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MANEJO DE LA RECRIA VACUNA EN SISTEMAS GANADEROS
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INTRODUCCCION

La ternera es el primer eslabón dentro de un rodeo de cría. La edad mas adecuada para su
primer servicio dependera de cada sistema de producción. El manejo pos-destete en un
rodeo en el que la edad al primer entore es de 24-26 meses sera diferente al manejo en
aquel sistema que tenga intención de entorar terneras de 15 meses y ambos se manejaran
de forma dístinta respecto a aquel en el que el primer servicio se realizara a los 18-20
meses. Para cualquiera de las situaciones anteriores, se deben conocer los principios
fundamentales de manejo nutricional y reproductivo, de forma de utilizar los recursos de la
forma mas eficiente posible. Por otra parte, es importante tener un claro conocimiento del
tipo de ganado que se esta manejando, ya que el peso al que las terneras comienzan su
actividad reproductiva, así como la evolución del mismo y su correlación con la actividad
ovarica, dependera, entre otros factores, de la raza y el nivel genético de cada rodeo.

PUBERTAD Y ENTORE A LOS 15 MESES DE EDAD

Cuando se trata el tema de la recría, la pubertad es un elemento muy importante a definir y
cuantificar. La pubertad fue definida en 1977 por Robinson como el proceso por el cual los
animales se vuelven capaces de reproducirse. Bajo circunstancias normales, una hembra
no entrara en pubertad hasta que no alcance un estado de crecimiento que le asegure la
capacidad de tener y cuidar una cría. Por esta razón la pubertad esta mas pobremente
relacionada con la edad cronológica y mas fuertemente con el estado de desarrollo, peso
vivo y presencia de adecuadas reservas corporales (Lindsay et a/., 1993).

En las hembras vacunas, muchos son los factores que pueden influir en la edad y peso al
cual se inicia la pubertad. Entre otros, se destacan el plano nutricional (expresado en el
peso al destete y manejo pos-destete) y la genética, variando ei peso y la edad a la
pubertad entre razas y lineas dentro de razas (Oziuk y Bellows, 1983; Freetly y Cundiff,
1997). La edad a la pubertad estudiada en experimentos c1asicos de cruzamientos que
utilizaron l)n gran numero de grupos raciales, alcanza rangos de 322 a 398 días (Long,
1980),317 a 410 dias (Ferrell, 1982), 339 a 357 días (Cundiff et a/.,1994), 333 a 411 días
(Freetly eta/., 1997). Estos rangos ubican la edad a la pubertad entre los 10,5 meses a 13,7
meses, lo que concuerda con el especificado por Moran (1989) en su revisión especifica
sobre el tema. Este autor señala ademas una amplitud de 6 a 24 meses. Por otra parte,
Bagley (1993) reportó un promedio de 398 dias y 338 kg para hijas de toros Brahman y de
326 días y 296 kg para las correspondientes a hijas de razas Britanicas, para edad y peso a
la pubertad respectivamente.

A nivel nacional, se cuenta con escasa información respecto al inicio de la pubertad en
función de edad, peso y tipo racial. Pittaluga y Rovira (1968) encontraron que el peso a la
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pubertad fue de 260 kg con 405 dias de edad en terneras Hereford que habian recibido un
plano nutritivo alto pos-destete, mientras que aquellas con restricción alimenticia
presentaron su primer celo cuando alcanzaron los 239 kg de peso vivo y los 425 días de
edad.

Analizando ilJformación registrada en la Unidad Experimental "Palo a Pique", donde se
viene realizando desde 1998 inseminación artificial (lA) de terneras de 13 a 15 meses de
edad, surgió la necesidad de obtener información actualizada sobre la actividad ovárica en
terneras de esa edad en diferentes razas y/o cruzamientos. Como se puede observar en el
Cuadro 1, el porcentaje de animales en celo y de preñez en los diferentes años, con
manejos similares en la inseminación, fue diferente, cayendo fuertemente en el año 2000.
Los pesos al inicio de la I.A. fueron menores ese año, yeso llevó a tratar de caracterizar
más lo que estaba sucediendo a nivel ovárico. Se realizó una ecografia para determinación
de cuerpo lúteo (CL) y en octubre cuando las terneras promediaban 253 kg, no habia
ninguna ciclando. Al comienzo de la lA con 277 kg de peso promedio, sólo el 26 %
presentaba CL, lo cual explica el bajo porcentaje de preñez (la mayoría de los animales aún
no habian comenzado su actividad reproductiva). Esto se reafirma con la información de
presencia de celo. Por Otra parte, ese año las terneras que quedaron preñadas tendieron a
tener un peso más alto que las falladas (285 vs. 274 kg para preñadas y falladas,
respectivamente). Sin embargo, estos valores de pesos no son concluyentes ya que el
número de animales es muy pequeño.

