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Producción Animal

SE ESPERAN BUENAS TASAS DE PREÑEZ: 
ALGUNAS CONSIDERACIONES DE 
MANEJO FRENTE A ESTE ESCENARIO

INTRODUCCIÓN

La buena producción de pasturas en la pasada prima-
vera y, por ende, el buen estado corporal de las vacas 
de cría, hace posible prever que la tasa de preñez en 
este entore será buena. La gran cantidad de vacas y 
vaquillonas que han sido servidas como consecuencia 
de lo anteriormente dicho y el escenario favorable de 
precios, nos obliga a pensar para adelante y planificar 
el mantenimiento de las vacas preñadas para que éstas 
logren parir con éxito. No estamos inventando nada, los 
productores son conscientes de cómo se deben ma-
nejar animales preñados, teniendo en cuenta que los 
mismos deberán atravesar el invierno, donde las pas-
turas presentan menor disponibilidad y donde también 
pueden aparecer eventos climáticos que atenten sobre 
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el estado de los mismos. En este artículo se pretende 
refrescar algunos conceptos del manejo de vaquillonas 
y vacas preñadas para que las mismas logren parir sin 
dificultades, así como también lograr buenos índices de 
preñez en el siguiente servicio.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

Manejo en el otoño

Siempre se ha mantenido que el otoño es el periodo del 
año para ordenar nuestros rodeos de cría. Y este año 
es una excelente oportunidad para hacerlo teniendo en 
cuenta las condiciones favorables que se han venido 
presentando. Hay algunas tareas que no podemos obviar 
en ese momento del año. 
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La primera es un diagnóstico de gestación que puede 
realizarse a los 40-45 días de retirados los toros, y en el 
cual debemos solicitar al técnico actuante que nos brin-
de información que vaya más allá de si la vaca se preñó 
o no. En la misma actividad, es conveniente clasificar 
las preñeces en punta y cola, lo que nos permitirá tomar 
decisiones hacia adelante en cuanto a asignación de re-
cursos, así como poseer algún otro criterio de selección 
y/o refugo de vientres preñados, si este fuera el caso. 

Por otra parte un destete temprano (si aún no se realizó 
a través de destete precoz o adelantado) será importan-
te para quitarle a las vacas requerimientos como son los 
de producción de leche (requerimientos bajos en esta 
época, pero requerimientos de todas formas), lo que les 
permitirá que la energía que consuman la destinen a 
continuar acumulando reservas corporales que serán 
su gran defensa frente a la adversidad. 

La grasa corporal, que hoy en día se considera un ór-
gano más en el metabolismo animal, será movilizada 
cuando el animal tenga mayores requerimientos que los 
nutrientes disponibles. En pocas palabras, esto suce-
de siempre en invierno, coincidentemente con el último 
tercio de gestación y la baja disponibilidad de pasturas. 
A pesar de que este año los animales están en general 
en muy buen estado corporal, y muchos productores 
pueden estar pensando en atrasar el destete, se sugie-
re realizarlo temprano, de forma de capitalizar las muy 
buenas condiciones existentes. 

Otro factor a tener en cuenta es que no es recomen-
dable entrar al invierno con un exceso de pasto desde 
el verano. En el presente año, consecuencia de gene-
rosas precipitaciones, se observa alta disponibilidad de 
pasturas que pueden conllevar a entrar al invierno con 

pasturas acumuladas que, frente a las primeras heladas, 
se conviertan en un “colchón” de forraje de muy baja cali-
dad. Datos recabados en INIA Treinta y Tres demuestran 
que cuando se nos presenta este escenario, el porcenta-
je de pasto seco en invierno puede superar el 60% de la 
masa forrajera, con una muy baja digestibilidad (24-26%) 
y con niveles de proteína cruda que se ubican entre el 5,5 
y 6,5%. También datos generados por INIA Tacuarembó 
sobre suelos de basalto, demuestran que cuando la can-
tidad de forraje supera los 2000 kg de MS/ha, los restos 
secos ya están presentes en la pastura, convirtiéndola en 
un alimento de muy baja calidad.

Los datos de digestibilidad y proteína cruda del material 
muerto son muy coincidentes con los presentados para 
la zona Este. Por lo tanto, esta mayor cantidad de forra-
je no nos asegura una dieta que cubra los requerimien-
tos de animales preñados. Es por ello que es importante 
hacer comer gran volumen de esa pastura hacia fina-
les de verano, para poder entrar al otoño con pasturas 
renovadas. La utilización de altas cargas instantáneas 
(muchos animales por cortos períodos) puede ser una 
buena herramienta para lograr ese objetivo. 

Este trabajo debe realizarse con categorías de alta ca-
pacidad de consumo y bajos requerimientos como va-
cas falladas o con su último ternero al pie. También otra 
alternativa frente al exceso de forraje en esta época es 
la inclusión del enfardado, si el predio tiene condiciones 
para hacerlo. Por último, y no menos importante, si la 
masa de forraje no se pudiera dominar, es importante 
tener en cuenta que en invierno esa pastura puede ser 
complementada con suplementos o bloques proteicos 
que balanceen la dieta, que tendrá gran aporte de fibra 
ofrecida por la pastura, pero baja calidad. 

El otoño también es un buen momento para proyectar 
la capacidad de carga animal (UG/ha) que se podrá 
mantener en el invierno, en función de los recursos fo-
rrajeros y/u otros alimentos extraprediales que se pien-
sen incorporar. De esta forma, es importante planificar 
ventas, retenciones y manejos, de forma que se pueda 
ajustar la carga a los recursos alimenticios reales que 
tenga el predio. 

