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RESUMEN 
 
 

En la Hacienda el Trébol, ubicada en el Cantón Guamote,  al evaluar los 

parámetros productivos y reproductivos durante el periodo 2002–2003, se 

determinó una producción de leche ajustada/lactancia promedio de 3538.7± 405.3 

lts, en periodos de lactancia de 319.7±54.8 días, la producción de leche/ vaca/día 

del año 2002 fue 10.1±1.2 lts, incrementándose en el 2003 a 11.6±1.3 lts. La 

duración de la gestación fue 278±7.8 días, requiriendo 2.5±1.6 

servicios/concepción en el 2002 disminuyendo a 2.4±1.3 servicios/concepción en 

el 2003, la edad al primer parto promedio fue de 35.1±8.5 meses, los días abiertos 

registraron una media de 157±116.1 días y un intervalo entre partos de 

416.8±116.6 días, se encontró además un alto porcentaje de repetibilidad en la 

producción de leche (99.14%). En la Hacienda “Jorge Leonardo”, ubicada en el 

Cantón Chambo, estos parámetros son similares, encontrándose una producción 

de leche ajustada/lactancia de 3268.2±699.1 lts. en el año 2003, observándose un 

incremento de un año a otro en la producción de leche/vaca/ 

día, en periodos prolongados de lactancia 357.0±98.7 días y  313.8±86.2 días en 

los años evaluados respectivamente, y con un periodo seco de 103.2±76.7 días. 

Con respecto a los parámetros reproductivos se determinó  que la edad al primer 

parto fue de 34.3±6.4 meses, necesitando 2.2±1.2 servicios/concepción en el 

2002, aumentando a 2.5±1.9 en el 2003, además se encontró un promedio de 

días abiertos de 154.9±119.1 y un intervalo entre partos de 458.07±121.51 días, 

los  porcentajes de heredabilidad y repetibilidad de la producción de leche 

calculados fueron de 11.27% y 96.17 %, respectivamente. 



 

SUMMARY 

 

In “El Trébol” farm, located on Guamote canton by evaluating the productive and 

reproductive parameters during 2002 – 2003 period, it is determined a diary 

production adjusted / suckilng average of 3538.7± 405.3 liters in suckling of 

319.7±54.8 days, the dairy production/cow/day in 2002 was 10.1 liters. The 

gestacion duration was 278±7.8 days, requiring 2.5± 1.6 servicies / conception in 

2002 decreasing at 2.4±1.3 servicies / conception in 2003, the age at the firs birth 

average was 35.1±8.5 months, the open days recorded a mean of 157±116.1 days 

and the interval between births of 416.8± 116.6, besides a high percentage of 

repeating in the diary production was found (99.14%). In “Jorge Leonardo” farm, 

located on Chambo canton, these parameters are similar finding a production of 

adjusted / suckling of 3268.2±699.1 liters in 2003, observing an increasing from 

one year to another one in the production of dairy / cow & day in prolonged 

periods of suckling 357.0± 98.7 days and 313.8± 86.2 days in the years evaluated 

respectively, and with a dry period of 103.2± 76.7 days. According  to the 

reproductive parameters it is determined that the age at the first birth was 34.3±6.4 

months needing 2.2±1.2 servicies / conception in 2002, increasing at 2.5±1.9 in 

2003, besides it was found an average of days open in 154.9±119.1 and an 

interval among birth of 458.07±121.51 days, the inheritable and repeating of dairy 

production calculated werw 11.27 % and 96.17 % respectively. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Un elevado porcentaje de la  ganadería lechera en el Ecuador,  es manejado bajo 

sistemas tradicionales, lo que trae consecuencias perjudiciales tanto en el aspecto 

productivo y reproductivo del hato, y por ende estos problemas afectan 

directamente a la rentabilidad de la empresa lechera. 

 

La realización de una auditoria anual de los parámetros productivos y 

reproductivos, permite conocer el estado real de la explotación, además podemos 

detectar los posibles errores en el manejo o alimentación, y a partir de estos datos 

se puede tomar las decisiones adecuadas y establecer las estrategias que 

permitan mejorar los índices productivos y reproductivos tratando de alcanzar los 

ideales de cada raza. 

 

Para alcanzar la eficiencia en la producción ganadera, debemos evaluar los 

diferentes problemas que se presentan durante el proceso productivo, entre los 

que están: demasiados días abiertos, baja producción lechera, edad inadecuada 

al primer servicio, mala alimentación, problemas de infertilidad, entre otros, los 

mismos que solo serán detectados a través de un análisis de los datos que deben 

llevarse en cada uno de los registros  productivos, reproductivos y sanitarios, por 

esta razón el estudio de cada uno de los parámetros productivos y reproductivos y 

genéticos, servirán para hacer las correcciones necesarias en el manejo de los 

animales con el fin de obtener mejores niveles de producción y a la vez los 

beneficios de la empresa. 



 

  

Además toda esta información facilitará la aplicación de programas de 

mejoramiento genético por medio de la selección de los mejores ejemplares, y de 

esta manera, optimizar la producción al máximo en función de todos los recursos 

disponibles. 

 

Por lo expuesto anteriormente se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar la aptitud productiva y reproductiva de dos hatos lecheros ubicados en 

la Provincia de Chimborazo. 

 

• Determinar los indicadores genéticos como repetibilidad y heredabilidad 

influyentes dentro del proceso de producción. 

 

• Elaborar un plan de manejo productivo, reproductivo y de mejoramiento 

genético para las dos ganaderías 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. PARÁMETROS PRODUCTIVOS 

 
1. Producción de leche   

 
Torres et al (2002), manifiestan que las vacas destinadas a la producción de leche 

presentan habilidades para transformar el alimento en leche. Estas cualidades 

especiales se notan en su apariencia, comportamiento y producción. Respecto al 

comportamiento de las razas lecheras, se espera que sean mansas, dóciles, que 

sean fáciles de manejar, especialmente para el ordeño. 

 

El temperamento lechero es un término que se utiliza para hablar de todo aquello 

que refleja la habilidad productora de la hembra. La vaca lechera, es entonces un 

animal con menor cantidad de músculo (descarnado) pero no flaco, refinado, 

anguloso, con capacidad para acumular tejido graso (importante para almacenar 

la energía necesaria y producir leche), con gran capacidad torácica y abdominal. 

 

Reinoso (2002), reporta una producción por lactancia promedio de 4677.47 litros 

en periodos prolongados de lactancia 398 días, en ganado Holstein Mestizo de la 

Hacienda Rumipamba de la UP-9 Patria, por su parte Mendoza (1987), al evaluar 

la producción de leche de algunas haciendas de la Provincia del Chimborazo, 

obtuvo un promedio de 4499 Kg./ lactancia. 

 

Rivadeneira (1990), registró un promedio de 5.766,88 litros de leche por lactancia 

en el ganado Holstein Freisian Mestizo de la Hacienda Chuquipogio, con un 



 

promedio de 17.015 lt./vaca/día de un total de 113 ejemplares, Rivadeneira (1990) 

 

Remache (1989), en su trabajo investigativo de los parámetros productivos y 

reproductivos del hato lechero de la Facultad de Ciencias Pecuarias durante el 

periodo 1978 a 1986, comprobó que el promedio de producción fue de 2.482 Kg. 

de leche/ vaca ajustada a 305 días de lactancia en edad adulta y dos ordeños. 

 

Hidalgo (1993), al evaluar productiva y reproductivamente el hato lechero de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias, determinó una producción de 1.389,6 Kg. de 

leche/ vaca promedio, es decir una producción de 5,6 Kg. de leche/ vaca/ día, 

valores determinados luego de realizar el ajuste a lactancias de 605 días, edad 

adulta y dos ordeños. 

 

1.1. Factores que influyen en la producción de lech e 

 

Torres et al (2001), indica que el rendimiento lechero de los animales depende de 

numerosos factores, algunos relacionados con el animal y otros con las 

condiciones de manejo. Los primeros incluyen: La especie, la raza, el animal, la 

herencia, estado de salud número de lactancias, días de lactancia, estado 

reproductivo, intervalo entre lactancias y número de partos. 

 

Los principales factores que afectan la producción de leche son: la alimentación, 

el ordeño, el ejercicio y trabajo, calidad del suelo y condiciones del clima. 

 



 

Alimentación 

 

Ortiz (2002), Según estudios realizados se ha determinado que la alimentación es 

uno de los aspectos más importantes en la producción de leche, ya que se estima 

que un 70% de los costos de producción corresponden a este rubro, de ahí que 

es de vital importancia proporcionar a los animales una ración acorde con sus 

necesidades nutritivas. 

 

Arévalo (2002), señala que uno de los factores de mayor incidencia en la 

producción lechera es la alimentación que si consideramos un porcentaje 

teniendo en cuenta que el medio ambiente tiene una incidencia de un 70% 

aproximadamente y el aspecto genético de un 30%, en la producción animal la 

alimentación incide en alrededor de un 80% del aspecto medio ambiental de igual 

forma el manejo técnico de los animales de acuerdo a su edad y estado 

fisiológico, incide notablemente en los éxitos o fracasos de una explotación 

lechera. 

 

Torres et al (2001) manifiestan que el consumo de alimentos tiene como objetivo 

conservar al animal para reparar las perdidas constantes que el cuerpo sufre 

durante el desarrollo de las actividades vitales diarias. Básicamente, en la 

producción animal la alimentación es un factor clave para: 

 

� Obtener la mayor producción posible y garantizar una vida productiva larga 

� Asegurar el estado sanitario de los animales y crías.  



 

La alimentación inadecuada afecta el crecimiento, disminuye la producción de 

leche, produce alteraciones en el ciclo estral de las vaca, conlleva a problemas de 

fertilidad, predisposición a infecciones a puede conducir a la muerte, entre otras 

consecuencias. 

 

Para ser eficientes en el uso de los alimentos, se debe pensar en: ofrecer una 

dieta económica, ya que las ganancias que se obtienen en la finca se ven 

afectadas por el costo de la alimentación. Este objetivo se logra fundamentando la 

nutrición de la pradera, también se debe ofrecer a los animales una alimentación 

constante y de excelente calidad durante todo el año. Torres (2001). 

 

Beneke (1982) y Gaspe (1986), sugieren que a fin de obtener utilidades máximas, 

es necesario alimentar cada vaca de acuerdo a su producción, ya que esto se 

traduce en un mejor rendimiento de los animales y mayor economía de la misma. 

 

Bath et al. (1982) y Douglas (1988) indican que las vacas lecheras necesitan 

cinco clases principales de nutrientes que son: agua, proteínas, energía, 

minerales y vitaminas, las cuales son esenciales para su mantenimiento y 

producción. Los nutrientes requeridos dependen en gran medida de la cantidad de 

leche producida, los dos factores nutricionales que se asocian más comúnmente a 

la baja producción de leche son: la energía y la proteína. 

 

 

 



 

Causas hereditarias 

 

Torrent (1976), indica que está bien demostrado que la aptitud lechera de las 

vacas es un fenómeno hereditario, cualidad transmisible no solo por las hembras 

sino también por los machos. Aún más la influencia hereditaria afecta tanto a la 

cantidad total de leche como a su calidad, siendo la grasa el componente que 

más ha llamado la atención de los genetistas por la importancia económica que 

representa. 

 

Ensminger (1977), señala que la manifestación de un carácter, como la 

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

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

El rendimiento de leche es heredable en un 25% aproximadamente, en tanto que 

la producción de grasa lo es en el 50% y la eficiencia reproductiva en un 5%. 

Ensminger (1977). 

 

2. Duración de la lactancia  

 

Caballero y Hervas ( 1985) señalan que la comparación de la habilidad productiva 

de dos vacas tiene que hacerse en base a una duración de lactancias similar, con 

un periodo de diez meses (305 días) de ordeño, lo que permite un parto por año y 

un intervalo entre partos de 12 a 13 meses. Esta ciclicidad asegura una óptima 

productividad por vaca en rebaños bajo condiciones de clima templado; la 

prolongación de la lactancia por largos intervalos entre partos, a pesar de 



 

aumentar la producción de leche por lactancia disminuye la producción por vida 

productiva de la vaca. Por otro lado e pueden derivar factores para proyectar la 

lactancia a 305 días con fines de selección; de similar manera, pueden ajustarse 

lactancias de 365 a 305 días mediante factores para este fin. 

 

Keown el al. (1986) señala que el conocimiento de la producción de leche en 

forma individual durante la lactancia es parte de un eficiente manejo del hato. 