n a ni a xoenmen a aoa IQue.
1998 1999 ~ 2000

Animales (n) 30 20 27
Razalbiotípo· H AH AH

Edad (días)" 410 391 422
Peso Inicial (kg)'" 294 320 277
Peso Final (kll) 296 344 296
% de animales en 93 85 52celo
% de Preñez 70 75 37

Cuadro 1. Algunas de las características de las terneras inseminadas artificialmente
durante tres años e 1 U .d d E t 1 P 1 P'

Ret.· H - Heretord, AH = cruza Aberdeen AngusxHeretord
•• Edad al comienzo de la lA (IA= 45 dias de duración)
""Peso al inicio de la l.A.

En un periodo de servicio corto (dos ciclos estrales) se vuelve necesario tener a los
animales ciclando normalmente al inicio del mismo, de forma de asegurar un adecuado
porcentaje de procreo. También es importante destacar que cuando se decide entorar o
inseminar un lote de terneras de 14 a 15 meses de edad, el manejo debe comenzar al
destete seleccionando las terneras con buen peso y asignarles una pastura tal que les
permíta realizar tasas de ganancias altas a lo largo de los meses siguientes.

Quintans el al. (sin publicar) realizaron un monitoreo de la activídad ovárica en terneras
cruzas (AH) sometidas a un buen manejo alimenticio pos-destete. Quince terneras de
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destete fueron manejadas desde julio hasta noviembre en un mejoramiento de campo de 5
años compuesto por Trifolium Repens y Lotus Corn/culatus. Los animales pastoreaban en
forma rotativa potreros de 2 ha, asignándoles un área total de 10 ha. Se tomaban registros
de disponihilidad y rechazo de la pastura, altura y porcentaje de leguminosas, gramíneas,
restos secos y malezas. La disponibilidad de forraje promedio fue de 3700 kgMS/ha
conteniendo un 12% de leguminosas y presentando una altura promedio de 17.5 cm. El
forraje rechazado promediaba 2100 kgMS/ha, 5% de leguminosas y 5 cm de altura. Las
tasas de ganancias promedio a lo largo del periodo de estudio se presentan en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Tasas de ganancias medias de terneras pos-destete durante los meses de
invierno y primavera

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Promedio

Ganancia
media diaria 0.762 0.465 0.945 0.830 0.636 0.727
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Figura 1. Evolución de peso y porcentaje de terneras con presencia de cuerpo lúteo.

En la Figura 1 se observa que cuando las terneras alcanzaron los 280 kg, un 47% de estas
presentaba cuerpo lúteo y que con más de 300 kg la mayoría estaba alcanzando la
actividad ciclica. Sin embargo, para un sistema de entore a los 14-15 meses de edad es
muy importante alcanzar la pubertad antes del periodo de servicio. Byerley el al. (1987),
encontraron que la tasa de concepción fue mayor en las terneras que fueron servidas en su
tercer celo después de alcanzada la pubertad (78%) que en el primero (57%). La falta de
una cuantificación clara del tema a nivel nacional, determinó que se comenzara una nueva
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línea de investigación en INIA cuyo objetivo principal fue estudiar el inicio de la pubertad en
diferentes tipos raciales y bajo diferentes manejos nutricionales pos-destete.

