

se asegura la pureza genética de la raza. En 1784, se comenzó a exportar 

ejemplares a Inglaterra y las pruebas realizadas allí confirmaron su superioridad 

en el rendimiento de grasa, único componente valorado en esa época. La 

demanda de la vaca Jersey fue en aumento y durante el siglo XVIII muchos 

ejemplares llegaron a Sudáfrica, Austria, Tasmania y especialmente a Nueva 

Zelanda, en donde la rápida dispersión la hizo constituir el 80% del rodeo lechero 

de ese país. 

 

http://www.agricultural-management.com/jersey. (2005), interpreta que en 1833 se 

crea la Real Sociedad Agrícola y Hortícola de Jersey, que establece entre sus 

postulados la cría y el mejoramiento de la raza. En 1876 se inicia el registro (Herd 

Book), el cual para inscribir a los ejemplares exigía además de pureza racial, 

controles de producción. Las zonas templadas de América del Sur también la 

incorporan. Argentina en 1909, Uruguay en 1910 y Brasil, donde se introdujo con 

posterioridad, ha tomado destacado incremento. 

 

2. Características   

 

http://www.jerseyargentina.com.ar/origen.htm. (2008), reporta que la vaca Jersey 

es la más ligera de las razas así como también la de tipo más refinado 

(angulosidad y proporción); la piel es fina y el pelo corto. El color varía del cervato 

al café o al café negruzco, que puede ser completo o mostrar algunas manchas 

blancas pequeñas. La cabeza es pequeña y tiene una característica hendidura o 

concavidad frontal; los ojos son saltones y el hocico oscuro. Su conformación 

corporal refleja un acentuado “temperamento lechero” y una buena conformación 

de ubre. De la misma manera expone que las características que definen a la 
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vaca Jersey varían mucho de color, pero es característica alguna tonalidad de 

ciervo, con manchas blancas o sin ellas, con frente ancha y moderadamente 

cóncava, con ojos grandes y brillantes: de líneas definidas y proporcionada al 

cuerpo, los Jersey son famosos por sus ubres bien conformadas y con abundante 

tejido glandular. Además son animales muy angulosos, refinados, buena 

precocidad sexual y alta fertilidad. 

 

http//www.fmvz.unam.mx/fmvz/enlinea/bovinos/razajersey. (2005), indica que en 

cuanto a  peso se refiere, esta raza en estado adulto es la más ligera de todas las 

razas lecheras. La vaca adulta pesa en promedio 430 Kg y tiene una altura de 

1.20 m y los toros 680 Kg y de altura 1.51 m. No obstante, su rendimiento lechero 

en relación con su peso compite codo con codo con el de la raza Holstein-

Friesian. Respecto a su leche, se trata de la más rica en grasa y sólidos totales de 

todas las razas: 3.7% de proteína y 4.7% de grasa promedio. Los sólidos no 

grasos (proteína, azúcares y minerales), totalizan 9.7% para un promedio de 

14.1% de sólidos totales, Aunque el promedio de la raza es de 5 265 Kg/lactancia 

en los E.U.A. y 4 580 Kg/lactancia para el ganado canadiense, el registro DHIR 

que enrola al 1% de los criadores superiores, da un promedio actualizado de 6 

170 Kg por vaca por lactancia. Se dice que su rendimiento quesero por cada 45 

Kg de leche es el siguiente: 5.6 Kg de cheddar, 7.4 Kg de cottage (seco) ó 4.28 

Kg de leche en polvo descremada.  

 

http://www.viarural.com.ar. (2005), interpreta sobre la eficiencia reproductiva que 

se le da a la vaca Jersey para la edad al primer parto es 25 meses, días abiertos 

110. Intervalo entre partos 13 meses y servicios por parto de 1,8. 

 

a. Precocidad  

 

Moreno, A. (2005), interpreta que a los 14 meses en promedio, con un peso 

aproximado de 250 kilogramos, están aptas para el primer servicio, pariendo por 

primera vez alrededor de los 24 meses. 
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b. Fertilidad y longevidad  

 

Moreno, A. (2005), manifiesta que sus pocos problemas reproductivos hacen que 

presenten intervalos más cortos entre partos, traduciéndose esto en más crías 

para el ganadero a lo largo de la vida útil de la vaca. La conformación de su ubre 

y de sus patas hace que sea una vaca lechera que fácilmente llegue a las diez 

lactancias o más. 

 

c. Rusticidad  

 

Moreno, A. (2005), determina que se adapta rápida y fácilmente a los distintos 

tipos de clima y suelos. Es muy resistente al estrés calórico; resisten hasta 5 

grados centígrados más que las otras razas antes que el exceso de calor afecte la 

producción. 

 

d. Facilidad de parto  

 

Moreno, A. (2005), indica que por su canal de parto bastante amplio y fácilmente 

dilatable y, una cría de poco peso al nacer (25Kg), son bastante raros los casos 

de partos distócicos. 

 

e. Cruces   

 

Moreno, A. (2005), comenta que por su tolerancia al calor y resistencia a las 

enfermedades tropicales, la Jersey es muy atractiva como componente en el 

cruzamiento en países tropicales y subtropicales. Entre todas las razas lecheras 

de la zona templada utilizadas, únicamente la Jersey contribuyó a la creación. 

 

f. Otras bondades  

 

http:/www.jerseygrande1. (2005), indica que la raza presenta menor edad al 

primer parto (2 meses), menor frecuencia de partos difíciles (2.2% vs. 9.3% 

Holstein), período de gestación corto (11 días menos), tiempo de ordeño más 

corto (4,5 minutos vs. 5,4 minutos), menor incidencia de mastitis.  
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3. Producción de leche   

 

Sanmiguel, P. et al. (2004), determina que las vacas Jersey llegan a producir 

hasta 4203 Kg, con un 5,2% de grasa y ajustando la producción a dos ordeños 

día durante 365 días se puede obtener 12819 Kg, de leche con 4,74% de grasa. 

 

Moreno, et al. (2000), una vaca Jersey de 356 Kg, produce 955 Kg, de leche con 

48,4 Kg, de grasa. 

 

A. PARÁMETROS PRODUCTIVOS  

 

1. Factores que influyen la producción lechera   

 

a. Clima  

 

http//www.fmvz.unam.mx/fmvz/enlinea/bovinos/razajersey. (2005), menciona que 

la raza Jersey ha mostrado una adaptación climática en las diferentes partes del 

mundo, donde actualmente se le explota como raza pura. Funciona bien en el 

trópico, reportándose altos rendimientos: 2 151 Kg/lactancia, en Centroamérica y 

bajo régimen de pastoreo, lo que es un buen promedio para esta raza en esas 

condiciones. En la india también ha demostrado su capacidad de adaptación al 

trópico, mejor que otras razas (esto, a nivel experimental). Las diferencias 

climáticas también determinan distintas modalidades: desde el pastoreo durante 

casi todo el año, como ocurre en el sur y en California, hasta el largo periodo de 

alimentación de invierno en la parte norte de Estado Unidos.  

 

El mismo autor establece finalmente que 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 les brinda otra oportunidad, refugios naturales 

contra ventiscas de invierno y sombras en el verano. Además todo esto, el 

hombre puede modificarles el ambiente, pero las temperaturas que pueden 

soportar el ganado lechero van de -1°C hasta 26.6 ° C, dependiendo de la raza. 
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b. Suelo  

 

Etgen, R. et al. (2000), indica que el suelo que exige toda ganadería para el 

cultivo de pastizales es deseable que sea fértil para poder proporcionar pastos de 

calidad a las vacas y que tenga una textura con un porcentaje adecuado de arena 

y arcilla. 

 

c. Planta  

 

Etgen, R. et al. (2000), profundiza que la base de la alimentación de los animales 

herbívoros es la planta forrajera que constituye una parte importante de las 

raciones del ganado lechero por razones fisiológicas y económicas. Pueden 

representar del 60% al 70% de la ingestión total de materia seca del ganado 

lechero. Este debe consumir cantidades adecuadas de fibra (un mínimo de 15% 

de materia seca), que por lo general proporcionan los forrajes para asegurar la 

función adecuada del rumen. El consumo de raciones demasiado pobres en fibras 

causa un menor porcentaje de grasa en la leche y poca digestibilidad de la ración. 

Puesto que los forrajes son relativamente inútiles como fuente de nutrientes para 

el hombre y otros animales monogástricos, y ya que se consume toda la planta, 

en vez de sólo la semilla, el costo por unidad de nutriente de los forrajes suele ser 

muy inferior al costo unitario de nutriente que se obtiene de piensos concentrados. 

 

Etgen, R. et al. (2000), determina que el ganado lechero consume y utiliza una 

gran variedad de plantas forrajeras de fácil digestión; que están conformados por 

leguminosas, gramíneas y malezas, a más de granos pequeños y otras plantas, 

estas pueden ser utilizadas de forma seca u conservadas como heno, ensilaje o 

henolaje, como pasto o verde picado. El objetivo del programa de forrajes de una 

granja lechera debe ser utilizar los recursos de bienes raíces disponibles, para 

proporcionar un suministro adecuado de forraje de alta calidad, uniforme, al costo 

mínimo por unidad de nutriente, que cuando se equilibra con otros piensos dará el 

menor costo total de pienso por unidad de leche producida. Se llama pasto a toda 

la vegetación en la que pastan los animales. 
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d. Alimentación  

 

Sanmiguel, P. et al. (2004), reporta que el alimento, determina la productividad, 

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, es necesario un buen programa de alimentación par que la 

producción de leche sea lucrativa. 

