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INTRODUCCIÓN 

El manejo reproductivo de  la hembra bovina se da desde el momento en que se ha 
tomado  la  decisión  de  destinar  dicho  animal  con  fines  de  reproducción.  Esta 
determinación  se  puede  hacer  en  cualquier  momento  de  la  vida  del  animal, 
preferiblemente antes de iniciar la etapa reproductiva ya que pasada ésta, la inversión 
en  el  animal  se  ha  hecho  y  ya  corresponde  a  una  decisión  de  descarte  por 
incumplimiento de expectativas. Dicha selección de las hembras se puede hacer bajo 
diferentes criterios, todo ellos válidos. 

Una  vez  seleccionada  la  hembra,  conviene  dedicar  a  ésta,  algunas  prácticas 
especiales o Buenas prácticas Ganaderas que  favorezcan el desarrollo y desempeño 
reproductivo futuro. Dichas prácticas se deben  aplicar de acuerdo a la etapa en la que 
se encuentre el animal, ya sea cría,  lactancia, destete, pos destete,  levante e  incluso 
en su propia etapa reproductiva donde intervienen fases dependiendo de la influencia 
hormonal, gestación y parto. 

Mediante  la  medición  de  indicadores  reproductivos,  se  puede  valorar  el 
resultado de  la aplicación y efectividad de  las Buenas Prácticas Ganaderas BPG en  la 
hembra.    Estos  son  los  verdaderos  parámetros  que  indican  si  la  estrategia  de 
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producción  está  funcionando  o  no;  es  decir  se  convierten  en  la  herramienta  para 
tomar decisiones. Esta cartilla es un documento diseñado para los ganaderos, la cual 
pone  a  disposición  conocimientos  básicos,  que  permitan  entender  y  aplicar  los 
mismos  para  contribuir  al mejoramiento  del  desempeño  productivo  de  la  hembra 
bovina. 

El manejo  reproductivo de  la hembra bovina  se debe  iniciar desde el mismo 
momento en que se toma decisión de destinar dicho ejemplar para  la reproducción. 
Este momento implica hacer una selección de acuerdo a las condiciones y fines de la 
producción; es decir,  leche, carne o “doble  finalidad” y se puede hacer en cualquier 
etapa de  la vida del animal.   Sin embargo, se puede decir que entre más  temprano 
mejor,  por  ejemplo  en  los  primeros  días  de  vida,  aunque  se  corre  el  riesgo  de 
descartar animales que futuramente pueden desempeñarse bien. 

Selección de  la hembra destinada a reproducción: se puede dar en cualquier 
momento de la vida del animal (Figura 1); en etapas tempranas como cría, destete ó 
levante,  ó  en  etapas  reproductivas  como  pubertad,  primer  parto,  segundo  o más 
partos. Cuando se hace en etapas tempranas, se debe tener en cuenta: 

 

 Finalidad de la producción: leche, carne o “doble finalidad” 

 Destino del animal y sus crías: producción, potencial genético, trabajo. 

 Características de la raza: si lo que se quiere es conservar características 
específicas. 

 Características físicas: conformación anatómica, número de  pezones.  

 Agilidad del animal (viveza). 

 Comportamiento, refiriéndose a docilidad. 

 Procedencia  genética.  Padres  con  potencial  productivo  que  se  busca 
(carne o leche). 

 Crecimiento  (se puede medir  con  la edad; es decir que el  tamaño del 
animal esté acorde con la edad del mismo). 

 Estado  sanitario.  A  veces  es  preciso  revisar  historial  de  vacunación, 
enfermedades y tratamientos.  Las vacunas van de acuerdo a la zona de 
producción.    Para  Colombia  por  disposición  legal  se  deben  hacer  de 
Brucelosis y Aftosa. 

 Desempeño general a las condiciones de producción y ambientales para 
donde se pretende destinar el animal. 
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Figura 1. Ejemplo de crías para hacer selección temprana. Terneros de 20 días.  

 

Cuando la selección se hace en etapas reproductivas además de lo anterior se 
debe tener en cuenta: 

 Características  físicas:  tamaño  del  animal  (para  trópico  se  buscan 
animales  de  tamaño  intermedio‐esto  por  eficiencias  metabólicas  de 
acuerdo a la disponibilidad de alimento), disposición de la ubre, tamaño 
de  pezones,  amplitud  de  cadera,  aplomos,  conformación  ósea  y 
muscular típicos de una hembra y del tipo racial que se esté manejando 
(Figuras 2 y 3).  

