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INTRODUCCION 

 
 
La cría y la recría de vacunos y ovinos son etapas de fundamental importancia para elevar 
los índices de procreo y crecimiento y así mejorar la producción de carne y lana de nuestro 
país, teniendo en cuenta las cadenas agroindustriales. La producción de terneros y corderos, 
así como su crecimiento juvenil, son la base y punto de partida de dichas cadenas, donde el 
concepto calidad de productos y procesos son de gran relevancia. 
 
Este Seminario Técnico tiene como principal objetivo reunir y poner al día el conocimiento 
tecnológico sobre cría y recría relacionado a las zonas de ganadería extensiva, con el fin de 
transferir tecnologías existentes y facilitar la búsqueda de nuevas vías para la futura 
investigación. 
 
En esta publicación se incluyen resultados de investigación de los Programas Nacionales 
Ovinos y Caprinos y Bovinos para Carne de INIA, sobre distintos factores de manejo, 
fisiológicos y distintas propuestas tecnológicas con su estudio económico. En ella también se 
incluyen resultados de líneas de investigación principalmente orientadas al área de sanidad 
animal y manejo de la reproducción, financiadas directamente por INIA a través del Fondo de 
Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), las cuales se constituyen en un elemento de 
apoyo y coordinación del esfuerzo de investigación de otras Instituciones en el marco de la 
priorización de los Proyectos de los Programas Nacionales de INIA. 
 
La realización de este Seminario es el fruto de un encomiable trabajo de técnicos de distintas 
Instituciones nacionales que han hecho su aporte en temas de su especialidad. Expresamos 
aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento a ellos y a todos los integrantes de los 
equipos de apoyo que han trabajado arduamente para su concreción. 
 
 
 
 
 
Ing. Agr. (M.Sc.) Gonzalo Zorrilla          Ing. Agr. (Dr.Ing.) Elbio J. Berretta 
            Director Regional             Director Regional 
           INIA Treinta y Tres             INIA Tacuarembó 
 
 
 
         Ing. Agr. (Ph.D.) Fabio Montossi     Ing. Agr. (Ph.D.) Daniel de Mattos 
Jefe Programa Nacional Ovinos y Caprinos     Jefe Programa Nacional Bovinos para Carne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:   Las contribuciones realizadas son de responsabilidad de su(s) autor(es). 
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OVINA EN SISTEMAS GANADEROS 
 

R. San Julián1, F. Montossi2, W. Zamit3, J.C. Levratto4, I. De Barbieri5 
 
 
INTRODUCCION 

 
La baja eficiencia en la productividad de las majadas del país se debe, en parte, al reducido 
número de animales que son encarnerados a temprana edad, como resultado de problemas 
asociados básicamente a la alimentación durante las primeras etapas de la vida de los 
mismos (San  Julián et al, 1998). Esto lleva a que un porcentaje muy bajo de los vientres (40 
a 50%) sea servido a los 2 dientes (1,5 años de edad) como consecuencia de los 
inadecuados pesos vivos que se obtienen a esta edad, lo cual redunda en un menor 
comportamiento reproductivo y productivo en toda la vida útil de los vientres (Azzarini, 1991; 
Montossi et al., 1996; San Julián et al., 1997). Esto afecta a la productividad de todo el 
sistema de producción a través de, por ejemplo, una reducción en las posibilidades de 
mejoramiento genético mediante selección de los animales superiores para las 
características de interés, menores tasas de extracción, aumento del intervalo generacional  
y una ineficiente utilización de los recursos disponibles (forrajeros, infraestructura, mano de 
obra, etc.) en categorías poco productivas (San Julián et al., 1996). 
 
Ch´ang (1967) ha demostrado que al aumentar en un 46% el peso vivo a la encarnerada de 
las borregas (46 kg) se puede producir mejoras en las tasas reproductivas en la primera 
encarnerada del orden de 57% y una producción en toda la vida de la borrega un 28% 
superior.  
  
Las mayores limitantes del campo natural de Basalto para permitir obtener adecuados pesos 
a la encarnerada con borregas de 2 dientes son, durante el primer invierno y primer verano 
de vida del animal, la cantidad y el valor nutritivo del forraje disponible, respectivamente 
(Berretta et al., 1994; San Julián y Rodríguez Motta, 1995), habiéndose encontrado una gran 
variación asociada a factores climáticos (principalmente precipitaciones y temperatura). 
Estas características del campo natural, que es la base de la alimentación en los sistemas 
ovejeros de la región, hacen que en determinados períodos críticos para la recría se 
registren deficiencias importantes, ya sean principalmente energéticas (invierno) o proteicas 
(verano), las cuales deberán ser levantadas para poder mejorar el comportamiento 
productivo y reproductivo de las categorías más jóvenes. Es así que, durante el período 
invernal, se han registrado pérdidas de peso en las borregas pastoreando campo natural 
(CN) (disponibilidad de materia seca de 700 kg/ha, altura de regla de 1.7 cm y proteína cruda 
(PC) cercana al 9%), con cargas que variaron entre 0.8 y 1.2 UG/ha, del orden de 10 a 12% 
respecto al peso al inicio de esa estación, variando esta proporción en forma importante 
entre años. 
 
 
ANTECEDENTES 
 

                                                           
1 Ing. Agr., MSc. Programa Nacional Ovinos y Caprinos - INIA Tacuarembó 
2 Ing. Agr., PhD., Jefe Programa Nacional de Ovinos, INIA Tacuarembó 
3 Gtor. Agrop., Producción Animal, INIA Tacuarembó 
4 Gtor. Agrop., Programa Nacional de Plantas Forrajeras, INIA Tacuarembó 
5 Ing. Agr., Programa Nacional de Ovinos, INIA Tacuarembó 
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Durante los años 1996 y 1997, en la Unidad Experimental “Glencoe” ubicada sobre suelos de 
Basalto, se desarrollaron diversos experimentos con el objetivo de encarar la problemática 
especial que representa el período invernal en la recría de ovinos de los sistemas ganaderos 
de la región (San Julián et al., 1998). Los autores incluyeron variables como tipo de pastura 
(CN y Mejoramiento de Campo (MC)), niveles de disponibilidad, raza (Merino y Corriedale) y 
sexo. Las cargas que  utilizaron variaron, durante el período experimental entre 0.8 y 1.12 
UG/ha para el CN y entre 1.7 y 2.24 UG/ha para el MC. En el período postexperimental 
(desde el fin del experimento hasta la encarnerada a los 2 dientes) todos los animales fueron 
manejados en forma conjunta a una carga de 0.8 UG/ha en todos los casos. 
 
En la Figura 1 (elaborada en base a la información disponible de San Julián et al., 1998) se 
puede observar claramente el marcado efecto del nivel de disponibilidad de pastura sobre las 
ganancias de los animales en el período experimental (en general, son mayores las 
ganancias de peso vivo a niveles de disponibilidad más altos), tanto para el CN como para el 
MC, y a su vez los mejores comportamientos de aquellos animales pastoreando un MC 
comparados con CN debido probablemente a diferentes valores nutritivos de cada uno 
(mayor PC y menor fibra para el MC). 

 
Figura 1. Efecto de la disponibilidad de forraje de campo natural y de mejoramiento de 
campo sobre la evolución del peso vivo de borregas/os en la región de Basalto (elaborada en 
base a información de San Julián et al., 1998). 
 
 
Los autores determinaron que para obtener la ganancia diaria planteada como objetivo (60 a 
80 g/a/d) en la recría durante el primer invierno de vida de los animales, se debe manejar 
una carga no superior a 0.8 UG/ha y una altura del forraje remanente no inferior a  5 a 7 cm, 
equivalentes a 1600–1800 kg de MS/ha de CN de Basalto. De esta forma, si el manejo 
alimenticio y sanitario posterior es adecuado, se podría alcanzar el peso vivo mínimo para la 
encarnerada de borregas al año y medio de edad (que para la raza Corriedale es de 35-38 
kg), que asegure un adecuado comportamiento reproductivo futuro. 
 
Por otra parte los mismos autores encontraron que durante el período postexperimental 
aquellos animales que en el tratamiento experimental fueron manejados a menores niveles 
de disponibilidad de forraje, al ser cambiados de pastura y manejados a una  carga más 
aliviada, realizaron un crecimiento compensatorio obteniendo mayores ganancias de peso, 
aunque sin alcanzar el PV de los mejor alimentados en el período anterior. 
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A partir del análisis de esta y otra valiosa información disponible, se decide plantear el 
estudio de algunas alternativas para la mejora del comportamiento de la recría en CN de 
Basalto en el período invernal, debido a las fuertes limitantes que éste presenta (en cantidad 
y/o calidad) para la obtención de resultados satisfactorios. 
 
Es así que, a partir de 1998, el Programa de Ovinos y Caprino de INIA ha desarrollado una 
serie de experimentos con el objetivo de estudiar el efecto de la suplementación, la 
disponibilidad y la altura del forraje, sobre el comportamiento de la recría ovina pastoreando, 
durante el período invernal sobre campo natural de Basalto, que permita definir estrategias 
tecnológicas para la mejora de la recría ovina en la región. Además esta información podría 
ser adaptada y utilizada, en una forma bastante amplia, llegando a generar normas de 
alimentación y manejo a ser aplicadas en otras opciones productivas, como por ejemplo en 
el engorde de corderos pesados.  
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Durante los años 1998 y 1999 se desarrollaron cuatro experimentos para evaluar el uso 
invernal de la suplementación en el comportamiento de borregas pastoreando campo natural 
de Basalto, con diferimiento en el período otoñal, durante el primer invierno de vida. Estos 
experimentos se llevaron adelante en la Unidad Experimental "Glencoe" perteneciente a INIA 
Tacuarembó. La misma se encuentra ubicada en el departamento de Paysandú, en la región 
de Basalto.  
  
La información generada se presentará en este artículo en forma cronológica, por 
experimento, debido a la variedad de factores que se consideran, realizando discusiones 
parciales en cada caso, y un resumen final con el objetivo de establecer conclusiones de 
todos los trabajos en forma conjunta. 
 
 AÑO 1998 
 
En los Cuadros 1 y 2 se presentan las descripciones de los diferentes tratamientos utilizados 
sobre campo natural de Basalto con suplementación con grano de cebada (Experimento 1) y 
grano de maíz (Experimento 2), respectivamente, para el año 1998.  
 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos de suplementación con grano de cebada en 
borregas pastoreando diferentes disponibilidades de forraje de campo natural de Basalto 
durante el invierno de 1998. 

Plano Alimenticio BAJO MEDIO ALTO 
Area/Plano Alimenticio (ha) 3 3 3 

Suplementación No Si No Si No Si 
Animales/tratamiento de supl. 8 8 8 8 8 8 

Tipo de suplemento -- Cebada -- Cebada -- Cebada 
Nivel de suplemento (% del PV) 0 1.2 0 1.2 0 1.2 

Tipo de pastoreo Alterno, con 2 subparcelas, movimientos cada 14 días 
Carga Animal (UG/ha) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

El período experimental se inició en junio y finalizó en octubre (146 días), utilizando un total 
de 48 corderas nacidas en la primavera de 1997, entre agosto y setiembre de ese año, con 
una edad promedio al inicio del ensayo cercana a los 9-10 meses, las cuales fueron 
sorteados al azar según su peso vivo (PV) y condición corporal (CC) en 6 tratamientos, 
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producto de la   combinación de tres planos alimenticios: Plano Bajo (PB), Plano Medio (PM) 
y Plano Alto (PA) y dos niveles de suplementación (0% y 1.2% del peso vivo con grano 
entero de cebada), el cual era entregado diariamente, junto con bateas de sal y bebederos 
con agua limpia y fresca. El PV promedio al inicio fue 25,8 kg. 
 
Cuadro 2. Descripción de los tratamientos de suplementación con grano quebrado de maíz 
en borregas pastoreando diferentes disponibilidades de forraje de campo natural de Basalto 
durante el invierno de 1998. 

Plano Alimenticio BAJO MEDIO ALTO 
Area/Plano Alimenticio (ha) 2 2 2 

Suplementación No Si No Si No Si 
Animales/tratamiento de supl. 6 6 6 6 6 6 

Tipo de suplemento -- Maíz -- Maíz -- Maíz 
Nivel de suplemento (% del PV) 0 0.6 0 0.6 0 0.6 

Tipo de pastoreo Continuo 
Carga Animal (UG/ha) 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 

 
 
Este experimento se inició en junio y finalizó en octubre (111 días), utilizando un total de 36 
corderas Corriedale nacidas entre agosto y setiembre de 1997, con una edad promedio al 
inicio del ensayo cercana a los 9-10 meses, las cuales fueron sorteados al azar según su 
peso vivo (PV) y condición corporal (CC) en 6 tratamientos, producto de la combinación de 
tres planos alimenticios: Plano Bajo (PB), Plano Medio (PM) y Plano Alto (PA) y dos niveles 
de suplementación (0% y 0.6% del peso vivo). El suplemento era ofrecido diariamente junto 
a bateas con sal y bebederos con agua fresca. El PV promedio al inicio fue 25,6 kg. 
 

AÑO 1999 
 
En los Cuadros 3 y 4 se presentan las descripciones de los diferentes tratamientos 
invernales aplicados sobre borregos pastoreando diferentes niveles de disponibilidad de 
forraje de campo natural de Basalto con suplementación con expeller de girasol 
(Experimento 3) y diferentes niveles de disponibilidad de campo natural más una parcela de 
lotus Maku (Experimento 4), respectivamente, para el año 1999.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3. Descripción de los tratamientos de suplementación con expeller de girasol en 
borregas pastoreando diferentes disponibilidades de campo natural de Basalto durante el 
invierno de 1999. 

Plano Alimenticio BAJO MEDIO ALTO 
Area/Plano Alimenticio (ha) 3 3 3 

 5 



Suplementación No Si No Si No Si 
Animales/tratamiento de supl. 9 9 9 9 9 9 

Tipo de suplemento -- 
Expeller 

de 
girasol 

-- 
Expeller 

de 
girasol 

-- 
Expeller 

de 
girasol 

Nivel de suplemento 
(como % del PV) 0 Ad 

libitum 0 Ad 
libitum 0 Ad 

libitum 
Tipo de pastoreo Continuo 

Carga Animal (UG/ha) 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 
 
 
El período experimental fue de 126 días (junio a octubre), utilizando un total de 54 corderos 
Corriedale nacidos en la primavera de 1998, los cuales al inicio del experimento tenían entre 
9 y 10 meses de edad. Las corderos fueron sorteados al azar según su peso vivo (PV) y 
condición corporal (CC) en 6 tratamientos, producto de la combinación de tres planos 
alimenticios: Plano Bajo (PB), Plano Medio (PM) y Plano Alto (PA) y dos niveles de 
suplementación con expeller de girasol (0% y ad libitum). El PV promedio al inicio fue 25,8 
kg. 
 
Cuadro 4. Descripción de los tratamientos de diferentes disponibilidades de campo natural 
de Basalto más un tratamiento sobre lotus Maku, durante el invierno de 1999. 

Niveles de 
Disponibilidad 

 1 2 3 4 5 6 

Pastura Lotus 
Maku Campo Natural 

Area/tratamiento (ha) 2 1 1 1 1 1 1 

Animales/tratamiento 20 8 8 8 8 8 8 

Tipo de pastoreo Continuo 
Carga Animal (UG/ha) 1.6 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 

 
 
El período de evaluación experimental fue de 76 días (julio a octubre), utilizando un total de 
48 corderos Corriedale nacidos en la primavera de 1998 en los tratamientos de CN y 20 
corderos similares a los anteriores en la parcela de Lotus pedunculatus, (cv. Maku), los 
cuales al inicio del experimento tenían entre 9 y 10 meses de edad. Las corderos fueron 
sorteados al azar según su peso vivo (PV) y condición corporal (CC) en los 6 tratamientos de 
disponibilidad y en el tratamiento de lotus Maku. El PV promedio al inicio fue 24,9 kg y 21.9 
kg para los 6 tratamientos de disponibilidad y Maku, respectivamente. 
 
En todos los casos el manejo sanitario de los animales incluyó, al inicio del período 
experimental, una vacunación contra clostridiosis y ectima y una dosificación supresiva 
contra parasitosis gastrointestinales. Posteriormente se realizaron muestreos de heces cada 
28 días para realizar determinaciones del nivel de HPG (huevos por gramo), utilizando la 
técnica McMaster modificada, decidiéndose la dosificación masiva de todos los animales si 
más del 50% de los mismos presentaban recuentos superiores a 900 HPG. 
 
Para los distintos experimentos y años, en general, los niveles de disponibilidad evaluados, 
se generaron mediante el manejo del pastoreo (diferentes frecuencias e intensidades de 
pastoreo) durante el período otoñal, de forma tal de obtener, mediante diferentes tiempos de 
pastoreo y descanso de las pasturas, disponibilidades contrastantes iniciales que dan origen 
a los tres Planos Alimenticios (PA) propuestos. El tratamiento de pastoreo sobre Lotus 
pedunculatus (cv. Maku) (Experimento 4) se incluyó como una estrategia para evaluar los 
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niveles de producción potenciales de esta especie para la recría invernal de corderos, 
mediante el uso de una de las leguminosas más promisorias, que está siendo estudiada para 
esta y otras regiones del país en mejoramiento de campo. 
 
La evaluación de crecimiento y calidad de la lana (rendimiento al lavado, diámetro de la fibra 
y largo de la mecha) se realizó mediante la toma de muestras por la técnica de parches 
descrita por Montossi (1996). La escala de CC utilizada fue la propuesta por Russel et al. 
(1969), donde el rango considerado en esta escala comienza en CC=0 (animal 
extremadamente flaco próximo a la muerte) y finaliza en CC=5 (animal excesivamente 
engrasado). 
 
 
La disponibilidad de forraje se determinó a través de cortes al ras del suelo en cada fecha de 
muestreo, para cada plano alimenticio. Se cortaron 5 líneas de 5 m de largo por el ancho 
correspondiente al peine de la tijera utilizada (7 cm) en cada parcela de disponible. En cada 
línea de corte se realizaron 15 mediciones de altura del forraje utilizando una regla graduada 
con estimaciones a intervalos de 0,5 cm y cinco mediciones de Rising Plate Meter (RPM; 
Earle y McGowan, 1979) para medir la altura del forraje disponible y de rechazo. 
 
El valor nutritivo de forrajes y de los suplementos utilizados (sólo se presentan valores de 
proteína cruda (PC)), fue analizado según los métodos descritos por Montossi (1996). 
También fueron analizados en ciertos casos parámetros como la digestibilidad de la materia 
orgánica (DMO), fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácido (FDA), información 
que no será presentada pues escapa a los objetivos del presente artículo. 
  
El diseño estadístico utilizado fue un arreglo factorial completamente aleatorizado, donde los 
factores principales fueron plano alimenticio y suplementación. Se utilizó el procedimiento 
GLM del SAS (Statistical Analysis System, SAS, 1997). Cabe destacar que los pesos vivos y 
condiciones corporales iniciales fueron utilizados como covariables para analizar la evolución 
de estos parámetros. Dado que la mayoría de las interacciones evaluadas entre los 
principales factores de los diferentes experimentos no fueron estadísticamente significativas, 
sólo son presentados los resultados de pasturas y animales asociados a los factores 
principales y se mencionan aquellas interacciones que resultaron significativas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
EXPERIMENTO 1 – NIVELES DE DISPONIBILIDAD DE CN Y SUPLEMENTACIÓN 
CON GRANO DE CEBADA. 
 
En el Cuadro 5 se presenta los distintos niveles de disponibilidad y la altura (medida por 
regla y RPM) del CN, y los  valores registrados de PC del mismo, pre y pos pastoreo, según 
plano alimenticio (PA) y suplementación (S). 
  
Los niveles de disponibilidad inicial de forraje de CN obtenidos por el diferimiento otoñal 
aplicado fueron contrastantes. Se observó un efecto muy significativo (p<0.01) del PA sobre 
los niveles de disponibilidad y sus respectivas alturas (medidas por regla o RPM) en 
promedio de todo el período experimental, tanto en pre como en pospastoreo. Los valores de 
PC en el prepastoreo fueron menores en el plano alto (p<0.05) debido a la acumulación de 
mayor cantidad de forraje diferido de un valor nutritivo menor. Según Montossi et al. (1998) la 
acumulación de forraje de CN por encima de los 2000 kg de MS/ha produce una reducción 
del valor nutritivo del forraje ofrecido y de la dieta de los ovinos, básicamente por una 
acumulación de material muerto en el perfil de la pastura. Este efecto se revierte en pos 
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pastoreo, observándose menores proporciones de PC (p<0.05) en el plano bajo, 
probablemente por efecto de la selección realizada por los animales por aquellos materiales 
de mayor valor nutritivo. Resultados similares son reportados por San Julián et al. (1998) 
quienes encontraron que la dieta de capones con fístula esofágica contenía mayor 
proporción de PC que la de animales sometidos a mayores planos alimenticios. 
 
 
Cuadro 5. Altura, disponibilidad y proteína cruda de la materia seca (promedio de  todo el 
experimento), de campo natural pastoreado con borregas/os, según plano alimenticio y nivel 
de suplementación (cebada) previa y posterior al pastoreo. 

CAMPO NATURAL PLANO ALIMENTICIO(PA) SUPLEMENTACION (S) 
Variables Pre Pastoreo Bajo Medio Alto P No Si P 

Altura de regla (cm) 3.4c 4.9b 8.0a ** 5.5 5.4 ns 
Altura del Rising Plate Meter 25.0c 35.5b 57.6a ** 39.6 39.2 ns 
Disponibilidad (kg MS/ha) 954c 1381b 2448a ** 1574 1615 ns 
Proteína Cruda (%) 7.1b 7.9ª 6.9b * 7.3 7.3 ns 

Variables Pos Pastoreo  
Altura de regla (cm) 3.6c 4.8b 8.5a ** 5.6 5.7 ns 
Altura de Rising Plate Meter 27.3c 37.2b 59.9a ** 42.4 40.5 ns 
Disponibilidad (kgMS/ha) 1160b 1289b 2589a ** 1621 1738 ns 
Proteína Cruda (%) 6.4b 8.1a 7.6a ns 7.2 7.5 ns 
a, b y c: Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano alimenticio y suplementación son 
estadísticamente diferentes (* = P<0,05; ** = P<0.01; ns = no significativo). 
 
La información disponible permitió realizar regresiones entre la altura del forraje de CN 
medida por regla y la disponibilidad del mismo, obteniéndose una función lineal que permite 
definir que por cada 1 cm de altura de forraje de CN tendremos 276 kg de MS/ha con un 
buen nivel de precisión (r2=0.66). Esto quiere decir que la altura de la regla, simple, rápida y 
fácil de realizar, es un buen estimador de la disponibilidad de CN de Basalto. Si bien la altura 
del forraje medida por RPM es también un buen estimador de la disponibilidad, la regla tiene 
una gran ventaja respecto a éste y es que es una técnica de muy bajo costo (prácticamente 
nulo). 
 
En el Cuadro 6 se presenta los resultados obtenidos de evolución del PV, la CC y la 
ganancia diaria de PV, así como la producción y calidad de la lana según los planos de 
alimentación y nivel de suplementación.  
 
No se observó efecto significativo del plano alimenticio sobre la CC ni sobre alguna de las 
variables medidas en la lana (p>0.05). Los animales sometidos a PA alto y medio se 
comportaron mejor (p<0.01) que aquellos en PA bajo (en promedio obtuvieron una ganancia 
de PV 140% superior), probablemente, como resultado de una mayor posibilidad de obtener 
una dieta de mejor calidad a través de la selección y un mayor consumo. Resultados 
similares son reportados por Hodgson (1990) y San Julián y Rodríguez Motta (1995). El 
primero de los autores demostró que ovinos sometidos a dietas con valores crecientes en 
cantidad y valor nutritivo presentan mejoras exponenciales en su performance. 
Cuadro 6. Evolución del peso vivo y la condición corporal y producción y calidad de lana de 
borregas pastoreando campo natural, según plano alimenticio y nivel de suplementación 
(cebada grano entero). 

CAMPO NATURAL PLANO ALIMENTICIO  
(PA) SUPLEMENTACION (S) 
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Variables Bajo Medio Alto P No Si P 
Peso Vivo inicial (kg) 25.9 25.7 25.9 ns 25.8 25.8 ns 
Peso Vivo final (kg) 28.3b 31.6a 32.1a ** 28.9b 32.4a ** 
Condición Corporal Inicial 3.0 3.1 3.1 ns 3.1 3.0 ns 
Condición Corporal Final 3.3 3.3 3.4 ns 3.2b 3.5a ** 
Ganancia (g/a/d) 21.9b 50.7a 54.8a ** 27.6 57.4 ** 
Rendimiento al lavado (%) 76.1 74.8 74.5 ns 76.6a 73.7b * 
Diámetro  de la fibra (µ) 23.3 22.5 24.2 ns 22.7b 24.0a * 
Largo de mecha (cm) 3.8 3.7 3.7 ns 3.6 3.9 ns 
Crecim. Lana sucia (ng/a/d) 655 678 654 ns 591b 734a ** 
a, b: Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementación son estadísticamente diferentes 
(* = P<0,05; ** = P<0.01; ns = no significativo). 
 
 
La S tuvo un efecto altamente significativo (p<0.01) sobre la ganancia de PV (los animales 
suplementados ganaron más del doble que los no suplementados en el período 
experimental) y la CC final. A su vez la S tuvo efecto muy significativo sobre el crecimiento 
de la lana (p<0.01) y significativo (p<0.05) sobre el diámetro de la fibra, dos de los 
parámetros que determinan la producción de lana total, sin afectar el largo de la mecha 
(p>0.05) pero con una tendencia a ser éste mayor en los animales suplementados. Como 
resultado de los anterior se podría estimar que una combinación de una mayor tasa de 
crecimiento de la lana con un diámetro mayor y un largo de la fibra similar (animales 
suplementados), determinaría una producción mayor de lana. 
 
Todos estos factores analizados previamente nos podrían llevar a afirmar que el uso de la 
suplementación en estas condiciones sería recomendable. No obstante, no nos debemos 
olvidar que con un consumo promedio de grano de cebada (con una DMO=84% y PC=11%), 
similar en todos los PA (del orden de los 340 g/d/animal) la eficiencia de conversión alcanzó 
valores del orden de 11:1 (kg de grano entero de cebada por kg extra de PV), valores muy 
altos que sugieren la necesidad de evaluar otro tipo de suplementos que permitan mejorar la 
eficiencia de conversión acompañado de análisis económicos para determinar la viabilidad 
económica de esta alternativa. 
 
 
 
 
 
 
EXPERIMENTO 2. NIVELES DE DISPONIBILIDAD DE CN Y SUPLEMENTACIÓN 
CON GRANO QUEBRADO DE MAÍZ. 
 
En el Cuadro 7 se presenta los distintos niveles de disponibilidad y la altura (medida por 
regla y RPM) del CN, y los  valores de PC del mismo, según plano alimenticio (PA) y 
suplementación (S). 
 
Cuadro 7. Altura, disponibilidad y proteína cruda de la materia seca de campo natural 
pastoreado con borregas/os, según plano alimenticio y nivel de suplementación (grano 
quebrado de maíz). 

CAMPO NATURAL PLANO ALIMENTICIO SUPLEMENTACION 
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Variables Bajo Medio Alto P No Si P 
Altura de regla (cm) 3.1c 4.5b 7.1a ** 4.7 5.7 ns 
Altura de Rising Plate Meter 22.2c 31.1b 52.5a ** 34.6 35.9 ns 
Disponibilidad (kg MS/ha) 563c 960b 1872a ** 1089 1174 ns 
Proteína Cruda (%) 8.9a 7.7b 8.1ab * 8.1 8.4 ns 
a, b y c: Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementación son estadísticamente 
diferentes (* = P<0,05; ** = P<0.01; ns = no significativo). 
 
 
Al igual que en el Experimento 1, se obtuvieron los niveles de disponibilidad iniciales 
contrastantes para cada tratamiento de PA, diferenciándose de aquel en que en este caso 
todos los PA tienen niveles generales inferiores de disponibilidad. Se observa que el PA 
afectó muy significativamente (p<0.01) la disponibilidad del CN y la altura del mismo ya sea 
que esté determinada por regla o por RPM. Los valores de PC determinados son menores 
(p<0.05) en los PA medio y alto con respecto a los del PA bajo, lo cual se podría deber a una 
tendencia a tener este último, una proporción más elevada de malezas de campo y hierbas 
enanas con contenidos proteicos relativamente elevados (Berretta, 1998). La S no produjo 
ningún efecto (p>0.05) en las variables evaluadas de la pastura. 
 
La función que mejor relaciona, en este caso en particular, la altura del forraje medida por 
regla y la disponibilidad del mismo, permite establecer un valor de 279 kg de MS/ha por cada 
cm  de altura del CN de Basalto, valor muy similar al obtenido en el experimento 1 pero con 
un mayor nivel de precisión en la determinación (r2=0.75). 
 
En el Cuadro 8, se presenta los resultados obtenidos en la evolución del PV, la CC y la 
ganancia diaria de PV, así como la producción y calidad de la lana según los planos de 
alimentación y nivel de suplementación.  
 
No hubo efecto del PA en ninguna de las variable consideradas (p>0.05), lográndose 
ganancias de peso similares cercanas a los 70 g/a/d durante todo el período invernal 
experimental, que han permitido alcanzar muy buenos pesos de las borregas al final del 
mismo, lo cual, si se asocia a un correcto manejo posterior, permite ser optimista en poder 
obtener pesos adecuados al momento de la primera encarnerada de los vientres a los 2 
dientes de edad. 
 
 
 
 
 
Cuadro 8. Evolución del peso vivo, la condición corporal y la producción y calidad de lana 
producida por borregas pastoreando CN, según plano alimenticio y nivel de suplementación 
(grano quebrado de maíz). 

CAMPO NATURAL PLANO ALIMENTICIO SUPLEMENTACION 
Variables Bajo Medio Alto P No Si P 

Peso Vivo inicial (kg) 25.6 25.6 25.5 ns 25.7 25.4 ns 
Peso Vivo final (kg) 33.3 33.4 32.9 ns 31.8b 34.6a ** 
Condición Corporal Inicial 3.0 3.2 2.9 ns 3.0 3.0 ns 
Condición Corporal Final 3.6 3.6 3.5 ns 3.3b 3.8ª ** 
Ganancia (g/a/d) 69.1 70.6 65.7 ns 55.8b 81.1a ** 
Rendimiento al lavado (%) 72.7 74.2 71.6 ns 73.4 72.2 ns 
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Diámetro de la fibra(µ) 22.7 23.8 23.4 ns 23.4 23.2 ns 
Largo de mecha (cm) 4.8 4.6 4.8 ns 4.5 4.9 ns 
Crecim. lana sucia (ng/a/d) 983.1b 1102.6ab 1170.4a * 1116.7 1054.1 ns 
Lana total (g/a) 2082 2365 2191 ns 2238 2188 ns 
a, b: Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementación son estadísticamente diferentes 
(* = P<0,05; ** = P<0.01; ns = no significativo). 
 
 
La S, si bien no tuvo efecto en ninguna de las características de la lana (p>0.05) presentó un 
muy importante efecto (p<0.01) en el PV y CC final como consecuencia de las diferencias 
que se registraron en la ganancia de peso de los diferentes tratamientos. Se pudo observar 
que las mayores respuestas a la suplementación ocurrieron en el PA medio (registrándose 
4.4 kg de diferencia entre suplementados y no), mientras en el PA alto esta diferencia fue de 
sólo 1 kg a favor de los suplementados. Con un consumo promedio similar por PA (200g/a/d) 
y las diferencias logradas en ganancia de peso entre las diferentes combinaciones de PA y S 
se producen eficiencias de conversión muy diferentes entre tratamientos (12.3:1, 5.2:1 y 
9.7:1 kg de maíz por kg extra de PV para PA alto, medio y bajo, respectivamente). Esto nos 
permite plantear la necesidad de conocer el estado de la pastura natural que se va a destinar 
para la recría invernal, pues es a partir de allí que se podrán tomar decisiones respecto a la 
necesidad y oportunidad de utilizar estratégicamente el suplemento, y así tener mayores 
posibilidades de lograr los objetivos deseados. 
 
EXPERIMENTO 3. NIVELES DE DISPONIBILIDAD DE CN Y SUPLEMENTACIÓN 
CON EXPELLER DE GIRASOL. 
 
En el cuadro 9 se presenta los distintos niveles de disponibilidad, la altura medida por regla y 
los  valores de PC del CN, según el plano alimenticio (PA) y la suplementación (S). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 9. Altura, disponibilidad y proteína cruda de la materia seca de campo natural 
pastoreado con borregos, según plano alimenticio y nivel de suplementación (expeller de 
girasol). 

CAMPO NATURAL PLANO ALIMENTICIO SUPLEMENTACION 
Variables Pre Pastoreo Bajo Medio Alto P No Si P 

Altura de regla (cm) 2.6c 3.8b 7.4a ** 4.7 4.5 ns 
Disponibilidad (kg MS/ha) 715c 1238b 2506a ** 1521 1452 ns 
Proteína Cruda (%) 8.2a 8.1a 6.9b * 7.7 7.8 ns 
a, b y c: Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementación son 
estadísticamente diferentes (* = P<0,05; ** = P<0.01; ns = no significativo). 
 
Las disponibilidades iniciales de forraje de CN fueron contrastantes en los diferentes 
tratamientos de planos alimenticios. El PA afectó en forma altamente significativa (p<0.01) la 
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disponibilidad y la altura promedio del CN determinada por regla. Nuevamente, se observa 
que los valores de PC son menores (p<0.05) en el PA alto comparado con los obtenidos en 
los PA medio y bajo, debido probablemente a la acumulación de restos secos, como 
resultado del diferimiento de forraje de crecimiento otoñal para ser utilizado en el período 
invernal con la consecuente pérdida de valor nutritivo. En concordancia con resultados 
anteriores, no se observó efecto significativo de la S sobre las diferentes características 
medidas en la pastura (p>0.05). 
 
La relación existente entre la altura medida por regla y la disponibilidad del forraje de CN es 
de 296 kg de MS/ha por cada cm de altura de CN de Basalto (r2=0.69), valores similares a 
los obtenidos en los dos experimentos anteriores, confirmando que es posible predecir con 
bastante precisión la cantidad de forraje disponible con tan sólo mediciones realizadas con 
una simple regla graduada.  
 
En el cuadro 10, se presenta los resultados obtenidos en la evolución del PV, la CC y la 
ganancia diaria de PV, así como el peso de vellón, según los planos de alimentación y nivel 
de suplementación. 

 
No se observó un efecto significativo (p>0.05) del plano alimenticio sobre ninguna de las 
variables medidas en el animal. Sin embargo, la S con expeller de girasol tuvo un efecto 
altamente significativo (p<0.01) tanto sobre la ganancia de PV (los animales suplementados 
ganaron en promedio 3 veces más que los no suplementados), como sobre el PV final 
resultante, la CC final y el peso del vellón obtenido. 
 
Cuadro 10. Evolución del peso vivo, la condición corporal y el peso del vellón producido por 
borregos pastoreando CN, según plano alimenticio y nivel de suplementación (expeller de 
girasol). 

CAMPO NATURAL PLANO ALIMENTICIO SUPLEMENTACION 
Variables Bajo Medio Alto P No Si P 

Peso Vivo inicial (kg) 27.2 26.9 26.9 ns 27.1 27.0 ns 
Peso Vivo final (kg) 32.9 33.6 33.0 ns 30.2b 36.1a ** 
Condición Corporal Final 3.1 3.3 3.2 ns 2.8b 3.6a ** 
Ganancia (g/a/d) 44.9 52.9 49.3 ns 24.5b 73.6a ** 
Peso vellón (g/a) 3090 3202 3093 ns 2858b 3398a ** 
a, b: Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementación son estadísticamente diferentes 
(* = P<0,05; ** = P<0.01; ns = no significativo). 
 
El consumo de expeller fue similar en todos los PA (580 g/a/d) con eficiencias de conversión 
que variaron entre 7.6 y 9.7 kg de expeller por kg extra de peso vivo. Esta variación obedece 
a que se obtuvo un efecto significativo (p<0.05) de la interacción PA*S, que hizo que la 
respuesta a la suplementación en ganancia de peso vivo fuera diferente según el PA (67 g, 
49 g y 31 g de diferencia a favor de los animales suplementados para los PA bajo, alto y 
medio respectivamente). Esto estaría indicando que la oportunidad y el tipo de suplemento a 
utilizar, dependerá del tipo de pastura, de la disponibilidad y/o altura del forraje y de los 
objetivos productivos que nos fijemos. 

 
Todos estos factores deben ser considerados al momento de tomar la decisión de 
suplementar animales. Si, por ejemplo, esta tecnología se aplica con el objetivo de mejorar la 
recría de corderos para acelerar un proceso de engorde, no importaría demasiado si la 
eficiencia en conversión de ese suplemento es la mejor, pues muchas veces esta opción es 
la que determina la diferencia entre obtener el producto en tiempo y forma y el no hacerlo, y 
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como consecuencia se puede afectar fuertemente el resultado productivo y económico de 
todo un sistema. 

 
EXPERIMENTO 4. NIVELES DE DISPONIBILIDAD DE CN MÁS UNA PRUEBA DE 
CAMPO CON MAKU. 
 
En el Cuadro 11 se presenta los seis niveles de disponibilidad utilizados (los cuales serán 
referidos a lotes de manejo) de CN de Basalto, la altura medida por regla y los valores de PC 
correspondientes al período de evaluación. 
 
Se obtuvieron seis parcelas que, mediante el manejo otoñal diferencial, ofrecieron niveles de 
disponibilidad de forraje al inicio del invierno ampliamente contrastantes. Los diferentes lotes 
de manejo afectaron muy significativamente (p<0.01) la altura y la disponibilidad de forraje 
promedio de todo el período de evaluación (76 días). Si bien no se obtuvo un efecto 
significativo de los diferentes lotes de manejo sobre el contenido de PC del forraje disponible 
(p>0.05), se observa una tendencia a que las parcelas con mayor proporción de forraje verde 
tengan también mayor contenido de PC. Los valores registrados de PC en todas las parcelas 
fueron en general muy bajos, asociados a los altos volúmenes de material muerto acumulado 
(en promedio fue 66% de la materia seca total) con un bajo valor nutritivo. 
 
Cuadro 11. Variables estudiadas en la pastura (CN de Basalto), según lote de manejo. 

 LOTES  
 1 2 3 4 5 6 P 

Disponibilidad (kg MS/ha) 1908b 1609b 2771a 1615b 1666b 2555a ** 
Altura de regla (cm) 5.2b 4.1c 6.9a 3.8c 4.3c 6.0b ** 
Proteína Cruda (%) 6.7 7.1 6.9 7.2 7.4 7.0 ns 
Gramínea verde (%) 34b 29bc 23c 28bc 46a 34b ** 
Gramínea seca (%) 63b 69ab 77a 70ab 52c 64b ** 
Maleza (%) 3.1a 1.8a 0.4a 1.1a 1.9a 1.6a ns 
Leguminosa (%) 0a 0a 0a 0.4a 0.5a 0.5a ns 
a, b y c: Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementación son estadísticamente 
diferentes (** = P<0.01; ns = no significativo). 
 
