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INTRODUCCIÓN

La identificación de los espacios para

mejorar la eficiencia de producción de un

rodeo de cría depende del conocimiento de

los distintos factores que intervienen en el

sistema en que es manejado ese rodeo de

cría, de la adecuada definición de los objeti
vos productivos, del reconocimiento de las

herramientas disponibles para superar pun

tos críticos y de una investigación que permi

ta llenar brechas de información existentes.

En este trabajo, se discuten algunos

lineamientos teóricos para el manejo de los

rodeos de cría en condiciones de pastoreo,

se presentan demanera ordenada algunas de

las herramientaso prácticasdisponiblesyse
enumeran algunas brechas de información

existentes para rodeos de cría del Uruguay.

LINEAMIENTOS TEÓRICOS

Odde y Field (1987) indicaron que la efi

ciencia de producción del rodeo puede ser

definida en términos de eficiencia biológica

(por ejemplo a través de tasas reproductivas)

y económica (por ejemplo por costos de

producción o ingresos netos). Aunque altas

tasas reproductivas son generalmente aso

ciadas a alta eficiencia económica y alta

rentabilidad (SykesyStafford, 1984; Princey

col, 1 987), la diferencia entre eficiencia eco

nómica y biológica debe ser tenida en cuenta

para evaluar rodeos de cría comerciales. Bajo

condiciones de explotación pastoriles, las

tasas reproductivas óptimas deben ser defini

das basadas en productividad global por hec

tárea, costos de producción y recursos dis

ponibles en el establecimiento.

Reducciones de los porcentajes de pre
ñez en rodeos de cría manejados en condi

ciones de pastoreo han sido reportadas en

varios predios como consecuencia de un

incremento en la carga animal/hectárea (Hanly

y Mossman, 1977), pero aun cuando la per

formance individual de las vacas disminuyó,
este incremento llevó generalmente aun au

mento de la cantidad de terneros destetados

por hectárea en esos establecimientos (de

Nava, 1994). La mayor carga animal afecta

negativamente el consumo individual de forra

je y la producción por animal, pero aumenta

la cantidad total de pasto que se consume

por hectárea, disminuye el desperdicio de

pastura y, hasta cierto punto, se incrementa

la eficiencia del sistema de pastoreo (Hanly

y Mossman, 1977; Morley, 1981; Hodgson,

1990). De manera que si el incremento en la

carga animal manejada por hectárea no re

percute en una dramática caída de la fertili

dad y sanidad de las vacas, determina una

mayor productividad del rodeo por hectárea.

DMV, MagrSc, Asesor Privado.
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Por otra parte, existen grandes mejoras
en la eficiencia económica de la producción

del rodeo reduciendo los costos de explota

ción (Trenkie yWillham, 1 977; Spitzer, 1 986;

Odde y Field, 1987). Como los costos de

alimentación han sido reconocidos, aun en

situaciones de pastoreo, como los más im

portantes de los costos anuales de los ro

deos (Nicoll, 1979; Lowman, 1985, 1988;

Odde y Field, 1987; McMillan, 1989), una

disminución del forraje desperdiciado por

hectárea, promovido por un aumento de la

carga, puede también ser útil para diluir cos

tos alimenticios e incrementar la eficiencia

económica del sistema. Aunque tomando

como modelo principalmente la producción
de leche, algunos autores (Wright y Pringle,
1 983; Parker, 1 992) proporcionan bases para
determinar la carga animal en que los ingre
sos netos por hectárea serán maximizados.

Estos autores ubican esta carga animal lla

mada óptima entre aquella en que la produc

ción individual comienza a declinar (crítica) y
en la que la productividad por hectárea es

máxima. Si los costos de producción aumen

tan, entonces la carga animal óptima se

acercará a la crítica; si por el contrario, los

precios de los terneros se incrementan, la

carga animal óptima se desplaza hacia la

carga animal máxima.

