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EFECTO DEL MANEJO NUTRICIONAL POS-DESTETE SOBRE EL 

INICIO DE LA PUBERTAD EN TERNERAS CRUZA  
BAJO PASTOREO 

 
Análisis Preliminar 

 
Straumann J. M.1/ 

 Vázquez, A. I.2/ 
Ayala, W. 2/ 

Quintans, G.2/ 

 
Introducción 
 
Las vaquillonas que conciben temprano 
en su primer servicio paren más 
temprano y mantienen esta ventaja por el 
resto de la vida (Lesmeister y col., 1973). 
Por lo tanto el momento en que se 
manifieste la pubertad (primer celo 
acompañado de ovulación) es muy 
importante en definir la performance 
reproductiva en el primer servicio. Los 
dos factores que actúan en la aparición 
de la pubertad son peso y edad (Menge y 
col., 1960). Existen diferencias entre 
razas y biotipos en la edad a la pubertad 
de las vaquillonas, así como también el 
nivel nutritivo durante el primer invierno 
pos-destete es un factor altamente 
influyente.  
 
A nivel nacional la incorporación de 
genética extranjera podría haber 
cambiado el tamaño adulto de los 
ganados y está comprobado que el peso 
al que deben llegar las vaquillonas en 
cada etapa reproductiva dependerá del 
peso adulto (Kunkle y Sand, 1993).  
Pittaluga y Rovira (1968) encontraron 
que el peso a la pubertad fue de 260 kg 
con 405 días de edad en terneras 
Hereford sometidas a un alto nivel 
nutritivo pos-destete. En un trabajo 
preliminar realizado en la Unidad 
Experimental Palo a Pique durante el  
1/ Estudiante en tesis Fac. de Agronomía 
2/ INIA Treinta y Tres 

año 2001 (Quintans, 2002) se observó 
que sólo el 40% de las terneras cruzas 
AH evaluadas (y que habían logrado 
altas tasas de ganancias invernales), 
habían alcanzado la pubertad 
presentando 280 kg de peso vivo.  
 
El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar en condiciones de pastoreo el 
efecto de diferentes manejos 
nutricionales durante el invierno en 
terneras cruzas Aberdeen Angus x 
Hereford (AH) y su efecto en el 
porcentaje de animales en pubertad al 
final del verano, así como su peso y 
edad. Este experimento se enmarcó 
dentro de una tesis de grado de la 
Facultad de Agronomía y parte de los 
resultados son presentados en este 
artículo.  
 
 
Materiales y métodos 

 
Localización 
 
El trabajo de campo de este 
experimento, se realizó en la Unidad 
Experimental Palo a Pique (UEPP), 
Estación Experimental del Este, INIA 
Treinta y Tres. La duración del mismo fue 
del 4 de junio del año 2002 al 12 de 
febrero del año 2003. 
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Animales y Diseño experimental 

 
Se seleccionaron durante el mes de 
Mayo del 2002, 36 terneras de destete 
con igual biotipo (AH), similar peso y 
edad. El experimento se subdividió en 
dos etapas, denominadas manejo 
invernal y manejo conjunto. Para el 
manejo invernal, de 92 días de duración, 
las 36 terneras se sortearon por peso y 
edad en tres tratamientos o niveles 
nutricionales invernales: Grupo 1 (n=12) 
pastoreando campo natural, de forma 
que las terneras registraran pérdidas de 
peso a razón del 4 al 8% de su peso 
vivo; Grupo 2 (n=12) pastoreando un 
mejoramiento de campo de forma  que 
mantuvieran peso o presentaran leves 
ganancias de peso (100 g/d) y Grupo 3 
(n=12) pastoreando un mejoramiento de 
campo para que lograran ganancias de 
peso en el orden de 400 a 600 g/d. 
Finalizada esta etapa las terneras fueron 
manejadas juntas en un solo lote sobre 
un mejoramiento de campo hasta el final 
del experimento (febrero), con el objetivo 
que realizaran altas ganancias de peso 
vivo.  
  
Determinaciones 
 
Peso Vivo: se determinó a fecha fija con 
un intervalo de 14 días durante el 
transcurso de todo el período 
experimental; los animales eran pesados 
a primera hora de la mañana. 
 