 
En el Cuadro 12, se presenta un detalle de la evolución del PV, la CC, ganancia diaria de PV 
y la producción de lana vellón de corderos manejados en los seis lotes de disponibilidades 
diferentes. 
 
Cuadro 12. Variables estudiadas en los animales (borregas), según lote de manejo. 

 LOTES  
 1 2 3 4 5 6 P 

Peso Vivo inicial (kg) 25.1 25.3 24.3 24.6 24.6 25.4 ns 
Peso Vivo final (kg) 26.6 27.5 26.3 26.7 26.9 28.0 ns 
Condición Corporal Inicial 2.1 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 ns 
Condición Corporal Final 2.7 3.1 2.9 3.1 3.1 3.2 ns 
Ganancia (g/a/d) 16.9 28.8 25.5 28.0 31.3 33.7 ns 
Peso vellón (g/a) 2588 2336 2364 2533 2498 2580 ns 
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a, b y c: Medias con letras diferentes entre columnas dentro plano y suplementación son 
estadísticamente diferentes (** = P<0.01; ns = no significativo). 
 
 
No se registraron diferencias significativas (p<0.05) en ninguna de las variable consideradas. 
Las ganancias de PV registradas fueron en general bajas (en promedio fue de 27 g/a/d) lo 
cual se podría explicar porque si bien los niveles de disponibilidad fueron altos a muy altos, 
la proporción de PC fue muy baja, y esta es una de las mayores limitantes que se puede 
encontrar afectando el crecimiento de categorías jóvenes de ovinos, que presentan muy 
altos requerimientos de PC (14-16%) y una limitada capacidad de consumo (NRC, 1985).  
 
Estos dos últimos elementos han llevado a la necesidad de buscar alguna opción que 
permita, con buenos volúmenes de forraje invernal y de buen valor nutritivo, un adecuado 
comportamiento de la recría ovina. Adicionalmente, se utilizó una parcela de observación, 
constituida por de mejoramiento de campo realizado con lotus Maku, la cual fue pastoreada 
en forma continua con corderos Corriedale. Los datos de las observaciones realizadas en la 
pastura y en los animales se presentan en el cuadro 13. 
 
Cuadro 13. Parámetros medidos en la pastura de Maku y en los corderos Corriedale que la 
pastorearon en el período invernal. 

Pastura  
Disponibilidad (kg MS/ha) 3825 
Altura (cm) 7.8 
Proteína Cruda (%) 7.2 

Animal  
Peso Vivo inicial (kg) 21.9 
Peso Vivo final (kg) 27.2 
Condición Corporal Inicial 2.2 
Condición Corporal Final 3.1 
Ganancia (g/a/d) 70 
Peso de vellón (g/a) 2410 

 
Del mismo se desprende que los niveles de disponibilidad de la pastura son muy altos y el 
contenido de PC similar al registrado en promedio para el experimento 4. Sin embargo, la 
ganancia de PV de los animales fue de 70 g/a/d, la cual prácticamente triplica lo obtenido en 
el mencionado experimento. Esto se puede deber a la gran capacidad de selección del 
cordero, que disponiendo de pastura con sólo un 7% de material verde (hoja más tallo) 
proveniente del Maku con un alto valor nutritivo, fue capaz de realizar esa ganancia de peso 
tan buena. La magnitud de esta información es mayor si recordamos que este 
comportamiento fue obtenido con pastoreo continuo, manejando una carga de 18 
corderos/ha, los cuales al inicio pesaban menos de 22 kg (se consideran cola de parición) y 
terminaron el período con pesos similares a los obtenidos por los corderos del experimento 4 
que pesaron al inicio más de 3 kg por encima de éstos. Esto abre una expectativa muy 
interesante para este mejoramiento de campo, alternativa que está siendo estudiada por 
INIA para el Basalto y se cuenta con una valiosa e importante información generada para las 
condiciones de Lomadas del Este, liderados por W. Ayala y colaboradores en INIA Treinta y 
Tres. 
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COMENTARIOS FINALES 
 
Si bien el CN es la base de la alimentación para la recría de los ovinos durante el período 
invernal en la región de Basalto, se ha demostrado que no es seguro que se pueda obtener 
un comportamiento aceptable de esta categoría sólo con el uso del mismo. Si pensamos en 
tener borregas que a los dos dientes de edad alcancen pesos acordes con un buen 
comportamiento reproductivo o acelerar el proceso de engorde de corderos por un buen 
manejo invernal es necesario pensar en la incorporación de nuevas herramientas. 

 
El diferimiento de forraje del período otoñal hacia el invierno, para ser utilizado por los 
animales, ha demostrado ser una forma de asegurar un buen volumen de forraje, pero que 
en general es de un valor nutritivo bajo (variando sustancialmente entre años, tipos de 
pasturas, manejo previo, etc.) para pensar en obtener performances animales adecuadas. 

  
La altura del forraje de CN medida mediante regla graduada permite hacer en forma 
confiable una muy buena predicción de la cantidad de forraje disponible en una situación 
determinada. El valor obtenido es en promedio del orden de los 280 kg de MS/ha por cada 
cm de altura de regla. Estimaciones similares usando la altura determinada por RPM, han 
arrojado valores predictivos de disponibilidad de forraje de CN de Basalto, similares a los 
obtenidos usando la regla, por lo que la mayor facilidad y bajo costo comparativo de esta 
última la transforman en la mejor herramienta a utilizar con ese fin. 

 
La tasa de ganancia de peso vivo que se puede obtener en este tipo de pastura diferida, en 
un período de 80-120 días de utilización con cargas que varíen entre 0.8 y 1.2 UG/ha, variará 
entre 17 y 56 g/a/d, lo cual es insuficiente si pensamos que debemos llevar corderos de un 
peso vivo de 22-25 kg  a 30-32 kg al final del invierno. Esto sólo se podrá lograr si 
obtenemos ganancias de peso entre 60 y 80 g/a/d en el período invernal (San Julián et al., 
1998). 
 
La incorporación de la suplementación con grano entero de cebada o grano quebrado de 
maíz (mayormente energéticos), permite en general, mejorar las ganancias de PV diarias en 
forma importante (57 a 81 g/a/d), siendo mayor el efecto en los planos de alimentación 
medios o bajos (disponibilidades entre 500 y 1300 kg de MS/ha). 
 
La suplementación con expeller de girasol (proteico: 33% de PC) a voluntad, produjo un 
300% de aumento en las ganancias de PV de los corderos mantenidos a CN diferido, 
levantando una de las restricciones más importantes del mismo como lo es el bajo 
porcentaje de PC que se contrapone claramente con la necesidad de las categorías más 
jóvenes de consumir altos niveles de PC en la dieta. 
 
La suplementación tuvo un efecto variable sobre las características y producción de lana en 
los distintos experimentos, variando las formas de registración del crecimiento de la misma, 
produciendo en algunos casos incrementos del orden de 19% en la producción de lana 
vellón y en otros aumentos de más de 24% en el crecimiento de la lana, que a su vez tuvo 
diámetro mayor y un menor rendimiento al lavado. 

 
El manejo combinado del diferimiento de forraje de crecimiento otoñal de CN de Basalto para 
su utilización invernal en la recría de ovinos, en combinación con una suplementación 
(energética o proteica) adecuada a cada situación forrajera en particular, permite obtener 
pesos de los animales al final del invierno, que si luego son manejados correctamente 
permitiría, en el caso de las hembras, alcanzar pesos a la primera encarnerada de dos 
dientes que aseguren un buen comportamiento reproductivo futuro y en el caso de los 
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machos acelerar el proceso de engorde con el consiguiente beneficio para el sistema 
productivo. 

 
La información que se ha generado a partir de esta amplia serie de trabajos, permite 
disponer de coeficientes técnicos para evaluar productiva, económica y financieramente la 
conveniencia del uso de suplementos en la recría ovina (y/o engorde), la cual variará de 
acuerdo a la evolución que sufran los precios de los productos e insumos. 
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Dentro de los distintos factores que afectan la producción de calostro en la oveja, el numero 
de fetos tiene una gran importancia sobretodo para ovejas como la Merino Australiano que 
no ha sido seleccionada por habilidad materna. Como se vió en el artículo anterior de esta 
misma publicación, las ovejas gestando corderos mellizos generalmente producen más 
calostro que las ovejas gestando corderos únicos (Geenty, 1986; Alexander, 1959) pero el 
inicio de la lactogénesis (inicio de la síntesis de calostro) está más demorado en las ovejas 
con corderos mellizos. Esto implica que al momento del parto las ovejas con corderos 
mellizos tienen menos calostro disponible para su cria que las ovejas con corderos únicos. A 
su vez, los corderos mellizos nacen con menor peso que los corderos únicos y en 
consecuencia tienen menores reservas en forma de tejido adiposo (Mellor y Murray, 1985), 
por lo que, deben mamar lo antes posible para reponer la energía que gastan en generar 
calor para mantenerse, intentar pararse, caminar e intentar mamar. Si las ovejas no tienen 
suficiente calostro o el calostro es muy espeso (alta viscosidad), las chances de 
sobrevivencia de esos corderos disminuyen radicalmente. 
 
La condición corporal de la oveja es otro de los factores que puede afectar la producción de 
calostro. A pesar de esto, no hay ningún trabajo experimental donde sehaya evaluado el 
efecto de la condición corporal previo al parto sobre el inicio de la lactogénesis y la 
producción de calostro. La mayoría de la información disponible es en producción de leche 
en las semanas siguientes al parto. Por ejemplo, ovejas que se mantuvieron en condición 
corporal entre 3.5 y 5  (escala de 0 a 5) produjeron suficiente leche para criar sus corderos 
cuando se las alimentó adecuadamente al final de la gestación y principio de la lactación 
(Gibb, 1982). Sin embargo, el mecanismo puede ser diferente con la producción de calostro. 
Una adecuada reserva corporal permite a la oveja movilizar tejido adiposo para producir 
energía cuando los requerimientos del feto, el desarrollo de la glándula mamaria y la síntesis 
de calostro son muy altos y exceden la energía que la oveja puede obtener de los alimentos. 
Por otro lado, la condición corporal muy alta puede tener un efecto negativo sobre el inicio de 
la lactogénesis. El tejido adiposo que puede acumular altos niveles de progesterona, puede 
llegar a ser una fuente indeseable de progesterona (McCracken, 1964, citado por 
Hamudikuwanda, 1996) cuando el tejido adiposo es movilizado para cubrir las deficiencias 
energéticas de la oveja. Esto ocurre mayormente  en ovejas en muy buena condición 
corporal al final de la gestación que son mas propensas a sufrir una disminución en el 
consumo voluntario, que en aquellas ovejas de condición corporal moderada o baja (Oddy, 
1991). Esta reducción en el consumo se debe fundamentalmente a una compresión física de 
los fetos sobre el rumen y un incremento de deposición de grasa abdominal (Forbes, 1968, 
citado por Ingvarsten, 2000).  
 
 
OBJETIVO 

 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la producción y calidad del calostro en ovejas Ideal 
gestando corderos únicos o mellizos en baja o alta condición corporal al parto. Para eliminar 
efectos nutricionales mediatos, todas las ovejas pastorearon una pastura de alfalfa de 
segundo año de buena calidad durante los últimos 7 a 10 días de gestación. Las hipótesis 
del trabajo fueron que: i) las ovejas con cordero mellizos iban a tener una acumulación de 
calostro al parto igual o menor que ovejas gestando corderos únicos y ii) las ovejas en muy 
alta condición corporal (CC) podían tener una reducción en la producción de calostro debido 
a una disminución en el consumo voluntario preparto y una lenta eliminación de 
progesterona plasmática. 
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MATERIALES Y METODOS  

 
Animales y tratamientos nutricionales 

 
El experimento fue realizado en la Unidad Experimental de Ovinos de INIA La Estanzuela en 
mayo del 2001. Se utilizaron 63 ovejas Ideal adultas, 30 gestando corderos mellizos (49 ± 
4.5 kg, CC 3.74 ± 0.68) y 33 gestando corderos únicos (45.5 ± 3.9 kg, CC 3.74 ± 0.85). Las 
ovejas fueron sincronizadas utilizando esponjas intravaginales con 50 mg de 
medroxiprogesterona (Sincrovin®, Lab. Santa Elena) e inyectadas con 350 unidades 
internacionales de PMSG (Folligon®, Lab Intervet) al retiro de las mismas. Las ovejas se 
inseminaron con semen fresco de carneros Ideal y se mantuvieron juntas hasta el 
diagnóstico de gestación que fue realizado a los 80 días luego de la inseminación. Luego de 
esto, tanto las ovejas con corderos únicos como aquellas con corderos mellizos fueron 
sorteadas al azar de acuerdo al peso vivo y a la condición corporal en dos grupos para lograr 
alta CC (mayor de 4) y baja CC (igual a 2.5) al parto. Para lograr las condiciones corporales 
deseadas, las ovejas pastorearon en un sistema de pastoreo rotativo con praderas de 
segundo y tercer año. Las ovejas en CC alta iban pastoreando a la cabeza cuando la pastura 
tenía alta disponibilidad y calidad. Las ovejas de baja condición corporal comenzaban a 
pastorear la misma pastura una vez que el grupo de alta condición corporal había reducido la 
disponibilidad de la pastura a la mitad. En ese momento, las ovejas de alta condición 
corporal pasaban a pastorear una nueva pastura. Una semana antes de la fecha probable de 
inicio de la parición, las ovejas fueron movidas al potrero experimental de parición el cual era 
de alfalfa de segundo año. Los tratamientos evaluados se describen en el Cuadro 1. 
 

Peso vivo y condición corporal 
 
Las ovejas se pesaron y se les midió la condición corporal semanalmente desde el 
diagnóstico de gestación hasta una semana previa al parto. 
 

 
 
Medición del desarrollo mamario, producción y composición del calostro  

 
El volumen de la glándula mamaria fue calculado con las medidas antero-posterior y latero-
lateral utilizando la fórmula de Bencini (1990) en los días 128, 135 y 142 de la gestación y al 
momento del parto. Al parto, el volumen de la glándula mamaria completa fue calculado 
utilizando las mediciones lineales y el volumen de la glándula mamaria vacía fue obtenido 
restándole la cantidad de calostro obtenido. Las ovejas fueron observadas 24 horas del día 
usando luz artificial durante la noche. Una vez que las ovejas tenían síntomas de parto 
(caminar, balar, o aparición de las membranas fetales) los operarios permanecían cerca de 
ella (pero sin afectar su comportamiento normal) para una vez parida agarrarla con mucho 
cuidado. Inmediatamente luego del parto tanto a la oveja como a su cría se le extrajo una 
muestra de sangre de la vena yugular en un tubo VacutainerTM con anticoagulante. La oveja 
recibió una inyección intramuscular con 5 unidades internacionales de oxitocina (Hipofamina® 
Lab Dispert) y un minuto mas tarde, se le ordeño un pezón completamente. El pezón 
ordeñado se le cubrió con cinta para que el cordero no lo mamara. El calostro era pesado, se 
le asignaba un escore de viscosidad y se guardaba una muestra con un preservante (50 µl 
de dicromato de potasio al 10%) para posterior análisis de composición.  
 
La oveja y su cría eran trasladadas a un encierro de 2 por 3 metros construido con malla 
plástica, donde la oveja teníaia alfalfa disponible. Los corderos fueron identificados con una 
caravana y pesados antes de mamar. Si la oveja no tenía suficiente calostro para su cría, el 
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o los corderos eran alimentados con calostro tibio en mamadera. La oveja fue nuevamente 
sangrada y ordeñada a 1, 3, 6 y 10 horas luego del parto. A las 10 horas de parida, la oveja 
se mandaba con su cría para un potrero adyacente.  
 

Muestras de plasma y estudio de hormonas y metabolitos 
 
Las muestras de sangre fueron guardadas en una conservadora con hielo inmediatamente 
luego del sangrado y se centrifugaron dentro de la media hora luego de extraídas. El plasma 
se conservó a -18 °C para posterior análisis de metabolitos y hormonas. Dentro de la 
hormonas y metabolitos que fueron medidos se encuentran la progesterona, urea plasmática 
y β-hidroxibutirato.  
 
 
RESULTADOS 
 

Condición corporal y peso vivo de las ovejas a los 145 días de gestación 
 
Todas las ovejas gestando corderos únicos y mellizos tenían un peso y condición corporal 
similar cuando se comenzó con los tratamientos nutricionales a los 80 días de gestación. 
Luego de haber manipulado la condición corporal, las ovejas de mayor condición corporal 
tenían en promedio 1.6 unidades más de condición y eran 4.2 kg más pesadas que las 
ovejas de baja condición (p<0.05) (Cuadro 1). Las ovejas con corderos mellizos eran mas 
pesadas que las ovejas con cordero único (p<0.0.5) pero esta diferencia se atribuye 
principalmente por el peso extra del segundo feto y membranas fetales en las ovejas 
melliceras.  
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1. Peso vivo (kg ± e.m.) y condición corporal (unidades ± e.m.) de las ovejas 
experimentales al día 145 de gestación. 
Tipo de parto Mellizos Unicos Probabilidad 
Condición corporal Baja Alta Baja Alta TP CC 
Peso vivo (kg) 54.9 ± 0.98 58.5 ± 1.41 50.5 ± 0.99 55.5 ± 1.03 0.0021 0.0004 

Condición corporal 2.8 ± 0.12 4.2 ± 0.18 2.8 ± 0.08 4.6 ± 0.10 0.179 <0.0001 
TP=tipo de parto; CC= condición corporal 
 

Medición del desarrollo de la glándula mamaria, producción y composición del 
calostro  

 
El volumen de la glándula mamaria creció desde el día 128 de gestación hasta el parto en 
todos los grupos experimentales (Cuadro 2). Las ovejas con corderos mellizos tenían 
glándulas mamarias más grandes que las ovejas con corderos únicos desde los 128 días de 
gestación hasta los 142 inclusive (p<0.05), pero al momento del parto, no hubo diferencia 
entre ovejas gestando corderos únicos y mellizos. Al día 128 de gestación, las ovejas con 
condición alta  presentaron un desarrollo mamario más importante que ovejas en baja 
condición (p<0.05). Luego de esto, no hubo diferencia en el tamaño de la glándula mamaria 
entre ovejas en alta y baja condición al parto.  
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Cuadro 2. Volumen de la glándula mamaria (ml ± e.m.) de las ovejas experimentales al día 
128, 135 y 142 de gestación y al parto. 

Tipo de parto Mellizos Unicos Probabilidad 
Condición corporal Baja Alta Baja Alta TP* CC** 
Volumen mamario 
Día 128 
Día 135 
Día 142 
Al parto 
Ubre completa 
Ubre vacías 

 
889 ± 64.7 
1271 ± 125 
1488 ± 95.2 

 
2088 ± 140 
1795 ± 189 

 
1173 ± 142 
1370 ± 195 
1766 ± 240 

 
2538 ± 360 
2292 ± 369 

 
634 ± 47.3 
752 ± 54.4 
992 ± 86.9 

 
2077 ± 352 
1682 ± 326 

 
683 ± 53.3 
795 ± 71.8 
1089 ± 120 

 
1797 ± 246 
1487 ± 233 

 
0.0001 
0.001 
0.002 

 
0.19 
0.11 

 
0.042 
0.54 
0.19 

 
0.76 
0.59 

*TP=tipo de parto; **CC= condición corporal 
 
 
La producción de calostro al parto fue similar para ovejas gestando corderos únicos o 
mellizos (Cuadro 3). También fue similar para ovejas en alta y baja condición corporal al 
parto con diferente condición corporal al parto. Sin embargo, hubo una interacción 
significativa entre la condición corporal y la carga fetal (p<0.05). Las ovejas gestando 
corderos mellizos en alta condición corporal produjeron 75% más calostro que las ovejas 
gestando corderos mellizos en baja condición corporal. Por otro lado, las ovejas gestando 
corderos únicos en buena condición corporal produjeron 30% menos calostro que las ovejas 
en condición corporal baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3. Calostro acumulado al parto (g ± e.m.) y producción durante las 10 horas 
siguientes al parto en ovejas experimentales. 

Tipo de parto Mellizos Unicos Probabilidad 
Condición corporal Baja Alta Baja Alta TP CC TP x CC 
Calostro 

Al parto 
Del parto a 1 hora 
1 a 3 h 
3 a 6 h 
6 a 10 h 

 
214 ± 46.9 
158 ± 26.4 
76 ± 10.8 
100 ± 17 
120 ± 19 

 
374 ± 77.7 
169 ± 31.2 
101 ± 16.3 
102 ± 22.3 
146 ± 19.1 

 
381 ± 51.4 
160 ± 33.9 
115 ± 15.6 

61 ± 8 
116 ± 19.5 

 
266 ± 72.4 
91 ± 22.6 
82 ± 15 

75 ± 12.4 
91 ± 11.5 

 
0.65 
0.18 
0.50 
0.04 
0.15 

 
0.73 
0.32 
0.79 
0.62 
0.99 

 
0.042 
0.17 
0.053 
0.70 
0.21 

TP=tipo de parto; CC= condición corporal 
 
 
Luego del parto, las ovejas con corderos mellizos en buena condición corporal continuaron 
produciendo mas calostro que ovejas con corderos mellizos en baja condición corporal, de 
modo que para el final del período de evaluación (10 horas luego del parto), las citadas en 
primera instancia habían producido 30% más calostro que las ovejas en baja condición al 
parto. Por otro lado, las ovejas con cordero único en baja condición al parto produjeron 35% 
más que las ovejas con cordero único en buena condición corporal al parto. Esto fue debido 
a la combinación de una mayor acumulación de calostro al parto y a una mayor producción 
de calostro luego del parto.  
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La composición del calostro acumulado al parto fue similar para los cuatro grupos 
experimentales (Cuadro 4). Luego del parto, el porcentaje de grasa no difirió entre grupos y 
entre diferentes ordeñes. Sin embargo, el porcentaje de proteína disminuyó con los 
diferentes ordeñes siendo durante los tres primeros mayor en las ovejas con corderos 
mellizos que en ovejas con corderos únicos (p<0.09). Por otro lado, el porcentaje de lactosa 
incremento desde el parto hasta las 10 horas luego del mismo y el calostro de ovejas con 
cordero único presento mayor porcentaje de lactosa que ovejas con corderos mellizos a las 6 
horas luego del parto (p<0.05).  
 
Los corderos únicos fueron mas pesados al nacimiento que los corderos mellizos (Cuadro 5). 
No hubo diferencia en peso al nacimiento entre los corderos hijos de ovejas en buena 
condición con los corderos hijos de ovejas en baja condición al parto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4. Composición del calostro en los diferentes ordeñes. 

Tipo de parto Mellizos Unicos Probabilidad 
Condición corporal Baja Alta Baja Alta TP CC 

Grasa (%) 
Al parto 
Parto a 1 h 
1 a 3 h 
3 a 6 h 
6 a 10 h 
 
Proteína (%) 
Al parto 
Parto a 1 h 
1 a 3 h 
3 a 6 h 
6 a 10 h 
 
Lactosa 
Al parto 
Parto a 1 h 
1 h a 3 h 
3 h a 6 h 
6 h a 10 h 

 
8.5±0.7 
11.9±0.6 
11.9±0.8 
9.8±0.8 
10±0.63 

 
 

20.1±1.0 
17.9±1.0 
15.0±1.5 
12.8±1.6 
9.7±1.2 

 
 

2.6±0.27 
2.5±0.25 
2.5±0.24 
2.9±0.21 
3.4±0.18 

 
7.8±0.6 

11.8±0.7 
12.5±0.8 
10.1±0.7 
10.1±0.45 

 
 

17.8±1.1 
16.7±0.79 
12.6±1.3 
11.8±1.3 
9.5±0.86 

 
 

3.0±0.25 
2.5±0.20 
2.7±0.15 
3.4±0.16 
4.0±0.15 

 
7.8±0.6 
11.8±0.9 
11.1±1.1 
8.9±0.9 
9.3±0.67 

 
 

16.8±0.88 
14.8±1.0 
11.9±0.7 

10.0±0.70 
7.5±0.55 

 
 

3.0±0.22 
2.6±0.22 
2.9±0.22 
3.6±0.17 
3.9±0.19 

 
7±0.5 

10.4±0.9 
10.3±0.8 
8.7±0.7 

9.3±0.56 
 
 

17.3±1.0 
15.0±1.2 
11.8±0.94 
10.1±1.0 
8.7±1.0 

 
 

3.3±0.26 
2.7±0.20 
2.9±0.17 
3.5±0.17 
4.1±0.15 

 
0.25 
0. 37 
0.10 
0.15 
0.20 

 
 

0.07 
0.02 
0.09 
0.058 
0.12 

 
 

0.19 
0.60 
0.06 
0.05 
0.14 

 
0.22 
0.32 
0.95 
0.85 
0.91 

 
 

0.38 
0.60 
0.27 
0.71 
0.64 

 
 

0.15 
0.92 
0.66 
0.24 
0.04 

TP=tipo de parto; CC= condición corporal  
 
Cuadro 5.  Peso de los corderos al nacimiento (kg ± e.m.) 
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Tipo de parto Mellizos Unicos Probabilidad 
Condición corporal Baja Alta Baja Alta TP CC 

Peso de los corderos  3.2 ± 0.16 3.2 ± 0.18 4.1 ± 0.25 3.7 ± 0.25 0.002 0.34 

 
 
DISCUSION 
 
Los resultados muestran que no hubo diferencia en producción ni en la composición de 
calostro en ovejas Ideal con corderos únicos o mellizos y estos datos son similares a los 
obtenidos con ovejas Corriedale (ver artículo en esta misma publicación) o con ovejas 
Merino (Alexander, 1959 y Mc Neill, 1996). Los resultados confirman que los corderos 
mellizos de ovejas no seleccionadas para la producción de leche, tienen la mitad de calostro 
disponible al parto que corderos únicos de la misma raza.  
 
Por otro lado, la condición corporal de las ovejas previo al parto operó diferente para ovejas 
con corderos mellizos que para ovejas con corderos únicos. Las ovejas con corderos 
mellizos se vieron favorecidas con una mejor condición corporal al parto, mientras que las 
ovejas con cordero único no tuvieron ventajas o se vieron levemente perjudicadas. 
Resultados similares han sido descritos en ovejas Merino australiano donde la condición 
corporal muy alta (mayor de 4.3) afectó negativamente la producción de calostro tanto en 
ovejas gestando corderos únicos como mellizos (Banchero, 2002, en prensa) siendo el factor 
más importante una reducción en el consumo de alimentos del orden del 40% en los últimos 
días de gestación. 
 
En este experimento, las ovejas gestando corderos únicos con alta condición corporal tenían 
mas estado (0.4 puntos de CC) que las ovejas con alta condición corporal gestando corderos 
mellizos. Aunque la diferencia parece muy pequeña, puede ser parte de la explicación ya 
que ovejas en muy buena condición pueden disminuir rápidamente el consumo en los 
últimos días de gestación. 
 
No hubo diferencia en el peso entre los corderos hijos de ovejas en buen estado corporal y 
los corderos hijos de ovejas en baja condición corporal. Aunque los tratamientos se 
empezaron a aplicar cuando la placenta aún estaba creciendo, lo que podría haber afectado 
el tamaño de los corderos, los tratamientos no fueron tan rigurosos como para afectar el 
desarrollo placentario. 
 
Se destaca que las ovejas gestando corderos únicos disponían de los nutrientes necesarios 
para alimentar a sus corderos. Sin embargo, las ovejas con corderos mellizos, aunque 
estuvieron en pradera de alfalfa de buena calidad en los últimos días de gestación y tuvieron 
un buen desarrollo mamario, no lograron una adecuada producción de calostro para 
mantener a sus corderos. Esta puede ser otra clara evidencia que se deben seguir 
realizando trabajos experimentales en el área de suplementación energética previa al parto 
como una herramienta para incrementar la producción de calostro y de ahí la eficiencia 
reproductiva.  
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II) ENERGIA METABOLIZABLE DURANTE EL PREPARTO: ¿ES LA CLAVE PARA 
AUMENTAR LA PRODUCCION DE CALOSTRO? 

 
Georgget Banchero , Graciela Quintans 

 
 

INTRODUCCION 
 
La sobrevivencia neonatal de corderos depende de una interacción exitosa entre la madre y 
su cría. Esta interacción permite a la oveja identificar a su cría y a la cría identificar a su 
madre. Sin embargo, la creación de este vínculo madre-cría no es suficiente. El cordero 
necesita además un adecuado suministro de calostro en las primeras horas de vida (Nowak, 
1996) porque el calostro es la fuente más importante de energía y es la única fuente de 
inmunoglobulinas y agua que dispone luego del nacimiento (Pattinson et al., 1995). 
 
Ovejas Merino australiano que paren corderos mellizos suelen tener al parto, la mitad de 
calostro por kilogramo de cordero nacido que las ovejas que paren corderos únicos (Hall et 
al., 1992). Además, la viscosidad de ese calostro suele ser mayor que en ovejas con 
corderos únicos. Esto dificulta el amamantamiento y los corderos tienen que mamar más 
veces y utilizar más energía para lograr una cantidad adecuada a sus requerimientos. En 
estudios realizados en Australia, McNeill y coautores encontraron que un 30% de ovejas 
Merino bien alimentadas no tenían suficiente calostro para los corderos mellizos y 10% no 
producían suficiente calostro para los corderos únicos. Veinte por ciento de estas ovejas no 
presentaban ninguna secreción el día previo al parto y 5% de las ovejas no presentaban 
calostro aún una hora luego del parto (McNeill et al., 1998). En nuestro país, Azzarini (1996) 
encontró que corderos hijos de ovejas Corriedale pastoreando pradera durante el último 
tercio de gestación con un adecuado peso al nacimiento no presentaron una sobrevivencia 
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superior al 85% lo cual fue atribuido a una pobre producción de calostro y/o comportamiento 
maternal.  
 
Existe una fuerte relación entre la nutrición durante la gestación y el inicio de la lactación. 
Mellor y Murray (1985 a, b)encontraron que una mala alimentación durante las últimas seis 
semanas de gestación deprime el desarrollo de la ubre y la acumulación prenatal de calostro, 
así como la producción subsecuente de leche durante las 18 horas posteriores al parto. 
Normalmente, el calostro se acumula rápidamente unos días previos al parto (2 a 3 días) 
asegurando de este modo la disponibilidad de varios mililitros al momento del nacimiento del 
cordero. Sin embargo, la fase de rápida acumulación de calostro, llamada lactogénesis 2 
(Hartmann et al., 1973) puede estar reducida a tal grado, que en algunas ovejas, 
particularmente las melliceras, no tengan calostro al momento del parto. 
 
Esto se debe a que la lactogénesis 2 esta relacionada negativamente con la concentración 
plasmática de progesterona. Altos niveles de progesterona durante la gestación bloquean el 
inicio de la lactación. En la oveja, durante los dos últimos tercios de la gestación, la 
progesterona es producida mayoritariamente por la placenta (Catchpole, 1991), 
permaneciendo alta hasta unos días previos al parto cuando comienza a descender 
lentamente para desaparecer completamente una vez que la misma es expulsada. Dentro de 
los mecanismos por los cuales la progesterona bloquea la síntesis de calostro se encuentra 
la inhibición de la síntesis de lactosa. La lactosa es osmóticamente activa y tiene como 
principal función la de regular el contenido de agua de la leche (Rigour et al., 2002). Cuando 
el contenido de lactosa no es suficiente, el volumen de calostro es muy bajo o la viscosidad 
del mismo es muy alta (el calostro parece miel). En la oveja mellicera, la concentración 
plasmática de progesterona es más alta que en las ovejas que paren corderos únicos. La 
presencia de dos placentas en las gestaciones múltiples es parte de la explicación del 
fenómeno. Existen algunos estudios donde muestran que un incremento en la circulación 
sanguínea hacia el hígado, donde se produce parte del catabolismo de la progesterona, 
reduce la concentración plasmática de progesterona (Parr et al., 1993). Un incremento 
brusco en la dieta en los últimos días de gestación o un incremento en la calidad de la 
misma, con mayor energía y proteína (Hall et al., 1992) son algunos de los mecanismos que 
permitirían aumentar el flujo sanguíneo hacia el hígado y el catabolismo hepático de la 
progesterona. El incremento  en la dieta no es tan fácil de lograr porque las ovejas 
normalmente disminuyen el consumo durante los últimos días de gestación, sobretodo en 
ovejas con gestación múltiple, debido a la compresión que sufre el tubo digestivo por la 
presencia de dos o más fetos. Sin embargo, una dieta de menor volumen pero más rica en 
energía y proteína puede lograr dicho objetivo.  
 
Considerando que la rápida acumulación de calostro en la ubre se produce solo unos días 
antes del parto, es razonable pensar que un corto período de suplementación durante ese 
momento, podría aumentar la producción de calostro y por lo tanto disminuir la mortalidad de 
corderos. La ventaja de este manejo radicaría en obtener altos beneficios, medidos en 
sobrevivencia de corderos, con un período muy corto de suplementación, por lo tanto con 
costos reducidos. En ese sentido, el departamento de Agricultura de la Universidad de 
Western Australia viene trabajando con el INIA en este tema por considerarlo estratégico 
para los sistemas de la región. Los datos obtenidos hasta el momento (Murphy et al., 1996) 
indican que ovejas Merino Australiano, gestando corderos únicos y con buena condición 
corporal al parto duplican la producción de calostro si son suplementadas con grano de 
lupino (Lupinus angustifolius) (12.5 MJ de energía metabolizable y 32% de proteína cruda) a 
voluntad durante 5 a 7 días previos al parto.  
 
 
OBJETIVO 
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El objetivo de este trabajo fue el de evaluar el uso de maíz quebrado durante la última 
semana de gestación para aumentar la producción de calostro y de leche en ovejas 
gestando corderos únicos y mellizos. La hipótesis del trabajo fue que el maíz, 
particularmente el almidón del mismo, puede incrementar la producción de calostro a través 
de dos mecanismos fisiológicos. Por un lado, un gran aporte de energía a nivel ruminal lo 
que se traduciría en un mayor flujo de nutrientes al hígado con un mayor flujo sanguíneo 
hacia el mismo y en consecuencia un mayor catabolismo de la progesterona. Por otro lado, 
cuando el animal consume grandes cantidades de maíz en un corto período, la energía del 
maíz no es utilizada completamente a nivel ruminal. El almidón que escapa a la digestión 
ruminal es digerido y absorbido a nivel de intestino como glucosa y como la glucosa es 
precursora de la lactosa, los animales suplementados con maíz tendrían mayor glucosa 
disponible para la síntesis de lactosa.  
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se utilizaron 60 ovejas Corriedale adultas, 30 ovejas gestando cordero único y 30 ovejas 
gestando corderos mellizos. Las mismas fueron sincronizadas con una dosis de 
prostaglandina (Glandinex, Universal Lab.) y encarneradas durante el segundo celo pos 
inyección usando un 8% de carneros Corriedale. Las ovejas fueron manejadas desde el 
diagnóstico de gestación hasta 15 días pre-parto pastoreando campo natural y acceso 
durante 4 horas a un mejoramiento con el objetivo de lograr y mantener una condición 
corporal moderada (3 a 3.5). A los 130 días de gestación (15 días previos al parto) las ovejas 
se estabularon en un galpón en bretes individuales para medir el consumo individual de fardo 
de alfalfa  y maíz de cada animal y además para poder manipular diariamente a los animales 
(extracción de sangre, medición del desarrollo mamario y ordeñe frecuente).  
 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos aplicados. 

Suplemento 
n Peso 

Promedio(kg) 
Carga 
fetal 

Dieta base  
(PC 18.5% DMS 60%) Tratamiento Días 

15 48±1.4 Unico Heno de alfalfa 1 kg/d No suplementada - 
15 48±2.0 Unico Heno de alfalfa 1 kg/d 750 g maíz quebrado 8.2 
15 53±1.9 Mellizos Heno de alfalfa 1.4 kg/d No suplementada - 
15 52±1.7 Mellizos Heno de alfalfa 1.4 kg/d 750 g maíz quebrado 7.9 

 
Los tratamientos evaluados se describen en el Cuadro 1. La suplementación se realizo 
gradualmente para acostumbrar a las ovejas al suplemento y evitar la acidosis. Se comenzó 
con 0.3 kg de maíz en el día 136 de gestación y se fue aumentando 0.1 kg diariamente hasta 
llegar a los 0.7 kg en el día 140. Desde el día 141 al parto (aproximadamente el día 148) las 
ovejas suplementadas recibieron 0.75 kg de maíz quebrado por animal y por día. Todas las 
ovejas tenían sal mineral y agua a voluntad. 
 
Las medidas que se tomaron en las ovejas previo al parto fueron: a) peso y condición 
corporal cada quince días durante los tres primeros meses de gestación y luego 
semanalmente hasta el parto, b) extracción de sangre para medición de hormonas en 
plasma y glucosa sanguínea semanalmente desde el día 117 hasta el día 143 de gestación y 
del día 143 al parto dos veces al día con intervalo de 12 horas (La sangre era centrifugada 
inmediatamente y conservada a –18 grados para posterior análisis de hormonas y 
metabolitos relacionados con el inicio de la lactogénesis), c) medición de crecimiento de la 
glándula mamaria (longitud antero posterior y latero lateral) una vez por semana hasta los 
140 días y de los 140 días al parto cada dos días y d) consumo de fardo y maíz diario. 
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Las medidas que se tomaron al parto y luego del parto fueron: a) tiempo y tipo de parto, b) 
muestra de sangre de la madre y de los corderos al parto c) muestra de sangre de la madre 
a 1, 3, 6 y 10 horas luego del parto, d) tamaño de la glándula mamaria, e) ordeñe de un 
pezón al parto, a 1, 3, 6 y 10 horas luego del parto, f) peso, color y consistencia del calostro 
(Se guardó una muestra de calostro con un preservante para posterior análisis de 
composición con el Milkoscan), g) peso del o los corderos y h) tiempo de eliminación y 
características de la placenta  
 
 
RESULTADOS  
 
Todas las ovejas consumieron el heno de alfalfa que se les ofreció. La oferta de maíz fue 
gradual para evitar problemas de acidosis y el consumo fue del orden del 100% de lo 
ofrecido, siendo aproximadamente 8 kg  por animal incluyendo el período de 
acostumbramiento y el del tratamiento (Cuadro 1). 
 
La producción de calostro al parto de ovejas con corderos mellizos suplementadas fue casi 
tres veces la de ovejas no suplementadas (p<0.05) (Cuadro 2). El mismo efecto, aunque 
menos importante, se logró con ovejas con cordero único (p<0.05). La producción de calostro 
luego del parto también fue más alta en las ovejas suplementadas que en las no 
suplementadas (548 vs 381 g).   
 
