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Momento del entore

La fecha de entore debe definirse teniendo en cuenta que los partos coincidan con una 

época en que exista una buena producción de forraje del campo natural. Esto es debido 

a que la lactancia es el período en que las vacas tienen mayores requerimientos nutri-

cionales. Considerando que el periodo de gestación promedio en una vaca es de 283 

días, el entore debe comenzar aproximadamente 9 meses antes del momento previsto 

para la estación de partos. 

Asignación de toros en los diferentes rodeos

 

Los vientres deben distribuirse en rodeos de acuerdo a su categoría: vaquillonas de

primer servicio, vacas de segundo servicio, vacas cola de parición y vacas adultas con

cría.

Los toros deben ser distribuidos racionalmente de acuerdo a prioridades en el mismo

orden mencionado.

La premisa fundamental es lograr la mayor cantidad de hembras preñadas al comienzo

de la temporada de servicio.

Los toros compiten entre sí por las vacas en celo, estableciendo un determinado orden

social. La edad es el factor más relevante en la estratificación social, así como el

tiempo en el que el toro ha permanecido en el rodeo. Otros factores que influyen en ese

orden son el peso o tamaño de los toros (dominan los más pesados) y la raza (los

astados dominan sobre los mochos y los de raza europea sobre los cebuinos).

En ese sentido, los toros primerizos deben ser utilizados siempre en un mismo rodeo y

no es conveniente mezclarlos con toros adultos. Lo mismo es recomendado para toros

viejos en su último servicio. 

 

Criterios a tener en cuenta
en el entore
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Se deben utilizar toros de edad similar en cada rodeo. Esto significa que los toros entre 

3 y 6 años podrían utilizarse juntos, ya que en esta etapa existe un orden social más 

estable en relación con la veteranía de cada individuo.

Utilizar en el mismo rodeo toros con edades diversas puede incidir negativamente en la 

preñez general de ese rodeo, por la competencia y las peleas que se dan entre ellos.

Está contraindicada la rotación de toros en los rodeos, ya que de esta forma se pueden 

propagar infecciones venéreas sin detectar la fuente de las mismas y se rompe el 

orden social existente en la torada. 

Porcentaje de toros

Se puede emplear un porcentaje mayor de toros al principio de la estación de servicio,

cuando se espera un mayor número de celos al principio del entore (vaquillonas, vacas

vacías, vacas en buena condición corporal, vacas paridas con terneros grandes). A

medida que avanza la estación de entore se pueden ir retirando toros hasta reducir el

porcentaje a la mitad. Por ejemplo, si se comienza el servicio con un 3% de toros, se

puede finalizar con 1-2 %, lo que será suficiente para el número de hembras que se

alcen al final de la estación de servicio.

Por su parte, en el caso de rodeos en los que se espere mayor porcentaje de celos al

final del entore (vacas de segundo servicio, vacas cola de parición, rodeos con baja

condición corporal, etc.) es conveniente aumentar paulatinamente el porcentaje de

toros.

Generalmente es suficiente el uso de entre el 3 y el 4 % de toros al comienzo. Hay

factores como la condición corporal del toro, la cantidad de vacas con cría al pie y el

tamaño de los potreros que deben ser considerados al momento de decidir el porcenta-

je de toros a utilizar. En el caso de potreros grandes, quebrados o sucios es necesario

usar un porcentaje mayor de toros, aunque si son probados no sería necesario utilizar

más del 4 %.

Entore de vaquillonas

En general, se considera que las vaquillonas alcanzan su peso de entore cuando logran

como mínimo el 65 % de su peso estimado adulto.
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Se debe tener en cuenta que el relativo aumento en tamaño (frame) de los rodeos 

determina que el peso clásico que se consideraba, de 280 kg en vaquillonas al comien-

zo del entore, puede ser insuficiente en algunos casos.

Una buena práctica es comenzar el servicio de las vaquillonas 20 o 30 días antes que el

resto del rodeo. Esto permite que tengan un mayor periodo de recuperación luego del

parto, antes de afrontar su siguiente entore.

Se pueden obtener buenos resultados en vaquillonas de primer servicio con sesenta

días de entore.

Para los servicios a vaquillonas se deben elegir los toros más livianos. Es conveniente,

además seleccionar toros que tengan experiencia y que por EPD aseguren tamaño

adulto reducido y facilidad al parto.

Duración del entore

Si las condiciones del campo y del rodeo lo permiten es suficiente un servicio de dos

meses y medio. Tal vez en el primer año de aplicar esta práctica se reduzca en cierto

porcentaje el número de terneros logrados al tener que eliminar las vacas subfértiles,

pero los porcentajes de parición se recuperan con creces en los años siguientes al ser

reemplazadas por vacas fértiles.

Las vacas subfértiles solo se descubren con un servicio estacionado, no mayor a los

tres meses. De esta forma se realiza una selección natural a favor de los vientres más

fértiles.


