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FERTILIDAD DEL RODEO DE CRIA

Osear Pittaluga(*)

INTRODUCCIÓN

El tema de la fertilidad del rodeo

de cría es de fundamental importan
cia pero no debe tomarse aislado de

todo el sistema de producción que

la involucra.

Básicamente la cría de vacunos

en el país se realiza a campo natu

ral, el cual es utilizado conjunta
mente con otras categorías de gana

do vacuno y con lanares.

Dentro de este complejo, el rodeo

de cría es uno de los componentes

que introduce más rigidez en cuanto

a requcrinúenlos nutricionales, dado

que restricciones alimenticias en

determinados momentos del ciclo

reproductivo, producen un efecto a

largo plazo que no puede superarse

con una mejora ulterior del plano

nutricional en períodos subsiguien

tes.

El primer elemento a tener en

cuenta cu la planificación de un

sistema de cría es el conocimiento

de la producción de forraje y su dis

tribución estacional, considerando

especialmente la variabilidad que

pueda existir entre años.

Para contemplar la diversidad

de situaciones que se dan en las dis

tintas zonas criadoras del país se

comentarán algunos de los aspectos

que pueden considerarse para dis

minuir el electo, (pie la variación de

la oferta de forraje dentro y entre

años puede tener sobre el sistema de

producción.

Finalmente se hará una pequeña

referencia a los resultados físicos

obtenidos en sistemas de produc
ción en los últimos años, con condi

ciones climáticas muy variables en

suelos de Basalto y de Arenictas de

Tacuarembó.

AJUSTES DE

LOS REQUERIMIENTOS
DEL RODEO

En cl ajuste de los requerimien
tos del rodeo a la oferta de forraje
deben considerarse dos as|xxtos: uno

es el padrón general que sigue la

oferta de forraje, en cuanto a canti

dad, calidad y distribución estacio

nal y cl otro son las variaciones que

el mismo sufre en los diferentes años.

1. Cantidad de vientres

enturados. Obviamente es uno de

los componentes básicos del núme

ro de terneros logrados. Para mante

ner cl rodeo estabilizado debe haber

un balance entre el número de vacas

(pie se mueren y (pie se refugian y

las vaquillonas que se entoran.

Mantener determinados niveles

de refugio es importante no sólo

para poder eliminar vacas con pro

blemas de dentición, tallas repro

ductivas, etc., sino también porque

la venta de vacas, tanto para inver

nar como gordas, es uno de los com

ponentes más importantes de la pro
ducción de carne de los sistemas de

cría y de ciclo completo. Además el

mantenimiento de una vaca vacía

que ha completado su crecimiento

para un nuevo entore trae un factor

de ineficieucia ya que debemos

mantenerla dos años en el rodeo

para sacar un solo ternero.

En las tasas de reposición pre

vistas deben contemplarse los valo

res relativos de la vaca gorda y la

vaquillona, tanto para entore como

para faena, puesto que la misma

puede ser manejada en un rango

bastante amplio siempre que el com

portamiento reproductivo del rodeo

lo permita.

2. Entore de vaquillonas. La dis

ponibilidad de vaquillonas de edad

y peso adecuado para entore es uno

de los factores que puede limitar la

productividad del sistema. Hay bas

tante información nacional disponi
ble acerca de los pesos requeridos.

El peso y condición al entore es

importante no sólo por el comporta
miento en cl primer entore, sino

también por la evolución de peso

posterior que va a afectar cl peso y

condición corporal en cl segundo
entore.

En esta oportunidad mostrare

mos alguna información reciente de
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formas de obtener pesos adecuados

de entore en vaquillonas que tenían

retraso en su crecimiento.

Los tratamientos incluyen dos

niveles de suplementación con afre-

chillo de arroz a campo natural, un

grupo en raigrás y un testigo. Los

resultados obtenidos se presentan en

el cuadro 1.

El costo de la suplementación

debe compararse con 0,3 terneros

más por vaquillona entorada o con

la posibilidad de disponer de una

vaca más de invernar por cada

vaquillona que pueda ser entorada.

3. Ajuste de los requerimientos
de la vaca de cría. El ajuste de los

requerimientos nutricionales de la

vaca de cría puede realizarse consi

derando: tipo biológico del vientre,

época de parición, edad de destete,

diagnóstico de preñez y prioridades

en la alimentación, que puede in

cluir el uso estratégico de mejora

mientos y concentrados.

a) Tipo biológico.

El tipo biológico de vientre uti

lizado afecta la curva de requeri

mientos, básicamente debido a di

ferencias en la producción de leche,

que se manifiestan en distintas tasas

de crecimiento prc-destete del

ternero,

En nuestro país hay información

de pesos al destete producidos por
vaca cruza Holando-Hereford y

Cebú-Hereford en relación a testi

gos Heredord.