 

1) Requerimientos nutricionales   

 

Sanmiguel, P. et al. (2004), cita que los bovinos lecheros requieren principios 

nutritivos para el crecimiento, mantenimiento, preñez y producción de leche, por lo 

común los requerimientos para el crecimiento, mantenimiento y preñez deben 

satisfacerse antes que se logre una producción lechera abundante. Por esta 

razón, no conviene alimentar por debajo de las necesidades. Una vaca 

proporciona leche más económicamente cuando se la hace producir caso al límite 

de su capacidad. (cuadro 1). 

 

Cuadro 1.   REQUERIMIENTOS    NUTRICIONALES     DEL    GANADO   

LECHERO. 

 

Nutrientes 

Yupa 

(g) 

EN, a 

(Mcal) 

Calcio 

(g) 

Fósforo 

(g) 

Caroteno 

(mg) 

Vitamina A UI 

(100U.I.) 

Mantenimiento 

 

734 10.3 22.0 17.0 64.0 26. 00 

Crecimiento 

 

73 1.0 2.0 1.7 6.4 2.60 

Producción 

 

1560 14.8 54.0 40.0   

Reproducción 

 

      

 Total 

 

2,367 26.1 

 

78,2 

 

58,7 

 

70,4 28,6 

 Fuente: Etgen. et al,  (2000). 

 

Actualmente, proteína total (PT) y energía neta (EN) son métodos ampliamente  

aceptados de expresar los requerimientos de proteína y energía para el ganado 
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lechero. Un  10%  de  los  requerimientos de  mantenimiento  para crecimiento 

durante la segunda lactancia (cuadro 2).  

 

Cuadro 2.   CONTENIDO DE NUTRIENTES DE LAS RACIONES PARA 

VAQUILLAS LECHERAS Y TOROS. 

Nutrientes 

Concentración de materia seca 
Sustituto de 
la leche para 

ternerasb 

Alimento 
inicial para 

terneros 

Ración para 
crecimiento 
de vaquillas 

Ración para 
toros 

maduros 
Min Max Min Max Min Max Min Max 

proteínas,% 22.0  16.0  10.0  7.7  
Digestible, % 20.0  12.0  6.2  3.6  
Energía, Mcal/Kg.         
Digestible (ED) 4.2  3.2  2.9  2.5  
Metabolizable (EM) 3.4  2.6  2.4  2.0  
ENm 1.7  0.8  0.8  1.2  
EN aumento 0.8  0.7  0.4    
NDT,% TND 95.0  72.0  66.0  56.0  
Extracto, Etéreo % 10.0  2.5  2.0  2.0  
Fibra Bruta, % 0 3.0  15.0 15.0  15.0  
Calcio, % 0.55  0.41  0.34  0.24  
Fósforo, % 0.42  0.32  0.26  0.18  
Magnesio, % 0.06  0.07  0.08  0.08  
Potasio,% 0.70  0.70  0.70  0.70  
Sodio, % 0.10  0.10  0.10  0.10  
Cloruro de Sodio,% 0.25  0.25  0.25  0.25  
Azufre, % 0.20  0.20  0.26  0.20  
Hierro, ppm. 100.0  100.0  100.0  100.0  
Cobalto, ppm. 0.1 10 0.1 10 0.1 10 0.1 10 
Cobre, ppm. 10.0 100 10.0 100 10.0 100 10.0 100 
Manganeso, ppm. 20.0  20.0  20.0  20.0  
Cinc, ppm. 40.0 500 40.0 500 40.0 500 40 100 
Yodo, ppm. 0.1  0.1  0.1  0.1  
Molibdeno, ppm.  6.0  6.0  6.0  0.0 
Flúor, ppm.   40.0  30.0  30.0  6.0 
Selenio, ppm. 0,1 5.0 0.1 5.0 0.1 5.0 0.1 405 
Caroteno, ppm. 9.5  4.2  4.0  8.0  
Equiv.Vit.A.U.I/Kg. 3800  1600  1500  3200  
Vit. D.U.Y/Kg. 600  250  250  300  
Vit E.Mg/Kg. 300        
Fuente: Nutrient Requirements of Dairy Cattle. (2000), NRC. 
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e. Manejo  

 

Sanmiguel, P. et al. (2004), cita sobre el manejo que es uno de los aspectos 

importantes que se considera en la ganadería lechera en el cual nos indica que 

los hatos  prósperos prestan gran atención a los detalles de manejo. Se intentarán 

describir las prácticas de manejo de un hato. 

 

1) Corrales e instalaciones   

 

Proporcione los siguientes espacios mínimos de corral por cabeza: 

 

Clase de corral           m2/animal 

Todo pavimentado         30 

Pavimentado y de tierra        45 

De tierra       60 

 

2) Manejo general   

 

Sanmiguel, P. et al. (2004), interpreta lo siguiente: 

 

- Desparasitar a las vacas periódicamente en función de los requerimientos, 

especialmente en el periodo seco. Si esta operación se efectúa durante la 

lactancia, debe hacerse bajo la dirección del veterinario. 

- Frecuentar tratamientos contra los parásitos externos siempre que sea 

necesario, empleando productos y sistemas de aplicación aprobados. 

- Planificar y poner en ejecución un programa sanitario para el rebaño en 

colaboración tonel veterinario local, y luego seguirlo. 

- No dar servicio nuevamente a las vacas hasta por lo menos 60 días después 

de la parición. 

- Esforzarse para que el periodo de lactancia dure 10 meses, el periodo 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. 
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- Mantener una temperatura de 4.5 °C o más en los e stablos y de 10-15.5 °C 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 

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

forraje. 

- Proporcionar espacio adecuado para el agua: bebedero abierto de de 30 cm., 

cada 8-10 cabezas. 

 

f. Sanidad  

 

Etgen, R. et al. (2000), indica que uno de los factores más importantes en la 

explotación de ganado lechero es el de bioseguridad factor de gran importancia 

para prevenir las enfermedades infecciosas y controlar los parásitos. Ello significa 

que los edificios 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 piso de materiales resistentes. 

 

g. Reproducción  

 

El proceso de la reproducción de los animales según Sanmiguel, P. et al, (2004): 

 

- No consiste en la creación del material genético nuevo, sino más bien en la 

selección o recombinación de muchos factores, llamados genes, presentes en 

los cromosomas de las células sexuales del macho y de la hembra. 

- El objetivo de la cría de ganado lechero es el apareamiento de animales cuyos 

descendientes posean las cualidades hereditarias necesarias para producir la 

máxima cantidad de leche de composición ideal y desarrollar la conformación 

deseada; luego, se debe alimentar y manejar a estos animales de manera que 

su potencial genético se exprese al máximo. Ello significa que los bovinos 

lecheros constituyes un producto de herencia y del medio, por lo que se 

recomienda seguir un programa que se lo debe cumplir: 
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- Elegir una raza adecuada de bovinos. 

- Seleccionar o comprar las mejores vacas disponibles, sobre la base de registro 

de producción, pero con la debida consideración hacia su conformación y su 

genealogía. 

- Decidir el método de reproducción, consanguinidad, apareamiento racial o 

cruzamiento, que será adoptado. 

- Evaluar los puntos fuertes y débiles de las vacas del rodeo. 

- Obtener los servicios del toro que ofrece las mayores perspectivas de 

mejoramiento de la Producción y la conformación, pero teniendo en cuenta al 

mismo tiempo su precio, sí como su edad y su salud, si lo va a utilizar en 

servicios naturales. 

- Inscribirse en el Programa de prueba particular que satisfaga mejor los 

programas de cría y manejo que se adoptarán. 

- Seguir el programa de evaluación de tipo que corresponda a las necesidades 

individuales de eliminación, el método en tándem, índex  o índice de selección. 

- Establecer y mantener normas razonables con respecto a la prevención de 

enfermedades, temperamento, fertilidad y esterilidad, facilidad y acabado del 

ordeño, y todos los otros factores que se consideren importantes. 

- Adoptar un programa de alimentación y manejo que permita a los animales 

expresar al máximo el potencial genético que poseen. 

  

h. Genética 

 

Etgen, R. et al. (2000), Determina que los genes son las unidades básicas de la 

herencia. La mejor característica genética en un ternero recibe la mitad de sus 

genes de su padre y la otra mitad de su madre, estos genes que juntos 

constituyen el genotipo del animal, determinándose el límite superior de 

capacidad de rendimiento de una vaca, el rendimiento o forma en que se expresa 

el genotipo, se conoce como fenotipo. Los rasgos pueden ser heredados en una 

forma cualitativa o cuantitativa. 

 

http://www.ecampo.com/.O'connor, M. (2003), manifiesta que la mayoría de los 

caracteres y características de importancia económica son cuantitativas, por lo 

tanto, muestran una variación continua. Un análisis para estos valores no es 



 26 

práctico, ya que cada uno de ellos depende de numerosos genes cuyos efectos 

individuales difícilmente pueden ser aislados; más aún, la manifestación fenotípica 

de estos caracteres está sujeta a modificaciones, dependiendo de la magnitud de 

la influencia del medio ambiente. 

 

La manifestación de un carácter, según Sanmiguel, P. et al, (2004), es la 

producción de leche, es controlada por dos factores: la herencia o la capacidad de 

producción y el ambiente, o la oportunidad de expresar la capacidad innata de 

cada animal (cuadro 3). 

 

Cuadro 3. HEREDABILIDAD DE CIERTOS CARACTERES. 

Rasgo Heredabilidad (%) 

Producción de leche 25 

Porcentaje de grasa 50 

Producción de grasa 25 

Sólidos no grasos 50 

Facilidad de ordeño 30 

Longevidad (duración de vida) 5 

Conformación (clasificación final) 20 

Eficiencia reproductiva 5 

Fuente: Sanmiguel, P. et al, (2004). 