La atención debería centrarse, en la prác

tica, en tratar de lograr un mínimo peso y

condición corporal posibles en la vaca de cría

como para evitar disminuciones dramáticas

en la fertilidad global del rodeo. Toda esta

discusión proporciona bases como para con

siderar dentro de los objetivos del rodeo de

cría pastoril a la búsqueda del equilibrio entre

una alta utilización de pasturas y una satis

factoria fertilidad. Este compromiso se logra
no solamente con la adecuada definición de

la carga animal manejada en el estableci

miento, sinotambién con una buenasanidad

del rodeo y con la aplicación de un manejo

reproductivo propicio. En la figura 1 se ilus-

Pastura producida

por hectárea

Pastura desperdiciada

por hectárea

Nivel nutricional

del rodeo

Pastura ingerida

por hectárea y

Eficiencia de

Conversión alimenticia
Terneros destetados

por hectárea

(kg MS Ingerida por ha) (kg de terneros destetados

por kg MS ingerida)

i

(kg de terneros destetados

por ha)

Sanidad del rodeo Mortandad de vacas y Genotipo Manejo reproductivo
terneros

Figura 1- Elementos básicos afectando la producción de un rodeo de cría en condiciones

de pastoreo.



INIATREINTAYTRES ACORTAR ELANESTRO POSPARTO EN VACAS DE CARNE

tran estos factores en el contexto del sistema

productivo, mientras que la figura 2 represen
ta la importancia del manejo reproductivo en
la definición del comprometido balance entre

la carga animal y la cantidad de terneros

destetados por hectárea.

MONITOREO DE LA EFICIENCIA

Es evidente que el objetivo teórico de un

ternero por vaca y por año establecido mun

dialmente por distintos autores para los ro

deos de cría (Wíltbank, 1 970; Smith y Tervit,

1977; Geymonat, 1985; Radostitis y Blood,

1985) puede ser cuestionado en su validez

para condiciones en pastoreo ya que no hace

referencia a otros aspectos, que según la

discusión llevada a cabo en este artículo, son

absolutamente relevantes. Cierto sacrificio

de la productividad individual puede admitir

se, a cuenta de un incremento en los kilos de

ternero destetados por hectárea. De manera

que una simple comparación de los porcenta

jes de preñez o destete, entre establecimien

tos o en un mismo establecimiento, puede
ser equívoca al no tomar en cuenta otros

aspectos que intervienen en la eficiencia de

los rodeos de cría.

Una aproximación a la resolución de ese

problema es la estimación de un índice de

Eficiencia del Rodeo (IER) para comparar la

performance reproductiva de los rodeos de

cría en condiciones de pastoreo (de Nava y

Rodríguez, 1995) que corrige las preñeces

logradas en el establecimiento, por las Uni

dades Ganaderas (U.G., 1 vaca de cría=1

U.G., Hill Secco, 1 989) afectadas al rodeo de

cría y por la carga animal total, incluidas las

lanares y yeguarizos, manejada en el predio
en el invierno previo al entore que se quiere
evaluar (figura 3). Mientras que el IER prome

dio para Uruguay de 0,3 son históricos, exis

ten rodeos con IER mayores a 0,6 (de Nava,
datos no publicados).

Este índice tiende a elevarse en aquellos
rodeos estabilizados manejados con una

carga animal que promueva un buen aprove

chamiento del forraje, que tengan vientres

longevos y una baja necesidad de reposición

anual, con vaquillas enturándose jóvenes,
con buenas relaciones toro/vaca y un manejo

reproductivo compatible con altos porcenta-

Condición Corporal

Gorda Flaca

PRODUCCIÓN

INDIVIDUAL

PRODUCCIÓN TERNEROS

DESTETADOS/HECTÁREA

t I
CARGAANIMAL

MANEJO REPRODUCTIVO

Figura 2 - Equilibrio reproductivo (adaptado de Lowman, 1988).
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VAGAS PREÑADAS/UNID.

