
CAPÍTULO IV

destete precoz 
selectivo o táctico

 “… se identifican las madres en el momento de comenzar el servicio “……” no se 
destetan los terneros al pié de madres cuya condición corporal es superior a 3 “…….a 
los terneros con madres con condición corporal entre 2,5 y 3 se los enlatan “….a los 
terneros hijos de madres con condición corporal inferior a 2,5 se les hace destete 
precoz ...”



1.  SELECCIÓN DE VIENTRES PARA EL DESTETE O EL “ENLATADO” DE LOS TERNEROS

El destete precoz selectivo tiene como objetivo aumentar el porcentaje de preñez de los vientres y 
permite seleccionar las madres cuyo ternero se va a destetar, según la condición corporal de los vientres 
en el momento de iniciar el servicio y/o un mes después de haberlo iniciado.

Para ello es necesario:

Ÿ Clasificar los vientres por condición corporal.

ŸIdentificar los terneros a los que se va a hacer un destete temporario (“enlatado”).

ŸIdentificar los terneros a destetar precozmente.

Nota: En un destete precoz selectivo o táctico, los terneros que no se destetan temporal o 
precozmente siguen al pie de la madre.

2.  CLASIFICACIÓN DE LOS VIENTRES POR CONDICIÓN CORPORAL

La escala propuesta es de 1 a 9. Donde 1 corresponde a una vaca flaca a muy flaca y 9 a una vaca 
demasiado gorda. Para tener una idea, una vaca gorda con destino a faena para consumo en el 
mercado interno, que hace precio tope en su categoría en el Mercado de Liniers, está entre 6 y 7 en esta 
escala. Una vaca 8 ó 9 no debería estar en un rodeo de cría. 

Nota: En la Sección 2 del Capítulo V se explica cuál es la aplicación de este manejo de la grasa 
acumulada para el manejo conservacionista del pastizal natural.
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Figura 2. Etapas de la reconversión del sistema de cría. Objetivo del destete precoz selectivo.
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De esa amplia escala interesan, para esta selección, solamente las condiciones corporales críticas para 
la toma de decisiones del destete precoz que son:

Ÿ Condición corporal 2,5

Ÿ Condición corporal 3 a 3,5

Ÿ Condición corporal 4

Se sugiere consultar la primera publicación de esta serie “ Condición corporal. Una herramienta para 
planificar el manejo del rodeo de cría“ para familiarizarse con las categorías “2”; “3” y “4”.

Observación muy importante: Como se puede apreciar, puede haber medio punto de diferencia 
entre las categorías fotografiadas en la publicación y las que se indican más arriba. Es una 
expresión de la flexibilidad indispensable en un planteo de cría vacuna en áreas marginales.

En primer lugar, los números de la escala surgen de una apreciación visual que depende del operador y 
al indicar los extremos de condición a seleccionar como, por ejemplo: 3 y 3,5,  el mensaje es que se debe 
ser flexible en la determinación prefiriendo las que excedan la condición “3”.

El ejercicio de esa selección va a depender de las condiciones del año dadas, especialmente, por las 
condiciones climáticas de la primavera “fenológica”  y por las posibilidades y objetivos que tiene el 
campo o empresa en cuestión. La rigurosidad de la selección es una decisión empresarial. El gerente 
(sea propietario o administrador) puede dar dos tipos de orientaciones a los operadores:

ŸSea muy riguroso con la condición, no quiero vacas flacas con ternero al pie, necesito garantizar la 
preñez de este servicio que se viene y la primavera ”pinta fea”.

ŸNo sea demasiado riguroso con la condición, estamos sobrados de pasto y la primavera  “pinta 
muy bien”.

i. Identificación de las madres a las cuales se les debe destetar los terneros

Hay dos oportunidades en las cuales conviene hacer esta identificación:

ŸEn el momento de comenzar el servicio, previo a echar los toros.

ŸCon las vacas paridas el 15 de setiembre.

ii. Identificación de las madres en el momento de comenzar el servicio 

ŸNo se  destetan los terneros hijos de madres cuya condición corporal es superior a 3. 

ŸLos terneros con madres con condición corporal entre 2,5 y 3 se “enlatan” (destete temporario).

ŸA los terneros hijos de madres con condición corporal inferior a 2,5 se les hace destete precoz.
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1. En Entre Ríos la primavera “fenológica” comienza el 15 de agosto, cuando florece el espinillo. Coincide con esa floración el 
comienzo de brotación de las forrajeras perennes del pastizal natural. La primavera “pinta feo” cuando no hay lluvias entre esa 
fecha y el momento de echar los toros. Después pueden cambiar los registros pluviométricos pero se perdió un mes y medio 
crítico en la producción forrajera primaveral por su impacto en la condición corporal al parto y los requerimientos máximos de la 
lactancia, asociados a los del celo y la retención del servicio.
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iii. Identificación de las vacas paridas en la primera quincena de septiembre

ŸNo se destetan los terneros hijos de madres con condición corporal superior a “4”.

ŸLos terneros con madres con condición corporal entre 3,5 y 4 se “enlatan” (destete temporario).