ENTORE A LOS 24 MESES DE EDAD

Manejo Nulricional

Cuando el objetivo dentro del sistema de producción es el entore de vaquillonas a los dos
años de edad, el manejo de la recria se debe plantear de forma diferente. Debido a que la
recria se desarrolla principalmente sobre pasturas naturales, los animales atraviesan
fluctuaciones de peso a lo largo de sus dos primeros años de vida, siguiendo las mismas
variaciones que tiene el crecimiento de las pasturas nativas. En la región Este del país, las
mayores tasas de crecimiento de las pasturas naturales ocurren en verano, debido
principalmente a la predominancia de especies estivales en estas comunidades (Ayala el
al., 1993), siendo el invierno la estación más crítica desde el punto de vista de cantidad de
forraje. También es común observar alta proporción de restos secos acumulados desde el
verano y otoño, los que poseen muy baja digestibilidad de la materia orgánica (24-27%)
(Quintans el al., 1993). Como consecuencia, en este período se producen importantes
pérdidas de peso vivo (entre 10 y 15%), especialmente en categorías en crecimiento,
registrándose pérdidas de hasta 0.100 kg/a/dia en terneras y de hasta 0.200 kg/a/día en
vaquillonas de sobreaño (Quintans el al., 1993, 1994). Esto les impide alcanzar un ritmo de
crecimiento adecuado para llegar con peso y estado suficiente para un entore exitoso a los
dos años de edad (Figura 2).

En el país se han desarrollado varías lineas de ínvestigación que apuntan a mejorar la
performance animal a través de diferentes alternativas nutricionales en condiciones de
pastoreo. En lo que respecta a las categorías de recria, existe una amplía información
sobre alimentación invernal a través de mejoramientos de campo, horas de pastoreo,
diferimiento de forraje y suplementación estratégica sobre campo natural (Quintans el al.,
1999)

En lo que respecta al manejo de categorías de recría sobre mejoramientos de campo con
Trifolium Repens y Lolus Corniculalus, teniendo en cuenta el diferimiento de forraje del
otoño hacia el invierno, se obtuvieron ganancias diarias que van desde 0.150 hasta 0.400
kg/a/día cuando se manejaron cargas desde 1.07 hasta 1.5 UG/ha (Pigurina, 1997; Ayala el
al., 1996). Por otra parte los mejoramientos de campo con Lotus El Rincón ofrecen forraje
de muy buena calidad er< invierno y primavera temprana, los que podrían ser utilizados con
estas categorías de animales. Soca el al. (2001) observaron ganancias promedio en
terneras de 0.170 a 0.470 kg/a/d cuando se les asignó una pastura de Lotus El Rincón al3
y 12% del peso vivo, respectivamente, en un periodo comprendido entre junio y octubre.
Por otra parte, Quintans (sin publicar) obtuvo ganancias de 1.09 kg/a/d en terneras de año
que pastorearon Lolus Subbiflorus en los meses de octubre y noviembre, a una carga de
1.13 UG/ha, el cual presentaba una disponibilidad promedio de 1500 kgMS/ha.

50



-F------"-- 220

INlA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Seminario Técnico Cría y Recria Ovina y Vacuna

250 1---------~"""'=--±__1

280 r---------------¡

_ 220 1-------

'":.
o 190 1----;----7"--------1
Ul
UJ
o.. 100 .1-"...__-.__-/ 1

•I ~

130 1---="'""_"-----------1

100 .L....,~~--------~-~
AMJ JASONDEFMAMJ JAS

MESES

Figura 2. Evolución de peso de terneras desde el destete hasta la salida del segundo
invierno, manejadas sobre campo natural en la zona Este (Unidad Alférez). Las flechas
indican el periodo invernal (Quíntans y Vaz Martins, 1994).

El uso de suplemento durante el invierno sobre campo natural ofrece otra alternativa
interesante, que demostró ser consistente en sus resultados. La suplementación invernal
con afrechillo de arroz, sorgo o expeller de girasol, ofrecido en cantidades que no superan
el 1.5% del peso vivo, permite ganancias diarias promedio del orden de los 0.100 a 0.200
kg/a/dia (Cuadro 3). Este comportamiento permite que los animales de recria realicen una
buena tasa de ganancia diaria en la primavera cuando las pasturas naturales ofrecen alta
disponibilidad y buena calidad. Por otra parte, la suplementación de terneras con afrechillo
de arroz durante sus dos primeros inviernos de vida o solo durante el segundo, permitió
alcanzar a la entrada de la primavera previa al entore, pesos adecuados para el posterior
comportamiento reproductivo (Figura 3). Vaquillonas que fueron suplementadas durante los
dos inviernos de vida alcanzaron un peso promedio en setiembre de 285 kg, mientras que
aquellas que fueron suplementadas sólo su segundo invierno pesaron a la misma fecha 262
kg. Hay que tener en cuenta, que durante los meses de primavera es esperable obtener
entre 0.500 y 0.700 kg/a/d , lo que aseguraria alcanzar el peso y estado corporal necesario
para el servicio de primavera.
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Figura 3. Evolución de peso de terneras desde el destete hasta la salida del segundo
invierno, pastoreando solo campo natural (CN), suplementadas durante los dos inviernos
(S-S) y suplementadas sólo durante el segundo invierno (CN-S) (Unidad Alférez) (Quintans
y Vaz Martins, 1994).

