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MENOR PREÑEZ QUE
EL AÑO PASADO
Resultados del XII Taller de evaluación
de diagnósticos de gestación vacuna

El pasado 22 de julio se realizó en INIA Treinta y Tres 
el décimo segundo taller de evaluación de las tasas de 
preñez a nivel nacional en ganado vacuno. Con un ex-
celente marco de público, con asistencia de estudiantes 
avanzados, productores y técnicos, el tema de la cría 
volvió a ponerse arriba de la mesa para poder analizar 
la situación de la misma en este último periodo. 

También fue, como se demuestra año a año, una muy 
buena oportunidad para evaluar el servicio, identificar 
las fortalezas y debilidades que han tenido los produc-
tores, evacuar dudas y analizar en cada región la tasa 
de preñez promedio, como uno de los indicadores de la 
productividad del predio. 

Los disertantes fueron los DMV Emilio Machado, Santiago 
Bordaberry, Luis Tarán, Pablo Marinho, Guillermo de Nava, 
Gabriel García Pintos, Pablo Nieto y Gustavo Sacco.

Los resultados resumidos de todas las regiones se pre-
sentan en el Cuadro 1. Este año se evaluaron en el ta-
ller 330271 vacas, con una tasa de preñez del 75,2%. 

Si hacemos un análisis más detallado, el 80% del total de 
vacas analizadas fueron las presentadas sumando las re-
giones de Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Durazno. 
Estas vacas presentaron en promedio un 73,9% de preñez. 
El 20% de vacas restantes de la muestra arrojó un resul-
tado de 81%. Este último valor, más alto, puede deberse a 
varios factores, entre los cuales se destaca el hecho de ser 
predios que cuentan con asesoramiento técnico.

La tasa de preñez de este ejercicio estuvo por debajo 
de la del año pasado (81,5%) en aproximadamente 6 
puntos porcentuales. Durante el taller se evaluaron, por 
parte de los técnicos, las posibles razones que llevaron 
a este descenso en el nivel de preñez.
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Una realidad que se dio es que en este servicio exis-
tían muchas vacas con cría al pie, producto de la buena 
tasa de preñez del año anterior. Esta categoría siempre 
es la más difícil de preñar en un rodeo, ya que la vaca 
lactando tiene mayores requerimientos y la situación se 
agrava aún más en vacas de primera cría, que además 
deben seguir creciendo. Tener un mayor porcentaje de 
vacas con cría al pie en el rodeo implica mayores desa-
fíos y manejos ajustados. 

A lo anteriormente descripto se suma que existió, en ge-
neral, una buena disponibilidad de forraje, lo que hizo 
que, en muchos casos, los productores se confiaran en 
que las necesidades nutricionales para alcanzar una 
alta tasa de preñez estaban cubiertas. Consecuente-
mente, muchas tecnologías de bajo costo dejaron de 
aplicarse en este servicio. Por otra parte, se destacó 
que en diciembre las precipitaciones fueron escasas y 

mal distribuidas, ya que llovió al principio y fin de mes, 
sumado a altísimas temperaturas que provocaron un 
estrés calórico tanto en las vacas como en los toros.

También se detectó en el taller un desánimo general en 
los productores por la incertidumbre del mercado y la 
baja en el precio del ternero, y a partir de estas señales, 
muchos dejaron de aplicar tecnología y decidieron no 
realizar inversiones, incluso no aplicaron las medidas 
de bajo costo. 

En resumen, los disertantes manejaron distintas hipó-
tesis para intentar explicar la reducción en la tasa de 
preñez respecto al año anterior. Queda claro que no 
existió una sola razón y es importante destacar que mu-
chos productores continuaron manejando sus rodeos 
sistemáticamente como lo vienen haciendo desde hace 
años, y sus resultados fueron excelentes. 

Cuadro 1 - Resumen por región de las tasas de preñez del servicio 2013-2014

Vacas totales Vacas preñadas Tasa de preñez (%)

Treinta y Tres 54147 40101 74

Cerro Largo 47049 33959 72

Lavalleja y otros 80389 61184 76

Centro (Durazno y otros) 83609 60700 73

Salto-Artigas y otros 17470 14850 85

Rocha 10625 8681 82

Soriano-Colonia, Florida y otros 36982 28937 78

TOTAL 330271 248412 75,2