ŸLos terneros con madres con condición corporal inferior a 3,5 se destetan precozmente.  

3. IDENTIFICACIÓN DE TERNEROS A DESTETAR TEMPORAL O PRECOZMENTE

Nota importante: Aquí se debe prestar mucha atención porque ésta es la tarea más delicada del 
destete precoz selectivo. La técnica que se describe fue desarrollada por profesionales de primer 
nivel de la actividad privada acostumbrados a manejar rodeos de tamaño importante. A pesar 
de eso es una tarea artesanal donde cobra gran relevancia la habilidad del personal de campo en 
el manejo de la hacienda. 

Cuando se seleccionan los animales a destetar, en realidad la decisión se toma por la condición corporal 
de las madres pero los que se deben destetar son los terneros. ¿Cómo se hace para individualizar en un 
rodeo relativamente importante, por su tamaño, cuáles son los hijos de las madres que hemos 
seleccionado para destetar los terneros?.

Las vacas se clasifican por condición corporal en la manga. En función de esa clasificación habrá 3 
categorías:

i. Las vacas a las cuales no se les van a destetar los terneros.

ii. Las vacas a las cuales se les hará un destete temporario (“enlatado”) de los terneros.

      iii. Las vacas a las cuales se les hará un destete precoz de los terneros.

En años de clima modal (las condiciones más frecuentes) la categoría dominante va a ser la “i”, las vacas 
a las cuales no será necesario destetarle los terneros. Pero en años “malos” (otoño seco, invierno 
riguroso, primavera seca) la categoría dominante puede ser la “ii” o la “iii” según la magnitud de la 
adversidad.

ŸA las vacas de condición corporal superior no se les hace nada. Pasan por la manga y no “van al 
cepo”.

ŸLas vacas de las otras dos categorías van al cepo y se les pinta delante de la ubre con una pintura 
al agua que se utiliza para señalar ovinos, con un color a las que se les va a “enlatar” el ternero y con 
otro color a las que se les va a destetar el ternero. 

ŸLa pintura puede aplicarse con una esponjita de poliuretano o con un rodillo del mismo material 
de los que se usan para pintar con pinturas tipo esmalte. Para la seguridad de los operadores es 
aconsejable esta última.

Terminada esa tarea se echan las vacas con los terneros a un piquete contiguo a los corrales y se espera 
hasta que los terneros se junten con sus madres para mamar. Hay que tener un poco de paciencia y es 
conveniente hacer coincidir el trabajo de clasificación y pintado con la mañana y aprovechar el 
intervalo del mediodía para que las vacas se junten con sus terneros.

Si se juntó la tarde anterior y se separaron al llegar a los corrales, los terneros pasaron toda la noche y la 
mañana siguiente apartados de las madres. Eso, por un lado, acelera la búsqueda para mamar pero, 
por el otro si el piquete es muy chico o se quiere hacerlo en un corral se corre el riesgo que el ternero 
mame de otra madre y que muchos mamen “de atrás”. Para no tener que pintar adelante y atrás de la 
ubre y evitar que los terneros busquen alimentarse con otras madres es importante que las vacas 
puedan tomar distancia y rechazar los terneros que no son propios. Por eso la importancia del tamaño 
del piquete (aproximadamente 50 vacas/ha).
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4. MANEJO DE LOS TERNEROS “ENLATADOS”

En términos rigurosos, hoy ya no se “enlatan” los terneros. Se ha mantenido la descripción de una 
práctica que colocaba en los ollares del ternero una lata que, al levantar la cabeza como para mamar, 
les tapaba la boca y, por consiguiente, no podían hacerlo. Hoy se cuenta con dispositivos de plástico. Lo 
que se busca es que el ternero no mame -o tenga mucha dificultad para hacerlo- y así aliviar a la vaca.

La diferencia con el destete es que no se ha eliminado la presencia del ternero y el mecanismo 
neurohormonal de la vaca reacciona en consecuencia, prolongando el anestro postparto. Pero, al no 
mamar el ternero, hay una mayor disponibilidad de nutrientes para depositar grasa (aumenta el peso y 
mejora la condición corporal) que es otro factor que balancea la duración del anestro. La respuesta que 
se logra es un balance de ambos factores por lo que el impacto no es tan notable como con el destete 
precoz.

La duración del enlatado debe ser de 14 días. El ternero puede perder, por falta de leche, a razón de 5 
kg por semana, de modo que pueden perder de ganarse 10 kg durante el período del enlatado. La 
respuesta en el comportamiento reproductivo de los vientres cubre holgadamente el costo en 
kilogramos de peso vivo de esta técnica.

5. MANEJO DE LOS TERNEROS DESTETADOS PRECOZMENTE

Este tema se desarrolla ampliamente en el Capítulo VI: Los terneros en el corral de encierre.
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CAPÍTULO V

DESTETE PRECOZ MASIVO 
O SISTEMÁTICO

“…la reducción de la lactancia permite tener en el campo un vientre distinto, 
modificado en sus requerimientos .... permite aumentar hasta un 50 % la carga 

animal…”



1. ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL DE EXPLOTACIÓN

i. Toma de decisiones con los vientres del destete precoz masivo.

