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EVOLUCION RECIENTE DE LAS CATEGORlAS QUE INTEGRAN EL
RODEO BRAFORD DE LA MAGNOLIA.

Osear Pittaluga'
Juan MIonuel Soaru de lima'

las existencias vacunas de la Magnolia estan constituidas por un rodeo ce
ct1a y sus correspondientes reemplazos. La producción del rrismo son temefos
madlos de destete Y vacas de Imlemar. Desde hace varios anos los apareamientos
se han prognllmado para estabilizar un BnlIfofd con 318 de sang~ Indica y 318 de
Hereford. se presenta a continuación la información de evolución de peso Ymanejo
• que han sido sometidas las distintas categorlas, que se mostrarán en el campo,
desde la primavenll pasada hasta el presente.

Temeras

En la Figura 1 se muestra la evolución de peso de los temeros (machos y
hembras) hasta el destete y da las hembras luego del destete.
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Se COfTlIrueban los buenos pesos de destete. Los lemeros machos se
trasladaron a GJencoe, donde se Ltlilizan en experimentos de rea1a y engorde y las
hembn1s se dividieron en dos lotes: un lote de menor edad, tamano y desarrollo
(Lote de cola) que fueron suplementadas con una ración de 18% de ProIeina y
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(lote de cola) que fueron suplementada. con una ración de 18% de Proteina y
pastoreo restlingido de verdeos y el resto del lote que fueron manejadas primero a
campo natural y luego con pastoreo por horas.

El esquema pñoriza el desarrollo de las cetegorfas jóvenes por el bajo costo de
InYef$iOn y la facilidad que brinda en el manejo de las categorias subliguientes.

Yaqultlonu d. aobreai\o

las vaquillonas tuvieron un buen crecimieoto dUf1lnte la primavera y Yer.lno,
rtegando con un buen peso al otofto (265 kg). A la entrada del Invierno se
c1asifiearon en dos lotes Yse les PfOI)04'CIon6 un pastoreo reatmgido de dos horas
diarias en verdeos invernales. La evolución de peso se muestra en la Figura 2.
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Los dos lotes de vaquUlonas fueron separados por tamal'lo, déndosele prioridad en
el manejo al de menor peso. R'pidamente. al mejorar la disponibitidad de verdeos
loclas las vaquillonas tuvieron un tratamiento sirrilar.

El buen desarmllo de In vaquillonas nos va a pe1n~li{ un entere
adelantado de las mismas con respecto al rodeo de ctfa, lo que facilitara el destete
precoz de los temeros, en caso de ser necesario.
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las vaquillonas fueron entoradu a los dos anos, con un buen peso inicial
resultado de un manejo simílar al descripto anteriormentll. la evolución de peso Y
condJci6n corporal se muestran en la Figura 3.

Figura 3. E't'oluci6n de Peso en Vaquilonu de P\i". Entore
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Se observan muy buenos pesos iniciales y condici6n corporal al inicio del
enlore y una evolución favorable durante el mismo.

luego del entore las vaquiUonas prenadas (97%) continuaron Iiendo
mene;adas 8 ca~ natural y 8 principios de mayo ingresaron a uno diferido 8 una
carga de 1.5 UGJhé.
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Vacas de primer eria

La evolución de peso '1 C1:lndición C1:lrpora! de las vacas de primer crla se
presentan en la Figura 4.
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Los pesos '1 C1:lndición C1:lrporallogrados no fueron suficientes para obtener un
buen C1:lmportamiento reproductivo en esta categorla. •

luego del dlagn6atiC1:l de prenez. (37%) se juntan con el resto de las vacas
prenadas'l en adelante su manejo se realiza en base a su condición C1:lrporat.

• Vacas multíparas

La evolución de peso y condición corporal de las vacas multíparas se
presentan en la Figura 5.
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Flgurll 5. Evolución de Peso y Con(llelón Corpotlll del Rodeo tM
eri.
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Estas vacas muestran una evolución de peso y condición corporal que les
permitió tener un buen comportamiento reproductivo (80%).

Comportamiento reproductivo

El maneto de las diferentes categorlas, unida a un tratamiento sanitario
que se informa separadamente permitió el logro de buenos índices de prenez, que
se presentan en el Cuadro 1.

%
80%

Total
146Vacas de eria

Cuadro 1. Cornoortamiento reoroductivo del rodeo de erra seoun ca1eaorias
Entore 98f99

Prel\adaa
117

aeas d.1efcna
Ivaquillonas
Total

27
69

242

10
67
194

37%
97%

80.2%

Se comprueba un buen compórtamiento reproductivo de las vacas
multrparas y de las vaquiUonas de primer entore. Las vacas de primer crla si bien
tuvieron una evolucl6n de peso y condici6n corporal aceptables, no fue suficiente
para lograr un buen comportamiento reproductivo. Con esto se comprueba una vez
más la necesidad de tener una condicl6n corporal mayor en las vacas de primer erra
o recurrir a medidas más drásticas de manejo tales como el destete precoz.
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