Cuadro 3. Resumen de trabajos experimentales de suplementación invernal en categorías
d I b I U 'd d Alf'e recria en campo natura so re a ni a erez.

Perrodo de Pastura Ganancia
Categorla Suplemento' s~plémenta Cantidad Disp. Carga '- Diaria Referencias

ción ka MS/ha ÚG/ha' rkalatdra)
Afrechillo de 0.7% PV 1500 0.85 0.193
arroz crudo 1 ju!.-29 sel. Quinl.ans el

Sin sup!. (CN) - 1500 0.85 -0.100 al., 1993

Sorao molido 0.7% PV 2800 1.3 0.100
Expeler de

0.7%PV 2800 1.3 0.200
airasol Qujntans y

Terneras Afrechillo de 21 ju!.-21 oct Vaz Martins,

arroz crudo
0.7% PV 2800 1.3 0.200 1994

Sin sup!. (CN) - 2800 1.3 -0.050

Afrechillo de
arroz 1.5% PV 2000 0.7 0.230 Quintans,

desarasado 18jun.-16 sel.
1994

Sin sup!. (CN) - 2000 0.7 -0.082

Afrechillo de
0.7% PV 2900 1.1 0.170

arroz crudo 2 jun.-19 sel. Quintans et

Vaquillonas Sin supl. (CN) - 2900 1.1 -0.230 al., 1994

sobreaño Afrechillo de
1.5% PV 1800 0.8 0.226

arroz 18 jun.-16 set Quintans,

Sin sup!.(CN) - 1800 0.8 -0.088 1994

Ref. CN- Campo Natural, PV- Peso V'vo.
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En general, es recomendable comenzar el período de servicio de las vaquillonas al menos
dos semanas antes y por un período más corto (45 a 60 días) respecto al ganado adulto.
De esta forma esta categoría presentará una parición más concentrada y temprana, y
tendrá así más días para recuperarse antes del segundo servicio, ya que es sabido que el
periodo del anestro en esta categoría es mas largo que en vacas multíparas (Tervit et al.,
1977). Sin embargo, este sistema más ajustado requiere que las vaquillonas estén ciclando
normalmente o muy próximo a hacerlo; ¿Cuál sería entonces el peso adecuado para
comenzar el entore o inseminación de esta categoria? Esto dependerá de muchos
factores, entre los que se destacan la raza, el nivel genético dentro de cada raza y el
manejo alimenticio previo que haya recibido esta categoria, principalmente durante el
invierno.

Para un desarrollo exitoso, los pesos a los que las vaquillonas deben llegar en cada etapa
reproductiva deberían estar basados en el peso adulto. Es asi que se sugiere que las
vaquillonas deberían alcanzar al menos el 65% del peso adulto cuando se entoran por
primera vez (Kunkle y Sand, 1993). Por lo tanto, se puede inferir que el peso mínimo
necesario para entorar una vaquillona dependerá, entre otros, de la genética que se haya
incorporado al rodeo y por ende del tamaño adulto del mismo (tamaño potencial que
alcanzaría sin restricciones alimenticias). Es posible entonces que el peso que deberían
presentar las vaquillonas para ciclar normalmente antes del entore sea superior al
manejado en el pasado. En el Cuadro 4 se presentan los pesos al inicio de la inseminación
artificial y algunos datos reproductivos registrados en la Unidad Experimental "Palo a Pique"
en los últimos cuatro años.

en a ni a xpenmenta " aoa 'IQue' .
1998 '::;; :,'1999 . ,"1""2000 ,''',,; 2001

Animales (n) 59 80 70 20 60
Raza/biotiDO' H H AH H AH
Peso Inicial (ka)" 313 341 372 328 325
Peso Final (kg) 325 369 392 352 350
% de animales en

96 89 99 92 85
celo
% de Preñez 88 76 83 87 85

Cuadro 4. Algunas características de las vaquillonas inseminadas artificialmente durante
cuatro años I U 'd dE' I P I P' ,

Re!:· H - Hereford; AH - cruza Aberdeen AngusxHereford.
.. Peso al comienzo de la lA (IA= 45 dias).