 

2. Índices Productivos   

 

a. Producción de leche vaca día año  

 

Moreno, A. (2005), interpreta que la cantidad de leche producida por la vaca 

durante su lactación, es un índice que mide y se espera sea en 305 días en dos 

ordeños consecutivos durante el día. Para comparar productividad entre vacas, se 

suele aplicar factores de corrección y uniformizar las lactaciones a periodos 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 
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nivel tecnológico de explotación es determinante en el logro de un alto índice de 

productividad. 

b. Producción diaria de leche de vacas en producció n  

 

Moreno, A. (2005), indica que la producción promedio diaria de leche de las vacas 

en lactancia se mide en Kg, en cada ordeño, lo cual permite conocer al ganadero 

si la vaca está produciendo utilidades con la producción láctea más el ternero, 

éste indicador está afectado por el factor genético (raza), y el medio ambiente 

(alimentación, manejo, clima, sanidad, etc.). 

 

c. Promedio diario general  

 

Moreno, A. (2005), determina que la producción promedio diaria es la obtenida de 

la sumatoria de la producción de leche durante el período de lactancia sobre el 

total de días y del total de vacas del establo (o hato), es decir, incluye las vacas 

secas y vacías. 

 

B. PARÁMETROS REPRODUCTIVOS  

 

1. Índices Reproductivos   

 

a. Edad a la pubertad  

 

Moreno, A. (2005), establece que el inicio de la actividad hormonal y su cambio 

fenotípico se conoce como la pubertad que es el periodo de la vida en la cual en 

el animal se inician los ciclos reproductivos, iniciándose con el desarrollo de  los 

órganos sexuales primarios (ovarios), y aparecen los caracteres sexuales 

secundarios. El inicio de la pubertad en la vaca jersey ocurre en promedio a los 9 

meses de edad, presentándose variaciones entre 5 - 15 meses. 

 

b. Edad al primer servicio  

 

Moreno, A. (2005), reporta que una vez que las hembras han iniciado con la 

funcionalidad de sus órganos reproductivos, se puede producir el primer servicio 
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en las hembras, basándose en este principio, 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. 

La alimentación se considera un factor determinante para el primer servicio y en 

consecuencia, el primer parto. La concepción tardía puede causar importante 

pérdidas económicas al propietario, reduciendo la producción diaria a lo largo de 

su vida útil. 

 

http://www.ecampo.com/.O'connor,M. (2003), reporta que el inicio del primer 

servicio de las vaquillas debe ser a los  quince meses de edad sin demora, 

cuando esta haya alcanzado un peso corporal de 500 - 600 libras y de 58 a 60 

pulgadas de cincha de corazón ósea el 60% del peso a la edad adulta. 

 

c. Manejo reproductivo  

 

Moreno, A. (2005), menciona que en la actualidad las ganaderías lecheras han 

tomado un sistema de reproducción conocido como la inseminación artificial que 

ha logrado mejorar la calidad genética de sus animales. Recomendando servir a 

las vaquillonas, cuando alcancen un peso vivo de 360 a 385 Kg; esperando que 

presenten estos pesos a los 15 y 18 meses de edad como máximo. En vacas, el 

manejo reproductivo se basa en un estricto control ginecológico post-parto de tal 

manera que se alcance la condición de "vaca limpia" antes de los 80 días después 

del parto. La inseminación deberá realizarse entre las 18 y 24 horas del inicio del 

celo. 

 

d. Edad al primer parto  

 

Armstrong, D. (2001), manifiesta que la edad al primer parto en vaquillas al primer 

parto debe ser ha los 24 meses considerado por la mayoría de investigadores 

como la edad óptima para este evento. 

 

Silva, H., et al, (2000), reporta 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 
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meses de edad al primer parto, 124 días abiertos, un periodo seco de 42 días y un 

intervalo entre partos de 13 meses. 

 

e. Número de días vacíos  

 

Moreno, A. (2005), manifiesta que es el tiempo que transcurre entre el parto y la 

siguiente concepción. Técnicamente se recomienda que la primera inseminación 

(o servicio), ser realiza con 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 por vida  de cada animal. 

 

Bath, D. et al, (2002), señalan que el intervalo del parto-primera ovulación es 

aproximadamente 20 días, y del parto-primera inseminación es aproximadamente 

40 días, de esta manera se garantiza obtener una cría por año, a más de estar 

preñada, brindando una nueva cría en el próximo año. 

 

f. Número de servicios por concepción  

 

Moreno, A. (2005), una vez que la vaca o vaquilla entra en estro, no siempre con 

el primer servicio puede quedar gestante, volviéndose a presentar este estado 

fisiológico del animal una nueva oportunidad a los 21 días promedio, momento en 

el cual se debe repetir el servicio, por tal motivo el número de servicios por 

concepción requiere de un promedio de 1.6 - 2.0 inseminaciones por ternero 

nacido. 

 

Otro de los autores como De Alba, J. (2000), son más agresivos y mencionan que 

cuando el número de servicios requeridos es menos de 1.5 se considera que el 

hato tiene una magnífica fertilidad, y lo óptimo es cuando se logren menos de 1.25 

servicios por preñez. 

 

g. Intervalo entre partos  

 

Moreno, A. (2005), manifiesta que si se considera que los días abiertos se acepta 

60 días como los óptimos, entonces el intervalo entre partos será de 11 meses, 
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sin embargo por la involución uterina lenta, alta producción de secreción láctea 

que inhibe el funcionamiento de las gonadas debido a la presencia de prolactina, 

este periodo se extiende a 12 meses, aceptando un periodo vacío de 90 días en 

promedio para alcanzar una mayor producción lechera durante la vida productiva 

de la vaca (305 días). 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  

 

Fricke, P. (2005), señala que tradicionalmente se ha recomendado un Intervalo 

entre partos en promedio es de 13 meses. Para cada vaca el Intervalo entre 

partos puede subdividirse en cuatro etapas: 1) Periodo de espera voluntario 

(PEV), o el intervalo del parto hasta que la vaca es apta para recibir su primer 

servicio y puede variar entre 40-70 días; 2) El intervalo desde el fin del PEV hasta 

el primer servicio; 3) El intervalo del primer servicio a la concepción; 4) Periodo de 

gestación: dura un promedio de 281 días. Debido a que cada vaca tiene que 

avanzar consecutivamente a través de estos cuatro periodos, cada intervalo 

representa una oportunidad de manejo para optimizar el IP promedio del hato.  

 

h. Período de seca  

 

Moreno, A. (2005), indica que una vaca productiva y reproductiva eficiente que 

permite una cría por año requiere de un período de descanso en su producción 

lechera, con la finalidad de que la condición corporal del animal se vuelva estable 

y pueda producir una cría normal en el próximo parto y garantizar una buena 

producción lechera, además el periodo seco permite la recuperación de alvéolos 

que permiten la transformación de la sangre que pasa por las venas mamarias en 

secreción láctea. El periodo de seca constituye el número de días (60), 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 periodo pre-parto, la cual determina en el post-parto 

un incremento en la tasa de trastornos metabólicos y con ello afecta la fertilidad.  
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i. Porcentaje del padre identificado  

 

Moreno, A. (2005), indica el porcentaje total de vacas con preñez de padre 

conocido y registrado. 

 

j. Eficiencia Reproductiva 

 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2001), indica que la eficiencia reproductiva 

es una forma de evaluación a un hato lechero, de la misma manera se conceptúa 

que es un sistema de producción que hacemos uso de los parámetros 

reproductivos que en algunos casos son aplicables para varias especies 

(porcentaje de preñez). 

 

Las vacas lecheras durante el posparto sufren un cambio importante en el 

balance energético que precede la aparición de los ciclos ováricos normales. 

Dicho balance negativo se asocia en la dinámica folicular, con el conocido 

resultado de la falta de celo y ovulación. El restablecimiento de la secreción 

pulsátil de LH luego del parto provoca el reinicio de la dinámica folicular normal. El 

comienzo temprano de los ciclos estrales es determinante de una concepción 

temprana. El momento de la primera ovulación determina y limita el número de 

ciclos estrales que pueden ocurrir antes de la primera inseminación, y cuanto 

mayor sea el número de celos antes de los 60 días postparto, mayor será la 

oportunidad de concepción al primer servicio (2,60 y 1,75 servicios por 

concepción para vacas de 0 y 4 celos respectivamente antes de los 60 días 

posparto).  

 

k. Crecimiento del Hato 

 

Arévalo, F. (2005), menciona que para un periodo determinado se puede calcular 

con la siguiente ecuación matemática: 

HF = Hi(FC)n 

Donde:  HF: Hato Final    Hi: Hato inicial 

FC: Factor de crecimiento   n: Años de proyección 

i: Porcentaje de tasa de crecimiento FC = 1 + (1/100) 
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Al nivel de finca, y desconociendo la tasa de crecimiento (i), nos valemos de la 

información sobre el porcentaje de bajas y desechos por selección; del índice de 

natalidad, y del período de renovación, definido como la vida útil, para el cálculo 

del factor de crecimiento y del tamaño del hato al año de proyección o desarrollo.  

 

Etgen, R. et al, (1990), citado por Arévalo, F. (2005), indica que el nivel de 

eficiencia sanitaria se juzgará a través de la determinación de la tasa de 

incidencia de enfermedades, del porcentaje de animales tratados y del período de 

intervalo de desparasitaciones. No obstante que el manejo alimenticio se refleja 

en los parámetros reproductivos y productivos, se recomienda conocer los 

intervalos y cantidad de suplemento vitamínico y mineral. 

 

l. EVOLUCIÓN REPRODUCTIVA DEL HATO 

 

Etgen, R. et al, (1990), citado por Arévalo, F. (2005), Reporta que para realizar la 

evolución, debe conocerse las diferentes categorías de los animales que existen 

en un hato lechero: 

 

CATEGORÍA    EDAD 

Terneras    Nacimiento a los 6 meses. 

