
tecnologia disponible para prevenir y diag
nosticar La enfermedad y el sentido cornun
para segregar y eliminar los animales positi
vos se puede llegar a realizar. En frecuente
que. el sector lechero ha tornado una ven
taja en el control de La enfermedad, es ver
dad tambien favorecido por el precio dife-

renciado al entregar leche ~negativa". perc
que ha marcado una notabLe evoluci6n en La
lucha contra La brucelosis. Sin duda alguna,
eL control de La brucelosis bovina demanda
un enorme esfuerzo perc eL cumplimiento de
este objetivQ traera sin duda un gran benefi
cia econ6mico y social.

NUEVOS PARADIGMAS EN LA CRIA
Y RECRIA DE HEMBRAS LECHERAS

Jose Luis Repettol, Alejandro Mendoza2,l, German Antunez!' Cecilia CajarvilleJ
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La cria y La recria de hembras Lecheras ase
guran La continuidad y el crecimiento de un
tambo y en gran medida determinan la efi
ciencia productiva del estabLecimiento en
su conjunto. Un objetivo a Lograr es que los
reemplazos comiencen a producir lo antes
posible. de forma de reducir la etapa impro
ductiva. buscando maximizar La producci6n
de leche a lo largo de la vida productiva del
animaL. procurando ademas que los anima
tes expresen todo su potencial genetico at
momento de producir Leche. Para alcanzar
estos objetivos es necesario contar con un
pLan sanitario especffico para estas catego
r;as y con un plan de alimentaci6n racional.
que sea capaz de acompasar tas necesida
des de los animales en las diferentes etapas
del crecimiento.

Al dia de hoy, existe un consenso bastante
generaLizado respecto a tas ventajas produc
tivas y econ6micas de programar el primer
parte de las vaquillonas en los tambos a los
24 meses. Estas ventajas, han sido puestas
de manifiesto respecto a edades mayores 0
menores, en distintos experimentos y para
distintos sistemas de producci6n (GilL y ALLai
re, 1976: Gardner et al.. 1988: Nilforooshan y
Edriss. 2004). Incluso en casas donde la pro
ducci6n de leche en La primera lactancia fue
menor en animales que tuvieron su primer
parte a los 24 meses respecto a los que parie
ron por primera vez a edades mayores. cuan
do se catcula La producci6n acumuLada a una
edad fija, en elprimercaso La producci6n total
es mayor debido at incremento en La longitud
de la vida productiva de los animales (Lin et
al., 1988). Por otra parte, distintos autores han
indicado que manteniendo un peso minima

at parto, no hay mayares riesgos de distocia
o probLemas de fertilidad posparto, cuando
Los animaLes paren par primera vez a los 24
meses de ectad respecto a mayores edades
(Lin et at. 1986; Simerl et at.. 1991).

Existen ventajas adicionales en la reducci6n
de 1a edad al primer parte de los animales,
como La Liberaci6n de area destinada a la re
cria (que puede ser destinada a otras activi
dades) 0 la menor necesidad de reemplazos
para mantener eL tamano deL rodeo. lo que
abre La posibilidad de vender animaLes 0
usarLos para hacer crecer el rodeo. Tambi€m
deberia considerarse La disminuci6n del in
tervaLo entre generaciones. que permite in
crementar eL progreso genetico anual (Hein
richs, 1993).

En eL caso de Uruguay, datos reLevados en
55000 animales par Mejoramiento Leche
ro indican que la edad promedio aL primer
parto es de casi 36 meses. y que 36% de los
animales tiene su primer parto Luego de 36
meses (SoteLo. 2012). vatores muy superiores
a los reportados como 6ptimos en distintas
condiciones de producci6n. Adicionalmen
te, La misma Fuente indica que. consideran
do el mismo universo de animales, una vaca
en promedio se encuentra produciendo s6Lo
43% del tiempo desde eL nacimiento hasta su
descarte. El periodo restante corresponde
a La cria-recria. durante el cuaL el animal no
genera ningun ingreso pero demanda gastos
e inversiones. Al analizar criticamente estos
datos. debe recordarse que los productores
lecheros que envian sus datos a Mejoramien
to Lechero se encuentran, desde el punto de
vista tecnico. por encima de La media nacio-



nal. por lo que, si bien no hay datos disponi
bLes. seria esperable que la situaci6n nacio
nal promedio este incLuso en guarismos mas
bajos.