     La técnica del destete precoz masivo o sistemático fue desarrollada con la finalidad  de cambiar la 
forma de producir terneros, reconvertir las empresas de cría orientándolas hacia el cliente. Tanto al: 

ŸCliente interno del sistema: los otros eslabones de la cadena de producción (el invernador, el 
feedlotero, etc.) 

ŸCliente externo: el consumidor parado delante de una góndola o sentado a la mesa de su casa, de 
un restaurante o en el momento de decidir la compra en una casa de comidas “para llevar”.

                         Figura 3. Impacto del destete precoz masivo en el sistema de cría vacuna.

   La reducción de la lactancia permite tener en el campo un vientre distinto, modificado en sus 
requerimientos. Este cambio en el capital de explotación le permitirá a la empresa de cría:

ŸAumentar la escala de operaciones. 

ŸDiversificar actividades.  

ŸEscapar a la rigidez de los planteos convencionales. 

Con el destete precoz selectivo o táctico (Capítulo IV) la empresa puede  aumentar la eficiencia por 
vientre. Con la incorporación del destete precoz masivo tendrá oportunidad de aumentar la 
estabilidad de la oferta, la eficiencia por unidad de capital tierra asignada al sistema y la sustentabilidad 
del sistema de producción que son atributos de calidad que exige el cliente. 

Si bien la preocupación inicial generada por la incorporación de esta tecnología es el manejo de los 
terneros, la verdadera potencialidad está dada por el correcto manejo de los vientres frente a las 
diversas posibilidades que se generan. Entre éstas se puede arriesgar una clasificación arbitraria de las 
estrategias de incorporación del destete precoz masivo o sistemático con el solo propósito de ayudar a 
quienes se inician en el tema.

La gama de posibilidades surge del hecho de poder comenzar resolviendo problemas puntuales para 
llegar hasta una verdadera reconversión de las empresas. 
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ii. Incorporación coyuntural

Es aplicable en aquellos casos extremos, tales como sequías, inundaciones prolongadas o en campos 
donde es difícil superar el 50 % de terneros logrados.

En el primero de los casos, la baja condición corporal posparto de las vacas hace necesario recurrir a 
medidas de excepción con la única expectativa de no malograr los índices futuros de preñez o, en el 
caso de sequías prolongadas, atenuar los peligros de mortandad de vacas. En esta situación, 
generalmente el campo no se encuentra preparado para la retención de terneros, resultando más 
conveniente la venta o algún acuerdo de asociación con invernadores, feedloteros o, incluso con 
campos de cría fuera del área afectada que, por razones similares no alcanzaron a recuperar 
totalmente su capital de explotación (vacas) y tienen capacidad física o una situación empresarial que 
le permita incorporar nuevos vientres o hacerse cargo del manejo postdestete de los terneros.

La búsqueda de este tipo de socios es el mayor logro de esta estrategia coyuntural. Se han dado casos 
en situaciones de inundaciones desvastadoras en la provincia de Corrientes que empresarios de otros 
campos fuera de la zona ofrecieron pastaje gratis para que los ganaderos de la zona afectada pudieran 
salvar su capital. Esta actitud debiera marcar el momento de iniciar con ellos una negociación 
inteligente en la cual los dos deben ganar.

La ventaja del destete precoz masivo y sistemático es que, en estas condiciones extremas una decisión 
oportuna puede encontrar todavía a la vaca en una condición corporal aceptable y al retirar los 
terneros se puede adoptar una estrategia de subsistencia para las vacas, salvando el capital de 
explotación y el producto de ese ejercicio.

Independientemente del factor climático, en aquellas regiones donde los bajos índices reproductivos 
han representado una barrera infranqueable para el manejo convencional y han desalentado la 
incorporación de la tecnología que ese manejo propone, el destete precoz en el primer año a la 
totalidad del rodeo redunda en aumentos sustanciales en los porcentajes de preñez y permite un 
enérgico replanteo de la empresa.

El alto impacto producido genera las condiciones para planificar, para los próximos años, la 
incorporación del resto de las técnicas que en este manual se analizan, orientadas a estabilizar los altos 
índices de preñez alcanzados en esta primera etapa.

iii. Incorporación sistemática orientada.

En este caso, el manejo del destete es una tarea habitual del establecimiento. Generalmente son 
empresas que han alcanzado niveles aceptables de procreo (promedio de años buenos y malos 
superior al 75 %) y, mediante esta tecnología buscan maximizar la producción anual de terneros 
porque  “...los números no cierran...”.

En esos casos las vacas CUT, las primíparas y las “cola de parición” son las categorías a destetar como se 
analizara en el Capítulo II.

El impacto espectacular producido en la segunda preñez de las vacas con el primer ternero al pie 
justifica ampliamente los costos de retención de terneros en el establecimiento si es que todavía la 
empresa no está organizada para alguna forma de capitalización.

