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Estructura de presentación

• Consideraciones previas

• Numero de terneros

• Peso de terneros – manejo del servicio

• Peso de terneros – manejo de los terneros



Consideraciones previas. 
Donde estamos, quienes somos, que queremos

• Zona

• Tipo de suelo

• Carga

• Producción de forraje

• Tipo de animal

• Filosofía de explotación. Cabezas. Kilos. Modo de manejo.

• Que busco? Eficiencia máxima? Rentabilidad? Estabilidad? Caja de 
ahorros? Satisfacción? Diversificación?



Consideraciones previas. Como nos medimos.

• % de preñez

• % de destete

• Tasa de preñez

• Cantidad de terneros/vaca entorada

• Kilos de ternero/vaca entorada

• Terneros producidos/mil dólares de inversión

• Kgs de terneros producidos/mil dólares de inversión

• Costo del ternero

• Costo del kg de ternero



De que factores depende la rentabilidad en 
un planteo de cría.

•N de terneros (60 %). Preñez

•Peso de los terneros (30 %). Calidad de preñez

•Costo de producción (10 %)



Preñez no es solo servicio (echar los toros)

• La preñez viene definida en gran parte por el servicio anterior

• Momento del destete

• Manejo de las vacas desde el destete

• Planificación forrajera (cantidad y calidad)

• Manejo del servicio



Preñez - Numero de terneros

• Preñez

• TOROS

• Cantidad de TOROS

• Comportamiento de los TOROS

• Capacidad de Servicio y Mating Ability de los TOROS

• Manejo de toros cuando no se usan. Análisis de semen.

• “Atletas sexuales que puedan preñar la mayor cantidad de vacas en el 
menor tiempo posible”

• Los TOROS no pueden preñar vacas que no ciclan, o que ovulan un 
ovocito de mala calidad.



Preñez -vacas

• Intervalo parto 1’ celo en vacas

• Intervalo parto 1’ celo en vaquillonas

• De que depende el intervalo parto-1’ celo?

• Cual es la concepción máxima del toro en servicio natural?

• Esta afectada la concepción por los días PP? Y por la CC? 

• Es importante el numero de preñez solamente? O es importante 
acompañado de la distribución de la misma?

• Es imposible preñar con servicio natural una vaca que no cicla



Algunos datos del servicio

De vacas que paren en el primer mes de parición con condición corporal 6 solo 
cicla entre el 60 y 70 % al inicio del servicio.



Relación entre Condición Corporal y ciclicidad

Wiltbank. Vet. Clinics of NA. 1981



Relación entre Días post- parto y concepción

Wiltbank. Vet. Clinics of NA. 1981



Preñez- Numero    

•Vacas en anestro (que no ciclan) 

•Concepción disminuida en el primer servicio  (en las 
que tienen menos días post-parto)

•Pocas chances de servirlas (en muchas un ciclo 
solamente)



Peso de terneros - Calidad de preñez 

• La calidad de la preñez esta dada por lo “temprano” o “tarde” que se 
preña un animal en la temporada de servicio

• En servicio natural es posible tener y mantener una buena calidad de 
preñez?

• La misma va a copiar “en general” la distribución de la parición, y va a 
depender mucho de como ciclen mis vacas.

• En los rodeos las vacas se van “corriendo” hacia el final hasta que se 
terminan “cayendo” del mismo

• Cuantos kilos de diferencia hay entre el ternero mas pesado de un 
destete y el mas chico (sin contar los guachos)



Objetivos/desafíos 

•Preñar las vacas que no ciclan

•Adelantar lo mas posible a las vacas para que nos den 
un ternero mas grande



Uso de dispositivos con Progesterona en 
vacas de cría

• IATF

• Sincronización con servicio natural

•Nutrición y Manejo



Estancia Sta. Dominga
(Olavarría, Bs. As.)

n Peso al Destete (kg)
Peso Ajustado - 205 

días (kg)

IATF 732 204,11,8a 193,01,6a

Servicio 
Natural

1203 169,51,4b 179,31,4b

Diferencia 34,6 13,7

Veneranda et al., 2003

ab Medias con distintos superíndices en la misma columna difieren (P=0,00001)

Gentileza  Santiago Pérez Wallace



IATF VS TORO VS SINCRONIZACIÓN
Peso promedio de los terneros (kg)
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Datos propios de rodeos comerciales

• Destete Marzo 2018 MyH 207 Kilos promedio 

• Marzo 220 kilos promedio, los hijos de IATF 30 kilos mas que los mas 
pesados del rodeo



•Diferencia en kgs entre rodeo inseminado y rodeo con 
el servicio del campo. Medido en agosto al salir del 
corral (Carlos Van der Straten).

