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F,FI(.I }]NCIA REPRODUCTI\A DE
LA HENIBRA BOVINA DE CRiA

lns Zoot Adolo Cnrbs t|¿ la t'¿xa

l.In¡roduccióIl
Efic¡encia es la viñud o lácultad que se posce para producrr un efecb

delerminado. De €sta mancra. se puede delinrr á l¿ ellciencia reproduc¡va

como la capacrdad de los vientres para Ia reproducción-

Al hablar de la eficiencia de la hembra en el marco del proceso de cria. se

puede diferenciar una etapa reproductiva, que incluye desde ci servrcio hasta

laparición de un temero vivo y depende fundamentalmentc de la lirtllidad de

los reproductores, y otraproductiva, que va de la pa¡rción al destete y depende

primordialmente de lahabilidad c.iadora de la madre. Sln eúbar8o. en la prác

ticase englobari en forñta conjunta, pues la responsabrlidad de la madre lefml_

ná cuando desteta su tem€ro,

Laeficimciade losvientresdc un rodeo de cría es de primordial imPoñan_

ciapara el cumplimientodel objetivo pti¡cipal que tiene esta actividad: lolrar
un temero por vaca y por año. Para el logro de este ob.letivo es 1ündamental

una estricta selección del pié de cria. Dadas las condlc¡oñes de baja

heredabrlidad de los caracteres de fertilidad, drcha selección seria

intrageneracional.

Existen una sene depautas de manejo quepermiten mejorar la pcrforman-

ce reproductivo-productiva de ias hembrasl desde \rna adecuada provisión dc

alimentosy un buen orde¡amiento delrodeo. h¿sta metodologías más complc'
jas como el destete temporario o el servrcio adelantado de vaquillonas.

Las va¡iables cuantificables que determinan la eficrencia reproductlva !
productiva oc un rodeo de cría son las tasas de preñez. partción y destai.

Subsld,anamentc c\r.tcn larámetros qrre §nn de rmp¡)r1lnclJ v que per':nllcrl

realizar una evaluación m.ás ajustada, como son las tasas de sobr€vida durante

la lactancia, el intervalo mlre partos, la f€cha media de paricjón o la longeu_

dad de los u€¡tres.
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Para producir más krlos de came por hecLárea. es lmprescindible contar

con vientres féñiles capaces de criar adecuadamente un temero Esto significa
que han de tener un buen desanollo, celos fénil€s, gestaciones normales, faci
lrdad de p¡r1o y halilldaC cnsdora.

2. Secuele§ económicas de la haja cficienci¡
Sr bien lareduccrón en la producción de teñeros puedeeslar motivada por

vanos factores. según se ve en ei Cuadro I (2), para Ia región semlárida del

NOA se cila como de mayor importa¡c,a las fallas duranle el serücio, es dcci¡
que los vienlres no se preñan 130) lcuadro 2). De Írenor peso son la mortan_

dad fetal. perinatal y predeslete. Difere¡tes trabajos realizados en los E.E.U.U.

marcan una tendencia similar (35).

Cuadro l: Factoresquealectan Iaproduccióndeterneros(Bellows, 1976).

PORCI,IYI^¡AS D' IERNEnG 9*¡l¡iDO§

P¿rdú¡s Ju'ant¿ lr grsronln

l.mú«» trdd¡süunir. el p!(.

Cuadro 2: P¿rd¡das de temeros durante el ciclo reproductivo en el NOA
l'l!ihulo 19861.

NÚMERo DE AN¡MAIiS PORC¿NTA¡E DE

H¿nbrus no F.nrd¡s ur5¡rcd {rfun)
1323

Mtrc¡c§.lc r$ñcros rl ¡'ó dc l{ mdrc

Es¡a drsminucrón de la 1!¡1rlidad, que en el NOA puede llegar al 40 %, se

traduce en consecuenclas eco¡(imicas de importanciapara el establecimiento,

entre las que se pueden mencjonar las sigutcntes:

a Drsñr,ruclón de la producclón de ca¡nc por unidad de tiempo y de su_

perllc,e

b. N'fal uso dc Ia ot¡rta lo alera al mant€ner a males improductlvos.
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c. Mayores costos por repeiición de servlcros o rnsemlnac¡ones.

d, Mayores costos pol refugos prematr¡ros.

e. Atrasos en las pariciones, muchos temeros «cola».

t-. Disminución de las posibrlidadcs dc vender rcproductores.

g. Dismihución de la preslón de seleccrón y el mejoramrento genético

Estas s€cuelas son aún más importantes en aquellos establecimrentos quc

se dedlcan únicammte a la cría bovina.

i. Evaiuaciótr de l¡ elicrencia reproductr'¡
3.1. Evaludción de la ferlilídad pot caracteres ertenos
La evaluación de la fe¡lilidad por caracte¡isticas extemas puede rcsullar

subjetiva, principalmente cuando no se tiene suficiente expeiencra. pero no

deja dc ser una ayuda cuando se tratá de seleccionar animales y cs de !:ran
importancia a Ia hora de separar las vaquillonas, ya que es una categoria de la

cual no existen datos ¡eproductivos propios.

El comportamiento reproductivo está regido por un Ílecanrsmo
ncuroendócrino dcpendicnle d€l hipolálamo, la hipófisis y los ovanos. Cuan-

do m este eie se verifica algrrna disfirnción, esta se raduce m un trastomo o
cambio extemo, debido a que las hoínonas sexuales son responsables dc las

camct€¡isticas sexuales secundarias de manilestación fenotipica (v'srbles ex

ternanEnte). Estas disfu,¡ciones ne!¡roendócrinas que delenninü) subfc¡1ilidad.

son ajmas al ¡ivel nutncional de los vient¡es (21).

Bonsma señaló caracteristicas morlológicas que defi ni¡ían fenotipicamenlc
a losvientres de mayor ferti lidad, las cuales conesponden a unam¿rcada 1¡mj_

ne¡dad (4).

Por ejemplo. el tienpo de osificación depende del equilibrio hormonal La
producción de estrógenos en la hembÉ estimula la osiñcación y por endc de_

tiene el üecimiento de los huesos largos, Los anmláles denormnados «patones».

son de pi¡bertad tardia; es dec ir que cuando la altlra de una hembra es exces r va

para la raza o tipo que se trate, estaremos fiente a un individuo sübfértil.

Las vaquillonas feñiles son marcadamen¡e femenrnas y presentan un ade-

cuado desarrollo de ubrey órganos genitales. Igualmente- Ia vaca que p¿re con

regularidad, tiene cabeza afinada, cucllo delg¡do, pecho hmpio, coslillas bren



arqueadas, g¡an capacidad estomacal, áLrea pélvica de buer tamaño, ausmcia
de depósitos grasos,pelo suave y sedoso y se la ve bien pelechada al principio
de la pnmavera debido a su buena adaptación.