De la misma forma, las vacas de parición tardía -otro de los componentes del rodeo generalmente 
comprometido- mejoran notablemente su condición corporal, posibilitando preñeces aceptables sin 
condicionar la longitud del período de servicios. 

Las vacas “cola” (previo control riguroso de enfermedades venéreas) que responden efectivamente al 
destete precoz pueden ser las candidatas a desestacionalizar los servicios. 

Los mayores costos pueden ser cubiertos por el engorde de las vacas CUT resultante del mayor peso 
alcanzado y el cambio de categoría: de invernada o conserva a vaca consumo.
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iv. Incorporación estratégica.

Uno de los principales problemas a resolver en un sistema convencional es la variación entre años de los 
índices de preñez. Hay una alternancia de años buenos y malos que definen la marginalidad agrícola de 
cultivos de secano en las “áreas de cría”. Las  mismas limitaciones climáticas que sufren los posibles 
cultivos agrícolas se reflejan en la eficiencia del sistema de cría.

Está suficientemente demostrada la estrecha asociación entre la condición corporal preservicio y la 
preñez, por lo que el éxito de esta estrategia se basa en una correcta selección por condición corporal 
de las vacas a destetar y en la respuesta esperada en ese grupo de vacas. Esta técnica se detalla en el 
Capítulo IV, con el título de destete precoz selectivo o táctico.

v. Aplicación de la tecnología para redefinir la actividad.

En la actualidad la verdadera reconversión de las empresas de cría apunta a una alta especialización de 
las actividades compensada por una diversificación de mercados.

      Revisando la estructura de un rodeo de cría:

ŸLas terneras de reposición constituyen una categoría con requerimientos propios de un animal en 
crecimiento. 

ŸLas vacas de refugo ocupan potreros durante distintos períodos en función de las estrategias de 
venta. 

ŸLa evolución de los terneros al pie a partir de los 90 días de edad no depende exclusivamente de la 
leche materna. 

ŸLos toros deben comer 9 meses al año para trabajar solamente 3 meses.

Todas estas categorías generan actividades propias de un establecimiento de invernada que 
generalmente no pueden realizarse eficientemente en un campo donde prevalecen limitaciones en 
cantidad y calidad de forraje. Constituye una fuente de falta de eficiencia de tipo estructural.

Este nuevo concepto permite redefinir las actividades y el rol de los participantes. La cría termina en el 
momento en que la tecnología permite al ternero tener una vida independiente e incluso acelerar el 
desarrollo ruminal, que con las limitantes estructurales de un campo de cría no se pueden lograr. 

De esta forma las vacas se transforman en máquinas de producir terneros reduciendo al mínimo la 
función de alimentarlos y, manejando adecuadamente las reservas corporales es posible independizar 
su rendimiento de los riesgos climáticos.

La nueva categoría de ternero, el destetado precozmente, es capaz de producir carne con una máxima 
eficiencia de conversión de forraje en peso vivo a la vez que abre nuevas posibilidades en la 
diversificación de mercados. 

Esa máxima eficiencia de conversión permite el acceso de la invernada de esta categoría a forrajes de 
máxima calidad.

La máxima expresión de especialización en un campo de cría está definida por la presencia de un 
capital de explotación constituido exclusivamente por vientres adultos con cría al pie solamente dos 
meses al año (vientres efectivos). En este sentido, estudios realizados en la EEA C. del Uruguay 
revelaron que el mayor impacto en la rentabilidad se obtiene con situaciones de extrema 
especialización.

Esto requiere una consolidación de la cadena de carnes con una mejora sustancial en las relaciones 
entre los actores porque van a cambiar los términos de intercambio y el criador deberá acercarse a 
mercados no tradicionales (clientes externos, ajenos al sistema) y con una excelente relación con los 
clientes internos del sistema (las otras etapas de la cadena de carnes) contemplando diversas 
alternativas de integración vertical.
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El destete precoz sistemático conduce a la empresa a reconsiderar la permanencia de estas categorías 
en el campo de cría y a incorporar tecnología orientada al manejo del pastizal natural compatible con 
las exigencias ecológicas del cliente y, por consiguiente, de los sistemas de certificación de calidad.

2. MANEJO DEL RECURSO FORRAJERO

i. Aumento de la carga animal.

La reducción de requerimientos que se opera en las madres de los terneros destetados precozmente 
permite aumentar hasta un 50 % la carga animal. 

      El aumento exacto va a depender de: 

ŸLa categoría. 

ŸDel nivel inicial de presión de pastoreo. Esta deberá determinarse en función de la respuesta del 
rodeo. Este punto es clave para la certificación de calidad del manejo ecológico del pastizal y está 
directamente relacionado con la sustentabilidad del sistema.

      El aumento del 50 % en la carga implica:

ŸUn aumento del 50 % en el capital de explotación.

ŸLa posibilidad de reducir la superficie asignada a la cría en las áreas donde las condiciones de clima 
y suelo y/o el acceso al riego por represas o perforaciones sea factible y/o la proximidad de mercados 
permitan actividades de mayor rentabilidad per se o por la complementación consiguiente.