 
Cuadro 2. Producción de calostro al parto, 1, 3, 6 y 10 horas posparto y calostro estimado a 
las 18 horas posparto en ovejas con corderos únicos o mellizos suplementadas o no con 
maíz durante los últimos días de gestación (Promedio y (error estándar)).  

 Tratamientos Probabilidad 
 Unico 

Suplementada 
Unico 

Control 
Mellizos 

Suplementada 
Mellizos 
Control Suplemento Carga 

fetal 
     P P 

Calostro (g)       

Al parto 339 (53.3) 145 
(26.0) 536 (126.2) 197 

(40.0) 0.00 0.09 

A la hora 120 (23.5) 77 
(14.1) 203 (34.8) 102 

(18.6) 0.00 0.02 

1 - 3 h 79 (22.4) 66 (9.3) 163 (39.9) 90 
(14.4) 0.02 0.07 

3 - 6 h 80 (18.5) 69 
(14.0) 147 (42.2) 96 

(16.6) 0.06 0.20 

6 - 10 h 103 (12.7) 117 
(20.6) 201 (38.0) 145 

(27.5) 0.02 0.42 

Estimado hasta las 18 
hs 880 650 1430 900   

Peso de los corderos 
(kg) 4.1 (0.16) 4.0 

(0.17) 3.3 (0.11) 3.2 
(0.11) 0.28 0.00 

 P= Probabilidad. 
 
El calostro de las ovejas suplementadas presentó un menor porcentaje de grasa y de 
proteína que las ovejas no suplementadas (p<0.05). Sin embargo, el porcentaje de lactosa 
fue 60% mayor en las ovejas suplementadas (p<0.05) comparado con las ovejas no 
suplementadas. El total de sólidos producidos por las ovejas al parto y durante las 10 
primeras horas de vida fue de 248 g en las ovejas suplementadas y 152 g en las control. La 
mayor parte de esta diferencia se debe al total de sólidos presentes en el calostro al parto 
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(p<0.05) ya que no hubo diferencia en cantidad de sólidos entre ovejas suplementada o no 
luego del parto. La composición del calostro presente al parto y el producido durante las 
primeras 10 horas luego del parto fue igual para ovejas con cordero único que con corderos 
mellizos. 
 
Cuadro 3. Porcentaje de grasa, proteína y lactosa en el calostro acumulado al parto 
(Promedio y (error estándar)).  

 Grasa (%) Proteína (%) Lactosa (%) 
  P  P  P 

Cordero mellizo 
vs único 

8.4 (0.5) v 8.1 
(0.5) 

 
0.62 

 
17.3 (0.6) v 16.0 

(0.6) 

 
0.12 

2.0 (0.2) v 2.2 
(0.1) 0.31 

Suplem. vs No 
suplementadas 

 
7.4 (0.5) v 9.1 

(0.5) 

 
0.03 

 
15.2 (0.6) v 18.1 

(0.6) 

 
0.001 

 
2.6 (0.2) v 1.6 

(0.2) 

 
0.002 

P= Probabilidad. 
 
No hubo diferencia significativa en el peso al nacimiento para los corderos hijos de madres 
suplementadas o no con maíz durante los últimos idas de gestación (p>0.05).  
 
DISCUSION 
 
Los resultados muestran que la suplementación de ovejas Corriedale con maíz durante los 
últimos 7 a 10 días de gestación puede aumentar marcadamente la producción de calostro al 
parto. El porcentaje de lactosa en ovejas suplementadas fue 60% superior al de las ovejas 
no suplementadas lo que confirma la hipótesis original. Una vez que los resultados de las 
hormonas estén disponibles se podrá confirmar si esto se debe a un mayor catabolismo de la 
progesterona a nivel hepático o si además, el incremento en glucosa sanguínea permitió una 
mayor síntesis de lactosa en el calostro de las ovejas suplementadas con maíz (Hurtar et al., 
2000 y Rigout et al., 2002).  
 
Un cordero necesita aproximadamente 180 a 220 g de calostro por kilogramo de peso vivo 
durante sus primeras 18 horas de vida para mantenerse, desarrollarse y producir calor. 
Sobre la base de los resultados obtenidos, se estima que cerca del 60% de las ovejas no 
suplementadas de este experimento no tuvieron la cantidad adecuada de calostro luego del 
parto para sus corderos. La secreción de calostro estimada entre las 10 y 18 horas fue de 25 
y 35 g/h para ovejas con cordero único y mellizos respectivamente. Estos valores nos 
permiten calcular que la producción de calostro a las 18 horas es de 650, 880, 900 y 1430 g 
para ovejas con cordero único no suplementadas y suplementadas, corderos mellizos no 
suplementadas y suplementadas, respectivamente. Las ovejas suplementadas produjeron en 
promedio la cantidad adecuada para los requerimientos de sus corderos y muy pocos de sus 
corderos hubieran estado en riesgo de morir. Sin embargo, las ovejas no suplementadas no 
produjeron en promedio la cantidad de calostro necesaria para cubrir los requerimientos de 
sus corderos y muchos de ellos no hubieran conseguido mamar la cantidad necesaria de 
calostro para cubrir sus necesidades.  
 
El peso de los corderos al nacimiento no se vio afectado por el corto período de 
suplementación que recibieron sus madres. Estos datos coinciden con los de Murphy et al. 
(1996) quienes demostraron que la suplementación con lupinos durante la última semana de 
gestación no incrementó el peso de los corderos al nacer con la ventaja de reducir la 
probabilidad de problemas de distocia. 
 
Largos períodos de suplementación en ovejas gestantes pueden ser antieconómicos e 
incrementar el tamaño de los corderos de tal manera que se incrementaran los problemas de 
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distocia. Por el contrario, un corto período de suplementación preparto podría tener un gran 
impacto en la sobrevivencia de corderos únicos y múltiples. 
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ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS DE ALIMENTACION Y MANEJO 
PARA MEJORAR LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA OVINA 

EN SISTEMAS GANADEROS 
 
 

F. Montossi, R. San Julián, I. De Barbieri, E.J. Berretta9, D. F. Risso10, A. Mederos11, A. 
Dighiero12, D. de Mattos 13, W. Zamit, H. Martínez14, J. Levratto, J.C. Frugoni7, G. Lima7, J. 
Costales7 y R. Cuadro15. 
 
 
INTRODUCCION  
 
La tasa de mortalidad neonatal promedio de corderos en la región de Basalto (Berretta et al., 
1994), es de 20%, siendo este valor muy variable (15 a 30%) y altamente dependiente de los 
factores climáticos (lluvia, temperatura, viento y el efecto combinado) y de manejo, los cuales 
inciden directamente sobre los animales o indirectamente a través de la tasa de crecimiento de 
los recursos forrajeros y el efecto asociado de ambos.  
 
A nivel país el número de ovejas de cría declaradas a DICOSE en el año 2001 fue 
aproximadamente 6 millones de cabezas (SUL, 2002) con un nivel de señalada de 56%. En la 
actualidad existen tecnologías de bajo costo para incrementar las mismas al 85% (Montossi et 
al., 1998ab; Azzarini, 2002), lo cual permitiría reducir pérdidas anuales de 1.2 millones de 
corderos. Las mismas representarían en términos económicos, a los precios actuales (10 a 12 
U$S/cabeza), para corderos livianos de 25 kg. de peso vivo (PV), valores potenciales de 12 a 14 
millones de dólares por año. A estas cifras, se les deben adicionar aquellas pérdidas 
relacionadas a otros factores importantes como: muerte de ovejas por toxemia de la preñez (2 a 
10%), reducción en la producción de lana, uso ineficiente de los recursos (forrajeros, 
infraestructura, mano de obra, etc.), menor progreso genético, etc. 
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En establecimientos ovejeros donde se realizan encarneradas de otoño con pariciones de 
mediados a fines de invierno sobre campo natural, estas mortalidades de corderos que ocurren 
en las primeras 72 horas de vida están relacionadas a una serie de factores negativos, 
esencialmente asociados a una inadecuada alimentación y manejo de la oveja de cría durante el 
último tercio de gestación (Montossi et al., 1998ab).  
 
Otro factor que está incidiendo en una baja eficiencia reproductiva es el bajo peso vivo “estático” 
y “dinámico” que se alcanza en las ovejas al momento y durante la encarnerada 
respectivamente, lo cual repercute negativamente en el potencial de reproductivo (fertilidad y 
prolificidad). En ese sentido, tomando como ejemplo la raza Corriedale, la información generada 
sobre 3000 registros en INIA La Estanzuela (Ganzábal et al., 2002), demuestra claramente que 
existe una importante brecha tecnológica para explotar el potencial genético de la raza y 
aumentar la probabilidad de ocurrencia de partos múltiples (ej, pariciones superiores al 120%) 
cuando los pesos vivos a la encarnerada de ovejas y borregas superan 53-55 y 48-50 kg., 
respectivamente.  
 
En Uruguay, por citar algunos ejemplos, existen muchos estudios de investigación que proponen 
soluciones a muchos de los problemas mencionados (Ganzábal et al., 1989; Oficialdegui, 1990; 
Bianchi, 1994; Montossi et al., 1998ab; Azzarini, 2000ab). Sin embargo, teniendo en cuentas las 
restricciones de los recursos naturales, de infraestructura y económicos donde se desarrolla 
principalmente la producción ovina, y en particular la cría, es necesario profundizar en aquellos 
aspectos tecnológicos de baja inversión relativa y de sencilla aplicación, que permitan 
incrementar la eficiencia reproductiva de nuestra majada mejorando así la sustentabilidad bio-
económica del sector productivo, teniendo en cuenta los requerimientos de las cadenas cárnica 
y textil así como de los consumidores.  
  
Frente a los auspiciosos precios de la carne ovina y la lana para los próximos 5 años (Cardellino, 
2002; Uriarte, 2002), el diseño de estrategias rentables que permitan mejorar la eficiencia 
reproductiva resultaría en un incremento de la productividad y del ingreso de los productores 
ovejeros (Ferreira y Pittaluga, 2001) y de las cadenas agroindustriales asociadas al sector. 
 
ANTECEDENTES 

 
La información tecnológica que será presentada en el presente artículo ha sido generada en la 
Unidad Experimental “Glencoe” de INIA Tacuarembó, ubicada en la región ganadera de Basalto 
(latitud 320 01' 32'' S, longitud 570 00' 39'' O), donde se ubica aproximadamente el 55% de la 
población ovina del Uruguay (de los Campos y Montossi, 2002), y sobre las razas que 
predominan en la región y en el país (Corriedale y Merino Australiano).  
 
El estado alimenticio (evaluado a través de la condición corporal; CC) de la oveja al momento 
del parto es una de las “llaves” más importantes para reducir la tasa de mortalidad de corderos 
(TM) que normalmente ocurre en nuestros sistemas ganaderos. Montossi et al., (1998a) 
trabajando sobre un amplio rango de pesos vivos (PV) y CC estudiados al momento del parto, 
encontraron que ambas variables están altamente correlacionadas, representando esta 
asociación para ovejas Corriedale y Merino un valor aproximado de 7 y 8.7 kg PV por cada 
cambio en una unidad de CC.  
 
Como se observa en la Figura 1, la relación entre estas variables es altamente positiva y 
predecible, y su importancia radica en que el peso al nacer (PN) determina en gran medida la 
TM (Figura 2). El rango óptimo de PN, para reducir sustancialmente la TM de corderos se 
encuentra normalmente entre 3.5 y 5.5 kg., siendo los factores de “inanición-exposición” y 
distocia los que explican los aumentos de la TM por debajo y por encima de los valores referidos 
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respectivamente. Esta asociación mencionada depende de la raza en cuestión, donde a un 
mismo PN, la TM es significativamente mayor para la raza Merino en comparación con la 
Corriedale. 
 

Corriedale: PN = 2.25 + 0.431CC
R2 = 0.58, P<0.10

Merino: PN = 2.08 + 0.481CC
R2 = 0.90, P<0.01

2,8

3,2

3,6

4

4,4

2,5 3 3,5 4 4,5

Condición Corporal al Parto (CC)

Pe
so

 a
l N

ac
er

 (P
N

:k
g)

 

MERINO

CORRIEDALE

 
Figura 1. Relación entre CC de la oveja al parto y PN de corderos para las razas Merino y 
Corriedale. 
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Merino: TM = 172.2 - 40.4PN 
R2 = 0.92, P<0.01

Corriedale: TM = 103.6 - 26.6PN
R2 = 0.83, P<0.03

 

CORRIEDALE

Figura 2. Relación entre PN y TM de los corderos para las razas Merino y Corriedale. Una 
mayor CC al parto de la oveja también incrementa la producción de lana de la misma y el peso 
de los corderos al destete (Montossi et al., 1998a). 
 
 
Teniendo en cuenta las CC óptimas (entre 3 y 3.5 para Corriedale y Merino respectivamente) 
presentadas para reducir la TM de corderos a valores cercanos al 10%, es necesario manejar 
estrategias de alimentación y manejo durante el último tercio de gestación para asegurar un PN 
adecuado. En este sentido, los trabajos experimentales realizados por INIA Tacuarembó 
incluyeron la utilización de mejoramiento de campo y campo natural (diferidos en el período de 
otoño), orientados a la mejora de la alimentación invernal de ovejas durante el último tercio de 
gestación. Se utilizaron ovejas adultas de las razas Corriedale y Merino que estaban gestando 
corderos únicos, donde se manejaron cargas de 5 y 10 ovejas por hectárea para campo 
natural y el mejoramiento de campo respectivamente. El mejoramiento de campo usado tenía 
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10 años de edad e incluía Trifolium repens y Lotus coniculatus, con Lolium multiflorum 
espontáneo, con una fertilización inicial de 60 unidades de fósforo y refertilizaciones anuales de 
40 unidades de fósforo.  
 
Luego de finalizada la parición de las ovejas en ambas pasturas, todas pastorearon en 
conjunto campo natural (a una carga aproximada de 0.8 UG/ha) hasta el momento del 
destete de los corderos. El sistema de pastoreo empleado fue continuo tanto para el período de 
preparación de las pasturas como en el de evaluación. 
 
Sobre la base de la información obtenida es posible establecer el impacto que tendría el 
manejo conjunto de la condición corporal de la oveja al parto y la reserva de CN o 
mejoramiento de campo sobre la reducción de la tasa de mortalidad de corderos en los 
sistemas ganaderos (Cuadro 1)(Montossi et al., 1998b). 
 
Cuadro 1. Resultados productivos de ensayos de alimentación y manejo de la CC de la 
oveja al parto sobre CN y mejoramiento de campo reservados durante el período otoñal. 

Parámetros de Pasturas,  
Ovejas y Corderos 

Sistema 
Tradicional 

Campo Natural 
Reservado 

Campo 
Mejorado 

Reservado 
Disponibilidad de Forraje al Parto 
(kgMS/ha) 400 – 700 1300 - 1500 11001 – 1900 

Altura del Forraje al Parto (cm) 2 – 3 5 - 8 4 – 7 
Carga (ovejas/ha) 4  5  10  
Peso Oveja al Parto (kg) 35 – 40 42 - 45 45 – 48 
CC Oveja al Parto 2.0 – 2.5 3.0 – 3.5 3.3 – 3.7 
Peso Cordero al Nacer (kg) 2.5 – 3.0 3.6 – 3.8 3.8 – 4.6 
Tasa Mortalidad Corderos (%) 20 – 30 10 - 13 9 - 10 

1 = Disponibilidad de forraje necesaria de acuerdo al nivel de leguminosas en el mejoramiento de campo. 
 
 
En el Cuadro 1, se observa que en los sistemas tradicionales, la alimentación de las ovejas 
es deficiente (400 a 700 kgMS/ha de forraje disponible o su equivalencia de 2 a 3 cm de 
altura) durante el último tercio de gestación, resultando en bajos pesos vivos y CC al parto, 
con el consiguiente efecto negativo sobre la sobrevivencia de los corderos.  
 
Manejando una carga de 5 ovejas/ha, a nivel de campo natural, con disponibilidades o 
alturas de forraje diferido entre 1300 (5 - 6 cm) y 1500 (7 - 8 cm) kg.MS/ha al comienzo del 
último tercio de gestación y CC al parto en el rango de 3 y 3.5 unidades para Corriedale y 
Merino respectivamente (Montossi et al., 1998a) es posible mejorar los niveles productivos 
de las majadas de cría, reduciendo al 10% la mortalidad neonatal de corderos de las ovejas 
adultas gestando corderos únicos. Para el caso de los mejoramientos de campo, manejando 
el doble de carga (10 ovejas/ha) con respecto al campo natural y los mismos valores de CC 
al parto mencionados para ambas razas, es posible alcanzar este objetivo de reducir las 
pérdidas en valores cercanos al 10%, utilizando niveles de disponibilidad entre 1900 (6 - 7 
cm) y 1100 kg.MS/ha (4 - 5 cm) al comienzo del último tercio de gestación, siendo estos 
valores dependientes del porcentaje de leguminosas presente en el mejoramiento. 

 
Si se considera: (a) las tasas medias y desvíos del crecimiento de campos naturales y 
mejoramientos de campo de suelos medios a profundos de Basalto, publicadas por Berretta 
et al., (1998) durante el período otoñal; (b) el comienzo del segundo tercio de gestación a 
principios de Junio y (c) los objetivos de disponibilidad y altura de forraje descritos para 
ambas pasturas, será necesario comenzar los diferimientos de forraje de campo natural y 
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mejoramientos entre 60 - 40 a 40 - 30 días, respectivamente, previo al comienzo del último 
tercio de gestación, dependiendo estos valores de las condiciones climáticas que se 
presenten cada año y de la disponibilidad con la cual se inicie el período de acumulación de 
forraje.  
 
En la Figura 3 se representa en un esquema la propuesta que proviene de la investigación 
generada en INIA Tacuarembó.  
 

OCTUBREMARZO ABRIL JUNIO JULIOMAYO AGOSTO SETIEMBRE

COMIENZO
ENCARNERADA

DIAGNOSTICO
GESTACION (?)

COMIENZO
ULTIMO TERCIO

COMIENZO
PARICION

SEÑALADA

Mejoramiento
Alto % Mellizos
Suplementación
Valor Producto

OBJETIVO
3 a 3.5 CC

OBJETIVO
Determinación de CC ( Preferenciar  <3)
CAMPO NATURAL          1300 a 1500  kg MS/ha
                                          5 a 6 cm
                                          5 OVEJAS/ha
CAMPO MEJORADO       1100 kg MS/ha ↔  4 a 5 cm
                                          1700 kg MS/ha ↔ 7 a 8 cm
                                          10 OVEJAS/ha

CAMPO NATURAL

Campo
Mejorado

USO DE CAMPO RESERVADO

CIERRE
POTRERO

Determinación de CC  (Preferenciar <3)

 
 
Figura 3. Representación esquemática de las propuestas tecnológicas de bajo costo de INIA 
Tacuarembó para mejorar la eficiencia reproductiva de la majada de cría en la región de Basalto.  
 
 
PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS: AVANCES PRELIMINARES 

 
Período Destete – Encarnerada: Mejora de la fertilidad y prolificidad 

 
Los trabajos de Ganzábal et al. (2002) demuestran que por cada incremento en el peso vivo a la 
encarnerada (marzo-abril), se incrementa en 1.94 y 1.74 el porcentaje de parición (corderos 
nacidos/vientre servido) para ovejas y borregas primíparas de la raza Corriedale. 
 
Para el caso de ovejas adultas, utilizando la herramienta de la CC, se recomienda que las 
mismas tengan CC superior a 3 al inicio de la encarnerada (evitando exceso de estado), 
mientras que las borregas comiencen la misma con 36 – 38 kg. de peso vivo, siendo 
aconsejable que ambas categorías durante la encarnerada sigan ganado peso para aumentar 
su fertilidad, y particularmente su prolificidad (número de corderos nacidos/oveja parida).  
 
Durante este período mencionado (entre 2 a 3 meses, asumiendo destetes de diciembre-enero y 
encarneradas de marzo-abril), existen dos opciones forrajeras de menor costo relativo para 
lograr el objetivo mencionado de aumentar la fertilidad y prolificidad de las ovejas al momento de 
la encarnerada: a) uso estratégico del campo natural y/o b) uso de mejoramientos de campo 
durante el período de limpieza. Técnicamente, para los mejoramientos de campo se recomienda 
un cierre de octubre-diciembre para favorecer la semillazón de las leguminosas introducidas 
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(principalmente Lotus corniculatus y Trifolium repens), seguido de una limpieza de enero-
febrero, y un descanso posterior de marzo-abril, siendo estos dos últimos períodos esenciales 
para favorecer la productividad y persistencia del mejoramiento a través de la regeneración de 
plantas a partir de semillas y/o la producción vegetativa de plantas que no desaparecieron 
durante el verano (Berretta et al., 2001). Estos períodos recomendados varían ampliamente con 
el efecto “año” y depende de la región y tipo de suelo que se trate, por cual no existe una receta 
“única“ y los principios descriptos se deben adaptar a las condiciones climáticas y de manejo 
que ocurren durante los períodos mencionados. 
 
En este sentido, el período destete–encarnerada es una etapa de gran importancia para 
recuperar el peso perdido durante la lactancia de la oveja de cría y lograr los objetivos de peso y 
CC mencionados para mejorar la eficiencia reproductiva de la majada. Se plantea por lo tanto, el 
estudio (evaluación primaria) del uso de ambas opciones forrajeras para tales fines.  
 
Para el caso del campo natural, se planteó su uso desde el destete (4 de enero 2001) hasta el 
inicio de la encarnerada (21 de marzo 2001), donde 48 ovejas adultas de la raza Corriedale, 
fueron distribuidas al azar y balanceados según su PV y CC, en tres planos de alimentación 
(bajo, medio y alto) y manejadas a una única carga de 5 ovejas/ha por plano alimenticio. Estos 
fueron creados bajo diferentes frecuencia e intensidades de pastoreo con vacunos, siendo las 
ovejas manejadas durante el transcurso del ensayo con pastoreo continuo. En cuanto al manejo 
parasitario (sobre datos objetivos de resultados de Lombritest y H.P.G.), se realizaron tres 
dosificaciones durante el período experimental. 
 
A pesar de las importantes diferencias logradas en disponibilidad y altura de forraje entre 
tratamientos, los resultados productivos de los animales entre planos alimenticios fueron 
similares (Cuadro 2). Estos resultados estarían explicados esencialmente, porque aún cuando 
los animales de los planos medios a altos disponen de mayor forraje para consumir, éste es de 
menor valor nutrivo, que aquel del plano bajo (esta diferencia se observa particularmente para el 
caso del nivel de proteína cruda del forraje ofrecido). Esta información coincide con los 
resultados obtenidos por Montossi et al. (1998c), donde los niveles de proteína cruda y 
digestibilidad de la materia orgánica, tanto del forraje ofrecido como del seleccionado por 
animales fistulados en el esófago (ovinos), se reducía drásticamente a partir de 1000 y 1500 
kgMS/ha, particularmente durante el verano, donde el valor nutritivo del forraje disminuye por el 
avance del período de reproducción de las gramíneas y/o la acumulación de restos secos de 
bajo valor nutritivo o por déficit hídrico. Aparentemente, pastoreos alternados, con períodos de 
descanso, serían los más adecuados para controlar el crecimiento del forraje durante este 
período, favoreciendo la producción de forraje verde de calidad que permita que las ovejas 
durante el destete-encarnerada logren ganancias de 50 a 60 g/a/d y aumenten su producción de 
lana. En estos casos sería recomendable mantener el forraje con alturas de regla entre 3-5 cm, 
lo que corresponden a disponibilidades de forraje promedios de 700 a 900 kgMS/ha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2. Variables estudiadas (animal y vegetal) para ovejas de cría pastoreando campo 
natural durante el período destete-encarnerada bajo tres planos de alimentación. 

 PLANO ALIMENTICIO 
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Animal Bajo Medio Alto P 
Peso Vivo inicial (kg) 38.8 39.6 39.7 ns 
Peso Vivo final (kg) 43.9 42.7 43.1 ns 
Condición Corporal Inicial 2.7 2.7 2.7 ns 
Condición Corporal Final  3.2 3.1 3.3 ns 
Ganancia (g/a/d) 59.2 44.0 48.8 ns 
Crecimiento lana (ng/a/d) 1724a 1425b 1646a ** 

Pastura  
Disponibilidad (kgMS/ha) 569c 1266b 2230a ** 
Altura de regla (cm) 3.1c 5.9b 10.5a ** 
Proteína cruda (%) 8.5a 6.8b 6.8b ** 
Fibra detergente ácido (%) 46.2 46.2 45.8 ns 
Fibra detergente neutro (%) 66.9 67.5 67.7 ns 

a, b y c: Medias con letras diferentes entre columnas son estadísticamente diferentes entre sí (** = 

P<0.01; ns = no significativo). 

 
 
Otra opción alternativa ha sido el uso del mejoramiento de campo durante el período de 
limpieza. En este sentido, cabe recordar que del punto de vista del mejoramiento el realizar el 
“flushing” (incremento de la alimentación) durante el período de encarnerada iría en contra de 
una buena regeneración del mismo, por realizar un pastoreo inadecuado en un momento crucial 
de establecimiento de las nuevas plantas de leguminosas. Por lo tanto, el uso del mejoramiento, 
durante los meses de enero y/o febrero, aparece como una opción interesante de bajo costo por 
un período corto de tiempo, para aumentar el peso “estático” de la oveja a la encarnerada, sin 
afectar la productividad del mismo. Normalmente, este proceso se realiza con vacunos adultos, 
a altas cargas, para este caso, no existe información de la investigación nacional con ovinos, por 
lo tanto, se entendió conveniente la evaluación conjunta con vacunos y ovinos vs. ovinos o 
vacunos únicamente. Se utilizó un mejoramiento de segundo año de Lotus corniculatus y 
Trifolium repens, a una carga promedio de 2.73 UG/ha y una relación de 3 a 1 (ovejas/novillos) 
para el pastoreo mixto en el período comprendido entre el 14 de febrero y el 15 de marzo. El 
sistema de pastoreo fue alternado de 15 días de permanencia en cada potrero (2 
potreros/tratamiento) abarcando un área total de 14.64 ha. Los resultados que se presentan en 
el Cuadro 2, muestran el buen potencial de ganancia (94 a 145 g/a/d), pesos vivos (49.7 a 51.2 
kg. PV) y CC finales (3.9 – 4.0) logrables y las ventajas del pastoreo mixto, donde tanto ovinos 
como vacunos se favorecieron del pastoreo en conjunto. Los niveles de forraje pre y pos 
pastoreo variaron entre 6120 y 3620 KgMS/ha respectivamente. Dentro de un rango de cargas 
animales donde no se favorece la competencia entre especies contrastantes en el hábito de 
pastoreo, como ovinos y vacunos, y particularmente en situaciones pastoriles con doble 
estructura de forraje (pasturas con presencia de matas de baja calidad y de pastos de buena 
calidad entre las mismas), el pastoreo mixto favorece el desempeño de ambas especies en 
comparación cuando las mismas pastorean solas, incluyendo, adicionalmente, la disminución de 
la necesidad de uso de drogas antihelmínticas para el caso de los ovinos. Estos resultados 
concuerdan con aquellos obtenidos en el Cristalino del Centro (Risso et al., 2001). Un análisis de 
la información, separando a los animales por condición corporal al inicio del ensayo (menor o 
igual 3.25 vs. mayor o igual a 3.5 unidades), demostró que la respuesta fue mayor en las ovejas 
que tenían menor estado y particularmente cuando estaban en pastoreo mixto con respuestas 
de CC y peso vivo de 0.15 vs. 0.28 unidades y 160 vs. 130 g/a/d para las ovejas de CC menor o 
igual a 3.25 vs. mayor o igual a 3.5 unidades (en pastoreo mixto). 
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Es posible que las respuestas obtenidas sean aún mayores, si se utilizan ovejas con menores 
pesos vivos o CC iniciales a los del presente ensayo, pero en el caso de este experimento se 
buscó aumentar “estratégicamente” el número de ovejas con potencial de producción de partos 
múltiples (resultados aún no disponibles). La evaluación de esta hipótesis será motivo de 
trabajos futuros. 
 
Cuadro 3. Resultados productivos de ovejas de cría sobre un mejoramiento de campo 
durante el proceso de “limpieza” y previo a la encarnerada en dos sistemas de pastoreo 
(pastoreo mixto y sencillo). 

 Sistema de pastoreo 
Animal Ovejas Mixto P 

Peso Vivo inicial (kg) 47.0 47.0 ns 
Peso Vivo final (kg) 49.7b 51.2a * 
Condición Corporal Inicial 3.5 3.4 ns 
Condición Corporal Final  3.9 4.0 ns 
Ganancia (g/a/d) 94b 145a ns 

a y b: Medias con letras diferentes entre columnas son estadísticamente diferentes entre sí  
(** = P<0.01; ns = no significativo). 

 
 

Esquila preparto: nuevas opciones y variantes 
 
La esquila preparto está ganando adeptos entre los productores ovejeros de las regiones 
ganaderas extensivas. Los únicos datos disponibles a nivel de encuestas (INIA-Equipos Mori, 
1999), demuestran que el 11% de los mismos estaba aplicando esta técnica al momento del 
relevamiento. Entre otras, las ventajas mencionadas de aplicar esta técnica con encarneradas 
de otoño se detallan a continuación: a) aumento de la señalada de corderos, b) reducción de la 
mortalidad de ovejas, c) reducción de problemas sanitarios de ovejas (bicheras), d) mejora el 
manejo de ovejas y corderos (esquila sin corderos, evitar limpieza de ubres), e) mejor 
distribución del ingreso, f) mejor uso de mano de obra, g) mejora de la calidad de la lana, etc. 
Dentro de los inconvenientes se mencionan: a) la necesidad de tomar precauciones en las 
ovejas (capas, abrigos, etc.) para evitar riesgos de mortalidad asociadas a las condiciones 
climáticas adversas que ocurren normalmente en el momento de la esquila preparto, b) mayor 
ocurrencia de partos distósicos, c) se debe mejorar el manejo alimenticio de la majada, y d) 
reducción de producción e ingreso en la primera esquila por concepto lana, etc.  
 
Cabe aclarar, que muchas de estas ventajas y desventajas mencionadas no han sido 
cuantificadas y comprobadas científicamente e inclusive no estudiadas. Como tampoco se ha 
estudiado por investigación nacional otras alternativas y variantes a esta técnica y su interacción 
con las ventajas y desventajas mencionadas u otras que puedan aparecer en ambos sentidos, 
particularmente en el contexto de los sistemas de producción ganaderos extensivos y sus 
peculiaridades.  
 
Asumiendo que normalmente la esquila preparto se realiza aproximadamente 30 días previo al 
parto, las recomendaciones son el uso de capas protectoras y abrigos (Azzarini, 1998) para 
evitar posibles mortalidades de ovejas de cría. Estas medidas de precaución aumentan los 
costos (capas), la mano de obra (al poner las capas y colocarlas nuevamente aquellas que se 
pierden en el campo, etc.) y además en algunos casos se lastima (cuerdas de ajustes al cuerpo) 
a los animales cuando las mismas son dejadas por mucho tiempo, debido al aumento del peso 
del animal (lana + peso vivo) o cuando se dejan a las mismas muy ajustadas. 
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En este sentido, se planteó un ensayo sobre la base de 725 vientres (290 borregas y 435 ovejas 
adultas), las cuales fueron distribuidas en 4 tratamientos: a) esquila tradicional con peine bajo 
(T1), b) esquila preparto con peine bajo y uso de capa (T2), c) esquila preparto con peine alto 
(“cover comb”) y sin uso de capa (T3), y d) esquila preparto con peine alto y uso de capa (T4). 
Las fechas de los eventos fueron: período de encarnerada (16/03 al 30/04), diagnóstico de 
gestación (10/06), inicio del ensayo (16/06), esquila preparto (5/07), esquila tradicional preparto 
(23/11), señalada (27/10) y destete (18/01/00). Los animales fueron asignados entre los 
tratamientos teniendo en cuenta: edad de la oveja, carga fetal (se presentaron solamente 9.6 y 
4.2% de partos múltiples para ovejas y borregas respectivamente), peso vivo y condición 
corporal. La esquila preparto ocurrió cuando en promedio los animales se encontraban en el 
rango de 90 a 100 días de gestación. Desde el momento de la esquila los animales se 
manejaron sobre campo natural en pastoreo continuo y mixto (con vacas de cría) una carga de 
1,27 UG/ha (relación lanar/vacuno de 5 a 1) con una disponibilidad promedio durante 70 días de 
1000 a 1200 kgMS/ha. Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 4. 
 
Como comentarios de mayor relevancia se señala que: a) independientemente de los 
tratamientos aplicados existieron aceptables valores productivos y reproductivos logrados de 
acuerdo a la estrategia de alimentación y manejo aplicada, según los criterios mencionados en 
el ítem “antecedentes”, b) no se presentó mortalidad de ovejas en ninguno de los tratamientos 
aplicados, c) en ambos casos (ovejas y borregas), no se observaron grandes diferencias entre 
las variaciones de pesos vivos entre tratamientos (con la excepción del PV al destete, con una 
tendencia de T2 y T3 de mayores a T1, mientras que T4 se situó en una posición intemedia. Sin 
embargo, la CC al parto tiende a ser menor en los tratamientos de esquila de mayor estrés (T2 y 
T3) y T4 en una situación intermedia con respecto al T1, d) no existió ningún efecto significativo 
de los tratamientos sobre las variables medidas a nivel de los corderos nacidos de ovejas adulta, 
mientras que para el caso de las borregas, fundamentalmente los T1 y T2 aumentaron el peso 
de los corderos al nacer con respecto a T1, y e) no se observaron diferencias significativas en la 
tasa de mortalidad de los corderos en ambas categorías.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4. Efecto de momento de esquila y tipo de esquila sobre variables productivas y 
reproductivas de ovejas adultas y borregas primíparas.  

 OVEJAS BORREGAS 
 Tratamientos Tratamientos 

MADRES 1 2 3 4 P 1 2 3 4 P 

PV Inicio (kg) 43.7 43.5 43.4 42.7 ns 37.7 37.2 38.6 37.0 ns 
PV Parto (kg) 47.0 46.0 46.6 46.0 ns 40.3 39.0 40.3 39.4 ns 
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PV Señalada (kg) 41.2 40.9 40.9 40.3 ns 37.2 36.1 35.9 ns 
PV Destete (kg) 36.7 36.2 35.9 ns 

37.0 
35.0 32.0b 34.0a 34.1a 32.6ab * 

CC Inicio (puntos) 3.4 3.3 3.4 3.2 ns 3.5 3.5 3.5 3.4 ns 
CC Parto (puntos) 3.2b 2.9c 2.8c 3.0a ** 3.2a 2.8b 2.6c 2.9b ** 
CC Señalada (puntos) 2.6a 2.3b 2.2b 2.3b ** 3.1a 2.5bc 2.3c 2.6b ** 
CC Destete (puntos) 2.4b 2.8a 2.6a 2.6a ** 2.6b 2.9a 2.9a 2.8ab * 
GMD Parto (g/a/d) 22ab 17b 23a 24a * 18a 13b 11b 17a * 
GMD Señalada (g/a/d) -134 -124 -139 -138 ns -71 -70 -77 -82 ns 
GMD Destete (g/a/d) -75b -59a -65a -63a ** 40a 26b 31b 33ab ** 

CORDEROS  
PV Nacer (kg)  3.7 3.9 3.8 3.8 ns 3.5b 3.9a 3.8a 3.7ab * 
PV Señalada (kg) 13.1 13.6 13.3 ns 12.9 11.8 12.8 12.4 ns 
PV Destete (kg) 17.3 16.9 18.5 17.4 ns 15.3 15.9 16.3 15.5 ns 
GMD Señalada (g/a/d) 158 151 158 156 ns 145 140 145 147 ns 
GMD Destete (g/a/d) 93b 90b 100a 94b * 80 87 86 83 ns 
Tasa de Mortalidad (%) 14 9 8 13  25 23 22 13  

13.6 

a, b y c: Medias con letras diferentes entre columnas dentro de ovejas y borregas son 
estadísticamente diferentes entre sí (* = P<0.05; ** = P<0.01; ns = no significativo). 
 
  
Con esquilas preparto de un mes previo al parto versus esquilas preparto, Azzarini (2000b), 
obtuvo resultados variados en cuanto a la influencia sobre el peso nacer, aunque se observaron 
diferencias a favor de los tratamientos de esquila preparto en la tasa de sobrevivencia de los 
corderos, donde el autor atribuye esta respuesta a otros factores (efecto año, búsqueda de 
abrigo de la oveja y mayor producción de calostro). Las investigaciones realizadas por el grupo 
de investigadores liderados por el Prof. Steve Morris del Institute of Veterinary, Animal and 
Biomedical Sciences de la Universidad de Massey de Nueva Zelanda, demostraron que para 
lograr los efectos benéficos consistentes, de aumentar el peso al nacer por la esquila preparto 
en condiciones pastoriles, se recomienda que las ovejas no sean esquiladas más allá de los 100 
días de gestación (comunicación personal).  
 
Esta línea de trabajo fue identificada como una opción con gran potencial de adopción por parte 
de productores de las regiones ganaderas extensivas del país, la cual debería evaluarse para 
nuestras condiciones. En ese sentido, los experimentos comenzaron a partir del año 2000, de 
los cuales se presentan algunos resultados preliminares a continuación.  
 
Se presentará información resultante de la investigación de 2 años (2000 – 2001) realizada en la 
Unidad Experimental “Glencoe” de INIA Tacuarembó, sobre una base de 797 ovejas adultas y 
borregas (primíparas) de la raza Corriedale.  
 
