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INTRODUCCIÓN GENERAL

El sector agropecuario es fundamental para el crecimiento de la economía y el desarrollo
social del País. Si se consideran las exportaciones como uno de los indicadores para
demostrar la trascendencia del sector sobre la economía nacional, “los números son con-
tundentes”, donde aproximadamente el 70% del total de las exportaciones proviene de lo
que genera la agroindustria nacional. Por lo tanto, el desarrollo futuro de este sector hace
a la prosperidad y bienestar de la población. En este contexto, y si se tienen en cuenta las
exportaciones por sub-sector, el conjunto de las divisas provenientes de la sumatoria de
carne bovina y ovina, lana y cueros, constituye el 36% del total exportado, demostrando así
la importancia de “la vaca” en el destino de cada uno de los integrantes de esta Nación.

A nivel primario los números son contundentes en cuanto a la importancia social de la
ganadería, donde la mayor parte de las explotaciones especializadas en ganadería de car-
ne y lana (78.8%) son productores del tipo familiar y que a su vez poseen superficies de
explotación menores a 500 ha, lo cual explica que esta mayoría ocupen sólo el 21.9% del
área y posean el 24.5% del total de las cabezas equivalentes vacunas.  De otro punto de
vista, considerando la orientación familiar de la producción, la mayor cantidad de estableci-
mientos familiares y medios  se encuentran dedicados a la ganadería de carne y lana,
representando un 65.2 y 65.5% respectivamente. Para las explotaciones familiares el 65%
de su principal ingreso, lo constituye la ganadería de carne y/o lana, resaltando así la
importancia económica y social del rubro; seguida de la horticultura (12%), lechería (11%),
suinocultura (2%) y avicultura (2%).

Estamos en un momento histórico de la agropecuaria nacional, donde se están operando
cambios fenomenales, y la ganadería no escapa a esta situación inédita. Los mercados de
mayor valor están abiertos para las carnes uruguayas, y en otros de gran potencial existen
buenas oportunidades de apertura en el corto ó mediano plazo. La industria nacional se ha
posicionado frente a esta realidad incrementado sustancialmente la capacidad de faena y
de frío y el grado de procesamiento y por ende de generación de mayor valor agregado.

Por otra parte la capitalización y consolidación de este momento es sujeta al  aumento del
volumen, eficiencia y consistencia de la elaboración de productos cárnicos diferenciados
orientados a satisfacer las demandas incrementales de los mercados, contemplando as-
pectos de bienestar animal, inocuidad alimentaria, palatabilidad y  valor nutritivo del pro-
ducto y su influencia sobre la salud humana y las preferencias de los consumidores, en un
contexto de respeto del medioambiente y de equidad y responsabilidad social y ética.

Como nunca están dadas las condiciones para favorecer y consolidar “las estrategias de
alianzas tempranas” entre productores y la industria. La amplia disponibilidad de mercados
y la falta de producto, están cimentando una planificación de la producción de carne sin
precedentes, donde la industria frigorífica no sólo esta dispuesta a establecer contratos
con los invernadores sino con los propios criadores, en un contexto de elaboración de un
producto definido para abastecer un determinado nicho de mercado.  La concreción de
estas alianzas, los precios alentadores de la reposición en los dos últimos años, sustentan
el pensamiento de que estamos frente a un momento histórico para la ganadería. La incor-
poración de “paquetes tecnológicos” encuentra así un marco fértil para un plan de desarro-
llo genuino de la ganadería. Este momento genera un marco favorable para dirigir los es-
fuerzos y recursos públicos y privados para la promoción del incremento de la producción
de carne de calidad.
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Desde el punto de vista de los horizontes tecnológicos que puede explorar la cría, es
posible  alcanzar niveles crecientes de tasas de destete, donde existen opciones claras de
mejora para superar los niveles históricos de  60 y 65%. La combinación de las tecnologías
disponibles y el orden del uso de las mismas que varia de acuerdo a una serie de factores
que determinan su adopción  (entre otros,  la escala y orientación productiva del negocio
del ganadero, costos y facilidad de implementación de propuestas tecnológicas), infraes-
tructura disponible, nivel de educación y edad del productor, capacitación del personal a
cargo, aversión al riesgo, motivaciones y percepción de negocio en el corto y mediano
plazo por parte del ganadero, etc.), permiten aspirar a niveles cercanos al 90%. Todos
quienes trabajamos con los ganaderos, en particular los criadores, y teniendo en cuenta
su percepción sobre el futuro del  negocio de la cría y el rol que juega la incorporación de la
tecnología, rápidamente comprendemos que el grado de adopción tecnológica es una ecua-
ción compleja y con muchos componentes involucrados, y de difícil resolución debido a la
naturaleza de este proceso productivo, donde el factor humano y sobretodo la heterogenei-
dad del mismo juega un rol preponderante en el proceso de comprensión de la problemáti-
ca. Sin embargo, dentro de esta heterogeneidad, también se puede comprobar que muchos
productores de referencia están alcanzando niveles consistentemente del 85% de destete
a lo largo de muchos años. De cualquier manera, es importante destacar que el “paradigma
de la cría” ya no es sólo preñar las vacas, sino que otros elementos hacen a la lógica
productiva, económica, comportamental y social de los sistemas criadores.

En el mencionado escenario, el sector criador, tiene una serie de desafíos que hacen a la
competitividad del mismo, donde la investigación nacional esta trabajando para encarar y
resolver al menos parte de los mismos, particularmente en un contexto de aumento del
precio y de la renta de la tierra, así como del crecimiento competitivo de la agricultura y la
forestación. Todo ello, presiona a la necesidad de un aumento de la productividad de la cría
bovina y a repensar la misma.

En esta publicación se documenta un importante volumen de información científica y expe-
riencias generadas en la recría y cría bovina por diferentes investigadores de diferentes
disciplinas pertenecientes a diferentes instituciones. La propia conformación de los equi-
pos de trabajo que han llevado adelante los artículos que se presentan en esta publicación,
demuestra el enfoque moderno, multidisciplinario, y multinstitucional, generando sinergias,
eficiencia y complementariedad entre especialistas e instituciones para proponer solucio-
nes tecnológicas a este eslabón tan fundamental para la Cadena Cárnica del Uruguay.

Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi
Director Programa Nacional de Carne y Lana
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1.1. GENÉTICA Y FERTILIDAD: TRANSITANDO UN CAMINO COMÚN

Graciela Quintans1

1 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.

centrado en la evaluación y selección por
características de crecimiento. En la actua-
lidad, se dispone de valores de cría para
pesos en diferentes edades (nacimiento,
destete, 15 y 18 meses) y para característi-
cas indicadoras de calidad de res (área del
ojo del bife y espesor de grasa), así como
también de circunferencia escrotal que se
ha asociado a precocidad sexual en las hem-
bras.

Las características asociadas a la performan-
ce reproductiva son las económicamente
más importantes en muchos sistemas de
producción, especialmente los netamente
pastoriles (Church 1976, citado por Rovira
1996; Newman et al., 1992; Urioste et al.,
1998). Lamentablemente existe cierta difi-
cultad de determinar característ icas
reproductivas fácilmente cuantificables que
sean genéticamente relacionadas con la fer-
tilidad en hembras (Johnston y Bunter, 1996).

Existe cierta controversia a nivel académico
en relación al impacto de la selección de
animales para mayor tamaño y la performan-
ce reproductiva y productiva del rodeo. Exis-
ten limitantes sobre la interpretación de la
relación genética entre las características
de crecimiento y las característ icas
reproductivas. Por ejemplo, en sistemas
pastoriles es claro que existe una relación
desfavorable entre tamaño de la vaca y su
performance reproductiva mientras que en
sistemas más intensivos esta relación no es
tan clara.

En la actualidad y en otras partes del mun-
do gracias al avance de metodologías y sis-

1. GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN

Siempre estuvimos convencidos que la
genética es una herramienta excelente para
identificar y seleccionar animales que se
adapten mejor y expresen de mejor manera
su potencial reproductivo. También, de al-
guna forma expresamos nuestra preocupa-
ción de la marcada tendencia genética en el
incremento de los pesos de nuestros gana-
dos jóvenes lo que puede repercutir sin duda
en un mayor tamaño adulto. Sobretodo cuan-
do la mayoría de estos animales se desa-
rrollan en ambientes restrictivos de produc-
ción, llámese campo natural. Esto no quie-
re decir que el incremento del tamaño de
los animales esté afectando la fertilidad de
los mismos, no lo sabemos, simplemente
que si el 70% de lo que consume un animal
se destina a mantenimiento, un animal con
un tamaño adulto mayor, requerirá mayor ali-
mentación para cumplir con sus necesida-
des básicas.

Parecería que esta inquietud no es nueva
para nuestro medio y en este marco no po-
demos dejar de citar al Profesor Jaime Rovira
quien ya en 1974 declaraba “…animales
grandes con mayores exigencias alimenti-
cias en condiciones normales de producción
(ambientes más pobres) ven resentida la pro-
ducción” y se preguntaba por ese entonces
“…¿hacia donde conduce esta carrera alo-
cada en que están empeñados los criado-
res de todas las razas en el sentido de au-
mentar el tamaño de todas ellas? ¿No per-
deremos en el camino muchas característi-
cas muy deseables? ”

Los Programas de Evaluación Genética de
nuestro país para ganado de carne se han
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temas de registro en diversos programas de
evaluación genética, se están utilizando di-
ferentes características reproductivas regis-
tradas en las hembras como criterios de
selección para mejorar la fertilidad. Algunos
ejemplos son días al parto, largo de gesta-
ción, edad al primer parto, intervalo entre el
primer y segundo parto, intervalo entre otros
partos, probabilidad de la vaca de permane-
cer en el rodeo y probabilidad de preñez pre-
coz.

Por otra parte se nos abren nuevas oportu-
nidades de avances en esta área y comple-
mentaria a la descrita anteriormente: la
biotecnología molecular. La selección
genética asist ida por marcadores
moleculares es una herramienta de apoyo a
los programas tradicionales de selección
siendo un valioso instrumento en variables
de baja heredabilidad como la fertilidad.

Sabemos que la selección bovina por carac-
terísticas de fertilidad es una opción de me-
joramiento compleja, larga y desafiante. Pero
estamos en un momento óptimo de conoci-
miento de nuestra ganadería pastoril que nos

permite plantearnos ese desafío. Los técni-
cos y productores estamos todos juntos dis-
puestos a transitar ese camino.

Referencias bibliográficas

Johnston, DJ., Bunter, KL. 1996. Days to
calving in Angus catt le: Genetic and
environmental effects, and covariances with
other traits. Livestock Production Science,
v.45, n.1, p.13-22.
Rovira, J. 1974. Aspectos básicos de la cría,
Revista FUCREA, No. 20: 42-49
Rovira, J. 1996.  Manejo nutritivo  de los ro-
deos de cría en pastoreo. Montevideo, He-
misferio Sur. 288 p.
Newman, S., Morris, CA., Baker, RL. and
Nicoll, GB. 1992. Genetic improvement of
beef cattle in New Zealand: breeding
objectives. Livestock Production Science 32,
111-130.
Urioste, JI., Ponzoni, RW., Aguirrezabala,
MA., Rovere, G. and Saavedra, D. 1998.
Breeding object ives for pasture-fed
Uruguayan beef cattle. Journal of Animal
Breeding and Genetics 115, 357-373.
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Resumen

Los caracteres reproductivos en vacunos para
carne son económicamente importantes,
pero el uso de información reproductiva como
herramienta de selección presenta difi-
cultades, especialmente bajo condiciones
pastoriles extensivas. Se revisa la literatura
internacional sobre características de
fertilidad posibles de ser incorporadas a
procedimientos estándar de selección. A
nivel nacional, siete modelos genéticos
fueron desarrollados para interpretar la
variabilidad presente en las características
día de parto (DP) y/o Éxito al parto (EP).
Registros de parto de 2032 o 3442 vacas
Aberdeen Angus fueron usados para estimar
parámetros genéticos. Las heredabilidades
variaron entre 0.19 y 0.31 para DP y 0.27 a
0.43 para EP, dependiendo de los modelos.
Las correlaciones genéticas para DP fueron
altamente posit ivas (0.82-0.88) entre
di ferentes partos. Las correlaciones
genéticas entre EP medidos en diferentes
partos, pueden ser asumidas como
positivas, de medias a altas (80.56-0.80), a
pesar de algunas inconsistencias en los
análisis. Correlaciones genéticas negativas
(genéticamente favorables) y de medias a
altas (-0.54 a -0.91) fueron encontradas entre
DP y EP, sugiriendo que DP podría ser usado
como característica indicativa del carácter
económicamente importante EP. Un modelo
univariado de repetibilidad para DP, con una
penalización para vacas no paridas es
sugerido como un modelo útil para la
implementación práctica de evaluaciones
genéticas. El registro de los datos debe
mejorar en calidad para futuras aplicaciones
de evaluaciones genéticas para caracte-
rísticas de fertilidad. Los trabajos desarro-
llados demuestran la factibilidad de encarar
procesos selectivos para la mejora genética
de rasgos reproductivos en bovinos de carne.

Introducción

La eficiencia reproductiva del ganado vacu-
no de cría es baja en Uruguay: cifras aporta-
das por el Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca muestran una gran variación
en tasas de destete según año de parto, en
un rango que va desde el 50 al 75% en el
periodo 1981-2002 (MGAP-DIEA, 2003). Las
variables reproductivas están fuertemente
influenciadas por el manejo y la nutrición,
pero también existe una base genética.

En las últimas décadas, el mejoramiento
genético de las razas de vacunos de carne
ha estado centrado en características de
crecimiento. Sin embargo, altas tasas
reproductivas en un rodeo vacuno están di-
rectamente relacionadas con la rentabilidad
de la producción de carne. Los caracteres
reproduct ivos han mostrado ser las
características económicamente más
importantes en muchos sistemas de
producción (Newman et al., 1992; MacNeil
et al., 1994; Urioste et al., 1998; Phocas et
al., 1998).

¿Se puede seleccionar por fertilidad? En
principio, para que una característica sea útil
en un esquema de evaluación genética na-
cional, debe ser heredable y poco costosa
de medir y registrar. Normalmente se cree
que las características reproductivas tienen
baja heredabilidad, y por esa razón son difí-
ciles de mejorar a través de la selección
dentro de raza (recordemos: la heredabilidad
expresa cuánto de la superioridad o inferio-
ridad observada en los padres en una deter-
minada característica es dable ser expresa-
da en la siguiente generación). Sin embar-
go, estudios nacionales y extranjeros sugie-
ren que la heredabilidad puede ser mayor de
lo que se creía para algunas características

1Prof., Ing. Agr., PhD. Catedrático de Mejoramiento Genético Animal. Facultad de Agronomía Universidad de la República.

1.2. SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN EN BOVINOS DE CARNE

Jorge I. Urioste1
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reproductivas. Por lo tanto, rasgos de fertili-
dad en vacunos de carne que fueran fácil-
mente medibles en la mayoría de las situa-
ciones serían muy apropiados para ser in-
cluidas en los sistemas nacionales de eva-
luación de vacunos de carne.

En la última década, los genetistas austra-
lianos (Johnston y Bunter, 1996; Graser et
al., 2005) han aplicado con éxito modelos
relativamente simples para la característica
“Días hasta el parto”. Esta característica
está definida como el número de días entre
la entrada del toro al servicio y la fecha de
parto. Esto quiere decir que a mayor núme-
ro de días, peor es la habilidad reproductiva
de la hembra, pues demora en quedar pre-
ñada. Los criadores y técnicos australianos
han desarrollado un sistema de registro ade-
cuado a su medición, y en principio sólo se
usa en casos de monta natural. Cuando una
vaca queda vacía se la penaliza con un nú-
mero extra de días (21 días más allá de la
fecha de parto de la última vaca que parió
dentro de la época de parición). Como las
vacas tienen varios partos durante su vida,
el seguimiento de la historia reproductiva de
la hembra ayuda a tener mayor precisión en
la estimación de su capacidad genética para
reproducirse.

En Uruguay, el Programa de Evaluación
Genética de la raza Aberdeen Angus está
permanentemente en desarrollo. Medidas de
mérito genético (Desvíos Esperados en la
Progenie) para características de crecimiento
y carcasa son calculados de modo rutina-
rio, pero todavía no existen medidas simila-
res para la habilidad reproductiva de las hem-
bras. En comparación con la situación aus-
traliana,  la base de datos de Aberdeen Angus
es un poco más problemática, pues fue crea-
da inicialmente para hacer el seguimiento
de los productos, pero no de sus madres.
Por el momento, la información reproductiva
de las vacas solo puede ser obtenida a tra-
vés de los registros de nacimiento de sus
hijos, pues la información sobre su compor-
tamiento reproductivo no se registra
específicamente.  La situación es similar en

otros países de ganadería semi-extensiva,
tales como Sudáfrica o Argentina.

La principal debilidad detectada es que la
vaca vacía no queda registrada en el siste-
ma. Sin embargo, podemos hacer un segui-
miento indirecto (si bien de menor calidad),
definiendo la permanencia de la vaca como
el tiempo entre el primero y el último parto
registrado en la base de datos, y asumien-
do que quedó vacía cuando un nacimiento
dentro de ese periodo no es reportado. En
ese sentido, el enfoque tradicional de consi-
derar la fecha de nacimiento del ternero (el
“producto”) se transforma en la “fecha de
parto” de la vaca (ahora el dato está mirado
desde el lado de la hembra).

La obtención de mejoras en la información
es particularmente importante en países
como el nuestro donde los datos son esca-
sos y costosos de obtener. La baja a media
intensividad de los sistemas de manejo lo-
cales impone una restricción sobre el nú-
mero de características que se pueden me-
dir, así como la frecuencia con la cual pue-
den ser medidos. Características que son
facilmente medibles en la mayoría de las si-
tuaciones y a bajo costo serían apropiadas
para su uso en condiciones nacionales.
Adicionalmente, en situaciones donde la
base de datos es pequeña, la recuperación
de información perdida a través de supues-
tos razonables es vital para una evaluación
genética.

Existe entonces la necesidad de una mayor
caracterización de caracteres reproductivos
que cumplan con estos requisitos. El objeti-
vo de este trabajo es a) presentar un marco
conceptual general sobre las posibilidades
de selección en rasgos reproductivos en
bovinos de carne; b) Análisis, en la pobla-
ción Aberdeen Angus bajo control, de día de
parto (DP) y éxito al parto (EP) como carac-
terísticas biológicas posibles de ser inclui-
das en programas de mejoramiento genético
de ganado de carne bajo sistemas extensi-
vos o semi-extensivos como los existentes
en Uruguay.
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Oportunidades de selección en rasgos
reproductivos

El comportamiento reproductivo en vacunos
de carne es un carácter complejo, con
muchos subcomponentes, los cuales
pueden ser separados en diferentes grupos
relativamente fáci les de medir y con
heredabilidades más altas que una medida
general de eficiencia reproductiva. Varios de
estos componentes de habilidad reproductiva
han sido estudiados por diversos inves-
tigadores (Bourdon y Brinks, 1983; Azzam
y Nielsen, 1987; Buddenberg et al., 1990;
López de Torre y Brinks, 1990; Meyer et al.,
1990; Ponzoni, 1992; MacGregor, 1995;
MacGregor y Casey, 1999; Gutiérrez et al.,
2002), pero todavía no ha aparecido una
medida totalmente satisfactoria para mejorar
genéticamente la  habilidad repro-ductiva de
la vaca.

Rust y Groeneveld (2001) han resumido y
discutido ventajas y desventajas de diferen-
tes componentes, tales como tiempo al pri-
mer celo, número de servicios por concep-
ción, tasa de preñez, largo de gestación,
edad al primer parto, días al parto, fecha de
parto e intervalo interparto. Algunos ejem-
plos de dificultades con las diferentes varia-
bles se enumeran a continuación.

Días al primer celo: es difícil de medir en
condiciones de campo, implica la observa-
ción detallada de todo el rodeo de una ma-
nera regular.
Número de servicios por concepción: requie-
re el registro de cada servicio, raramente
posible en condiciones de monta natural.
Tasa de preñez: es un carácter binario, y
requiere detección de preñez en todo el ro-
deo.
Largo de gestación: requiere observación y
registro del servicio y el parto, tiene poca
variación genética.
Edad al primer parto: refleja mayoritariamente
decisiones de manejo, que pueden confun-
dirse con dist into mérito genét ico.
Adicionalmente, solo representa un compo-

nente inicial en la vida reproductiva de la
vaca.
Intervalo interparto: sólo existente para va-
cas con 2º parto y más; es sólo útil en esta-
ciones de parto no  restringidas.

Si el apareamiento se produce en el marco
de un sistema de registro limitado, a menu-
do la única información disponible es si la
vaca ha producido un ternero, y su fecha de
parto. Si la estación de servicio es restringi-
da, la fecha de parto también es indicativa
de la habilidad para una temprana concep-
ción en el periodo de servicio (Meyer et al.,
1990; Rege y Famula, 1993).

El intervalo interparto ha sido una medida
predominante de comportamiento
reproductivo, particularmente en vacunos
para leche. El ganado para carne, sin em-
bargo, no es apareado todo el año sino en
estaciones restringidas de servicio. Se es-
pera que aquellas vacas con los intervalos
interparto más cortos sean más fértiles y
reproductivamente más eficientes. Sin em-
bargo, Bourdon y Brinks (1983) han argu-
mentado que esta característica ofrece una
medida sesgada de habilidad reproductiva
cuando las vacas son servidas durante un
tiempo restringido. Esto es debido a su aso-
ciación negativa con la fecha previa de par-
to: vacas con un parto temprano tienen los
intervalos interparto siguientes más largos.
Selección a favor de intervalos interparto
más cortos podría resultar en una selección
indirecta para edad más tardía a la puber-
tad, pues vacas con los intervalos interparto
más cortos son a menudo aquellas cuyos
terneros nacieron más tarde en la estación
de cría.

Las características reproductivas en gana-
do de carne son difíciles de medir, reportar
e interpretar, y los procedimientos para es-
timar el mérito genético de estas caracte-
rísticas no son sencillos. La expresión del
mérito genético en reproducción está a me-
nudo constreñida por el manejo y la nutri-
ción, así como un desarrollo inadecuado de
los sistemas de registros, todo lo cual hace
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que la estimación de valores genético-aditi-
vos sea una tarea difícil. Esto es particular-
mente cierto en situaciones pastoriles, don-
de la información sobre las vacas de cría es
extremadamente limitada. La mayor parte de
los animales se reproducirán cuando las con-
diciones se encuentren en condiciones próxi-
mas a las óptimas, pero en condiciones
menos favorables, solo aquellos con alto
mérito para su adaptación reproductiva po-
drán perpetuarse (Morris, 1980).

Las posibilidades de usar información
reproductiva como herramienta de selección
en programas de mejoramiento genético
para vacunos de carne son entonces limita-
das. Por un lado, es aceptado que las
heredabi l idades para caracteres
reproductivos son bajas. A pesar de ello, el
resumen de Koots et al., (1994) sugiere que
podrían ser mayores que en ganado leche-
ro. Además, los sistemas de registro
reproductivo pueden ser afectados por la
estructura de edades y el manejo del rodeo.

Información sobre algunas de las caracte-
rísticas indicadoras de fertilidad, tales como
intervalo interparto o edad al primer parto es
obtenida en el marco de sistemas de regis-
tro en producción de carne. Sin embargo,
un número importante de investigadores
(Bourdon y Brinks, 1983; Azzam y Nielsen,
1987; Meacham y Notter, 1987; Buddenberg
et al., 1990; López de Torre y Brinks, 1990;
García Paloma et al., 1992) han sugerido el
uso de fecha de parto como una medida
reproductiva más adecuada, especialmente
cuando se practica el apareamiento restrin-
gido. Bourdon y Brinks (1983) definieron “fe-
cha de parto” como el número de días (a partir
de una fecha arbitraria) en el cual la vaca
tuvo el parto dentro de la estación de parto
correspondiente.

La fecha de parto es fácilmente registrable,
y es económicamente importante porque ter-
neros más pesados al destete están normal-
mente asociados con fechas tempranas de
parto. Adic ionalmente, puede ser
sistemáticamente observada en las vacas

paridas y luego reportada cuando los terne-
ros son registrados. Conceptualmente, es
equivalente a la característica “días al par-
to” (Meyer et al., 1990; Johnston y Bunter,
1996) o al término “día de parto” utilizado
por Ponzoni (1992).

Día de parto obvia la necesidad de registrar
el primer día de servicio, pues se numera a
partir del primer parto ocurrido, dentro del
mismo rodeo y año. Esto es especialmente
útil en sistemas extensivos o semi-extensi-
vos como los existentes en Uruguay, ma-
yormente basados en pasturas. Johnston y
Bunter (1996) demostraron que días al parto
fue una medida adecuada de habilidad
reproductiva para el caso de trabajar con
grandes bases de datos de campo, como
es el caso de la situación australiana.

Un aspecto importante en el análisis de Día
de Parto es cómo tratar animales que fallan
en el parto (registros censurados). La infor-
mación sobre vacas falladas debe ser inclui-
da en las evaluaciones, para hacer el mejor
uso de los datos disponibles para habilidad
reproductiva. Una aproximación simple fue
usada por Johnston y Bunter (1996). En este
estudio, a las vacas con registros censura-
dos (vacas falladas) les fue asignado un va-
lor proyectado dentro del mismo grupo con-
temporáneo (dichas vacas recibieron todas
el mismo valor). Un enfoque alternativo fue
aplicado por  Donoghue et al., (2004a, b),
quienes asumieron una distribución normal
truncada para los registros censurados, ex-
trajeron valores al azar de dicha distribución
y obtuvieron un registro para las hembras
censuradas, condicionalmente a la informa-
ción disponible. Esto le permite a los datos
determinar el valor de la característica para
hembras censuradas. Forni y Albuquerque
(2005), sin embargo, no consideraron a las
hembras falladas en su análisis, pues un in-
tento de incluirlas, usando una penalización,
no mejoró la identificación de diferencias
genéticas entre animales.

Adic ionalmente, algunas medidas
reproductivas (por ejemplo, éxito al parto,
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preñez en vaquillonas, preñez al 2º parto)
son típicamente características binarias que
no presentan una expresión fenotípica con-
tinua, y son registrados como éxito (1) o fra-
caso (0). Numerosos trabajos han sido re-
portados sobre análisis de datos discretos
en el área del mejoramiento genético (e.g.
Wright, 1934; Gianola, 1982; Gianola y
Foulley, 1983). Según Wright (1934), para
que una característica discontinua se expre-
sara, un valor umbral en una escala conti-
nua subyacente (escala de susceptibilidad,
“liability” en inglés) debía ser cruzado. Este
modelo asume que la variable subyacente
es influenciada por efectos ambientales y por
muchos genes que tienen pequeños efec-
tos aditivos, razón por la cual se postula una
distribución normal de las “observaciones”.

Estudios realizados en Uruguay

Este capítulo reporta resultados de los si-
guientes estudios científicos, los cuales
serán referidos por sus numerales Romanos
I-IV.

I. Urioste, JI., Chang, YM., Naya, H. and
Gianola, D. 2007. Genetic variability in
calving success in Aberdeen Angus cows
under extensive recording. Animal 1:1081-
1088.

II. Urioste, JI., Misztal, I. and Bertrand, JK.
2007a. Fertility traits in spring-calving
Aberdeen Angus catt le.  1. Model
development and genetic parameters.
Journal of Animal Science. 85:2854-2860.

III. Urioste, JI., Misztal, I. and Bertrand, JK.
2007b. Fertility traits in spring-calving
Aberdeen Angus catt le.  2. Model
comparison. Journal of Animal Science.
85:2861-2865.

IV. Urioste, JI., Misztal, I. and Bertrand, JK.
2008. Alternative repeatability models for
genetic evaluation of beef fertility data. A
ser enviado a la revista científica Livestock
Science.

Materiales

El trabajo se realizó en parte en Uruguay
(Facultad de Agronomía, Universidad de la
República) y en parte en Estados Unidos,
en las Universidades de Wisconsin y
Georgia, utilizando información del Servicio
de Evaluación de Reproductores (SER) de
Aberdeen Angus. Para cuidar especialmen-
te la calidad del análisis, se hizo una selec-
ción muy fuerte de datos, donde las vacas
debían tener fecha de nacimiento, el padre
identificado, un primer parto a los 2 o 3 años,
no haber sido usadas como donadoras o re-
cipientes en transferencia de embriones, y
mantener un intervalo interparto razonable
(siempre mayor a 280 días), siempre en pri-
mavera (solo el 3% de los partos de la base
de datos son declarados como de otoño).
Solo se tomaron las 3 primeras oportunida-
des de parto. El conjunto de datos inicial
estaba compuesto por aproximadamente
33.000 registros de partos, provenientes de
14.000 vacas en 56 rodeos.

En el artículo I, los datos finales consistie-
ron en 2.032 registros de vacas teniendo una
segunda oportunidad de parto, nacidas en-
tre 1975 y 2000, en 24 rodeos; 1.080 y 947
vacas tuvieron una tercera y cuarta oportu-
nidad de parto, respectivamente. Un total de
444 ancestros machos, incluyendo 409 to-
ros con registros de hijas y sus padres y
abuelos maternos, fueron incluidos en el ar-
chivo de genealogías. En los artículos II, III,
y IV, 6.763 registros de 3.442 vacas naci-
das de 455 padres, nacidas entre 1975 y
2000 en 19 rodeos estuvieron disponibles
para el análisis. El archivo de genealogías
tenía 7.748 animales relacionados a la infor-
mación recolectada.

Éxito al Parto (EP) fue definido en los estu-
dios como una característica binaria: hem-
bras que producían un ternero fueron codifi-
cadas como uno (éxito), y vacas sin un par-
to registrado en un año determinado, pero
apareciendo en años posteriores, les fue
asignado el valor cero (fracaso) en los valo-
res de los años específicos entre dos par-
tos identificados.
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Día de Parto (DP) fue definido (artículos II-
IV) como el número de días desde el co-
mienzo de la estación de parto en un año y
rodeo específico hasta la fecha de parto de
la vaca. Es una variable continua, fácilmen-
te registrable, que asume largo de gestación
constante para poder detectar la variación
en la habilidad reproductiva de las vacas. La
Figura 1 esquematiza la situación de 3 va-
cas típicas en un rodeo cualquiera.

Procedimientos estadísticos

En los diferentes estudios se usaron 7 mo-
delos estadísticos con diferente grado de so-
fisticación. Modelos umbrales (e.g., Gianola
y Foulley, 1983) fueron usados en los artí-
culos I-IV para el análisis de éxito al parto
como respuesta binaria. El modelo umbral
postula una variable aleatoria, continua y
subyacente, l lamada susceptibi l idad
(“liability”), que genera respuestas binarias
observadas (en este caso éxito o fracaso al
parto) cuando trasciende un valor umbral
determinado.

En el artículo I, la variable subyacente éxito
al parto fue expresada como una función li-
neal de los efectos del año de nacimiento
de la vaca, el rodeo y el padre de la vaca.

Figura 1. Ilustración de la variable Día de Parto.

En los artículos II-IV, los tres modelos de-
sarrollados incluyeron el efecto de grupo
contemporáneo (rodeo x año x grupo de
manejo de servicio) en cada una de las tres
oportunidades de parto, efectos de edad al
parto (3 niveles dentro de cada oportunidad
de parto: animales dentro de ± 1 SD por
edad, menos de -1 o más de 1 SD), y esta-
do fisiológico al servicio (vaca lactando o no
lactando). Otras variables explicatorias, ta-
les como sexo del ternero gestado y criado
fueron inicialmente exploradas, pero luego
descartadas debido a la falta de significancia.
Un efecto genético aditivo para cada animal
(“modelo animal”) fue ajustado en todos los
modelos, a diferencia del modelo “padre”
usado en el Artículo I.

Modelos más simples, como un modelo de
repetibilidad para días al parto, usando una
penalización para vacas falladas, ha sido
implementado con éxito en las evaluaciones
genéticas para ganado de carne en Austra-
lia (Graser et al., 2005). En el artículo IV,
tres modelos de repetibilidad fueron compa-
rados. Todos los modelos incluyeron los
efectos de grupo contemporáneo, edad al
parto, estado fisiológico al servicio, genético
aditivo animal, y ambiente permanente.
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Evidencias de variabilidad genética en
reproducción

Los principales resultados de los estudios
realizados se pueden resumir de la siguien-
te manera:

• El porcentaje de parición (EP en la po-
blación analizada) fue 86.3%, 65.9%, y
67.3% para el primer, segundo y tercer
parto, respectivamente.  Los promedios
obtenidos para DP fueron de 36, 59 y 52
días para el primero, segundo y tercer
parto.

• Las distintas estimaciones de hereda-
bilidad para DP variaron entre 0.19 y 0.31,
obteniéndose los valores más altos en la
primera oportunidad de parto.

• Las heredabilidades para EP fueron algo
más altas, entre 0.27 y 0.43.

• Las correlaciones genéticas entre DP
medidos en los tres primeros partos fue
positiva y de media a alta (alrededor de
0.6), indicando que vacas con buena ha-
bilidad reproductiva seguirán siendo bue-
nas en etapas posteriores de su vida.

• Las correlaciones genéticas entre éxitos
al parto en los tres primeros partos fue
también alta, en el entorno de 0.80.

• Las correlaciones genéticas entre DP y

SP fueron fuertemente negativas (entre -
0.54 y -0.91), es decir, favorables: una
selección por menores días de parto con-
duciría a un aumento en el suceso al par-
to. Este dato es muy importante: quiere
decir que si seleccionáramos por meno-
res días de parto, indirectamente esta-
ríamos mejorando el porcentaje de
parición.

Adicionalmente, en el artículo IV se descri-
be el cambio genético obtenido a lo largo de
los años analizados. El promedio de valores
de cría de DP por año de nacimiento aumen-
tó desde 1976 a 1990, reflejando una ten-
dencia negativa en la habilidad reproductiva,
con un marcado cambio positivo en la se-
gunda mitad del periodo considerado (Figu-
ra 2).

Discusión general

El desarrollo de esquemas de evaluación y
su aplicación en el mejoramiento genético
involucra varios pasos, tales como la defini-
ción de objetivos de selección, elección y
aplicación de medidas adecuadas (criterios
de selección), estimación de parámetros
genéticos, elección de modelos y métodos
de análisis, y diseño de procedimientos

Figura 2. Cambio en el valor de cría (VC) promedio para Día de Parto según el año de
nacimiento de los animales.

VC
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prácticos para la estimación de valores de
cría y de tendencias genéticas. Finalmente,
la selección y uso de animales potencial-
mente superiores debe ser llevada a cabo.
Algunos de estos pasos han sido tratados
en estos trabajos, en referencia a las carac-
terísticas reproductivas; otros, han sido sim-
plemente mencionados. Se retoman aquí,
para establecer un marco general apropiado
de las investigaciones realizadas.

Objetivos y criterios de selección

La definición de objetivos de selección es el
paso inicial en el desarrollo de programas
nacionales de mejoramiento genético
(Ponzoni y Newman, 1989). En ganado de
carne, esta área ha recibido atención en los
últimos años (Newman et al., 1992; Phocas
et al., 1998; Urioste et al., 1998; Amer et
al., 2001; Kluyts et al., 2003; Fernández-
Perea y Alenda Jiménez, 2004; Wolfová y
Nitter, 2004; Wolfová et al., 2005a, b).

El desarrollo de objetivos de selección su-
pone la toma de decisiones de naturaleza
económica, con poca atención a las conse-
cuencias genéticas. En este paso importa
identificar rasgos biológicos que afecten el
benefic io económico de la empresa
agropecuaria (ingresos, costos, o ambos).
Las consideraciones genéticas se vuelven
relevantes al momento de la evaluación de
los animales como progenitores de la si-
guiente generación. Algunos rasgos biológi-
cos en el objetivo de selección pueden ser
difíciles o costosos de medir, en tanto pue-
de haber características que estén altamen-
te correlacionadas con los rasgos en el ob-
jetivo, pero sin estar necesariamente inclui-
dos en él. Este podría ser el caso, si inclu-
yéramos DP (criterio de selección) para
mejorar EP (objetivo de selección).

Los rasgos biológicos de interés para la me-
jora genética pueden ser groseramente agru-
pados en aquellos relacionados a la repro-
ducción, el crecimiento, consumo de alimen-
to y atributos de carcasa. En Uruguay,
Urioste et al., (1998) incluyeron tasa de des-

tete (TD) en los objetivos de selección, ba-
sado en su asociación con mayores núme-
ros de hijos y vacas de descarte, y también
con mayores costos de alimentación, ma-
nejo y comercialización. Los altos valores
económicos encontrados para TD (Figura 3)
confirmaron que se debe poner un énfasis
sustancial en la selección para mejorar los
rasgos reproductivos en los sistemas uru-
guayos de producción. Un examen de los
valores económicos relativos de reproducción
y crecimiento en una serie de estudios en
diversos países (Ponzoni y Newman 1989;
Newman et al., 1992; Macneil et al., 1994;
Phocas et al., 1998; Fernández-Perea y
Alenda Jiménez, 2004) también indican que
las tasas reproductivas son al menos tan im-
portantes como las características de cre-
cimiento desde un punto de vista económico.

Urioste et al., (1998) señalaron la ventaja
económica de seleccionar por un objetivo
completo (inclusión de todos aquellos ras-
gos de importancia económica), comparado
con la selección exclusivamente por peso
vivo. Adicionalmente, ellos demostraron el
valor del uso de medidas reproductivas como
criterios de selección. Un índice de selec-
ción combinando características de creci-
miento y reproducción (circunferencia
escrotal y día de parto) produjo una respues-
ta más balanceada en los diferentes grupos
de características, con un notable beneficio
económico. Graser et al., (1994) también
concluyeron que las medidas de fertilidad
son valiosos criterios adicionales de selec-
ción. Dada la simplicidad relativa de regis-
trar variables como circunferencia escrotal
y día de parto, su incorporación al sistema
de registros ganaderos de Uruguay está
ampliamente justificada. Los resultados pre-
sentados en el artículo II confirman que la
selección por DP más cortos conducirá a
aumentos correlacionados en EP.

Modelos estadísticos

Encontrar un modelo apropiado para las ca-
racterísticas reproductivas es un componente
relevante de cualquier evaluación genética.
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Figura 3. Variación económica-genética (valor económico x desvío estándar genético adi-
tivo) por los grupos de rasgos en el objetivo de selección, expresado en relación a los
rasgos de crecimiento, dentro de cuatro sistemas de producción de creciente intensividad
(adaptado de Urioste et al., 1998). TD: tasa de destete; FP: facilidad de parto; PV: peso de
venta; C: consumo de alimento.

Estos estudios se centraron en éxito al par-
to y día de parto. Siete modelos fueron con-
siderados, siendo investigados en los artí-
culos I a IV. Sin embargo, modelos estadís-
ticos sofisticados no pueden compensar la
mala calidad de los datos; por eso, es su-
gerido (artículo IV) que modelos más sim-
ples (por ejemplo, un modelo de repetibilidad
para DP) pudiera ser útil para mejorar el
mérito genético en reproducción, en tanto
se acumulan registros mejorados de habili-
dad reproductiva durante un periodo razona-
ble de tiempo. Un modelo de repetibilidad
hace un uso razonable de toda la informa-
ción disponible, y es una especificación ade-
cuada para una característica reproductiva
en un esquema nacional de mejoramiento
genético en desarrollo.

Heredabilidad y correlaciones
genéticas

En el artículo I, las primeras estimaciones
obtenidas mostraron a EP como una carac-
terística moderadamente heredable, (0.27 a
0.35 según los análisis), aunque grandes
desvíos estándar indicaron una gran incerti-
dumbre en las inferencias. En el artículo II,
las estimaciones de DP en las diferentes

oportunidades de parto variaron entre 0.19 y
0.31. La heredabilidad de DP en la primera
oportunidad de parto fue más alta que en
las oportunidades de parto siguientes. Las
heredabilidades de EP fueron un poco ma-
yores, 0.37 a 0.42, aunque la incertidumbre
de las estimaciones fue también alta.
Heredabilidades de DP obtenidas en el artí-
culo IV fueron también similares en todos
los modelos, y en concordancia con las es-
timaciones previas reportadas en el artículo
II (0.21 a 0.28).

Koots et al. ,  (1994) reportaron una
heredabilidad promedio (basada en 24 estu-
dios) de 0.170 ± 0.015, y concluyeron que
las estimaciones de heredabilidad en  ca-
racterísticas de adaptación eran limitadas,
y generalmente bajas (0.00 – 0.20). Nues-
tras estimaciones fueron más altas que el
promedio de estimaciones publicadas para
DP, las cuales oscilan entre 0.04 y 0.28
(Meyer et al., 1990; Johnston y Bunter, 1996;
Mercadante et al., 2003; Donoghue et al.,
2004a; Forni y Albuquerque, 2005). Estima-
ciones para  éxito al parto o caracteres muy
similares, obtenidos con modelos umbrales,
varían desde 0.03 (Donoghue et al., 2004c)
a 0.25-0.27 (Silva et al., 2002, en Brasil; Rust
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y Groeneveld, 2002, en Sudáfrica). Phocas
et al., (2002), usando un modelo padre, re-
portaron valores entre 0.07 y 0.16, con gran-
des errores estándar. Evans et al., (1999)
definieron preñez de vaquillonas como el
evento en el cual una vaquillona concibe y
permanece preñada hasta la palpación, dado
que ella haya sido expuesta al servicio. Usan-
do datos de 986 vaquillonas Hereford, obtu-
vieron una estimación de heredabilidad de
0.138 con un error estándar de 0.089. Con
mucho mayor número de datos, Eler et al.,
(2004) obtuvieron una estimación de
heredabilidad de 0.61 (0.10) y 0.68 (0.09)
para preñez en vaquillonas.

En el artículo II, se encontraron correlacio-
nes genéticas positivas y altas (0.82 a 0.88)
entre medidas de DP. Las correlaciones
genéticas entre medidas de EP también fue-
ron positivas y de medias a altas (0.56 a
0.80). Correlaciones genéticas medias a al-
tas y negativas (favorables) entre DP y EP (-
0.54 a -0.91) fueron estimadas en este aná-
lisis, sugir iendo que el mejoramiento
genético por DP (día de parto más temprano
dentro de la correspondiente estación de
parto) conduciría a una mejora en el éxito al
parto de las vacas. La asociación negativa
(genéticamente favorable) entre DP y EP es
un descubrimiento relevante. Esta relación
podría ser usada para la implementación del
mejoramiento genético en caracteres de fer-
tilidad, donde DP podría actuar como carac-
terística indicadora de EP. Esta última ca-
racterística tiene una expresión fenotípica
binaria, en tanto DP es lineal y continua, y
podría ser fácilmente incorporada dentro de
los procedimientos estándar ya desarrolla-
dos en el sistema de evaluación genética
de la raza Aberdeen Angus. Es también muy
probable que DP logre un alto grado de com-
prensión y aceptación entre los criadores de
dicha raza.

Tendencias genéticas

La descripción genética de las poblaciones
incluye su cambio a lo largo de periodos de
tiempo definidos (e.g., MacNeil y Newman,

1994; Mercadante et al., 2002). Para todos
los modelos usados en el artículo IV, el pro-
medio de valores de cría de DP por año de
nacimiento aumentó hasta 1990 (tendencia
negativa en la habilidad reproductiva), con
un marcado cambio positivo a partir de allí
(Figura 2).

No es fácil interpretar estas tendencias. Se
podría argumentar que los criadores no es-
taban considerando la habilidad reproductiva
dentro de sus criterios de selección, y con-
secuentemente, los cambios en el tiempo
de los valores de cría estimados deben ser
consecuencia de respuestas correlacionadas.
Esos cambios podrían ser reflejo del aumen-
to de las importaciones de semen de gana-
do de carne desde América del Norte (Esta-
dos Unidos y Canadá) en los años 80, épo-
ca en la cual se priorizan animales con mé-
rito genético sobresaliente en característi-
cas de crecimiento.

Adicionalmente, la aparición del primer sis-
tema nacional de evaluación genética usan-
do técnicas de modelo animal BLUP en los
años 90 puede haber jugado un cierto papel
en la conciencia, por parte de los criadores,
del tipo de animal necesario para una co-
rrecta adaptación a los sistemas locales de
producción. Estas han sido, sin duda, mar-
cas decisivas en el camino del cambio
genético de la raza Aberdeen Angus en el
Uruguay. Este aumento en la capacidad de
definir el tipo de animal más adaptado a sis-
temas pastoriles seguramente pondrá ma-
yor énfasis en características biológicas vin-
culadas a la reproducción.

¿Es la selección aplicable para rasgos
reproductivos?:

Conclusiones

Varias conclusiones pueden ser sacadas a
partir de las investigaciones desarrolladas.
Además de ser relativamente heredables, DP
y EP son baratas y simples de medir. La
inclusión de alguna de ellas en un sistema
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de registros es entonces altamente reco-
mendable. La inclusión de DP o EP como
caracteres de fertilidad en una evaluación
genética, dependiendo de razones
genéticas, económicas, o cualquiera otra,
ha sido recomendada por Ponzoni (1992).
Él concluyó que, desde un punto de vista
genético, la diferencia entre usar cualquiera
de ellos sería pequeña, comparada con el
efecto de ignorar completamente la repro-
ducción. Una ventaja de usar un modelo para
DP podría ser en el contexto de mayor pro-
ducción de por vida (Morris, 1980; Garcia
Paloma et al., 1992). Una desventaja del uso
de EP en evaluaciones genéticas es que las
vacas que paren tardíamente pueden ser in-
advertidamente seleccionadas.

En los estudios realizados se usaron mode-
los estadísticos con distintos niveles de com-
plejidad. El más sencillo de ellos es equiva-
lente al actualmente usado en la evaluación
genética australiana para Días al parto y po-
dría implementarse con éxito en el sistema
de evaluación del SER. Debería ser usado
con cierto cuidado por un tiempo, en tanto
se mejora la calidad de los datos y la esti-
mación de parámetros genéticos. La elec-
ción final de la característica a incluir en la
evaluación genética de reproductores debe-
ría de todos modos ser influida por conside-
raciones de naturaleza no genética, tales
como su facilidad de incorporación al siste-
ma de registros de producción o facilidad de
comprensión y aceptación por parte de los
criadores. Paralelamente, el sistema de cap-
tura de datos tiene que ser pensado desde
la óptica de la vaca, llevando un registro com-
pleto de su comportamiento reproductivo, in-
corporando el registro sistemático de fechas
de inseminación o comienzo de servicio,
diagnóstico de preñez en vaquillonas y va-
cas, tipos de manejos usados en el servicio
(inseminación artificial o monta natural), e
incluso códigos de refugo de las vacas.

En resumen, la característica económica-
mente importante EP parece no ser una op-
ción inmediata para evaluación genética por
fertilidad, bajo las circunstancias actuales

de calidad de información. Esto podría cam-
biar si los registros fueran más precisos y
los modelos genéticos mejorados. La cali-
dad de los datos podría ser mejorada, a tra-
vés del registro de las fechas de servicio,
toros y tipo de servicio usado (inseminación
artificial o monta natural), estado de preñez
en vaquillonas y vacas, fechas de entrada y
salida, resultado final de toda la estación de
servicio (incluso si las preñeces finalmente
no se confirman), y códigos de causas de
abandono del rodeo de cría. La captura adi-
cional de variación genética usando una ca-
racterística continua como DP, y a su vez
genéticamente correlacionada con EP, es
deseable. Si estos cambios son adoptados
en la práctica, los criadores tendrán herra-
mientas para realizar una selección directa
sobre los siempre económicamente impor-
tantes rasgos de fertilidad. En el futuro, es-
timaciones de correlaciones genéticas en-
tre DP o EP con datos de crecimiento, ul-
trasonido o circunferencia escrotal, actual-
mente registrados en el sistema de regis-
tros Aberdeen Angus, podría brindar una se-
rie de contribuciones decisivas hacia un fu-
turo índice de Mérito Total en el ganado
Aberdeen Angus de Uruguay.
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Introducción

En la mejora genética animal existen dos
herramientas a ser utilizadas para lograr
cambios perdurables a largo plazo: selec-
ción entre y dentro de razas y cruzamientos
interraciales. En Uruguay, tradicionalmente
la cría se ha realizado utilizando a la raza
Hereford y mejorándola por medio de selec-
ción. Esta raza, de origen británico, se cla-
sifica dentro de las llamadas líneas mater-
nas, dados sus menores requerimientos de
mantenimiento, así como su habilidad en
destetar terneros moderadamente pesados.
No obstante, los resultados obtenidos en la
cría no son satisfactorios y su estancamiento
en un 63% de destete revela ineficiencias
en el proceso de cría. Las opciones frecuen-
temente ofrecidas para paliar esta situación
se centran en la mejora en la oferta y cali-
dad del forraje (con pasturas sembradas o
mejoradas) o en su utilización, testada me-
diante el estado corporal de las vacas y la
altura de la pastura (Soca et al., 1992). Otras
alternativas como destetes temporarios o
precoces (Simeone, 2000; Quintans, 2007),
requieren medidas de manejo adicionales
por lo que muchas veces son resistidas por
el productor. En contraste con la lentitud en
los cambios que se logran usando la tradi-
cional selección de las razas puras, el uso
de la diversidad genética combinada permi-
te la aparición de cambios rápidamente, es-
pecialmente en características de baja
heredabilidad como son las inherentes a la
reproducción.

En este contexto, los cruzamientos surgen
como una alternativa capaz de mejorar los
caracteres que menos responden a los pro-
cesos de selección artificial, explotando el

vigor híbrido y la complementariedad gene-
rados por la interacción de los genes prove-
nientes de razas de distintos orígenes. Exis-
te un gran número de razas bovinas,
biológicamente diferentes, que resultan en
desempeños variables en las posibles situa-
ciones ambientales de nuestro país. Jenkins
y Ferrel (1999) demostraron que dentro de
una misma raza dependiendo del ambiente
al cual son expuestos los animales, la efi-
ciencia de su producción puede variar, des-
tinando mayor o menor proporción de la ener-
gía consumida a funciones de  mantenimiento
o de producción.

Asimismo, tanto razas como cruzas son sen-
sibles a las variaciones ambientales, o di-
cho de otro modo son afectadas por la
interacción genotipo x ambiente y en espe-
cial en caracteres reproductivos debido a la
baja influencia de los efectos aditivos para
su expresión. En función de estos antece-
dentes, en este trabajo se presentan resul-
tados obtenidos a nivel nacional y extranje-
ro en variables vinculadas a la reproducción
en diferentes recursos genéticos y escena-
rios productivos.

Eficiencia reproductiva en razas puras

La gran mayoría de los trabajos realizados
para evaluar eficiencia reproductiva de razas
bovinas carniceras y cruzamientos, se de-
sarrollaron en las décadas del ’70 y ’80 en
Estados Unidos. En el USDA-MARC (Meat
Animal Research Center) en Nebraska (Es-
tados Unidos) se evaluaron en su forma pura,
9 razas que diferían en su potencial genético
para peso a la madurez (cuando alcanza
25% de grasa corporal), producción de le-
che observada al momento del pico, ganancia

1 Ing. Agr., DSc. Mejoramiento Genético Animal - Depto. Prod. Animal y Pasturas - EEMAC, Facultad de Agronomía.
Universidad de la República.
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de peso post destete y potencial de deposi-
ción de grasa. Las razas evaluadas fueron:
Angus, Hereford y Red Poll representando a
los biotipos Británicos, Limousin, Charolais
y Pinzgauer en Continentales y Braunvieh,
Gelbvieh y Simental dentro de las razas in-
termedias. Desde el punto de vista ambien-
tal, los biotipos fueron estudiados en dife-
rentes asignaciones de alimento, siendo: 58,
76, 93 y 111 g de Materia Seca/PV0.75. Du-
rante esta evaluación, fue determinada la
eficiencia de producción en g de ternero
destetados/kg de Materia Seca consumida/
vaca entorada/año para cada una de las ra-
zas en estudio y en las diferentes asigna-
ciones de forraje mencionadas (Figura 1).

Las tendencias observadas para las razas
demuestran que existe variación en la efi-
ciencia de producción de un mismo genotipo
cuando es sometido a ambientes diferentes.
Cuando el alimento ofrecido permite bajos
consumos de alimento (3000 kg MS/vaca/
año, o poco más de 8 kg de MS/vaca/día),
la eficiencia de producción es superior en
los genotipos de origen Británico, definidos
al comienzo del ensayo como de menores
tamaños corporales y mayor precocidad.
Este comportamiento se revierte al pasar a

Figura 1. Eficiencia de producción en la fase de cría (g de ternero destetados/kg de MS
consumido/vaca entorada/año) de 5 recursos genéticos sometidos a diferentes asignacio-
nes de forraje (Adaptado de Jenkins y Ferrel, 1994).

asignaciones superiores de forraje, en don-
de las razas continentales exhiben mayo-
res eficiencias en la productividad en la fase
de la cría.

