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EXTRACTO

La investigación se realizó

en

la Hacienda Gualilagua de Lasso, Mejía, Pichincha,

Ecuador. El objetivo fue evaluar la fecundidad en vacas Holstein Friesian bajo diferentes
rangos de tiempo T1 (8-12 horas), T2 (12-15 horas) y T3 (15-18 horas), posterior al umbral
de celo detectado por el sistema HEATIME, a fin de determinar la hora más conveniente
para realizar la inseminación artificial. Se utilizó 151 vacas de producción y posparto, que
se repartieron al azar en cada uno de los tratamientos en los que se mantuvo en estudio
constante, hasta llegar a la preñez. Las variables analizadas fueron la fecundidad, servicios
por concepción, días abiertos, condición corporal y umbral o intensidad de celo.
En los resultados, al utilizar el sistema HEATIME en el 2011 incrementó el porcentaje de
fecundidad a un 66.67% versus los últimos seis años en los que no supera el 48.08%. Hubo
diferencia significativa en la fecundidad, el T3= 86.67% con respecto a los T1= 61.54% y
T2=64.29%. También hubo diferencia significativa en los servicios por concepción, el T3=
1.7; con respecto a los T1= 2.5 y T2= 2.1. En los días abiertos el T1 presentó un promedio
de 116.97±61.20 días, mientras que los T2 y T3 superan los 124 días abiertos; sabiendo que
en el T3, hubo vacas problema. La mayoría de las vacas tenían una calificación de
condición corporal de 2.75, en la que llegaban a la preñez en todos los tratamientos. El
umbral o intensidad de celo mientras más bajo fue (4.5 a 10.5), hubo mayor concepción en
todos los tratamientos. Los costos reproductivos en los T1=$107.03 y T2=$124.45 fueron
los mas económicos que el T3= $347.86, ya que éste tuvo en estudio vacas problema; al
realizar una proyección de ingresos de la fecundidad con 200 vacas, se tuvo T1=$429110.6,
T2=$448211.9 y T3=$604985.4; al aplicar el T3 se puede tener mayores ingresos para
aumentar la presión de selección.

Palabras clave: HEATIME, detección de celos, umbral de celo, servicios por concepción
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ABSTRACT

The research was carried out in Gualilagua Lasso´s Treasury, Mejia, Pichincha,
Ecuador. The aim was to evaluate fertility in Holstein Friesian cows under different
ranges of time T1 (8-12 hours), T2 (12-15 hours) and T3 (15-18 hours) after estrus
threshold for HEATIME system, to determine the best time for artificial insemination.
We used 151 postpartum and production cows, which were distributed at random in
each of treatments in which was kept under constant review, to reach the pregnancy.
The variables analyzed were the fertility services per conception, days open, body
condition and intensity threshold or heat.
In the results, when we used HEATIME system in 2011 increased the fertility rate of
66.67% versus the last six years that does not exceed 48.08%. There was a greater
difference in the fertility, T3= 86.67% with regard to T1= 61.54% and T2= 64.29%.
There was a greater difference in services per conception, T3= 1.7, with regard to
T1=2.5 and T2= 2.1. In the days open on T1 showed a mean of 116.97 ± 61.20 days,
while T2 and T3 passed the 124 days open, knowing that in T3, there were problem
cows. Most of cows had a body condition description of 2.75, was in the range that
most came to the pregnancy in all treatments. The threshold or heat intensity while was
that the lower (4.5 to 10.5), there was major in all treatments. The reproductive costs in
T1= $107.03, T2= $124.45 were economical than the T3= $347.86, as this study had
problem cows; when we made a project fertility income with 200 cows, was held at the
T1= $429110.6, T2= $448211.9 and T3= $604985.4, but applying T3 can have major
income for to increase a press select.

Keywords: HEATIME, heat detection, heat threshold, services per conception
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I.

INTRODUCCIÓN

En la aplicación de programas reproductivos, los bajos porcentajes en la
concepción ocasionados por mala detección de celos, generan pérdidas económicas
para el productor ganadero debido a intervalos entre partos muy largos, incremento
en el número de días abiertos, mantenimiento y alimentación de vacas improductivas
en periodos de baja productividad, gastos en pajuelas de inseminación artificial y
servicios profesionales adicionales.

La implementación de nuevas prácticas tecnológicas, en las fincas ganaderas
son de gran importancia, ya que con los nuevos equipos que ofrece el mercado,
especialmente el HEATIME, los ganaderos se beneficiarán económicamente, con un
mejor desarrollo y avances para mayor productividad a un menor costo. La eficiente
detección de celos hace que haya un mayor rendimiento en los hatos lecheros; dado a
que si hay mayor observación de celos, lógicamente se van a reducir: los días
abiertos, el intervalo entre partos, menos servicios por concepción, y se va a tener
una cría por año; esto económicamente va a ser relevante, pues uno de los problemas
de las ganaderías, es la baja detección de celos.

La ovulación ocurre generalmente alrededor de 28 a 30 horas después del
inicio del celo. Este es el periodo más importante para inseminar a las hembras. Si no
se detecta esta fase oportunamente en la vaca es difícil que ocurra la concepción, lo
cual significa días perdidos en la vida reproductiva de la hembra y perdidas de la
explotación ganadera (Hafez, 2000).
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Existen diferentes métodos de detección de celos, por ejemplo por medio de
un toro detector vasectomizado, toros con pene desviado, toros con pene-block,
vacas androgenizadas, visión humana (del vaquero), podómetro (contador de pasos),
pero estos métodos no son suficientes como para detectar el momento del inicio del
celo.

El sistema de detección de celos HEATIME, es un equipo que se basa en el
continuo monitoreo de la actividad de cada vaca, detectando patrones de actividad
relacionados al celo (estro), mediante un sensor (TAG) al cuello, registrando los
movimientos de la vaca y los almacena en forma separada cada dos horas,
mostrándose la actividad del animal, si es alta o es baja, mediante un rango, le
aproxima la hora exacta, en la cual la vaca entró en mayor actividad y en el momento
del ordeño se registra la información; por lo tanto se ahorra tiempo valioso dedicado
a la observación para detectar el celo (S.C.R., 2010).

El sistema HEATIME ayuda a detectar cambios en los resultados
reproductivos, en las fincas lecheras, por su eficiencia de toma de información, dado
a su microprocesador y su expresión de datos; llevándolo a tomar la decisión de una
inseminación a tiempo fijo, para de esa manera ver como se disminuyen los días
abiertos, y se ve representado económicamente.

Se puede lograr que más hembras queden preñadas, que nazcan más crías y
que sean desechados menos animales por falla reproductiva (Stewart, 2010).
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El sistema HEATIME fue instalado en la hacienda Gualilagua de Lasso, para
monitoreo de las hembras en producción y posparto de raza Holstein Friesian del
hato, durante los dos ordeños diarios, bajo un sistema de pastoreo en franjas y con
suplementación de balanceado,. Además, con la disponibilidad los materiales
necesarios y el inseminador que puede realizar su trabajo a los intervalos de tiempo
determinados para esta investigación.

Muchas fincas con hatos lecheros se hacen más productivas en cuanto al
volumen de leche, dado por su mayor índice de preñez; gracias a la utilización de
equipos tecnológicos como el HEATIME, el cual a través de la información que
registra, permite hacer las inseminaciones a su debido tiempo, generando un menor
número de concepciones de servicios (pajuelas).
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1.1.

OBJETIVOS

1.1.1.

GENERAL:

Evaluar la fecundidad en vacas Holstein Friesian bajo diferentes rangos de
tiempo posterior al umbral de celo detectado por el sistema HEATIME.

1.1.2.

ESPECÍFICOS:

Comparar el porcentaje de fecundidad de vacas inseminadas entre 10 a 12
horas, de 12 a 15 horas y de 15 a 18 horas posteriores al umbral del celo
detectado con el sistema HEATIME.

Conocer el umbral óptimo de celo para determinar la hora de mayor
actividad.

Determinar la incidencia del sistema HEATIME sobre los parámetros
reproductivos.

Realizar un estudio económico preliminar.

Divulgar los resultados en medios de información técnica especializada a
los interesados para su conocimiento y aplicación.
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II.

2.1.

REVISIÓN LITERARIA

CICLO ESTRAL

Es un proceso en donde se involucran acciones y transformaciones de diversa
índole, que van a producir en la hembra modificaciones estructurales, funcionales y
conductuales. En el bovino, especialmente en el productor de leche, el ciclo se
presenta en forma continua en hembras policíclicas o poliéstricas a partir de la
pubertad y solo se interrumpe en los casos de gestación (anestro fisiológico),
(Fernández, 2000).

El ciclo estral tiene una duración de 21 días (± dos días), aunque puede ser
ligeramente mayor en vaconas, ya que el estro dura de 12 a 24 horas. La ovulación
ocurre generalmente de 11 a 12 horas después del fin del estro y tiene un rango de 2
a 22 horas. Se reporta que a partir del estudio del comportamiento estral en vaconas
Holstein Friesian, con una duración del estro de 14 horas (±1.6 horas), la ovulación
ocurre a las 9.16 horas (±1.6 horas) terminado el estro (Fernández, 2000).

Durante el ciclo estral los principales acontecimientos son: el desarrollo
folicular, la ovulación, la luteinización y la regresión del cuerpo lúteo.

Durán et al. (2004), sostienen que el ciclo estral es controlado directamente
con las hormonas secretadas en el lóbulo anterior de la glándula pituitaria (hipófisis).
El ciclo estral está dividido en cuatro fases bien definidas, denominadas: proestro,
estro, metaestro y diestro.
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2.1.1.

Proestro

Bajo el efecto de la hormona estimulante del folículo FSH y probablemente
de la hormona luteotrófica LH del lóbulo anterior en la glándula pituitaria, las cuales
hacen crecer y madurar el folículo y regresión del cuerpo lúteo, el ovario aumenta la
producción de sus hormonas estrogénicas y algo de progesterona, lo cual, produce un
aumento en el tamaño de la vulva, vagina, útero y oviducto. Esta primera fase
(proestro) del ciclo estral tiene una duración de 3 a 4 días (Noakes, 1999; Durán et
al., 2004).

Las hormonas estrogénicas producidas en el folículo ovárico durante su
crecimiento y maduración, pasan a la corriente sanguínea estimulando la
vascularización y crecimiento celular de los genitales en preparación del estro y la
consiguiente preñez.