Vaconas    Media 6 a 12 meses. 

Vaconas    Fierro 12 a 18 meses. 

Vaconas    Vientre 18 a 24 meses. 

Vacas en producción  Mayor a 24 meses. 

 

Una vez conocidas las categorías, debe considerarse entonces el cambio de 

éstas de un año a otro, así: 

 

- Las vacas en producción en un 100%, pasarán al año siguiente a seguir como 

vacas en producción; 

- Las vaconas vientre y vaconas fierro en un 100%, pasarán al año siguiente a 

vacas en producción; 

- Las vaconas de media en un 100%, pasarán al año siguiente a vaconas 

vientres; 
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- Las terneras en un 100%, pasarán al año siguiente a vaconas fierro; 

- Las gestaciones (fetos) de los primeros seis meses del año, pasarán al 

siguiente año a vaconas de media; 

- Las gestaciones (fetos) de los últimos seis meses del año, pasarán al siguiente 

año a la categoría de terneras. 

 

Etgen, R. et al, (2000), citado por Arévalo, F. (2005), recomienda que el 

porcentaje de las diferentes categorías en el hato lechero deba ser: 

 

CATEGORIA   PORCENTAJE 

Reproductores      1.0% 

Vacas en Producción   50.0% 

Vacas Secas    10.0% 

Vaconas Vientre    12.5% 

Vaconas Fierro    16.5% 

Vaconas Media      5.0% 

Terneras                 5.0%  . 

100.0% 

 

C. INVESTIGACIONES REALIZADAS  

 

Vega, W. (2004), manifiesta que, entre los parámetros productivos del hato 

lechero de la UNOPAC, la producción de leche en el período evaluado creció de 

16299 litros en el año 1999 hasta 45592 litros en el 2003, es decir un crecimiento 

promedio de 7323,25 litros 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 litros vaca / día en 1999 hasta 12,51 

litros vaca / día en el 2002, con un descenso en el año 2003 de 10,14 litros vaca / 

día. El promedio de producción de leche vaca / día del hato entre 1999 y el 2003 

corresponde a 10,10 litros. 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 
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decrecimiento hasta el mes de diciembre. Esto tiene una estrecha relación con la 

disponibilidad de forraje a lo largo de los meses del año.  

 

El mismo autor manifiesta 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. Las deficiencias en el manejo reproductivo del hato se constatan 

en una mala eficiencia reproductiva, que se determinó en 24,81 %. 

 

Analuisa, I. (2004), reporta que la producción de leche ajustada a 305 días, edad 

madura y dos ordeños diarios obtenida en promedio para los hatos durante el 

periodo 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 hostein puros, mestizo e 

identificado respectivamente. 

 

La duración de lactancia, tiene una duración de 346.54 días, siendo 368.52 días el 

valor mas alto entre el grupo ejemplares puros, lo cual es demasiado prolongado 

si se compara con los 305 días recomendado como ideal. 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, hoistein mestizo 1.95 y holstein 

identificado 2.14. 

 

Los días abiertos fueron de 156.32, lo cual nos indica que el ejemplar pasa un 

periodo muy prolongado no gestante, debido probablemente a que los celos no 
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son plenamente detectados u observados, en general este periodo es muy largo 

si se considera que lo ideal no debe ser mayor a los 110 días. El intervalo entre 

partos tiene un valor promedio de 465.04 días que es muy largo, además esta 

relacionado directamente con el intervalo entre servicios, número de servicios por 

concepción. Los parámetros reproductivos en ejemplares puros como: servicios 

por concepción, intervalo entre servicios, días abiertos e intervalo entre partos 

tienden a incrementarse hasta niveles superiores a los recomendados, la longitud 

de lactancia, y el número de días secos están influyendo sobre el intervalo entre 

partos así mismo esta afectando el número de servicios por concepción. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

La Evaluación del hato se realizó en el hato lechero Jersey de la hacienda "El 

Puente", localizado en el Km. 5 de la vía Chambo, provincia Chimborazo a una 

altitud de 2500 msnm. Condiciones metereológicas se exponen en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Parámetro Indicador 

Temperatura º C 13 – 18 

Humedad  % 80 

Humedad relativa mm 500 - 1000 

Fuente: Inamhi. (2006). 

 

La duración del trabajo de campo fue de 150 días.    

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

La información para el presente estudio fue tomada de los reportes diarios y 

mensuales de: los registros productivos y reproductivos en el hato, tomando en 

cuenta solamente animales Jersey, basados en los registros del periodo  enero 

del 2002 y diciembre del 2006, del hato lechero de la hacienda "El Puente". La 

investigación se basó principalmente en la visita rutinaria durante 150 días a la 

ganadería para tomar la información.  

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

La presente investigación se baso en actividades diarias rutinarias efectuadas en 

la hacienda involucrada en el estudio, de la cual se obtuvo información para la 

emisión de resultados, y fue necesario ayudarse de: 

 

- Formularios para la recopilación de la información. 

- Registros productivos. 
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- Registros reproductivos. 

- Registro de existencias. 

- Computador personal portátil. 

- Calculadora. 

- Materiales de oficina. 

- Instalaciones de la Hacienda. 

 

D. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

- 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 periodo 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. 

 

1. Parámetros productivos  

 

- Porcentaje promedio de vacas por ordeño, dentro del hato. 

- 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). 
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2. Parámetros reproductivos   

 

- Periodo seco (días). 

- Edad al primer servicio (meses). 

- Edad al primer parto (meses). 

- Intervalo entre partos (días). 

- Intervalo parto - concepción (días). 

- Identificación del padre. 

- Porcentaje de fertilidad. 

- Número de servicios por concepción. 

- Número de vacas problema. 

- Edad de las vacas en los diferentes partos (meses). 

- Periodo de gestación (días). 

- Eficiencia reproductiva del Hato (ERH). 

- Capital promedio en semovientes. 

- Porcentaje de natalidad bruta. 

- Porcentaje de natalidad real. 

- Porcentaje de nacimientos por sexo: machos y hembras. 

- Peso promedio al nacimiento. 

- Porcentaje de destetos. 

 

E. ANALISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

En la presente investigación se aplicaron los siguientes análisis estadísticos: 

- Prueba Z para variables Binomiales al 5 y 1%. 

- Chi-cuadrado. 

- Análisis de regresión y correlación para ajuste de lactancia. 

 

F. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

En la investigación se clasificó los registros en función de los años de evaluación, 

para luego tomar los datos respectivos en forma ordenada, las planillas que se 

elaboraron para su ordenamiento, tabulación y procesamiento de los mismos. 
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G. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

 

Para la presente investigación se sometieron los datos encontrados en los 

registros a las siguientes formulas para encontrar los índices productivos y 

reproductivos del hato lechero jersey de la hacienda "El Puente", durante el 

periodo 2002 - 2006. 

 

1. Índices reproductivos  

 

 Nº vacas ordeñadas 

Preñez (%) =        x 100 

Nº vacas servidas 

         Nº servicios efectuados 

Nº servicios / preñez =  

           Nº total vacas preñadas 

       Días abiertos vacas problema 

Vacas problema (%)  =            x 100 

                     Nº total vacas 

    Suma existencias 

Capital promedio  =         + Existencias inicial 

       Finales mensuales 

          Nº nacimientos 

Natalidad bruta (%)  =            x 100 

           Nº vacas servidas 

           Nº nacidos 

Natalidad real (%)  =            x 100 

          Capital promedio 

     Nº días vacíos vacas problema 

ERH  = 100 -              x 1.75 

               Nº vacas del hato 

Aquellas vacas que pasan más de 100 días sin concebir. 

       Nº vacas paridas 

Parición (%) =           x 100 

     Nº hembras servidas 
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                      Nº  inseminaciones 

Índice Inseminaciones =         

           Nº hembras preñadas 

        Nº terneros 

Fertilidad (%) =           x 100 

      Nº servicios 

       Nº Destetados 

Destete (%) =           x 100 

     Nº terneros nacidos 

 

2. Índices productivos  

 

Producción (305días)EAx2ordeños = Pdn. (305 días) edad adulta x 2 ordeños/ día 

 

Nº vacas en ordeño = Nº vacas que se encuentran en lactación  

                  Nº vacas en lactación 

Vacas en ordeño  (%) =                  x 100 

              Nº total vacas 

                        Producción total leche 

Promedio leche en establo =                  x 100 

                  Nº total vacas 

                            Producción total leche 

Promedio de vacas en producción =                  x 100 

                   Nº vacas en ordeño 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PARÁMETROS PRODUCTIVOS  

 

1. Porcentaje promedio de vacas en ordeño dentro de l hato   

 

En el Hato Lechero Jersey  de la hacienda “El Puente”, durante el periodo 2002–

2006, se pudo observar un porcentaje de vacas en producción de 47, 49, 48, 46 y 

43% respectivamente para cada año, pudiéndose manifestar que tiene una 

tendencia a bajar este indicador, esto posiblemente se deba a que las vacas 

secas se encentran en mayor número, lo que afecta este indicador haciendo la 

relación al total de animales en la propiedad, (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5.   CATEGORÍA DEL GANADO JERSEY DE LA HACIENDA “EL 

PUENTE”, DURANTE EL PERÍODO 2002 - 2006. 