EL atraso en La edad al primer parte que se
visualiza a traves de Los datos anteriores. ha
cen que este tema hoy ocupe buena parte de
La preocupaci6n de los tecnicos vinculados
a La lecheria. Por otra parte. como veremos.
actualmente hay suficiente informaci6n que
indica que estamos ante un cambio de pa
radigma respecto al manejo alimenticio del
compLejo cria-recria de hembras Lecheras.
con un nuevo acento en optimizar el creci
miento en etapas tempranas de La vida de
Los animaLes. Este materiaL tiene por objetivo
hacer una puesta al dia de estos nuevos con
ceptos. tanto en La etapa de cria como duran
te la recria.

NUEVOS CONCEPTOS A APLICAR
DURANTE LA ETAPA DE CRiA

TradicionaLmente los sistemas de alimenta
ci6n de terneras Lactantes estaban disefla
dos para cubrir Los costos de mantenimiento
de los animaLes y de un crecimiento mode
rado (Nielsen y VandeHaar. 2012), con un su
ministro de leche 0 sustituto Lacteo equiva
Lente a 8-10% del peso vivo. La idea general
para esta etapa. sustentada en el aLto costa
por kg deL alimento Ueche 0 sustituto). era re
ducir los costos de alimentaci6n Limitando la
ingesta de Lacteos por parte de las terneras.
De esta manera se estimularia un consumo
prematuro de aUmentos s6tidos. abaratando
costos y faciLitando La transici6n de La eta
pa de pre-rumiante a rumiante. Este esque
ma tradicional restricitivo es. segun James
(2011a). una desviaci6n respecto de c6mo se
formula habitualmente una dieta para ani
males de mayor edad. ya que en estos siem
pre se intenta cubrir Los requerimientos de
mantenimiento. crecimiento y otras variables
de desempeflo productivo. Es necesario re
cordar en este sentido. que las terneras pue
den consumir cantidades mucho mayores
de teche que las que se suministran en tos
sistemas de cria tradicionaLes. Cuando estan
amamantando Ceon acceso a la madre) 0 si
se tes ofrece lacteo ad libitum. pueden Llegar
a consumir hasta 20% del peso vivo de leche
(Jasper y Weary. 2002; Mendoza et at.. 2010).

En base a estos ultimos conceptos. y debi
do al impacto que el manejo en esta etapa
podria tener sobre la salud y eL desarrolLo
digestivo de los animales. asi como sobre La

producci6n a largo pLazo, es que en Los ulti
mos alios se han replanteado Las estrategias
de alimentaci6n de las terneras Lactantes. La
propuesta mas actual es duplicar eL consumo
de leche 0 sustituto con respecto al manejo
tradicionaL. aproximandoLo a lo que seria el
consumo en una Lactancia natural del ternero
con su madre (DrackLey. 2008).

En esta Linea. Soberon et at. (Z012) reportaron
que. por cada 1000 g de ganancia diaria de
peso extra durante La etapa de lactantes. las
terneras produjeron 1100 Litros mas de Leche
durante su primera lactancia a nivel comer
ciaL. y que un zo% de la variaci6n observada
en La producci6n de Leche fue expUcada por
La tasa de crecimiento pre-desteche. Se debe
destacar. sin embargo. que Los resuLtados
experimentales en esta tematica no son una
nimes. En algunos experimentos se reporta
que una mayor cantidad de nutrientes duran
te La etapa tactante llev6 a aumentos de La
producci6n de leche en La primera lactancia
(Bar-PeLed et al., 1997; Shamay et at. 2005;
MoalLem et al., 2010; Davis et at.. 2011; Sobe
ron et at.. 2012). En otros. mientras tanto. no
se observaron diferencias significativas (Mo·
rrison et at. 2009; Raeth-Knight et at.. 2009:
Terre et at.. 2009; Morrison et al.. 2012). Las
aparentes discrepancias pueden deberse a
La cantidad y/o concentraci6n de nutrientes
aportados en los distintos experimentos. AL
gunos autores incLuso reportaron un aumen
to en La incidencia de diarrea a medida que
se increment6 La oferta de sustituto Lacteo a
terneros (QuigLey et al.. 2006). Este aparente
aumento de la incidencia de diarrea puede
ser resultado de un manejo inadecuado 0

poco higienico durante La alimentaci6n de Las
terneras. Asi Lo selialan algunos referentes en
La tematica (Drackley. zo08). quienes afirman
sin ninguna duda. que se puede aumentar la
cantidad de alimento Liquido sin aumentar La
incidencia de diarreas siempre que este ali
mento se maneje adecuadamente.