2.1.2.

Estro

El estro o celo es el periodo en que la hembra acepta sexualmente al macho,
tiene una duración de 18 horas pero puede variar entre 6 y 30 horas. Este es el
periodo más importante para inseminar a las hembras o poner el reproductor. Si no se
detecta esta fase oportunamente en la vaca es difícil que ocurra la preñez, lo cual
significa días perdidos en la vida reproductiva del animal (Noakes, 1999; Durán et
al., 2004; Wattiaux, 2006).
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Una vez que la vaca ha tenido su primera ovulación postparto es raro que no
presente síntomas de celo; de ahí que el “celo mudo” sea una rareza (Noakes, 1999).

2.1.2.1.

Comportamiento de la vaca durante el celo:

El síntoma primario de celo es el hecho que una vaca se deja montar por sus
compañeras de hato. Este hecho, más los efectos de las hormonas, dejan rastros
detectables en la vaca. Estos rastros, aunque sean considerados secundarios, sirven
para facilitar el diagnóstico de celo, cuando el síntoma primario está ausente. Estos
síntomas secundarios pueden ocurrir antes, durante o después del celo y no están
directamente relacionados con el tiempo de la ovulación (Ingram, 2009).

Algunos de los síntomas secundarios de celo más comúnmente observados son:

Apoyo de la mandíbula: El apoyar la mandíbula y lamer a otras vacas son
los primeros intentos de socialización y formación de grupos. Durante este proceso,
las vacas babean sobre otras y se lamen; esta saliva y los lamidos son luego
fácilmente detectables.

Formación de grupos: Vacas entrando en celo tienden a formar grupos
sexualmente activos. Estos grupos tienden a separarse del resto de la manada. Puede
haber más de una sola vaca en celo en uno de estos grupos.

Descarga de mocos: Como resultado indirecto de elevados niveles de
estrógeno, el moco es producido en el cérvix y acumulado en la vagina. Este moco
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se descarga cuando esta vaca monta a otras y/o cuando es palpada antes o durante la
inseminación. Este moco se adhiere a la cola la cual puede esparcirlo a las piernas y
al anca. Expuesto al aire, el moco tiende a secarse en poco tiempo.

Inflamación de la vulva: Durante el celo, la vulva se inflama debido al
incremento en la irrigación sanguínea. Al abrir los labios la parte interna se ve rojiza
y húmeda.

Monta a otras vacas: Como producto de su excitación, una vaca en celo
tiende a montar a otras vacas aunque estas otras no estén en celo y constantemente
huyan de este intento. Esta actividad y la primaria son fácilmente detectables cuando
los animales están caminado hacia o regresando de la sala de ordeño, o cuando están
sueltas.

Peladuras en el anca: Cuando una vaca se baja de otra que se ha dejado
montar, el cuerpo roza sobre las puntas del anca. Este hecho repetido arranca los
pelos de este sitio, dejándolas desprovistas de pelo. Estas peladuras son un buen
indicador que esta vaca se ha estado dejando montar.

Sangrado: La mayoría de las vacas mostrarán un sangrado ligero uno a tres
días después de estar en celo. Este sangrado es una clara indicación que ha habido un
celo reciente.
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Reducida producción de leche: Una vaca en celo, debido a su estado
nervioso y excitado, tiende a comer menos. Este hecho hace que la vaca en celo
produzca menos leche.

Durante el estro, el organismo de la hembra está bajo la acción de los
estrógenos y hormonas femeninas que hacen cambiar el comportamiento del animal,
disminuyendo la producción de leche, se encuentra nerviosa y alerta, monta a otras
vacas y se deja montar, y el aparato reproductor se observa aumentando de tamaño
por la afluencia de sangre a esta parte del cuerpo (Durán et al., 2004).

Los únicos síntomas fiables son la postura para ser montada y el montar a
otras vacas. Una vaca podría ser montada una vez o más de cien veces durante un
solo celo o estro; la duración de una respuesta positiva para ser montada será como
mínimo de 5 segundos (Noakes, 1999; Wattiaux ,2006).

Los signos del celo varían tanto en intensidad como en duración. Así mientras
unas vacas pueden presentar un celo largo y fuerte (la vaca manifiesta los signos
fácilmente observables, tiene una duración aproximada de 18 horas) otras lo pueden
presentar largo y débil (la vaca puede permanecer 18 horas en celo pero no muestra
signos manifiestos), otras corto y fuerte (la vaca muestra signos del celo pero por
poco tiempo) y otras corto y débil (son los celos difíciles de detectar por su poca
intensidad y corta duración) (Catalano, 2001 ; Durán et al., 2004).

En el ovario, antes de la ovulación, el folículo de Graff es grande, túrgido y
contiene el ovulo que sufre procesos de maduración. La ovulación ocurre entre 10 y
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14 horas después de desaparecer en la vaca los signos externos del celo y el óvulo se
aloja en el oviducto.

La razón más importante de un mal rendimiento reproductor estriba en la
dificultad para detectar el estro, especialmente en grandes rebaños. Esto es
consecuencia de variaciones entre las vacas y porque es más intenso el
comportamiento correspondiente al celo durante la noche (Noakes, 1999).

Los intervalos inferiores a 18 días son anormales, excepto en el caso del
primer ciclo tras el parto. Las razones para los intervalos cortos son los quistes
foliculares y la identificación incorrecta. Mientras que los intervalos prolongados
entre dos estros, es decir >24 días, son debidos a el fallo en la detección
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identificación incorrecta del estro (Noakes, 1999 y Rippe, 2009).

2.1.2.2.

Ausencia de síntomas de estro

Una vez alcanzado la pubertad con 7-18 meses de edad, la ternera presentará
actividad ovárica cíclica. Sin alteraciones de reproducción ni enfermedad grave, las
dos únicas ocasiones en que no se produce esto son durante la gestación y por un
corto periodo de tiempo tras el parto, por lo que será valorada la condición corporal
general (puntuación para estado corporal) y la sanidad general así como determinado
rendimiento lechero actual, junto con ecografía transrectal, si se dispone de equipo
(Noakes, 1999).
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Wattiaux (2006) menciona que el celo puede no ser detectado o presentado
en las vacas por las siguientes razones:

La vaca está preñada;
La vaca ha parido y el ciclo estral no se ha restablecido (celo mudo);
La vaca está en anestro por una mala nutrición, severa infección del tracto
reproductivo u otras complicaciones luego del parto;
La vaca posee un ovario quístico;
El productor falla en detectar una vaca que ha entrado en celo.

2.1.3.

Metaestro

El período que sigue al final del estro cuando madura el folículo, ovula y
comienza el desarrollo del cuerpo lúteo. La duración del metaestro (5-7 días)
depende del tiempo que dure la secreción de la hormona luteotrófico (LH) producida
por la pituitaria anterior. Durante este periodo hay descenso en la secreción de las
hormonas estrogénicas y un aumento en la hormona progesterona (Noakes, 1999;
Durán et al., 2004 y Rippe, 2009).

Durante el metaestro, la cavidad ovárica donde se encontraba el folículo,
principia a reorganizarse y a crecer en este sitio el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo.
Los altos niveles de progesterona secretados por el cuerpo lúteo evitan el desarrollo
de otros folículos y no aparece el celo. En caso de que la hembra hubiese sido
inseminada o servida por el toro oportunamente y quede fecundada, la progesterona
favorece la implementación del óvulo fertilizado en el útero y se mantiene en la
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gestación. Es por eso que la progesterona se le ha dado el nombre de hormona de la
preñez.

2.1.4.

Diestro

Es un periodo de reposo; tiene la duración de 9 a 12 días antes de empezar
una nueva fase de proestro. Durante este periodo el cuerpo lúteo esta completamente
desarrollado y tiene una marcada influencia sobre el útero. Si ocurrió la preñez este
fenómeno se prolonga a través de la gestación y el cuerpo lúteo permanece intacto
por todo el periodo. Si el óvulo no fue fertilizado y la preñez no llegó a ocurrir, el
cuerpo lúteo regresa (se destruye por la acción de la PGF2α) en 9 a 12 días para
empezar el nuevo ciclo estral (Noakes, 1999; Durán et al., 2004 y Rippe 2009).

2.2.

HORMONAS

2.2.1.

Los Órganos Secretores de Hormonas Involucrados en la
Reproducción

El hipotálamo y la glándula pituitaria en el cerebro, los ovarios, y el útero son
las cuatro glándulas endócrinas que secretan hormonas y que regulan el ciclo estral
de 21 días. Cuando una vaca está preñada, la placenta y el embrión también producen
hormonas. Las hormonas asociadas con el ciclo estral de 21 días, el lugar de
producción, el tejido blanco y la acción están resumidos en la Figura 2.1 (Nebel,
2003).
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Fuente: Publicado por Instituto Babcock, 2010
Figura 2.1: Tejidos endócrinos y hormonas relacionadas en el ciclo estral de la
vaca
2.2.1.1.

El hipotálamo: GnRH

El hipotálamo se encuentra localizado en la base del cerebro, el cual secreta la
hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) que algunas veces es llamada la
hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH). La GnRH es transportada en
la sangre hacia la glándula pituitaria para regular la secreción de la hormona folículo
estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH). Una inyección de GnRH produce
la ovulación de folículos mayores de 10 mm de tamaño y comienza el crecimiento de
una nueva onda de folículos inmaduros (Fernández, 2009; Nebel, 2003).

2.2.1.2.

La pituitaria: FSH y LH

La pituitaria se encuentra localizada debajo del hipotálamo. Las hormonas
reproductivas de mayor importancia secretadas por el lóbulo anterior de la pituitaria
son llamadas gonadotropinas, significa que estimulan los órganos productores de
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gametos (ovario en la hembra y testículo en el macho). La hormona folículo
estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH) regulan los eventos que se llevan a
cabo en el ovario. La principal función de FSH es la de estimular el crecimiento de
los folículos en el ovario. Un crecimiento continuo del folículo depende de la
presencia de ambos, FSH y LH. El principal efecto de la LH es el de producir la
ovulación (Fernández, 2009; Cunningham, 2005).

2.2.1.3.