¿A que se deben estos comportamientos?
Ante ofertas de alimento restringidas, de-
muestran superioridad los genotipos que
necesitan menos energía para cumplir con
su mantenimiento, crecimiento, actividad,
etc. y destinar cierta proporción hacia fun-
ciones reproductivas. Bajo esta situación,
los animales de mayores tamaños adultos,
presentan mayores dificultades y muchas
veces no son capaces de cumplir con todas
las funciones biológicas de la cría, no lo-
grando el retorno de la ciclicidad post parto
mientras amamantan un ternero. Cuando las
ofertas de forraje permiten consumos supe-
riores (6000 a 7000 kg MS/vaca/año o 16 a
19 kg de MS por día) las razas Británicas
contarán con excesos de energía que se
destinarán a mantenimiento y reproducción
pero el exceso de energía ofrecido será de-
positado en forma de grasa en niveles mayo-
res a los necesarios. Por el contrario, los ani-
males de mayores tamaños (razas Continen-
tales y Doble-propósito) tendrán suficientes
consumos que asegurarán su mantenimiento
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y reproducción, logrando destetar terneros
mucho más pesados que las razas peque-
ñas.

Las variaciones diferenciales en la perfor-
mance de las distintas razas dejan en evi-
dencia el concepto de interacción genotipo
x ambiente en las situaciones evaluadas.
Trabajos delineados experimentalmente para
estudiar la existencia de interacciones
genotipo x ambiente fueron dirigidos por
Koger et al., (1962; 1975) y Peackock et al.,
(1971). En la Estación Experimental del
USDA en Miles City, Montana y en la Uni-
versidad de Florida fueron desarrolladas lí-
neas de la raza Hereford seleccionadas para
altas tasas de crecimiento en ambos am-
bientes. Con el fin de conocer los límites
biológicos en la reproducción ante variacio-
nes ambientales, se intercambiaron mues-
tras aleatorias de machos y hembras de cada
localidad y se midieron sus desempeños.
Las hembras de ambos grupos generaron
descendencia evaluándose su posterior vida
reproductiva. Los resultados se presentan en
el Cuadro 1.

Las diferencias entre las líneas (Local - In-
troducida) resultaron significativas (6.7 y
6.1% para tasas de preñez y de destete,
respectivamente). Las mismas variables fue-
ron estudiadas en las hembras nacidas de
las vacas transferidas con el fin de remover
posibles efectos residuales del ambiente
anterior. Nuevamente, las diferencias entre
las líneas locales y las introducidas revela-
ron significancia estadística y aún de mayor
magnitud que en el caso anterior (11.6 y
12.5%, respectivamente). Con estos resul-
tados los autores concluyen que existe
interacción genotipo x ambiente dentro de

Cuadro 1. Performance reproductiva de líneas Hereford seleccionadas en Montana y Florida
(Koger et al.,1979)

Línea y Ambiente Tasa de Preñez % Tasa de Destete %
Montana en Montana 81.6 ± 1.3 73.7 ± 1.3
Florida en Montana 82.8 ± 1.6 76.1 ± 1.7
Montana en Florida 72.0 ± 1.3 65.0 ± 1.4
Florida en Florida 86.5 ± 1.7 79.7 ± 1.8

una misma raza cuando ésta es seleccio-
nada en un ambiente específico y que la
misma continúa en las sucesivas generacio-
nes.

Utilizando mellizos idénticos y fraternos en
la raza Hereford, en la Universidad de
Wisconsin (Madison) durante el periodo
1953-1987 se estudió la performance
reproductiva y la producción del leche, ade-
más del consumo y la eficiencia de uso del
alimento. Kress et al., (1971) reportaron que
en ambientes de alta y baja energía en la
dieta (aproximadamente 40 NDT de separa-
ción entre ambas) no se observaron
interacciones genotipo x ambiente para los
caracteres de crecimiento y eficiencia de
conversión. Algunas medidas reproductivas
como edad a primer estro, edad a primera
concepción y primer parto, mostraron ten-
dencias a la interacción, con valores de 14.3
a 11% de la variación total y se observaron
evidentes interacciones en la producción de
leche. No obstante, los autores señalan que
el bajo número de pares de mellizos con que
contaron, cuestiona los resultados obteni-
dos. Los resultados de estos trabajos nos
permiten visualizar que existen recursos mas
y menos eficientes para cada ambiente de
producción, y que este concepto no es sólo
válido cuando se trata de comparaciones
entre razas diferentes sino dentro de razas,
en las diversas líneas generadas, tantas
como ambientes posibles haya.

En base en estos conceptos, es lógico pen-
sar que la mejor vaca debería ser aquella
capaz de proveernos la mayor productividad
con las menores exigencias, y con los me-
nores costos atribuidos a sus requerimien-
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tos de mantenimiento. Por tanto parece ob-
vio que seleccionar por razas o líneas más
eficientes (para cada ambiente) nos llevaría
a resultados exitosos en las empresas
criadoras. Afortunadamente, los trabajos
realizados en esta línea indican que los
requerimientos de mantenimiento en las va-
cas de cría presentan var iabi l idades
genéticas medias a altas, sugiriendo así la
pertinencia de la selección por mayores
eficiencias biológicas. Sin embargo, los
métodos hasta el momento probados para
determinar los requerimientos individuales de
mantenimiento, no sólo son dificultosos sino
que demandan altos costos en su instrumen-
tación.

Líneas nuevas de investigación visualizan al
“residual feed intake” o consumo residual de
alimento como un posible indicador nuevo
en eficiencia. El consumo residual de ali-
mento (definido como la diferencia entre el
consumo observado menos el consumo es-
timado en base a las exigencias de mante-
nimiento y crecimiento en un individuo) pa-
recería ser un buen estimador de la eficien-
cia animal (Archer et al., 2002). La selec-
ción por CRA identificaría a animales de me-
nores consumos y menores exigencias de
mantenimiento, sin alterar el peso adulto ni
la ganancia de peso (Koch et al., 1963,
Basarab et al., 2003). Tanto el consumo to-
tal como el consumo residual han sido re-
portados con heredabilidades medias a al-
tas (0.16 a 0.39) en las razas Hereford y
Angus, respect ivamente, así como
genéticamente relacionados con la eficien-
cia de conversión con una correlación
genética de 0.31 (Herd y Bishop, 2000; Arthur
et al., 2001).

Por otro lado, evidencias recientes (Moore
et al., 2003, Nkrumah et al., 2007) han de-
mostrado que las concentraciones en san-
gre del factor de crecimiento similar a la
insulina tipo -I (IGF-I) y de leptina estarían
asociadas con características productivas
como crecimiento, características y calidad
de carcasa y consumo residual. Asimismo,
se han establecido asociaciones entre dife-

rentes polimorfismos en el gen de leptina y
en su promotor (Nkrumah et al., 2005;
Schenkel et al., 2004) con características
de carcasa, calidad de carne y consumo
residual.

Si bien no deberíamos abandonar la búsque-
da de métodos más sencillos y practicables
para el estudio de la eficiencia de uso de la
energía, estos hallazgos nos explican por
que la selección tradicional no es por el
momento una práctica disponible para esta
característica. Surge entonces la alternati-
va de cruzamientos entre razas diferentes
para la búsqueda de una mayor eficiencia
en la producción en la fase de cría.

Eficiencia reproductiva en animales
cruza

Como se mencionara anteriormente, sabe-
mos que los caracteres reproductivos pre-
sentan heredabilidades de bajas a muy ba-
jas. Recordando que la heredabilidad es la
proporción de la varianza total de una carac-
terística (Aditiva + Dominancia + Epistasis
+ Ambiental) en una población debida ex-
clusivamente a la variación genética aditiva
(óa

2 / óa
2 + ód

2 + ó i
2 + óe

2). Por lo tanto, una
heredabilidad baja significa que el carácter
será en gran medida dependiente de efec-
tos genéticos no aditivos así como ambien-
tales.

En una revisión bibliográfica realizada por
Koots et al., (1994) enriquecida por un
metanálisis integrando resultados experi-
mentales en heredabilidades y correlaciones
genéticas provenientes de muchos trabajos,
se observaron magnitudes de heredabilidad
de 0.01 a 0.17 para todos los caracteres
reproductivos estudiados. A excepción de la
edad a la pubertad que presentó alta
heredabilidad (0.48), las tasas de concep-
ción, intervalos entre partos o fechas de par-
to, presentaron heredabilidades de 0.10, 0.06
y 0.08, respectivamente.
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Debemos agregar a esta situación la esca-
sez de caracteres reproductivos evaluados
genéticamente en el mundo. Es conocido el
por qué de esto, radicando en la dificultad
de medición de los mismos, asociado a los
tiempos que se requieren para el registro de
algunas variables (ej. vida productiva,
“Stayability”, día de parto, entre otras). Con-
forme mencionábamos en secciones ante-
riores, las herramientas genéticas capaces
de promover los efectos genéticos no aditi-
vos son los cruzamientos interraciales. Las
interferencias producidas entre y dentro de
alelos provenientes de razas diferentes se
expresan fenotípicamente en el conocido
efecto de Heterosis. En su definición, la
heterosis es la diferencia existente entre la
performance de los individuos cruza F1 y la
performance de individuos de las razas pu-
ras paternas del cruzamiento, criados
contemporáneamente y en condiciones am-
bientales semejantes (F1-Media de razas
puras). Su valor puede expresarse en térmi-
nos absolutos (en la unidad en que se ex-
presa la característica), o en términos rela-
tivos (como porcentaje de las razas puras).
Los estudios realizados en el MARC tam-
bién incluyeron diversos cruzamientos en-
tre razas productoras de carne. Vale aclarar
que las respuestas obtenidas permiten co-
nocer el desempeño de las diferentes com-
binaciones, no así determinar valores de
heterosis debido a los delineamientos ex-
perimentales definidos. Vacas de las razas
Hereford y Angus fueron apareadas con to-
ros de razas Británicas (Hereford, Angus y
Red Pol  entre otras),  Continentales

Cuadro 2. Desempeño durante la fase de cría en hijas de madres Angus y Hereford con
toros de razas Británicas, Continentales y Cebuinas (Koch et al., 1994)

Genotipo Largo de Peso al Partos Peso al Peso a la Edad a la
del padre gestación nacer distócicos destete pubertad pubertad

(días) (kg) % (kg) (kg)* (días)*
Británico 284.5 36 3.5 194 273 347

Continental 288 40 13 205 315 384
Cebuino 293 39 8 201 307 422

Madres AA 285 37 7 206 288 351
Madres HH 288 39 10 192 291 379

*De las hembras cruza

(Limousin, Charolais, Chianina), Cebuinos
(Brahman, Sahiwal), así como de doble pro-
pósito. El largo de gestación, peso al nacer,
la incidencia de partos distócicos, el peso
al destete, y la edad y peso con que alcan-
zaron la pubertad estas combinaciones ra-
ciales, se presentan en la Cuadro 2. Asimis-
mo, se agregan los desempeños de madres
Hereford y Angus por separado (independien-
temente de la raza del padre utilizada).

En el estudio de Koch et al., (1994), los ani-
males de todas las razas fueron sometidos
a condiciones ambientales semejantes, con
dietas cuya oferta energética fue moderada.
Las hembras hijas de toros con mayores
tamaños adultos (Continentales y Cebuinos)
alcanzaron la pubertad a edades y pesos
mayores a las hijas de toros Hereford y
Angus (en promedio necesitaron 38 kg más
de peso y 56 días (casi la duración de 3 ci-
clos) más para alcanzar la pubertad en com-
paración con las cruzas derivadas dentro de
las razas Británicas. Las cruzas con razas
índicas, en este caso Brahman y Sahiwal,
fueron las menos precoces en alcanzar la
pubertad, excediendo su edad en 38 días
respecto a las Continentales. Koch et al.,
(1994) adjudican estos resultados a presio-
nes de selección diferenciales a las que han
estado sujetas las ramas Bos Taurus y Bos
Indicus. Sin embargo, la raza índica Nelore,
luego de su introducción y selección (aun-
que mucho más reciente) en Brasil, actual-
mente se destaca por su precocidad sexual,
siendo capaz de alcanzar la pubertad a los
14 meses de edad (Silva et al., 2003).
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Para las características, largo de gestación,
peso al nacer, porcentaje de distocia y peso
al destete, fueron constatadas grandes dife-
rencias entre los cruzamientos manejados.
En las diferentes razas utilizadas como pa-
ternas se observaron variaciones desde 283
hasta 294 días de gestación, 31 a 41 kg de
pesos al nacer, 3 a 20% de partos distócicos
y pesos que variaron entre 184 a 209 kg al
momento del destete. En general, las razas
paternas que demandaron gestaciones más
largas, derivan en pesos al nacimiento su-
periores. Los terneros hijos de toros de ra-
zas cebuinas necesitaron muchos más días
para nacer en comparación a las otras ra-
zas evaluadas, con 5 días más que con to-
ros Continentales y casi 10 días más que
en hijos de razas Británicas.

En relación a la incidencia de partos
distócicos, característica que influye no sólo
en la sobrevivencia de vacas y terneros sino
en el tiempo de recuperación de la vaca post
parto, las razas continentales demuestran
porcentajes más problemáticos (13% prome-
dio, y 18% en la raza Charolais). Grass et
al., (1982) evaluando la performance de hem-
bras cruza F1 Holando con Angus, Hereford,
Simental y Chianina en dietas con alta y baja

Figura 2. Edad a la pubertad en Cruzamientos F1 de padres Angus, Hereford, Simental,
Chianina y madres Holstein (Adaptado de Grass et al., 1982)

asignación energética (similar a anterior) en-
contraron que tanto la raza del padre como
el nivel energético en la dieta influenciaban
en la edad a primer parto de las vaquillonas.
Como hoy es sabido, las cruzas hijas de ra-
zas continentales (en este caso Simental y
Chianina) demoran más tiempo en alcanzar
la pubertad en su comparación a Hereford y
Angus (424 vs 375 días, respectivamente).
En el mismo sentido, cuando la dieta ofrece
altos niveles energéticos, la pubertad es al-
canzada casi 90 días antes que frente a res-
tricciones.

Los autores señalan asimismo, que la varia-
bilidad observada dentro de cada raza pre-
senta intervalos diferentes según la dieta
ofrecida, observándose menores desvíos
dentro de las hembras hijas de toros
Chianina en dietas de baja energía que en
alta.

Evaluaciones de razas puras y
cruzamientos en nuestro país

En Uruguay, tres experimentos han sido con-
ducidos estudiando la producción de diferen-
tes razas y cruzas, empleando manejos
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extensivos bajo pastoreo de campo natural
y eventualmente el uso de mejoramientos en
cobertura. En orden cronológico, los prime-
ros estudios comenzaron en la Estación Ex-
perimental del Norte perteneciente al INIA-
Tacuarembó y fueron conducidos por el Ing.
Agr. Oscar Pittaluga a partir de 1979 mo-
mento en el que se permitió el ingreso de
materiales genéticos de origen cebuino a Uru-
guay, hasta entonces prohibido. La inclusión
de estas razas en sistemas del noroeste del
país (suelos arenosos de Rivera y
Tacuarembó) se fundamentó en el logro de
mayores respuestas productivas basadas en
la mayor adaptación de los genotipos
cebuinos a las condiciones climáticas (ca-
lor) y pastoriles (forrajes más toscos) domi-
nantes en esta región del país. Los resulta-
dos de estos trabajos durante la fase de cría
se resumieron en varias publicaciones
(Pittaluga et al., 1996, 2005).

En la década del ’90 la Facultad de Agrono-
mía en convenio con la Caja Notarial de Ju-
bilaciones y Pensiones instaló dos sistemas
de cruzamientos diseñados por el Ing. Agr.
Diego Gimeno y publicados por Gimeno et
al., (2002) y Espasandin et al., (2006). El
primero de ellos, de 10 años de duración
comenzó cruzando vientres de la raza

Hereford con las razas Angus, Salers y
Nelore y las progenies generadas se estu-
diaron en su vida productiva. Así, fueron es-
tudiados machos y hembras Hereford puros,
sus cruzas F1, F2 y retrocruzas a lo largo
de todo el ciclo de producción (desde el na-
cimiento hasta la faena). Estos trabajos se
real izaron en los departamentos de
Paysandú en las fases de cría y recría y en
Soriano durante la fase de engorde de los
animales.
Paralelamente, en el año ’94, en la Esta-
ción Experimental Bernardo Rosengurtt de
la Facultad de Agronomía (ex Bañado de
Medina) en el departamento de Cerro Largo,
comenzó un experimento de cruzamientos
entre las razas Hereford y Angus, bajo un
diseño dialélico también de 10 años de du-
ración y evaluando todo el ciclo de produc-
ción de carne vacuna. Durante la fase de cría
fueron evaluadas las variables largo de ges-
tación, pesos al nacer y destete, porcenta-
jes de parición en vacas y vaquillonas de 1er

y 2do entore, facilidad de ocurrencia del pri-
mer parto, así como indicadores globales de
la cría vacuna. Los resultados para la varia-
ble largo de gestación, en las diferentes cru-
zas generadas en ambos experimentos (Caja
Notarial y Bañado de Medina) son presenta-
dos en la Figura 3.

Figura 3. Largo de Gestación en diferentes razas y cruzas en Uruguay (Adaptado de Gimeno
et al., 2002 y Espasandin et al., 2006)
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Al igual que lo observado en los experimen-
tos del MARC, se reiteran las mismas ten-
dencias en los grupos genéticos utilizados
en ambos experimentos de la Facultad de
Agronomía. Son visibles y significativamente
diferentes las duraciones de las gestaciones
cuando intervienen -en algún porcentaje- las
sangres cebuinas en los terneros gestados
(285, 290 y 291 días en terneros con ¼, ½ y
¾ en proporción de la raza Nelore vs. 279 a
283 días en las cruzas simples y retrocruzas
evaluadas entre razas Británicas y Continen-
tales).

Cuadro 3. Pesos a primer servicio, porcentajes de parición y facilidad en el primer parto en
diferentes recursos genéticos y experimentos: a-Caja Notarial, b-INIA-Tacuarembó y c- Ba-
ñado de Medina

En los 3 experimentos mostrados, las
vaquillonas de las razas puras (HH en Caja
Notarial e INIA-Tacuarembó y HH y AA en
Bañado de Medina) fueron significativamente
más livianas que las cruzas con otras razas
repercutiendo en los porcentajes de preñez
logrados al primer entore.

El nivel de entore a los 2 años fue bajo en
todas las cruzas evaluadas en Tacuarembó,
manifestándose una influencia del ambiente
sobre estas características, no obstante la

3. a- Caja notarial
Genotipo de Peso al 1er Tasa de Parición Facilidad de parto Tasa de Parición
la vaquillona Servicio (1er parto) % (% partos sin (2o parto) %

asistencia)
HH 292 81.3 99.1 39.3
AH 301 85.1 96.8 50.9
NH 321 81.7 73.9 61.4
SH 307 85.8 93 48.5

3. b- INIA-Tacuarembó
Genotipo de Peso al 1er Tasa de Parición Facilidad de parto Tasa de Parición
la vaquillona Servicio(*) (1er parto **) % (% partos sin (2o parto) %

asistencia)
HH 184 (17%) 68 - 88 57

H-CH 197 (35%) 88 - 92
CH 207 (33%) 78 - 94 62

C-CH 206 (47%) 77 - 70
(*)Valores entre paréntesis indican el % de vaquillonas ingresadas al entore.(**) Primer entore a los 2 y 3 año
de edad

3. c- Bañado de Medina
Genotipo de Peso al 1er Tasa de Parición Facilidad de parto Tasa de Parición
la vaquillona Servicio(*) (1er parto) % (% partos sin (2o parto) %

asistencia **)
HH 267 99 92 58
AA 276 98 97 49
AH 285 100 98 68
HA 287 (AH-HA) 96 (AH-HA)

(*)Peso a los 24 meses de edad (**) En el rodeo general
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proporción ingresada al entore incrementa
con el grado de sangre cebuina llegando
hasta 47% en la proporción ¾ Cebú - ¼
Hereford. Desde el punto de vista ambien-
tal, este problema no se verificó en los tra-
bajos de Bañado de Medina y Caja Notarial,
en donde los porcentajes de parición regis-
tradas fueron superiores a 81%.

La superioridad en peso vivo inherente a los
cebuinos también se observa en el experi-
mento de Caja Notarial, con diferencias sig-
nificativas en el peso al primer servicio en
las vaquillonas F1 Nelore-Hereford respecto
a las cruzas contemporáneas (321 vs. 304
kg para NH vs AH-SH, respectivamente) la
que se incrementa en forma aún más mar-
cada en la comparación con la raza Hereford
pura, con casi 30 kg menos de peso vivo.
Siguiendo en la misma línea, las hembras
de cruzas recíprocas entre las razas Britá-
nicas (Hereford y Angus) alcanzaron los 2
años de edad, con 15 kg más en compara-
ción con la media de las razas puras. No
obstante, estas diferencias en peso no re-
percutieron en los indicadores de preñez y
parición en ambos experimentos. Cabe men-
cionar que el peso adulto que alcanzaron las
vacas en Bañado de Medina, fue 422, 437 y
436 kg en las razas Angus, Hereford y F1,
respectivamente.

Las di f icultades al parto también se
incrementan significativamente en los cru-
zamientos de hembras Hereford con padres
Nelore. Gimeno et al., (2002) reportan

heterosis de 18% en la dificultad al parto en
las condiciones evaluadas en nuestro país.
En el Cuadro 4 se presentan los porcenta-
jes medios de parición observados en vacas
primíparas pertenecientes a los mismos ex-
perimentos descriptos.

Son conocidas las razones fisiológicas que
causan bajas performances en esta catego-
ría. Mientras que en vacas adultas la ener-
gía consumida se destina al mantenimien-
to, lactación y con menor prioridad a repro-
ducción, en las vaquillonas de 2do entore
además de estas prioridades se debe desti-
nar una porción de energía para el crecimien-
to animal. En Bañado de Medina, las prue-
bas de chi-cuadrado revelaron diferencias
significativas entre los grupos genéticos de
las vacas primíparas (P<0.01), con clara su-
perioridad en las F1 (AH y HA), con 67.5%
de parición, en relación a las razas puras
con 53%. Estas diferencias resultan en
heterosis porcentuales de 27% para el por-
centaje de preñez en esta categoría.

Similares tendencias se observaron entre las
cruzas y Hereford en los ensayos de Caja
Notarial, con performances reproductivas
muy destacadas en las vacas Nelore-
Hereford (con 61% de preñez vs. 49 en las
otras cruzas y 39% en las Hereford puras).
Una vez más es posible comprobar los efec-
tos que el ambiente pastoril impuso en los
experimentos de INIA-Tacuarembó, en don-
de las tasas de parición logradas en el se-
gundo parto no superaron el 40%, tanto en

Cuadro 4. Porcentajes de parición en vacas primíparas (2do. entore) para las razas Hereford,
Angus y sus cruzas F1

Grupo Genético Bañado de Medina Caja Notarial INIA Tacuarembó
% parición % parición % parición

HH 58 39.3 39.8
AH 68 50.9
HA 67
AA 49
SH 48.5
NH 61.4

Cebú-H 37
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cruzas como en Hereford. En este caso, las
restricciones ambientales fueron tan seve-
ras que, sin intervenciones nutricionales no
hubiera sido posible observar superioridad en
ningún efecto genético. La aplicación de des-
tete precoz en este experimento mostró au-
mentos significativos en las tasas de pre-
ñez respecto al testigo y entre razas.

Por su parte, los porcentajes de parición en
la categoría multíparas tienden a ser más
semejantes entre los diferentes genotipos,
a pesar de registrarse tendencias a la
significancia. Los resultados de parición en
vacas multíparas de las razas Angus y
Hereford puras, así como en sus cruzas re-
cíprocas obtenidos en Bañado de Medina,
se presentan en la Figura 4.

Si bien en promedio las vacas F1 fueron su-
periores en parición cuando son compara-
das a la media de las razas puras, se ob-
servan diferencias dentro de las cruzas, con
valores de 84% y 100% para las vacas HA y
AH, respectivamente. La heterosis lograda
en esta categoría fue de 4%. En términos
medios, en el experimento dialélico de Ba-
ñado de Medina, la parición obtenida en el
rodeo general (considerando ambas catego-
rías en proporciones de 20% en primíparas
y 80% en multíparas, respectivamente) re-
sulta en 84%, 79% y 88% para los genotipos
HH, AA, y F1, respectivamente. La heterosis

Figura 4. Porcentajes de parición para las razas Hereford, Angus y sus cruzas F1 (Bañado
de Medina)

explotada en este caso alcanza el 8% para
el rodeo general. Este valor es coincidente
con lo publicado entre otros, por Cundiff et
al., (1974), Melucci et al., (2004) y Velázquez
et al., (2006), quienes estimaron valores de
heterosis del 6.6%, 14% y de 13% para la
tasa de parición en los cruzamientos entre
las razas Hereford y Angus en Estados Uni-
dos y Argentina, así como  Criolla y Guzerat
en México, respectivamente. En otros ras-
gos reproductivos, Espasandin et al., (2006)
estimaron valores de heterosis en el Interva-
lo Inter Partos de 14% en el mismo experi-
mento de Bañado de Medina. La performan-
ce observada en los terneros nacidos de va-
cas de los diferentes grupos genéticos des-
de el nacimiento y hasta el destete se pre-
senta en la Cuadro 5.

En general, los pesos al nacer variaron poco,
observando mayores valores en los terneros
de las diferentes cruzas generadas y en la
raza Hereford (en media de 32.8 kg). El me-
nor valor se registró en la raza Angus con
pesos de 30.9 kg y en su cruza AH, siendo
significativamente inferiores al resto de sus
contemporáneos. En términos generales, los
terneros más pesados, tanto al nacer como
al destete han sido gestados y amamanta-
dos por madres cruzas, sin presentar dife-
rencias estadísticamente significativas den-
tro de ellos (167 y 169 kg para madres AH y
HA respectivamente al destete y 32.9 y 32.7
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kg al nacer, para madres AH y HA, respecti-
vamente). La inclusión de genética cebuina,
tanto en Tacuarembó como en Caja Notarial
genera animales con mayores potenciales
de crecimiento (heterosis individual) así
como madres capaces de ofrecer mejores
condiciones ambientales a sus hijos duran-
te la lactancia (heterosis materna).

El uso de madres cruza resulta en mayores
habilidades maternas expresadas en su
producción de leche y su comportamiento
maternal (mayor vínculo madre-hijo). Trabajos
posteriores sobre el mismo sistema dialélico
observaron producciones de leche de 3.1,
4.2 y 4.5 litros por día para vacas primíparas
Hereford, Angus y F1 (Gioia y Licha, s/p).
En este caso, la producción de las vacas
cruza y Angus puras no difirió y sí se
distanciaron significativamente de las vacas
Hereford. Sumado a esto, el ternero cruza
posee por causa de su heterosis, una mayor
habilidad para crecer y para aprovechar la
leche producida por su madre a través de su
diferente comportamiento de amaman-
tamiento. Es de aclarar que en estas medias
participan también los efectos de la raza
paterna (HH o AA), en donde se visualiza un
mayor aporte en efectos individuales de HH
que de AA. Indepen-dientemente de la madre

utilizada, los hijos de toros HH promediaron
163 kg, mientras que los hijos de toros AA
alcanzaron 161.5 kg al destete, pero esta
diferencia no fue significativa (P<0.05). Es
importante destacar, que los mayores pesos
al nacer ofrecidos por las madres cruza no
registraron dificultades al parto, en donde las
frecuencias de partos sin dificultad fueron
de 99%, 98.5%, 97% y 100% en las madres
AA, HH, AH y HA, respectivamente.

La comparación entre los animales puros
(hijos de toros y vacas AA o HH) resultó sig-
nificativa (P<0.05), siendo superior el peso
alcanzado por los terneros de la raza Angus
(156 vs. 151 para Angus y Hereford respec-
tivamente), dado principalmente por la des-
tacada habilidad materna de la raza Angus.
En la cruza simple entre las razas Angus y
Hereford (F1), hubieron diferencias significa-
tivas (P<0.05) en los pesos al destete se-
gún el padre o madre utilizados. La combi-
nación padre Hereford con madre Angus ob-
tuvo 10 kg más al destete que su recíproca,
con 164 kg y 154 kg, respectivamente. En
este caso, también se atribuyen estas dife-
rencias a la producción de leche de las ma-
dres Angus. En síntesis, los pesos al des-
tete superiores correspondieron a los terne-
ros hijos de madres cruza (sin diferencias

Cuadro 5. Pesos al nacer y al destete en terneros hijos de diferentes razas y cruzas
(Bañado de Medina y Caja Notarial) (Adaptado de Pittaluga et al., 1996; Gimeno et al.,
2002 y Espasandin et al., 2006).

Peso al nacer (kg) Peso al destete (kg)Grupo genético
del ternero

HH
AH y A-AH

H-AH
HA y H-HA

A-HA
AA

SH y S-SH
H-SH

NH y N-NH
H-NH

Cebú-H

33.1 32.5 132 151 125
32.5-32.1 30.3-32.4 154-167 134-147

33.7 32.1 169 146
32.8-32.9 164-169

32.4 167
30.9 156

32.3-33.5 136-157
33.4 154

34.9-32.7 149-169
31.3 176

171

Bañado de Caja Bañado de Caja INIA
Medina notarial Medina notarial Tacuarembó
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entre AH o HA), seguidos por las cruzas F1
(los hijos de madres Angus presentaron
mayores pesos al destete) y por último, en-
tre los terneros de razas puras, aparece una
superioridad en la raza Angus.

El resultado global del proceso de cría en
este experimento se resume en el Cuadro
6, presentando los kg de ternero destetados
por cada vaca entorada en cada año. Este
valor surge de la conjunción de las variables
Porcentaje de parición con los kilogramos
al destete en cada cruza realizada.

Las tendencias son en términos generales,
similares a las presentadas anteriormente
para los pesos al destete. Dados los por-
centajes de parición registrados, así como
los pesos al destete, en las retrocruzas (AA/
HH x F1) observamos los mayores índices
en la variable kg de ternero destetado/vaca/
año, con 148 kg promedio, para la cruza de
padres Hereford y Angus con madres cruza
(AH y HA). Para el trabajo de Bañado de
Medina y considerando el rodeo general (va-
cas primíparas y multíparas) la superioridad
alcanzada en esta variable fue de 3.6% para
la cruza simple y de 18% para las
retrocruzas. Si bien este valor representa a
la heterosis individual en la cruza simple (AA
x HH o viceversa), en las retrocruzas com-
prende no sólo la heterosis individual, sino
la materna, además de los efectos raciales
de Hereford y Angus (los que estarán en pro-
porciones de ¾ y ¼, según la combinación
realizada).

Cuadro 6. Kg de ternero destetados/vaca/año y Eficiencia global de la
cría en diferentes sistemas de cruzamientos del Uruguay

Grupo Genético Grupo Genético Bañado de INIA
del Padre de la madre Medina   Tacuarembó  (#)

HH HH 127 1
AA AA 123
HH AA 130
AA HH 129

AA/HH F1 148
- Cebú - HH 1.4

(#) Eficiencia = (Tasa de Destete x Peso al Destete)/ Peso de la madre al destete0.75

La superioridad de las madres cruza tam-
bién fue observada en los experimentos de
Tacuarembó, en donde estimaron las
eficiencias de producción en la cría con va-
lores de 1 y 1.4 para madres Hereford puras
y Cebú-Hereford, respectivamente. Estos
valores observados en nuestros ambientes
de producción son semejantes a los obser-
vados por Melucci et al., (2004), trabajando
con las mismas razas en Argentina, así como
Cundiff et al., (1974) quienes reportan valo-
res de 14% para las cruzas entre estas ra-
zas. Arthur, et al., (1999) observaron
heterosis de 26% para esta característica
pero en cruzamientos entre las razas
Brahman y Hereford, valor superior explica-
do en parte a la mayor distancia genética
existente entre estas razas. Vale destacar
que estos autores enfatizan en la sensibili-
dad que este parámetro presenta ante las
interacciones genotipo x ambiente, atribu-
yendo a ésta las diferencias encontradas en
la literatura. Sin duda, y tal como la teoría lo
apunta, los niveles de heterosis logrados en
los diferentes cruzamientos y ambientes en
los caracteres reproductivos son muy supe-
riores a los obtenibles en variables de creci-
miento. A su vez, dentro de las cruzas eva-
luadas, es también comprobado que la ma-
yor heterosis se alcanza cruzando razas de
mayor distancia genética, en este caso tau-
rinas y cebuinas.

Es importante conocer la heterosis que una
característica genera cuando se cruzan dos
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razas para saber su importancia real e inde-
pendiente de los efectos raciales. Al com-
parar animales cruza respecto a puros, no
podemos olvidar que además de la heterosis
con que cuentan los primeros, también se
incluyen los efectos de cada una de las ra-
zas participantes tanto en sus efectos aditi-
vos raciales como en la complementariedad
que se puede generar en las distintas com-
binaciones. Los efectos raciales son
cuantificables (los conocidos gi) y repercuti-
rán en forma positiva o negativa, según el
carácter y la raza considerados. No obstan-
te, otros -y tal vez- los más importantes no
son posibles de contabilizar ya que se refie-
ren a la complementación de características.

Consideraciones finales

Existen en el mundo y en nuestro país, re-
cursos genéticos de diferentes orígenes que
hoy cuentan con evaluaciones de sus des-
empeños en diversos ambientes de produc-
ción.  Una visión conjunta de los trabajos
realizados expone la variación en la produc-
tividad de razas y cruzas frente a distintos
ambientes. Las características reproductivas
son más sujetas a estas variaciones ambien-
tales respecto a caracteres de crecimiento
y terminación, dada su baja heredabilidad.
Por esa razón es posible obtener mejoras
rápidas mediante el uso de cruzamientos,
en donde los mayores niveles de heterosis
han sido comprobados en la fase de cría.
En nuestro país, si bien no comparables, los
resultados de los diferentes sistemas de
cruzamientos realizados permiten orientar-
nos en relación al alcance potencial de al-
gunos recursos genéticos para distintas si-
tuaciones de producción. Por último es im-
portante conocer además de la heterosis,
las contribuciones de cada raza en un sis-
tema de cruzamientos, algunas de ellas po-
sitivas y otras negativas.
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luación, no siendo válidas las comparacio-
nes entre animales de diferentes razas.

Las evaluaciones genéticas nacionales para
bovinos de carne son una herramienta am-
pliamente difundida y utilizada en la selec-
ción de reproductores en nuestro país. Para
las principales razas de carne, Hereford y
Aberdeen Angus, las evaluaciones tuvieron
sus comienzos a final de la década del 80
con trabajos de preparación y levantamien-
to de registros, siendo publicados los pri-
meros catálogos nacionales de
reproductores a comienzos de la década del
90.

En el cuadro 1 se presenta la evolución de
algunos indicadores de las evaluaciones
genéticas nacionales para las razas
Hereford, Aberdeen Angus y Braford.

En los años transcurridos desde la primera
evaluación genética hasta el momento no
solo se ha incrementado el número de ca-
bañas y animales participantes de las tres
razas, sino que se ha realizado una acumu-
lación importante de datos de genealogía,
de comprensión por parte de los usuarios
de los resultados y de utilización de estos
resultados en la selección de los
reproductores. Los años de experiencia acu-
mulados han solidificado el proceso de las
evaluaciones genéticas permitiendo su ma-
yor difusión y utilización por parte de los
productores.

De forma general, salvando particularidades
entre razas, las evaluaciones proporcionan
EPDs para:

Introducción

Los programas de mejoramiento genético de
una raza tienen como objetivo identificar y
promocionar los animales que mejor se adap-
ten a las condiciones de producción exis-
tentes y que al mismo tiempo mejoren el be-
neficio económico de las explotaciones.
Para esto es necesario valerse de informa-
ción objet iva y precisa sobre los
reproductores, que permita tomar decisiones
de selección y hacer un uso diferencial de
los mismos (Aguilar et al., 2005).

La materia prima de las evaluaciones
genéticas son los registros, entendiéndose
por éstos la información de identificación in-
dividual, genealógica y productiva. En esta
etapa se define la calidad potencial de las
evaluaciones genéticas, siendo necesario
contar con información completa y precisa
para obtener resultados confiables. Esta in-
formación junto a las circunstancias de pro-
ducción (rodeo, grupo contemporáneo, edad,
manejo alimenticio, edad de la madre, etc.)
son combinadas para el cálculo de los valo-
res genéticos, que son expresados en tér-
minos de diferencia esperada en la progenie
(EPD “Expected Progeny Differences” o DEP
“Diferencias Esperadas en la Progenie”).
Estos valores genéticos proveen de una pre-
dicción del potencial genético futuro de la
progenie de un individuo, para una determi-
nada característica.

Los EPDs proporcionan la mejor descripción
genética de un animal y permite compararlo
con animales de otros rodeos, de otras eda-
des e incluso con antepasados. Las com-
paraciones a través de EPDs son válidas en-
tre animales pertenecientes a la misma eva-
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Hereford (2)

Pesos al
nacer/año

Nº cabañas
Pesos al

nacer /cab
Total

registros
Registros/
cab/año
A.Angus
Pesos al
nacer/año

Nº cabañas
Pesos al

nacer/
cabaña

Total
registros

Registros/
cab/año
Braford

Pesos al
nacer/año

Nº cabañas

1) Características de crecimiento (peso al
nacer, al destete, a los 15 y 18 meses).

2) Habilidad lechera, característica asocia-
da al  crecimiento de los terneros
destetados por las hijas de un determi-
nado toro.

3) Características de calidad de carne ta-
les como área de ojo del bife y espesor
de gordura subcutánea.

4) Circunferencia escrotal, característica
asociada a fertilidad de machos y edad a
la pubertad de las hembras.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(1) 2007(1)

6.249 6.676 6.188 6.557 6.940 6.491 7.034 7.524

111 111 112 109 117 126 127 138

56 60 55 60 59 52 55 55

26.771 30.006 29.631 32.932 35.299 34.367 37.866 45.178

241 270 265 302 302 273 298 327

1.805 2.573 2.943 3.367 3.796 3.745 3.405

21 28 43 45 46 57

86 92 68 75 83 66

5.713 8.228 14.229 15.189 17.516 17.528

272 294 331 338 381 308

93 381 396 476 383 552 418 587

7 7 8 7 8 8 8 8

Años

(1) Al momento de la realización de este artículo no se encuentra disponible información de nacimientos
2007 y de pesadas de 15 y/o 18 meses para la raza Aberdeen Angus y Braford. (2) Incluye información de
Hereford puro registrado

Cuadro 1. Evolución del número de cabañas participantes en las evaluaciones, número
total de animales y registros evaluados, y número promedio de registros por cabaña para
las razas Hereford, Aberdeen Angus y Braford (2000/2007).

Las primeras evaluaciones genéticas nacio-
nales proporcionaron inicialmente EPDs para
pesos al destete, 15 y 18 meses y habilidad
lechera. Posteriormente fueron incorporadas
en etapas sucesivas peso al nacimiento, cir-
cunferencia escrotal, área de ojo del bife y
espesor de grasa subcutánea. En la actua-
lidad se llevan registros además de facilidad
al parto para la raza Hereford, de grasa
intramuscular a los 18 meses para las ra-
zas Hereford y Aberdeen Angus y registro
de condición corporal y peso de las vacas al
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momento de destetar los terneros. Esta in-
formación permitirá en el mediano plazo po-
der incorporar más características con EPDs.

Las características y sus heredabilidades

Si bien se han incorporado varias caracte-
rísticas a las evaluaciones genéticas, de for-
ma general, éstas han sido asociadas al cre-
cimiento de los animales. Este tipo de ca-
racterísticas presentan heredabilidades me-
dias a altas (Figura 1).

En la parte inferior del gráfico (color verde)
se presentan las heredabilidades para ca-
racterísticas de crecimiento y calidad de
canal. Se observa que para las característi-
cas evaluadas en nuestro país las
heredabilidades se sitúan en un intervalo de
0.26 a 0.45. Este factor asociado a la facili-
dad de medición que tienen estas caracte-
rísticas (por ejemplo peso al destete), de-
terminan que el progreso logrado por selec-

Figura 1. Heredabilidades directas promedio para características productivas
Fuente: AAABG (2008) en base a varios trabajos.

ción a través de las mismas sea más rápido
y visible que cuando es realizado por carac-
terísticas de baja heredabilidad.

Las características reproductivas (parte
superior del gráfico - color gris) son de difícil
medición, siendo afectadas en forma
importante por el ambiente (nutrición,
manejo, sanidad, etc.). Presentan bajas
heredabilidades por lo que es esperable
obtener menores progresos genéticos al
seleccionar por ellas. El complejo de
características reproductivas es de difícil
definición y problemático para obtener EPDs
desde el punto de vista estadístico (con
observaciones categóricas como la preñez)
y desde el punto de vista práctico (con
observaciones disponibles tarde en la vida
de los candidatos seleccionados para ser
padres) (Garrick, 2005). Según este autor,
ese sería el principal motivo por el que los
EPDs fueron focalizados inicialmente en
características de fácil medición como los
pesos a diferentes edades.
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El desempeño reproductivo es un componen-
te importante de los beneficios de los siste-
mas de producción. Garrick (2005) sostiene
que la tasa de preñez de las vaquillonas, la
longevidad y los requerimientos nutricionales
de la vaca adulta son determinantes del in-
greso económico de los productores. Estas
tres características han sido incorporadas a
las evaluaciones genéticas de algunas ra-
zas en Estados Unidos.

Garrick (2006) utilizando modelos de simu-
lación concluye que solo realizar énfasis en
los componentes de crecimiento puede de-
terminar una sobreestimación de su impac-
to en el ingreso de los sistemas cuando es
comparado con visiones más integrales que
contemplen crecimiento y reproducción.

Realizar evaluaciones genéticas para carac-
terísticas asociadas a la reproducción per-
mitiría conocer las relaciones genéticas en-
tre éstas y las demás características eva-
luadas. El conocimiento de estas relaciones
genéticas para nuestras condiciones produc-
tivas es relevante al momento de estudiar y
definir objetivos de selección y al momento
de elaborar índices de selección para las
evaluaciones genéticas nacionales de bovi-
nos de carne.

Características reproductivas

Existe una variedad de características que
pueden ser asociadas a la eficiencia
reproductiva. Sin embargo existen diferen-
cias entre ellas en relación al tipo de infor-
mación necesaria para su obtención, dificul-
tad y costo de medición, grado de asocia-
ción con fertilidad, variabilidad genética, etc.

Las posibles características a ser incluidas
en la evaluación genética son las siguientes:
• Edad al primer y segundo parto
• Periodo de gestación
• Intervalo entre partos
• Número de días para el parto
• Probabilidad de permanecer en el rodeo

- Habilidad de permanencia en el rodeo
(stayability)

• Probabilidad de preñez de la vaquillona a
una edad determinada

Algunas de éstas características se expre-
san luego de varios años en el rodeo, ejem-
plo típico, la probabilidad de permanecer en
el rodeo. Esto hace que sea indispensable
contar con información de muchos años para
evaluar esta característica.

Reporte Total de Rodeo

En países donde han sido incorporadas ca-
racterísticas reproductivas a las evaluacio-
nes genéticas (por ejemplo Hereford en Nueva
Zelanda y Angus en Australia) la forma de
recoger la información se conoce como Re-
porte Total de Rodeo del inglés Whole Herd
Reporting.

El objetivo del Reporte Total del Rodeo es
acumular información reproductiva y de des-
empeño individual a lo largo de toda la vida
productiva del animal. Para esto es necesa-
rio que todos los animales del rodeo posean
registros. En este tipo de reporte, el eje de
la información es la vaca, desde su naci-
miento, pasando por todas las instancias de
reproducción hasta el momento de su refugo.

El sistema de evaluación genética actual
para bovinos de carne recoge información de
características que se expresan en un de-
terminado momento de la vida del animal,
tiene como eje del mismo el momento del
destete del animal. Tomando como ejemplo
el peso al destete, este es medido una sola
vez en la vida del animal. Los terneros que
son refugados al destete no son pesados,
por lo que no queda constancia de su peso,
de los motivos de refugo ni del hecho de que
su madre logró destetar un ternero.

Esta forma de colectar la información deter-
mina que no queden registros de las causas
por los cuales algunos individuos no fueron
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medidos (muerte, refugo, venta) y como con-
secuencia esta información no es disponi-
ble para las madres de estos animales. Este
punto constituye una clara limitante para la
evaluación de características reproductivas,
donde todos los eventos relacionados a la
vida productiva de una vaca y sus hijos son
importantes. Es también relevante disponer
de información de fallas al entore y de otros
movimientos del rodeo como muertes y ven-
ta de vacas y/o terneros.

Para poder realizar comparaciones justas del
desempeño reproductivo de las vacas duran-
te su permanencia en el rodeo de cría, se
crea la necesidad de incorporar información
adicional. La obtención de estos datos im-
plica modificaciones al sistema actual de re-
gistros, al manejo de las bases de datos y
al sistema de ingreso de registros.  Si bien
el volumen de información necesario es ma-
yor, esto no determina un cambio radical en
el sistema de recolección de información que
actualmente se lleva a cabo en nuestro país.

Recolección de información para el
Reporte Total del Rodeo

El Reporte Total de Rodeo funciona en base
al mantenimiento de inventarios y registro
de los eventos importantes que ocurren en
la vida de los animales. Para lograr esto se
realizan formularios con listados de los ani-
males que deben ser completados en mo-
mentos determinados.

En la práctica para el productor el Reporte
Total de Rodeo implica el registro de cierta
información adicional. A continuación se pre-
senta en forma resumida la información a
ser completada por los productores. Mayo-
res detalles pueden ser encontrados en
BREEDPLAN, BIO, 2006, BIF, 2002 o
NBCEC, 2008.

1) Al entore

Previo al inicio del entore son enviadas al
productor planillas con un listado de todas

las vacas del rodeo y de las vaquillonas que
potencialmente puedan ser entoradas o
inseminadas. En las mismas se deberá in-
dicar si la vaca entrará o no en el entore (o
servicio) y en caso de no hacerlo se deberá
indicar el motivo (serán proporcionados có-
digos de refugo).

En las planillas se deberá indicar además:
• Fecha de comienzo y fin del entore
• Fecha de inseminación (si corresponde)
• HBU del toro o semen
• Fecha de repasos
• Fecha de refugo
• Código del motivo del refugo
• Código de manejo / Lote
• Reiterar información tantas veces sea

necesario

2) Parición y destete

En la parición se debe completar una plani-
lla elaborada a partir de la información pro-
veniente del entore o de la inseminación.

En la planilla de parición se deberá indicar:
• Identificación de la vaca (preimpresa, ela-

borada a partir de las planillas de entore
o inseminación)

• Fecha de nacimiento de vaca (día, mes y
año) (preimpreso)

• Fecha de parto
• Identificación del ternero
• Sexo del ternero
• Peso del ternero al nacer
• Facilidad al parto (evaluada en 5 catego-

rías: sin dificultad, dificultad menor (al-
guna asistencia), dificultad mayor (nor-
malmente asistencia mecánica), cesárea
y presentación anómala

• Motivo por el que no presenta ternero
(aborto, muerta, venta, falla al entore,
etc.)

• Código de refugo del ternero (nacimien-
to)

• Código de manejo / lote
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Al momento del destete se deberá comple-
tar la planilla con las vacas indicadas regis-
trando la siguiente información:
• Peso de la vaca al destete
• Condición corporal de la vaca al destete
• Fecha del destete (día, mes y año)
• Peso al destete del ternero
• Código de refugo del ternero (destete)
• Código de manejo / lote

Adicionalmente deben ser identificados los
animales que dejan el rodeo y los motivos
(refugo, venta, patas, ubre) y los animales
que se incorporan al rodeo (compras). En el
caso de los establecimientos que realicen
diagnóstico de preñez este podrá ser incor-
porado a la información de cada vaca.

Esta en estudio la conveniencia o no de ela-
borar planillas específicas de parición para
evitar acumular tanta información en las pla-
nillas de destete. Los grupos de manejo tan-
to en la parición, entore y previo al destete
deben ser especificados para cada vaca.

Para no ser desafectada de los inventarios,
en cada periodo de 12 meses, todas las va-
cas que pertenecen al rebaño deben contar
con alguno de los siguientes datos:

• registro de parto
• razón por la cual la vaca no produjo un

ternero (ejemplos: programa de transfe-
rencia de embriones, movimiento para
próxima época de entore)

Para desafectar vacas del inventario se en-
vía a los productores un listado de las vacas
sin progenie para que sea verificado y de esa
forma la vaca pueda ser eliminada del ro-
deo.

3) Planillas de pesadas a los 15 y 18 meses

Son enviadas planillas al productor con el
listado de animales a ser pesados a estas
edades para ser completadas de la misma
forma en que lo son actualmente.

Beneficios del Reporte Total de
Rodeo

El principal objetivo del Reporte Total del
Rodeo es permitir la obtención de EPDs para
características reproductivas. Ejemplos de
estos son presentados a continuación:

EPD de preñez de vaquillonas: estima la di-
ferencia entre individuos en la probabilidad
de que sus hijas queden preñadas a los dos
años de edad.

EPD para habilidad de permanencia en el
rodeo: cuantifica las diferencias esperadas
entre los individuos de que sus hijas perma-
nezcan el rodeo por lo menos hasta los 6
años de edad. La razón principal de que una
hembra sea refugada antes de los 6 años es
que falle al entore. Consecuentemente la ha-
bilidad de permanencia en el rodeo es en
primer lugar una estimación de la fertilidad
sostenida de una hembra.

EPD para facilidad al parto: expresa la dife-
rencia entre individuos en la proporción es-
perada de partos no asistidos. Puede ser
dividido en EPD directo que estima la dife-
rencia entre individuos en la facilidad al par-
to de su progenie y EPD maternal que refle-
ja la diferencia entre individuos en la facili-
dad que tendrán sus hijas en parir.
Adicionalmente a la obtención de EPDs el
Reporte Total del Rodeo permitirá identificar
problemas de los toros o del rodeo en gene-
ral que servirán para que los productores
tomen medidas para mejorar el desempeño
reproductivo.

A partir de la información recolectada se
podrán elaborar indicadores reproductivos los
que permitirán realizar un seguimiento de los
mismos detectando problemas y dificultades
en cada establecimiento. Ejemplos de es-
tos indicadores son número de vacas ex-
puestas a reproducción, porcentaje de pre-
ñez, porcentaje de terneros nacidos vivos,
% de destete, kg de ternero destetado por
vaca expuesta a reproducción.
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Consideraciones finales

Luego de acumulados algunos años de in-
formación obtenida a través del Reporte Total
del Rodeo se podrán obtener los primeros
EPDs nacionales para características
reproductivas en bovinos de carne.

Colectar información a través del Reporte
Total del Rodeo permitirá a los productores
obtener informaciones útiles para el manejo
de sus rodeos. En tanto, el ordenamiento
de los registros reproductivos de los rodeos
por parte de los productores que lleven ade-
lante este sistema, permitirá visualizar sus
ventajas como herramienta de gestión y en
el mediano plazo ayudar a su difusión hacia
rodeos comerciales.
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Introducción

La competitividad del sector ganadero en el
Uruguay es cada vez mayor y esto deman-
da la adopción de nuevas tecnologías de bajo
costo que mejoren la productividad y la ren-
tabilidad de la empresa ganadera. Hoy ésta
tiene su mayor amenaza en la competencia
por el uso del recurso suelo frente a otras
actividades más rentables por unidad de su-
perficie como la agricultura, forestación y le-
chería fundamentalmente, lo cual la obliga a
aumentar mucho su eficiencia en el uso de
este recurso, o sea es obligatorio transfor-
mar más eficientemente el pasto en produc-
to animal.

La selección de reproductores por crecimien-
to acelerado y mayores pesos vivos ha ge-
nerado un incremento en el peso vivo a ma-
durez y por lo tanto un incremento del tama-
ño adulto promedio de las diferentes razas
y de sus requerimientos de mantenimiento,
determinando mayores costos de produc-
ción, una menor eficiencia en uso de los re-
cursos alimenticios, y un aumento potencial
en problemas ambientales (heces, emisión
de gases). Por otro lado, este avance
genético en caracteres de crecimiento ha
incidido en forma negativa en los indicadores
reproduct ivos de los rodeos de cría,
traduciéndose en el estancado porcentaje de
destete, en promedio de 63% (Pereira y
Soca, 2003).