 Comportamiento,  refiriéndose a docilidad y viveza. Si ya se han  tenido 
partos,  facilidad  al  parto,  habilidad  materna  (relación  madre‐cría, 
producción de calostro y leche). 

 Estado  sanitario.  Si  se  han  tenido  crías,  enfermedades  de  tipo 
reproductivo, retención de placenta, partos distócicos, mastitis. 

 Desempeño general a las condiciones de producción y ambientales para 
donde se pretende destinar el animal. 

 Si ya está en etapa reproductiva, presencia regular de celos (cada 21±2 
días), gestaciones completas (no abortos), crías vivas. 
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Figura 2. Selección por edad, tamaño y peso intermedios 

 
Figura 3. Hembras adultas tamaño intermedio seleccionadas como 

reproductoras 

Momentos en los que se puede hacer selección de reproductoras 

 

Manejo de la ternera destinada a la reproducción. Si la selección de la hembra 
se hace a una edad  temprana, habría como beneficio  la oportunidad de brindarle a 
ésta algunas condiciones de manejo enmarcadas en las BPG, que sin duda conllevan a 
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un mejor desempeño del animal en sus etapas reproductivas futuras; sin embargo, si 
la persona que hace la selección no tiene un criterio claro, corre el riesgo de eliminar 
animales aptos para reproducción. 

Los manejos que se deben hacer en las terneras son: 

 Ciclos de vacunación de acuerdo a la legislación. Brucelosis a los 3 meses 
de edad. Fiebre aftosa desde cada seis meses a partir del año de edad. 

 Suministro  de  leche  en  la  etapa  de  cría.  Dependiendo  del  sistema 
productivo se puede hacer de forma natural ganaderías de carne o en un 
sistema simulador del amamantamiento (tetero) en lecherías. 

 Desparasitación.   por  lo menos cada 6 meses partir de  los 3 meses de 
edad.  Se pueden usar como alternativas, las que se indican en la cartilla 
5.  

 Corte  de  pezones  supernumerarios.    En  el  caso  de  tener  más  de  4 
pezones, es posible hacer el corte del pezón adicional con una cuchilla o 
pinza estéril y aplicando un desinfectante en la pequeña herida.   

 Haciendo  uso  de  las  BPG,  el  animal  no  debe  ser marcado  con  hierro 
caliente;  eso  además  de  ser  una  práctica  dolorosa,  deteriora  el  valor 
económico  de  la  piel.  Para  esto  se  permite  el  uso  de  plaquetas  u 
orejeras  )Figura 4). Respecto a topizar, se permite en  los primeros días 
de vida con crema. Una vez se han desarrollado los cuernos, no se deben 
cortar. 

 
Figura 4. Ternero identificado con orejera. 
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Alimentación. La ternera, además de recibir una cantidad de leche, se le debe 
suministrar desde  los 8 días  forraje.   Esto permite que el animal adapte sus sistema 
digestivo y en especial el rumen a la presencia de forraje. El uso de lactorreplazadores 
(mezclas  simuladoras de  leche) no  cumplen  con  las  condiciones nutricionales de  la 
leche; por lo tanto no son aconsejables. Se recomienda el consumo voluntario de sal 
mineralizada formulada para las condiciones de la finca y del forraje (Figura 5). 

 

 Espacios  adecuados  para  caminar,  ingerir  forrajes  y  agua  potable, 
amamantar, hacer la rumia, recrearse y descansar.  

 Amansamiento.  Esta estrategia permite obtener  animales mansos que 
facilitan la relación hombre‐animal. Es importante aclarar que dentro de 
las BPG no se debe exceder en la invasión de espacios donde el hombre 
cohíbe o somete al animal e impide su normal vivir (Figura 6). 

 

 
Figura 5. Adaptación a la infraestructura del sistema de produccion 
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Figura 6. Abusos del hombre para someter a los animales 

 El  animal  debe  estar  vigilado  por  una  persona  conocedora  de  los 
animales y que  tenga actitud para el manejo de ellos. Ésta debe  llevar 
registros  y hacer un  seguimiento del desarrollo  y  comportamiento del 
animal.    Evitar  la  vinculación  de  de  personas  impulsivas  o  con  baja 
estima por los animales. 

