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INTRODUCCIÓN
“Quiero reordenar mi rodeo” le plantean los productores a los técnicos y el dilema es siempre por dónde empezar. La ecografía temprana representa una excelente oportunidad para hacerlo ya que, además de ordenar el
rodeo, dispara una serie de manejos simples que contribuyen a mejorar la economía de la cría.
¿QUÉ ES Y CUÁNDO HACERLA?
Es una práctica que realiza un veterinario especializado para detectar la preñez y clasificar las vacas según la
edad gestacional. A los 30 días de retirados los toros, el profesional puede visualizar claramente las edades de los
fetos para lotear las vacas. Al hacerlo sobre fines del verano o inicio del otoño, hay tiempo para tomar medidas de
manejo de cara al próximo invierno.
¿POR QUÉ CLASIFICAR POR EDAD FETAL?
Manejo nutricional: el beneficio principal es manejar mejor los requerimientos de las vacas en función de su
etapa de gestación. Las más beneficiadas serán las que van a parir más temprano y que pasarán el último tercio de gestación en el invierno. Al tenerlas identificadas, es posible priorizar su alimentación (y sería deseable
destetarlas temprano también) para que alcancen un excelente estado previo al invierno y requieran solo de un
mantenimiento en esa estación.
Cuidado de los partos: el cuidado se concentra en el lote que está pariendo en ese momento, disminuyendo el
tiempo de recorridas y mejorando la eficiencia de atención.
Manejo del destete temporario y precoz: aplicar estas técnicas se vuelve más sencillo porque las tandas de terneros son muy parejas. Además, permite respetar las edades mínimas requeridas sin apartes adicionales.
Predicibilidad: luego de aplicar esta técnica durante algunos años, la actividad del rodeo se vuelve más predecible. Los lotes cabeza se alzan antes y se preñan antes y los tardíos vuelven a preñarse tarde o terminan fallando. Es bajo el porcentaje del rodeo que se “cambia” de lote. Esto permite un mayor control del rodeo y cuando un rodeo no manifiesta celos en la fecha correspondiente, alerta al productor para tomar medidas adicionales.
Mejor uso de los toros: los lotes tempranos en general requieren un refuerzo de toros en el primer período del
entore, máxime cuando se colocan tablillas en los terneros. En cambio, los lotes tardíos pueden requerir un
mayor % de toros sobre la mitad o final del entore, cuando el lote cabeza ya prácticamente no los necesita.
Destete y venta: facilita el destete por tandas y se logran lotes muy uniformes tanto para la venta como para una
posterior etapa de recría.
¿CUÁNTOS LOTES HACER?
Al realizar dos lotes (preñeces grandes y chicas) ya se puede experimentar los beneficios de esta técnica. Sin
embargo, el mayor provecho se saca realizando 3 lotes de vacas preñadas: cabeza, medio y cola. Se debe considerar que un mayor número de lotes permite mejores manejos, pero también exige un mayor grado de empotreramiento.
VENTAJAS DE LA ECOGRAFÍA TEMPRANA
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Mejor manejo nutricional
Mayor cuidado de los partos
Simplifica destete temporario y precoz
Mayor predicibilidad del rodeo
Mejor uso de toros
Lotes homogéneos para la venta
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ECOGRAFÍA “ULTRA-TEMPRANA” EN VAQUILLONAS
Es una variante de la técnica propuesta que realiza el Dr. Juan Carlos Abó Zumarán desde hace 20 años. Se
aplica solamente en las vaquillonas de primer servicio y consiste en realizarles una ecografía a los 60 días de comenzado el entore, observándose solamente las preñeces del primer mes (las del segundo mes no es posible observarlas). Si la preñez detectada supera el valor porcentual que asegure la reposición del establecimiento (contando con la merma esperada) se pueden retirar los toros y refugar todas las vaquillonas que no hayan manifestado
preñez.
Ventajas:
♦ Presupuestación temprana de forraje.
♦ Concentración de preñeces en un solo mes, de la categoría que necesita mas monitoreo al parto.
♦ Presión de selección importante sobre una característica básica en la cría: la precocidad.
♦ Lote uniforme de terneros de una categoría elegible para destete precoz, con alto impacto en el futuro de la
vaca.
♦ Moderación del Frame a lo largo de los años. Durante mi experiencia en el uso de esta técnica, he notado que
las vaquillonas mas precoces, que son las que van a ir quedando en el rodeo, son aquellas con frame moderado. Esas que generalmente se le dice: “redonditas”. Con la suficiente cobertura de grasa, que asegure un nivel
hormonal acorde.
♦ Es una técnica no definitiva: si el porcentaje de preñez no es el adecuado, se puede posponer la fecha de refugo, todas las veces que sea necesario…dentro del tiempo de entore límite.
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