Los pesos alcanzados superan los 300 kg todos los años, ya sea en la raza pura (Hereford)
como la cruza (AH), y los índices de preñez fueron muy buenos teniendo en cuenta que se
obtuvieron a través de inseminación artificial (a celo visto) sin repaso de toros. La menor
preñez observada en el año 1999 puede estar relacionada con la fuerte sequía registrada
en esa primavera.
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Respecto al manejo nutricional previo al entore, es importante hacer algunas menciones.
Muchas veces las categorías de vaquillonas de sobreaño después de alcanzar la pubertad
son sometidas a restricciones alimenticias. Esto lleva a que una categoría que debe
continuar su crecimiento, destine sus nutrientes a este mecanismo en desmedro de su
actividad reproductiva. Como consecuencia, cesa su actividad ovárica ciclica y cae en un
anestro nutricional. En términos prácticos y teniendo en cuenta las condiciones nacionales,
es común observar vaquillonas de sobreaño en celo durante el otoño que luego dejan de
manifestarlo al entrar al invierno.

Vizcarra y Wetteman (1993) encontraron que terneras que habian alcanzado la pubertad a
los 293 kg de peso vivo, cayeron en un anestro nutricional cuando perdieron sólo el 4.3%
de su peso vivo, y tuvieron que aumentar el 12% de dicho peso para reiniciar la actividad
ovárica. En otras palabras, las vaquillonas para comenzar a ciclar nuevamente, debieron
alcanzar un peso superior al que poseían antes de caer en el anestro. Estas observaciones
implican que perdidas mínimas de peso en categorías en crecimiento inducen al anestro.
Esta situación es muy común en los rodeos de cría de nuestro país, aunque este efecto no
está cuantificado aún de forma debida. Quintans y Pereira (sin publicar) están realizando un
monitoreo de la actividad ovárica en vaquillonas de sobreaño ciclando durante el otoño y
sometidas a diferentes manejos durante el invierno. El objetivo es comenzar a cuantificar, a
nivel nacional, el efecto de la pérdida o mantenimiento de peso durante el invierno, en
diferentes biotipos, sobre la ciclicidad ovárica en vaquillonas previo al entore de dos años
de edad.

Por otra parte, Quintans et al. (año) realizaron un seguimiento de la actividad ovárica en
vaquillonas cruzas (AH) sometidas a un buen manejo alimenticio desde julio a noviembre.
Los animales pastoreaban un mejoramiento de campo de Trifolium Repens y Lotus
Corniculatus. Las ganancias diarias promedio registradas fueron de 0.813 kg/a/d. En la
Figura 4 se presenta la evolución de peso y el porcentaje de animalei) con actividad ovárica
(presencia de cuerpo lúteo). Como se puede observar, las vaquillonas comienzan su
actividad ovárica de forma gradual alcanzando este estado la casi totalidad de ellas cuando
superaron los 300 kg de peso vivo.
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Figura 4. Evolución de peso y porcentaje de vaquillonas de dos años de edad con
presencia de cuerpo lúteo.

CONSIDERACIONES FINALES

Existe mucha información a nivel nacional sobre diferentes alternativas tecnológicas para
mejorar la recría vacuna. Las propuestas se basan en la utilización de diferentes
mejoramientos de campo, en la suplementación estratégica por cortos períodos y con varíos
tipos de suplementos, en el diferimiento de campo natural y horas de pastoreo sobre
praderas. Sin embargo, la respuesta en términos reproductivos a diferentes manejos
nutricionales de estas categorias, aún es escasa y poco clara. De la misma forma, el efecto
del biotipo y su interacción con la alimentación, no están debidamente cuantificados en
nuestros sistemas de producción.
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