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Durante el pasado mes de enero, INIA y el Plan Agrope-
cuario (IPA) organizaron dos jornadas de campo orien-
tadas a analizar la evolución del entore. Las mismas se 
realizaron en predios de productores participantes de los 
proyectos del Programa de Producción Familiar de INIA 
y del Proyecto Integrando Conocimientos del IPA, que se 
están desarrollando en las zonas Este y Norte del país. 

El objetivo de estas actividades estuvo centrado en el 
manejo de información objetiva para contribuir a la toma 
de decisiones oportuna de productores criadores en ple-
no período de entore. El manejo de dos variables clave: 
disponibilidad de pastura en el predio y condición cor-
poral del rodeo son las que terminan definiendo el por-
centaje de preñez a lograr. En ese sentido, en predios 
de productores ganaderos participantes de estos pro-
yectos se hizo una evaluación de la condición corporal 
de las diversas categorías del rodeo (vaquillonas, vacas 
de parición temprana y tardía, etc.) y se realizó el rele-
vamiento de la disponibilidad de pastura en el campo, 
recorriendo los potreros con los participantes (técnicos 
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y productores vecinos). A partir del estado de situación 
se intercambiaron opiniones para consensuar medidas 
de manejo del rodeo que pudieran permitir, ya en pleno 
entore, asegurar un buen porcentaje de preñez.     

Esta doble evaluación, del estado de los vientres y de 
la oferta de pasto en el campo, se complementó con la 
realización del diagnóstico de actividad ovárica (DAO) 
en las vacas.

Esta técnica de manejo, que está siendo cada vez más 
utilizada a nivel predial, permite evaluar el tracto repro-
ductivo (útero y ovarios) y estimar la probabilidad de pre-
ñez. De esta forma se clasifican los vientres en distintas 
categorías: vacas en anestro (no estro o celo, y que por 
lo tanto no van a ser servidas por los toros) profundo, 
vacas en anestro superficial, vacas ciclando (presencia 
de cuerpo lúteo, estructura que se forma luego que se 
libera el óvulo y mantiene la preñez) y vacas preñadas 
(visualización de embriones de diferente edad, de 30 a 
45 días, dependiendo de la duración del entore).
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En la oportunidad de la jornada realizada en la zona 
de Basalto, la Dra. Carolina Viñoles explicó en vivo la 
técnica, así como los posibles manejos alternativos para 
cada situación, relacionándolo con la condición corporal 
del rodeo y aspectos climáticos.

Los Ing. Agr. Danilo Bartaburu y Emilio Duarte del IPA 
destacaron que el DAO a mitad de entore permite op-
timizar los recursos, ya que aporta información para 
aplicar diferentes medidas de manejo dependiendo de 
la situación fisiológica de cada animal, reduciendo los 
costos de cada ternero extra que se obtiene. Si las va-
cas están en anestro profundo, lo que significa que es-
tán lejos de empezar a ciclar, y su condición corporal 
es baja (< 3, escala de 1 a 8), se recomienda realizar 
destete precoz. Esta puede ser una situación frecuente 
en vacas de primera cría o vacas cola de parición. Al 
retirar definitivamente el ternero, se reducen los requeri-
mientos energéticos de la vaca lo que mejora su condi-
ción corporal permitiendo que reinicie sus ciclos estrales 
(manifestación de celo cada 21 días). 

Si por el contrario, las vacas están en anestro superfi-
cial, o sea, muy cerca de comenzar a ciclar, lo que ge-
neralmente se asocia con una condición corporal mode-
rada (>3), la aplicación de destete temporario mediante 
el uso de tablillas nasales a los terneros por 11-14 días, 
permitirá que las vacas comiencen a manifestar celo y 
queden preñadas antes de retirar los toros. En las vacas 
que se encuentren ciclando (potencialmente preñadas, 
ya que los embriones se visualizan a partir de los 30 
días de gestación), o ya preñadas (visualización del em-
brión > a 30 días), no se recomienda aplicar ninguna 
medida de manejo diferencial, excepto la de continuar 
con una alimentación adecuada para mantener o mejo-
rar la condición corporal para enfrentar el invierno.

A partir de la información suministrada por la DAO, la CC 
del rodeo y el estado de situación forrajera de los potreros 
del predio, es posible asignar a cada lote de animales, se-
gún sus necesidades, diferentes potreros. Asi por ejemplo, 
a las vacas en anestro y en peor condición corporal, adicio-
nalmente a los manejos de los destetes (precoces, tempo-
rarios) se les podrá asignar el pastoreo en los potreros que 
ofrecen mejor disponibilidad y calidad de la pastura, de tal 
manera que aceleren el  proceso de mejora de su condi-
ción reproductiva, y logren preñarse.

En las pasturas naturales que se recorrieron durante las 
jornadas, el Ing. Agr. Daniel Formoso marcó la variación 
en composición de la vegetación según un gradiente to-
pográfico que condiciona el crecimiento y la posibilidad 
de acumular forraje en los potreros. Además, se ilustró el 
efecto del período seco que ocurre habitualmente en el ve-
rano sobre los parámetros altura y densidad de la pastura, 
presentando registros de cortes de disponibilidad de forraje 
realizados en los previos a la jornada. Como corolario, se-
ñaló la importancia de adecuar la carga animal a la pro-
ductividad del campo, y adónde recurrir para obtener dicha 
información.

La continuidad de este ciclo de jornadas en ambas re-
giones (Este y Norte), acompañando el ciclo de produc-
ción del rodeo de cría, organizadas en conjunto por INIA 
y el Plan Agropecuario, han permitido ir consolidando 
propuestas técnicas adaptadas a los sistemas de pro-
ducción ganaderos desarrollados en ellas. El acompa-
ñamiento de productores de la zona, el importante in-
volucramiento de organizaciones de productores en la 
concreción de estas actividades, el fluido intercambio 
de opiniones y propuestas, marca una línea de trabajo 
efectiva de mutuo aprendizaje.