Sangrados: a partir del manejo conjunto  
(setiembre) los animales fueron 
sangrados semanalmente de la vena 

yugular, en tubos heparinizados. Dentro 
de las tres horas posteriores al sangrado, 
las muestras fueron llevadas al 
laboratorio donde se centrifugaban y el 
plasma era guardado en eppendorfs en 
duplicado a -20º C hasta su posterior 
análisis en el laboratorio de 
radioinmunoanálisis (RIA), para 
determinar niveles de progesterona 
plasmática. Se tomó como criterio tres 
muestras sucesivas de progesterona 
superiores a 1 ng/ml como inicio de la 
actividad ovárica. 
 
Pasturas: las terneras evaluadas en este 
experimento se manejaron 
exclusivamente a pastoreo y se 
realizaron mediciones para caracterizar 
las pasturas. El Grupo 1 se manejó sobre 
campo natural y los Grupos 2 y 3 sobre 
un mejoramiento de campo con Trifolium 
repens (trébol blanco), Lotus corniculatus 
(lotus) y Lolium multiflorum (raigras). Las 
determinaciones que se llevaron a 
campo consistieron en una estimación de 
la disponibilidad de forraje expresada 
como kg/ha de MS, con cortes 
mensuales, altura del forraje, tasa de 
crecimiento para el caso del campo 
natural utilizando jaulas de exclusión y 
composición botánica en porcentaje del 
total de forraje. Los análisis de calidad 
del forraje consisten en digestibilidad in 
vitro, proteína cruda y fibra, pero no se 
presentan en el presente artículo por no 
contar  aún con los resultados. 
 
El manejo invernal, conjunto y las 
determinaciones realizadas en todo el 
periodo experimental se detallan en la 
Figura 1. 
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Sorteo de animales 

            27/5/02                                         Registro de peso cada 14 días 
                                                                                     

 
 
 
 
 
         4/6/02                                            3/9/02         Sangrados semanales   12/2/03        

                                                                               (24 sangrados) 
 
Figura 1. Esquema de manejos y parámetros evaluados en el período experimental 
 
 
Análisis estadístico 
 
Para el análisis de las variables 
contínuas se realizaron análisis de 
varianza a través del paquete estadístico 
SAS. Las variables discretas fueron 
analizadas a través del test de Fisher, 
con el mismo paquete estadístico. Los 
valores se presentan como promedio ± 
error de la media (em) y el nivel de 
significancia utilizado fue P<0.05. 
 
 
Resultados y discusión 
 
Evolución de peso y tasas de ganancias 
 
Manejo invernal 
 
El manejo invernal fue exitoso en lograr 
tasas de ganancias diferentes. Las 
terneras que pastorearon campo natural 
perdieron casi 19 kg en los 92 días de 
invierno, a razón de más de 200 g/a/d 
(Cuadro 1). Cabe resaltar que dicho 

campo natural fue de 6 ha y presentaba 
al inicio del período invernal una 
disponibilidad de 1575 kg/ha de MS con 
una altura promedio de 4.5 cm. La 
disponibilidad de forraje al final de esta 
etapa fue de 1219 kg/ha de MS, con una 
altura promedio de 3 cm y una tasa de 
crecimiento del campo natural promedio 
para el período de 3.6 kg/ha/d de MS. 
Este valor no difiere del promedio 
encontrado para esta Unidad que se 
sitúa por debajo de los 5 kg/ha/d de MS 
(Carriquiry y col., 1993, Bermúdez y col., 
2003). 
 
La pérdida de peso registrada por las 
terneras      sobre       campo      natural  
(-222.2 g/a/d) fueron superiores a las 
encontradas por Quintans y col. (1993) 
de -100 g/a/d, para la misma categoría y 
similar base forrajera. Cabe destacar que 
la altura de la pastura, apenas de 4.5 cm  
limitó de forma importante la cosecha del 
forraje por parte de los animales.   