Luego de años de investigación y desarro-
llo, el uso de biotecnología molecular para
producción animal es una realidad. En nues-
tro país, existen compañías comerciales que
ofrecen productos únicos a través de la
genotipificación que permiten clasificar ani-
males de acuerdo a su potencial productivo

(características fenotípicas de interés pro-
ductivo) según los resultados del ADN. Sin
embargo, no es de extrañar que se genere
confusión en cuanto a la utilidad e interpre-
tación de estos resultados, ya que técnicos
y productores estamos aprendiendo en con-
junto el uso e interpretación de ésta infor-
mación. El objetivo de este artículo es clari-
ficar algunos conceptos relacionados con el
genotipificado de ADN de los animales y sus
utilidades.

¿Qué es la biotecnología molecular?

La biotecnología molecular, es la ciencia de
manipulación del ADN (ácido desoxirribo-
nucleico, que contiene las instrucciones
genéticas para el desarrollo y funcionamiento
de los organismos vivos) a través del cual
mejoradores genéticos y demás científicos
pueden:

– entender mejor y buscar soluciones a las
limitantes de producción (ej. eficiencia
alimenticia, reproducción).

– mejorar características nutricionales de
varios productos agropecuarios que de lo
contrario es difícil hacerlo mediante me-
joramiento convencional.

– controlar, prevenir y diagnosticar enferme-
dades emergentes y actuales.

– caracter izar,  conservar y manejar
sustentablemente así como utilizar es-
tratégicamente la diversidad genética.

¿Qué son los polimorfismos de una sola
base (SNPs) o marcadores moleculares?

El ADN esta constituido por cuatro bases
(nucleótidos) adenina, guanina, citosina y
timina que se recombinan de una manera

1 Ing. Agr., PhD. Departamento de Producción Animal y Pasturas. Facultad de Agronomía. Universidad de la República.
2DMV., PhD. Facultad de Veterinaria. Universidad de la República.

1.5. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL ÁREA DE CRÍA:
BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR APLICADA A LA PRODUCCIÓN ANIMAL

Mariana Carriquiry1 , Ana Meikle2
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única en cada organismo viviente. Los
polimorfismos de una sola base (SNPs) son
una variación en la secuencia de ADN que
afecta a un solo nucleótido del genoma, y
explica la variación entre los individuos, pu-
diendo afectar la respuesta de los mismos
a factores de nutrición, manejo, enfermeda-
des, fármacos, etc.

Un marcador molecular es una variación es-
pecífica en el ADN entre individuos que ha
sido asociado con alguna característica de
interés (ej. mayor terneza de la carne). Las
variantes genéticas son conocidas como
alelos y el genotipificado (determinación de
un marcador de ADN/genético) significa es-
tablecer que alelo posee un individuo deter-
minado para un marcador molecular especí-
fico. El SNP puede estar localizado en el
gen de interés o en regiones cercanas a él;
para que sea un marcador molecular debe
modificar una acción biológica que resulte
en beneficio económico. La selección
genética asist ida por marcadores
moleculares es una herramienta para asistir
y no para sustituir los programas de selec-
ción tradicionales (Van Eenennaam, 2007).

Un gran número de genes asociados con ca-
racterísticas de crecimiento y productividad
han sido identificados a través del mapeo
del genoma, lo cual constituye una exce-
lente oportunidad para la selección asistida
por marcadores  (Zhang, 2005). Sin embar-
go, en nuestro país, si bien el uso de
polimorfismos de genes específicos se ha
utilizado de forma aislada e individual para
incrementar el valor de los reproductores a
nivel comercial, su uso como complemento
de los métodos de selección tradicionales
no se ha realizado. El uso de marcadores
moleculares es bastante directo cuando se
trata de seleccionar por caracteres que
involucran un número reducido de genes (ca-
rácter simple) como por ejemplo, color de
pelaje, presencia/ausencia de cuernos, pre-
sencia/ausencia de enfermedades o carac-
terísticas detrimentales hereditarias (BLAD,
DUMPS), pero no es sencillo cuando los
marcadores moleculares están relacionados

con características complejas que involucran
muchos genes. Marcadores moleculares de
caracteres complejos como por ejemplo, fer-
tilidad, eficiencia alimenticia, marmoleado,
etc, están relacionados con solo uno de los
muchos genes que contribuyen con esa ca-
racterística y por lo tanto la presencia o au-
sencia de numerosos genes “no marcados”
y el medio ambiente/manejo de producción
afectará la expresión o no del fenotipo de-
seado (ej. menor consumo residual de ali-
mento, mayor preñez, mayor marmoleado).
Por esta razón, es importante que para la
toma de decisiones, la información sobre
marcadores moleculares se combine y eva-
lúe conjuntamente  con los valores de cría
ya que estos últimos estiman la contribu-
ción de los genes “no marcados” para el
carácter deseado (Van Eenennaam, 2007).

Asimismo es esencial que una vez que la
asociación entre alelos de un marcador
molecular y fenotipos de una característica
de interés es identificada, estudios de vali-
dación en poblaciones independientes sean
desarrollados de manera de comprobar que
esa asociación es real. La mayoría de los
estudios de asociación y validación son rea-
lizados en condiciones de estabulación en
los cuales los animales reciben dietas total-
mente mezcladas ad libitum. Es así que,
antes de conocer la utilidad y/o eficiencia
del uso de determinado marcador molecular
y/o sistema de clasificación basado en la
genotipificación de animales, es necesario
estudiar si existe o no asociación entre mar-
cadores moleculares publicados a nivel in-
ternacional y/o usados a nivel comercial con
las respuestas productivas y/o reproductivas
de ganado en nuestras condiciones de pro-
ducción.

¿Cuál es el beneficio del uso de los
marcadores moleculares?

Los beneficios potenciales de una selección
asistida por marcadores serán en aquellos
caracteres que tengan baja heredabilidad
(fertilidad), difícil o muy caros de medir (re-
sistencia a enfermedades), que no pueden
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medirse hasta que el animal haya contribui-
do a la siguiente generación (características
de carcasa), no son seleccionadas en el pre-
sente porque no son medidas rutinarias (ter-
neza), están genéticamente correlacionados
con alguna característica que no se quiere
incrementar (Parret, 2005).

Considerando la dificultad relativa en la re-
colección de los datos de performance, la
magnitud relativa de la heredabilidad y de la
variación observada entre los fenotipos de
los caracteres, la cantidad de información
disponible en el presente, y el momento de
obtención de la información en el ciclo vital
de un animal, las siguientes características
serán las que obtendrán de mayor a menor
grado el beneficio de la selección asistida
por marcadores moleculares (Parret, 2005):
1) Resistencia a enfermedades, 2) Calidad
de carcasa y atributos de palatabilidad, 3)
Fertilidad y eficiencia reproductiva, 4) Canti-
dad y rendimiento de carcasa, 5)Producción
de leche y habilidad materna, 6) Caracterís-
ticas de crecimiento

En este sentido, para el área de cría, técni-
cos de las Facultades de Agronomía, Vete-
rinaria e INIA hemos propuesto trabajar en
la validación de marcadores moleculares
para:

1) Fertilidad

El uso de SNPs de genes específicos aso-
ciados a mejores indicadores reproductivos
es incipiente a nivel mundial y los resulta-
dos hasta ahora publicados se han obtenido
en sistemas de producción intensivos con
estabulación completa. Las limitantes del
logro reproductivo son la longitud del anestro
posparto y la mortalidad embrionaria tem-
prana. El correcto funcionamiento del eje
hipotálamo-hipofisiario-gonadal, regulador de
la reproducción, requiere la integración de
señales periféricas que indican el estatus
fisiológico y nutricional de la vaca e identifi-
ca a la misma como pronta para concebir y
llevar adelante una gestación. Señales cla-
ves incluyen los componentes del eje

somatotrófico (hormona de crecimiento, GH;
insul ina; factor de crecimiento t ipo
insulinémico, IGF-I; sus 6 proteínas de
unión, IGFBPs, y proteasas de BPs), los
cuales se ven afectados por alteraciones en
el metabolismo energético. El sistema IGF-
I y la insulina afectan tanto el crecimiento,
desarrollo y sobrevivencia de los folículos
(Lucy, 2000; Webb et al., 2004) y varios es-
tudios apoyan la hipótesis de que los nive-
les circulantes de IGF-I en el periparto son
buenos indicadores de la capacidad de re-
torno a la ciclicidad ovárica o sea del largo
de anestro postparto (Roberts et al., 1997;
Beam y Butler,1998; Meikle et al., 2004). La
mayor parte de las mortal idades
embrionarias tienen lugar en el primer mes
de gestación debido a defectos en el meca-
nismo de reconocimiento materno de la ges-
tación. El IGF-I - cuya biodisponiblidad esta
regulada por la GH, las IGFBPs y sus
proteasas- es un potente estimulador del
crecimiento embrionario (Thatcher et al.,
2003). Debido al predominante rol que jue-
gan los componentes del eje somatrófico
sobre el crecimiento folicular y embrionario,
constituyen genes candidatos para identifi-
car y validar marcadores moleculares aso-
ciados a fertilidad en sistemas de produc-
ción pastoriles, generando estrategias
innovadoras en los programas de mejora
nacionales.

2) Consumo residual de alimentos

El consumo residual de alimentos (CRA)
(Koch et al., 1963) se calcula como la dife-
rencia entre el consumo real y la cantidad
de alimento que un animal debería comer en
base a su peso vivo y su velocidad de ga-
nancia de peso (según las tablas de reque-
rimientos). Los animales más eficientes tie-
nen un CRA negativo (o sea el consumo ob-
servado es menor que el predicho) y los
menos eficientes tienen un CRA positivo (o
sea el consumo observado es mayor que el
predicho). Evidencias recientes (Moore et al.,
2003, Nkrumah et al., 2007) han demostra-
do que las concentraciones en sangre de
IGF-I y de leptina estarían asociadas con
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características productivas como crecimien-
to, características y calidad de carcasa,
consumo de materia seca y consumo resi-
dual de alimento. Es así, que conjuntamen-
te con la GH (reguladora de la síntesis IGF-
I), son potencialmente buenos genes candi-
datos para el estudio de marcadores
genéticos. Se han establecido asociaciones
entre diferentes polimorfismos en el gen de
leptina y en su promotor (Nkrumah et al.,
2005; Schenkel et al., 2005) con caracterís-
ticas de carcasa, calidad de carne y consu-
mo residual de alimento. Mas recientemen-
te un SNP en el gen ghrelin tendió a mostrar
efectos en el CRA, conversión alimenticia y
eficiencia de crecimiento parcial (Sherman
et al., 2008). Todos estos trabajos han sido
generados en Norteamérica, Europa o Aus-
tralia, no hemos encontrado reportes al res-
pecto en la región.

Consideraciones finales

La selección asistida por marcadores tiene
el potencial de ser un instrumento valioso
para complementar la evaluación genética,
principalmente en aquellos caracteres eva-
luados que tienen baja heredabilidad o son
difíciles de medir durante la vida del animal,
como podrían ser la fertilidad, el consumo
residual de alimentos y calidad de carne. Es
imprescindible que las asociaciones entre
los SNPs y las respuestas productivas y/o
reproductivas del ganado sean validadas en
nuestras condiciones de producción. El avan-
ce biotecnológico, el estudio acabado del
potencial del mismo conjuntamente con avan-
ces en trazabilidad y sanidad animal, nos
permitiría en un futuro cercano mejorar la
eficiencia productiva y posicionarnos a nivel
regional e internacional con mejores produc-
tos.
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2.1. RECRÍA VACUNA: ANTECEDENTES Y NUEVOS ENFOQUES

Graciela Quintans1

mente durante la década del 90, se generó
mucha información acerca de alternativas de
manejo alimenticio de las vaquillonas para
el servicio de 24-26 meses. Identificado el
problema de la pérdida de peso invernal (Fi-
gura 1) que experimenta esta categoría cuan-
do es manejada sobre campo natural (Figu-
ra 2), se evaluaron distintas opciones alimen-
ticias para evitar bruscas caídas de peso que
impedían que las vaquillonas llegaran con un
peso adecuado al servicio. Los estudios de-
sarrollados estuvieron destinados a evaluar
diferentes alternativas alimenticias tanto en
el primer invierno de la ternera como tam-
bién en el segundo invierno de la vaquillona
de sobreaño.

Para citar algunos ejemplos, se reportó que
terneras pastoreando campo natural y su-
plementadas con afrechillo de arroz al 0.7%
del peso vivo durante el periodo invernal, al-

1 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.

Figura 1. Evolución de peso de terneras manejadas sobre campo natural desde el destete
hasta el segundo año de vida (adaptado de Quintans y Vaz Martins, 1994).

2. ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA EDAD
AL PRIMER SERVICIO EN VAQUILLONAS

Introducción y antecedentes

El periodo desde que nace la ternera hasta
que comienza su vida reproductiva esta so-
metido a distintos factores que influirán en
el momento en que ésta entre en pubertad.
La estación de nacimiento, la tasa de ga-
nancia pre-destete y peso al destete, la tasa
de ganancia pos-destete y la distribución de
estas ganancias en ese periodo; la raza,
dentro de ésta el biot ipo, aspectos
climáticos y ambientales, son algunos de
los factores que influirán en la aparición y
mantenimiento de ciclos estrales en la vida
de la vaquillona.

El primer servicio puede realizarse a los 2 o
3 años de edad, o podemos manejar las ter-
neras para realizar entores anticipados que
generalmente se sitúan entre los 15 y 20
meses de edad. En nuestro País, principal-
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canzaron tasas de ganancias diarias de peso
del orden de los 200 gr/a/d mientras que
aquellas sin suplementar presentaron pérdi-
das de peso de  entre 50 y 100 gr/a/d
(Quintans et al., 1993; Quintans y Vaz
Martins, 1994; Quintans, 1994). Brito et al.,
(1995) registraron tasas de ganancias del
orden de los 200 gr/a/d cuando las terneras
pastorearon entre 1 y 2 horas diarias un
mejoramiento de campo con Ornithopus. De
la misma forma se han reportado varios es-
tudios donde vaquillonas de sobreaño pas-
toreando mejoramientos de campo lograron
altas tasas de ganancias invernales en el
orden de los 800 gr/a/d (Scaglia, 1996;
Berreta et al., 1996). Por lo tanto se puede
aseverar que a nivel nacional existe variada
información acerca del manejo invernal de
terneras y vaquillonas que impidan pérdidas
de peso durante el periodo invernal.

Nuevos enfoques

El concepto implícito que existía al momen-
to de realizar todos los trabajos citados an-
teriormente, era que las vaquillonas debían
de llegar al “peso de entore”. Este peso se
situaba en el orden de los 270-280 kg y era
aceptado por todos nosotros como una ver-
dad casi absoluta. Se basaba principalmen-
te en que en nuestras condiciones la infor-

Figura 2. Producción mensual (media y desvío estándar) de forraje de campo natural sobre
Unidad Alférez entre 1992 y 1998 (Adaptado de Bermúdez y Ayala, 2005).

mación existente sobre peso y edad a la pu-
bertad se había generado en 1968 por los
reconocidos técnicos Pittaluga y Rovira,
donde las terneras habían alcanzado la pu-
bertad con 15 meses y 240 kg de peso vivo.

Sin embargo, y luego de muchas observa-
ciones a nivel de campo donde animales con
“adecuado peso de entore” no presentaban
ciclicidad ovárica, nos surgieron varias pre-
guntas:

1) ¿el “peso de entore” aumentó como pro-
ducto del aumento del tamaño adulto?

2) ¿el peso vivo estático al momento del ser-
vicio es el único o mejor indicador de la
actividad reproductiva?

3) ¿es posible que la distribución de las ta-
sas de ganancias de peso en la vaquillona
este afectando su performance
reproductiva?

Todas estas preguntas sin lugar a dudas ali-
mentaron nuevas líneas de investigación y
varios trabajos experimentales se han desa-
rrollado desde el año 2002 hasta el momen-
to, que intentaremos resumir en esta publi-
cación. Los mismos se basan principalmente
en evaluar el efecto de las tasas de ganan-
cias invernales en la aparición de la puber-
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tad (primer evento reproductivo en la vida de
la vaquillona), y frente a distintas alternati-
vas nutricionales, cuales son las probabili-
dades de realizar entores a edad temprana.
También se presenta un trabajo acerca del
manejo de la bioestimulación como otra al-
ternativa más para adelantar la pubertad. He-
mos comenzado a evaluar servicios de oto-
ño a los 18-20 meses de edad y los resulta-
dos preliminares también se presentan a
continuación.

Existe otra información generada en estos
trabajos y es la determinación y actualiza-
ción de los pesos y edades a los que las
terneras alcanzan la pubertad frente a nue-
vos biotipos tanto puros como cruzas. Cabe
recordar que, entre otros factores, la terne-
ra debería alcanzar entre el 65 y 70% de su
peso adulto para comenzar a ciclar. No de-
bemos olvidar que en los últimos 30 años
se ha incorporado genética importada de
biotipos desarrollados en condiciones dife-
rentes a nuestros sistemas de producción
por lo tanto recobra vital importancia tener
las variables reproductivas caracterizadas y
evaluadas en nuestros propios animales y
sistemas productivos.
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Figura 3. Vaquillonas pastoreando campo natural.
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2.2. PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LA APARICIÓN DE LA
PUBERTAD EN VAQUILLONAS DE RAZAS CARNICERAS

Graciela Quintans1 , Gonzalo Roig2

gonadotropinas (particularmente LH) y la
ausencia de estimulación ovárica (Imakawa
et al., 1986, Wiltbank et al., 2002). Por lo
tanto el estatus metabólico de la ternera se
conectará con el eje reproductivo en un com-
plejo diálogo en el cual varios interlocutores
juegan roles preponderantes, complejos y
mucha veces interaccionando entre sí.

Para citar sólo algunos ejemplos, las res-
tricciones de la dieta y balances energéti-
cos negativos disminuyen las concentracio-
nes de insulina en la circulación (Diskin et
al., 2003) y ésta, entre otras funciones, es
una señal metabólica que influye en la se-
creción de LH desde la hipófisis y regula la
sensibilidad del ovario a las gonadotropinas.
Por otra parte, concentraciones bajas de IGF-
I están asociadas con el atraso de la puber-
tad (Granger et al. citado por Diskin et al.,
2003). Bossis et al., (2000) reportaron una
disminución lineal en las concentraciones en
plasma de IGF-I a partir del comienzo de la
restricción alimenticia hasta el anestro. Tam-
bién la leptina estaría involucrada en este
proceso (hormona sintetizada y secretada
por el tejido adiposo) y su concentración es
predictor del status nutricional (reserva de
energía en el tejido adiposo) aunque su rol
parecería ser mas permisivo (Blache et al.,
2006).

En nuestras condiciones pastoriles es co-
mún observar animales que entran en celo
(pubertad) en el otoño temprano y luego caen
en anestro en invierno, principalmente por
bajos niveles nutricionales. Existe informa-
ción que vaquillonas perdiendo entre un 4 y
23% del peso vivo inicial, pueden caer en
anestro (Imakawa et al., 1986; Vizcarra et
al., 1991; Vizcarra y Wetteman, 1993), y en
el estudio de Vizcarra y Wetteman (1993) el

1 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.
2 DMV. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana. - INIA Treinta y Tres.

Según Robinson (1977) la pubertad se defi-
ne como el proceso por el cual los animales
se vuelven capaces de reproducirse y Rovira
(1996) la define como el momento en que se
manifiesta el primer estro o estro acompa-
ñado de la ovulación correspondiente. La
edad a la pubertad y al primer parto son ele-
mentos que afectan la producción de una
vaca en todo su ciclo de vida (Lesmeister et
al., 1973) ya que hembras ciclando más tem-
prano son más eficientes en subsecuentes
entores y en su posterior vida productiva
(Rege y Famula, 1993).

En las hembras vacunas, muchos son los
factores que pueden influir en la edad y peso
al cual se alcanza la pubertad. Entre ellos
se destacan el plano nutricional (expresado
en el peso al destete y manejo pos-deste-
te), la genética (variando el peso y la edad a
la pubertad entre razas y entre líneas de una
misma raza),  e l fotoper iodo, la
bioestimulación, los tratamientos hormona-
les y la sanidad.

Bajo circunstancias normales, una hembra
no entrará en pubertad hasta que no alcan-
ce un estado de desarrollo que le asegure la
capacidad de tener y cuidar una cría. Por
esta razón la pubertad está más pobremen-
te relacionada con la edad cronológica y más
fuertemente con el estado de desarrollo, peso
vivo y presencia de adecuadas reservas cor-
porales (Lindsay et al., citados por Quintans,
2002).

La restricción nutricional potencia el meca-
nismo inhibitorio de los estrógenos (fee-
dback negativo prepuberal), generando una
disminución de la liberación de GnRH des-
de el hipotálamo con la consecuente dismi-
nución de la frecuencia de secreción de
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66% de las vaquillonas recobraron la
ciclicidad 4.5 semanas después de ser re-
alimentadas pero tuvieron que alcanzar un
peso 12% superior al inicial. Esta es una de
las posibles causas de que vaquillonas que
tienen pesos similares al momento del ser-
vicio puedan presentar estatus ovárico dife-
rente, reafirmando el concepto de que la evo-
lución de peso previo al momento del servi-
cio puede afectar la actividad ovárica. Esto
se ve más acentuado en condiciones
pastoriles y ambientales como las de nues-
tra región.

Con respecto al biotipo, se ha observado que
las vaquillonas Bos taurus son más preco-
ces en llegar a la pubertad que las vaquillonas
Bos indicus (Gregory et al., 1979; Freetly y
Cundiff, 1997; Thallman et al., 1999;
Rodrígues et al., 2002). Gregory et al.,
(1979) encontraron que vaquillonas Brahman
x Hereford alcanzaron la pubertad 76 días
más tarde y con 36 kg mas de peso que el
promedio de las cruzas Hereford x Aberdeen
Angus. Las vaquillonas Hereford x Angus pre-
sentaron 90% de celo a los 340 kg mientras
que las Brahman x Hereford presentaron un
86% de celo a los 370 kg. El cruzamiento
de razas de aptitud carnicera suele lograr la
pubertad a edad más temprana dado por un
efecto propio de la heterosis (Gregory et al.,
1978). La expresión más temprana de la pu-
bertad recobra mayor impacto cuando se rea-
lizan entores anticipados (15 o 18 meses).
También es importante destacar que dentro
de una misma raza pueden existir variacio-

Figura 1. Terneras de destete durante su primer invierno de vida pastoreando mejoramien-
tos de campo

nes de peso a la pubertad, debidas princi-
palmente al manejo nutricional previo (como
se citó anteriormente) o a diferencias en ta-
maño adulto que implican requerimientos di-
ferentes.

La bioestimulación ha sido identificada como
un factor que podría adelantar el comienzo
de la actividad reproductiva cuando terneras
prepúberes son expuestas a machos o hem-
bras androgenizadas. Para citar algunos
ejemplos, Kunkle y Sand (1993) reportaron
que vaquillonas prepúberes expuestas a to-
ros adelantaron la pubertad 40 días y 50%
de ellas se preñaron durante los primeros
21 días de servicio, comparado con sólo un
16.5% de preñez en hembras no expuestas
al efecto macho. Por otra parte Oliveira et
al., (2004) encontraron que 62.8% de las
vaquillonas Nelore expuestas al efecto ma-
cho alcanzaron la pubertad mientras que las
compañeras no expuestas lo hicieron en un
45.7%.

Respecto al fotoperiodo, es interesante des-
tacar que la época del año ejerce una in-
fluencia en la entrada en pubertad y Hafez,
(1996) indica que las condiciones invernales
durante el periodo prepuberal retrasan la
pubertad. En ese mismo sentido, el mes de
nacimiento de la ternera influiría en el mo-
mento que pueda alcanzar su primer celo y
existe alguna evidencia que indica que ter-
neras nacidas en otoño tienden a alcanzar
la pubertad antes que las nacidas en prima-
vera (Senger, 2004).
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2.3. EFECTO DEL MANEJO NUTRICIONAL EN EL PRIMER INVIERNO
SOBRE LA APARICIÓN DE LA PUBERTAD EN TERNERAS DE RAZA
CARNICERA (PRIMER AÑO DE EVALUACIÓN)

Juan Miguel Straumann1 , Walter Ayala2 , Ana Inés Vázquez3 , Graciela Quintans4

te 162 días sobre un mejoramiento de cam-
po hasta el final del experimento (Febrero),
con el objetivo que realizaran altas ganan-
cias de peso vivo. Las terneras fueron pesa-
das cada 14 días durante todo el periodo
experimental. A partir del manejo conjunto
(Setiembre) los animales fueron sangrados
semanalmente para determinar el inicio de
la actividad ovárica en base a la concentra-
ción de progesterona en sangre. Se tomó
como criterio dos muestras sucesivas con
niveles de progesterona superiores a 1 ng/
ml como inicio de la actividad ovárica. En la
pastura se determinó: disponibilidad y altu-
ra de forraje, tasa de crecimiento del campo
natural utilizando jaulas de exclusión y com-
posición botánica. Se realizaron análisis de
digestibilidad In Vitro, proteína cruda, fibra
detergente ácido y cenizas. Para el análisis
de las variables continuas (ganancias de
peso, edad, y peso) se utilizó un modelo li-
neal general mediante el procedimiento GLM
del paquete estadístico SAS (1999). Para
analizar las variables discretas (porcentaje
de vaquillonas que entraron en pubertad) se
utilizó el procedimiento GENMOD del mis-
mo paquete estadístico. Los valores se pre-
sentan como promedio ± error de la media
(em) y el nivel de significancia utilizado fue
P <0.05.

Resultados y discusión

Durante el manejo invernal, las terneras que
pastoreaban campo natural (T) perdieron casi
19 kg en los 92 días de invierno, a razón de
-0.220 kg/a/d (Cuadro 1). Estas pérdidas fue-
ron superiores a las encontradas por

1 Ing. Agr. Realizó tesis de grado en INIA Treinta y Tres.
2 Ing Agr., PhD. -Director de Programa Nacional de Pasturas y Forrajes - INIA Treinta y Tres.
3 Ing. Agr. University of Wisconsin-Madison. 1675 Observatory Dr. Madison, WI 53706. USA.
4 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana.- INIA Treinta y Tres.

Introducción

El momento en que las terneras entran en
pubertad determina su capacidad para re-
producirse y la posibilidad de que entren al
rodeo como hembra productiva. En servicios
a edades más tempranas que las tradicio-
nales (2 o 3 años de edad) este evento
reproductivo es de suma importancia. El
objetivo del presente trabajo fue evaluar di-
ferentes tasas de ganancias invernales so-
bre el peso y edad a la pubertad en terneras
de razas carniceras (Tesis de Facultad de
Agronomía - Straumann 2006).

Materiales y métodos

El experimento fue realizado entre Junio del
2002 y Febrero del 2003, en la Unidad Ex-
perimental Palo a Pique (UEPP), pertene-
ciente a la Estación Experimental del Este,
INIA Treinta y Tres. Treinta y seis terneras
de destete (8 meses de edad; 155 ± 3.4 kg),
cruza Aberdeen Angus x Hereford, fueron
asignadas a tres tratamientos de alimenta-
ción invernal durante 92 días (4/6 al 3/9). Los
tratamientos alimenticios fueron designados
para lograr tres tasas de ganancias diferen-
tes: Grupo T (Testigo, perdiendo peso; n=12)
pastoreando campo natural; Grupo M (Man-
teniendo peso; n=12) y Grupo G (Ganando
peso; n=12). El manejo invernal en los gru-
pos G y M se realizó sobre mejoramientos
de campo con una mezcla de Trifolium
repens, Lotus corniculatus  y Lolium
multiflorum con distintas asignaciones de
forraje. Finalizada esta etapa las terneras
fueron manejadas en forma conjunta duran-
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Quintans et al., (1993) de -0.100 kg/a/d, para
la misma categoría y similar base forrajera.
Cabe destacar que la altura de la pastura
limitó de forma importante la cosecha del
forraje (Cuadro 2). Las terneras del grupo M
lograron leves tasas de ganancias de peso
diarias (GMD) culminando dicho periodo con
casi 10 kg más (GMD de 0.116 kg/a/d) cum-
pliéndose el objetivo de obtener leves ganan-
cias para este periodo. Las terneras del gru-
po G ganaron 55 kg en el mismo periodo
(GMD de 0.650 kg/a/d). Estas últimas GMD
se asemejan a las encontradas por Short y
Bellows, (1971) de 0.630 kg/a/d, trabajando
con terneras de destete cruza Hereford-
Angus, manejadas con un plano alto de ali-
mentación post-destete. A nivel nacional
Soca et al., (2001) encontraron tasas de
ganancia de 0.670 kg/a/d recriando terneras
sobre mejoramientos de Lotus Maku en igual
estación del año con una asignación de fo-
rraje de 16% del peso vivo. 

A partir del manejo conjunto primaveral (3/
9), las terneras presentaron tasas de ganan-
cia de peso elevadas independientemente de
cual había sido su manejo nutricional ante-
rior. Es remarcable la alta tasa de ganancia
de peso que realizaron en este periodo los
animales del grupo T (0.947 kg/día), ganan-
cias superiores a las encontradas por

Quintans et al., (1993) para igual estación
del año e igual categoría, pero sobre campo
natural (0.696 kg/día). Estas tasas de ga-
nancia determinaron que las terneras aumen-
taran en este periodo 82 kg de peso vivo.
Llama la atención la menor ganancia diaria
para el periodo del grupo M, ya que Lawrence
y Pearce, (1971), citado por Frick y Borges,
(2003) invernando terneros a un nivel medio
de restricción, obtuvieron ganancias diarias
de peso en la realimentación de 0.980 kg/
día. A campo, se pudo observar en este pe-
riodo de reagrupamiento de los lotes un efec-
to de dominancia de las terneras pertene-
cientes al grupo G sobre las terneras del
grupo M. Sin embargo, es solo una observa-
ción que no permite extraer una conclusión.
El grupo G presentó tasas de ganancia
estadísticamente iguales al grupo T.

Durante el periodo estival se observó una
caída en las ganancias diarias contrastantes
con las ganancias citadas por otros autores
para igual periodo en vaquillonas (0.588 kg/
d; Frick y Borges 2003) y (0.548 kg/d;
Quintans et al., 1993). Esta caída en la tasa
de ganancia diaria (Cuadro 4) fue atribuida a
una disminución en la calidad del forraje con
un bajo porcentaje de proteína cruda y au-
mentos en la fracción de fibra detergente
ácido (Cuadro 5).

Cuadro 1. Peso y edad inicial, peso final y ganancia media diaria (+em) para manejo invernal
Peso inicial Edad inicial Peso final Ganancia diaria
invernal (kg)  invernal (Días) invernal (kg) invernal (kg/día)

T 155.5 ± 3.4a 245.5 ± 3.2a 136.8 ± 4.7a -0.220 ± 0.04a
M 155.5 ± 3.4a 244.0 ± 2.8a 165.3 ± 4.7b 0.116 ± 0.03b
G 154.5 ± 3.4a 249.3 ±2.6a 209.2 ± 4.7c 0.650 ± 0.03c

T: grupo perdiendo peso. M: grupo manteniendo peso. G: grupo ganando peso. Letras diferentes en la misma
columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05

Cuadro 2. Principales características del forraje ofrecido durante el periodo invernal
Disponible* Altura inicial DMO* FDA* PC* AF*
(kg MS/ha) forraje* (cm) (%) (%) (%) (%)

T 1575 4.5 38.7 46.2 8.5 5
M 3662 16.2 48.2 45.1 13.7 3
G 3317 18.5 51.9 44.2 13.3 15

T: grupo perdiendo peso. M: grupo manteniendo peso. G: grupo ganando peso. DMO: digestibilidad de la materia
orgánica. FDA: fibra detergente ácido. PC: proteína cruda. AF: asignación de forraje. *datos promedio

Tratamiento

Tratamiento
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Durante el verano, las terneras del grupo T
presentaron mayores tasas de ganancias que
las del M y éstas mayores que las del grupo
G. Una posible causa de este comportamien-
to es que la mayor restricción alimentaria
sufrida por las terneras que perdieron peso
durante el invierno, haya requerido un perio-
do mas largo de tiempo para realizar tasas
compensatorias de ganancias. Según Ryan
(1993), si la restricción es muy severa que
resulta en perdidas de peso o mantenimien-
to de peso, se desencadena una respuesta
compensatoria que puede llegar a durar un
año. De la misma forma, las terneras del
grupo M tendrían la misma tendencia res-
pecto a las del grupo T.

El porcentaje de animales que alcanzó la
pubertad al finalizar el experimento fue
significativamente diferente según el mane-
jo invernal. Como se puede observar en el

Cuadro 6, todos los animales que lograron
altas ganancias de peso alcanzaron la pu-
bertad antes de finalizado el experimento.
La proporción de animales que alcanzaron
la pubertad en el  grupo G fue
significativamente mayor al grupo M (P<0.05)
y a los animales del grupo T (P<0.05). De
los animales que perdieron peso en el in-
vierno (Grupo T), solo 1 entró en pubertad
en el periodo de evaluación, tendiendo a ser
menor que la proporción alcanzada en el Gru-
po M (P=0.10) y significativamente menor a
la cantidad de animales en pubertad del Gru-
po G (P=0.05).

Las terneras del grupo G presentaron mayor
peso (P< 0.05) y menor edad promedio a la
pubertad (numérica pero no significativa, P=
0.2), coincidiendo con los resultados obte-
nidos por Short y Bellows (1971), trabajan-
do con vaquillonas cruza Hereford-Angus.

Cuadro 5. Principales características del mejoramiento de campo natural ofrecido durante
el manejo conjunto primavero/estival

Disponible* Altura inicial DMO* FDA* PC* AF*
(kg MS/ha) forraje* (cm)  (%) (%) (%) (%)

Primaveral 3951 22.7 58.4 35.8 15.4 6.4
Estival 4448 20.2 55.3 45.2 9.3 6.4

DMO: digestibilidad de la materia orgánica. FDA: fibra detergente ácido. PC: proteína cruda. AF: asignación
de forraje.*datos promedio

Etapa

Cuadro 3. Peso y ganancia media diaria (+em) durante la primavera (set- oct- nov)
Peso final Peso final Ganancia media diaria

invernal (kg) primaveral (kg)  primaveral (kg/día)
T 136.8 ± 4.7a 218.7 ± 6.2a 0.947 ± 0.03a
M 165.3 ± 4.7b 234.3 ± 5.9a 0.812 ± 0.03b
G 209.2 ± 4.7c 288.6 ± 5.9b 0.934 ± 0.03a

T: grupo perdiendo peso. M: grupo manteniendo peso. G: grupo ganando peso. Letras diferentes en la misma
columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05

Tratamiento

Cuadro 4. Peso promedio y ganancia media diaria (+em) para verano (dic-ene-feb)
Peso final Peso final del Ganancia media diaria

Primaveral (kg) tratamiento (kg)  estival (kg/día)
T 218.7 ± 6.2a 259.1 ± 6.1a 0.481 ± 0.02a
M 234.3 ± 5.9a 265.3 ± 5.9a 0.369 ± 0.02b
G 288.6 ± 5.9b 307.8 ± 5.9b 0.227 ± 0.02c

T: grupo perdiendo peso. M: grupo manteniendo peso. G: grupo ganando peso. Letras diferentes en la
misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05

Tratamiento



62

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna     INIA TREINTA Y TRES

Figura 1. Evolución de peso según tratamiento durante el periodo experimental

Figura 2. Terneras en el mes de agosto sobre campo natural y sobre pasturas mejoradas

Cuadro 6. Porcentaje, peso, y edad en días (media ± em), de las hembras que lograron la
pubertad según manejo invernal

No de animales que Peso pubertad Edad pubertad
alcanzaron la pubertad (kg) (Días)

T 9.1 (1/11)b* 246 ± 17.5a 486 ± 21.2a
M 41.7 (5/12)b 278 ± 7.8ab 466 ± 9.5a
G 100 (12/12)a 294 ± 5.0b 452 ± 6.1a

T: grupo perdiendo peso. M: grupo manteniendo peso. G: grupo ganando peso. Letras diferentes en la misma
columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05. Nota: Para la variable % animales
púberes T vs. M: P = 0.10. * murió una ternera durante el manejo conjunto

Tratamiento
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Estos autores encontraron que a medida que
aumentaba la ganancia diaria, las vaquillonas
alcanzaban la pubertad con menor edad y a
mayor peso vivo. A pesar de registrarse pe-
sos similares al final del periodo experimen-
tal en los grupos T y M (atribuibles al creci-
miento compensatorio) la act iv idad
reproduct iva fue mayor en aquel las
vaquillonas que no tuvieron restricciones
nutricionales severas durante el invierno.

Consideraciones finales

La alimentación durante el primer invierno
pos-destete afectó la proporción, peso y edad
a la que los animales entraron en pubertad.
Las altas tasas de ganancia durante la pri-
mavera y verano no fueron suficientes para
revertir el efecto que tuvo el primer invierno
sobre aspectos reproductivos, dentro del pe-
riodo evaluado. Similares resultados fueron
obtenidos por  Frick y Borges, (2003), quie-
nes encontraron que la ganancia diaria in-
vernal (a diferencia del peso al entore) es un
buen indicador de la futura fertilidad en
vaquillonas con servicio a los 18 meses lo
que también debería ser tenido en cuenta
para entores mas tardíos. De todas formas
cabe destacar que deben repetirse este tipo
de experimentos teniendo en cuenta la va-
riabilidad que existe en los resultados cuan-
do se realizan trabajos en condiciones
pastoriles.
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2.4. EFECTO DEL MANEJO NUTRICIONAL EN EL PRIMER INVIERNO Y
EL BIOTIPO SOBRE LA APARICIÓN DE LA PUBERTAD EN TERNERAS
DE RAZA CARNICERA (SEGUNDO AÑO DE EVALUACIÓN)

Santiago Barreto1 , Diego Negrín1, Walter Ayala2 , Graciela Quintans3

corniculatus y Lolium multiflorum que tenía
al momento del experimento más de diez
años de instalados y un 20% de legumino-
sas (entre 10 y 14% de proteína cruda). Fi-
nalizada esta etapa, las terneras fueron
manejadas en forma conjunta durante 196
días sobre el mismo mejoramiento de cam-
po hasta el final del experimento (Marzo),
con el objetivo que realizaran altas ganan-
cias de peso vivo. Los animales fueron pe-
sados cada 14 días y fueron sangrados se-
manalmente desde el comienzo del manejo
conjunto (11/9/03) (11.2 meses de edad pro-
medio) hasta el final del experimento (26/3/
04) (17.9 meses de edad promedio) para
determinación de progesterona en sangre.
El criterio empleado para determinar el ini-
cio de la pubertad fue la primera muestra de
dos consecutivas con concentraciones de
progesterona por encima de 1 ng/ml. Duran-
te los últimos 24 días del experimento se
realizó detección de celos dos veces al día
durante una hora y los días 16 y 26 de mar-
zo se realizaron ecografías para determinar
actividad ovárica. En la pastura se determi-
nó: disponibilidad y altura de forraje, rela-
ción verde-seco y composición botánica. Se
realizaron análisis de digestibilidad In Vitro,
proteína cruda, fibra detergente ácido y ce-
nizas. Las variables continuas se analiza-
ron mediante el análisis de un modelo lineal
general, utilizando el procedimiento GLM del
Sistema de Análisis Estadístico SAS (1999).
Para las variables discretas se utilizó el pro-
grama GENMOD de SAS (1999) con distri-
bución binomial. Los valores se presentan
como promedio ± error de la media (em) y el
nivel de significancia utilizado fue P <0.01.

1 Ing. Agr. Realizó tesis de grado en INIA Treinta y Tres.
2 Ing Agr., PhD. - Director de Programa Nacional de Pasturas y Forrajes - INIA Treinta y Tres.
3 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.

Introducción

En el trabajo anterior (primer año de evalua-
ción dentro de la línea de investigación de
pubertad), se evaluó el efecto de diferentes
tasas de ganancias invernales sobre la edad,
peso y proporción de animales que entran
en pubertad. El objetivo del presente trabajo
fue evaluar el efecto de dos tasas de ganan-
cias invernales en dos biotipos carniceros
(Hereford puro y cruzas Aberdeen Angus x
Hereford) sobre la aparición de la pubertad
(Tesis de Facultad de Agronomía - Barreto y
Negrín 2005). Las condiciones del experi-
mento fueron muy similares al trabajo del
primer año.

Materiales y métodos

El experimento fue realizado entre Junio del
2003 y Marzo del 2004, en la Unidad Expe-
rimental Palo a Pique (UEPP), pertenecien-
te a la Estación Experimental del Este, INIA
Treinta y Tres. Treinta y seis terneras de
destete Hereford (H, n=18) y cruzas
Aberdeen Angus con Hereford (AH, n=18)
(edad promedio: 250 ± 4.4 días, peso pro-
medio: 145.5 ± 14.5 kg) fueron asignadas a
dos tratamientos de alimentación invernal
durante 97 días (6/6 al 11/9). El diseño ex-
perimental fue un factorial 2x2, siendo los
factores el biotipo (B) y la tasa de ganancia
invernal (TG). Los tratamientos alimenticios
fueron asignados para lograr dos tasas de
ganancias contrastantes: pérdidas de peso
invernal (PPI, n=18) y ganancias de peso
invernal (GPI, n=18). El manejo invernal se
realizó sobre mejoramientos de campo con
una mezcla de Trifolium repens, Lotus
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Resultados y discusión

El forraje verde invernal disponible mínimo
fue de 1250 kg MS/ha en julio y el máximo a
finales de agosto fue de 1950 kg MS/ha. A
causa de un mayor grado de degradación
del mejoramiento (restos secos, gramilla),
se decidió aumentar la asignación de forraje
invernal (kg MS/100 kg PV/día) en ambos
tratamientos en comparación con el experi-
mento del año anterior (2002). Las asigna-
ciones de forraje manejadas para los trata-
mientos de pérdida (PPI) y ganancia (GPI)
de peso fueron en promedio durante los 97
días del periodo invernal de 6 y 18% respec-
tivamente. Este manejo fue exitoso en lo-
grar diferencias significativas en las tasas
de ganancias durante el invierno (P<0.01).
Las terneras que pastorearon la menor asig-
nación (PPI) perdieron 8.3 kg en promedio
en los 97 días de invierno (0.116 ± 0.02 kg/
a/d) mientras que las terneras con una ma-

yor asignación (GPI) ganaron casi 40.6 kg
en el mismo periodo (0.398 ± 0.02 kg/a/d).
Respecto al biotipo, las terneras HH tendie-
ron (P=0.07) a presentar mayores tasas de
ganancia invernal que las AH (0.165 ± 0.02
vs. 0.116 ± 0.02 kg/a/d) (Cuadro 2).

El periodo de 196 días de manejo conjunto
sobre campo mejorado, fue divido para  su
análisis en los primeros 98 días (primavera)
y últimos 98 días (verano). La disponibilidad
promedio de las pasturas manejadas duran-
te el periodo primaveral fue próxima a los
5000 kg MS/ha con un porcentaje de legu-
minosas promedio de 21% y con una dismi-
nución en la proporción de restos secos en
relación al invierno. La tasa de ganancia
media diaria de las terneras en este periodo
fue de 1.162 ± 0.03 y 1.102 ± 0.03 kg/a/d
para PPI y GPI respectivamente (P= 0.12).
Al comparar las tasas de ganancias diarias
entre los biotipos, estas fueron similares,

Disponible
(kg MS/ha)

% de forraje verde
del total disponible
Leguminosas (%)

Altura (cm)
% Digestibilidad

% PC
% FDA
% FDN

% Cenizas

Característica Invierno Primavera Verano

3080.5 4943.3 3536.7

49.8 78.7 64.0

11.7 21 3.7
11.3 15.5 13.3
33.3 52.1 48.1
10.1 12.1 8.08
47.3 42.4 47.6
73.0 61.2 73.1
10.3 11.1 8.5

PC: Proteína cruda. FDA: fibra detergente acida. FDN: fibra detergente neutra.

Cuadro 1. Principales características del forraje ofrecido durante el periodo experimental

Etapa TG (kg/día) Biotipo (B) P
PPI GPI H AH TG B

Invernal1 0.116± 0.02 0.398±0.02 0.165±0.02 0.116± 0.02 <0.001 0.07
Primaveral2 1.162 ±0.03 1.103±0.03 1.113±0.03 1.152± 0.03 0.12 0.30

Estival3 0.540 ±0.02 0.419±0.02 0.460±0.02 0.499± 0.02 <0.001 0.16
TG: tasa de ganancia diaria. 1 periodo de 97 dias (6/6-11/9) 2 periodo de 98 dias(11/9-18/12) 3 periodo de 98
dias (18/12 -25/3)

Cuadro 2. Tasas de ganancia (TG) de peso vivo (kg/a/d) en los tres periodos evaluados
(media ± em)
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siendo las mismas de 1.113 ± 0.03 y 1.152
± 0.03 kg/a/d para las terneras H y AH res-
pectivamente (P = 0.30).

Para el verano se observó una caída en las
ganancias diarias en ambos grupos con res-
pecto a la primavera, concordantes con las
ganancias citadas por otros autores para
igual periodo en vaquillonas (Frick y Borges,
2003; Quintans et al., 1993), esta disminu-
ción en las ganancias generales, se asocia
a una caída de la calidad de las pasturas en
verano, producto de la floración del trébol
blanco, raigras y las gramíneas anuales, con
aumento en la proporción de restos secos.
Durante este periodo también se observó una
diferencia en la tasa de ganancia debida al
tratamiento invernal donde los animales del
grupo PPI ganaron 0.540 ± 0.02 kg/a/d au-
mentando 52 kg su peso vivo en promedio,
mientras que las terneras del grupo GPI ga-
naron 0.419 ± 0.02 kg/a/d (P<0.01)
incrementando su peso vivo en 41 kg pro-
medio.

Los animales que perdieron peso en invier-
no comenzaron a realizar una tasa de ga-
nancia compensatoria hacia el verano, sin
embargo dicho periodo no fue suficiente para
revertir las diferencias generadas en el in-
vierno, finalizando el periodo experimental
(25/3/04) con terneras significativamente
mas pesadas en el grupo GPI que en el PPI
(Cuadro 3).

Según Frick y Borges, (2003) se puede
considerar una ganancia diaria de 0.250 kg/
día como un valor de ganancia invernal

“umbral” por debajo de la cual existe
crecimiento compensatorio. Por otro lado,
Ryan (1990) demostró que la duración de la
compensación es directamente proporcional
a la severidad de la restricción. La respuesta
compensatoria de los animales restringidos
una vez comenzada la realimentación está
en función tanto del grado en que su tasa de
crecimiento aumenta por encima de los no
restringidos, como del tiempo en que
persiste esa mayor tasa de crecimiento. Al
aumentar la severidad de la restricción es
probable que aumente el largo del periodo
compensator io, más que la tasa de
crecimiento durante la compensación (Ryan,
1990). Esto podría estar explicando porqué
en primavera las terneras del grupo PPI no
lograron mayor tasa de crecimiento, aunque
existió una tendencia (P= 0.12), la cual se
transformó en mayor tasa de ganancia en el
verano (P<0.01).

El porcentaje de animales que alcanzó la
pubertad al finalizar el experimento fue
significativamente diferente según el mane-
jo invernal (Cuadro 4). Tan solo 7/18 terne-
ras con PPI alcanzaron la pubertad al finali-
zar el periodo experimental mientras que 15/
18 terneras con GPI lograron llegar a la pu-
bertad al final del ensayo (39% vs. 83% para
PPI y GPI respectivamente) (P<0.01). A su
vez, las terneras con GPI, lo hicieron 34 días
antes que las terneras del grupo PPI en el
mismo periodo. Por otra parte, se registró
una interacción entre tasa de ganancia y
biotipo para el porcentaje de animales púberes
(Cuadro 5). El porcentaje de animales que al-
canzaron la pubertad en el tratamiento con

Cuadro 3. Evolución de peso (kg) para ambos tratamientos durante el transcurso del expe-
rimento

Inicio Trat 0 Fin Invierno 1 Fin Primavera 2 Fin Verano 3

PPI 145.5 ± 15.5a 137.2 ± 17.0a 245.1 ± 24.8a 299.3 ± 26.7a

GPI 145.4 ± 13.4a 186.0 ± 19.3b 289.2 ± 22.0b 332.1 ± 23.3b
Dif. Peso* 0.1 48.8 44.1 32.8

PPI: perdida de peso invernal. GPI: ganancia de peso invernal. 0 Inicio Tratamiento: 6/6/03. 1 Fin  Invierno:
11/9/03. 2 Fin Primavera: 18/12/03. 3 Fin Verano: 25/3/04. * Diferencia de peso en kg (GPI – PPI). Diferentes
letras en la misma columna presentan diferencias estadísticamente significativas al 1%.

Tratamiento
invernal
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perdidas invernales no fue afectado por el
biotipo (33 vs. 44 para H y AH, respectivamen-
te; P = 0.62). En cambio cuando los anima-
les fueron sometidos a ganancia invernal alta,
el 100% de las vaquillonas H entraron en
pubertad, mientras que sólo el 66% de las
cruzas lo hicieron (P< 0.01). Cuando com-
paramos los biotipos en los dos ambientes
(tratamiento PPI vs. GPI), los resultados

Figura 1. Evolución de peso según tratamiento durante el periodo experimental

Animales
púberes %

Peso
pubertad (kg)

Edad
pubertad(días)

Cuadro 4. Porcentaje de animales que alcanzaron la pubertad, peso (kg) y edad (días)
promedio al momento de la pubertad (media ± em)

Variables TG (kg/día) Biotipo (B) Significancia (P)
PPI GPI H AH TG B TGxB

39 83 67 55 <0.001 0.62 <0.001

278 ±11.8 295 ±8.2 276 ±10.3 297 ±10 0.27 0.17 0.72

498 ±10.7 464 ±7.4 482 ±9.3 480 ±9 0.015 0.91 0.47

TG: Tasa de ganancia diaria

determinaron que para el biotipo H todos los
animales (100%) del grupo GPI alcanzaron
la pubertad y sólo el 33% del grupo de PPI
lo hicieron (P< 0.01). Por otra parte, las
vaquillonas AH lograron similar porcentaje de
animales púberes en ambos tratamientos (44
vs. 66% para PPI y GPI respectivamente,
P= 0.34).

Cuadro 5. Proporción y porcentaje de animales que alcanzan la pubertad en cada trata-
miento y biotipo durante el periodo evaluado

Biotipo
HH AH

PPI 33 (3/9) a B 44 (4/9) a A
GPI 100 (9/9) a A 66 (6/9) b A

PPI: perdida de peso invernal. GPI: ganancia de peso invernal. Diferencias en letras minúsculas en la misma
fila y diferencias en letras mayúsculas en la misma columna expresan diferencias estadísticamente signifi-
cativas con P <0.01.

Tratamiento invernal
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Los animales del grupo PPI (7/18) alcanza-
ron la pubertad con un peso promedio de 278
kg. Sin embargo, al finalizar el periodo ex-
perimental, los animales de dicho grupo que
no habían alcanzado la pubertad (11/18)
promediaron un peso de 295 kg, similar al
peso con el que los animales del grupo GPI
(15/18) lograron su primera actividad luteal.
Esto indicaría que la tasa de ganancia inver-
nal estaría influyendo en la posibilidad de
alcanzar la pubertad y que el peso vivo por
sí mismo no sería un buen indicador de la
actividad reproductiva en esta categoría de
animales.

Dos animales que entraron en pubertad no
manifestaron celo durante el mes de marzo
(Cuadro 6). Esto también fue confirmado por
los bajos niveles de progesterona en sangre
que presentaban al final del periodo de eva-
luación, así como las ecografías ováricas
que manifestaban ausencia de cuerpo lúteo.
Es común observar que los animales luego
de entrar en pubertad caen en anestro ya
sea por causas nutricionales o climáticas,
entre otras. En el caso de este experimen-
to, a fines del verano y principio de otoño se
registró una sequía que podría haber afecta-
do el comportamiento de estos animales.