37 Kgs. 

Datos propios de rodeos comerciales



Uso de dispositivos para servicio natural

• Al inicio del servicio

• Combinación con IATF

• Tratamiento de las vacas cola y/o en anestro



Todo vientre que entra a servicio debería 
recibir un tratamiento con progesterona para 
sacarlo del anestro y lograr una preñez mas 
temprana



Porque progesterona al iniciar el servicio?

• Porque me permite preñar vacas en anestro

• Porque me permite preñar vaquillonas que están en anestro

• Porque arranco muchos animales que no arrancarían a ciclar solos 



IATF – Otra mirada

• La IATF es una herramienta para producir mas y ganar plata

• La IATF es mas rentable en animales con cría al pie que en animales 
sin cría al pie

• La IATF es mas rentable en animales que no ciclan que en animales 
ciclantes



La IATF es una técnica para adelantar preñeces…

• Las vacas están faltonas, esperemos a que mejoren….

• Las vacas no ciclan bien, esperemoslas……

• Las vacas que no ciclan las dejamos para el toro.. 

• Las vaquillonas pesan 300 kilos, pero no ciclan. Hagamoslas un mes 
mas tarde

• Solo iniciamos las vaquillonas ciclantes…..

• No tenemos condiciones para hacer IATF…



Servicio activo

• Tactos de anestro para evaluar ciclicidad, y evolución del servicio.

• Uso de dispositivos de progesterona

• Uso de Lata

• Uso de  destete  precoz



Manejo del ternero

• Vacunar contra diarreas neonatales

• Cobre en zonas carentes

• Control de parásitos

• Nutrición: Creep-feeding

• Destete



FIN



Y no me estoy metiendo con….

• Genética

• Selección dentro del rodeo (precocidad del macho y de la hembra, 
fertilidad)

• Sanidad y como afecta la reproducción. Parásitos y su relación con 
área pélvica y pubertad. Efecto de largo plazo de muchas 
enfermedades 

• Enfermedades de la reproducción,: venéreas, abortivas, etc…

• Toros que no trabajan, o no preñan

• Efecto de la nutrición de la madre sobre la fertilidad de las hijas

• Efecto de la alimentación sobre la pubertad en hembras y machos



Preñez – Numero – Monitoreo- Herramientas

• Condición corporal. Se mide una vez por mes durante las recorridas a 
un porcentaje del rodeo y se grafica. Un valor promedio del rodeo no 
me dice demasiado.

• Ciclicidad del rodeo durante el servicio. Se puede hacer detección de 
celos y cuantificarla, o tacto de anestro en momentos claves.

• Destete precoz. Destete temporario. Enlatado. Tratamiento de vacas 
en anestro con hormonas. 

• Control del trabajo de los toros. 



Condición corporal mensual

cab cab Cola cab cuerpo
Vaq. 2º y 3º

servicio
General

7-8 0,0% 15,2% 12,7% 0,0% 6,8%

6 11,5% 36,4% 58,2% 26,4% 33,9%

5 70,5% 48,5% 29,1% 71,7% 50,6%

4 15,4% 0,0% 0,0% 1,9% 7,4%

2-3 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%
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Condición corporal - Evolución

nov-17 dic-17 ene-18 ene-00 ene-00 ene-00 nov-17

7-8 18,7% 8,8% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

6 68,0% 67,5% 57,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5 13,3% 21,3% 36,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4 0,0% 2,5% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2-3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Efecto de pasar de servicio continuo a 
estacionado corto sobre la producción

Wiltbank. Vet. Clinics of NA. 1981



Mito de alimentación de vaquillonas para 
achicar el tamaño del ternero

Wiltbank. Vet. Clinics of NA. 1981


