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Introducción

La producción de carne en Uruguay viene atravesando
un período de franco crecimiento. El mantenimiento de
esta tendencia deberá apoyarse en un incremento de
la tasa de extracción, pues es conocido el riesgo que
implica un crecimiento de las existencias, especialmen-
te sentida en los momentos actuales en que se experi-
menta una acentuada escasez de forraje en importan-
tes zonas del país.

La tasa de extracción no es un elemento a desarrollar
por sí mismo, sino que es el resultado del comporta-
miento del total de animales que integran el stock na-
cional. Este indicador que se visualiza fácilmente en
relación a la edad de terminación de los novillos, no es
igualmente entendido en relación a las restantes cate-
gorías del proceso de producción.

En el componente cría se pueden producir muchas in-
eficiencias que inciden negativamente en la tasa de
extracción, tales como avanzada edad de entore de las
vaquillonas, fallos reproductivos, especialmente en las
vacas de primera y segunda cría, atraso en la inverna-
da de las vacas de descarte, etc. Resumiendo, todo
proceso que se realice con mayor demora de la nece-
saria ó el mantenimiento de animales que no arrojan un
producto importante al final del ejercicio, afectan nega-
tivamente la tasa de extracción y consecuentemente
los niveles de producción de carne que el país puede
lograr.

A continuación se resumen resultados obtenidos en la
Unidad Experimental (UE) La Magnolia, que se han
venido presentando en sucesivos Días de Campo, pro-
curando mejorar el comportamiento de las diferentes
categorías que integran los rodeos de cría.

Rodeo de Cría Braford de La Magnolia

El rodeo Braford que se maneja en esta Unidad Experi-
mental, por la participación de sangre cebuína en el
mismo, presenta diferencias fisiológicas con las razas
que se han manejado tradicionalmente en el país. El
ajuste de las prácticas de manejo ha buscado mejorar
la eficiencia de las diferentes categorías que integran
el rodeo de cría: terneros, vaquillonas de reposición y
vacas de cría.

Los resultados que se presentan pertenecen al rodeo
de la Unidad, constituido por aproximadamente 290
vacas entoradas y sus correspondientes reemplazos,
que se maneja en un área de 500 has, que cuenta con
un 10 a 15% de  mejoramientos de diferentes edades
en relación a la superficie total. El sistema productivo
es exclusivo de cría; a efectos de disminuir la carga
para el período invernal se realiza la extracción en vera-
no/otoño. Los terneros machos se venden en abril y las
vacas de descarte en dos etapas, en los meses de
enero y abril.

Manejo ajustado a las distintas categorías

La eficiencia del sistema de producción y la conse-
cuente mejora de la tasa de extracción son resultado
del logro de metas productivas preestablecidas para
las diferentes categorías que integran el rodeo.
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Terneros de destete

En la UE La Magnolia se han realizado técnicas como
el destete precoz y el destete temporario en los terne-
ros. Resultados de 4 años experimentales, muestran
que los terneros hijos de vacas de primera cría que
permanecen al pie de la madre presentan al destete
tradicional de otoño mayor peso que los terneros de
destete precoz. Sin embargo, la magnitud de la dife-
rencia depende de la condición corporal (CC) al parto y
al inicio del entore de la madre.

Cuando las vacas presentan baja CC al parto, el peso
de los terneros es similar debido a la menor producción
de leche de las madres. Por el contrario, cuando las
vacas presentan aceptable CC, los terneros que per-
manecen al pie de la madre hasta el momento de su
destete definitivo, presentan entre un 15 a 25 % más
de peso que los destetados precozmente, acompañan-
do la mejora en CC al parto. Cuando a los terneros se
les aplica destete temporario con tablilla nasal por 14
días los mismos presentan un peso entre 7 y 9% infe-
rior que el de los terneros que se mantienen al pie de la
madre.

Es importante remarcar que los resultados que se pre-
sentan se obtienen con el siguiente manejo de los ter-
neros.

Destete temporario:
Colocación de una tablilla nasal de plástico durante 14
días, permaneciendo los terneros con su madre en todo
el periodo. Es importante que los animales tengan por
lo menos 60 días de edad y pesen más de 60 kg al
momento de realizar el destete.

Destete precoz:
Separación definitiva de la madre y manejo de los ter-
neros durante los primeros 10 días a corral, con acce-
so a sombra, agua de calidad y comida. El primer día
se suministra sólo agua y a partir del segundo día se
suministra ración de 18% de proteína cruda, aumen-
tando gradualmente la ración de a 100 gramos/día. Una
vez que llegan a comer 1 kg por día son llevados al
campo (campo natural o mejoramiento de campo) don-
de se les suministra 1 kg de ración por día con 16% de
proteína cruda, hasta que alcanzan un peso de 125 kg.
En la etapa de corral junto con la ración se suministra
fardo de alfalfa de buena calidad. Es importante que los
terneros tengan por lo menos 60 días de edad y pesen
más de 70 kg al momento de realizar el destete precoz.

Recría del destete al entore

Se están llevando a cabo experimentos para evaluar el
efecto de diferentes manejos nutricionales en el primer
año de vida de terneras provenientes de diferentes ti-
pos de destete (precoz, superprecoz, temporario con
tablilla nasal y convencional), sobre el crecimiento y
desarrollo reproductivo de las mismas.