Obviamente, esto puede ser logrado si pesamos diariamente para obtener una 

medida directa de la producción total por vaca. Sin embargo, el pesaje diario y 

registro individual de la producción de leche consume mucho tiempo y es costoso. 

En hatos comerciales la producción diaria de una vaca es estimada de los 

registros mientras la lactancia está en progreso, ya que permite al productor 

identificar el potencial productivo de sus animales y así tomas decisiones que le 

resulten en mayores beneficios. 

 

Ensminger (1977), reportó que algunas vacas carecen de registros completos por 

lo que es importante que se recopile factores para convertir los registros de 

producción de leche a una base de 305 días, separando vacas de primera 

lactancia, es decir aquellas que paren antes de los 36 meses y para las lactancias 

posteriores, ya que existen una mayor persistencia en los animales de primera 

lactancia. Así para 30 días de lactancia el factor es de 8,32 y 7,42 para animales 

mayores y menores a 36 meses, respectivamente. Para ajustar los registros de 

lactancia superiores a 305 días el factor a 305 días es 0,85 y 0,99 para el rango 

309 a 312 días, respectivamente, para las edades indicadas.  



 

Mosquera (1985), estima que la vaca en su primera lactancia produce alrededor 

del 70% a 75 %, en la segunda 90% y en la tercera 95%, a partir de este parto 

alcanza un 100% de su rendimiento lechero. Así mismo, reporta sobre índices 

reproductivos en ganaderías de leche en la sierra ecuatoriana, afirmando que 

factores ambiéntales y genéticos influyen en el proceso productivo y reproductivo; 

así la herencia como partícipe de la transmisión de la fertilidad ejerce su acción 

del 10 al 20% del 80 al 90%  restante corresponde a la acción el medio ambiente, 

siendo muy importante la nutrición cuya influencia puede alcanzar hasta un 60% 

de este subtotal. Por otra parte, señala que para tener equivalentes por edad se 

utilizan factores de corrección y el resultado se conoce como producción ajustada 

a la edad adulta. 

 

Schmidt (1971), manifiesta que la cantidad de leche que produce una vaca 

aumenta con el número de partos, lo que se debe en parte, al aumento de peso, 

que se traduce en un sistema digestivo y una glándula mamaria más voluminosa. 

Los efectos de la preñez sobre la producción de leche no parecen manifestarse 

hasta el quinto mes de gestación; en las curvas de lactancia normales, sus 

primeros efectos se manifiestan hacia el séptimo mes. 

 

3. Número de ordeños diarios  

 

Torrent (1976), señala que la acción del ordeño es directa y muy sensible sobre la 

función láctea. El ordeño efectuado en malas condiciones, por manos inexpertas 

tiene, consecuencias desastrosas para la producción lechera, tanto por la 



 

alteración de la cantidad y calidad de la leche. Cuando los intervalos de un ordeño 

a otro son iguales la cantidad de leche suele ser también la misma; si el intervalo 

del día es menor que el de la noche, la vaca dará más cantidad de leche en el 

ordeño de la tarde debido, sin duda, a la menor presión intramamaria. Torrent 

(1976). 

 

Torres et al (2001), manifiestan que diferentes factores durante el ordeño influyen 

en la cantidad, composición y calidad de la leche. Estos factores son: la manera 

de ordeñar, la frecuencia del ordeño, el intervalo entre ordeños y el trato que se 

les de a los animales antes, durante y después del ordeño. 

 

La frecuencia en el ordeño determina la cantidad de leche que se produzca. Se 

recomienda ordeñar dos veces al día preferiblemente siempre a la misma hora. 

Tres ordeños pueden ser posibles (si las vacas son muy buenas) y conseguir así 

un aumento en la producción, pero es necesario suministrarles más alimento de 

excelente calidad a las vacas. 

 

Caballero y Hervas (1985) determinaron que el número de ordeños tiene mayor 

efecto en las vacas de primera lactancia que en las de dos o más partos, de igual 

manera los incrementos son mayores en vacas de producción elevada por lo que 

los registros oficiales de control de productividad lechera se ajustan las lactancias 

a dos ordeños diarios. 

 

Leroy (1973), manifiesta que existe una relación evidente entre el espaciamiento 



 

de los ordeños y la cantidad de leche recogida en cada uno de ellos. Si los 

ordeños se realizan cada 12 horas darán rendimientos sensiblemente iguales. Por 

lo contrario, cuando se llevan a cabo a las 16 : 00 h y el día siguiente a las 06:00 

h por ser un intervalo tarde-mañana de 14 horas y el mañana-tarde de 10 horas, 

los ordeños matinales siempre son más abundantes que los vespertinos. 

 

4. Días secos   

 

Torres et al. (2001), señala que el secado de la vaca debe hacerse cuando la 

vaca cumple siete meses de preñez para dársele un descanso a la ubre y que 

pueda renovarse el tejido mamario. 

 

Riddle (1978), indica que el intervalo entre partos deberá ser de 365 días, el 

periodo abierto de 60 días, el periodo de lactancia de 305 días y un periodo seco 

de 60 días.  

 

Schmidt (1971), indica que el periodo de secado es esencial en las vacas 

productoras de leche si se quiere obtener rendimientos altos en la producción 

durante la siguiente lactancia.  

 

Además dice que los periodos secos de seis semanas disminuye el rendimiento 

de la siguiente lactancia; las vacas sin periodos secos, o periodos cortos, rinden el 

60 al 70% de la producción con respecto a vacas con periodos secos 



 

comprendidos entre seis a ocho semanas, periodos secos de más de 60 días no 

aumentan significativamente en rendimiento durante la siguiente lactancia. 

 

B. REGISTROS LECHEROS 

 

Torres et al. (2001), señalan que los registros de producción brindan información 

para el control de la producción de cada animal y el consumo de alimentos , de 

modo que el granjero pueda calcular los beneficios que se obtiene, los mejores 

registros son aquellos que permiten su análisis periódico, por ejemplo, la 

producción de leche mensual o semanal.  

 

Ensminger (1977), indica que un buen programa de cría se fundamenta en los 

registros de producción de cada una de las vacas del plantel. Los registros de 

reproducción son tan esenciales como los de producción lechera, y, entre otras 

cosas, representan el único medio por el cual se puede diagnosticar y reducir la 

infecundidad. Ensminger (1977). 

 

Cedeño (1987), dice que el mejoramiento del ganado lechero se hace de acuerdo 

a la raza y a la producción de leche. Es imposible establecer programas de 

mejoramiento si no se llevan registros de producción y del comportamiento del 

hato. Es frecuente encontrar en fincas lecheras, vacas que no producen por  tener 

problemas reproductivos, periodos de lactancia cortos y baja producción lechera, 

es necesario eliminar todos los animales que perjudican la industria lechera, 

porque es preferible tener pocos animales y de alta producción que muchos 



 

animales y de baja y mala producción. La selección de animales sólo puede 

hacerse en base a los registros ordenados y metódicos que se lleven en la finca. 

 

Arévalo (1999), menciona  que en toda explotación pecuaria existen muchos 

datos importantes los mismos que se deben llevar mediante un sistema riguroso 

de registros, en las explotaciones de leche ya sea para mejoramiento u otra 

actividad requiere de forma imprescindible de los registros de reproducción, 

producción, sanidad, etc., ya que sin estos sería imposible el mejoramiento 

ganadero, de ahí su importancia. 

 

Por otra parte De Lorenzo (1985), manifiesta que al comparar registros de 

producción con la producción deseada sería un buen indicador de la eficiencia 

administrativa. El registro equivale a una lactación de 305 días en un animal 

adulto, aunque este se relacione directamente con los ingresos anuales, más 

realistamente las ganancias dependen del intervalo entre partos, taza de 

mortalidad, enfermedades y costo de insumos, como la producción real analizada.  

 

Los registros completos y exactos son la estructura de cualquier operación 

lechera muy provechosa, la utilización de registros adecuados para tomar 

decisiones administrativas pueden convertir muchas operaciones deficitarias en 

lucrativas. De Lorenzo (1985). 

 

Batch (1987), dice que la finalidad primordial de los registros es dar al ganadero la 

información detallada de las vacas individuales y sobre todo el hato, para la toma 



 

de decisiones cotidianas, la evaluación de las prácticas administrativas del 

pasado y la proyección a largo plazo.  

 

Bath el al. (1982), manifiesta que la primera fase del mejoramiento genético 

consiste en identificar el valor genético de cada animal, el carácter o los 

caracteres que se desean mejorar. Para determinar dicho valor es necesario tener 

una o varias fuentes de información, tales como los registros del propio individuo, 

de sus progenitores, de sus parientes colaterales, o de su descendencia, en el 

caso de los animales jóvenes, la genealogía es la fuente más importante. 

 

C. PARÁMETROS REPRODUCTIVOS 

 

Torres et al. (2001), indican que para la producción eficiente de carne leche y 

trabajo, se les debe dar a los animales la alimentación, el ambiente y los cuidados 

más apropiados. Así con animales bien alimentados y sanos la reproducción de 

éstos va a ser más exitosa y se podrá obtener las crías (machos y hembras), y 

continuar los procesos productivos. 

 

Ensminger (1977), indica que el objetivo de la cría de ganado lechero es el 

apareamiento de animales cuyos descendientes posean las cualidades 

hereditarias necesarias para producir la máxima cantidad de leche de 

composición ideal y desarrollar la conformación deseada; luego se debe alimentar 

y  manejar a estos animales de manera que su potencial genético se exprese al 

máximo. 



 

Davis (1991), dice que para lograr una producción de leche satisfactoria es 

esencial una reproducción regular en el rebaño de leche, y en esta regularidad es 

la reproducción la que tiene la mayor importancia, además, para que la 

explotación sea eficiente  

 

Arévalo (1999), señala que una de las actividades relevantes es el manejo 

reproductivo de un hato lechero ya que de él depende los éxitos o fracasos dentro 

de la explotación. Existen algunos factores que influyen en la reproducción tales 

como: genéticos, medio ambientales, ecológicos y de manejo nutritivo, sanitario, 

de la explotación, de la condición reproductiva y el fenotipo de los animales. 

Además indica que  los factores de la administración en la eficiencia reproductiva 

son: uso de registros precisos de reproducción, programa eficaz de detección de 

celo, tiempo de apareamiento óptimo, inseminación post-parto y programas de 

servicios veterinarios. 

 

Mosquera (1985), manifiesta que la eficiencia reproductiva en términos 

económicos, es la capacidad de parir un ternero vivo y normal cada año, ya que si 

el periodo es mayor, la producción de leche y terneros durante la vida productiva 

de la vaca es menor. 

 

Nieto (1993), menciona que los objetivos de un hato lechero son variables y se 

presenta una lista de parámetros con objetivos acordes a una ganadería 

progresista (Cuadro 1). 

 



 

CUADRO 1. VALOR DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS REPRODUCTIVOS 

RECOMENDADOS POR LA LITERATURA 

 

Parámetro       Valor óptimo 

Edad al primer calor     Menores de 12 meses 

Edad a primera inseminación   Entre 13 y 15 meses 

Edad primer parto      24 meses. 

Peso al primer parto (Holstein)    540 Kg. 

Becerros muertos al nacer    Menos de 5% 

Mortalidad al nacimiento al 1er.parto  Menos del 10% 

Intervalo al primer calor observado  Menos de 45 días 

Intervalo del parto a la 1era inseminación Menos de 80 días 

Días abiertos      Menos de 110 días 

Intervalo entre partos    De 12 a 13 meses 

Tasa de concepción al 1er servicio  50% 

Servicios por concepción    Menos de 1.7 

Abortos      Menos de 4% 

Retención de placentas    Menos del 8% 

Infección uterina (Metritis)     Menos del 10% 

Quistes      Menos del 15% 

 

Fuente: Nieto (1993) 

 

 



 

De Alba (1970), en un estudio sobre reproducción bovina reporta rangos con los 

cuales se puede clasificar los parámetros reproductivos, así tenemos:  

 

CUADRO 2. PARÁMETROS REPRODUCTIVOS  

Intervalos entre partos (días)  Calificación  

350 – 380 

389 – 410 

410 – 411 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Servicios por concepción    

1.5     

1.8  

2  

Excelente 

Bueno 

Regular 

% de fertilidad al primer servicio   

55 

45 – 54 

44 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Días abiertos   

50 – 99 

100 – 130 

Mayor a 130 

Excelente 

Bueno 

Regular 

 

Fuente: De Alba (1970). 