 

CATEGORÍAS 2002 2003 2004 2005 2006 H. ideal 

Vacas en Producción, % 47 49 48 46 43 50,0 

Vacas secas, % 18 17 18 19 22 10,0 

Vaconas vientre, % 8 8 8 8 9 12,5 

Vaconas fierro, % 7 6 8 7 8 16,5 

Terneras media, % 9 8 6 8 9 5,0 

Terneras lactantes, % 8 9 9 8 9 5,0 

Reproductores, % 3 3 3 2 2 1,0 

Total 100 100 100 100 100 100 

H. Ideal: Etgen, et al, (1990), citado por Arévalo, F. (2005). 

 

Las vacas secas y vaconas vientre que en el siguiente periodo son vacas en 

producción, se tiene en el año 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 un porcentaje de 

26, 25, 26, 27 y 31 % respectivamente, lo que se puede manifestar que existe un 

número inferior de animales que reemplazaran a las vacas en producción, siendo 

este indicador aceptable en la ganadería de leche. 
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Las futuras vacas en producción (vaconas fierro, vaconas de media y terneras 

lactantes) que en los inventarios finales de semovientes se encuentran en el año 

2002, al 2006 fueron 24, 23, 23, 23 y 26 % respectivamente, lo que se puede 

mencionar que año tras año la ganadería tiene reemplazos que permiten 

mantener la producción lechera en el cantón Chambo de la provincia de 

Chimborazo. 

 

2. Promedio diario de producción lechera (Kg)   

 

Reportándonos al cuadro 6 en expones que la producción promedio en el Hato 

lechero Jersey de  la hacienda “El Puente” en el periodo 2002 - 2006, se calculó 

en función de las lactancias, de esta manera las vacas primerizas o con la primera 

lactancia producen en promedio 21.32 Kg, en la segunda, tercera, cuarta y quinta 

lactancia la producción promedio vaca día productiva fue de 20.46, 21.00, 22.28 y 

26.29 Kg, que difieren estadísticamente de la producción promedia de la raza 

puesto que reporta una media de 13.11 litros/día/vaca productiva, como se puede 

observar en el cuadro 6. la producción hasta la quinta lactancia tiende a 

incrementar, debiéndose posiblemente a que las vacas van incrementando su 

tamaño corporal hasta la tercera lactancia, de la misma manera este incremento 

por lactancia se debe al sistema de manejo nutricional y de control de 

bioseguridad que les proporciona el ganadero.  

 

Al comparar con Vega, W, (2004), el cual reporta una producción promedia en 

1999, de 12.51 Kg y para el 2002 de 10.14 Kg/vaca/día productiva, esta diferencia 

se puede atribuir al sistema de manejo de los hatos puesto que en la ganadería 

“El Puente” supera los 20 litros promedios/día/vaca productiva. 

 

En el gráfico 1, se puede manifestar que a medida que incrementa el número de 

lactancias hasta la cuarta, incrementa la producción de leche vaca día productiva, 

en 0.099 Kg por lactancia, pudiendo manifestarse que existe una asociación del 

0.5% entre el periodo de lactancia y la producción de leche, a una probabilidad < 

a 0.01, lo que permite mencionar que existe una relación significativa entre las 

variables. 



 

 

 

Cuadro 6. PARAMETROS PRODUCTIVOS DEL HATO LECHERO JERSEY DE LA HACIENDA “EL PUENTE”  DURANTE EL . . 

.PERIODO 2002 - 2006. 

 

VARIABLES Lact. 1 Lact. 2 Lact. 3 Lact. 4 Lact. 5 

Media  

Raza Z cal 

Z 

0,01 

Promedio diario de producción lechera (kg) 21,32 20,46 21,00 22,28 26,29 13,11 12,16** 2,57 

Producción acumulada por vaca y por lactancia (kg) 5885,48 6630,42 7135,79 7219,07 6871,38 4000 27,37** 2,57 

Producción ajustada a 305 días, edad adulta y dos 

ordeños (kg) 5918,27 5677,79 5828,25 6479,29 5724,10 4000,00 4,91** 2,57 

Duración de la lactancia 289,88 327,00 333,50 313,50 303,75 305,00 20,64** 2,57 

** Altamente Significativo. 
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Gráfico 1. Comportamiento de la producción de leche vaca/día/productiva en función del número de lactancias.
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3. Producción acumulada por vaca y por lactancia (K g.)  

 

La producción acumulada en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta 

lactancia en promedio fue de 5885.48, 6630.42, 7135.79, 7219.07 y 6871.38 Kg, 

que difieren estadísticamente (P< 0.01), al comparar con la producción media de 

la raza (cuadro 6), puesto que mencionan 4000 litros por lactancia en un período 

de 305 días según Alviar, J. (2002), esto posiblemente se deba a que las vacas 

reciben una alimentación balanceada la misma que destinan para el desarrollo de 

las células somáticas permiten mantener el peso corporal del animal y otra parte 

lo destina para la secreción láctea. 

 

En el gráfico 2, se puede apreciar que existe una relación significativa (P < 0.01), 

por lo que se puede mencionar que por cada lactancia incrementa en 484.8 Kg 

hasta la cuarta lactancia, además existe un 51.97% de asociación entre la 

producción y las lactancias. 

 

4. Producción ajustada a 305 días, edad adulta y do s ordeños (Kg.)   

 

La producción ajustada a 305 días de lactancia, edad adulta y a dos ordeños en la 

primera, segunda, tercera, cuarta y quinta lactancia fue de 5918.27, 5677.79, 

5828.25, 6479.29 y 5724.10 Kg de leche respectivamente (cuadro 6), 

encontrándose diferencias estadísticas (P < 0.01) de producción entre lactancias, 

superando a lo reportada por Alviar, J. (2002), quien menciona que la producción 

media es de 4000 litros por lactancia en un período de 305 días. De la misma 

manera al comparar con Analuisa, I. (2004), el cual cita que la producción 

ajustada a 305 días fue de 6141.59 Kg/vaca/lactancia en las vacas Holstein puros, 

mestizos e identificados respectivamente.  

 

En el gráfico 3, se puede manifestar que existe relación estadística (P < 0.01), 

además por cada lactancia incrementa 82.315 Kg de leche y con un porcentaje de 

asociación entre la producción ajustada y el número de lactancias de 0.46 % 
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Gráfico 2. Comportamiento de la producción de leche acumulada por lactancia en función del número de lactancias.
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Gráfico 3. Comportamiento de la producción de leche ajustada a 305 días, a la edad adulta y dos ordeños por lactancia en        

.función del número de lactancias.
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5. Duración de la lactancia  

 

El período de lactancia que se determinó en el hato lechero de ganado Jersey de 

la hacienda “El Puente” durante el periodo 2002-2006: en la primera, segunda, 

tercera, cuarta y quinta lactancia fue de 289.88, 327.00, 333.50, 313.50 y 303.65 

días respectivamente (cuadro 6), en esta variable se puede notar que existe 

diferencias estadísticas (P < 0.01), en la segunda, tercera y cuarta lactancia 

puesto que se espera que este fuese de 305 días, sin embargo, la primera y 

quinta lactancia el periodo de lactancia fue inferior a los manifestado por Moreno, 

A. (2005), esto posiblemente se deba, a que en la segunda, tercera y cuarta 

lactancia, la alta producción se debe a la secreción de progesterona (P4), la cual 

inhibe la secreción de FSH influyendo en el período de lactancia. Analuisa, I. 

(2004), reporta en su investigación una duración de lactancia de 346.54 días entre 

grupos ejemplares hosltein valor inferior al encontrado en la presente 

investigación.  

 

En el gráfico 4, podemos notar que a medida que incrementa el número de 

lactancias, reduce éste periodo, esto posiblemente se deba a que el número de 

vacas evaluadas en la cuarta lactancia ya es reducido, debido a que las vacas 

con mayor problema se van descartando paulatinamente en el primero, segundo y 

tercer parto.  
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Gráfico 4. Comportamiento del período de lactancia (días), en función del número de lactancias.
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B. PARÁMETROS REPRODUCTIVOS  

 

1. Período seco   

 

La duración del periodo seco en el hato lechero Jersey de la Hacienda “El 

Puente”, durante el periodo 2002 - 2006, en la primera, segunda, tercera, cuarta y 

quinta lactancia fue de 65.55, 63.59, 63.26, 62.24 y 60.80 respectivamente 

(cuadro 7), en las cuales se observó diferencias significativas en la primera, 

segunda y tercera lactancia. Según el gráfico 5, podemos observar que a medida 

que pasan las lactancias reduce el período seco, esto se debe principalmente al 

criterio del Productor. (anexo 5). Se pude manifestar que el período de lactancia 

recomendado por Moreno, A. (2005), fue de 60 días, en la presente investigación 

se ajusta a este indicador, con la finalidad de que las vacas se recuperen su 

condición corporal y puedan producir eficientemente en la siguiente lactancia.  

 

2. Edad al servicio   

 

La edad al servicio varía de animal en animal, desde este punto de vista se puede 

manifestar que la edad al primero, segundo, tercero, cuarto y quinto servicio por 

concepción fue a los 19.50, 26.41, 34.04, 42.93 y 55.77 días respectivamente 

(cuadro 7, gráfico 6), los cuales no permiten diferencias estadísticas, debido a que 

el servicio debe darse a los 15, 27, 39, 51 y 63 meses (anexo 6), como menciona 

Moreno, A. (2005). Esto posiblemente se deba a que las vaconas en el periodo de 

crecimiento y desarrollo reciben una adecuada alimentación la misma que influye 

en este indicador, haciendo que los parámetros técnicos se vean favorecidos por 

su equivalencia dentro de los rangos en la edad al servicio para cada una de las 

lactancias. 
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Cuadro 7.   PARAMETROS REPRODUCTIVOS DEL HATO LECHERO JERSEY DE LA HACIENDA “EL PUENTE”, DURANTE 

EL PERIODO 2002 - 2006. 