Manejo  de  la  ternera  en  el  destete  y  pos‐destete:  Aunque  muchas  las 
condiciones que ya se han mencionado se deben tener en cuenta para esta etapa, es 
de  vital  importancia  prestar  atención  al  paso  de  dependencia  de  la  leche  a 
dependencia  total del  forraje.   Aunque el  ideal es que  la  ternera  tome  leche por  lo 
menos durante 7 meses, en el caso de las ganaderías tipo carne el tiempo depende de 
las condiciones de disponibilidad del recurso leche.  

Una  práctica  aconsejable  para  mitigar  el  cambio  de  alimentación  y 
comportamiento  de  la  ternera  por  el  destete  y  que  favorece  la  relación  animal‐
hombre, es el amamantamiento  restringido  (Figura 7 y 8). Este hace que  la  ternera 
fortalezca  la dependencia nutricional del  forraje y se acostumbre a estar  lejos de  la 
madre.  Las hembras sometidas a esta práctica, una vez separadas de la madre, deben 
mantenerse  en  una  pradera  con  disponibilidad  de  forraje  de  buena  calidad 
nutricional. 
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Figura 7. Terneras en fase de amantamiento restringido 

 

 
Figura 8.Terneras en amamantamiento restringido y posterior pastoreo.  

En el destete y pos‐destete se debe tener en cuenta las siguientes prácticas. 

 Pesaje mensual para determinar crecimiento  

 Desparasitación  

 Revisión  de  condiciones  físicas  y  anatómicas. Aplomos  (disposición  de 
extremidades), pezones, tamaño. 
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 Seguimiento  y  análisis  de  registros:  vacunas,  incremento  de  peso, 
enfermedades, tratamientos, lesiones). 

 Disposición de forraje de buena calidad, agua potable y sal mineralizada 
formulada. 

Manejo de la novilla en levante (Figura 9): Esta es una etapa que caracterizada 
por  el  crecimiento  y  desarrollo  de  la  hembra,  donde  lo  más  importante  es  la 
valoración continua de la futura reproductora. Es importante tener en cuenta: 

 Pesaje mensual  

 Seguimiento y análisis de registros. 

 Valorar el tamaño del animal, estado de carnes (condición corporal 2,7) 
y desarrollo de la ubre. 

   

   
Figura 9. Valoración de tamaño y condición corporal de las novillas.  



      
Cartilla 7: Manejo Reproductivo de la Hembra Bovina 

158 

Manejo de  la hembra en etapa  reproductiva: Que una hembra  llegue a esta 
etapa en  las mejores condiciones depende además del manejo dado al animal en  las 
etapas anteriores, a las condiciones alimenticias y nutricionales, sanitarias a las que se 
haya expuesto y al componente genético. 

Se podría decir que una novilla está lista para iniciar su reproducción (primera 
monta)  a  los  17‐18  meses  o  cuando  tengan  un  peso  aproximado  de  340  kilos, 
garantizando  que  la  primera  cría  se  tiene  a  los  26‐27  meses  de  edad.    Estos 
parámetros  pueden  variar  de  acuerdo  a  la  raza;  por  ejemplo  si  son  razas  livianas 
lecheras como Jersey, Holsteín, Pardo Suizo se estima un peso de 320 kg.  Si son razas 
de porte grande como Simmental, Senepol, e  incluso  las cebuinas, estiman pesos de 
340‐360 kilos. 

Como principio de  las BPG, se asume que  las novillas en su primera monta no 
deben    tener  un  peso  inferior  al  recomendado.    De  no  tener  en  cuenta  esta 
sugerencia,  se  corre  el  riesgo  de  preñar  una  novilla  sin  terminar  el  desarrollo 
anatómico  y  por  tanto  detienen  el  crecimiento,  pueden  tener  abortos,  partos 
distócicos,  crías muy pequeñas, baja producción de  leche  y  corta  vida productiva  y 
reproductiva.  El  otro  extremo  corresponde  a  las  novillas  con  exceso  de  peso  ó 
cebadas,  que  con mucha  frecuencia  tienen  problemas  hormonales  y  por  tanto  se 
dificulta la preñez. 