Estos índices establecidos tomando como ideal un intervalo entre partos de 12 

meses. 



 

1. Edad al primer calor  

 

O´connor (2003), manifiesta que una vacona alcanza la pubertad cuando exhibe 

conducta sexual normal y la ovulación (descarga de un huevo del ovario). Al 

irrumpir la pubertad, las hormonas proteicas que afectan los ovarios son 

secretadas por la glándula pituitaria a una cadencia acelerada. Simultáneamente, 

los ovarios llegan a ser capaces de responder a estas hormonas, llamadas 

gonadotrofinas, y producen sus propias hormonas, estrógeno y progesterona. 

Estas hormonas esteroides son responsables del normal desarrollo folicular y de 

la regulación del ciclo estral. La pubertad está más estrechamente relacionada al 

peso corporal que a la edad. Las vaquillonas lecheras alcanzan la pubertad 

cuando el peso corporal es el 30 % o el 40 % del peso adulto promedio. Si se 

retrasa el crecimiento por baja alimentación, enfermedad, o parásitos, la pubertad 

se demora. 

 

Las vaconas se deben servir a los quince meses de edad sin demora. Si han 

tenido una nutrición apropiada ellas serán bastante grandes para evitar cualquier 

problema de la parición. El peso apropiado y el tamaño para el servicio de las 

vaconas lecheras son como siguen:  

 



 

Peso Corporal      Cincha del Corazón  
     (libras)             (pulgadas) 
 

Jersey       500 a 600     58 a 60 

Ayrshire y Guernsey    650 a 700     61 a 63 

Suizas y Holstein      750 a 800     64 a 66 

 

2. Ciclo estral  

 

O´connor (2003), indica que de vez en cuando, los primeros pocos ciclos estrales 

ocurren sin señales de conducta de calor. Éstos se llaman calores silenciosos. 

Por otro lado, algunos de los primeros calores son seguidos por anovulación 

(ninguna ovulación). La frecuencia de calores silenciosos y anovulación menguan 

a medida que las vaquillonas tienen más ciclos. Por estas razones y porque no 

son todavía suficientemente grandes, las vaquillonas no deben servirse cuando 

ellas recién alcanzan la pubertad. 

 

Aunque el intervalo medio entre calores por vaquillonas es de veinte días, hay una 

variación normal de dieciocho a veinticuatro días. Como hay una variación 

considerable entre animales, los tamberos deben guardar un registro de fechas de 

calor de cada vaca para que ellos puedan anticipar calores futuros. 

 

La primera y más fiable señal de calor es la permanencia en pie para ser montado 

por otro animal. Esta conducta esta directamente ligada con la ovulación, que 

ocurre veintiséis a treinta horas después del comienzo del calor. Las señales 

secundarias de calor, tal como descarga de mucus, enrojecimiento de la vulva, 



 

nerviosidad, y monta a otras vaquillonas, puede que ocurra antes de, durante, y 

después de los períodos de calor verdaderos. Mientras que estas señales no se 

relacionan con la ovulación, indicarían que la vaquillona está cerca de su período 

de calor y se debe vigilar más estrechamente para una conducta estral típica. 

 

La mayoría de las vaconas tienen una descarga sangrienta cuarenta y ocho a 

setenta y dos horas después del comienzo del calor. Esta hemorragia, es llamada 

metaestro sangrante, es causado por la ruptura de pequeños vasos sanguíneos 

en el útero. El flujo aumentado de la sangre y los efectos de la estimulación 

estrogénica causa que los vasos se rompan. El metaestro sangrante no es una 

condición anormal. Aunque no indica que la vaquillona ha concebido, indica que el 

calor ha ocurrido y que se debe vigilar el animal estrechamente para otro calor en 

aproximadamente dieciocho días. O´connor (2003). 

 

3. Días abiertos  

 

Bath et al. (1982), señalan que el promedio intervalo del parto – primera ovulación 

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

aproximadamente 40 días, concordando con otras investigaciones las cuales 

sugieren que para obtener un progreso genético mayor en un hato lechero es 

necesario que las vacas queden gestantes tan pronto como sea posible después 

de los 40 días. 

 

Pérez (1992), indica que mientras más frecuente sea el parto en la vaca, se 



 

incrementa la producción. Sin embargo al aumentar los días abiertos  se alarga el 

intervalo entre partos y la producción disminuye, aumentando los costos de 

alimentación por mantenimiento del animal.  

 

Castro (1982), afirma que el primer punto para el análisis de la eficiencia 

reproductiva es el valor de 100, que indica que no hay vacas vacías por más de 

100días, para los hatos buenos debe ser de 85, para los hatos medios de 70, un 

valor bajo (inferior a 70) quiere decir que hay un gran número de vacas problemas 

con un número elevado de días vacíos, valores negativos se presentan en hatos 

con tasas reproductivas extremadamente bajas. Castro (1982). 

 

4. Servicios por concepción  

 

Lin et al. (1986), manifiestan que las vaquillas inseminadas a 350 días de edad 

tienden a tener bajos niveles a la concepción al primer servicio, esto concuerda 

con Gardner et al.(1977), quieres repotan que 24 vaquillas servidas a los 9.6 

meses de edad, con acelerado crecimiento, necesitaron más servicios por 

concepción que 24 vaquillas contemporáneas inseminadas a los 16.8 meses de 

edad (2.1 y 1.5 respectivamente) 

 

De Alba (1970), indica que cuando el número de servicios requeridos es menos 

de 1.5 se  considera que el hato tiene una magnífica fertilidad, y lo óptimo es 

cuando se logren menos de 1.25 servicios por preñez.  

 



 

Van Horn y Wilcox (1992), mencionan que el promedio de preñez a la primera 

inseminación es del 55% (1.8 inseminaciones por concepción para vacas 

paridas). Además señalan que el intervalo entre servicios es entre 18 24 días; y 

se han encontrado resultados que cuando los días abiertos exceden de 110 días 

pueden deberse a una baja detección de celos ( menos del 60%) o a una baja en 

el porcentaje de preñez (menos del 40%). Van Horn y Wilcox (1992) 

 

Ray et al. (1992), menciona que en vacas con dos y cinco lactancias y que 

parieron en los meses de verano tienen un número de servicios por concepción 

altos (2.53) y vacas con una y seis lactancias y que parieron en primavera tienen 

resultados similares (2.52). 

 

5. Edad al primer parto  

 

Gay et al. (2000), manifiestan que uno de los objetivos reproductivos que se 

persigue en los rebaños es que la fecundación de las novillas se de a los quince 

meses de edad (con el peso y el desarrollo corporal adecuados), de modo que 

paran a los 24 meses; así se logra una reducción máxima del periodo 

improductivo inicial. 

 

Armstrong (1988), afirma que 24 meses al primer parto es considerado por la 

mayoría como la edad óptima para este evento. Sin embargo Gill y Allaire (1976); 

Coleman et al. (1985) y silva et al. (1986) encontraron que la edad óptima al 

primer parto para el rendimiento total en el tiempo de vida fue de 22.5 a 23.5 



 

meses, pero señalan que el máximo beneficio por día de vida en el hato fue 

esperado en vacas con 25 meses de edad al primer parto, 124 días abiertos, un 

periodo seco de 42 días y un intervalo entre partos de 13 meses. 

 

De la misma forma Hayes (1975), reporta que las vacas que parieron a los 24 

meses o menos fueron más rentables. Sin embargo, esto necesita de vaquillas 

con un buen crecimiento, para lo cual el productor deberá esforzarse y justificar el 

mantenimiento de tasas de crecimiento deseables en sus reemplazos. Además 

Gardner et al. (1977) ; y Keown y Everett (1986), manifiestan que el peso, tamaño 

y edad son características muy importantes para el rendimiento de una vaca de 

primer parto. 

 

Hernández et al (1985), reportan para la raza Holstein un periodo seco de 106 

días, días abiertos 84  y un intervalo entre partos de 380 días, mientras que Pérez 

(1986), en el norte de México determinó un intervalo entre partos de 439 días, 

2.75 servicios por concepción, 59 días de periodo seco y un promedio de 128 días 

abiertos. 

 

Remache (1989), obtuvo los siguientes resultados en su estudio de parámetros 

del hato lechero de la FIZ: edad al primer parto 36 meses, duración de la lactancia 

340 días, intervalo parto concepción  185 días, intervalo entre partos 464 días, 

número de servicios por concepción 1.56, periodo de gestación 281 días. 

 



 

Atiencia (1990), evaluando el ganado Holstein mestizo en la Provincia de 

Tungurahua, señala los siguientes resultados: intervalo entre partos de 452 días, 

1.4 servicios por concepción, periodo de gestación 281 días y duración de la 

lactancia de 351 días. Atiencia (1990), 

 

Sarmiento y Salazar (1991), durante la evaluación de 1989, que incluía datos 

tomados de la Hacienda “El Rancho” identificaron los siguientes aspectos 

reproductivos: edad al primer parto 30.2 meses, duración de la lactancia 329.6 

días, eficiencia reproductiva del hato –261.3, días abiertos 252.6, intervalo entre 

partos 433.1 días, periodo seco 107 días. 

 

Wells (1984), en un estudio sobre la eficiencia del hato en la Estación 

Experimental de Agricultura de Oklahoma, indica que el intervalo entre partos 

debe mantenerse en no más de 12 meses, sin embargo afirma que el intervalo 

entre partos es de 400 días con tendencia a incrementarse, siendo 12 meses 

suficiente para que la vaca reponga el part, tenga un buen periodo de lactancia de 

10 meses y su periodo seco de 40 a 60 días. 

 

Guillén (1985), estudiando el comportamiento productivo y reproductivo de vacas 

Holstein en las Provincias de Pichincha y Cotopaxi, determinó que la edad de la 

vaca a los diferentes partos fue de 30,48,74,88,1040y 116 meses para el primero, 

segundo, tercero, cuarto, quinto sexto y séptimo parto, respectivamente. El 

comportamiento reproductivo fue: intervalo entre partos 446 días, número de 



 

servicios por concepción de 2.32, duración de la lactancia 343 días, periodo seco 

114 días y periodo de gestación 281 días. 

 

Caballero y Hervas (1985), en su evaluación de la producción lechera en la Sierra 

Ecuatoriana, determinaron 33,47,61,75,90 y 103 meses de edad para el primero, 

segundo, tercero, cuarto quinto y sexto parto respectivamente; indicando que la 

edad ideal al primer parto es de 24 meses, un intervalo entre partos de 426 días 

con tendencia a incrementarse conforme aumenta el número de partos al igual 

que los días abiertos, este último con un promedio de 149 días y un número de 

servicios por concepción de 2.19 

 

Silva et al. ( 1992), mencionan que el tiempo óptimo desde el parto al primer 

servicio es de 70 a 90 días. 

 

Ramirez –Godinez et al. (1987), en méxico en un estudio de ganado lechero 

inseminado tempranamente (primer estro después de los 40 días posparto) 

obtuvieron un intervalo de parto al primer servicio  de 48.9 +- 1.1 días, mientras 

que en el grupo que inseminaron tardíamente (primer estro después de los 60 

días posparto), encontraron un intervalo de 80.7+- 2.7 días. 

 

D. PARÁMETROS GENÉTICOS  

 

O´connor (2003), indica que la mayoría de los caracteres de importancia 

económica son cuantitativos y, por lo tanto, muestran una variación continua. Un 



 

análisis para estos valores no es práctico, ya que cada uno de ellos depende de 

numerosos genes cuyos efectos individuales difícilmente pueden ser aislados; 

más aún, la manifestación fenotípica de estos caracteres está sujeta a 

modificaciones, dependiendo de la magnitud de la influencia del medio ambiente.   

En el mejoramiento genético animal es importante determinar cual de las 

fracciones de la varianza total descontrolada genéticamente y transmitida de una 

generación a otra. En general, las influencias permanentes del medio ambiente no 

afectan la manifestación fenotípica de la característica, siendo los efectos 

temporales o específicos los que alteran esta variabilidad que, a su vez, influyen 

en la repetibilidad del carácter. A pesar de la importancia en la determinación de 

los parámetros genéticos, relativamente escasas son las estimaciones confiables 

obtenidas en poblaciones cruzadas, por lo que el estudio de los coeficientes 

genéticos para características productivas y reproductivas de vacas mestizas  

presenta especial interés ya que la estimación de estos valores ayudaría en los 

procesos de selección y mejoramiento.   