De las características principales de los ensayos realizados, se destaca:  
 
a) Las fechas de encarneradas fueron del 1 de abril hasta el 18 de mayo y del 28 de marzo 
hasta el 15 de mayo para los años 2000 y 2001 respectivamente. 
b) Las fechas de esquila preparto variaron (18/07 y 14/08 vs 04/07 para los años 2000 y 2001 
respectivamente) y preparto (30/10 vs. 16/10 respectivamente), mientras que los diagnósticos de 
gestación fueron el 5/07 y 21/06 respectivamente.  
c) Los animales que intervinieron en estos ensayos al momento de aplicar los tratamientos 
fueron balanceados por categoría ovina, carga fetal, peso y condición corporal. 
d) Se utilizó un sistema de pastoreo continuo sobre la base de dos potreros (115 y 75 ha) 
durante todo el período experimental, donde la carga animal utilizada varió entre 0.61 y 0.72 

 39 



UG/ha (sin vacunos) y todos los animales de los tratamientos impuestos fueron manejados de 
igual manera.  
e) Las drogas antíhelmínticas utilizadas fueron elegidas de acuerdo a los resultados de una 
prueba realizada de Lombritest en la UE y las dosificaciones se basaron en umbrales de H.P.G. 
(900). Adicionalmente, se vacunaron los animales a la señalada y el destete contra clostridiosis y 
se realizaron baños precuacionales y despezuñado (Sulfato de Zn al 10%) para la prevención de 
la aparición de afecciones pódales (principalmente pietín). Se destaca, que desde hace 3 años 
no se han presentado casos de esta enfermedad en la majada Corriedale y el Núcleo Merino 
Fino y Superfino de la UE “Glencoe”.  
f) En el año 2000, durante el período comprendido entre el 20 de julio al 10 de noviembre, los 
valores de disponibilidad y altura de forraje promedio fueron 420 kgMS/ha y 2.9 cm 
respectivamente, mientras que los valores de PC, FDA y FDN fueron 13,5%, 37,5% y 53,5% 
respectivamente. La composición botánica de la pastura ofrecida (en base a MS) fue 
predominantemente de hojas (40-88%) y tallos (3-35%) verdes de gramíneas, mientras que los 
restos secos variaron entre 6 y 28% y los otros componentes realizaron aportes menores 
(inflorescencias, hierbas enanas y leguminosas nativas).  
g) En el año 2001, durante el período comprendido entre el 17 de julio al 23 de octubre, los 
valores de disponibilidad y altura de forraje promedio fueron 1050 kgMS/ha y 4.9 cm 
respectivamente, mientras que los valores de PC, FDA y FDN fueron 10,4%, 42,2% y 58,4% 
respectivamente. La composición botánica de la pastura ofrecida (en base a MS) estuvo 
integrada predominantemente por hojas (41-66%) y tallos (2-25%) verdes de gramíneas, 
mientras que los restos secos variaron entre 10 y 49% y los otros componentes realizaron 
aportes menores (inflorescencias, hierbas enanas y leguminosas nativas). 
h) Las borregas y las ovejas utilizadas al momento de inicio del ensayo tenían en promedio 40 y 
45.5 kg. vs. 41.1 y 46.6 kg., para los años 2000 y 2001 respectivamente, mientras que las CC 
correspondientes fueron 3.7 y 3.5 vs. 3.3 y 3.25 unidades. 
 
En la Figura 4, se presenta una parte de la información generada en ambos años, la cual 
demuestra que en ambas categorías (ovejas y borregas) los mayores impactos en aumentar 
sustancialmente el peso al nacer de corderos se logran cuando la esquila preparto (con peine 
alto “cover-comb”, que deja entre 6 a 7 mm de remanente de lana sobre el cuerpo de la oveja) 
ocurre en una “ventana” ideal ubicada entre los 60 y 90 días de gestación.  
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Figura 4. Efecto del momento de esquila preparto (con peine alto) en diferentes períodos de la 
gestación de ovejas adultas (línea entera) y borregas primíparas (línea punteada) en 
comparación con la esquila tradicional de ovejas/borregas con corderos al pie (testigo). 
 
 
Cabe destacar que la mortalidad de ovejas y borregas desde el inicio del ensayo hasta el 
destete fue menor al 1%, no existiendo diferencias entre tratamientos para ambos años y 
categorías ovinas.   
 
En general, las investigaciones a nivel internacional sobre el positivo efecto de la esquila 
preparto sobre la eficiencia reproductiva se sustenta a través de su incidencia en el aumento del 
peso al nacer del cordero y su relación con la tasa de sobrevivencia del mismo. El bajo número 
de animales utilizados, así como el bajo control de otras variables asociadas al efecto de esta 
técnica hacen que los resultados reproductivos no se presenten por parte de los investigadores 
o que los mismos, cuando se publican, sean erráticos. En el caso de los trabajos de 
investigación de INIA Tacuarembó, sobre la base de un amplio número de animales (1270 
cabezas) y con animales adecuadamente alimentados y tratamientos testigos (posparto) de alta 
producción, cuando se comparan ovejas esquiladas preparto (70 a 80 días de gestación) versus 
aquellas con esquila posparto, fue posible reducir significativamente la mortalidad de corderos 
en un 48% (11.9 vs. 5.7%; p<0.007)(Montossi et al., sin publicar). Estos resultados son 
particularmente consistentes en ovejas adultas con buena CC. Como elemento a tener 
precaución en la aplicación de esta técnica es la posibilidad de aumentar la incidencia de partos 
distósicos. Los efectos del momento de esquila sobre la cantidad y calidad de la lana están bajo 
estudio y no se dispone aún de resultados concluyentes.  
 
Es importante recordar que para que la “Esquila Preparto Temprana - INIA” tenga los efectos 
deseados, se deba visualizar la aplicación de esta técnica en formal integral en el sistema de 
producción, asociada a un correcto manejo de los animales y las pasturas. Esta información 
será motivo de próximas entregas y mayor detalle (Montossi et al., sin publicar), siendo la 
mayoría de las mismas tratadas en la presentación oral de este artículo en el presente 
seminario. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 

El uso integral de tecnologías de bajo costo e inversión y de sencilla aplicación (diferimiento 
de forraje de campo natural y/o mejoramientos de campo, manejo de la altura del forraje, uso 
de la condición corporal, correcta sanidad de los animales y Esquila Preparto Temprana) 
aparecen como opciones de alto impacto para mejorar la eficiencia reproductiva de la 
majada de cría y el ingreso de los productores ubicados en las principales regiones 
ganaderas donde se concentra la producción ovina del Uruguay. Estas propuestas 
tecnológicas adquieren aún más relevancia, ante el favorable marco presente y ante las 
proyecciones positivas de mediano plazo para la producción y comercialización de carne 
ovina y lana.  
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MANEJO DE LA RECRIA VACUNA EN SISTEMAS GANADEROS 
 

Graciela Quintans 
 
INTRODUCCCION 

 
La ternera es el primer eslabón dentro de un rodeo de cría. La edad más adecuada para su 
primer servicio dependerá 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 será diferente al manejo en 
aquel sistema que tenga intención de entorar terneras de 15 meses y ambos se manejaran 
de forma distinta respecto a aquel en el que el primer servicio se realizará  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 más 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 
ovárica, dependerá, entre otros factores, de la raza y el nivel genético de cada rodeo. 
 
 
PUBERTAD Y ENTORE A LOS 15 MESES DE EDAD 
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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 
entrará 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 está más pobremente 
relacionada con la edad cronológica y más fuertemente con el  estado de desarrollo, peso 
vivo y presencia de adecuadas reservas corporales (Lindsay et al., 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 el peso y la edad a la pubertad entre 
razas y líneas dentro de razas (Dziuk y Bellows, 1983; Freetly y Cundiff, 1997). La edad a la 
pubertad estudiada en experimentos clásicos de cruzamientos que utilizaron un gran número 
de grupos raciales, alcanza rangos de 322 a 398 días (Long, 1980), 317 a 410 días (Ferrell, 
1982), 339 a 357 días (Cundiff et al.,1994), 333 a 411 días (Freetly et al.,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 específica sobre el tema. Este autor señala 
además una amplitud de 6 a 24 meses.  Por otra parte, Bagley (1993) reportó un promedio 
de 398 días y 338 kg para hijas de toros Brahman y de 326 días y 296 kg para las 
correspondientes a hijas de razas Británicas, 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 
pubertad fue de 260 kg con 405 días de edad en terneras Hereford que habían 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 información registrada en la Unidad Experimental “Palo a Pique”, donde se viene 
realizando desde 1998 inseminación artificial (I.A.) 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, y eso llevó a tratar de caracterizar más lo que estaba 
sucediendo a nivel ovárico. Se realizó una ecografía para determinación de cuerpo lúteo (CL) 
y en octubre cuando las terneras promediaban 253 kg, no había ninguna  ciclando. Al 
comienzo de la I.A. 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 habían 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. 
 
 
Cuadro 1. Algunas de las características de las terneras inseminadas artificialmente durante 
tres años en la Unidad Experimental Palo a Pique. 

 1998 1999 2000 
Animales (n) 30 20 27 
Raza/biotipo* H AH AH 
Edad (días)** 410 391 422 
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Peso Inicial (kg)*** 294 320 277 
Peso Final (kg) 296 344 296 
% de animales en 
celo 93 85 52 

% de Preñez 70 75 37 
Ref: *   H = Hereford; AH = cruza Aberdeen AngusxHereford 

                                                  ** Edad al comienzo de la I.A. (I.A.= 45 días de duración) 

                                                  ***Peso al inicio de la I.A. 

 
En un período 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 permita realizar tasas de 
ganancias altas a lo largo de los meses siguientes. 
 
Quintans et al. (sin publicar) realizaron un monitoreo de la actividad ovárica en terneras 
cruzas (AH) sometidas a un buen manejo alimenticio pos-destete. Quince terneras de 
destete fueron manejadas desde julio hasta noviembre en un mejoramiento de campo de 5 
años compuesto por Trifolium Repens y Lotus Corniculatus. Los animales pastoreaban en 
forma rotativa potreros de 2 ha, asignándoles un área total de 10 ha. Se tomaban registros 
de disponibilidad 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 período 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 

(kg/a/d) 
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 
cíclica. 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 et 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 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 Nutricional 
 
Cuando el objetivo dentro del sistema de producción es el entore de vaquillonas a los dos 
años de edad, el manejo de la recría se debe plantear de forma diferente. Debido a que la 
recría 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 et 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 et 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/día en terneras y de hasta 0.200 kg/a/día en 
vaquillonas de sobreaño (Quintans et al.,  1993, 1994). Esto les impide alcanzar un ritmo de 
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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 varias líneas de investigación 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 recría, existe una amplia información sobre 
alimentación invernal a través de mejoramientos de campo, horas de pastoreo, diferimiento 
de forraje y suplementación estratégica sobre campo natural (Quintans et al., 1999). 
 

En lo que respecta al manejo de categorías de recría sobre mejoramientos de campo con 
Trifolium Repens y Lotus Corniculatus, 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 et al., 
1996). Por otra parte los mejoramientos de campo con Lotus El Rincón ofrecen forraje de 
muy buena calidad en invierno y primavera temprana, los que podrían ser utilizados con 
estas categorías de animales. Soca et 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  al 3 y 12% del 
peso vivo, respectivamente, en un período 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 
Lotus 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. 
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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 (Quintans 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/día (Cuadro 3). Este comportamiento permite que los animales de recría 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 
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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 aseguraría 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 
de recría en campo natural sobre la Unidad Alférez. 

Pastura 
Categoría Suplemento 

Período de 
Suplementa

ción 
Cantidad Disp. 

kg MS/ha 
Carga 
UG/ha 

Ganancia 
Diaria 

(kg/a/día) 
Referencias 

Afrechillo de 
arroz crudo 0.7% PV 1500 0.85 0.193 

Sin supl. (CN) 
1 jul.-29 set. 

- 1500 0.85 -0.100 
Quintans et 

al., 1993 

Sorgo molido 0.7% PV 2800 1.3 0.100 
Expeler de 

girasol 0.7% PV 2800 1.3 0.200 

Afrechillo de 
arroz crudo 0.7% PV 2800 1.3 0.200 

Terneras 

Sin supl. (CN) 

21 jul.-21 oct 

- 2800 1.3 -0.050 

Quintans y 
Vaz Martins, 

1994 
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Afrechillo de 
arroz 

desgrasado 
1.5% PV 2000 0.7 0.230 

Sin supl. (CN) 

18jun.-16 set. 

- 2000 0.7 -0.082 

Quintans, 
1994 

Afrechillo de 
arroz crudo 0.7% PV 2900 1.1 0.170 

Sin supl. (CN) 
2 jun.-19 set. 

- 2900 1.1 -0.230 
Quintans et 

al., 1994 

Afrechillo de 
arroz 1.5% PV 1800 0.8 0.226 

Vaquillonas 
sobreaño 

Sin supl.(CN) 
18 jun.-16 set 

- 1800 0.8  -0.088 
Quintans, 

1994 

 

Ref: CN= Campo Natural; PV= Peso Vivo. 
Comportamiento reproductivo 

 
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 categoría?. 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 categoría, 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 así 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. 
 
 
 
Cuadro 4. Algunas características de las vaquillonas inseminadas artificialmente durante 
cuatro años en la Unidad Experimental “Palo a Pique”. 

 1998 1999 2000 2001 
Animales (n) 59 80 70 20 60 
Raza/biotipo* H H AH H AH 
Peso Inicial (kg)** 313 341 372 328 325 
Peso Final (kg) 325 369 392 352 350 
% de animales en 
celo 96 89 99 92 85 

% de Preñez 88 76 83 87 85 
Ref: *   H = Hereford; AH = cruza Aberdeen AngusxHereford. 

                                 ** Peso al comienzo de la I.A. (I.A.= 45 días). 
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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. 
 
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 cíclica 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 habían 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 animales 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 varios 
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 categorías, 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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En el campo de la medicina veterinaria se reconoce la importancia de las enfermedades 
infecciosas que provocan trastornos en la reproducción tales como infertilidad, abortos y 
pérdidas perinatales. 
 
El Uruguay carecía de datos para estimar la distribución nacional de las mencionadas 
enfermedades infecciosas y su grado de asociación con las tasas reproductivas de ganado 
de carne. A esto se le debe sumar la falta de información sobre la adopción de tecnologías 
que puedan prevenir y controlar su difusión. 
 
Hasta el momento en el país se ha identificado la presencia de las principales enfermedades 
infecciosas de la reproducción tales como: campylobacteriosis, leptospirosis, trichomoniasis, 
neosporosis, rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) y diarrea viral bovina (DVB), 
conociéndose su efecto en situaciones particulares.  
 
No obstante conocerse la presencia de estas enfermedades, se desconocía su prevalencia y 
por ende su importancia económica en la industria de la carne del Uruguay. Además de las 
posibles pérdidas económicas que pudieran producir algunas de estas enfermedades, 
algunas de ellas también son un riesgo para la salud pública (Leptospirosis y Brucelosis), por 
lo que se acrecentó el interés en conocer su distribución geográfica y prevalencia en el 
Uruguay. 
 
La información recabada por la DILAVE “Miguel C. Rubino” en base a los diagnósticos  
efectuados de las mencionadas enfermedades, hacía sospechar una gran difusión entre 
establecimientos y una alta presencia dentro de los mismos. No debemos olvidar que la 
información de diagnóstico de laboratorio es una información sesgada donde no se conoce la 
población de referencia y su representatividad. Por esta razón era fundamental encarar 
estudios que pudieran dimensionar el problema en términos reales. 
 
La DILAVE “Miguel C. Rubino” junto al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), implementaron la ejecución de un proyecto para determinar la prevalencia de aquellas 
enfermedades que afectan la eficiencia reproductiva del ganado de cría del Uruguay y 
conocer el grado de adopción de tecnologías para controlarlas y/o prevenirlas.  
 
El proyecto se realizó a partir de marzo del 2000 hasta marzo del 2001. La estrategia de este 
proyecto fue la realización de un estudio transversal seroepidemiológico de evaluación de 
reproductores de los rodeos de carne del país y de  las características de manejo más 
relevantes. 
 
El muestreo se hizo en base a la declaración jurada de DI.CO.SE y se tuvieron en cuenta a 
todos los establecimientos tenedores de vacas de cría y sus poblaciones de reproductores. 
 
La selección de la muestra se realizó en forma Aleatoria con Probabilidad Proporcional al 
Tamaño (PPT) del establecimiento. El tamaño de la muestra para esta encuesta fue de 230 
establecimientos, con lo cual se pudo estimar la proporción de establecimientos afectados 
con un ± 5% para un nivel de confianza superior al 95%, para una proporción mínima 
esperada del 18% de los predios afectados. 
 

                                                           
16 DILAVE “Miguel C. Rubino” 
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En la segunda etapa se seleccionó la muestra en tres categorías de animales: toros, vacas 
de cría y vaquillonas. El diseño del muestreo se corresponde con un muestreo Aleatorio en 2 
Etapas de Conglomerados con Probabilidad Proporcional al Tamaño. Los conglomerados se 
corresponden con los establecimientos. La muestra se seleccionó en forma  sistemática, con  
un máximo de 10 toros adultos, 10 vaquillonas que no hubieran recibido servicio y 10 vacas 
adultas. Esta muestra asegura que con un 95% de confianza se detectarán enfermedades 
que estén presentes con una prevalencia igual o superior al 26%.  
 
Para los análisis correspondientes, se extrajeron muestras de raspaje prepucial de toros y de 
sangre de todas las categorías. Los datos de cada animal se relevaron en una planilla 
individual a tal efecto. 
 
El procesamiento de las muestras se realizó por diferentes métodos  según la enfermedad 
estudiada:  
 
1. Campylobacteriosis: Cultivo e Inmunofluorescencia 
2. Leptospirosis: Serología por  microaglutinación  
3. Brucelosis: Serología por Rosa de Bengala y  Rivanol 
4. Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) y Diarrea Viral Bovina (DVB): Serología por ELISA 

indirecto (*)  
5. Neosporosis: Serología por ELISA indirecto 
6. Trichomoniasis: Cultivo 
(*) Svanova. Uppsala, Suecia 
 
El análisis de los datos se realizó de acuerdo a los diseños propuestos utilizándose para 
hacer estimaciones, Intercooled STATA versión 7. 
 
Como parte del estudio de las enfermedades que afectan la reproducción, se realizó una 
encuesta con entrevista personal de los productores ganaderos recabando datos acerca de: 
 
- El entrevistado, 
- Características físicas y de utilización del predio, 
- Composición de la población ganadera, 
- Manejo y estrategias nutricionales, reproductivas y sanitarias, 
- Asesoramiento Veterinario en la reproducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES BACTERIANAS 
 

Campylobacteriosis genital Bovina 

 
La Campylobacteriosis Genital Bovina (CGB) es una enfermedad asociada a infertilidad, 
repetición de celos y ocasionales abortos. Es de transmisión sexual y afecta a ganado 
lechero y de carne. 
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El agente etiológico es el Campylobacter fetus (C.fetus) con 2 subespecies: venerealis y 
fetus.  
 
El análisis estadístico de las muestras analizadas en el laboratorio, revela una prevalencia , 
por Inmunofluorescencia directa, estimada en toros para todo el Uruguay, de 28.05%. La 
prevalencia estimada para los establecimientos  es de 37%. 
 
Cuadro 1. Prevalencias por IFD 

Prevalencia  toros positivos 95% IC* 28.05% (23% – 32.8%) 
Prevalencia establecimientos positivos 37% (25% – 48%) 

  *Intervalo de Confianza 
 
Cuadro 2. En 47 establecimientos de los 142 positivos por IFD se pudo aislar Campylobacter 
fetus  

ESTABLECIMIENTOS n % de la Población 
Negativos a IFD 87 63% 

Pos. IFD sin aislamiento 95 25% 
Pos. IFD con aislamiento 47 12% 

 
 
Cuadro 3. Para determinar la distribución de los establecimientos según la prevalencia de 
los mismos, se estratificó de la siguiente manera: 

Prevalencias Porcentajes de 
establecimientos 

Negativo 63% 
< = 15% 4% 
16 a 25% 4% 
26 a 50% 15% 

> 50% 14% 
 
 
Cuadro 4. Prevalencias a nivel individual/animal, según el número de animales en el 
establecimiento: 

    Predios Prevalencia 
Hasta 100 animales 16.1% 

de 101 a 300 animales 20.1% 
De 301 a 1000 animales 29.8% 
más de 1000 animales 30.3% 

 
 
La prevalencia mayor está presente sobre todo en aquellos establecimientos que tienen más 
de 1000 animales, aunque la relación no es estadísticamente significativa, se observa una 
tendencia a incrementar la prevalencia en la medida que aumenta el tamaño de la población. 
 
Cuadro 5. Si se relaciona el tamaño del establecimiento y la presencia de Campylobacter 
puede observarse que la proporción es distinta según los estratos. El mayor porcentaje de 
establecimientos positivos tiene una población animal de mas de  1000 animales.        

Tamaño del estrato Establecimientos positivos 
Hasta 100 20% 

Entre 100-300 38% 
Entre 301-1000 52% 

Más de 1000 68% 
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La diferencia es estadísticamente significativa:  p = 0.02.. 
 
Cuadro 6. Relacionando la presencia de la enfermedad con el origen de los toros, ya sean 
criados o adquiridos, no explicaría la prevalencia en establecimientos. (p =0.80) 
Establecimientos Toros criados Toros adquiridos 

Negativos 60% 63% 
Positivos 39% 36% 

 
Cuadro 7. Vacunación contra Campylobacteriosis  

 

Establecimientos Porcentaje 
No vacunan 96% 
Solo Vacas 0.5% 

Solo Vaquillonas 0.08% 
Solo Toros 0.83% 

Vacas y Toros 0.82% 
Vaquillonas y Toros 0.21% 

Vacunan todo el ganado 1.2% 

 
Esto significa que solamente el 4% de los establecimientos vacunan, de los cuales sólo el 
1.2% lo hace en todo el ganado. 
 
 
Cuadro 8. Relación entre vacunación y establecimientos con antecedentes de la  
enfermedad. 

No vacunan 1.6% 
Si vacunan 83% 

La relación es altamente significativa p = 0.00001 
 
De acuerdo a la prevalencia observada en Campylobacteriosis, se debe poner especial 
énfasis en los diferentes factores de riesgo que hacen que la enfermedad se manifieste en 
cada predio. 
 
El bajo porcentaje de establecimientos que implementan I.A., la existencia de muy poco 
control en cuanto a la evaluación de los toros previo al servicio y que solamente vacunen el 
4% de los establecimientos, está indicando que hay baja adopción de las tecnologías 
disponibles. 
 
También se observa el hecho de que al no haber planes de vacunación, no se puede  
evaluar cuál de ellos puede ser el más efectivo. 
 
Por lo expuesto, quedan por  definir a corto plazo las  estrategias de control más adecuadas 
para cada establecimiento en particular.  
 

Leptospirosis bovina 
 
Se denomina Leptospirosis a infecciones causadas por Leptospira sp. Son susceptibles a 
ella diferentes especies de animales domésticos y silvestres, así como también  el hombre. 
 
Es la zoonosis bacteriana de mayor distribución mundial. Las especies animales más 
afectadas son los bovinos, ovinos, equinos, suinos y caninos. 
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Para determinar la prevalencia de esta enfermedad a nivel nacional, el Servicio de 
Leptospirosis de la DI.LA.VE. consideró positivo todo suero que presentara un valor de 
1/200.  Este valor es considerado por los Organismos Internacionales como título de corte 
para la especie bovina de la región. 
 
De acuerdo al presente estudio, la proporción de establecimientos de cría positivos, a nivel 
nacional, fue  del 71.2% ( 55.2%-87.3%).  
 
 
En el Cuadro 9 se puede observar que en la medida que el tamaño del establecimiento 
aumenta también tiende  a aumentar la presencia de la enfermedad ( p = 0.03). 
 
 
Cuadro 9. Relación entre el tamaño de los establecimientos y la prevalencia 
individual/animal. 

Estrato del establecimiento Positivos 

Hasta 100 animales 55% 

Entre 101 y 300 72% 

Entre 301 y 1000 89% 

Más de 1001 95% 
 

 
Cuadro 10.  Prevalencia por tamaño del establecimiento  y categoría animal. 

Tamaño Categoría Prevalencia 

Hasta 100 animales Toros Vacas 
Vaquillonas 

32% 
13% 
12% 

Entre 101 y 300 Toros Vacas 
Vaquillonas 

37% 
30% 
18% 

Entre 301 y 1000 Toros Vacas 
Vaquillonas 

43% 
39% 
26% 

Más de 1001 Toros Vacas 
Vaquillonas 

51% 
54% 
40% 

 
 
En el Cuadro 10 se observa claramente que la categoría más afectada en los 
establecimientos chicos y medianos  es la de Toros.  Las prevalencias observadas en todas 
las categorías condice con lo anteriormente expuesto en que aumentan en los 
establecimientos con mayor número de animales. 
 
Cuadro 11.  Distribución de la presencia de serovares en bovinos por tamaño.  

Estrato Porcentaje Serovar 
 

Hasta 100 animales 
 

8% 
11% 
3% 

hardjo 
wolfii 

pomona 
 

Entre 101 y 300 
20% 
17% 
6% 

hardjo 
wolfii 

pomona 
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Entre 301 y 1000 

18% 
26% 
4.5% 

hardjo 
wolfii 

pomona 
 

Más de 1000 
43% 
33% 
7% 

hardjo 
wolfii 

pomona 
 
En el Cuadro 11 se observa un porcentaje significativamente menor a  pomona en todas las 
categorías, lo que se explicaría por el hecho de que este serovar es un huésped accidental 
en los bovinos, mientras que wolfii y hardjo se mantienen en el bovino en el tracto genital y 
urinario de por vida.  
 
Cuadro 12. Asociación entre  los establecimientos  que dicen tener antecedentes de la 
enfermedad y presencia de anticuerpos. 

Presencia de 
Anticuerpos Si No 

 

Negativo 3,2% 30% 
Positivo 96,8% 70% 

 
Dentro de los establecimientos que dicen tener antecedentes de la enfermedad en sus 
rodeos, hay una diferencia altamente significativa ( p =0.0002) entre los que tienen animales 
positivos, 96.8% y los que son serológicamente negativos,  3.2%. Por otro lado, el 70% de 
los establecimientos que dicen no tener antecedentes, tienen animales seropositivos en sus 
rodeos.  
 
Con respecto a la vacunación, solamente el 4% de los establecimientos dicen vacunar a sus 
animales contra Leptospirosis. 
 

Brucelosis bovina 
 
El agente causal de la enfermedad  es la Brucella abortus, de la cual se conocen 8 biotipos 
diferentes en el mundo, habiéndose diagnosticado en Uruguay el biotipo 1.   
 
Del  total de las muestras analizadas en este proyecto (n=6.348) por la prueba de Rosa de 
Bengala y confirmatoria por la prueba de Rivanol, se comprobaron solamente 2 animales 
positivos provenientes de 2 establecimientos de diferentes departamentos (Colonia y San 
José).  
 
En estos 2 establecimientos, la sanidad de todos los bovinos no detectó ningún  otro animal 
positivo. 
 
La información generada en el proyecto en materia de brucelosis, permite estimar una 
prevalencia aparente puntual de 1.7/10.000 y afirmar con un 95% de Confianza que la 
misma en ganado de carne es inferior a 4.5/10.000. 
 
Este dato es un aporte importante a la vigilancia epidemiológica la cual debe ser realizada en 
todo proceso sanitario. Por otro lado como la selección de la muestra se realizó en forma 
Aleatoria con Probabilidad Proporcional al Tamaño (PPT) del establecimiento, es decir que  
estuvo en  función de su población de reproductores (vacas de cría, vaquillonas y toros), este 
muestreo difícilmente pueda ser relevado de igual forma por otras fuentes ya sean frigoríficos 
o exportaciones en pie. Constituye por tanto el primer estudio serológico de estas 
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características en ganado de carne desde que el país ingresa en la erradicación de la 
brucelosis bovina.  
 
 
PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES VIRALES 
 
 Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) 
 
La rinotraqueitis infecciosa bovina o IBR, es una enfermedad infecciosa de etiología viral, 
que se presenta en el ganado bovino, afectando los sistemas respiratorio, genital y nervioso, 
El agente causal pertenece a la familia Herpesviridae, clasificado como Herpesvirus bovino – 
1.  
 

Diarrea Viral Bovina (DVB) 
 
La Diarrea viral bovina / Enfermedad de las mucosas (DVB) es una enfermedad viral que 
afecta a los bovinos siendo reconocida en el mundo como una de las causas más 
importantes de trastornos reproductivos. Su agente pertenece a la Flia. Flaviviridae.  
 
Los resultados de laboratorio con respecto a las infecciones virales relevadas, se 
proyectaron a toda la población de ganado de carne a nivel nacional, con intervalos de 
confianza de 95%, según se observa en el Cuadro 13. Del total de establecimientos 
analizados (n=230), se estimó una prevalencia en IBR y DVB, a nivel de establecimientos de  
99,1% y del 100% mientras que  a nivel de animales  (n = 6358) de 36.6 % y 67.4% 
respectivamente. 
 
Cuadro 13. Seroprevalencia a nivel nacional de HVB-1 (IBR) y Diarrea viral Bovina (DVB)  
en ganado de carne, por establecimientos y animales. 
                           Prevalencia                                   Prevalencia  
                       Establecimientos                             Individual/Animal 
                      ______________                                 ________________________ 

          % Positivos              % Positivos 
                                   (95% IC)(*)  
 
IBR         99,1     36.6  ( 33.4 – 38.8) 
DVB           100     67.4  ( 63.8 – 71.0) 
___________________________________________________________________ 
(*)Intervalo de Confianza. 
 
 
A fin de conocer la distribución de los establecimientos en función de la prevalencia de 
ambas infecciones, los establecimientos se categorizaron en cinco estratos: Negativos, y con 
prevalencias de 1 a 25%, de 26 a 50%, de 51 a 75% y más de 75%. En el Cuadro 14  se 
observan las distribuciones de las frecuencias relativas de IBR y DVB, destacándose que en 
DVB el 42% de los establecimientos presentó  más del 75% de sus  animales positivos y 
todos presentaron al menos un animal positivo, es decir que  no hubieron establecimientos 
negativos. En el caso de IBR la distribución es diferente, ya que el 45% de los 
establecimientos presenta una prevalencia menor al 26%, encontrándose solamente 2 
establecimientos negativos en la muestra.  
 
Cuadro 14. Distribución de los establecimientos según prevalencia a IBR y DVB 

Categoría Prevalencia 
Porcentaje de 

Establecimientos 
IBR 

Porcentaje de 
Establecimientos 

BVD 
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Negativos 1 % 0 % 
< 26 % 45 % 13 % 

26 – 50 % 35 % 20 % 
51 – 75 % 15 % 25 % 

> 75 % 4 % 42 % 
 
Si se estudian las prevalencias en las distintas categorías de animales  (Vaquillonas, Vacas y 
Toros ), se pueden observar diferencias altamente significativas entre las prevalencias tanto 
para IBR como para DVB  
 
En el caso de IBR se observa una menor prevalencia de la infección en vaquillonas, donde 
en el 59.5% de los establecimientos, esa categoría se mantenía negativa. Analizando a los 
establecimientos que tenían sus vaquillonas negativas, con el tamaño de los mismos no se 
observó diferencias entre los establecimientos de diferentes tamaño. La categoría que 
presentó una prevalencia más alta fue la de toros con  87% de los animales seropositivos. 
En cuanto a DVB, la mayor prevalencia se observó en la categoría vacas (72%), seguido de 
toros (69%) y vaquillonas (55%). 
 
Cuadro 15. Seroprevalencia de IBR y DVB por categoría de animales. 
_____________________________________________________________ 
                                          IBR                             DVB               
 
Subpoblación             % Positivos       % Positivos  
( 95% IC )                   ( 95% IC)                                  
 
VAQUILLONAS 11    (  8.2 – 14.3)    55    (49.2 – 60.5) 
VACAS  44    (39.9 – 48.1)    72    (68.4 – 76.2) 
TOROS  87    (84.4 – 90.8)    69    (63   – 74.4) 
 
 
En el Cuadro 16 se analizó la distribución de las prevalencias de IBR y DVB de acuerdo al 
tamaño de los establecimientos por número de animales, de acuerdo a la categorización de 
la selección de la muestra. 
 
En IBR se observa una prevalencia menor (21%) en los establecimientos con menos de 100 
animales, frente a prevalencias observadas en las otras categorías, aunque las diferencias 
no son significativas estadísticamente. Lo mismo acontece para DVB con diferencias no 
significativas. 
 
Cuadro 16. Prevalencias de IBR y DVB de acuerdo a la categorización de los 
establecimientos por número de animales. 

Establecimientos Prevalencias 
IBR 

Prevalencias 
DVB 

Hasta 100 animales 21% 60% 
De 101 a 300 36% 61% 
De 301 a 100 36% 75% 
Más de 1000 40% 66% 

 
En el Cuadro 17 se observa la distribución de la prevalencia de IBR por tamaño de los 
establecimientos en las categorías estudiadas, notándose que en la categoría de 
vaquillonas, si bien se observa una prevalencia mayor en aquellos establecimientos con 
mayor número de animales la diferencia no es significativa, sin embargo en las otras 
categorías (Vacas y Toros), existe una relación entre el número de animales en el 
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establecimiento y la prevalencia, con diferencias  significativas estadísticamente. En el 
Cuadro 5 se observa la misma distribución para el caso de DVB, donde existe una diferencia 
significativa en la categoría vaquillonas, no así en el caso de vacas y toros, donde no hay 
diferencias significativas  en las prevalencias según el tamaño de los establecimientos. 
 
Cuadro 17. Relación entre prevalencia a IBR por categorías, según  tamaño del 
establecimiento.  
______________________________________________________________________ 

CATEGORÍA 
    

      TOROS                    VAQUILLONAS                VACAS 
                                ______________________________________________________ ___ 
 
Hasta 100   5.3  (0.7 – 10.6)  23.6 (17.3 – 29.8)   67.9  (45.3 – 90.4) 
100-300  9.6  (2.5 – 16.8)  43.1 (32,4 – 53.8)   86.6  (78.1 – 95.1) 
300-1000            12.9 (6.0 –19.7)             45.6 (37,7 – 53.5)   80.8  (74.5 – 87.2) 
Más de 1000            11.5 (7.8 – 15.2)   47.9 (42.2 – 53.5)   93.6  (90.9 – 96.4) 
 
 
Cuadro 18. Relación entre prevalencia a DVB por categorías, según  tamaño del 
establecimiento.  

 
CATEGORÍA 

         TOROS                    VAQUILLONAS                 VACAS 
                              __________________________________________________________ 
Hasta 100   33.3  (15.6– 51) 67.1  (51.6 –82.6)  63.5   (38.6 –88.5) 
100-300  48.4  (33.4-63.5) 65.3  (56.6 – 74)  71.1   (60.2 – 82) 
300-1000  62.1  (52.7 –71.4) 80.9  (75.4 – 86.5)  76.6   (69.8 – 83.3) 
Más de 1000  54.6  (46.5 – 62.7) 70.5  (64.7 –76.3)   65     (56.4 – 73.7)  
 
Con respecto a la vacunación contra IBR Y BVD sólo el 3% de los productores manifestó que 
la realizaba regularmente. Aunque en la encuesta no se especifica claramente qué se 
entiende por regular, asumimos que los que contestaron afirmativamente lo hacen con algún 
plan de vacunación. 
 
La prevalencia encontrada para IBR y DVB en los establecimientos que vacunan fue de 56% 
y 77% respectivamente, mientras que en los que no vacunan fue de 35% y 67% 
respectivamente. En el caso de IBR  la  diferencia fue  significativa (p = 0,0003). 
 
Cuadro 19. Prevalencias de IBR y DVB según la vacunación  

  VACUNA 
IBR-BVD 

PREVALENCIA 
IBR 

PREVALENCIA 
BVD 

SI 3% 56% 77% 

NO 97% 35% 67% 

 
 
Dentro de los establecimientos que vacunan contra estas dos enfermedades, se analizó el 
hecho de que existiera algún antecedente de las mismas en el establecimiento.  
 
En el caso de IBR,  en los establecimientos que dicen tener antecedentes, el 58% vacuna a 
sus animales, mientras que el 42% restante no lo hace. En los establecimientos que dicen no 
tener antecedentes de la enfermedad, el  98.5 %, como sería razonable, no vacuna (P < 
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0,00001). Como era de esperar, los productores que dicen  tener algún antecedente de  IBR, 
vacunan más que aquellos que no lo tienen. 
 
Cuadro 20. Relación entre vacunación y antecedentes de  IBR en los establecimientos.  

 
 
 
 
 

 
 
La relación que se encontró entre los establecimientos que vacunan contra BVD y los 
antecedentes de la enfermedad fue el siguiente: Prácticamente la mitad de los 
establecimientos que vacunan no tienen antecedentes de la misma. Esto puede explicarse 
por el uso de vacunas polivalentes. Por otro lado, la mayoría de los establecimientos que 
dicen no tener antecedentes no vacuna ( 98.6%), y sólo un bajo porcentaje (1.4%) a pesar 
de tener antecedentes, no vacuna. 
 
Los resultados de este estudio muestran que en ganado de carne, la infección por los virus 
de la Diarrea viral bovina y HVB-1 (IBR) es  endémica en nuestro país.  
 
 
Cuadro 21. Relación entre vacunación y antecedentes de DVB en los establecimientos. 

 
 
 
 
 
 

Vacuna IBR Con Antecedentes de   
IBR Sin Antecedentes de IBR 

SI 58% 1,5% 
NO 42% 98,5 % 

Vacuna 
BVD 

Con Antecedentes de 
BVD 

Sin Antecedentes de 
BVD 

SI 49,5% 50,5 % 
NO 1,4% 98,5 % 

 
La distribución de la infección por DVB, dentro del establecimiento, mostró ser similar a la 
observada en el ganado lechero del departamento de Florida. (Monitoreo en Salud Animal, 
1998) con el mayor porcentaje de establecimientos con prevalencia superior al 75%. En el 
caso de IBR el porcentaje mayor, tenía una prevalencia menor al 26%. Es interesante 
destacar que la prevalencia de IBR fue diferente en las diversas categorías estudiadas, 
siendo en las vaquillonas donde se observó un porcentaje menor (11%). Prácticamente el 
60% de los establecimientos tenía todas sus vaquillonas negativas. Esto condice con lo 
observado anteriormente en algunos estudios a nivel de rodeos y se explicaría por la 
transmisión del virus en el momento del servicio. Las terneras nacidas de madres positivas 
estarían protegidas de la infección por anticuerpos calostrales hasta el destete y al estar 
separadas del rodeo, se mantendrían libres hasta el entore.  
 
Si bien los anticuerpos vacunales podrían interferir con los resultados serológicos obtenidos, 
es muy bajo el porcentaje de productores que vacuna regularmente a su ganado de cría  
(3%). 
 
 
PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS 
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Neosporosis bovina 

Neospora caninum es un protozoario con características similares a Toxoplasma gondii 
aunque antigénicamente diferente. Está considerada como  importante causa de abortos en 
bovinos. 
 
Para realizar el estudio de prevalencia a nivel nacional, se analizaron, 4.468 muestras de 
suero bovino, extraídas de los 230 establecimientos correspondientes a 18 departamentos 
del Uruguay. De estos 4.468 sueros, 2.257 corresponden a vacas y 2.211 a vaquillonas. Las 
muestras fueron procesadas por la técnica de enzimoinmunoanálisis para la detección de 
antícuerpos contra Neospora caninum (ELISA indirecto). (Osawa, 1998). 
 
Se constata una alta correlación entre la técnica de ELISA con la prueba de 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) que se realiza como prueba diagnóstica de rutina en la 
DILAVE  (Bañales, 1998). La sensibilidad y especificidad de la técnica de ELISA comparada 
con la IFI es de 97 y 100% respectivamente (Osawa, 1998).  
 
 
Cuadro 22. Se constató la presencia de la infección en el 75.7% de los establecimientos de 
la muestra (174/230), siendo la prevalencia para vacas de 14.3% (322/2257)y en vaquillonas 
13.4% (297/2211).  