Consideraciones finales

La tasa de ganancia invernal fue el factor
más importante en determinar el porcentaje
de animales púberes. Las terneras con ga-
nancias de peso invernal lograron entrar an-
tes en pubertad y en mayor proporción que
aquellas que perdieron peso durante dicho
periodo. Se manifestó una interacción entre
tasa de ganancia invernal y biotipo en el

porcentaje de animales que alcanzaron la
pubertad en el periodo evaluado. Las terne-
ras cruzas AH no presentaron diferencias en
el porcentaje de pubertad según tasas de
ganancia invernal. Sin embargo las terneras
Hereford puras lograron un mayor porcenta-
je de pubertad cuando las tasas de ganan-
cias invernales fueron al tas y
significativamente menor porcentaje de las
mismas alcanzó la pubertad cuando perdie-
ron peso en invierno. Si bien las terneras que
perdieron peso en invierno presentaron una
mayor tasa de ganancia en el verano res-
pecto a las que ganaron peso, ésta no fue
suficiente para revertir las diferencias gene-
radas durante el invierno. Por otra parte, si
bien ambos grupos de terneras finalizaron
el experimento con pesos significativamente
diferentes (299 vs. 332 kg para PPI y GPI
respectivamente) el peso logrado al final del
experimento por las terneras del grupo PPI
que no habían entrado en pubertad (295 kg,
n=11/18, 61%)  fue el mismo que el alcan-
zado por las terneras del grupo GPI a la pu-
bertad (295 kg, n= 15/18, 83%). Esto esta-
ría indicando que el peso por sí mismo en el
otoño no es el mejor indicador de la ciclicidad
ovárica en esta categoría de animales jóve-
nes. Esta información es coincidente con
resultados obtenidos en el experimento an-
terior (2002-2003). A su vez, Frick y Borges,
(2003) también concluyeron que es más
importante el peso al final del invierno resul-
tante de la tasa de ganancia invernal y del
peso al destete, que el peso al servicio a
los 18 meses para predecir el comportamien-
to reproductivo, ya que el peso al servicio
no considera la distribución estacional de la
ganancia. Por lo tanto, para entores antici-
pados la distribución de las tasas de ganan-
cias deben ser consideradas y dentro de

Cuadro 6. Proporción y porcentaje de terneras que alcanzaron la pubertad y que fueron
detectadas en celo durante el último mes de evaluación

Tratamiento Proporción de Proporción de animales
animales púberes % en celo (marzo) %

PPI 7/18 39b 6/18 33b
GPI 15/18 83a 14/18 77a

Diferentes letras en la misma columna presentan diferencias estadísticamente significativas al 1%.
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este marco, la tasa de ganancia invernal
parecería ser un factor determinante para
alcanzar la performance reproductiva adecua-
da.
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2.5. EFECTO DE TRES GANANCIAS INVERNALES SOBRE LA
APARICIÓN DE LA PUBERTAD EN TERNERAS DE RAZA CARNICERA
(TERCER AÑO DE EVALUACIÓN)

Álvaro Costa1 , Roberto Moreira1, Antonia Scarsi1, Walter Ayala2 , Graciela Quintans3

rimento (Marzo), con el objetivo que realiza-
ran altas ganancias de peso vivo. Los ani-
males fueron pesados cada 14 días y fueron
sangrados semanalmente a partir de 7/10
hasta el final del experimento (31/3/04) para
determinación de progesterona en sangre.
El criterio empleado para determinar el ini-
cio de la pubertad fue la primera muestra de
dos consecutivas con concentraciones de
progesterona por encima de 1 ng/ml. Desde
noviembre hasta la finalización del experi-
mento (31/3/05) se realizó detección de ce-
los dos veces al día durante 45 minutos y
los días 21 y 31 de marzo se realizaron
ecografías para determinar actividad ovárica.
Al final del ensayo (31/3/05) se efectuó una
ecografía midiendo espesor de grasa dorsal,
para determinar la relación entre el manejo
alimenticio, el espesor de grasa dorsal y la
aparición de la pubertad. En la pastura se
determinó: disponibilidad, rechazo y altura
de forraje, relación verde-seco y composi-
ción botánica. Se realizaron análisis de
digestibilidad In Vitro, proteína cruda, fibra
detergente ácido y cenizas. Las variables
continuas (peso vivo, ganancia de peso y
espesor de grasa dorsal) se analizaron me-
diante un modelo lineal general, utilizando
el procedimiento GLM del sistema de análi-
sis estadístico SAS versión 9.03 (2005).
Para las variables discretas se utilizó el pro-
grama GENMOD de SAS con distribución
binomial para pubertad y ciclicidad, y distri-
bución de Poisson para número de celos.
Los valores se presentan como promedio ±
error de la media (em) y el nivel de
significancia utilizado fue P<0.05.

1 Ing. Agr. Realizó tesis de grado en INIA Treinta y Tres.
2 Ing Agr., PhD. - Director de Programa Nacional de Pasturas y Forrajes - INIA Treinta y Tres.
3 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.

Introducción

Este trabajo se enmarca dentro de la mis-
ma línea de investigación que se viene pre-
sentando, donde los efectos de diferentes
manejos pastoriles sobre la performance pro-
ductiva y reproductiva de terneras son eva-
luados. En este estudio en particular se in-
corporaron nuevas variables como fue la de-
tección de celo por un periodo de 6 meses y
una medición de espesor de grasa dorsal al
finalizar el trabajo (Tesis Facultad de Agro-
nomía – Costa, Moreira y Scarsi 2007).

Materiales y métodos

El experimento, fue realizado entre Junio del
2004 y Marzo del 2005, en la Unidad Expe-
rimental Palo a Pique (UEPP), pertenecien-
te a la Estación Experimental del Este, INIA
Treinta y Tres. Treinta y seis terneras de
destete Aberdeen Angus x Hereford (AH) (8
meses de edad; 138.7 ± 3.1 kg) fueron asig-
nadas a tres tratamientos de alimentación
invernal durante 111 días (4/6 al 23/9). Los
tratamientos alimenticios fueron designados
para lograr tres tasas de ganancias diferen-
tes: Grupo B (Baja, perdiendo peso; n=12)
pastoreando campo natural; Grupo M (Me-
dia, manteniendo peso; n=12) y Grupo A
(Alta, ganando peso; n=12). El manejo in-
vernal en los grupos A y M se realizó sobre
mejoramientos de campo con una mezcla
de Trifolium repens, Lotus corniculatus y
Lolium multiflorum, con distintas asignacio-
nes de forraje. Finalizada esta etapa (23/9),
las terneras fueron manejadas en forma con-
junta durante 189 días sobre el mismo me-
joramiento de campo hasta el final del expe-
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Resultados y discusión

El manejo nutricional invernal fue exitoso en
lograr diferencias significativas en las tasas
de ganancias durante el invierno (P<0.05).
Si bien es esperable una perdida de peso,
las terneras que pastoreaban campo natural
(B) ganaron 11 kg durante los 111 días del
periodo invernal, a razón de 0.134 kg/a/d con
una asignación de forraje promedio de 5.6%.
Cabe destacar la mayor tasa de ganancia
diaria de éstas terneras en comparación con
el periodo invernal del primer año de experi-
mento (2002-2003, Straumann, 2006), en el
cual terneras sobre campo natural con asig-
nación de forraje similar (5%) registraron
perdidas de 0.220 kg/a/d. Estas diferencias
están asociadas a las bajas temperaturas,
al mayor porcentaje de heladas y a proble-
mas por anegamiento de potreros durante el
invierno del primer año.

Las terneras del grupo M lograron ganancias
de peso de 0.385 kg/a/d con una asignación
de forraje del 8%, culminando dicho periodo
con 37.3 kg más. Estas ganancias fueron
similares a las obtenidas en el periodo in-
vernal del segundo año de experimento
(0.398 kg/a/d) (2003-2004 Barreto y Negrín,
2005) en terneras sobre mejoramientos de
campo pero con una asignación del 18%.
Esa menor tasa de ganancia diaria en rela-
ción a la asignación de forraje se explica por
una mayor proporción de forraje seco y
gramilla en comparación con el presente
experimento.

Las terneras del grupo A ganaron 56.2 kg en
el mismo periodo (0.535 kg/a/d), manejadas
en el mismo mejoramiento pero con una
asignación de forraje del 16%. Durante el
primer año (2002-2003) se registraron ma-
yores ganancias invernales (0.650 kg/a/d)
sobre mejoramiento de campo con una asig-
nación del 15%, a causa de una mejor cali-
dad del mejoramiento con mayor porcentaje
de leguminosas y mayor nivel de proteína
cruda en comparación con el presente tra-
bajo.

El periodo de 189 días de manejo conjunto
sobre campo mejorado, fue divido para su
análisis en los primeros 88 días (primavera)
y últimos 101 días (verano). Debido a las
condiciones estivales que se presentaron en
el año 2005 para un mejor análisis se dividió
el verano en dos: verano antes de seca (Va/
s) correspondiendo a la información recaba-
da hasta el 15 de enero del 2005 (26 días) y
verano después de seca (Vd/s) que corres-
ponde al periodo restante hasta el otoño (68
días).

Durante la primavera disminuyó la proporción
de restos secos en el mejoramiento, aumen-
tando el nivel de proteína cruda asociado a
un mayor porcentaje de leguminosas. Los
tres grupos registraron aumentos en las ta-
sas de ganancia media diaria primaveral sin
observarse diferencias estadísticas entre
grupos de terneras (0.808; 0.807 y 0.804 kg/
a/d para baja, media y alta ganancia inver-
nal respectivamente).

Figura 1. Diferentes determinaciones en la pastura (altura, disponibilidad, composición
botánica)
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B = Tasa de ganancia baja M = Tasa de ganancia media   A = Tasa de ganancia alta

Cuadro 1. Peso inicial, peso final y ganancia media diaria (+em) para manejo invernal
Ganancia Peso inicial Peso final Ganancia media diaria
invernal invernal (kg) invernal (kg) invernal (kg/día)

Baja 138.7 ± 3.1a 149.7 ± 3.4a 0.134 ± 0.03a
Media 139.0 ± 3.1a 176.3 ± 3.4b 0.385 ± 0.03b
Alta 138.5 ± 3.1a 194.7 ± 3.4c 0.535 ± 0.03c

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05.

Las tasas de ganancia en verano (Va/s) co-
menzaron a disminuir, siendo las mismas
diferentes estadísticamente entre los distin-
tos manejos (0.590; 0.312; 0.363 kg/a/d para
ganancia invernal baja media y alta respec-
tivamente). Las terneras con menor tasa de
ganancia invernal sobre campo natural pre-
sentaron una mayor tasa de ganancia en el
periodo estival antes de la seca, manifes-
tando crecimiento compensatorio, al igual
que en los experimentos anteriores (año 1 y
2). Durante la seca se registró un aumento
en la proporción de restos secos, con una

Cuadro 3. Peso inicial, peso final y ganancia diaria (+em) para manejo estival antes(Va/s)
y después (V d/s) de la seca

Ganancia Peso inicial Peso final Evolución de Peso final Evolución de
invernal verano (a/s) verano (a/s) peso estival verano(d/s) peso estival

(kg) (kg) (a/s) (kg/día)  (kg) (d/s) (kg/día)
Baja 225.5 ±4.6a 242.1 ± 4.3a 0.590 ± 0.05b 243.5±3.8a -0.030± 0.03a

Media 257.1± 4.6b 265.8 ± 4.3b 0.312 ± 0.05a 367.5±3.8b -0.010± 0.03a
Alta 275.6± 4.6c 285.8 ± 4.3c 0.363 ± 0.05a 281.9±3.8c -0.075± 0.03a

a/s: verano antes de seca. d/s: verano después de seca. Letras diferentes en la misma columna expresan
diferencias estadísticamente significativas con P<0.05.

disminución en el porcentaje de legumino-
sas y proteína en las pasturas. La evolución
de peso durante el verano después de seca
(Vd/s) fue similar para los tres grupos regis-
trándose pérdidas de 0.030. 0.010 y 0.075
kg/a/d para los grupos B, M y A respectiva-
mente (Cuadro 3).

El porcentaje de animales que alcanzó la
pubertad al finalizar el experimento fue
significativamente diferente según el mane-
jo invernal. La proporción de animales que
alcanzaron la pubertad en el grupo B fue

Cuadro 2. Peso inicial, peso final y ganancia media diaria (+em) para manejo primaveral
Ganancia Peso inicial Peso final Ganancia media diaria
invernal primaveral (kg) primaveral (kg) primaveral (kg/día)

Baja 149.7 ± 3.4a 225.5 ± 4.6a 0.808 ± 0.03a
Media 176.3 ± 3.4b 257.1 ± 4.6b 0.807 ± 0.03a
Alta 194.7 ± 3.4c 275.6 ± 4.6c 0.804 ± 0.03a

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05.
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Figura 2. Evolución de peso según tratamiento durante el periodo experimental

menor a la de los grupos M y A (P<0.05). De
los animales que presentaron bajas tasas
de ganancias de peso en el invierno (B), solo
2/12 entraron en pubertad en el periodo de
evaluación. Las terneras manejadas en los
mejoramientos con baja y alta asignación
de forraje presentaron similar proporción de
animales con actividad luteal (9/12 y 7/12
para M y A respectivamente). Se debe tener

Figura 3. Sangrado de animales, centrifugación y preparación de muestras para
el posterior análisis de progesterona en el laboratorio de RIA

Cuadro 4. Porcentaje, peso y edad (media ± em), de las hembras que lograron la pubertad
según manejo invernal

Ganancia N o animales que Peso (kg) promedio Edad (días)
invernal alcanzaron la pubertad % a pubertad pubertad

Baja (2/12)a 16.7a 228.4 ± 24.3a   488 ± 27a*
Media (9/12)b 75.0b 255.8 ± 10.3a   447 ± 12a
Alta (7/12)b 58.3b 264.0 ± 11.8a  434 ± 13a*

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05.
*Nota:Edad a la pubertad Baja vs. Alta: P= 0.10.

en cuenta que el número total de animales
que presentaron celos puberales es bajo (18/
36) por lo cual no se observan diferencias
estadísticas tanto en peso a pubertad como
en edad entre los manejos invernales. Las
terneras del manejo A tendieron (P= 0.10) a
ser más jóvenes a la pubertad que las terne-
ras del manejo B (434 vs. 488 días respecti-
vamente; Cuadro 4).
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Cuando analizamos las terneras agrupándo-
las en púberes y no púberes (Cuadro 5) se
observa que las terneras que alcanzaron la
pubertad presentaron tasas de ganancias de
peso vivo superiores (aproximadamente 40%
superior) durante el periodo invernal en com-
paración con aquellas que permanecieron sin
manifestación puberal.

Los animales que integran el grupo de
púberes esta compuesto por un 88% de ani-
males que pasaron su primer invierno en
mejoramientos logrando tasas de ganancia
en promedio de 0.414 kg/a/d, mientras que
el grupo de no púberes esta compuesto en
un 55% de animales manejados en su pri-
mer invierno sobre campo natural con tasas
de ganancia de 0.289 kg/a/d.

Durante la sequía el 42% de los animales
púberes cayeron en anestro, por lo que se
evaluó el efecto del momento de entrar a
pubertad (temprana vs. tardía) sobre la pos-
terior caída en anestro. Se observó que solo
un 39% (7/18) de los animales presentaron
pubertad en forma temprana; y frente al
estrés ambiental (Vd/s) tan sólo el 28.5%
(2/7) cayeron en anestro. En las vaquillonas
que entraron a pubertad de forma tardía
(61%; 11/18) un 45.5% (5/11) cayeron en

Cuadro 5. Ganancia promedio (kg/a/d) por estación según comportamiento reproductivo
Comportamiento reproductivo Invierno Primavera Verano a/s

Púberes 0.414 0.800 0.377
No púberes 0.289 0.813 0.467
Diferencias* 0.125 -0.013 -0.090

* Diferencias en ganancias (Púberes - no púberes) (kg/a/día)

Figura 4. Detección de celo durante el experimento

anestro frente a un estrés ambiental. Se
observó que fueron necesarios más días de
ocurrencia de condiciones adversas para que
las hembras con pubertades más tempra-
nas caigan en anestro. En la misma línea
de razonamiento, Vizcarra y Wettemann,
(1995) reportaron que las vaquillonas que
habían entrado antes en pubertad tardaron
185 días en caer en anestro con restricción
alimenticia mientras que aquellas que ha-
bían entrado de forma tardía a la pubertad
necesitaron 106 días de restricción alimen-
ticia para caer en anestro, marcando una
misma tendencia que la encontrada en el
presente trabajo.

Respecto al espesor de grasa dorsal (EGD)
medido al final del periodo experimental
(Cuadro 6), se apreció una diferencia de 0.67
mm de EGD entre los manejos M y A. En
acuerdo con los resultados de Hopper et al.,
(1993), animales con mayor cantidad de fo-
rraje ofrecido en el invierno presentaron una
mayor deposición de grasa. Las terneras
manejadas sobre campo natural durante el
invierno (B) presentaron un valor de EGD in-
termedio entre M y A. Una posible explica-
ción es lo expresado por Hall et al., (1995)
quien atribuye las diferencias al aumento de
la relación músculo/hueso en la carcasa.
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 Los animales púberes tendieron a presen-
tar mayor espesor de grasa dorsal (P=0.09)
(Cuadro 7). Esta pequeña diferencia podría
estar indicando que los animales que pre-
sentaron pubertad exhibieron un mayor ba-
lance energético, lo que les permitió una
mayor deposición de grasa influyendo de
forma positiva sobre el inicio de la pubertad.
De todas formas son datos preliminares en
este tipo de variable que no permite extraer
conclusiones.

A pesar de haberse observado una tenden-
cia a un crecimiento compensatorio del gru-
po de vaquillonas no púberes durante el ve-
rano (Va/s), las menores tasas de ganancia
invernales pueden haber afectado el compor-
tamiento reproductivo al igual que en los ex-
perimentos anteriores (años 1 y 2). En acuer-
do con Wiltbank et al., (2002) las diferen-

Ganancia invernal EGD (mm)
Baja 2.30 ±  0.22ab

Media 1.89 ± 0.19a
Alta 2.56 ± 0.16b

Cuadro 6. Espesor de grasa dorsal (EGD) en milímetros (media ± em) según manejo invernal

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05.

Celo Puberal EGD (mm)
Si  2.44 ± 0.16a*
No 2.05 ± 0.15a*

Cuadro 7. EGD en milímetros (media ± em) según presencia o ausencia de celo puberal

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con  P<0.05.;
Nota * P=0.09

Figura 5. Determinaciones de espesor de grasa dorsal (EGD)

cias entre los aportes de energía y proteína
metabolizable según tratamiento invernal,
actuarían de formas distintas sobre el
hipotálamo (síntesis y secreción de GnRH)
en la adenohipófisis (síntesis y secreción de
FSH y LH), a nivel ovárico regulando el cre-
cimiento fol icular y en la síntesis de
esteroides. Por lo tanto se podría inferir que
el balance nutricional estaría influenciando
de alguna forma el crecimiento y desarrollo
de la ternera a través de los procesos ante-
riormente mencionados y en consecuencia
en su performance reproductiva. En base a
los resultados obtenidos durante estos tres
años, el peso estático tiene importancia en
determinar la probabilidad de que una terne-
ra comience a ciclar, así como también la
distribución estacional de las ganancias de
peso jugaría un rol determinante.
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Consideraciones finales

Los resultados obtenidos son consistentes
con los encontrados hasta el momento en
los experimentos anteriores. Sin embargo al
trabajar a cielo abierto en condiciones
pastoriles, los animales están sujetos a en-
frentarse a distintas tasas de ganancias
estacionales que no solo dependen de la
base forrajera por sí misma, sino también
del efecto directo que ocasiona el clima en
los propios animales. Una sequía importan-
te registrada en este trabajo no solo implicó
una disminución en la calidad de la pastura
sino que también incorporó un estrés térmi-
co a los animales. Durante ese corto perio-
do de tiempo, con falta de lluvia y alta tem-
peratura, más del 40% de los animales de-
jaron de presentar ciclos estrales o celo,
confirmando que es una categoría muy sen-
sible a los efectos ambientales y la gran re-
percusión de estos efectos sobre aspectos
productivos.
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Introducción

El objetivo del presente trabajo fue evaluar
en condiciones de pastoreo el efecto de di-
ferentes manejos nutricionales durante el in-
vierno en terneras cruzas Aberdeen Angus x
Hereford (AH), las recíprocas Hereford x
Aberdeen Angus-Hereford (HAH) y su efecto
en el porcentaje de animales en pubertad al
final del verano, así como su peso y edad.
Se incorpora un elemento nuevo en este di-
seño: los animales una vez finalizado el ma-
nejo diferencial en invierno, se manejan de
forma diferente para lograr similares pesos
en el otoño. Por lo tanto no dejamos que
expresaran su potencial de crecimiento de-
finido por las tasas de ganancia previas
(como los tres trabajos anteriores), sino que
los animales con menor peso al finalizar el
invierno se manejaron en pasturas mejores
que aquellos que finalizaron el invierno con
pesos superiores. De esta forma todos los
animales lograron similares pesos en otoño.

Materiales y métodos

El trabajo de campo, se realizó en la Unidad
Experimental Palo a Pique de INIA Treinta y
Tres. El periodo de evaluación fue desde el
13 de junio del 2005 al 29 de mayo de 2006
(350 días). Se seleccionaron 42 terneras de
similar peso y edad (148.9 ± 2.2 kg y 246.3
± 4.2 días). El experimento se subdividió en
3 etapas, denominadas manejo invernal,
manejo diferencial y manejo conjunto. Para
el manejo invernal, de 84 días de duración,
las 42 terneras se sortearon por peso y edad

en tres tratamientos o niveles nutricionales
invernales: Grupo B (Bajo, n= 14; 149.9 ±
2.2 kg; 242.7 ± 4.4 días) pastoreando cam-
po natural, Grupo M (Medio, n= 14; 146.0 ±
2.3 kg; 252.4 ± 4.4 días) pastoreando cam-
po natural mejorado, y Grupo A (Alto, n= 14;
150.9 ± 2.2; kg, 243.8 ± 4.1 días) pastorean-
do campo natural mejorado con una mayor
asignación que el grupo anterior. Finalizada
esta etapa se manejaron en potreros con
praderas en forma diferencial para que las
terneras de los distintos grupos llegaran a
pesos similares al final del verano; esta eta-
pa se extendió 175 días. A partir del 6 de
marzo del 2006 hasta el final del experimen-
to (84 días) las terneras fueron manejadas
de forma conjunta en una pradera de 6 ha.
Las terneras fueron pesadas cada 14 días y
a partir del 12 de Setiembre fueron sangra-
das semanalmente hasta el final del experi-
mento (37 sangrados). Las muestras de san-
gre fueron tomadas para evaluar los niveles
de progesterona en sangre. El criterio utili-
zado para inicio de actividad ovárica (puber-
tad) fue una concentración de progesterona
mayor a 1 ng/ml en dos muestreos conse-
cutivos y con actividad cíclica posterior (en
dos tratamientos se analizaron 13 animales
de 14 por no tener los resultados del labora-
torio). En las pasturas se determinó dispo-
nibilidad, altura y composición botánica
(gramíneas, leguminosas, malezas, restos
secos). El 27 de abril del 2006 se realizó
ecografía para medir espesor de grasa dor-
sal entre la 12da y 13er costilla (EGD) y en el
punto P8 (inserción entre músculo glúteo me-
dio y bíceps femoral). Las variables continuas
se analizaron utilizando modelos mixtos (Proc
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Mixed) del paquete estadística SAS (versión
8.1). Para el análisis de las variables dis-
cretas se utilizaron modelos lineales gene-
ralizados (Proc GLM) del mismo paquete
estadístico.

Resultados y discusión

A través del manejo invernal se lograron ta-
sas de ganancia de peso vivo positivas y di-
ferentes entre las terneras que pastorearon
campo natural y las que lo hicieron en cam-
po mejorado. Las terneras que pastorearon
campo natural ganaron 25 kg en los 84 días
del periodo invernal a razón de 0.300 kg/a/d.
Esta ganancia fue superior a las encontra-
das por Straumann, (2006) de -0.222 kg/a/
día y Costa et al., (2007) de 0.134 kg/a/día,
para la misma categoría, base forrajera y
periodo. Cabe resaltar que dicho campo na-
tural presentaba al inicio del periodo inver-
nal una disponibilidad de 1474 kg MS/ha y
una altura de 4.7 cm. La composición botá-
nica fue de 48% gramíneas, 10% malezas y
42% restos secos. La disponibilidad al final
de esta etapa fue de 1085 kg MS/ha con
una altura promedio de 2.6 cm (Cuadro 2).
La tasa de crecimiento de estas pasturas
naturales según la bibliografía es aproxima-
damente de 5 kg MS/ha/día (Bermúdez et
al., 2003).  Las terneras de los grupos M y A

lograron ganancias de peso elevadas para
este periodo con 47 kg más (GMD de 0.850
kg/a/d). Estas tasas de ganancia también
fueron superiores a las halladas por Barreto
y Negrín, (2005), Straumann, (2006), Costa
et al., (2007) (Cuadro 3). Estos animales se
manejaron en potreros de 2 ha con una dis-
ponibilidad de 1550 y 1675 kg MS/ha pro-
medio en esta estación. Los potreros pre-
sentaron, en promedio, 4% de leguminosas
(Lotus corniculatus, Trifolium repens) y 35%
de raigras (Lolium multiflorum).

El 5 de Setiembre comenzó la segunda eta-
pa del experimento. Como se puede apre-
ciar en la Figura 1 las terneras del grupo B
finalizaron el invierno con pesos inferiores a
los grupos M y A, sin embargo no se obser-
varon diferencias de peso entre estos últi-
mos (173.4 ± 3.3;  219.7 ± 3.4 y 221.1 ± 3.3
kg PV para B, M y A respectivamente). La
pequeña diferencia en asignación de forraje
durante el invierno entre los grupos M y A no
permitió que los animales expresaran nin-
guna diferencia en performance productiva,
como por ejemplo tasas de ganancia o peso
final.  Las terneras del grupo B pastorearon
praderas con una asignación de forraje del
7% del PV mientras que los otros dos gru-
pos (M y A) lo hicieron a una asignación de
forraje del 2.7% del PV.

Cuadro 2. Características de la base forrajera en el periodo invernal según manejo nutricional
Manejo Disponibilidad Altura Rechazo Altura AF
invernal (kg MS/ha) disponible(cm) (kg MS/ha) rechazo (cm) (%PV)

Baja 1474 4.7 1085 2.6 10
Media 1548 4.7 1317 4.3 10
Alta 1673 7.5 1416 4.4 13

AF: asignación de forraje.

Cuadro 1. Peso inicial, final y ganancia media diaria (media ± em) para periodo invernal
Manejo Peso inicial Peso final Ganancia media diaria
invernal (kg) (kg) invernal (kg/día)

Baja 149.9 ± 2.2a 173.4 ± 3.3a 0.297 ± 0.02a
Media 146.0 ± 2.3a 219.7 ± 3.4b 0.877 ± 0.02b
Alta 150.9 ± 2.2a 221.1 ± 3.3b 0.830 ± 0.02b

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P = 0.05.
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Cuadro 3. Peso final y ganancia media (media ± em) en primavera y verano
Manejo Peso final Ganancia media Peso final Ganancia media
invernal primaveral diaria primaveral estival (kg) diaria estival

(kg/día) (kg/día) (kg/día)
Baja 264.9 ± 4.9a 1.161 ± 0.03b 282.8 ± 4.7a 0.340 ± 0.03b

Media 292.9 ± 5.1b 0.812 ± 0.03a 278.8 ± 4.8a -0.098 ± 0.04a
Alta 292.0 ± 4.9b 0.848 ± 0.03a 270.0 ± 4.7a -0.058 ±0.04a

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P = 0.05.

Como se observa en el Cuadro 3 las terne-
ras del grupo B presentaron una tasa de
ganancia en primavera mayor que los ani-
males de los otros dos grupos como conse-
cuencia del manejo en una pastura con ma-
yor asignación de forraje. Barreto y Negrín,
(2005) lograron tasas de ganancias simila-
res a éstas en primavera para terneras que
pastorearon su primer invierno sobre campo
mejorado con dos asignaciones distintas.
Las tasas de ganancia para las terneras de
las pasturas M y A fueron similares, con va-
lores de ganancia diaria cercanos a los re-
gistrados durante el invierno. En cuanto a
los pesos, a pesar de una alta tasa de ga-
nancia del grupo B esta no fue suficiente para
igualar los mismos de los grupos M y A en
esta estación. En verano las terneras de los
grupos M y A presentaros ganancias leve-
mente negativas que se podrían considerar
como de mantenimiento (-0.098 ± 0.04 y -
0.058 ± 0.04 kg/a/d para M y A respectiva-
mente), mientras que las terneras del grupo
B presentaron  ganancias de 0.340 ± 0.04
kg/a/d. Con el manejo diferencial realizado
se logró que las terneras de los tres grupos
llegaran a pesos similares el 6 de febrero
como se puede observar en la figura 1 y cua-
dro 3. A partir del 3 de marzo del 2006 las
terneras se manejaron en una misma prade-
ra todas juntas hasta el final del experimento.

Las tasas de ganancias en otoño pueden ser
consideradas buenas y fueron superiores a
las de verano. Los animales de M y A que
venían de GMD menores lograron alcanzar
tasas de ganancias superiores a los anima-
les de B. Lo destacable es que se logró el
objetivo de alcanzar pesos similares al final
del periodo experimental. Esto seguramen-
te se deba a que además de darle un mane-
jo preferencial a las terneras que en invierno
habían tenido menor tasa de ganancia, ésta
fue muy buena (cerca de los 300 g/a/d) lo
que evidencia una alimentación satisfacto-
ria para esta categoría.

Como se observa en la Figura 2, en Enero
cuando los animales habían emparejado el
peso vivo, sólo el 31% de las terneras del
grupo B había alcanzado la pubertad mien-
tras que un 64% del grupo A lo había hecho.
Luego esas diferencias desaparecen y al fi-
nal del trabajo no existen diferencias en el
porcentaje de animales púberes entre trata-
mientos, como tampoco en el peso y edad
a dicho evento (Cuadro 5). Los datos de es-
pesor de grasa dorsal en el punto 8 se pre-
sentan en el Cuadro 6, donde si bien no se
encuentran diferencias significativas en los
valores de EGD en los animales en diferen-
tes tratamientos, parecería que el mayor in-
cremento de peso al final del estudio que

Manejo Peso final otoñal Ganancia media
invernal (kg) diaria otoñal (kg/día)

Baja 321.7 ± 5.4a 0.482 ± 0.02a
Media 317.4 ± 5.6a 0.587 ± 0.02b
Alta 317.0 ± 5.4a 0.552 ± 0.02b

Cuadro 4. Peso final y ganancia media diaria (media ± em) en otoño

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con  P = 0.05.
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Figura 1. Evolución de peso durante el periodo experimental

Figura 2. Evolución de peso y porcentaje acumulado de animales que alcanzaron la puber-
tad según manejo invernal

presentaron las terneras del grupo B podría
estar explicando una mayor deposición de
grasa en el P8. De todas formas no tene-
mos elementos aún para realizar ningún co-
mentario concluyente.

Consideraciones finales

En principio no se lograron las diferencias
en tasa de ganancia media esperables du-
rante el invierno, y las terneras con el nivel
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Ganancia
invernal

Cuadro 5. Porcentaje, peso y edad de animales que alcanzaron la pubertad

% Pubertad Peso (kg) Edad (días)

Baja 77 (10/13)a 281.3 ± 4.1a 483.5 ± 7.6a
Media 54 (7/13)a 292.2 ± 5.4a* 476.3 ± 9.6a
Alta 79 (11/14)a 277.7 ± 4.0a* 473.9 ± 7.3a

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas
con P = 0.05. *Nota: Media y Alta tienden a ser diferentes con un P= 0.06

Cuadro 6. Espesor de grasa dorsal (EGD) y espesor de grasa de cadera
(EGC P8) al finalizar el experimento

EGD (mm) EGC P8 (mm)

Baja 4.38 ± 0.16a 4.31 ± 0.20b
Media 4.38 ± 0.16a 3.85 ± 0.20ab
Alta 4.21 ± 0.16a 3.71 ± 0.19a

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P = 0.05.

Ganancia
invernal

alimenticio mas bajo presentaron buenas
tasas de ganancia (0.297 kg/a/d). No se
encontraron diferencias en el porcentaje de
animales púberes al final del experimento,
lo que reafirma la idea que cuando las terne-
ras no son sometidas a pérdidas de peso en
el invierno y logran alcanzar moderadas ta-
sas de ganancias (en el orden de los 0.200 -
0.300 kg/a/d), éstas alcanzan la pubertad
en el otoño siguiente, a edades que oscilan
entre los 15 y 16 meses. Similares resulta-
dos fueron encontrados por Barreto y Negrín,
(2005) y Costa et al., (2007). Los valores de
peso vivo al que las terneras alcanzaron la
pubertad vuelven a situarse en el orden de
los 280-290 kg reafirmando que para el
biotipo en estudio, este sería un rango de
peso vivo adecuado para alcanzar la puber-
tad. Por otra parte el nivel de engrasamiento
no mostró diferencias entre tratamientos; sin
embargo la grasa evaluada en el punto P8
fue mayor en los animales B que en los A,
lo que podría estar determinando un grado
de deposición diferente ya que la distribu-
ción de las ganancias de peso vivo en el
tiempo fue diferente. Se requiere mayor in-
formación sobre este punto y su interacción
con variables productivas y reproductivas.
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2.7. LA BIOESTIMULACIÓN PERMITE DISMINUIR LA EDAD A LA
PUBERTAD EN VAQUILLONAS DE CARNE

Carolina Fiol1 , Graciela Quintans2 , Rodolfo Ungerfeld3

(0.10 ± 0.09) y las vaquillonas de menores
rangos de pesos (BEPM: 0.06 ± 0.03, P=
0.01; BEPB: 0.05 ± 0.03. P= 0.03). El IA de
las vaquillonas que alcanzaron la pubertad
fue mayor que el de aquellas que no lo hi-
cieron en BEPM (0.09 ± 0.05 vs. 0.05 ± 0.02,
P= 0.01), y tendió a ser mayor en las BEPA
(0.12 ± 0.10 vs. 0.06 ± 0.02, P= 0.09). La
exposición de vaquillonas prepúberes de 12
meses de edad a novillos androgenizados
por 35 días fue efectiva en lograr un adelan-
to en el inicio de la actividad cíclica. La res-
puesta se relacionó positivamente con el
mayor peso corporal  inicial de las
vaquillonas, las que a su vez tuvieron un
mayor vínculo físico con los machos.

Introducción

En Uruguay la elevada edad al primer entore
de las vaquillonas (50 % a los 3 años) es
uno de los causantes de la baja eficiencia
reproductiva de nuestros rodeos (Orcasberro,
1990; Pereira, 2003). La posibilidad de ade-
lantar la edad en que las vaquillonas inician
la pubertad, y por lo tanto la edad al primer
entore, es de gran importancia económica
ya que implica disminuir las categorías im-
productivas del predio y aumentar el núme-
ro de terneros producidos en la vida del ani-
mal. Aplicando las tecnologías basadas en
tratamientos hormonales es posible lograr
una menor edad al primer entore, pero los
efectos negativos derivados de su uso, tan-
to a nivel medio ambiental (disruptores am-
bientales) como del comercio de productos
(posibles dificultades para el acceso a cier-
tos mercados) han ido en aumento. Por esto,
en la actualidad la bioestimulación surge
como una alternativa de creciente interés.

1 DMV. Estudiante de Postgrado. Facultad de Veterinaria. Universidad de la República.
2 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.
3 Lic., MSc., PhD. Facultad de Veterinaria. Universidad de la República.

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue determi-
nar s i la  exposición de vaquil lonas
prepúberes a novillos androgenizados por 35
días lograba un adelanto en el inicio de la
pubertad, y si la respuesta se relacionaba
con el peso corporal de las hembras al ini-
cio de la exposición y con el vínculo físico
entre machos y hembras. Se utilizaron 131
vaquillonas de 12 meses de edad y 226.0 ±
0.7 kg de peso vivo, que fueron divididas en
2 grupos homogéneos en edad y peso, 1)
expuestas a novillos androgenizados por 35
días (BE, n= 66) y 2) aisladas de todo con-
tacto con toros o novillos (distancia mínima=
800 m) (NE, n= 65). Las vaquillonas fueron
divididas en 3 categorías de acuerdo al peso
inicial: bajo (= 211 kg, BEPB: n= 22; NEPB:
n= 22), medio (211–236 kg, BEPM: n= 24;
NEPM: n= 22) y alto (> 236 kg, BEPA: n=20;
NEPA: n= 21). El inicio de la actividad cícli-
ca se determinó mediante la detección de
celos diaria (am/pm) y ecografías ováricas
semanales para la visualización de cuerpos
lúteos. En el grupo BE se determinó un índi-
ce de asociación (IA) de cada hembra con
los novillos hasta el comienzo de la puber-
tad, registrándose la proximidad física de
cada novillo con las vaquillonas 2 veces por
día (2 h en cada ocasión), 3 veces por se-
mana. Las vaquillonas BE presentaron una
mayor proporción de ciclicidad final (20/66
vs. 9/65; P= 0.02) que las NE y mayor fre-
cuencia acumulada de ciclicidad a partir del
Día 21 del ensayo (15.2% vs 3.1%, BE y
NE, respectivamente, P= 0.02). Al conside-
rar los rangos de pesos iniciales, las dife-
rencias únicamente se encontraron entre
BEPA y NEPA (11/20 vs. 2/21; P= 0.002). El
IA únicamente resultó diferente entre BEPA
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Su utilización es de alta potencialidad en
resultados, fácil aplicación, bajo costo para
el productor y ausencia de efectos adversos.

La bioestimulación, o efecto macho o toro, se
define como el estímulo provocado por la pre-
sencia de los machos, induciendo el estro y la
ovulación mediante estímulos genitales,
feromonas u otras señales químicas
(Chenoweth, 1983). La efectividad de la utiliza-
ción del efecto macho para disminuir el anestro
posparto en vacas de cría ha sido bien docu-
mentada a nivel internacional (Zalesky et al.,
1984; Alberio et al., 1987; Berardinelli y Joshi,
2005) y nacional (Miller y Ungerfeld, 2008). Sin
embargo, los antecedentes de su uso para
adelantar la pubertad en vaquillonas de carne
son muy escasos.

Varios factores parecen influir en la respuesta
de las vaquillonas a la bioestimulación: algu-
nos propios de las hembras (edad y peso al
momento del estímulo), y otros vinculados a la
intensidad del estímulo (edad de los machos,
proporción machos-hembras, duración de la
exposición, etc). Se han encontrado resulta-
dos positivos con periodos cortos y largos de
exposición, tanto en Bos taurus (Izard y
Vandenbergh, 1982; Roberson et al., 1991)
como en Bos indicus (Rekwot et al., 2000;
Goncalvez-Oliveira, 2003). La exposición a
machos antes del inicio de un tratamiento de
sincronización de celos también  logró mejo-
rar el porcentaje de ciclicidad y las tasas de
preñez finales (Ferreira de Cuadros y Piva Lo-
bato, 2004). En contraposición a lo expuesto,
otros no encontraron efecto de la
bioestimulación sobre la edad de inicio de la
pubertad, tanto con periodos cortos (Berardinelli
et al., 1978; Macmillan et al., 1979) como lar-
gos de exposición (Roberson et al., 1987). A
nivel nacional, se realizó un ensayo con
vaquillonas de 18 - 22 meses, las que fueron
clasificadas de acuerdo al peso en 3 rangos y
expuestas o no a los toros por un periodo de 2
semanas previo al comienzo de un entore de
otoño tardío. El porcentaje de preñez se
incrementó en el grupo preestimulado con los
machos, pero únicamente dentro del rango de
pesos mayores a 280 kg (Ungerfeld, datos no
publicados).

El objetivo del presente trabajo fue determinar
si la exposición a novillos androgenizados du-
rante 35 días adelanta la pubertad en
vaquillonas prepúberes de carne. Dos objeti-
vos complementarios fueron determinar si exis-
te un rango de peso corporal necesario para
lograr una respuesta positiva, y si la proximi-
dad física entre machos y hembras -la que se
relacionaría con la intensidad del estímulo- in-
fluye en los resultados reproductivos encon-
trados.

Materiales y métodos

Animales

El ensayo se realizó en la Unidad Experimen-
tal de Palo a Pique, INIA Treinta y Tres, entre
los meses de octubre y diciembre de 2007. Se
utilizaron 131 vaquillonas prepúberes Hereford
y Hereford x Aberdeen Angus de 12 meses de
edad y 226.0 ± 0.7 kg (media ± em) y 8 novi-
llos androgenizados. Al inicio del ensayo se
observaron los ovarios 2 veces con 15 días de
diferencia mediante ecografía ovárica, determi-
nándose que ninguna hembra presentaba cuer-
pos lúteos. El Día 0 el grupo de vaquillonas se
separó en 2 grupos homogéneos en edad y
peso, 1) expuestas a novillos androgenizados
por 35 días (BE, n= 66) y 2) aisladas de todo
contacto con toros o novillos (distancia míni-
ma= 800 m) (NE, n= 65). Ambos grupos se
mantuvieron en potreros separados 1000 m,
evitando el contacto visual, táctil u olfativo en-
tre los mismos.

Los novillos fueron androgenizados mediante
la inyección de testosterona intramuscular (800
mg, Ciclopentilpropionato de Testosterona,
Dispert, Uruguay) desde una semana previa a
la introducción y a intervalos semanales du-
rante toda la exposición. Los 4 primeros novi-
llos utilizados fueron cambiados por los otros
4 el Día 14, manteniendo la misma relación
machos-hembras.

Alimentación y pesos corporales

La disponibilidad promedio de materia seca
a lo largo del ensayo fue de 2012 kg MS/ha
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y 1173 kg MS/ha en los potreros de los gru-
pos BE y NE respectivamente, ajustándose
la carga para que la disponibilidad de mate-
ria seca por animal fuera similar. Las
vaquillonas fueron divididas en 3 categorías
de acuerdo al peso inicial: bajo (168-211 kg,
BEPB: n= 22; NEPB: n= 22), medio (212-
236 kg, BEPM: n= 24; NEPM: n= 22) y alto
(237-302 kg, BEPA: n= 20; NEPA: n= 21).
La evolución del peso vivo se registró en forma
semanal en todas las vaquillonas. Las ganan-
cias de las vaquillonas a lo largo de los 35 días
del periodo de exposición fueron de 45.9 ± 7.8
kg y 43.0 ± 8.6 kg, en BE y NE, respectiva-
mente. Los pesos al finalizar el ensayo (Día
42) fueron de 271.4 kg para BE y 269.4 kg
para NE.

Determinación de ciclicidad

La detección de celos se realizó diariamente
durante 40 min en ambos grupos, 2 veces por
día (am/pm) hasta el Día 42. Se realizaron
ecografías ováricas para determinar presencia
de cuerpos lúteos en forma semanal en todas
las vaquillonas de ambos grupos. Se conside-
ró que una vaquillona estaba ciclando cuando
se visualizaba un cuerpo lúteo en 2 ecografías
sucesivas ó al detectarse celo y posterior vi-
sualización del cuerpo lúteo.

Índice de Asociación

En el grupo BE se determinó el índice de aso-
ciación (IA; Martin y Bateson, 1993) de cada
hembra con los novillos, registrándose la dis-
tancia machos-hembras cada 10 minutos por
4 horas/día, con una frecuencia de 3 veces/
semana, 2 h en la mañana (9:00 a 11:00) y 2 h
en la tarde (16:00 a 18:00). Se consideró un IA
de 1, 0.33 ó 0 para cada vaquillona según se
encontrara a menos de 1, entre 1 y 3 ó a más
de 3 cuerpos de distancia de los novillos, res-
pectivamente. En cada día de registro se de-
terminó un IA promedio para cada vaquillona, a
partir de los cuales se calculó un IA promedio
total. Para ello se incluyó solamente la infor-
mación obtenida previamente al día que se
consideró como inicio de la ciclicidad.

Análisis Estadístico

Las frecuencias de vaquillonas ciclando se
compararon con el test de chi2, y los IA fue-
ron comparados con ANOVA previa normali-
zación de los datos por la transformación
de Bliss.

Resultados

La frecuencia acumulada de vaquillonas cícli-
cas fue mayor en el grupo expuesto a los novi-
llos androgenizados en comparación a las
vaquillonas no expuestas a partir del Día 21
del ensayo (15.2% vs 3.1%, BE y NE, respec-
tivamente, P= 0.02), manteniéndose éstas di-
ferencias hasta 1 semana luego de finalizado
el periodo de exposición (30.3% vs 13.8%, BE
y NE, respectivamente, P=0.02) (Figura 1).

Al comparar los animales de acuerdo al rango
de pesos, las vaquillonas BEPA alcanzaron la
pubertad durante el periodo de exposición a
los novillos (D0 a D35) en mayor proporción
que las NEPA (11/20 vs 2/21; P= 0.002), no
existiendo diferencias entre los grupos de pe-
sos medios y bajos. A su vez, también la fre-
cuencia acumulada de ciclicidad mostró dife-
rencias significativas entre BEPA y NEPA en
los días 21, 28, 35 y 42 del ensayo (Figura 2).

El IA de las vaquillonas de mayor peso
(BEPA: 0.10 ± 0.09) fue significativamente
mayor que las de peso medio y bajo (BEPM:
0.06 ± 0.03, P= 0.01, y BEPB: 0.05 ± 0.03,
P= 0.03). El IA de las vaquillonas BEPM y
BEPB fue similar (P= 0.28). A su vez, el IA
de las vaquillonas que alcanzaron la puber-
tad fue mayor que el de aquellas que no lo
hicieron en BEPM (0.09 ± 0.05 vs. 0.05 ±
0.02, P= 0.01), y tendió a ser mayor en las
BEPA (0.12 ± 0.10 vs. 0.06 ± 0.02; P= 0.09).
No hubo diferencias en el IA entre los distin-
tos rangos de pesos en las vaquillonas que
sí iniciaron la actividad cíclica.

Discusión

La exposición a los machos por un periodo
de 35 días logró adelantar el inicio de la ac-
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tividad cíclica en vaquillonas prepúberes de
12 meses de edad. Esto reafirma resultados
anteriores obtenidos en otras condiciones de
manejo y a otras edades y rangos de pesos
(Izard y Vandenbergh, 1982; Roberson et al.,
1991; Ferreira de Cuadros y Piva Lobato,
2004). Las diferencias en el inicio de
ciclicidad entre ambos grupos de vaquillonas
comenzaron a manifestarse a las 3 sema-
nas de exposición a los novi l los
androgenizados. Como ya se observó en
otros trabajos (Goncalvez-Oliveira, 2003), la
respuesta a la bioestimulación en bovinos
presentaría un patrón de dispersión mayor
en el tiempo que el observado en ovinos y
caprinos (Walkden-Brown et al., 1999). Sin
embargo, en este trabajo se observaron res-
puestas positivas a la bioestimulación lue-
go de periodos de exposición más cortos
que los reportados por otros autores
(Roberson et al., 1991; Goncalvez-Oliveira,
2003). También en vacas posparto el efecto
positivo en el reinicio de la ciclicidad se ob-
servó entre 40 y 90 días luego del comienzo
de la exposición (Zalesky et al., 1984; Custer
et al., 1990). Por otra parte, las diferencias
observadas en la semana posterior al retiro

Figura 1. Porcentaje de vaquillonas cíclicas a lo largo del ensayo. Barras verdes: vaquillonas
en contacto con novillos androgenizados; barras blancas: vaquillonas que permanecieron
aisladas de los machos. Día 0: entrada de novillos androgenizados. Nota: * P<0.05; **
P<0.01.

de los machos podrían deberse tanto al efec-
to previo que ejercieron los novillos sobre las
BE, que habría sido registrado en forma pos-
terior por las variables utilizadas, y/ó a un
posible efecto de estimulación hembra cícli-
ca-hembra prepúber. Este último se genera-
ría por el manejo conjunto de ambos grupos
de vaquil lonas, a part i r del que las
vaquillonas cíclicas ejercerían un estímulo
positivo sobre la ciclicidad de aquellas hem-
bras que aún no habían comenzado la pu-
bertad (Izard y Vandenbergh, 1982; Wright
et al., 1994).

En el presente estudio se estableció por pri-
mera vez la efectividad del uso de novillos
androgenizados para el estímulo de la
ciclicidad. Si bien existía información sobre
el uso de vacas androgenizadas (Burns y
Spitzer, 1992), y de machos castrados
androgenizados para estimular la ovulación
en ovinos (Fulkerson et al., 1981) y caprinos
(Mellado y Hernández, 1996), en los bovi-
nos no había información publicada al res-
pecto. Esto confirma que las vías de
estimulación de los machos hacia las hembras
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Figura 2. Porcentaje de vaquillonas cíclicas a lo largo del ensayo para los 3 rangos de
pesos. Barras verdes: vaquillonas en contacto con novillos androgenizados; barras blan-
cas: vaquillonas que permanecieron aisladas de los machos. A) Vaquillonas de peso = 211
kg; B) Vaquillonas de peso 212-236 kg; C) Vaquillonas de peso > 230 kg. Día 0: entrada de
novillos androgenizados. Nota: * P<0.05; ** P<0.01.

son al menos parcialmente andrógeno-depen-
dientes. La ventaja de utilizar novillos
androgenizados radica fundamentalmente en
la ausencia de toros en el rodeo, lo que faci-
lita el manejo del mismo. De todas formas,
no existe aún información que compare la
efectividad de util izar toros y novil los
androgenizados para inducir la actividad cí-
clica de las vaquillonas.

La respuesta positiva a la bioestimulación
únicamente se manifestó en las hembras de
mayores pesos corporales, lo que también
reafirma hallazgos de experimentos anterio-
res (Ungerfeld et al., datos no publicados;
Ferreira de Cuadros y Piva Lobato, 2004),
sugiriendo la existencia de un peso mínimo
de las vaquillonas necesario para lograr una
respuesta positiva a la bioestimulación en
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el adelanto de la pubertad. Durante el
posparto de vacas de carne también se ob-
servó una respuesta di ferencial  a la
bioestimulación de acuerdo a la condición
corporal de las hembras (Stumpf et al., 1992).
A partir de los resultados obtenidos en el
presente estudio podría esperarse que la
exposic ión a machos en hembras
prepúberes no fuera efectiva en hembras de
pesos muy bajos respecto al peso mínimo
necesario para comenzar la pubertad. A su
vez, si bien no fue posible verificarlo en nues-
tro trabajo, es probable que no hubiera efec-
tos positivos en vaquillonas de muy altos
pesos corporales que ya estén por iniciar
su actividad cíclica.

Las ganancias de peso en ambos grupos de
vaquillonas resultaron elevadas, consideran-
do que los animales se encontraban en con-
diciones extensivas a campo natural. Sin
embargo, las vaquillonas que inicialmente
presentaron menores pesos corporales no
respondieron a la bioestimulación pese a las
altas tasas de ganancias de peso. Por tan-
to, el peso inicial que presentan las
vaquillonas sería una limitante para obtener
buenos porcentajes de respuesta que no
puede ser sobrepuesta por altas tasas de
ganancia de peso.

El IA de las hembras que finalmente ciclaron
fue mayor que el de las que no ciclaron. En
bovinos no están claramente determinadas
las vías de estimulación. Considerando que
no existe información anterior acerca de la
relación existente entre la intensidad del
estímulo que ejercen los machos y la res-
puesta reproductiva a la bioestimulación, la
mayor proximidad física macho-hembra po-
dría estar reflejando una mayor interacción,
y por tanto un mayor estímulo hacia esas
vaquillonas, determinando un inicio más tem-
prano de la ciclicidad. Similarmente, en ca-
bras se ha reportado que el tiempo de res-
puesta al efecto macho se vincula con la
proximidad física entre machos y hembras
(Alvarez et al., 2003). El mayor IA registra-
do en BEPA con respecto a BEPM y BEPB
implicaría que las vaquillonas de pesos su-

periores recibieron un mayor estímulo por
parte de los novillos androgenizados que las
de pesos corporales menores. De todas for-
mas, el diseño experimental no permite dis-
criminar si esta mayor proximidad fue con-
secuencia de una preferencia por parte de
los novillos hacia hembras de mayor peso,
o una mayor proceptividad de éstas hacia
los novillos. El hecho de que no existieran
diferencias en los IA entre las vaquillonas
que efectivamente ciclaron en los distintos
rangos de pesos reafirma que la proximidad
macho-hembra es un buen indicador de po-
sible respuesta a la bioestimulación.