VARIABLES Lact. 1 Lact. 2 Lact. 3 Lact. 4 Lact. 5 
Media   
Raza Z cal Z 0,05 Z 0,01 

Periodo seco, días 65,55 63,59 63,26 62,64 60,80 60,00 5,67 ** 1,96 2,57
Edad al servicio, meses 19,50 26,41 34,04 42,93 55,77 15,00 0,59 ns 1,96 2,57
Edad al parto, meses 28,50 35,41 43,04 51,93 64,77 24,00 27,37 ** 1,96 2,57
Intervalo entre partos, días 354,21 390,36 396,00 376,50 365,00 1,08 ns 1,96 2,57
Intervalo parto – concepción, días 73,27 111,76 136,44 95,38 60,00 3,23 ** 1,96 2,57
Porcentaje de fertilidad por servicio 63,46 31,13 31,40 57,14 69,23 60,00 2,29 * 1,96 2,57
Número de servicios por concepción 1,58 3,21 3,19 1,75 1,44 1,60 1,68 ns 1,96 2,57
Número de vacas problemas 20,00 10,00 8,00 2,00 0,00 5,00 1,03 ns 1,96 2,57
Periodo de gestación, días 276,58 280,94 278,60 276,87 281,13 280,00 0,90 ns 1,96 2,57
Eficiencia reproductiva, % 67,50 69,49 64,49 53,31 69,12 1,96 2,57
Capital promedio en semovientes, $ 161900 164200 164500 176400 197100 1,96 2,57
Porcentaje de natalidad bruta 95 94 92 92 100 1,96 2,57
Porcentaje de natalidad real 35 26 34 34 25 1,96 2,57
Porcentaje de nacimientos machos  48 56 54 29 20 50 6,74 * 5,99
Porcentaje de nacimientos hembras 52 44 46 71 80 50
Porcentaje de destetos machos 100 90 100 86 75 50 6,49 * 5,99
Porcentaje de destetos hembras 91 100 91 100 100 50
** Altamente Significativo (P < 0.01). 
* Significativo (P < 0.05). 
ns: no significativo. 
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Gráfico 5. Período Seco (días), de las vacas del hato lechero Jersey de la hacienda “El Puente”, durante el periodo 2002 - 2006, 

en las diferentes lactancias.
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Gráfico 6. Edad al servicio (meses), de las vacas del hato lechero Jersey de la hacienda “El Puente”, durante el periodo 2002 - 

2006, en las diferentes lactancias.
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3. Edad al parto   

 

El primer parto se espera a los 25 meses según Moreno, A (2005) y 24 meses de 

acuerdo Alviar, J. (2002), en el Hato Lechero Jersey de la hacienda “El Puente” 

durante el periodo 2002 - 2006, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto parto 

ocurrió a los 28.50, 35.41, 41.04, 51.93 y 64.77 meses de edad en promedio 

(cuadro 7), que difieren significativamente (P < 0.01), de lo recomendado en esta 

raza, debido a que los partos se espera a los 24, 36, 48, 60 y 72 meses 

respectivamente. Esta edad prolongada al parto para las diferentes lactancias 

posiblemente se deba a la alimentación y cambios climáticos, además a la 

presencia de patologías reproductivas y la misma producción lechera. 

 

Analuisa, I. (2004), en su investigación en vacas Holstein cita que la edad al 

primer parto fue de 30.63 meses, extiendo mínima diferencia entre los diferentes 

grupos por su pureza. Vega, W. (2004), menciona que la edad al primer parto fue 

de 37.7 meses, sobre los parámetros de la presente investigación (gráfico 7). 

 

4. Intervalo entre partos (días)  

 

El intervalo entre partos recomendado es un año calendario, sin embargo, estos 

pueden variar según la funcionalidad de las gónadas y el estado fisiológico de 

tracto reproductivo y la condición corporal de las vacas, desde este punto de vista, 

en la presente investigación se pudo encontrar vacas con un intervalo entre partos 

de 354.21 entre el primero y segundo parto, mientras que entre el segundo y 

tercero 390.36 días, del tercero al cuarto parto 396.00 días y del cuarto al quinto 

parto 376.50 días (cuadro 7), lo que significa que el espacio entre los diferentes 

partos se encuentran dentro de lo recomendado por Moreno, A. (2005), lo que 

permite que no exista diferencias estadísticas de 365 días (grafico 8). 
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Gráfico 7. Edad al parto (meses), de las vacas del hato lechero Jersey de la hacienda “El Puente”, durante el periodo 2002 - 2006, 

en las diferentes lactancias. 
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Gráfico 8. Intervalo entre partos (días), de las vacas del hato lechero Jersey de la hacienda “El Puente”, durante el periodo 2002 - 

2006, en las diferentes lactancias.
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5. Intervalo parto – concepción (días)  

 

El éxito de una ganadería es cuando la vaca se concibe, entre los 60 y 90 días 

post-parto, en el hato Lechero Jersey de la hacienda “El Puente”, durante el 

período 2002 - 2006, se puede observar intervalos para el primero y segundo 

parto 73.27 días, para el segundo y tercer parto 111.66 días y tercero y cuarto 

parto 136.42 días, y para el cuarto y quinto parto 95.38 esto hace que difiera 

estadísticamente (P < 0.01), (cuadro 7), de lo recomendado por Moreno, A. 

(2005), quien menciona que el intervalo parto concepción sea 60 días promedio.  

 

Analuisa, I. (2004), manifiesta el intervalo entre partos tiene un valor entre 465.04 

días y que además esta relacionado directamente con el intervalo entre servicios 

y número de servicios por concepción. Vega, W. (2004), reporta un intervalo entre 

parto concepción de 131.16 días en vacas criollas, con las cuales se  tiene mejor 

eficiencia en este indicador, esto posiblemente se deba a que este tipo de ganado 

es más rústico por su periodo de adaptación al medio. 

 

Este parámetro reproductivos de las vacas es tolerable, puesto que se encuentran 

dentro de lo aceptable en una ganadería lechera, aunque para las lactancias 

cuarta - quinta superan lo encontrado por Vega, W. (2004), posiblemente se deba 

a la alta genética de los animales en los cuales se está investigando, (gráfico 9). 

 

6. Identificación del padre   

 

La Hacienda “El Puente” al ser tecnificada, llevar registros y poseer animales 

genéticamente garantizados, indica que la reproducción es a base de I.A., por lo 

que los reproductores se maneja de catálogos con toros probados a nivel 

internacional, debiéndose mencionar que las pajuelas que maneja son de los 

reproductores Winchester, Goleen, Berreta, Kongo, Rival, Brakly, Brazo, Fussion, 

Laredo, Parimter, Paramont y Sathur, cuyas características mejoran el carácter 

lechero de la raza, además utiliza toros producidos y probados en su ganadería 

que tengan un pedigrí garantizado, los cuales se han registrado al Luciano, 

Danubio y  Astronauta los cuales son responsables de la producción lechera y 

futura descendencia de la ganadería Jersey. 
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Gráfico 9. Intervalo parto concepción (días), de las vacas del hato lechero Jersey de la hacienda “El Puente”, durante el periodo 

2002 - 2006 en las diferentes lactancias.
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7. Porcentaje de fertilidad por servicio   

 

Un porcentaje aceptable de fertilidad de las vacas jersey es el 60% según Alviar, 

J. (2002), se pudo calcular en vaconas para el primer parto el 63.46 %, resultado 

que está dentro de los parámetros aceptables de la raza (cuadro 7), mientras que 

en el segundo, tercero los porcentajes de fertilidad son bajos, debido 

principalmente a que las vacas a esta edad son más problemas porque no se ha 

seleccionado rigurosamente al inicio de la reproducción en estado de terneras y 

vaconas; en vacas del cuarto y quinto parto, los parámetros mejoran, debido a 

que las vacas son seleccionadas y quedan las menos problemas, influyendo 

positivamente en la fertilidad de las vacas (grafico 10). 

 

8. Número de servicios por concepción   

 

Según Moreno, A. (2005), se aceptan número de servicios por concepción entre 

1.6 y 2, en la presente investigación para el primer parto, cuarto y quinto parto se 

utilizan 1.58, 1.75 y 1.44 servicios por concepción (cuadro 7), lo que permite 

mencionar que existe una buena tasa de servicios por concepción, sin embargo al 

analizar en el segundo y tercer parto estos indicadores incrementan, llegando a 

3.21 y 3.19 servicios por concepción en promedio, esto posiblemente se deba a 

que el número de vacas en producción y  reproducción aún no están 

seleccionadas rigurosamente por problemas reproductivos (grafico 11). 

 

Vega, W. (2004), manifiesta que se determinó 1.52 servicios por concepción en el 

ganado criollo tipo lechero. Durante el periodo 1999 - 2003. Esto posiblemente se 

deba a que el mencionado autor trabaja con un ganado de eco tipo criollo que 

tiene gran rusticidad al manejo tanto productivo como reproductivo. 

 

9. Número de vacas problemas  

 

Si analizamos el número de vacas problemas, en primera instancia tomamos en 

consideración que son aquellas que pasan de los 90 días vacíos según  Moreno, 

A. (2005), en la presente investigación se encontraron  40 vacas problema en el 

periodo 2002 2006 (cuadro 7, gráfico 12, anexo 12), las cuales estuvieron 



 60

 

 

 

Gráfico 10. Porcentaje de Fertilidad de las vacas del hato lechero Jersey de la hacienda “El Puente”, durante el periodo 2002-2006 

en las diferentes lactancias.
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Gráfico 11. Número de servicios por concepción de las vacas del hato lechero Jersey de la hacienda “El Puente”, durante el 

periodo 2002 - 2006 en las diferentes lactancias. 
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Gráfico 12. Vacas problemas del hato lechero Jersey de la hacienda “El Puente”, durante el periodo 2002 - 2006 en las diferentes 

lactancias.
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distribuidas en las 4 lactancias, de las cuales, a la primera, segunda, tercera y 

cuarta lactancia pertenecen el 60.61, 40, 50 y 25 % respectivamente. Siendo 

preocupante, a pesar de ello, se puede mencionar que las vacas al iniciar la 

primera, segunda, tercera y  cuarta lactancia se determina un alto porcentaje de 

vacas problemas. Esto posiblemente se deba a que las hembras de reemplazo 

son seleccionadas reproductivamente.  