Algunos de los resultados obte

nidos se resumen en el cuadro 2.

b) Época de parición.

La época de entore elegida que
determina el momento de la pari
ción es la mejor herramienta de ajuste
de los requerimientos del rodeo a la

producción de las pasturas. Se debe

considerar en relación a la produc
ción láctea de las vacas y al largo
del período de amamantamiento.

El ajuste que puede realizarse,

variando el largo de lactancia y

aptitud lechera de la madre, con

respecto a la producción de un campo
natural de Areniscas de Tacuarem

bó, se muestra en la figura 1.

c) Edad de destete.

El destete del ternero significa

una baja del nivel de alimentación

para éste y una disminución de las

necesidades para su madre. Hay un

rango muy amplio de pesos de destete

a los cuales puede el ternero inde

pendizarse de la leche materna. En

condiciones de exceso de forraje,
una lactancia más larga puede sig
nificar la posibilidad de convertir

forraje de regular calidad en más

quilos de terneros. En condiciones

de escasez el destele reduce las

necesidades de la vaca con mejora
de su condición corporal y el terne

ro de bajo peso puede recibir una

alimentación complementaria que

con baja inversión mejora tanto al

ternero como a la vaca.

En cl cuadro 3 se muestra el

efecto de diferentes edades de des

tete sobre el peso y comportamiento

reproductivo subsiguiente de las

vacas.

d) Prioridades de alimentación.

La sensibilidad de las distintas

categorías del rodeo de cría a una

baja en su nivel de alimentación es

diferente y también el efecto que

producen en la productividad total

del sistema de producción. El diag

nóstico de preñez nos pcmiite sepa

rar las vacas preñadas antes del

invierno y darles un trato preferen

cia!. La alimentación preferencial

en un corto período puede dar res

puestas muy importantes en algunas

categorías.
Los resultados obtenidos con la

utilización de pasturas mejoradas en

el período de parición sobre vacas

Hereford en campos de Basalto, se

muestran el el cuadro 4.

La complcmentación de los

manejos preferencialcs con el uso

de los scores de condición que serán

desarrollados en otra charla, permi

te mejorar las respuestas y dismi

nuir los costos de alimentación.

RESULTADOS

DE LOS SISTEMAS

DE PRODUCCIÓN

Los resultados obtenidos en los

modelos físicos evaluados en las

Unidades Experimentales de Glen

coe (Basalto) y La Magnolia (Are

niscas) en los últimos ejercicios que
tuvieron importantes variaciones en

las condiciones climáticas, nos

[icmiiten visualizar el comportamien
to de los sistemas propuestos.

1. Sistema Agrícola Ganadero

de La Magnolia

El sistema agrícola ganadero de

La Magnolia se compone de un área

mayoritariamente de campo natu

ral, ocupándose el 20% con una ro

tación cultivos-pasturas que permi
te disponer de aproximadamente 10%

del área total a pasturas mejoradas.
La dotación es relativamente alta:

1,2 UG/ha, en el período invernal

de menor carga y la relación lanar

vacuno de 1: aproximadamente.
En vacunos se realiza ciclo

completo con la base de un esque

ma de cruzamiento alternado Cebú-

Hereford.

La producción obtenida en los

cuatro últimos ejercicios se muestra

en el cuadro 5.

Se destaca la estabilidad de la

producción lograda y la importante
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participación de la carne vacuna en

el total producido. La producción se

refiere al total del área del sistema

y no exclusivamente al área pasto-

reable. La producción del ejercicio
1990-91 sería sensiblemente mayor

(aproximadamente 1 10 kg/ha) si no

fuera por las pérdidas post-csquila

registradas.
Los porcentajes de preñez para

las distintas categorías Rastradas

en dichos años se muestran en el

cuadro 6.

Se observan diferencias de pre

ñeces registradas en los diferentes

años, que se deben en parte a la

diferente proporción de vientres con

cría al pie y en parte a las diferen

cias de comportamiento de una

misma categoría años distintos.

2. Sistema Ganadero de Glencoe

El sistema ganadero de Glencoe

es mixto lanar-vacuno, con relación

aproximada 4:1. El campo natural

se complementa con un área de

mejoramientos extensivos del 12%.

La producción tanto vacuna como

lanar es de ciclo completo y los

animales son de las razas Hereford

y Corriedale, respectivamente.
Los resultados obtenidos en los

cuatro últimos ejercicios se mues

tran en el cuadro 7.

Se observa una mayor variación

en la producción que en el caso de

areniscas.

Esta mayor variación se debe al

a|X)rte de los vacunos y a que los

lanares muestran niveles de produc
ción bastante estabilizados.

