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En condiciones extensivas de pastoreo realizar un primer servicio a edades tempranas implica una 
mejora en el manejo de la recría.  Previos estudios demuestran que el comienzo de la pubertad esta 
fuertemente afectado por la tasa de ganancia invernal y que el peso vivo por sí mismo no sería el 
mejor indicador de status reproductivo (Frick y Borges, 2003; Quintans et al., 2004). El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el efecto de dos tasas de ganancias invernales en dos biotipos distintos de raza 
carnicera, sobre el comienzo de la pubertad en condiciones de pastoreo en Uruguay. 

Materiales y Métodos

36 terneras de destete (18 Hereford y 18 cruzas 
Aberdeen Angus x Hereford) fueron asignadas a dos 
manejos invernales : Tasa de Ganancia Invernal (TG) 
baja (P=pérdida de peso) y alta (G= ganancia de peso). 

El peso promedio al inicio del experimento fue de 145.5 
kg  y la edad promedio de 250 días.

El diseño experimental fue un factorial 2x2, donde los 
factores fueron biotipo (B) y tasa de ganancia (TG).

La pastura utilizada fue un mejoramiento de campo con 
10 años de instalado, con una mezcla de Trifoliuim 
repens y Lotus corniculatus (aprox. 14% de proteína 
cruda).  

Al finalizar el invierno, las terneras fueron manejadas 
juntas en la misma pastura.

El peso fue registrado cada 14 días y los animales fueron 
sangrados semanalmente desde los 12  hasta los 18 
meses de edad.

Inicio de pubertad: la primera muestra de dos 
consecutivas de progesterona por encima de 1ng/ml.
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Resultados

Las asignaciones de forraje para determinar baja y alta tasa 
de ganancia invernal  fue de 6 y 18%.

Los animales en el tratamiento P perdieron 0.116 ± 0.018 
kg/a/d  y los del tratamiento G ganaron 0.398 ± 0.018 
kg/a/d durante las 14 semanas de manejo invernal (<0.05). 
El efecto del biotipo no fue significativo.

Durante la primavera la TG fue similar entre animales de 
distintos tratamientos. En el verano, las terneras del grupo P 
ganaron mas peso vivo (P<0.05) que la del grupo G 
(0.540±0.019 vs 0.420± 0.019 kg/a/d). Al finalizar el verano 
las terneras del grupo P pesaron 299 kg mientras que las del 
grupo G, 332 kg (P<0.05). 

Mayor cantidad de terneras del grupo G alcanzaron la 
pubertad y lo hicieron antes que las del grupo P (83 vs 39%, 
P<0.05; 498 vs 464 días, P<0.05).

Las terneras del grupo P que no alcanzaron la pubertad al fin 
del experimento (61%) pesaron 295 kg con 18 meses de 
edad. Las terneras del grupo G que sí entraron en pubertad 
(83%) lo hicieron con 295 kg y 15 meses de edad.

Existió interacción entre TG y B para el porcentaje de 
animales púberes. 100% de las terneras H del grupo G 
alcanzaron la pubertad y sólo el 33 % del grupo P lo hicieron 
(P < 0.0001). Las vaquillonas AH lograron similar  porcentaje 
de animales púberes en ambos tratamientos (44 vs 66% para 
P y G respectivamente, P = 0.34).

Para servicios a edades más tempranas (15 y 18 meses) además del peso vivo y el biotipo, la 
distribución de las tasas de ganancias debe ser considerada  y la tasa de ganancia invernal 

sería un factor determinante para alcanzar la performance reproductiva adecuada.