Consideraciones finales

Los resultados del presente estudio nos per-
miten afirmar que la bioestimulación resulta
una herramienta efectiva para lograr el ade-
lanto del inicio de la pubertad en vaquillonas
prepúberes de 12 meses de edad, en com-
paración a las hembras que se mantienen
aisladas. La respuesta estaría relacionada
positivamente con el mayor peso corporal
de las hembras al inicio de la exposición, y
a su vez, estaría relacionada con un mayor
vínculo físico con los machos en las
vaquillonas de mayores pesos iniciales.
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2.8. SERVICIO DE VAQUILLONAS EN OTOÑO A LOS 20 MESES DE
EDAD (RESULTADOS PRELIMINARES)

Graciela Quintans1 , José Ignacio Velazco2 , Gonzalo Roig3

les y su posterior vida productiva serán eva-
luados. En esta ocasión, se presentarán
sólo los resultados preliminares desde el
destete de las terneras hasta su primer ser-
vicio como vaquillonas de 20 meses.

Materiales y métodos

El manejo fue realizado entre Junio del 2006
y Febrero del 2008 en la Unidad Experimen-
tal Palo a Pique (UEPP), perteneciente a la
Estación Experimental del Este, INIA Trein-
ta y Tres. Se utilizaron 107 terneras cruza
Aberdeen Angus x Hereford destetadas a los
5.7 ± 0.07 meses y con un peso de 172.0 ±
2.2 kg. Las terneras fueron asignadas a dos
niveles distintos de alimentación inverno-pri-
maveral durante 141 días (12/6 al 31/10). Los
grupos fueron designados teniendo en cuenta
pesos diferentes al destete y distintas ta-
sas de ganancia diaria invernal. Este proce-
dimiento se seleccionó para que las terne-
ras llegaran al servicio con pesos homogé-
neos. El grupo de mayor peso al destete fue
asignado al tratamiento de tasa de ganan-
cia invernal MEDIA (M; n= 49; 190.3 ± 2.0
kg y 177.3 ± 3.6 días de edad al destete).
Se manejó sobre mejoramientos de campo
con la finalidad de obtener ganancias mode-
radas durante el invierno, en un área total
de 24 ha constituido por 4 potreros de 6 ha
cada uno. Las terneras ocupaban dichos
potreros por un periodo de 7 días permitien-
do así un descanso a la pastura de 21 días.
Las terneras más livianas al destete fueron
asignadas al tratamiento de tasa de ganan-
cia  ALTA (A; n= 58; 156.4 ± 1.9 kg y 172 ±
2.3 días de edad al destete) y rotaron en
praderas de achicoria, raigras y trébol rojo
(3 ha) y raigras puro, con el fin de obtener
altas ganancias diarias invernales. La asig-

1 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.
2 Ing. Agr. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.
3 DMV. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.

Introducción

Como se pudo observar en los trabajos an-
teriormente presentados, una adecuada tasa
de ganancia invernal, que podría situarse en
el orden de los 0.300 kg/a/d con un poste-
rior crecimiento durante la primavera-verano
y parte del otoño, permitiría alcanzar un alto
porcentaje de vaquillonas púberes con 18 a
20 meses de edad. La pregunta obligada es
si a esos animales los servimos en el otoño
o dejamos transcurrir seis o siete meses más
para realizar el servicio de primavera. Si bien
este es un sistema muy utilizado en Argen-
tina y Brasil, poca es la información genera-
da en nuestras condiciones y la que logra-
mos encontrar es informal y producto de
experiencias personales y aisladas de va-
rios productores.

Este sistema a priori tendría una desventaja
a destacar: las vacas parirán a fines de ve-
rano, principio de otoño y transcurrirán el in-
vierno lactando. Por otra parte este sistema
no propone volver a servir a la vaquillona en
el otoño siguiente sino por el contrario
destetarla en la primavera temprano y ser-
virla en el servicio de primavera (ej. noviem-
bre) junto con el resto de las categorías.
Esto traería asociado un servicio de
vaquillonas de primera cría pero sin cría al
pie, detalle no menor teniendo en cuenta la
baja tasa de procreo que en general se pre-
senta en esta categoría.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar
en nuestras condiciones un servicio antici-
pado de vaquillonas en el otoño temprano,
cuando éstas alcanzan los 20 meses de
edad. Las ventajas y desventajas de este
tipo de servicio, el desarrollo de los anima-
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nación de forraje varió desde 4.5% hasta 10%
dependiendo de la pradera y tiempo de ocu-
pación. Una vez finalizado el periodo inverno-
primaveral, los animales se manejaron de
forma conjunta sobre campo natural hasta
el otoño del 2007, donde fueron servidas. Las
terneras fueron pesadas periódicamente du-
rante el transcurso del trabajo.

Al promediar los 18 meses de edad (20/3/
07), se realizó una ecografía ovárica para
determinar la proporción de animales
ciclando. A fines de mayo, promediando los
20 meses de edad, las terneras fueron
sincronizadas con el protocolo de 6 días de
inseminación artificial (IA) y una dosis de
prostaglandina. Una vez finalizada la etapa
de servicio, se hizo una segunda ecografía
en los animales que no fueron detectados
en celo durante la IA y se realizó un repaso
con toros por un periodo de 21 días, tam-
bién con detección de celo diario. Dos me-
ses luego de finalizado el servicio (14/8/07),
se realizó el diagnóstico de gestación me-
diante ecografía. Todas las vaquillonas va-
cías fueron servidas a los 26 meses de edad
bajo idéntico protocolo descrito anteriormen-
te (IA + 21 días de repaso con toros).

A partir de la inseminación (20 meses) y has-
ta el final del trabajo, se evaluó condición
corporal y dentición en todas las vaquillonas.
Desde el comienzo del tratamiento invernal
(12/6/06) hasta la inseminación a los 26 me-
ses, se registró altura de anca en cm. A los
12, 17 y 20 meses se midió área pélvica en
cm2 utilizando pelvímetro, y se realizaron
ecografías para determinar espesor de gra-
sa dorsal en mm (EGD) entre la 12ª y 13ª
costilla y espesor de grasa de cadera (EGC
P8) en mm tomando la imagen desde la pun-
ta de la cadera hacia la región caudal en el
punto de unión de los músculos bíceps
femoral y glúteo medio.

Las variables continuas (peso, edad, condi-
ción corporal, área pélvica, altura de anca,
espesor de grasa dorsal y espesor de grasa
de cadera) se analizaron mediante un mo-
delo lineal general, utilizando el procedimien-

to GLM. La variable continua (ganancia de
peso) se analizó por el modelo Proc Mixed
con una estructura de covar ianza
autoregresiva de orden 1. Los valores se pre-
sentan como promedio ± error de la media
(em) y el nivel de significancia utilizado fue
P <0.05. Para las variables discretas (por-
centaje de ciclicidad, animales inseminados,
preñez y repaso) se utilizó el programa
GENMOD con distribución binomial. Las
correlaciones entre variables se analizaron
por el método de coeficiente de correlacio-
nes de Pearson. Todos los procedimientos
se realizaron con el sistema de análisis es-
tadístico SAS versión 9.03 (2005).

Resultados y discusión

Evolución de peso y tasa de ganancia
estacional

El manejo nutricional invernal generó dife-
rencias significativas en las tasas de ganan-
cias entre tratamientos para este periodo
(P<0.05). Las terneras con alto peso al des-
tete y que pastoreaban un mejoramiento de
campo natural (tratamiento ganancia Media)
ganaron 15.8 kg durante los 84 días del pe-
riodo invernal, a razón de 0.176 ± 0.04 kg/a/
d. Las terneras con moderado peso al des-
tete y que pastoreaban praderas (tratamien-
to ganancia ALTA), promediaron ganancias
de 0.760 ± 0.03 kg/a/d finalizando el invier-
no con 58.1 kg de ganancia total (Cuadro
1).

Si bien ambos grupos presentaron pesos
significativamente distintos al inicio del pe-
riodo primaveral (P<0.05), luego de transcu-
rrida la primavera (115 días), los pesos fue-
ron similares entre grupos (Cuadro 2)
(P>0.05). Cabe destacar que a mediados de
este periodo (31/10/06) se comenzó con el
manejo conjunto de las terneras sobre cam-
po natural. Los animales con ganancia dia-
ria invernal Media, presentaron mayores ga-
nancias en el periodo primaveral (1.303 ±
0.03 kg/a/d) en comparación con las terne-
ras con Alta ganancia diaria invernal (0.998
± 0.03 kg/a/d) (P<0.05). Una ganancia diaria
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de 0.250 kg/d se puede considerar como un
valor de ganancia invernal “umbral” por de-
bajo de la cual existe crecimiento compen-
satorio (Frick y Borges 2003). Por lo tanto,
las terneras con ganancias invernales por
debajo del umbral habrían estado expresan-
do crecimiento compensatorio durante la
primavera siguiente.

Durante el periodo estival, ambos lotes de
terneras presentaron ganancias de peso si-
milares (Alta= 0.717 ± 0.05 kg/a/d; Media=
0.792 ± 0.06 kg/a/d) (P>0.05), culminando
el verano con pesos similares entre trata-
mientos (Cuadro 3) (P>0.05). La disminución
en la calidad del forraje natural durante el
verano generó una disminución en las ga-
nancias diarias en ambos grupos en com-
paración con las registradas durante la pri-
mavera. Las ganancias diarias registradas
en el otoño fueron diferentes
estadísticamente entre grupos. Los anima-
les con alta ganancia invernal presentaron
ganancias de 0.148 ± 0.03 kg/a/d, mientras
que los de media ganancia invernal registra-
ron ganancias significativamente superiores

Cuadro 1. Peso inicial, peso final y ganancia media diaria (+em) para manejo invernal
Ganancia Peso inicial Peso final Ganancia diaria
invernal invernal (kg) invernal (kg) invernal (kg/día)

Alta 151.9 ± 1.4a 210 ± 2.1a 0.760 ± 0.03a
Media 180.5 ± 1.5b 196.3 ± 3.5b 0.176 ± 0.04b

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05.

Cuadro 2. Peso inicial, peso final y ganancia media diaria (+em) para periodo primaveral
Ganancia Peso inicial Peso final Ganancia diaria
primaveral primaveral (kg) primaveral (kg) primaveral (kg/día)

Alta 210.0 ± 2.1a 287.4 ± 2.9a 0.998 ± 0.03a
Media 196.3 ± 3.5b 290.4 ± 3.5a 1.303 ± 0.03b

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05.

Cuadro 3. Peso final y ganancia media diaria (+em) para periodo estival y otoñal
Ganancia Peso final Ganancia diaria Peso final Ganancia diaria
invernal estival (kg) estival (kg/día) otoñal (kg) otoñal (kg/día)

Alta 308.8 ± 2.7a 0.717 ± 0.05a 322.3 ± 3.2a 0.148 ± 0.03a
Media 314.6 ± 3.5a 0.792 ± 0.06a 337.7 ± 4.3b 0.313 ± 0.03b

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05.

(0.313 ± 0.03 kg/a/d) (P< 0.05). Ryan (1990)
demostró que la duración de la compensa-
ción es directamente proporcional a la seve-
ridad de la restr icción. La respuesta
compensatoria de los animales restringidos
una vez comenzada la realimentación está
en función del grado en que su tasa de cre-
cimiento aumenta por encima de los no res-
tringidos y del tiempo en que persiste esa
mayor tasa de crecimiento. Se podría espe-
cular que durante el otoño las terneras con
moderada ganancia media invernal podrían
haber seguido expresando algún grado de
crecimiento compensatorio y terminaron el
periodo con 15.4 kg más que las terneras
de alta ganancia invernal (P<0.05). Sin em-
bargo durante el verano, las tasas de ganan-
cias fueron aceptables y similares.

Inseminación a los  20 meses de edad

Ambos grupos de animales presentaron pe-
sos similares cuando se realizó la ecografía
ovárica en otoño (20/03/07) con 17.6 meses
de edad promedio. Las hembras con alta
ganancia diaria invernal pesaron 308.8 ± 2.7
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Figura 1. Evolución de peso vivo según tratamiento invernal

Nota: * corresponde a diferencias estadísticamente significativas P<0.05.

kg, mientras que las de moderada ganancia
invernal pesaron 314.6 ± 3.5 kg (P>0.05).
La proporción de animales ciclando no fue
diferente entre tratamientos (P>0.05). El
86.2%, de las terneras de alta ganancia in-
vernal ciclaban al momento de la ecografía
mientras que el 73.5% de las terneras de
moderada ganancia diaria invernal estaban
ciclando al mismo momento.

Al momento de la inseminación (a partir del
24/05/07), los animales del lote de alta ga-
nancia invernal presentaban un peso
significativamente menor a los del grupo de
media ganancia (Alta= 321.5 ± 3.2 kg; Me-
dia= 338.4 ±  4.0 kg; P<0.05). Si tomamos
en cuenta únicamente la proporción de ani-
males inseminados, las diferencias a favor
del grupo de ganancia moderada invernal fue-
ron mayores aún (Alta= 325.9 ± 3.8 kg; Me-
dia= 347.3 ± 4.5 kg; P<0.05). La proporción
de animales inseminados no dif i r ió

significativamente entre tratamientos, un
72.4% de las terneras de alta ganancia dia-
ria invernal fueron inseminadas, mientras que
un 69.4% de las terneras de moderada ga-
nancia diaria invernal también se inseminaron
(P>0.05). El porcentaje de repetición de celo
fue similar entre tratamientos, con un 21%
de animales para repaso en el lote de alta
ganancia invernal y 32% en el lote de ga-
nancia invernal media. El porcentaje de pre-
ñez al diagnóstico de gestación (14/08/2007)
fue diferente para ambos tratamientos. Las
terneras con alta ganancia diaria invernal
alcanzaron un 77.6% de preñez mientras que
las terneras con media ganancia diaria in-
vernal registraron un 59.2% de preñez
(P<0.05). A modo descriptivo, al momento
del diagnóstico de gestación, tan solo el 8.8%
(3/34) de las terneras falladas habían corta-
do o estaban cortando los 2 dientes, mien-
tras que de los animales preñados al diag-
nóstico, el 30.1% (22/73) ya había cortado
2 dientes.

Cuadro 4. Peso, porcentaje de ciclicidad, animales inseminados, repetición de celo y
preñez al final del repaso según tratamiento invernal

Ganancia % Animales % Animales Peso % Rep. de Preñez
invernal ciclando Ins. (1erserv) IA Celo general %

Alta (n= 58) 86.2(50/58)a 72.4 (42/58)a 321.5 ±3.2a 21 (9/42)a 77.6(45/58)a
Media (n= 49) 73.5(36/49)a 69.4 (34/49)a 338.4 ±4.0b 32(11/34)a 59.2(29/49)b

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05.
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Espesor de grasa dorsal (EGD) y espesor
de grasa de cadera (EGC) en el punto  P8

Las terneras con alta ganancia diaria inver-
nal tuvieron mayor espesor de grasa dorsal
y de cadera en la primavera siguiente (12
meses) en comparación con las terneras con
ganancia invernal moderada (Cuadro 5), sien-
do estas diferencias de tipo significativo
(P<0.05). En los últimos 2 registros (17 y
20 meses de edad) las diferencias en el EGD
y el P8 no fueron significativas entre trata-
mientos (P>0.05).

Las altas tasas de ganancia invernal expli-
carían el mayor espesor de grasa dorsal y
de cadera para el lote de Alta ganancia. A
medida que pasaron los meses, las terne-
ras con menor ganancia diaria invernal reali-
zaron ganancias diarias superiores a las del
lote de alta (crecimiento compensatorio), lo
que llevo a que se igualaran los valores de
espesor de grasa. Cabes destacar que los
niveles de espesor de grasa se mantuvieron
dentro del rango para animales en desarro-
llo, en los que las altas tasas de ganancia
diaria no se reflejan tanto en la deposición
de grasa sino en la formación de tejido mus-
cular. Di Marco et al., (2007) reportaron que
se requieren niveles mínimos de gordura en
el punto P8 de entre 1.8 - 2.00 mm para que
las vaquillonas puedan expresar pubertad.
Los valores de nuestro trabajo fueron supe-
riores a los reportados por estos autores.

Altura de anca

Según Baker et al., (1988) la altura de anca
es una de las formas mas convenientes de
describir el tamaño esquelético de los bovi-

Cuadro 5. EGD y EGC (P8) (+em) en mm a los 12, 17 y 20 meses de edad
Ganancia 12 17 20
invernal EGD mm P8 mm EGD mm P8 mm EGD mm P8 mm

Alta 3.326±0.1a 3.758±0.1a 3.526±0.1a 4.282±0.2a 2.843±0.1a 3.732±0.1a
Media 2.690±0.1b 2.846±0.1b 3.771±0.2a 4.371±0.2a 3.133±0.1a 3.888±0.2a

EGD: espesor de grasa dorsal. P8: espesor de grasa de cadera punto 8. Letras diferentes en la misma
columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05.

nos de carne. Es una medida que ajustada
por la edad del animal nos permite determi-
nar su “frame” o tamaño corporal adulto. La
altura de anca obviamente esta muy
influenciada por la nutrición. Es importante
destacar que los animales con mayor es-
tructura corporal, más altos y de mayor ta-
maño adulto pueden tener impactos negati-
vos en las variables reproductivas, como por
ejemplo edad a la pubertad (Di Marco et al.,
2007).

Las terneras con ganancia moderada duran-
te el invierno (y mayor peso al destete) tu-
vieron una altura de anca superior en com-
paración con las terneras con alta ganancia
invernal (y menor peso al destete). Al inicio
las diferencias entre grupos fueron mayores
(Alta= 102.1 ± 0.3; Media= 106.3 ± 0.4;
P<0.05), como reflejo de que los animales
en Alta eran más pesados respecto a los
animales en Media. A medida que pasaron
los meses los valores se fueron emparejan-
do (Alta= 122.0 ± 0.4; Media= 123.2 ± 0.5,
P>0.05) (en el último registro), de la misma
forma que también los pesos vivos de am-
bos grupos fueron homogeneizándose.

Área Pélvica

La medición del área pélvica (cm2) es utili-
zada comúnmente durante el preservicio
como herramienta para evitar partos
distócicos y como uno de los criterios de
selección de terneras de reposición. Algu-
nos autores han demostrado una moderada
correlación entre las ganancias de peso
posdestete y el área pélvica (Short y
Bellows, 1971; Fleck et al., 1980; Buskirk
et al., 1995). Sin embargo estos autores
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Nota: * corresponde a diferencias estadísticamente significativas con P<0.05

Figura 2. Evolución de altura de anca según tratamiento invernal

reportan que en comparación con el peso
vivo o la condición corporal, el efecto de las
ganancias diarias sobre el desarrollo esque-
lético no seria tan marcado.

Durante el presente estudio, en ninguno de
los tres registros (12, 17, 20 meses) exis-
tieron diferencias significativas entre trata-
mientos (P>0.05). Las terneras con alta ga-
nancia invernal tuvieron valores de 103.2 ±
1.5; 108.3 ± 1.3; 109.9 ± 1.0, mientras que
las terneras con media ganancia invernal mi-
dieron 106.3 ± 1.4; 108.8 ± 1.2; 111.1 ± 1.3
cm2, para los 12, 17 y 20 meses respectiva-
mente.

Inseminación a los 26 meses de edad (las
que no se preñaron a los 20 meses)

Las vaquillonas que no se preñaron a los 20
meses, fueron inseminadas a los 26 meses
(a partir del 21/11/07). Los animales del gru-
po Alta fueron mas livianos a la insemina-
ción (393.3 ± 6.4 kg) en comparación con
las vaquillonas con ganancia invernal Media

(413.4 ± 5.9 kg) siendo estas diferencias
estadísticamente significativas (P<0.05). La
edad a la inseminación fue similar para am-
bos grupos (Alta= 773.5 ±  5.5 días; Media=
779.9 ± 4.9 días; P>0.05).

De las 14 vaquillonas del tratamiento de alta
ganancia diaria invernal se inseminaron 13
(92.9%) quedando preñadas únicamente 6
(42.9%). En el tratamiento de media ganan-
cia diaria invernal los resultados fueron si-
milares, de 21 vaquillonas se inseminaron
20 (95.2%) y quedaron preñadas 10 (47.6%).
Las vaquillonas falladas a la inseminación
recibieron un repaso con toros, en el cual
se preño casi el total de los animales (Alta=
92.9%; Media= 90.5%; P>0.05).

Vaquillonas ciclando vs. vaquillonas
en anestro

Otra forma de análisis posible de la informa-
ción es agrupar los animales en función de
aquellos que estaban ciclando y aquellos que
permanecieron en anestro a los 18 meses
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Cuadro 6. Porcentaje de animales inseminados, preñez a la inseminación y preñez
general a los 26 meses de edad según tratamiento invernal

Ganancia % Animales Ins. Preñez IA Preñez General
invernal (1erserv) % %

Alta (n= 14) 92.9  (13/14)a 42.9  (6/14)a 92.9  (13/14)a
Media (n=21) 95.2  (20/21)a 47.6  (10/21)a 90.5  (19/21)a

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05

de edad, independientemente de los trata-
mientos a los que fueron asignados. Cabe
destacar las limitaciones que existen en este
tipo de análisis al contar con grupos
desbalanceados.

Es así que las vaquillonas se agruparon en
función de su estado reproductivo a los 18
meses, en terneras ciclando a la ecografía
(n= 86); y terneras en anestro a la ecografía
(n= 21). Este reagrupamiento se realizó bus-
cando una mayor asociación entre las varia-
bles registradas durante el trabajo y el esta-
do reproductivo al año y medio. Las terne-
ras que ciclaban a la ecografía registraron
un peso al nacer significativamente menor
(37.5 ± 0.6 kg) al de las terneras en anestro
(42.1 ± 1.6 kg) (P<0.05). Al momento del
destete ambos grupos presentaron pesos
similares (Ciclando= 170.9 ± 2.3; Anestro=
176.5 ± 5.4; P>0.05), pero las terneras en

Ciclando
(n=86)

Anestro
(n= 21)

Cuadro 7. Peso inicial (+em) para periodo invernal, primaveral, estival y otoñal, y peso a la
inseminación artificial (IA), según ciclicidad

Actividad Peso inicial Peso inicial Peso inicial Peso inicial Peso a la
ovárica  invernal (kg) primaveral (kg) verano (kg) otoño (kg) I.A (kg)

164.5 ± 1.9a 206.6 ± 2.2b 291.6 ± 2.4b 313.7 ± 2.4b 332.4 ± 3.0b

167.0 ± 3.9a 191.9 ± 4.6a 277.3  ± 4.8a 302.8 ± 4.5a 316.1 ± 4.7a

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05.

Cuadro 8. Ganancia media diaria (+em) para manejo invernal, primaveral, estival y otoñal,
según actividad ovárica

Actividad Ganancia diaria Ganancia diaria Ganancia diaria Ganancia diaria
ovárica invernal (kg/día)  primaveral (kg/día) estival (kg/día) otoñal (kg/día)

Ciclando 0.554 ± 0.03a 1.13 ± 0.02a 0.742 ± 0.04a 0.239 ± 0.02a
Anestro 0.377 ± 0.06b 1.18  ± 0.05a 0.787 ± 0.09a 0.161 ± 0.05a

Letras diferentes en la misma columna expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05.

anestro fueron mas jóvenes al destete en
comparación con las que cic laban
(Ciclando= 177.0 ± 2.2 días; Anestro= 164.3
± 4.9; P<0.05).

Ambos grupos de terneras partieron de pe-
sos similares al inicio del invierno (Cuadro
7). Durante el mismo las tasas de ganancia
diaria fueron diferentes entre grupos
(Ciclando= 0.554 ± 0.03; Anestro= 0.377 ±
0.06; P<0.05). La diferencia en las tasas de
ganancia invernal generaron pesos distintos
al inicio de la primavera (P<0.05). Durante
la primavera y el verano, las tasas de ga-
nancia diaria fueron similares entre grupos
(P>0.05), por lo que al inicio del periodo oto-
ñal las diferencias de peso vivo se mantuvie-
ron (P<0.05). Al momento de la ecografía,
las terneras que ciclaban pesaron 313.7 ±
2.4 kg mientras que las que se encontraron
en anestro pesaban 302.8 ± 4.5 kg (P<0.05).
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La tasa de ganancia diaria otoñal fue mayor
(aunque no significativa) para los animales
ciclando (Ciclando= 0.239 ± 0.02; Anestro=
0.161 ± 0.05; P>0.05), lo que generó dife-
rencias significativas entre grupos para el
peso a la inseminación (Ciclando= 332.4 ±
2.9; Anestro= 316.1 ± 4.7; P<0.05). Las ter-
neras en anestro partieron de pesos simila-
res al primer invierno y tuvieron ganancias
menores pero buenas (0.377 kg/a/d) duran-
te esta etapa. Durante el resto del manejo
nunca lograron igualar (compensar) el peso
de las terneras que ciclaron, llegando con
menor peso a la ecografía y a la insemina-
ción. Seguramente otros factores distintos
al peso y tasas de ganancias también impe-
raron para lograr las diferencias en el esta-
do reproductivo.

Por otra parte a lo largo de todos estos tra-
bajos hemos observado que animales con
las mismas características de peso y edad,
presentan diferencias individuales a la hora
de transformar el consumo de alimento en
producto (éste puede ser peso vivo, ciclicidad
ovárica, preñez, etc.) lo que denota clara-
mente la diferencia en “eficiencia” que exis-
te entre animales. Este es un tema muy com-
plejo ya que el grado de eficiencia puede

establecerse en diferentes etapas de la ca-
dena productiva (cosecha de forraje, trans-
formación del alimento, diferencias en envío
de señales metabólicas al eje reproductivo,
etc.)

Espesor de grasa dorsal (EGD) y espesor
de grasa de cadera en el punto P8 en
animales que ciclaron y en animales en
anestro

Los valores de espesor de grasa dorsal y
espesor de grasa de cadera (P8) tuvieron
diferencias significativas a lo largo de todos
los registros (P<0.05). Los animales que
ciclaron registraron un mayor espesor de gra-
sa dorsal y espesor de grasa de cadera en
comparación con los animales en anestro.
Cabe destacar que las terneras que ciclaron,
tuvieron similar peso al destete y mayores
ganancias diarias invernales lo que las llevo
a ser mas pesadas a la ecografía y a la in-
seminación. Buckley et al., (1990) demos-
traron que las terneras tienen un incremen-
to significativo en la deposición de grasa
entre los 8 y 14 meses de edad, momento
en el cual la mayoría de ellas en condicio-
nes óptimas de alimentación, presentan pu-
bertad. Por ejemplo Lammoglia et al., (2000)

Nota: Las diferencias de EGD y P8 (ECG) entre vacas ciclando y en anestro fue estadísticamente significa-
tiva a los 12, 17 y 20 meses con P<0.05

Figura 3. Espesor de grasa dorsal (EGD) y Espesor de grasa de cadera P8 (EGC) a los
12, 17 y 20 meses de edad según actividad ovárica a la ecografía de 20 meses
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encontraron que el 75% de las vaquillonas
Hereford evaluadas alcanzaron la pubertad
con 13 meses de edad y entre 357 y 360 kg
de peso vivo con un espesor de grasa de 4.5
mm.

Con respecto a la evolución de la altura de
anca (cm) y del área pélvica (cm2), no se
registraron diferencias significativas entre gru-
pos (anestro vs. ciclando) en ninguno de los
registros.

Consideraciones finales

Este es un trabajo preliminar que permite
explorar las variables que pueden estar
involucradas en la determinación del éxito
en la tasa de preñez en vaquillonas jóvenes
en servicios a edades más tempranas. Se
requiere mayor información, especialmente
de parámetros metabólicos y hormonales,
que nos ofrezcan más elementos para po-
der realizar un análisis más exhaustivo de
las causas que conllevan al éxito en este
tipo de manejos.
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3.1. LA ALTERNATIVA PARA INCREMENTAR LA TASA DE PROCREO:
DISMINUCIÓN DEL ANESTRO POSPARTOa

Graciela Quintans1

3. ALTERNATIVAS DE MANEJO NUTRICIONAL,
CONTROL DEL AMAMANTAMIENTO Y TRATAMIENTOS

HORMONALES DURANTE EL POSPARTO

aspectos, es la base para que tenga éxito
la aplicación de las medidas de manejo que
impliquen un aumento en la tasa de procreo.

El objetivo de esta revisión es destacar los
conceptos más importantes involucrados en
los mecanismos fisiológicos que determinan
la duración del anestro posparto y de esa
forma refrescar conceptos que permitirán al-
canzar una mejor comprensión de los artí-
culos que se presentan en este capitulo. Hay
muchos  factores que influyen en la dura-
ción del anestro (edad, fotoperiodo, sanidad,
bioestimulación, etc) pero nosotros nos con-
centraremos en los de mayor importancia:
la nutrición y el amamantamiento.

El rol de la nutrición sobre el periodo
parto-primer celo

Los nutrientes consumidos por la vaca son
distribuidos a las distintas funciones fisioló-
gicas y dentro del orden de prioridades el
reinicio de ciclos estrales luego de la parición
es una de las últimas.

La reserva corporal de energía puede ser
estimada a través de un escore de condi-
ción corporal (CC) y la escala usada en nues-
tro país es una adaptación de la escala ame-
ricana (1-9 unidades) y presenta un rango
de 1 a 8 unidades (Vizcarra et al., 1986). El
concepto de un peso y/o condición corporal
óptima llevó a sugerir en términos prácticos

a Adaptación del articulo “Manejo Reproductivo en Sistemas Ganaderos Extensivos” presentado en el IV Congreso Mundial
de Brangus, Abril 2007, Uruguay.
1 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.

Introducción

La reproducción es controlada por hormo-
nas del propio animal así como por la
interacción con aspectos externos al mis-
mo como lo son aspectos sociales (por
ejemplo efecto de otros animales) y fisioló-
gicos del medio ambiente (por ejemplo luz,
temperatura, nutrición). De estos últimos, la
nutrición es la que más atención ha desper-
tado teniendo en cuenta que generalmente
el productor puede controlarla. Es así que el
efecto de la nutrición sobre las distintas eta-
pas del proceso reproductivo ha sido y si-
gue siendo un área de profundo estudio en
la comunidad científica.

En la hembra, los estudios se han focalizado
en el efecto de la nutrición en distintas eta-
pas del ciclo de vida, en la etapa pre- y
postnatal. Sin embargo el rápido reinicio del
celo después del parto ha sido largamente
reconocido como el objetivo más importante
a ser alcanzado para que una vaca dentro
del rodeo alcance un nivel reproductivo ópti-
mo. Y es por ello que gran parte de los tra-
bajos de nutrición-reproducción en ganado
de carne están dirigidos a acortar el periodo
parto-primero celo o lo que comúnmente de-
nominamos anestro posparto.

No se plantean en esta ocasión temas sani-
tarios. Estamos convencidos que un rodeo
sano desde el punto de vista reproductivo,
pero también abarcando la totalidad de los
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que las vacas deben alcanzar determinada
CC en determinados momentos dentro del
ciclo biológico, de forma tal de lograr un com-
portamiento reproduct ivo aceptable
(Lowman, 1985).

La restricción alimenticia durante las fases
finales de la gestación puede resultar en
bajos porcentajes de preñez inclusive cuan-
do el consumo de energía es adecuado du-
rante el periodo posparto (Randel, 1990).
Muchos autores sostienen que la nutrición
preparto (representada por la CC al parto)
t iene mayor inf luencia en aspectos
reproductivos que la nutrición posparto. Sin
embargo existe una interacción entre la CC
al momento de la parición y el nivel de con-
sumo de energía después del parto sobre el
largo del anestro. Se sugiere que por enci-
ma de determinada CC al parto, el consumo
de energía después del mismo pierde im-
portancia (Short et al., 1990). En esa mis-
ma línea de razonamiento, Yildiz (1998) rea-
lizó un análisis de la información en la que
se desprende que la duración del anestro
posparto esta correlacionada con la caída
de CC en el posparto sólo en aquellos ani-
males que presentaron CC al parto por de-
bajo de 2.5 unidades (escala 1 a 5) (R2 =

Figura 1. Relación entre la duración del periodo de anestro posparto (días) y cambio en la
condición corporal (unidades) desde el parto hasta la quinta semana posparto en vacas en
baja y alta CC (escala de 1 a 5 unidades) (Yildiz, 1998).

0.418; P<0.05) pero no en vacas que parieron
en CC por encima de 2.5 unidades (R2 =
0.001; P>0.05) (Figura 1). Varios trabajos
demostrarían que las reservas corporales al
parto y el consumo de nutrientes serían los
factores más importantes en regular la ovu-
lación en ganado de carne (Wetteman et al.,
2003)

En un estudio realizado por Hess et al.,
(2005) donde compilaron datos de varios
autores y los re-analizaron estadísticamente,
se reportó que la tasa de preñez estuvo ne-
gativamente correlacionada con el periodo
parto-celo (P= 0.003; r= -0.50), y que la tasa
de preñez decreció al menos en 0.5% por
cada día adicional que una vaca permanecía
en anestro. Dunn y Moss (1992) agregan que
una vaca con un intervalo posparto de entre
40 y 60 días tiene 88% de probabilidad de
parir dentro de los 365 días.

En nuestras condiciones extensivas de cam-
po natural se han reportado duraciones del
periodo de anestro mayores a 120 días en
vacas primíparas (Quintans y Vázquez,
2002a). En vacas adultas paridas en 4 unida-
des de CC (sin aplicación de ninguna  técnica
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de control de amamantamiento), y perdiendo
estado durante el posparto Quintans et al.,
(2004) reportaron un periodo desde el parto
al primer pico de progesterona de 92 días.
La investigación nacional ha hecho y conti-
núa haciendo esfuerzos en generar informa-
ción sobre aquellas técnicas de manejo
adaptables a nuestras condiciones de pro-
ducción que acorten dicho intervalo y mejo-
ren significativamente la tasa de preñez. La
información generada recientemente por la
investigación nacional será presentada en los
artículos dentro de este capítulo.

Los efectos inhibitorios de una pobre nutri-
c ión sobre la secreción de hormona
luteinizante (LH) involucran mecanismos
centrales que controlan la secreción de hor-
mona liberadora de gonadotropinas (GnRH)
en el hipotálamo. Bishop y Wettemann
(1993) mostraron que infusiones pulsátiles
de GnRH indujeron el comienzo de la activi-
dad ovárica (fase luteal) en vacas en anestro
nutricional, sugiriendo que la secreción de
GnRH es limitante en vacas en esa condi-
ción. Por otra parte también se reportó que
vacas comprometidas nutricionalmente se
mantienen mas sensibles al efecto negativo
del feedback que ejerce el estradiol sobre el
eje reproductivo disminuyendo la frecuencia
en la secreción de LH (Schillo, 1992;
Wetteman et al., 2003). De esta forma tam-
bién la disminución de la pulsatilidad de LH
previene la maduración del folículo dominante
y por otra parte bajas cantidades de estradiol
son insuficientes para provocar el pico
preovulatorio de LH. Es así que muchos es-
tudios se han concentrado en evaluar el efec-
to directo de una mala nutrición sobre la di-
námica folicular. La CC al parto influyó en el
numero de folículos medianos y grandes a
los 5 y 17 días posparto (Ryan et al., 1994).
También se observo en vacas de carne que
un consumo reducido de energía durante el
posparto redujo el tamaño de los folículos
dominantes y el número de folículos grandes
y estrogénicamente activos (Perry et al., 1991).

La búsqueda incesante de “la señal
metabólica” que estaría enviando el mensaje

nutricional para ser “leído” por el eje
reproductivo ha llevado a investigadores de
todo el mundo a estudios analíticos en este
sentido. La insulina, entre otras, ha mereci-
do la atención y muchos estudios han de-
mostrado que es una importante señal
nutricional a nivel ovárico (sobre la dinámica
folicular; Webb et al., 2004) así como a ni-
vel cerebral (sobre la secreción de GnRH;
Schillo, 1992). También el factor de creci-
miento tipo insulina (IGF-1) que disminuye
cuando existe un balance energético nega-
tivo y cuyos bajos niveles plasmáticos han
sido asociados a largos periodos de anestro
posparto (Diskin et al., 1993). Por otra parte
los niveles de al imentación están
inversamente relacionados a la concentra-
ción de ácidos grasos no esterificados cir-
culantes (NEFA) (Waghorn et al., 1987).
Eadson et al., (1985) observó que un retra-
so en el reestablecimiento de los ciclos
ováricos en vacas de carne estaba acompa-
ñado de aumento de NEFA y disminución
de la concentración de insulina y glucosa.
También y más recientemente se ha postu-
lado a la leptina como una señal metabólica
de gran importancia en mediar el dialogo
entre la nutrición y la reproducción. Esta
hormona producida por los adipocitos gene-
ra un aumento general de la tasa metabólica
y niveles de actividad así como disminuye
el apetito (Halaas et al., 1995; Campfield et
al., 1995). Barash et al., (1996) postularon
que, en animales normales, la leptina ac-
tuaría como señal metabólica sobre el eje
reproductivo informando si existe suficiente
reserva corporal disponible para cubrir las
demandas calóricas de la reproducción. Tam-
bién se ha observado una correlación positi-
va entre la concentración plasmática de
leptina y la CC en vaquillonas (León et al.,
2004) y Meikle et al., (2004) reportaron que
las vacas lecheras que presentaron mejor
performance reproductiva fueron las que tam-
bién presentaron niveles mas altos de leptina
(e IGF-1). Por otra parte información más
reciente le daría a la leptina un rol mas per-
misivo y no desencadenante en los proce-
sos reproductivos (Blache et al., 2006).
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Lo descrito anteriormente intenta mostrar
que las señales metabólicas que influyen en
la actividad reproductiva están aún bajo in-
vestigación y que los mecanismos que ope-
rarían no están claramente definidos.

En nuestro país el equipo que lideran el Ing.
Agr. Pablo Soca y la Dra. Raquel Perez
Clariget de la Facultad de Agronomía han
desarrollado varios trabajos que apuntan a
enviar una señal metabólica de corta dura-
ción (similar a un “flushing”) a través de una
suplementación con concentrado o pasturas
de muy buena calidad y cantidad, durante
20 días en el posparto. Estos trabajos han
sido desarrollados en vacas primíparas en
condiciones corporales sub-optimas, o sea
una categoría de animales muy desafiante
para alcanzar respuestas reproductivas.
Parte de esa información será presentada
en un artículo dentro de este capitulo.

Por otra parte también información acerca
de la nutrición mineral será expuesta en este
Seminario y es objeto de un articulo, tenien-
do en cuenta que los minerales juegan tam-
bién un ro l importante en aspectos
reproductivos.

El efecto de los distintos planos alimenti-
c ios y/o al imentos sobre aspectos
reproductivos seguirá siendo un campo de
muchos estudios científicos en búsqueda de
descifrar los reales mecanismos (que segu-
ramente involucren a más de una señal) que
gobiernan el complejo diálogo que se esta-
blece entre la nutrición y la reproducción.

El rol del amamantamiento sobre el
periodo parto-primer celo

Anestros muy prolongados limitan la eficien-
cia reproductiva atrasando o evitando la con-
cepción, como ya se destacó anteriormen-
te. Dentro de los factores que más influyen
en la duración de dicho periodo, se encuen-
tran la nutrición y el amamantamiento (Short
et al., 1990). Este último se expresa a tra-
vés de dos componentes: la lactación por sí

misma y la presencia del ternero (Williams
et al., 1990; Stevenson et al., 1994).

El  comienzo de la lactación y el
reestablecimiento de los ciclos estrales
posparto son procesos competitivos desde
el punto de vista energético, teniendo la
lactación prioridad con relación a los
nutrientes provenientes de la dieta así como
frente a las reservas corporales (Stevenson
et al., 1997). El control del amamantamien-
to a través de diferentes técnicas basadas
en restringir la lactación y/o la presencia del
ternero al pie de la madre han sido motivo
de numerosos estudios ya que el impacto
en parámetros reproductivos, en general, es
muy importante. Por otra parte, grandes es-
fuerzos se han realizado a nivel nacional en
generar alternativas que sean fácilmente apli-
cables en condiciones extensivas de produc-
ción.

Los reales mecanismos a través de los cua-
les el amamantamiento está mediando la no-
ovulación en vacas de carne, aún no están
debidamente claros. Existen suficientes evi-
dencias para afirmar que el patrón de secre-
ción de LH que promueve las fases finales
de maduración folicular y por ende produce
la ovulación, está ausente en presencia de
un ternero amamantando a su madre
(Williams et al., 1983). También existe vas-
ta información que demuestra que el déficit
de LH depende de mecanismos centrales
asociados al control de la secreción de
GnRH (Walters et al., 1982; Edwards et al.,
1983; Williams et al., 1983).

Al final de la década del 80 y principalmente
a partir del año 1990,  se generó informa-
ción que le dió un nuevo giro a la concep-
ción fisiológica de la inhibición de la ovula-
ción a través del amamantamiento en vacas
de carne. En este sentido varios trabajos evi-
denciaron que el periodo de no-ovulación du-
rante el posparto no se sustentaba sólo en
el efecto inhibitorio del amamantamiento por
sí mismo (efecto lactación) sino a un com-
pleja relación entre interacciones espacia-
les, sensoriales y de comportamiento entre
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el ternero y su madre (Willimas et al., 1987;
Williams, 1990; Mc Vey and Williams, 1991;
Silvera  and Williams, 1991; Diskin et al.,
1993; Silveira et al., 1993; Stevenson et al.,
1994; Hoffman et al., 1996; Williams y
Griffith, 1995; Griffith y Williams 1996).

En este sentido se observó que cuando el
ternero propio era reemplazado por un ex-
traño, la actividad ovárica comenzaba a par-
tir de los  2 a 4 días (Silveira et al., 1993;
Lamb et al., 1995). En otro estudio se eva-
luaron los roles de la visión y el olfato y los
autores concluyeron que el efecto inhibito-
rio del amamantamiento sobre la secreción
de LH podrías ser mantenido sólo en pre-
sencia de señales olfatorias o visuales del
propio ternero, ya que la sustitución del mis-
mo por otro ternero ajeno producía un “es-
cape” a esa inhibición (Griffith y Williams,
1996). Por otra parte, los trabajos del labo-
ratorio de Stevenson demostraron más tar-
de que si un ternero era sustituido por otro
ajeno y se reconstituía el vínculo maternal
(o sea si esa vaca “aceptaba” a ese nuevo
ternero como propio), la vaca continuaba sin
ovular. Por otra parte reportaron en dos tra-
bajos que la presencia del ternero propio
pero sin amamantar (y sin mantener posi-
ción de seudoamamantamiento) acortaba la
duración del posparto (Lamb et al., 1997;
Lamb et al., 1999). Estos autores conclu-
yen que si bien el reconocimiento de la ma-
dre de su propio ternero (vínculo maternal)
es un requisito para mantener el anestro,
esta inhibición se refuerza cuando luego de
reconocer el propio ternero la vaca es ama-
mantada (y no cuando es ordeñada).

Los mecanismos que vinculan los efectos
del amamantamiento y el comportamiento
maternal con el eje reproductivo aún no se
han dilucidado. Puede especularse que la
oxitocina intracerebral y los péptidos
opioides estarían involucrados en mediar esta
relación (Williams y Griffith, 1995). En pri-
mera instancia hay evidencias que demues-
tran que los péptidos opioides juegan un rol
en la regulación de la LH en muchas espe-
cies entre las cuales se encuentran los
ovinos (Trout y Malven, 1984) y vacunos

(Whisnant et al., 1986abc; Wolfe et al.,
1992). Por otra parte existe evidencia indi-
recta que los péptidos opioides estarían
involucrados en la supresión de LH a través
del amamantamiento (Whisnant et al., 1986c;
Quintans, 1998). Adicionalmente la oxitocina
central y los péptidos opioides actúan
sinérgicamente para facilitar el comienzo y
el mantenimiento de la respuesta maternal
en ovejas (McCarthy et al., 1992 citado por
Williams and Griffith, 1995) y el estudio de
Kenderick y Keverne (1989) sugiere que exis-
tiría un rol de los opioides endógenos en fa-
cilitar la expresión del comportamiento ma-
ternal ya sea a través de una acción central
directa o modulando la l iberación de
oxitocina central.

Técnicas de control del amamantamiento

Las diferentes técnicas de control del ama-
mantamiento pueden agruparse en: reduc-
ción de la frecuencia del amamantamiento
(a una o dos veces diarias), destetes
temporarios (supresión del amamantamien-
to por un determinado periodo que puede ir
desde 24 horas a varias semanas) y destete
superprecoz, precoz y anticipado (supresión
radical del amamantamiento retirando los ter-
neros de las madres a diferentes edades).

Wetteman et al., (1978) evaluaron el efecto
de aumentar la intensidad del amamanta-
miento de 1 a 2 terneros por madre y obser-
varon que la duración del anestro posparto
también aumentaba. La restricción del ama-
mantamiento a 1 o 2 veces diarias desde el
día 30 posparto acortó significativamente el
intervalo de anestro (Diskin et al., 1991). Por
otra parte la restricción del amamantamien-
to a 10 minutos diarios, permaneciendo el
resto del  tiempo los terneros separados de
sus madres visual, auditiva y olfatoriamente,
acortó significativamente el periodo parto-pri-
mera ovulación (38 y 69 días para las vacas
con restricción de amamantamiento y ama-
mantadas ad libitum, respectivamente
Quintans, 1998). La viabilidad de implementar
este tipo de manejos en rodeos a nivel ex-
tensivo es limitada.



104

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna     INIA TREINTA Y TRES

Los estudios sobre el efecto de destetes
temporarios han producido resultados algo
erráticos, donde los mismos han dependido
del estado nutricional de las vacas, de la pa-
ridad o edad, del tiempo de destete, momen-
to de aplicación del mismo dentro del
posparto, variabilidad individual, etc. Por
ejemplo, Wright et al., (1987) y Bonavera et
al., (1990) realizaron destetes de 48-72 hs y
no encontraron ningún efecto sobre la dura-
ción del anestro posparto. Por otra parte
Alberio et al., (1984) observaron un aumen-
to en la tasa de preñez cuando se aplicó un
destete de 72 hs a vacas en buen estado
corporal y por su parte Shively y Williams
(1989) encontraron que se requiere al me-
nos 6 días de destete temporario para ase-
gurar que la vaca ovule. Sin embargo en va-
cas de moderada baja condición corporal,
Quintans et al. (2004) encontraron que lue-
go de 6 días de destete a corral, ovulaba un
62 % de las vacas tratadas pero 40% de las
mismas no lograba  mantener ciclos estrales
normales.

Una técnica muy utilizada en la región es la
aplicación de un destete temporario a tra-
vés de la colocación de una tablilla nasal
(TN) a los terneros (enlatado o tabuleta) que
impide que los mismos mamen a sus ma-
dres pero permanecen al pie de ellas. Mu-
chos trabajos se han concentrado en esta
área del control del amamantamiento, inten-
tando entender los erráticos resultados que
en diferentes trabajos se obtienen. El es-
fuerzo es válido teniendo en cuenta la fácil
aplicación en condiciones extensivas de pro-
ducción.

Trabajos realizados en Brasil demostraban
que el uso de la TN provocaba un aumento
en el porcentaje de preñez de aproximada-
mente 27 puntos porcentuales (Cunha Leal
y Elias de Freitas, 1983; Pires et al., 1983).
Quintans y Salta en 1988 reportaban en Uru-
guay un incremento de 40 puntos porcen-
tuales en la tasa de parición en vacas so-
metidas a destete temporario con TN res-
pecto al control. Por otra parte Stahringer
(2003) observó que vacas en CC por debajo

de 3 unidades no respondían a la TN y
Simeone reportó que este tipo de destete
temporario aplicado en vacas primíparas no
tenía efecto en la preñez. Quintans y
Jiménez (2006) analizando cuatro años de
aplicación de TN a vacas Braford primíparas
encontraron resultados variables entre años
y Quintans y Vázquez (2002b) observaron
tres tipos de respuestas diferentes en va-
cas primíparas sometidas a un destete
temporario con TN (vacas que respondían
positivamente, vacas que no respondían y
vacas que presentaban un aumento en los
niveles de progesterona pero luego caían
nuevamente en anestro).

También fueron evaluados destetes
temporarios de larga duración pero apartan-
do los teneros de sus madres y evitando con-
tacto visual, olfativo y auditivo, que serán
presentados en mayor detalle en  siguien-
tes artículos dentro de este capítulo.

Por otra parte se ha generado información
en la separación radical del ternero a eda-
des tempranas y muy tempranas, conforman-
do así lo que se denomina destete precoz y
súper o hiper precoz. Respecto al destete
precoz, los resultados obtenidos en mejora
de la tasa de preñez son coincidentes entre
diferentes autores (Pimentel et al., 1979;
Sampedro, 1993; Simeone et al., 1997;
Lacuesta y Vázquez, 2001, entre otros). La
respuesta al destete precoz en porcentaje
de vacas con actividad luteal es muy con-
sistente. Datos recientes (Quintans sin pu-
blicar) muestran que 84% de vacas presen-
taban cuerpo lúteo a los 21 días de realiza-
do un destete superprecoz (vacas con 36
días de parto al momento del destete). Es
evidente que en este tipo de técnicas es
importante el manejo del ternero que debe
ser suplementado con balanceados especial-
mente formulados para este fin, con niveles
altos de proteína, de forma de no perjudicar
su posterior desarrollo.

Durante los últimos 6 años la investigación
nacional ha trabajado en diferentes estudios
experimentales con el objetivo de esclarecer
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en que situaciones, estados fisiológicos y
ambientales el efecto de los destetes
temporarios actúan positivamente en el
reinicio de la ciclicidad ovárica posparto.
Nuevas variables de respuesta se han incor-
porado en estos trabajos de forma de lograr
mejor entendimiento de los procesos fisio-
lógicos que se desencadenan. Producción
y calidad de leche, variables de comporta-
miento animal, hormonas metabólicas y
metabolitos en sangre son algunas de ellas.
Parte de esa información será presentada
dentro de este capítulo.

Por otra parte, el control del amamantamiento
se ha utilizado como complemento en ma-
nejos hormonales para la inducción y
sincronización de la ovulación durante el
posparto en el entendido que una restricción
del mismo incrementa la pulsatilidad de LH
y por lo tanto acompañaría el proceso de
manipulación hormonal con progestágenos
y otras hormonas. También, en los últimos
años y dentro de estas alternativas de ma-
nejo hormonal tendientes a incrementar el
progreso genético a través de la insemina-
ción artificial en vientres con cría al pie, se
ha desarrollado la técnica de inseminación
a tiempo fijo que intenta alcanzar un gran
porcentaje de vacas preñadas en un corto
periodo de tiempo y de esa forma lograr una
parición concentrada y temprana y una co-
secha de terneros más homogénea. Dentro
de este capitulo se presentan dos artículos
relacionados a este tema.
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3.2. HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA UTILIZACIÓN DEL FORRAJE
DEL CAMPO NATURAL, EL INGRESO ECONÓMICO DE LA CRÍA Y
ATENUAR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN
SISTEMAS DE CRÍA VACUNA DEL URUGUAY

a - Impacto de cambios en la estrategia de asignación de forraje sobre la
productividad de la cría con diversos grupos genéticos bajo pastoreo de campo
natural

Pablo Soca1 , Fernando Olmos2 , Ana Espasandín3 , Dorrel Bentancur4 ,
Fernando Pereyra5 , Victoria Cal6 , Martín Sosa7 , Martín Do Carmo8

2000) y relacionar el tipo de suelo, carga
animal e historia de pastoreo con la compo-
sición botánica de la comunidad (Olmos et
al., 2005). La investigación sobre la utiliza-
ción de campo nativo con vacas de cría ha
sido enfocada con el objetivo “animal”; lo-
grar al parto e inicio de entore el estado cor-
poral 4 en vacas, y 4.5 en vaquillonas de
segundo entore, para obtener 80% de des-
tete (Soca y Orcasberro, 1992). El destete
temporario, en base a la aplicación a inicio
del entore de tablillas nasales a los terne-
ros durante 11 a 14 días, resultó efectivo para
mejorar la preñez en vacas multíparas que a
inicio de entore se encontraban en estado
corporal 3.5 (Soca et al., 2007). Se dispone
de información tecnológica validada a nivel
comercial que permite mejorar el porcentaje
de destete, ingreso neto y compatibilizar los
atributos de la pastura con la variable de es-
tado del sistema cría vacuna: condición cor-
poral al parto.

