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INTRODUCCIÓN 
Es importante comprender cuáles son los factores que afectan la tasa con la cual las vacas quedan preñadas en 

los rodeos lecheros así como las herramientas de manejo que pueden aplicarse para mejorarla. La tasa con la cual 
las vacas quedan preñadas, comúnmente denominada tasa de preñez, es definida como el número de vacas 
elegibles de un rodeo (ej. vacas vacías que han finalizado el período de espera voluntario) que conciben cada 21 
días. Los dos factores principales que determinan la tasa de preñez son: 1) la tasa de concepción y 2) la tasa de 
servicio. La ecuación de reproducción puede ser expresada como: Tasa de preñez=Tasa de concepción x Tasa de 
servicio. Aunque la tasa de preñez no es siempre el producto matemático de estos dos factores, este cálculo puede 
aproximar bastante. Más importante aún, mejorar la tasa de preñez requiere implementar estrategias que mejoren 
uno o ambos factores. Por lo tanto, maximizar la tasa de concepción y la tasa de servicio brinda la oportunidad de 
mejorar el control de la reproducción y la rentabilidad en los rodeos lecheros. 

TASA DE CONCEPCIÓN 
La fertilidad de la vaca lechera comúnmente es medida calculando el porcentaje de vacas que conciben luego 

de una única inseminación (IA), también conocido como tasa de concepción. Las revisiones de la literatura 
científica vinculada con la fertilidad de las vacas lecheras revelan una tendencia a una disminución en la tasa de 
concepción en los rodeos de EE.UU. y de otras partes del mundo. La tasa de concepción en vacas lecheras ha 
disminuido del 66% en 1951, al 50% en 1975, al 40% en 1997. Mientras tanto, la fertilidad (preñez/IA) en 
vaquillonas ha permanecido en un 70% en el mismo período. Por lo tanto, la diferencia en las tasas de concepción 
entre vaquillonas y vacas en lactancia no puede ser atribuida a la genética o a la calidad seminal. Los cuatro 
factores que determinan la tasa de concepción en un rodeo lechero son: 1) la fertilidad de la vaca, 2) la fertilidad 
del toro, 3) la exactitud en la detección de los celos y 4) la eficiencia en la IA. 

La fertilidad de la vaca se refiere a todos aquellos factores que influyen en la preñez e incluyen elementos tales 
como nutrición inadecuada y estrés ambiental. La fertilidad del toro se refiere a la calidad de semen utilizado en la 
IA. La exactitud en la detección de los celos está relacionado con el momento de IA con respecto al celo. La 
eficiencia de la IA se refiere a todos los factores que afectan la tasa de preñez debido a la técnica de IA 
propiamente dicha. 

Las tasas de concepción en vacas en lactancia son bajas aun en establecimientos bien manejados. Análisis de 
datos de Minnesota en 1998 (DHIA) arrojan tasas de concepción en vacas lecheras que varían desde el 15 al 60%, 
con un promedio del 35%. La consecuencia de estas pobres tasas de concepción es que algunas vacas deben 
recibir numerosos servicios antes de concebir (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Número de servicios requeridos para lograr un 90 % de preñez en un rodeo  

teórico de 100 vacas lecheras en lactancia con una tasa de concepción del 35 %. 
 Número de vacas 

N° de servicios Servidas Preñadas Preñez total (%) 
1 100 35 35 
2 65 23 58 
3 42 15 73 
4 27 10 83 
5 17 6 89 
6 11 4 93 
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En el ejemplo presentado en la Tabla 1 podemos asumir un rodeo teórico en el que ninguna vaca es estéril ni 
presenta severa infertilidad. En este ejemplo, el 42% del rodeo requerirá una tercera IA, el 27% una cuarta IA, el 
17% una quinta IA y el 11% una sexta IA para establecer una preñez. En base a un estudio previo, las vacas que 
tienen más de 3 servicios presentan el triple de probabilidad de ser descartadas por problemas de fertilidad que 
aquellas que tienen 1 a 3 servicios. Si todas las vacas que requieren más de 3 servicios para preñarse fueran 
refugadas, el descarte forzado por fallas reproductivas ascendería al 30%. En campos con pobres tasas de servicio, 
muchas vacas reciben muy pocas IA antes de ser llevadas a toros con servicio a corral. 

Las bajas tasas de concepción continuarán limitando la tasa de preñez en rodeos lecheros hasta que sean 
identificados y corregidos los factores que provocan esas fallas. La estrategia primaria para mejorar las tasas de 
preñez es maximizar las tasas de concepción, sabiendo que en general éstas son pobres en las vacas en lactancia, y 
mejorar las tasas de servicio. Afortunadamente, existen disponibles actualmente nuevas herramientas para mejorar 
la tasa de inseminación en los rodeos lecheros. 