 
 
 
 
 

Manejo invernal 
92 días

Manejo conjunto 
162 días 



                                                                                                   PRODUCCIÓN ANIMAL 
                 TREINTA Y TRES              UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 
 

 
Capítulo  2 - Cría Vacuna y Ovina 22 

 
Cuadro 1. Peso y ganancia media diaria (+ em) para el manejo invernal (jun-jul-ago). 

Tratamiento Peso inicial (kg)*  Peso final(kg)** GMD (kg/d) 
    

Grupo 1 155.5 + 3.4 a 136.8 + 4.72 a - 0,222 + 0.03 a    
    

Grupo 2 155.5 + 3.4 a 165.3 +4.72 b 0,116 + 0.03 b 
    

Grupo 3 154.5 + 3.4 a 209.2 +4.72 c 0,650 + 0.03 c 
Letras diferentes en la misma columna indica valores diferentes con P<0.05 
* 4/6/02 
** 3/9/02 
 
Sin embargo, las terneras del Grupo 2 
lograron leves ganancias de peso 
culminando dicho periodo con casi 10 kg 
más (116 g/a/d) cumpliéndose el objetivo 
de leves ganancias de peso por parte de 
este grupo para este período. Estos 
animales se manejaron en un potrero de 
6 ha, en parcelas de 1.5 ha, con una 
disponibilidad  inicial de forraje de 3662 
kg/ha de Ms, con una altura de 16.2 cm y 
un porcentaje de leguminosas que varió 
entre las parcelas desde 17.2% a 4.8% 
según la topografía del potrero. Al final 
del período, el forraje disponible en el 
potrero fue 1239 kg/ha de MS y una 
altura promedio de 2.8 cm. Se estimó la 
asignación de forraje para este grupo en 
3%. La tasa de ganancia de este grupo 
fue similar a la encontrada por Soca y 
col. (2001) de 160 g/a/d para el período 
julio-setiembre, recriando terneras sobre 
mejoramientos de campo con Lotus 
Maku y una asignación de forraje de 3% 
del peso vivo. 
 
Las terneras del Grupo 3 ganaron 55 kg 
en el mismo periodo (650 g/a/d), 

manejadas en un potrero de 6 ha, en dos 
parcelas de 3 ha, con un disponible al 
inicio del experimento de 3317 kg/ha de 
MS, una altura promedio de 18.5 cm y un 
porcentaje de leguminosas de 16.1%. Al 
finalizar el manejo invernal el forraje 
disponible fue 2092 kg/ha de MS y una 
altura promedio de 8 cm. La asignación 
de forraje calculada fue de 15% para 
este grupo. Las tasas de ganancia para 
estos animales se asemejan a las 
encontradas por Short y Bellows (1971) 
de 630 g/a/d, trabajando con terneras de 
destete cruza Hereford-Angus, 
manejadas con un plano alto de 
alimentación post-destete. A nivel 
nacional Soca y col. (2001) encontaron 
tasas de ganancia de 670 g/a/día 
recriando terneras sobre mejoramientos 
de Lotus Maku en igual estación del año 
con una asignación de forraje de 16% del 
peso vivo. Como se puede observar en la 
Figura 2, ya a los 30 días de comenzado 
el manejo invernal, los grupos de 
terneras comenzaron a diferenciarse en 
peso vivo. 

 



                                                                                                  PRODUCCIÓN ANIMAL 
                       TREINTA Y TRES          UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 
 

 
Capítulo 2 - Cría Vacuna y Ovina 23

        

100

120

140

160

180

200

220

3-6-02 17-6-02 1-7-02 15-7-02 29-7-02 12-8-02 26-8-02
Fecha

Pe
so

 (k
g)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

 
Figura 2. Evolución de peso promedio para los animales en cada tratamiento durante el 
manejo invernal  
 
 
Manejo conjunto 
 
En esta segunda etapa del experimento 
las terneras se manejaron en forma 
conjunta en un solo lote, disponiendo las 
mismas de buenas pasturas, de forma tal 
que las terneras pudieran expresar altas 

ganancias de peso en todo el manejo 
conjunto. Como se puede observar en el 
Cuadro 2, las mismas presentaron tasas 
de ganancia de peso elevadas en 
primavera, independien-temente de cual 
había sido su manejo nutricional anterior. 