Si no se tuviera acceso a la financiación de esa expansión del capital de explotación puede recurrir a 
tomar pastaje, capitalización en cría o de invernada de vacas. Esto abre la posibilidad de diversificar 
mercados y crea condiciones para integraciones horizontales o verticales a la vez que abre la puerta de 
acceso a capital extrasectorial.

ii. Manejo del recurso forrajero.

Esta es la segunda decisión a tomar como condición para aumentar el número de vientres.

La vaca seca es una herramienta excelente para manejar el pastizal natural a diferencia de la vaca con el 
ternero al pie a la cual no se la puede “apretar”.

Pero la vaca sigue comiendo igual que antes, no se ha enterado que le han reducido los requerimientos.

Para aumentar el número de vientres es necesario incorporar alguna de las opciones de pastoreo 
rotativo. Con esto se consiguen dos resultados en el manejo del pastizal que dan las pautas básicas para 
su manejo:

ŸLimitar la selectividad en el consumo. 

ŸRegular el consumo.

1. En realidad, al suprimir la lactancia baja el consumo del animal pero no totalmente. La prueba está en que si no se regula el 

consumo, las vacas pueden, en años buenos, estar excesivamente gordas y el manejo debe evitar que eso ocurra debiéndose regular 

la oferta de forraje. Esa es la base del manejo conservacionista del pastizal.
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Ÿ Limitando la selectividad en el consumo de forraje del pastizal natural

Esto se consigue regulando la carga instantánea y el tamaño de los potreros (distancia a la aguada). 
Una ayuda importante puede ser el diseño de los piquetes resultantes de la división. Un diseño radial 
produce el efecto conocido como “rueda de carro” que estimula el alejamiento de la aguada en el 
pastoreo. 

Al aumentar el número de potreros aumenta la carga instantánea y, por consiguiente, disminuye la 
selectividad.

Se requiere de un especialista para diseñar la división por cuanto es un punto clave en el manejo del  
pastizal del cual depende la sustentabilidad del sistema y es uno de los atributos de “ecología” que se 
deberán certificar. 

Al limitar la selectividad se fuerza al animal a comer forraje menos apetecible en términos relativos 
pero es una forma de garantizar la biodiversidad del pastizal, conservando las especies preferidas 
(decrecientes, en términos especializados) y evitando el deterioro del pastizal.

Ÿ Regulando el consumo

La necesidad de regular el consumo está dada por la conveniencia que las vacas no entren el invierno 
con una condición corporal superior a “5” porque ya estarían demasiados gordas y eso resultaría 
ineficiente.

En un pastoreo rotativo es posible regular la oferta de forraje y combinar esto con períodos de 
descanso más prolongados que favorecen la recuperación de un pastizal, especialmente en los 
períodos críticos de comienzo de primavera y en otoño.

Al reducir la lactancia se reduce también la demanda de fósforo para el animal en las áreas donde la 
suplementación mineral es imprescindible. 

3. DESTINO DE LAS VACAS CUT

La cría vacuna tiene la característica que, en función del manejo del rodeo y la tasa de descarte y de 
reposición, puede el subproducto (vacas de refugo) representar un ingreso similar y hasta superior al 
de la venta del producto (terneros).

El destete precoz ofrece la posibilidad de potenciar ese ingreso generando nuevas posibilidades en 
campo propio o en el de terceros. Esto va a depender de la calidad del forraje disponible en el área 
liberada.

En un servicio convencional de octubre a diciembre, haciendo un destete precoz de la vaca CUT en 
octubre-noviembre queda todo el resto del período de crecimiento del pastizal natural (hasta abril) 
para engordar la vaca de refugo. Esto cambia la categoría del subproducto a vender que de vaca 
conserva o invernada pasa a vaca gorda, con la consiguiente valorización de los kilogramos de peso 
vivo que tenía la vaca en el momento de hacer el destete precoz.

El costo de oportunidad de este engorde hay que compararlo con la opción de sacar esas vacas en 
capitalización, pastaje o arrendamiento y cubrir esa superficie con vientres efectivos.

4. DECISIÓN DE HACER INSEMINACIÓN ARTIFICIAL GENERALIZADA 

La inseminación artificial se ha incorporado en los rodeos de cría para mejorar la calidad del “plantel”, 
es decir el rodeo destinado a la propia producción de toros de cada vez menor prevalencia en las 
empresas y, en algunos casos, para la inseminación de la vaquillona de primer servicio que permite 
acceder a semen de primera calidad y con la posibilidad de controlar distocias.
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El destete precoz al provocar la concentración de celos y permitir trabajar con  vacas sin ternero al pie, 
habilita esta valiosa técnica para la totalidad del rodeo.

Esto produce un contacto directo entre la cabaña y el mercado que brinda la oportunidad de conocer el 
padre y certificar su origen además de apuntar a uniformar la producción. 

