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En el presente artículo plantearemos las certezas tec-
nológicas disponibles para la ganadería extensiva mira-
das desde el convencimiento de que quien larga toros 
en un rodeo lo hace para preñar las vacas. Si bien esta 
afirmación parece hacer foco en una obviedad, no es 
menos cierto que una proporción grande de los vacu-
nos que se echan en cría año a año no están en condi-
ciones fisiológicas de reproducirse.

Dejemos de lado por un momento el tema de los toros 
para centrarnos en las vaquillonas y vacas, ya que de 
nada vale emplear toros sanos, saludables, mejorado-

res y con libido si las hembras no están en condiciones 
de concebir. 

Una herramienta de diagnóstico precisa y disponible 
para determinar la aptitud reproductiva de una hembra 
es la valoración de su estatus ovárico a través de un 
diagnóstico de actividad ovárica (DAO). Aplicando co-
rrectamente esta técnica es posible determinar qué ani-
males están aptos para reproducirse y cuáles no. Recor-
demos que, en el caso de las vacas paridas, el anestro 
se define como el período después del parto durante el 
cual las vacas no presentan celo. 
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Una herramienta de diagnóstico 
precisa y disponible para
determinar la aptitud reproductiva 
de una hembra es la valoración 
de su estatus ovárico a través 
de un diagnóstico de actividad 
ovárica.

Figura 1 - Portera de ingreso a la Unidad Experimental de 
Palo a Pique de INIA Treinta y Tres.

Figura 2 - Efecto del destete temporario sobre la tasa de 
preñez en función del diagnóstico de actividad ovárica.

A través de la ecografía de actividad ovárica es posible 
conocer el estado en el que se encuentra el individuo 
existiendo, dentro del anestro, dos clases fácilmente 
diferenciables: anestro profundo y anestro superficial. 
La condición de anestro es dinámica, por lo que el 
momento en que se realiza la técnica es determinante 
del resultado aumentando la probabilidad de encontrar 
animales en anestro profundo cuanto más próximo al 
parto se realice. Se recomienda entonces realizar el 
DAO a lotes de animales que tengan al menos 60 días 
de paridos. 

El nivel de anestro se establece al momento de la eco-
grafía ovárica midiendo estructuras ováricas (folículos). 
El anestro profundo se caracteriza por folículos muy pe-
queños (menores a 7 mm de diámetro) mientras que el 
superficial se caracteriza por presentar folículos de al 
menos 8 mm. La estructura que confirma la ciclicidad 
ovárica es el cuerpo lúteo (presente en animales ciclan-
do o preñados). Otra herramienta de suma utilidad y 
complementaria al DAO es la determinación de la con-
dición corporal (CC) por apreciación visual (escala de 8 
puntos, a mayor valor mayor cobertura grasa). El efecto 
de la condición corporal al parto sobre la probabilidad 
de preñez en el servicio siguiente ha sido ampliamente 
investigado a nivel nacional. En ambos casos (DAO y 
CC), resulta crítico determinar si se trata de animales 
de primera cría (aún creciendo y con anestros posparto 
mas prolongados) o vacas multíparas. 

Una caracterización reciente realizada por Menchaca y 
colaboradores (2013) estableció que, al inicio del servi-
cio y para condiciones de cría típicas de Uruguay, me-
nos del 20% de las vacas multíparas se encontraban 
ciclando, algo más del 50% en anestro superficial y el 
resto en anestro profundo. De esa muestra, solamente 
un cuarto se encontraba en condición corporal mayor a 
4 unidades lo que confirma la relación existente entre 
condición corporal posparto y actividad ovárica. 