Vacas de primera cría

La vaca de primera cría es la categoría con mayor pro-
blema en concebir en su segundo entore, debido princi-
palmente al largo del anestro posparto, con alta propor-
ción de fallos que provocan importantes ineficiencias
en el stock al ser retenidas para un nuevo entore.
En la UE La Magnolia se ha trabajado en esta catego-
ría aplicando diferentes técnicas de control de ama-
mantamiento con el objetivo de disminuir el anestro pos-
parto.

Las técnicas de control de amamantamiento utilizadas
son: destete precoz, destete temporario con tablilla na-
sal por 14 días y destete convencional.

De 4 años experimentales se concluye que el destete
precoz provoca que las vacas presenten al final del en-
tore y/o al destete tradicional del otoño mayor peso y

Los resultados obtenidos muestran que la técnica de
destete realizada provocó que al destete de otoño las
terneras de destete precoz y superprecoz presentaran
menores pesos que las de destete temporario y de aque-
llas que se mantienen al pie de la madre. Sin embargo,
al año de realizado el destete, los pesos de las vaqui-
llonas de sobreaño son similares, independientemente
de la técnica de destete, cuando en su primer invierno
se toman medidas para mantener ganancias modera-
das de peso a través de pastoreo restringido en mejora-
mientos, pastoreos por hora ó suplementación con
subproductos (afrechillos).

En el caso de pastoreo en mejoramientos (Ornithopus)
durante el período invernal, se ha encontrado que a los
16-17 meses de edad las vaquillonas presentaban igual
peso independientemente de la asignación de forraje (2
y 4% del peso vivo), aunque se manifestaron diferen-
cias al fin del período de alimentación diferencial.

Este manejo permite llegar al segundo otoño de vida
con vaquillonas de 250-280 kg. que con pequeñas ga-
nancias de peso durante el período invernal y la recupe-
ración primaveral permite llegar al entore de 2 años con
pesos superiores a los 300 kg.
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CC, en comparación a vacas con destete temporario y
vacas con cría al pie, no encontrándose diferencia en-
tre el peso y CC de estas dos últimas categorías.

Desde el punto de vista reproductivo, las vacas con
destete precoz presentan mayor porcentaje de preñez
en relación a las vacas con cría al pie, dentro del rango
de CC al parto considerado.

La respuesta al destete temporario depende de la CC
al parto de las vacas y del balance energético entre el
parto y el inicio del entore. Cuando las vacas presentan
al parto una CC alta (4.5 ó 4.0 con mejora hacia el
inicio del entore), el destete temporario presenta ma-
yor porcentaje de preñez en relación a las vacas que
amamantan sus terneros. Cuando las vacas presentan
una CC al parto baja (3.5), el destete temporario no
mejora el porcentaje de preñez con respecto a las va-
cas con cría al pie.

Al comparar la preñez entre vacas con destete precoz
y vacas con destete temporario, las primeras presen-
tan mayor porcentaje de preñez que las de destete tem-
porario, cuando la CC al parto de las vacas es menor a
4.5, sin embargo por encima de este valor no se encon-
traron diferencias.

Vacas multíparas

En vacas multíparas el destete temporario con tablilla
nasal es una herramienta efectiva en mejorar el porcen-
taje de preñez, dependiendo de la CC al parto. Resulta-
dos experimentales muestran que en vacas con condi-
ción corporal 4.5 al parto, el porcentaje de preñez rea-
lizando destete temporario fue mayor que en vacas con
cría al pie (100 vs 81%, respectivamente).

En vacas con CC al parto de 3.5 las diferencias entre
tipos de destete son mayores (88 vs 63%).

Vacas de descarte

La invernada de las vacas de descarte ha venido te-
niendo un importante adelanto, a través de los años de
evolución del sistema de cría. El objetivo es retirarlas
con la mayor anticipación posible del rodeo pero lo-
grando buenos valores por las mismas. Este año las
vacas que criaban su último ternero fueron destetadas
precozmente a inicios de diciembre e invernadas du-
rante el verano a campo natural.

Estas vacas a fines de marzo, pesaron 482 kg. en frigo-
rífico, rindiendo 48.3% y logrando pesos de res y gra-
dos de conformación (N y A) y terminación (2 y 3) que
les permitieron obtener los máximos precios para esta
categoría.

El resto del descarte de vacas se realiza luego del diag-
nóstico de preñez, a principios de abril en vacas ya
destetadas, lo que permite una mejora de la condición
antes de entrar al invierno, pudiéndose optar en función
de la disponibilidad de forraje por engordarlas ó venderlas.

Consideraciones finales

El ajuste que se ha venido realizando en el seguimiento
de las diferentes categorías, viene arrojando resultados
satisfactorios que permiten capitalizar, al fin del proce-
so de producción, la mejora que se produce en los dife-
rentes segmentos.

La pequeña inversión que se realiza en mejorar el desa-
rrollo de la recría facilita luego la obtención de las me-
tas de peso y condición para el entore de las vaquillo-
nas. Este entore temprano y en buenas condiciones
nos permite tener vacas de primera cría que paren tem-
prano y en buen estado. A su vez el manejo preferencial
de esta categoría ó el destete precoz cuando sea ne-
cesario, nos permite llegar con vacas de tres años y
medio con altos niveles de preñez y que prácticamente
han alcanzado su peso adulto.

Esto repercute favorablemente en su comportamiento
reproductivo posterior y nos da al final de su ciclo pro-
ductivo una vaca de invernar de buen cuerpo, que pue-
de ser invernada fácilmente, para alcanzar los precios
máximos de esta categoría.

El disponer de un amplio abanico de opciones de ma-
nejo permite adaptarse a situaciones cambiantes con-
servando niveles significativos de productividad.
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