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TEMPORADA DE MONTA. DOBLE TEMPORADA DE MONTA. 
SIN TEMPORADA DE MONTA
 

Vamos a comenzar por el final, mejor aún no 
consideramos analizar a fondo 
(Sin temporada de 
solamente para ganadería de leche
tener temporada de monta
trillado todas las ventajas de progreso
manejo que nos trae
en ganadería de carne, de manera que este punto no 
lo vamos a desarrollar.
Por lo general los
en este negocio y lo manejan
empresarial, tienen
temporada de monta bien
facilita los trabajos, llevan datos que le
evaluar los rebaños y cosechas
decisiones más acertadas en cuanto a vientres de 
reemplazo, animales para 
Ideal. 
En algunos casos hay ganade
temporadas de monta en el año
de esta forma logran
cantidad de becerros por año y 
preñó en la primera temporada tiene chance 
viene, o como decimos coloquialmente, la
chingo o el sin nariz. En otros
mayoría de los ganaderos que utilizan esta práctica
ocurre que después de tener una
al año bien establecida,
un verano muy fuerte, o tienen
por sobre pastoreo, o porque no consiguen
insumos, o la maquinaria al día,
personal competente etc. etc. No 
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TEMPORADA DE MONTA. DOBLE TEMPORADA DE MONTA. 
SIN TEMPORADA DE MONTA…… 

Vamos a comenzar por el final, mejor aún no 
analizar a fondo el final del enunciado 

(Sin temporada de monta), porque pensamos que 
para ganadería de leche se justifica no 

tener temporada de monta. Ya es bien sabido y 
todas las ventajas de progreso genético y 

manejo que nos trae trabajar con temporada de monta 
en ganadería de carne, de manera que este punto no 
lo vamos a desarrollar. 
Por lo general los criadores o ganaderos que creen

ocio y lo manejan de una maner
empresarial, tienen en su finca u operación, una 

a de monta bien definida que funciona bien, 
facilita los trabajos, llevan datos que les permite

s rebaños y cosechas para así tomar las 
decisiones más acertadas en cuanto a vientres de 

animales para ventas, descartes

casos hay ganaderos que deciden hacer 
de monta en el año porque les parece que 

de esta forma logran mejor fertilidad, 
cantidad de becerros por año y  si el vientre no se 
preñó en la primera temporada tiene chance en 

, o como decimos coloquialmente, la agarra el 
chingo o el sin nariz. En otros, casos quizás 

de los ganaderos que utilizan esta práctica
ocurre que después de tener una temporada de monta

bien establecida, en algún momento pasan
verano muy fuerte, o tienen poca oferta forrajera 

sobre pastoreo, o porque no consiguen
la maquinaria al día, o ausencia de 
petente etc. etc. No logran
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TEMPORADA DE MONTA. DOBLE TEMPORADA DE MONTA. 

Vamos a comenzar por el final, mejor aún no 
el final del enunciado 

pensamos que  
se justifica no 

. Ya es bien sabido y 
genético y 

trabajar con temporada de monta 
en ganadería de carne, de manera que este punto no 

iadores o ganaderos que creen 
de una manera 

finca u operación, una 
que funciona bien, 

s permiten 
para así tomar las 

decisiones más acertadas en cuanto a vientres de 
ventas, descartes, etc. 

que deciden hacer dos 
arece que 
, mayor 

si el vientre no se 
en la que 
agarra el 

casos quizás en la 
de los ganaderos que utilizan esta práctica, 

temporada de monta 
en algún momento pasan por 

poca oferta forrajera 
sobre pastoreo, o porque no consiguen los 

ausencia de 
logran el 
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porcentaje de fertilidad acostumbrado,
de preñez deseado
expectativas en cuanto a los nacimientos ni los 
destetes necesarios
permitir operar con cierta comodidad
recurren a alternativas y
tapar el hueco y 
realizar otra temporada de monta corta
en unos meses, con las vacas en mejor condición 
corporal para  obt
manera casi sin darse cuenta
siguiente porque las vacas ya están preñadas y 
paridas en distintas temporadas
arruga. 
  Cuando se dan 
burro y arreando
funcionan, perciben 
incluso mejor financieramente esta forma
con dos temporadas d
a 90 días c/u, que con una sola temporada, a pesar 
de que esta decisión implica seguramente más 
personal, mayor esfuerzo, mas meses de trabajar 
becerros, tatuar, mas meses de destete
vacas de primera lactancia (cuello de botella en 
cuanto a la fertilidad en 
se repreñaron en esa
becerro se engordan y se preñan fácilmente en esa 
próxima temporada corta e
I.A. o por M.N. No hay que 
Interesante...  La experiencia nos dice, que la gran 
mayoría de esas buenas vacas, e
mantienen por años en su respectiva temporada, por 
supuesto si se preñan, es 
fallan años y por I.A.
Ahora; Usted qué
cual es la mejor decisión?
cuanto al número de becerros e
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porcentaje de fertilidad acostumbrado, los números 
eados… Por lo tanto no se cumplirán
en cuanto a los nacimientos ni los 
arios, ni el flujo de caja que le