 

10. Periodo de gestación (días)   

 

En la presente investigación se pudo encontrar periodos de gestación de 276.58, 

280.94, 278.6, 276.87 y 281.13 días, en las lactancias 1, 2, 3, y 4 (cuadro 7), al 

contrastar con Moreno, A. (2005), reporta un periodo de gestación de 280 días en 

promedio, valor que se encuentra dentro de los presentados en el estudio en 

discusión (grafico 13). 

 

11. Eficiencia reproductiva   

 

Según Moreno, A. (2005), la mejor eficiencia está a partir del 60% calificándole 

como muy buena, en la presente investigación se pudo determinar en el primero, 

segundo, tercero, cuarto y quino parto eficiencias de 67.50, 69.49, 64.49, 53.31 y 

69.12 %, lo que significa que existe una muy buena eficiencia reproductiva, esto 

quizá se deba al buen manejo reproductivo y alimenticio que brinda a los animales 

(cuadro 7, grafico 14).  

 

Vega, W. (2004), reporta en su investigación que las deficiencias en el manejo 

reproductivo del hato se constata en una mala eficiencia reproductiva, que se 

determinó en un 24.81% durante el periodo 1999 – 2003. 
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Gráfico 13. Periodo de gestación (días) del hato lechero Jersey de la hacienda “El Puente”, durante el periodo 2002 - 2006 en las 

diferentes lactancias. 
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Gráfico 14. Eficiencia Reproductiva de las vacas del hato lechero Jersey de la hacienda “El Puente”, durante el periodo 2002 - 

2006 en las diferentes lactancias. 
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12. Capital promedio en semovientes   

 

El capital de los animales que dispone en del hato lechero Jersey de la hacienda 

“El Puente”  durante el periodo 2002-2006 fue de 161900, 164200, 164500, 

176400 y 197100 dólares americanos respectivamente (anexo 15), de la misma 

manera se puede mencionar que el costo unitario por semoviente es bastante 

considerable debido a que la genética tiende a la pureza de la raza. 

 

13. Natalidad bruta   

 

El número de nacimientos del Hato lechero Jersey de la hacienda “El Puente” en 

el 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 fue 22, 19, 26, 26 y 20 crías respectivamente, 

de los cuales el 52, 44, 46, 71 y 80% son hembras y su diferencia corresponde a 

los machos (cuadro 7). Se puede manifestar que en la presente investigación se 

presentan abortos que prácticamente es un parto, por lo que se puede mencionar 

que el porcentaje de nacimiento terneros vivos en un periodo normal de gestación 

fue de 95, 94, 92, 92 y 100% (anexo 16). 

 

14. Porcentaje de natalidad real   

 

La natalidad real de los terneros del hato lechero Jersey de la hacienda “El 

Puente”  durante el periodo 2002-2006 es del 35, 26, 34, 34 y 25 % para los años 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 respectivamente (cuadro 7), por lo que se puede 

manifestar que es aceptable dentro del hato lechero Jersey de la hacienda “El 

Puente” durante el período 2002 - 2006. 

 

15. Porcentaje de nacimientos machos y hembras   

 

En la presente investigación se pudo determinar en los años 2002, 2003, 2004, 

2005 y 2006 el 48, 56, 54, 29, y 20% de terneros machos (cuadro 7), los cuales al 

ser comparados estadísticamente según el Chi cuadrado (X²) para el año 2002, 

2003 y 2004 se pudieron comprobar las teorías en las cuales el 50% de las crías 

son machos y la diferencia hembras. 
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De la misma manera se puede observar el porcentaje de nacimientos en los años 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 fue de 52, 44, 46, 71 y 80 % de crías son hembras 

respectivamente, los cuales al ser sometidas al la prueba de hipótesis mediante el 

Chi cuadrado se puede tener diferencias estadísticas (P < 0.05), en los años 2005 

y 2006 (anexo 18), superando el porcentaje de crías hembras a la de machos, 

esto posiblemente se deba a que el ganadero ya está utilizando semen sexado, 

favoreciendo la obtención de crías hembras respectivamente y la presencia de 

crías machos se deba a la utilización del reproductor que sirve para cubrir las 

vacas problemas principalmente. 

 

En el gráfico 15, se puede notar con claridad que en el año 2005 y 2006 el 

número de hembras superan porcentualmente al número de machos, por un lado 

beneficiando a la ganadería a capitalizar de mejor manera y obtener hembras de 

reemplazo que es dificultoso realizar por el intervalo entre partos prolongados que 

se tiene en las vacas. 

 

16. Porcentaje de destetos   

 

La mortalidad de los terneros ha sido prácticamente baja, pudiéndose registrar 

mayor mortalidad en las crías machos en los años 2003, 2005 y 2006 un 10, 14 y 

25% respectivamente, mientras que en las terneras hembras en los años 2002 y 

2004 se han registrado 9% respectivamente. 

 

Se puede manifestar que el porcentaje de crías detet@s en esta ganadería 

prácticamente es alta, encontrándose en los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 

machos destetados en un 100, 90, 100, 86 y 75 %, de la misma manera las 

hembras destetadas fueron 91, 100, 91, 100 y 100%,  (cuadro 7, grafico 16, anexo 

19), pudiendo identificarse que los machos son aquellos que en menor porcentaje 

se destetan y en consecuencia se comercializan, esto posiblemente se deba a 

que reciben menos atención que las crías hembras llevando cierta ventaja porque 

van ha ser las futuras reproductoras y desde que nacen se consideran 

reemplazos. 
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Gráfico 15. Porcentaje de machos y hembras nacidos de las vacas del hato lechero Jersey de la hacienda “El Puente”, durante el 

periodo 2002 - 2006 en las diferentes lactancias.
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Gráfico 16. Porcentaje de machos y hembras destetos de las vacas del hato lechero Jersey de la hacienda “El Puente”, durante el 

periodo 2002 - 2006 en las diferentes lactancias.
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La edad al primer servicio para la primera lactancia de acuerdo a los registros 

analizados, tienen un promedio de 19.50 meses, el mismo que es superior a lo 

recomendado por Moreno, A. (2005). 

 

2. En la segunda y tercera lactancia el porcentaje de fertilidad es baja 

encontrándose valores de 31.13 y 31.40%, de la misma manera el número de 

servicios por concepción es alto, encontrándose entre 3.21 y 3.19 servicios 

para concebir una vaca. 

 

3. En cuanto a la Eficiencia Reproductiva del Hato Lechero, se pudo encontrar 

buenos indicadores para las diferentes lactancias, durante el periodo de 

estudio 2002 - 2006. 

 

4. En la actualidad el sistema de reproducción es mediante inseminación artificial, 

en la cual utiliza semen sexado para las vacas con buenos índices productivos 

y reproductivos. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicación e implementación de un programa de raciones alimenticias para 

terneras hasta el primer servicio, basándose en los requerimientos que implica 

adición de concentrado. 

 

2. Mejorar el manejo de registros que permita aplicar normas de manejo, que 

aporten a la eficiencia productiva del hato lechero. 

 

3. Realizar investigaciones de levante y finalización de terneras en esta 

ganadería ya que existe un buen material genético adaptado a la zona. 
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Anexo 1. Producción promedio vaca/día/productiva (kg.).  

 1ra lact 2da lact 3ra lact 4ta lact 5ta Lact 
Media de la raza 13,11 13,11 13,11 13,11 13,11 
Promedio 21,32 20,46 21,00 22,28 26,29 
Máximo 33,60 26,06 25,76 25,91 32,50 
Mínimo 14,63 15,89 17,56 17,64 22,00 
Rango 18,96 10,17 8,21 8,26 10,50 
Desviación 5,62 2,60 2,80 3,18 3,83 
Observaciones 33 25 15 7 33 
Z cal  8,40 14,09 10,92 7,61 19,76 
Z 0,05 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
Z 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
 
 
 
Anexo 2. Producción acumulada por lactancia (kg.). 

 1ra lact 2da lact 3ra lact 4ta lact 5ta Lact 
Media de la raza 4000 4000 4000 4000 4000 
Promedio General 5885,48 6630,42 7135,79 7219,07 6871,38 
Máximo 7040,00 7590,00 8280,00 8050,00 7337,00 
Mínimo 4725,00 5580,00 6080,00 6720,00 6346,00 
Rango 2315,00 2010,00 2200,00 1330,00 991,00 
Desviación 560,32 461,23 478,24 373,19 398,69 
Observaciones 33 33 24 14 8 
Z cal  19,33 32,76 32,12 32,27 20,37 
Z 0,05 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
Z 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
 
 

 

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

 1ra lact 2da lact 3ra lact 4ta lact 5ta lact 
Media de la raza 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 
Promedio General 5918,27 5677,79 5828,25 6479,29 5724,10 
Máximo 9324,59 7231,72 7150,27 8555,67 6106,10 
Mínimo 4060,91 4410,19 4872,70 4897,12 5342,11 
Rango 5263,68 2821,53 2277,57 3658,55 763,99 
Desviación 1558,65 722,88 775,85 1171,74 540,22 
Observaciones 33,00 25,00 15,00 8,00 2,00 
Z cal  -7,07 11,60 9,13 5,98 4,51 
Z 0,05 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
Z 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
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Anexo 4. Duración de la lactancia (días). 