 
Cuadro 2.  Peso y ganancia media diaria (+ em) durante la primavera (set-oct-nov) 

Tratamiento Peso inicial  (kg)* Peso final (kg)** GMD (kg/d) 
    

Grupo 1 136.8 + 4.72 a 218.7 + 6.22 a 0.947 + 0.03 a 
    

Grupo 2 165.3 + 4.72 b 234.3 + 5.96 a 0.812 + 0.03 b 
    

Grupo 3 209.2 + 4.72 c 288.7 + 5.96 b 0.934 + 0.03 a 
Letras diferentes en igual columna indican valores diferentes con una P<0.05 
* 3/9/02 
**20/11/02 
 
Las pasturas sobre las que se manejó el 
lote en la primavera fueron 
mejoramientos de campo, con las 
especies anteriormente mencionadas, 
que variaban su disponibilidad de forraje, 
como así también el porcentaje de 
leguminosas. El promedio de todas las 
pasturas manejadas fue de 4268 kg/ha 

de MS con un porcentaje de leguminosas 
promedio de 12.8%. 
 
Es remarcable la alta tasa de ganancia 
de peso que realizaron en este período 
los animales del Grupo 1 (0.947 kg/d), 
ganancias superiores a las encontradas 
por Quintans y col. (1993) de 0,696 

3-6-02              18-6-02            2-7-02              16-7-02             30-7-02            13-8-02            27-8-02 
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kg/a/d para igual estación del año e igual 
categoría, pero sobre campo natural. 
 
Estas tasas de ganancia determinaron 
que las terneras aumentaran en este 
período 82 kg su peso vivo. Llama la 
atención la menor ganancia media diaria 
para el período del Grupo 2, ya que 
según Lawrence y Pearce (1971), 
invernando terneros a un nivel medio de 
restricción, obtuvieron ganancias diarias 
de peso en la realimentación de 0.980 
kg/d. A campo, se pudo observar en este 
período de reagrupamiento de los lotes, 
un efecto de dominancia de las terneras 
pertenecientes al Grupo 3 sobre  las 

terneras del Grupo 2. Sin embargo, es 
sólo una observación que no permite 
extraer una conclusión. El Grupo 3 
presentó tasas de ganancia 
estadísticamente iguales al Grupo 1.    
 
Para el verano se observa una caída en 
las ganancias diarias (Cuadro 3), 
contrastantes con las ganancias citadas 
por otros autores para igual período en 
vaquillonas (0.588 kg/d =  Frick y Borges, 
2003;  0.548 kg/d = Quintans y col., 
1993). Para este período los animales 
aumentaron su peso 40.4, 31.0 y 19.1 kg 
para los grupos 1, 2 y 3, 
respectivamente. 

 
Cuadro 3. Pesos promedio y ganancia media diaria (± em) para verano (dic-ene-feb) 
Tratamiento Peso inicial (kg)* Peso final (kg)** GMD (kg/d) 
    

Grupo 1 218.7 + 6.22 a 259.1 + 6.1 a 0.481 + 0.02 a 
    

Grupo 2 234.3 + 5.96 a 265.3 + 5.84 a 0.369 + 0.02 b 
    

Grupo 3 288.7 + 5.96 b 307.8 + 5.84 b 0.227 + 0.02 c 
Letras diferentes en igual columna indican valores diferentes con una P<0.05 
* 20/11/02 
** 12/2/02 
 
Si bien no se dispone aún de los 
resultados de calidad de pasturas se 
asocian estas disminuciones en las 
ganancias generales, a una caída de la 
calidad de las pasturas, producto de la 
floración del trébol blanco, raigras y las 
gramíneas anuales. 
 