Una vez realizadas las dos caracterizaciones (DAO y 
CC), corresponde interpretar los resultados y planificar 
acciones tendientes a incrementar la probabilidad de 
preñez de las vacas. La interpretación de los resulta-
dos debería integrar una mirada amplia del contexto 
incluyendo el estado de las pasturas y las perspectivas 
climáticas, así como la existencia de otras categorías 
que requieran atención especial. A continuación, pre-
sentamos un trabajo experimental realizado en 2006 
por Quintans y colaboradores en el que se evaluó el 
efecto del control del amamantamiento sobre la tasa 
de preñez en vacas multíparas clasificadas según CC 
y DAO. Los animales fueron clasificados según su nivel 
de anestro y a la mitad de cada clase se le aplicó un 
destete temporario de 14 días de duración (empleando 
tablilla nasal) mientras que al resto no se le aplicó con-
trol de amamantamiento.  

El grupo de animales en anestro profundo estaba, al 
momento del DAO en 3,7 unidades de CC mientras que 
el grupo en anestro superficial se encontraba en 4 uni-
dades de CC. Cuarenta días después de retirados los 
toros se realizó el diagnóstico de gestación con los re-
sultados que se expresan en la Figura 2.
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Cuadro 2- Tasa de preñez por IATF y repaso según nivel de anestro posparto y condición corporal en 200 vacas multí-
paras con 80 días de paridas, UEPP 2014-2015.

Cuadro 1 - Tasa de preñez de vacas primíparas sometidas 
a dos técnicas de control de amamantamiento en función 
de su nivel de anestro posparto.

Tasa de preñez (%)

ANESTRO SUPERFICIAL

Control 25

Destete temporario (tablilla) 65

ANESTRO PROFUNDO

Control 8

Destete precoz 79

Resulta evidente de esta experiencia que las vacas pa-
ridas en CC en torno a 4 y en anestro superficial res-
pondieron a la aplicación de tablilla nasal (coincidente 
con varios reportes nacionales) y que, cuando no se 
aplicó control de amamantamiento, las preñeces fueron 
sensiblemente menores. 

Más recientemente, durante la sequía de 2017/2018, 
realizamos un trabajo de investigación en vacas primí-
paras evaluando alternativas tecnológicas para levan-
tar el anestro, esta vez en un escenario mucho mas 
desafiante por la categoría (vaca que continúa crecien-
do) y por las condiciones de alimentación (sequía). Al 
lote de vacas primíparas de la Unidad Experimental de 
Palo a Pique (UEPP) se le realizó un DAO resultando 
un 60% de las vacas en anestro superficial y el restante 
40% en anestro profundo (sin diferencias evidentes en 
CC; en torno a 4 unidades). Ambos grupos se dividieron 
dejando un lote sin control de amamantamiento. A las 
vacas en anestro superficial se les retiró el ternero por 
14 días mientras que a las de anestro profundo se les 
retiró el ternero de manera definitiva (destete precoz). 

finitivamente) fue efectivo en mejorar ostensiblemente 
las tasas de preñez.

Una alternativa de creciente adopción en los rodeos 
paridos es la aplicación de un paquete hormonal que 
induce y sincroniza las ovulaciones, mediante inseminación 
artificial a tiempo fijo (IATF). A continuación, relataremos 
una experiencia realizada por Quintans y Velazco en 2014 
en el rodeo de vacas multíparas con cría al pie de la UEPP 
que implicó la aplicación de un protocolo de IATF en vacas 
con DAO y CC conocidos.
 
Al momento del DAO el rodeo estaba casi todo en 
anestro, prácticamente mitad en superficial y mitad en 
profundo. El manejo hormonal y la separación de los 
terneros siguió idéntico protocolo para ambos grupos y 
los resultados en preñez a la IATF y preñez total (IATF 
+ repaso con toro) se presenta en el Cuadro 2.

Del cuadro se concluye que el paquete hormonal aso-
ciado a destete temporario fue efectivo en concentrar 
preñeces al inicio de la estación de cría ya que más de 
la mitad de las concepciones totales se dieron en el día 
1 del servicio. Por otra parte, la preñez final es, a nues-
tro entender, muy buena ya que el repaso que se realizó 
con toros fue breve (1 ciclo estral). 