Contrariamenre, la hembra subfénil p¡esenta rnandíbula fuerte, cueilo pe-

sado- costillas largas y planas, infantilismo lulvar, escaso desarrolJo de ubre,
gran tamaño. éxagerado desa¡rollo muscular, deposiciones adinosas y pelo

EICuadro 3 detalla las caractedsticas de los animales de alta y baja fertih-
dad (4) t.ospuntos extremos son fáciles de ldentificar,la drficultad comienza

en los valores rntermedlos de laescala. De todas manems. si las tasas de deste-

te y reposición se complementan como para permitir eliminar los vientres
rnarcadamente subfórtlles. sc estará avar¡zando hacra una mayor eficiencra
reproductiva (21).

En bovinos Criollos se ha informado cierta asociación de Ia fertilidad con
genes quc determiÍan ca¡acteísticas extemas yisibles, afectando el fenotipo
del anirnal. Eslo permitiria la selección de los animales más fénil€s mediante
un sencrllo reconocimiento extemo de los camcteres asociados (28).

El estado nul c iona¡ de losanimales es de fundañental importancia, tanto
los ñacro como los micronutnentes influyen sobre la eficiencia repfoducti\a,
por lo tanlo hay que estar atento a cualquier sintoma de deficiencia (5).

Cuadro l: Caracteristicas diferenciales entre hembras fértiles v subféfiles
(Bonsma, 1966).
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.an^cT rnisrrc^ DllinEñcl^L ll§itfl ssri¡r&nll§

Otro cxLlsal de drsmrnución dc la fertihdad es la faka de:daptacrón de los
anrmales a un ambientc delerminado. Esto no depende nl de la alimentación ni
del equrlibrio hormonal, srno que es un factor genético. La falta de adaptación
¡ zona-\ slrbtroplcales se manifiesta extemamente. porejemplo. con el pelcchado
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tardio en primavera.

1.2 Evaluadón L'uantitotiw ¿e lafeñilila{l del rodeo dc ¡:ri¿.

Cor¡o se mencronó. los parámetros qrre se \r¡elen tomar p¡ra e\¡lLrar l¡
efi.rrDcia reproductiva de Los vienfies dL'un rodeo son las tas;:.Jc prere:.
panc!¿)n y destere (6) (8) (l5) (17).

Tasa depreñez: es larelacióncntre vienlrcs preñados y vrcnlres eirtorado.
Bs común recurrrr a la palpación o iacto reclal para diagnoslrc¡r la preñez. I e

veracidad del dato apo.tado va a d€pender de la habilidad del lécnico quc rea-
li^- -1 F"1,",^

Tasa de pa¡ición: es la relación exstente entre temeros paridos y vientres

entorados. A lgunos auto¡es di ferencian una tasa de señalada. quc cs Iarclaci(in
entre temeros señalados y vientres entorados. Esto debido a que en la lasa de
parición se incluye. €¡tre los temeros paridos, los nacldos muertos y los que

muerm en las primeras horas; en el segundo caso solo se consider¿n aquellos
quc sobreviven y son señalados en la oreja quedando efectivamenle regrstra-
dos. Con un adecuado manejo, Ia dif€rcncrae¡trc ambas tasasdebe¡ia ser mu)
pequeña, ya quc la clevada morlándad al nacrmrenlo es consecuencia dc un¿

n¡alaelección de laépocade pa¡iciones, distocias (dificultadesde distinlo !f,a-
do durante el parto), mal estado de la madre al momcnto de p¿rir o probleñas
sanitarios-

Por último, tasá de destele: es la rci¿ción enire temeros rieslt:r¡dos ) vren

tres entomdos. Esta puede considerarse una medida de Iaeficienera globcl dtl
proceso.

Conocer estos valores permitc realiza¡ comparac rones que aludarán a dc-
termrnar el o¡igen del problerna que provma la baja elicrencla. l-os mismos
pueden volcarse a un gráfico de baras que facilite la visualización y compara-
ción de los resultados.

Las fórmulas coÍespondientes se detallan a continuáción (8):

vientres preñados
o/oprefiez= 

- 

--- * 100
vientres sntorados
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temeros paridos
% parición = r 100

vlentres enlorados

teme¡os destetados
+ 100

vlenlres entorados

(luañdo se parte con una preñez baja. para la zona y el año e¡ ouestión, el
p¡obl.ma pucd. sci subf¡ñilidad. iñfa¡i,lisiiio geniial, rnleccion€s uicr;nas,
falta de adaptación. hiponutrjclón. p¡esencia de enfermedades venéreas o baja
ferlllidad de los toros o escaso número de éstos.

Si la diferencia entre pr€ñez y parición es exagerada, puede deberse a fa-

llas en el taclo. muefe embionaria o abortos de orige¡ sanitario. infecciones
uterinas, rnlandlismo de mat¡iz o fallas de maneJo (golpes durarite el moü-
nlrento de hacienda, estres aliñenticio, etc-)

De parición al destete 1o que influye en la sobr€vida deltemero es la habi-
lidad criadora de ia madrc, la adapiación de la c¡ia y el úanelo sanitaio del
temero. En ocasiones, la vaca de pdmera c a rechaza a su temero y le impide
mamar. cn ese caso debe obligársela para que la cria pueda recibirel calostro,
lnpolanlepara su suerte futura yaque con élrecibe las inmunoglobulinas que

ic conferrrán inmunldad.

El Cuailro 4 detalla las posibles causales de subfe¡tilidad en ias diferentes
etapas del ciclo reproductivo (6).

Algunos aulores denominan tasa de deslele a la relación enlre temeros
destetados y nacidos. Dc igual mane¡a. la tasa de parición seria la rc¡ació¡
cnlre vientres paridosy preñados. Estos resultados no son compambles entre sí

for earecer de irn denominado¡ común. Además, seria más corecto hablar de
*,hrc!rda dc la laclancra y de h gesracrón. respeclrvamenle.

f¿mh¡én rcsulla rnrercsante consignar Ia fech¿ medra de panclon (FMPr

{lllockc,'" M : co¡r pcrs.). Esta corresponde aldia eo que sealcanTz el50 % de

nacrnrlentos. pañrcndo desde el rnicro de la tempofada de pariclones.
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Cuadro 4: I¡terpr€tación dc posibles causas de subfertil¡dad en disttnta\
etapas del proceso de cría (Canillo, 1988).

Vq l': vaquiltoM de primer servicio.
Vc 2": vaca de sesunda parición.
+, ++ ó +++: grado de ircidencia (baja, regula¡ o alra).
(*): golpes en h ÍrÁnga, encierros.

Juntammte con la FMP se debe considerar la distribución de las paricrones.
Ia misna puede se¡ coñpacta o dilataü. A su vez, la concenkación d€ una
compacta puede verificaÉe en la cabeza. el cuerpo o Ia cola de parrcrón. (Jprr-

mo sería obtener una FMP baja que determine una cabeza de parición muy
compasta. Esto se haduce en beneñcios para la vaca, más ticmpo de descanso
antes del siguiente servicio, y para el temero, ñ¿yor aumento de peso a 1¡cha
fúa de destete.

