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Manejo de la recría y entore de vaquillonas en el Centro-Oeste 
Formoseño. 

 

Objetivos  

 Validar el manejo de la recría de la vaquillona de reposición en el semiárido formoseño. 

 Obtener peso de entore antes de los 18 meses, partiendo de un plantel de 200kg para 

llegar a 320kg. 

 Disminuir los problemas post-parto y acortar el periodo de parto-servicio y parto-

concepción en el centro oeste formoseño. 

 Verificar el comportamiento del ternero Bonsmara en el centro oeste formoseño.  

 

Las actividades se iniciaron el día 6 de enero de 2012, cuando ingresaron al CEDEVA Las Lomitas 

35 vaquillas, con un peso promedio por cabeza de 200kg. Estas son propiedad del Sr. Ramón 

Echazú, Presidente de la Asociación “6 de enero”, y fueron seleccionadas con anterioridad de su 

rodeo de vientres de reposición.  

 Las 35 vaquillas cruza permanecieron durante 20días en la llamada “escuelita”, para que 

conozcan y se acostumbren al alambre eléctrico. En ese periodo se les suministraron rollos y 

agua. Luego pasaron a los potreros de desmonte selectivo implantados con pasturas. 

La superficie utilizada para el pastoreo fue de 43ha, en donde los animales realizaron un 

pastoreo rotativo, en potreros divididos con electropiolín y estacas. La superficie de cada uno 

fue de 0,4 ha a 0,7 ha dependiendo de la oferta forrajera del momento. Durante el año se 

reemplazaron con alambres eléctricos fijos para facilitar el manejo de los animales. 

El peso promedio fijado para dar inicio a la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) fue el de 

320kg, con el propósito de disminuir los problemas durante la gestación  y las dificultades al 

momento del parto. 

Mensualmente se llevó a cabo el pesaje de los animales para registrar la evolución y la ganancia 

diaria de peso (GDP) de los mismos. Desde el 6 de enero al 12 de diciembre de 2012, los animales 

ganaron individualmente 154kg en promedio con una GDP de 452g/día. Desde el mes de Junio 

a Noviembre se suministró 1kg/animal/día de semilla de algodón y sales ad libitum.  

 

Índices Productivos de la recría 
 Cantidad de animales: 35cabezas. 
 Peso total de la tropa al ingreso: 7.186kg. 
 Peso promedio por cabeza  al ingreso: 200kg. 
 Peso total de la tropa en Diciembre 2012: 12.481kg. 
 Superficies afectadas al pastoreo: 43,25ha 
 Producción total: 5.295kg. 
 Ganancia diaria de peso: 0,454kg. 
 Días de pastoreo: 340días. 
 Carga animal: 0,8cab/ha o 0,65EV/ha 

 



 
Tabla N°1. Evolución peso y GPD de la tropa de vaquillonas. 

 
El peso de entore fijado, se logró en octubre, pero las vaquillas fueron inseminadas en el mes de 
diciembre con semen de la raza Bonsmara. Esta fecha fue definida para ajustar los 
requerimientos del rodeo al ciclo de producción de forraje. 
En enero y febrero, y a través de la detección de celo, se realizó el repaso (inseminación) a las 
hembras que volvían a presentar síntomas de celo, buscando de esta manera simular un servicio 
estacionado de tres meses (diciembre, enero y febrero). 
 

Inseminación Artificial 
Una vez llegado al peso de entore se comenzó con el protocolo para la IATF. Este consiste 
básicamente en la utilización de un dispositivo intravaginal con progesterona (DIB, Syntex). El 
DIB se utiliza para mantener altos niveles circulantes de esta hormona durante su permanencia 
en vagina, y de esta manera se logra controlar el momento del celo y la ovulación. La utilización 
del DIB va acompañada de la aplicación intramuscular de hormonas como la Prostaglandina 
(Ciclase, Syntex), el Benzoato de estradiol (Syntex), la GnRH (Gonasyn, Syntex) y la eCG 
(Novormon, Syntex).  
 
El tiempo trascurrido desde el inicio del protocolo y la IATF oscila entre los 9 y 10 días y todas 
las vacas son inseminadas en un rango de 4 horas. Los resultados esperados utilizando este 
tratamiento son de entre un 70 y un 75% de preñes con las dos inseminaciones para ganado de 
carne. 

 
La raza elegida para el cruzamiento fue el Bonsmara, de origen africano, pero con abundante 
sangre europea (Bos taurus). Las pajuelas fueron donadas por la Asociación Argentina de 
Criadores de Bonsmara. Se optó por esta raza por las excelentes características que posee: 
 

 Buena fertilidad. 
 Habilidad materna. 
 Precocidad. 
 Rusticidad 
 Docilidad. 
 Excelente ganancia de peso. 
 Carne de calidad. 
 Fácil adaptación. 

 



Imagen N°1. Valores obtenidos de porcentaje de preñez con IATF y repasos. 

 
El 29 de diciembre se llevó a cabo la IATF de las 35vaquillonas, 18días después se comenzó a 

detectar celo y se volvió a inseminar a la que presentaba este síntoma. Se realizaron hasta dos 

repasos, en enero y febrero, a aquellos animales que repetían celo para lograr un mayor índice 

de preñez. 