Categoría Positivos Negativos Total 
Vacas 322 (14.3%) 1935 (85.7%) 2257 

Vaquillonas 297 (13.4%) 1914 (86.6%) 2211 

Total 619 (13.9%) 3849 (86.1%) 4468 

 
 
Cuadro 23. Distribución de los establecimientos según la  prevalencia de los mismos 

Prevalencias Porcentajes de                     
establecimientos 

0% 56% 
<15 % 100% 

15.1-30% 39% 
30.1-45% 25% 
>45.1% 10% 

 
Se observan diferencias en cuanto al porcentaje de animales positivos entre los distintos 
establecimientos. 
 
La enfermedad está distribuida en todo  el país y es considerada como de la más 
importantes causas de abortos a nivel mundial. El Laboratorio de Patología y Diagnóstico de 
la  DILAVE está en condiciones de realizar un diagnóstico integral de causas de abortos 
bovinos donde el diagnóstico de esta enfermedad se ha desarrollado especialmente. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con el estudio de prevalencia, en próximos 
relevamientos habrá que investigar el impacto económico sobre los establecimientos 
problema y los factores de riesgo que puedan estar involucrados en esta enfermedad. Se 
destaca la necesidad, por las características epidemiológicas de esta enfermedad, de 
realizar estudios prediales. 
 

Trichomoniasis bovina 
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La Trichomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual del ganado, caracterizada por 
infertilidad, piómetra y aborto ocasional. El agente causal es un protozoario flagelado 
llamado Tri-trichomona foetus (Riedmüller 1928).  
 
En este estudio no hubo ningún aislamiento en las muestras prepuciales procesadas. No es 
posible afirmar que, por este hecho, el país esté libre. El diseño del muestreo fue realizado 
para determinar prevalencias esperadas de por lo menos 18% de los establecimientos. 
Quiere decir que esta enfermedad debe tener una prevalencia muy baja. Por este motivo es 
de  fundamental importancia continuar con una buena vigilancia epidemiológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANEJO DE LOS RODEOS DE CRIA DE BOVINOS PARA 
CARNE EN EL URUGUAY 

 

Andrés D. Gil 17 

 
Como consecuencia de los brotes de la Fiebre Aftosa durante los 2000-01, se ha producido 
una caída sustancial de los precios para la carne uruguaya y una retracción de los mercados 
compradores. No obstante, la carne bovina sigue siendo un pilar para la economía del 
Uruguay y un elemento fundamental de la dieta nacional. El Uruguay está trabajando para 
superar está situación sanitaria y tratar de volver al lugar de privilegio que le permitía 
acceder con sus productos a todos los mercados potenciales del mismo. 
 
La estructura productiva de carne debe acortar sus ciclos y aumentar la eficiencia para lograr 
una mayor extracción de animales. Un punto crítico para estos cambios es la eficiencia 
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reproductiva de los rodeos, la cual está limitando las posibilidades de extracción. La 
eficiencia reproductiva puede ser medida por diversos indicadores como ser la edad de las 
hembras al primer servicio, el número de terneros producidos en su vida útil, el número de 
servicios por concepción y los porcentajes de preñez, parición y destete. 
 
Como parte de un estudio sobre las enfermedades que afectan la reproducción del ganado 
de carne en el URUGUAY, realizado por el DILAVE junto al INIA en el año 2000, se realizó 
una encuesta con entrevista personal a los productores ganaderos donde se recabó 
información sobre el manejo y las estrategias nutricionales, reproductivas y sanitarias, que a 
continuación se resumen. 
 
La declaración jurada de DICOSE de junio de 1998 fue utilizada como marco de esta 
encuesta. En primera instancia, se incluyeron todos los establecimientos que tenían 
declarado algún bovino de carne, independientemente de su rubro principal de actividad. 
 
En el Cuadro 1 se observa la población registrada en la base de datos, estratificada en 4 
categorías según el número de cabezas de bovinos totales en el predio físico 
(independientemente del dueño del ganado). 
 
 
Cuadro 1. Población de establecimientos y diferentes categorías de bovinos para carne 
según estratos por número de cabezas en la declaración jurada de DICOSE. 

ESTRATOS Establ. Bovinos Toros Vaca Cría Vaquillonas 

Hasta 100 Bovinos 27,521 930,659 14,111 391,433 155,971 
101 a 300 Bovinos 9,260 1,641,569 18,095 628,649 264,000 
301 a 1.000 Bovinos 6,243 3,350,038 42,660 1,115,694 511,450 
Más de 1.000 Bov. 2,239 4,375,390 69,076 1,391,721 681,656 

T O T A L 45,263 10,297,656 143,942 3,527,497 1,613,077 
 
Posteriormente se excluyeron los establecimientos que no tenían al menos un toro y aquellos 
que carecían de menos de 10 vientres (vacas de cría y vaquillonas) para producción de 
carne. En el Cuadro 2 se observa el universo que finalmente fue utilizado para la selección 
de la muestra. 
 
Si bien se puede observar que se excluyeron más del 50% de los establecimientos, con esta 
estrategia se cubrió aproximadamente el 90% de las vacas y toros con los que cuenta el 
país, por lo cual se puede considerar suficientemente representativa de la ganadería para 
carne del Uruguay. 
 
Cuadro 2. Población de establecimientos y diferentes categorías de bovinos según tamaño 
poblacional de los cuales se extrajo la muestra para la realización del estudio (Universo). 

ESTRATOS Establ. Bovinos Toros Vaca Cría Vaquillonas 

Hasta 100 Bovinos 8,383 461,450 10,906 222,015 78,900 

101 a 300 Bovinos 6,591 1,182,954 17,577 516,765 196,122 

301 a 1.000 Bovinos 4,957 2,696,519 42,156 1,016,771 429,420 

Más de 1.000 Bov. 2,050 4,065,721 69,048 1,355,347 637,317 

T O T A L 21,981 8,406,644 139,687 3,110,898 1,341,759 
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En la selección de la muestra, los establecimientos fueron seleccionados en forma 
proporcional a su población de bovinos de carne y los datos presentados y estimaciones 
realizadas están proyectados al universo, ajustadas por su probabilidad de selección. 
 
El tamaño efectivo de la muestra fue de 230 establecimientos obteniéndose un nivel de 
participación superior al 90%, lo que reafirma la calidad de los datos obtenidos, ya que 
coberturas superiores al 80% son consideradas satisfactorias en este tipo de estudios. 
 
MANEJO 
 
Identificaciones Individuales cuya utilización es un aspecto clave para el manejo y el rastreo 
sanitario y comercial (“trazabilidad”) está totalmente ausente en el 80,6% ± 3,7 de los 
establecimientos, existiendo en 13,6% ± 2,8 solo en vacas y siendo total solo en el 5,8 % ± 
1,9 de los establecimientos productores. 
 
Registros de Manejo son utilizados ya sea por estado corporal o reproductivo de la población 
en el 22% ± 4 de los establecimientos no existiendo los mismos en el 78% ± 4 
complementario. La asociación estadística entre la utilización de identificación individual y 
registros es altamente significativa como es dable esperar (p=0,0001). 
 
ESTRATEGIAS NUTRICIONALES 
 
En cuanto a la suplementación de vacas y/o vaquillonas en los aspectos nutricionales, los 
resultados recabados en los establecimientos muestran que en algún momento: 3,6% ± 2,3 
utilizan silos, 10% ± 2 fardos, 12% ± 6 ración. Si se considera a estos 3 elementos como 
suplementación de energía y/o proteínas, resulta que el 23% ± 7 en algún momento usan 
este tipo de suplementación. Por el contrario, un 77% ± 7 no suplementan estas categorías 
en ningún momento. No se observa ninguna asociación estadística ni tendencia entre el 
tamaño de los establecimientos y el uso de los recursos de este tipo de suplementación. 
 
En cuanto a la suplementación de vitaminas y/o minerales los establecimientos muestran 
que utilizan: 63% ±7 sales minerales, 22% ± 4 vitaminas y 34% ± 6 fósforo. Consideradas 
todas estas en su conjunto, abarcan el 66% ± 7 de los establecimientos de cría. Tampoco se 
observan ni tendencias ni asociaciones estadísticas con el tamaño de los establecimientos. 
 
La utilización estratégica de campo mejorado en la etapa de pre-servicio o servicio es 
aplicada por el 28% ± 7 de los productores tanto en vacas como en vaquillonas, un 7% ± 2 lo 
utiliza en partes iguales en una sola categoría mientras que 65% ± 7 nunca utiliza esta 
estrategia. 
 
El porcentaje declarado de terneros nacidos en el año anterior a la encuesta (1999) sobre 
los vientres entorados es de 72% ± 3. El porcentaje de terneros destetados con relación a 
los nacidos vivos se estima en 95% ± 2. Estos porcentajes se estiman elevados y debe ser 
tomados con precaución. 
  
Cuando se compararon los porcentajes de terneros nacidos en 1999 para productores que 
utilizan o no suplementación de proteínas y/o energía, los mismos fueron 81% ± 4 y 69% ± 4 
respectivamente. Por el contrario cuando se compararon los grupos por suplementación 
mineral, no se encontraron diferencias perceptibles. 
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Como medida de eficiencia productiva, se estimó el número de terneros por hectárea 
ajustados por la carga animal y el índice CONEAT. La media aritmética nacional de este 
estimador es de 0,30 con un error estándar de 0,06. En el Cuadro 3 se observa que aquellos 
productores que utilizan campos mejorados estratégicamente para sus vientres, tienen la 
tendencia a obtener mejores índices productivos que quienes no usan esta estrategia 
(p=0,07). 
 
Cuadro 3. Distribución de los establecimientos por utilización de campos mejorados en 
vaquillonas y/o vacas en las etapas reproductivas, según la producción ajustada de 
terneros/hectárea. 
 

Terneros/ha. Sin Campo Mejorado Con Campo Mejorado GLOBAL 

Menos 0,10 46% 19% 31% 
0,10 a 0,15 7% 20% 14% 
0,16 a 0,30 25% 26% 26% 
Más de 0,30 22% 35% 29% 

T O T A L 100% 100% 100% 
 
Por otro lado las suplementaciones de energía/proteínas y vitaminas/minerales no muestran 
asociación estadística con este estimador productivo. 
 
 
ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS 
 
Se observan pariciones durante todo el año pero la moda de las mismas se concentran en 
los meses de octubre y noviembre, mientras que los destetes tienen su moda en el mes de 
mayo con una distribución aun más dispersa. 
 
Los valores medios de vientres entorados a escala nacional muestran una proporción de 
20% de vaquillonas, 15% de vacas de segundo entore y 65% de vacas adultas. Los meses 
de entore con monta natural tanto para vacas como vaquillonas muestran una distribución 
similar con sus modas en los meses de diciembre y enero para ambas categorías. La 
distribución de los servicios con inseminación artificial, como es de esperar son más 
concentrados que los de entore y muestran su moda para vacas en los meses de noviembre 
y diciembre, estando las de vaquillonas concentrados en el mes de diciembre. 
 
En cuanto al origen de los toros, los establecimientos que declaran solo producidos en el 
mismo son 26% ± 7 y el complemento adquiridos o prestados están distribuidos en el 74% ± 
7 restante de los establecimientos. Con respecto a esta variable entendemos que se la debe 
de relativizar, dado que en general no hay establecimientos totalmente cerrados y 
probablemente los declarantes de toros criados en el establecimiento se refieren a que ese 
año no ingresaron reproductores externos. 
 
Los criterios utilizados para la adquisición de toros muestra que 43% ± 7 de los productores 
declaran no utilizar ninguno en forma específica. Dentro de los criterios más importantes hay 
40% del universo que consideran la cabaña de origen, 25% el precio, un 3% que este libre 
de enfermedades venéreas y 2% el EPD. Estos porcentajes no son excluyentes, ya que los 
que utilizan algún criterio generalmente combinan más de uno. 
 
Las actividades de control de los toros previas al servicio muestran que los productores 
utilizan:  
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1. Evaluación Clínica Reproductiva: 18% ± 4 
2. Prueba de Habilidad de Monta: 9% ± 2 
3. Prueba de Capacidad de Servicio: 7% ± 2 
4. Descarte de Enfermedades Venéreas: 2% ± 1 
5. Examen de la Calidad del Semen: 3% ± 1 

 
La utilización de algún control sobre los toros previos al servicio se encuentra asociado 
positivamente con el tamaño de los establecimientos (p=0,0448). Lo cual podemos observar 
en el Cuadro 4, destacándose que el 82% global no utiliza ninguna evaluación. 
 
Cuadro 4. Distribución de los porcentajes de establecimientos ajustados por control de toros 
según tamaño de la explotación. 
 

Control de Toros Previo al Servicio 
Estratos 

NO SI 
N° 

Productores 

Hasta 100 bovinos 95% 5% 13 

100 – 300 74% 26% 27 

301 – 1.000 77% 23% 69 

Más de 1.000 61% 39% 120 

G L O B A L 82% 18% 229 
 
La media aritmética estimada del porcentaje de toros utilizados con relación a los vientres a 
servir es de 3,7% ± 0,5. 
 
La técnica de la inseminación artificial IA es utilizada solamente por 6,5% ± 1,5 de los 
productores. Este dato probablemente esté algo sesgado y subestime la utilización de la 
misma; pues por el diseño se han eliminado aquellos establecimientos sin toros. Por otro 
lado estos establecimientos no utilizan la IA en forma exclusiva, solo en algunas categorías y 
probablemente repasan con toros. Prueba de esto último es que el número medio de dosis 
de semen utilizadas por esos establecimientos es de 0,5 ± 0,1 por vientre.  
 
Hay una clara tendencia que muestra una asociación entre el tamaño de las explotaciones y 
la utilización de la IA, siendo las estimaciones puntuales 0% para establecimientos de menos 
de 100 bovinos, 2,6% para establecimientos entre 101 y 300 bovinos, 12% para 
establecimientos entre 301 y 1.000 bovinos y 30% para los establecimientos de más de 
1.000 bovinos. Aquellos que utilizan la IA hacen uso de la sincronización de celos en un 70% 
± 8. 
 
La agrupación de los establecimientos en décadas desde que comenzaron con la IA, 
muestra una clara tendencia al incremento de la utilización de esta técnica si se asume que 
la misma no es abandonada por los productores al mismo ritmo que es adquirida. Los 
porcentajes son: 3% ± 2 antes de 1970, 10% ± 4 entre 1970-1979, 20% ± 6 entre 1980-1989 
y 67% ± 8 entre 1990-2000. 
 
Dentro de los establecimientos que utilizan la IA la presentación del semen es en pajuelas 
en 57% ± 9, pellets 25% ± 2 y en ambas formas en 18% ± 6. La presentación del semen se 
encuentra altamente asociada al origen del mismo (p=0,0001) predominando los pellets en el 
semen nacional y las pajuelas en el importado.  
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El control del semen nacional (calidad seminal y/o libre de enfermedades) se estima en un 
13%. En el Cuadro 5 se observa la asociación entre la utilización del diagnóstico de 
gestación y el tamaño de los establecimientos (p=0,0028). Se destaca que un 63% ± 6 de los 
establecimientos en el ámbito nacional no realizan ningún diagnóstico de gestación y solo el 
8% ± 3 lo realizan en forma completa. 
 
La utilización del diagnóstico de gestación se encuentra fuertemente asociado a la utilización 
de la IA por los establecimientos. Los que utilizan esta técnica en un 82% hacen algún tipo 
de diagnóstico y en los que no la utilizan este porcentaje baja al 34% (p=0,001). 
 
El 37,5 % ± 5,9 de los que realizan el diagnóstico de gestación se distribuyen en el universo 
entre: tacto rectal 26,4% (70% de los diagnósticos), ecografía 7,5% (20%) y ambas técnicas 
3,6% (10%).  
 
Cuadro 5. Distribución de los establecimientos criadores por diagnóstico de gestación según 
tamaño de los establecimientos. 

REALIZA DIAGNOSTICO DE PREÑEZ Estratos 
NO Parcial Todos N° Establ. 

Hasta 100 bovinos 54% 22% 18% 14 

100 – 300 30% 34% 18% 27 

301 – 1.000 13% 25% 39% 69 

Más de 1.000 3% 19% 25% 119 

T O T A L 63% 29% 8% 229 
 
Los diagnósticos de gestación son realizados en el 90% de los casos por veterinarios y el 
10% restante por otros actores. En el caso de las ecografías aparecen solo veterinarios 
asociados a su utilización. 
 
En el Cuadro 6 se observan los porcentajes de diagnóstico de preñez en los 
establecimientos con diagnósticos de gestación totales y parciales. Aunque deben de haber 
factores de confusión involucrados tienen mejores indicadores aquellos que realizan un 
diagnóstico total. El número medio de días declarado entre el retiro de los toros y el 
diagnóstico de gestación es de 64 días ± 5 
 
 
Cuadro 6. Porcentajes de gestación por tipo de diagnóstico, según categorías de hembras. 
 

DIAGNOSTICO DE GESTACION Categorías 
Total Parcial Observaciones 

VAQUILLONAS 81% 72% 81 

Vacas 2ª cría 63% 48% 59 

Vacas con ternero 66% 56% 67 

Vacas sin ternero 79% 68% 65 

T O T A L 72% 65% 130 
 
En cuanto a la adopción de tecnologías para la preservación de los vientres el destete 
precoz es utilizado por 7,4% ± 1,7 de los productores y el destete temporario por el 16,8% ± 
3,5 de los mismos. Hay un 80% ± 4 que no utilizan ninguna de estas tecnologías, mientras 
que un 4% ± 1 utilizan ambas. Si se comparan aquellos establecimientos que utilizan el 
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destete precoz con los que no lo utilizan, se observa que el porcentaje de parición de 1999 
fue de 76% ± 2 y 70% ± 3 respectivamente. Para el caso de destete temporario las cifras 
fueron de 75% ± 2 y 69% ± 3. La edad media declarada en meses de los “destetados 
precozmente” fue de 7,5 meses ± 2 y el peso de los terneros 80,5 kg ± 9. En el destete 
temporario los días medios con tablilla fueron de 12,9 ± 1,5. 
 
Estos resultados son contradictorios con lo que se espera al evaluar los mismo, por esta 
razón parece un mejor estimador de estos parámetros la mediana y su intervalo de 
confianza, los cuales que no se verán afectado por valores extremos. La mediana para la 
edad de destete en los establecimientos que declaran hacer destete precoz es de 3 meses 
con un intervalo del 95% de (2.9 y 3.0), siendo la mediana de pesos al destete de 77.5 kg 
con el intervalo de confianza del 95% entre (70 y 80 kg). 
 
Los productores fueron interrogados si manejan sus vientres en forma diferencial por 
condición corporal, “CC”, siendo estos solo un 30% ± 5 del universo. En el Cuadro 7 se 
observa una asociación positiva entre la utilización de la CC para el manejo reproductivo y el 
tamaño de los establecimientos (p=0,01). 
 
En cuanto al manejo de los vientres el 44% ± 7 de los productores maneja todos juntos, 46% 
± 7 maneja alguna categoría en forma diferencial (especialmente vaquillonas y las de peor 
estado) y solo el 10% ± 2 aplica un manejo para cada categoría en especial. En el Cuadro 7 
se observa la relación entre el manejo de las diferentes categorías y el tamaño de los 
establecimientos; observándose una asociación altamente significativas entre ambas 
variables (p=0,0162), siendo los establecimientos de mayor tamaño quienes aplican manejos 
más diferenciales. 
 
 
Cuadro 7. Distribución de los productores por utilización de la Condición Corporal (CC) en el 
manejo, según tamaño de los establecimientos. 
 

MANEJA POR CONDICION CORPORAL 
Estratos 

NO Si Observaciones 
HASTA 100 

BOVINOS 90% 10% 14 

100 – 300 57% 43% 27 

301 – 1.000 57% 43% 69 

Más de 1.000 51% 49% 120 

T O T A L 70% 30% 230 
 
El tipo de manejo de los vientres está fuertemente asociado con la utilización del diagnóstico 
de gestación (p=0,0236). Este es utilizado solo por el 45% de quienes manejan todas las 
categorías juntas, por el 60% de quienes manejan aparte alguna categoría y por el 95% de 
quienes manejan todas las categorías en forma separada. El uso de identificación individual 
está fuertemente asociado con el manejo de los vientres (p=0,0076). 
 
 
Cuadro 8. Distribución de los productores por manejo de los vientres, según tamaño de los 
establecimientos. 
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MANEJO DE LOS VIENTRES 
Estratos 

Juntas Alguna Aparte Todas Aparte 
Hasta 100 bovinos 50% 50% 0% 

100 – 300 57% 36% 7% 
301 – 1.000 31% 44% 25% 

Más de 1.000 18% 57% 25% 

G L O B A L 44% 46% 10% 
 
La distribución de causas de refugo en la población de vacas muestra que la principal causa 
de eliminación de estas es la dentición 79% ± 4, seguida por fallada por primera vez 6% ± 2, 
fallada por segunda vez 3% ± 1, problemas sanitarios 3% ± 1 y 9% de las vacas por otras 
causas.  
 
En los establecimientos 91% ± 4 utiliza la dentición como causa de refugo, el 12% ± 3 la 
primer falla, 9% ± 2 la segunda falla y el 16% ± 5 considera los problemas de salud. 
Obviamente hay varios establecimientos que manejan más de un criterio. 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS SANITARIAS 
 
La observación de abortos con relación al entore anterior es observada por un 40% ± 7 de 
los productores. Dentro de estos, cuando se estima cuantos tuvieron abortos superiores al 
2% de los vientres solo un 60% ± 7 de ellos están en esta situación. Un 20% ± 4 declara la 
observación de celos repetidos y 12% ± 4 corrimientos vulvares. Solo el 21% ± 4 de los 
productores declara tomar alguna medida preventiva cuando ingresa ganado a su 
establecimiento. 
 
En cuanto a los antecedentes de las enfermedades de la reproducción consideradas en este 
estudio, el 93,7% ± 1,5 de los productores en su conjunto no tiene diagnóstico ni cree tener 
antecedentes y del restante de los actores 5,5% ± 3,5 tienen solamente diagnóstico de 
laboratorio mientras que el 0,8% restante es compartido entre diagnóstico clínico y de 
laboratorio. 
 
Los establecimientos con antecedentes mencionados para cada enfermedad considerada 
son: campylobacteriosis 2,5% ± 0,9; trichomoniasis 0,1% ± 0,1; leptospirosis 3,7% ± 1,2; 
rinotraqueitis infecciosa bovina (RIB) 2,7% ± 1,1; diarrea viral bovina (DVB) 2,7% ± 1,1 y 
neosporosis 0,06% ± 0,06. 
 
Con respecto al asesoramiento veterinario, los productores dicen tener asesoramiento 
permanente 9,8% ± 2,6, esporádico 52,4% ± 7,0 y no tienen ninguno el 37,7% ± 7,1. La 
variable asesoramiento veterinario es estadísticamente independiente de los tamaños de los 
establecimientos. 
 
La utilización de vacunas como medida preventiva para las enfermedades bajo estudio son 
muy poco adoptadas. Los porcentajes de productores que dicen utilizarlas tanto 
parcialmente en alguna categoría, como en todo el rodeo son: 4,7% ± 1,2 campylobacter, 
4,2% ± 1,3 leptospirosis, 3,1% ± 1,1 RIB y 2,7% ± 1,1 DVB.  
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El criterio de vacunación del 6,3% de los productores que utilizan alguna vacuna es: la 
recomendación del veterinario en el 95% de los casos y 5% siguiendo recomendaciones de 
publicidad. 
 
En cuanto al tratamiento para otros problemas de salud los productores declararon: 
 

1. Gastro-Intestinales son tratados por el 90% ± 3 de los productores, siendo la media 
de los tratamientos anuales de 2,1 ± 0,2. 

2. Mosca de los Cuernos son tratadas por el 91% ± 2 de los productores aplicando en 
su conjunto una media de 4,2 ± 0,3 tratamientos anuales. 

3. Faciolasis es tratada por 60% ± 7 de los productores y la media anual de 
tratamientos es de 1,2 ± 0,2. 

4. Garrapata es tratada por 49% ± 7 de los productores y la frecuencia anual media es 
de 2,4 ± 0,4. 

5. En cuanto al manejo de los vientres el 44% ± 7 de los productores maneja todos 
juntos, 46% ± 7 maneja alguna categoría en forma diferencial (especialmente 
vaquillonas y las de peor estado) y solo el 10% ± 2 aplica un manejo para cada 
categoría en especial. En el Cuadro 8 se observa la relación entre el manejo de las 
diferentes categorías y el tamaño de los establecimientos observándose una 
asociación altamente significativas entre ambas variables (p=0,0162), siendo como 
es dable esperar los establecimientos de mayor tamaño quienes aplican manejos 
más diferenciales. 
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BIOESTIMULACION: UNA ALTERNATIVA PARA INCREMENTAR 
LA PRODUCTIVIDAD DEL RODEO DE CRIA 

 

J.B. Rodríguez Blanquet18 
 

INTRODUCCION  

 
La fase de cría en el proceso global de producción de carne es muy ineficiente. Dickerson 
(1978)  mostró que el 34%  de la energía del alimento necesaria para la producción de un kg 
de proteína de carne comestible bovina para las condiciones de producción de EE.UU, era 
para mantenimiento de las hembras en producción. Pero si solamente se toma en cuenta el 
segmento de cría, ese valor incrementa al 55%. Con esta información es posible ver que las 
necesidades de mantenimiento de las vacas en producción son las que llevan la mayor 
cantidad del total de la energía asignado al rodeo productor de carne bovina. Este valor 
puede ser mucho mayor para nuestras condiciones de producción ya que las vaquillonas 
llegan al servicio normalmente a los 2 o 3 años y se mantienen vacas vacías en el rodeo por 
el valor endémico de 63% de destete del rodeo de cría nacional (DIEA, 2002). 
 
En los lugares del mundo donde la cría vacuna se realiza en condiciones extensivas, el 
anestro posparto es el factor más importante que determina la fertilidad del rodeo de cría 
(Short y col., 1990). Los factores que lo determinan se pueden dividir en primarios y 
secundarios. Los primarios son la nutrición y el amamantamiento. Los secundarios, la raza, 
edad (nº de partos), presencia del toro, fotoperíodo y tipo de parto (Williams, 1990). 
Actualmente, se considera más correcto hablar de bioestimulación que de presencia del toro 
o amamantamiento como se explicará más adelante en éste artículo. 
 
Pero no solo importa disminuir el anestro posparto, sino que los vientres conciban al 
comienzo del período de servicio.  Burris y Priode (1957); Lesmeister y col. (1973); Mestre y 

                                                           
18 Facultad de Agronomía. Departamento de Producción Animal y Pasturas.UDELAR.  
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col. (1991) y García Paloma y col. (1992), demostraron que los vientres que paren al 
comienzo del período de parición son más productivos por el resto de sus vidas.  En los 
últimos años ha habido un rápido avance en el conocimiento y aplicación de tecnologías 
reproductivas para disminuir el anestro posparto y por ende mejorar los porcentajes de 
preñez del rodeo de cría. Muchas de estas tecnologías se realizan con el uso de una o la 
combinación de varias hormonas (Odde, 1990; Larson y Ball, 1992; Roche y col., 1992, 1998 
y MacMillan y Burke, 1996). 
 
Zijpp (2001) predijo que en el mediano plazo, el comercio internacional de productos 
animales se basará en las demandas del consumidor. Estos pedirán que la producción se 
realice en sistemas de producción socialmente aceptables, en ambientes “limpios” para tener 
seguridad del alimento que se consume. Tal es así, que recientemente la Fundación Nature 
and Environment anunció que en el 2030 la mitad de la agricultura holandesa sería orgánica 
(Zijpp, 2001). Previendo un gran incremento del consumo de carne (incluyendo carne bovina, 
cerdo, ovino y pollo)(Delgado y col., 1999), es de esperar que el comercio mundial demande 
carne bovina, producida sin ningún tipo de hormona tanto en las madres, como en los 
terneros y novillos. Es por esto que las técnicas de manejo que sean bioestimulantes y sus 
posibles combinaciones, puedan tener una importancia enorme para nuestras condiciones 
comerciales de mediano y largo plazo. En el momento actual, por ser medidas de muy bajo 
costo o costo nulo, estas medidas de manejo y sus posibles combinaciones podrían ser 
técnicas  recomendables si no dan resultados biológicos negativos. 
 
 
SEÑALES SOCIO-SEXUALES RELACIONADAS A REPRODUCCION EN BOVINOS 
 
Durante las últimas décadas se han realizado esfuerzos en conocer cuales y de que tipo son 
las “señales” que modifican el comportamiento reproductivo en mamíferos. Karlsin y Süscher 
(1959) citado por Martin (2002) descubrieron sustancias químicas que usan los insectos para 
comunicarse. Este concepto implicaba un alto grado de especificidad, tanto en las 
reacciones inducidas como en las sustancias involucradas. En mamíferos, se piensa que 
estas sustancias actúan fundamentalmente en combinación con estímulos táctiles, visuales, 
auditivos y/o olfatorios (Zalesky y col., 1984), particularmente en las especies que conviven 
en grupos grandes. 
 
Es así que se define bioestimulación como una serie de efectos estimulatorios (táctiles, 
visuales, auditivos y/o olfatorios), de estimulación genital directa (olfato, frotación y/o lamido 
de la región), de  “señales” (feromonas),  posible combinación de las citadas anteriormente o 
de otros efectos externos no bien definidos hasta el momento de un sexo sobre otro, entre 
compañeros/as del grupo o entre madres e hijos. Chenoweth (1983) en su definición de 
bioestimulación solo se refirió a la interacción macho-hembra (Efecto Macho). Pero como se 
pretendió definir bioestimulación en este artículo, esa interacción se da en todos los 
integrantes del rodeo, por lo que la definición del Dr. P. Chenoweth se considera muy 
acotada. 
 
Las feromonas son sustancias químicas  secretadas externamente  por las heces,  orina o 
por glándulas cutáneas que son percibidas por otro individuo de la misma especie (Doty, 
1976; Izard, 1983, citado por Rekwot y col., 2001). 
 
Las feromonas producirían una secreción que modificaría la fisiología reproductiva como 
también el comportamiento de los mamíferos (Silverman, 1977, citado por Martín, 2002) 
tanto en el mismo sexo como en el sexo opuesto (Vanderbergh, 1988, citado por Wright y 
col., 1994). Es difícil creer que en mamíferos solo sean las feromonas las causantes de los 
cambios de conducta y de la fisiología reproductiva debido a las complejas interacciones 
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sociales que se dan entre los miembros de un grupo, características que no se dan en el 
mundo de los insectos. 
 
 
BIOESTIMULACION EN BOVINOS 
 
Hay muchos estudios en insectos, roedores, cerdos, ovinos y caprinos que establecen la 
importancia de las feromonas en la actividad reproductiva de la hembra (Rekwot y col., 
2001). El rol de las feromonas en la reproducción bovina no es tan claro como en las 
especies citadas. Esto posiblemente se deba a que interactúan factores nutricionales y/o 
ambientales (Roberson y col.,1991) como otros factores que ya fueron citados al definir 
bioestimulación. 
 
 
 

Interacción Toro-Vientre (EfectoToro) 
 
Las vaquillonas que conciben temprano en un período de servicio son más productivas por el 
resto de sus vidas (citas ya realizadas). Por lo tanto lo importante es que estos vientres estén 
en pubertad al comenzar el servicio, pero es fundamental que lo hagan un tiempo antes de 
comenzar dicho período. Byerley y col. (1987) demostraron que las vaquillonas servidas en 
el primer celo puberal tenían menor fertilidad que aquellas servidas en su tercer celo (78% vs 
57%) (p<0.05). Izard y Vandenbergh (1982) publicaron que la administración oronasal de 
orina de toro a vaquillonas prepuberes resultó en un incremento en la proporción que 
entraban en pubertad durante un período de 2 meses (67% vs 32%)(p<0.05). Los autores 
hipotetizaron que la orina de toro contenía feromonas que eran las responsables de los 
resultados obtenidos. Otras observaciones en bovinos no concuerdan con estos resultados. 
Así, Berardinelli y col. (1978) y MacMillan y col. (1979) en exposiciones cortas a toros (21 
días) y Roberson y col. (1987) y  Wehrman y col. (1996)  en exposiciones largas, mostraron 
que no tenía influencia sobre la edad a la que las vaquillonas alcanzaban la pubertad. 
Makarechian y col. (1985) expusieron vaquillonas de 4 grupos genéticos a toros durante 42 
días previos al servicio. La exposición a toro no tenía influencia en el porcentaje de preñez 
(75±5 vs 79±5)(p=0.51) pero aventajó la fecha de parto en 5.5 días comparado con el control 
(p<0.05). 
 
Roberson y col. (1991) con duraciones de exposiciones intermedias (66 a 88 días), 
obtuvieron un efecto de la presencia del toro sobre el porcentaje que alcanzaba la pubertad a 
los 14 meses (60.3% vs 29.8%)(p<0.05). Similares resultados fueron obtenidos por Retwot y 
col. (2000b) en vaquillonas cebuinas. El grupo de vaquillonas que estuvo desde los 15 a los 
30 meses expuesta a toro alcanzó la pubertad 3.3 meses antes que el grupo control (23.1 vs 
26.4)(p<0.05). 
 
En resumen, los trabajos citados muestran resultados aleatorios. Otros factores pueden 
explicar la inconsistencia de los resultados incluyendo diferencias en ganancias diarias 
durante el período experimental, diferencia de libido entre toros, el tipo biológico, estación del 
año, duración del período de exposición y otros factores no estudiados hasta el momento. Lo 
importante es que los resultados biológicos siempre fueron neutros o positivos en las 
respuestas reproductivas.  
 

Efecto Toro en vientres primíparos 
 
Una de las principales razones por la cual los vientres con cría al pie fallan, especialmente 
en vientres primíparos, es por el largo del anestro posparto (Wiltbank, 1970; Short y col., 
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1990). Los vientres primíparos presentan un intervalo del parto al celo entre 15 a 25 días 
más largo que en vientres multíparos (Wiltbank, 1970; Dunn y Kaltenbach, 1980; Short y col., 
1990; Williams, 1990). Gifford y col. (1989); Custer y col. (1990); Cupp y col.(1993); 
Fernández y col., (1993), (1996); y Fike y col. (1996), obtuvieron una reducción entre 8 y 16 
días en el intervalo parto-primer celo por poner toros luego del parto con respecto al control. 
Fernández y col. (1993) demostraron que esta herramienta de manejo incrementó  el 
comportamiento productivo (% de preñez al primer servicio) de esta categoría. 
En resumen, hay acuerdo en la poca información publicada que el Efecto Toro mejora la 
actividad reproductiva de los vientres de primera cría. 
 

Efecto Toro en vientres multíparos 
 
Para mantener un intervalo interparto de 365 días, los vientres tienen que concebir en un 
período de 80 días luego del parto. De esos días, hay que descontar la demora de la 
involución uterina. Esto nos dice que la vaca tienen 2 celos como máximo para poder 
concebir y mantener el intervalo citado. En la poca información disponible, hay concordancia 
en que la duración del anestro posparto en vientres multíparos productores de carne 
disminuye cuando fueron expuestos a toros durante el período de parición (Zaleskey y col., 
1984; Scott y Montgomery, 1987; Alberio y col., 1987; Naasz y Miller, 1987; Burns y Spitzer, 
1992 y Retwot y col., 2000). Otros trabajos de investigación informaron resultados neutros 
para esta variable (Gifford y col., 1989; Fike y col., 1996 y Rodríguez Blanquet y col., 2002) 
pero no para fertilidad al primer servicio (Rodríguez Blanquet y col., 2002). Asimismo, 
recientemente fue publicado un trabajo en bovinos de leche de alta producción (Shipka y 
Ellis, 1999) en que la exposición al toro incrementaba el anestro posparto. 
 
En conclusión, podemos decir que el Efecto Toro en vientres multíparos presentó resultados 
neutros o positivos en las distintas variables reproductivas para bovinos de carne. 
 

Factores que  modificarían la respuesta al Efecto Toro 
 
En la definición que se realizó en el presente artículo de Bioestimulación se citó diferentes 
efectos estimulatorios y sus posibles combinaciones así como “otros efectos externos no 
bien definidos hasta el momento”. En este item se pretende abordar este último punto con la 
escasa información publicada hasta el momento. 
 

Momento de introducción de toros 
 
Nett (1987) y Williams (1990) propusieron que hay por lo menos 3 fases para que se recobre 
el axis hipotálamo-hipófisis antes de que se den la primera ovulación posparto en bovinos. 
 
La primera fase comienza enseguida del parto y se caracteriza por un período que va de 2 a 
4 semanas en que no hay depósitos de LH en la hipófisis anterior. Los ciclos de llenado y 
vaciado de LH de la hipófisis anterior es la mayor limitante para comenzar rápidamente la 
reactivación ovárica. Es por esto que en los primeros días del parto, la estimulación del toro 
sobre la actividad reproductiva probablemente sea muy poca o nula. 
Fernández y col. (1993, 1996)  no obtuvieron diferencia al poner los toros al parto o a los 30 
días del mismo, sobre la reactivación de la actividad cíclica ovárica ni sobre el número de 
ciclos estrales previos al servicio (p>0.10). Zalesky y col. (1984) introdujeron toros 
vasectomizados en 2 momentos posparto. Un grupo de vacas multíparas estuvo en 
presencia de toro desde el tercer día hasta el día 85 posparto. El otro grupo estuvo expuesto 
desde el día 53 al 85 posparto. Los vientres expuestos a toro tempranamente comenzaron a 
ciclar 21 días antes del grupo que se expuso a toro tardíamente (p<0.05). 
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En resumen podría decirse que no sería necesario poner los toros en el momento del parto 
para obtener el efecto estimulatorio sexual de los mismos, pero tampoco más allá del día 30 
posparto . 
 

Tipo de exposición 
 
La mayoría  de  los trabajos de  investigación  relativos a este  tema,   utilizaron  toros 
vasectomizados. En condiciones comerciales, mantener toros estériles todo el año 
incrementaría el costo de mantenimiento de los mismos. La utilización de los propios toros 
del establecimiento comercial podría resultar en un alargamiento de la duración del período 
de servicio que mantiene el productor. Entonces una de las opciones para utilizar  esta  
técnica sería  que los toros no tengan contacto directo y un mínimo contacto táctil con las 
hembras del rodeo. 
 
Fike y col. (1996) estudiaron el efecto de la presencia del toro a través de un alambrado. 
Este diseño experimental permitió a este tratamiento no tener contacto directo, un mínimo de 
contacto táctil pero sí visual, auditivo y olfatorio con las hembras correspondientes. Este 
tratamiento disminuyó el anestro posparto en vientres primíparos pero no lo hizo en 
multíparas sin afectar la fertilidad al primer servicio en ninguna de las dos categorías. Otra 
forma de usar el Efecto Toro en el rodeo de cría y que no le cree los inconvenientes ya 
citados al productor, es usar vacas o novillos androgeneizados. Burns y Spitzer (1992) 
realizaron 2 experimentos donde evaluaban el Efecto Toro vs Efecto Vaca Androgeneizada y 
Efecto Vaca Androgeneizada vs Control. En el primer experimento no encontraron diferencia 
en el intervalo parto-celo, porcentaje acumulativo de celos durante la inseminación artificial ni 
fertilidad durante el período citado. Mientras que en el segundo experimento las 3 variables 
reproductivas citadas favorecían siempre al tratamiento con Vacas 
Androgeneizadas(p<0.05). No se conocen nsayos que utilizaran novillos androgeneizados. 
Como puede verse, es muy poca la información que hay sobre este punto, pero parecería 
que los toros no tendrían   que  estar  en  contacto  directo  con  los  vientres  y que éstos 
podrían ser sustituídos por vacas androgeneizadas para mejorar de igual forma  la actividad 
reproductiva de los vientres en anestro posparto. 
 
