
Sitio Argentino de Producción Animal 
 

Página 1 de 2 

POR QUÉ ENTORAR A BAJO PORCENTAJE 
Dr. Andrés Cornejo.2000. Asesor privado. PCA:18-19. 
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¿CUÁNTO CUESTA TENER UN TORO EN EL CAMPO? 

Los números de tener un toro en el campo, a costos promedio se muestran en el Cuadro Nº 1. 

  

    Cuadro 1.- Costo anual de tener un toro a campo. 

Pastoreo                         $ 120.- 

Amortización                         $ 314.- 

Honorarios veterinarios $   50.- (incluye laboratorio) 

Sanidad                         $   12.- 

Suplementación             $   50.- 

Mortandad                         $   30.- 

Personal                         $   20.- (trabajos especiales) 

Roturas de alambres, etc. sin evaluar 

                                           --------------------------- 

TOTAL                                  $ 596.- 

 

Vale decir que un criador de 500 vacas que entora al 4%, tiene un costo anual de toros de $11.920, de los cua-

les sólo el 8,4% son los honorarios veterinarios.  Esto equivale a decir que gasta una jaula de terneros en mante-

ner los toros, lo cual representa el 10% o más de la producción bruta de su rodeo. 

Es bueno aclarar aquí que quien entora con el 4% casi siempre tiene el 5 - 6 % de toros en el campo, por lo 

cual en realidad el costo es mayor aún. 

También se debe reconocer que estos costos no se desembolsan, es decir, que son de los denominados "ocul-

tos", pero no por ocultos, menos caros. 

Cuando analizamos los márgenes de la cría, tan bajos y en la mayoría de los casos negativos, la eficiencia co-

bra importancia cada vez mayor.  Cada $ ahorrado, es un peso ganado.  Esto quiere decir que la suma de todas las 

técnicas destinadas a mejorar la eficiencia del rodeo, deben ser evaluadas. 

RESULTADOS DEL USO DE BAJOS PORCENTAJES DE TOROS 

La técnica de usar el 3% o menos de toros, no es un ensayo.  En Argentina solamente, más de un millón de va-

cas han sido entoradas con bajo porcentaje de toros.  Sin temor a equivocarnos, podemos decir que, en rodeos 

bien manejados sanitaria y nutricionalmente, los resultados de preñez  y curva de parición son mejores con el 2% 

que con el 4% ó más. 

Esto se explica claramente por el uso eficiente de toros: se evitan dominancias, toros "rinconeros", peleas, etc. 

y el rendimiento individual de cada toros se multiplica, sin riesgo alguno para el porcentaje de preñez. 

EL SERVICIO MÁS EFICIENTE 

Ya se sabe a ciencia cierta que un toro de alta capacidad de servicio puede preñar entre 50 y 80 vacas en un 

servicio corto, de 75 días, pariendo hasta el 80% de las vacas en los primeros 30 días de la parición. 

ENTONCES, TENER LOS TOROS EN EXCELENTE ESTADO, ES FUNDAMENTAL 

Esta comunicación tiene por finalidad establecer que la clave para trabajar con bajos porcentajes de toros es la 

correcta revisación anual de los mismos, con un criterio empresarial: Búsqueda de los toros más fértiles, median-

te la revisación clínica por especialistas en reproducción, complementado por la prueba de capacidad de servicio. 

En definitiva, la reducción de costos por reducción del porcentaje de toros a la mitad, permite un ahorro de 

$10 a 12 por vaca por año, el doble de lo que se gasta en productos veterinarios en un rodeo bien manejado y 5 

veces los honorarios veterinarios de todo el año. 
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LA PRUEBA DE CAPACIDAD DE SERVICIO ESTÁ HOY MÁS JUSTIFICADA QUE NUNCA 

Con este informe se pretende justificar que la prueba de capacidad de servicio está plenamente justificada, por 

razones económicas y técnicas.  Y hemos puesto el hincapié en los costos.  Usted se queda con los resultados. 
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