Es importante recordar que el cliente no compra “promedio”, compra “variancia”. Exige uniformidad 
en el producto, no tolera que en el mismo envase un día encuentre carne tierna y al día siguiente otro 
producto que no tiene el mismo grado de terneza. 

i. Oportunidad de tomar la decisión de hacer inseminación artificial

Esta decisión puede ser posterior o simultánea con la de hacer el destete precoz. Ambas técnicas tienen 
una gran asociación derivada de la sincronización natural de celos que se produce como consecuencia 
del destete precoz, que puede ser incrementada considerablemente con el uso de la tecnología de 
sincronización capitalizando así, aún más, sus ventajas.

Si se deseara independizar ambas tomas de decisiones, una buena oportunidad para decidir la 
iniciación de la inseminación artificial puede ser en el momento de la revisación de los toros que 
“quedaron” en condiciones de continuar en servicio.

Nuevamente, relacionada con el destete precoz y como consecuencia del incremento del número de 
vientres que permite la práctica y la necesidad de incrementar la inversión en toros.

Es importante señalar el cambio cualitativo que se produce en la inseminación artificial. Una técnica de 
amplia difusión en cabañas, tambos, vaquillonas de primer servicio, planteles de pedigree y, con menor 
frecuencia, en vacas secas que ahora el destete precoz la lleva al rodeo general.

ii. Ventajas productivas de la inseminación artificial

ŸAcceso ilimitado a genética, variedad y calidad.

ŸRápida mejora genética del rodeo.

ŸRápida absorción de la raza (cruza) del rodeo en caso de querer reemplazarla.

ŸHace totalmente factible encarar programas de cruzamientos permanentes (criss-cross, tricruzas, 
cruza industrial, etc.)

ŸUniforma la producción, especialmente en rodeos de vacas dispares (todos los terneros son hijos 
del mismo toro y si se trata de un toro “marcador” la mejora es espectacular ).

ŸMejores condiciones para luchar contra enfermedades de la reproducción. Permite la 
individualización de “vacas problema”.

ŸPermite la inmediata respuesta a las exigencias del mercado (existentes o nuevos) de determinado 
tipo de animal, tamaño o características de algunos cortes. Sólido aporte para la fijación de estándares, 
primer paso hacia la calidad total.

ŸPermite la diversificación de la producción (animales con destino a invernada o a reproducción, o a 
distintos segmentos del mercado).

ŸElimina los problemas del manejo de toros.

ŸAsociada al destete precoz permite concentrar las pariciones (mucho más con un tratamiento de 
sincronización): hay más terneros “cabeza”.

ŸDescarta riesgos de problemas al parto al elegir y utilizar semen de toros garantidos por facilidad 
al parto en el caso del servicio de vaquillonas y en zonas de difícil control y manejo de las distocias.

ŸPermite uniformar la producción entre establecimientos que se han integrado pero están 
distantes entre sí y con distinta administración.
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Sin perjuicio que todas estas ventajas tenga un impacto económico indirecto, hay también ventajas 
económicas directas que se analizan en la sección siguiente.

iii. Ventajas económicas de la inseminación artificial

ŸReducción del costo del servicio, comparable al natural e incluso menor.

ŸLiberación de la superficie de campo que ocupan los toros, especialmente cuando, por impacto 
del destete precoz, se pueda tener una mayor cantidad de madres (ver Capítulo V)

ŸEliminación en el capital hacienda de la parte correspondiente a los toros (20 al 30 %) con el 
consiguiente impacto en la rentabilidad (menos capital, más madres, por consiguiente más terneros y, 
en definitiva, mayor rentabilidad).

ŸIrrelevante inversión en equipamiento.

iii. Ventajas económicas de la inseminación artificial

ŸReducción del costo del servicio, comparable al natural e incluso menor.

ŸLiberación de la superficie de campo que ocupan los toros, especialmente cuando, por impacto 
del destete precoz, se pueda tener una mayor cantidad de madres (ver Capítulo V).

ŸEliminación en el capital hacienda de la parte correspondiente a los toros (20 al 30 %) con el 
consiguiente impacto en la rentabilidad (menos capital, más madres, por consiguiente más terneros y, 
en definitiva, mayor rentabilidad).

ŸIrrelevante inversión en equipamiento.

5. PROGRAMACIÓN DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE VIENTRES ADULTOS

La primera decisión a tomar es:

i. No sincronizar celos aprovechando solamente la concentración derivada del destete precoz. 

ii. Sincronizar celos.

i. No sincronizar celos

Ÿ Reservar con suficiente anticipación uno o más potreros de campo natural, de un tamaño 
suficiente para “mantener” el lote de vacas el tiempo que dure el trabajo. Se puede complementar con 
rollos de regular calidad, en caso de disponer de ellos, porque esto mejora el acostumbramiento a las 
dos juntadas diarias. Debe ser lo más cerca posible de la manga, una distancia no mayor de 5 km que 
dependerá también de cómo sea el trayecto (bajos con agua, pantanos, etc.). Si el campo es de monte 
cerrado, esto no es un impedimento en la medida que se acostumbre a las vacas previamente en 
campos limpios. En este caso puede ser conveniente trabajar el rodeo en dos potreros apareados que 
denominaremos “1” y “2”. A la mañana se junta el “1” y se largan al “2”. A la tarde se junta el “2” y se 
largan al “1”. De esta forma, si se recuenta la hacienda, se estará seguro de rodear la totalidad -que no 
quedan vacas sin “salir” en un campo de monte cerrado. Otra alternativa puede ser dejar el rodeo de 
noche en un encierre amplio (calle, ensenada, etc.), incluso con rollos.

