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 principal problema en el manejo del rodeo de cría, es la caída en el nivel nutricional de las vacas 
 lactancia, que se produce desde el parto hasta el servicio y que influye negativamente sobre la 
rtilidad.  Las fallas reproductivas se producen en vacas lactando y dentro de estas, las de menor 
ad son las mas susceptibles (vacas de 3 y 4 años). 

 problemática reproductiva de las vacas de segundo servicio, se soluciona con el entore anticipado 
los 18 meses de edad (febrero – marzo).  Este manejo, con la parición en noviembre – diciembre y 
destete en mayo, determina que el segundo servicio se realice en la primavera siguiente.  Las 
cas sin ternero al pie, logran un índice de preñez a los 3 años, que supera el 90%.  Así, se 
cuentra una solución a la baja fertilidad del segundo servicio, pasando el problema al año siguiente.  
ora, la preocupación es que las vacas con cría de 3º servicio, presentan el mayor porcentaje de 

llas reproductivas del rodeo. 

 objetivo de este informe es determinar los factores que determinan el índice de preñez de vacas de 
años, en su tercer servicio y plantear algunas alternativas de manejo, tendientes a solucionar dicho 
oblema. 

igen de los datos 

s datos provienen de la Unidad de Cría de la EEA Mercedes.  Las vacas se manejan en campo 
tural con presencia de pajonales de paja colorada, que alternan con pastos cortos (pasto horqueta) 
flechillares, con una producción anual que varia de 3500 a 5500 kg MS, dependiendo del tipo de 
stizal.  el pastoreo es continuo, con carga variable a través del año, 0,55 EV/ha en invierno y 0,75 
/ha en los meses estivales.  La receptividad de cada potrero se establece al momento de la 
lpación (marzo) y al inicio del servicio (octubre),  cuya duración es hasta el 20 de diciembre.   Las 
riciones se concentran desde el 15 de julio al 15 de septiembre, el destete se practica a mediados 
 febrero.   Los datos se obtuvieron de un rodeo Braford, entre 1993 y 2000. 

oca de parición 

 época de parición es uno de los factores determinantes del índice de preñez.  Es importante que la 
gunda parición se produzca hasta la primera quincena de agosto (Figura 1). 
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Figura 1. Epoca de 2º parición y % de preñez en el 3º servicio. 
 
El porcentaje de preñez cae bruscamente, con pariciones a partir del 15 de agosto.  De esta 
información surge la importancia de preñar las vacas, en su segundo servicio, lo mas temprano 
posible.  Es decir, que con un servicio que comienza el 1º de octubre (recordemos que las vacas 
llegan sin ternero al pie a su segundo servicio) la preñez debe ocurrir hasta el 5 de noviembre.  De lo 
contrario, la segunda parición se desplaza a la segunda quincena de agosto y septiembre, con una 
pobre respuesta reproductiva al 3º servicio.  Dicho de otra manera, el intervalo entre el parto y el 3º 
servicio, debe ser mayor a 45 días. 
 
Manejo de la lactancia 
 
El destete temporario por 14 días (lata al ternero) es la técnica de manejo reproductivo mas difundido 
en la región.   Los datos de la Figura 1, incluye vacas con y sin interrupción de la lactancia.  Al 
separar el efecto del tratamiento, vemos que en vacas de parición temprana (hasta el 15 de agosto) el 
incremento de la preñez es de 8 puntos porcentuales (Cuadro 1).  Mientras, que en vacas de parición 
tardía no hay diferencia o respuesta entre tratamientos. 
 
Cuadro 1. Indice de preñez según época de 2º parición y manejo de lactancia. 
 

Manejo de la lactancia 2º parición temprana 2º parición tardía 
Sin temporario  82 63 
Con temporario 90 66 

Nº vacas 261 73 
 
La respuesta adicional en la preñez, compensa económicamente los kg de ternero que se pierden por 
los 14 días que permanecen al pie de la madre, sin mamar (alrededor de 10 kg/ternero). 
 
Es importante señalar que no hay respuesta en vacas de parición tardía al uso del temporario, solo 
provoca perdidas económicas. 
 
Condición corporal 
 
El manejo nutricional posparto es clave para lograr una buena fertilidad al 3º servicio.  El valor 
nutritivo del campo natural no es suficiente para cubrir los requerimientos que demanda los dos 
primeros meses de lactancia.   Por lo tanto, las vacas utilizan sus reservas grasas para satisfacer el 
gasto energético de la lactancia.  En el Cuadro 2, se observa el cambio de peso y condición corporal 
del preparto al preservicio, la perdida es de casi 2 puntos, determinando que una parte de las vacas 
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llega al servicio con una condición subóptima, que afecta su fertilidad.  Un 25 % de las vacas alcanza 
el servicio con muy buen estado corporal (Cuadro 3), logrando un elevado índice de preñez. 
 
Cuadro 2.  Evolución del peso y condición corporal de vacas de 3º servicio, desde antes del parto 
hasta el servicio. 
 

Peso preparto (kg) 

470  + 49 

Peso preservicio (kg) 

375 + 42 

Condición corporal 

5 + 1,0 

Condición corporal preservicio 

2,9 + 0,8 
 
 
Cuadro 3. Relación entre condición corporal y preñez (vacas con cría, sin temporario). 
 

Condición corporal Nº % preñez 
Menor o igual a 2 43 63 

Igual a 3 82 74 
Mayor a 3 43 95 

 
Estos datos muestran la importancia que implica lograr una buena condición preparto (5 a 6), 
asumiendo que una perdida de estado en la época invernal (1,5 a 2) es casi inevitable aunque esta 
debe minimizarse con el manejo de una adecuada carga animal.  Es evidente que esta categoría 
debe manejarse aparte, dada que tiene mayores requerimientos que una vaca adulta. 
 
Consideraciones 
 
 Los resultados indican, que para mejorar la respuesta reproductiva de vacas de tercer servicio, es 

importante que la parición se concentre antes del 15 de agosto.   En consecuencia, con servicios 
estacionados desde el 1 de octubre hasta fines de diciembre, la preñez del segundo servicio debe 
ocurrir en los primeros 35 días de iniciado el entore.  Por esto es importante usar toros con alta 
capacidad de servicio.  También hay que analizar la posibilidad del uso de progestágenos para 
que la actividad ovárica arranque antes. 

 
 El temporario se recomienda en vacas de parición temprana, y solo en aquellas con una condición 

corporal igual o menor a 3. 
 
 Es importante que las vacas alcancen el servicio con una condición corporal superior a 3, para 

obtener una elevada fertilidad.  Para lograr este objetivo, es fundamental el manejo nutricional 
desde el preparto hasta el servicio. 

 
 Para las vacas de parición tardía, solo resta analizar las posibilidades de destetar precozmente el 

ternero o la alternativa de separar las vacas vacías por ecografía.  Este trabajo se realiza entre 
mediados y fines de enero, alrededor de 30 días después del servicio y luego se entora esta 
categoría junto con las vaquillonas en febrero o marzo.  De esta manera no disminuye la 
producción de terneros por hectárea. 
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