El 6 de abril se realizó la ecografía que arrojó un resultado del 60 % de preñez.  La ecografía 

posibilita separar las vacías de las preñadas y también clasificar las preñeces en chica, mediana 

y grande. De esta manera se puede estimar una fecha de parto posible  (Imagen N°1)         

  

Manejo de la vaquillona Preñada. 
Se separaron las vaquillonas preñadas de las vacías, las vacías fueron devueltas al productor para 
que las entore en su propio establecimiento ya que se encontraban en óptimas condiciones y 
además evitar perder el servicio de verano. Las vaquillonas preñadas siguieron en el pastoreo 
rotativo dentro del Centro, en donde la superficie asignada por día dependió de la oferta 
forrajera al momento de la entrada al potrero.  
Los registros mostraron que las vaquillonas seguían ganando peso y se calculó que al momento 
de la parición llegarían al 90 o 95% del peso adulto. Esto es muy importante ya que luego de la 
parición y en un lapso no mayor a tres meses las mismas tienen que volver a quedar preñadas.  
Se puede afirmar que estarán con buena condición corporal al momento del servicio y por ello 
tendrán alta probabilidad de volver a preñarse. 
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Tabla N°2. Evolución de peso de las vaquillonas preñadas 

 
En cuanto a sanidad se refiere, en este período se les aplicó vacunas preventivas contra 
enfermedades respiratorias y clostridiales (mancha, gangrena y carbunclo). 
Durante agosto las vaquillonas se encerraron en un potrero en donde se les suministró un rollo 
por día acompañado de semilla de algodón (1kg/an/día) y sales minerales. El estado de las 
pasturas era deficiente en cuanto a cantidad y calidad por el problema de sequía que se estaba 
atravesando. 

 
Pariciones 
El día 28/9/13 se inició las pariciones de las vaquillas y el último parto fue el 23 de noviembre. A 
cada ternero se le realizaron los tratamientos sanitarios correspondientes, y se completaron 
planillas con los datos siguientes: 

 Identificación de la Madre 

 Id Ternero 

 Peso 

 Sexo 

 Perímetro Torácico  

 Perímetro Caña 

 Fecha 

 Duración de la gestación 

 Peso de la Madre 

 Edad 

 Tipo de Parto 

 
 

Imagen N°2. Vaca 1°parición junto a su 
ternero. 

Tratamientos Postparto 
Miasis o bicheras: el procedimiento es la aplicación de curabichera en toda la zona afectada. 
También se revisaron los ombligos de todos los terneros y se les inyectó Terramicina y 
Bagomectina. También se aplicó pour-on a todas las vaquillonas. 
 En síntesis, los resultados obtenidos son los siguientes:  

 En total nacieron 19 terneros de los cuales 12 fueron machos y 7 hembras. 
 El peso promedio de los machos fue de 35,16kg con un mínimo de 31kg y un máximo de 

42kg. 
 El peso promedio de las hembras fue de 31,57kg con un mínimo de de 27kg y un máximo 

de 35kg. 



 El tiempo de gestación promedio fue de 283días con un mínimo de 271días y un máximo 
de 295días. 

 

 
Imagen N°3: Distribución de las pariciones en semanas 

 
Al momento del nacimiento se pesaron todos los terneros y luego se volvieron a pesar 
mensualmente con el fin de estimar una ganancia diaria de peso. En promedio los terneros 
ganaron 1 kg por día en todo este periodo. Con esto se llegó a los 6 meses con un peso promedio 
mayor a los 210 kg, momento en el cual se decidió hacer destete. 
 

Índices productivos terneros 
 

N° de Terneros 19 

Peso al Nacimiento 34kg 

Inventario inicial 643kg 

Edad Destete 200días 

Peso al destete 219kg 

Inventario Final 4154kg 

Producción de Carne 3511kg 

Producción por cabeza 184kg/cab 

GDP 0,924kg/cab/día 
Tabla N°3. Índices productivos 

  
Las madres entraron a un servicio natural a campo en enero con un peso promedio de 440kg y 
una condición corporal de entre 6 y 7.  Para esto se trajo un toro de la raza Braford propiedad 
del señor Echazú. Dicho servicio se extendió hasta fines de marzo. En el mes de junio se realizó 
el tacto post-servicio con el fin de determinar el porcentaje de preñez. Esto dio como resultado 
un 95% de preñez. 
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Conclusiones 
 El manejo adecuado de la vaquillona de reposición durante la recría dio como resultado 

buenas ganancias de peso, lo cual llevó a que en un periodo de 10 meses se llegue al 
peso propuesto como objetivo al principio del ensayo, y las hembras puedan ser servidas 
en óptimas condiciones. Con esto se demuestra que es posible adelantar el servicio de 
la vaquillona en el centro oeste formoseño, sin tener que esperar hasta los 3 años.  

 El buen estado corporal con que entraron a servicio las vaquillonas permitió que no 
tuvieran problemas durante la gestación ni las pariciones, como así también facilitó la 
recuperación de los vientres después del parto. Esto hizo que las hembras entraran a su 
segundo servicio a los 45 días posteriores al parto. Este servicio que duró 3 meses dio 
como resultado un 85% de gestación, que se considera un óptimo porcentaje de preñez 
para un servicio estacionado de esa duración y en esta zona (Centro oeste formoseño). 

 Es de destacar que las hembras tuvieron todas partos normales, lo cual se puede atribuir 
también a la raza del toro elegida para la inseminación como así también a las 
características del mismo. 

 Se pudo demostrar la importancia del manejo del pastoreo tanto para la persistencia de 
la pastura como para la buena disponibilidad de alimento para los animales. Como 
también se resalta la significancia que adquiere la planificación de la alimentación de los 
animales a través de una cadena forrajera. Utilizando herramientas para las épocas de 
déficit de alimento como la implantación de verdeos, reservas forrajeras y 
suplementación estratégica.  

 Si bien se presentaron problemas de miasis en terneros, este fue un porcentaje muy 
bajo y se pudo tratar eficientemente por medio de la detección temprana y los 
tratamientos adecuados. 

 El ternero cruza Bonsmara tuvo un excelente comportamiento durante la cría, con 
ganancias diarias de peso que superaban los 1kg. Con esto se logró destetar a los 6 
meses con 210kg promedio por ternero. 

 