La novilla que  ingrese al programa  reproductivo  (Figura 10) debe estar en  las 
mejores  condiciones  anatómicas,  de  condición  corporal,  sanitarias  y  haber  sido  un 
animal eficiente en crecimiento y conversión de alimento. A esta novilla  se  le debe 
abrir su historial reproductivo donde se consigne el comportamiento en cada una las 
fases  a  las  cuales  se  somete  en  los  ciclos  reproductivos  y  donde  se  tenga  claridad 
sobre el comportamiento de los ciclos ovulatorios (celos). 

Monta  o  inseminación.  Para  evitar  lesiones  en  la  novilla  al momento  de  la 
primera monta natural, se debe tener en cuenta que el terreno donde se efectué sea 
plano  (evitar hacerlo en  terreno  con pendientes)  y que el  toro  reproductor no  sea 
muy pesado. La monta bajo estas condiciones,  puede causar problemas irreversibles 
en  la  novilla.  Si  se  hace  mediante  inseminación  artificial  (practica  reproductiva 
permitida  en  los  sistemas  ganaderos  ecológicos),  se  debe  hacer  a  las  10‐12  horas 
después de iniciar el celo. 
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Figura 10. Novillas tipo leche listas para iniciar la reproducción. 

Es importante tener en cuenta que de hacerse una monta directa, el toro debe 
cumplir  con  las  características  físicas y productivas hacia  las que  se quiere hacer  la 
selección de  animales.   Además de dicho  reproductor debe  tenerse en  cuenta que 
esté en las mejores condiciones reproductivas y sanitarias. 

Las condiciones reproductivas mínimas con  las que se debe cumplir son edad 
superior a los 18 meses en animales tipo Europeo (Bos taurus) y superior a 24 meses 
en  cebuinos  (Bos  indicus). Un  examen  andrológico,  donde  se  tenga  la  certeza  del 
potencial  reproductivo  en  cuanto  a  calidad  seminal  (Concentración  espermática, 
motilidad, movilidad,  células  espermáticas  vivas, muertas  y/o  con  deformaciones), 
Disposición y tamaño testicular y disposición del prepucio. 

En  la  monta  natural  se  debe  permitir  el  proceso  de  cortejo  natural  que 
requieren  los  animales,  también  se  debe  permitir  que  se  hagan  por  lo menos  dos 
montas durante el celo. Para obtener el mejor resultado reproductivo por parte del 
toro, no se debe sobrepasar la relación de un toro por 30 vacas. 

En cuanto a  la  inseminación artificial  la  información se encuentra en la cartilla 
Nº 9. Se  resalta  la  importancia de  la detección de  celo y  la habilidad del  inseminar 
para el manejo del  termo y del proceso de  inseminación como  tal. Una vez se haya 
hecho  al  inseminación,  las  hembras  deben  permanecer  en  reposo  por  lo  menos 
durante 48 horas, evitando  traslado de  las hembras,  inclusiones de  las mismas a un 
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nuevo lote o de otros animales al lote donde éstas se encuentran, manejo en corral, o 
cualquier otro tratamiento que les pueda causar incomodidad. 

Manejo  desde  la mota  o  inseminación  hasta  el  parto.   Una  vez  se  haga  la 
monta o la inseminación artificial queda la sospecha de la preñez de la novilla o vaca. 
Para el diagnóstico se pueden seguir tres alternativas unas más efectivas que otras o 
unas complementarias de otras. 

En primer  lugar,  se debe estar pendiente  si  se presenta un nuevo  celo o no.  
Esta  observación  tiene  lugar  entre  los  20  y  23  días  después  de  la  monta  o 
inseminación; aunque no es el método más efectivo, es el más práctico y está basado 
en  el  ciclo  ovulatorio  que  tarda  de  21  a  22  días.  Otra  alternativa,  se  basa  en  la 
palpación  rectal  de  la  hembra,  la  cual  estrictamente  debe  hacerla  un  profesional 
experto que detecte  la preñez. La palpación se recomienda hacer después de  los 45 
días  de  haber  realizado  la  monta  o  inseminación,  aunque  algunos  profesionales 
plantean hacerlo antes, de no tener el cuidado y tacto suficiente, puede provocar un 
desprendimiento  del  feto  que  aún  se  encuentra  en  proceso  de  implantación  o 
nidación en el útero. (Figura 11 y 12) 

La  forma más  efectiva  y  segura  para  hacer  la  detección  de  una  preñez,  es 
mediante  el  uso  de  imágenes  ultrasonográficas  con  un  ecógrafo  (Figura  13).  Esta 
técnica, aunque eficaz, es limitada por el alto costo de los equipos. 