 

Copyright © 2004 por E-campo.com señala que la productividad animal es 

entendida principalmente como la eficiencia con la cual los animales transforman 

los alimentos que consumen en productos animales para beneficio del hombre.  

 

Esta eficiencia depende en gran medida de la composición genética del animal 

mismo y de la interacción de sus genes con el medio ambiente que le proveemos 

(alimentación, manejo, sanidad, influencias del clima, etc.). La eficiencia de 

producción de leche de una vaca en particular, por ejemplo, depende de su propia 



 

habilidad genética para transformar en leche de la calidad deseada los alimentos 

que se le ofrecen, esta habilidad puede expresarse en menor o mayor grado 

dependiendo del medio ambiente bajo el cual el animal viva y produzca. 

 

Tanto en el caso de un individuo, como en el caso de toda una población animal, 

la proporción (frecuencia) de genes deseables para la producción de un 

determinado producto animal en relación con la proporción de los genes 

indeseables para la producción de dicho producto animal, va ha determinar la 

habilidad genética para producir eficientemente el producto deseado (leche, 

carne, lana, etc.). El ritmo al cual nosotros podemos incrementar la frecuencia de 

genes deseables en nuestros animales determina el ritmo al cual 

incrementaremos la productividad animal cualquiera que sea el producto animal 

en que estemos trabajando. 

 

El ritmo de cambio en la frecuencia de genes depende de la adecuada selección 

de los padres de las siguientes generaciones, pero también de la intensidad con 

la que estos animales selectos se usen para generar los reproductores del futuro, 

la intensidad con la que podemos distribuir los genes selectos depende de la 

tecnología reproductiva que usemos, por ello, mejoramiento ganadero, en el 

sentido amplio de la palabra, es el arte de combinar la genética y la reproducción. 

 

El ritmo o tasa anual de ganancia genética (incremento en la producción anual 

debido a cambios en la composición genética de los animales) esta determinado 

por los efectos de los siguientes factores: 



 

 

a. La intensidad de selección,  

b. La precisión de la selección 

c. La variabilidad genética 

d. El intervalo entre generaciones 

 

La heredabilidad de una determinada característica es la proporción de la 

variabilidad total observada entre individuos para ese carácter, que es debida a 

efectos genéticos aditivos o transmisibles, por lo tanto, la heredabilidad es un 

buen estimador de la variabilidad genética. A mayor heredabilidad, mayor 

posibilidad de cambio genético en la población para la característica productiva 

seleccionada. La heredabilidad de la producción de leche (volumen) es de 

alrededor de 0.25, la heredabilidad de ritmo de crecimiento es de alrededor de 

0.35, etc. 

 

La intensidad de selección, la precisión de selección y la variabilidad genética son 

factores que afectan la tasa de mejora genética en forma directa, mientras que el 

intervalo generacional la afecta en forma inversa, tal como se expresa en la 

ecuación siguiente: 

 

Ganancia Genética Anual = Intensidad de selección X Precisión de selección X 

Variabilidad genética Intervalo entre generaciones 

 

Es decir, que a mayor intensidad de selección, mayor precisión de selección y 



 

mayor heredabilidad (o variabilidad genética), mayor será también el ritmo de 

ganancia genética siempre y cuando se mantenga el intervalo generacional lo 

más corto posible. Si el intervalo generacional es largo se pierden los logros 

alcanzados con una buena selección. Un aspecto fundamental a tenerse en 

cuenta es que el valor genético de la cría es el promedio del valor genético de los 

padres (ambos, padres y madres): 

 

Valor Genético de la cría = Valor Genético del padre + Valor Genético de la madre 

 

Por esto, si se desea un máximo progreso genético por generación, la selección 

deberá ser tan intensa en el lado paterno como en el materno. Sin embargo, en la 

actividad ganadera convencional esto es prácticamente imposible de alcanzar, 

porque en el ganado vacuno normalmente se tienen que utilizar como madres de 

la siguiente generación entre el 75 y el 80% de la población de vacas (asumiendo 

que el descarte anual del 20 al 25% se deba exclusivamente a razones de baja 

productividad), para asegurar el nacimiento de suficiente número de hembras de 

reemplazo, mientras que sólo se usa del 3 al 4% de la población de machos como 

padres de la siguiente generación (en monta natural), pudiéndose seleccionar 

más intensamente la población de padres si se aplica la inseminación artificial. 

 

El gran reto de lograr que el aporte genético de las madres sea tan superior al 

aporte genético de los padres, de manera tal que el valor genético de la cría 

(promedio de ambos padres) se incremente prácticamente al doble del ritmo que 

se ha venido logrando con la inseminación artificial (Lohuis, 1995), es lo que ha 



 

motivado el desarrollo de nuevas tecnologías reproductivas, la gran mayoría de 

ellas encaminadas a maximizar el uso de las hembras como recurso genético. 

 

El impacto de las nuevas tecnologías reproductivas no está limitado solamente a 

su papel dentro los sistemas de selección y mejora genética animal, sino que 

éstas han abierto las posibilidades de implementar sistemas de producción 

totalmente nuevos y más eficientes, imposibles de lograr sin el uso de ellas. 

 

http://www.puc.cl/sw_educ/prodanim/genetica/fiii1.htm indica que las 

características de los padres son trasmitidas en ciertas proporciones a los hijos, 

dependiendo de la heredabilidad de cada característica.  

Heredabilidad h2= VA (Varianza Aditiva) / VF (Varianza Fenotípica)  

Proporción de la varianza fenotípica de la población que se debe a la varianza 

aditiva. (0<h2<1)  

La Heredabilidad puede ser considerada:  

BAJA 0,0 - 0,2 % 

MEDIA 0,3 - 0,5 % 

ALTA 0,6 - 0,8 % 

ANIMAL  CARACTERISTICA  HEREDABILIDAD  

Bovino de leche 

Peso adulto   

Producción de leche   

% Grasa láctea   

Fertilidad 

0,65   

0,35   

0,4   

0,1 

 



 

Agrobit.com  señala que la heredabilidad es el porcentaje del total de variación 

entre animales para un rasgo en particular que se debe a los genes que han 

heredado (el resto debido al medio ambiente). En general, cuando más alta es la 

heredabilidad de un rasgo, más alta es la exactitud de selección y mayor es la 

posibilidad de obtener una ganancia genética por medio de la selección. Las 

heredabilidades que se indican en la Tabla 1 se pueden interpretar de la siguiente 

manera:  

� Menos de 0,1--baja heredabilidad y baja posibilidad de ganancia genética 

por medio de la selección. 

� De 0,1 a 0,3--moderada heredabilidad y moderada posibilidad de ganancia 

genética por medio de la selección. 

� Más de 0,3--alta heredabilidad y alta posibilidad de ganancia genética por 

medio de la selección.  

 

Mejoramiento genético. = Heredabilidad (h2) x Diferencial de Selección (D.S.)  

La selección está basada en la elección de aquellos individuos que se encuentran 

por sobre la media poblacional:  

Métodos de selección:  

� Selección de características por masa o individuo  

� Selección de características por familias  

� Uso de ancestros, hermanos, medios hermanos y progenie.  

En general el hombre se ve interesado por más de una característica.  

Ej: Alta producción de leche y de grasa contenida en ella.  



 

Estas características pueden ser:  

• Independientes: selección de una no afecta la selección de la otra. 

• Correlacionadas:  

a) Positiva: al seleccionar una automáticamente mejora la otra. 

b) Negativa: al seleccionar una disminuye la otra.  

No se puede seleccionar indefinidamente, hay un límite de selección dado por:  

• Límite biológico: Punto en el cual una mayor selección causa problemas 

biológicos y por lo tanto de sobrevivencia del animal.  

• Límite genético: Por agotamiento de la variabilidad genética con respecto a la 

característica seleccionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente estudio se realizó en dos hatos lecheros de la Provincia de 

Chimborazo, el primero  ubicado en el Cantón Chambo, a 8 Km, vía a Catequilla, 

con una temperatura promedio de 13 °C. y una humeda d relativa de 72 %, y el 

segundo se encuentra en el Cantón Guamote, Parroquia Cebadas, sector 

Guarguallá Grande, el cual tiene una temperatura media de 12 °C y una humedad 

relativa de 80 %. 

 

La duración del trabajo de campo fue de 120 días, para lo cual se utilizaron los 

registros productivos, reproductivos y de sanidad de cada uno de los hatos 

correspondientes a los años 2002 y 2003. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizaron los datos tanto 

productivos como reproductivos de los animales registrados en cada una de las 

haciendas, considerando unidades experimentales a todas las hembras lecheras 

en producción y secas. 

 

La investigación se basó principalmente en la visita rutinaria a las ganaderías para 

la toma de información y la emisión de los resultados. 



 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales y equipos utilizados durante la investigación fueron: 

� Formularios para la recopilación de la información 

� Registros productivos 

� Registros reproductivos 

� Registros sanitarios  

� Registro de existencias  

� Calculadora  

� Computador personal 

� Materiales de oficina 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La información fue analizada por medio de procedimientos descriptivos, por lo 

tanto no se utilizó estadística inferencial ni diseño experimental. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Los datos que se tomaron en cuenta  para la investigación fueron: 

� Identificación de la vaca 

� Fecha de nacimiento de la vaca  

� Fechas de servicio ( monta o inseminación ) 

� Fecha de servicio efectivo 

� Fecha de inicio de producción 



 

� Fechas de partos 

� Fecha de seca 

 

1. Parámetro productivos  

 

� Producción de leche / día 

� Producción de leche por lactancia  

� Duración de la lactancia 

� Periodo seco 

 

2. Parámetros reproductivos  

 

� Edad a la 1ra monta o inseminación 

� Edad al primer parto 

� Intervalo del parto  a la 1ra monta o inseminación  

� Días abiertos 

� Intervalo entre partos  

� Número de servicios por concepción 

� Periodo de gestación 

� Eficiencia reproductiva del hato 

 

 

 

 



 

3. Parámetros genéticos  

 

� Heredabilidad de la producción de leche 

� Repetibilidad de la producción de leche 

� Selección  

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis de los datos se aplicó  los siguientes análisis estadísticos: 

 

� Promedio de la población 

� Desviación estándar de la población 

� Distribución de frecuencias 

� Ajuste de la producción de leche, mediante el análisis de la regresión y 

correlación 

� Prueba t de student. 

� Determinación de heredabilidad y repetibilidad por correlación y 

componentes de la varianza 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Para de la presente investigación primeramente se clasificó los registros en 

función de los años de evaluación, para luego tomar los datos respectivos en 

forma ordenada las planillas que se elaboraron para su ordenamiento, tabulación 



 

y procesamiento de los mismos. La descripción de cada uno de los parámetros a 

evaluarse se detallan a continuación: 

 

Producción por vaca (PV). Es el promedio de producción por vaca /día en cada 

una de sus lactancias. 

 

Producción de leche ajustada a 305 días, dos ordeños y a equivalente maduro. El 

promedio de las lactancias ajustadas por un factor de correlación a 305 días, edad 

adulta y dos ordeños. 

 

Duración de la lactancia (DL). Son los días transcurridos entre la fecha de inicio 

de la producción de leche (sin tomar en cuenta la etapa de calostro) y la fecha de 

seca. 

 

Periodo seco (PS). Número de días que transcurren desde la fecha en que la 

vaca deja de producir y la fecha del siguiente registro de producción. 

 

Número de servicios por concepción (S / C). Se determina de acuerdo al número 

de montas o inseminaciones que ha requerido la vaca para poder concebir. 

 

Edad al primer parto (E1P). Se obtiene en  base a la diferencia entre la fecha del 

primer pato y la fecha de nacimiento. 

 

Días abiertos (DA). Es la diferencia entre la fecha del parto y la fecha del último 



 

servicio efectivo. 

 

Intervalo entre partos (IP). Es el número de días transcurridos entre dos partos 

sucesivos. 

 

Periodo de gestación (PG). Es el número de días que transcurren desde la fecha 

del último servicio efectivo y la fecha del parto. 

