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La ventaja del novillo cruza en sistemas extensivos de producción:

Períodos de crecimiento: destete - tres años
de edad.

Diego Gimeno t
, Ignacio Aguila,z, Santiago Avendaño t

, El/y Navajas t

El proceso de crecimiento 'de los animales es de especial importancia, su
eficiencia de'lermina en gran parte la eficiencia del sistema de producción
ganadero.

Dependiendo del sistema de producción considerado, el crecimiento de los
machos influye en la velocidad en que se alcanza el peso de faena.

Los biotipos o razas grandes tienen mayor potencial de ganancia de peso,
mayor tamaño adulto y menor grado de engrasamiento, ya que la retención
proteica es mayor. También tienen un mayor costo de mantenimiento. Es
importante destacar que la capacidad de crecimiento solamente se puede traducir
en altas ganancias cuando el ambiente y la alimentación no son limitantes.
Unicamente en estos sistemas de producción los biotipos grandes van a expresar
altas ganancias y una mayor eficiencia alimenticia. Sin embargo cuando las
limitaciones son severas, es de esperar que pierdan más peso y estado, debido a
su mayor costo de alimentación (Di Marco, 1993).

Por otro lado, existen indicios de diferencias genéticas en el
aprovechamiento de la dieta. Howes et al (1963), citados por Gregory et al.
(1979), muestran que los Brahman fueron más eficientes que los Hereford en
digerir forrajes toscos. En dietas de baja proteína los Brahman consumieron más
materia seca y digirieron más proteína. La habilidad de los cebú (Bos indicus) de
fermentar más rápido dietas deficientes en nitrógeno que los Bos taurus puede
ser debido a la gran cantidad de nitrógeno transferido al rúmen por día por estos y
por la gran población de protozoarios que incrementan la lisis microbiana del
rumen (Hegarty, 2000).

Cardozo y Saint-Upery (1996) señalan, en base a la bibliografía consultada,
que al bajar el plano de alimentación las diferencias genotípicas disminuyen. Sin
embargo, estos autores observaron que las dietas pobres mencionadas en los
trabajos no llegan a ser tan Iimitantes como para tener pérdidas de peso, inclusive
algunas ganancias que en los trabajos se consideran pobres son buenas
ganancias en nuestras condiciones generales de producción.
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En nuestro país el periodo desde el destete hasta aproximadamente el año
de edad, es en general crítico para los terneros. Además de ser separados de sus
madres sufren las condiciones adversas de su primer invierno, pastoreando
campo natural de baja disponibilidad de forraje.

Se analizó la información de pesos de 1168 terneros machos nacidos
durante ocho años (1993 - 2000), pertenecientes al Experimento 1 del convenio
Caja Notarial - Facultad de Agronomía. Representan trece diferentes
composiciones raciales, hijos de 118 padres. Todos los terneros tenían siempre
una proporción de genes Hereford, y según el cruzamiento cierta proporción de
Angus, Salers o Nelore, generándose terneros puros, cruza simple, primeras
retrocruzas y F2. El período considerado fue desde los seis meses de edad hasta
los tres años (36 meses), comprendiendo aproximadamente 20 pesadas. Este
peso último, de setiembre, es previo a la faena de los novillos, la cual se realizó
entre octubre y diciembre de cada año. La Gráfica 1 presenta el padrón de
crecimiento promedio. A los efectos del estudio se separó el análisis en dos fases.
La primera abarca la etapa de "recria" (destete - 15 meses), y la segunda desde
los 24 a los 36 meses.

Para visualizar claramente la evolución de los pesos en la primer fase, se
presenta Gráfica 2. En esta se agrupan los animales según provengan de
cruzamientos que contengan Angus, Nelore y Salers. Esta no pretende ser una
estimación de la curva de crecimiento de los terneros, sino visualizar el patrón de
crecimiento. Existen dos períodos diferenciados: el primero desde el destete al
año de edad, que promedialmente abarca desde el 15 de marzo al 23 de
setiembre. En esta etapa los animales en general pierden peso. El segundo
período, de recuperación, se extendió arbitrariamente hasta los 15 meses de
edad, finalizando aproximadamente el 21 de diciembre.

Gráfica 1: Evolución promedio de los pesos según edad.
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Gráfica 2: Evolución de pesos de terneros desde el destete
hasta 15 meses de edad, según grupo racial.
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Los pesos al destete presentan igual tendencia que cuando se analizaron
conjuntamente los machos y las hembras. Todos fueron estadísticamente
diferentes de los puros Hereford (Pr<0.01), con excepción de los terneros cruza
simple Angus-Hereford (Pr>0.50) y Salers-Hereford (Pr>0.20) (ver Tabla 1).