 

Edad de los toros  
 
En nuestras empresas pecuarias hay toros de 2 o más años de edad. Sería muy interesante 
saber a que edad los toros provocan la máxima respuesta  reproductiva. Cupp y col. (1993) 
fueron los únicos que estudiaron este punto.Estos investigadores no encontraron diferencias 
significativas entre usar toros de sobre año y toros adultos sobre vientres primíparos y 
multíparos para el intervalo parto-inicio de la actividad cíclica ovárica. Por lo tanto, es de 
suponer que las señales dadas por las diferentes edades de los toros (visuales, táctiles, 
auditivas, olfatorias o por ferormonas) son similares. 

 
Epoca del año 

 
Hausen y Hauser (1983) demostraron que los días largos (fotoperíodo) favorecían el 
acortamiento del anestro posparto en bovinos. Sipilov y Hrancow (1968), citado por Alberio y 
col.(1987), mostraron que en invierno los signos externos de celo son menos evidentes y la 
conducta sexual menos pronunciada o ausente. 
 
Con los elementos citados, sumados a una posible mala condición climática en invierno, es 
posible pensar que cualquier tecnología aplicada tendría menos éxito en esta estación que 
en primavera. MacMillan y col. (1979) y Alberio y col. (1987), repitiendo los tratamientos de 

 77 



Efecto Toro vs Control en primavera e invierno obtuvieron similares resultados en ambos 
períodos. En los tratamientos de Efecto Toro vs Control realizados en invierno no se 
obtuvieron diferencias significativas, pero sí en los experimentos realizados en primavera 
para las variables reproductivas analizadas por los investigadores. 
 
Es difícil para este factor sacar conclusiones aceptables debido a las diferentes condiciones 
(estado corporal, peso corporal, distintos toros, etc) que se pueden haber dado en el 
desarrollo de estos experimentos. 
 
 

Estado corporal y nutrición 
 
La duración del anestro posparto se alarga cuando los vientres consumen dietas con baja 
energía o cuando se dan pérdidas de peso antes del parto (Dunn y Kaltenbach, 1980; 
Rendel, 1990). Esto, junto al amamantamiento, son los factores más importantes que afectan 
el anestro posparto (Williams, 1990). El grupo del Dr. R. Alberio publicó un trabajo (Monje y 
col., 1992) que mostró que la presencia del toro disminuía el intervalo parto-iniciación de los 
ciclos estrales en vientres que ganaban peso pero no en las que lo perdían durante el 
período posparto. 
 
Stumpf y col. (1992) realizaron los tratamientos nutritivos antes del parto. Estos autores 
encontraron una interacción entre la presencia del toro y el nivel nutritivo preparto (p<0.05). 
Las vacas que estaban en el nivel nutritivo más bajo eran más influenciadas por el Efecto 
Toro (-14 días) que las que estaban en el nivel más alto (-6 días) en el intervalo parto-inicio 
de la actividad cíclica ovárica (p<0.05). 
 
Analizando los resultados de estos dos grupos de investigadores, parecería que las vacas 
con estado corporal  medio al parto y que ganan peso luego del mismo, responderían a la 
presencia del toro. Fike y col. (1996) obtuvieron una disminución del intervalo parto-inicio de 
la actividad ovárica por la presencia del toro en vientres primíparos pero no en multíparos. 
Los vientres primíparos generalmente presentan un menor estado corporal que los 
multíparos. Una explicación plausible para el trabajo de Fike y col. (1996) es que las vacas 
primíparas estaban en un estado corporal tal (medio) que fueron afectadas por la presencia 
del toro. Los vientres multíparos estaban en un estado corporal superior y por lo tanto no fue 
necesario el efecto bioestimulatorio del toro para que comenzaran a tener actividad cíclica 
ovárica. 
 

Una explicación hormonal al Efecto Toro 
 
Una posible explicación hormonal al efecto bioestimulatorio del toro sobre el intervalo parto-
inicio de la actividad ovárica (y celo) es que, de alguna forma, se alteran los cambios en la 
concentración y  pulsatilidad de la LH. Sin embargo, en el trabajo de Custer y col. (1990), la 
presencia del toro no modificó los modelos de secreción de la LH comparado con el grupo 
testigo. El problema posiblemente fue el diseño experimental (tipo de muestreo)  del trabajo 
citado. Este fue realizado en forma semanal después de la introducción de los toros. 
Fernández y col. (1996), extrajo sangre por un período de 6 horas cada 15 minutos y cada 3 
días para medir LH luego de 30 días de paridas hasta el día 48. Los autores encontraron un 
incremento en la concentración y pulsatilidad de LH de los vientres en los tratamientos con 
toro desde el parto y desde los 30 días de paridos con respecto al testigo (p=0.05) no 
teniendo diferencia estadística entre los dos primeros tratamientos. 
 
Una interpretación de estos resultados es que luego que se ponen los toros, éstos inducen 
un tipo de señal que produce la salida de GnRH del hipotálamo y la siguiente secreción de 
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LH de la hipófisis. La naturaleza de la(s) señal (es) no es conocida en bovinos pero puede 
estar relacionada a feromonas o a otro tipo de señales (auditivas, táctiles, olfativas y/o 
visuales). 
 

Interacción Vientre-Vientre 
 
Galina y col. (1996) y Rodríguez Blanquet y col. (2001) mostraron que aquellos vientres a los 
que se les indujo o sincronizó sus ciclos estrales mediante el uso de  PGF2α o 
progestágenos, parecen estimular la actividad cíclica de sus compañeras que estaban en 
anestro. Todavía más claros son los resultados de Larson y Kiracofe (1995), quienes 
demostraron que después de un tratamiento de progestágenos-estrógenos, animales 
ovariectomizados pueden mostrar signos de celo si se ven acompañados por otros vientres 
en celo. 
 
En base a estos resultados se podría hipotetizar que algunos animales estarían imitando los 
signos de celo de sus compañeras y otros levantarían su estado de anestro posparto por 
estar en presencia de vientres en celo. 
 
Wright y col. (1994) demostraron que aislando vientres en anestro, el hecho de tener 
contacto físico con otros vientres en celo alargaba el anestro posparto más allá de los 50 
días. En un segundo experimento de éste mismo artículo, se sugiere que el mucus cervical 
de los vientres en celo contiene feromonas que podrían reducir el anestro posparto en vacas 
de carne. Se podría hipotetizar de que existe una feromona que indirectamente afecta la 
producción de estrógeno ovárico o influye en la respuesta del hipotálamo a estos estrógenos 
ováricos. Posiblemente esta feromona sea  una sustancia estrogénica. 
 
En relación al tema Interacción Vientre-Toro,  no se han registrado publicaciones realizadas 
en bovinos. Martín (2002) realizó una revisión sobre este item para ovinos. 
 
 

Interacción Toro-Toro 
 
Los toros son en general sexualmente estimulados al  observar el comportamiento sexual y 
monta de otros toros (Blockey, 1981; Mader y Price, 1984). Esta forma de comportamiento se 
usa para realizar más rápidamente las pruebas de capacidad de servicio o líbido 
(Chenoweth, 1981). 
 

Interacción Madre-Ternero 
 
La frecuencia de pulsatilidad de GnRH es baja en vientres que amamantan (Williams y col., 
1996), no permitiendo a los folículos ováricos entrar en la fase final de desarrollo que 
precede a la ovulación. Esto hace que el período de anestro se continúe. Al destete, la 
inhibición es removida y la amplitud, pulsatilidad y concentración de GnRH se aumenta 
notoriamente en pocas horas (Williams, 1996). Esto posibilitaría el comienzo de la función 
reproductiva. Uno de los descubrimientos más importantes en reproducción de fin del siglo 
XX son los realizados por el Dr. Gary Williams y su equipo. Estos investigadores estudiaron 
dos elementos asociados con la identificación por la vaca de su hijo: visión y olfato. Sus 
resultados sugieren que la vaca es capaz de identificar a su hijo con cualquiera de sus dos 
sentidos. 
 
El vientre que amamanta su propio ternero hace que la pulsatilidad de la LH se mantenga 
con niveles basales si uno de los 2 sentidos (visión y olfato) se mantiene intacto (Williams y 
Griffith, 1995; Griffith y Williams, 1996). Pero cuando se eliminan ambos sentidos, se 
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mantienen los mismos, pero se desteta el ternero o el vientre es amamantado por  un ternero 
extraño (“alien”) en presencia al menos de uno de los sentidos, comienza a aumentar la 
pulsatilidad de la LH (Griffith y Williams, 1996). A esto se agrega los resultados del equipo 
del Dr. Jeffrey Stevenson (Lamb y col.,1999), quienes demostraron que la síntesis y 
secreción de leche de la glándula mamaria a los niveles que ellos trabajaron, no pareció 
estar afectando directamente el anestro posparto. Si esto se da a diferentes niveles de 
producción de leche, entonces la lactación sería un “factor social” y no un factor nutritivo. 
Al comprender el rol de los sentidos mencionados que se traduce en señales del ternero 
hacia su madre, se podrían desarrollar otros métodos de manejo del ternero para disminuir el 
anestro posparto. Este tema será abordado en profundidad por la Ing. Agr. G. Quintans. 
 
 
APLICACION CONJUNTA DE DESTETE TEMPORARIO Y EFECTO TORO. 
 
Roche y col. (1992) mostraron que el anestro posparto en bovinos de carne se mantiene 
debido a una falla en la ovulación del folículo dominante y no a la falta de desarrollo de ese 
folículo, en condiciones nutricionales adecuadas. El principal evento que determina la 
ovulación es la presencia y exposición de un folículo dominante a una correcta frecuencia de 
pulso de LH. Inadecuada frecuencia de pulsos de esta hormona resulta en baja producción 
de estrógenos del folículo. Por lo tanto, el incremento de estrógenos no se da y el folículo 
dominante, el cual está en los estados finales de diferenciación, se atresia. 
 
En el presente artículo se ha mostrado que el Efecto Toro y el Amamantamiento actuarían a 
través de la modulación de la LH para controlar el anestro posparto. Entonces parece lógico 
pensar que al aplicar juntas medidas que por sí solas incrementan la concentración y 
pulsatilidad de la LH, habría un efecto aditivo sobre esta hormona  y de esta forma se 
aseguraría la ovulación. 
 
A continuación se mostrarán los resultados de un Proyecto financiado por INIA (F.P.T.A. Nº 
59) sobre este tema para bovinos de carne. En la discusión del mismo, se confrontarán los 
resultados del Proyecto con los escasos trabajos publicados a nivel nacional e internacional. 
 
El experimento se realizó  en la Estación Experimental de Bañado de Medina (Ruta 26, Km 
348), Departamento de Cerro Largo, Uruguay. Se utilizaron 157 vacas multíparas Hereford 
(4-8 años) con cría al pie durante 4 años (1994-n=49; 1995-n=43; 1996-n= 25; 1997- n= 40), 
pariendo entre los primeros días de setiembre y de diciembre, sin problemas de parto. 
Los valores y desvíos estandar de peso y  estado corporal para los 4 años del experimento 
en 3 diferentes momentos del año se muestran en el  Cuadro1. No se obtuvieron diferencias 
estadísticas dentro del año entre los tratamientos (p>0.14) para estas variables. 
Las pérdidas de tablillas fueron relativamente bajas (12%), determinadas en el día que se 
sacaban las mismas (día 14).  
 
En todas las variables estudiadas se obtuvo un efecto del Año (p≤0.05) salvo en el Intervalo  
parto-inicio de la actividad cíclica ovárica (I.A.C.O.) (p=0.19). En las variables independientes 
intervalo Parto-iniciación de actividad cíclica ovárica (I.A.C.O.) e Intervalo Parto-Concepción 
no se encontró efecto de las variables dependientes estudiadas y sus interacciones (p≥0.13)  
Los valores promedios de las mismas  fueron 95.5 ± 7.4 y 99.2± 7.9 respectivamente. 
 

Para la variable fertilidad al I.A.C.O. se obtuvo un efecto de la interacción Año x 
Efecto Toro (E.T.)(p=0.03) sin efecto en las demás variables analizadas (p≥ 0.21). Solo en  
un  año  (1994), se encontró un efecto positivo  de la  presencia  del toro respecto al grupo 
control (95% vs 63%)(p=0.006).  
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En  intervalo fin de servicio natural-parto se encontró un efecto del Año (p= 0.04); 
destete temporario con tablilla nasal por 14 días (D.T. 14)(p=0.001) y de la interacción Año x 
Efecto Toro (E.T.) x D.T. 14 (p=0.01). Esta interacción triple mostró que para el año 1997 
(p=0.008), los vientres con D.T. 14    y con E. T.  parirían antes que el resto de los 
tratamientos. En los otros 3 años no se obtuvieron diferencias estadísticas significativas 
(p≥0.32). Para % de I.A.C.O.  y % P.T. se obtuvo un efecto positivo del tratamiento D.T.14 . 
Los valores fueron 87% vs 71%(p=0.001)y 76% vs 61%(p=0.0009) respectivamente, no 
teniendo significación estadística el resto de las variables estudiadas (P≥0.12). Los 
resultados  de  4 años mostraron un incremento promedio para % I.A.C.O. y % P.T. de 16% y 
15% respectivamente (Cuadro 2).  
 
Respecto al peso al destete de los terneros, los resultados no mostraron diferencia entre 
aplicar D.T. 14   o no (p=0.40) ni con sus interacciones simples y triples (p>0.40).  El promedio 
general de peso al destete definitivo para los 4 años fue  de 124 ± 54. 

 
Cuadro 1. Evolución y desvío estandar del peso y estado corporal (E.C.)   del  rodeo en los  
cuatro años de estudio. 

AÑO Parición 
Peso              E.C. 

Inicio  entore 
Peso           E.C. 

Fin de entore 
Peso            E.C. 

1994 371,9 
± 51,5 

3,86 
± 0,42 

352,8 
±39,9 

3,91 
± 0,34 

393,4 
± 39,8 

3,76 
± 0,33 

1995 352,7 
± 38,5 

3,37 
± 0,37 

365,6 
± 43,1 

3,88 
± 0,38 

391,5 
± 41,9 

3,81 
± 0,59 

1996 355,2 
± 68,8 

3,66 
± 0,42 

361,4 
± 64,1 

3,95 
± 0,39 

382,0 
± 55,4 

4,04 
± 0,42 

1997 344,4 
± 41,4 

3,51 
± 0,51 

374,9 
± 44,4 

3,86 
± 0,35 

376,3 
± 44,4 

3,75 
± 0,33 

 
 

Cuadro 2. Resultados del %I.A.C.O. y % de  P.T. por aplicación de  Destete  Temporario por 
14  días. 

 
 Con D.T14. Sin D.T14. Diferencia 

%I.A.C.O. 87 (n=80)a 71(n=77)b       +16 
% de P.T. 76 (n=80)c 61(n=77)d       +15 

a,b:P=0.001; c,d:P=0.0009 
%I.A.C.O.- Porcentaje de vientres que inician su actividad cíclica ovárica (Nº de vientres que 
inician su actividad cíclica ovárica/ Nº total de vientres por  tratamiento). 
%P.T.- Porcentaje de Preñez Total (Nº de vientres preñados /Nº total de vientres por 
tratamiento). 
Con D.T14.- Con Destete Temporario. 
Sin D.T14- Sin Destete Temporario. 
n.- número de vientres.   
 
Una alta proporción de los trabajos revisados muestran un efecto positivo en distintas 
variables reproductivas por la presencia del toro en vientres en anestro con ternero al pie 
(Zalensky y col,1984; Alberio y col.,1987; Naas y Miller, 1987; Custer y col., 1990; Burns y 
Spitzer,1992; Cupp y col. 1993; Fernández y col., 1993, 1996 y Retwot y col.,2000b) 
mientras que otros obtuvieron resultados neutros (Gifford y col, 1989; Fike y col., 1996) . 
En investigaciones previas, la presencia del toro en vacas  mal alimentadas no afectó el 
anestro posparto (Monje y col., 1992). Cuando se evalúan en conjunto los trabajos de Monje 
y col. (1992) y Stumpf y col. (1992), parecería que las vacas en condición corporal media al 
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parto responderían a la presencia del toro. El año 1994 fue el único año que presentó valores 
cercanos al promedio respecto al estado corporal al parto (3.86 ± 0.42) (Cuadro 1). Es 
solamente en ese año donde hubo efecto de esta medida de manejo sobre una sola de las 
variables reproductivas estudiadas (Fertilidad al I.A.C.O.).  
 
Otra  posible causa  del escaso impacto del E.T. en las variables reproductivas estudiadas 
fue que un alto porcentaje de los vientres parían entre octubre y noviembre. Fernández y col. 
(1996) mostraron que no había diferencia en el anestro posparto por poner los toros en la 
semana o a los 30 días de paridas. Entonces es posible que los vientres que parieron tarde 
(noviembre y parte de diciembre) y se les asignó al tratamiento Sin Toro, se comportaban en 
forma similar a los que sí se les asignó, por el hecho de comenzar el servicio natural en el 
mes de diciembre. Por otro lado, Fernández y col. (1993), en vientres primíparos, 
encontraron que había una diferencia entre el grupo con toro desde el parto y los expuestos 
desde los 30 días del mismo en el porcentaje que mostraba un incremento de progesterona 
antes de la primera fase luteal normal (72% vs 31%) (p<0.05). Asimismo, estos autores no 
encontraron diferencia estadística en el número de ciclos estrales normales durante el 
servicio entre los dos tratamientos (2.6 vs 2.5). 
 
Respecto al D.T. 14 ,éste se mostró más impactante  que el E.T.. Esto se visualizó en las 
variables % I.A.C.O. y % de P.T. (Cuadro 2).  
 
Quintans y Salta (1988), Mezquita y Casas (1991) y Stahringer y col. (1995) obtuvieron 
resultados similares en % P.T. aplicando D.T.  con tablilla nasal por 13 a 21 días a terneros 
desde los 60 días de nacidos. 
 
Los experimentos diseñados para identificar los eventos relacionados al amamantamiento 
que suprimen la secreción de gonadotrofinas indican que la glándula mamaria y sus 
inervaciones no son importantes en estos efectos (Williams y col.,1984, 1987 y 1993). En 
ausencia de contacto oral-inguinal, la asociación vaca-ternero no alarga la ovulación 
(Williams y col.,1987; Viker y col.,1989, 1993; Stevenson y col.,1994;  Griffith y Williams, 
1996; Lamb y col. 1997,1999). 
 
Para explicar los resultados del D.T. 14 , se maneja la hipótesis de que el ternero intenta 
amamantar por unos días y al no conseguirlo trata de buscar su alimento en las pasturas. 
Este ternero se mantendría al lado de su madre, no perdiendo contacto visual, auditivo ni 
olfativo, pero no tomaría más la posición de amamantamiento (ausencia de contacto oral-
inguinal) hasta que le es sacada la  tablilla nasal. 
 
Shively y Williams (1989) mostraron que la aplicación de D.T. con separación física del 
ternero por menos de 4 días no afectaba el porcentaje de ovulación. Este trabajo puede 
confundir, ya que puede creerse que es la presencia del ternero la responsable del 
porcentaje de ovulación. Los trabajos citados previamente sugieren que la percepción de una 
vaca de que su propio ternero está en posición de amamantamiento (aún en ausencia de la 
glándula mamaria intacta), alargaría  el período anaovulatorio. 
 
Evaluando en conjunto estos trabajos, se cree que el período de tiempo que el ternero tiene 
que estar  entablillado es aquel que permita al mismo estar unos días intentando amamantar 
y por lo menos 4 días manteniendo un contacto visual, auditivo y olfativo (emocional) al lado  
de su madre sin tomar la posición de amamantamiento. Parecería que el tiempo mínimo de 
entablillado sería de 13 o más días (Quintans y Salta,1988; Mezquita y Casas,1991 y 
Stahringer y col.,1995) para que sucedan estos dos eventos seguidamente. 
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Teniendo presente la hipótesis explicada anteriormente, los terneros tendrían que haber 
perdido la tablilla cuando al menos tuvieron 4 días sin posición de amamantamiento para 
haber afectado positivamente al  % I.A.C.O. y %  P.T.. Al no saberlo, es posible decir con 
total certeza el efecto que tuvo esta pérdida (12%) en las variables reproductivas analizadas. 
A esto se agrega los terneros que no perdieron su tablilla nasal pero igual pudieron seguir 
amamantando. Estos puntos citados permitirán realizar un análisis crítico a éste método de 
control de amamantamiento y al mismo tiempo, posiblemente, crear otros más efectivos que 
el estudiado en este experimento. Esto requiere más investigación . 
 
Nuestra segunda hipótesis de trabajo es que el uso conjunto de D.T. 14  y E.T. tendría efectos 
positivos aditivos o sinérgicos en las variables reproductivas estudiadas. Esto solo se obtuvo 
en la variable fin de entore-parto y en un solo año (1997) que es el que tuvo los más bajos  
estados corporales al parto de los 4 analizados.  
 
Fenochi y Restaino (1988) y Bonavera y col. (1990), trabajando con vacas adultas, no 
encontraron efecto sobre las distintas variables de la actividad reproductiva estudiadas 
utilizando E.T. en la semana de paridas y/o D. T.  separando los terneros de sus madres por 
espacio de 3 días. Una de las posibles causas de esos resultados es que la separación física 
del ternero de su madre  por menos o igual a 3 días, disminuye la respuesta endócrina de los 
vientres y fundamentalmente el porcentaje de ovulación con respecto a 4 y  6 días (Shively y 
Williams, 1989). Otra, posiblemente, fueron  los niveles nutricionales con que manejaron sus 
rodeos experimentales. Los primeros y segundos autores trabajaron con vientres de muy 
bajo y muy alto niveles nutricionales respectivamente. 
 
Con respecto al peso al destete (P.D.),  aplicando D.T. con tablilla nasal de larga duración 
(13 a 21 días) se han obtenido resultados contradictorios. Los de este trabajo son 
coincidentes con los de Quintans y Salta (1988) y Mezquita y Casas (1991) pero opuestos 
con los de Stahringer y col. (1995). Posiblemente los resultados de los  últimos 
investigadores fueron debidos a que usaron vientres Cebú x Británicas y los otros trabajos 
así como el presente experimento solo razas británicas (Hereford y Aberdeen Angus). 
 
Por último, es importante dejar claro que en este experimento, para el análisis  estadístico, 
no se diferenciaron las vacas de parición temprana y tardía . En pariciones de primavera, los 
vientres de parición tardía tienen intervalos interpartos menores que los de parición temprana 
(Morris,1980). La aplicación de las tecnologías estudiadas en este experimento podrían tener 
diferentes respuestas según al tipo de vientres que se aplique. 
 
En conclusión, el Efecto Toro a un 4%  en  vacas multíparas en la primera semana de 
paridas y el Destete Temporario por 14 días con tablilla nasal por lo menos desde  los 50 
días posparto, produjo efectos neutros o positivos en las variables reproductivas estudiadas 
y no afectó los pesos al destete de los terneros de ese año. 
 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
En los últimos años se ha incrementado notoriamente el número de terneros, pero esto fue 
debido a un gran aumento en el número de vientres servidos y no a la mejor productividad 
del rodeo de cría nacional. 
 
Desde la década del 70 a la fecha han habido cambios sustanciales en el conocimiento 
científico que hacen al mejoramiento biológico de la reproducción en bovinos. 
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Es claro que en el Uruguay muy pocas o ninguna de estas prácticas han sido adoptadas por 
la mayoría de los productores, ya que se sigue manteniendo el  63% de destete promedio 
desde que hay información estadística en el Uruguay. 
 
Posiblemente sea necesario que los científicos nacionales desarrollen modelos capaces de 
predecir el valor económico de la adopción de determinadas tecnologías en  situaciones 
puntuales. Pero esto no sería necesario en tecnologías que no incluyen insumos. Es decir, 
aquellas que  tienen muy bajos costos o simplemente no lo tienen. 
 
Este trabajo pretendió dar información nacional, regional e internacional de algunas medidas 
de manejo bioestimulantes que son de muy bajo costo o costo nulo. El destete temporario 
con tablilla nasal por espacio de 14 días y el Efecto Toro desde el parto son medidas de 
manejo muy fáciles de aplicar. Los resultados obtenidos por la aplicación conjunta de ambas 
indican que son altamente recomendables en vientres multíparos ya que presentaron efectos 
neutros o positivos en las variables reproductivas que tienen impacto en la eficiencia 
biológica y económica del rodeo de cría. La bibliografía es coincidente respecto a la 
aplicación de estas 2 técnicas por separado, salvo la de destete temporario en vientres 
primíparos donde se han obtenido resultados negativos  en fertilidad. Todavía quedan 
espacios para la investigación en la temática de bioestimulación. 
 
En primer lugar, porque es necesario contestar preguntas sobre éste punto y porque algunas 
de las citadas tecnologías se podrían mejorar en sus resultados biológicos. Además, porque 
el comercio mundial está siendo alentado a producir carne bovina en condiciones naturales 
(carne orgánica). Es posible que en algunos años no se acepte más hormonas de ningún 
tipo (naturales o sintéticas),  inclusive en los vientres de cría. Entonces, las señales 
bioestimulantes serán las únicas que nos puedan dar las mejores oportunidades para 
mejorar la productividad de los vientres del rodeo de cría nacional. 
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MEJORA EN LOS INDICES DE PROCREOS VACUNOS 
EN SISTEMAS GANADEROS 

 
I) EFECTO DEL DESTETE PRECOZ Y LA CONDICION CORPORAL AL PARTO EN 
VACAS DE PRIMERA CRIA 
 

Ana Inés Vázquez 1, Pablo Lacuesta 19, Graciela Quintans  
 
INTRODUCCION 
 
Los aumentos de productividad registrados en la última década se deben fundamentalmente 
a mejoras ocurridas en la fase de crecimiento y terminación de los ganados ya que no se han 
registrado cambios importantes en los indicadores reproductivos. La baja eficiencia 
reproductiva a nivel nacional se podría aumentar mejorando las limitantes de mayor 
importancia entre las que se destacan los efectos nutricionales, sanitarios y de manejo. El 
largo período desde el parto hasta que las vacas presentan su primer celo, es una de las 
causas fundamentales de los bajos índices de procreo, cuando el rodeo esta sanitariamente 
controlado. Está bien establecido que tanto el efecto nutricional como la inhibición que 
produce el amamantamiento son factores que influyen directa y fuertemente sobre la 
duración de dicho periodo. 
 
El destete precoz es una de las técnicas utilizadas para el control del amamantamiento. 
Consiste en la separación definitiva del ternero de su madre a edad temprana (60 a 90 días). 
Tanto la interrupción del amamantamiento (Zalesky et al., 1990) como la separación del 
ternero (Stevenson et al., 1994; Williams et al., 1996 y  Lamb et al., 1997) generan en la vaca 
de cría una interrupción de los efectos negativos que ambos (amamantamiento y 
reconocimiento del ternero) le producen, por intermedio de mecanismos neuro-endócrinos. 
Esta técnica permite además una recuperación del estado de la vaca debida a una reducción 
en sus requerimientos.  
 
La mayoría de los trabajos nacionales que analizan el efecto del destete precoz lo hacen 
cuantificando el porcentaje de preñez. Esta variable no depende solo del posible 
acortamiento del período parto - primera ovulación o celo, sino de otros factores (ej. fertilidad 
del toro, de la vaca, mantenimiento de la preñez). Es importante comprender y cuantificar a 
nivel nacional los eventos fisiológicos que se producen en la transición del anestro al 
comienzo de la ciclicidad ovárica, cuando se aplican diferentes técnicas de manejo. El 
presente trabajo tiene como objetivo cuantificar los efectos del destete precoz y de la 
condición corporal al parto en vacas de primera cría, sobre los eventos reproductivos 
posparto. Forma parte de una tesis de grado de Facultad de Agronomía realizada en la 
Unidad Experimental “Palo a Pique” en INIA Treinta y Tres  (Lacuesta y Vázquez, 2001). 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El diseño experimental fue un factorial 2x2 (dos factores con dos niveles cada uno). Los 
factores evaluados fueron condición Corporal (CC) al parto (escala de 1 a 8) y control del 
amamantamiento. Para evaluar el efecto de la CC al parto los niveles fueron: CC moderada 
(M) en el que se asignaron vacas con CC mayor o igual a 4 y CC al parto baja (B) en el que 
se asignaron vacas con CC menor a 4. Para evaluar el factor control del amamantamiento 
los factores fueron: amamantamiento ad libitum (Testigos=T) y destete precoz (D). Treinta y 
seis vacas Hereford de primera cría fueron utilizadas en este experimento. 
                                                           
19 Ings. Agrs. - Tesis realizada en INIA Treinta y Tres. 
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El destete precoz fue realizado a los 84±0,7 días posparto (15/12) y el destete definitivo de 
los terneros que amamantaron ad libitum a los 190±0,7 días posparto (31/3). Las vacas 
fueron sangradas dos veces por semana durante el período de entore, desde los 70±0,6 a 
los 131 días posparto. La sangre fue centrifugada dentro de las 2 horas posteriores a la 
extracción y el suero congelado a –20ºC. La concentración de progesterona en sangre fue 
determinada por radioinmunoanálisis de fase sólida. La curva estándar fue de 0,1 a 20 ng de 
progesterona/ml de suero, con un coeficiente de variación intra e inter-ensayo de 4,8 y 8,6%, 
respectivamente. Cuando el nivel de progesterona superó 1 ng/ml, se consideró que hubo 
actividad luteal. Dos veces por día se controló presencia de celo. El entore tuvo una duración 
de dos meses (1/12 al 31/1) y el diagnóstico de gestación por ultrasonografía se realizó a los 
36 días de retirado el toro (el 8/3). El rodeo fue manejado sobre campo natural (CN) a una 
carga de 0,85 UG/ha. Los terneros de D, luego del período de acostumbramiento fueron 
llevados a un mejoramiento de campo natural (CNM) y suplementados con ración de alto 
contenido proteico. Se tomaron registros de disponibilidad, composición botánica y calidad 
del CN y del CNM. El peso vivo y la CC fueron registrados quincenalmente. 
  
El modelo utilizado fue Y = µ + Destete + C.C. al parto + Dest x C.C. al parto +  ε. Las valores 
promedio son presentados con su error estándar (media ± e.m.). Se utilizaron los 
procedimientos Chi-cuadrado de Fisher y GLM del paquete estadístico  de SAS (SAS 
Institute Inc., 1990). Los períodos de tiempo (parto – primera fase luteal y celo y destete – 
primera fase luteal y celo) se analizaron con procedimiento life-test que considera dentro del 
análisis a los datos que son censurados (ej. Cuando una vaca (unidad experimental) no ha 
logrado la ovulación o el celo y finaliza el período de registro de celo o sangrado, esta vaca 
no es descartada, sino que compone el porcentaje de animales con un anestro superior al 
largo del experimento y esto aporta a cuantificar el efecto de los tratamientos).  
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Evolución de peso y condición corporal posparto 
 

En la Figura 1 se puede observar la evolución del peso y condición corporal (CC) de las 
vacas según  tratamientos.  
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Figura 1. Evolución de peso (izquierda) y condición corporal (derecha) de las vacas durante 
el período de estudio 
 
 
Mientras las vacas que permanecieron con su cría al pie mantuvieron peso y CC durante el 
entore, las destetadas registraron ganancias. El D fue el factor que más afecto la ganancia 
media diaria (GMD) de las vacas. Todos los autores revisados obtuvieron resultados 
similares respecto a una mejor recuperación de peso y CC de vacas destetadas comparadas 
con las testigos (Simeone et al., 1997; Barcellos et al., 1996; Gómez et al., 1994; entre 
otros). 
 
Las vacas destetadas precozmente presentaron una GMD mayor que las que mantuvieron 
su cría al pie (0,358±3 vs 0,158±3 kg/d; p<0,0001). No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la GMD que presentaron las vacas con CC al parto M 
respecto a las que parieron con CC al parto B (0,252±3 vs 0,263±3 kg/d; n.s.). Por otra parte, 
las diferencias de peso y CC entre las vacas que parieron con CC M y las que parieron con 
CC  B se mantuvieron durante el entore y hasta el destete tradicional (Figura 1).  
 

Comportamiento reproductivo  
 
La supresión del amamantamiento produjo un efecto muy marcado sobre los parámetros 
evaluados (Cuadro 1). El efecto del destete fue significativo para todas las variables 
estudiadas (cantidad de vacas con presencia de ovulación, celo y preñez;  p<0,01). La CC al 
parto no tuvo efecto significativo en ninguna de las variables presentadas en el cuadro 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Número de animales que presentaron actividad luteal, celo y preñez a los 131±0,6 
días posparto (fin de entore) en cada tratamiento. 

  Fase luteal Celo Preñez 

Tratamiento N Si No Detectado No 
detectado Preñadas Falladas 

D 18 18 a 0 18 a 0  16 a  2 
T 18 11 b 7   7 b 11    7 b 11 
M 18 15 a 3 13 a 5  13 a  5 
B 18 14 a 4 12 a 6  10 a  8 

D – M 9  9 a 0  9 a 0   9 a  0 
D – B 9  9 a 0  9 a 0      7 a,b  2 
T – M 9     6 a,b 3  4 b 5    4 b  5 
T – B 9  5 b 4  3 b 6   3 b  6 
Total 36 29  7  25. 11    23  13 

 :  D – M     :  D – B            :  T – M     :  T – B 
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∝  0,10 0,005 0,05 
 
Ref: Diferentes letras implican diferencias estadísticas (p<0,005) entre las filas 1 vs 2, y entre la 3 vs 4. 
Diferentes letras implican la diferencia estadística indicada al pie de la columna entre las filas que 
comparan cada uno de los cuatro tratamientos. 

 
 

En el Cuadro 1 se puede ver como el destete tuvo una tendencia a producir un efecto mayor 
en los grupos que parieron en CC baja (D-B vs T-B) y algo menor en los grupos que parieron 
en CC moderada (D-M vs T-M), para todas las variables. Dentro de las vacas destetadas, 
todas presentaron ovulación y celo y no existió una interacción estadísticamente significativa 
entre CC al parto y destete, para ninguna de las variables descriptas.  
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Figura 2 Presencia de actividad ovárica, celo y preñez durante el entore. 

 
 

Los efectos del destete precoz dependen del momento dentro del anestro en el que se 
aplica, ya que éste pasa por diferentes fases. La primer fase no está influenciada por el 
amamantamiento sino que la limitante son los niveles de hormona luteinizante (LH) y 
hormona folículo estimulante (FSH) en la pituitaria siendo su duración de aproximadamente 
20 días (Nett, 1987; Williams et al., 1996). La segunda fase del anestro es donde el 
amamantamiento está produciendo un efecto inhibitorio que no permite la reanudación del 
ciclo estral (Acosta, 1983; Zalesky, 1990). En la tercer fase aumenta la frecuencia de pulsos 
de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), desencadenando una ovulación normal 
(Nett, 1987) produciéndose un escape al efecto inhibitorio del amamantamiento (Williams et 
al., 1996).  

 
En el presente trabajo se reportó que algunas vacas con cría al pie escaparon al efecto 
inhibitorio del amamantamiento durante el entore, ya que algunos animales del grupo testigo 
reinician la actividad ovárica. De todas formas, sólo el 61 % (11/18) de las vacas que 
permanecieron con su cría al pie presentaron reactivación ovárica durante el entore mientras 
que el  100% de las vacas destetadas lo hicieron (18/18) (Figura 2). Simeone et al., (1996) 
obtuvieron resultados similares cuando analizaron el porcentaje de vacas ciclando (65 % vs 
39% para vacas con destete precoz y con cría al pie respectivamente). El estímulo del 
amamantamiento actúa aumentando la sensibilidad al efecto negativo que producen los 
estrógenos sobre el hipotálamo (Acosta, 1983). Por otra parte el reconocimiento del ternero 
propio produce una prolongación del período del anestro a través de mecanismos aún poco 
claros (Stevenson et al., 1994; Williams et al., 1996; Lamb et al., 1997). En las vacas con 
destete precoz, la frecuencia de pulsos de GnRH se incrementa, produciendo aumentos en 
la frecuencia de pulsos de LH, hormona responsable de la ovulación (Nett, 1987).   
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El intervalo desde el destete hasta la primera fase luteal posparto se muestra en la Figura 3 y 
en el Cuadro 2. A los 18 días de realizado el destete precoz, el 50% de las vacas destetadas 
ya había ovulado, mientras que el 50 % de las vacas que permanecieron con su cría al pie 
tardaron 33 días para tener el mismo comportamiento. También se puede observar que en 
las vacas testigos nunca se logró alcanzar un 75% de las mismas con presencia de 
ovulación. En otras palabras, 39% de las vacas de este grupo nunca alcanzaron a presentar 
actividad luteal durante el entore.  
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Curvas diferentes estadísticamente (P<0,05). 
Figura 3. Presencia de ovulación acumulada desde el destete. 
 
 
La eliminación del efecto del ternero en las vacas destetadas adelantó tanto la ovulación 
como la aparición del celo. Bell et al., (1998) encontraron en la misma categoría y con 
condiciones comparables a las del presente experimento, resultados similares de 
sincronización de ovulación por parte del destete precoz y destacaron la alta proporción de 
vacas  que permanecieron con cría al pie que no llegaron a presentar ovulación durante el 
entore.  

 
Cuadro 2  Días luego del destete precoz hasta la primer fase luteal y hasta el primer celo del 
25, 50, 75 y 100 % de las vacas (cuartil) y la probabilidad estadística. 

% de animales 
que  presenta 

 FL   o celo 
Días desde el destete 

a la 1er FL 
Días desde el destete 

al 1er celo 

Cuartiles (%) D T D T 
25 11 18 12 26 
50 18 33 16 - 
75 28 - 21 - 
100 31 - 33 - 

Ref: FL. fase luteal.  
Los niveles de significancia para la comparación de D vs T fueron p<0,05 para FL., 
mientras que para Celo p<0,0001.  

 
Los cuartiles dan la probabilidad de ocurrencia del evento y se estima el día en que ocurre 
esa probabilidad (ej. : 25% de las vacas destetadas precozmente ovularía a los 11 días pos-
destete).  

 
Como se verá más adelante, el 50% de las vacas destetadas presentaron celo en la primera 
ovulación, manifestando ciclos estrales de duración normal. El otro 50%, presentó una 
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ovulación silente y la duración de ese primer ciclo estral fue menor a 17 días (ciclo corto). 
Por otra parte, el 64 % de las vacas con cría al pie que presentaron ovulación lo hicieron sin 
manifestación de celo (7/11).  