GANADERASAFECTADAS

AL RODEO

CARGAANIMAL ÍNDICE DE EFICIENCIA

(IER)

Figura 3 - índice de eficiencia reproductiva (IER) del rodeo en pastoreo.

jes de preñez. Aunque el IER, tal como se

calcula en la actualidad no está exento de

defectos ya que no considera otras causas

de pérdidas reproductivas como los abortos o

las muertes neonatales de terneros, ni tam

poco la suplementación nutricional de alguna

categoría, con el consecuente ingreso de

alimento desde afuera del sistema, constitu

ye sin embargo una aproximación a la filoso

fía productiva planteada anteriormente que

puede ser útil para una estimación de la

eficiencia potencial sobre una base más real

que un simple porcentaje de preñez o destete.

PUNTOS CRÍTICOS

Algunos componentes de la infertilidad

posparto de la vaca de cría están representa
dos en la figura 4. Dentro de estos, un inter

valo de anestro posparto prolongado ha sido

reportado como el problemamás importante
causando una disminución de la fertilidad del

rodeo en las más diversas condiciones de

explotación (Rovira, 1973; Pimentel y col,

1979; Dunn y Kaltenbach, 1980; Entwistle,

1983; Geymonat, 1985; Bonaveraycol, 1990).
Estos intervalos de anestro prolongados pue
den ser especialmente importantes en el

contexto de los lineamientos teóricos defini

dos anteriormente, ya que, aunque controla

da, suponen una limitación en el consumo de

energía, yéstahasidotempranamente iden

tificada como una causa común de retraso en

la iniciación de los ciclos estrales postparto

(Wiltbank y col, 1962, 1964; Dunn y col,

1 969). Existe abundante información gene
rada internacionalmente sobre el efecto de la

condición corporal al parto influenciando el

intervalo desde el parto a la aparición del

\
INFERTILIDAD

POSPARTO
Sanidad

^^^ Nutrición -■ i n.ik
^-

—^^.
^

—

Vf Anoctm 1

Genética

Efecto macho

Fotoperíodo

Jk ( Anestro )Ty* I Amamantamiento

Dificultad al parto

Efecto hembra

Paridad

Figura 4 - Algunos componentes de infertilidad de la vaca de cría.
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primer celo (Whitman y col, 1975; Dunn y

Kaltenbach, 1980; Graham, 1982; Dziuk y

Bellows, 1983; Short y col, 1990; Osoro y

Wright, 1992; Laflamme y Connor, 1992)

Sin embargo, la utilización de modelos

con la condición corporal dé las vacas al

parto para predecir el comportamiento

reproductivo, solamente explican un porcen

taje pequeño de la variación encontrada a

nivel de establecimientos (Osoro y Wright,

1992), por lo que muchos otros factores,

conocidos o no, están influenciando las ta

sas reproductivas de las vacas de cría. La

figura 5 da sustento a esta afirmación, ya que
se representan los hallazgos encontrados

por distintos investigadores respecto al im

pacto de la condición corporal de las vacas al

parto sobre el porcentaje de preñez. Puede

verse que si bien hay una clara tendencia a

mejorar los porcentajes de preñez cuando

mejora la condición, existen variaciones im

portantes en la preñez encontrada entre re

portes en una misma condición corporal.

Aunque parte de esta variación puede ser

atribuida a distintas escalas de escores uti

lizadas (y a la conversión a la escala de 1 a

10), a diferencias entre operadores y a la

alimentación postparto, es claro que gran

parte de esta diferencia se puede deber a los

factores no-nutricionales que también

influencian el anestro posparto (ver figura 4).

Jolly y col (1 995) publicaron una revisión

sobre el efecto fisiológico de la subnutrición

en el anestro posparto de la vaca, indicando

que mientras una subnutriciónmoderada pro

voca interferencia en los mecanismos de

ovulación del folículo dominante sin alterar el

crecimiento de folículos hasta el tamaño pre-

ovulatorio, deficiencias nutricionales severas

determinan una ausencia total de folículos

mayores de 5 mm por períodos prolongados

postparto. Estos autores coinciden en que la

nutrición puede interactuarcon otros factores

genéticos y ambientales o de manejo para

influenciar la actividad ovárica postparto, inclu

so vía mecanismos hormonales comunes.

