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INTENSIFICACIÓN DE LA RECRÍA EN LA ARENA:  ¿ES POSIBLE REALIZAR EL PRIMER SERVICIO 
A LOS 14-15 MESES EN TERNERAS BRAFORD? 
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Introducción 
 
La edad al primer parto tienen un importante impacto económico en el sistema criador y determina la productividad 
de por vida de las vacas (Lesmeister et al. 1973; Soares de Lima 2009). La edad a la pubertad es un evento clave 
cuando se plantea adelantar la edad al primer servicio, ya que las terneras deben de comenzar a ciclar al menos 
un mes antes del inicio de la época de servicios, para lograr un buen porcentaje de preñez (Byerley et al. 1987).  
En terneras de razas cebuinas y sus cruzas la pubertad ocurre con mayor peso y más edad que en las razas 
Británicas puras (Plasse et al. 1968). Se ha determinado que en la India, las razas cebuinas paren por primera vez 
entre los 3.5 y 4.7 años de edad, y en Honduras éste fenómeno se ha asociado con edades a la pubertad de 24 a 
25 meses (Amble et al., 1958; Haires, 1961 citados por (Plasse et al. 1968).  
 
La nutrición es uno de los factores que determina la edad a la pubertad. Tasas de ganancia elevadas pre-destete, 
altos pesos al destete y altas tasas de ganancia pos-destete determinar que las terneras manifiesten la pubertad 
mas temprano, comparadas con terneras alimentadas en planos nutricionales más bajos (Schillo et al. 1992). 
Terneras Braford destetadas con 9 meses de edad, con un peso de 260 kg, que logran tasas de ganancia de 0.8 
kg/día pos-destete, alcanzan la pubertad con 16 meses y 424 kg de peso vivo (Jones et al. 1991). En nuestras 
condiciones de cría, el porcentaje de ciclicidad en terneras Braford aumenta gradualmente desde los 15 meses de 
edad (11% ciclando con 282 kg de peso vivo) hasta los 25 meses de edad (75% ciclando con 384 kg de peso vivo; 
Viñoles et al., datos sin publicar).  
 
Por lo anteriormente expuesto nos planteamos la hipótesis de que terneras destetadas con altos pesos, que logran 
altas tasas de ganancia para alcanzar los 380 kg con 14-15 meses, llegarán al servicio ciclando. 
 
El objetivo de este experimento fue explorar si terneras Braford alimentadas en altos planos nutricionales pueden 
alcanzar la pubertad temprano para realizar el servicio a los 14-15 meses. 
 
Materiales y Métodos 
 
Al destete (9/04/2010) se seleccionaron 27 terneras Braford, nacidas entre el 10/8 y 11/9 (6±4 meses de edad), 
con un peso de 180±3 kg de peso vivo. Las terneras pastorearon un área de 11 há de Avena byzantina cv 1095a, 
que fue dividida en 5 parcelas donde se realizaba un pastoreo rotativo, cambiando las terneras de parcela cada 14 
días en promedio. Se realizaron cortes y composición botánica de pasturas para evaluar el forraje disponible y el 
rechazo, luego de cada ciclo de pastoreo. Las terneras fueron suplementadas al 0.5% del peso vivo con afrechillo 
de arroz entero (13% PC, 15% EE, 3 Mcal/kg). El afrechillo fue luego sustituído por una ración, con un contenido 
de proteína de 10-12%. Las terneras fueron pesadas y se realizó condición corporal cada 2 semanas. Cada 8 
semanas se midió la altura de anca y se evaluó la composición corporal por ecografía. Cuando las terneras 
alcanzaron los 250 kg en promedio, se comenzaron a realizar sangrados cada 2 semanas, frecuencia que aumentó 
a 1 semanal un mes y medio antes de la fecha de inseminación. Antes de comenzar el programa de sincronización 
de celos (dos prostaglandinas separadas por 11 días), se colocaron parches para determinar la manifestación de 
celos. La inseminación de las terneras comenzó dos días después de haber aplicado la segunda dosis de 
prostaglandina y duró 5 días. El control de celo se realizó parando rodeo durante una hora, cada 12 horas, 
considerando en celo a los animales que quedan estáticos al ser montados por otro animal. La inseminación se 
realizó a las 12 horas de detectada a la ternera en celo, utilizando semen congelado. Al inicio de la inseminación, 
las terneras comenzaron a pastorear un potrero con Raygras y Setaria. 
 
Resultados 
 
Con el objetivo de generar elevadas tasas de ganancia la asignación de forraje fue de 6%, esta medida generó 
disponibilidades elevadas al inicio del pastoreo, cuyo valor promedio fue de 3700 kg/Ms/Há (Figura 1). 
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Figura 1. Evolución del forraje disponible al inicio del pastoreo de cada parcela de Avena Byzantina en el periodo de pastoreo. 
 