De manera global. los datos existentes has
ta el momento indican que las estrategias
intensivas de alimentaci6n de las terneras
durante La cria. resultarian en alguna forma
de programaci6n -epigenetica" de La glan
dula mamaria. que impactaria positivamente
sobre La producci6n futura del animal. Se ha
constatado que un plano mejorado de ali
mentaci6n afecta de forma marcada el trans
criptoma a nivel de la gLandula mamaria de
terneras lactantes. pero a La fecha no se ha
estabLecido si esos cambios tienen relaci6n
con una posible mejora futura de La produc-
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tividad de los animates (Piantoni et al.. 2012),
En cualquier case. La adecuada nutrici6n de
La ternera lactante seria un factor con gran
int1uencia sobre La expresi6n de La capacidad
genetica del animal para producir leehe.

Otro aspecto a considerar es eL posible im
pacta que tlene una buena crianza sobre el
desempeno reproductivo del animal. Si se
considera que es deseabLe reducir el periodo
comprendido entre el nacimiento y el primer
parto. alcanzar tempranamente La pubertad
es importante para asegurar una menor ectad
at primer servicio y/o concepcion. Ademas,
existe una relaci6n positiva entre La cantidad
de celos previos at inicio del primer servicio
y la fertilidad de las vaquillonas at mismo
(Byerley et at. 1987). En general. La pubertad
en hembras de razas lecheras se alcanza
cuando Llegan a un peso equivalente a 40
50% del peso adulto (NRC. 2001), lo que en
animales de raza Holstein equivale a un peso
de entre 250 a 300 kg. con edades que ron
dan los 8 a 11 meses de edad. En este senti
do. los resultados de trabajos que han varia
do la provisi6n de nutrientes durante la etapa
de cria para evaluar su efecto sobre ellogro
de La pUbertad de vaquillonas han sido con
tradictorios. Asi. Morrison et al. (2009) y Terre
et al. (2009) no reportaron efectos de aumen
tar el plano de alimentacion durante la etapa
lactante sobre las caracterfsticas de las va
quillonas al aLcanzar ta pubertad. mientras
que Davis et al. (2011) y Morrison et at (2012)
observaron que las vaquiLlonas alimentadas
de forma intensiva Llegaron a la pubertad a
menor edad y/o peso que aquelLos animaLes
manejados de forma tradicionaL lo que coin
cide con resultados experimentales de tra
bajos realizados en nuestro pais. En un primer
estudio realizado a nivel nacional se observ6
que un aumento de nivel de la oferta de le
che durante la etapa de tactante disminuy6
la ingesta de concentrado. pero aument6 el
consumo total de energfa (De Trinidad et al..
2014a). lo que redund6 en un ritmo mas ace
lerado de crecimiento y desarrollo durante la
etapa de cria (De Trinidad et at.. 2014b). y en
una menor edad y peso a la pubertad (Men
doza et al.. 2016).

ESTRATEGIAS DE ALiMENTACION PARA LA
RECRiA DE LOS REEMPLAZOS DE TAMBO

La etapa de recria de Las hembras de reem
plazo de tambo es el periodo comprendido
entre eL fin de La crianza (2-3 meses de edad)
y el momento del primer parto. Tradicional
mente.la recrfa lechera no recibe tanta aten-

cion por parte de tecnicos y productores
como Lo es el manejo de las vacas en pro
ducci6n. ni tampoco ha sido un area donde La
investigaci6n en Uruguay se haya focalizado.
La recria se visualiza como una actividad que
ocupa area y demanda gastos e inversiones.
pero que no genera ingresos hasta el inicio
de La primera lactancia 0 La venta del animal,
par lo que los recursos disponibLes son des
tinados preferencialmente al rodeo en pro
ducci6n. Por ella muchas veces se apunta a
hacer La recria de forma ~barata~. oLvidando
que esto puede terminar en un proceso care
e ineficiente. Las estrategias de aLimentaci6n
pueden basarse en distintos sistemas, des
de aquellos que suponen el confinamiento
totaL de los animales a aqueUos que utilizan
pasturas de aLta caUdad con distinto nivel de
suplementaci6n (Zanton y Heinrichs, 2009;
James. 2011b), Cualquiera sea la estrategia
que se defina. debe considerar sus efectos
sabre el desarrollo corporal de los animales.
asf como sus efectos sabre el desarrollo de
la glandula mamaria. ya que ambos aspectos
definen la capacidad potencial de produc
ci6n de leche de Los animales.