A modo de ejemplo, en el Cuadro 5 se considerán tres rodeos de difcrente
fertilidad en los que se realiza el destete a fecha hja. En lodos los casos el
au¡ne¡lto m€dio diario es de 0,700 Kg. y el peso al ¡acimiento promedio dc 26
Kg. l¿ teírporada de pariciones se extende desde el I 5 de setiembre al I 5 dc
diciembre. El destete se realiza el 30 de mayo.

Una FMP tardía en vaquillonas indicari¿ falta de desarrollo al inicio del
servicio o pubertad tardia, ambos aspectos pueden estar detcrminados por unir
hiponutrición. En vacas de segundo servicro es hasta cieño punlo normal. en
tanto que en hembras adultas tamb¡én puede ser de origen nutncional [-os
vientres que paren siempre en el lote cabez¿ son los de m:ryor tértrlidad.



La recopilación de datos debe hacerse o¡denadamente, simpiificándose su
manejo con Ia conlección de planjllas. Ejenplos de éslas se pueden enconhar
en diversas publcacro¡es, pero )o rnás recommdable es que cada técnico o
cada produclor en parlicul¿r las adecue a su co$veniencia y seBln su modali-
dad de trabajo. Se recomienda. )n la lnedida de las posibilidades, ll€var plani-
llas separadaspara registrar ios senrcios (fundarnental cuando se practica in,
seminación añjficjal), el detalle del tacto rectal, los nacimientos y destetes.
( uando se trabalare con más de un rodeo en serücio, cada uno lmd¡á sus
registros. Paralelamente se confeccionará un resumm anual del movimiento
Sanadero.

( uadro 5: Inlluencia de Ia FMP et el peso al destete.

FECH  MEDIA D¡
DEgr¡TE (dtu3)

PASO DiSTEfE

Entre parétesis. dias de la FMP

3.3. L:tuludción de li efciencia reproductiva in lividual_
Los regrstros individuales son también de suma importancia en el momen-

to de seleccrotar un vlentre. A la vez, los valores promedro son un elemento
rrás para evaluar el conjuntc del rodeo.

El coeficienre de fertilidad (C.F.) fue elabor¿do teniendo en cuenra que un
animal de óptima fertilidad es el que produce un temero por año y entra a
ser\ icio a los 2 años de edad. Esto último válidopara el NOA y elNEA. hacia
clsurdcl país s€ da scñ,icio anttcipadamente ( l5 meses)(26). De esta manera.
la Iórmula a emplear seria la que sigue:

Púolcar.r Espec a Ne¿l

12 * t et edad en meses,
CF - 

- 
ti número de teme¡os

e-24

En este caso. la constanle 12 representa al intervalo eñtre partos óptimo y
2{ r Ia edad necesarra para entrar a servrclo.



Ei intervalo entre pafos (lEP) no es otra cosa que la distancia en dias (,

meses enke dos parrciones sucestvas Para mantenerel objehvo de un terncro
vaca/año. es menests que el IEP sea cercano a los 12 meses.

t.a longevidad deJ virntre influye en la duración dc su vrda ú¡1. I-o cual
determina una mayor producurón de temeros a lo largo de la mrsma y una
menor necesidad de reposlción. Esto úllimo pelmite rntensrlicar 1a presrón dc
selección sobre las hembr¿s, lográr pesos más altos al deslc!€ y d¡smrnur la
incidencia de distocias y los problemas de aceptación de la cria. por ser menor
€l número de vaquillonas que ingresan al slstema (27)-

3.4. Evaluación complementar¡a cuondo se utiliz.t insemina.ión.
En elcaso que parte del rodeo, normalmente vaquillonas y vacas vacias. o

su totalidad (noes común) se ñaneje¡ con mseminación artilicial (IA), aparte
de los parámetros menclonados habrá que manejar otros, que en realidad sir-
veÍ pam evaltur la marcha de la biotécnica reproductiva utllizada.

Esei caso del índice de gestación (IG), que indica los servicios e1-ectuados
por concepción lograda. El lor ideal está al¡ededor de I.5: hasta 1.75 se
considera bueno y hasla 2 es accplable (33).

También se puede calcula¡ el porcentaje de no retomo (no rctomo al celo).
esto es la presunción de que una !.aca se encuentra preñada iuego del señ,ic¡o
por el solo hecho de no repetir celo (16). El no rstomo (NR) permrle la cvalua-
ción precozde la IArealizada durante un período deteñninado, para lo cual sc

manejan dos tiempos difermles: a) durante el que se reallzan los servjc¡os y b)
elde espera para evaluar elresultado (por lo menos igual a un ciclo estrai). Asi
se habladeNR a 30/60dias, esto significa que pasaron 30 dias desde la úhima
insenrinación eva)uada (tiempo de espera) y60desde la pnmeÉ, el periodo dc
evaluación es de 30 dias, como se detálla en el Cuadro 6. Pueden utiiizarse
tiempos \Briables: 60/90, 30/45 (seevalúa ma quincena).28/35 (una semana),
etc. Este cáIculo es tambiár irtiltzable cuando se practica servrcio a corÉ|.

Cuadro 6: Pe¡íodos de tiempo involucrados en el PorcentaJe de NR.

oé lá Veqe, A Eftc¡cnc¡. reprdu.iivr d. ia h.mbra óovrña ée cra

oia 30 ---,. --.---..-.,.--
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L¿' fórmulac conespondrentes .on las que c¡8um:

total de rnseminaciones realizadas
IG=

vrentres frcñaJos

total de vie[tres que no repiten celo
* 100

lotal dc vienfes servrdos

Es aconsejable pmctrcar un repaso con toros sobre el lote que fue inseminado
añrficialmenfe. esto parapotenciar los resultados y cub¡ir eventuales f¡llas en
l¿ rn.enrnacrón. hn crso de detectar felencias gmves. es convenrenrc suspen-
der la IA y darle paso a los toros inmediatamente.

En estoscasos, pam poder determinar paiemidad se dejará pasar un pe¡io-
do de l5 días antes de inicia¡ el servicio nahral o se cambiará Ia raza del torc
Lrtrlizádo.

4. P¡utas de m¡nejo par¡ aumentar la eñcietrcia reproductiv¡.
Se puede deñnir manejo como el conjunto de acciones que realiza el pro-

duc¡or a fin de planiñcar. p¡iorisar y dfiglr el uso de los recursos con que
cucnta. en lunción a sus conocimientos sobre el srstema de prod¡rcción y tra-
tando de maxrmrzar la produch!rdad del campo sln alterar el €cosist€ma (6).