Folículo ovárico: Estrógeno

El estrógeno es la hormona producida por los folículos a medida que se
desarrollan en el ovario. A medida que el folículo dominante se acerca a su tamaño
de ovulación, el aumento en la cantidad de estrógeno sanguíneo es detectado por el
hipotálamo y produce cambios en la conducta del animal en el momento del celo. La
pituitaria responde también al incremento del nivel de estrógenos en la sangre
liberando un pico de LH que conduce a la ovulación. Por lo tanto el estrógeno
coordina en la vaca la aceptación del toro con la liberación de un óvulo del ovario.
La sincronización es necesaria para asegurar que el óvulo pueda ser fertilizado por el
espermatozoide. El estrógeno estimula también las contracciones musculares para
que el óvulo descienda por el oviducto, y las contracciones musculares de la vagina,
cérvix y útero para ayudar el ascenso de los espermatozoides hacia el oviducto
(Nebel, 2003; Cunningham, 2005).
.
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2.2.1.4. Cuerpo lúteo: Progesterona

Luego de ocurrida la ovulación, el tejido que momentos atrás fue parte del
folículo, sufre un cambio dramático para transformarse en el cuerpo lúteo. El cuerpo
lúteo produce progesterona que posee dos efectos principales:

Prepara el útero para la preñez,
Evita el completo desarrollo de un nuevo folículo y por lo tanto evita la
aparición de un ciclo estral en caso de que se produzca la preñez.
Si se produce la preñez, el cuerpo lúteo permanece activo durante todo este
período. Cuando la preñez no se produce, el cuerpo lúteo involuciona y cesa la
producción de progesterona para permitir la aparición del típico patrón de cambios
hormonales cíclicos y de conducta.

2.2.1.5. Útero: Prostaglandinas

Por lo menos durante 16 a 18 días en el ciclo, el útero de una vaca puede
reconocer la presencia o ausencia de un embrión en crecimiento. En vacas vacías, el
útero secreta prostaglandinas. Estas prostaglandinas son transportadas hacia el
cuerpo lúteo y producen su involución. Por lo tanto el efecto inhibitorio de la
progesterona es removido, un folículo puede desarrollarse y madurar completamente,
y el celo ocurre a los pocos días. Durante los primeros cinco días del ciclo estral, una
inyección de prostaglandina no es efectiva debido a que un cuerpo lúteo maduro no
se encuentra presente. En vacas con un cuerpo lúteo maduro (días 6 a 18 del ciclo), el
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celo se produce de dos a siete días luego de la inyección de prostaglandina (Nebel,
2003; Rippe, 2009).

Fuente: CEVA, 2010
Figura 2.2: Modificaciones de la concentración hormonal en el plasma
sanguíneo durante el ciclo estral bovino ---- estradiol ---- progesterona

2.3.

FECUNDIDAD

Para que la fecundación se realice es necesaria la presencia del ovulo en el
oviducto y debe coincidir con la llegada del espermatozoide fértil; por lo tanto, es
importante saber el tiempo en que cada uno de estos hechos ocurren (Fernández,
2000).

2.3.1. Vacas Repetidoras

Son vacas de este tipo cuando fue inseminada en más de una ocasión sin
quedar gestante, hasta que excede de tres el número de servicios efectuados. Una
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vaca repetidora es problema cuando excede de los 120 días abiertos y no se produjo
la gestación (Fernández, 2000).

Graden, citado por Fernández (2000), encontró que la falla en la fertilización
se puede atribuir en 20% a la vaca repetidora, pero se incrementa hasta 60% cuando
se utiliza semen de toros de baja fertilidad. Olds, citado por Fernández (2000),
concluye que las causas de falla de fertilización se pueden atribuir a anormalidades
en la ovulación o en el óvulo mismo, en mayor proporción al semen de baja fertilidad
y al tiempo inadecuado para inseminar.

2.3.1.1. Causas:

Las principales causas para que una vaca sea repetidora son:

Tiempo inadecuado de servicio: para ello es necesario que se lleve a cabo
una buena detección del estro ya que no solamente permite asegurar una correcta
relación entre la ovulación y la inseminación, sino que también permite introducir
fácilmente el catéter a través del cérvix. El óvulo debe ser fecundado en las primeras
horas después de su liberación; si la fecundidad ocurre después, el porcentaje de
concepción es bajo y el embrión resultante no evoluciona correctamente.

Ausencia de ovulación: Existe un desorden ovulatorio si la vaca no ha
logrado ovular una vez que han transcurrido 36 horas después del inicio del celo. La
causa más común es una falla en la liberación de Hormona Luteinizante (LH). Puede
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haber simplemente una ovulación retardada, o un celo anovulatorio y en algunos
casos puede terminar con la presencia de un quiste folicular (Cavazos, 2008).

Presencia de infecciones uterinas: las infecciones específicas del aparato
genital, tales como brucelosis, tricomoniasis, vibriosis, tuberculosis, leptospirosis,
micoplasmosis, rinotraqueitis bovina infecciosa (I.B.R.), vaginitis pustular infecciosa
(I.P.V.), etc. pueden interferir sobre la gestación destruyendo el huevo fecundado y el
embrión en desarrollo. Constituyen un factor preponderante en las causas de
mortalidad embrionaria (Bavera, 2000).

Campilobacterosis: ésta enfermedad es causada por bacterias que el semen
transfiere al tracto genital de la vaca causando una infección uterina de menor
grado. El embrión generalmente muere prematuramente y entonces la vaca
vuelva a entrar en celo. Podrán producirse abortos del término intermedio
pero probablemente se notará la evidencia de ésta enfermedad cuando se
revele que las vacas no quedaron preñadas después de repetidas
inseminaciones o un regreso irregular del celo (Mena, 2009).

Rinotraqueítis infecciosa Bovina (IBR): se conoce también como
vulvovaginitis pustular infecciosa. Es causada por un virus ADN, el Herpes
Virus Bovino tipo 1 (HVB1). Un animal infectado se convierte en reservorio
del virus. El HVB1 permanece latente en el tejido nervioso y células linfoides
y se transmite a través de secreciones nasales, oculares y del aparato
reproductor por medio del semen contaminado. Produce abortos, retenciones
placentarias, metritis y disminución de la fertilidad. Al alterar la descarga de
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LH, disminuye las concentraciones de progesterona, incrementando la
mortalidad embrionaria, lo que se traduce en un aumento del número de
servicios y de la tasa de vacas repetidoras (Palomares 2005; Íñiguez 2008).

Tricomoniasis: se transmite a través del semen infectado y provoca
infecciones de menor grado en el útero que resultan en infertilidad temporal.
Por lo tanto la vaca manifiesta calores irregulares y la repetición de servicios
(Mena, 2009).

Leptospirosis: inicialmente sus organismos infectan y destruyen los glóbulos
rojos. Más tarde se infectan los riñones y la orina arrastra los organismos y
transmite la enfermedad. El semen puede contaminarse cuando éste y la orina
pasan a través de la uretra. En el caso que una vaca contraiga leptospirosis
durante la preñez, abortará en los últimos tres meses (Íñiguez, 2008; Mena,
2009).

Brucelosis: se considera comúnmente como una enfermedad que provoca
abortos en las vacas, pero los toros pueden contraer la infección genitalmente
y diseminar el organismo a través de su semen.

La bacteria que causa

brucelosis entra a los botones que conectan la membrana fetal con el útero,
provocando la interrupción del suministro de nutrientes al feto y éste sea
abortado, normalmente después del quinto mes. La bacteria se encuentra
presente en los embriones abortados y en la placenta de las vacas infectadas.
La brucelosis rara vez se transmite a través del servicio natural, pero cuando
se introduce semen infectado a través del cérvix durante la inseminación
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artificial, resulta muy alta la proporción de transmisión (Íñiguez, 2008; Mena,
2009).

Tuberculosis: generalmente se considera una enfermedad pulmonar y de la
cavidad pectoral, pero la tuberculosis bovina puede también infectar los
órganos genitales y los de inseminación artificial pueden propagar la
enfermedad a través del semen infectado (Mena, 2009).

Desarrollo inadecuado de la técnica de inseminación: se debe supervisar el
trabajo del técnico inseminador al realizar la evaluación de la técnica de manejo del
semen, el criterio para considerar la aptitud de la vaca para el servicio y al adecuado
registro de las actividades. Es importante en la evaluación de los puntos críticos
relacionados con las vacas repetidoras, tomar en cuenta el examen periódico de la
calidad del semen, así como el mantenimiento del nivel de nitrógeno adecuado en los
tanques de almacenamiento (Palomares, 2005; Córdova, 2002).

Utilización de semen de baja calidad o en mal estado: la regulación de la
temperatura es el factor más importante a considerar cuando maneje el semen, las
fluctuaciones de la temperatura van a ocasionar que la calidad del semen se deteriore
rápidamente. En el momento de la inseminación, bajo ninguna circunstancia se debe
utilizar semen que ha sido descongelado por más de 15 minutos fuera del agua tibia.
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2.3.2.

Mortalidad Embrionaria

En vacas normales y sanas, cierta proporción de los embriones (25% o más)
que pasan por el oviducto hasta llegar al útero no consigue seguir desarrollándose,
esto suele suceder durante las tres primeras semanas de la gestación. La mortalidad
embrionaria ha sido considerada, desde hace mucho tiempo, como una importante
fuente de pérdidas en las vacas reproductoras (Gordon, 2004).

La tasa de fecundación después de la cubrición de la vaca puede considerarse
del 90% mientras la tasa media de partos tras un único servicio puede ser algo menor
del 50%. Gran parte de esta pérdida se debe a la mortalidad embrionaria entre la
primera y tercera semana tras la cubrición. Desde la tercera a la novena semana de
gestación otro 10 a 15% de los embriones muere (Córdova, 2002).

Cuando la muerte embrionaria se da antes del día 16 a 17 es de esperar que
las vacas repitan un ciclo estral normal (esto es, 18 a 24 días). Cuando la mortalidad
embrionaria se da después del día 16 a 17, la vaca repite con un intervalo largo e
irregular. Entre la séptima semana y el final de la gestación, la incidencia de muertes
fetales suele considerarse del 5 al 8%.

2.3.3.

Efecto del Estrés

Los factores estresantes afectan al eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, dando
como resultado la liberación de hormona andrenocorticotropa (ACTH) que, a
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continuación, estimula la secreción de glucocorticoides de las glándulas adrenales
(Gordon, 2004).

