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Ordenamiento del rodeo , “old hits”

 Época y duración del entore

 IA?

 Momento de destete

 Diagnóstico de gestación

 Manejo diferencial según requerimientos

 Sanidad controlada

 Chequeo y rechequeo de carga, lotes de entore, pariciones, etc

 Manejo de la Condición corporal

 Empotreramiento

 Criterios de selección definidos

 ETC, ETC, ETC
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Tamaño animal y alimento

 El 70 % del alimento consumido por una vaca con cría al pie es para 

mantenimiento.



Valor económico relativo de distintas características 

en ganado de carne

Característica Valor económico relativo

Fertilidad 10

Crecimiento 2

Calidad de carne 1

Church, 1976



Criador: “¿que vaca necesito para mi campo – sistema de 

producción ? ”

 La selección inadecuada de reproductores puede dar:

Vaquillonas con pubertad tardía debido a una selección simplista por 

tasa de ganancia de peso que eleva exageradamente el tamaño 

corporal

Vacas con altas exigencias alimenticias debido al aumento del tamaño 

corporal

Vacas de estructura corporal más grande, más altas, de mayor tamaño 

adulto pueden tener impactos negativos en el desempeño 

reproductivo



“ En términos de características económicamente relevantes la

energía de mantenimiento es una de los más importantes”

B. Hough, 2002

Mantenimiento Mantenimiento

Producción

Producción

El 70 % del alimento consumido por una vaca con cría 

al pie es para mantenimiento



“Para nuestro criterio en la 
producción de carne, el ideal no es 
la vaca grande con un ternero 
grande al nacer y con alta 
productividad de leche…………; bajo 
las condiciones donde se produce 
la cría el tamaño de la vaca pasa a 
transformarse en un factor 
crítico”



“ Animales grandes con mayores 
exigencias alimenticias en 
condiciones normales de 
producción (ambientes más 
pobres) ven resentida la 
producción”



“ Hacia donde conduce esta 
carrera alocada en que están 
empeñados los criadores de todas 
las razas en el sentido de 
aumentar el tamaño de todas 
ellas? No perderemos en el camino 
muchas características muy 
deseables? “



¿El peso ADULTO de nuestro ganado 

aumentó en estos años?



¿El peso ADULTO de nuestro ganado 

aumentó en estos años?

1970 2000

Peso Adulto: 370

Peso Pubertad: 240

Peso Adulto: 450

Peso Pubertad: 295

Peso a la 

Pubertad =

65% del Peso 

Adulto



Porcentaje de animales que alcanzaron la pubertad y peso a la pubertad en 

función de diferentes tasas de ganancias de peso en el primer invierno

Tasa gan. 

invernal

Peso Febrero % animal 

ciclando

febrero

Peso en

pubertad

-0.222 260 8 246

-0.080 276 39 278

0.116 265 45 278

0.380 311 83 295

0.650 308 100 294

(Straumann y col., 2003; Quintans y col., 2004 ; Barreto y Negrín, 2005



Dos DEPs a tener en cuenta :

 DEP Peso Adulto

 DEP Energía de mantenimiento (peso adulto, CC y 

producción de leche)
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Etapa de Recría 

Gestación                     Al pie de la madre      Pos-destete

Programación fetal
Producción 

de leche
Manejo primer invierno

Nacimiento Destete



Preparando el futuro:

 Una buena madre en un rodeo comienza con 

la selección y adecuado manejo de la ternera



Selección de nuestros reemplazos

 Tipo?

 Peso?

 Edad?

 Edad de la madre?



Manejo de nuestras terneras

Al pie de la madre

Después del destete



Producción de leche en vacas de carne

(ordeñes mensuales)

ESTADO CORPORAL DE LAS 

VACAS

FACTOR DETERMINANTE EN 

PRODUCCION DE LECHE Y TGD 

TERNEROS

Iewdiukow et al., 2017, 2018.