 
 
Figura 2. Evolución de la composición botánica del forraje ofrecido en el período de pastoreo (5/07 hasta 17/11) 
 
El aporte de la  fracción hoja fue decreciente (Figura 2) en el período, el mismo fue del 50% del forraje total al inicio 
y en las etapas finales presentó valores inferiores al 5%. La fracción tallo inicialmente fue el 27% del forraje 
disponible, siendo el 50% del mismo al final del ciclo. 
 
Al terminar el ciclo productivo de la Avena en el periodo Octubre – Noviembre, se observa el creciente aporte de la 
fracción otras gramíneas. 
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Las terneras ganaron 140 kg desde el destete hasta el inicio de la inseminación (Figura 3), con una tasa de 
ganancia promedio de 0.6 kg/d.  

Figura 3. Evolución del peso vivo lleno de las terneras desde el destete (9/4) hasta el inicio de la inseminación artificial 
(19/11).  
 
Sin embargo, las tasas de ganancia fueron variables, habiéndose registrado momentos de pérdidas de peso 
(Figura 4).  

 
Figura 4. Evolución de las ganancias de peso desde el destete (9/4) hasta el inicio de la inseminación artificial. 
 
El aumento de peso se acompañó de un aumento en el desarrollo de los tejidos muscular (área de ojo de bife), 
adiposo (marbling, P8, grasa, condición corporal) y óseo (altura de anca), como se observa en el cuadro 1.  
 
Cuadro 1. Evolución del desarrollo de los tejidos muscular (AOB), adiposo (marbling, P8, grasa y condición 
corporal) y óseo (altura de anca) en terneras Braford desde el destete hasta el inicio del servicio. 
Fecha AOB 

(cm2) 
Marbling (%) P8 (mm) Grasa (mm) Condición corporal 

(unidades) 
Altura anca (cm) 

9-4 34±0.1 2.0±0.1 3.8±0.2 3.2±0.2 - 115±1.0 
4-6 34±0.9 - 4.1±0.2 3.5±0.2 4.9±0.1 114±1.0 
30-7 40±1.1 2.4±0.2 4.8±0.3 3.6±0.3 5.8±0.2 114±1.0 
24-9 44±1.0 3.2±0.1 5.9±0.3 4.6±0.3 6.8±0.1 120±1.0 
23-11 49±1.0 3.1±0.1 7.6±0.4 5.4±0.4 7.4±0.1 125±1.0 
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Al inicio del programa de sincronización (19/11), el 51% de las terneras habían manifestado celo. Sin embargo, 
solamente 4 manifestaron celo (15%) y fueron inseminadas durante el control de rutina de la inseminación, que se 
realiza cada 12 horas. Una vez finalizada la inseminación, se realizó una ecografía de las terneras que no habían 
manifestado celo, observándose en el 61% (14/23) la presencia de un cuerpo lúteo, indicativo de ciclicidad. 
 
Discusión 
 
La hipótesis de que terneras alimentadas en un alto plano nutricional alcanzaría un desarrollo corporal que les 
permitiría alcanzar la pubertad con 14-15 meses fue aceptada.  
 
Terneras destetadas con altos pesos, que tuvieron tasas de ganancias moderadas alcanzaron un peso adecuado a 
la fecha de la inseminación. Estos resultados refuerzan el concepto de la pubertad depende más del peso que de 
la edad de las terneras, ya que terneras de razas Británicas que ganan 1.5 kg/d alcanzan la pubertad en forma 
precoz (<10 meses de edad (Gasser et al. 2006; Maquivar and Galina 2009). El desarrollo corporal logrado por las 
terneras determinó que la mitad estuvieran ciclando al inicio del período de servicios. Nos planteamos que si se 
logran tasas de ganancia más elevadas y constantes, se podría llegar con un mayor porcentaje de terneras 
ciclando a los 14 -15 meses de edad. 
 
Un bajo porcentaje de las terneras fueron servidas en los 5 días de inseminación artificial. El bajo porcentaje de 
terneras que manifestaron celo, puede estar asociado a la duración del mismo, que es menor en vaquillonas 
comparadas con las vacas (Laster et al. 1972). Un control de celo más frecuente, o la ayuda de parches durante el 
período de inseminación, puede ayudar a mejorar la detección y aumentar el número de animales inseminados. 
 
Reflexiones finales 
 
Los resultados obtenidos en este experimento exploratorio son muy alentadores, ya que demuestran que es 
posible alcanzar la pubertad temprana en terneras Braford, y reducir la edad del primer servicio a 14-15 meses. 
Dado que el entore recién comienza (45 días de duración), falta por conocer el porcentaje de preñez al finalizar el 
mismo, y que porcentaje de las vacas desteta un ternero vivo y se vuelve a preñar en el segundo entore, que es en 
definitiva el objetivo final de un entore anticipado.  
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