La liberación de ACTH y de glucocorticoides interfiere con la liberación de
gonadotrofinas a través de su acción sobre el hipotálamo y/o la hipófisis. Algunos
estudios han demostrado la influencia potencial del estrés como componente del
“síndrome de repeticiones” en el vacuno. Los investigadores, sugirieron, que la
estimulación adrenal sostenida, asociada con la del estrés ambiental o social, podría
ser un factor de este síndrome, debido quizás esto a unos niveles de progesterona
mayores de los normales durante el estro, lo que afectaría negativamente a la
fecundación.

También es posible que los niveles de progesterona que excedan de los
límites normales alrededor del momento de la ovulación puedan dar lugar a un
crecimiento prolongado del folículo preovulatorio y a una demora en la ovulación,
con los consecuentes efectos negativos sobre la fertilidad.

2.3.4.

Anestro

Se define al anestro como la falla para exhibir el ciclo estral normal; se
conceptúa como la ausencia de estro. Por tal motivo se considera que el anestro es la
condición patológica sin manifestaciones externas de calor, ni cambio en las
estructuras de los ovarios (Fernández, 2000; Córdova, 2002).
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El anestro se clasifica, de acuerdo con su presentación, en anestro pre servicio
y en anestro post servicio. De acuerdo con su expresión clínica, se considera anestro
funcional cuando por medio de la palpación rectal no se encuentra la causa que
origina la condición, cuando si se puede detectar se conoce como anestro orgánico.

La duración del anestro después del parto es influenciada por varios factores
ambientales, genéticos, fisiológicos y metabólicos, entre los que se incluyen raza,
estrés, estado nutricional, amamantamiento, producción de leche, frecuencia de
ordeño y potencial genético para la producción de leche. La duración del anestro
posparto también es influida por la tasa de involución uterina; que varía de cuatro a
seis semanas; la tasa de desarrollo de los folículos ováricos, las concentraciones
hipofisarias y periféricas de gonadotropinas, las concentraciones periféricas de
estrógenos y progesterona, el inicio de la secreción periódica, y los cambios en peso
corporal y consumo de energía (Hafez, 2000).

Zemjanis, citado por Fernández (2000), reporta una incidencia del 12.5% para
el anestro preservicio e indica que el 90% de las vacas, que se consideran anéstricas,
son en realidad vacas en ciclos normales, que por error en el manejo no se detectaron
en calor.

El anestro es uno de los factores que más afectan la economía de las
explotaciones y una de las principales causas de disminución de la fertilidad en
ganado lechero; sin embargo, es difícil cuantificar el valor que presentan las pérdidas
por la presentación del anestro, ya que habría que efectuar el diagnóstico individual
para destacar la influencia ejercida por otros factores sobre la incidencia del anestro.
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Puede producir anestro cualquier factor que impida el mecanismo fisiológico
involucrado en el ciclo estral. Las desviaciones que resultan de esta condición son
fundamentalmente fallas en el desarrollo folicular a través del estímulo endócrino y
la falla en la región del cuerpo lúteo.

2.3.4.1.

Causas que originan el anestro.

Las causas que originan el anestro son:

Edad: la fertilidad decrece a medida que aumenta la edad de la vaca a partir
de los 7 años de vida, posiblemente por un índice mayor de problemas durante el
parto y puerperio. Por otro lado, la incidencia de calores silenciosos también se
incrementa con la edad (Fernández, 2000).

Amamantamiento: las vacas que amamantan a sus crías presentan el primer
calor postparto, aproximadamente, un mes después de que la vaca no amamanta a su
cría.

Estacionalidad: el efecto adverso que puede tener la estación del año sobre
la fertilidad, puede inducir al anestro. Posiblemente este efecto sea por el bajo nivel
nutricional común para el periodo de sequia, principalmente en vacas sometidas a
pastoreo continuo.

Producción de leche: el anestro se asocia a las vacas con alta producción de
leche, en realidad puede ser un efecto colateral del nivel nutricional. La incidencia
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mayor del anestro ocurre generalmente entre los 5 y 45 días posparto, que coincide
con el incremento en la producción láctea.

Patología uterina: el anestro se puede presentar como consecuencia de la
permanencia del cuerpo lúteo, provocado por estados patológicos que involucren la
integridad del útero tales como: piometra, maceración fetal, momificación, etc. La
presencia del cuerpo lúteo, aparentemente la provoca el bloqueo de la acción de un
agente luteolítico, presumiblemente la PGα2, de origen uterino.

Quistes ováricos: los problemas ováricos que producen anestro, se refieren,
casi exclusivamente, a los quistes de este tipo, que se identifican y se clasifican de la
siguiente manera:

Quiste folicular: es anovulatorio y se presenta con más frecuencia durante
el posparto. Es muy común en el ganado lechero; posiblemente su etiología
sea una falla hipotalámica o hipofisiaria en la producción de factores de
liberación de hormona luteinizante en cantidad suficiente para producir la
ovulación. En la actualidad se cree que la patogénesis del quiste folicular
involucra a un síndrome multiglandular. La manifestación clínica del quiste
es el anestro, con ciclos cortos e irregulares. Al realizar la palpación rectal
se encuentra una estructura mayor a 25mm de diámetro (Fernández, 2000;
Lluén, 2009).

Quiste luteínico: es de menor incidencia que el anterior y se presenta
frecuentemente durante el posparto. Tiene una falla en la ovulación y un
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defecto parcial de la luteinización, la manifestación clínica de este quiste es
el anestro, y al realizar la palpación rectal se encuentra una estructura rígida
de 30mm o más de diámetro (Fernández, 2000; Lluén, 2009).

Cuerpo lúteo quístico: no se considera patológico, ya que no altera el
desarrollo del ciclo estral, ni el proceso de ovulación. Su regresión es
espontánea (Fernández, 2000).

2.4.

CONDICIÓN CORPORAL

La condición corporal es básicamente una medida para estimar la cantidad de
tejido graso subcutáneo en ciertos puntos anatómicos, o el grado de perdida de masa
muscular en el caso de vacas flacas con muy poca grasa. Por lo tanto, es un indicador
del estado nutricional de la vaca (López, 2006).

Según Davis (1993), sostiene que la calificación de la condición corporal ayuda
al productor en la evaluación del estado nutricional del hato. La marcación debería
hacerse, si no mas frecuente, en los siguientes puntos del ciclo reproductivo de la
vaca:

Al secado: para asegurarse que se esta dando atención apropiada a las vacas en
la segunda mitad de la lactancia (el tiempo adecuado para que se logre la plenitud de
la condición corporal)
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Al parto: para verificar que el manejo de la vaca seca y el programa de
alimentación no dieron por resultado una baja en la condición corporal ni produjeron
vacas obesas al momento del parto.

Al pico de producción: para comprobar las reservas corporales adecuadas. Las
reservas inapropiadas pueden causar que la vaca llegue a la cima de producción muy
pronto o fracasar para llegar a un nivel alto de rendimiento. La causa puede ser la
deficiente reserva corporal adecuada. Las vacas demasiado gordas están
predispuestas a desarrollar problemas metabólicos al principio de la lactancia.

Al momento de la inseminación: para revisar el balance de energía. La
proporción de energía como reflejo de las clasificaciones de la condición corporal
tiene un efecto sobre la eficiencia reproductiva. Si la vaca ha perdido tanto como 1.0
de la calificación de la condición corporal en los primeros 100 días probablemente
presente ovulación retardada y una tasa pobre de concepción. Las vacas con
marcadores de condición corporal menores de 2.0 están predispuestas a experimentar
problemas reproductivos (Davis, 1993).

Además sirve, para determinar la cantidad y tipo de suplemento que requiere la
vaca durante la lactancia. Las vacas en buen estado corporal pueden movilizar sus
reservas sin que sufran problemas metabólicos y sin que se vea afectado su
desempeño reproductivo. Por el contrario, vacas flacas con pocas reservas
corporales, requieren de una mayor suplementación para evitar pérdidas excesivas de
peso y la consecuente reducción en la producción de leche y taza de preñez (López,
2006).
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La condición corporal y sus cambios son más confiables como indicadores del
estado nutricional que el peso corporal; ya que el peso está afectado por la fase de
gestación y la cantidad de alimento en el tracto gastrointestinal. Por todo lo anterior,
la evaluación de la condición corporal es una herramienta importante para la toma de
decisiones de manejo a nivel de finca.

2.4.1. Indicador de las reservas corporales

La correcta estimación de las reservas corporales debe hacerse a través de la
medición de la condición corporal en forma visual y por palpación utilizando una
escala de 1 a 5 (1 = flaca, 5 = gorda). Su determinación es particularmente
importante en momentos claves como el secado, el ingreso al preparto, el parto y el
pico de producción (Grigera, 2005).

En la Figura 2.3 se muestra la condición corporal ideal para vacas lecheras, la
cual en comparación con la del hato es buena. Para poder mejorar la condición
corporal del hato se balancearán las dietas semanalmente de cada grupo de vacas
según su producción en kg de leche al día.
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Fuente: ELANCO, 2009
Figura 2.3: Condición Corporal General en vacas Holstein Friesian

Cuadro 2.1: Grados de condición corporal recomendados para las diferentes
etapas de la lactancia
Parto
3,0 a 3,5
Apareamiento
2,5
Ultima etapa de la lactancia
3,0 a 3,5
Período de seca
3,0 a 3,5
Fuente: Publicado por Instituto Babcock, 2010

El grado de condición corporal de las vacas decrece en el comienzo de la
lactancia; de todas formas, el decaimiento debe ser limitado. Más allá del grado de
condición corporal al momento del parto, las vacas que pierden más de 1.0 unidad de
condición corporal en el comienzo de la lactancia tienen un índice de concepción
más reducido.

Cuadro 2.2: Efectos de la pérdida del grado de condición corporal (GCC) en el
comienzo de la lactancia e índice de concepción
Pérdidas en GCC
Menos de 1 unidad
De 1 a 2 unidades
Mas de 2 unidades
Fuente: Linn, 1991

Índice de concepción
50%
34%
21%

30

Una condición corporal de 1.5 a uno o dos meses luego del parto no es
aconsejable debido a que indica una severa falta de nutrición (balance energético
negativo. Una condición corporal de aproximadamente 3.0 debe ser la típica para una
vaca que se encuentra recuperando las reservas corporales en la mitad de la lactancia.
En la última etapa de la lactancia y durante el período de seca, una condición
corporal de 3.5 puede llegar a ser la más deseable. Este grado de estado corporal da
ha la vaca suficientes reservas corporales para minimizar el riesgo de complicaciones
al parto mientras que maximiza la producción de leche en el comienzo de la
lactancia.