 

Figura 11. Inspección externa de la 
hembra 

Figura 12.Palpación rectal. 
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.   

.   

Figura 13. Ecografía a los 30 días. Feto de 13 mm. 

 

Una  vez  confirmada  la  preñez  de  la  novilla  o  vaca  es  importante  tener  en 
cuenta durante la gestación (9 meses, 275 días): 

 Evitar manejos bruscos, golpes o sobresaltos. 

 Si es necesario a los 90 días reconfirmar la preñez. 

 En caso de presentarse problemas sanitarios, deben ser tratados por un 
Médico Veterinario. 

 Realizar  vacunaciones  en  los  ciclos  normales,  excepto  en  los  15  días 
antes del parto. 

 Alimentar la novilla de forma moderada para evitar tener hembras muy 
delgadas  que  no  resistan  el  parto  o  posterior  producción  de  leche,  o 
muy  cebadas  que  dificulte  el  parto  por  acumulación  de  grasa  en  el 
aparato reproductor. 

 Suministrar sal mineralizada diariamente para suplir los requerimientos. 
No se debe suministrar sal en grandes cantidades y de forma esporádica.  
Esto causa un desbalance iónico que puede provocar abortos. 

 Disponibilidad de agua a voluntad. 
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 Disponibilidad  de  espacios  de  sombra  y  descanso.  Estos  son  muy 
importantes en  la etapa  final de  la gestación  (último  tercio) cuando el 
feto está terminando el crecimiento y haciendo maduración de órganos. 
Para  esta  etapa  el  feto  puede  llegar  a  pesar  (dependiendo  la  raza  y 
estado nutricional de  la madre, alrededor de 32 kilos, masa que ocupa 
espacio y  limita  la respiración, consumo de alimento y movimiento por 
parte de la hembra.  

En  las vacas de alta producción  lechera,  se corre el  riesgo de presentarse un 
desbalance  energético  negativo  al  momento  del  parto,  traduciéndose  esto  en  el 
síndrome de la vaca caída. Este desbalance se puede dar por las siguientes razones: 

 Vacas  sub  alimentadas  que  al  momento  del  parto  se  debilitan  y 
especialmente por la necesidad energética al momento del parto. 

 Por  efecto  del  desencadenamiento  hormonal  de  oxitocina  para  la 
dilatación  y  contracciones  uterinas  al   momento  del  parto,  donde  el 
calcio  es  precursor,  y  por  la  alta  necesidad  de  este  elemento  para  la 
producción de leche, se puede provocar una descalcificación. 

Las  hembras  próximas  al  parto,  por  lo  menos  15  días  antes  de  la  fecha 
esperada  de  parto,  conviene  que  sean  conducidas  a  un  espacio donde  puedan  ser 
vigiladas.  Este  espacio  debe  ser  plano,  con  disponibilidad  de  alimento,  agua  a 
voluntad y donde no haya  interrupciones con ruidos extraños, presencia de perros o 
aves  carroñeras  (buitres).  El momento  del  parto,  para  la  hembra  debe  ser  lo más 
tranquilo posible y aunque debe  ser  supervisada para detectar problemas de parto 
distócico, el proceso lo debe hacer por si sólo la hembra, es decir, no interrumpir en el 
momento del parto o  intervenir en él  sin haberse presentado  la necesidad. El área 
donde  se  lleve  a  cabo  el  parto  debe  estar  lo  más  limpia  posible  para  vitar 
contaminaciones en la hembra (Figura 14) a través del canal vaginal de la cría a través 
del ombligo y blanda para evitar laceraciones en la cría si el parto se hace con la vaca 
de pie o en  la  vaca  si hace el proceso acostada; preferiblemente  se debe  tener en 
cuenta un área provista de pasto. 
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Figura 14. Hembras próximas al parto ubicadas en un espacio adecuado.  

Como  el  parto  es  un  proceso  vigilado  pero  no  invadido  por  el  hombre,  es 
importante tener en cuenta que el trabajo de parto después de eliminarse líquidos no 
debe  demorar más  de  60 minutos.  De  excederse  este  tiempo,  se  puede  estar  en 
presencia  de  un  parto  distócico  con  dificultad,  para  el  cual  si  se  necesita  la 
intervención. 

