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Volver a: cría
Al medir la distribución de las preñeces en un rodeo de vacas libre de enfermedades venéreas, en buena
condición corporal y bien alimentadas y con un porcentaje de celo diario alto, se comprueba que el número de
vientres que quedan preñados en los tres primeros ciclos estruales después de la entrada de los toros a servicio es
la mayoría del rodeo.
Ejemplo de distribución de preñez en un servicio estacionado
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En el ejemplo se observa que los índices de preñez no aumentan en forma significativa después del cuarto ciclo
sexual. De esto se desprende que hasta el cuarto ciclo sexual los porcentajes de hembras preñadas son
significativos, pero después del quinto, los porcentajes pierden significación. Es decir, que en un rodeo en
condiciones adecuadas, prolongar más allá de los tres meses el servicio no es conveniente, pues los terneros que se
logran no compensan los problemas de manejo que surgen. Por otra parte, las vacas que repiten celo varias veces
durante la estación de servicio y quedan preñadas recién después del quinto ciclo, son las subfértiles, y en todo
rodeo donde se seleccione por fertilidad, las mismas deben ser eliminadas y reemplazadas por vaquillonas.
Lo ideal para mejorar la fertilidad del rodeo es efectuar, si las condiciones del campo y del rodeo lo permiten,
un servicio de dos meses y medio. En el primer año puede llegar a reducirse en un pequeño porcentaje el número
de terneros logrados al tener que eliminar las vacas subfértiles, pero los porcentajes de parición se recuperan con
creces en los años siguientes al ser reemplazadas por vacas fértiles. Las vacas subfértiles solo se descubren con un
servicio estacionado no mayor a los tres meses, y si se considera posible, de dos meses y medio.
De esta forma, la estación de parición será también de dos y medio a tres meses, con lo cual se facilita
completamente el manejo del rodeo y su alimentación a lo largo del año.
Por lo tanto, las ventajas de un servicio estacionado corto son:
a) Mejorar la alimentación al efectuar el servicio en la época de mayor oferta forrajera, coincidiendo con los
mayores requerimientos de las hembras, logrando una mayor fertilidad.
b) Manejar la carga a través del año.
c) Lograr un amamantamiento que no afecte la fertilidad de las hembras.
d) Mejorar la atención del personal durante la parición.
e) Obtener un destete uniforme, concentrado, a lo sumo en dos tandas.
f) Trabajar a todas las crías en la misma época.
g) Seleccionar por fertilidad a las hembras.
h) La selección por fertilidad, la mejor atención y alimentación permite obtener mayor número de terneros al
año.
i) Ahorrar personal y mano de obra.
j) Uniformar las ventas de terneros y vacas de refugo; la invernada de machos, vaquillonas y vacas y toros de
refugo y las vaquillonas de reposición.
k) Facilitar la suplementación al pie de la madre y los destetes anticipados o precoces.
l) Posibilitar la selección por peso al destete.
m) Aplicar racionalmente un plan sanitario.
n) Manejar eficientemente la alimentación de los toros.
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