La carga animal resulta la principal variable
de manejo que afecta el resultado físico y
económico del ecosistema ganadero pasto-
ril. A nivel predial y escala de tiempo anual,
el efecto de la carga animal opera a través

1 Ing. Agr. MSc. Depto de Prod. Animal y Pasturas, EEMAC. Facultad de Agronomía. Universidad de la República.
2 Ing. Agr., MSc., PhD. - Programa Nacional de Pastura y Forrajes - INIA Tacuarembó.
3 Ing. Agr., DSc. Depto de Prod. Animal y Pasturas, EEMAC. Facultad de Agronomía. Universidad de la República.
4 Tec. Agr. Depto de Prod. Animal y Pasturas, EEBR. Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
5 Ing. Agr. Depto de Prod. Animal y Pasturas, EEBR. Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
6 Pasante de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU).
7 Asistente de Investigación.- Programa Nacional de Pastura y Forrajes - INIA Tacuarembó.
8 Ing. Agr. Becario de Investigación, Depto de Prod. Animal y Pasturas; EEMAC. Universidad de la República. Postgrado de
Facultad de Agronomía.

Antecedentes y fundamentos

La ganadería del Uruguay se lleva a cabo
sobre campo natural con una marcada va-
riabilidad entre y dentro de años en la pro-
ducción de forraje. La relación entre produc-
ción de forraje con la precipitación y tempe-
ratura, explica que en sistemas ganaderos
sin toma de decisiones en la interfase plan-
ta-animal, el “efecto año y estación” deter-
minan la producción de terneros e ingreso
económico del sistema (Soca et al., 2007).
La cría vacuna es un proceso ineficiente en
la utilización de la energía, de largo ciclo
biológico, pero con capacidad para transfor-
mar forrajes “toscos” en producto animal
(Jenkins y Ferrel, 1994). Su mejora en los
indicadores productivos se liga al empleo de
tecnología de procesos que permita mejorar
la utilización del campo natural y compati-
ble con la conservación ecosistémica (Soca
et al., 2007).

En el Uruguay, la investigación sobre la
ecología de campo natural ha permitido co-
nocer y descr ibir  el  valor pastoral
(Rosengurtt, 1944), hipotetizar sobre la ca-
pacidad de carga segura (Berreta et al.,
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de la oferta de forraje. En experimentos de
corto plazo (tres años) sobre campo natural
la oferta de forraje de 7.5 y 10% de peso
vivo (kg MS/100 kg Peso vivo/día) optimizaron
la ganancia por unidad de superficie y ani-
mal respectivamente (Soca et al., 1993) (Fi-
gura 1). La variación de la ganancia diaria
de peso vivo entre estaciones del año de-
mostró la importancia de modificar la oferta
de forraje a lo largo del año (Soca et al.,
1993). Dicha información coincide con ex-
perimentos llevados a cabo durante 20 años
en pastizales nativos de la región Sur de
Brasil (Nabinger et al., 2000).

En la eficiencia global del uso de la energía
con vacas de cría, la superioridad de las va-
cas cruzas ha sido postulada y documenta-
da por la información nacional y extranjera
respectivamente (Morris et al,  1987;
Espasandín et al, 2006) (Cuadro 1). El em-
pleo de vacas cruzas mejora la producción
física hasta en un 30% en la vida útil de la
vaca sin incrementar los costos de produc-
ción (Morris et al, 1987).

La eficiencia global de uso del alimento con
vacas de cría depende de la interacción
genotipo- ambiente explicado por diferencias

Figura 1. Relación entre oferta de forraje y ganancia de peso de vacunos en pastoreo de
campo natural en experimentos de ROU y RGS (Brasil) (Soca et al., 1993; Nabinger, 2000)

en consumo de alimento, producción de le-
che, composición corporal y resultados pro-
ductivos de diversos materiales genéticos
frente a cambios en la cantidad de alimento
ofrecido (Jenkins y Ferrel, 1994).

La integración de la información generada
en el país sobre el manejo del campo natu-
ral para el logro de La condición corporal al
parto “objetivo” a través de modificaciones
en la oferta de forraje estacional como “es-
cenario” de producción de vacas Hereford,
Aberdeen Angus y F1 (Figura 1 y Cuadro 1)
permitió plantear el siguiente trabajo con el
objetivo general de evaluar el efecto de mo-
dificar la oferta de forraje de campo natural
sobre la performance product iva y
reproductiva de diversos grupos genéticos y
la capacidad del carga del pastizal nativo.

Se espera contar con información que permi-
ta mejorar a) porcentaje de destete b) kilos de
ternero destetado por unidad de superficie c)
incremento en forma sustentable biológica y
económicamente de la carga animal predial.
Además de generar información para alimen-
tar esa trayectoria tecnológica, la investiga-
ción nacional debería aportar para resolver pro-
blemas productivos como la identificación de
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Cuadro 1. Heterosis para cruzamientos de razas británicas en características reproductivas
encontrados en sistemas pastoriles (Nueva Zelanda, Morris et al., 1987 y Uruguay,
Espasandín et al., 2006)

Característica Heterosis NZ (%) Heterosis Uruguay (%)
Preñez (%)1 10
Parición (%)1 13 14
Destete (%)1 15

Sobrevivencia de la vaca 10
Peso al destete2 7-11

Intervalo entre partos (%)3 14
Kilos de ternero destetado (%)3 14

1 Cruza recíproca AA * HH. 2 Como característica de la madre. 3 Experimento dialélico EEBR (Periodo 1993-
2003) (Espasandín et al., 2006)

la carga animal que “optimiza” performance
reproductiva y resultado económico y gene-
rar opciones tecnológicas que colaboren en
atenuar el cambio climático.

En el presente trabajo se presentará el en-
foque de investigación y resultados prelimi-
nares de un experimento correspondiente al
proyecto INIA- Facultad de Agronomía FPTA
242 con el objetivo de estimar la capacidad
de carga sostenible del campo natural a tra-
vés de cambios en la oferta de forraje entre
estaciones del año y diferentes grupos
genéticos y mejorar el número y kilos de
ternero producidos por el rodeo en base a
cambios en la nutrición energética de corto
y largo plazo. Como objetivos específicos se
planteó a) Relacionar la oferta de forraje con
el peso vivo y condición corporal del rodeo
b) comportamiento reproductivo medido a
través de ovulación, estro y preñez de vacas
de cría de tres genotipos, He, AA y F1 bajo
pastoreo de campo natural.

Materiales y métodos

El experimento se lleva a cabo desde Mayo
de 2007 en la Estación Experimental Ber-
nardo Rosengurtt (EEBR), ubicada en el km
408 de la Ruta nº 26, 32°35´ Latitud S y
54°15´ Longitud W, Departamento de Cerro
Largo, Uruguay. Se utilizan los potreros 2 y
8 de campo natural, ubicados sobre las uni-
dades Zapallar y Fraile Muerto. Fueron utili-

zadas 120 vacas de cría adultas preñadas
provenientes del rodeo de EEBR y del expe-
rimento dialélico que se llevó a cabo duran-
te 10 años en dicha estación experimental
(Espasandin et al., 2006).

El diseño experimental fue de bloques com-
pletos al azar; Bloque 1 (suelos arenosos
Zapallar) y Bloque 2 (suelos pesados Fraile
Muerto, Brunosoles del Noreste) con 4 tra-
tamientos en un arreglo factorial 2x2 de Ofer-
ta de forraje (kgMS/100kg peso vivo /día) y
Grupo genético vacuno. La Oferta de Forra-
je Promedio anual (kgMS/100 kgPV/día) Alta
(AO) = 10 kg MS/100 kg PV/día y Baja ofer-
ta (BO)= 6 kg MS/100kg PV/día y se modifi-
có a lo largo del año (Cuadro 2)

El experimento comenzó en Mayo del 2007,
y hasta 5/09/2007, cuando se procedió a
aplicar los tratamientos de oferta de forraje
el experimento operó con 7.5 kg de materia
seca cada 100 kilos de peso vivo. La oferta
de forraje se ajustó en base al empleo de
animales fijos (6-10 por tratamiento) y vo-
lantes de la misma edad y condición fisioló-
gica en parcelas que varían en la superficie
AO= 20 y BO= 10 hectáreas respectivamen-
te.

Dentro de cada oferta de forraje se eligieron
30 vacas adultas con parto normal y diag-
nóstico de preñez positivo por ecografía de
las razas puras (Hereford y Aberdeen Angus)
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y 30 vacas cruza F1 entre las razas Hereford
(H) y Angus (A) (HA y AH) provenientes del
experimento dialélico desarrollado en EEBR.

La cantidad de forraje se estimó en base a
doble muestreo por cortes de cuadros 0.5 x
0.5m con tijera a ras del suelo (Haydock y
Shaw, 1975). Se registró la altura del forraje
en el punto donde se concentra la mayor
densidad de forraje (Soca et al., 1998), rela-
ción verde/seco y porcentaje de suelo des-
nudo por apreciación visual. La tasa de cre-
cimiento se estimó mediante la técnica de
triple emparejamiento (Moraes et al., 1990).
La composición botánica de cada tratamien-
to se estimó mediante transectas de 50m
(100 puntos) (Olmos 1992) y la información
se resumió como frecuencia relativa de es-
pecies.

Mensualmente en todos los animales se de-
terminó la condición corporal (CC) por apre-
ciación visual empleando la escala de 1-8
(1= emaciada; 8= obesa; Vizcarra et al.,
1986). En el mismo momento se determinó
peso vivo (PV) en balanza electrónica con
precisión de 1 kg sin ayuno a la misma hora
del día. La parición ocurrió durante 16/9/07-
26/11/07, al parto se registró fecha y dificul-
tad de parto, CC de la vaca, peso y sexo del
ternero. Todos los terneros se pesaron sin
ayuno y a la misma hora del día: al inicio
(IDT) y fin (FDT) del destete temporario (PDT)
(64 ± 20 y 77 ± 20 días postparto) el 20/2/08
(P125) y 28/03/08 (P160) (125 ± 20 y 163 ±
20 días postparto). Se realizaron dos
ecografías ováricas para determinar presen-
cia o no de cuerpo lúteo. Durante el periodo
5/9/07-20/12/07 en todos los animales se
tomaron muestras de sangre semanales por
venopunción de la vena yugular para la de-
terminación de progesterona (P4) por RIA
(limite de detección 0.01 ng/ml; Laboratorio
de Técnicas Nucleares, Facultad de Veteri-
naria). El reinicio a la ciclicidad ovárica se

Cuadro 2. Distribución de la oferta de forraje a lo largo del año (kg MS/100 kg Peso vivo/animal)

Oferta de Forraje Otoño Invierno Primavera Verano
ALTA (AO) 12.5 7.5 10 10
BAJA (BO) 7.5 7.5 5 5

determinó por presencia de cuerpo lúteo
confirmado con valores de P4 ³ 1 ng/ml, (1
muestra). Al 20/12/2007 todas las vacas fue-
ron confirmadas en anestro.

A inicio del periodo de monta controlada (22/
12/07) se aplicó a todos los terneros deste-
te temporario (DT) con separación física del
par vaca-ternero durante 12 días. Desde el
22/12/07 se suministró a todas las vacas en
forma grupal 2 kg de afrechillo de arroz entero
por día durante 20 días. Se procedió a la
observación de consumo de concentrado. A
los 5 días de retornados los terneros con
las vacas fueron nuevamente separados de
forma definitiva. Durante el DT y en la poste-
rior separación definitiva hasta el día 125
postparto se suministró a los terneros ra-
ción comercial a 0.8 kg/animal /día. Duran-
te el periodo 22/12/07-8/02/08 se procedió a
levantar celo por apreciación visual y em-
pleo de parches dos veces por día. Una vez
manifestado el celo se procedió a llevar la
vaca donde estaba el toro.

La evolución de cantidad, altura, tasa de cre-
cimiento del forraje, peso vivo y condición
corporal se analizó en base a un modelo de
medidas repetidas en tiempo, donde se tes-
tó el efecto del bloque, oferta de forraje (OF),
Grupo genético de la vaca (GG), mes del año
y sus interacciones en base al procedimien-
to MIXED del programa SAS (SAS, 2002),
en donde la vaca dentro del grupo genético
y oferta de forraje fue considerado como efec-
to aleatorio. El efecto del GG, OF, mes, blo-
que, las interacciones y covariables sobre
condición corporal al parto (CCP) a inicio de
entore o inseminación artificial (CCIE), in-
tervalo parto-manifestación de celo (IPC) e
intervalo parto último servicio (IPUS) se ana-
lizó mediante modelos lineales usando el
procedimiento GLM del programa SAS.
(SAS, 2002).
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Resultados preliminares y discusión

La composición botánica del campo natural
resultó coincidente con lo reportado para la
comunidades del Noreste del Uruguay (Ol-
mos et al, 2005). Se encontró diferencias
estadísticas entre los bloques lo cual reafir-
ma la importancia del tipo de suelo (mate-
rial geológico) en la expresión de la compo-
sición botánica de la pastura.

En la Figura 2 se presenta la curva de área/
especie para ambos bloques. La frecuencia
relativa de las especies esta ordenada res-
pecto del bloque 1 y para la misma especie
(representada por cada número) la frecuen-
cia relativa en el bloque 2.

La composición botánica resultó diferente
(P<0.01) entre bloques lo cual se explica por
los cambios en el tipo de suelo. Especies
como el Coelorhachis selloiana, Axonopus
sp, Paspalum Notatum y Andropogon ternatus
contribuyen a explicar mayoritariamente las
diferencias.

La oferta de forraje y mes del año afectaron
la evolución de la altura y cantidad de forra-
je (P<0.001) (Figura 3).

Figura 2. Frecuencia relativa de las especies relevadas en cada bloque

La influencia del clima (precipitación en pri-
mavera-verano otoño y temperatura en invier-
no) y la composición botánica de las comu-
nidades nativas del Noreste del Uruguay
(Olmos et al., 2005) contribuyen a explicar
la variación estacional en los atributos de la
pastura (Figura 3). Desde el inicio del expe-
rimento (Mayo 2007) hasta el mes de se-
tiembre la oferta de forraje resultó similar (7.5
kg MS/100kgPV) y se registró un descenso
en la cantidad de forraje, hasta un mínimo
933 y 673 kg de MS/ha en AO y BO respec-
tivamente. Luego de iniciado el tratamiento
de oferta de forraje (5/09/07), la cantidad y
altura respondieron con una tendencia cre-
ciente y a los 60 días desde el inicio del
experimento las diferencias entre ofertas de
forraje resultaron estadísticamente significa-
tivas. Los días transcurridos entre el cam-
bio de oferta de forraje a la fecha de parto
promedio (42±20 días) permiten postular que
el cambio de nivel nutricional del rodeo co-
incidió con la gestación tardía e inicio de la
lactancia.

Los cambios en cantidad y altura reflejaron
el efecto de la relación clima-producción de
forraje-composición botánica de la pastura
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Figura 3. Evolución de la cantidad de forraje en alta y baja oferta (media aritmética ± desvió
estándar).

AO y BO = alta oferta y baja oferta respectivamente. Inicio de aplicación de la oferta de forraje (5/9/07).

(Olmos et al, 2005; Olmos et al, 2008; sp) y
la influencia de la oferta de forraje en la altu-
ra de la pastura y tasa de crecimiento
(P<0.05). Los cambios de oferta de forraje
en los periodos de mejores condiciones
ecológicas para la producción de forraje con-
dicionan el funcionamiento del ecosistema
en todo el año dado que en AO la cantidad y
altura máxima 3165 kg MS/ha y 6.7 cm se
alcanzó en Enero mientras que durante Fe-
brero la BO alcanzó 3.3 cm. y 1480 kg de
MS/ha en Marzo. La modificación en la ofer-
ta de forraje que se manifestó en la cantidad
y altura de forraje puede ser interpretado
como un incremento en el nivel de ingestión
de energía de la vaca de cría en el pre y
postparto temprano. La AO se asoció con
mayor producción de forraje total durante los
9 meses analizados (Mayo 2007- Marzo
2008; AO= 5400 vs. 4400; P<0.005 kg de
MS/ha) lo cual permite inferir que al otoño e
inicio de invierno dicho tratamiento contará
con mayor cantidad de forraje.

La AO (P<0.001) y las vacas F1 cruzas
(P<0.05) presentaron mejor CC a lo largo de
todo el periodo (Figura 4), en donde en ningún

caso resultó inferior a CC= 3.75. No se en-
contraron cambios de CC entre GG den-
tro de cada OF (P= 0.95). La evolución de
CC respondió a un modelo similar al repor-
tado para los atributos de la pastura (Figura
3). A partir del mes de Julio y hasta Setiem-
bre se registró una perdida de 0.5 unidades
de condición corporal y luego una recupera-
ción que coincidió con la aplicación de cam-
bios en la oferta de forraje y el comienzo de
primavera. La recuperación de estado cor-
poral (Figura 4) parece ser previa en el tiem-
po que el incremento en la cantidad total de
forraje y asociada con el incremento en la
altura (Figura 3). La altura de forraje presen-
tó una estrecha correlación con la cantidad
de forraje verde (r= 0.75; P<0.001).

En el cuadro 3 se presenta el efecto de la
oferta de forraje y grupo genético vacuno
sobre las principales variables de respuesta
en la pastura y animal promedio del periodo
analizado.

La BO presentó una altura de la pastura simi-
lar a las reportadas como mínimo suficiente
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para lograr el mantenimiento de la CC (Trujillo
et al., 1996). El cambio de oferta se asoció
en promedio para el periodo Mayo 2007-
Marzo 2008 con un incremento de 900 kg
MS/ha y 2 cm de altura, la reducción en la
carga animal de 80 kg de peso vivo animal
por hectárea. En ambas ofertas de forraje
las vacas cruzas registraron superior peso
vivo que las puras. Dentro de ellas, la dife-
rencia en los kg de PV de las vacas en alta
y baja asignación, es menor en las cruzas
respecto a las puras, con 13 y 19 kg de dife-
rencia, respectivamente.

En el cuadro 4 se presenta el efecto de la
oferta de forraje y grupo genético sobre la

Puros = Hereford o Aberdeen Angus, Cruza = F1 de Hereford x Angus. Inicio de tratamiento de oferta de
forraje (5/9/07)

Figura 4. Evolución de la CC según oferta de forraje o grupo genético.

condición corporal al parto y al inicio de la
monta controlada. La oferta de forraje afectó
(P<0.05) la condición corporal al parto y al
inicio de inseminación (entore). Un cambio
de 5% en la oferta durante 42 ± 20 días ini-
cio tratamiento-parto, se asoció con una
mejora de 0.3 unidades de CCP. Por cada
unidad de incremento en la CC a inicio de la
aplicación de los tratamientos la CCP y CCIE
incrementaron 0.44 y 0.5 (P<0.05) respecti-
vamente. La CCIE resultó afectada por la
oferta de forraje y se encontró una tenden-
cia a ser afectado por el GG. La CCP y CCIE
también manifestaron una positiva y signifi-
cativa asociación (b = 0.56; P<0.005)

Cuadro 3. Efecto de la oferta de forraje y el grupo genético sobre la cantidad y altura de
forraje, carga animal, condición corporal y peso vivo

Variable ALTA BAJA
CRUZAS PURAS CRUZAS PURAS

Cantidad de forraje (kg MS/ha) 1900 ± 137 a 1000 ± 137 b
Altura del forraje (cm) 4.5 ± 0.3 a 2.5 ± 0.3 b

Carga Animal (kg PV/ha) 455 ± 180 a 540 ± 195 b
Peso Vivo (kg) 453 ± 12 a 436 ± 9 a 440 ± 12 b 417±11 b

Alta y Baja = oferta de forraje. Puros = Hereford o Aberdeen Angus. Cruza = F1 de Hereford x Angus.
Dentro de filas y entre factores letras iguales no difieren estadísticamente con P<0.05
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La oferta de forraje afectó la probabilidad de
preñez (AO= 0.98 vs. BO= 0.93; P<0.05), lo
cual podría explicarse por el efecto de la ofer-
ta de forraje en la CCP y CCIE (Cuadro 4).
Los elevados niveles de preñez global se
explicarían por la CCP, categoría empleada
(vaca adulta) y las intervenciones tácticas
realizadas (separación temporaria y definiti-
va del ternero y suplementación a la vaca
durante 20 días con afrechillo de arroz). Esto
evidenciaría la importancia de la modifica-
ción de las oferta de forraje postparto que
en este caso fue de 3 meses entre aplica-
ción de tratamientos e inicio del entore.

A inicio de la monta controlada (108 desde
inicio de aplicación de la oferta y 62 ± 20
días postparto) todas las vacas se encon-
traban en anestro diagnosticado por P4. A
20 días de iniciada la detección de celos el
grupo de AO manifestó un 82% de las vacas
en celo y el porcentaje de preñez fue de 65%
del total. En igual plazo el grupo BO presen-
tó un 80% de las vacas en celo y el porcen-
taje de preñez fue de 56% del total.

El intervalo parto-celo (IPC) y parto-ultima
monta (IPUM) resultaron afectados por ofer-
ta de forraje (P<0.01) el grupo genético (GG)
(P<0.05), la CCP (P<0.01), la CCIE (P<0.1)
y los días posparto (P<0.05). El incremento
de la oferta de forraje se asoció a un incre-
mento de 20 días en el IPC (OA= 90 vs OB=
70 días; P<0.01). El GG afectó el IPC (Pu-
ras= 76 vs. Cruza= 86 días, P<0.05). Por
cada unidad de incremento de CCP el IPC
disminuyó 19 días (p<0.05) y el IPUM 22 días
. El cambio en la oferta de forraje ocurrió en

el momento fisiológico donde el rodeo incre-
mento las demandas de energía con desti-
no a gestación tardía, lactancia y posterior
reinicio de actividad sexual. Las mejoras en
los atributos de la pastura provocadas por el
cambio en la oferta de forraje podrían haber
causado una mejora en el consumo de ener-
gía. La aparente contradicción que vacas de
BO resulten con menor CCP y menor proba-
bilidad de preñez pero también con menor
IPC e IPUM confirman el “modelo” de análi-
sis de los datos (Soca et al., 2007). En va-
cas que paren con mejor CCP y ganan CC
entre parto-entore, la prioridad en la parti-
ción de la energía la destinan a la produc-
ción de leche y no el reinicio de la actividad
sexual. En tanto vacas que sometidas a res-
tricción de forraje, reducen la producción de
leche y podrían destinar energía hacia la re-
producción, en caso que hubiere un aumen-
to del consumo de energía o un ahorro im-
portante como hubo en este caso que se
suprimió la lactancia y se suministró
afrechillo de arroz a las vacas.

Se encontró efecto de la interacción OF*GG
(P<0.05) para el peso de los terneros PDIT
y P125. A los P160 los terneros mas pesa-
dos resultaron los hijos de vacas cruza, en
alta oferta de forraje CR (AO= 144 vs. BO=
135 kg P<0.05) mientras que los puros no
presentaron diferencias asociadas a la ofer-
ta de forraje (AO = 130 vs. BO= 133;
P<0.15). Esto reflejaría que las vacas cuzas
en la mejor oferta destinaron la mejora en
plano de alimentación a la producción de
leche.

Cuadro 4. Efecto de la oferta y grupo genético sobre la condición corporal al parto y a
inicio de entore (monta controlada)

Alta Baja Efectos
Cruza Pura Cruza Pura Oferta (OF) GG OF * GG

CCP 4 3.9 3.7 3.5
CCP 3.95 a 3.62 b P<0.006 0.57 0.82
CCIE 4.3 A 4.2 a 3.9 b 3.65 b
CCIE 4.3 a 3.7 b P<0.0005 0.10 0.2

Alta y Baja = oferta de forraje. Puros = Hereford o Aberdeen Angus, Cruza: F1 de Hereford x Angus. Dentro
de filas y entre factores letras iguales no difieren estadísticamente con P<0.05

CC
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Consideraciones finales

La información es presentada en carácter
preliminar, no obstante, en el corto periodo
estudiado la mejora en la oferta de forraje
durante primavera-verano produjo cambios
en cantidad, altura y tasa de crecimiento del
forraje y mejoró la CCP, CCIE y probabilidad
de preñez. El grupo genético cruza mejoró
la CC durante todo el periodo analizado; sin
embargo esto no se tradujo en mejor des-
empeño reproductivo. El peso del ternero al
inicio y fin del destete temporario y a los
125 días, se modificó por la interacción OF
* GG lo que reflejaría mejoras en la produc-
ción de leche de las vacas cruza que pasto-
rearon en alta oferta de forraje y contribuye
a explicar parcialmente el retraso en el
reinicio de la actividad sexual medido a tra-
vés del IPC e IPUM.

La alta oferta de forraje no fue sinónimo de
baja producción por hectárea. La capacidad
de carga del presente experimento se en-
cuentra explicada por la corta duración del
experimento. Las cruzas parecerían presen-
tar mejor capacidad de “utilizar” el ambiente
en diversos momentos del año. Dada la cor-
ta duración del experimento solo se encon-
tró interacción con la oferta de forraje y gru-
po genético para el peso al destete del ter-
nero a inicio del destete temporario. La me-
jora en la alimentación de vacas cruzas pa-
recería ser destinada a incrementar los ni-
veles de producción de leche. La preñez
depende de lo estratégico (oferta de forraje
y estado corporal) que afecta lo táctico (des-
tete y suplementación). La “pastura” integra
tipo de suelo, historia y oferta y los pone en
juego a corto y largo plazo. Especies claves
de manejo del campo natural en la dieta y
dinámica poblacional de especies.
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b - Empleo del flushing y destete temporario de forma táctica para mejorar
indicadores reproductivos y concentración de preñez de vacas primíparas

Pablo Soca1 , Mariana Carriquiry2 , Graciela Quintans3 , Carlos Lopez4 , Ana Espasandín5 ,
Ana Inés Trujillo6 , Maria de Jesús Marichal7 , Ana Laura Astessiano8 , Raquel Pérez-Clariget9

gía, por cortos periodos en momentos es-
tratégicos del ciclo productivo para acortar
el periodo parto-concepción (Martín et al.,
2004; Viñoles et al., 2005).

En el país, se conocen las relaciones entre:
estado corporal y destete temporario con
probabilidad de preñez y atributos de la pas-
tura con la condición corporal (Trujillo et al.,
1996; Quintans., 2007; Soca et al., 2007).
La respuesta de vacas primíparas a pautas
de manejo resultó errática e impredecible,
lo que demuestra la sensibilidad de la vaca
primípara a variaciones en el consumo de
energía y pone en evidencia la influencia del
control metabólico y complejas relaciones
entre el consumo de energía, producción de
leche y reservas corporales (Hess et al.,
2005).

Desde el año 2000, nuestro grupo de inves-
tigación ubicado en las Facultades de Agro-
nomía y Veterinaria (UDELAR) e INIA, ha
desarrollado una línea de investigación con
el objetivo de intervenir sobre la nutrición
energética de vacas primíparas con estado
corporal “subóptimo” y baja probabilidad de
preñez. Los experimentos evaluaron un en-
foque táctico en la asignación de recursos
con la suplementación energética o pasto-
reo de mejoramientos de corta duración (has-
ta 23 días) y el control del amamantamien-
to. La información ha sido publicada en
simposios regionales, tesis de la Facultad

1 Ing. Agr., MSc. Depto. de Prod. Animal y Pasturas, EEMAC. Facultad de Agronomía. Universidad de la República.
2 Ing. Agr., PhD. Depto. de Prod. Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía. Universidad de la República.
3 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.
4 DMV. Depto de Prod. Animal y Pasturas, EEBR. Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
5 Ing. Agr., DSc. Depto de Prod. Animal y Pasturas, EEMAC. Facultad de Agronomía. Universidad de la República.
6 Ing. Agr., MSc. Depto. de Prod. Animal y Pasturas. Facultad de Agronomía. Universidad de la República.
7 Ing. Agr., MSc. Depto. de Prod. Animal y Pasturas. Facultad de Agronomía. Universidad de la República.
8 Ing. Agr., Estudiante de Postgrado de Producción Animal. Facultad de Agronomía. Universidad de la República.
9 DMV., MSc., PhD. Depto. de Prod. Animal y Pasturas. Facultad de Agronomía. Universidad de la República.

Antecedentes y fundamentos

El bajo consumo de energía de vacas de cría
en pastoreo con alta carga animal y sin prác-
ticas de manejo del rodeo, explica el pobre
estado nutricional de las vacas al parto e
inicio del entore, que junto con el amaman-
tamiento determinan el largo periodo de
anestro posparto, baja probabilidad de pre-
ñez y porcentaje de destete de la cría vacu-
na en el país (Quintans, 2007; Soca et al.,
2007).

El modelo conceptual sobre la utilización de
la energía de vacas de carne (Short et al.,
1990) permitió hipotetizar sobre vías para
mejorar la utilización de la energía en am-
bientes con fuerte variación a lo largo del
año y entre años en la cantidad y concen-
tración de nutrientes: a) Cambiar los grupos
genéticos utilizados en la producción de car-
ne eligiendo los que dedican menor canti-
dad de energía al mantenimiento (Jenkins y
Ferrell, 1994). b) Incrementar  el consumo
de energía en momentos claves del ciclo
productivo (cambio oferta de forraje) (Soca
et al., 2007) y modificar la redistribución de
la energía una vez que ha ingresado al ani-
mal, a través del destete temporario
(Quintans et al., 2007; Soca et al., 2007). c)
Utilizar los efectos a corto plazo de la nutri-
ción sobre la reproducción asociados a con-
trol del amamantamiento, suministrando
cantidades y fuentes específicas de ener-
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de Agronomía y Veterinaria (Soca et al.,
2002; Soca et al., 2005 a y b; Rodríguez
Irazoqui et al., 2005; Carrere et al., 2005;
Do Carmo, 2005; Claramunt, 2006; Soca et
al., 2006; Soca et al., 2007 a y b; Pérez-
Clariget et al. ,  2007; Gest ido, 2008;
Astessiano et al., 2008 a y b).

El objetivo del presente trabajo es sintetizar
el enfoque y los principales resultados pro-
ductivos de la investigación desarrollada para
mejorar el desempeño reproductivo y con-
centración de preñez de vacas primíparas
con condición corporal sub-óptima, amaman-
tando y en anestro pastoreando pastizal
nat ivo, basado en la ut i l ización de
suplementaciones cortas con concentrado
energético, pasturas mejoradas y el deste-
te temporario.

Descripción y enfoque de los
experimentos realizados

Los resultados de esta fase se encuentran
documentados en simposios regionales de
Producción Animal (Pérez Clariget et al.,
2007; Soca et al., 2007).En el Cuadro 1, se
presenta una descripción general de los ex-
perimentos y el porcentaje de preñez tem-
prana y global obtenido en cada uno de ellos.

Se utilizaron vacas primíparas de razas car-
niceras con ternero al pie en condiciones
corporales promedio de 3.3 ± 0.3 a 3.6 ± 0.4
(sub-óptimas, en escala de 8 puntos). Al co-
mienzo de los tratamientos las vacas esta-
ban entre los 50 ± 7 y 66 ± 10 días post
parto, y en anestro confirmado por ecografía
y concentración de progesterona. Las vacas
fueron asignadas al azar teniendo en cuen-
ta la condición corporal, los días post-parto
y sexo del ternero a arreglos factoriales don-
de un factor fue la suplementación y el otro
el manejo del amamantamiento.

En un caso la suplementación consistió en
el pastoreo de una pradera convencional
(pasturas sembrada) compuesta fundamen-
talmente por Lolium multiflorum (60%), Lotus

corniculatus (6%) y Trifolium repens (0.4%)
vs campo nativo. En el resto de los trabajos
la suplementación fue hecha con 2 o 2.5 kg/
vaca/día de afrechillo de arroz (composición
química % de base fresca: Proteína cruda:
13-14%, Extracto Etéreo: 15-19%, Materia
Seca: 87-88%; estimación de la energía:
3.09 Mcal EM/kg de MS; NRC 2001) duran-
te 20 o 23 días.

Buscando el mejor momento para realizar la
suplementación y el destete temporario se
suplementó antes del entore (Carrere et al.,
2005; Soca et al., 2002; Soca et al., 2005,
Espasandín et al., 2007, datos no publica-
dos) o en los primeros 20 días del mismo
(Do Carmo, 2006, Claramunt, 2007), antes,
durante o posterior al manejo del amaman-
tamiento correspondiente (Cuadro 1).

Los tratamientos consistieron en aplicación
de destete temporario simultáneamente con
la suplementación de afrechillo de arroz (AA)
(Soca et al., 2002; Soca et al., 2005 a y b) o
pasturas sembradas (Carrere et al., 2005) y
desfasados en el tiempo (Do Carmo, 2006;
Soca et al., 2007). En experimentos lleva-
dos a cabo en la EEFAS de la Facultad de
Agronomía se ha testado una variante del
DT, dado que los 14 días de destete
temporario se dividieron en con y sin sepa-
ración del ternero de la vaca (Do Carmo,
2006; Claramunt et al., 2007; Soca et al.,
2007), control del amamantamiento y el in-
cremento en el suministro de energía prove-
niente del suplemento o pastura mejorada
(Soca et al., 2007).

En las dos filas finales del Cuadro 1 se pre-
senta la descripción y porcentaje de preñez
de un experimento reciente cuya información
resultó publicada en congresos nacionales
(Astessiano et al. ,  2008 a y b) y un
metanálisis de la información experimental
colectada en el experimento de la EEFAS
de la Facultad de Agronomía que continuó
los trabajos reportados por Do Carmo 2006
y Claramunt, 2006.
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Cuadro 1. Resumen de los trabajos realizados y resultados del porcentaje de preñez en
los primeros 30 días de entore (preñez temprana) y preñez total

Trabajo

Soca et al.,
2002

Carrere,
Casella y
Mitrano,

2005

Soca et al.,
2005

Do Carmo,
2006

Animales

No: 40
CC 3.5 ±
0.5 DPP:

50 ± 7

No: 60
CC: 3.3 ±

0.3
DPP:56 ±

12

No: 80
60

primíparas
y 20

multíparas
CC: 3.4 ±
0.3 DPP:
78 ± 16

No: 52
CC: 3.3 ±

0.3
DPP: 66 ±

10

Tratamiento
Nutricional

Suplementación:
2.5kg/vaca/día

Afrechillo de Arroz
20 días antes del

entore vs. Sin
suplementación

Pradera
sembrada

25 días antes
del entore

vs. Campo nativo

Suplementación:
2.5kg/vaca/día

Afrechillo 22 días
durante entore vs.

Sin
suplementación

Suplementación:
2.0kg/vaca/día

Afrechillo de Arroz
23 días durante el

entore vs. Sin
suplementación

Manejo del
amamantamiento

Destete
Temporario  11
días antes del

entore vs.
amamantando

Destete
Temporario

14 días antes del
entore vs. ama-

mantando

Destete
Temporario 14
días antes del

entore vs.
amantando

Destete
Temporario

con 5 días de
separación del

ternero vs.destete
Temporario

12 días antes
del entore

Preñez
Temprana

(%)

Flushing: 45a

Testigo: 19b

(P<0.05)
Sin efecto del DT

ni interacción
(P>0.1)

Flushing: 38a

Testigo: 18b

(P<0.05)
Interacción:

Flushing +DT:52
(P<0.05)

Flushing: 68ª
Testigo: 46b

(P<0.1)
Sin efecto de la
separación del

ternero,
ni interacción

(P>0.1)

Preñez total
(%)

82%
Sin efecto de
tratamientos

(P>0.1)

Flushing: 86ª
Testigo: 58b

(P<0.05)
Sin efecto del DT

ni interacción
(P>0.1)

Flushing: 86ª
Testigo: 71b

(P>0.1)
ST: 88ª
DT: 69b

(P<0.05)
Interacción:

Flushing+ST:
100%)

(P<0.05)

CC= Condición Corporal. DPP= Días post parto. ST = Separación del ternero. * Iintervalo interparto Suplemen-
tadas: 401 vs. No suplementadas: 414 días P<0.02)
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Cuadro 1. Resumen de los trabajos realizados y resultados del porcentaje de preñez en
los primeros 30 días de entore (preñez temprana) y preñez total (continuación)

Trabajo

Claramunt,
2007

Espasandín
et al., 2008

no
publicados

Astessiano
et al., 2008

a y b

Soca et al.,
2008
No

publicados

Animales

No: 57
CC: 3.6 ±

0.4
DPP: 53 ±

10

No: 43
CC:4.3 ±

0.5
DPP: 55 ±

11

No = 64
CC=

3.8±0.05
DPP=48 ±

10

No= 150
CC=3.6
±0.45

Tratamiento
Nutricional

Suplementación:
2.0kg/vaca/día

Afrechillo de Arroz
20 días durante el

entore vs. Sin
suplementación

Suplementación:
2kg/vaca/día con

Afrechillo de arroz
antes del DT o

durante el DT vs.
Sin

suplementación
con DT

Flushing con
pastura vs.

Campo Natural

Suplementación:
2.0 kg/vaca/día

Afrechillo de Arroz
20 días durante el

inicio de entore
vs. Sin

suplementación

Manejo del
amamantamiento

Destete
Temporario

14 días antes
del entore

Todas con
Destete

temporario

Sin Control
del amamanta-

miento

Destete
Temporario

con 5 días de
separación del

ternero vs.
Destete

Temporario
12 días antes

del entore

Preñez
Temprana

(%)
Flushing: 41ª
Testigo: 25b

(P<0.1)
Sin efecto de la

separación
del ternero, ni

interacción
(P>0.1)

Flushing: 77ª
Testigo:   57 b

(P=0.07)
Sin efecto del

momento
del flushing,
ni interacción

P>0.1

LR= 36a
CN= 23a

AA=63a
SAA=40b

Hubo efecto de
flushing el cual
resultó afectado

por el
destete

temporario

Preñez total
(%)

Flushing: 90ª
Testigo: 75b

(P<0.1)
Sin efecto de la
separación del

ternero,
ni interacción

(P>0.1)

Flushing: 77ª
Testigo: 57 b

(P=0.07)
Sin efecto del
momento del
flushing, ni
interacción

P>0.1

LR=91a
CN=90 a

AA=88
SAA=78

CC= Condición Corporal. DPP= Días post parto. ST = Separación del ternero * Iintervalo interparto Suplemen-
tadas: 401 vs No suplementadas: 414 días P<0.02)
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En base a un diseño experimental que con-
tribuya a “separar” los efectos del flushing y
control del amamantamiento, se llevó a cabo
un experimento en INIA Palo a Pique Treinta
y Tres con el objetivo de evaluar el efecto
del flushing con campo Natural Mejorado con
Lotus subbiflorus cv el Rincón (LR) durante
20 días sobre la performance productiva y
reproductiva de vacas primíparas en anestro
sin el empleo de destete temporar io
(Astessiano et al., 2008 a y b). Se utilizaron
64 vacas primíparas con condiciones corpo-
rales (CC) al parto sub-óptimas (<4.5), con
el objetivo de estudiar el efecto del pastoreo
de campo nativo mejorado con Lotus
subbiflorous cv Rincón (LR; flushing) por 23
días antes del entore, sobre el reinicio de la
actividad ovárica y preñez. Las vacas fueron
divididas aleatoriamente en bloques según
fecha de parto, CC al parto, 3.6 ± 0.04 uni-
dades y tipo de anestro (superficial, n= 49 o
profundo, n= 15, según diámetro folicular >8
y <7 mm, respectivamente; (Quintans, 2007)
y asignadas a dos tratamientos: campo na-
tivo (n= 31) o LR (n= 33) con una oferta de
forraje de 1300 vs 2850 kg de MS/ha, res-
pectivamente. Durante el pre y postparto
temprano, las vacas fueron manejadas en un
solo lote y pastorearon campo natural (453
kg MS/ha, 60 ha). A los 48 ± 10 días
postparto (DPP) y por un periodo de 23 días
(20 de octubre al 14 de noviembre de 2007),
el grupo LR pastoreó un campo nativo mejo-
rado Lotus subbiflorous cv Rincón (50 ha,
2850 kg de MS/ha, 16% de Lotus Rincón),
mientras que el grupo CN permaneció en el
mismo potrero, (1300 kg de MS/ha, 92:8 re-
lación verde/seco).

El entore comenzó una vez finalizado el
flushing (a los 71 ± 10 DPP) y durante el
mismo (80 días) ambos grupos de animales
fueron nuevamente manejados en conjunto
pastoreando campo nativo (1300 kg/ha, 60
ha). Cada 14 días se registró el peso vivo
(PV) de las vacas y de los terneros y la CC
(Vizcarra et al., 1986) de las vacas. Se rea-
lizaron cuatro ecografías: a los 46 (pre-
flushing), 71 (post-flushing), 112 (primer mes
de entore) y a los 142 ± 10 DPP para deter-
minar si los animales se encontraban en

anestro, clasificar el mismo en superficial y
profundo y evaluar preñez. Se tomaron mues-
tras de sangre semanales por venopunción
de la vena yugular para la determinación de
progesterona (P4) por RIA (limite de detec-
ción 0.01 ng/ml; Laboratorio de Técnicas
Nucleares, Facultad de Veterinaria). El
reinicio a la ciclicidad ovárica se determinó
por presencia de cuerpo lúteo confirmado con
valores de P4 > 1 ng/ml, (1 muestra). Los
datos de PV y CC, se analizaron mediante
el PROC MIXED de SAS (SAS Institute,
2001) usando un análisis de medidas repe-
tidas. El modelo incluyó tratamiento (LR vs
CN), CC al parto, tipo de anestro y semana
al parto (SPP) y sus interacciones como
efecto fijos y el bloque como efecto aleato-
rio. Los datos de reinicio de la ciclicidad,
anestro y tasa de preñez fueron analizados
usando el PROC GENMOD de SAS. Los
datos se expresan en media ± EEM y las
medias fueron consideradas no diferentes
cuando P >0.1.

El análisis conjunto de información del ex-
perimento (Do Carmo, 2005; Claramunt,
2006; Soca et al., 2007) permitió sintetizar
la información de un experimento que du-
rante tres años evaluó el efecto del destete
temporario con y sin separación del ternero
y el suministro de 2 kg de afrechillo de arroz
entero durante 20 días sobre la performance
productiva y reproductiva de vacas primíparas
en anestro (2004 - 2007). A efectos del pre-
sente trabajo se sintetizó la información ex-
perimental proveniente de los tres años en
base a un modelo de análisis conjunto con
efecto año, tratamientos y diferentes
covariables según las tres principales varia-
bles de respuesta (preñez temprana y glo-
bal, evolución de condición corporal, inter-
valo parto - reinicio actividad ovárica).

Resultados

Flushing con suplemento y pastura con
y sin destete temporario con tablillas

En cinco de los seis trabajos realizados el
flushing incrementó el porcentaje de preñez
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en los primeros 30 días de entore y la pre-
ñez total, independientemente del tipo de
suplementación o el momento en que fue rea-
lizada (Cuadro 1). En el trabajo que no se
encontró diferencias en el porcentaje de pre-
ñez se observó un adelanto de 13 días (P=
0.02) del intervalo entre partos en las vacas
suplementas (Soca et al. ,  2002). La
interacción entre el flushing y el destete
temporario sobre el porcentaje de preñez fue
encontrada en dos experimentos (Soca et
al., 2005; Do Carmo, 2006) y en la síntesis
de información experimental (Soca et al.,
2008 sp) (Cuadro 1).

Cuando los datos fueron analizados en con-
junto, se encontró que el flushing, aumentó
el porcentaje de preñez temprana (Flushing:
52% vs Testigo: 31%, P= 0.0077) indepen-
dientemente si se aplicó antes o durante el
entore. El aumento del porcentaje de pre-
ñez total es consecuencia de este incremen-
to ya que el porcentaje de vacas preñadas
en el segundo y tercer tercio del entore no
difieren en la mayoría de los trabajos (P>
0.1).

Estos resultados (Cuadro 1) y los antece-
dentes aportados por Quintans et al., (2004)
fundamentaron la hipótesis que el DT con
separación del ternero de su madre (destete
bifásico; EEMAC) y la suplementación ener-
gética aplicada una vez finalizado el deste-
te, resultaría en una mejor respuesta
reproductiva (Soca et al., 2006). El destete
bifásico EEMAC consiste en separar al ter-
nero de la vaca en los primeros cinco a sie-
te días, y previo al reencuentro con la madre
aplicar tablillas nasales para seguir interrum-
piendo el amamantamiento por 11 a 14 días.
Terminado el destete comienza la
suplementación con AA por 20 días y el
entore.

Para probar el efecto del destete bifásico
EEMAC y la suplementación con AA una vez
culminado el destete temporario, se utiliza-
ron vacas primíparas que presentaban una
CC 3.4 ± 0.2 (Do Carmo, 2006) y 3.8 ± 0.4
(Claramunt, 2007) al parto y 3.3 ± 0.3 al

momento de inicio de los tratamientos. Los
animales se asignaron en un arreglo factorial
2 x 2 implementándose tratamientos de des-
tete con y sin separación física del par vaca
ternero y f inal izado este, con o sin
suplementación. Se evaluó: cambio del ta-
maño folicular; número de vacas con folículos
iguales o mayores a 10 mm; número de vien-
tres con cuerpo lúteo; porcentaje de preñez
de primer tercio y total del entore, cambio
de la CC y peso del ternero al destete.

Flushing con suplemento energético y
aplicación del destete temporario

La preñez en el primer tercio del entore se
vio afectada por el flushing y el destete
temporario (p< 0.05). La suplementación
mejoró globalmente el porcentaje de preñez
temprana (primer mes de entore) (AA= 63%
vs SAA= 40 %; p<0.05) y la preñez total
(AA= 86 vs. SAA=78; P<0.08), no obstante
el porcentaje de preñez temprana de los gru-
pos suplementados resultó diferente según
el destete temporario aplicado (Figura 1).

Cuando no se suplementó con AA el deste-
te temporario con separación parcial de la
vaca y ternero presentó mejor comportamien-
to en preñez temprana, mientras que el des-
tete temporario con tablillas nasales se com-
porto mejor cuando se realizó flushing con
afrechillo de arroz durante 23 días (Figura
1). La condición corporal no resultó afecta-
da por e l destete temporario y la
suplementación y si por la condición corpo-
ral al parto (P<0.05) y los días postparto
(P<0.05). (Figura 2).

La separación física de la cría durante 5 días
seguidos por 7 días al pie de la madre con
tablillas nasales tendría un efecto positivo
sobre la dinámica folicular, y “prepararía” a
la vaca para que el suplemento con AA, au-
mente la probabilidad de preñez (Soca et al.,
2006). A partir del momento donde se aplicó
DT, el tamaño folicular se incrementó. La
diferencia entre tipo de destete temporario,
no resultó significativa, aunque en promedio
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No-Supl: Sin suplementación. Supl: Suministro de 2 kilos de afrechillo de arroz / vaca / día durante 20 días
DTS = destete temporario con separación y tablillas. DTT= Destete temporario con tablillas nasales.

Figura 1. Efecto del destete temporario con y sin separación del par vaca ternero y la
suplementación con afrechillo de arroz durante 20 días sobre el porcentaje de preñez tem-
prana de vacas primíparas (Síntesis experimentos EEFAS, Facultad de Agronomía, Soca
et al., 2008 sp)

Figura 2. Evolución del estado corporal de vacas primíparas sometidas a destete temporario
y suplementación energética (Promedios de mínimos cuadrados) (Síntesis experimentos
EEFAS, Facultad de Agronomía, Soca et al, 2008 sp)
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el grupo DS logró valores superiores al gru-
po DT (DS= 9.2 vs. DT= 8.3 mm; P= 0.10).
La condición corporal al parto afectó el ta-
maño folicular, por cada unidad de CCP el
TF se incremento en 0.96 mm (P< 0.01).

El intervalo parto-celo resultó afectado por
la condición corporal al parto y el destete
temporario, por cada unidad de incremento
en la CCP se redujo el IPC en 16 días
(P<0.01) el destete temporario con separa-
ción del ternero y vaca presentó un intervalo
parto celo inferior (DTS= 90 vs. DT= 100 días;
P<0.08).

El efecto año resultó una importante varia-
ción en toda la respuesta reproductiva y pro-
ductiva considerada lo que permite inferir
fuerte interacciones entre los tratamientos
aplicados con los parámetros climáticos, es-
tado corporal y su variación durante el pre y
postparto temprano (Soca et al., 2007). En
un trabajo recientemente reportado se en-
contró relación entre los metabolitos sanguí-
neos (NEFA y Colesterol) con la condición
corporal y probabilidad de reinició de la acti-
vidad reproductiva (Gestido et al., 2008). A
nivel “interno” las vacas detectan mucho
antes el cambio de balance energético que
la manifestación de cambios en condición
corporal (Gestido et al., 2008).

Flushing solo con pastura

Las vacas asignadas al pastoreo de LR tu-
vieron mayores (P<0.001) peso vivo PV (422
vs. 415 ± 1.6 kg) pero similares condición
corporal CC (3.9 vs. 3.8 unidades) que el
grupo CN durante todo el periodo evaluado
(desde 39 ± 10 DPP a fin del entore). El pas-
toreo de LR permitió incrementos de PV y
CC, que se tradujeron en diferencias
(P<0.001) entre los grupos, a los 81 DPP;
estas diferencias se mantuvieron durante el
primer mes de entore.

El PV promedio de los terneros fue mayor
(P= 0.001) para el grupo LR que para el gru-
po CN (109 vs. 101 ± 2.8 kg) y de manera

similar al PV de las madres, el PV de los
terneros del grupo LR se incrementó duran-
te el periodo de flushing, manteniéndose la
diferencias entre tratamientos hasta el final
de la evaluación. Estas diferencias de PV,
podrían estar asociadas a una mayor oferta
de forraje en el grupo LR que incrementó la
producción de leche de las vacas
(Astessiano et al., 2008 b), mejorando
(P<0.001) la ganancia diaria de los terneros
(0.979 vs 0.792 ± 0.03 kg/d) entre los 53 y
81 DPP.

El flushing tendió a incrementar el porcenta-
je de vacas que reiniciaron la ciclicidad
ovárica cuando el anestro era superficial,
pero no cuando el anestro era profundo (46
vs 28% para LR y CN, respectivamente). Los
días a reinicio de la actividad ovárica no difi-
rieron entre los tratamientos (57 y 55 días
desde comienzo del flushing para LR y CN,
respectivamente).

El porcentaje de preñez al primer mes de
entore fue bajo y similar entre tratamientos
(36 y 23% para LR y CN, respectivamente).
Estos resultados contrastan con lo publica-
do por Pérez-Clariget et al., (2007) y Soca
et al., 2007 y lo reportado como síntesis
experimental (Cuadro 1; Grafica 1) que sin-
tetizaron la información nacional disponible
sobre las suplementaciones cortas a vacas
primíparas encontraron que el flushing, in-
dependientemente de si era aplicado antes
o durante el entore, aumentó el porcentaje
de preñez temprana en un 20-23 % y que
este aumento estuvo asociado a un adelan-
to en el reinicio de la actividad ovárica. Las
diferencias encontradas entre este experi-
mento (Astessiano et al., 2008) y lo publi-
cado por Pérez-Clariget et al., 2007, y Soca
et al., 2007 podrían deberse al alimento uti-
l izado durante el f lushing (base de
suplementación con afrechillo de arroz) y/o
al uso del manejo del amamantamiento en
combinación con el aumento del aporte ener-
gético y/o tipo de animal.

La CCP no afectó la respuesta al flushing
en ninguna de las variables reproductivas
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evaluadas. Cuando se analizó la CC como
variable de clase las del Grupo Alta CCA tu-
vieron mayor (P< 0.001) CC durante todo el
pre y posparto que las vacas del Grupo Baja
CCB (4.15 vs. 3.98 ± 0.04). El grupo de CCB
perdió más condición (2.6 vs. 2.2 ± 0.07
unidades) durante el preparto, pero menos
(0.01 vs. 0.32 ± 0.07 unidades) durante el
posparto que el grupo CCA. En ambos gru-
pos el nadir de CC tuvo igual magnitud (3.4
± 0.07 unidades) pero ocurrió en diferentes
momentos, al parto vs. 5 SPP CCB, CCA
respectivamente. Estos resultados concuer-
dan con los obtenidos por otros investigado-
res en ganado de carne (Hess et al., 2005
Gestido et al., 2008) que demuestran que
vacas con mayor CCP pierden más CC du-
rante el posparto que aquellos animales que
paren en peor estado. Esto indicaría una
capacidad diferencial en la movilización de
reservas energéticas corporales para la pro-
ducción de leche.

El análisis del anestro a los 46 DPP detectó
una tendencia (P= 0.09) a que una mayor
proporción de animales de CCB estaban en
anestro profundo (40.0% vs. 14.3% CCB y
CCA respectivamente). Sin embargo, el por-
centaje de animales que estaban en anestro
al final del primer mes de entore no fue dife-

rente entre los grupos CCA y CCB y
promedió 38%, lo que determinó un reduci-
do porcentaje de preñez durante el primer
mes de entore, independientemente de la
CCP (26.7% vs. 35.7% para CCB y CCA,
respectivamente).