 

Eficiencia Reproductiva del hato (ERH) 

 

Se determinó mediante la fórmula propuesta por Reaves (1969): 

 

1.75x)
hatodelvacasdeN

*problemavacasdevacíosdíasN
(100ERH

°
°

−=  

 

*  Aquellas vacas que pasan más de 100 días sin concebir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LOS HATOS LECHEROS DE ACUERDO A CADA 

LACTANCIA DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

PARÁMETROS PRODUCTIVOS 

 

a. Producción de leche Kg./día 

 

La producción diaria ajustada en la Hacienda “El Trébol” presenta una media de 

10.14±1.2 litros y de 11.60±1.32 litros en el año 2002 y 2003 respectivamente, 

(Gráfico 1), observándose que la variable tiende a elevarse, lo mismo ocurre en la 

Hacienda “Jorge Leonardo” en donde en el año 2002 se registró una producción 

promedio de 9.65±2.44 litros /día y en el año 2003 se reporta una media de 

10.71±2.29 litros / día, (Gráfico 4), encontrándose  además que estadísticamente 

las diferencias entre estas medias  son significativas en los dos casos.  

 

Al comparar estos valores con otras investigaciones se considera que la 

producción diaria por vaca es superior a varios estudios realizados en la serranía 

ecuatoriana, de entre los cuales se cita a  Hidalgo (1993), quien al evaluar el hato 

de la FCP encontró una producción de 5.6 Kg. de leche/vaca/día, en el mismo 

hato Remache (1999) reporta un promedio de 8.13 Kg. de leche/vaca ajustada a 

305 días de lactancia en edad adulta y dos ordeños, pero se encuentran por  
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Gráfico 1. Producción diaria de leche ajustada 
(litros) de vacas Jersey en la Hacienda "El Trébol", 

en el periodo 2002 y 2003  
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Gráfico 2.  Distribución de frecuencias de la 
producción diaria de leche (litros) de vacas Jersey 

en la Hacienda "El Trébol", en el año 2002.
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Gráfico 3. Distribución de frecuencias de la 
producción diaria de leche (litros) de vacas Holstein 

en la Hacienda "El Trébol", en el año 2003
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Gráfico 4. Producción diaria de leche ajustada (litros) 
de vacas Holstein en la Hacienda "Jorge Leonardo", 

en el periodo 2002 y 2003  
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Gráfico 5.  Distribución de frecuencias de la 
producción diaria de leche (litros) de vacas Holstein 
en la Hacienda "Jorge Leonardo", en el año 2002
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Gráfico 6. Distribución de frecuencias de la 
producción diaria de leche (litros) de vacas Holstein 
en la Hacienda "Jorge Leonardo", en el año 2003



 

debajo de las producciones determinadas por Rivadeneira (1990), quien encontró 

una producción de 17.15 litros/vaca/día al evaluar el hato San José de 

Chuquipogio, así mismo Reinoso (2002) y Mendoza (1987), al evaluar la 

producción de leche en algunas haciendas reportan una producción de 15.33 

litros/vaca/día y 14.7 litros /vaca/día, respectivamente, siendo necesario bajo 

estas condiciones tomar las correspondientes medidas correctivas tanto en la 

alimentación como en el manejo sanitario y reproductivo, para lograr incrementar 

la producción. 

 

El conocimiento de la producción individual de las vacas durante la lactancia es 

muy importante para poder tomar decisiones adecuadas en cualquier hato, así 

como lo indica Keown el al. (1986) quien señala que estos datos son  parte de un 

eficiente manejo del hato.  

 

El incremento de producción de una lactancia a la otra se justifica debidamente ya 

que Mosquera (1985), estima que la vaca en su primera lactancia produce 

alrededor del 70% a 75 %, en la segunda 90% y en la tercera 95%, a partir de 

este parto alcanza un 100% de su rendimiento lechero, igualmente Schmidt 

(1971), manifiesta que la cantidad de leche que produce una vaca aumenta con el 

número de partos, lo que se debe en parte, al aumento de peso, que se traduce 

en un sistema digestivo y una glándula mamaria más voluminosa.  

 

Durante la lactancia del 2002 en la Hacienda “El Trébol” el 75 % de las vacas 

reportaron una producción de  8 a 10 litros / día, y el 25 % restante reportó una 



 

producción de 11 a 13 litros/ día, mientras que en el 2003, el 61.19 % de las 

vacas tuvo una producción diaria de 9 a 11 litros y el 38.81 % una producción de 

12 a 14 litros / día, (Gráficos 2 y 3). 

 

En la Hacienda “Jorge Leonardo” durante el año 2002, el 48.89 % de las vacas 

tuvieron una producción de 4 a 8 litros/día, el 46.67 % una producción de 9 a 13 

litros/día y el 4.44 % reportan una producción de 14 a 18 litros/día, mientras que 

en el año 2003, estos valores tienden a elevarse ya que se encontró que el 68.97 

% de las vacas produjeron entre 7 y 11 litros/día, el 27.59 % produjeron entre 12 y 

16 litros/día y el 3.45 % de vacas restantes tuvieron una producción entre 17 y 21 

litros/día. (Gráficos 5 y 6). 

 

b. Producción de leche ajustada Kg./lactancia/vaca 

 

La producción real de leche en la Hacienda “El Trébol” tanto en el año 2002 y 

2003 fue de vaca 2361±1357 litros/vaca y 2658.02±901.72 litros/vaca, 

respectivamente, mientras que en la Hacienda “Jorge Leonardo” estos valores 

fueron de 2933.77±1580 litros/vaca y de 3092.17±1340.38  litros/vaca, 

respectivamente. 

 

La producción ajustada a 305 días y a edad adulta en la Hacienda “El Trébol” 

presentó un promedio de  3094.92±397.47 litros/vaca/lactancia y 3538.77 ± 

405.30 litros/lactancia en los años evaluados respectivamente, (Gráfico 7), 

mientras que en la Hacienda “Jorge Leonardo” estos datos son los siguientes: en 



 

el 2002 el promedio fue de 2943.58±746.14 litros/lactancia y en el 2003 este valor 

tiende a incrementarse reportando una media de  3268.25±699.10 litros/lactancia, 

(Gráfico 10), siendo las diferencias entre estas medias  significativas. 

 

Al comparar estos datos con otras investigaciones realizadas, podemos decir 

estas producciones son más elevadas o tienen relación con los estudios de 

Remache (1989), quien en su trabajo investigativo de los parámetros productivos 

y reproductivos del hato lechero de la Facultad de Ciencias Pecuarias, comprobó 

que el promedio de producción fue de 2482 Kg. de leche/ vaca ajustada a 305 

días de lactancia en edad adulta y dos ordeños. Por su parte, Hidalgo (1993), al 

evaluar el mismo hato, determinó una producción de 1389,6 Kg. de leche/ vaca 

promedio luego de realizar el ajuste respectivo, mientras que Damián (1994), 

reporta una producción promedio de 3060.85 Kg. de leche/lactancia, al igual que 

Arévalo (1993), quien obtuvo un promedio de 2834.2 Kg./lactancia para vacas 

Holstein puras y mestizas en la Provincia de Chimborazo. 

 

Sin embargo las mismas producciones inferiores a las determinadas por Reinoso 

(2002), ya que reporta  una producción por lactancia promedio de 4677.47 litros 

aunque en un periodo de lactancia superior al de esta investigación (398 días), en 

ganado Holstein Mestizo de la Hacienda Rumipamba de la UP-9 Patria, Mendoza 

(1987), al evaluar la producción de leche de algunas haciendas de la Provincia del 

Chimborazo, obtuvo un promedio de 4499 Kg./ lactancia. 
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Gráfico 7. Producción de leche ajustada 
(litros/lactancia) de vacas Jersey en la Hacienda "El 

Trébol", en el periodo 2002 - 2003
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Gráfico 9. Distribución de frecuencias de la 
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Gráfico 10. Producción de leche ajustada 
(litros/lactancia) de vacas Holstein en la Hacienda 

"Jorge Leonardo", en el periodo 2002 y 2003  
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Gráfico 11. Distribución de frecuencias de la 
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Por lo tanto podemos decir que con un mejor manejo del ganado tanto nutricional, 

reproductivo y sanitario, estas producciones se pueden mejorar notablemente, 

para de esta manera satisfacer las expectativas del productor. 

 

En la distribución de frecuencias tenemos que en el año 2002, en la Hacienda “El 

Trébol” el 34.38 % de las vacas produjeron entre 2434 y 2967 litros/lactancia, el 

62.50 % produjeron entre 2968 y 3572 litros/lactancia y el 3.13 % de las mismas 

reportaron una producción entre 3573 y 4177 litros/ lactancia, y en el año 2003 se 

determinó lo siguiente: que el 26.87 % de las vacas obtuvo una producción de 

2682 y 3286 litros/lactancia, el 55.22% produjeron entre 3287 y 3891 

litros/lactancia y el 17.91 % restante produjo entre 3892 y 4496 litros/lactancia, 

(Gráficos 8 y 9). 

 

Con lo que respecta a esta variable en la Hacienda “Jorge Leonardo” se 

obtuvieron los siguientes resultados en el año 2002: el 24.44 % de las vacas 

produjeron entre 1215 y 2412 litros/lactancia, el 57.78 % produjo entre 2413 y 

3610 litros/lactancia y el 17.78 % reporta una producción entre 3611 y 4808 

litros/lactancia, mientras que en el 2003 las producciones obtenidas fueron entre 

2022 y 3122 litros, entre 3123 y  4223 litros y entre 424 y 5324 litros/lactancia 

para los siguientes porcentajes de vacas respectivamente: 48.28 %, 48.28 % y 

3.45 %, (Gráficos 11 y 12). 

 

 

 



 

c. Duración de la lactancia 

 

El promedio de duración de la primera lactancia en la Hacienda “El Trébol” fue de 

319.74±54.85 días y en la segunda lactancia fue de 309.02±30.99 días, (Gráfico 

13), valores que tienen bastante relación con lo recomendado por la literatura, ya 

que Caballero y Hervas (1985), señalan que una duración de la lactancia óptima 

es de 305 días permitiendo esto tener un parto por año y un intervalo entre partos 

de 12 a 13 meses, además esta ciclicidad asegura una óptima productividad por 

vaca, también indican que periodos más largos de lactancia aumentan la 

producción de leche por lactancia pero disminuyen la producción por vida 

productiva de la vaca. De igual manera De Alba (1970) coincide con este 

comentario, además estadísticamente las diferencias entre las medias de cada 

una de las lactancias  no son significativas. 

 

En lo que respecta a esta variable en la Hacienda “Jorge Leonardo” la media que 

se obtuvo en la primera lactancia fue de 357.02±98.78 días y en la segunda 

lactancia este valor disminuyó a 313.88±86.20 días, (Gráfico 16), considerándose 

una diferencia significativa entre estas dos medias, lo que indica que el control 

reproductivo y manejo de los registros  ha ido mejorando, sin embargo estos 

valores están por encima de lo recomendado, mostrando en la primera lactancia 

una diferencia aproximada de 52 días y en la segunda lactancia de apenas 8 días. 
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Gráfico 14. Distribución de frecuencias de la 
duración de la lactancia (días) de vacas Jersey en 

la Hacienda "El Trébol", en el año 2002
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Gráfico 17. Distribución de frecuencias de la 
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la Hacienda "Jorge Leonardo", en año 2002



 

En el año 2002 la duración de la lactancia  en la Hacienda “El Trébol” para el 

14.29  %, 53.57 % y el 32.14 % de las vacas en estudio fue entre 190 y 269 días, 

entre 270 y 349 días y entre 350 y 429 días respectivamente, mientras que en el 

año 2003 estos valores son muy parecidos, teniendo, que el 60.71 % de las vacas 

tuvo un periodo de producción entre 259 y 302 días, el 42.86 % entre 303 y 346 

días y el 25 % restante entre 347 y 390 días de lactancia, (Gráficos 14 y 15). 

 

Al realizar el estudio de las vacas de la Hacienda “Jorge Leonardo” se encontró 

que en el año 2002, los periodos de lactancia entre 206 y 326 días, 327 y 447 

días y 448 y 568 días corresponden al 40.54 %, 37.84 % y al 21.62 % de las 

vacas respectivamente, mientras que en el 2003 el 25.93% de las vacas tuvieron 

un periodo de lactancia entre 166 y 274 días, el 55.56 % entre 275 y 383 días y el 

18.52 % entre 384 y 492 días, (Gráficos 17 y 18). 