Confirmada la utilidad de la clasificación de los anima-
les según su CC y DAO, podemos preguntarnos si es 
necesario realizar la clasificación en todo el rodeo o si 
bien una muestra representativa será suficiente para 
tomar decisiones. Con ese objetivo, en el año 2013 la 
totalidad del rodeo de cría de la UEPP fue caracteriza-
da en función del resultado que arrojó el DAO realizado 
a un 30% de los animales. 

% del 
rodeo

CC al 
parto CC a la IATF Preñez 

IATF (%)
Preñez final

(%; IATF + toro)

Anestro superficial 47,3 4,2 4,2 45,7 87,0

Anestro profundo 50,0 4,0 4,1 38,7 70,0

Las vacas paridas en condición 
corporal en torno a 4 y en anestro 
superficial responden positivamente
a la aplicación de tablilla nasal.

El Cuadro 1 resume los resultados expresados en tér-
minos de preñez verificada por diagnóstico de gesta-
ción según nivel de anestro y control de amamanta-
miento. Para las condiciones del trabajo, no intervenir 
hubiese tenido consecuencias sobre las preñeces ya 
que en ambos casos destetar (tanto temporal como de-
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Figura 3 - Vaca Angus con su primera cría pastoreando un campo reservado en estancia Los Tilos, Treinta y Tres.

Corresponde aclarar que las vacas primíparas y las 
multíparas se manejan separadas en la UEPP y que, a 
medida que los terneros van naciendo, se van armando 
lotes cabeza, medio y cola de parición por lo que el 30% 
de los individuos se tomó atendiendo esa distribución. 

Una alternativa de creciente adopción 
en los rodeos paridos es la aplicación 
de un paquete hormonal que induce 
y sincroniza las ovulaciones.

Cuadro 3 - Tasa de preñez y peso vivo de los terneros al 
destete en tres lotes de vacas multíparas loteadas según 
fecha de parto y caracterizadas según nivel de anestro a 
las que se les aplicó destete temporario o destete precoz 
según el caso.

Cabeza Medio Cola

Días de paridas 81 71 42

CC al parto (u) 4.3 4.2 3.7

CC al entore (u) 4.5 4.2 3.9

DAO (%)

Ciclando 57 O 10
Anestro 

superficial 36 85 40

Anestro 
profundo 7 15 50

TRATAMIENTO SIN 
TRATAMIENTO

DESTETE 
TEMPORARIO

DESTETE 
PRECOZ

PREÑEZ (%) 98 93,5 100
Peso destete de 
los terneros (kg)* 214 192 156

*el destete se realiza a fecha fija por lo que los terneros tienen diferentes 
edades

A continuación, compartiremos los resultados obteni-
dos en preñez y peso vivo de los terneros para las va-
cas multíparas (Cuadro 3).

Ahora bien, ¿qué certeza tecnológica tenemos para los 
casos más complicados desde el punto de vista de la 
caracterización (tanto en DAO como en CC)? Pongamos 
como ejemplo un caso que sistemáticamente es proble-
mático en los rodeos por su baja tasa de preñez: la vaca 
de primera cría. El de segundo entore es, históricamen-
te, el lote que se preña menos y más tarde. 

Esto se explica principalmente porque presenta un 
anestro posparto más prolongado que aquel de vacas 
multíparas a lo que se le suma que las vacas, además 
de criar el ternero que tienen al pie, deben seguir cre-
ciendo. En una experiencia realizada hace ya 20 años 
por Vázquez y Lacuesta, en lo que fue un trabajo pio-
nero en el tema, un lote de vacas de primer parto (en 
CC 3,7) fueron sometidas a un destete precoz elevando 
la tasa de preñez desde 39% a 89%. Es consistente la 
investigación nacional en cuanto al efecto que tiene el 
destete precoz sobre la tasa de preñez representando 

Foto: José Ignacio Velazco
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la intervención altamente efectiva en levantar situacio-
nes de anestro (aún profundos, en vacas de baja CC y 
en vacas primíparas). Los datos son coincidentes con 
aquellos presentados en el Cuadro 1.