Siempre hemos sostenido que es importante mantener 
algunas categorías claves separadas, de forma de ma-
nejarlas en función de sus requerimientos. Poniendo 
foco en los animales preñados, deberán extremarse los 
cuidados en las vaquillonas preñadas por primera vez, 
ya sean entoradas de 2 años o de 15 meses. Mayor 
asignación de pasturas, recorridas más frecuentes cer-
ca de la época de parición y mantenerlas en potreros 
cercanos al casco, son algunos detalles que no debe-
ríamos descuidar. También es importante hacerlas ca-
minar, concepto que se extiende a todos los vientres 
preñados; los animales no deben perder fuerza durante 
la gestación, por lo tanto “moverlos” dos o tres veces 
por semana, redundará en animales más fuertes a la 
hora del parto. 
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Manejo en el invierno

Los requerimientos energéticos de la vaca aumentan en 
el último tercio de gestación, ya que a las mayores de-
mandas del feto en crecimiento, se suman los menores 
ingresos de energía por la menor cantidad de forraje dis-
ponible, por lo que entran en una fase de balance ener-
gético negativo. Esto determina que los vientres deban 
movilizar sus reservas corporales, para lo que recurren 
en primera instancia a los depósitos grasos y posterior-
mente a los depósitos musculares. 

Es importante recordar el concepto de que la cantidad de 
energía disponible para la reproducción depende de la di-
ferencia entre el gasto de energía (incluyendo la deman-
da para mantenimiento) y la disponibilidad de energía que 
consta de dos componentes: la energía derivada del con-
sumo de alimentos y las reservas corporales del animal.

Existen trabajos en INIA que han demostrado que la 
suplementación preparto de larga duración (entre los 
últimos 80 y 140 días de gestación) mejoró la condición 
corporal de los vientres preñados y la tasa de preñez 
en el siguiente servicio. En estas suplementaciones, 
realizadas tanto en suelos de Areniscas como en las 
lomadas del Este, se utilizaron diferentes suplementos, 
como silo de maíz o paja de arroz combinado con  expe-
ller de girasol, donde los animales además pastoreaban 
campo natural. 

Por otra parte, algunos trabajos experimentales más 
recientes demuestran que una suplementación corta, 
sólo durante el último mes de gestación, mejora el des-
empeño reproductivo posterior sin afectar el peso vivo 
del ternero al nacimiento. Esto ha sido observado en 
vacas multíparas y no en primíparas. También se ha re-
portado que el pastoreo horario (3 a 5 horas) en verdeos 
de invierno con una altura de 15-20 cm, equivalente a 
una disponibilidad de 2000-2200 kg/ha de materia seca 
(Avena bizantina o Raigrás La Estanzuela 284) permitió 
lograr leves tasas de ganancia de peso (200-250 gra-
mos/día) y llegar al parto con una condición corporal 
adecuada. Utilizando esta estrategia nutricional con va-
cas de primera cría, se alcanzó una condición corporal 
al parto de 4,5 unidades y una tasa de preñez al segun-
do entore del orden del 90%.

La condición corporal al parto es producto de los ma-
nejos anteriores (nutricionales y sanitarios) así como 
también de cuan riguroso se presente el invierno (frío, 
temporales, heladas, etc.). Es de esperar que este 
año, si tomamos los recaudos suficientes, los animales 
parirán en buen estado, a pesar que quedan muchos 
meses por delante. Sin embargo, es importante obser-
var el estado al parto ya que tiene alta incidencia en el 
desempeño reproductivo posterior. Es común observar 
una muy buena práctica de manejo que aplican muchos 
productores, que separan las vacas de peor estado al 
parto y las llevan a un potrero reservado o con mejores 
recursos forrajeros.  

A medida que nos acercamos a la parición deberían au-
mentarse las recorridas, de forma de evitar complicacio-
nes a la hora del parto. Si las vaquillonas se sirvieron 
antes que las vacas, serán las primeras en parir y se 
refuerza el concepto expresado anteriormente, que im-
plica tener esta categoría mas cerca de las casas, para 
permitir un mayor control. 

Manejo después del parto

Una vez que las vaquillonas y vacas paren, se empie-
za a jugar el segundo tiempo de este partido, rumbo a 
buenas tasas de preñez en el siguiente servicio. Este 
periodo es más corto pero coincidente con la prima-
vera y con la posibilidad de implementar medidas de 
manejo validadas en nuestro país (como, por ejemplo, 
los diferentes destetes) que tienen alto impacto en la 
probabilidad de preñar vacas. Sin embargo, la respues-
ta de cualquier medida de manejo en el posparto está 
altamente correlacionada con el estado corporal de las 
vacas al parto. Los diferentes manejos posibles durante 
este “segundo tiempo”, y su impacto en el desempeño 
reproductivo del rodeo de cría, requiere otro artículo que 
abordaremos oportunamente. 

Para finalizar, nos gustaría hacer énfasis en lo que trata-
mos de trasmitir en el presente artículo: aprovechemos 
este año, para ordenar nuestros rodeos y para capita-
lizar la abundancia de forraje, que no es el común de-
nominador de todos los años, por lo que hay que ser 
cauteloso a la hora de tomar decisiones. Las buenas 
preñeces que se esperan deberían convertirse exitosa-
mente en terneros destetados el próximo año y el buen 
estado de los ganados y del campo, deberían convertir-
se en buenas tasas de preñez en el próximo servicio de 
primavera-verano, para lo que hay que continuar traba-
jando sin improvisaciones.


