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AMAMANTAMIENTO Y PREÑEZ EN UN RODEO DE CRíA ASESORADO EN EL
MARCO DEL PROYECTO GANADERO.

RESUMEN.

Con el objetivo de comunicar la cuantificación del
impacto de la supresión del amamantamiento en el total
de vientres involucrados durante los tres años de trabajo
en el PROYECTO GANADERO en 34 empresas ganade
ras, se analiza en conjunto los datos resultantes de los
diagnósticos de preñez de 27388 vientres entorados. Se
clasifican por categoría y se compara los resultados de
preñez según tuvieran o no la presencia del ternero al pie
al inicio del servicio. Fue posible incrementar el tamaño
del rodeo en 17%, promediando 79% de preñez. Los vien
tres que no tenían terneros al pie al momento del servicio,
lograron 84% de preñez, valor similar para todas las cate
gorías. En cambio, los animales que amamantaron logra
ron 70% de preñez, mayor en vacas multíparas (71%) que
en vacas de primer cría (57%). Es posible la aplicación de
medidas de manejo masivas para implementar políticas
tendientes a aumentar la producción nacional de terneros.

SUMMARY. With the objective to communicate the
quantification of the impact of the suppression of the breast
feeding in the total of belly involved during the three years
of work in the PROYECTO GANADERO in 34 cattle
companies, one altogether analyzes the resulting data of
the diagnoses of pregnant of 27388 cows bred. They are
ciassified by category and one compares the pregnant
results according to had or it is not present at it of the bull
calf on the foot at the beginning of the service. It was possible
to increase the size ofthe roundup in 17%, dividing equally
79% of pregnant. The belly that did not have bull calves on
the foot at the time of the service, obtained 84% of pregnant,
similar value for all the categories. However, the animals
that they nursed obtained 70% of pregnant, greater in cows
multiparous (71 %) that in cows of first young (57%). The
application of massive measures of handling is possible to
implement politica' tends to increase the production national
of bull calves.

INTRODUCCiÓN Y ANTECEDENTES.

El destete del rodeo de cría nacional históricamente
promedia el 63%. Se ha identificado como de índole
nutricional a la principal causa de esa baja eficiencia
reproductiva. Las vacas de segundo entore son las que
menos preñeces registran, dado que además de levantar
el anestro posparto deben satisfacer los requerimientos
para seguir creciendo (Short y Adams, 1988). En general,
la reposición de los rodeos comerciales supera el 20%
enmascarándose la baja eficiencia reproductiva global del
rodeo, con la incorporación de animales de alta tasa de

MATERIALES Y MÉTODOS.

Las empresas estaban distribuidas en los departa
mentos de Paysandú, Flores; Rocha y Rivera, siendo el
área de p~storeo promedio de 812 ha (CV:67%). En los
tres años de diagnóstico el destete promedio fue de 65%.
Los planes de negocios fueron ejecutados entre 2002 y
2004, realizándose un diagnóstico previo durante los años
1999 a 2001 y se relevó información acerca de la cantídad
de vientres y categoría al momento del entore, los cuales
fueron clasificados en: vaquilionas, vacas de segundo entore
y vacas multíparas. A la vez, se identificó si al momento del
servicio tenían o no ternero al pie amamantando. Las que no
tenían terneros al pie podían ser vacas que habían faliado el
entore anterior, vacas a las que se les realizó destete pre
coz o destete anticipado. Las vacas a las que a sus crías
se les puso tablilla nasal durante algunos días de manera
de controlar el amamantamiento (destete temporario), en
traron en la categoría vacas con ternero al pie. Entre los
meses de mayo a julio de cada ejercicio los médicos veteri
narios de cada empresa realizaron el diagnóstico, mante
niendo la información discriminada por categoría.

RESULTADOS Y DISCUSiÓN.

El cuadro siguiente muestra la información del con
junto de los rodeos asesorados acumulados en los tres
años de trabajo. Ello permite contar con una población
observada de más 27 mil vientres entorados.

Cuadro l. Cantidad de vacas servidas, promedio de preñez y
desvío estándar para los tres años de ejecución del Proyecto
Ganadero.

Ejercicio 2002 2003 2004

N" Vacas de cría 8595 9486 10088

promedio 83%, 81% 76%

std 9'Yo 8% 10%
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Participación N° de vientres
Preñez

Categoría del rodeo SIN CON
(%)

(%) ternero al pie

vaquillonas 24% 6601 - 84%

VPC* 10% 2754 85%

VPC 3% - 889 57%

multíparas 25% 6783 - 83%

multíparas 38% - 10361 71%

total animales 100% 16138 11250 27388

% preñez 84% 70%

Cuadro 2. Composición del rodeo de
cría acumulado y % de preñez, por
categoría y presencia o no de ternero
al pié al inicio del entore (VPC: vacas
de primer cría).

Se logró incrementar el tamaño del rodeo de cría en
un 17%. La preñez de los tres años arrojó valores superio
res a la reportada por las encuestas de DIEA-MGAP, y
con baja variabilidad entre años (principal problema detec
tado en el diagnóstico). En el siguiente cuadro se muestra
el resultado del diagnóstico de gestación discriminado por
categoría y presencia o no de ternero al pie, al inicio del
entore.

Un 24% de vaquillonas indicó un crecimiento del
rodeo (objetivo planteado como una de las vías para au
mentar la producción de terneros), ya que en los tres años
anteriores este valor fue inferior al 15%. Las vacas de
primer cría identificadas como tales fueron e113% del total
de los vientres servidos. Cabe aclarar que en la mayoría de
las empresas esta categoría se confunde con el resto del
rodeo al no estar correctamente identificada y por tanto
sobre-ponderando la participación de las vacas multíparas
en el rodeo global. La preñez general del rodeo compuesto
de 27388 vientres servídos en tres años, fue 79%, 9% su
perior al valor reportado por las encuestas de preñez del
DIEA-MGAP. Claramente los valores más bajos de pre
ñez, estuvieron asociados a la presencia del ternero al pie
de la madre al inicio del entore, sobre todo el vacas de
primer cría. La preñez de todos los vientres que no tenían
terneros al pie al momento del servicio, fue de 84% y los
vientres que amamantaron durante el servicio, fue de 70%.
Este valor es superior a los reportados en las encuestas
de preñez citadas (63.5% promedio de los mísmos años
del trabajo). Ello es debido a que en la categoría multíparas
con ternero al píe se encuentran vacas que fueron someti
das a destete temporario, y otras medidas de manejo ten
dientes a levantar el anestro posparto (clasificación por
estado y manejo en consecuencia antes y después del

parto), que redundarían en definitiva en el incremento de
preñez del rodeo global analizado. Es de destacar el efec
to de la supresión del amamantamiento durante el servi
cio, que permitió tanto para VPC, como para las multíparas
obtener valores de preñez similares a los que alcanza la
categoría vaquillonas.

CONSIDERACIONES FINALES

El trabajo desarrollado permitió alcanzar valores de
preñez 9% superiores a la media nacional de los muestreos
realizados por DIEA.

El efecto de la supresión del amamantamiento per
mitió alcanzar valores de preñez de 84%, 20% superior a
la preñez alcanzada por las vacas que mantuvieron sus
crías al pié.

Es posible la aplicación de medidas de manejo ma
sivas para implementar políticas tendientes a aumentar la
producción nacional de terneros.
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