TASA DE SERVICIO 
La tasa de servicio se define como el porcentaje de vacas que son inseminadas en un período de 21 días, del 

total que se espera que reciban servicio. En rodeos que utilizan IA, la tasa de servicio refleja directamente la 
eficiencia de detección de celo, ya que las vacas deben ser detectadas en celo antes de ser servidas. Muchos aseso-
res se ocupan de mejorar la tasa de concepción, sin embargo es importante considerar que la variación en los días 
abiertos es debida tres veces más a diferencias en la tasa de servicio que a diferencias en la tasa de concepción. El 
análisis económico de mejorar la tasa de detección de celo del 20 al 30%, asumiendo un 50% en la tasa de 
concepción, resultó en un beneficio anual estimado de u$s 83 por vaca. Asimismo, incrementando la tasa de 
detección de celo del 35 al 55% redujo los días abiertos promedio de 136 a 119 días, resultando en un retorno neto 
por vaca de u$s 60 por año. Por lo tanto, las estrategias de manejo que mejoran la tasa de servicio resultan en una 
mayor rentabilidad para el productor. 

Los productores tienen un mayor control sobre la tasa de servicio en sus rodeos, pudiéndose mejorarlas a 
través de incrementar la eficiencia de detección de celo. Para ello es fundamental que el personal responsable 
conozca con exactitud los signos de comportamiento de celo. La pasividad a la monta es el signo primario de celo 
y el mejor indicador del período fértil de la vaca. Lamentablemente, estudios recientes han demostrado que la 
expresión de celo es menos intensa en vacas en lactancia, haciendo más difícil la detección por observación 
visual. La literatura más antigua y los libros establecen que la duración del celo es de alrededor de 18 hs. Estudios 
recientes, utilizando un monitoreo radiotelemétrico del comportamiento de celo han mostrado que vacas en lactan-
cia manifiestan comportamiento de celo más débil que las vaquillonas (Tabla 2).  
 

Tabla 2. Número de aceptaciones a la monta y duración de los celos (promedio ± DE) en vacas Holstein. 
Adaptado de Nebel y col. 

Ítem Vaquillonas Vacas en lactancia 
N° de animales 114 307 
N° aceptaciones a la monta 16,8 ± 2,8 7,2 ± 7,2 
Duración del celo (h) 11,3 ± 6,9 7,3 ± 7,2 

 
Otros trabajos publicados han estimado la duración del celo en vacas en lactancia varía de 7,1 ± 5,4 hs a 9,5 ± 

6,9 hs. Aunque la razón de la reducción en la duración del celo es desconocida, se sabe que la producción de leche 
está negativamente correlacionada. Esta reducción disminuye significativamente la eficiencia de detección en los 
rodeos.  

Además, la cantidad de veces por día que las vacas son observadas, así como el tiempo y el lugar donde se 
realizan las observaciones, influyen marcadamente en la tasa de detección de celo. Basado en los datos de la Tabla 
2, la detección debería ser realizada 3 o 4 veces por día durante por lo menos 20 minutos cada vez para lograr 
adecuados resultados. Ciertos factores vinculados con la vaca reducen el comportamiento de celo, incluyendo: 
enfermedad, afecciones podales y anestro por deficiencias nutricionales o enfermedades. Aproximadamente el 
30% de las vacas en lactancia con un posparto superior a los 60 días está en condiciones anovulatorias. Factores 
ambientales, tales como estrés calórico, piso inadecuado y otros componentes estresantes también pueden reducir 
la expresión del celo. 

TASA DE PREÑEZ 
La tasa a la cual las vacas quedan preñadas en un rodeo lechero, comúnmente denominada tasa de preñez, es 

definida como el número de vacas elegibles (ej. vacas vacías que han finalizado el período de espera voluntario) 
en el rodeo que conciben cada 21 días. Un método práctico para determinar la tasa de preñez es observar el núme-
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ro de resultados exitosos (ej. preñeces) que ocurre durante períodos en los cuales las vacas elegibles están en 
"riesgo" de quedar preñadas (ej. ciclos reproductivos de 21 días). Usando este método no es necesario conocer las 
tasas de servicio y de concepción para medir la tasa de preñez. 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA TASA DE PREÑEZ  
Los investigadores en reproducción han estado trabajando por años para mejorar las tasas de preñez 

aumentando las tasas de concepción y de servicio. A partir de la introducción del Ovsynch a mediados de los '90 
se han desarrollado una gran cantidad de protocolos de IA a tiempo fijo. Estos tratamientos mejoran signifi-
cativamente las tasas de servicio y bajo determinadas circunstancias pueden mejorar la tasa de concepción a 
tiempo fijo. 