4.1. Ordenaniento dcl rodeo.

Clasificar v o¡denar el rodeo por catego¡ias es el primer paso. De esta
manera se puede brindar un tratamiento diierencial según las necesidades.

Para comenzar a ordenar el rodeo se debe individuahzar adecuadamcnte
los a¡lmales. Lsto es imprescindible pam el co¡ trol productivo, reproductivo y
sanrtano. Se recomienda la marca a fuego m la gupa y el doble tatuaje en las

Las drlerentes categorias se a$uparán en dos grupos, el p¡oductivo o
!i:lrcducfvo (vlenlres ) toros) y el prercproductrvo o preproductrvo (reposl-
,'r,ir , I ñ. r'enlr(, .r (atcgur l7¿n de Ia ,rgurenrc mJlera
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a. Vaquillonas de prime¡ se¡vicio.
b. Vacas de segudo servicio.
c. Vacas adultas.
d. Vacas último temero (CUT).

Estos animales pueden encontrarse en dil:renles condiciones fisrológrcas.

según se det¡llan a continuación:

a. Ciclando, €n servicio (con o sin temero:lpié).
b- Preñadas (con o sin temero al pié).

c. En paición (sin el lemero anlerio¡).
á E- 1-^r"-,^- ¡-^- r---.^ -l -,;.

Eslas condiciones fisiológrcas no deberian supetponerse. salvo excepcro'
nes, para lo cual es necesana la esurcionalidad de las pnácticas reproductivas
(t7).

La to¡ada debe ser considerada especialñente, teniendo en cuentá que dc

su trabaio depende la productividad del rodeo. Es recomendable conform¡r
lotes homogéneos paÉ los servicios, a ñn de minimizar los problemas socia-

les- Sería conveniente separar toros de primer servicio. adultos y de últ¡mo
seúicio. La adecuada evaluación de los machos es de fundamental importan-
cia, a fin de conocer su real aptitud y capacidad para Ia reproducción (9).

La reposición de hembras está integ¡ada por temeras y vaquillonas de un

eño, sin desarrollo suticiente pa¡a recibir se¡vicio. El objetivo dc la recria (le

vaquillonas hade ser alcanz¿r las condrcroD.s necesarias para enI-¿r en ser!l-
cro lo más teriprano posible.

La recria de toios es igualmente importa¡le. Por tal motivo. si el campo no

está en irondiciones de p¡oducir buenos toros, es convmiente deiar de lado la

marca liquida y comprar reproductores. Además, de esta manera se aumenta la

exocria y se mantiene más alto el nivel del vrgor hibndo en el rodeo-

Las posibilidades de aplicación de las difere¡t.s instr,riciás d€ evaiuación
plaoteadas anteaiormente o de las pautas de manejo que se tratarán en adel3n_

te, depende fundamentalmente del grado de ordenamrcnto del rodeo. Sólo la

lndrviduali¿ación y categorizacrón de los animales va ¿ permrtrr ¡ln maneto

realmente ordenado,
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4 2. La vaquilktna de primer seu^klo-
Otra prernisa rmportante es bnndar a la vaquillona condiciones adecuadas

para el enlore. Para ello. deberán llegar al mismo con el desa¡rollo fislco y
iisiológrco neces¡iio La p¡eñez oportuna de la v3quillorla condicionará su
lutura eficren, la reproductlva, por lo que se convierte en una de las categor',:s
de mavor cons¡:le¡ación en lodo rodeo de cria (3X13).

Como pnmera medida, deberían alcaMar la pubertad a u¡a €dad temprana.
Srendo este el momento en que el¡nimal alcanza la capacidad fisiológicapara
reproducrrse, 1o cual se manrfiesta a través del inrcio de la activi¿lad ovárica.
.YlPit^-i2'¡D ñ^r l- --"

Puhertad¡o debe confundi¡se con madurez da cía, que va a estar determi-
nada ¡ror c¡ desafiollo adecuado pam sobrelle\,'al con éxito unagestación y una
postenor lactancia. srn resentir lavtday desarrollo futuros de la vaquiilona. La
cdad a 1a que se alcanza la pubertad está influenciada por¡osniveles hormona-
les, Ia gcnética, la aitmentación y e1 ambrente. Exrslen diferencias raciales.
siendo las razas de menor precocldad las que nxis tarde la alcanzan.

La madurez de cía está marcada, más que por una edad, po¡ un desarrollo
¡decuado, el cual se determ,na a través del peso. El peso de entore pa¡a bovj-
¡os dc cria puEde estabiece¡se alrededor de los 300 Kg., existrendo marcadas
drferenc¡as ent¡e razas. Puede gcneralizarse diciendo que al primer servicio. la
\aquillona debe alca¡zar el 70 % del peso adulto prevrsto para ese biotipo
(:12x36).

La hiponutrictón, bastante comúr en Ia zona de cúa del NOA. retrasa la
aparición de Ia pubertad y prolonga ia etapa improductiva de la h€mbra boü-
na. En los Cluadros 7 y 8 se pone de m¿nifiesto este €fecto (12)(13).

Cuadro 7: Peso y edad a la pubertad en vaquillonas (Calloway, 1990).

Asi mismo. condiciones de estrés ambrental, sobre todo cuando se verifica
l¡lta de ¡daplacjón en los antmales. pueden atrasar Ia entrada a sen,,cto de las

PLANO NUTBICIONAL IDAD
PE§O

DL¡.S

2A 8.7 264

129 II 271

15..1 228
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vaquillonas. En nuestra zona es tmprescindible proveer sombra adecuada con
una buena distribución de aguadas.

Cuadro 8: Primer celo en laquillonas con dif€¡entes planos nutricionales
(Hersecke, 1992).

El peso de cntore debe ser respetado, según el tipo de animal. Pesos bajos
son rndicadores de una falta de desarrollo que se traducirá, sin dudas, en bajos
indices rep¡oductivos. Esto se acentu¿rá en el segundo servicto dada la casi
total incapacidad d€ la vaquillona pam recuperarse; las mayores necesidad€s
fislológrcas debidas al c¡ecrmiento y a la lactación, determinan una caída nor-

Debido a esto. se ¡eitera la necesidad de alimentar corectamente a la-s

vaquillonas durante la recría y la convmiencia de úa¡ejar separadamenle esta
categoria durante el servrcio. Este man.'Jo diferencial tiene algunos inconte-
nientes, como es la necesidad de un úayor apotreramie¡to, pero redunda en
múltiples beneficios ya que disminuirán las pérdidas en el segündo entore.

Otr¿ práctica recomendada para mmiñtzar ¡as pérdidas del segundo año,
es el servicio adelantado de vaqurllonas. El mismo no ocasiona retraso efl el
crecimiento normal de la hembra y produce r€sultados interesantes, tal como
se muesfa en elCuadro 9 (Alzabé, B.O. ycol.: com. pers.). Ei riayor inconve-
nientc esta dado por Ia época para el adelanto de este seúicio y su poster¡or
parición,laque seguramente oorncidirá con el periodo de escasezde pasturls.
En tanto que, este manejo obliga a procurar un nivel de aliúentación que per-
mita alcanza¡ cl peso adecu¡do anticipadammte al entore non¡al.