De aquí en más centraremos los comentarios en las 
vacas que llegan al servicio sin ternero al pie (principal-
mente vaquillonas). El estado actual del conocimiento 
nos permite aseverar que la tasa de ganancia durante 
el primer invierno (posdestete) es determinante del re-
sultado reproductivo de las vaquillonas que se sirven 
con dos años o menos. Las terneras que experimen-
tan ganancias moderadas de peso durante el primer 
invierno salen del anestro prepuberal antes que las que 
experimentan pérdidas de peso durante el mismo pe-
ríodo. En el pasado era usual destetar las terneras y 
mandarlas a potreros apartados en la convicción que el 
período de restricción posdestete podría ser compen-
sado con elevadas ganancias en primavera, ganancias 
que no lograban compensar el rezago en desarrollo re-
productivo. 

Con la información disponible a la fecha podemos ase-
gurar que vaquillonas adecuadamente recriadas llegan 
ciclando al servicio a los dos años y que pretender ta-
sas de preñez por encima del 85% en esa categoría no 
es descabellado. 

Como recomendación, podemos mencionar también 
que el servicio temprano y corto optimiza el desempe-
ño reproductivo posterior de las vaquillonas ya que así 
serán las primeras en parir, teniendo más tiempo para 
recuperarse antes del siguiente servicio. Aparece aquí 
también la posibilidad de aplicar un paquete hormonal 
que permite inducir y sincronizar los celos logrando pre-
ñeces en el primer día de servicio (IATF). En vaquillo-
nas con servicio a los dos años, las preñeces por IA se 
sitúan entre el 50 y el 65% mientras que el toro agrega, 

en un servicio (repaso) corto, en el entorno de los 30 
puntos porcentuales. Para terminar las consideracio-
nes para animales sin cría al pie, podemos decir que 
no existe gran dificultad para servir de manera efectiva 
una vaca sana que llega al servicio sin cría al pie.

En entregas anteriores hicimos hincapié en la importan-
cia de disponer de toros sanos, saludables y en forma, 
mejoradores y con libido por lo que solamente recorda-
remos algunos aspectos. Al seleccionar reproductores 
es fundamental elegir individuos por sus datos objeti-
vos. Para ello disponemos de la estimación del mérito 
genético que permite comparar individuos de una mis-
ma raza ofreciendo una predicción de las característi-
cas que tendrá su descendencia. Previo al servicio es 
necesario conocer la aptitud de los toros con los que 
se va a trabajar. La revisión del toro inicia con la valo-
ración de su estado corporal, siendo deseable que se 
encuentre en condición atlética. También se revisará la 
dentición y visión, descartándose los individuos con le-
siones o dentición incompleta. 

Posteriormente se realiza la prueba de habilidad de mon-
ta y la revisión andrológica, descartando todo animal que 
presente patologías que comprometan su normal desem-
peño y en los animales aptos físicamente se realizará el 
diagnóstico de enfermedades de la reproducción (sugeri-
mos consultar veterinario con tiempo). En lo que a prepara-
ción respecta, los toros deben estar saneados y en forma 
al menos 45 días antes de iniciar la estación de cría para 
que la calidad seminal no se vea afectada. 

Estas son consideraciones realizadas en base a in-
vestigación nacional sólida, aplicada y oportunamente 
difundida y documentada. Este año, con un récord de 
terneros por cosechar y un pronóstico reservado en lo 
que a clima respecta, empleemos las herramientas que 
nos permitan entorar en lugar de echar los toros.

Figura 4 - Vaquillonas rumbo a su primer servicio. Rodeo Hereford de Alejandro Fiandra, Río Negro.
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