En el periodo de recria La glandula mamaria
atraviesa distintas etapas de crecimiento; a
partir de dos 0 tres meses de edad y hasta
eL inicio de La pubertad. 1a glandula crece a
mayor velocidad que el resto del cuerpo. en
Lo que se denomina crecimiento aLometri
co. mientras que entre la pubertad y hasta el
tercer mes de la gestaci6n vuelve a crecer a
la misma velocidad que el resto del cuerpo
(Sinha y Tucker. 1969). A partir de este mo
mento La secrecion de esteroides sexuales
promueve un nuevo crecimiento alometri
co de La glandula, que supone el desarrollo
de los conductos y la formaci6n de alveoLos
mamarios. y la diferenciaci6n de las celuLas
secretoras de los alveolos (Swanson y Po
ffenbarger. 1979),

Se ha senalado que una ganancia de peso
muy alta durante el primer periodo de cre
cimiento alometrico puede tener un impacto
negativo y permanente sobre el desarrollo
corporal y mamario deL animal. Lo que even
tualmente podrfa comprometer la produc
ci6n de leche futura (Sejrsen y Purup. 1997),
La causa seria la excesiva deposici6n de gra
sa a nivel de la glandula mamaria, mas que el
ritmo de 1a ganancia per se, lo que limitaria eL
espacio disponible para elcrecimiento del te
jido epiteliaL mamario (Swanson y Poffenbar
ger. 1979). En una revisi6n de experimentos
realizada par Zanton y Heinrichs (2005) se



concluy6 que, para hembras de reemplazo
de razas Lecheras con un peso adulto de 650
kg Y un peso Luego deL primer parte de 520
kg, la ganancia de peso antes de La pubertad
que maximizaba la producci6n de leche en La
primera Lactancia era de 850 g/dia.

Retomando La Linea que habiamos expre
sado al inicio, digamos que para maximizar
La producci6n en la vida del animaL. una va
quilLona debiera parir por primera vez a los
24 meses de edad con un peso equivaLente
a 85% del peso adulto (Roche et aL. 2015).
Para lograr este objetivo, debemos consi
derar que eL peso deL concepto aL finaL de la
gestaci6n equivale a 10-11% del peso adulto
de La vaca. Lo que debe ser sumado al valor
anterior. A modo de ejempLo, para un animaL
con un peso adulto de 620 kg, deberia fijarse
una meta de un peso medido Luego del par
to de 530 kg, 0 de 590 kg medido antes deL
parto. A su vez en un determinado rodeo, eL
peso adulto del ganado puede estimarse a
partir de una muestra de vacas adultas que
no esten prefiadas y que tengan una condi
ci6n corporal adecuada, cuidando de no pe
sarlas al inicio de La lactancia cuando estan
movitizando sus reservas corporales. Es im
portante realizar este tipo de caLculo como
forma de pLanificar la estrategia alimenticia
de un establecimiento. Si Las vaquilLonas no
lLegan con un peso minima al parto, destina
ran una mayor proporci6n del alimento con
sumido a completar su crecimiento en Lugar
de producir leche. Recordar ademas, que es
importante asegurar una muy buena alimen
taci6n posparto de Las vaquillonas ya que de
otro modo moviLizaran sus reservas corpora
les de forma excesiva para producir Leche. En
funci6n de La meta de edad y peso al parto,
las vaquillonas de deberian quedar preriadas
por primera vez a los 15 meses, con un peso
minimo al servicio equivalente a 55-60% deL
peso adulto (340-370 kg si el peso adulto del
ganado es 620 kg). Otro aspecto a considerar,
es que ademas de Llegar al parte con la edad
y peso recomendados, los animales deberian
tener un desarrollo adecuado, para evitar
problemas de distocia.