Otros investigadores proponen adelantar 20 ó 2 I días el inicio de los sew¡ -

cro( cn Flri.it(n/a\, sumado a una scleccrón po"terror p,,r t,rciez rempran3

poRcBNr Jx D¿ cELo sEcúN tDAD (MEsÉ9.

t2

ll
t2
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(13X35). Elmomento en que tiene lugar el primer parto cs determinante Para
la segunda temporada reproductiva de la hembra, y ésta lo es para el futuro

cronograma de paflos de Ia misma (13)-

Cuadro 9: Efectos del s€rvicio adelantado en v¿quillonas (Alzabé y col .

Com pers.).

SER!1CIO SERVICIO

fáh! d¿ rDio dcL p¡imcr *rvrgo

Edad !l prinr.r enron (ñcsc, t9 ::
I!3o foncdio ¿l Fmcr dforc(Ks)

Po,Enbi. d. orcñc ¡l úoto eñ . nñnr.'*rti.
P¿so pronr¿rc ¡lpntu. p&ro(Ks)

Porccnl¿rs úr p¡m.m p3 cún

Fnad ,l r8undú úr.rc (ñeEsr

Poe.nbjc dc pr€ña !l büro .n cl *¡undo *F icio

Porc. r¡rc dc slutrdr parción.

En la región panpeana es práctica corriente el entore precoz de vaquillonas.

Este consistc cn dar el primer servicio en foma anticipada- a los I 5 meses de

edad, con un peso y un desarrollo adecuado paÉ tal fin. lá vaquillona debe

haber alcanzado la pubertad y mcontmrse ciclando úo.malmcnte ( I 8X24).

La principal v€ntaj a del entore prccoz estaía dada por la economía de los

recursos dispoÍ ibles. lo cual s€ traduciria en una noyor rentabilidad. Los obje_

tivos principales de esta práctica apuntan al aumento de la eficiencra

rep¡oductiva del rodeo yde la presión de sel€cción. y a la rcducción del inter-

valo gcneracional- Estos factores tienen alta incidencia econórnica porque se

,educe la categoria lmproductlla o pfereproductlva, se ocupa menor superficie

(a igual número de vimtres), se acelera el prog¡eso genético y se obtiene un

retomo nlás rápido del capilal (al dispone¡ del primer teae¡o 12 meses antes).

Asi mismo, también se indican ventajas po¡ costos menoles en ma[o de obr¿ y
sanidad ( 1 8)(24).

Er} el NOA. donde Ia cria bovina se encuentra desplazada hacia área§ mal_

grnales, las posibilidades de iÍstrumentar un entore precoz son limitadas Es

probable que su costo de rmfllementación supere los ben€ficios cconómicos

generados, por lo que dejaria de ser una práctica rentablc
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l,a elección de la reposrción (ent¡e ei l6 y el 20 o/o anual) debe hacerse en

función a los antecedentes de la hembra (eficimcia rep¡oductrva y habilidad
criadora de la madre) y a su propia perforrnance de crecrmien¡o. La primera
s€lección Ducdc rcalizarsc al dcstetc, reteniendo como niniño 1,5 \'eces la

cantidad necesaria de anim¿les y ienrmdo en cuenta que en cse punto seJuzga

más ¡ la madrc que a la cria misma.

En una segrmda seleccrón, a los 18 meses por ejemplo, sc puede¡ separar

dos rodeos en funció¡ al peso descañando alrededo¡ de I I 0 o/n de los animales.

El lote de pu¡ta se p.eparará para un sewicio adelantado. el ot¡o esperará el

Por últifto. antes dsl entore se puede practicar un tacto p¡evio para detec-

tar anomalias lisrcas y funcronales de los gemtales (machorras) o plcñeces no

planificadas (robo) y venficar el área pélvica (6X17). Este tacto se va aiustifi-
car scgrin el grado de incidencia de los pmblenlas detectablesyen el mismo se

descartará el exceso de animales ¡etenidos. En caso de realizar ins€mináción

afiñcial (lA), esta p¡áctica s€ú de $an a),uda. Si el I00 % de las vaquillonas
que inician la IA son funcionales, al cabo de 2 I dias se debeían haber detecta-

do en celo el 97 ó 98 % de las mismas.

La medición del área péluca (AP) se justifica por su incidencia m el parto,
juntamente con el peso al nacimiento (P¡,i) son los factores de mayor impor-
tancia €n la manifestación de distocias. Se señala u¡a relación AP,?N de 4,6

en el presenicropara evitarproblemas al paÍo en las henlbr¿s pnmerizas (PN

estimado) (10). Molinuevo indica que PN superiores á los 35 Kg. son indesea-

bles, el PN no deberia superar el 7 o% del peso adulto de la madre (23). Tam-

bién se señala una mayor r ncidenci a de distocias en vaquillonas con APmenor
a 200 cm2 (Rice y Wiltbank en de la Vega, A.)(9). Para lograr una adecuada

combinación entre AP y PN es fundame¡tal tener en cuenta el toro a ulilizar,
principalmente en vaquillonas. Debe apuntarse a reproductores pequeños (Jer_

sey), de esqueleto longrlíneo (indico) o de balo PN (Cnollo).

4..1. R¿i¡¿o¡n d¿ los ti¿ntrcs prc-.renicio
El tacto previo que se me¡cronó para vaquillonas puede hacefse extensrvo

a todo el rodeo de vacas. Los oblelivos pc¡scguidos sc srntctizan c¡ dos pun-
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a. elimrnar vacas con anomaljas genitales adqutÚdas
b. separar vacas prcñadas por r(robo».

El examen ginecológico tamb,én debe basarsc en los regisfos exrstentes,
en función a éstos sc püede aprovechár el movimicnlo de haclenda. cuando se
va r lotear para servicto, para scparar los siguientes anrmales (E).

a. ias queabortsron.
b. las que parieron temeros muertos.
c. las que presentaron distocia (problemas al parir).
d- las que perdieron el temero antes de la primera semana de vida.
e- las Dreñadas al tacto oue no pa¡ieron (muerte emhrionária)
fl las que presentan sintom¡tologia de al$ma enfermedad.
g- las muy viejas o con excesivo desgaste dentano-

De igual manera que en elcaso de las vaquillonas. esta op€ración va a estar
justit'icada o no por el grado en qu€ se presenten los problemas detectables_

Por otro lado, el estado corporal de los üentres que van a ingrcsar a servi-
cio es de g¡?n in4,ortancia pam una concepción templana. Cuanto mayor sea
el peso, menor será el intervalo entore-concepción. Asimismo, se ha compro,
bado que l¿s variaciones de peso durante el scrvicio condicionan la preñez
llnal lograda (Habich et al en Schlersmam, G.)(29). Hay que rener en cuenta,
una vaca flaca gana¡do peso se mcuent¡a en mejores condicrones pam ciclar
que una gorda perdiendo peso. Vacas con pérdida de peso obtuvieron un 43 o¿

de p¡eñez en el primcrcelo, contra un 60,% en ¿nimale. en aumento (36). Esto
demuesfa la tmportanciade revertir la curva de caida de peso antes del enlore
o lo más lempmno posible iniciado el ñismo.