CC baja CC alta

Leche 

(k/a/d)

6,6 8.0

TGD terneros 

(k/a/d)

0,660 0, 950



Después del 
destete: 

 PERDIDA DE PESO 

INVERNAL:

LA GRAN AMENAZA 

PARA UN DESEMPEÑO 

REPRODUCTIVO 

EXITOSO



Después del destete:



Suplementadas Control

AA - 0.7%PV 0,193 -0,100

Expeller  
Girasol

0.7%PV

0,200 -0,50

Sorgo molido

0.7%PV
0,100 -0,50

AA desgrasado

1.5% PV
0,230 -0,82

TASA DE GANANCIA DE TERNERAS SUPLEMENTADAS EN INVIERNO 

SOBRE CAMPO NATURAL (k/a/d)

Quintans y col., 1993, 1994



¿Mejorar la tasa de ganancia en el invierno 

afecta el desempeño posterior?

TGD Primer 

invierno

Kg/a/d

Pubertad 17m 

(ciclicidad 

ovárica) 

%

-0,200 9

-0,100 39

+0,100 42

+0,400 83

+0,650 100

Straumann, 2006; Barreto y Negrín, 2006



Suplementación invernal y 

servicio a los 18-20 m

Quintans y col., 2015

383 kg

341 kg

Tasa de preñez (una IA y 1 

repaso)

88%

36%

0,757 

k/a/d

0,074 

k/a/d



Flushing en vaquillonas de 2 años con 

pérdida de peso en primer invierno a 

tasas de 0, 250 k/a/d

Peso IA

k

Tasa de preñez

%

CONTROL 324 62

SUP21 333 41

SUP 35 340 63

Amonte y Hughes, 2018



Etapa Vaquillona/Vaca 

Gestación                          ANESTRO POSPARTO

Manejo de la paridad

Manejo de la Condición corporal

Control del Amamantamiento

Manejos hormonales

Suplementación pre y posparto

Diagnóstico de Actividad Ovárica

PARICION OVULACION / PREÑEZ



Porcentaje de vacas ciclando al inicio 

de los servicios

Menchaca y col. 2013



¿Podemos saber si nuestras vacas 

están ciclando?

 % de celo diario

100/21= 4,76 % (100 % de ganado en celo)

 Diagnóstico de Actividad Ovárica (DAO)



Diagnóstico de Actividad Ovárica



Diagnóstico de 

Actividad Ovárica

preñada                                               ciclando      anestro

embrión                                                cuerpo lúteo                                    sólo folículos

Anestro Superficial F≥8mm

Anestro Profundo F≤7mm 



Diagnóstico de Actividad Ovárica

 Qué es?

 Cómo se hace?

 Cuándo se hace?

 A quién?

 Qué hacemos con la información?



Que hacemos con los resultados?

 Preñada o ciclando: NADA 

 Anestro superficial: DESTETE TEMPORARIO

 Anestro Profundo: DESTETE PRECOZ



Efecto del destete temporario sobre la Tasa de preñez en 

función del diagnóstico de actividad ovárica (DAO)  
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Quintans y col., 2008



DAO en la sequía 2017-2018 

vacas primíparas

Tasa de preñez 

(%)

Anestro SUPERFICIAL

CONTROL

DESTETE TEMPORARIO TABLILLA

Anestro PROFUNDO

CONTROL

DESTETE PRECOZ

60%

40%

Quintans y col. 2018, sin publicar



DAO en la sequía 2017-2018 

vacas primíparas

Tasa de preñez 

(%)

Anestro SUPERFICIAL

CONTROL 25

DESTETE TEMPORARIO TABLILLA 65

Anestro PROFUNDO

CONTROL 8

DESTETE PRECOZ 79

60%

40%

Quintans y col. 2018, sin publicar





Listado de herramientas para inducir 

ovulación/celo

 Destete precoz

 Destete temporario con tablilla nasal

 Destete temporario a corral

 Inseminación a tiempo fijo (progesterona)

 Flushing + destete temporario

 Bioestimulación (ayuda…)



Observar, consultar, preguntar, planificar……… 

ACTUAR



Nuestro equipo de trabajo



Muchas gracias

Preguntas?