Hoy se sabe que no son Las altas ganancias
de peso vivo las que provocan La excesiva
acumuLaci6n de grasa en La ubre. sino el des
balance de La dieta hacia La energia. Se ha
observado que proveer una adecuada canti
dad de proteina cuando el aporte de energia
es eLevado contribuiria a evitar una excesiva
acumulaci6n de grasa en La glandula mama
ria de vaquillonas antes de La pubertad. Por

ejemplo, Whitlock et aL (2002) determinaron
que La reLaci6n proteina cruda - energia me
taboLizabLe de la dieta explic6 eL 88% de la
variaci6n en el contenido de ADN en el pa
renquima de La glandula mamaria <indicador
indirecto de grado de desarrollo de La mis
ma) de vaquiUonas manejadas para lograr
altas ganancias de peso. Mientras tanto, en
vaquilLonas pre-puberes manejadas para La
grar altos ritmos de ganancia, se han repor
tado efectos positivos de utilizar relaciones
proteina cruda/energfa metabolizable altas
(mayores a Las recomendadas tradicional
mente), sabre La eficiencia de usa de alimen
to y algunas caracteristicas de conformaci6n
corporal (Gabler y Heinrichs, 2003). Comuni
caciones nacionaLes reportan La importancia
de proveer una dieta con aL menos 16% de
proteina cruda a vaquillonas durante La re
cria, de forma de permitir un adecuado creci
miento de Los animales en esta etapa (Mieres
et aI., 1994),

Adicionalmente, para asegurar un adecuado
desarrollo corporal podemos considerar La
altura como un indicador indirecto de desa
rrollo corporal. Cerca deL 50% de La ganan
cia totaL en altura ocurre en los primeros 6
meses de vida, mientras que otro 25% ocurre
entre 7 y 12 meses de edad, y el 25% rema
nente durante el ario anterior al primer parto
(Kertz et at.. 1998). Por otra parte, el costa ali
menticio de La unidad de ganancia es menor
durante los primeros 6 meses de vida, incre
mentandse durante los 18 meses subsiguien
tes hasta el primer parto, en La medida que
eL animaL se vuelve menos eficiente en can
vertir el alimento ingerido en tejido corporal.
Por ello, asegurar un adecuado crecimiento
corporal en Los primeros 6 meses de vida es
fundamentaL para lograr un exitoso resulta
do global durante la recria de Las vaquilLo
nas. Segun James (2011b), debemos observar
especiaLmente el manejo nutricional en esta
etapa, ya que un pobre crecimiento antes de
La pubertad, no puede ser compensado en lo
que queda del periodo de recria.

En Uruguay existe informaci6n general 50
bre c6mo se realiza el proceso de recria en
campos especializados. En este esquema,
los productores Lecheros envian sus anima
les al campo de recria can 150-200 kg para
retirarlos un par de meses antes del primer
parto. En una encuesta realizada a 13 cam
pos de recria. donde se realiz6 la recria de
737 productores lecheros, comprendiendo
un total de 18000 animales, se report6 que
mas de la mitad del area de los mismos era
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campo natural. con menos de un tercio de
la misma dedicada a pasturas sembradas 0

cuttivos forrajeros anuales. y que La practica
de 5uplementaci6n era pu ntual y no estaba
generalizada en todos los campos. Como re
sultado de esta estrategia de aLimentaci6n.
se determine que La ganancia media desde
el ingreso al campo fue de s6lo 420 g/dia.
determinando un tiempo de permanencia en
el campo de 22 meses, y una ectad al primer
parta de 33.2 meses, con valores maximos de
hasta 39 meses. EI peso promedio al primer
parte (incluyendo al conceptol de los anima
les que se devuelven a los proctuctores fue
476 kg (Costa, 2010). Estes valores coinciden
con datos ya reportados par Sotelo (2012),
y estan lejos de los valores recomendados
como optimos. lo que contribuye a una baja
eficiencia del proceso de recria y por tanto de
produccion de leche.