Tabla 1: Medias corregidas de pesos de terneros de diferentes tipos
raciales al destete, al año de edad y a los 15 meses.

I
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Al destete, los terneros machos hijos de vaca cruza p'esaron en promedio
30 Kg (Pr<0.01) más que los criados por vacas puras, reduciéndose esta
diferencia a 10 Kg al año de edad (Pr<0.01).

Al igual que con peso al destete, al año de edad, los hijos de vacas !'Jelore 
Hereford y padres Nelore o Hereford, fueron los más pesados, superando a los
terneros puros Hereford en 37 y 35 Kg, para las dos razas de padre
respectivamente.

Al año de edad, todos los grupos se diferenciaron significativamente del
puro Hereford (Pr>0.01). Sin embargo, pesaron en promedio tres kilos menos que
cuando se destetaron, representando una pérdida del 1.8% del peso promedio al
destete, en un período de seis meses. Este es el resultado del magro crecimiento
durante el invierno (Tabla 2). Existen variaciones entre grupos; si bien la mayoría
tuvo pérdidas de peso, otros tuvieron ganancias (Nelore - Hereford, Salers 
Hereford y la F2 Salers - Hereford).

Para analizar el crecimiento por grupo genético, se calcularon las
ganancias diarias (GD) y las tasas de crecimiento relativo (TeR) desde el destete
hasta el año de edad. El cálculo se realizó tomando todos los pesos de los
animales durante el período, es decir, no se tomó el simple cálculo del peso al
año de edad menos el peso al destete. Esta manera tradicional no toma en cuenta
toda la información del crecimiento realizado, más aún cuando este es de varios
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meses. Liu et al. (1991) demuestran que tanto la ganancia diaria como la
ganancia relativa, calculada de esta manera, son casos especiales de regresión
lineal cuando se consideran dos pesos: el" inicio y el final. El tomar varios pesos
para describir el crecimiento lineal permite obtener una estimación más real del
comportamiento durante un lapso de tiempo. En este análisis se tomaron en
promedio cuatro pesadas por animal, entre el destete y el año, con lo que se
obtuvieron un total de 4555 pesos.

La tasa de crecimiento relativa mide la ganancia diaria en relación al peso
medio mantenido a lo largo del período de observación y es común expresarla en
porcentaje. Entonces, expresa el porcentaje de .peso que el animal ganó por día.
Fitzhugh y Taylor (1971) propusieron a esta tasa como una medida indirecta de
eficiencia. A medida que el animal tiene mayor edad esta tasa decrece.

Tabla 2: Ganancias diarias (GD, g/d) Y tasas de crecimiento relativas
(TCR, %/d) entre el destete y el año de edad.
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nota 1 = contrastes en relaCión al puro Hereford * = SignificatiVO Pr<O.OS ,
** =muy significativo Pr<O.01, ns =no significativo Pr>O.OS..

Como se observa en la Tabla 2, las ganancias diarias se expresaron en
gramos por día dada la poca magnitud de los valores, no obstante todas fueron
diferentes de cero (Pr< 0.05).

Todos los hijos de vacas cruza presentaron ganancias diarias y tasas de
crecimiento relativa negativas. En cambio, de los hijos de vacas puras, la mitad
obtuvieron crecimientos positivos y los otros negativos pero estos no fueron los
mayores. Las únicas cruzas que tuvieron ganancias diarias positivas fueron las
Nelore - Hereford y Salers - Hereford. La primera cruza tuvo una tasa de
crecimiento relativo positiva, ganando en promedio tres por ciento del peso
mantenido en el período.

Por otro lado, los retrocruzas, hijos de padres Hereford y madres Nelore .
Hereford, fueron los que tuvieron mayores pérdidas de peso por día (-75 g/d) ,
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diferenciándose del puro Hereford. En cambio, los retrocruzas hacia Nelore
presentaron la mitad de ganancia de este, siendo parecida a la de los puros.

A partir del año, comienza el período de recuperación de los animales, los
cuales a los 15 meses lograron un peso promedio de 192 Kg, incrementando 40
Kg en relación al año de edad (Tabla1). Todos los cruza se diferenciaron de los
puros Hereford (P<0.01).

La ventaja de los hijos de madres cruza en relación a los de madres puras
es menor a los pesos anteriores estudiados (7 Kg), aunque siguen siendo
diferencias significativas (Pr<0.01) ..