La superior CCP de vacas primíparas, per-
mitió una mayor partición de la energía ha-
cia producción de leche durante los prime-
ros 50 DPP. Lo cual se reflejó en una mayor
ganancia de peso del ternero sin cambios
en el comportamiento reproductivo, medido
a través del reinicio a la ciclicidad ovárica y
preñez temprana. El pastoreo de LR antes
del entore permitió un aumento del peso vivo
(PV) y CC de las madres y del PV de sus
terneros, pero no mejoró el comportamiento
reproductivo, evaluado a través de reinicio
de la ciclicidad y tasa de preñez. Estos re-
sultados sugerirían que el flushing de 23 días
con campo natural mejorado con Lotus
subbiflorus cv Rincón sin la aplicación del
destete temporario favoreció una partición de
la energía consumida hacia las funciones de
crecimiento, aumento de las reservas cor-
porales y producción de leche en lugar de la
función reproductiva.

Figura 3 Evolución de la CC desde la -7 a 7 SPP en vacas de carne primíparas con diferen-
te CCP (CCB=3.5 y CCA=3.75; CCA). Semana 0 = parto. (Astessiano et al., 2008)
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Discusión

Intervenciones tácticas en base a la suple-
mentación energética de corta duración en
vacas primíparas

La respuesta reproductiva en preñez ante
cambios en las “señales” de corto plazo de-
pende del “estado del sistema”. A corto pla-
zo: el  estado corporal  de las vacas
primíparas y a largo plazo “la informacion
“que traen consigo dichos animales desde
la gestación y poster ior crecimiento
(Robinson et al, 1999). Esto se pone en evi-
dencia cuando se analizan los resultados de
la Fase 1 donde el flushing generó mejoras
en la eficiencia reproductiva de vacas
primíparas con una CC crítica al parto o ini-
cio de los tratamientos y/o cuando se mejo-
ró el porcentaje de preñez temprana y glo-
bal ante aplicaciones de flushing con AA y
destete temporario en vacas primíparas de
CCP= 3.4  0.5 (Do Carmo et al, 2006). Di-
cha mejora se ubicó en promedio de 20-25%
para la preñez temprana y resultó variable
con la CC de las vacas al parto e inicio del
tratamiento en la preñez final.

Los resultados en su conjunto del efecto de
los tratamientos sobre la evolución de CC y
su relación con los porcentajes de preñez
en estos trabajos, nos inducen a pensar que
la relación entre la CC y los porcentajes de
preñez no son de causa – efecto, sino que
ambos son un reflejo de un balance ener-
gético que implica por un lado la posibilidad
de almacenar energía a través de la
lipogénesis y por el otro que este balance
energético positivo actuaría a través de
algunas señales metabólicas u hormonales
sobre las neuronas productoras de GnRH y
sobre el ovario (Hess et al., 2005). Parecería
existir por parte de las vacas primíparas, una
integración del efecto a largo plazo que
provocó sobre el balance energético la oferta
de forraje durante el otoño-invierno, de la con-
dición al parto e inicio del entore, las señales
inducidas por los tratamientos y la informa-
ción “del ambiente”. Sin embargo, no cabe la
menor duda de la existencia de una asociación
entre la CC y la probabilidad de preñez y/o la
capacidad de responder a los tratamientos.
Cuando se empleó AA, la res-puesta a la
suplementación se modificó con la CC al parto.
La mayor respuesta se en-contró en vacas
primíparas con CCP 3.5. (Figura 4).

Figura 4 Relación entre la condición al parto y porcentaje de preñez de vaca primíparas
suplementadas con Afrechillo de Arroz (CAA). (Elaborado en base a la información reporta-
do por Soca et al., 2002; Rodríguez et al., 2005; Soca et al., 2005).
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El periodo de intervención durante el
postparto tuvo una duración entre 25 y 37
días, con un costo económico que no supe-
ró los 8 dólares por vaca, lo cual resultaría
en gran impacto económico al analizar el
efecto en el porcentaje de preñez los incre-
mentos en los kg de ternero destetado en el
destete siguiente (20 kg por vaca a favor del
grupo suplementado; Soca et al., 2008,sp)
y como tecnología que permite atenuar la
variabilidad climática en zonas marginales
con riegos de sequía estival.

La mejora en el desempeño reproductivo se
produce debido fundamentalmente al ingre-
so de energía vía la suplementación o asig-
nación de forra je mejorado y/o a la
interacción destete-suplemento, lo cual re-
sultó similar al efecto “flushing” reportado
ampliamente en la reproducción ovina (Mar-
tín et al., 2004; Viñoles et al., 2004).

La síntesis de los resultados debe agrupar
aquellos que incluyeron como tratamiento el
DT y un grupo control (Soca et al., 2002a,
Soca et al., 2005 a y b; Carrere et al., 2005),
los desarrollados en la EEFAS - Facultad
de Agronomía, donde se aplicó DT con tabli-
llas nasales y con separación física del par
vaca-ternero por 5 días (DS) y la
suplementación energética desfasada en el
tiempo y aquellos que solo han empleado el
f lushing con campo nat ivo mejorado
(Astessiano et al., 2008a y b).

En los experimentos reportados por Soca et
al., 2002, 2005 y Carrere et al., 2005 se en-
contró que la mejora en la nutrición energé-
tica a través del suplemento con AA y/o el
pastoreo de praderas durante 20-25 días,
incrementó el porcentaje de preñez total en
aproximadamente 20%. Sin embargo, lo más
importante de nuestros hallazgos, es que en
todos los trabajos, exceptuando el de Soca
et al., 2002, se observó un incremento en el
porcentaje de preñez temprana como con-
secuencia de la suplementación también del
orden del 20%.

El suministro de AA y de pastura mejorada
mejoró la CC durante el entore en aquellos
experimentos con las vacas en menor CC al
momento de inicio del trabajo. En el experi-
mento de Soca et al., 2005 se encontró efec-
to de la interacción entre el DT y la
suplementación con AA sobre la CC. La
mejora en la CC se explicaría por el aumen-
to en el consumo de E y a la reducción de
los requerimientos de E para mantenimien-
to y producción, debido a la disminución de
la producción de leche que produce el DT
(Soca et al., 1992).

Por otra parte, cuando la suplementación se
hizo a base de pradera (Carrere et al., 2005)
al final del trabajo, 27 días después de ha-
ber sido transferidas nuevamente al campo
natural, las vacas habían aumentado en pro-
medio 0.4 de condición corporal. Mientras
que, las vacas que durante todo el trabajo
pastorearon campo natural no variaron su
condición corporal. Estas mejoras en la con-
dición corporal estarían involucradas en las
mejoras obtenidas en el porcentaje de pre-
ñez. En base a estos antecedentes es posi-
ble definir este efecto “nutricional” como un
“flushing” o mejor dicho “mejora en el plano
de la alimentación por periodos cortos”, en-
tendiendo estos últimos como periodos me-
nores a un mes.

El peso vivo de los animales pertenecientes
a los experimentos realizados en predios co-
merciales (Carrere et al., 2005 y Soca et al.,
2005) permitirían postular que el modelo
animal empleado presentó restricciones sea
por la etapa de gestación-recría o el poten-
cial genético. Mientras que en los experi-
mentos reportados para EEFAS de Facul-
tad de Agronomía (Soca et al., 2007; Soca
et al., 2008) y el INIA 33 (Astessiano et al.,
2008 a y b) los animales empleados no ten-
drían restricciones desde la gestación y
recría y representan un material genético re-
presentativo de cabañas de elite.

La situación es diferente en los experimen-
tos reportados por Do Carmo et al., 2006;
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Soca et al., 2006, cuando se aplicó el des-
tete con separación física del ternero previo
a la suplementación. En estos casos, la
interacción observada entre tratamientos,
determinó diferencias en el porcentaje de
preñez logrados en los dos últimos meses
del entore.

En el año de la EEFAS con peor CCP 3.3 ±
0.5 el DT sin separación del ternero no tuvo
efecto sobre el porcentaje de preñez total,
sin embargo, cuando se aplicó la separa-
ción física del ternero (DTS) se obtuvo 30%
más de preñez, y se encontró una interacción
entre el DT y la S que determinó que en el
grupo sometido a DS y S se lograran 30%
más de preñez (Cuadro 1).

Nuestros datos son consistentes y sopor-
tan la hipótesis que uno de los mecanismos
por el que el DT con o sin separación del
ternero mejora los porcentajes de preñez es
actuando sobre la dinámica folicular. En sín-
tesis el destete temporario con separación
del ternero generó mayor número de folículos
grandes (= 10 mm) en los 22 días posterio-
res al comienzo del destete, y numéricamen-
te superó al DT en la cantidad de cuerpos
lúteos registrados así como en el número
de vacas que reiniciaron la actividad lútea.
No obstante esto, se preñaron más vacas
debido al consumo de suplemento en los
días posteriores al destete. Esto plantea que
la combinación de la separación del ternero
por un corto periodo sumado a la interrup-
ción de mamar por 11 a 14 días sería efecti-
va en generar ovulación y por lo tanto reinicio
de los ciclos estrales normales. Sin embar-
go, si bien la ovulación y la manifestación
del estro son imprescindibles para lograr la
preñez, en términos cuantitativos no sería
suficiente para lograr mayor número de va-
cas preñadas y la suplementación energéti-
ca de corta duración estaría intermediando
entre la ovulación y la preñez.

En los experimentos de EEFAS las vacas
suplementadas consumieron 46 kg de
afrechillo de arroz integral cada una, lo cual

habría aportado 143 Mcal de EM en el perio-
do de suplementación. El mayor consumo
de energía del grupo suplementado no se
tradujo en mayor CC al fin de tratamientos
(Figura 2). El destete temporario parecería
agregar una función fisiológica adicional al
promover el crecimiento folicular y posterior
ovulación en vacas en lactancia con CC
subóptima, función que si no tiene la ener-
gía suficiente para funcionar es suprimida
según el orden de prioridades (Short et al.,
1990). No obstante, la demanda adicional
de energía para reiniciar y mantener los ci-
clos estrales y alcanzar la preñez, parece-
ría no requerir de un periodo prolongado de
mayor consumo de energía, ya que 23 días
de suplementación resultaron suficientes
para preñar el 73 y 90% de las vacas en el
grupo suplementado con AA y sometido a
destete temporario y con separación física
del ternero por 5 días en el primer tercio y
durante todo el entore respectivamente. El
destete temporario haría mas eficiente el uso
de la energía proveniente del suplemento o
bien sería mas eficaz que el consumo de
energía “per se” en reiniciar la actividad
lútea. Sin embargo, por otra parte si luego
del destete no existe mayor disponibilidad
de energía las vacas volverían a la situación
de anestro o no sería posible preñar vacas
poco tiempo después del destete lo cual
posiblemente sucedió en los reportes de
Casella et al., 2005 y Soca et al., 2005 de
la Fase 1.

Aún en condición corporal critica el empleo
de AA y pradera mejoró sustancialmente la
preñez temprana, no obstante las interven-
ciones conjuntas en base a AA y DT-DTS
del par vaca-ternero mostraron los mejores
registros de preñez temprana y global
(Grafico 2). Si se producen mejoras en la
condición corporal al parto y el clima, la pro-
babilidad de respuesta mejora, no obstante
el experimento repetido en el tiempo en
EEFAS de la Facultad de Agronomía, per-
mitió demostrar la posible de alcanzar 100%
de preñez en vacas primíparas con CC críti-
ca al parto (3.3 ± 0.5) (Soca et al., 2006;
Gestido et al., 2008). Frente al cambio
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climático que determina mejoras de la CCP
y/o la nutrición energética posparto, o mejo-
ras de corto plazo (23 días) en la alimenta-
ción de la vaca de cada año sin la aplica-
ción del destete temporario, los ajustes en
la distr ibución de energía de vacas
primíparas parecen orientarse a cambios en
la producción de leche y peso al destete de
los terneros (Astessiano et al., 2008 a y b;
Soca et al., 2008 en este simposio)

Consideraciones finales

En base a estos antecedentes y la síntesis
de los esfuerzos realizados en el país se
justificó continuar generando alternativas de
“precisión”, con bajo costo, elevado valor
agregado de conocimiento de procesos,
compatibles con el ambiente y de fácil apli-
cación que mejoren resultados físico y eco-
nómico del proceso de cría en su conjunto y
en vacas primíparas.

Las herramientas tácticas de intervención
como la suplementación con afrechillo de
arroz o pasturas y el destete temporario con
separación vaca-ternero permitieron mejorar
el porcentaje de preñez temprana y global
de vacas primíparas con estado corporal
“subóptimo”. Su respuesta depende de la
condición corporal al parto y la “información”
que pongan en juego vacas primíparas en
anestro. Las intervenciones basadas en el
destete temporario con separación del par
vaca ternero y la suplementación con el AA
parecerían arrojar mejores resultados
reproductivos en vacas “primíparas “ en peor
condición corporal.

Si se plantea intervenir tácticamente con el
suministro de AA o pradera durante 20 días
y aplicar el destete temporario el estado cor-
poral objetivo de vacas primíparas podría ser
inferior al recomendado como “optimo” 4.5 y
constituye un seguro frente a años malos,
dotaciones inadecuadas. Si bien preliminar,
los resultados provenientes de un año de ex-
perimentos donde solo se aplicó el flushing
con pastura mejorada durante 20 días no se
asoció con mejoras de indicadores

reproductivos. Hemos elegido dos formas de
suplementar, es decir, de mejorar el ingreso
de nutrientes por cortos periodos: 1. utili-
zando un sub-producto del principal cultivo
de exportación que tiene el país: el afrechillo
de arroz y 2: pasturas sembradas o
mejoradas que ya son de uso en nuestra
ganadería. Los resultados con ambos son
muy alentadores, desde que la
suplementación incrementó un 20% los por-
centajes de preñez en el primer tercio del
entore y que esta diferencia se trasladó a
los porcentajes totales de preñez obtenidos
al final del periodo de entore.
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Introducción

El rol de los minerales en la producción ani-
mal es conocida desde épocas remotas, pero
el conocimiento de cuales son y como ac-
túan es relativamente reciente, remontándo-
se los primeros trabajos a la tercera década
del siglo pasado.

En el año 1935 Miguel C. Rubino estudió la
deficiencia de Fósforo en la República Orien-
tal del Uruguay y señala la existencia de di-
cha def iciencia en las provincias
mesopotámicas de la Argentina. Estos tra-
bajos se realizan poco después de que
Theiler et al., (1924) de Sudáfrica descubrie-
ran la relación entre la osteofagia y la defi-
ciencia de Fósforo en ganado vacuno, con
experimentos clásicos que mostraron que
los pastos secos contenían muy bajas con-
centraciones de Fósforo y que la
suplementación con dicho elemento eliminó
la masticación de hueso por los animales e
incrementó drásticamente las tasas de cre-
cimiento y los niveles reproductivos (Mc
Dowell y Arthington, 2005).

Históricamente los minerales fueron asocia-
dos a la cura de deficiencias clínicas y cuan-
do se encontraba el elemento causante de
la misma se podían obtener resultados es-
pectaculares. Obviamente cuando se llega-
ba a estos niveles, con anterioridad se de-
bían producir efectos negativos sobre la pro-
ducción.

Con la evolución de los programas
nutricionales y de alimentación del ganado,
con mediciones del comportamiento, las fun-
ciones de los minerales pasaron a ser me-
jor entendidas, pasando a ser considerados

mucho más con respecto a la producción
(Barcellos et al., 2003).

Función de los minerales y síntomas
de deficiencia en vacunos de carne

Los minerales que afectan la producción ani-
mal se clasifican en macroelementos: Cal-
cio, Fósforo, Magnesio, Potasio, Sodio y Azu-
fre, los requerimientos se expresan en % de
la dieta y microelementos: Cobalto, Cobre,
Yodo, Hierro, Manganeso, Selenio y Zinc,
los requerimientos se expresan en ppm en
la dieta.

Calcio y Fósforo

Tienen funciones vitales en casi todos los
tejidos del cuerpo y tienen que estar dispo-
nibles en cantidades y relaciones adecua-
das, relación dietética Ca:P  entre 1:1 y 2:1,
ya que ésta es la relación aproximada  de
los dos minerales en los huesos. Un consu-
mo inadecuado de Ca puede causar debili-
dad de los huesos, reducción en el creci-
miento, baja en la producción de leche y en
deficiencias severas, convulsiones. La defi-
ciencia directa de Ca es poco probable que
ocurra en las condiciones extensivas de pro-
ducción de ganado para carne en la región
(Mufarrege, 1999).

La deficiencia de P causa en el ganado bo-
vino: disminución del apetito, bajos porcen-
tajes de preñez, reducción de la velocidad
de crecimiento, pérdida de peso, disminu-
ción de la producción láctea durante la lac-
tancia y apetito depravado (pica), caracteri-
zado por masticación de huesos de campo
y no de otros objetos extraños. Es el mine-
ral que se considera tiene mayor incidencia

1 Ing. Agr. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA, Tacuarembó.

3.3. ROL DE LOS MINERALES EN LA PRODUCCIÓN DE VACUNOS DE
CARNE DE URUGUAY

Oscar Pittaluga1
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a nivel de los sistemas de producción (Mc
Dowell y Arthington, 2005) El rol directo del
P en la infertilidad no resulta claro y para
determinar la incidencia de su deficiencia en
la función reproductiva se debe considerar:
1) Su efecto represivo en la digestibilidad,
apetito y consumo. 2) La interacción entre
el consumo de P y el drenaje de la lactan-
cia. 3) El potencial de reposición del P en
fluidos y saliva a partir del hueso (Mc Clure,
1994).

Magnesio

Los signos de la tetania hipomagnesémica
se manifiesta en rumiantes en pastoreo y
sus síntomas clínicos incluyen reducción del
apetito, agitación incrementada, salivación
profusa y convulsiones (Mc Dowell  y
Arthington, 2005). En las regiones tropica-
les y subtropicales esta carencia no se pre-
senta siendo propia de las zonas templa-
das, asociadas a crecimiento de forraje en
la estación fría. Esto se debería al mayor
contenido de Mg de las gramíneas tropica-
les, que duplican el que presentan las de
clima templado (Mufarrege, 1999).

Potasio

La deficiencia de K en los rumiantes resulta
en signos no específicos, tales como la re-
ducción del crecimiento, la reducción del
consumo de alimento y agua, la disminución
de la eficiencia de utilización del alimento,
debilidad muscular, trastornos nerviosos, ri-
gidez, falta de elasticidad de la piel, dema-
cración y degeneración de los órganos vita-
les. Hasta hace poco, se creía que había
pocas posibilidades de una deficiencia de K
porque los forrajes jóvenes generalmente
contienen niveles que superan considerable-
mente los requerimientos de los animales.
Sin embargo el contenido de K en muchos
concentrados y en forrajes maduros someti-
dos a lixiviación se encuentra por debajo de
los requerimientos (Mc Dowell y Arthington,
2005).

Sodio y Cloro

El Na y Cl constituyen el cloruro de sodio ó
sal común y son elementos esenciales para
la vida de los animales por lo que son consi-
derados en conjunto. Los síntomas de ca-
rencia de Na son: apetito inusual por la sal
y el animal come objetos extraños, tierra,
madera, piedras y huesos, pero la salud no
se altera por varios meses, hasta que se
produce un quebranto del organismo: inape-
tencia, ojos sin brillo, pelaje áspero, rápida
pérdida de peso vivo y disminución de la pro-
ducción de leche. Al proporcionarles sal se
produce una rápida recuperación de los ani-
males (Underwood, 1981). La deficiencia de
Na es más probable que ocurra durante las
siguientes circunstancias: 1) durante la
lactación, debido a la deposición de Na en
la leche, 2) en animales de crecimiento rá-
pido y 3) bajo condiciones de clima cálido,
donde grandes cantidades de agua y Na son
perdidas a través del sudor y donde los pas-
tos son deficientes en Na (Mc Dowell y
Arthington, 2005).

Azufre

El S es un elemento importante en la sínte-
sis de proteína debido a que dos
aminoácidos importantes metionina y
cisteína lo contienen. Los signos produci-
dos por la deficiencia de S han sido identifi-
cados como pérdida de peso, debilidad,
lagrimeo, torpeza y muerte. En una deficien-
cia de S, la síntesis de proteína microbiana
se reduce, por lo que el animal presenta sig-
nos de una mala nutrición proteica. (Mc
Dowell y Arthington, 2005).

Cobalto

El Co es requerido por los microorganismos
del rumen para la síntesis de la vitamina B12,
siendo ésta y no el elemento Co el compo-
nente requerido a nivel del tejido animal
(CSIRO, 1990). Los animales en pasturas
deficientes en Co gradualmente pierden el
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apetito y tienen un crecimiento lento ó pér-
dida de peso. Estos signos pueden confun-
dirse con los efectos producidos por los pa-
rásitos ó el bajo consumo de alimento. La
única forma segura de establecer la presen-
cia de esta deficiencia es a través de medir
la respuesta al suministro de Co por vía oral
ó a inyecciones de vitamina B12, en térmi-
nos de aumento de apetito y ganancia de
peso. La deficiencia de Co ocurre más fre-
cuentemente en rumiantes en pastoreo y
está muy difundida en muchas regiones del
mundo, considerándose una limitante seve-
ra, asimilable a los efectos causados por las
carencias de Na, P y Cu (Mc Dowell y
Arthington, 2005).

Cobre

La mayoría de las deficiencias de Cu en el
ganado que ocurren naturalmente están con-
dicionadas por factores de la dieta, en las
áreas afectadas, que interfieren con la ab-
sorción ó utilización del Cu por el animal.
Se demostró la interacción del Cu con el Mo;
con niveles altos de Mo se requieren mayo-
res niveles de Cu y enfermedades causadas
por un exceso de Mo pudieron ser controla-
das por el tratamiento masivo de los anima-
les con Cu. Más recientemente se probó que
la interacción es entre tres minerales,
agregándose el S que posibilita el poder de
interferencia del Mo sobre la utilización del
Cu (Underwood, 1981). Existe un gran ran-
go de signos clínicos asociados a una defi-
ciencia simple de Cu ó inducida por alto ni-
vel de Mo y S, estos signos incluyen: ane-
mia, diarrea severa, crecimiento lento, de-
coloración del pelo, infertilidad temporal, fa-
llo cardíaco y huesos frágiles que se fractu-
ran fácilmente (Grace, 1983) Las deficien-
cias subclínicas son más distribuidas y re-
presentan más pérdidas económicas que los
casos agudos. Un nivel inadecuado de Cu
puede provocar bajo crecimiento, baja pro-
ducción de leche y baja tasa de reproduc-
ción, sin acusar síntomas que sean fáciles
de reconocer (Mc Dowell y Arthington, 2005).

Yodo

El I es absorbido primariamente en el rumen
y los signos de deficiencia son bocio, caída
de pelo en animales jóvenes y retardo del
crecimiento (Mufarrege, 1999). La deficien-
cia severa de I puede ser diagnosticada fá-
cilmente por la evidencia clínica de bocio,
resultado del agrandamiento de la tiroides.
Las formas menos severas son más difíci-
les de diagnosticar, afectando la producción
a través de irregularidad ó supresión de ce-
los, afectación del desarrollo fetal en cual-
quier etapa  provocando reabsorciones
embrionarias, abortos ó muertes al nacer,
gestaciones prolongadas y retenciones
placentarias (Mc Dowell y Arthington, 2005).
Hierro

Los rumiantes jóvenes son más suscepti-
bles a la deficiencia de Fe, debido a que la
leche lo contiene en bajos niveles. Los ter-
neros alimentados exclusivamente con le-
che presentan anemia y además pueden
manifestar baja ganancia de peso, letargo,
respiración difícil y mucosas pálidas (Mc
Dowell y Arthington, 2005). Nunca ha sido
demostrada una deficiencia primaria de Fe
en animales en pastoreo. Las infestaciones
por parásitos que producen pérdida impor-
tante de sangre ó infecciones que producen
disturbios en el metabolismo del Fe pueden
producir una anemia secundaria.  Esta au-
sencia de deficiencias primarias de Fe es
resultado del alto contenido de este elemento
que normalmente tienen las pasturas y fo-
rrajes (Underwood, 1981).

Manganeso

En todas las especies animales la deficien-
cia de Mn se manifiesta por crecimiento len-
to, anormalidades esqueléticas y desórde-
nes nerviosos en el recién nacido y distur-
bios en la función reproductiva. La expresión
de estos signos varían con el grado y dura-
ción de la deficiencia y con la edad y fun-
ción productiva de los animales (Underwood,
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1981). En rodeos con índices reproductivos
no satisfactorios, una vez descartadas las
causas sanitarias y de manejo, Dowell et
al., (1993) recomiendan probar si existe una
deficiencia de Mn, comparando la preñez
entre lotes de vacas con y sin suplemento
de este elemento (Mufarrege, 1999).

Selenio

Las funciones metabólicas del Se están fuer-
temente relacionadas con la vitamina E; am-
bos elementos protegen las membranas ce-
lulares contra la degeneración y muerte de
los tejidos y son necesarios para obtener
respuestas inmunes adecuadas en el gana-
do (Mc Dowell y Arthington, 2005). En las
vacas el efecto de una ingesta sub-óptima
crónica de Se produce: descenso en las ta-
sas de concepción, retención de placenta,
abortos, mastitis, debilidad, terneros muer-
tos al nacer y ocasionalmente caída de va-
cas luego del parto (Noon et al., 2004).

Zinc

El crecimiento y reproducción son especial-
mente afectados por la carencia de Zn
(Underwood, 1981). La función reproductiva
puede ser afectada en vacunos y lanares y
se ha informado acerca de pobre desarrollo
testicular y cese de la espermatogénesis,

Figura 1. Suplementación mineral de vacas con cría al pie, en comederos

por lo que la demanda de Zn para reproduc-
ción y desarrollo de órganos sexuales pare-
ce ser mayor que la requerida para el creci-
miento (Grace, 1983). Actualmente se con-
sidera que una carencia marginal de Zn, en
vacunos y lanares en pastoreo es más ge-
neralizada de lo que se creía previamente,
caracterizada por crecimiento, fertilidad y
niveles séricos de Zn por debajo de lo nor-
mal, sin manifestación de otros signos clíni-
cos (Underwood, 1981).

Contenido de minerales en las
pasturas de Uruguay y su relación con
los requerimientos.

La mayoría de las deficiencias minerales que
ocurren naturalmente en los herbívoros es-
tán asociadas con regiones específicas y di-
rectamente relacionadas con  las caracte-
rísticas del suelo. Por otra parte se han ob-
servado grandes variaciones en la concen-
tración mineral de diferentes especies de
plantas que crecen en un mismo suelo (Mc
Dowell y Arthington, 2005). Muchos facto-
res afectan los requerimientos minerales de
los rumiantes, entre ellos el tipo y nivel de
producción, la edad, el nivel y forma quími-
ca de los elementos en el alimento, el con-
sumo suplementario del mineral, la raza y
la adaptación animal. Entre diferentes razas
se ha observado diferencias importantes en
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la eficiencia de absorción mineral de la die-
ta, con valores que fluctuaron de 40 a 80%
para el P y de 2 a 10% para el Cu. Esto se
ha asociado a la adaptación de las razas al
ambiente (Mc Dowell y Arthington, 2005).
Desde hace más de 60 años se dispone de
información nacional sobre nutrición mine-
ral de rumiantes en pastoreo, ya sea sobre
contenido de los distintos minerales en
pasturas y tejidos animales o respuestas
product ivas de los animales a la
suplementación mineral (Ungerfeld, 1998). A
continuación se reúne, compara y analiza
en conjunto los resultados nacionales so-
bre nutrición mineral disponibles, tratando
de lograr una generalización que trascienda
las diferencias metodológicas y de distan-
cia en el tiempo, como una base para ajus-
tar los programas de suplementación y su-
gerir futuras líneas de investigación en el
tema.

Calcio

La media de 215 observaciones de conteni-
do de Ca de pasturas naturales uruguayas
publicadas en la literatura fue de 0.42% de
la MS y Orcasberro y Alonso (1990), basa-
dos en resultados de 526 muestras de va-
rios autores informan un contenido medio de
0.43% (Ungerfeld, 1998). La estación del
año, la disponibilidad de forraje, el material
madre del suelo y la textura afectan el con-
tenido de Ca, con tendencia a encontrar va-
lores menores en pasturas de primavera y
verano en relación al resto del año, disminu-
ción del contenido de Ca a medida que au-
menta la disponibilidad de forraje y mayores
valores en Yaguarí y Basalto y en general
en los suelos pesados (Ungerfeld, 1998). En
términos generales podemos decir que el
contenido de Ca de nuestras pasturas cu-
bre los requerimientos del elemento, con
más holgura en unas zonas que en otras.

Fósforo

La media de 253 observaciones de conteni-
do de P de pasturas naturales uruguayas pu-
blicadas en la literatura fue de 0.14% de la

MS, mientras que Orcasberro y Alonso
(1990), basados en resultados de  526 mues-
tras de varios autores informan un conteni-
do medio de 0.12% (Ungerfeld, 1998). El ma-
terial madre y la textura de los suelos dan
lugar a diferencias importantes en el conte-
nido de P de las pasturas. La razón primaria
de la deficiencia de P en amplias zonas del
mundo es la cantidad del mineral proporcio-
nado por el suelo. Los suelos livianos desa-
rrollados sobre Areniscas y Cretácico son
los que presentan los menores contenidos
de P, los de Cristalino y Basalto ocupan una
posición intermedia, en tanto que los de Fray
Bentos y Yaguarí son los que determinan los
tapices más ricos en P (Ungerfeld, 1998).

Comparando con los requerimientos de los
animales, se observa que una mínima parte
de las muestras alcanza a cubrir los reque-
rimientos de las diferentes categorías y Mc
Dowwell y Conrad (1977) colocan a Uruguay
dentro de los países en que ocurren deficien-
cias de P (Ungerfeld, 1998). Debe tenerse
presente que el P se acumula y moviliza a
partir de los huesos por lo que el contenido
de P en sangre puede no reflejar deficien-
cias que se producen en periodos cortos.
Mufarrege (1999, 2004) señala para la Ar-
gentina, que la deficiencia de P es la de
mayor importancia económica, ya que es el
elemento de mayor costo en las mezclas
minerales y recomienda suplementar a to-
das las categorías cuando los valores de P
en las pasturas se encuentren por debajo
de 0.14% y a las vacas de cría cuando los
valores se encuentren entre 0.14 y 0.16%.
Los resul tados obtenidos de la
suplementación mineral con fósforo en va-
cas de cría en regiones con deficiencias
subagudas han sido contradictorios, en va-
rios experimentos se registraron mejoras en
los índices reproductivos, mientras que en
otros no se registró respuesta a la
suplementación. Las mayores respuestas se
obtienen cuando aparecen síntomas clínicos
de deficiencia, produciéndose también au-
mentos de peso significativos de los anima-
les (Barcellos et al., 2003).
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Magnesio

La media de 184 observaciones del conteni-
do de Mg de pasturas naturales uruguayas
publicadas en la literatura fue de 0.17% de
la MS, mientras que Orcasberro y Alonso
(1990), basados en resultados de 526 mues-
tras de varios autores informan un conteni-
do medio de Mg de 0.19% (Ungerfeld, 1998).
La región geográfica y el material madre de
los suelos influencian el contenido de Mg
de las pasturas, Orcasberro y Alonso (1990),
basados en un resumen de resultados de la
literatura, informan valores de 0.20% de Mg
para Cristalino, 0.16% para Areniscas y
0.18% para la región Este (Ungerfeld, 1998).
En base a la información disponible
Orcasberro y Alonso (1990) consideran que
las deficiencias de Mg son improbables en
Uruguay, mientras que McDowell y Conrad
(1977) lo colocan dentro de los países don-
de pueden ocurrir deficiencias de este mi-
neral (Ungerfeld, 1998). Por otra parte
Mufarrege (1999) señala que la
hipomagnesemia no afecta a los vacunos en
el NEA (Corrientes y Norte de Entre Rios,
RA) y Barcellos et al., (2003) afirman, para
Río Grande del Sur, que el contenido de Mg
de las pasturas cubre las necesidades de la
mayoría de las categorías animales.

Potasio

Los datos de contenido de K en tapices com-
pletos son escasos. Sosa y Guerrero (1983)
hallaron un contenido medio de 1.45% en
12 muestras tomadas a lo largo de la ruta
26. La escasez de información impide el aná-
lisis de la influencia de los factores que se
tratan en otros minerales (Ungerfeld, 1998).
El 100% de las muestras de pasturas reco-
lectadas por Sosa y Guerrero (1983) cubri-
ría los requerimientos de los vacunos; más
aún considerando que la selectividad favore-
cería la ingestión de K, ya que se encuentra
en concentraciones más altas en las espe-
cies de mayor calidad (Ungerfeld, 1998). De
acuerdo a Mufarrege (1999), los pastos en
general tienen suficiente K como para satis-

facer los requerimientos del ganado vacuno
para carne, opinión que coincide con la de
Barcellos et al., (2003) que no indican al K
como uno de los minerales críticos aún cuan-
do informan contenidos de K, en las pasturas
de Río Grande del Sur, menores a los que
se han obtenido en Uruguay.

Sodio

Los datos de contenido de Na en tapices
completos son escasos. Sosa y Guerrero
(1983) hallaron un contenido medio de 0.04%
de la MS en 12 muestras a lo largo de la
ruta 26, con un amplio coeficiente de varia-
ción. De acuerdo a los requerimientos el 60%
de estas muestras no cubren las necesida-
des de Na de los animales (Ungerfeld, 1998).
Mufarrege (1999) señala que en los
muestreos de pastizales del NEA, el 69%
de las muestras fue deficiente, elevándose
este valor al 80-90% en las pasturas natura-
les de Corrientes. En estas regiones donde
prevalecen las aguadas de origen pluvial la
deficiencia de Na se agudiza. Estos resul-
tados coinciden con la afirmación de
Barcellos et al., (2003), que el Na es el ele-
mento más deficiente en las pasturas de Río
Grande del Sur, principalmente debido a la
poca capacidad de las especies nativas para
acumular el mineral.

Azufre

Los datos de contenido de S en tapices com-
pletos son escasos. Sosa y Guerrero (1983)
hallaron un contenido medio de 0.15% en
12 muestras tomadas a lo largo de la ruta
26. El 100% de estas muestras cubriría los
requerimientos de los vacunos reportados
por el NRC (1976) (Ungerfeld, 1998).
Mufarrege (1999) señala para la Argentina
que la deficiencia directa de S en bovinos
para carne es poco probable y si ocurre está
relacionada con una mala alimentación
proteica del ganado. La única situación pun-
tual que justificaría la suplementación pre-
ventiva con S es en el pastoreo de verdeos
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estivales de sorgo, para compensar el con-
sumido para contrarrestar la formación del
HCN en el rumen.

Cobalto

La media de 94 observaciones de contenido
de Co de pasturas naturales uruguayas pu-
blicadas por Nores (1944) y Sosa y Guerre-
ro (1983) resultó ser de 0.23 ppm de la MS.
Por otra parte Orcasberro y Alonso (1990)
basados en 56 muestras de varios autores
informan un contenido medio de Co de 0.19
ppm. Se observa que algunas de las
pasturas pueden ser deficitarias y que la si-
tuación varía estacionalmente, en otoño-in-
vierno se cubrirían los requerimientos en el
80-85% de las situaciones, mientras que en
primavera-verano la cobertura descendería al
56-60%. Mc Dowell y Conrad (1977) colo-
can a Uruguay dentro de los países donde
ocurren deficiencias de Co (Ungerfeld, 1998).

Cobre

La media de 203 observaciones de conteni-
do de Cu de pasturas naturales uruguayas
publicadas en la literatura fue de 6.8 ppm en
la MS y Orcasberro y Alonso (1990), basa-
dos en resultados de 526 muestras de va-
rios autores informan un contenido medio de
Cu de 6.2 ppm (Ungerfeld, 1998). Los reque-
rimientos de Cu de los vacunos pueden va-
riar entre 4 a 16 ppm de la MS de la dieta,
dependiendo de la concentración de Mo,
sulfatos inorgánicos y Fe. Otro criterio sería
considerar la relación Cu:Mo; los signos de
hipocuprosis serían evidentes cuando dicha
relación es menor a 2.8:1 (Bingley y Carri-
llo, 1966), mientras que Mc Dowell et al.,
(1993) indican una relación de 4:1, como
requerida para satisfacer los requerimientos
de Cu de vacunos en pastoreo. La deficien-
cia secundaria de Cu, por exceso de Sulfatos
en agua y Mo y Fe en las pasturas, se pro-
duce en gran parte de las regiones dedica-
das a la ganadería de bovinos para carne en
la Argentina (Mufarrege, 1999). Mc Dowell y

Arthington (2005) indican que a excepción
del P, la deficiencia de Cu es la limitante
más importante para los animales en pasto-
reo en la mayoría de las regiones tropicales
y que signos severos de deficiencia son ra-
ros cuando se suministran alimentos con-
centrados.

Yodo

Nores y Rossi (1948), citados por Ungerfeld
(1998) no hallaron diferencias entre materia-
les geológicos en relación al contenido de I
en el suelo, aunque el mineral tendía a dis-
minuir al aumentar la proporción de arena.
Los contenidos más bajos se encontraron
sobre Cretácico y algunas zonas bajas de
Rocha y Soriano, aunque con grandes varia-
ciones dentro de un mismo establecimien-
to. No se encontraron datos acerca del con-
tenido de I en las pasturas en Uruguay. De
acuerdo con Cerviño et al., (1967), citados
por Pereira et al., (1988), el bocio humano
en el Uruguay se presenta especialmente en
la zona norte, disminuyendo hacia el sur. A
su vez Mc Dowell y Conrad (1977) colocan a
Uruguay dentro del grupo de países donde
ocurren deficiencias de I (Ungerfeld, 1998).

Hierro

La media de 93 observaciones de contenido
de Fe de pasturas naturales uruguayas pu-
blicadas por Nores (1944) y Sosa y Guerre-
ro (1983) fue de 746 ppm en la MS (102 a
3741). Orcasberro y Alonso (1990), basados
en resultados de 98 muestras de varios au-
tores informan un contenido medio de Fe de
863 ppm (120 a 2005). Si contrastamos es-
tos valores con los requerimientos animales
de las diferentes categorías encontramos
que la totalidad de las muestras estudiadas
cubre los mismos. Una vez absorbido el Fe
es eficientemente retenido, principalmente
en el hígado pero también en la médula ósea
y el bazo. De acuerdo a Maynard et al.,
(1981) los animales adultos con sus reser-
vas completas necesitan muy poco Fe si no
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hay pérdidas de sangre o estados patológi-
cos (Ungerfeld, 1998).

Manganeso

La media de 203 observaciones de conteni-
do de Mn en pasturas naturales uruguayas
publicadas en la literatura fue de 223 ppm
en la MS (24 a 753). Orcasberro y Alonso
(1990), basados en resultados de 526 mues-
tras de varios autores informan un conteni-
do medio de Mn algo superior, de 271 ppm
(40 a 272) (Ungerfeld, 1998). La casi totali-
dad de las muestras estudiadas cubriría los
requerimientos de Mn de las distintas cate-
gorías de vacunos para carne, que distintos
autores sitúan entre 20 y 40 ppm (Ungerfeld,
1998). Mufarrege (1999) señala que en
pastizales de la región noreste argentina es
improbable que ocurran deficiencias, pero
que estas podrían darse en la región
pampeana, dado que el contenido de Mn es
mucho menor en suelos con buena aptitud
agrícola.

Selenio

La única referencia nacional de contenido de
Se corresponde a pasturas sembradas.
Podestá et al., (1976) hallaron valores entre
0.045 y 0.090 ppm en una pastura mezcla
de Trébol Blanco y Trébol Subterráneo. Nin-
guna de las muestras citadas alcanzaría a
cubrir los requerimientos de Se indicados por
NRC (1975 - 76), que se ubican entre las
0.10 y 0.20 ppm para los vacunos. Mc Dowell
y Conrad (1977), colocan a Uruguay dentro
del grupo de países donde ocurren deficien-
cias de Se (Ungerfeld, 1998). De acuerdo a
Higgs (2004), la deficiencia de Se se ha ob-
servado en áreas con una precipitación anual
superior a los 410 mm y particularmente en
los suelos más livianos, situación que se da
en muchas zonas de Uruguay. Muffarrege
(1999) considera para la Argentina que la
suplementación de los bovinos para carne
con Se parecería ser una técnica que tiene
buenas perspectivas y Barcellos et al., (2003)
para Rio Grande do Sul, afirman que ocurren
deficiencias subclínicas que frecuentemente

afectan la eficiencia de producción y salud
de los animales.

Zinc

La media de 120 observaciones de conteni-
do de Zn en pasturas naturales uruguayas
publicadas en la literatura fue de 24.2 ppm
en la MS (6.2 a 65.4). Orcasberro y Alonso
(1990), basados en resultados de 434 mues-
tras de varios autores, informan un conteni-
do medio de Zn inferior, de 18 ppm (6 a 60)
(Ungerfeld, 1998). Considerando requerimien-
tos de 20 a 30 ppm, informados por varios
autores se observan deficiencias de Zn en
algunas categorías, especialmente vacas de
cría y en algunas estaciones, especialmen-
te en el verano. Mc Dowell y Arthington (2005)
indican que la reserva de Zn en el cuerpo es
muy baja como para compensar un bajo con-
sumo en los alimentos y permitir altas ta-
sas de producción. Por otra parte encontra-
ron cada vez más evidencias de que el apor-
te de los forrajes es insuficiente y que la
mayoría de las mezclas minerales que se
ofrecen proporcionan cantidades insuficien-
tes en relación a los requerimientos de los
rumiantes.

Respuesta a la suplementación
mineral y recomendaciones sobre
composición de los suplementos

Considerando la importancia de los distin-
tos minerales y la posibilidad de que su con-
tenido sea deficitario en las condiciones de
pastoreo de los campos uruguayos, encon-
tramos que pueden ser limitantes dentro de
los macro nutrientes el Fósforo y el Sodio y
entre los micronutrientes el Cobalto, el Co-
bre, el Yodo, el Selenio y el Zinc. En un in-
teresante relevamiento, Cuenca et al., (1981),
utilizando categorías con altas exigencias
nutritivas en dos épocas del año, vacas
lactando en primavera y novillos de sobreaño
en crecimiento durante el otoño, detectaron
como carencia principal la baja concentra-
ción de P, bajos valores de Cu en ambas
estaciones y valores por debajo de los re-
querimientos para el Zn en diciembre-enero.
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En función de la distinta información dispo-
nible en cuanto a experimentos de
suplementación para nuestras condiciones,
revisaremos las respuestas a la
suplementación en el caso del fósforo y tra-
taremos de definir algunos lineamientos con
respecto al Cloruro de Sodio y los niveles
de los micronutrientes requeridos en las
mezclas minerales para prevenir eventuales
carencias.

Fósforo

En el país se ha trabajado en distintos pe-
riodos y por diferentes grupos de trabajo para
medir el efecto de la suplementación con sa-
les minerales que aporten fósforo en los va-
cunos de carne, fundamentalmente en la ca-
tegoría de vacas de cría:

• Los primeros trabajos fueron realizados
en la década del 60, en La Estanzuela,
Colonia, en la época que funcionaba la
Escuela de Graduados del IICA, dentro
del Centro de Investigaciones Agrícolas
(De León Lora, L., 1963 y Schiersmann,
G., 1963).

• Otro grupo de trabajos fueron realizados
en la Estación Experimental del Norte,
del CIAAB  entre mediados de la década
del 70 y principios de la del 80, con el
apoyo del CIVET “M.C. Rubino” (Pittaluga
et al.,1980).

• Entre 1982 y 1985, fueron llevados ade-
lante  varios trabajos de Tesis de Facul-
tad de Agronomía, en la Estación Expe-
rimental de Bañado de Medina y en esta-
blecimientos comerciales ( Arroyo, G. y
Mauer, E., 1982; Barrios et al., 1984 y
Fernández et al., 1985).

• También hay disponibles resultados de
suplementación a campo realizadas en
establecimientos comerciales, entre 1985
y 1988, por Barraca Deambrosi S.A., bajo
la supervisión del Dr. J.C.Sosa.

• A fines de la década del 90 se realizaron
trabajos en un campo ganadero de la Caja
Notarial, ubicado en Pandule, Paysandú,
con el apoyo del Dilave. (Uriarte, G 1998
y Cuenca, L 2000).

• Más recientemente se dispone de traba-
jos llevados adelante en las Estaciones
Experimentales de Treinta y Tres y
Tacuarembó del INIA (Quintans et al.,
2005) (Jiménez de Aréchaga et al., 2007)
(Pittaluga, 2007)

Hay suficientes evidencias de respuesta a
P en muchos de los experimentos revisa-
dos. Claramente el orden de respuesta a la
suplementación con P en las diferentes ca-
tegorías del rodeo es: 1) Vacas de primera
cría al pie. 2) Vacas multíparas con cría al
pie y 3) Vaquillonas de primer entore. Como
ha sido señalado en la bibliografía las ma-
yores respuestas se obtienen cuando apa-
recen situaciones problema ó síntomas clí-
nicos de deficiencia. Otro elemento a consi-
derar  es la situación nutricional general del
rodeo, cuando este se encuentra en muy
buen estado y las vacas con buenos pesos
y CC las respuestas son menores. Por otra
parte cuando la disponibilidad de forraje es
muy baja y los pesos y CC son limitantes
no puede expresarse la respuesta a la
suplementación mineral. Las modificaciones
en las prácticas de manejo y el desarrollo
de los animales de reposición también con-
ducen a situaciones diferentes. El acorta-
miento de los periodos de lactancia y los
destetes más tempranos, crean una situa-
ción en la que las vacas tienen mayores
posibilidades de recuperar sus niveles de P,
antes de enfrentar una nueva lactancia.

Por otra parte un mejor peso de entore y
desarrollo hasta el primer parto, para lo cual
se utilizan mejoramientos de campo fertili-
zados ó suplementos ricos en P, hacen que
la vaca de primera cría se aproxime en peso
y CC al de las vacas adultas, disminuyendo
sus necesidades de crecimiento y llegando
al parto con mayores reservas. Esta atenua-
ción de requerimientos se hace aún mayor
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cuando esta categoría es destetada
precozmente. Otro factor a considerar en los
experimentos real izados es que la
suplementación con P es acompañada con
NaCl y microelementos, frente a un testigo
que no recibe ningún tipo de suplementación,
por lo que parte de la respuesta registrada
se puede deber a estos componentes. Esta
situación no se da en los primeros experi-
mentos de La Estanzuela, donde el testigo
recibe NaCl y es la situación que se da en
los experimentos de la Caja Notarial, donde
la suplementación especial incluye todos los
minerales que pueden ser limitantes.

Las mayores respuestas a la suplemen-
tación mineral con P, puede esperarse en
los animales en crecimiento y en las vacas
de cría durante la lactancia, especialmente
en situaciones en que no tengan acceso a
pasturas fertilizadas ó que no hayan recibido
otros suplementos que aporten fósforo. En
este periodo de las vacas de cría, que abarca
amamantamiento y entore, se recomienda
una mezcla mineral que contenga de 8 a 10%
de P, de modo de tener consumos de P a
través del suplemento del orden de los 5 gr/
día.

Cloruro de Sodio

Pese a la importancia que se le asigna a la
sal común, para la cual como se menciona

Figura 2. Suplementación mineral de vacas preñadas con bloques.

anteriormente en nuestro país los niveles en
las pasturas podrían ser deficitarios en el
60% de los casos, no hay información de
respuesta a su suplementación en forma
exclusiva. Debe sí tenerse presente que en
todos los experimentos vistos anteriormen-
te en que se registra respuesta a la
suplementación con P, la misma estaba
acompañada con sal común en forma im-
portante, por lo que parte de los resultados
obtenidos pueden deberse a la misma. De
acuerdo a la información disponible la ca-
rencia de Na puede manifestarse en mayor
grado a medida que los campos estén más
alejados de la influencia oceánica y cuando
la principal fuente de agua sean las aguas
superficiales, tales como arroyos, cañadas
y tajamares. En condiciones prácticas dado
que los suplementos minerales usualmente
suministrados al ganado contienen del or-
den del 40 al 50% de Cloruro de sodio, con
un consumo razonable (40 a 50 grs diarios
de la mezcla mineral) se cubren los requeri-
mientos de Na en la mayoría de las situa-
ciones.

Microelementos

Con respecto a los microelementos que apa-
recen como limitantes en nuestras condicio-
nes no existen trabajos que evalúen la res-
puesta a su suministro, por esa razón se
hará referencia a los niveles en que deberían
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incluirse en las mezclas minerales y la po-
sibilidad de aplicarlos por vía inyectable en
alguno de ellos.

La carencia de Cobalto puede darse en Uru-
guay, pero sin la importancia que se da en
Oceanía, donde aparece como uno de los
minerales más importantes. Hasta tanto se
pruebe experimentalmente su necesidad
específica para las distintas zonas del país
una suplementación preventiva puede reali-
zarse incluyendo 0.001% de Co en la mez-
cla mineral lo que se logra con 0.005% de
Sulfato de Co ó con 0.002% de Carbonato
de Co.

El Cobre es uno de los elementos cuya con-
centración en la dieta es más difícil de pre-
cisar dada la interferencia con otros minera-
les. De modo preventivo, dada su carencia
directa ó inducida por otros minerales que
son comunes, tales como Mo, Fe y sulfatos,
se puede suministrar en las mezclas mine-
rales en una proporción del 0.1% de las mis-
mas, lo que se logra con 0.4% de Sulfato de
Cu. Dado que el Cu se almacena en el híga-
do, puede ser administrado periódicamente
por vía inyectable con resultados seguros.

No hay información acerca del contenido de
Yodo en las pasturas pero por considerarse
Uruguay una zona en que aparece el bocio,
parece conveniente incluir  una
suplementación preventiva con I, incorporán-
dose al 0.008% en la mezcla mineral, lo que
se logra con 0.012% de Yoduro de potasio,
en el caso que la sal utilizada para preparar
la mezcla no sea sal yodada.

La suplementación con Selenio puede ha-
cerse agregándolo a las sales a través de
un núcleo mineral que lo contenga, ya que
las cantidades diarias a suministrar por ani-
mal son muy pequeñas. La mezcla mineral
debería incluir un 0.002% de Se, lo que se
logra con 0.004% de Selenito de Sodio. Tam-
bién puede suministrarse con la aplicación
de soluciones inyectables que lo contengan
(Mufarrege, 1999).

La deficiencia de Zinc es más importante en
el verano, Mufarrege y Aguilar (2001) seña-
lan que el Zn no tiene en el organismo un
tejido de reserva de fácil acceso, por lo que
si se produce escasez en el pastoreo los
mecanismos de regulación no funcionan
como en otros elementos. Por esa razón
recomiendan para prevenir deficiencias en la
recría de vacunos y en la alimentación de
toros, mezclas minerales con un contenido
de 0.5 a 1% de Zn, que puede lograrse con
Oxido de Zn, que tiene 80% de Zn ó con
Sulfato de Zn, que contiene 23% de Zn.

Si bien una suplementación mineral puede
ser importante todo el año, resulta claro que
en primavera-verano se da una combinación
de situaciones, incremento de los requeri-
mientos animales por crecimiento, reproduc-
ción y lactancia y disminución de concen-
tración de algunos minerales en las pasturas,
que ameritan un mayor cuidado en la com-
posición de las mezclas minerales y en la
continuidad del suministro.
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Introducción

La vaca de primera cría es una categoría
problema y sensib le a def iciencias
nutricionales lo que comúnmente resulta en
largos periodos de anestro posparto y bajos
porcentajes de preñez. Por otra parte, el
destete precoz es una técnica que ha sido
evaluada y presentó a lo largo de los años
resultados consistentes en lograr aumentos
en la tasa de preñez de las vacas primíparas
(Quintans y Vázquez, 2002; Simeone y
Beretta, 2002). Sin embargo, muchas veces
se ha planteado si existen otras alternativas
de manejo que alcancen simi lares
performances reproductivas a la del destete
precoz. La hipótesis de trabajo fue que si a
las vaquillonas les ofrecemos una mejora en
el nivel nutricional posparto y las somete-
mos a una restricción temporaria del ama-
mantamiento, podremos alcanzar resultados
similares a los logrados a través de un des-
tete precoz.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar
comparativamente la aplicación de un des-
tete precoz sobre campo natural (al que se
podría asemejar con un “testigo positivo”)
con el manejo posparto de las vaquillonas
paridas sobre mejoramientos de campo. A
estas ultimas también se les evaluó la res-
puesta al destete temporario con tablilla
nasal durante 14 días.