Como resumen de los antecedentes revisa
dos. se puede decir que el proceso de cria
y recria en Uruguay es ineficiente cuando se
lo compara con los valores 6ptimos de creci
miento y desarrollo corporal. asi como edad
al primer parto. lo cual probablemente afecte
los niveles de producci6n que puede alcanza
un animal en toda su vida productiva. A nivel
local. un trabajo previo reaUzado per nuestro
equipo demostr6 que es factible realizar un
manejo mas intensivo de la recria devaquillo
nas de tambo, incluyendo estrategias como
el encierro coyuntural de animales, aunque
en ese proyecto no se evalu6 la producci6n
futura (Cajarville et aL. 2008). No contamos
aun con trabajos realizados a nivel nacional e
internacional que simultaneamente evaluen
los efectos de La estrategia de alimentaci6n
durante la cria y la recria sobre la productivi
dad futura de los animales.

ALGUNAS OPCIONES pRACTICAS
PARA LOGRAR UNA ADECUADA RECRiA

La recria de reemplazos en confinamiento
puede ser mas costosa que a pastoreo. pero
Libera area para otras actividades, independi
zando el proceso de las condiciones climati
cas, lo que permite predecir con mas exacti
tud la ganancia de peso de los animales. Los
animates j6venes tienen una alta eficiencia
de conversi6n de alimento, y por su menor
tamano la cantidad de alimento necesario es
menor respecto a si se encierran animaLes de
mayor edad y/o peso.

Si bien Las pautas generaLes para formuLar
dietas de terneras yvaquillonas son indepen-

dientes deL sistema de alimentaci6n, el ma
nejo en condiciones de encierro tiene algu
nas particularidades que deben ser tenidas
en cuenta. En primer lugar, en animales en
cerrados la alimentaci6n depende completa
mente de nosotros. Para los que estamos ha
bituados at pastoreo, es importante recordar
que. cuando pastorean los animales conser
van una cierta capacidad de selecci6n. que
les permite cubrir algunas deficiencias en la
dieta ofrecida. Por ello, es preciso formuLar
una dieta que aporte todos los nutrientes, in
cluso de aquellos que muchas veces no se
le asigna demasiada importancia. La suple
mentaci6n vitaminico - mineral es esencial.

Asimismo, si deseamos Lograr altas ganan
cias de peso antes de La pubertad. debemos
prestar especial importancia a La relacion
energia-proteina de La dieta. Si el consumo
de energia es elevado pero el de proteina no
se ajusta de manera acorde, puede ocurrir
que el exceso de energia se deposite como
grasa, afectando negativamente al desarro
llo mamario. Por lo tanto. se sugiere formular
dietas con relaciones no menores a 48 9 de
proteina cruda / Mcal de energia metaboli
zable (NRC. 2001) 0 38 9 de proteina meta
boLizable / Mcal de energia metabolizable
(Albino et al.. 2015). El valor absoluto de La
reLacion deberia ser mayor cuanto mas joven
sea el animal y cuanto mayor sea la ganancia
esperada.
Otro aspecto importante al formuLar dietas
en La recria, particularmente si se usan die
tas con una gran proporci6n de concentra
do <tanto en encierro como a pastoreo), es
prevenir La acidosis. Para minimizar el riesgo
debemos asegurar la provisi6n de Fuentes
seguras de fibra efectiva. recordando que los
ensiLajes con bajo tamano medio de particu
las 0 Las pasturas muy suculentas, pueden
no aportar suficiente fibra efectiva. Es reco
mendable ademas incluir aditivos como bi
carbonato de sodio u oxido de magnesio que
ayudan a controLar las variaciones agudas en
el pH ruminal. y/o ion6foros que inhiben a los
microorganismos del rumen que producen
acido lactico, y ademas mejoran la eficien
cia de conversi6n. Recordar ademas que una
buena formulaci6n no compensa situaciones
de mal manejo. Es importante minimizar si
tuaciones de competencia en el comedero,
dando espacio suficiente para todos los ani
maLes y organizando los corrales por tamano
y peso. Se sugiere un espacio de 15. 30 Y45
cm por animal para vaquillonas con edades
entre 4 y 11 meses, 12 y 17 meses. 0 de mas
de 18 meses, respectivamente. Asimismo.



es necesario evitar que Los animales tengan
ayunos proLongados. ya que esto Lleva a in
gestas muy aceLeradas una vez que se Les
ofrece atimento, Lo que aumenta eL riesgo de
acidosis. Por otra parte, es necesario permitir
un continuo acceso a una fuente de agua de
La mejor calidad.