Para la determinación de la Condición Corporal deben evaluarse zonas
anatómicas específicas del área pélvica y lumbar como las costillas cortas, el
ligamento sacro, el hueso de la cadera, los ligamentos de la fosa y los isquiones. Los
puntos de referencia para la determinación de la Condición Corporal se muestran en
la Figura 2.4.

Fuente: ELANCO, 2009
Figura 2.4: Puntos anatómicos para la determinación de la Condición Corporal
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2.5.

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

2.5.1.

Patrones Diarios en los Signos de Celo

El comienzo de la actividad de celo sigue diferentes patrones, con actividad
máxima durante el atardecer, a lo largo de la noche y al amanecer. Los resultados de
numerosos trabajos de investigación demuestran que la actividad de monta es la más
baja durante el día, y la más alta durante la noche. En realidad, cerca del 70% de la
actividad de monta se desarrolla entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. (Figura 2.5)
(Sreenan, 1992).

Fuente: Sreenan, 1992
Figura 2.5: Las vacas expresan signos de celo principalmente durante la noche.

Un cuarenta porciento de las vacas en celo pueden ser detectadas montando
otras vacas entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana (Figura 2.6). De todas formas, las
posibilidades de detectar vacas en celo se encuentran drásticamente reducidas cuando
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las vacas son observadas durante las horas del medio día. Menos del 10% de las
vacas son observadas por primera vez en celo entre la 1:00 y las 2:00 de la tarde.
Aún así, al atardecer y durante la noche, las posibilidades de detección mejoran
nuevamente. El lapso de tiempo en el que las vacas muestran actividad de monta
varía de 3 a 30 horas.

Por lo tanto, algunas vacas con celos cortos pueden entrar en celo durante las
primeras horas de la noche y no mostrar signos de celo a la mañana siguiente. De
manera de detectar más del 90% del estro en el hato, las vacas deben ser observadas
cuidadosamente en las primeras horas de la mañana, las últimas horas de la tarde, y a
intervalos de cuatro a cinco horas durante el día (Wattiaux, 2006).

Fuente: Sreenan, 1992
Figura 2.6: Las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde son
los mejores momentos para identificar vacas en celo
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2.5.2. Momento óptimo para inseminar una vaca en celo

La coordinación de los tiempos es importante para maximizar las posibilidades de
lograr una preñez. La inseminación conduce a la preñez solo si el óvulo y el
espermatozoide se encuentran "en el lugar adecuado y en el momento oportuno". El
óvulo es liberado del ovario 10 a 14 horas luego del final del período de dejarse
montar y puede sobrevivir sin fertilizarse por solo 6 a 12 horas. Una vez que los
espermatozoides se depositan en el tracto reproductivo, sobreviven cerca de 24 horas.

Cuando se utiliza inseminación artificial, los mejores índices de concepción se
obtienen si la vaca es inseminada 12 a 18 horas luego de que el período de dejarse
montar a comenzado (Figura 2.7).

Cuando el momento en que la vaca comienza a dejarse montar no es conocido,
se debería intentar inseminar al final de que la vaca se deja montar. El índice de
preñez disminuye cuando las vacas son inseminadas demasiado temprano o
demasiado tarde. El comienzo del período de dejarse montar es demasiado temprano
para inseminar. Por otro lado, es probablemente demasiado tarde inseminar cuando
dicho período ha pasado hace más de ocho horas (Sreenan, 1992).

La razón principal de un largo intervalo entre partos es una baja eficiencia en la
detección de celos. Ha sido demostrado que los programas de detección de celos por
observación visual no identifican la mayoría de las vacas en celo (Nebel, 2003).
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Durante muchos años existió la creencia de que la relación entre momento de
inseminar y dejarse montar era un factor crítico que determinaría el índice de preñez.
Investigaciones recientes por otro lado, indican que el porcentaje de preñez no
disminuye cuando las inseminaciones se realizan a un tiempo determinado del día sin
tener en cuenta el número de horas que la vaca estuvo en celo. El porcentaje más
alto de preñez fue logrado cuando las vacas fueron inseminadas por la mañana entre
las 8 y las 11 a.m. (Wattiaux, 2006).

Fuente: Sreenan, 1992
Figura 2.7: Momento de inseminar relacionado con el estro en las vacas lecheras
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2.6. HEATIME

2.6.1. Manejo del HEATIME

El sistema HEATIME se basa en el continuo monitoreo de la actividad
física de las vacas y en la identificación de los cambios respecto del comportamiento
normal, detectando patrones de actividad relacionados al celo o estro (S.C.R., 2010).

La actividad física es monitoreada mediante un sensor (TAG) al cuello con
características exclusivas.

El TAG

registra los movimientos de la vaca y los

almacena en forma separada cada dos horas. Cuando la vaca pasa bajo la Unidad
Identificadora, se gatilla al TAG para enviar la información a la Caja de Control del
HEATIME.

La Caja de Control del HEATIME consiste de un visor y un teclado que
permite

extraer información y controlar la funcionalidad del sistema

La

información de la actividad de cada vaca es almacenada en la base de datos de la
unidad. Cada vez que llega nueva información, es comparada con el historial de la
vaca a fin de detectar si han ocurrido cambios. Si los resultados indican que es
probable que la vaca se encuentre en celo, el sistema alertará al usuario, y si hay una
puerta separadora instalada, la vaca puede ser desviada automáticamente a un patio
de tratamientos. El sistema le permite visualizar el historial de actividad de cada
vaca en un formato gráfico que cubre hasta 60 días previos. Esto es suficiente para
darle al usuario un buen cuadro del comportamiento de la vaca de al menos los dos
últimos ciclos.
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Los detectores de actividad motora se basan en un cálculo matemático que
compara la actividad registrada en un período determinado con la actividad de
períodos anteriores (nivel basal de actividad); cuando dicha diferencia se hace
significativa se determina que la hembra presenta celo (Catalano, 2001).

Fuente: S.C.R., 2010
Figura 2.8. Instalación Básica del Sistema HEATIME

2.6.2.

Operación del HEATIME por Primera Vez

Al momento de encender el HEATIME por primera vez habrá que actualizar
la hora y la fecha y además se debe saber el funcionamiento de cada tecla, en la cual
el manual de S.C.R. indica cómo hacerlo, se puede observar en el Anexo B.

Fuente: S.C.R., 2010
Figura 2.9: Pantalla Inicio
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Luego se digitará el número del TAG y el número de la vaca que reconocerá el lector
(ID), para que de esa manera quede identificado el animal.

Fuente: S.C.R., 2010
Figura 2.10: Pantalla de Menú Principal

2.6.3. Detección de las Vacas en Celo Mediante el HEATIME

Una vez que el HEATIME se encuentre instalado apropiadamente y que
todas las vacas (o al menos las vacas abiertas) se encuentran equipadas con su TAG y
están registradas dentro del sistema, la detección se hace verdaderamente sin ningún
esfuerzo (S.C.R., 2010).

El requisito principal es el de monitorear la luz roja del HEATIME a fin de
verificar si destella, esto significa que se puede ver una vaca en celo, pero si el celo
comenzó luego del último ordeño y la vaca no había entrado en la sala, el celo no
podrá ser detectado. Por lo tanto, el HEATIME debe ser monitoreado durante y
después del ordeño para verificar si hay nuevas vacas en celo.
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2.6.4. Conociendo el HEATIME

2.6.4.1.

Unidad de ID

La Unidad de ID esta diseñada para detectar a la vaca, recibir y transmitir
toda su información de actividad a la caja de control del HEATIME. Esta Unidad
está ubicada a la entrada, salida o en cualquier otra ubicación en la cual las vacas se
sigan unas a otras al menos dos veces al día (S.C.R., 2010).

2.6.4.2. Componentes de la unidad de ID

La Unidad de ID incluye un sensor de vacas, una linterna y un dispositivo de
recepción. Una vez que la vaca pasa bajo la Unidad de ID, su movimiento es
detectado y gatilla un destello corto (filtrado y casi invisible) al TAG en el cuello de
la vaca. Este destello estimula al TAG a transmitir la información de actividad al
dispositivo de recepción. Luego la información es transferida a la Caja de Control
del HEATIME.

2.6.4.3. Sensor (TAG) de ID y de actividad

El TAG electrónico se encuentra adherido mediante una correa, hebilla y
contrapeso al lado superior del cuello de la vaca. Esta posición impide los
movimientos pendulantes que son permitidos por otros TAGS que normalmente se
encuentran suspendidos bajo el cuello de la vaca.
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Fuente: S.C.R., 2010
Figura 2.11: Sensor (TAG) de ID y de actividad

2.6.4.3.1. Medición de la actividad

La investigación indica que los pasos de las vacas en el cobertizo no son el
único factor en la indicación de celo. Movimientos de frotarse con otras vacas,
movimientos corporales y comportamiento inusual de las vacas, también son
indicadores del celo, especialmente cuando los pasos de las vacas son afectados por
el tamaño de los cobertizos, las condiciones topográficas, las superficies resbalosas y
otros factores externos que indudablemente afectan los movimientos de la vaca. El
TAG de S.C.R. permite la medición de la actividad por medio de un sensor
exclusivo, que mide con precisión los movimientos de la vaca y su intensidad
(Medidor de Actividad). Esta característica posee una gran ventaja frente a otros
TAGS que solamente cuentan los pasos, como el podómetro.

Esta medición

garantiza que el TAG registre y mida la actividad de la vaca bajo cualquier condición
durante todo el día (S.C.R., 2010).
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2.6.4.3.2.

Información de actividad

La información de actividad se registra en el TAG sobre una base temporal, y
cada dos horas la actividad es medida en forma independiente.

Esta medición de información de actividad basada en el tiempo permite
acumular mucha más información acerca del comportamiento de la vaca y detectar
vacas con señales débiles de actividad durante el celo. El TAG está activado por
medio de una batería de litio y se garantiza su funcionamiento por al menos seis
años.

Fuente: S.C.R., 2010
Figura 2.12: Información de actividad en la unidad de control

2.6.4.3.3.