En el Cuadro 3 se destaca que las 
terneras del Grupo 1 presentaron 
mayores tasas de ganancias que las del 
2 y éstas mayores que las del Grupo 3. 
Una posible causa de este 
comportamiento es que la mayor 
restricción alimenticia sufrida por las 
terneras que perdieron peso durante el 

invierno, haya requerido un periodo más 
largo de tiempo para realizar tasas 
compensatorias de ganancias. Según 
Ryan (1993) citado por Frick y Borges 
(2003), si la restricción es muy severa 
que resulta en pérdidas de peso o 
mantenimiento de peso, se desencadena 
una respuesta compensatoria que puede 
llegar a durar un año. De la misma forma, 
las terneras del Grupo 2 tendrían la 
misma tendencia respecto al las del 
Grupo 1. En la Figura 3 se presenta la 
evolución de peso vivo para el período 
en que las terneras fueron manejadas 
juntas (primavera y verano). 
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Figura 3. Evolución de peso para los tres tratamientos durante el manejo conjunto. 
  
 
 
Peso y edad a pubertad 
 
El porcentaje de animales que alcanzó la 
pubertad al finalizar el experimento fue 
significativamente diferente según el 
manejo invernal. Como se puede 
observar en el Cuadro 1, todos los 
animales que lograron altas ganancias 
de peso alcanzaron la pubertad antes de 
finalizado el experimento.  
 

La proporción de animales que 
alcanzaron la pubertad en el Grupo 3 fue 
significativamente mayor al Grupo 2 
(P=0.005) y a los animales del Grupo 1 
(P=0.0001). De los animales que 
perdieron peso en el invierno (Grupo 1), 
solo 1 entró en pubertad en el período de 
evaluación, tendiendo a ser menor que la 
proporción alcanzada en el Grupo 2 (P= 
0.15) y significativamente menor a la 
cantidad de  animales en pubertad del 
Grupo 3 (P=0.0001). 

 
 
Cuadro 4. Proporción de animales que alcanzaron la pubertad y el peso y edad a la 
pubertad. 

 
 

Tratamiento 

Número de 
animales que 
alcanzaron la 

pubertad 

 
 

% 

Peso (kg) 
promedio 

a pubertad

Edad (días) 
promedio a 
pubertad 

Edad (meses) 
promedio a 
pubertad 

Grupo 1 1/12    8.3 246.0 479 16 
Grupo 2 5/11*  45.5 277.7 466 15 
Grupo 3 12/12  100 294.2 453 14.6 

*murió una ternera durante el manejo conjunto. 
 
Las terneras del Grupo 3 presentaron 
mayor peso (294.2 kg) y menor edad 
(453 d) promedio a la pubertad, 
coincidiendo con los resultados 
obtenidos por Short y Bellows (1971), 
citados por Frick y Borges (2003),  

trabajando con vaquillonas cruza 
Hereford-Angus. Estos autores 
encontraron que a medida que aumenta 
la ganancia diaria, las vaquillonas 
alcanzaban la pubertad con menor edad 
y a mayor peso vivo.  

verano 

primavera 

    11-9        25-9         9-10       23-10        6-11      20-11        4-12      18-12         8-1        15-1        29-1        12-2 
                                                     2002                             Fecha                                         2003 
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Para el caso del Grupo 1 debemos 
considerar que los resultados 
corresponden a un solo animal dentro del 
grupo que alcanzó la pubertad, lo que 
dificulta su análisis estadístico. Sin 
embargo el peso al que esta ternera 
logró la pubertad es menor y la edad 
mayor, que los animales de los Grupos 2 
y 3. Estos datos concuerdan con los 
obtenidos por Sampedro (2003)  que 
manejando terneras Hereford sobre 
campo natural, éstas alcanzaron la 
pubertad con 543 días de edad (más de 
17 meses) y apenas 210 kg de peso.  
 
 
Consideraciones finales 
 
La alimentación durante el primer 
invierno pos-destete afectó la proporción 
de animales que entraron en pubertad, 
su peso y edad. Las  altas tasas de 
ganancia durante la primavera y verano  
no fueron suficientes para revertir el 
efecto que tuvo el primer invierno sobre 
aspectos reproductivos, dentro del 
período evaluado. Por otra parte cuando 
se logró que todos los animales 
alcanzaran la pubertad (Grupo 3) el peso 
alcanzado fue superior a los 290 kg, para 
el biotipo evaluado. De todas formas se 
requieren más estudios en esta área 
para lograr identificar otras variables que 
pueden estar afectando los parámetros 
analizados.  
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