 

d. Periodo seco 

 

El promedio en días del periodo seco en la Hacienda “El Trébol “ es de 60.71± 8 

días, mientras que en la Hacienda “Jorge Leonardo” este valor es de 103.20 ± 76 

días. Resultados que en el primer caso está de acuerdo a lo que manifiesta 

Torres et al. (2001), quien señala que las vacas deben secarse cuando estas 

cumplan los siete meses de preñez para dársele un descanso a la ubre y pueda 

renovarse el tejido mamario, en concordancia con este autor Riddle (1978), 

manifiesta que el periodo seco en vacas debe ser de 60 días, y Schmidt (1971), 

indica que el periodo de secado es esencial en las vacas productoras de leche si  
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seco (días) de vacas Jersey en la Hacienda "El 

Trébol", en el periodo  2002 Y 2003 
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se quiere obtener rendimientos altos en la producción durante la siguiente 

lactancia, además dice que los periodos secos de seis semanas disminuye el 

rendimiento de la siguiente lactancia; las vacas sin periodos secos, o periodos 

cortos, rinden el 60 al 70% de la producción con respecto a vacas con periodos 

secos comprendidos entre seis a ocho semanas, periodos secos de más de 60 

días no aumentan significativamente en rendimiento durante la siguiente 

lactancia. 

 

Mientras que los datos obtenidos en la Hacienda “Jorge Leonardo” tienen relación 

con lo reportado por Hernández et al. (1985) y Sarmiento y Salazar (1991) 

quienes en su estudio de  parámetros de hatos Holstein encontraron un periodo 

seco de 106 y 107 días respectivamente. Sin embargo técnicamente el periodo 

seco ideal en las vacas de cualquier raza es de 60 días, lo que se puede lograr 

manteniendo un buen control del periodo de gestación, lo  mismo que permitirá 

realizar el secado en el momento oportuno y así asegurar una mejor producción 

en el siguiente parto. 

 

En la Hacienda “El Trébol “ se determinó que el 25 % de las vacas tienen un 

periodo seco entre los 39 y 54 días, el 68.75 % un periodo de 55 a 70 días y el 

6.25 % un periodo seco entre los 71 y 86 días, (Gráfico 19).  

 

En la Hacienda “Jorge Leonardo” el periodo seco del 79.31 %, 10.34 % y 10.34 % 

de las vacas productoras fue de 18 a 132, 133 a 247 y de 248 a 362 días 

respectivamente,  lo que nos hace pensar y deducir que existe problemas en los 

registros del servicio efectivo y por ende en el periodo de lactancia, (Gráfico 20). 



 

Cuadro 3. PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE L HATO JERSEY E LA 

DE  LA HACIENDA “EL TRÉBOL”, PERIODO 2002 - 2003 
 2002  2003  

Parámetros n Media D. Std.  n Media D. Std.  

PRODUCTIVOS       

Producción de leche real, Kg. 32 2658.03 901.72 67 2361.47 1357.21 

Producción de leche ajustada, Kg. 32 3094.93 387.47 67 3538.78 405.30 

Producción vaca día ajustada, Kg. 32 10.15 1.27 67 11.60 1.33 

Duración de la lactancia 28 319.74 54.85 36 309.02 31.00 

Periodo seco 32 60.72 8.96    

REPRODUCTIVOS       

Edad 1 er. Servicio, meses 86 23.62 1.79    

Edad 1 er. Parto, meses 77 35.12 8.51    

Duración de la gestación, días 85 278.68 6.98 48 278 7.88 

Servicios / concepción, N° 86 2.52  1.67 50 2.4 1.355 

Dias abiertos 58 157.00 116.16    

Intervalo entre partos, días 42 416.86 116.69    

Intervalo parto y 1er. servicio, días 82 71.05 46.27    

n: número de observaciones       

D. Std.: Desviación Estándar       



 

 
 

Cuadro 4. PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE L HATO HOLSTEIN DE LA 

HACIENDA “JORGE LEONARDO”, PERIODO 2002 - 2003 
 2002  2003  

Parámetros n Media D. Std.  n Media D. Std.  

PRODUCTIVOS       

Producción de leche real, Kg. 45 2933.78 1580.20 29 3092.17 1340.38 

Producción de leche ajustada, Kg. 45 2943.72 746.14 29 3268.25 699.10 

Producción vaca día ajustada, Kg. 45 9.68 2.44 29 10.72 2.29 

Duración de la lactancia 37 357.03 98.78 27 313.89 86.21 

Periodo seco 29 103.21 76.73    

REPRODUCTIVOS       

Edad 1 er. Servicio, meses 17 21.47 5.77    

Edad 1 er. Parto, meses 19 34.35 6.44    

Duración de la gestación, días 45 278.96 2.84 44 280.00 5.03 

Servicios / concepción, N° 21 2.24  1.26 27 2.56 1.95 

Dias abiertos 20 154.95 119.11    

Intervalo entre partos, días 29 458.07 121.51    

Intervalo parto y 1er. servicio, días 26 59.88 6.19    

n: número de observaciones       



 

PARÁMETROS REPRODUCTIVOS 

 

a. Longitud de la gestación 

 

La duración de la gestación presentó un promedio de 278.68±7 días en el año 

2002 y de 278±8 días en el 2003, en la Hacienda “El Trébol”, (Gráfico 21), 

mientras que en la Hacienda “Jorge Leonardo” la media en el 2002 fue de 

278.95±2.8 días y de 280±5 días en el 2003, (Gráfico 24), calculándose 

diferencias no significativas entre las medias en los dos hatos,  parámetros que se 

consideran normales ya que son  similares al valor señalado por De Alba (1970) 

que es de 278±3 días, existiendo una pequeña variación con los resultados 

obtenidos por Remache (1989), en el hato lechero de la FIZ, que encontró un 

periodo de gestación de 281 días, pero se enmarca dentro de los rangos  

normales. 

 

En la hacienda “El Trébol” se determinó que en el año 2002 de un total de 85 

vascas, el 18.82 %  presentaron  un periodo de gestación entre 262 y 272 días, el 

54.12 % con un periodo entre 273 y 283 días y el 27.06 % restante un periodo  

entre 284 y 294 días. En el año 2003 los valores son  muy parecidos, el 58.33 % 

de las vacas tiene tuvo un periodo de gestación entre 275 y 287 días, (Gráficos 22 

y 23). 

 

En la Hacienda “Jorge Leonardo” en el año 2002, el 40% de las vacas tuvieron un 

periodo de gestación entre 274 y 278 días, el 55.56% un periodo de 279 a 283  
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Gráfico 22. Distribución de frecuencias de la 
duración de la gestación (días) de vacas Jersey en 

la Hacienda "El Trébol", en el año 2002
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 Gráfico 21. Longitud de la gestación (días) de vacas Jersey  
en la Hacienda "El Trébol", en el periodo 2002 y 2003 
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Gráfico 23. Distribución de frecuencias de la 
duración de la gestación (días) de vacas Jersey en 

la Hacienda "El Trébol", en el año 2003
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días y el 4.44 % una duración de la gestación de 284 a 288 días, y en el año 

2003, los valores son casi similares al encontrarse que el 59.09 %  y el 40.91 % 

de las vacas  presentaron un periodo de gestación de 271 a 280 días y de 281 a 

290 días respectivamente, (Gráficos 25 y 26). 

 

b. Servicios por concepción 

 

En la Hacienda “El Trébol” los servicios necesarios para que las vacas conciban 

fueron de 2.52±1.6 en el año 2002, disminuyendo a 2.4±1.3 en el 2003, (Gráfico 

27), casi lo mismo ocurre en la Hacienda “Jorge Leonardo” donde las medias  

durante el periodo de estudio respectivamente fueron: 2.24±1.2 y 2.55±1.9, 

(Gráfico 30), en los dos casos, las diferencias entre las medias no se consideran 

significativas,  estos resultados son muy superiores a lo que recomienda Nieto 

(1993) 1.7 servicios / concepción, sin embargo estos valores son similares a los 

encontrados por Pérez  (1985) que al estudiar un hato de raza Holstein reporta 

2.75 servicios por concepción,  por otro lado De Alba  (1970) manifiesta que 

cuando el número de servicios es menor de 1.5 el hato ganadero tiene una 

magnífica fertilidad, pero si comparamos  los datos entre una y otra lactancia se 

observa que los valores tienden a disminuir, posiblemente debido a la mejor 

detección de los celos y mejor tratamiento de los problemas reproductivos.  

 

La investigación demuestra que el 90.70 % de las vacas de la Hacienda “El 

Trébol”  necesitan de 1 a 4 servicios por concepción y el 8.14 % necesitan 5 a 8  
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Gráfico 29. Distribución de frecuencias del N° 
servicios/concepción de vacas Jersey en la 

Hacienda "El Trébol", en el año 2003
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Gráfico 30. Número de servicios por concepción de 
vacas Holstein  en la Hacienda "Jorge Leonardo", en 

el periodo 2002 y 2003
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servicios por  concepción, en el año 2002, mientras que en el año 2003 estos 

datos tienden a disminuir ya que el 86 % necesita de 1 a 3 servicios por 

concepción y el 12 % de las vacas recibe de 4 a 6 montas para poder concebir, 

sin embargo al comparar estos valores con la literatura se observa que son altos, 

por lo tanto se puede decir que  existe una mala detección  de los celos,  lo que 

conlleva a que esta variable se eleve, (Gráficos 28 y 29). 

 

En la Hacienda “Jorge Leonardo” el 61.90% de las vacas necesitó de 1 a 2 

servicios por concepción, el 33.33 % de 3 a 4 servicios y el 4.76 % de 5 a 6 

servicios por concepción en el año 2002 y  en el 2003 los valores tienden a 

aumentar ya que el 74.07% de las vacas necesitan de 1 a 3 servicios por 

concepción, el 18.52 % requieren de 4 a servicios y para el 7.41 % de las vacas 

fue necesario de 7 a 9 servicios para que queden gestantes, lo que nos hace 

deducir que existe al igual que en la Hacienda “El Trébol” una mala detección del 

celo, (Gráficos 31 y 32). 

 

c. Días abiertos 

 

Los días abiertos o intervalo parto - concepción en la Hacienda “El Trébol” 

presenta un promedio de 157 ± 116.16 días, y en la Hacienda “Jorge Leonardo” 

este parámetro es muy parecido, teniendo una media de 154.95±119.1 días 

abiertos, valores que al compararlos con la guía de calificación de De Alba (1970), 

quien señala que el promedio ideal para que la vaca conciba luego del parto es de 

50 a 99 días calificando a este hato como excelente, un hato bueno debe tener un 



 

rango de días abiertos de 100 a 130 y un hato regular más de 130 días abiertos, 

nos damos cuenta que en las dos Haciendas hay demasiados días abiertos, lo 

que implica razonar además que existe principalmente descuido por parte del 

personal dedicado a la detección de celos, pudiendo existir también problemas en 

el aspecto nutricional y reproductivo; en este mismo aspecto Bath et al. (1982), 

sugiere en concordancia con otras investigaciones que para obtener un progreso 

genético mayor en un hato lechero es necesario que las vacas queden gestantes 

tan pronto como sea posible después de los 40 días del parto. Pérez (1992), 

señala que al aumentar los días abiertos de un hato se alarga igualmente el 

intervalo entre partos y la producción disminuye, aumentando los costos de 

alimentación por mantenimiento del animal.  

 

De  un total de 58 vacas de la Hacienda “El Trébol” el 68.97 % registran un 

periodo de días abiertos de 5 a 168 días, el 20.69 % tienen entre 169 y 332 días 

abiertos y el 10.34 % entre 333 y 496 días de intervalo parto – concepción, 

(Gráfico 33). 

 

En la Hacienda “Jorge Leonardo” el rango de días abiertos del 52.94 % de las 

vacas es de 30 a 154 días, el 23.53 % presenta un rango de 155 a 279 días y el 

23.53 % restante están en el grupo de 280 a 404 días abiertos, (Gráfico 34). 

 

Dado que estos valores son muy altos se recomienda poner especial atención a 

todos a aquellos factores que inciden en este aspecto como son los mencionados 

por Arévalo (1999), quien señala que existen algunos factores que influyen en la  
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reproducción tales como: genéticos, medio ambientales, ecológicos y de manejo 

nutritivo, sanitario, de la explotación, de la condición reproductiva y el fenotipo de 

los animales. Además indica que  los factores de la administración en la eficiencia 

reproductiva son: uso de registros precisos de reproducción, programa eficaz de 

detección de celo, tiempo de apareamiento óptimo, inseminación post-parto y 

programas de servicios veterinarios. 