Así como existe un peso @ñbml» para el pnmer servicio en vaqui¡lonas.
las vacas deben superar un peso ÍÍnimo, necesario para logral laconcepción.
Este umbral dependerá de la raza tipo y tañaño del aniñal, lúándose eri un l0
% por debajo del p€so adulto no¡mal. Hembras con 30 Kg. menos que su peso
c¡ítico, disrni¡uyeron hasla cn r¡n 50 9/o su porcentaje de preñez (6).

4.4. Seúidos
Para poder cumplir con el obietivo mencionado al conlienzo. «un temcro

por vaca por año», es necesario realizar un adecuado manejo reproductivo.
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I-a duración de la gestación en el boüno (283 +/- l0 dias) dela un margen de

90 días para que la vaca quede preñad¿ nu€ mmte. A la vez. el anesfo postparto

es altamente dependiente de la alimentación y los rcqummmtos en ese momento
(l'¡tercio d€ la lactancial son los más altos del c¡clo de la vaca de cria (5).

Por esta raán, es recomendable estacionar los servicros er, una época en
que se cuente con suliciente pasto. limrta¡do su duración a periodos no mayo-
res a los 3 rn€ses (27)(29). De esta mmera, la curva de producción forrajeÉ
acompañará a la de requerlmimtos alimmticios de la vaca,

Laépoca de servicio va a marcarlos tiempos de todaslasotras etapas de la
cría. Se la debe ñJar de forma tal que los animales comimcen a psrir sobre

buenos pastos (rebrote Primaveral) y eDtre¡ al entore recuperados del invier-
no. Esta época es variable según la zona, existiendo también diferentes cnte-
rios para estab)ecerla (35).

En el NOA se trabaja €ntre octubrc y febrero, dependiendo de las condr-
ciones particulares del establecimiento. Holgado y col. companron dos épo-
cas de servicio para la raza Nelore en Leales (Tucurxán). obtenjendo melores
resultádos en primavera-verano (15/ | I a] 28/02) que en verano-otoño (15/01

al 30/0a) (la).

Invcstigaciones recimtes indicarian que las hormonas gonadotróficas al-
canzsn su mayor nivel de actividad cuando la duració, del dia es máxima, 10

cuai se da en diciemhre- llsre seria un mes clave para el entore I l7)

Si bie¡ es clefo que en nuestra zona las altas tempemturas pueden incidir
en el comportami€nto reproductivo de animales no bie¡ adaptados, las venta-
jas del estacionamiento del senicio son numerosas. Será entonces necesario
brinalar condic iones adecuadas alrodeo (aguadas y sombreaderos en cantidad
suficiente y bien distribuidos).

El mtore estacionado y acotado en el tiempo permite (6X8X29):

a. ordenamienio dcl rodeo y de las tareas posteriores (destet€. !,acrmac¡ones.

control de vicntres)

b. parición concentrada en época favorable. facilidad de control.

c, máximo aprovechamimto de los recursos forrajeros, la cuna de reque-
rimientos puedeadecuarsea la produccrón depastos y sc puede manctar
mejor el pastizal.
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d. mejor contro¡ de la productividad de los vienües, identificación y des-

cafe efectivo de los animales fértiles y subfé¡trles.

e. evalu¡ción prevra al servicio de los toros.

i: reposo sexual de ias vacaspara slr totalrecuperacrón antes dei sigurenie

g. venEjas de comercralización al manejar lotes homogéneos.

h. ahono de personal y mano d€ obra por coDce¡tración de tareas.

r- se facilil¿ la planificaorón sanjtaria del rodeo.

Cuando se parte de un rodeo con servicio continuo, el estacionamiento
puede hacerse €n formapaulatinao drástica. Como pnmera medida, si existie-
ra alg¡n lrpo de reglstro en el establecrmrento. seria conveñrente lijar la epoca
de pariciones en aquel momento en que naturalmente se produzca el mayo.

Porcentaje de nacimientos.

El rnétodo drástico consistc €n circunscribirse desde el primcr año a la
época aljad¡. lo cual puede resentir inicialmente el porcentaje de preñez. L¿s
vacas vacías pueden recibir un scrvicio complementario en otoño o invierño,
si las condiciones del campo Io permiten, i¡corporándose lüego del parto al
sewicio normal (primavero-est¡val). Las que falle¡! en esta segunda oportuni-
dad deben ser rechazadas. La venlala está dada por el rápido ordenamiento que

se consigue (6)

El método g¡adual o paulatino parte de un periodo prolongado de 6 ó 7
meses el primer año, el cual se reduce 15 ó 20 días cadá año hasta alcanzár los
tres meses de duración. El estacionamienro del rodeo demandará unos 6 años.
pero la perdida de temeros se¡á menor (6).

Una vez estacionado el servicio, su mantenimiento a 10 largo de los años
dependeÉ fundáme¡talmente del cuidado que se tenga en las condicio¡es de
aliment¿cióny saüidad del rodeo. La prolongación de los intewalos eltre pa¡-

tos (tEP) pod¡ia determinar u¡ cor..imie¡to ¡atural de la época de entore o ú¡
elevado número de vientres vacíos

En nuestm zona, con condiciones marginalespara la cria vacune,laprime-
ia falla de una vacapuede ser perdonad¿, pero a ¡a segunda debe serindefecli-
blemente rechazada.
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4.5. Rey¡sación de los t,ientres post-senicio.
Aproximadamente a los 60 días de retirados los toros, se planificará una

palpació, rectal en todos los vienües entorados para la det€¡mrnación de 1a

preñez. Esta práctica de manejo permite separar los vientres vacios de Ios
preñados, los cuales pueden lene¡ difercntes destinos según el caso (l). En el

Cuad¡o 10 se resu¡¡e esqu emáticamente cor¡o manejarse du.ante eltacto post-

servicio para separar a los v¡ent¡es.

Las vaqu¡llonas falladas deben ser eliminadas delrodeo y vendjdas para

faena, en tanto que a las vacas puede dárseles una segürda oportunidad. En

estl i,¿sú. Él rúieu iE r,aú¿s v¿a;¿i que quÉJefi en el aanrpo aonstituiiá la aaic-
go¡ia de menores requerimientos.

