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Cuadro 1: Porcentaje de Concepción y Preñez  en diferentes momentos.

Tratamientos % Concepción
en los 10 días siguientes

de la IATF (n)

% Preñez en los 10 días
siguientes de la IATF e

IATF(n)

% Preñez  en los siguientes
30 días de la IATF  (n)

Trat.I ---------------- 50    (11/22)a 77 (17/22)ab

Trat.II 29   (4/14) 19      (4/27)b 81 (22/27)a

Trat.III ---------------- 46   (11/24)ab 54 (13/24)b

Trat.IV 39   (9/23) 31     (9/29)ab 86 (25/29)a

a,b, Valores con diferente letra en la misma columna difieren significativamente (p<0,05)  
% Concepción: nº de preñadas/nº de vacas inseminadas  
% Preñez: nº de preñadas/nº total de vacas por tratamiento

Los resultados fueron analizados por modelos lineales generalizados para porcentaje de

concepción y preñez (GENMOD). No hubo diferencias estadísticas entre tratamientos en EC al

parto, EC a la colocación de la esponja ni entre los intervalo parto-tratamiento (días) con un

promedio de 3,86±0,44, 4,11±0,47 y 85,5±8,77 respectivamente (p>0,64). Se perdieron 2

esponjas (4%). No hubo diferencia entre los Trat. I y III (p=0,81) ni entre los 4 tratamientos para

porcentaje de concepción en los 10 días siguientes de la IATF (P=0,72). En porcentaje de

preñez en los 10 días siguientes de la IATF, el Trat. II  presentó un valor menor (p< 0,05) que

el Trat. I. Este no se diferenció estadísticamente de los Trat. III y IV. En el porcentaje de preñez

en los siguientes 30 días de la IATF no hubo diferencia estadística entre los Trat. I, II y IV, pero

sí el Trat. III con los Trat. II y IV (p<0,05). En conclusión, incluir la IATF en distintos momentos

de realizado el DP, no afectó el porcentaje de preñez a la IATF (Trat. I y III) en ninguno de los

2 períodos evaluados pero el Trat. II se diferenció del Trat. I en el % de preñez en los 10 días

siguientes a la IATF y el Trat. III de los Trat. II y IV en el % de preñez en los siguientes 30 días

de la IATF.
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Ovarian activity and live weight characterizations during the second winter in beef heifers

En el Uruguay ha ocurrido una progresiva reducción de la edad al primer servicio de las

vaquillonas del rodeo de cría, de 36 a 24 meses de edad. Para lograr un entore exitoso a los

24-26 meses de edad, es importante que esta categoría se encuentre ciclando en la primavera

cuando comienza el servicio. Autores nacionales han cuantificado pérdidas de peso vivo (PV)

del 10 al 15% durante el segundo invierno en condiciones extensivas y ha sido reportado que

mínimas pérdidas de peso en categorías en crecimiento pueden hacer que éstas entren en

anestro nutricional. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la relación entre la evolución de

peso en el segundo invierno de vida y la actividad ovárica (AO) de razas para carne en pastoreo.

La información fue obtenida en 5 años (2002-2006) y en dos Estaciones Experimentales. A partir
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de junio y hasta octubre de cada año, se registró el PV y se realizaron 2 ecografías mensuales

con diferencia de 10 días para detectar presencia o ausencia de cuerpo lúteo (CL). Las variables

continuas fueron analizadas a través del modelo lineal de SAS (PROC GLM) y la comparación

de medias mediante el test de lsmeans (p<0,05). Se evaluaron 447 vaquillonas Hereford,

Aberdeen Angus y sus cruzas, de las cuales a junio, 316 se encontraban en anestro y 131

ciclando. La edad promedio (días) y el peso al inicio del experimento fueron de 621 ± 2 y 260,4

± 2,2 kg (media±em), 628 ± 2 y 299,1 ± 2,9 kg para las vaquillonas en anestro y ciclando

respectivamente. En el presente trabajo son analizados los resultados del comportamiento del

grupo de vaquillonas ciclando. Del total de animales que se encontraban ciclando al mes de

junio, el 76% continuaron así (CIC, n=99) hasta octubre y el resto dejaron de ciclar en algún

momento del invierno (DJC, n=32). Las vaquillonas CIC presentaron significativamente mayor

tasa de ganancia de peso vivo (TG) en el período evaluado que las vaquillonas DJC (0,300 ±

0,02 y 0,202  ± 0,04 kg/a/día  respectivamente, p<0,05). Los resultados se presentan en el

Cuadro1.

Cuadro 1: Peso vivo (kg) mensual (media±em), porcentaje y número de animales de vaquillonas ciclando
de junio a octubre.

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

CIC 302,3 ± 3,0 a 290,9 ± 2,6 a 290,7 ± 2,6 a 309,8 ± 2,9 a 341,4 ± 3,9 a

DJC 289,2 ± 5,3 b 275,2 ± 4,6 b 285,6 ± 5,1 a 290,4 ± 5,0 b 311,1 ± 6,5 a

Porcentaje de vaquillonas ciclando

CIC 100 (99/99) 100 (99/99) 100 (99/99) 100 (99/99) 100 (99/99)

DJC 100 (32/32) 43(14/32) 40(13/32) 34(10/32) 60 (19/32)

Letras diferentes en la misma columna difieren estadísticamente (p<0,05)

Las vaquillonas DJC comenzaron el segundo invierno con 289,2 ± 5,3 kg, y en julio cuando

perdieron el 5% del PV un 57% dejó de ciclar. A pesar de observarse TG positivas en los meses

de julio, agosto y setiembre, el porcentaje de animales que dejó de ciclar continuó aumentando

(66%, setiembre). Esta tendencia se modificó cuando las vaquillonas alcanzaron un PV 8%

superior al inicial (311 vs. 289 kg). En cambio las vaquillonas CIC comenzaron con pesos

superiores y la pérdida de peso durante el invierno fue de 4% del PV inicial. El peso inicial en

el segundo invierno y la evolución del mismo afectaron el porcentaje de animales con presencia

de cuerpo lúteo. 
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