Ÿ  Las vacas ya inseminadas van a un potrero aparte, para evitar moverlas. Transcurridos 15 días de 
la primera inseminación, se regresan al rodeo.

Ÿ Lo ideal es que las vacas tengan numeración individual, ya sea caravana, tatuaje, número a fuego, 
etc. Esto permite un mejor control del trabajo y una individualización de las vacas con problemas para 
su posterior eliminación.
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ŸEn caso de no ser posible lo anterior, poner diariamente con pintura durable el número del día que 
se inició el trabajo. Esto permite registrar las que repiten y, si lo hacen, en los tiempos que corresponde.

ŸPrever anticipadamente los trabajos que requiera el rodeo: vacunas, baños, etc., para realizarlos 
antes o después de terminada la inseminación. Porque al hacerlo en el transcurso de la misma, afectará 
la manifestación de celos.

ŸEs fundamental que el inseminador y sus ayudantes se dediquen en forma exclusiva a este trabajo 
el tiempo que dure.

ŸEn el tiempo de espera, en los corrales, las vacas en celo a inseminar deberán contar con la máxima 
tranquilidad, disponiendo de agua y sombra.

ŸSe debe manejar el lote de inseminación en todo momento y lugar sin violencia ni gritos, ni ruidos 
ajenos (tractores, máquinas, etc.) y, especialmente, sin perros. 

ŸSe deberá estar suficientemente preparado para inseminar los primeros días una importante 
cantidad de vacas, consecuencia del destete precoz, salvo que la condición corporal fuese muy baja 
(inferior a “3”)

Nota: El acostumbramiento que les impone la IA a las vacas, de rodearse en un rincón del 
potrero, beneficia el manejo posterior de las mismas, al momento de querer hacer otros trabajos 
a campo.

      ii. Sincronizar los celos

Son varias las razones que llevan a tomar la decisión de sincronizar celos, sin embargo existe por lo 
menos una decisiva: “no existe para los humanos una forma absolutamente eficiente, en 
condiciones de campo, para determinar si una vaca está en celo”. Ésta apreciación deriva de que la 
forma de detección depende de las actitudes (conductas) de las hembras, las cuales pueden verse  
afectadas (inhibidas) por la presencia del observador; o bien la presentación de celos cortos (de menos 
de 8 ó 10 horas) pueden pasar inadvertidos aún para un “celador” (persona que detecta celos) 
responsable durante los horarios tradicionales de detección; o ciertos animales pueden tener 
conductas estrales por simple imitación, las que pueden confundirse con las verdaderas 
exteriorizaciones de períodos de celo.

La sincronización del celo, aunque una alternativa que económicamente puede reflejar un mayor nivel 
de gastos directos minimiza, desde este punto de vista el error humano y puede representar una 
reducción de costos (incidencia sobre gastos indirectos).

      Existen básicamente dos formas de trabajo:

ŸLa primera consiste en sincronizar celos para inseminar a celo detectado (lo que permite acortar 
significativamente los períodos de servicio con respecto a la alternativa de no sincronizar) pero no 
soluciona el riesgo humano.

ŸLa segunda se basa en sincronizar e inseminar todas la hembras en un tiempo fijo 
independientemente de la presencia o no de celo. Lo que llamaremos inseminación artificial 
sistemática (I.A.S.).

La I.A.S. requiere, a su vez, la toma de decisiones en cuanto al método de sincronización a utilizar. Este 
dependerá del recurso presupuestario destinado y de la circunstancia particular del lote (si tienen 
ternero al pie, si se encuentran ciclando, el estado corporal de la hacienda, etc.).

Dependiendo del método elegido, es prudente aclarar, que los tiempos del tratamiento una vez 
establecido el mismo, se convierten en inamovibles y de su estricto control dependerá en buena 
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cronograma programado, independientemente de los distintos imponderables que pudieran 
acontecer.

      Cualquiera sea el método elegido, es necesario tener en cuenta:

ŸEl trabajo requiere tanto personal, como infraestructura adecuada para realizar, 3, 4 ó 5 
movimientos de hacienda dentro de períodos de 11 a 14 días; lo que limita tanto el número de vientres 
a tratar como las distancias a recorrer por los mismos con adecuada atención a sus requerimientos 
alimentarios durante éste período.

ŸDebe minimizarse el estrés debido a las agresiones inútiles para con los animales (presencia de 
perros, agresiones injustificadas, etc.) lo que redunda generalmente en una pobre conducta 
reproductiva.

ŸNo debe subestimarse el tiempo a emplear, ya que algunas de las tareas a realizar, pese a ser 
sencillas en su ejecución, requieren higiene previa de la zona a tratar así como una adecuada 
implementación. El aumento de la velocidad de trabajo en estos casos se acompaña, por lo general, 
con un deterioro en la calidad del mismo.