De las hembras preñadas seria convenimte sepalar tr€s rodeos: vaquillonas.
vacas pre¡Iadas graflde y vacas coD preñez chica (29). Las 1aquillonas debe-

rian recibir un katamiento difercncial, pues no toleÉrán una eventual pérdida

de p€so durante el inviemo; cosaque €n las vacas es, hasta cierto punto, acep-

table. Las vacas preñadas grande son las que deben atenderse más ternprano a
la salida del inviemo, para que se recuperen rípidamente y conlinúen siendo
cabezá de parición. En tanto, las de preñez chica disponm de mayor tiempo
pam su fecuper¿ción.

Cuadro 10: Destino de los rlentres luego de la palpación post-senicio.

(*), ¡pesardesu est¡dodcnlú,o. ¡o fálló. Tralar de corseúúla con ir¿lamre¡to prefe¡en'
cral. por lo menos h¡sra la p¡rción

("): lratar de corservarlu hasraparlción. ar€ndiendo su cstado dcntsio y consderardo las

condic iones del campo
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Juntamente con el tacto se pudc sepatar los temeros (destete), realizar un

co¡trol integral de los anrmales (desgaste denta¡io. conl¡ol sanita.io, e!c.) y
amrar los diferentes rodeos que se van a manejar durante el inviemo.

Apalirdeésta época es qoe se recuÍe ¡ las pa sir¡ras d r ferid¿s, rastrojos de

eosecha, rollos o fardos, pastoreo de1 :ron¡e, e!c. Estos cubren srn mayo¡€s

rnjonvenrenles el periodo críticu de la cr ra hovinc

4-6. El parto ) su inluenciu en la eJiciencíd rcproducl»a-
El palo es el momento culmmante del proceso reproductivo, los trastor-

::o9.lue pudrer3x ocurn: cn el pelicdo Penparr¡l conCictorxjl ll tiCs del lerxe
ro y la fertilidad futura de la madre, cüando no la vida de ésta tambie¡.

La monandad dc los lcrneros sc producc mr]'oritariamente en estc ño-
mento- Se$¡¡ Schumann (en Eb€rt, J.), valores d€ un 4 a u¡ 5 70 de mortandad
perinatal son aceptables (ll). También se observó mayor incidencia en
primipa¡as que en vacas (de 3,5 a l5 % vs. de 0,2 a 5,6 %) yen partos distócicos
versus nomales. tal como se detalla en el Cuadro I l.

Cuadro 11: Relación de los problemas al pa¡to con la sobrevida del t€m€ro
(Ebert.1990).

IfPO DE PARrO NORiI'L D¡SIóCICO

Según Ia magnitud del problema, se observará una prolongación del puer-
perio que determinará un rnayor IEP y una drsminución de la eficiencia
reproductiva.

La oclrrencia de abofos. distocias o rel:ncione iplacentanas se debe¡ a

frrohlemas sanrt¡nos. nurncronales o de manejo.

S¡nit¡rios: numerosas enfermeilades (venereas o no) soü productoras de

abortos y/o reteñciones de placeota,

Nutricionrles: tanto la subalime¡tación como la sobrealimentación ac-

túan negahvamente. La p.imera trae aparejado un desanollo insulicimte, en
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¿antoque Ia segunda determina el engrosamie¡to del conducto obstétricob¡ar-
do con manifestaciones de hipotonía o atonia uterina (5)(l l).

Manejor los cruzamientos interraciales, eluso repmductivo prematuro, la

IA masiva con toros dealto PN,la ialta de higiene o las intervmciones prema-

turas ante la ocrmencra de potenciales problernas, pr¡eden actuar negativamen-

le en cldesarrollo ¿clparlo (l l).

En lá ocur¡encia de distocias interactúan numemsos factores, e¡t¡e los que

se destacan el AP de la madre (relacionada con su desarrollo) y el PN del

temero. La¡elación AP/PN fue destacada como el factoi de mayor incidencia
m las distocias; aunque tambien inlluyen elnúmero de partos de la hembra,la
edad y el desanol)o de la misma, el peso de la madre, la duración de la gesta-

ción, las caracteristicas genéticas del toro, las razas uti¡tzadas, la posic¡ón del
feto, desequilibnos hormonales que dete¡minen hipotonia y fetos edema¡zádos

o con mal formaciones entre oh"os (9X10)(11)( 19X34).

4.7. El post parto.
Producido cl parto. la vaca inicia el periodo de rnvolución uterina y rege-

ne¡ación del mdometrio. que la lle ñá a reiniciar su actividad ová¡ica con la

consecuente presentación de celos fértiles. E§te hecho implica una recupera-

ción anatómica y u¡a restitución del eJe hipotálamo-hipófisis-ovario. La actr-

vrdaddelos ovanos debe a reiniclarse no¡mal¡nente a los 35 dias, con p¡esen-

lación del prjmer celo alrededo¡ de los 45-50 días. El proceso de i¡volución ts,
generalmente, más co¡to en herñbras primíparas (25X31).

El primer c€lo post-parto se produce con posterioridad al reinicio de la
achüdad ovárica, pe¡o se utiliz¿ como i¡dicatjvo de Ia duraciór del anesko
post-parto. El i¡teñ?lo parto-prim€¡ celo (IPPC) incrde en la ferhlidad de la
hembra. Se citan \ariaciones de 33 a 85 días para el IPPC y de 52 a 80 dias

especificamente en vacasde came, considerándose las complicacrones duran_

rc cl parto como fáctor fundamental para prolongar este intervalo (25).

Cuando existe algún lipo deproblema en e¡ periodo petipanal, la contamr-

nación bacteriana es casi rnevitable, Por esta razón cs convenlente observaral
anrmal y buscar el asesoramrento adecuado 1o más pronto posible.

La presencia de algu¡o de los siguimtes síntoñas debe representar u¡a
señal de alefa (19)i
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a- retención placentaria.

b. pérdida de apetito.
c. erizamiento del pelo del dorso.

d. fiebre y taquipnea.
e. doño encoryado.
f. costr¡s en cola y muslos.
g. moscas y mosqlritos en exceso.

h. olor fuerte y desagradable.

i. posrcrón de mrccrón casi permanenle.

,;. prolapso de vagina y/o dc útero-

Los factores que afectan ai post?arto pueden ser de origen climático, sani-

taío, aliúenticio. genético o de manejo.

Climático§: Las altas temperaturas representan el factor cllmático de ma-
yor incidencia en nuestra región. El estrés porcalorprovoc¡ dificLrltades en Ia

nidación del embrión (microabortos) y depresión de los niveles estrogénicos.
lo que afecta la rianifestación de celos (32). El uso de sombreadercs adecua-

dos y bueni disponibihdad de ¿gua es firndammtal

Sanitarios: las llamadas enlermedades de la r.produc¿ión afectan
significativamente este periodo.