TECNOLOGÍAS

REPRODUCTIVAS

En función de la discusión llevada a cabo

en las secciones anteriores, el manejo

reproductivo de los rodeos de cría debería ser

cuidadosamente diseñado para cada esta

blecimiento, de manera de promover una

buena fertilidad dentro de las limitaciones

racionalmente impuestas por la carga animal

o eventualmente por otras limitaciones como

la variación en el crecimiento anual de las

pasturas impuesta por condicionantes

climáticas. Los factores que influencian el

largo del anestro, representados en la figura

105

100

3 4 5 6

Condición Corporal al Parto

N¡coll(1979)a

Osoro y Wright (1991)

Bellows y Cob (1982)

Nicoll (1979) b

1 Laflamme y Connors

(1992)

Graham (1982)

Doornbosy Col (1984)

Figura 5. Efecto de la condición corporal al parto sobre los porcentajes de

preñez.
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4, deberían de esta forma ser manipulados

para acortarlo, para que existan mayores

chances de incrementar la eficiencia produc

tiva de los rodeos. En el cuadro 1 se presen

tan una serie de tecnologías reproductivas,
entendiendo por tales a cualquier práctica,

método, técnica o herramienta que impacta
sobre el potencial reproductivo del rodeo

(McMillan, 1994), que pueden ser útiles para

lograr los objetivos trazados para los rodeos

ya definidos en este artículo. Las mismas se

clasificaron de acuerdo al nivel técnico nece

sario para su aplicación, al grado de conoci

miento actualmente disponible en nuestro

ambiente productivo, al costo, al riesgo, a la

carga de trabajo, así como al tipo de mejora

(productiva, de manejo o genética) que su

pondría su implementación.

BRECHAS DE INFORMACIÓN

Es importante destacar que no todos los

factores reconocidos como afectando el

anestro postparto están capitalizados en

alguna tecnología reproductiva y presenta

dos en el cuadro 1. A modo de ejemplo, se

cita el reporte del efecto hembra-hembra en

que el largo del anestro postparto es acorta

do con el contacto de vacas en celo o por la

instilación nasal y bucal de 1 cc de mucus

cervical colectado de vacas en celo (Wright

y col, 1994). En el cuadro 1 puede verse,

además, que el grado de conocimiento dis

ponible en la región para las distintas tecno

logías es variable. También el conocimiento

sobre las causas de algunas pérdidas

reproductivas debe sermejorado, ya que no

se conocen muchos estudios nacionales

que apunten a determinarlas. Algunas de las

áreas más claramente identificadas en el

ejercicio profesional que deberían ser enca

radas para su estudio en el Uruguay son:

*

Caracterización de la actividad ovárica

posparto en vacas de cría del Uruguay.

Evaluación del status ovárico como ensa

yo in-vivo para evaluarel status hormonal.

Utilización de esta evaluación para la toma

de decisiones.

*

Impacto de la sincronización de celos aso

ciado a monta natural en vaquillonas de

primer entore sobre la vida productiva del

vientre (cantidad y kilos de terneros

destetados).
*

Tratamiento hormonal del anestro pósparto

en vacas de 1er cría.

*

Suplementación mineral (macro y micro).

*

Suplementación con aceite de hígado de

pescado.
*

Impacto y control de enfermedades que

bajan la concepción, causan muerte

embrionaria y aborto (Leptospirosis, IBR,

BVD, Neospora, Hemophylus, Mycoplasma

y otras).
*

Impacto de balneaciones garrapaticidas sis

temáticas en la reproducción.
*

Efecto del stress calórico en rodeos del

norte del país.
*

Factores genéticos y ambientales

influenciando el anestro posparto y su ma

nipulación en condiciones de campo.

El estudio de estas áreas apunta a propor

cionar información que permita mejorar las

tasas reproductivas en el contexto definido en

este artículo, y tratando de aprovechar las

ventajas comparativas de nuestras condicio

nes de explotación ganadera.

