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INTRODUCCIÓN
El manejo del rodeo de cría durante la parición y la planificación del manejo nutricional de la vaca en el pre y
post parto es fundamental para hacer un uso eficiente de los recursos forrajeros y alcanzar altos valores de índices
reproductivos.

Temporada de pariciones: etapa clave en sistemas de cría bovina

El momento de pariciones es un período clave en los sistemas de cría porque demanda una mayor frecuencia
de recorridas en el campo y una intensificación de las tareas.
“Es importante en las empresas ganaderas tener presente la capacitación del personal de campo porque es
quien controla al rodeo en tiempos de parición” explica la Ing. Patricia Menchón de la Unidad Integrada Balcarce
(Facultad de Ciencias Agrarias-INTA).
MANEJO DURANTE PARTO
El personal de campo tiene que tomar decisiones que permitan disminuir las pérdidas de terneros en el período de parición. Es fundamental identificar las distintas fases del parto para respetar los tiempos del par vacaternero o reconocer el momento en el cual intervenir.
Menchón detalla que aproximadamente 3 semanas previas al momento del parto ya hay cambios hormonales
y físicos en el vientre. Por un lado se puede observar un comportamiento más inquieto, con movimientos de cola
constantes y cambios en el andar. Y por el lado físico, se agranda la ubre y se observan cambios en los órganos
genitales externos del animal.
El período de alumbramiento del animal consta de 3 fases, las cuales son claramente identificables. “La primera es la de dilatación que puede durar entre 6 a 12 horas, variando en función de la categoría del animal” detalla
Menchón quien además explica que “dicha fase finaliza cuando se produce la rotura de la bolsa, la cual es importante se realice de forma natural y no artificialmente porque de esa manera se produce una alteración en la fase de
dilatación”.
La siguiente fase es la de expulsión, que puede durar de entre 1 a 4 horas y finaliza el período de alumbramiento con la de expulsión de la placenta. “Quien esté recorriendo el campo debe conocer el tiempo normal en el
que se dan cada una de estas fases y cuáles son las problemáticas que pueden aparecer” comenta la profesional de
la UIB. Y agrega que identificar el período de expulsión es clave porque si después de dos horas como máximo de
pujos fuertes no se ve un progreso en la parición se debe intervenir, siempre trabajando en conjunto con el veterinario del establecimiento. Respecto de la frecuencia en las recorridas, Menchón sugiere que en período de pariciones las recorridas tienen que ser entre 3 y 4 horas porque permite identificar cuándo la fase de expulsión es más
prolongada que la normal.
“Recorrer con mayor frecuencia, y tomar las decisiones adecuadas permite disminuir tanto la pérdida de terneros como de vientres productivos” concluye Patricia Menchón.
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CONDICIÓN CORPORAL ADECUADA
Otro tema importante en el momento de pariciones es el estado nutricional de los vientres, porque, según
Menchón, permite planificar cuáles van a ser las medidas que se tomarán si la condición corporal de los vientres
no es la adecuada. “Para el período de parto es importante que los vientres estén en condición corporal 3, en una
escala del 1 al 5. Y en aquellos vientres en que la condición corporal, esté por debajo de 2,5 es recomendable realizar alguna práctica que nos permita acortar el período parto-primer celo, como el destete precoz y el destete
temporario” añade la profesional.
Así mismo comenta que es muy importante planificar el manejo nutricional de la vaca en el pre y post parto y
acoplar los requerimientos nutricionales del rodeo de cría con la oferta forrajera es clave para optimizar el uso de
los recursos disponibles en estos sistemas pastoriles.
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