Alimenticios: incide tanto la condició¡r corporal al parto como el nivel
nutricional post-parto, segúr se observa en los Cua&os 12 y 13 (20).

Ge¡éticos: se debe partir de la elección d€ unbiotipo animal adaptado a la
zona en que se va a fiiar.

Maoejo: todapráctica que influya en ia incidenciade los facto¡es mencio-
nados anteriormente (clima. sanialad, alimentación y genética), actua sobre la
duración del IPPC (31).
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Cuadro l2: Co¡dición corporal y prirner celo post-parto (*) (Melo y col.,
1991).

(') elceloestá rndic¿do cn porce¡r¿.te eb.e cltolaldcl¡odeó

Cuadro I 3: Estado nutricional post-parto y porcental e de preliez acumuia_

do (Melo y col., 1991).

Ñf VEL ÑÜTTICIONAL POSÍ "PARTO

4.8. hñporlancia del destete

Si bien se dijo quc el servicio estacionado en u¡ período acotado es el

punto de partida para el ordenamrento del rodeo, el destete en el mommto
adecuado es la he¡ramrenta clave para mantenerel mismo en eltranscurso del

tiempo.

'femeradas parejas permitiran destetar todos los anhales en un periodo

cono, atendie¡do la edad más conveniente pala llevarlo a cabo.

En el proceso inlervieñen la vaca. cl teme¡o y las pasturas. Debe buscarse

beneficiar a la vaca sifl perjudicar al terñero y aprovechando al máximo el

fonaje disponible a lo largo del año.

Al producirse el des¡ete, los ¡equenrnientos de la vaca de c a se reducen a

su mantenimicnto, pudiendo entrar alinviemo forrajero connecesidades mini-
rnas hasta la srguienle partció¡. A la vez, se reahza un uso más eñciente dci
pasto, con\.lrtimdo éste en came sin intermediación d€ la leche (la doble con-
versrón p¿sto'leche-came es úeficiente desde el punto de ula energéljco) o

descargando el car¡po en la época critica (1X27).

DIAS PoST-PARTo
c(¡NDlctÓN cof,noRAL

BUENA MODERADA

)2 0

11

lcro
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Poreste motivo. eldestete temp¡ano (6 meses).s de rigor en toda empresa

dedicada a la cría. De esta manera, lograr la recuperacrón de la hembra pa¡a la

siguente temporada de panos y servicios scrá más sencrllo. .{lcanárdose hasta

un l5 9t más de preñez (29).

La rnfluencia sobre la actrvrdad estral I la obtención de preñeces cuando

se rmplemmtl un destete en tiempo y fo¡ma. se desprende del Cuadro l4' m el

cual lambien se observa que en animales adultos la incidenciaes mucho menor

(i).

Debido a que el amamantamrento po§ter8la el reinrcio d€ la actividad

reproduciiva en ci posi_parlo, Por ur pr úúeso de iiihit'icióil a 
''ii 

cl hipotaláñico

y ;or un déñcit energético dificil de cubrir el de§tete se transforma en ¡'¡na

heramienta válida para la ohtención tempÉna de celos férhles (31)'

Cuadro 14: Influencia del destete sobre Iaactiüdad estral y la tasa de pre-

ñez (Chcnoweth. 1987).

ED,{D (Año9 TR TAMIENTO
ESTROS PRTÑECES

'i1

7t 97

?0

98

l8r
Se pue¿len señalar lres variantes: destete precoz, disminución de la fre_

cuencia de mamado y destete teúporano (36).

El destete precoz (40 días) presenta el rnconveniente de nece§itar

suplementación para los terrieros, pero es una altematlwválida Pam ün año de

sequias o inundaciones. Las ventajas son de indole reproductiva (ap¿rición de

celos a los pocos dias) y nukicioúales (menor€s l'cquerinrientos pará las va-

cas), según se ve m el Cuad¡o 15 (36).
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Cuadro 15: Efectos del destete precoz sobre la reproducció¡ (Wiltbank,
r987).

{+): dias pos¡pa,lo.

Disñinuir Ia frecuencia de rnamado a una o dos tomas diarias auñenla los
porcentaies de preñez, aunque su ñanejo es complicado (36)- Tambié¡ influye
en el IPPC y el peso de la hembB al destete. enconhándose mejores resultados
en vacas de primera paácrón que en adultas (Cuadros l6 y l7) (7). Esto indica-
ía que a esta categoria se ¡e puede dar un tratamie¡to drferencial, Bunejando
el destete, pam favorecer el segundo servicio.

Cuadro l7: Edad e lntervalo entre partos con una mamada draria
(Chenoweth, 1987).

El dcstete tempo¡ano inrplica la separación de los temercs de sus madres
durante 48 a 72 hs. Se prac tica retirrndo un porcentaje de las vacas por vez. de
manem ¿al que no queden los t€meros completamcnte solos.También sepuede
implemenlar utllizando destct¿dores Este periodoes suficiente para Iiberaral
hipotilanrc rlc su bloquco c i¡ricrar la aetivid¿d ováüca, presentárdos< rná\
temprano Ios celos con melores resultados m cuanloa preñez (Cuadro I8). En
el momenlo de la prueba las vacas deberian encontrarse ganando peso y en
bum eslado sanilario. bs temeros deben lener ai menos 50 dias de vida v los
lotes han de ser poco numerosos (7X16)-

CLradro l6: Reducción del mam¿do y relomo al crclo t( henowelh. lg87).

TRAfAMIEI{fO INTERVALO PARTO - PRIMER CELO (dla§).

Crianza normal 168,2

689

EDAD A IA PARICIóI{ Allt¡lnAMIAirlEr,¡IO ñORl¡ L UNA IIAIIIAOA DIA¡UA
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Cuddro l8: Destete temporario. porcenraje de celo y porcentaje de preñez
(Wiltbank, 1991).

TRAfAi¡lEI'lfO REALlTaDo
LTJEGO OE 2' OIAS OE EER\I'.

% PFEÑEZ

52 17

Dslete tempora¡o por 4a hs 52

5. Conclusión
Como se ha visto. la eficiencia reproductiva de los vimlles depende de

numerosos factoÍes, que según el establecrmimto podrán ser ¡nás o menos
connoiados. Cuanto menor sea ei núñero de componentes hbrados al azar y
mayor sea la injerencia sobre el sisteña productivo, m€jo¡es serán los resulta-
dos factibles de obtener.

De la prec¡sión de los registos y del correcto análisls de los mismos, de-
p€nde¡á Ia infbrmación a obtener. Información necesaria para tomar decis¡o-
nes que permrtan avan¿r ñrmeñente hacia una rnayor eficrencia del rodeo.

De hecho, el camino a rccolrcr no sc agota eÍr un año. Es una tarea que
requiere constancia y discipllna de trabajo para mejorar gradualmente, asegu-
rando y manteniendo cada nivel d€ eficiencia alcanzado.
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