. 

d. Intervalo entre partos 

 

En la Hacienda “El Trébol” se determinó un promedio de intervalo entre partos de 

416.85 ± 116.69 días y en la Hacienda “Jorge Leonardo” la media fue de 

458.06±121.5 días, periodos que son muy largos si los comparamos con las 

recomendaciones de algunos autores como De Alba (1970) que califica como 

excelente a un hato que tenga un intervalo entre partos entre 350 y 380 días, 

como bueno a un hato con intervalo entre 389 y 410 días y como regular a un 

hato con intervalo entre partos de 410 a 411 días, de la misma manera Nieto 

(1993), recomienda un intervalo entre partos de 12 a 13 meses. 

 

Sin embargo estos  promedios guardan relación con el encontrado por Caballero y 

Hervas (1985), quienes en su evaluación de la producción lechera en la Sierra 

Ecuatoriana encontraron un intervalo entre partos de 426 días con tendencia a 

incrementarse conforme aumenta el número de partos  al igual que los días 

abiertos, igualmente Guillén (1985), Hernández et al. (1985), y Atiencia  (1990),  
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evaluando el ganado Holstein en diferentes provincias del Ecuador determinaron 

un intervalo entre partos de 446, 380 y 452 días respectivamente. 

 

En la Hacienda “El Trébol” se encontró que el 76.19 % de un total de 42 vacas 

analizadas tienen un intervalo entre partos de 272 a 439 días, el 14.29 % un 

intervalo de 440 a 607 días y un 14.29 % con un intervalo entre partos en días de 

608 a 775, (Gráfico 35). 

 

En la Hacienda “Jorge Leonardo” el 37.93 % de las vacas tuvieron un intervalo 

entre partos de 234 a 393 días, un porcentaje igual tuvo de 394 a 553 días de 

intervalo y el 24.14 % tuvieron un periodo de 554 a 713 días de intervalo entre 

partos, (Gráfico 36). 

 

Los datos encontrados nos hacen concluir que existe bastante falla principalmente 

en la detección de celos, lo que está provocando que tanto los días abiertos como 

el intervalo entre partos sean muy elevados, sin embargo son problemas que con 

más dedicación y cuidado se pueden mejorar fácilmente. 

 

e. Intervalo del parto a la primera monta o insemin ación 

 

La variable intervalo del parto a la primera monta  o inseminación en la Hacienda 

“El Trébol” presentó una media de 71.05±46 días y en la Hacienda “Jorge 

Leonardo” el promedio fue de 59.88±6.19 días, valores que tienen relación con lo 

señalado por Silva et al. (1992) quien señala  que el tiempo óptimo desde el parto 



 

al primer servicio es de 70 a 90 días, lo cual demuestra que en este parámetro los 

dos hatos se encuentran en un estado adecuado por el buen manejo post-parto 

sin embargo, no siempre el aprovechamiento de este servicio resulta  ser 

concomitante con un eficiente porcentaje de concepción, caso que resulta cierto 

en  los dos casos ya que la mayoría de las vacas no quedan gestantes en el 

primer servicio post-parto, hecho que hace que se incrementen los días abiertos, 

perjudicando así a la eficiencia reproductiva del mismo. 

 

Por su parte, Ramirez –Godinez et al. (1987), en México en un estudio de ganado 

lechero inseminado tempranamente (primer estro después de los 40 días 

posparto) obtuvieron un intervalo de parto al primer servicio más corto (48.9 +- 1.1 

días) al de este estudio, mientras que en el grupo que inseminaron tardíamente 

(primer estro después de los 60 días posparto), encontraron un intervalo más 

largo (80.7+- 2.7 días). 

 

En la Hacienda “El Trébol” al 58.54% de las vacas se les da monta antes de los 

77 días, al 36.59 % de las vacas reciben el primer servicio post-parto entre los 78 

y 151 días y apenas el 4.88 % de las vacas son servidas entre los 152 y 225 días 

post-parto, (Gráfico 37). 

 

Mientras tanto en al Hacienda “Jorge Leonardo” de un total de 26 vacas 

analizadas para esta variable, se encontró que el 15.38 % de ellas reciben la 

primera monta o inseminación post-parto entre los 45 y53 días, el 53.85 % entre 

los 54 y 62 días y el 30.77 % restante entre los 63 y 71 días, (Gráfico 38). 
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f. Edad a la primera monta o inseminación 

 

En la hacienda “El Trébol” se reporta un promedio de 23.6±1.8 meses en la edad 

a la  primera monta o inseminación, considerando para esto más que la edad el 

tamaño de las vaconas, casi lo mismo ocurre en la Hacienda “Jorge Leonardo” 

donde el promedio en meses de la edad en meses a la primera monta o 

inseminación es de 21.47±5.77. En este aspecto O´connor (2003), menciona que 

la pubertad está más estrechamente relacionada al peso corporal que a la edad 

por lo tanto las vaconas lecheras alcanzan la pubertad cuando el peso corporal es 

el 30 % o el 40 % del peso adulto promedio. Si se retrasa el crecimiento por baja 

alimentación, enfermedad, o parásitos, la pubertad se demora, menciona además 

que dependiendo de la raza, las vaconas se deben servir a los quince meses de 

edad sin demora. Si han tenido una nutrición apropiada ellas serán bastante 

grandes para evitar cualquier problema de la parición. El peso apropiado  para el 

servicio de las vaconas Jersey es de 500 a 600 libras, con un tamaño hasta la 

cincha del corazón de 58 a 60 pulg. , y en el caso de las vaconas Holstein un 

peso de 750 a 800 libras y un tamaño de 64 a 66 pulg. 

 

En concordancia con este autor Gay et al. (2000), manifiesta que la fecundación 

de las vaconas se de a los 15 meses de edad (con el peso y desarrollo corporal 

adecuados), de modo que paran a los 24 meses; así se logra una reducción 

máxima del periodo improductivo inicial. 
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De un total de 86 vacas analizadas en esta variable en la Hacienda “El Trébol” se 

encontró que el 52.33 % de ellas tienen su primera monta de los 19 a 23 meses 

de edad, el 41.51 % a los 24 hasta los 28 meses y el 1.16 % de los 29 a los 33 

meses de edad, (Gráfico 39). 

 

En la Hacienda “Jorge Leonardo” se determinó que el 52.94 % de las vacas 

reciben la primera inseminación o monta entre los 14 y 20 meses de edad, el 

23.53 % de los 21 a los 27 meses y a un porcentaje igual entran en servicio entre 

los 28 y 34 meses de edad, (Gráfico 40). 

 

Por lo que podemos concluir que hace falta mejorar un poco la alimentación en la 

etapa de terneras y vaconas, para que así puedan alcanzar un buen peso y 

tamaño a menor edad y puedan ser servidas según las recomendaciones de la 

literatura. 

 

g. Edad al primer parto 

 

Si la edad al primer servicio es elevada lo mismo va ocurrir con esta variable y 

como lo demuestran los resultados, en la Hacienda “El Trébol” se obtuvo una 

media de 35±9 meses en la edad al primer parto, y en la Hacienda “Jorge 

Leonardo” la media fue de  34.35 ± 6 meses, mientras que lo recomendado por la 

literatura en este aspecto es como sigue: Armtrong (1988) señala que 24 meses 

al primer parto es considerado por la mayoría como la edad óptima para este 

evento, de la misma forma Hayes (1975), reporta que las vacas que parieron a los 



 

24 meses o menos fueron más rentables. Sin embargo, esto necesita de vaquillas 

con un buen crecimiento, para lo cual el productor deberá esforzarse y justificar el 

mantenimiento de tasas de crecimiento deseables en sus reemplazos. Además 

Gardner et al. (1977); y Keown y Everett (1986), manifiestan que el peso, tamaño 

y edad son características muy importantes para el rendimiento de una vaca de 

primer parto. 

 

Sin embargo los resultados obtenidos tienen relación con los encontrados por 

Guillén (1985) y Caballero y Hervas (1985), quienes reportan en su estudio del 

comportamiento productivo y reproductivo de vacas Holstein en algunas 

Provincias de la Serranía Ecuatoriana una edad al primer parto en meses de 30 y 

33 respectivamente. 

 

Analizando esta variable en la Hacienda “El Trébol” se encontró que el 84.42 % 

de las vacas tuvieron el primer parto de los 20 a 38 meses de edad, el 11.69 % de 

las mismas parió por primera vez con una edad entre los 39 y 57 meses y el 3.90 

% dieron su primera cría entre los 58 y 76 meses de edad, (Gráfico 41). 

 

En la Hacienda “Jorge Leonardo” se determinó que el 27.27 % de las vacas tienen 

su primera cría entre los 24 y 30 meses de edad, el 15.79 % entre los 31 y 37 

meses y el 47.37 % restante tiene su primer parte entre los 38 y 44 meses de 

edad, (Gráfico 42). 
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h. Eficiencia reproductiva del hato 

 

Considerando lo que manifiesta Castro (1982), quien afirma que el primer punto 

para el análisis de la eficiencia reproductiva es el valor de 100, que indica que no 

hay vacas vacías por más de 100días, para los hatos buenos debe ser de 85, 

para los hatos medios de 70, un valor bajo (inferior a 70) quiere decir que hay un 

gran número de vacas problemas con un número elevado de días vacíos, valores 

negativos se presentan en hatos con tasas reproductivas extremadamente bajas, 

se puede considerar que la eficiencia reproductiva del hatos lecheros de las 

haciendas en estudio, son demasiado bajos, reportándose para la Hacienda “El 

Trébol” un valor de –111.30 % y para la Hacienda “Jorge Leonardo” un valor de –

124 %, lo que nos da la evidencia de que existen graves problemas en el aspecto 

reproductivo, lo que puede deberse a varios  factores como: fallas en la detección 

de los celos, problemas de retención placentaria, abortos, mala nutrición , mal 

manejo del semen en caso de las inseminaciones o baja eficiencia del 

inseminador, factores que deben ser controlados si se quiere optimizar la 

producción y aumentar la rentabilidad del productor. 

 

Al comparar estos resultados con otras investigaciones de la Provincia de 

Chimborazo, vemos que existe relación entre los valores obtenidos,  como por 

ejemplo, Sarmiento y Salazar (1991), identificaron una eficiencia reproductiva de –

261.3 % en la Hacienda “El Rancho”, mientras que Llamuca y Pazmiño (1990) 

reportan una eficiencia ERH de –59. 3 % para el año 1998. Lo que nos hace 

pensar que este problema es de índole nacional, para lo cual es necesario 



 

capacitar de mejor manera a los productores y trabajadores en el manejo 

adecuado del ganado, solo así se lograran mejores resultados. 

 

PARÁMETROS GENÉTICOS 

 

a. Heredabilidad y Heredabilidad 

 

El cálculo de estas variable es muy importante,  si se quiere poner en práctica un 

adecuado programa de selección y de esta forma mejorar de manera eficiente las 

características deseables de los animales. 

 

Debido a que en la Hacienda “El Trébol” aún no existen registros de la producción 

lechera de las hijas no fue posible calcular la heredabilidad, pero en la Hacienda 

“Jorge Leonardo” se obtuvo una heredabilidad de la producción de leche de  

11.27 %, valor que al ubicarlo en la tabla de calificación citada por la página 

http://www.puc.cl/sw_educ/prodanim/genetica/fiii1.htm (2004), se puede 

considerar que existe  una heredabilidad baja, además cita que para el caso 

específico de la producción lechera la heredabilidad es del 35 %, mientras que en 

la página Copyright © 2004 por E-campo.com, señala que la heredabilidad de la 

producción de leche (volumen) es de alrededor de 0.25, por su parte Lasley  

(1991), menciona que la heredabilidad para la producción de leche en ganado 

lechero es varia de un 5 al 71%, con un promedio de 36 %, además indica que 

cuando la heredabilidad de un carácter es alta, la correlación entre fenotipo y 

genotipo de los individuos, en promedio, debe ser también alta, y la selección 



 

sobre la base del fenotipo individual será efectiva, mientras que cuando este valor 

es bajo existe una correlación baja entre fenotipo y genotipo, y que si usamos 

individuos superiores para ese carácter con fines de cría, su descendencia no 

será tan buena como cuando es alta la heredabilidad de un carácter, por lo tanto 

para lograr progresos en la selección cuando la heredabilidad de un carácter es 

baja, se debe poner mucha mayor atención al comportamiento de los parientes 

colaterales y de los hijos. El mismo autor dice que cuando la heredabilidad de una 

carácter es baja, la mayor parte de la diferencial puede ser debida a factores del 

ambiente.  