 1ra lact 2da lact 3ra lact 4ta lact 5ta lact 
Media de la raza 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 
Promedio General 289,88 327,00 333,50 313,50 303,75 
Máximo 404,00 405,00 401,00 399,00 380,00 
Mínimo 203,00 270,00 210,00 218,00 230,00 
Rango 201,00 135,00 191,00 181,00 150,00 
Desviación 60,15 38,64 49,63 59,96 52,63 
Observaciones 33,00 25,00 16,00 8,00 8,00 
Z cal  -1,44 42,32 26,88 14,79 16,32 
Z 0,05 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
Z 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
 
 

 

Anexo 5. Periodo seco (días). 

 1ra lact 2da lact 3ra lact 4ta lact 5ta lact 
Media de la raza 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Promedio General 65,55 63,59 63,26 62,64 60,80 
Máximo 70,00 68,00 68,00 66,00 62,00 
Mínimo 60,00 59,00 59,00 60,00 60,00 
Rango 10,00 9,00 9,00 6,00 2,00 
Desviación 3,42 2,26 2,45 7,59 1,03 
Observaciones 33,00 33,00 25,00 15,00 6,00 
Z cal  9,30 9,13 6,66 1,35 1,90 
Z 0,05 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
Z 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
 
 

 

Anexo 6. Edad al servicio (meses). 

  1ro 2do 3ro 4to 5to 
Media de la raza 15,00 27,00 39,00 51,00 63,00 
Promedio General 19,50 26,41 34,04 42,93 55,77 
Máximo 23,57 35,00 48,00 59,47 70,10 
Mínimo 15,00 17,00 17,00 18,00 33,00 
Rango 8,57 18,00 31,00 41,47 37,10 
Desviación 2,61 7,02 10,28 10,59 10,28 
Observaciones 14,00 24,00 32,00 24,00 13,00 
Z cal  6,44 -0,41 -2,73 -3,73 -2,53 
Z 0,05 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
Z 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
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Anexo 7. Edad al parto (meses). 

  1ro 2do 3ro 4to 5to 
Media de la raza 24,00 36,00 48,00 60,00 72,00 
Promedio General 28,50 35,41 43,04 51,93 64,77 
Máximo 32,57 44,00 57,00 68,47 79,10 
Mínimo 24,00 26,00 26,00 27,00 42,00 
Rango 8,57 18,00 31,00 41,47 37,10 
Desviación 2,61 7,02 10,28 10,59 10,28 
Observaciones 14,00 24,00 32,00 24,00 13,00 
Z cal  6,44 -0,41 -2,73 -3,73 -2,53 
Z 0,05 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
Z 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

 

 

Anexo 8. Intervalo entre partos (días). 

  1 - 2 P 2 - 3 P 3 - 4 P 4 - 5 P 
Media de la raza 365,00 365,00 365,00 365,00 
Promedio General 354,21 390,36 396,00 376,50 
Máximo 466,00 467,00 465,00 462,00 
Mínimo 268,00 332,00 272,00 279,00 
Rango 198,00 135,00 193,00 183,00 
Desviación 61,53 38,09 49,10 59,64 
Observaciones 33,00 25,00 16,00 8,00 
Z cal  -1,01 3,33 2,53 -0,55 
Z 0,05 1,96 1,96 1,96 1,96 
Z 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 
 

 

Anexo 9. Intervalo parto - concepción (días). 

  1 - 2 P 2 - 3 P 3 - 4 P 4 - 5 P 
Media de la raza 60,00 60,00 60,00 60,00 
Promedio General 73,27 111,76 136,44 95,38 
Máximo 180,00 202,00 399,00 180,00 
Mínimo -17,00 59,00 0,00 0,00 
Rango 197,00 143,00 399,00 180,00 
Desviación 62,66 40,69 83,28 59,90 
Observaciones 33,00 25,00 16,00 8,00 
Z cal  1,22 6,36 3,67 1,67 
Z 0,05 1,96 1,96 1,96 1,96 
Z 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 
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Anexo 10. Porcentaje de fertilidad. 

  1er P 2do P 3er P 4to P 5to P 
Media de la raza 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Promedio General 63,46 31,13 31,40 57,14 69,23 
Máximo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Mínimo 16,67 9,09 7,14 25,00 50,00 
Rango 83,33 90,91 92,86 75,00 50,00 
Desviación 29,12 32,75 31,78 30,48 26,73 
Observaciones 32,00 32,00 25,00 15,00 7,00 
Z cal  0,67 4,99 4,50 0,36 0,91 
Z 0,05 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
Z 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
 

 

Anexo 11. Número de servicios por concepción. 

  1er P 2do P 3er P 4to P 5to P 
Media de la raza 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
Promedio General 1,58 3,21 3,19 1,75 1,44 
Máximo 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 
Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Rango 5,00 10,00 13,00 3,00 1,00 
Desviación 1,23 2,25 3,11 0,93 0,53 
Observaciones 33,00 33,00 27,00 16,00 9,00 
Z cal  0,11 4,12 2,65 0,64 0,89 
Z 0,05 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
Z 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
 

 

Anexo 12. Número de vacas problema. 

  Lact 1 Lact 2 Lact 3 Lact 4 
Días abiertos 90,00 90,00 90,00 90,00 
Observaciones 33,00 25,00 16,00 8,00 
Nº Vacas Problemas 20 10 8 2 
% Vacas Problemas 60.61 40.00 50.00 25.00 
Promedio 250,42 184,60 141,69 79,63 
Máxima 599,00 660,00 460,00 144,00 
Mínimo 44,00 43,00 23,00 23,00 
Desviación 153,28 177,34 76,49 45,50 
Z cal  6,01 2,67 2,70 0,64 
Z 0,05 1,96 1,96 1,96 1,96 
Z 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 
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Anexo 13. Período de gestación (días). 

  1er P 2do P 3er P 4to P 5to P 
Media de la raza 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 
Promedio General 276,58 280,94 278,60 276,87 281,13 
Máximo 289,00 290,00 288,00 289,00 291,00 
Mínimo 268,00 268,00 236,00 208,00 276,00 
Rango 21,00 22,00 52,00 81,00 15,00 
Desviación 5,12 5,99 9,68 19,52 5,06 
Observaciones 33 33 25 15 8 
Z cal  3,84 0,90 0,72 0,62 0,63 
Z 0,05 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
Z 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
 

 

Anexo 14. Eficiencia reproductiva. 

 Parto 1 Parto 2 Parto 3 Parto 4 Parto 5 
Vacas paridas 21 18 20 24 19 
Vacas total 33 33 33 33 33 
Vacas vacías 12 15 13 9 14 
Días vacíos 222,88 261,50 263,76 240,11 247,06 
ERH 67,50 69,49 64,49 53,31 69,12 
 

 

Anexo 15. Capital promedio en semovientes (dólares) 

Categorías 2002 2003 2004 2005 2006 
Vacas en Producción 90000 95000 92500 95000 100000 
Vacas secas 35000 32500 35000 40000 50000 
Vaconas vientre 12000 12000 12000 14000 16000 
Vaconas fierro 7500 7500 9000 9000 10500 
Terneras media 8400 7200 6000 8400 9600 
Terneras lactantes 6000 7000 7000 7000 8000 
Reproductores 3000 3000 3000 3000 3000 
Total 161900 164200 164500 176400 197100 
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Anexo 16. Valoración promedia de los semovientes por categoría (dólares). 

Categorías Valor/semoviente 
Vacas en Producción 2500 
Vacas secas 2500 
Vaconas vientres 2000 
Vaconas fierro 1500 
Terneras media 1200 
Terneras lactantes 1000 
Reproductores 1500 

 

 

Anexo 17. Porcentaje de natalidad bruta. 

Nacimientos 2002 2003 2004 2005 2006 
Machos 10,00 10,00 13,00 7,00 4,00 
% machos 48% 56% 54% 29% 20% 
Hembras 11,00 8,00 11,00 17,00 16,00 
% de hembras 52% 44% 46% 71% 80% 
Abortos 1 1 2 2 0 
Total 21,00 18,00 24,00 24,00 20,00 
Porcentaje de abortos 5% 6% 8% 8% 0% 
Porcentaje de Nac. Reales % 95 94 92 92 100 

 

 

Anexo 18. Porcentaje de natalidad real. 

Nacimientos 2002 2003 2004 2005 2006 
Machos 10 10 13 7 4 
Hembras 11 8 11 17 16 
Total 21 18 24 24 20 
Natalidad Real % 35 26 34 34 25 
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Anexo 19. Porcentaje de nacimientos machos y hembras. 

  2002 2003 2004 2005 2006 
Total crías 21,00 18,00 24,00 24,00 20,00 
Esperado 7,16 6,19 8,18 8,10 6,73 
Machos 10,00 10,00 13,00 7,00 4,00 
Porcentaje ♂ % 48 56 54 29 20 
Hembras 11,00 8,00 11,00 17,00 16,00 
Porcentaje ♀ % 52 44 46 71 80 
X² cal 3,19 2,89 3,81 9,94 13,86 
X² 0,05 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 
Significancia ns ns ns * * 

 

 

Anexo 20. Porcentaje de destetos. 

  2002 2003 2004 2005 2006 
Total crías 21 18 24 24 20 
Esperado 7 6 8 8 7 

Machos 10 9,00 13 6,00 3,00 
Porcentaje ♂ destete 100 % 90 % 100 % 86 % 75 % 
Porcentaje ♂ muertos 0 % 10 % 0 % 14 % 25 % 

Hembras 10,00 8 10,00 17 16 
Porcentaje ♀ destete 91% 100 % 91 % 100 % 100 % 
Porcentaje ♀ vivos 9 % 0 % 9 % 0 % 0 % 
X² cal 2,26 1,81 3,24 10,33 14,82 
X² 0,05 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 
Significancia ns ns ns * * 
 

 