Ademas de Los aspectos nutricionaLes ya ci
tados, en animaLes encerrados hay que con
templar otros aspectos. como por ejemplo
asegurar areas de encierro con buen drenaje,
con reparo en invierno y sombra en verano.
Debe asegurarse un area minima por animal
(con piso de tierra, pensar tentativamente en
un minima de 50 m~ por animal), manejar Lo
tes parejos, de no mas de 30 a 40 animales
por grupo.

Por ultimo. siempre debemos recordar que
no existe un sistema mejor que otro. Tecni
camente es posible lograr las metas plantea
das en un programa de manejo intensivo de
la recria tanto en sistemas con alta utiLizacion
de pasturas de alta caUdad, 0 sistemas basa
dos en el confinamiento, 0 todas las posibles
combinaclones de Los sistemas anteriores,
donde el encierro se implementa de forma
coyuntural. segun la oferta de forraje del pre
dio u otros fadores. Por eso, la eleccion final
de un sistema u otro dependera de las nece
sidades deL predio y de la disponibiLidad de
recursos.
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INTRODUCCION

La presi6n creciente sobre los programas
de mejoramiento genetico para introdu
cir nuevos toros de elite, La mayoria de los
cuales son a su vez descendientes directos
de antiguos toros selectos, con frecuencia
se traduce en un gran numero de progenie
defectuosa.2,~9 Tales defectos por lo general
son esporadicos y pasan desapercibidos. ra
ramente llegan a la consulta del veterinario
o a los laboratorios de diagn6stico, y mucho
menos interesan a los investigadores en sa
lud animal que simplemente pasan por alto
el problema.16,49 El reconocimiento de nue
vos trastornos hereditarios recesivos puede
ser dificil durante La propagaci6n inicial del
alelo defectuoso, y los casas iniciales puede
confundirse con trastornos existentes y no
investigarse adecuadamente. Recien cuando
La frecuencia genica es muy alta en la pobla
ci6n es cuando la progenie defectuosa co
mienza a ser motivo de preocupaci6n por las
sociedades criadoras y los investigadores.
pero ya el alelo deletereo es probable que se
encuentre bien establecido en la raza.2, 38, ~9

Desgraciadamente, esta falla en la vigilancia
epidemiol6gica de las enfermedades here
ditarias significa que las medidas de control
que se implementen seran tardias. mas com
plejas, y mas costosas.46

Antes del desarrollo de la tecnica de conge
lad6n de semen, La cria de ganado se rea
lizaba por monta natural 0 mediante el uso
de semen fresco. La distancia geografica, la
comercializaci6n, y los medios de transporte

restring ian espacial y temporalmente el usa
de los toros superiores. por lo que las ano
malias hereditarias eran generalmente un
fen6meno local 0 de alguna cabana en par
ticular.2 Con el desarrollo de las tecnicas de
congeLaci6n de semen y las recientes tecno
logias reproductivas de ovulaci6n multiple,
fertilizaci6n in vitro, y transferenda de emM
briones, mas un creciente comercio interna
cional de germoplasma de toros y vacas de
elite. las anomalias hereditarias pasaron de
ser un problema local a tener un impacto inM
ternaciona1.2.I6,49 Miles de descendientes de
los mejores toros de carne se han introduci
do en muchos paises en un periodo de tiem
po relativamente corto con el fin de propagar
genes relacionados con rasgos econ6micos.
tales como facilidad de parto, peso al deste
te, la caUdad de la carne 0 la terneza. Por Lo
general. s6lo se importa material genetico de
unos pocos animales 0 lineas geneticas den
tro de cada raza, -en Uruguay no mas de las
que se pueden contar con los dedos de una
mano-, con el resultado de que cualquier se
lecci6n direccional intensa que se haga con
duce a cierto grade de consanguinidad en el
rodeo. ya que la mayoria de los descendien
tes estan emparentades a Los toros fundado
res.16,J:J.47 En ganado de carne. con planteles
de reproductores reLativamente pequenos y
la posibilidad de utilizar la inseminaci6n arti
ficial y transferenda de embriones, este ries
go existe si las cabanas incorporan y seLec
cionan cualquiera de tales genes favorables
en sus plantelesP38 Es importante tener en
cuenta que la mayoria de los toros, 0 mejor
dicho, todes los individuos de cualquier es-
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