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Introducción

La eficiencia reproductiva de los sistemas criadores se ha mantenido en niveles bajos en ios úllimos 20 años (63%, (2)).
Se ha determinado que los factores que restringen la eficiencia reproductiva son la duración del anestro pos-parto y la
edad al primer servicio de las vaquillonas (7). La duración del anestro pos-parto esta determinada por la nutrición y el
amamantamiento (7). La categoria que presenta un largo de anestro más prolongado son las vacas de primera cria, por
lo que ha sido el principal objetivo de investigación. A nivel nacional se ha generado mucha información respecto a
herramientas de control del amamantamiento, que incluyen destetes de corta (24 a 144 h) ode larga duración (14 días)
sin la presencia del ternero al pie de la madre; destete precoz (retiro radical del ternero a los 60 días de edad) odestetes
temporarios con tablilla nasal (5). Los destetes hiper-precoz y precoz son sin dudas herramientas que utilizadas en
vacas de primera cría, permiten en forma consistente lograr aumentos en el porcentaje de preñez, que van del 20 al 65%
(3,10). A pesar de que el destete tiene un impacto significativo en el porcentaje de vacas preñadas, la tasa de
crecimiento de los terneros se ve afectada por esta medida de manejo (3). Los terneros destetados en forma hiperprecoz
pesaron 52 kg menos que aquellos que permanecieron al pie de la madre, /0 que significa un importante retraso, dificil
de recuperar en el primer año de vida (10). Los terneros destetados en forma precoz, también fueron más livianos (31
kg) que los que permanecieron al pie de las madres a la fecha del destete definitivo (10).

Otro factor que limita la eficiencia reproductiva es la edad al primer entore. En Uruguay se entoran el 50% de las
vaquillonas con 3 años de edad y el 50% con 2 aMs de edad (2). Para adelantar la edad al primer entore a 2 años, es
necesario iograr tasas de ganancia de peso moderadas (0.2 kglanimalldia) en el primer y segundo invierno de vida de
las terneras (6). Cuando la meta es reducir ei entore a 18-20 meses o 14-15 meses, esas tasas de ganancia debe ser
mayores (0.6 a 1 kglanimal/día). Estas tasas de ganancia se logran si los animaies son alimentados en un piano
nutricional alto, alcanzándose antes la pubertad cuanto mayor sea el peso al destete (4). En este contexto, el destete
precoz no sería recomendado, ya que retrasaría la edad a la pubertad de terneras Hereford, cuando se comparan con
aquellas que recibieron alimentación preferencial ai pie de la madre (1).

Por estas razones, las alternativas que buscan aumentar la eficiencia de los sistemas criadores deben de apostar a
reducir la edad al primer entore y aumentar los porcentajes de preñez en vacas de primera cria. Las alternativas que
buscan mejorar la eficiencia reproductiva, deben de considerar la tasa de ganancia de peso de los terneros, para lograr
altos pesos al destete, una recria acelerada y servicio adelantado.

En este sentido, las líneas de investigación planteadas en La Magnolia apuestan a resolver los siguientes problemas:

Generar alternativas nutricionales (pastoreo en pasto Italiano) para mejorar las tasas de ganancia de los
terneros luego del destete precoz, y reducir la diferencia con los terneros que permanecen al pie de la madre
(9).
Buscar alternativas que permitan reducir la frecuencia de amamantamiento para aumentar el porcentaje de
preñez de vacas primiparas, y que permitan aumentar el peso de los terneros al destete (alimentación
diferencial de los terneros al pie de la madre; (11)J.
Promover un aumento del nivel nutricional pos-parto en vacas de primera cria, para que el balance energético
no limite la eficiencia reproductiva y la mayor producción de leche mejore las tasas de ganancia de los terneros
(experimento en ejecución, primer año de evaluación).
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Evaluar el impacto del tipo de destete (precoz vs convencional), la edad de las madres y la alimentación pre
destete sobre la tasa de ganancia pos-destete, la aparición de la pubertad y la viabilidad de realizar entores
anticipados de 18-20 meses (8).

Estos trabajos se están realizando en forma conjunta con técnicos especializados en lás áreas de bienestar animal y
pasturas, con la finalidad de incorporar variables de comportamiento animal sobre la eficiencia de uso de diferentes
altemativas forrajeras para optimizar ios sistemas productivos. Teniendo en cuenta el avance de la forestación en la
región Noreste sobre suelos de areniscas, se están realizando experimentos complementarios en recría vacuna.
Actualmente se está llevando a cabo un proyecto conjunto con la Industria Forestal, un grupo de productores y la
Facultad de Veterinaria, que buscar estudiar la sinergia entre la ganaderia y la forestación, para avanzar la edad de
entore de las vaquillonas a2 años.
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