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RESUMEN 

Es ampliamente aceptado que el desempeño reproductivo es la característica económica más importante en un 

rodeo de cría. Hay abundante información disponible sobre prácticas de manejo que permiten mejorar la eficiencia 

reproductiva de los rodeos de cría, sin embargo la bibliografía existente sobre la validación de dichas prácticas en 

el centro-norte de Santa Fe, Argentina, es escasa. En el presente artículo se describe un caso práctico de la aplica-

ción de dichas tecnologías en la Unidad de Cría de la EEA INTA Rafaela, ubicada en el Distrito Las Avispas (29° 

53' S y 61° 18' 0), Dep. San Cristóbal, durante la temporada de servicio 2008/2009, coincidente con la sequía de 

mayor magnitud de los últimos 50 años. En dichas circunstancias, el empleo de distintas prácticas de manejo re-

productivo, combinadas o no, tales como exámenes ginecológicos preservicio y durante el servicio, manejo del 

amamantamiento del ternero y programas de IATF, permitió alcanzar un 84% de preñez (en 116 días de servicio), 

superando holgadamente las expectativas regionales. 

Palabras clave: desempeño reproductivo; bovinos de cría; tecnologías; sequía; centro-norte de Santa Fe. 

1. INTRODUCCIÓN 

Es ampliamente aceptado que el desempeño reproductivo es la característica económica más importante en un 

rodeo de cría. La reproducción, en términos económicos relativos, es 10 veces más importante que la producción y 

20 veces más importante que el producto. Contrariamente, el porcentaje de variación heredable de estas caracterís-

ticas es de 10, 40 y 50% para reproducción, producción y producto, respectivamente (24). Estos conceptos estar-

ían indicando que, la magnitud de la mejora en la eficiencia reproductiva del rodeo sería mayor como resultado de 

cambios en el ambiente o manejo que a través de la selección. Por lo tanto, el desempeño reproductivo del rodeo 

podría mejorarse en poco tiempo a causa de que el manejo pueda ser rápidamente modificado. Hay abundante 

información disponible sobre prácticas de manejo que permiten mejorar la eficiencia reproductiva de los rodeos 

de cría, sin embargo, la bibliografía existente sobre la validación de dichas prácticas en el centro-norte de Santa Fe 

es escasa. A continuación describiremos brevemente estas tecnologías. 

EEvvaalluuaacciióónn  pprreesseerrvviicciioo  ddee  llaass  vvaaqquuiilllloonnaass  ddee  rreeppoossiicciióónn::  

Esta práctica consiste en evaluar, mediante palpación rectal y/o ecografía transrrectal, el grado de desarrollo 

del tracto reproductivo alcanzado por las vaquillonas. No sólo permite eliminar aquellas que no lograron alcanzar 

una madurez sexual adecuada y que por ende presentarían bajos índices de preñez, sino también, permite clasifi-

carlas en distintos grados de desarrollo genital y de esta forma elegir el esquema de sincronización de celo u ovu-

lación (inseminación a tiempo fijo, IATF) más adecuado para lograr el mayor porcentaje de preñez al menor costo 

posible (20). Nosotros utilizamos una escala de escore genital (EG) de 1 a 3 (10, 12, 14, 15) adaptada de Andersen 

(1) donde EG1: aptas, EG2: en transición y EG3: inmaduras, Tabla I. 
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EEnnttoorree  ddee  llaass  vvaaqquuiilllloonnaass  ddee  rreeppoossiicciióónn  aa  llooss  1188  mmeesseess  ddee  eeddaadd::    

Esta práctica se emplea para superar la baja fertilidad de las vacas de 2º servicio ya que permite destetar los 

terneros de los vientres primerizos antes de su segundo servicio en primavera, ingresando al mismo sin cría al pie. 

El destete disminuye notablemente los requerimientos energéticos de los vientres, permitiéndoles alcanzar rápi-

damente el peso o condición corporal necesarios para reiniciar la actividad cíclica postparto (9, 11, 18). 

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  ccoonnddiicciióónn  ccoorrppoorraall  ((CCCC))::    

Esta metodología permite medir en forma barata y sencilla sus reservas corporales y representa también una 

vía indirecta para controlar el estado nutricional de la misma. Existe numerosa evidencia experimental que asocia 

el comportamiento reproductivo de la vaca de cría con su CC (3, 8, 19, 22, 23). 