operar con cierta comodidad, de manera que 
alternativas y estrategias para tratar de

 lograr las metas. Entre ellas
otra temporada de monta corta ese mismo año

, con las vacas en mejor condición 
para  obtener  buenos resultados. Y de esta 

sin darse cuenta, lo repiten 
siguiente porque las vacas ya están preñadas y 
paridas en distintas temporadas, es decir, corren la 

Cuando se dan cuenta ya están montados 
burro y arreando, de manera que esos números 

, perciben que este manejo es viable, e 
ejor financieramente esta forma de trabajar 

con dos temporadas de monta cortas el mismo año,
que con una sola temporada, a pesar 

esta decisión implica seguramente más 
personal, mayor esfuerzo, mas meses de trabajar 
becerros, tatuar, mas meses de destete, etc. Las 
vacas de primera lactancia (cuello de botella en 
cuanto a la fertilidad en cualquier finca), que no 
se repreñaron en esa temporada, al destetar el 
becerro se engordan y se preñan fácilmente en esa 
próxima temporada corta ese mismo año, bien sea por 

o por M.N. No hay que esperar un año. 
La experiencia nos dice, que la gran 

mayoría de esas buenas vacas, en ambos casos se 
mantienen por años en su respectiva temporada, por 
supuesto si se preñan, es más, muchas de ellas  no 
fallan años y por I.A. 

qué piensa?, quien tiene la razón?
cual es la mejor decisión?, hay diferencia 

número de becerros entre una temporada o 
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s números 
cumplirán las 

en cuanto a los nacimientos ni los 
ni el flujo de caja que les va 

, de manera que 
estrategias para tratar de 

ntre ellas está  
ese mismo año 

, con las vacas en mejor condición 
. Y de esta 

 el año 
siguiente porque las vacas ya están preñadas y 

corren la 

 en ese 
, de manera que esos números les 

que este manejo es viable, e 
de trabajar 

el mismo año, 75 
que con una sola temporada, a pesar 

esta decisión implica seguramente más 
personal, mayor esfuerzo, mas meses de trabajar 

etc. Las 
vacas de primera lactancia (cuello de botella en 

cualquier finca), que no 
temporada, al destetar el 

becerro se engordan y se preñan fácilmente en esa 
se mismo año, bien sea por 

esperar un año. 
La experiencia nos dice, que la gran 

n ambos casos se 
mantienen por años en su respectiva temporada, por 

muchas de ellas  no 

quien tiene la razón?, 
ay diferencia real en 
ntre una temporada o 
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dos temporadas de monta al año?
buena selección po
en que temporada están las más fértiles?
ubican los mejores intervalos entre partos?
la mejor temporada en cuanto a destetes y pesos a 
los 18 meses?, donde se ubican las más 
de entrada o la de salida de aguas?
la mejor decisión?
Repetimos. Interesante...
En próximas entregas el Depart
Asocebú, con números y resultados reales
diferentes ganaderías socios de Asocebú
estas distintas 
estas incógnitas. 
Estén atentos. 
Aceptamos el reto Ing.  Sulbarán
veamos esos números.
 
 
DEPARTAMENTO TÉCNICO ASOCEBÚ 
M.V. GUILLERMO MIBELLI D.
 
ASOCEBÚ SOMOS TODOS.
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os temporadas de monta al año?, se puede lograr una 
buena selección por fertilidad con dos temporadas?

emporada están las más fértiles?, donde se 
mejores intervalos entre partos?,

rada en cuanto a destetes y pesos a 
donde se ubican las más longevas?

entrada o la de salida de aguas?, en fin cual es 
?, una o dos temporadas por año?

Repetimos. Interesante...  
En próximas entregas el Departamento Técnico de 
Asocebú, con números y resultados reales

ganaderías socios de Asocebú que utilizan 
estas distintas prácticas, despejará algunas 

. Una temporada. Dos temporadas.

el reto Ing.  Sulbarán, equipo técnico,
veamos esos números. 

DEPARTAMENTO TÉCNICO ASOCEBÚ Junio 2020 
M.V. GUILLERMO MIBELLI D. 

ASOCEBÚ SOMOS TODOS. HACIA SUS SESENTA AÑOS. 
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longevas?, la 
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temporadas por año? 

amento Técnico de 
Asocebú, con números y resultados reales de 

que utilizan 
despejará algunas de 

Una temporada. Dos temporadas. 

, equipo técnico, 

 