Los cruza cebuinos, simples y retrocruzas, fueron los que alcanzaron
mayores pesos, alrededor de 210 Kg, superando a los novillitos puros en 40 Kg.
En cambio los F2 Nelore pesaron 23 Kg más que los Hereford (Tabla 1).

En este segundo período posterior a su primer invierno, los novillitos
tuvieron ganancias diarias de alrededor de 492 g/d. Y tasas de crecimiento relativo
de 0.25 %/d.

La historia nutricional previa afecta la ganancia, ya que los animales
provenientes de una subalimentación o restricción nutricional presentan por lo
general ganancias compensatorias durante el período de realimentación (Verde,
1974). Este autor señala que al existir, dentro de cada especie, razas cuya
velocidad de maduración es diferente, se da que a una misma edad cronológica
hayan distintas edades fisiológicas. Es evidente que la respuesta a una situación
de penuria estará correlacionada con la edad fisiológica del animal.

Si bien no se tuvo animales control, ya que todos pasan por un período de
estrés, en cambio la diferencia en ganancias diarias y relativas entre los dos
periodos podría sugerir algún mecanismo de compensación en el retardo de
crecimiento de los animales.

En esta fase de recuperación ninguna retrocruza se diferenció en ganancia
diaria del Hereford (Tabla 3), sin embargo todas las cruzas simples y los F2
Nelore - Hereford y Angus - Hereford tuvieron tasas de ganancias diarias
superiores a la raza pura.

Los F1 Y F2 Nelore fueron los que tuvieron mayores ganancias de peso, y
también las tasas relativas más altas. Las primeras cruzas presentaron las TeR
más altas en la fase anterior, en cambio los F2 unas de las más bajas.

El segundo período analizado, corresponde a la fase de crecimiento entre
los dos y tres años de edad (24 y 36 meses). La faena se realizó posteriormente
siguiendo criterios de terminación y peso, entre octubre y diciembre; y su análisis
se incluye en otra sección de la publicación. La evolución de los pesos según los
biotipos analizados se presentan en la Gráfica 3. Esta corresponde al análisis de
6214 pesos de 870 novillos, con un promedio de siete pesadas por animal.

Los novillos en su segundo invierno, primavera y verano, en general,
pastorearon campo natural con algún pastoreo de pradera dependiendo de la
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.
disponibilidad de estas. En cambio en el siguiente invierno prefaena, pastorearon
praderas y verdeos.

Durante este período ganaron 155 kilos de peso, lo que representa una
ganancia diaria promedio de 529 g/d (Tabla 4). Llegando a un peso medio de 427
kilos a los 36 meses de edad.

Tabla 3: Ganancias diarias (GD, g/d) Y tasas de crecimiento relativa
(TCR, %/d) entre el año y los 15 meses de edad.

Si Si

nota 1 = contrastes en relación al puro Hereford • = significativo Pr<O.05 ,
.. = muy sign~icativo Pr<O.Ol, ns = no significativo Pr>O.05..

Tabla 4: Medias corregidas de pesos de terneros de diferentes tipos
raciales al los dos y tres años de edad y ganancias diarias (GD, g/d) Y tasas

de crecimiento relativas (TCR, %/d) entre las dos edades.

nota 1 =contrastes en relación al puro Hereford • =significativo Pr<O.05 ,
.. = muy significativo Pr<O.Ol, ns = no significativo Pr>O.05..
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Gráfica 3: Evolución de pesos de novillos desde los 24 a 36
meses de edad, según grupo racial.
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A los dos años de edad (setiembre) todos los grupos cruza pesaron más que los
novillos Hereford (P<0.01).

Los animales con algún componente Nelore fueron los más pesados. Los
cruza simple, los retrocruzas hacia Nelore y Hereford superaron a los puros en 58,
52 Y 43 Kg respectivamente. Por otro lado, las ganancias diarias y las tasas de
crecimiento relativo durante el año analizado, no demostraron la misma tendencia.

. Los cruza simple obtuvieron una ganancia diaria igual que el Hereford, resultando
en una tasa de crecimiento relativa menor que este, esto esta dado por el mayor
peso del cruza simple Nelore.

Los novillos tres cuarto y ün cuarto Salers fueron los que les siguieron en
peso y al presentar las mayores ganancias diarias y tasas relativas, a los 36
meses se ubicaron dentro de los tres grupos más pesados, después de los cruza
simple Nelore.
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