En este sentido, dos de los momentos clave que permiten predecir con bastante exactitud la performance re-

productiva de una vaca de cría son la CC al parto y la CC al inicio del servicio. La CC al parto, es el factor deter-

minante en el restablecimiento de la actividad ovárica cíclica en el posparto y la fertilidad de los celos depende de 

la CC al servicio. Se ha demostrado que, existe una estrecha relación entre la CC al parto y la CC al servicio y que 

las vacas que llegan al servicio con escasa CC presentan menores porcentajes de preñez e intervalos entre partos 

más largos y esto se asocia con un elevado porcentaje de hembras en anestro. También, se ha indicado que al co-

mienzo del servicio existe una CC crítica (3 o 3,5, escala de 1 a 9) por debajo de la cual se produce una disminu-

ción importante en el índice de preñez y que este punto crítico puede variar según las condiciones ambientales y el 

genotipo de la vaca. Por lo tanto, en cada región de cría se deberá evaluar la relación entre CC preservicio y ferti-

lidad de las vacas. 

De acuerdo con lo expuesto previamente, la CC resulta uno de los elementos clave para la planificación del 

manejo nutricional de la vaca de cría y consideramos que su uso masivo en los rodeos de cría de la región centro-

norte de Santa Fe, la convierte en una herramienta de manejo fundamental para mejorar la eficiencia reproductiva 

de los vientres que componen dichos rodeos. 

MMaanneejjoo  ddeell  aammaammaannttaammiieennttoo  ddeell  tteerrnneerroo::    

Existen numerosos trabajos indicando que prácticas como el destete precoz (DP) (3,17) e hiperprecoz (5) y la 

restricción temporaria del amamantamiento o enlatado (DT) (21) permiten incrementar los porcentajes de preñez 

en vacas con baja CC. Por otro lado, tanto el destete precoz como el hiperprecoz, permitirían aumentar la carga de 

los establecimientos de cría (7,13). Sin embargo, estas prácticas inciden negativamente en la ganancia de peso de 

los terneros, pudiendo pesar al momento del destete tradicional, aproximadamente 20 kg menos en el caso que 

sean sometidos a destete precoz (2) o 10 kg menos si son enlatados (21), cuando se los compara con los terneros 

que permanecen al pie de la madre. 

EExxaammeenn  ggiinneeccoollóóggiiccoo  pprreesseerrvviicciioo  yy  eenn  sseerrvviicciioo::  

Consiste en la determinación del estado útero-ovárico de las vacas por medio de la ultrasonografía y/o palpa-

ción transrrectal, previo al inicio y durante el servicio. La evaluación de la CC al inicio del servicio solamente 

(18) o combinada con el examen genital para determinar ciclicidad a partir de los 60 días postparto (21), permitir-

ían identificar los vientres "problema" a los que se les debería realizar un manejo del amamantamiento, reducien-

do así el número de terneros sometidos a DP o DT. Esta técnica de manejo se está adoptando en la región del 

NEA con buenos resultados (Tabla 2) y consiste en clasificar a los vientres al inicio del servicio en 3 categorías 
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según su estado ovárico y CC: Ciclando, permanecen con cría al pie; Anestro con CC 3, enlatado y Anestro con 

CC < 3, destete precoz. 

 

 
 

La aplicación de esta práctica durante el servicio permite evaluar, anticipadamente, la fertilidad en las prime-

ras semanas del servicio si se detectan preñeces precoces y también la detección de animales acíclicos que pueden 

ingresar a programas de estimulación hormonal. 

UUttiilliizzaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  ddee  tteerraappiiaa  hhoorrmmoonnaall::    

De acuerdo a la ciclicidad de las hembras y a la disponibilidad de tiempo y de personal idóneo, se utilizan 

programas de terapia hormonal que incluyen o no la detección de celos. Estos últimos, denominados de IATF, 

además de poder incrementar el uso de la inseminación artificial con el empleo de dispositivos intravaginales con 

progesterona, combinados con la aplicación de gonadotrofina coriónica equina (eCG) y/o sales de estradiol, per-

miten incrementar los porcentajes de preñez de vacas con cría con baja CC y en anestro. Por otro lado, la combi-

nación del DP o DT con la IATF, produce una significativa mejora en la distribución de la preñez, ya que permite 

concentrar los retornos en un corto período de tiempo (6,16). 