OOvvssyynncchh  
Los científicos han buscado largamente desarrollar un programa de sincronización que pudiera resolver los 

problemas y limitaciones asociadas con la observación visual del celo. Este programa fue desarrollado en la 
Universidad de Wisconsin-Madison en 1995 y ahora es conocido como Ovsynch. Este protocolo sincroniza la 
ovulación, más que el estro, por lo que no es necesario prestar atención a la detección de celo, que es ineficiente 
en la mayoría de los establecimientos. El Ovsynch sincroniza en forma precisa la ovulación, por lo que las vacas 
pueden ser IA a tiempo fijo (IATF) manteniendo la tasa de concepción similar a la de aquellas que son inse-
minadas luego de detectar el celo. Muchos estudios han demostrado que Ovsynch es altamente efectivo y 
estratégicamente económico para mejorar la eficiencia reproductiva en vacas lecheras de alta producción. Los 
primeros estudios que compararon los resultados en vacas en confinamiento tratadas con Ovsynch versus vacas 
que eran inseminadas luego de ser detectadas en celo, arrojaron resultados similares. Sin embargo, estudios 
posteriores han informado que el Ovsynch resulta en tasas de concepción menores a las obtenidas en IA 
posteriores a la detección de celo. Además, el uso de este programa en vacas en sistemas pastoriles podría resultar 
en tasas de concepción inaceptables, comparadas con las logradas en IA posteriores a la detección de estro. Los 
factores que explican la variación en las tasas de concepción en IATF entre rodeos son aún desconocidos, pero 
pueden incluir la proporción de vacas "anovulatorias" en el rodeo, la dinámica folicular de las vacas individuales, 
o la capacidad del personal para ejecutar el programa en su rodeo. 

PPrreessyynncchh  
Los resultados de Vasconcelos y col. obtenidos en vacas en lactancia y los de Moreira y col. en vaquillonas 

lecheras sugirieron que el inicio del Ovsynch entre los días 5 y 12 del ciclo estral podía resultar en tasas de 
concepción superiores. La presincronización hormonal de grupos de vacas cíclicas al azar para iniciar el 
tratamiento entre los días 5 y 12 del ciclo estral podía lograrse utilizando una doble aplicación de PGF2α con 14 
días de intervalo antes de iniciar la primera dosis de GnRH del Ovsynch. 

La estrategia de presincronización con dos aplicaciones de PGF2α separadas 14 días anterior al inicio del 
Ovsynch por 12 días mostró mejorar la tasa de concepción en vacas lecheras en lactancia en comparación a las 
obtenidas con el Ovsynch solo. Vacas lecheras en lactancia fueron asignadas al azar para recibir como tratamiento 
el Ovsynch (n=262) o Presynch (n=264) en su primera IA posparto, que fue realizada 16 hs más tarde de la 
segunda dosis dé GnRH. La primera y segunda PGF2α en las vacas tratadas con Presynch fueron administradas a 
los días 37 y 51 de lactancia respectivamente, y todas las vacas fueron IATF a los 73 días en leche. Las tasas de 
concepción fueron de 29% para el Ovsynch y de 43% para el Presynch. Además, la estrategia de 
presincronización en la cual las dos inyecciones de PGF2α administradas con 14 días de intervalo precediendo al 
Ovsynch en 14 días mostró mejores resultados. Por lo tanto, el uso de Presynch para programar vacas lecheras en 
lactancia para recibir su primera IA posparto puede mejorar la tasa de concepción en el primer servicio. Datos 
recientes sugieren que la combinación Presynch con bST (hormona de crecimiento) puede mejorar las tasas de 
concepción en vacas lecheras. 

SISTEMAS DE RESINCRONIZACIÓN 
Las nuevas tecnologías que permiten identificar vacas vacías en forma precoz pueden jugar un rol importante 

en las estrategias de manejo reproductivo en rodeos lecheros comerciales. Al utilizar la ultrasonografía para el 
diagnóstico temprano de gestación se debe poner énfasis en la identificación de las vacas vacías. Es posible 
asociar el diagnóstico de vacuidad con una decisión de manejo que implique dar un nuevo servicio rápidamente, 
mejorando la eficiencia reproductiva y la tasa de preñez al disminuir el intervalo entre servicios, por lo tanto, 
incrementando la tasa de servicio. Como las tasas de concepción de vacas lecheras de alta producción son del 40% 
o menos, el 60% o más de las vacas fallan en concebir y por lo tanto requieren una estrategia de resincronización 
para recibir rápidamente un nuevo servicio. La resincronización de vacas para tener una segunda oportunidad 
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mediante la utilización del Ovsynch iniciado 21 días después de la primera IA resulta en una tasa de concepción 
similar a ésta. 

La pendiente aprobación del dispositivo CIDR por parte de la FDA en vacas lecheras en lactancia permitirá 
una nueva estrategia de resincronización. Por lo tanto, el desafío es desarrollar y evaluar nuevos sistemas de 
resincronización hormonal que programen a vacas vacías para recibir una nueva IA y permitir un manejo repro-
ductivo más eficiente de los rodeos lecheros. 
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