La ayuda que se pueda brindar en el parto corresponde a: 

Usando  guantes  desechables  y  lubricados  con  aceite  mineral,  hacer  una 
palpación  intravaginal  que  identifique  la  posición  del  ternero.  Esta  debe  ser  de 
cabeza, con  los brazos hacia adelante.   En el caso de no conservar esta posición, se 
debe esperar a que se presenten  las contracciones y al tiempo con éstas, empujar el 
ternero hacia dentro y ayudarlo a acomodar. Cuando la cría está bien ubicada pero es 
de un  tamaño  “grande”  y no puede  salir  con el esfuerzo de  la  vaca  (Figura 15),  se 
puede brindar ayuda halando de  las manos del ternero hacia abajo cada vez que se 
presentan  las  contracciones.  No  se  debe  halar  mientras  no  se  presenten 
contracciones ni se debe hacer de forma recta. 
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Figura 15. Vaca por parto distócico por tamaño excesivo de la cría. 

Si con  la ayuda sencilla que aquí se porpone no es posible el nacimiento de  la 
cría, es necesaria la presencia de un Médico veterinario que valore la situación y haga 
el proceso correspondiente. Esta valoración y proceso no debe esperar mas de dos 
horas después de haber elimiando líquidos por via vaginal.  Por ningún motivo, hale la 
cría con caballos, tractor u otra medida extrema de fuerza. Esto provoca pérdida de la 
cría y de la capacidad reproductiva de la hembra.  

Una  vez  cumplido  el  parto,  en  el  ternero  nacido  se  debe  hacer  el manejo 
recomendado  en  la  cartilla  Nº  11  y  en  la  hembra  se  debe  seguir  el  proceso  de 
observación para asegurar la eliminación de líquidos y tejidos placentarios (Figura 16). 
Este proceso no debe tardar más de 8 horas posparto y en caso de no darse, se debe 
buscar la ayuda de un Médico Veterinario. 

 
Figura 16. Eliminación de líquidos y tejido placentario. 
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Posterior  al  parto,  la  vaca  debe  permitir  que  la  cría  tome  calostro,  y mame 
cuantas veces ésta quiera. De no darse esto puede se pueden asumir dos cosas: 

 

 Por efecto de acumulación de calostro e inflamación de la ubre, la vaca 
está  adolorida  y  necesita  ayuda  para  evacuar  el  calostro.  También  se 
puede reducir  la  inflamación con baños tibios de  infusiones de hoja de 
papayo macho. 

 Generalmente en  las novillas se da un  temperamento de aborrecer  las 
crías.   Este es un efecto negativo al valorar  la habilidad materna y por 
tanto son hembras que se destinan para descarte. 

 

El  comportamiento  normal  de  una  hembra  bovina  permite  que  entre  4  a  6 
horas posparto se  inicie el consumo de alimento. En esta etapa,  la hembra  inicia un 
consumo bajo y va aumentando gradualmente a medida que aumenta el tiempo de 
lactancia. 

 

Manejo de la hembra lactante. En la etapa posparto, por lo general la hembra 
tiene una producción de leche que excede la capacidad de consumo de la cría, lo cual 
obliga a realizar un ordeño o extracción de dicho calostro (primeros tres días) o leche 
para evitar presencia de mastitis y posterior pérdida de tejidos mamarios. 

 

Dependiendo el sistema de producción leche o carne se justifica seguir con las 
prácticas de ordeño o no. En el caso de ganado de leche, se debe tener en cuenta: 

 Realizar uno o dos ordeños diarios dependiendo la producción 

 En  el  caso  de  vacas  de  alta  producción,  suplementar  el  forraje  con 
alimentos  proteicos  y  energéticos  para  que  el  animal  no  deteriore  la 
condición corporal y reduzca  la curva de  lactancia (tiempo que dura en 
lactancia). 

 Realizar lavado y secado de la ubre antes de iniciar el ordeño. 

 Sellar (sellador comercial o yodo al 10%) después del ordeño.  Esto evita 
que  ingresen microorganismos  causantes  de mastitis  por  el  canal  de 
eyección de la leche. 

 Realizar por lo menos una vez en la semana prueba para mastitis. 

 Disponibilidad de agua y sal a voluntad. 



      
Cartilla 7: Manejo Reproductivo de la Hembra Bovina 

166 

 Mantener los animales en zonas donde no hayan encharcamientos. 