Existen

Visualización de gráficos.

tres tipos diferentes de gráficos que pueden ser vistos en tres

diferentes escalas temporales de presentación estas son:

Gráfico a las ocho horas: Este gráfico es la herramienta más importante en
lo que respecta a detectar a una vaca en celo. Los gráficos indican la actividad
irregular de la vaca calculada a través de un período de ocho horas dentro del ciclo
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de veinticuatro horas. Cuando este gráfico exhibe una actividad mayor que el valor
del umbral, el sistema alertará acerca de una vaca en celo.

Fuente: S.C.R., 2010
Figura 2. 13: Gráfica a las ocho horas

Gráfico a las dos horas: En este caso la desviación es calculada sobre la
base de un período de dos horas dentro del ciclo de veinticuatro horas. En este
gráfico podemos ver la duración del desvío de la actividad de la vaca, además ayuda
a descalificar vacas para inseminación que indicaron actividad irregular en el gráfico
a las ocho horas, pero que en el gráfico de las dos horas aparecían con un elevado
nivel de actividad en un breve período de tiempo.

Fuente: El Autor, 2011
Figura 2.14: Gráfica a las dos horas

Gráfico de información pura: Presenta la información tal como se recibió
desde el TAG de actividad sin cálculos respecto del desvío estándar; se puede
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verificar el nivel de actividad de la vaca y la operación correcta del TAG, además se
pueden detectar celos o vacas con baja actividad incluso posibles enfermas.

Fuente: El Autor, 2011
Figura 2.15: Gráfica información pura a los 60 días

2.6.4.4. Unidad de Control HEATIME

El control HEATIME debería estar ubicado en la sala de ordeño o en una
oficina cercana. Esto le permite al operador un fácil acceso para recibir la
información necesaria acerca de la actividad y comportamiento de la vaca.

La caja de control HEATIME procesa, almacena y exhibe toda la información
recolectada en terreno e incluye un visor amigable para un seguimiento conveniente
de la información de todo el hato.

Fuente: S.C.R., 2010
Figura 2.16. Unidad de control HEATIME
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2.7.

PARÁMETROS REPRODUCTIVOS EN EL ECUADOR

Los datos que lleva diariamente la Asociación Holstein Friesian del Ecuador
que se mencionan a continuación.
Cuadro 2.3. Sistema de Control Lechero de los parámetros reproductivos de la
zona P3 (Pichincha, Cantón Mejía) en el mes de Marzo del 2011.
Concepto

Anual Zona P3
Anual Holstein
Puros Mestizos Totales Puros Mestizos Totales
726,68 3192,52 3919,25 2059,57 10634,67 12694,24
36
248
284
103
755
858
570
2681
3251
1582
8844
10426
2,75
2,45
2,50
2,72
2,48
2,52

Nro. Ejem. control
Nro. abortos
Nro. partos
Montas
x
concepción
Prom.
Días
221
438
398
218
abiertos
Prom.
Días
489
479
480
487
ent/partos
Prom. Día lec.
20,7
20,6
20,7
18,8
(KGS)
Fuente: Asociación Holstein Friesian del Ecuador, 2011.

264

257

468

471

19,1

19

La Asociación Holstein Friesian recomienda que las metas del ganadero
deben ser: Días Abiertos: 120, días Secos: 60. Los días entre partos 400, montas por
concepción: 2 y el valor relativo por vaca: 80 en adelante.
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III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1. Ubicación Política

Provincia:

Pichincha

Cantón:

Mejía

Parroquia:

Alóag

Sector:

San Juan

Lugar:

Hacienda Gualilagua de Lasso.

3.1.2. Ubicación Geográfica

Coordenadas planas UTM:

WGS 84

Fuente: AGRIMESURA Satelital, citado por Garzón, 2008
Figura 3.17: Mapa Topográfico Hacienda Gualilagua de Lasso
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3.1.3.

Ubicación Ecológica

Zona de vida.-

Bosque muy húmedo Montano

Altitud.-

2840 msnm

Temperatura.- (Media) 14 oC
Precipitación.- (Media anual) 1000 mm
Suelos negros; profundos; arenosos finos con limo o limosos con

Suelos.-

arena
Vegetación.-

Entre los principales pastos: kikuyo (80%), ray grass(10%) , trébol
rojo(5%), trébol blanco (3%), lengua de vaca y ortiga(2%).
Especies forestales como el pino y el Eucalipto.

3.2. MATERIALES

3.2.1.

Selección de Animales

Para la investigación se precisó de 151 vacas de raza Holstein Friesian, entre las
cuales eran de producción y posparto que presentaron celo.

3.2.2.

Maquinaria y Equipo

El Sistema HEATIME incluye las siguientes unidades:
Caja de Control HEATIME
Unidad de ID (lectores)
H-TAGS; 90 collares con sensores cada uno
220V AC/24VDC 2.5A Adaptador de Energía
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El software Heatime.exe y el Cable RS232
Luz Indicadora Exterior (opcional)

3.2.3.

Herramientas para la Inseminación Artificial

Guantes
Tijeras
Termómetro
Corta pajuelas
Fundas sanitarias
Catéter
Pistola de inseminación artificial
Termo para descongelamiento de pajuelas
Pajuelas para la inseminación artificial
Tanque de nitrógeno

3.2.4.

Materiales de oficina y Toma de Datos

Cuaderno de campo
Computador, programa INTERHERD
Lápiz y esfero
Cámara Fotográfica
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3.3. MÉTODOS

3.3.1.

Selección de los Animales

Para el inicio de la investigación, se requería de 90 vacas de raza Holstein
Friesian, que debían ser de producción o 15 días posparto, ya que se disponía de 90
collares o TAGS.

Fuente: El autor
Figura 3.18: Vaca Holstein Friesian con el TAG

3.3.2.

Distribución de los Animales

El sistema HEATIME se revisó dos veces al día: a las 4:30 am y a las 15:00
pm, que es justamente a la hora del ordeño, con el fin de detectar a las vacas que
pasaron bajo el lector y presentaron celo, con un umbral o intensidad de celo >
+4,50, y así distribuirlas en cada uno de los tres tratamientos al azar.

Fuente: El Autor, 2011
Figura 3.19: Unidad de ID (lector)
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Fuente: El autor, 2011
Figura 3.20: Lectura de la presentación del celo a través de la pantalla del
HEATIME

3.3.3.

Confirmación del celo

Luego de leer la presentación del celo en la pantalla del HEATIME ®, se
verificó los signos del celo, como el moco vaginal.

Fuente: El Autor, 2011
Figura 3.21: Moco vaginal, presencia de celo

3.3.4.

Calificación de la Condición Corporal

Antes de realizar la inseminación artificial a las vacas que presentaron celo y
a su vez se confirmó, se evaluó la condición corporal de cada una, utilizando la tabla
del ELANCO, con una puntuación de 1 a 5.
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Fuente: ELANCO Animal Health, 2009
Figura 3.22: Calificación Condición Corporal (CCC) en Ganado Lechero

3.3.5.

Inseminación Artificial

Después el inseminador (Dr. Jaime Caiza) realizó la inseminación artificial
con los respectivos materiales para la misma, y en las condiciones adecuadas.
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Fuente: El Autor, 2011
Figura 3.23: Inseminación Artificial

3.3.6.

Confirmación de la preñez

Para confirmar la gestación de cada hembra que ha sido inseminada, el Dr.
Ramón Torna realizó un eco a los 33 días posterior al día de la inseminación
artificial.

Fuente: El Autor, 2011
Figura 3.24: Eco de la preñez

Fuente: El Autor, 2011
Figura 3.25: Exanimación de las vacas preñadas
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3.3.7.

Registro de las Vacas Inseminadas

En un cuaderno de campo se registró a cada hembra en celo considerando los
siguientes datos: número de hembra, umbral alcanzado por cada hembra en celo
detectado por el sistema HEATIME, fecha de inseminación, horas de inseminación
artificial posterior al celo, condición corporal, confirmación de preñez negativa o
positiva, pajuela utilizada y dentro de las observaciones, si la hembra tenía alguna
enfermedad, que se pueden verificar en el Anexo A.

3.3.8.

Evaluación de las variables

Porcentaje de Concepción: es el porcentaje de hembras que han quedado
gestantes respecto a las cubiertas. Éste dato se analizó versus los cinco últimos años
de los datos históricos de los registros de reproducción de la hacienda.
% 𝐹𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 =

# ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒ñ𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100
# ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

Número de pajuelas por concepción: es el número de pajuelas utilizadas
hasta la preñez de la vaca.

Número de días abiertos: es el tiempo transcurrido entre el día del parto y el
de la siguiente concepción.
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑡𝑜
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Intensidad del celo: es el umbral que detecta el sistema HEATIME, siendo
mayor a +4.50 en cada hembra que tenga el celo.

La Condición corporal se calificó antes de la inseminación artificial,
utilizando la tabla ELANCO, 2009.

3.3.9.

Análisis económico

Se realizó un análisis de beneficio costo, tomando en cuenta como beneficio la
vaca gestante y como costo, todos los rubros utilizados, entre los cuales se puede
mencionar: materiales para inseminación artificial, pajuelas y mano de obra
(inseminador y ginecólogo), también se tomó en cuenta el costo por día abierto.

3.4.

DISEÑO EXPERIMENTAL

Sin embargo que no se realizó el análisis de varianza la distribución de los
tratamientos se hizo bajo un diseño completamente al azar.

3.4.1.

Tratamientos

Nomenclatura

Descripción

T1

Inseminación artificial de 10 a 12 horas

T2

Inseminación artificial de 12 a 15 horas

T3

Inseminación artificial de 15 a 18 horas
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3.4.2.

Tipo de diseño

Se utilizó el diseño completamente al azar para la distribución de los
tratamientos sin embargo no se realizó el análisis de varianza, debido que la variable
a utilizarse es dicotómica (0 y 1).

3.4.3. Características de las UE

La unidad experimental estuvo constituida por una vaca que presentó celo.
La distribución de la unidad experimental a cada tratamiento fue aleatoria a medida
que fueron manifestando el celo o estro.
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IV.

4.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

FECUNDIDAD

4.1.1.

Fecundidad acumulada

Para el análisis general de la fecundidad de las vacas Holstein Friesian se
procedió a obtener el porcentaje de todas las vacas preñadas (59,60%) (Cuadro 4.4)

Cuadro 4.4: Análisis del porcentaje general de fecundidad de vacas Holstein
Friesian
# Vacas Preñadas

Total Vacas

90

151

Porcentaje vacas
preñadas
59,60

Según González (1985), menciona que la fecundidad de las vacas Holstein
Friesian debe estar en un rango de entre 55 al 60%, por lo que la fecundidad de las
vacas de la hacienda Gualilagua de Lasso se encuentra dentro de este rango
(59,60%).