CONCLUSIONES

Sobre bases de un incremento de la efi

ciencia económica del sistema, cierto sacri

ficio en los porcentajes de preñez del rodeo

pastoril es admisible, si la cantidad de vacas

manejadas y la cantidad de kilos de terneros

destetados por hectárea aumenta y la fertili

dad del rodeo no cae muy dramáticamente.

Esto no significa desestimar la importancia
de las tasas reproductivas definiendo la pro

ductividad y rentabilidad del establecimiento

criador, sino que apunta a jerarquizar la im

portancia del manejo reproductivo para mini

mizar las constricciones impuestas por una

disponibilidad de alimento controladamente

limitada. En tal sentido, es importante tener

herramientas para evaluaren la práctica cuan

do la productividad del rodeo referida por

unidad de superficie es aceptable o aun exis

ten amplios espacios para ser mejorada. En

este contexto, la correcta identificación de

las tecnologías reproductivas que pueden ser
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Cuadro 1 - Tecnologías reproductivas disponibles para los rodeos de cría.

Tecnología Nivel

técnico

Conocimiento Costo Riesgo

_

Carga

trabajo nffijlra

Destete Temporario Bajo Alto Bajo Bajo Bajo p

Restricción del

amamantamiento Medio Medio-Alto Medio-Alto Bajo Alto P

Destete Precoz Alto Medio-Alto Alto Medio-Alto Alto P-G?

Bioestímulación Medio Medio Bajo Bajo Bajo P

Ayuda al Parto Medio Medio Bajo-Medio Bajo Medio P-G

Manejo Nutricional

Uso de Cond. Corporal Medio Alto Medio Bajo Bajo-Medio p
-'

Trat. Hormonal

del Anestro Alto Bajo-Medio Medio-Alto Bajo Medio P-G

Ajuste del Entore

(Época y Largo) Medio Medio-Alto Medio: Medio Bajo P-M

Análisis de Concentrac

de Partos Medio Alto Bajo Bajo Bajo-Medio P-M

Control Enfer.

de la Reproducción Medio Medio Alto Bajo Bajo P-G? -

Examen Físico del toro Medio Alto Medio Bajo Medio P-G

Capacidad de Servicios Alto Alto Medio Medió Bajo P-G

Diagnóstico de Preñez Medio Alto Medio Bajo Bajo P-M

Relación Toro:Vaca

Potencial de Entore Alto Medio-Alto Bajo Medio Bajo P-G-M

Inseminación Artificial Alto Alto Medio-Alto Bajo-Medio Medio-Alto P-G-M

Transferencia de

Embriones Alto Medio-Alto Alto Alto Alto G

Sincronización de

Celos + Monta Natural Alto Bajo-Medio Medio Medio Bajo P-M

Manejo Diferencial

de Vaquillonas Bajo Alto Medio Bajo Bajo P'

Refugo Vaquillonas

según Performance

1er Entore Medio Alto Bajo Bajo Bajo P-G?

Edad al 1er Entore Medio-Alto Alto Medio-Alto Alto ; Medio-Alto P-G

Registro de

Producción Medio Alto Medio Bajo Medio P-G-M

Cruzamiento Medio Medio Medio-Alto Medio Bajo-Medio P-G-M

Suplementación con

sales minerales Bajo Bajo-Medio Alto Medio Medio P

Suplementación con

Aceité de hígado
de pescado Bajo Bajo-Medio Medio Bajo Medio P

Acollarar un

ternero Extra Medio Bajo Medio Alto Medio P
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útiles, directa o indirectamente, para permi

tirnos alcanzar mejores metas productivas,

es de vital importancia. Desafortunadamen

te, aun existen importantes brechas de infor

mación para ser llenadas por los equipos de

investigación locales. Un mejor conocimien

to de estos aspectos permitiría una mejor

utilización de los recursos y un mejor uso de

las ventajas comparativas que redunden en la

transformación más eficiente del pasto natu

ral a terneros.
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