 El  destete  se  puede hacer  de  forma  precoz  (una  vez  se  haya  tomado 
calostro) y alimentar los terneros de forma artificial. 

 Realizar vacunaciones y desparasitaciones necesarias 

 Si  se  tienen  instalaciones  para  ordeño,  éstas  deben  tener  un  acceso 
amplio y disponer de un área seca (Figura 15). 

 

 
Figura 17. Área de ingreso a establo con encharcamiento. 

 

En el caso de ser animales tipo carne, se debe tener en cuenta: 

 Disponer de alimento y agua a voluntad. 

 Tener  espacio  suficiente  para  descansar  y  facilitar  el  comportamiento 
normal de esconder las crías. 

 Aplicar vacunas y realizar desparasitaciones según las necesidades. 

 Se  puede manejar  el  sistema  de  amamantamiento  restringido.    Esta 
práctica consiste en la separación del ternero durante algunas horas del 
día, en la noche o parte del día y la noche; de esta forma se favorece a la 
madre  al  tener más  tiempo  para  consumo  de  alimento  y  descansar. 
Finalmente se favorece  la condición corporal e  inicio de un nuevo ciclo 
reproductivo por parte de la vaca y el temprano desarrollo ruminal de la 
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cría  por  verse  forzado  al  consumo  de  forraje  en  el  tiempo  que  está 
separado. 

Sin  importar  el  sistema  productivo    se  busca  un  rendimiento  reproductivo; 
Hacia  los  90  días  posparto  la  hembra  debe  estar  nuevamente  en  gestación, 
implicando que mientras se está en lactancia, también se está en gestación.  Por esto, 
en  la etapa de  lactancia y gestación,  se debe  tener cuidado con  los  requerimientos 
nutricionales y de esta forma brindar el mejor alimento. 

 

Manejo de las vacas secas. Una vez se tome la decisión de terminar la lactancia 
aproximadamente a los 270 días (9 meses), se inicia un periodo seco donde la hembra 
tiene espacio para recuperar el estado corporal y prepararse para el nuevo parto.  Las 
hembras  que  se  encuentran  en  esta  etapa  generalmente  se  llamad  “horro”.  Las 
hembras que  se encuentran en es este hato,  requieren de  suplementación mineral 
para  evitar  al momento  del  parto  una  hipocalcemia  (deficiencia  de  calcio)  o  una 
hipomagnesemia  (deficiencia  de  magnesio).    La  importancia  de  esta  etapa  es  la 
preparación  y  alcance  de  las  condiciones  para  terminar  la  gestación  y  poder 
desencadenar el parto. 

 

Vacas  vacías.  Las  hembras  que  por  sobrepasan  los  90  días  posparto  y  no 
quedan en gestación, es necesario hacer una evaluación de  la causa, ya que además 
de perder el potencial del toro en montas no efectivas o de pajillas, se está perdiendo 
en valor económico por la demora en la producción de leche o el nacimiento de una 
nueva cría.  Los principales causantes de este estado son: 

  Deficiencia nutricional. 

 Deficiencia en minerales 

 Abortos, retención de placenta o partos distócicos en el último parto. 

 Desorden hormonal y por tanto no hay ovulaciones 

 Mal proceso de inseminación 

 Utilización de un toro con baja calidad reproductiva 

 En muchos  casos,  cuando  se  cree  que  la  hembra  está  cargada  y  se 
realizan palpaciones bruscas, se puede provocar el desprendimiento del 
embrión o feto. 

En cualquiera   de  los casos, para dar  la solución más efectiva es  indispensable 
la valoración y puesta en marcha de estrategias por parte de un Zootecnista. 
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Indicadores reproductivos. Estos valores o criterios son  importantes a  la hora 
de  valorar  la  eficiencia  reproductiva  de  las  hembras  en  un  hato  bovino.    Sin  duda 
depende  del  buen  desempeño  que  se  tenga  en  el  llenado  y  evaluación  de  los  
registros por cada animal y del hato en general. 

 

Se podría decir que  los  indicadores se pueden dividir en  los de cada animal y 
los de seguimiento del hato.  En los primeros se encuentran: 

 

Edad a la primera monta. 17‐18 meses o con un aproximado de 340 kilos. 

 

Edad al primer parto. 26‐27 meses. 