La recuperación luego de la

sequía de los niveles de producción
fue posible debido a que no se

produjeron pérdidas importantes
durante la sequía, dado que por la

composición de stock programada,
el jx:so del rodeo de cría en el total

de los requerimientos no era muy

grande.

Los porcentajes de preñez regis
trados se presentan en cl Cuadro 8.

Las preñeces registradas son más

bajas en las vacas con cría al pie y

esc valor es muy bajo para el servi

cio 1988-89, donde apenas se alcan

za el 20%.

CONCLUSIONES

La fertilidad de los vientres es

uno de los componentes importan
tes de la productividad del sistema

de producción. Los fallos reproduc
tivos son más importantes en vacas

de primera cría al pie y son las que

pueden afectar más la eficiencia de

producción por no poder ser refuga
das.

Esta categoría responde a un trato

nutricional preferencial, que puede
tener una alta rentabilidad si lo

referimos a la totalidad del sistema.

La participación del rodeo de

cría en el total debe ser considerada

en relación a la estabilidad de la

producción de forraje en diferentes

años.
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Cuadro 1. Suplementación de vaquillonas con afrechillo de arroz.

(UEDP - La Magnolia 1990)

Inu. io

enrayo

kg

Inu. io

enloie

kg

Luí (id n< i,

ti líii iri

i 1 iíi

o nloi o

l.g

Di.nj.

preñe/

[%)

CN 2 u u 2 ) i 1 l-l JUU d n

CN. »

2 kg. afr. 191 297 1 178 333 90

CN. ♦

■) k g a 1 1 1 9 6 2 9 fl 1 1 2 S 3 3 1 1 0 0

Raigrás 2 0 -1 3 1-1 1 2 M J-M 9 II

Cuadro 2. Peso de terneros al destete producidos por vacas de

diferentes grupos raciales.
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Cuadro 3. Efecto de la edad de destete sobre el peso y

comportamiento de vacas Hereford sobre Basalto.

Ajjg
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Cuadro 4. Efecto de la suplementación durante el parto en el peso y

comportamiento de vacas Hereford sobre Basalto.

SUf'l.r MENTACIÓN

ZONA Í3ASALJICA

EN

( ü le

VACAS, l)L"

ncoe 19 7 7-

c n IA

70)

1 RAIAMIt" N 10 P.C om.E n ore P Oesleie % Preñez

I E 8 1 USO 3 2 <1 1 76 36

SAL . HARINA

(JE HUESOS 3-1 1 I6 3 45

SAL > HARINA

[)C HUESOS -

PRADERA (sel MOV

3 12

1

I 7 6 8 3

Cuadro 5. UEDP - La Magnolia.
Productividad del Sistema.

l 9 8 7 - ü B 1988- B 3 1989-90 1990-91

Carne vacuna 70 5 78.2 78.2 94.6

C ame ovina 7.9 l 5 . 7 3.2 9.2

Lana 3 (3 3 A 6 1 A.5

C a r n e ( q./tu H0 I 9 3.9 96. S 96.6
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Cuadro 6. UEDP La Magnolia. Porcentaje de preñez en vacunos.

1 ü U 7

H 1

UO

xc;

19 00 0 9

II II A C

190 9

II

- 9 0

II x (.

1 9 9 U - 9 1

II HxC

Vaquillonas 1 Ll (1 10 0 3 6 9 5 1Ü0 9 3 0 1 9 1

Vacas U-[

cr ia 5 9 1 7 3 0 5 II uin 9 1 --

Vacas laclando 5 1 5ü tí I 12 b 3 2 6 9 5

Vacas secas 1 (I (I 0 0 100 9 1 Hill 100 0 6 9 1

T o 1 a 1 r o a u o HE) "7 0 11 b6

Cuadro 7. UEDP GLENCOE. Productividad del Sistema Ganadero

de Ciclo Completo.

•
1 9 8 7 - tí 8 1 9 8 8 - tí 9 1 9 9 9 - 9 0 1990-9 1

Car lie Voc u na VI 9 2 2.2 2 A 2 62 0

Car ne Lanar 15 9 2 1.5 2 8.6 19.9

Lana x 2.38) 2 1 9 3 9 3 25 6 28 7

Carne Eq /ha 92 2 63 0 7 3.3 1 1 1.2

Cuadro 8. UEDP GLENCOE. Porcentaje de preñez en vacunos.

l 9 tí 1 tí 8 1 9 8 tí - tí 9 1999 9 0 19 9 0-91

Vacas c/cria (100) 73 ( 101) 20 (53) 69 (83) 70

Vacas secas (26) 91 (22) 100 (65) 100 (19) 100

Vaquillonas (33) 18 0 (2b) 92 ( 2 9 ) 9 6 (7 3) 99

lotal rodeo 81 7 3 3 9 0 5 3 8 5 0

í,"""""ili no Je amales