 
Diecisiete trabajos revisados en diversas condiciones obtienen mayores proporciones de 
vacas preñadas y/o porcentaje de vacas con manifestación de celo en el grupo destetado 
respecto al testigo, coincidiendo con el resultado obtenido en el presente experimento. El 
adelantamiento de la reactivación ovárica y manifestación de celo aumentan las 
probabilidades de que un vientre quede preñado durante el entore ya que tiene más 
oportunidades para concebir. Sólo 3 de las 18 vacas del grupo que permaneció con cría al 
pie tuvieron una segunda ovulación con celo dentro del período de servicio.  

 
A modo de síntesis los resultados evidencian un fuerte efecto sincronizador y de 
acortamiento del anestro posparto que ocurre a consecuencia de la supresión del 
amamantamiento. Los eventos observados en los perfiles de progesterona en sangre 
permiten caracterizar las vacas D y T. Las vacas con cría al pie mostraron una gran 
irregularidad en la secuencia de eventos, lo que contrasta con la secuencia sincronizada de 
los eventos presentes en el grupo D.   
 
En el Cuadro 3 se presenta la duración promedio del periodo de anestro para cada factor, 
desglosado entre el período desde el parto hasta la primera fase luteal y hasta el primer celo, 
y el período desde el destete hasta los mismos eventos. Cuando una vaca no presentó 
ovulación o celo, se le asignó el último día de entore como día de ovulación o celo. Por lo 
tanto los promedios no son estrictamente comparables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3 Caracterización de los períodos destete-primera fase luteal (FL), parto- primera 
FL, destete- primer celo y parto- primer celo, y número de animales con presencia de 
ovulación y celo. 

Factor N destete – FL 
(días) 

parto- FL 
(días) 

Animales  con 
ovulación 
(número) 

destete - 1er 
celo (días) 

parto - 1er 
celo (días) 

Animales con 
presencia de 
celo (número) 

Destete 18 18 ± 2 a 101 ± 4 a 18 24 ± 4 a 107 ± 5 a 18 
Testigo 18 30 ± 4 b 115 ± 5 b 11 38 ± 3 b 123 ± 4 b 7 
C.C. M 18 22 ± 3 A 101 ± 4 A 15 29 ± 4 A 108 ± 4 A 13 
C.C. B 18 26 ± 4 A 115 ± 5 B 14 33 ± 4 A 121 ± 5 B 12 
Ref: N=cantidad de animales; FL=fase luteal 
Diferentes letras indican diferencias estadísticas dentro de la columna, entre la primera vs segunda fila 
(minúsculas), o entre la tercera vs cuarta fila (mayúsculas). (P<0,05). La interacción no fue significativa para 
ninguna de las dos variables. 

 
El intervalo entre el parto y el primer pico de progesterona, en las vacas D es de 101 días 
(promedio de 18 datos reales), mientras que el promedio de vacas del grupo T es de 115 
(promedio de 11 datos reales y 7 asumidos como ovulación el último día de entore). Es claro 
entonces que la diferencia sería mayor aún, ya que en realidad las vacas con cría al pie en 
promedio tuvieron más de 115 días de anestro. El mismo razonamiento es valido cuando se 
comparan los periodos de anestro según la CC. 
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Figura 4  Distribución de ovulaciones acumuladas desde el destete precoz hasta el fin del 
período de entore. Ref: Los niveles de significancia al inicio y fin de la gráfica (separado por una línea 
punteada) se presentan adentro de  la figura. 
 
 
En la Figura precedente (4) se ilustra la distribución de la primera actividad luteal según el 
tratamiento. El grupo de vacas del grupo T-B es el que se aleja más del resto de los 
tratamientos. El 50% de las ovulaciones se presentó antes para los otros tratamientos que 
para éste (18, 21 y 28 días para D-M, D-B y T-M respectivamente) en contraste con 42 días 
para T-B.  
 
Los resultados reproductivos dependen de la nutrición pre y pos parto y de la CC al parto 
(Zurek et al., 1995). Estos efectos son más marcados en vacas primíparas que en multíparas 
(Grimar et al., 1995; Petit y Agabriel, 1993). Algunos autores señalan que el estado 
nutricional pre parto, es más importante que el del período posparto en la determinación de 
la longitud del anestro posparto (Dunn y Kaltenbanch, 1980). Por otro lado, Short et al., 
(1990) reportaron que vacas paridas en un rango de 3 a 5 unidades de CC, presentaron un 
anestro posparto cuya duración era dependiente de la dieta durante ese período.  

 
En las condiciones de este trabajo, vacas primíparas con ternero al pie y con CC al parto 
entre 3.5 y 4.5 unidades manteniendo peso durante el posparto, no presentaron una buena 
performance reproductiva. Sin embargo, todas las vacas del grupo de destete precoz 
manifestaron un comportamiento reproductivo muy bueno.  
 

Efectos del destete precoz en los terneros 
 
Los factores que explicaron la GMD de los terneros fueron la edad del ternero al momento 
del destete (p<0,001) y la CC al parto de las madres (p<0,005). Ni el destete ni la interacción 
destete x CC al parto fueron significativos. 
  
Cuadro 5 Ganancia media diaria  (g/animal/d) según los factores destete y condición 
corporal al parto (CCP) para todo el período del experimento 

Factor: Destete Media Factor: CCP Media 
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Destete 665 ± 3 a Moderada 733 ± 3 a 
Testigo 681 ± 3 a Baja 614 ± 3 b 

Ref: Distintas letras expresan diferencias estadísticas mayores al 1%.  
 
En las condiciones que se realizó este trabajo, fue más importante la CC al parto que 
presentaron las madres, que destetar o no al ternero de forma precoz. Los hijos de madres 
paridas con baja CC tuvieron una GMD inferior a los hijos de madres paridas en CC 
moderada (Cuadro 5).  Los terneros que  permanecieron al pie de las madres lo hicieron 
sobre CN, mientras que los de las vacas destetadas fueron trasladados a una pastura 
mejorada de buena calidad y  suplementados adecuadamente. Bajo estas condiciones, no 
ocurrieron diferencias en la GMD entre los terneros de ambos grupos.  

 
De todas maneras hay que destacar que el destete a edades tempranas obliga al  ternero a 
transformarse de monogástrico a rumiante, lo que le ocasiona un estrés nutricional y 
emocional (Oliveira, 1995). En el destete tradicional (6 meses) los terneros han adquirido 
mayor capacidad y hábito de consumo de forrajes y cabe destacar que cuanto más adultos 
son los terneros al destete,  son menos dependientes de la energía aportada por la leche en 
relación con el forraje  (Rovira, 1996).    

 
La CC al parto de las vacas resultó ser el único factor significativo, cuando se analizó la 
GMD de los terneros desde el parto hasta el destete precoz (período 1, p<0,05) y desde el 
destete precoz hasta el destete tradicional (período 2, p<0,004). En la Figura 5 se muestran 
las GMD de los terneros según la CC al parto de las madres, para los dos períodos 
considerados.  
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Figura 5 Ganancia media diaria (GMD) de terneros desde el parto hasta el destete precoz 
(período 1) y desde el desde el destete precoz hasta el destete tradicional (período 2) según 
el factor CC al parto (CCP) de la madre.  
 
 
Los hijos de madres con mejor CC al parto tuvieron una ventaja comparativa que se expresó 
durante todo el período, presentando una ganancia media superior a aquellos hijos de vacas 
en pobre CC (733 vs. 614 g/día para hijos de madres paridas con CC M y B, 
respectivamente, p<0.01). Jeffery et al. (1971), citado por Rovira (1996) reportó que por cada 
incremento de 10 kg en peso vivo de la vaca, la producción de leche se incrementa en 100 
g/día. El mismo autor determinó que por cada kg adicional de leche producido, se incrementa 
entre 11 y 14 kg el peso al destete. Sin embargo Avendaño (com. pers.), en 1995-1996 no 
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encontró diferencias para la GMD de 488 terneros en función de la CC al parto de sus 
madres, en un rango de 2 a 5,5 unidades de CC; (escala de 1 a 8). 
 
 

 
 El destete precoz en vacas primíparas con condición corporal al parto mayoritariamente 

entre 3,5 y 4,5 unidades, produjo un adelanto y sincronización de la ovulación, celo y 
preñez. Para estas condiciones, sería esperable que el 50% de las vacas destetadas 
presentara actividad luteal dentro de los 18 días de realizado el destete y que la totalidad 
de las vacas presentara actividad ovárica a los 31 días. Esto contrasta con el grupo de 
vacas con cría al pie, que  presentó actividad luteal solo en un 50%, destacando un 39% 
de vacas que nunca llegó a presentar ovulación dentro del período de entore. 

 
 La condición corporal al parto manejada en este trabajo no afecto la performance 

reproductiva. Hubo una tendencia a presentar mejores resultados en vacas paridas en 
mejor condición corporal  respecto a las que presentaron baja condición corporal al parto. 

 
 La ganancia media diaria de las vacas a lo largo del período en estudio fue afectada 

significativamente solo por el destete precoz (358  y  158 g/a/día en vacas destetadas y 
testigos, respectivamente). 

 
 El destete precoz en las condiciones de este experimento no afectó la ganancia diaria de 

los terneros (665 y 681 g/a/día en los terneros destetados y testigos, respectivamente). 
Sin embargo la condición corporal al parto de la madre sí afectó la ganancia diaria de los 
terneros a través de la producción de leche materna (733 y 614 g/a/día en los terneros 
hijos de vacas en moderada y baja CC al parto, respectivamente). 
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II)  EFECTO DEL DESTETE TEMPORARIO Y PRECOZ SOBRE EL PERIODO 

POSPARTO EN VACAS PRIMIPARAS 

Graciela Quintans, Ana Inés Vázquez 
 
 
INTRODUCCION 

 
Las vacas de primera cría constituyen una categoría muy sensible dentro del rodeo de cría, 
cuyos índices productivos nacionales están muy por debajo de su potencial genético. Es 
común observar entre 30 y 40% de preñez en esta categoría, lo que incide en el número total 
de terneros destetados por vaca entorada dentro de la mayoría de los establecimientos. 
 
La cría vacuna en el Uruguay se desarrolla principalmente sobre campo natural. Esto hace 
que el sistema de producción esté muy influenciado por las fluctuaciones climáticas las que 
repercuten directamente sobre la producción de pasturas nativas y éstas en el estado 
corporal de los vientres.  
 
La condición corporal (CC) al parto de estos animales, así como el balance energético que 
presenten durante el posparto son factores fundamentales en afectar el período que demora 
ese vientre en reiniciar su actividad sexual en su segundo servicio. El efecto inhibitorio del 
ternero sobre la reactivación ovárica es otro factor que incide en el mencionado período, el 
cual puede ser manipulado para lograr mejoras en la performace reproductiva. 
 

Rovira, J. 1996. Manejo nutritivo de los rodeos de cría en pastoreo. Uruguay. Editorial Agropecuaria 
Hemisferio Sur S.R.L. 287p. 
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El destete temporario ha resultado una técnica efectiva en adelantar la actividad ovárica y 
aumentar los índices de preñez (Casas y Mezquita, 1991; de Nava, 1994; Rodríguez et al., 
2000). Sin embargo, es común observar que los resultados de esta técnica son 
inconsistentes cuando se aplica en vacas primíparas (Alberio et al., 1982; Butler et al., 1984). 
Las causas de este comportamiento se desconocen. Por otra parte el destete precoz es una 
alternativa de manejo que permite mejorar los índices reproductivos de forma consistente. 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar comparativamente los mecanismos fisiológicos que se 
desencadenan una vez que el amamantamiento es restringido a través de la aplicación de 
dos técnicas diferentes: el destete temporario con el uso de la tablilla nasal y el destete 
pecoz. Este estudio se realizó en vacas de primera cría teniendo en cuenta que el destete 
temporario de larga duración no ha sido suficientemente evaluado en esta categoría y que la 
misma es la más sensible en lograr una adecuada performance reproductiva. 
 
 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Este trabajo se llevó acabo durante los años 1999 y 2000 en la Unidad Experimental “Palo a 
Pique”, en los cuales se utilizaron 103 vacas. En ambos años, se sortearon los animales por 
CC al parto y fecha de parto en tres tratamientos:1) vacas amamantadas ad libitum 
(T=testigo); 2)   vacas cuyos terneros fueron sometidos a un destete temporario con tablilla 
nasal durante 14 días (DT=destete temporario) y 3) vacas cuyos terneros se destetaron 
precozmente  (DP=destete precoz). Tanto la aplicación de la tablilla nasal como el DP 
comenzó a los 73±1 días posparto (media±  e.m.) y el entore, que tuvo una duración de 60 
días, comenzó a los 87± 1días posparto (14 días después de aplicados los tratamientos). El 
peso vivo y CC al parto fue de 345±3.6 kg y 4.2±0.06 unidades y al inicio de los tratamientos 
de 372±3.6 kg y 4.01±0.04 unidades. Las vacas y los terneros fueron pesados cada 14 días 
durante todo el período experimental y la CC fue registrada con la misma frecuencia.  
 
Las vacas fueron sangradas dos veces por semana para analizar progesterona en sangre y 
evaluar así el comienzo de la ciclicidad ovárica y su posterior comportamiento. El período de 
sangrado fue de 80 días, comenzando una semana previo a la aplicación de los tratamientos 
y finalizando junto con el entore. Todas las vacas que presentaron ovulación previo a la 
aplicación de los tratamientos fueron excluidas del análisis. En el año 1999, 13 de 58 vacas 
(22%)  ya estaban ciclando al inicio del experimento mientras que en el año 2000, 4 de 45 
(8%) ya presentaban ciclicidad ovárica en ese momento. Por lo tanto, se presentarán los 
resultados del análisis de 86 vacas que comenzaron el experimento en anestro. 

Las vacas fueron sangradas de la vena yugular con tubos heparinizados. La sangre fue 
centrifugada dentro de las 3 horas de recolección y el plasma fue llevado a –20º C hasta el 
momento de análisis. La concentración de progesterona fue estimada por 
radioinmunoanálisis de fase sólida con una sensibilidad de 0.1 ng/ml y un coeficiente de 
variación intra- e inter-ensayo de 4.8 y 8.6% respectivamente. Es importante definir algunos 
parámetros que serán evaluados en el presente artículo. Cabe recordar que después del 
parto mientras los animales están en anestro la concentración de progesterona es cercana a 
0. Una vez producida la ovulación, el posterior cuerpo lúteo formado secreta progesterona 
cuyos niveles son medidos en sangre y son indicadores de la actividad luteal. En este trabajo 
la primera fase o actividad luteal es definida como el momento en el cual la concentración de 
progesterona supera 1ng/ml al menos en una muestra. El momento del establecimiento de 
ciclos estrales normales fue considerado cuando al menos 4 muestras consecutivas de 
progesterona superaron 1ng/ml.  
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Los terneros pertenecientes al grupo de destete precoz fueron manejados 10 días a corral 
con agua, fardos de alfalfa y suplemento proteico (18 % de proteína cruda). Finalizado este 
período fueron trasladados a un mejoramiento de campo donde recibieron 1 kg/día de la 
misma ración durante 75 días. A los terneros del grupo de destete temporario se les colocó 
una tablilla nasal de lata durante 14 días, permaneciendo con sus madres. Finalizado este 
período, las tablillas fueron retiradas reiniciando el amamantamiento. Los terneros del grupo 
testigo se manejaron siempre al pie de la madre.  
 
El modelo estadístico utilizado fue Y= µ +Tratamiento + Año +Tratamiento*Año + ε. Si el 
efecto año o tratamiento*año no fue significativo en explicar la variación de la  variable 
estudiada, los resultados se presentan promedialmente. Las valores promedio son 
presentados con su error estándar (media ± e.m.). Se utilizaron los procedimientos Chi-
cuadrado de Fisher y GLM del paquete estadístico de SAS (SAS Institute Inc.; 1990). La 
duración de los diferentes períodos evaluados se analizaron con procedimiento life-test que 
considera dentro del análisis a los datos que son censurados. Cuando una vaca no ha 
presentado actividad luteal y finaliza el período de evaluación, esta vaca no es descartada, 
sino que compone el porcentaje de animales con un anestro superior al largo del 
experimento y esto aporta a cuantificar el efecto de los tratamientos.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Evolución de peso y CC de las vacas 
 
En el Cuadro 1 se presentan el peso vivo y la CC para los dos años evaluados y para cada 
uno de los tratamientos.  
 
Cuadro 1. Evolución de peso (kg) y condición corporal (unidades) de las vacas en cada 
tratamiento (años 1999 y 2000) 
 Testigo Destete 

temporario 
Destete 
Precoz 

Peso al parto* 345,5±5,8 347,0± 5,8  342,0±5,9  
CC al parto* 4,2±0,1 4,3± 0,1  
Peso a inicio de tratamiento 375,0±6,3 369,9±6,3  370,4±6,3  
CC a inicio de tratamiento 4,1±0,1   3,9±0,1 4,0±0,1  
Peso a fin de entore 378,5±6,0  379,6±6,0 393,3±6,1 
CC a fin de entore 4,5±0,1  4,4±0,1  4,7±0,1  

4,1±0,1  

Ref.: CC=condición corporal 
No existen diferencias significativas para ninún peso ni CC entre tratamientos 
* el año fue significativo para esta variable, P<0.001 
 
 
El peso y la CC al parto fueron mayores en el primer año. Es así que el peso al parto fue de 
354±5  y 335±5  kg para el año 1999 y 2000 respectivamente (p<0.001) y  la CC fue de 4.5±1   
y 3.8±1  unidades para el año 1999 y 2000 (p<0.001). 
 
 
Cuadro 2. Peso (kg) y CC (unidades) de las vacas al destete definitivo para cada tratamiento 
y año.  

1999 2000 
 Testigos Destete 

temporario 
Destete 
precoz Testigos Destete 

temporario 
Destete 
precoz 
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Peso al destete *  350±7   a 344±7   a 357±7   a 400±11  A 416±11  A 457±11 A 
CC al destete 4,1±0,1 a 4,2±0,1 a 4,4±0,2 a 4,7±0,2  A 4,6±0,2  A 5,4±0,2 B 
Ref.: CC=condición corporal 
*: El destete definitivo fue 23/2/00 ,debido a la sequía, en el primer año y el 28/3/01 en el segundo. 
a vs b entre filas, p<0.05 ; A vs B p<0.05 entre filas  
 
 
Durante el año 1999, los animales presentaron una mejor CC. Sin embargo ésta no pudo ser 
mantenida hasta el comienzo del período experimental (4.0 unidades). Esto se debió 
principalmente a la severa sequía que se registró en la primavera de ese año. Desde 
setiembre hasta noviembre las precipitaciones registradas en la Unidad Experimental “Palo a 
Pique” fueron 122 mm mientras que en el mismo período pero durante el año 2000 fueron de 
410 mm (INIA Treinta y Tres, 2000). De la misma forma, durante los meses de entore 
(diciembre y enero) se registraron 92 y 346 mm para el año 1999 y 2000 respectivamente. El 
bajo peso y CC al parto registrado en el año 2000 se asocia a la crisis forrajera provocada 
por la sequía del año anterior que afectó el estado de los animales reflejándose en el 
siguiente año. La CC al inicio de los tratamientos durante el año 2000 fue de 4.0 unidades. 
  

Comportamiento reproductivo 
 
Período parto- primera actividad luteal 
 
La duración del período desde el parto hasta la primera actividad luteal fue estadísticamente 
diferente entre tratamientos, no encontrándose diferencias entre años ni en la interacción 
año*tratamiento (Cuadro 3). Dicho período fue significativamente menor en las vacas con 
destete precoz respecto a las vacas que permanecieron con cría al pie (p<0.001). 
 
Cuadro 3. Intervalo promedio (días) desde el parto hasta la primera actividad luteal  y 
número de animales que presentó actividad luteal durante el período evaluado.   

TRATAMIENTO N 
N que presentó 
actividad luteal 

durante el entore 

Parto – 
1ª  actividad luteal 

(días) 
Testigo 29 26 117,0± 5 a 
Destete temporario 29 25 104,7± 5 a,b 
Destete Precoz 28 28 92,1± 5 b 

Ref.: N=número de animales 
a vs b, p<0.001 

 
 
Es importante destacar que dentro de los tratamientos T y DT, no todos los animales 
presentaron actividad luteal y por lo tanto hay valores estadísticamente “censurados”. Esto 
implica que si una vaca no presentó actividad luteal se tomará el último día de entore como 
fecha de dicho evento, por lo tanto los valores reales para dicho período serían aún mas 
largos. Como se observa en Cuadro 3 existe una tendencia de los animales que 
permanecieron con cría al pie a presentar un período más largo desde el parto hasta la 
primera fase luteal que aquellos que pertenecen al grupo de DT (p<0.1) y de la misma forma 
dicho intervalo tiende a ser más largo en el grupo de DT que en las vacas destetadas 
precozmente (p<0.1). 
 
El efecto detrimental del amamantamiento sobre la duración del período posparto es 
reconocido desde hace muchos años. Los mecanismos a través de los cuales el 
amamantamiento afecta la ovulación aún son poco claros. Existe suficiente evidencia para 
asegurar el amamantamiento inhibe la secreción de hormona luteinizante (LH)  a través de la 
supresión de la secreción hipotalámica de la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH). 
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Los péptidos opioides son un grupo de neurotrasmisores que estarían jugando un rol 
fundamental en mediar el anestro lactacional a través de la modulación de la secreción de 
LH (Brooks et al., 1986). La inhibición opioidérgica medida sobre la liberación de LH fue 
mayor en vacas amamantadas respecto a vacas con amamantamiento restringido  
(Quintans, 1998; Quintans et al., 2000). 
 
El destete precoz disminuye el intervalo desde el parto hasta la primera ovulación (Lusby et 
al., 1981; Bishop et al., 1994; Lacuesta et al., 2000; Quintans, 2001 entre otros) y aumenta el 
porcentaje de celos y preñez (Simeone et al., 1996; Lacuesta et al., 2000; Ibarra et al., 2001). 
Sin embargo, el destete temporario ha demostrado ser más inconsistente en sus resultados. 
Casas y Mezquita (1991) analizaron 5 años de información sobre destete temporario con 
tablilla nasal reportaron un porcentaje de preñez significativamente mayor en vacas 
destetadas respecto a las que permanecieron con cría al pie. En este estudio se evaluaron 
tanto vacas primíparas como multíparas. Alberio et al. (1982) sugirió que el destete 
temporario no mejora los parámetros reproductivos en vacas primíparas cuando se realizó 
un destete de 48 o 72 horas.  
 
Cuadro 4. Intervalo (días) desde el parto hasta la primera fase luteal del 25, 50, 75 y 100 % 
de las vacas en cada tratamiento. 

 
Testigos Destete temporario Destete precoz 

Cuartil Días Días Días 
25 100 78 75 
50 116 99 91 
75 142 133 104 

100 - - 140 
Diferencias estadísticas entre los cuartiles de los tratamientos:  
Log-Rank  p< 0.005  (50 a 70%) derecha de la curva 
Wilcoxon  p < 0.005   ( 0 a 50%)  izquierda de la curva 
 

En el Cuadro 4 se presenta el mismo intervalo pero expresado de forma diferente. Si 
observamos el cuartil 50, El 50 % de las vacas (cuartil 50) en el grupo de DP promediaron un 
intervalo parto-primera actividad luteal de 91 días, mientras que el 50 % de las vacas del 
grupo T promediaron 116 días y las del DT 99 días. Por otra parte nunca se logró que el 100 
% de los animales de los grupos testigo y destete temporario presentaran actividad luteal y 
es por esta razón que no existen valores en dichos tratamientos para el cuartil 100. Este tipo 
de análisis permite cuantificar de forma más real el comportamiento de los animales en cada 
tratamiento, complementándose con los valores promedio presentados en el Cuadro 3.  
 
Período parto – ciclos estrales normales 
 
El período desde el parto hasta el restablecimiento de ciclos estrales normales también fue 
evaluado en esta ocasión. La importancia de cuantificar este período se basa en que se 
observó que no todas las fases luteales eran seguidas por un ciclo estral de duración normal. 
En otras palabras, se observó animales que presentaron una ovulación correspondiente a un 
ciclo de corta duración pero luego no manifestaron ciclos estrales normales. Se definió un 
ciclo estral normal cuando la concentración de progesterona fue mayor a 1ng/ml durante 
cuatro muestreos consecutivos.  
 
Cuadro 5. Intervalo promedio desde el parto hasta el establecimientos de ciclos estrales 
normales y número de animales con ciclicidad normal en el período evaluado 

TRATAMIENTO N N con ciclos 
estrales normales 

Parto-ciclos 
estrales normales 
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(días) 
Testigo 29 26 123,4 ± 4 a 

Destete temporario 29 21 128,0 ± 4 a 
Destete Precoz 28 28   97,3 ± 4 b 

Ref.: N=número de animales             
a vs b, p<0.0001 

La duración de dicho intervalo fue significativamente menor en las vacas que fueron 
destetadas precozmente (p<0.0001), no encontrándose diferencias en el efecto año ni 
tratamientoxaño. Como se observa en el mismo cuadro, no todos los animales presentaron 
ciclos estrales normales durante el entore (100, 90 y 72 % para los grupos de DP, T y DT, 
respectivamente). Esto implica que el período evaluado sería aún mas largo en aquellas 
vacas de los grupos T y DT.  
 
Cuadro 6. Intervalo (días) desde el parto hasta el restablecimiento de ciclos estrales 
normales del 25, 50, 75 y 100 % de las vacas en cada tratamiento. 

 Testigos Destete temporario Destete precoz 
Cuartil Días Días Días 

25 110 109 83 
50 122 140 98 
75 147 161 109 
100 - - 140 

Diferencias estadísticas entre los cuartiles de los tratamientos: 
Log-Rank     < 0.0001  (50 a 70%) derecha de la curva 
Wilcoxon     < 0.0001  ( 0 a 50%)  izquierda de la curva 
 
Cuando se observan los valores que se presentan en el Cuadro 6, se destaca que el período 
más largo desde el parto hasta el comienzo de los ciclos estrales normales fue observado en 
el grupo de vacas del tratamiento de DT. El 50% de los vientres que pertenecían a ese gupo 
presentaron un período desde el parto hasta el establecimiento de ciclicidad ovárica normal 
más alto (18 días más) que el grupo T. Estos resultados podrían estar sugiriendo un efecto 
negativo del DT en algunas vacas. 
 
Analizando la información del Cuadro 4 y 6, se destaca una diferencia muy alta entre el 
período desde el parto hasta la primera actividad luteal y desde el parto hasta el 
establecimiento de ciclos estrales normales (ver cuartil 75 de ambos cuadros). Este resultado 
no esperado en algunas vacas del DT se evalúa a continuación. 
 
Período primera actividad luteal - establecimiento de ciclos estrales normales 
 
Este período es el intervalo entre el primer valor de progesterona cuya concentración fue 
superior a 1 ng/ml (primera actividad luteal ) y el comienzo de la ciclicidad normal. El período 
evaluado fue significativamente mayor en vacas sometidas a un DT que aquellas de los 
grupos T y DP (Cuadro 7). 
 
Cuadro 7. Intervalo promedio desde la primera actividad luteal hasta el establecimiento de 
ciclos estrales permanentes en cada tratamiento.   

TRATAMIENTO N N con  
actividad luteal 

1ª actividad luteal-ciclos 
estrales normales 

(días) 
Testigo 29 26 6,48± 3 a 

Destete temporario 29 21 23,31± 3  b 
Destete Precoz 28 28 5,21± 3 a 

Ref.: N=número de animales  
a vs b, p<0.001 
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Cuadro 8 Intervalo (días) desde la primera actividad luteal hasta el restablecimiento de ciclos 
estrales normales del 25, 50, 75 y 100 % de las vacas en cada tratamiento. 

 Testigos Destete 
temporario 

Destete 
precoz 

Cuartil Días Días Días 
25 0 7 0 
50 7 7 0 
75 7 66 7 

100 - - 28 
Diferencias estadísticas entre los cuartiles de los tratamientos:  
Log-Rank  p < 0.0001 (50 a 70%) derecha. 
Wilcoxon   p < 0.0005 ( 0 a 50%) izquierda. 
 
 
Los valores que se presentan en el Cuadro 8 deben interpretarse de la siguiente forma. 
Cuando los animales finalizaban su período de anestro y reactivaban su función reproductiva 
a través de un ciclo estral normal (sin presencia de ciclo estral corto), la diferencia estimada 
en el Cuadro 8 es 0, mientras que cuando la diferencia promedio es de 7 días, en general se 
esta manifestando la presencia de ciclos cortos, o sea que los animales comienzan su 
actividad ovárica posparto con presencia de un ciclo estral de corta duración para luego 
continuar su actividad sexual con ciclos estrales normales. En el caso de las vacas del  DP 
se observa que el 50 % de las mismas comenzaron su actividad ovárica posparto a través de 
ciclos estrales de duración normal, mientras que este comportamiento sólo lo manifestó el 25 
% de las vacas del grupo T. Las mismas tuvieron mayor presencia de ciclos estrales cortos 
como primera actividad ovárica posparto.  
 
La ocurrencia de ciclos estrales cortos como primera actividad ovárica en el posparto ha sido 
reportada por diferentes autores (Perry et al., 1989; Savio et al., 1990; Short et al., 1990; 
Stagg et al., 1995; McDougall et al., 1995; entre otros). La ocurrencia de estos ciclos estrales 
cortos podría estar relacionada a la necesidad de una exposición previa a la  progesterona  
para que los folículos se conviertan en cuerpos lúteos completamente funcionales. También 
se considera que podrían estar regulando el tiempo de liberación de prostaglandina desde el 
útero (Short et al., 1990). En condiciones similares a las del presente trabajo, Quintans y 
Viñoles (2002) encontraron que todas las vacas sometidas a un destete de 4 días con o sin 
administración de GnRH presentaron ciclos cortos como primera actividad ovárica posparto.  
 
El comportamiento de las vacas de destete temporario llama la atención. El 50% de las 
mismas manifiestan un ciclo corto como primera actividad ovárica posparto, lo que está 
dentro de los comportamientos esperados. Sin embargo, existe un porcentaje de animales 
que presenta un período excesivamente largo entre la primera fase luteal y el 
establecimiento de ciclos estrales normales. En el cuartil 75, el promedio del período desde 
la primera fase luteal hasta el establecimiento de ciclos estrales normales es de 66 días en 
promedio. Esto llevó a estudiar los perfiles individuales de cada animal de este tratamiento y 
agruparlos en función de los eventos fisiológicos más preponderantes.  
 
Perfiles de progesterona 
 
Analizando el perfil de progesterona en sangre durante el período evaluado para cada animal 
se pueden realizar ciertas caracterizaciones.  
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Las vacas con DP presentan un perfil muy consistente de reactivación ovárica posparto. El 
50 % presenta un primer ciclo estral de corta duración y el resto presenta su primer ciclo 
estral de duración normal. Estos datos son coincidentes con los reportados en esta misma 
publicación por Vázquez y et al., (en esta publicación). De todas formas es importante 
destacar que la frecuencia de sangrado (2 veces por semana) podría evitar detectar 
aumentos de progesterona producidos por un cuerpo lúteo pequeño de poca secreción de la 
misma. Quintans y Viñoles (sin publicar) observaron con sangrados diarios y por 
ultrasonografia,  presencia de ovulación que se correspondía con niveles de progesterona 
menores a 1ng/ml. Por otra parte, las vacas del grupo testigo que comenzaron su actividad 
ovárica  durante el período evaluado, presentaron patrones muy irregulares, coincidentes 
con los descriptos por Vázquez et al. (en esta publicación). 
 
En la Figura 1, se presentan los perfiles representativos de tres comportamientos diferentes 
dentro de las vacas del grupo de DT. 
 
En este grupo se destaca que el 27.6% (8/29) de las vacas cuyos terneros tenían tablilla 
nasal respondieron al tratamiento con presencia de ovulación y mantenimiento de ciclos 
estrales posteriormente (Figura 1, Perfil A). 
 
El 31% de las vacas (9/29) no respondieron a la tablilla nasal, permaneciendo en anestro 
durante todo el período de entore o manifestando ovulación al final del mismo (Figura 1, 
Perfil B). 
 
El 41.4% (12/29) de las vacas del mismo grupo (DT) presentaron una primera actividad luteal 
seguida de un período de anestro con concentraciones de progesterona a nivel basal. Este 
evento se produjo cuando los terneros reiniciaron la lactación, o sea después de retirar la 
tablilla nasal. Esto explica la mayor duración del período desde el parto hasta el 
establecimiento de ciclos estrales normales expresado en el Cuadro 6 y reafirmado en el 
Cuadro 8. Después de ese período de anovulación, algunas vacas reiniciaron su actividad 
ovárica al final del entore mientras que otras continuaron en anestro hasta el final del mismo 
(Figura 1, Perfil C). 
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Figura 1. Niveles de progesterona (P4) en sangre de 3 vacas del tratamiento Destete 
Temporario durante el período evaluado. El 0 en el eje de las ordenadas indica el momento 
del inicio del tratamiento (postura de tablilla); las dos barras verticales encierran el período 
con tablilla nasal (semana 0 a 2). Perfil A= respuesta al DT, Perfil B= sin respuesta al DT y 
Perfil C= respuesta al DT con posterior caída de la concentración de progesterona. 
 
 
Es de destacar el bajo porcentaje de vacas que responden al DT, reiniciando su actividad 
ovárica durante los 14 días de permanenecia de las tablilla o posterior al retiro de las 
mismas. El período que se consideró como respuesta al DT (ovulación por niveles de 
progesterona) fue de hasta dos semanas pos-retiro de la tablilla Este criterio fue tomado de 
forma amplia por no existir antecedentes en el tema. Dunn et al. (1985) observaron que con 
un destete de 72 hs, las vacas respondían entre 5 y 7 días después de iniciado el destete, o 
sea entre 2 y 4 días posterior a la vuelta de los terneros con sus madres. En las condiciones 
de nuestro país, Quintans y Viñoles (sin publicar) observaron que después de un destete de 
4 días, las vacas que ovulaban lo hacían dentro de los 4 a 9 días de iniciado el destete (o 
sea hasta 5 días posteriores al reintegro de los terneros a sus madres. Por otra parte, se ha 
observado, que la vuelta de los terneros con sus madres después de un destete temporario, 
disminuye la frecuencia de LH producida por el destete y responsable de la posible ovulación 
ocurrida en ese período (Shively y Williams, 1989). En la misma línea de razonamiento, no 
parecería muy lógico estimar que la respuesta en ovulación al DT podría efectuarse mucho 
más de una semana después de retirada la tablilla. Sin embargo por no existir antecedentes 
con destetes de una duración de 14 días como en el presente experimento, se decidió tomar 
dos semanas después de finalizado el DT como posible respuesta a la misma. 
 
La causa de que un alto porcentaje de animales caiga en anestro después que los terneros 
vuelven a mamar una vez retirada la tablilla nasal, no puede ser explicada por el presente 
trabajo, ya que no fue diseñado para tal fin. De todas maneras, se evaluó comparativamente 
la CC de los animales de cada patrón de comportamiento en tres momentos del período 
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posparto: al parto, al momento de la postura de la tablilla y al retirar la misma. La CC al inicio 
y fin del DT no fue estadísticamente diferente entre los tres grupos de comportamiento (4 y 
4.1 unidades, respectivamente;  n.s.). Sin embargo, cuando se evaluó la CC al parto, se 
observó que ésta tendió a ser mayor en las vacas que respondieron favorablemente al DT 
(p=0.09) (patrón A de la Figura 1). De esta forma la CC al parto observada para cada uno de 
los tres patrones de comportamiento fue de 4.5, 4.0 y 4.1 unidades para A, B y C 
respectivamente (Figura 1). Si bien estas observaciones sugieren que la CC al parto sería un 
factor determinante en la diversidad de respuesta encontrada al DT, las mismas no permiten, 
aún, extraer conclusiones.  
 
Este es el primer reporte de un efecto de estas características cuando se aplica un DT con 
tablilla nasal en vacas de primera cría. Se necesitan más estudios en este tema para poder 
dilucidar las interacciones de la CC al parto, al inicio del tratamiento y los días de posparto 
sobre la respuesta al DT en esta categoría.  
 

Comportamiento de los terneros 
 
La ganancia media diaria de peso vivo desde el parto hasta el comienzo de los tratamientos 
fue significativamente mayor en el año 1999 que en el 2000 (0.698±0.02 vs 0.575±0.02 
kg/a/d, respectivamente, p<0.0005). Esto se debe fundamentalmente a la mayor CC al parto 
que presentaron las madres en el primer año, lo que permite inferir que produjeron mayor 
cantidad de leche. Estos datos son coincidentes con los presentados por Vázquez y et al. (en 
esta publicación).  
 
Cuadro 9. Peso (kg) y ganancia diaria (kg/a/d) de los terneros al inicio de los tratamientos y 
al destete definitivo en cada uno de los años evaluados.  

1999 2000 
 Testigos Destete 

temporario 
Destete 
precoz Testigos Destete 

temporario 
Destete 
precoz 

Peso al Inicio 
del tratamiento  87±3  a     80±3 ac   87±3 a     80±3 

ab    75±3 bcd 70±3   d 

Peso al Destete 
definitivo* 132±2  a 123±2 b 148±3 c 161±4  A 159±4   A 150±4 A 

GMD durante 
todo el período 

0,469±  
0,03  a 

0,392 ± 
0,02   b 

0,640± 
0,03 c 

0,653 ± 
0,03 c 

0,642 ± 
0,03 c 

0,558 ± 
0,03 d 

letras diferentes implican diferencia con P< 0.05 dentro de la fila para inicio de tratamiento 
*:esta variable se evaluó con el modelo: Dest. Def.= µ + Peso Inicio Tratamiento (covariable). Año no se incorporó 
en el modelo porque el destete se realizó en diferentes fechas. En 1999/00 se realizó el 23/2 y en el 2000/01 el 
28/3. En esta fila se deben comparar los valores sólo dentro del año y no entre años, (letras minúsculas entre sí y 
mayúsculas entre sí)  p<0,01.  
Ref.: GMD=ganancia media diaria 
 
 
Como se observa en el Cuadro 9, en el año 1999 el peso al inicio de los tratamientos fue 
inferior en el grupo de DT. En el experimento original que abarcaba las 103 vacas, todos los 
terneros promediaban el mismo peso sin diferencias estadísticamente significativas. Sin 
embargo, al eliminar del análisis los animales que ya estaban ciclando al inicio del 
tratamiento y en consecuencia sus terneros, éstos presentaron variaciones en el peso inicial. 
Por el mismo motivo, el peso al inicio de los tratamientos en el año 2000, fue inferior en el 
grupo del destete precoz respecto al testigo. El peso al destete definitivo y las ganancias del 
Cuadro 9 están corregidas por peso al inicio del experimento. 
 