 

Servicio  por  vaca. Número  de montas  o  pajillas  por  concepción.    Se  acepta  como 
parámetro favorable  montas o pajillas. 

 

Días abiertos: Es  la cantidad de días en que  la hembra permanece vacía.   Se calcula 
desde el día del parto hasta la monta o inseminación que genera la nueva gestación.  
Este valor en promedio debe estar entre 90 y 110 días. 

 

Intervalo entre partos. Tiempo que tarde un parto a otro. Se toma como parámetro 
370 días. 

 

Lactancia.  Tiempo de duración en producción de leche, el cual se extiende hasta los 9 
meses (270‐275 días). 

 

En los indicadores del hato se tienen: 

 

 

 

 

 

 



 
Cartilla 7: Manejo Reproductivo de la Hembra Bovina 

169

Porcentaje  de  preñez: Número  de  vacas  que  se  encuentran  en  gestación  del  total 
aptas para este estado. Este parámetro además de evaluar  la eficiencia reproductiva 
de  las  vacas,  evalúa  la  eficiencia  del  toro  en  el  caso  de  ser monta  directa  o  del 
inseminador si se usa esta técnica. Se obtiene: 

 

100% ×=
vacasdetotal

preñadasvacaspreñezde
 

 

Porcentaje de abortos. Corresponde al  indicador de presencia de abortos. Se busca 
que este parámetro esté en cero, sin embargo se dice que en ganaderías grandes es 
tolerable hasta un 6% anual. 

 

100% ×=
preñadasvacas
abortoconvacasabortosde

 
 

 

 

 



      
Cartilla 7: Manejo Reproductivo de la Hembra Bovina 

170 

BIBLIOGRAFIA 

Cavestany, D. 1998. Estudios sobre factores que afectan  la eficiencia   reproductiva en vacas 
de  leche  en  producción  y  alternativas  de  manejo  para  incrementarla.  In.  Jornada 
Lechería y Pasturas. Serie Actividades de Difusión Nº 163. p. 11‐37. INIA. La Estansuela 

Chilibroste,  P.  1998.  Fuentes  comunes  de  error  en  la  alimentación  del  ganado  lechero:  I 
Predicción del consumo. XXVI Jornadas Uruguayas de Buiatría. Paysandú, Uruguay. pp. 
1‐7. 

CONAPROLE.  2003.  Proyecto  interacción  alimentación  reproducción.  Informe  final.  52 
páginas 

Esslemont,  R  J.  s.f. Manejo  con  especial  referencia  a  la  fertilidad.  Cap.  12.Estrategia  de 
alimentación  para  vacas  lecheras  de  alta  producción.  Broster,W.H.;  Swan,  H.  1983. 
AGT. México. p. 193‐218. 

INFORTAMBO. 1995. No siempre son 60 días. Infortambo, junio 1995. No. 77. P.82‐83. 

Journet, M., Demarquilly,  C.  s.f.  Pastoreo.  Cap.  13.  Estrategia  de  alimentación  para  vacas 
lecheras de alta producción. Broster, W.H.; Swan, H. 1983. AGT. México.p. 219‐234. 

Krall,  E.  1993.  Relación  entre  condición  corporal  y  performance  reproductiva  en  ganado 
lechero. XXI Jornadas de Buiatría, Paysandú. ROU. Junio, 1993. P.6.1‐6.6. 

Rearte, D. H. 1992. Alimentación y composición de  la  leche en  los sistemas pastoriles. EEA. 
Balcarce .INTA. Editorial Hemisferio Sur p.81. 

Viglizzo, E. 1981. El potencial animal de  los sistemas. Parte  I.  In.Viglizzo, E. Dinámica de  los 
sistemas pastoriles. Bs.As. Editorial Hemisferio Sur. p. 11‐36. 

Viglizzo, E. 1981.  La  Suplementación de pasturas. Cap. VIII.  In.Viglizzo, E., Dinámica de  los 
sistemas pastoriles. Bs.As Editorial Hemisferio Sur. p. 67‐80. 

Ganadería ecológica 
Guía para las Buenas Prácticas Ganaderas  
Experiencias en el Sumapaz‐Colombia 

 
Juan Carlos Torrico Albino & José Omar Cardona (Eds.) 

ISBN 978‐3‐8442‐0470‐4   
 

 
ISSN 2072‐1404 
www.ibepa.org 