4.1.2.

Fecundidad estudiada a diferentes tratamientos

Para el análisis de la fecundidad de las vacas Holstein Friesian inseminadas a
diferentes tiempos del umbral detectado, se procedió a obtener el porcentaje de vacas
preñadas encontrando que ha medida que se incrementa el tiempo aumenta el
porcentaje, siendo el Tratamiento 3 (15 a 18 horas) el mas funcional (Cuadro 4.5),
en forma adjetiva se puede observar en el gráfico 4.1.
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Cuadro 4.5: Análisis de fecundidad de vacas Holstein Friesian inseminadas a
diferentes tiempos del umbral detectado por el Sistema HEATIME por
tratamiento
Porcentaje vacas
TRATAMIENTO # Vacas Preñadas Total Vacas
preñadas
32
52
61,54
T1 (8-12 horas)
9
14
64,29
T2 (12-15 horas)
13
15
86,67
T3 (15 -18 horas)
54*
81
66,67
Total
*54 de las 90 vacas preñadas que siempre fueron inseminadas bajo el mismo
tratamiento

Porcentaje vacas preñadas
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
-

T1 (8-12 horas)
T2 (12-15 horas)
T3 (15 -18 horas)
T1 (8-12 horas)

T2 (12-15
horas)

T3 (15 -18
horas)

Gráfico 4. 1: Porcentaje de Fecundidad de vacas Holstein Friesian inseminadas
a diferentes tiempos del umbral detectado por el Sistema HEATIME
comparativo de tres tratamientos

Para la evaluación de los tres tratamientos en estudio se realizó la tabla de
contingencia tomando en cuenta el número de vacas preñadas y no preñadas dentro
de cada tratamiento, encontrando que existen diferencias estadísticas a nivel del 10%
entre los tratamientos de estudio (Cuadro 4.6)
Cuadro 4.6: Tabla de contingencia para los tres tratamientos en estudio
TRATAMIENTO
T1 (8-12 horas)
T2 (12-15 horas)
T3 (15 -18 horas)
Total

# Vacas Preñadas
32
9
13
54

# Vacas No Preñadas
20
5
2
27

X2= 3,35*

Total
52
14
15
81
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Luego se realizó la tabla de contingencia eliminando el Tratamiento 3 (15 a
18 horas), encontrando que el Tratamiento 1 (8 a 12 horas) y el Tratamiento 2 (12 a
15 horas) no se diferencian estadísticamente (Cuadro 4.7), por lo tanto el tratamiento
que se diferencia estadísticamente en el primer análisis constituye el Tratamiento 3
(15-18 horas) manifestándose las diferencias en el Cuadro 4.8.

Cuadro 4.7: Tabla de contingencia para dos tratamientos en estudio
# Vacas
TRATAMIENTO
Preñadas
# Vacas No Preñadas
Total
32
20
52
T1 (8-12 horas)
9
5
14
T2 (12-15 horas)
41
25
66
Total
X2= 0,034 ns
Cuadro 4.8: Diferencia en la relación de vacas preñadas y vacas no preñadas
Tratamiento
Rango
a
T3 (8 a 12 horas)
b
T2 (12 a 15 horas)
T1 (15 a 18 horas)

b

Diferente letra, se diferencian estadísticamente
El tiempo a la inseminación artificial es fundamental para la fecundidad de las
vacas Holstein Friesian y es así que entre las 15 y 18 horas se logró un mayor
porcentaje de vacas preñadas (86,67%), mientras que en tiempos inferiores de 12 a
15 horas, no sobrepasan el 65%; según Masso y Murray (2010) reportan que el
rango de horas para inseminar una vaca es entre 6 y 18 horas para tener éxito con la
inseminación, mientras que según Brunner (1988), especifica que cuando se utiliza
inseminación artificial, los mejores índices de concepción se obtienen si la vaca es
inseminada 12 a 18 horas luego de que el período de dejarse montar ha comenzado.
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4.2.

SERVICIOS POR CONCEPCIÓN

Se puede apreciar que en el Tratamiento 3 (15 a 18 horas), hay el menor
número de pajuelas utilizadas (1,7) hasta alcanzar la preñez de las vacas Holstein
Friesian a diferencia del Tratamiento 1 (8 a 12 horas) con (2,5) y el Tratamiento 2
(12 a 15 horas) con (2,1); que son casi similares (Cuadro 4.9 y Gráfico 4.2)
Cuadro 4.9: Número de Servicios por concepción de pajuelas utilizadas hasta
alcanzar la preñez de las vacas.
Tratamiento
T1 (8-12 horas)
T2 (12-15 horas)
T3 (15 -18 horas)
Total

Total
Pajuelas
81
19
22
122

Total Vacas
Preñadas
32
9
13
54

Servicio/Concepción
2,5
2,1
1,7
2,26

Servicio/Concepcion
3
2,5
2

T1 (8-12 horas)

1,5

T2 (12-15 horas)

1

T3 (15 -18 horas)

0,5
0
T1 (8-12 horas)

T2 (12-15 horas)

T3 (15 -18 horas)

Gráfico 4.2: Número de Servicio/Concepción de vacas Holstein Friesian
inseminadas a diferentes tiempos del umbral detectado por el Sistema
HEATIME

El Tratamiento 3 (15-18 horas) tuvo 1,7 servicios por concepción, que
incluso es menor a lo que recomienda la Asociación Holstein del Ecuador, 2
servicios por concepción y Núñez. (2006), dice que la eficiencia reproductiva en los
hatos lecheros el número de servicios por concepción es de 1,84.
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En cuanto a los Tratamientos, Tratamiento 1 (8 a 12 horas) y Tratamiento 2 (12
a 15 horas) tuvieron servicios por concepción de 2,5 y 2,1 respectivamente, por lo
que según Santos et. al. (2007),

las vacas sin ovular aumentan el número de

servicios por concepción y aumenta la pérdida de preñez, lo que ocurre en muchos
hatos especializados en leche y

Olivera, (2010) afirma que los servicios por

concepción mayores a 1,88 ya son un problema en las ganaderías lecheras.

4.3.

DÍAS ABIERTOS

El menor número de días abiertos se presenta en el Tratamiento 1 (8 a 12
horas) en un promedio de 116.97 ±61.20 días. El resto de tratamientos supera

los

124 días abiertos y con una mayor desviación estándar (Cuadro 4.10 y Gráfico 4.3).
Cuadro 4.10: Análisis de días abiertos de vacas Holstein Friesian inseminadas a
diferentes tiempos del umbral detectado por el Sistema HEATIME analizados a
tres tratamientos
Tratamiento
T1 (8-12 horas)
T2 (12-15 horas)
T3 (15 -18 horas)
Total

# Vacas

Total Días Abiertos

Desviación Estándar

32
9
13
54

116,97
124,11
191,23
136,04

61,21
73,28
131,89
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Total Dias Abiertos
250,00

Días Abiertos

200,00
150,00

T1 (8-12 horas)
100,00

T2 (12-15 horas)
T3 (15 -18 horas)

50,00
T1 (8-12 horas)

T2 (12-15 horas)

T3 (15 -18 horas)

Tratamientos

Gráfico 4.3: Número de días abiertos de vacas Holstein Friesian inseminadas a
diferentes tiempos del umbral detectado por el Sistema HEATIME analizados a
tres tratamientos

En el Tratamiento 3 (15 a 18 horas) se detalla que los animales incluidos en el
programa tenían alta variabilidad en los días abiertos; según Berry. (2000) el
promedio de gestación de una vaca es de 280 días y le quedarían 110 días para ser
nuevamente inseminada. Según los resultados esto permite deducir que los datos
obtenidos están influenciados por la variabilidad del estado reproductivo de los
animales del hato, permitiendo generar la recomendación de hacer un diagnostico de
las hembras y una selección en el caso de ser necesario; ya que es evidente la
problemática reproductiva.

4.4.

CONDICIÓN CORPORAL

Se puede apreciar que la mayoría de vacas al momento de realizar la inseminación
artificial se encuentran en la Calificación de la Condición Corporal 2,75; por lo que
en todos los tratamientos éstas alcanzan su preñez. (Cuadro 4.11 y Gráfico 4.4)
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Cuadro 4.11: Análisis de la Calificación Condición Corporal (CC) analizada
bajo tres tratamientos a vacas Holstein Friesian inseminadas a diferentes
tiempos del umbral detectado por el Sistema HEATIME®, que llegaron a la
preñez
CC
TRATAMIENTO
T1 (8-12 horas)

2,25
1

2,5
10

2,75
14

3
7

1
0

2
3

5
9

1
1

T2 (12-15 horas)
T3 (15 -18 horas)

Vacas Preñadas

Condición Corporal
16
14
12
10
8
6
4
2
0

T1 (8-12 horas)
T2 (12-15 horas)
T3 (15 -18 horas)

2,25

2,5

2,75

3

Grafico 4.4: Condición Corporal analizada bajo tres tratamientos a vacas
Holstein Friesian inseminadas a diferentes tiempos del umbral detectado por el
Sistema HEATIME
La condición corporal está directamente

relacionada

con la eficiencia

reproductiva, según López (2006) manifiesta que las vacas que son muy delgadas
tienen un registro de 2.5 o menos y vacas muy obesas tienen un registro de 3.5 o
más, por lo tanto, animales entre estos dos extremos son normales. Según
Arthington citado por López (2006) se considera que vacas con una condición
corporal mayor a 3, tienen un 29% mayores tasas de preñez comparada con vacas
con una condición corporal menor a 2.5.

61

4.5.