 
La información presentada pone de manifiesto que el productor ganadero cuenta con herramientas tecnológi-

cas suficientes para mejorar la eficiencia reproductiva de su rodeo de cría. Dichas tecnologías fueron validadas 

durante 4 años en la Unidad de Cría de la EEA INTA Rafaela. A continuación se describe brevemente la Unidad y 

se presenta un ejemplo práctico de la aplicación en conjunto de las mismas durante la temporada de servicio 

2008/2009, coincidente con una intensa sequía. 

A principios del año 2004, en función de la situación de la cadena de carne vacuna de la Pcia. de Santa Fe 

descripta en el Proyecto Ganadero Regional (INTA CERSAN) y habiéndose establecido como una de las limitan-

tes la baja productividad de los rodeos de la región, surgió la necesidad de contar con un sistema de producción de 

cría de vacunos en las condiciones controladas que permite una institución dedicada a la investigación y exten-

sión, para que sirva tanto con fines demostrativos como para validar tecnologías y generar temas de investigación 

y experimentación para su mejoramiento. En este contexto, en mayo de ese año, la Cooperadora de la EEA INTA 

Rafaela alquiló un campo de 634 ha (629 ha ganaderas), ubicado en el Distrito las Avispas (29' 53' lat. S y 61° 18' 

long. O), Departamento San Cristóbal, con la finalidad de implementar una Unidad Experimental de Cría Bovina. 

Los suelos de la Unidad, de aptitud agronómica 6 y 7, son predominantemente sódicos y/o salino-sódicos, 

con drenaje pobre y muy pobre y corresponden a los Natracualfes típicos (Serie Río Salado). El principal recurso 

forrajero del campo es el pastizal natural (correspondiendo la vegetación al dominio del Espinal Periestépico) con 

una importante proporción de Chloris gayana naturalizada y sólo en un 20% aproximadamente de la superficie, se 

han implantado pasturas de grama Rhodes (Chloris gayana) cv. Finecut. 

En cuanto a las precipitaciones, la media histórica (60/07) para San Cristóbal es de 1.061 mm, mientras que 

en el campo se registraron 773, 789 y 339 mm, durante los años 2006, 2007 y 2008, respectivamente. Es impor-

tante remarcar que la sequía registrada en 2008 corresponde a la de mayor magnitud de los últimos 50 años. La 

carga media anual de la Unidad durante 2008 fue de 0,64 EV/ha (400 EV/629 ha). 

TEMPORADA DE SERVICIO 2008/2009 

A continuación se describen las estrategias utilizadas en la temporada de servicio 2008/2009 con el objetivo 

de obtener el mayor porcentaje de preñez posible frente a una limitante climática extrema (sequía), evitando así la 

opción de un servicio adicional de otoño. 

El servicio comenzó el 18/11/08 y finalizó el 14/03/09 (116 días), excepto para un grupo de 40 hembras se-

leccionadas (37 vacas y 3 vaquillonas) para una IATF a fines de febrero, en el cual el repaso con toros se extendió 

hasta el 23/03/09. La composición del rodeo se observa en la Tabla 3. 
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EXAMEN GENITAL PRESERVICIO -SERVICIO NATURAL- PROGRAMAS DE TERAPIA 
HORMONAL 

Las estrategias de servicio, natural o programas de terapia hormonal para IATF, se establecieron según EG 

para las vaquillonas (EG1 y EG2 fueron IATF) y grado de ciclicidad ovárica para las vacas. Los exámenes genita-

les fueron realizados utilizando la ultrasonografía combinada con la palpación rectal y los vientres se clasificaron 

en 3 categorías: ASE: anestro profundo, sin estructuras ováricas palpables; A+F: anestro + folículo, anestro super-

ficial; CI: ciclando, presentaron cuerpo lúteo. Cabe remarcar que al inicio del servicio, el 62% de las vacas multí-

paras con 42 días postparto estaban en anestro y la CC promedio ponderado fue de 2,35 (escala 1 a 5). 