En el año 1999 el efecto de la sequía se manifestó en el crecimiento de los terneros que 
dependían de la leche materna. Los terneros que permanecieron al pie de la madre 
presentaron menor peso al destete que los destetados precozmente, los que tenían como 
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base de su dieta una ración de alta calidad. Esta misma diferencia se reflejó en las 
ganancias diarias. De la misma forma, los terneros sometidos a una restricción del 
amamantamiento a través de la tablilla nasal, resintieron su peso final. Sin embargo, en el 
año 2000 donde las condiciones climáticas fueron mejores, se puede inferir que la 
producción de leche materna fue adecuada la que se vio reflejada en la mayor tasa de 
ganancia diaria de los terneros que amamantaron a sus madres respecto a aquellos del DP. 
El peso final de los terneros de DP en ese año presentó una tendencia a ser menor que los 
del grupo T (p=0.06) y que los del grupo de DT(p=0.1). 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
El destete precoz es una técnica de manejo consistente en inducir la actividad ovárica en 
vacas primíparas en anestro, adelantando de forma significativa la actividad sexual de las 
mismas. El establecimiento de ciclos estrales normales es esperable que suceda dentro de 
un rango de 90 a 100 días despues del parto, cuando el destete se aplica a partir de los 70 
días del mismo y cuando los vientres presentan condición corporal al parto entre 3.5 y 4.5 
unidades. Despues del destete, cerca del 50% de las vacas manifiestan una ovulación con 
posterior ciclo estral de corta duración (fase luteal corta) y el resto presenta una ovulación 
con posterior establecimiento de ciclos estrales de duración normal. Cuando el destete 
precoz se aplica de forma correcta, es esperable obtener un muy alto porcentaje de vacas 
con manifestación de celo durante el período de servicio, lo que esta altamente relacionado 
con el porcentaje de preñez.  
 
Las vacas sometidas a un destete temporario mostraron diferentes respuestas al tratamiento. 
Un alto porcentaje de las mismas, si bien presentó una ovulación inducida por el destete, 
ésta no pudo ser mantenida y los vientres retornaron a un período de anestro. Estos datos 
ayudan a explicar la inconsistencia que se observa en la respuesta al destete temporario en 
vacas de primera cría.  Esta técnica es de bajo costo y fácil implementación; sin embargo no 
se dispone de todos los elementos ajustados para realizar un uso eficiente de la misma en 
esta categoría de animales. Se necesita una cuantificación más clara de los efectos 
asociados que ocurren cuando se aplica el destete temporario teniendo en cuenta la 
interacción de la condición corporal al parto y al inicio del entore, así como también el 
momento más adecuado para su implementación.   
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RESUMEN 

 
Este trabajo pretende evaluar cual sería el impacto físico y económico de la aplicación de 
algunas de las distintas propuestas tecnológicas para la cría que ha investigado INIA en 
campos experimentales,  a nivel de los sistemas de producción criadores en regiones 
ganaderas extensivas. Un aspecto importante a evaluar en esta coyuntura de bajos precios 
internacionales, es cómo se ve afectado el resultado económico en sistemas de producción 
criadores que involucren  un  grado moderado de incorporación de tecnologías asociadas a 
una baja incorporación de insumos externos, y relativo bajo costo y riesgo. Con este 
propósito se modelaron ocho sistemas de producción de cría, uno que trata de representar 
los indicadores productivo-económicos de la situación promedio actual para las distintas 
regiones de ganadería extensiva y sirve como base de comparación y siete que representan 
los indicadores de sistemas de producción de cría con distinto grado de incorporación de las 
tecnologías disponibles, para una carga fija de 0.79 UG/ha y una relación ovino/bovino 
cercana a 2 a 1. Los resultados obtenidos muestran que existe una trayectoria de cambio 
técnico de intensidad moderada y baja inversión, que permite lograr incrementos físicos y 
económicos sustentables en los sistemas de cría.  
 
 
INTRODUCCION 
 
La realidad para las distintas regiones del país no es homogénea en cuanto a su 
problemática y potencial de cambio. Cada una dispone de una dotación diferente de recursos 
físicos y humanos los cuales deben ser explícitamente considerados en la elaboración de 
trayectorias de cambio técnico. Ante los nuevos desafíos planteados para el sector 
productor, los Sistemas de Producción Decisión (SP/D) (Ferreira, 1998, 1997) de estas 
diferentes regiones aplicarán distintas estrategias que a algunos los hará desaparecer, a 
otros ingresar y a otros permanecer y desarrollarse en el sector productivo. De esta forma, 
es de suponer que la población SP/D estará comprendida entre dos situaciones extremas, 
las de aquellos que permanecen sin realizar grandes modificaciones y las de aquellos que 
basarán su supervivencia en la permanente búsqueda de innovaciones que los hagan más 
competitivos y eficientes.  
 
Es debido a esta realidad en permanente cambio que se hace imprescindible, desde el punto 
de vista de los organismos de generación y transferencia de tecnología, el poder estudiar, 
caracterizar y analizar la heterogeneidad de las demandas tecnológicas asociadas a la 
distinta dinámica y estrategia de estos SP/D. De esta forma se podrán ajustar los 
lineamientos de investigación y transferencia para poder atender mejor las distintas 
demandas y necesidades de los SP/D que realizan su actividad sobre las distintas regiones 
del país. 
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En base a la información disponible a nivel de secciones policiales de DICOSE se 
determinaron algunas características para delinear los modelos de los sistemas de 
producción tradicionales de ganadería extensiva para las regiones estudiadas. Esta 
caracterización es una primera aproximación de los aspectos físicos (uso del suelo, tamaño 
del predio, dotación, etc) de los SP/D de distintas regiones agro-ecológicas de ganadería 
extensiva.  

 

 
 

Por otra parte ha sido reiteradamente señalada la desigualdad que se ha producido en el 
país, en el incremento de la productividad entre el proceso de invernada y el de cría. La 
mejora en el proceso de invernada se ha manifestado claramente en la última década, a 
través de los indicadores de faena que muestran un importante crecimiento de la 
participación de los novillos de dentición incompleta. Esta gradual incorporación de animales 
más jóvenes a la faena, posibilito niveles de extracción no sostenibles con la producción de 
terneros del rodeo de cría nacional. En el mapa 1 se presenta la importancia socio-
económica de las explotaciones con bovinos de carne y ovinos, dado que constituyen la 
principal fuente de ingresos de la mayor parte de los establecimientos agropecuarios del 
país.  
 
La producción de terneros tiene dos componentes, uno es la cantidad de vacas entoradas y 
el otro es la tasa de procreos; en cualquiera de estos componentes hay un amplio margen de 
mejora. Un incremento en la cantidad de vacas entoradas, manteniendo las UG  totales, se 
producirá por cambios en la composición del stock, resultado de tener una “escalera de 
novillos” más corta  y de una reducción en la edad al primer entore de las vaquillonas. De 
estos dos componentes de modificación de stock, el correspondiente a los novillos se viene 
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produciendo como resultado de las mejoras en la invernada, mientras que el que pueda 
lograrse con el entore a edad más temprana de las vaquillonas debe procesarse en el ámbito 
de los establecimientos criadores, mejorando la alimentación y condiciones de recría de las 
mismas. La mejora de la tasa de procreos debe producirse a través de modificaciones en el 
manejo de la vaca de cría, principalmente considerando la asignación de forraje en función 
de su estado fisiológico y condición corporal, así como el manejo del amamantamiento.  
 
Este trabajo pretende evaluar cual sería el impacto de la aplicación de algunas de las 
distintas propuestas tecnológicas para la cría que ha investigado INIA en campos 
experimentales,  en el ámbito de los sistemas de producción criadores de las regiones de 
ganadería extensiva. Un aspecto importante a evaluar en esta coyuntura de bajos precios 
internacionales, es cómo se ve afectado el resultado económico de sistemas de producción 
que impliquen un distinto grado de incorporación de estas tecnologías propuestas. Para esto 
se modelaron ocho sistemas de producción de cría, uno que trata de representar los 
indicadores productivo-económicos de la situación promedio actual para las distintas 
regiones y sirve como base de comparación y siete que representan los indicadores de 
sistemas de producción de cría con distinto grado de incorporación de las tecnologías 
disponibles, para una carga fija de 0.79 UG/ha y una relación ovino bovino cercana a 2 a 1.  
 
 
CARACTERISTICAS DE LAS REGIONES 
 
A efectos de caracterizar los sistemas de producción en la ganadería extensiva de las 
distintas regiones del país, se trabajó sobre la base de información proporcionada por 
DICOSE a nivel de sección policial correspondiente a regiones geográficas de mayor 
homogeneidad en relación al recurso suelo. En este trabajo se utilizó la información para las 
distintas regiones sobre la base de la información de las Declaraciones Juradas de DICOSE 
para los años 1995, 1996, 1997 y 1998. El criterio adoptado por DICOSE (1977) fue zonificar 
en primera instancia por tipo de suelo y luego por ubicación geográfica. Para esto se basó en 
la clasificación de Regiones de Uso y Manejo definidas por la CIDE (1962), la regionalización 
realizada por el SUL (1970) y la información del mapa de suelos realizado por la Dirección de 
Suelos y Fertilizantes del Ministerio de Agricultura y Pesca (1976). Sobre la base de estos 
criterios se determinaron 7 regiones (Mapa 2). 
 
La zona 1, se corresponde con el Basalto, la zona 2, se corresponde con las Sierras del 
Este, la zona 3, representa los suelos Bajos del Este, las regiones 4 A y 4 B el Cristalino, 
las regiones 5 A y 5 B correspondientes a la Areniscas de Tacuarembó y grupos de suelos 
del Noreste, las zona 6 A, B y C, con suelos de aptitud agrícola y buena fertilidad 
correspondientes a Basalto profundo, Litoral Oeste y Sur, respectivamente y finalmente la 
zona 7 correspondiente a suelos profundos y pesados de fertilidad media a alta del sur del 
país. La zonificación realizada por DICOSE considera fundamentalmente grandes grupos de 
suelos, a los cuales se superpuso la información correspondiente a las secciones policiales.  
Por lo tanto debe destacarse que si bien no existe una concordancia total entre secciones 
policiales y grandes grupos de suelos, esta aproximación se considera válida para los fines 
de este trabajo. 
 
En este estudio presentaremos una breve descripción de las regiones 1, Basalto; 2, Sierras 
del Este; 4A, Cristalino del Centro; 4B, Cristalino el Este y 5A, Areniscas. La información aquí 
presentada es la que se utilizará para la elaboración de los modelos de base o tradicionales 
de cada una de estas regiones de ganadería extensiva. 

 111 



 
   

  

Zona 1 

Zona 5 

Zona 6 

Zona 4 

Zona 2 

Zona 3 

Zona 7 

 
Mapa 2.   Principales Regiones Ganaderas del País. 
 
 

Características generales de los sistemas extensivos de cría 
 
Los sistemas extensivos de producción ganadera de cría, son sistemas complejos, 
adaptativos y abiertos que se han caracterizado por sus bajos índices de productividad, (tasa 
de parición, producción de carne y lana por animal y por hectárea) e inversión, donde 
pastorean conjuntamente bovinos y ovinos.  Estos sistemas son fuertemente dependientes 
de la producción de los pastos naturales que constituyen la mayor parte del alimento de los 
animales. Por lo tanto, estos sistemas productivos se ven fuertemente afectados por la 
producción y estacionalidad de las mismas, haciéndolos fuertemente dependientes de las 
variaciones climáticas. La relativa baja producción y valor nutritivo del campo natural, 
asociadas a un bajo nivel de incorporación de tecnología, se manifiestan en bajos 
indicadores productivos y económicos por hectárea. En el cuadro 1, se presenta la 
importancia de estas regiones en términos de superficie y número de predios. 

 
Obviamente queda manifiesta la importancia de estos sistemas extensivos desde el punto de 
vista socioeconómico dado que representan aproximadamente el 76% del área productiva y 
un 55% de los predios del país. 

 
Cuadro 1. Superficie, número y tamaño promedio de los predios por zona .1998. 

Zona Superficie N° Predios Sup Promedio 

Basalto superficial y medio 3.287.457 5300 620 
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Sierras del este 1.519.000 4953 307 

Cristalino  del centro 2.508.171 7173 350 

Cristalino y lomadas del este 1.281.335 4733 271 

Areniscas 1.248.928 3420 365 

Noreste 1.501.428 3567 421 

Total 12.595.247 29146 389 
Fuente: Elaborado sobre la base de datos de la declaración jurada de DICOSE 1998 

 
 
Se torna por lo tanto crucial encontrar un camino que apoye el desarrollo tecnológico de los 
sistemas de ganadería extensiva de cría, desde una perspectiva amplia, que posibilite un 
crecimiento sostenible tanto del punto de vista productivo como socioeconómico y ambiental. 

 
Si se toma como indicador la diferencia entre el porcentaje de área mejorada en 1995 y 
1998, (Cuadro 2), se aprecia que el grado de incorporación de los mejoramientos forrajeros 
ha sido diferencial según la zona. Las regiones del Este, Sierras y Lomadas, son las que 
tienen un crecimiento relativo más pronunciado, mientras que Basalto y Cristalino del centro 
son las que muestran un menor incremento porcentual.    

 
Cuadro 2. Incremento relativo del área mejorada entre 1995 y 1998 por zona. 

Zona 1995 1998 Incremento porcentual 

Basalto superficial. y medio 3.3 3.74 13% 

Sierras del este 4.9 7.16 46% 

Cristalino  del centro 16.1 19.3 20% 

Cristalino y lomadas del este 8.56 12.23 43% 

Areniscas 4.8 6.54 36% 

Noreste 6.6 8.23 25% 
Fuente: Elaborado sobre la base de datos de las declaraciones juradas de DICOSE 1995 y 1998 
 
 
Estas tendencias, en el basalto, pueden estar explicadas porque esta región tiene menor 
potencial de desarrollo productivo, debido a la superficialidad, rocosidad y topografía de sus 
suelos, que la hace relativamente menos propicia a la incorporación de mejoras forrajeras. 

 
Finalmente, a efectos analizar la evolución de dichas regiones se utilizaron tres indicadores, 
Unidades Ganaderas Bovinas y Ovinas por hectárea y la relación Ovino/ Bovino. Como 
puede evidenciarse, las regiones de ganadería extensiva analizadas presentan similitudes de 
tendencia en cuanto a la baja en la cantidad de ovinos y la carga, pero también esta se 
manifiestan en la diferente particularidad de evolución de cada zona. 
 
Cuadro 3. Carga y relación ovino/bovino en las principales regiones de ganadería extensiva.  

Zona Año Basalto Sierras C. Centro C. Este Areniscas Noreste 

Bov. (UG/ha) 95 0.44 0.54 0.58 0.54 0.54 0.60 
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 98 0.43 0.54 0.57 0.54 0.55 0.59 

95 0.35 0.25 0.19 0.20 0.24 0.19 
Ov. (UG/ha) 

98 0.29 0.22 0.15 0.18 0.21 0.15 

95 3.62 2.07 1.47 1.60 2.04 1.46 
Rel Ov./Bov. 

98 3.05 1.85 1.21 1.45 1.70 1.16 
Fuente: Elaborado sobre la base de datos de las declaraciones juradas de DICOSE 1995 y 1998. 
 
 
A efectos de caracterizar la situación del rodeo de cría para la siguiente parición, se 
consideró que el mejor punto de partida lo constituye el trabajo realizado por la DIEA, 
Estimación de la producción nacional de terneros: Análisis del comportamiento 
reproductivo del rodeo nacional en base a diagnósticos de preñez del año 2001. En el 
mismo se destacan los siguientes comentarios;  

a) El volumen de precipitaciones de los años 2000 y 2001 favoreció un buen 
crecimiento de las pasturas y de esta forma se generó una producción de forraje 
superior al registrado en años anteriores. Esto permitió una mejor alimentación del 
ganado y  por lo tanto una buena condición corporal de las hembras a la época de 
entore. Como consecuencia se prevé una mejora significativa en la eficiencia 
reproductiva del rodeo nacional.  

 
b) En aquellos rodeos que no aplican destete temporario ni precoz, la preñez de las 

vacas que criaron ternero fue de 74%, la de vacas que no criaron alcanzó el 81% y 
la de vaquillonas el 85%. De acuerdo a la Declaración Jurada de DICOSE el 
número de vacas entoradas en el año 2000 fue de 3.806.000. Con el 73% de 
destete pronosticado se podría esperar una producción de 2.770.000 terneros 
destetados en el año 2002. Se trata de un aumento de 25% respecto a la 
producción de terneros informada por *DICOSE para el año 2001. 

 
Si bien debemos esperar a la próxima parición para verificar si las estimaciones realizadas 
se confirman, esta información resulta más que elocuente para evidenciar que cuando se 
dispone de alimentos suficientes para las categorías de cría, se pueden levantar los 
indicadores de comportamiento reproductivo, alcanzando cifras promedio a nivel nacional del 
orden del 73%. La mayor disponibilidad de forraje para las categorías de cría se debe 
fundamentalmente a tres factores, aumento del área mejorada, régimen hídrico que permitió 
un muy buen desarrollo de las pasturas y baja en la carga, dada fundamentalmente por el 
marcado descenso en las existencias ovinas. El gran problema es que estos indicadores no 
son sostenibles en años normales donde la disponibilidad de pasturas no alcanza los niveles 
actuales.  
 
Este trabajo busca presentar una serie de prácticas de manejo que permiten a una carga y 
relación ovino/bovino más o menos constante alcanzar buenos indicadores productivos.  
 

Evaluación productivo económica de los modelos  

Se elaboraron modelos para un predio de 1000 hectáreas en los cuales los resultados 
presentados pretenden reflejar el impacto integrado de las distintas propuestas de 
incremento en la producción de forraje e inversiones asociadas a prácticas más adecuadas 
de manejo de animales y pasturas. Estas propuestas tratan de considerar las características 
de la región en cuanto a aptitud de los recursos y su potencial de uso y manejo dentro de 
rangos que permitan su sostenibilidad. Debe tenerse en cuenta que los mismos representan 

 114 



una simplificación de las situaciones reales y por otra parte se trata con las mismas de 
abarcar una gama de situaciones que incluyan el componente cría. Las propuestas 
involucran fundamentalmente un nivel creciente en la capacidad de manejo y gestión de la 
unidad de toma de decisiones, tratando de maximizar el uso de tecnologías de manejo y bajo 
requerimiento de insumos.  
 
 

Modelos Analizados 
 
En este trabajo se pretende suministrar la información económica correspondiente a algunas 
de las prácticas analizadas, con el fin de aportar información que pueda ser considerada por 
los productores a la hora de tomar decisiones de incorporación tecnológica. La información 
suministrada no pretende realizar un pormenorizado análisis de los datos, sino destacar 
aquellos aspectos más relevantes que tendrán mayor incidencia en el logro de los resultados 
productivos y económicos esperados. La eficiencia de todo el proceso de producción de 
carne vacuna va a depender grandemente de la eficiencia con que se realice la cría 
(Ferreira, Pittaluga y Bemhaja, 1999; Pittaluga, 1975). 
 
Existen una serie de prácticas tecnológicas de intensidad media, que han demostrado ser 
útiles para incrementar la eficiencia de este proceso, tales como la mejora en la calidad, 
cantidad y distribución del forraje ofrecido a los animales a través del empleo de variedades 
forrajeras más productivas y adaptadas a cada región, asociadas a un manejo sanitario y de 
utilización del forraje adecuados (Pittaluga y Pigurina, 1997). 
 
Las propuestas de modelos mejorados presentados a continuación, tienen como objetivos 
fundamentales: 
 

• Incremento del porcentaje de destete. 
• Disminución de la edad de destete. 
• Mejora en el peso de los terneros  destete. 
• Entore de las vaquillonas a los 2 años. 
• Mejora en la calidad de los productos  
• Mejora en la de composición del stock 
 

En cuanto a ovinos Montossi y colaboradores, desde 1996 (Montossi et al, 1998), están 
llevando adelante trabajos a efectos de determinar distintas alternativas de engorde de 
corderos pesados sobre la base de uso de opciones forrajeras adaptadas a las distintas 
regiones del país (Montossi et al., 2002). La idea es trabajar a niveles de producción donde 
exista complementariedad entre los rubros ovino y bovino e incrementar la diversificación del 
ingreso para disminuir el riesgo económico. 

 
 
 

TRAYECTORIAS DE INCORPORACION TECNOLOGICA EN LA CRIA VACUNA. 
 
En anteriores publicaciones (Ferreira y Pittaluga, 1998, 2001) se han presentado modelos de 
producción con grados crecientes de incremento de la productividad para diferentes regiones 
ganadería extensiva del país. En términos generales se muestra que la incorporación de 
tecnología es una herramienta válida para incrementar el ingreso en los predios ganaderos, 
aunque es importante contemplar el período de maduración de las inversiones. 
 
La información proporcionada en los cuadros explicativos de dichos modelos es producto  de 
una simplificación de los resultados obtenidos en dichos modelos, los que muchas veces no 
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proporcionan los elementos necesarios para lograr una comprensión acabada de los factores 
involucrados en la obtención de los resultados. 
  
A continuación se presentará, a partir de una situación inicial que puede existir en cualquiera 
de las regiones criadoras del país, la incidencia de la aplicación de distintas prácticas sobre 
la productividad, el ingreso neto y los costos que acarrean la incorporación de las distintas 
prácticas. A los efectos de una mejor visualización de los resultados para diferentes 
situaciones se considerarán los precios actuales y los de abril de 2001, previos a la pérdida 
del estatus de libre de aftosa. Para considerar un escenario más favorable se toman también 
los precios de abril de 2001 para los vacunos, pero con los precios actuales de la lana. 
 
El resultado que se logra con la incorporación de las principales medidas es de diferente 
impacto, así como también es variable el costo en que hay que incurrir para el logro de los 
mismos. Esto se ve agravado por el hecho de que distintas relaciones de precio pueden 
hacer que una misma práctica tenga impactos positivos ó negativos en el resultado 
económico global del sistema. 
 
En el Cuadro 4 se muestra un resumen de los resultados físicos y económicos que se espera 
obtener con grados crecientes de tecnologías, principalmente de proceso, para la mejora de 
los mismos. 
 
A continuación analizaremos el pasaje de una etapa a la siguiente, considerando la 
respuesta esperada en función de los resultados experimentales disponibles y del costo ó 
inversiones requeridas para la obtención de los mismos. 
 

Modelo 1  

La situación inicial que se plantea es típicamente criadora, con ovinoes y vacunos en 
relación 2:1.  Las categorías vacunas de venta son terneros de destete, vacas de invernar y 
vaquillonas excedentes. La carga total alcanza las 0.79 UG/ha , las vaquillonas se entoran a 
los tres años de edad, la parición lograda es del 65% y los terneros pesan 140 kg al destete. 
La totalidad de las vacas entoradas permanecen en el rodeo hasta la primavera, cuando se 
identifican las falladas y se dispone su venta. Se retiene la totalidad de las terneras y 
vaquillonas, hasta que se seleccionan las destinadas a reposición  del rodeo de cría, 
vendiéndose las excedentes. 
 
Se supone que existe un correcto manejo de los toros que permite llegar con ellos en buen 
estado al comienzo de los servicios y que el rodeo se encuentra libre de enfermedades 
reproductivas. Esta situación inicial estima una producción de 59 kg/ha de carne equivalente 
y un ingreso neto de 4.63 US$/ha.  
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Cuadro 4. Modelos resultantes de incorporación gradual de tecnología en la cría. 

      Resumen de los modelos de cría     
           
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Peso Destete (kg/cabeza) 140        140 140 140 140 140 160 160
Procreos 65%        65% 75% 75% 75% 85% 85% 85%
Edad Entore de Vaquillonas (años) 3        2 2 2 2 2 2 2
Reposición vacas 20%        20% 20% 20% 20% 20% 20% 15%
Retención Vacas Si       Si Si No No Parcial Parcial No
Retención Terneras Si        Si Si Si No No No No
Carne Equivalente (kg/ha) 59,0        64,4 69,2 75,2 77,1 78,1 83,2 87,4
Ventas de terneros (kg/ha) 15,1        17,1 19,0 21,0 32,5 36,0 41,1 50,1
Ventas de vacas y vaquillonas (kg/ha) 22,6        26,0 37,0 32,9 23,4 20,8 20,8 16,0
Relación Ovino/bovino 2,0        2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2
Carga (UG/ha) 0,79        0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Ingreso 06/2002 (US$/ha) 4,63        6,30 7,46 9,98 10,40 9,25 11,09 14,11
Ingreso con precios bovinos 04/2001 (US$/ha)  10,37        13,18 15,40 18,80 21,06 20,82 24,13 29,64
Ingreso precios 04/2001 (US$/ha) 6,83        9,64 11,86 15,26 17,51 17,28 20,59 26,10
Disminución ingreso neto 2001-2002 32,16%        34,63% 37,13% 34,62% 40,61% 46,48% 46,13% 45,95%
Número de vacas de cría 360        410 395 435 485 450 450 500
Número de vacas de refugo 54   0    0 61 59 0 34 34

0,541 0,540  0,538  0,547   0,543 0,541 0,551 0,562
Costo por kilo de carne equivalente (US$) 0,462 0,443       0,435 0,406 0,406 0,429 0,417 0,401
Ingreso neto por kilo de carne equivalente (US$) 0,079 0,098 0,108      0,133 0,135 0,118 0,133 0,161

Ingreso Bruto por kilo de carne equivalente (US$) 
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Pasaje del Modelo 1 al Modelo 2 

La primer modificación que se plantea es pasar a entorar las vaquillonas con dos años de 
edad. Para ello es necesario mejorar la recría de las terneras y vaquillonas de sobreaño. 
Esto implica lograr moderadas ganancias de peso en el primer invierno y mejores aumentos 
en primavera previo al entore. Con estas dos medidas se espera  un aumento de 50 kg en el 
peso que alcanzan a los dos años de edad. 
 
Ello puede lograrse según las regiones con un diferimiento de campo natural para el período 
invernal, con la inclusión de un área de pasturas mejoradas ó con la suplementación 
(Pigurina et al . 1998, 2000; Pittaluga et al. 1998). A los efectos del modelo se consideró la 
situación intermedia en costo, incorporar un 2.5% de mejoramiento de campo con 
introducción de leguminosas en el tapiz. Esta área es suficiente, en la medida que se 
dedique prioritariamente a los fines propuestos. 
 
En el resto de los componentes del rodeo se mantienen todos los indicadores anteriores, 
procreo del 65% y peso de destete de 140 kg. La mejora en producción de carne (64.4 
kg/ha) y en ingreso neto (6.30 U$S/ha) son resultado de una mejor composición de las 
existencias que permite un incremento de las vacas de cría. 
 

Pasaje del Modelo 2 al Modelo 3 

En esta etapa se plantea una mejora del procreo al 75%. Para lograr este objetivo se 
introducen una serie de modificaciones en el manejo, se incorpora la utilización del 
diagnóstico de preñez, se clasifican las vacas por condición corporal y se realiza un manejo 
diferencial de las mismas. En las categorías que tengan una respuesta potencial se realiza 
destete temporario (Pigurina et al. 1992). 
 
La mejora de la alimentación de las vacas se realiza con diferimiento de pasturas naturales y 
con la utilización de mejoramientos de campo, cuya área se aumenta al 5%. Estas medidas 
permiten aumentar la producción de carne a 69.2 kg/ha y el ingreso neto a 7.46 U$S/ha. 
 

Pasaje del Modelo 3 al Modelo 4 

Con la base de las mejoras incorporadas anteriormente, se toma una decisión de modificar 
stock en el período invernal, disponiendo la venta de la totalidad de las vacas de descarte 
que resultaron falladas en el tacto de otoño. 
 
Esta medida permite un incremento en el número de vacas entoradas con el consiguiente 
efecto sobre la producción de terneros y de vacas de descarte. 
 
Esta situación no implica ningún costo adicional sobre la anterior y permite aumentar la 
producción de carne equivalente a 75.5 kg/ha y el ingreso neto a los U$S 9.98 U$S/ha. 
 

Pasaje del Modelo 4 al Modelo 5 

Otra medida adicional que puede tomarse y que está en línea con la anterior es la venta de 
las terneras excedentes al destete. Con ello se disminuye también la cantidad de vaquillonas 
y permite aumentar algo más la cantidad de vacas de cría. 
 
Esta modificación que no implica costo adicional permite aumentar sustancialmente los 
terneros vendidos, pasando este modelo por primera vez a vender más kilos de ternero que 
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de animales de descarte. La producción de carne equivalente alcanza los 78 kg/ha y el 
ingreso neto los 10.40 U$S /ha. 
 

Pasaje del Modelo 5 al Modelo 6 

Luego de incorporadas las anteriores modificaciones se plantea el incremento del procreo al 
85%, manteniendo los restantes indicadores. 
 
Se introduce el destete precoz en parte del rodeo, aproximadamente el 25%, incluyendo en 
esta práctica las vacas de primer cría y las de segunda cría en condición corporal más baja. 
 

 

El costo de la práctica y la necesidad de retener vacas preñadas que no van a ser entoradas 
en el futuro hace que esta modificación no mejore el ingreso neto en las actuales relaciones 
de precio. La producción de carne equivalente llega a los 78.06 kg/ha y el ingreso neto se 
ubica en los 9.25 U$S /ha. 
 

Pasaje del Modelo 6 al Modelo 7 

En esta nueva etapa se plantea el mantenimiento de los indicadores anteriores y un 
incremento del peso de destete de los terneros a 160 kg. 
 
Para ello se plantea un incremento de los mejoramientos de campo al 10% del área, esto 
permite realizar una reducción de la cantidad de vientres que requieren destete precoz. 
 
En todas las etapas que estamos considerando se mantiene la carga de 0.79 UG/ha y los 
aumentos de producción provienen de la mejora en el comportamiento individual de los 
animales. La situación planteada permite alcanzar una producción de carne equivalente de 
83.20 kg/ha y un ingreso neto de 11.09 U$S/ha. 

Pasaje del Modelo 7 al Modelo 8 

En situaciones como las dos precedentes, al exceder el número de vacas preñadas las 
necesarias para mantener en el rodeo, en función de los porcentajes de reposición previstos, 
se debe mantener en el rodeo una proporción de vacas que no serán entoradas en la 
próxima estación de monta. 
 
Esta relación entre las tasas de procreo y de reposición en el rodeo debe ser considerada 
especialmente pues constituye una barrera importante en el incremento en la productividad 
global que puede lograrse por el incremento de la tasa de procreo. 
 
Una alternativa considerada es disminuir la reposición de vientres en el rodeo al 15%. Esto 
permitiría vender la totalidad de vacas falladas y disminuir la recría de reemplazos, con la 
consiguiente mejora en la composición del stock. Con esta última modificación se alcanza 
una producción de carne equivalente de  87.4 kg/ha y un ingreso neto de 14.11 U$S /ha. 
 
 
EVALUACION DE LOS MODELOS EN DISTINTOS ESCENARIOS DE PRECIOS 
 
A efectos de suministrar una estimación lo más ajustada posible sobre el impacto que tienen 
las distintas propuestas de manejo e inversión presentadas anteriormente sobre la 
factibilidad física y económica de los sistemas mixtos de cría vacuna y ovina, se 
consideraron tres escenarios de precios distintos, que combinan, por un lado la pérdida de 

 119 



status sanitario del país de libre de fiebre aftosa sin vacunación y la suba del precio de la 
lana por otro.   
 
Si analizamos la diferencia de ingresos netos para los modelos entre el 04/2001 y el 
06/2002, e ingresamos los precios obtenidos actualmente por la lana podemos apreciar 
cuanto sería el ingreso que hubiera sido factible de alcanzar a través del mantener el status 
de libre de aftosa y a su vez comercializar la lana a los precios vigentes en este momento. 
Se puede apreciar en el cuadro 4 que el ingreso obtenido es un 45% en el modelo 1 y un 
48% en el modelo 8 del que se podría haber alcanzado hoy de no haber perdido el status 
sanitario. Esta tendencia es similar para el resto de los modelos. Esto de alguna manera 
enfatiza la importancia que tienen las características extrínsecas de calidad, como el de 
contar con un sistema de producción libre de fiebre aftosa sin vacunación. 
 
No obstante, para cualquiera de los escenarios de precios considerados, se pueden manejar 
una serie de alternativas tecnológicas que permiten lograr incrementos en la productividad 
física y lograr a su vez un mejor resultado económico. Las alternativas tecnológicas 
consideradas en este trabajo son de bajo nivel de complejidad, inversión y costos, aunque 
hay diferencias entre las mismas en las relaciones de incremento de productividad y costos. 
Como puede observarse en el cuadro 4, las alternativas mejoradas están generalmente 
asociadas a un descenso de los costos por kilo de carne producida. 
 
Debe destacarse que en situaciones intermedias de incorporación de tecnología, aparecen 
niveles de ingreso neto, que en cualquiera de las relaciones de precio consideradas, 
duplican el logrado en el modelo de base, sin entrar en grandes riesgos ya que se trabaja 
con la misma carga y solamente necesitan de un moderado uso de tecnologías de insumo.  
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Alimentación invernal. Día de campo.  1999.  Unidad Experimental La Magnolia. INIA Tacuarembó.  25 

p.  (Serie Actividades de Difusión  198) 
Ferreira, G. 1997. An evolutionary approach to farming decision making on extensive rangelands. PhD 

Thesis. University of Edinburgh. Faculty of Science and Engineering, Scotland. 
Ferreira, G. 1998. Caracterización de los sistemas de producción ganadera del basalto y sus 

demandas tecnológicas. In: Seminario de actualización en tecnologías para Basalto. (Berretta, 
E.J. ed.) INIA Tacuarembó. Montevideo: Hemisferio Sur. p. 257-286 (Serie Técnica 102)  

Ferreira, G. y Pittaluga, O. 2001 Caracterizción y Respuestas Físicas y Económicas de Diferentes 
Propuestas Tecnológicas para las Principales Zonas de Ganadería Extensiva. In: Anales de la 
XXXII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria, 1er Congreso 
Rioplatense de Economía Agraria. 24 al 26 de Octubre del 2001. Montevideo Uruguay (en CD) 
14 p. 

Ferreira, G.; Pittaluga, O. y Bemhaja, M.  2000.  Estudio económico de algunas alternativas 
tecnológicas para ganadería en areniscas.  In: Unidad Experimental La Magnolia. Día de 
campo.  INIA Tacuarembó.  p. 30-35.  (Serie Actividades de Difusión  238) 

Foro sobre Basalto superficial, 1º, Artigas, Uruguay, 1º de agosto de 1997.  Plan Agropecuario, INIA, 
SUL, Universidad de la República. Facultad de Agronomía, Asociación Agropecuaria de 
Artigas.  109 p. 

Foro sobre Basalto superficial, 2º, Salto, Uruguay, 21 de agosto de 1998.  Plan Agropecuario, INIA, 
SUL, Universidad de la República. Facultad de Agronomía.  144 p. 

Montossi, F., San Julián, R., Risso, D.F., Berretta, E., Rios, M., Frugoni, J.C., Zamit, W. y Levratto, J. 
1998. Alternativas Tecnológicas para la intensificación de la producción de carne ovina en 
sistemas ganaderos de basalto: Producción de corderos pesados. In: Seminario de 
actualización en tecnologías para Basalto. (Berretta, E.J. ed.) INIA Tacuarembó. Montevideo: 
Hemisferio Sur. p. 243-256 (Serie Técnica 102) 

Montossi, F., San Julián, R., Banchero, G., Ganzábal, A., Risso, D.F., De Barbieri, I., Digiero, A., De 
Mattos, D., de los Campos, G., Mederos, A., Castro, L., Robaina, R. Y Abraham, D.    2002. 

 120 



 121 

Sistemas de Engorde y Calidad de Canales para Corderos Pesados en el Uruguay. En: 
Investigación Aplicada a la Cadena Agroindustrial Cárnica: Avances Obtenidos: Carne Ovina e 
Calidad (1998-2001). INIA Tacuarembó. Montevideo: Prontográfica S.A. p. 59-83 (Serie 
Técnica 126)   

Pigurina, G. , Soares de Lima, J.M. y Berretta, E. J. 1998 Tecnologías para la Cría Vacuna en el 
Basalto. In: Seminario de actualización en tecnologías para Basalto. (Berretta, E.J. ed.) INIA 
Tacuarembó. Montevideo: Hemisferio Sur. p. 125-136 (Serie Técnica 102)  

Pigurina, G., Pittaluga, O., Barbot, M. y Pittaluga, C. 2000 Suplementación de vaquillonas pastoreando 
un mejoramiento de lotus cv. El Rincón y Trébol Blanco para su entore o faena a Chile. En: 
Jornada de Producción Animal y Pasturas en Basalto. INIA-Tacuarembó. p 37-38 (Serie 
Actividades de Difusión 239) 

Pigurina, G., Castels, R. Y Reyes, G. 2000 Efecto del Diferimiento del Campo Natural y sistemas de 
Pastoreo Sobre las Ganancias de Peso Invernal en las Terneras En: Jornada de Producción 
Animal y Pasturas en Basalto. INIA-Tacuarembó. p 28-29 (Serie Actividades de Difusión 239) 

Pittaluga, O. 1975. Evaluación de un sistema de cría de vacunos. In: Sistemas de producción 
pecuaria: principios y aplicación en investigación y extensión. (Caballero, H. ed.) IICA-OEA. 
Montevideo: Ministerio de Agricultura y Pesca. p. 179-194 

Pittaluga, O. y Pigurina, G.  1997.  Producción de carne de calidad en suelos arenosos. In:  
Producción de carne de calidad en Areniscas.  INIA Tacuarembó.  p. II-1-7. (Serie Actividades 
de Difusión  139) 

Pittaluga, O., Berretta, E.J. y Risso, D.F. 1998 Factores que afectan la Recría Vacuna en Campo 
Natural de Basalto. . In: Seminario de actualización en tecnologías para Basalto. (Berretta, 
E.J. ed.) INIA Tacuarembó. Montevideo: Hemisferio Sur. p. 147-151 (Serie Técnica 102)  

Producción animal.  1999.  Unidad Experimental Palo a Pique. INIA Treinta y Tres. (Serie Actividades 
de Difusión  195) 

Producción de carne de calidad en Areniscas.  1997. Unidad Experimental La Magnolia. INIA 
Tacuarembó.  (Serie Actividades de Difusión  139) Tecnologías de producción en Basalto. Día 
de campo.  1999.  Unidad Experimental Glencoe. INIA Tacuarembó.  32 p. Unidad 
Experimental La Magnolia. Día de campo.  2000.  INIA Tacuarembó.  35 p. (Serie Actividades 
de Difusión  238) 

Uruguay. Ministerio de Agricultura y Pesca. 1981. La Ganadería en Cifras. Montevideo: MAP, 
Dirección Nacional de Contralor de Semovientes. v. 2 

Uruguay. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bases de Datos correspondientes a las 
Declaraciónes Juradas 1995, 1996, 1997, 1998. Montevideo: MAP. Dirección Nacional de 
Contralor de Semovientes. 

 
 
 
 