UMBRAL O INTENSIDAD DE CELO

En el Tratamiento 1 (8 a 12 horas) la mayoría de vacas llegan a la preñez
entre 4,5 a 10,5 de umbral o intensidad de celo, también cabe mencionar que a menor
intensidad de celo llegan a la preñez en todos los tratamientos (Cuadro 4.12 y
Gráfico 4.5).
Cuadro 4.12: Análisis del Umbral o Intensidad de celo de vacas Holstein
Friesian inseminadas a diferentes tiempos del umbral detectado por el Sistema
HEATIME bajo tres tratamientos que llegaron a la preñez.
UMBRAL
4,5-10,5
13
4
8

TRATAMIENTO

T1 (8-12 horas)
T2 (12-15 horas)
T3 (15 -18 horas)

10,5-16,5
6
1
2

16,5-22,5
4
1
0

> 22,5
9
3
3

Umbral
14
Vacas Preñadas

12
10
8

T1 (8-12 horas)

6

T2 (12-15 horas)

4

T3 (15 -18 horas)

2
0
4,5-10,5

10,5-16,5

16,5-22,5

> 22,5

Grafico 4.5: Umbral o Intensidad de celo de vacas Holstein Friesian
inseminadas a diferentes tiempos del umbral detectado por el Sistema
HEATIME bajo tres tratamientos

Según Hafez et al., (2000) la intensidad de los signos de celo no tiene efecto
alguno sobre la tasa de preñez; las vacas detectadas a menor intensidad de celo
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conciben de la misma manera como sus compañeras de signos de celo intensivos.
Todos los celos no se expresan con igual claridad; su intensidad se suele medir
subjetivamente en función de lo "excitable" que se muestre la vaca o en función de
cuántas veces monta y se deja montar.

4.6.

EFICIENCIA DEL HEATIME

Para el análisis de la eficiencia del HEATIME se procedió a obtener el
porcentaje de las vacas que entraron a celo que fueron detectadas y no detectadas por
el sistema.
En el Cuadro 4.13 se determina que el equipo HEATIME tuvo una eficiencia del
92,7%, valor que difiere con lo reportado por el manual del equipo S.C.R. de una
eficiencia promedio del 95%.
Cuadro 4.13. Análisis del porcentaje de celos detectados y no detectados por el
sistema HEATIME a ±4,5 de umbral o intensidad de celo
HEATIME
Manual
Investigación
Total

% Celos Detectados
% Celos No Detectados
95
5
92,7
7,3
187,7
12,3
2
ns
X = 0,448

Mediante una prueba chi-chuadrado con

una

Total
100
100
200

eficiencia del 95% de

confiabilidad se determina que el porcentaje de detección del obtenido por el
equipo y el valor esperado basado en el reporte del manual del mismo no tiene
diferencias estadísticamente significativas. Según Gómez (2009) menciona que la
ventaja del HEATIME de funcionar las 24 horas permite detectar la gran mayoría de
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las montas (signo de celo) condición que en general ocurre principalmente en la
noche, incluso puede ser mas eficaz si modificamos los umbrales pero aumentaría el
número de falsos positivos.

Para realizar el análisis comparativo de seis años atrás versus el año 2011, se
procedió a obtener el porcentaje de vacas preñadas encontrando un 66,67% de
fecundidad (Cuadro 4.14).
Cuadro 4.14. Número de servicios de vacas Holstein Friesian hasta llegar a la
preñez en el 2011, utilizando el sistema HEATIME

Tratamiento
T1 (8-12 horas)
T2 (12-15 horas)
T3 (15 -18 horas)
Total
Porcentaje vacas
preñadas

Total
Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto
vacas
Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio preñadas
22
7
2
0
1
8
1
0
0
0
10
2
1
0
0
40
10
3
0
1
54
66,67

Se puede observar que al utilizar el sistema HEATIME en el año 2011
incrementó el porcentaje de fecundidad (66,67%) versus los seis últimos años,
en los que no supera el 48,08% (Cuadro 4.15 y Gráfico 4.6).
Cuadro 4.15. Porcentaje de preñez comparado entre los seis últimos años y el
año 2011
Años
2005 2006 2007
2008 2009
2010 2011
45,16 42,9 44,25 48,08
Porcentaje de
preñez
Fuente: Programa INTERHERD de los años 2005 al 2010

39,3

37,37 66,67
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Gráfico 4.6: Porcentaje de fecundidad de vacas Holstein Friesian de seis años
anteriores versus el año 2011 utilizando el sistema HEATIME

4.7.

ANÁLISIS ECONÓMICO

Realizado el análisis económico de beneficio/costo, se toma como beneficio
una vaca que presentó celo luego de pasar por el sistema HEATIME y como
costo, los valores de todos los rubros necesarios en el sistema de detección de celos.
Cuadro 4.16. Costos de materiales y mano de obra para la Inseminación
Artificial por tratamiento en vacas Holstein Friesian

Ginecólogo

Total Costos
Reproductivos

Inseminador

0,43
0,31
0,20

0,87
0,61
0,39

0,09
0,08
0,06

5
4,22
3,38

3,75 59,39 107,03
3,17 84,39 124,45
2,53 319,3 347,86

El análisis económico fue evaluado

$3,50/Días
Abiertos

Nitrógeno

T3(15-18 horas)

37,5
31,67
22

Catéter

32
9
13

T2(12-15 horas)

Guantes

T1(8-10 horas)

Total $Pajuelas/
Preñez/Trat.

Tratamiento

Vacas preñadas

COSTOS

mediante los costos presentes en

cada uno de los tratamientos en estudio. Teniendo en cuenta que para las
pajuelas se sacó un promedio de $15 por pajuela, los costos del inseminador y el
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ginecólogo se encuentran en el Anexo D, los costos de los materiales para la
inseminación artificial están en el Anexo C y los costos del equipo HEATIME se
encuentran en el Anexo E.
Según los datos reportados por Caiza (2009), el costo extra de un día abierto
es alrededor de tres dólares americanos y cincuenta centavos y los días después del
parto que se debe servir a una vaca es a los 100 días.
Para realizar la Proyección de ingresos de la fecundidad de la Hacienda
Gualilagua de Lasso según cada tratamiento se tomó en cuenta el total de vacas,
alrededor de 200.
Cuadro 4.17: Proyección de ingresos por diferencia de porcentaje de la
fecundidad según cada tratamiento
Tratamiento
%
#Vacas
$Valor Cría* $ Venta
$Total
Fecundidad Paridas
Leche**
♂
♀
T1(8-10 horas)
61,54
123
2745 12200 414165,6 429110,6
T2(12-15 horas)
64,29
128,6
2790 12400 433021,9 448211,9
T3(15-18 horas)
86,67
173,34
3915 17400 583670,4 604985,4
*Valor promedio: $45 dólares americanos cada ♂ y $200 dólares americanos cada ♀
**Valor promedio por litro de leche: $0,48 centavos de dólar

Con los valores obtenidos es notable que al aplicar el Tratamiento 3 (15 a
18 horas) en un futuro se obtiene mayor rentabilidad; es más, con un 86,67% se
puede aumentar la presión de selección.

Según Nicholas (1987) en la práctica, el límite de la intensidad de selección
viene impuesto por la capacidad reproductiva natural de la especie seleccionada. Si la
capacidad reproductiva de un hato lechero es baja, la intensidad de selección será
pequeña y cualquier técnica que se use correctamente y que mejore la tasa
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reproductiva puede aumentar también la intensidad de selección y dar lugar a un
aumento de la respuesta de selección. La tasa reproductiva se puede aumentar
considerablemente mediante el uso de la inseminación artificial, en un programa de
selección bien diseñado dando lugar a un aumento considerable de la respuesta de
selección.
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V.

La coordinación de

CONCLUSIONES

los tiempos

es

importante

para

maximizar las

posibilidades de lograr una preñez, es así que en el Tratamiento 3 (15 a 18
horas) se logró un mayor porcentaje de vacas preñadas (86,67%), el índice de
preñez disminuye cuando las vacas son inseminadas demasiado temprano o
demasiado tarde.

A medida que se incrementa el número de horas desde la detección del celo
con el sistema HEATIME a la inseminación artificial, el número de servicios
por concepción disminuye y es así que en el Tratamiento 3 (15 a 18 horas) se
obtuvo 1,7 servicios por concepción.

La calificación de la condición corporal es una variable muy importante
para la preñez de las vacas, es así que en la mayoría del hato lechero de la
Hacienda Gualilagua de Lasso se enmarcaron una mayor preñez entre 2,5 a
2,75. Cabe mencionar que es un porcentaje muy bajo de vacas que tienen
una calificación de la condición corporal de 2,25 que llegaron a la preñez.

El umbral o intensidad de celo más funcional fue de 4,5 a 10,5, pues en
cada uno de los tratamientos se presentó en un mayor número de vacas que
llegaron a la preñez.

El sistema de detección de celos HEATIME es una herramienta eficaz con
que cuenta hoy el productor para hacer un manejo reproductivo planificado,
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logrando optimizar

rápidamente la eficiencia reproductiva de los hatos

lecheros, a través de una mejora importante en las tareas de detección de celo
y más cuando se emplea inseminación artificial, la detección de celo
insuficiente y/o imprecisa origina un retraso en la inseminación , reduce el
porcentaje de preñez y por lo tanto alarga el intervalo entre partos.

Se puede argumentar que el equipo HEATIME puede brindar una eficiencia
confiable en la detección de celos, ya que reportó un 92,7% de efectividad,
similar a lo indicado por los fabricantes de S.C.R.

En cuanto a lo analizado económicamente, el Tratamiento 3 (15 a 18 horas)
presentó los mejores ingresos de fecundidad, a pesar que en éste
tratamiento se estudiaron vacas problema casualmente.
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VI.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al inseminador de la Hacienda Gualilagua de Lasso trabajar
con el Tratamiento 3 (15 a 18 horas) para

realizar

la inseminación

artificial, ya que en la investigación presentó mayor porcentaje de preñez y
por lo tanto en un futuro aumentará la presión de selección.

La utilización de los registros de la calificación de la condición corporal
permite observar la eficiencia nutricional y reproductiva del hato, ya que
puede ser seguida para cada vaca, desde el período seco y desde la
lactación; con esto se podría generar un sistema que identifique a una vaca
en forma individual a través del tiempo y con estos cambios formar un
perfil promedio de condición corporal del hato, por lo tanto se recomienda
que al momento de realizar la inseminación artificial, las vacas deben tener
una condición corporal mayor a 2,5.

Se recomienda que las personas que van a utilizar el equipo HEATIME, lo
realicen a conciencia, ya que éste es un detector de movimientos, para así,
evitar falsos positivos de detecciones de celos, y que a la par se debe llevar
el registro de reproducción de todo el hato.

Realizar más ensayos donde utilicen vacas que se encuentren en las mismas
condiciones productivas y reproductivas para que no existan diferencias
significativas al realizar los respectivos estudios.
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