 

La página Agrobit.com (2004), señala que  cuando más alta es la heredabilidad de 

un rasgo, más alta es la exactitud de selección y mayor es la posibilidad de 

obtener una ganancia genética por medio de la selección, en resumen: a mayor 

heredabilidad, mayor posibilidad de cambio genético en la población para la 

característica productiva seleccionada. 

 

El porcentaje de repetibilidad determinado en la Hacienda “El Trébol” fue de 

99.14 %, el cual es considerado de acuerdo a la literatura como una repetibilidad 

alta, al igual que el determinado en la Hacienda “Jorge Leonardo” cuyo valor fue 

de 96.7 %, ya que Mendoza (1994), indica que una repetibilidad baja es del 0 a 

10 %, una media entre 10 y 30 % y es calificada como alta si se tiene un 

porcentaje mayor al 30%. También indica en su texto “Evaluación genética y 

productiva de las Razas y Sementales Bovinos Lecheros introducidos a la 



 

Provincia de Chimborazo que la variable producción de leche tiene una baja 

heredabilidad y una alta repetibilidad. 

 

El mismo autor en su texto “Evaluación genética de sementales Holstein en la 

provincia de Cotopaxi” (1987), encontró una heredabilidad de 36 %, valor que 

tiene una estrecha relación con lo mencionado en la literatura, y además encontró 

una repetibilidad de 82 %, en este aspecto Lasley (1991), indica que la 

repetibilidad de la variable producción de leche está dentro de un rango de 41 a 

64 %, con un promedio de 53%, además dice que cuando la repetibilidad de un 

carácter es alta, descartar los animales sobre la base del primer registro será 

eficaz para mejorar los registros generales del rebaño en el siguiente año.  

 

b. Selección 

 

Considerando todo lo mencionado anteriormente por la literatura y de acuerdo a 

los resultados de repetibilidad obtenidos en los dos hatos, podemos realizar un 

programa de selección de los mejores ejemplares, con el fin de mejorar el 

promedio de producción lechera en las próximas generaciones. 

 

De las 32 vacas en producción de la Hacienda “EL Trébol” en el año 2002 se 

obtuvo un promedio de 3094.93 litros/vaca/lactancia, si se eliminan  6 vacas ( N°: 

24, 30, 35,60,74 y 95) que se ha determinado  que van a producir menos en sus 

próximas lactancias, este promedio se eleva en 555.62 litros/vaca/lactancia, por lo 

tanto es más conveniente descartarlas, ya que si se les sigue manteniendo en el 



 

rejo, éstas perjudicarían al promedio de producción lechera de la Hacienda, 

además se debe considerar que éstas ya han superado los 8 años de edad y por 

lo tanto solo se espera que su producción vaya decreciendo en lugar de 

aumentar. 

 

De la misma manera se debe proceder en la Hacienda “Jorge Leonardo”, donde 

se tiene un promedio de producción en el año 2002 de 3014.53 

litros/vaca/lactancia y que al descartar los ejemplares de menores rendimientos y 

de más edad, este promedio se eleva en 482.53 litros/vaca/lactancia  (N°: 1, 18, 

26, 27, 66 y 67). 

 

c. Plan de Manejo 

 

Debido a que los dos hatos en estudio, presentan  resultados similares en cada 

de sus variables, el plan de manejo recomendado para optimizar la producción en 

cada uno de ellos es el siguiente: 

 

El promedio de producción de leche diaria y por lactancia, puede ser mejorado, 

principalmente con una mejor alimentación, considerando que las dos haciendas 

se ubican a gran altura sobre el nivel el mar, sería oportuno brindar a los animales 

mayor cantidad alimentos energéticos para de esta manera suplir sus 

requerimientos  tanto para la producción como para su mantenimiento, la calidad 

de alimentos que ingieren los animales es un factor decisivo en el rendimiento 

lechero, por lo que el productor debe poner énfasis en este aspecto. 



 

La duración de la lactancia en lo posible debe ser reducida a los 305 días, de  

manera que el periodo seco sea de 60 días, lo cual garantizará una mejor 

producción en la siguiente lactancia, porque a las vacas han tenido el tiempo 

suficiente para recupererarse de la lactancia anterior. Sin embargo este es un 

objetivo un poco más difícil de lograr porque esto involucra algunos otros factores 

como:  a partir del parto de la una vaca se tiene en un lapso máximo de 100 días 

(aproximadamente 3 celos) para volverla a preñar, y así obtener un parto por año, 

este objetivo que se puede alcanzar con un buen manejo pos-parto, tratamiento 

efectivo y oportuno en el caso de presentarse abortos, retenciones placentarias o 

problemas ováricos o uterinos, capacitación adecuada del inseminador, si es el 

caso y una observación correcta de los celos,  el manejo y control adecuado de 

todos estos factores permitirá asegurar una ciclicidad en la producción  y mejores 

rendimientos lecheros. 

 

La adecuada capacitación y estímulo que se les de a los trabajadores encargados 

del manejo del ganado, es fundamental, ya que de ellos va ha depender el éxito o 

fracaso de la explotación, de aquí que el productor debe poner mucha atención a 

este aspecto. 

 

El elevado número de servicios por concepción básicamente radica en la mala 

observación de los celos o en problemas internos de los animales como 

infecciones uterinas o quistes ováricos, por lo que se recomienda contar con 

visitas periódicas de un profesional en esta área, para de esta manera 

diagnosticar a tiempo cualquier problema y aplicar el mejor tratamiento 



 

oportunamente. 

 

El factor que afecta directamente a la eficiencia reproductiva del hato son los días 

abiertos, es decir el lapso de tiempo entre el parto y la preñez de una vaca, a 

medida que este  valor se eleva, la eficiencia reproductiva disminuye, de tal 

manera que este factor debe ser muy bien controlado con las recomendaciones 

anteriores y así se obtendrá una eficiencia reproductiva positiva. 

 

Otra variable importante que generalmente falla en las explotaciones ganaderas 

es la edad al primer servicio, lo que incide directamente con la edad al primer 

parto, la única forma de reducir este parámetro es brindando a los animales desde 

el momento que nacen hasta laos 15  a 18 meses de edad, que es lo ideal par el 

para el primer servicio, una buen manejo sanitario y sobre todo una buena 

alimentación de acuerdo a la etapa de su crecimiento, de tal manera que puedan 

llegar con el peso y tamaño adecuado a la fase de inicio de su reproducción. 

 

En resumen, para que una explotación ganadera sea rentable y eficiente, debe 

contar con todos los registros necesarios para el buen manejo del ganado y 

además se debe llevar un control adecuado del periodo gestación de las vacas, 

de tal forma que todas las variables se vayan ajustando a lo ideal. 

 

Poner en práctica, un programa de selección también permitirá mejorar los niveles 

de producción en las siguientes generaciones. 

 



 

V.       CONCLUSIONES 

 

Las dos haciendas evaluadas, cuentan con los registros productivos y 

reproductivos necesarios para un adecuado análisis de todas las variables en 

estudio, pero hace falta poner en práctica algunas medidas, para mejorar tanto su 

aspecto productivo como reproductivo. 

 

Con respecto a los parámetros productivos en la Hacienda “Jorge Leonardo”, 

podemos concluir que el periodo de lactancia y días secos ha disminuido de una 

lactancia a otra, pero aún son elevados, lo que está afectando  negativamente a la 

producción de leche,  mientras que en la Hacienda “El Trébol” estos parámetros 

tienen más relación con lo recomendado por la literatura, sin embargo se 

considera necesario que en los dos hatos se debe mejorar los demás aspectos 

que afectan a la producción lechera, de tal manera que se eleven los niveles de 

producción y la rentabilidad del productor. 

 

Dentro de los parámetros reproductivos, las variables que más problemas 

registran son: número de servicios por concepción, días abiertos e intervalo entre 

partos, variables que tienen una estrecha relación entre las mismas y que afectan 

directamente a la  eficiencia reproductiva del hato. 

 

A pesar de que el intervalo del parto a al primer servicio, está dentro del rango 

normal, en los dos hatos, este servicio casi nunca resulta ser el servicio efectivo, 

lo que hace que se incrementen demasiado los días abiertos y el intervalo entre 



 

partos, parámetros que a la vez inciden negativamente en el aspecto productivo 

de los animales. 

 

Todos estos problemas, se deben probablemente a fallas en la detección de celos 

y problemas post-parto, de aquí la importancia de capacitar y estimular de manera 

adecuada al personal encargado del manejo del ganado y además contar  con 

asistencia técnica calificada para evitar la fluctuación de los parámetros 

indicadores de la eficiencia reproductiva y productiva de las explotaciones 

lecheras.  

 

VI.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda, utilizar adecuadamente toda la información contenida en los 

registros, lo que permitirá tomar decisiones acertadas en el momento oportuno. 

 

Poner en práctica las recomendaciones citadas en el plan de manejo, con el fin de 

mejorar en el menor tiempo posible cada una de las variables y obtener una mejor 

producción. 
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Anexo 2. Prueba t de student. Hacienda "El Trébol"   
     
Prueba t para la producción de leche ajustada. Hacienda "El Trébol"  
     
 2002 2003   
Media 3094,92625 3538,77894   
Varianza 150136,292 164269,394   
Observaciones 32 67   
Diferencia hipotética de las medias 0     
Grados de libertad 64     

Estadístico t 
-

5,25148447 **   
P(T<=t) una cola 9,1837E-07     
Valor crítico de t (una cola) 1,66901373     
P(T<=t) dos colas 1,8367E-06     
Valor crítico de t (dos colas) 1,99772785     
     
     
Prueba t para la producción de leche diaria ajustada. Hacienda "El Trébol"  
     

  2002 2003   
Media 10,1472992 11,6025539   
Varianza 1,61393488 1,76586288   
Observaciones 32 67   
Diferencia hipotética de las medias 0     
Grados de libertad 64     

Estadístico t 
-

5,25148447 **   
P(T<=t) una cola 9,1837E-07     
Valor crítico de t (una cola) 1,66901373     
P(T<=t) dos colas 1,8367E-06     
Valor crítico de t (dos colas) 1,99772785     
     
     
Prueba t para la duración de la lactancia. Hacienda "El Trébol"   
     

  2002 2003   
Media 319,741208 309,021367   
Varianza 3008,94792 960,880984   
Observaciones 28 36   
Diferencia hipotética de las medias 0     
Grados de libertad 40     
Estadístico t 0,92552306 ns   
P(T<=t) una cola 0,18012217     
Valor crítico de t (una cola) 1,68385213     
P(T<=t) dos colas 0,36024434     
Valor crítico de t (dos colas) 2,02107458     
     
 



 

     
Anexo 3. Prueba t de student. Hacienda "Jorge Leonardo"   
     
Prueba t para la producción de leche ajustada. Hacienda "Jorge Leonardo"  
     

  2002 2003   
Media 2943,72414 3268,25205   
Varianza 556734,729 488742,916   
Observaciones 45 29   
Diferencia hipotética de las medias 0     
Grados de libertad 63     

Estadístico t 
-

1,89834063 *   
P(T<=t) una cola 0,03111701     
Valor crítico de t (una cola) 1,66940254     
P(T<=t) dos colas 0,06223402     
Valor crítico de t (dos colas) 1,99834176     
     
     
Prueba t para la producción de leche diaria ajustada. Hacienda "Jorge Leonardo" 
     

  2002 2003   

Media 9,65155457 10,7155805   

Varianza 5,98478612 5,25388784   

Observaciones 45 29   

Diferencia hipotética de las medias 0     

Grados de libertad 63     

Estadístico t 
-

1,89834063 *   

P(T<=t) una cola 0,03111701     

Valor crítico de t (una cola) 1,66940254     
P(T<=t) dos colas 0,06223402     
Valor crítico de t (dos colas) 1,99834176     
     
     
Prueba t para la duración de la lactancia. Hacienda "Jorge Leonardo"  

     

  2002 2003   

Media 357,027027 313,888889   

Varianza 9757,86036 7431,71795   

Observaciones 37 27   

Diferencia hipotética de las medias 0     

Grados de libertad 60     

Estadístico t 1,85813464 *   

P(T<=t) una cola 0,03402894     

Valor crítico de t (una cola) 1,67064854     

P(T<=t) dos colas 0,06805788     

Valor crítico de t (dos colas) 2,00029717     

 