ŸEl sistema de I.A.S., permite una alta concentración de la preñez, lo que  requiere un responsable 
manejo de importantes cantidades de insumos (semen, guantes, vainas de inseminación, jeringas, 
drogas, etc.) así como una adecuada técnica de descongelado y de las maniobras de inseminación. Esto 
requerirá la capacitación del personal pertinente a dicha responsabilidad.

ŸEs necesario recordar que, pese a cierta dispersión fisiológica, los bovinos presentan períodos de 
286 ± 8 días de gestación y que, habiéndose preñado muchas hembras el mismo día, habrá también 
una alta proporción de hembras con altos requerimientos nutricionales en el último tercio de la 
gestación y una alta concentración de pariciones. Estas circunstancias, deberán ser convenientemente 
previstas, supervisadas y, eventualmente, asistidas.

ŸPese a las mejoras introducidas en los tratamientos, aún un porcentaje relativamente importante 
de vacas (entre 40 y 45 %) puede no quedar preñada con está técnica en una primera sincronización, 
por lo que se deberá supervisar el lote a partir de los 15 días de la I.A.S. e inseminar las detectadas en 
celo a partir de ese momento, esto constituye una alternativa válida que complementa la técnica.

ŸDe no optar por la alternativa anterior deberá programarse un “repaso” con toros. Este manejo se 
ajusta a un sistema de integración vertical en el cual el campo de cría debe aportar, por ejemplo, una 
determinada cruza terminal y afectar una parte del rodeo a cumplir ese compromiso. El resto se sirve 
según la programación tradicional del establecimiento pero con una considerable reducción del capital 
toro y, por consiguiente de la incidencia de la reposición de reproductores machos. Esto quiere decir 
que, aunque llegara a comprometer el 100 % de su rodeo en un proyecto de esta naturaleza -lo que no 
es aconsejable- el biotipo de su rodeo no se afectará y, en el peor de los casos, permanecerá constante 
en sus atributos de calidad.

6. ESTABILIZACIÓN DE LA OFERTA DE TERNEROS CON DESTINO A INVERNADA Y  FEEDLOT

Una de las falencias actuales del sistema de cría vacuna es la estacionalización de la oferta de terneros 
que se refleja en la evolución de los precios de esta categoría en el Mercado de Liniers y en la falta de 
insumos para mantener un abastecimiento  constante de carne (estabilidad de la oferta).

Es posible, en gran parte de la zona de cría, tener tres estaciones de parición por año. En otras zonas 
puede haber mayores limitantes especialmente durante el período invernal. Surge de esto la 
posibilidad de especialización por área o por campo. Donde no tienen limitantes para una parición 
tardía de otoño o principios de invierno estarán en condiciones de producir el ternero de 
contraestación.
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Los baches estacionales en la oferta de forraje se pueden cubrir con el manejo de las reservas corporales 
del animal que es el sistema más barato y eficiente de transferir energía en un sistema de cría y es una 
de las ventajas que introduce el destete precoz. También aquí se nota el aporte de la IA que permite 
mantener al criador compromisos de entrega con calidad estabilizada.

La implementación de varias fechas de servicio (estacionamiento múltiple) más la natural diversidad de 
tamaño de una misma parición entre terneros “cabeza” y “cola” y entre machos y hembras, permite 
cubrir fechas de entrega todo el año reduciendo la variabilidad en el peso de los terneros. 

Es recomendable, en caso de contraer compromisos (provisión de terneros de contraestación), trabajar 
con un margen de seguridad, afectando solamente una parte del rodeo en la etapa inicial hasta que se 
vaya adquiriendo experiencia. 

Los tres estacionamientos probados con muy buenos resultados fueron:

ŸServicio noviembre-diciembre con descanso en enero y febrero (terneros de primavera)

Ÿ Servicio marzo-abril con descanso en mayo y junio (terneros de verano)

ŸServicio julio-agosto con descanso en setiembre y octubre (terneros de contraestación 
aparecen en el mercado cuando hay oferta mínima de terneros)

Nota: Este estacionamiento múltiple es solamente viable con destete precoz, de lo contrario los 
servicios de marzo-abril y julio-agosto no serían viables o presentarían muchos problemas. En el 
servicio de marzo-abril el control preventivo de “bicheras” es imprescindible.

El estacionamiento múltiple permite cambiar la estrategia de invernada pasando de una estrategia de 
capital a una estrategia de insumos. La estrategia de capital se caracteriza por tener un “depósito” de 
terneros, el lote “cola” en un sistema de invernada histórico, que puede no resultar económicamente 
viable y es financieramente desaconsejable.

 En cambio la estrategia de insumos impone el “just in time” exigido hoy por las empresas de punta en la 
industria con un abastecimiento permanente de insumos uniformes. Esto aporta considerablemente a 
la estabilidad de la oferta de producto en cantidad y calidad que exige el consumidor y se refleja en el 
precio de los insumos, especialmente en los terneros de contraestación.
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