Las vacas clasificadas en las categorías ASE y A+F fueron IATF y las vacas CI fueron a servicio natural 

(SN), empleándose entre el 3 y 4 % de toros. Para la IATF se emplearon 2 protocolos (Figura 1). 

 

 
 

A las 48 hs de finalizada la IATF se realizó el repaso con toros hasta finalizar el servicio. 

DESTETE PRECOZ Y ENLATADO 

Como puede observarse en la Tabla 3, de las 54 vacas primíparas, 20 habían parido en otoño 08' (entoradas a 

los 18 meses de edad) y fueron destetadas al inicio de los servicios. Las 34 restantes, habiéndose entorado con 24 

meses de edad, parieron en primavera '08 y fueron sometidas a DP en dos "tandas" según la edad de sus crías ( 45 

días). En la primera (15/10/08) se destetaron 15 vacas y en la segunda (26/11/08) las 19 restantes. Por otro lado, el 

criterio para adoptar alguna de las prácticas de destete mencionadas en las vacas multíparas fue: vacas en ASE y 

A+F con CC < 2,5 (escala 1 a 5), DP y vacas en A+F con CC 2,5, DT con tablilla nasal durante 14 días. 
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DIAGNÓSTICO FINAL 

El 04/06/09 se realizó el examen final de todo el rodeo. Con este control se completaron diez trabajos "de 

manga", dos pos-servicio y ocho durante el servicio, distribuidos de la siguiente manera: 4 de exámenes genitales 

(ciclicidad y preñez) que coincidieron con inicio de protocolos de IATF y destetes, 1 de inserción de DIB y 3 de 

IRTE Los resultados se observan en la Tabla 4. 

 

 
 

Se realizaron 209 IATF de las que se preñaron 86 hembras (41,1%), 31 vaquillonas y 55 vacas. Esto represen-

ta el 38% de las 228 preñeces totales, resaltando la importancia del uso de esta estrategia que, combinada con 

diferentes alternativas de destete, incrementa las posibilidades de aumentar la fertilidad de los rodeos. Además, 

contribuye al mejoramiento genético del rodeo a través del uso de semen congelado de toros de calidad muy supe-

rior a los utilizados en SN. 

Si bien el número de animales es reducido (n=20), la preñez final lograda en el grupo de vacas primíparas en-

toradas a los 18 meses, confirma la eficacia de esta práctica para superar la baja fertilidad del 2º servicio. Por otro 

lado, es importante destacar la diferencia de preñez (26 puntos porcentuales) entre el grupo de vacas multíparas 

sometido a DP y DT e IATF con respecto al grupo que permaneció con cría al pie y SN (93,8 vs. 67,4%, respecti-

vamente). Sin embargo, para realizar una valoración más precisa de estas prácticas habría que considerar el costo 

de suplementación de los terneros DP y el menor peso de los mismos al momento del destete convencional, com-

parados con los que permanecieron al pie de la madre. 

Cabe mencionar que, si el servicio hubiese finalizado a fines de febrero, como en años anteriores, la cantidad 

de vientres preñados totalizaría 209/271 (77%), de los cuales 59/69 (85,5%) corresponden a vaquillonas y 150/203 

(74%) a vacas. Es importante resaltar este resultado, sobre todo considerando las condiciones de sequía imperan-

tes. 

Finalmente, consideramos que la preñez final obtenida superó las expectativas de la región, donde la mayoría 

de los rodeos afectados por la sequía no superaron el 50% de preñez (comunicación personal) durante la tempora-

da de servicio primavero-estival 2008/2009, con muy poca recuperación en los servicios adicionales de otoño 

2009. 

CONCLUSIÓN 

En la Unidad de Cría de la EEA INTA Rafaela, la aplicación durante la temporada de servicio 2008/2009 de 

distintas prácticas de manejo reproductivo, combinadas o no, tales como exámenes ginecológicos preservicio y en 
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servicio, manejo del amamantamiento del ternero y programas de IATF, permitió superar las condiciones climáti-

cas adversas definidas por una intensa sequía, lográndose un 84 % de preñez. 
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