Materiales y métodos

El trabajo se realizó en la Unidad Experi-
mental La Magnolia de INIA Tacuarembó y
se utilizaron 56 vacas primíparas Braford, las

cuales fueron asignadas según fecha de par-
to, peso y CC al parto en dos tratamientos:
1) manejo nutricional posparto sobre campo
natural (desde el parto hasta el final del
entore) y destete precoz (n= 28; CN+DP).
2) manejo nutricional posparto sobre mejo-
ramientos de campo (desde el parto al ini-
cio del entore; n= 28). A la mitad de las va-
cas y al inicio del entore se les realizó des-
tete temporario con tablilla nasal por 14 días
(Mej+DT; n=14) y a la otra mitad no se le
realizo ningún tratamiento de control de
amamantamiento (Mej+Control; n= 14).

El entore se extendió por 3 meses (1° di-
ciembre hasta 28 de febrero del año 2006),
con un toro cada 28 vacas. El peso y CC de
las vacas fue registrado al parto, y luego una
vez por mes hasta el destete definitivo. Los
terneros fueron pesados en las mismas fe-
chas. Se realizó una ecografía el día en que
finalizaba el entore para evaluar preñez tem-
prana (vacas que se preñaron en diciembre
y mitad de enero) y 36 días luego de finali-
zado el entore se realizó el diagnóstico de
preñez final.

En la pastura se evaluó la disponibilidad (kg
MS/ha) y calidad (DMO, PC, FDA, FDN y
cenizas) de los mejoramientos y campo na-
tural al inicio y final del ensayo. Las vacas
del tratamiento Mej+DT y Mej pastorearon
un mejoramiento con Lotus Maku desde el
parto hasta el inicio del entore (promedio 45
días). Los terneros de destete precoz fue-
ron manejados durante 10 días en un corral
con agua y sombra y concentrados proteicos
con 18% de proteína cruda. Luego se conti-
nuó racionándolos en el campo al 1% del

1 Ing. Agr. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Tacuarembó. (Hasta 2006)
2 Ing. Agr. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Tacuarembó.
3 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.

3.4. IMPACTO DE LA MEJORA NUTRICIONAL POSPARTO JUNTO A UN
DESTETE TEMPORARIO SOBRE LA TASA DE PREÑEZ EN VACAS
BRAFORD  PRIMÍPARAS

Carolina Jiménez de Aréchaga1 , Oscar Pittaluga2 , Graciela Quintans3
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peso vivo hasta que alcanzaban los 125 kg
de peso vivo. Las variables continuas se
analizaron con el procedimiento GLM del
SAS y la preñez temprana y final fueron ana-
lizadas por el método de Chi cuadrado.

Resultados y discusión

Evolución de la pastura

En el Cuadro 1 se presentan los promedios
de disponibilidad de pasturas en el mejora-
miento de Lotus maku y en el campo natu-
ral.

Cuadro 1. Disponibilidad de materia seca (kg MS/ha) del mejoramiento (Lotus Maku) y
del campo natural desde el parto hasta el fin del entore

Disponibilidad (kg MS/ha)
Parto - Inicio entore* Mitad Entore Fin entore

Mej 980-1380 460 787
CN+DP 600 500 579

*Mej: periodo en que las vacas pastorean mejoramiento de campo, luego pastoreo de CN.

Tratamiento

Evolución de peso y CC de las vacas

En la Figura 1 se presenta la evolución de
peso y CC de las vacas en el mejoramiento
de campo y en el campo natural con deste-
te precoz. Cabe destacar que en el grupo
de Mej. se encuentran las 28 vacas juntas
(las que fueron sometidas a destete
temporario y las que se mantuvieron ama-
mantando siempre a sus terneros) ya que
no presentaron diferencias significativas en
estas variables entre el grupo con y sin DT.
En cambio, sí se encontraron diferencias
entre el peso de las vacas de Mej con las de
campo natural y destete precoz (Cuadro 2).

Figura 1. Evolución de peso y condición corporal (CC) de las vacas según tratamiento
desde el parto hasta el fin del ensayo
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Figura 2. Vacas con cría al pie que formaron parte del experimento

Cuadro 2. Peso (kg) de las vacas según tratamiento
Peso (kg)

parto inicio entore fin enero fin entore destete
Mej 355 a 409 a 400 a 390 b 400 b

CN+DP 362 a 388 b 390 a 433 a 442 a
a,b: letras diferentes en la misma columna presentan diferencias estadísticamente significativas (p<0.05).
Mej= vacas sobre maku en el posparto; CN+DP=vacas en campo natural y con destete precoz

Tratamiento

Si bien el peso de las vacas al parto es el
mismo, al inicio del entore las vacas que
estuvieron pastoreando sobre un
mejoramiento pesaron 21 kg más que las
que pastoreaban campo natural.  Sin
embargo, esa diferencia de peso se revierte
una vez que las vacas son destetadas
precozmente, observándose que al destete
definitivo las vacas de CN+DP pesaron 42
kg mas y presentaron 0.5 unidades más de
CC que las que pastorearon sobre
mejoramiento y permanecieron con el ternero
al pie. Esto es consistente con información
nacional que demuestra que las vacas una
vez que se les retira el ternero radicalmente
mejoran su estado corporal, teniendo en
cuenta que los nutrientes que derivaban a
mantener una lactancia, se redistribuyen a
reservas corporales. Quintans Vázquez
(2002) reportaron que esta diferencia en peso
y condición corporal a favor de las vacas
destetadas precozmente se manifiesta
cuando no hay fuertes restr icciones
nutricionales. En este sentido en ese trabajo

realizado, las vacas que fueron sometidas a
un destete precoz fueron significativamente
más pesadas al  otoño que las que
amamantaron ad libitum (457 vs. 400 kg) en
un año de buena disponibilidad forrajera,
mientras que presentaron similares pesos
en otoño cuando una sequía incidió
negativamente en la disponibilidad y calidad
de la pastura (357 y 350 kg para vacas con
destete precoz y amamantadas ad libitum,
respectivamente).

Resultados Reproductivos

A continuación se presenta el porcentaje de
preñez temprana, evaluado al fin del entore
para detectar las vacas que se preñaron en
el primer mes y medio de entore y porcenta-
je de preñez final, evaluado a los 35 días de
finalizado el entore (Figura 3).

Como se puede observar en la Figura 3 prác-
ticamente todos los animales se preñaron
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Figura 3. Porcentaje de preñez temprana (al final del entore; grafico izquierda) y preñez
final (35 días de finalizado el entore, grafico derecha) según tratamiento.

temprano. No existieron diferencias signifi-
cativas en el porcentaje de preñez entre las
vacas manejadas sobre campo natural con
destete precoz y aquellas que se maneja-
ron sobre mejoramientos de campo y deste-
te temporario (89 y 100% respectivamente).
Sin embargo aquellas vaquillonas que fue-
ron manejadas sobre mejoramientos de cam-
po durante el posparto pero no fueron some-
tidas al destete temporario se preñaron en
menor proporción (P<0.05) que los otros dos
grupos (71%). Es importante remarcar que
estas vaquillonas nunca estuvieron en con-
diciones corporales sub-óptimas, ya que
siempre se mantuvieron por encima de 4
unidades de CC. De todas formas estos re-
sultados son consistentes con información
nacional que ha demostrado que un peque-
ño periodo de mejora nutricional ya sea con
concentrados o pasturas y asociado a una
restricción temporario del amamantamiento,
permite alcanzar altos porcentajes de preñez
(Perez Clariget et al., 2007; Soca et al., 2007).

Evolución de peso de los terneros

Al inicio del entore todos los terneros pre-
sentaron pesos simi lares. Podría
especularse que las madres que pastorea-
ron mejoramientos de campo produjeron mas
leche. Sin embargo observando el incremen-
to que tuvieron las madres en condición cor-
poral durante ese periodo (Figura 1), pare-
cería que la mejora nutricional la destinaron
a incrementar las reservas corporales y no

a incrementar la producción de leche, ya que
no se vio reflejado en aumento en el peso
corporal de los terneros. Sin embargo,
Astessiano et al., (2008) reportaron que una
mejora en la nutrición de vacas de primera
cría entre los días 53 y 81 posparto redundó
en una mejora en la tasa de ganancia de los
terneros durante ese periodo y los autores
especulan que esta mejora podría deberse
a un aumento en la producción de leche de
las madres.

Las tasas de ganancias de los terneros du-
rante la postura de tablilla y el periodo de
encierre de los terneros de destete precoz,
fueron significativamente menores que los
terneros que se mantuvieron amamantando.
Esto redundó en una diferencia al destete
definitivo en otoño donde los terneros de DP
fueron más livianos que los de DT y éstos
mas livianos que los control. Sin embargo,
en un experimento realizado sobre vacas
primíparas Hereford, no se encontraron dife-
rencias significativas en el peso al destete
de otoño entre terneros con y sin destete
precoz y las diferencias encontradas fueron
explicadas por la condición corporal de las
vacas al parto, donde terneros hijos de va-
cas en baja CC pesaron menos que aque-
llas en alta CC (Lacuesta y Vázquez, 2001).
Por otra parte, hay información diferente res-
pecto al peso de los terneros en otoño que
han sido sometidos a un destete temporario,
donde en algunos reportes sí se manifies-
tan diferencias significativas a favor de los



151

INIA TREINTA Y TRES SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

terneros sin destete temporario (Jiménez de
Aréchaga et al., 2005; Quintans et al., 2005;
Mautone y Straumann, 2006; entre otros) y
en otros no se han encontrado diferencias
en otoño (Casas y Mezquita, 1991.,
Quintans y de Miquelerena, 2005; entre
otros). Es probable que la diferente produc-
ción de leche, entre otros factores diferen-
ciales entre experimentos, este afectando
esta variable.

Consideraciones finales

Las vacas sometidas a un destete precoz
presentaron mayor peso y condición corpo-
ral al destete definitivo en otoño que aque-
llas que permanecieron con el ternero al pie.
Sin embargo, los terneros fueron
significativamente más livianos que aquellos
con tablilla nasal por 14 días y ambos más
livianos que los que amamantaron a sus
madres.

Cuadro 3. Peso (kg) de los terneros al inicio del entore y al destete definitivo, edad al
destete definitivo y ganancia de peso durante el tratamiento y durante todo el experimento

Peso (kg) Edad Ganancia (kg/a/día)
inicio entore destete destete definitivo Tratamiento* total

Mej+Control 96 a 197 a 187 a 0.857 a 0.858 a
Mej+DT 93 a 182 b 185 a -0.031 b 0.710 b
CN+DP 88 a 134 c 182 a -0.197 c 0.360 c

*Tratamiento: 14 días con tablilla nasal en Mej+DT, 15 días en el corral en CN+DP y 14 días al pie de la madre
en Mej+Control.a,b: letras diferentes en la misma columna difieren estadísticamente (p<0.05)

Tratamiento

Figura 4. Terneros Braford en la etapa de corral del destete precoz en la Unidad Experi-
mental La Magnolia

Respecto a la performance reproductiva, el
destete precoz tuvo el mismo efecto sobre
el porcentaje de preñez que el manejo de
las vacas sobre mejoramientos de campo y
uso de tablilla nasal. Dentro de las vacas
que pastorearon mejoramientos de campo
durante el posparto, la tablilla nasal tuvo un
efecto positivo y significativo en el porcenta-
je de preñez. Si bien las vaquillonas parieron
y se mantuvieron en buen estado corporal,
la mejora nutricional posparto es una herra-
mienta de mucho valor pero debe ir acompa-
ñada de algún tipo de restricción temporaria
del amamantamiento para alcanzar altos por-
centajes de preñez.
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3.5. EVALUACIÓN DEL DESTETE A CORRAL POR 14 DÍAS SOBRE EL
DESEMPEÑO REPRODUCTIVO EN VACAS DE CARNE PRIMÍPARAS Y
MULTÍPARAS Y EL CRECIMIENTO DE SUS TERNEROS

Graciela Quintans1 , Carolina Jiménez de Aréchaga2 , José Ignacio Velazco3 , Ana Inés
Vázquez4

proporción de vacas ovulando sin poner en
riesgo el vínculo materno-filial y el desarro-
llo de los terneros al retornar con sus ma-
dres (Quintans et al., 2003). El objetivo del
presente estudio fue comparar el efecto de
la separación del ternero y el efecto del des-
tete con tablilla nasal, ambos durante 14
días, sobre el desempeño reproductivo en
vacas mult íparas (exper imento 1) y
primíparas (experimento 2) y el crecimiento
de sus terneros, bajo condiciones de cam-
po. El experimento 3 se llevó a cabo para
evaluar diferentes alternativas nutricionales
para los terneros durante los 14 días de con-
trol de amamantamiento.

Materiales y métodos

Los experimentos se llevaron a cabo duran-
te fines de primavera y comienzos del vera-
no (noviembre-febrero) en la Unidad Experi-
mental Palo a Pique (UEPP), perteneciente
a la Estación Experimental del Este, INIA
Treinta y Tres, Uruguay.

Experimento 1
Se utilizaron 28 vacas cruza (Angus x
Hereford) multíparas con un peso vivo (me-
dia ± em) posparto de 389 ± 7.3 kg y una
condición corporal de 3.6 ± 0.06 unidades
(1= flaca, 8= gorda). Las vacas permanecie-
ron con sus terneros durante 70 ± 1.9 días
posparto (designado día 0), y fueron asigna-
dos a uno de tres tratamientos: 1) los terne-
ros se mantuvieron con sus madres tenien-
do libre acceso a las mismas (C, control,
n= 8); 2) terneros permanecieron con sus

1 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.
2 Ing. Agr. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Tacuarembó. (Hasta 2006)
3 Ing. Agr. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.
4 Ing. Agr. University of Wisconsin-Madison. 1675 Observatory Dr. Madison, WI 53706. USA.

Introducción

En rodeos generales, es común que las va-
cas manif iesten periodos de anestro
posparto excesivamente largos con conse-
cuencias negativas en su desempeño
reproductivo. Bajo condiciones de pastoreo
similares a las del presente estudio, el
anestro posparto puede exceder los 120 días
(Quintans y Vázquez, 2002). Entre los fac-
tores que influyen en la duración del anestro,
la nutrición, el amamantamiento y la presen-
cia del ternero se consideran los más im-
portantes (Short et al., 1990; Stevenson et
al., 1997). Bajo condiciones extensivas es
importante el desarrollo de diferentes técni-
cas de amamantamiento que ofrezcan he-
rramientas de bajo costo y que sean aplica-
bles en los sistemas criadores garantizan-
do una reducción en el intervalo posparto.
Es común la aplicación de tablilla nasal du-
rante 7 a 14 días aunque en algunos casos
los resul tados sobre e l desempeño
reproductivo no son consistentes.  El man-
tenimiento del vínculo materno-filial seria un
factor determinante en la duración del
anestro (Silveira et al., 1993; Lamb et al.,
1995). La remoción del ternero durante 96 o
144 h generó la ovulación de un 85 y 100%
de las vacas respectivamente (Shively y
Williams, 1989). Sin embargo la separación
de los terneros por un periodo de 96 o 144 h
fue insuficiente para promover y mantener la
ovulación en vacas de moderada a baja con-
dición corporal (Quintans et al., 2004). Por
otra parte, 10 días de separación de terneros
en vacas primíparas y multíparas con modera-
da y buena condición corporal aumentaron la
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madres con tablilla nasal durante 14 días
(TN, tablilla nasal, n= 10); 3) terneros sepa-
rados de sus madres durante 14 días (DC,
destete a corral, n= 10). Durante el periodo
de separación, a los terneros se les ofreció
fardos de alfalfa y agua ad libitum y un total
de 9.5 kg de un suplemento con alto conte-
nido de proteínas (16% PC) con un aumento
gradual de 0.2 a 1.0 kg/a/día. Todas las va-
cas pastorearon en campo natural. El inicio
del entore coincidió con el comienzo de los
tratamientos (día 0) y duro 66 días. Durante el
mismo se utilizó un  toro de fertilidad probada.

El peso vivo y la condición corporal de las
vacas fueron registradas al parto y cada dos
semanas desde el inicio hasta el final del
experimento. Los terneros fueron pesados
al mismo tiempo que sus madres y fueron
destetados a los 6 meses de edad. Las va-
cas fueron sangradas dos veces por sema-
na desde la semana previa al inicio de los
tratamientos y hasta el final del periodo de
entore. Las muestras de sangre fueron ob-
tenidas por venopunción yugular, fueron re-
frigeradas a 4 ° C y centrifugadas antes de
transcurridas 3 h post extracción. El suero
fue almacenado a -20 °C hasta el momento
del anál isis. Las concentraciones de
progesterona fueron determinadas median-
te radioinmunoanálisis (DPC, de productos
de diagnóstico Co, Los Angeles, CA, EE.UU)
con una sensibilidad de 0,10 ng/ml y los
coeficientes de variación intra e inter ensa-
yo fueron del 4.2 y 6.8% respectivamente.
La detección de celo se realizó mediante
observación directal durante una hora, dos
veces al día (6 am y 6 pm), durante todo el
periodo de entore. Las determinaciones en
la pastura se realizaron en tres periodos: al
inicio (mitad de noviembre), mitad (mitad de
diciembre) y fin de entore (mitad de enero).
Se registró disponibilidad de materia seca
por hectárea, altura del forraje y calidad del
mismo.

Experimento 2

Se utilizaron 60 vacas cruza Angus x
Hereford primíparas con un peso vivo posparto

de 349 ± 4.9 kg y una condición corporal de
4.3 ± 0.05 unidades (1= flaca, 8= gorda). Las
vacas permanecieron con sus crías durante
75 ± 2.2 días posparto (designado día 0), y
fueron asignados a uno de tres tratamien-
tos: 1) los terneros se mantuvieron con sus
madres teniendo libre acceso a las mismas
(C, control; n= 20); 2) terneros permanecie-
ron con sus madres con tablilla nasal du-
rante 14 días (TN, tablilla nasal, n= 20); 3)
terneros separados de sus madres durante
14 días (DC, destete a corral, n= 20). Du-
rante el periodo de separación, a los terne-
ros se les ofreció fardos de alfalfa y agua ad
libitum y un total de 9.5 kg de un suplemen-
to con alto contenido de proteínas (16% PC)
con un aumento gradual de 0.2 a 1.0 kg/a/
día desde el día 1 al 14). Desde el parto hasta
el final del periodo de entore las vacas pas-
torearon mejoramientos de campo con Lotus
Rincón. El periodo de entore duró 75 días y
comenzó 15 días antes del inicio de los tra-
tamientos (día -15). Durante el mismo se
utilizaron dos toros de fertilidad probada.

El peso vivo y la condición corporal de las
vacas fueron registradas al parto y en inter-
valos mensuales desde el inicio del experi-
mento. Los terneros fueron pesados al par-
to, al inicio del experimento y cada dos se-
manas siendo destetados a los 6 meses de
edad. La detección de celo se realizó me-
diante observación directa durante una hora,
dos veces al día (6 am y 6 pm) durante todo
el periodo de entore. Las determinaciones
en la pastura se realizaron en noviembre, di-
ciembre, enero y febrero, coincidiendo con
el posparto y periodo de entore. Se registró
disponibilidad de materia seca por hectárea,
altura del forraje y calidad del mismo, así
como también porcentaje de Lotus Rincón
dentro de la pastura.

Experimento 3

Se utilizaron 63 terneros cruza Aberdeen
Angus x Hereford hijos de vacas multíparas.
A los 74.6 ± 0.9 días de edad (Día 0) y con
96.5 ± 2.2 kg de peso vivo; los terneros fue-
ron separados de sus madres durante 14
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días. En el día 0 fueron asignados al azar a
cuatro tratamientos en un diseño experimen-
tal factorial 2 x 2 con la suplementación y la
disponibilidad de pasturas naturales como
efectos pr incipales. Los niveles de
suplementación fueron 0 (no suplementado=
NS) o 1 kg/a/día (suplementado= S) ofreci-
do con un incremento gradual. La asigna-
ción de forraje (kg MS/100 kg PV /día) fue
de 4 u 8% (AF4% o AF8% respectivamen-
te). Durante los primeros 5 días de separa-
ción todos los terneros permanecieron en un
corral donde se les ofreció fardos de alfalfa
y agua ad libitum. A los terneros del grupo S
(n= 31), se les ofreció de 0.200 a 1 kg/a/día
de un suplemento con 18% de proteína cru-
da mientras que los terneros NS (n= 32) se
mantuvieron sin suplemento. Al sexto día los
terneros fueron llevados a un potrero de cam-
po natural con una asignación de forraje de
4% (n= 32) u 8% (n= 31). A los terneros del
grupo S se les siguió ofreciendo 1 kg/a/día
hasta el día 14, cuando regresaron con sus
madres. Los terneros fueron pesados al na-
cer, al comienzo del experimento (Día 0) y
cada dos semanas hasta el final del periodo
experimental.

Análisis Estadístico

En el Experimento 2, dos vacas del trata-
miento C, una del grupo TN y tres del grupo
DC habían ovulado antes del inicio de los
tratamientos por lo que sus datos no fueron
tenidos en cuenta para el análisis estadísti-
co. El peso vivo y la condición corporal fue-

ron analizados mediante el Proc Mixed (SAS,
SAS Institute, Cary NC, EE.UU. 2000) y el
modelo incluyó los efectos tratamiento, días
y su interacción. La estructura de covarianza
fue autoregresiva de orden 1 y vaca en trata-
miento se estableció como efecto aleatorio.
Las diferencias entre medias de mínimos cua-
drados fueron analizadas mediante LSD con
un nivel de significación de 0.05. Los datos
se presentan como medias ± error estándar
de la media. En las vacas que no llegaron a
ovular durante el periodo experimental, la
duración del intervalo parto primer ciclo estral
se determinó asumiendo que la ovulación se
produjo el último día del periodo de entore
(datos censurados). Los diferentes periodos
evaluados (desde parto o inicio de los trata-
mientos hasta el primer aumento de
progesterona, primer celo o primer ciclo nor-
mal) se analizaron usando el Proc GLM del
SAS. La proporción de vacas en celo y pre-
ñadas fueron analizadas utilizando el test
exacto de Fisher.

Resultados

Experimento 1

Durante el verano (2003-04) las precipitacio-
nes fueron escasas y concentradas al inicio
del mismo, donde llovieron 148 mm en no-
viembre, 40 mm en diciembre y 0 en la pri-
mera quincena de enero. La evolución de la
calidad de la pastura se describe en el Cua-
dro 1 donde si bien la disponibilidad fue

Cuadro 1. Evolución de la pastura a lo largo del periodo de entore.
Variable Inicio de entore Mitad de entore Fin del entore

2a quincena noviembre 2a quincena  diciembre 2a quincena enero
Disponibilidad

kg MS/ha
Altura del

forraje (cm)
Proteína Cruda (%) 8.7 7.8 6.6

DMO (%) 45.6 43.9 41.6
Forraje verde (%) 77 52 50
Forraje seco (%) 23 48 50

DMO= Digestibilidad de la materia orgánica

962 1223 1580

4.3 5.2 5.7
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incrementando a lo largo del estudio, el por-
centaje de forraje seco, proteína y
digestibilidad disminuyó.

Las vacas perdieron condición corporal (P
<0.05) entre el parto y el comienzo del ex-
perimento (de 3.6 ± 0.06 a 3.3 ± 0.06 unida-
des), pero el peso vivo se mantuvo durante
el mismo periodo (de 389 ± 7.3 a 393 ± 7.3
kg). Durante todo el periodo no existieron
diferencias en el peso vivo ni en la condición
corporal entre las vacas de diferentes trata-
mientos. Al final del periodo de entore todas
las vacas ganaron peso (P<0.05) (de 393 ±
7.3 kg a 426 ± 7.3 kg) y aumentaron la con-
dición corporal (de 3.3 ± 0.06 a 3.8 ± 0.06
unidades; P<0.05), seguramente como pro-
ducto del aumento de disponibi l idad
forrajera. Además, las vacas tuvieron un 14%
de asignación de forraje promedio mensual
lo que determina que si bien el tapiz estaba
relativamente bajo, la disponibilidad fue ade-
cuada. No hubo diferencias entre tratamien-
tos para el intervalo entre el inicio del trata-
miento y el primer aumento de progesterona,
la manifestación de un ciclo estral normal ni
la presencia de celos “regulares”. Por otra
parte, la proporción de vacas con actividad

luteal, celos manifiestos y el porcentaje de
preñez fueron similares entre los tratamien-
tos (Cuadro 2). Además, dentro de cada tra-
tamiento, el porcentaje de vacas preñadas
fue similar al porcentaje de vacas con celos
regulares y que manifestaron actividad luteal
mediante los perfiles de progesterona. De
todas maneras y teniendo en cuenta el bajo
número de animales por tratamiento, las va-
cas del grupo control tendieron (P=0.12) a
presentar menor porcentaje de celo, de ac-
tividad luteal y de preñez que las vacas con
destete a corral de 14 días (12.5 vs. 50%).

Durante el periodo de restricción de ama-
mantamiento, el promedio de ganancia me-
dia diaria de peso de los terneros (GMD) fue
menor (P <0.05)  en los tratamientos TN y
DC en comparación con los terneros C (0.18;
0.03 y 0.78 kg/a/día para TN, DC y C, res-
pectivamente). Durante los siguientes cator-
ce días (desde el día 14 al 28) cuando los
terneros regresaron con sus madres, la GMD
continuaba siendo menor (P<0.05) en los
tratamientos TN y DC en comparación con
el grupo C (0.43; 0.53 y 0.68 kg/a/día para
TN, DC y C, respectivamente), pero luego
las ganancias fueron similares entre los tra-

Cuadro 2. Parámetros reproductivos durante el posparto en vacas multíparas que ama-
mantan ad libitum (C), vacas con terneros con tablilla nasal durante 14 días (TN) y vacas
con destete a corral por 14 días (DC) (Experimento 1)

Tratamientos P C TN DC
N 8 10 10

Días desde inicio del tratamiento (Día 0) Ns
al primer aumento de P4

Días de inicio del tratamiento (Día 0) Ns
hasta un ciclo estral normal

Días de inicio del tratamiento (Día 0) Ns
al primer celo

Porcentaje de vacas con actividad Ns
luteal (número de vacas)

Porcentaje de vacas con celo manifiesto Ns
(número de vacas)

Porcentaje de preñez (%) Ns
(número de vacas)

Ns=no significativo.

63 ± 6.9 53 ± 6.2 46 ± 6.1

65 ± 3.9 57 ± 3.5 63 ± 3.5

64 ± 5.7 54 ± 5.1 56 ± 5.1

12.5 (1/8) 30 (3/10) 50 (5/10)

12.5 (1/8) 30 (3/10) 50 (5/10)

12.5 (1/8) 30 (3/10) 50 (5/10)
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tamientos para el resto del periodo. Los ter-
neros del tratamiento DC presentaron un
menor peso al destete (P<0.05) en compa-
ración con los terneros C, y los terneros del
tratamiento TN tendieron (P= 0.06) a tener
menor peso al destete en comparación con
el tratamiento C pero un peso similar al de
los terneros del tratamiento DC (Cuadro 3).

Cuadro 3. Peso vivo y ganancia media diaria de los terneros según tratamiento (amaman-
tados ad libitum= C, con tablilla nasal durante 14 días= TN, o separados durante 14 días=
DC) (Experimento 1)

Tratamientos C TN DC
Peso vivo (kg)

Inicio de tratamiento (Día 0) 81 ± 3.9a 79 ± 3.5a 79 ± 3.5a
Final de tratamiento (Día 14) 91 ± 3.8a 81 ± 3.4ab 80 ± 3.4b

Destete  (205 días) 193 ± 6.3a 177 ± 5.6ab 173 ± 5.9b
Ganancia media diaria (kg/a/d)

Día 0 a 14 0.78 ± 0.09a 0.18 ± 0.08b 0.03 ± 0.08b
Día 14 a 28 0.68 ± 0.05a 0.43 ± 0.05b 0.53 ± 0.05b

Día 28 a 133 0.86 ± 0.03a 0.83 ± 0.03a 0.84 ± 0.03a
Día 0 a 133 0.83 ± 0.03a 0.72 ± 0.02b 0.72 ± 0.02b

Día 0= Inicio de tratamiento; Día 14= final de tratamiento; Día 133= Destete definitivo.  Letras diferentes
entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

Cuadro 4. Evolución de la pastura con Lotus Rincón  a lo largo del periodo de entore
Variable Noviembre Diciembre Enero Febrero

Disponibilidad (kg MS/ha) 2988 2092 2660 1965
Altura del forraje (cm) 10.8 8.2 8.5 5.7

Lotus Rincón (%) 38 52 12 11
Proteína Cruda (%) 9.6 12.5 7.3 7.0
Forraje verde (%) 80 77 41 18
Forraje seco (%) 20 23 59 82

DMO= Digestibilidad de la materia orgánica

Experimento 2

En el Cuadro 4 se presentan las caracterís-
ticas del mejoramiento de campo con Lotus
Rincón donde pastorearon las vaquillonas
desde el parto hasta el final del entore (mi-
tad de febrero).

Figura 1. Foto del potrero con Lotus Rincón en noviembre (foto izquierda) y en febrero (foto
derecha)
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Entre el parto y el inicio de los tratamien-
tos, las vaquillonas aumentaron la condición
corporal (de 4.3 ± 0.05 a 4.6 ± 0.05 unida-
des; P <0.05) y el peso vivo (de 349 ± 4.96
a 403± 4.95 kg; P <0.05). Durante el perio-
do experimental, no existieron diferencias
entre la evolución de la condición corporal y
el peso vivo de las vacas entre tratamientos.
Al final del entore todas las vacas mantuvie-
ron peso (de 403 ± 4.95 kg a 398 kg ± 4.95)
y condición corporal (de 4.6 ± 0.05 a 4.7 ±
0.05 unidades). El periodo entre el inicio de
los tratamientos y el primer celo fue menor
(P <0.05) en las vacas del tratamiento TN y
DC en comparación con las vacas del trata-
miento C (10 y 6 días vs. 39 días para el TN,
DC y C respectivamente). El porcentaje de
preñez temprano y f inal  fue
significativamente más alto (P <0.05) en DC
en comparación con el tratamiento C, y am-
bos fueron similares en comparación con el
tratamiento TN (Cuadro 5).

Durante el periodo de restricción de ama-
mantamiento, el promedio de GMD fue dife-
rente entre los terneros de los tres tratamien-
tos (P <0.05) siendo mayor en los terneros
del tratamiento C (1.04 kg/a/día), mientras
que los terneros con TN ganaron 0.260 kg/
a/día y los terneros de DC perdieron 0.310
kg/a/día. Durante los siguientes catorce días

Cuadro 5. Parámetros reproductivos durante el posparto en vacas primíparas que ama-
mantan ad libitum (C), vacas con terneros con tablilla nasal durante 14 días (TN) y vacas
con remoción de sus terneros en corral durante 14 días (DC) (Experimento 2)

Tratamientos C TN DC
N 18 19 17

Días desde el parto al primer celo 113 ± 3.9 a 85 ± 3.8 b 82 ± 4.0 b
Días desde inicio de tratamiento

(Día 0)  al primer celo
Porcentaje de vacas con celo
manifiesto (número de vacas)

Porcentaje de preñez temprana1

(%) (número de vacas)
Porcentaje de preñez final2

(%) (número de vacas)
1 vacas preñadas durante el primer mes post inicio de tratamiento (primeros 45 días de entore); 2 vacas
preñadas durante todo el periodo de servicio (75 días). Letras diferentes entre columnas expresan diferen-
cias estadísticamente significativas con P< 0.05.

39 ± 4.3 a 10 ± 4.2 b 6.0 ± 4.5 b

50  (9/18) a 95 (18/19) b 100 (17/17) b

55.5 (10/18) a 74 (14/19) ab 94  (16/17) b

61 (11/18) a 79 (15/19) ab 94 (16/17) b

(desde el día 14 al 28), cuando los terneros
regresaron con sus madres, las ganancias
fueron diferentes entre tratamientos, siendo
las más altas para los terneros del tratamien-
to DC  y las más bajas para los terneros del
grupo TN. En el resto del periodo, todos los
terneros presentaron ganancias diarias si-
milares. En consecuencia el peso al deste-
te a los 205 días de edad fue mayor en los
terneros del grupo C en comparación con los
terneros del grupo TN y DC (Cuadro 6).

Experimento 3

El forraje disponible ofrecido a los terneros
provino de un campo natural con 1998 kg
MS/ha con una altura promedio de 28.8 cm.
La proporción de material verde fue del 45%
(corte al ras realizado al inicio de los trata-
mientos). No se observaron interacciones
significativas entre los efectos principales
(suplementación x asignación de forraje). Al
analizar el efecto de la asignación de forraje
(4% u 8%) no se encontraron diferencias sig-
nificativas en la ganancia diaria de peso ni
en el peso al destete. Al analizar el efecto
de la suplementación, el grupo de terneros
suplementados (S) presentó mayor ganan-
cia de peso diaria (P <0.05) en compara-
ción con los terneros no suplementados (NS)
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Cuadro 6. Peso vivo y ganancia media diaria de los terneros según tratamiento (amaman-
tados ad libitum = C, con tablilla nasal durante 14 días= TN, o separados en corral durante
14 días= DC) (Experimento 2)

Tratamientos C TN DC
Peso vivo (kg)

Inicio de tratamiento (Día 0) 104  ± 3.2a 102 ± 3.0a 106 ± 3.2a
Fin de tratamiento  (Día 14) 119 ± 3.2a 106 ± 3.1b 102 ± 3.3b

Destete  (205 días) 185 ± 3.9a 164 ± 3.8b 168 ± 4.0b
Ganancia media diaria (kg/a/día) C TN DC

Día 0 a 14 1.04 ± 0.06a 0.26 ± 0.06b -0.31 ± 0.06c
Día 14 a 28 0.59 ± 0.05b 0.44 ± 0.05c 0.74 ± 0.05a
Día 28 a 91 0.47 ± 0.02a 0.44 ± 0.02a 0.49 ± 0.02a
Día 0 a 91 0.58 ± 0.02a 0.41 ± 0.02b 0.41 ± 0.02b

Letras diferentes entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

durante los primeros 28 días y a lo largo de
todo el experimento. De hecho, los terneros
suplementados tendieron (P =0.08) a pre-
sentar mayor peso al destete en compara-
ción con los terneros no suplementados
(Cuadro 7).

Discusión

En este estudio, las vacas multíparas del
experimento 1 presentaron un desempeño
reproductivo inferior en comparación con las
vacas primíparas del Experimento 2. A pe-
sar de que el diseño experimental no permi-

Cuadro 7. Peso vivo y ganancia media diaria de terneros según tratamiento (suplementa-
dos vs. no suplementados, y  AF4% vs. AF8 %) (Experimento 3)

Suplementación Asignación de forraje
Tratamientos NS S 4% 8%
Peso vivo (kg)

Inicio de tratamiento 97 ± 2.2a 96 ± 2.3a 96 ± 2.2a 97 ± 2.3a
Fin de tratamiento 94 ± 2.3a 99 ± 2.3a 95 ± 2.3a 98 ± 2.3a
Destete  (205 días) 166 ± 5.2a 176 ± 5.1a 168 ± 5.0a 174 ± 5.3a

Ganancia media
diaria (kg/a/día)

Día 0 a 14 -0.20 ± 0.05b 0.21 ± 0.05a -0.03 ±0.05a 0.04 ± 0.05a
Día 14 a 28 0.16 ± 0.05b 0.30 ± 0.05a 0.24 ± 0.05a 0.22 ± 0.05a
Día 28 a 99 0.64 ± 0.04a 0.68 ± 0.04a 0.66 ± 0.05a 0.67 ± 0.04a
Día 0 a 99 0.46 ± 0.03b 0.56 ± 0.03a 0.50 ± 0.03a 0.52 ± 0.03a

NS: Terneros no suplementados S: terneros suplementados. Letras diferentes entre columnas expresan
diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

NS S 4% 8%

te una estricta comparación entre ambos gru-
pos de vacas, es importante remarcar que
las madres del experimento 1 presentaron
una baja condición corporal al parto (3.6
unidades) y perdieron condición corporal
entre el parto y el inicio de los tratamientos,
mientras que las vacas del experimento 2
parieron con una moderada condición cor-
poral (4.3 unidades) la cual aumentó entre
el parto y el inicio de los tratamientos y tam-
bién durante el entore. Estas vaquillonas de
primera cría, lactando y creciendo, pasto-
rearon mejoramiento de campo con Lotus
Rincón lo que les permitió acceder a una
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pastura de mejor calidad y accesibilidad (al-
tura) que sin lugar a duda repercutió en el
aumento de estado. Sin embargo ese año
se instaló una dura sequía hacia el final del
entore lo que se vió reflejado en el altísimo
porcentaje de forraje seco de la pastura.

Existen muchos factores que afectan la con-
dición corporal al parto y el reinicio de acti-
vidad ovárica posparto. El balance energéti-
co después del parto, el amamantamiento y
la inhibición mediada por la presencia del
ternero son reconocidos como los más im-
portantes (Wiltbank et al., 1962; Short et al.,
1990; Williams, 1990; Stevenson et al.,
1997). La condición corporal al parto es un
factor importante que afecta el intervalo par-
to-primer celo. Por otra parte, la ingesta de
nutrientes y el balance energético posparto
han sido señalados como un factor impor-
tante que afecta la duración del anestro
posparto y el porcentaje de preñez (Zurek et
al., 1995; Ciccioli et al., 2003). Se ha repor-
tado que una mayor ingesta de nutrientes
durante el posparto puede aumentar la se-
creción de LH, el crecimiento folicular y el
diámetro del folículo dominante (Perry et al.,
1991; Grimard et al., 1995; Sinclair et al.,
2002; Diskin et al., 2003), y que el manteni-
miento de una adecuada condición corporal
durante el entore puede ser también un fac-
tor crítico para mantener un buen desempe-
ño reproductivo (Renquist et al., 2006). Tam-
bién se ha observado una interacción entre
el efecto de la condición corporal al parto y
el balance energético posparto sobre el des-
empeño reproductivo y se sugiere que por
encima de una determinada condición cor-
poral al parto, la ingesta energética posparto
parecería ser menos importante (Short et al.,
1990).

Es bien sabido que el amamantamiento y la
presencia del ternero son de los principales
factores que afectan la reanudación de los
ciclos estrales después del parto (Williams,
1990; Stevenson et al., 1997; Lamb et al.,
1997). Sin embargo, se han encontrado re-
sultados contradictorios en relación al efec-
to de la separación temporal del ternero o la

restricción del amamantamiento sobre los
parámetros reproductivos, sobre todo cuan-
do la separación del ternero fue de corta
duración (48 a 72 h) (Wright et al., 1987;
Mackarechian y Arthur, 1990, Rivera et al.,
1994; Shively y Williams, 1989). Los facto-
res que podrían explicar estas contradiccio-
nes entre experimentos serian la condición
corporal (Alberio et al., 1984), el intervalo
entre el parto y la separación de los terne-
ros (Bonavera et al., 1990), la fase de desa-
rrollo folicular y la «profundidad» del anestro
posparto al momento de la separación de
los terneros (Sinclair et al., 2002; Quintans
et al., 2006). Shively y Williams (1989) en-
contraron que un periodo de hasta 6 días de
destete temporal es necesario para asegu-
rar la ovulación de la vaca. Sin embargo la
separación de los terneros por un periodo
de 96 o 144 h en vacas con baja o moderada
condición corporal es insuficiente para pro-
mover y mantener la ovulación (Quintans et
al., 2004).

En el presente estudio, los terneros fueron
separados de sus madres durante un perio-
do de 14 días en vacas con baja condición
corporal (experimento 1) y moderada condi-
ción corporal (experimento 2). Cuando la
condición corporal al parto y la ingesta de
nutrientes posparto fue adecuada (experi-
mento 2) las vacas respondieron a esta téc-
nica  acortando el intervalo entre el inicio
del tratamiento y el primer celo y aumentan-
do el porcentaje de preñez respecto a las
vacas que amamantaron ad libitum. Muchos
autores han reportado que el mantenimiento
del vínculo materno-filial seria un factor de-
terminante en la duración del anestro (Stagg,
et al., 1998; Williams, 1990; Lamb, 1995;
Silvera, 1993; Stevenson, 1997). Sin embar-
go durante el presente trabajo, en las vacas
del tratamiento TN, donde los terneros per-
manecían durante los 14 días junto a ellas,
se registraron resultados reproductivos
estadísticamente similares (aunque numéri-
camente inferiores) en comparación con las
vacas del tratamiento DC, cuyos terneros
fueron separados por 14 días. Estos resul-
tados estarían en acuerdo con la observa-
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ción de De Nava (1994) quien informó que
después de 7 días de aplicada la tablilla
nasal, los terneros aumentan su tiempo de
pastoreo y disminuyen significativamente el
tiempo destinado a intentar mamar, lo que
los lleva a hacerse mas independientes de
sus madres.

Cuando los mismos tratamientos se aplica-
ron en vacas con baja condición corporal
(experimento 1), las técnicas de control de
amamantamiento no mejoraron el desempe-
ño reproductivo estadísticamente, aunque
hubo una tendencia en que las vacas con
destete a corral mejoraran estas variables
respecto a las vacas control. Otros estudios
afirman que la baja condición corporal y la
subnutrición potenciarían los efectos nega-
tivos del amamantamiento alargando el pe-
riodo de anestro posparto. Por ejemplo, Jolly
et al., (1996) encontraron que en vacas con
baja condición corporal al parto y con pérdi-
da de peso vivo posparto, la respuesta a la
separación del ternero era totalmente
inhibida. Por otra parte, Browning et al.,
(1994) informaron que las vacas con restric-
ciones de amamantamiento y un alto nivel
nutricional durante el puerperio presentaban
un porcentaje de celos significativamente
mayor al compararlas con vacas con restric-
ción de amamantamiento pero con un bajo
nivel nutricional (89 vs. 44%) concluyendo
que el aumento en el consumo de energía
en el posparto mejora la respuesta al ama-
mantamiento restringido. Del mismo modo,
Sinclair et al., (2002) informaron que sólo el
25% de las vacas con mala condición cor-
poral al parto respondieron al amamanta-
miento restringido. Los autores concluyeron
que el fracaso de la ovulación del primer fo-
lículo dominante el día 21 posparto se debía
a la incapacidad del mismo para responder
al aumento en la frecuencia de pulsos de
LH que generaba el amamantamiento res-
tringido. De todas formas es importante re-
marcar que el bajo número de animales en
cada tratamiento puede estar enmascaran-
do un efecto positivo del destete a corral res-
pecto al control teniendo en cuenta que se
manifestó una tendencia estadística. Pero
de todas formas el  comportamiento

reproductivo general y en cada uno de los
tratamientos fue inferior en vacas en bajo
estado corporal (experimento 1) que en las
de alta condición (experimento 2).

El presente estudio mostró que en los dos
primeros experimentos, los terneros ama-
mantados sin restricciones (ad libitum) ob-
tuvieron un mayor peso al destete a los 205
días de edad en comparación con los terne-
ros restringidos mediante técnicas de con-
trol de amamantamiento. Existió una dismi-
nución en la ganancia diaria de peso de los
terneros con restricción de amamantamien-
to respecto a los que eran amamantados ad
libitum, con una consecuente disminución
del peso vivo al destete (10% aproximada-
mente). El experimento 3 demostró lo im-
portante que es la incorporación de concen-
trados a la dieta de los terneros durante el
periodo de separación, mientras que la asig-
nación de forraje no fue un factor determi-
nante durante el experimento, seguramente
por la baja capacidad de estos terneros de
consumir forraje. 14 días de separación no
comprometieron el vinculo entre madre-cría
y luego del periodo de restricción todos los
terneros reconocieron a sus madres y vol-
vieron a mamar. Lamb et al., (1997) reporta-
ron que después de 15 días de separación,
las  vacas empiezan a pasar poco tiempo
cerca de sus terneros, lo que sugiere un
debilitamiento del vínculo materno filial.

Consideraciones finales

Los resultados de estos trabajos muestran
claramente que luego de un destete de 14
días a corral, no hay ruptura del vínculo ma-
ternal y, que la incorporación de concentra-
dos a la dieta durante ese periodo es nece-
saria . Sin embargo los resul tados
reproductivos no son contundentes y, aun-
que existe una mejora respecto a los terne-
ros amamantados ad libitum, el destete a
corral  presenta resul tados simi lares
(estadísticamente) al destete con tablilla
nasal. El uso de la tablilla nasal presenta
más fácil manejo a nivel de campo, meno-
res costos y parecería generar menos estrés
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Figura 2. Secuencia de reencuentro de las vacas con sus terneros luego de 14 días de
separación a corral (Experimento 1).

en los animales, aunque este parámetro no
fue objetivamente medido a través de ningu-
na variable comportamental ni hormonal.

Se requieren mayores estudios comparati-
vos evaluando otras variables (ej .
metabólicas) que nos brinden mayores ele-
mentos de comprensión de los procesos fi-
siológicos que se expresan finalmente en las
variables reproductivas evaluadas.
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Introducción

La aplicación de algunas medidas de mane-
jo para disminuir el anestro posparto, espe-
cialmente de control del amamantamiento,
ha tenido resultados variables. Entre las
causas posibles, se encuentra el grado de
desarrollo folicular que presentan los anima-
les al momento de la aplicación de dichas
medidas. Cuando las vacas anéstricas co-
mienzan a aumentar el tamaño de sus
folículos ováricos por encima de 8 mm los
niveles de estradiol aumentan drásticamente
mientras que los folículos atrésicos son ca-
racterizados por bajos niveles de este
esteroide (Ireland y Roche, 1982; Wise et
al., 1886). Un folículo ovulatorio es de gran
tamaño (en general  mayor a 8 mm)
estrogénico y contiene gran cantidad de re-
ceptores de LH en las células de la granulosa
(Webb y England, 1982;  Driancourt et al.,
1988) y si bien es capaz de ovular sólo lo
hará si puede inducir un pico ovulatorio de
LH (Campbell et al., 1995).

Es por ello que nos planteamos la hipótesis
que vacas con folículos de menor tamaño
(<8 mm) y que denominamos en nuestra cla-
sificación “en anestro profundo” tendrían me-
nor capacidad de responder a un posible pico
de LH inducido por una restricción del ama-
mantamiento (destete temporario) por po-
seer menor cantidad de receptores de LH.
Vacas con folículos de mayor tamaño (>
8mm; “anestro superficial”) estarían en me-

jores condiciones para responder favorable-
mente a la inducción de LH producida por el
destete temporario. Cabe destacar que la in-
ducción de un pico de LH también depende-
rá del estado nutricional de los animales y
de una variabilidad individual en la capaci-
dad de generar el mismo.

El objetivo del presente estudio fue evaluar
la aplicación del destete temporario con ta-
blilla nasal durante 14 días en función de la
actividad ovárica en la mitad del entore en
vacas multíparas (Experimento 1)  y
primíparas (Experimento 2).

Materiales y métodos

Experimento 1

Este experimento se llevó adelante simultá-
neamente en 4 Unidades Experimentales de
nuestro país: Unidad Experimental Palo a
Pique (UEPP; INIA Treinta y Tres), Estación
Experimental Bernardo Rosengurtt (Bañado
de Medina, Cerro Largo, Facultad de Agro-
nomía), Unidad Experimental La Magnolia
(UELM, INIA Tacuarembó) y Unidad Experi-
mental Glencoe (UEG, INIA Tacuarembó). Se
trabajó sobre una base de 200 vacas
multíparas y “cola de parición”.

Durante ese verano (2005-2006) una fuerte
sequía se produjo en la UEPP y en la UEG,
lo que generó que la condición corporal de

1 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.
2 Ing. Agr. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Tacuarembó. (Hasta 2006)
3 Ing. Agr. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.
4 DMV. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.
5 Estudiantes realizando tesis de grado. Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
6 Ing. Agr. Depto de Prod. Animal y Pasturas, EEBR. Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
7 DMV. Depto de Prod. Animal y Pasturas, EEBR. Facultad de Agronomía, Universidad de la República.

3.6. EFECTO DEL DESTETE TEMPORARIO EN FUNCIÓN DE LA
ACTIVIDAD OVÁRICA SOBRE EL PORCENTAJE DE PREÑEZ  EN
VACAS MULTÍPARAS Y PRIMÍPARAS

Graciela Quintans1 , Carolina Jiménez de Aréchaga2 , José Ignacio Velazco3 , Gonzalo Roig4 ,
Daniel Briano5 , Juan Andrés López5, Santiago Viana5, Fernando Pereyra6 , Carlos López7
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los animales fuera diferente entre unidades
y fue en estas dos, donde los resultados fue-
ron más consistentes, por tener mayor nú-
mero de animales en anestro. La informa-
ción completa de las 4 unidades será pre-
sentada en la tesis de los estudiantes
involucrados. En esta oportunidad presen-
taremos la información referida a la UEPP y
a la UEG.

Se trabajó sobre una base de 109 vacas
multíparas Aberdeen Angus x Hereford y
Hereford puras. Las vacas fueron clasifica-
das en tres categorías en base a un estudio
de ultrasonografía ovárica cuando presenta-
ron (media ± em) 84 ± 3.4 días de paridas:
a) vacas ciclando (con presencia de cuerpo
lúteo, CL), b) vacas en anestro superficial
(con folículos iguales o mayores a 8 mm de
diámetro, AS) c) vacas en anestro profundo
(con folículos iguales o menores a 7 mm,
AP). El entore se realizó desde el 1/12 has-
ta el 28/2 y el diagnóstico de actividad
ovárica y posterior aplicación de los trata-
mientos, el 9 de enero (a los 40 días de ini-
ciado el entore). A las vacas que estaban
ciclando, no se les aplicó ningún tratamien-

to y las vacas en AS y AP fueron asignadas
a dos tratamientos: control (C; amamanta-
miento ad libitum) y destete temporario (DT,
tablilla nasal por 14 días).

Las vacas fueron manejadas siempre sobre
pasturas naturales y se registró peso y con-
dición corporal (CC) al parto, inicio del
entore, momento de aplicación del tratamien-
to, final del entore y al destete de otoño. El
porcentaje de preñez fue registrado a los 40
días de haber finalizado el entore. Las varia-
bles continuas fueron analizadas a través del
modelo lineal de SAS (PROC GLM) y las
medias fueron comparadas mediante el test
de Fisher (LSD, P<0.05). Las variables dis-
cretas se analizaron a través de Chi cuadra-
do y el test exacto de Fisher. Para las varia-
bles reproductivas no existió interacción en-
tre localidad y tratamiento y es por ello que
se presenta la información agrupada. Para
peso, CC y tamaño folicular se presentó en
algún momento de los evaluados una
interacción con Unidad Experimental y es
por eso que se presentan estas variables
para cada una de ellas por separado.

Figura 1. Las cuatro Unidades Experimentales donde se desarrolló el Experimento 1: Uni-
dad Experimental Palo a Pique, Estación Experimental Bernardo Rosengurtt, Unidad Ex-
perimental La Magnolia y Unidad Experimental Glencoe.
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Experimento 2

En este experimento se trabajó con 43 va-
cas primíparas Aberdeen Angus x Hereford
y Hereford y se llevó acabo en la Unidad
Experimental Palo a Pique. Las vacas fue-
ron clasificadas en tres categorías en base
al mismo criterio utilizado y descrito en el
Experimento 1. La ultrasonografía ovárica se
realizó cuando las vacas presentaron
(media±em) 120.2 ± 0.9 días desde el parto
y fue en la mitad del entore (al ser vaquillonas
inseminadas, la parición fue más temprana
y por lo tanto a la mitad del entore presenta-
ron mayor días de paridas). El entore se rea-
lizó desde el 5/12 hasta el 31/1 y el diag-
nóstico de actividad ovárica y posterior apli-
cación de los tratamientos fue el 26/12. A
las vacas que estaban ciclando (n= 3), no
se les aplicó ningún tratamiento. La mayo-
ría de las vacas se encontraban en anestro
superficial (33) y sólo un 16% (n=7) en
anestro profundo. Las vacas en anestro fue-
ron asignadas a dos tratamientos: control
(C; n= 20; amamantamiento ad libitum) y
destete temporario (DT; n= 20; tablilla nasal
por 14 días). Las vacas fueron manejadas
siempre sobre pasturas naturales y se re-
gistró peso y condición corporal (CC) al par-
to, inicio del entore, al momento de aplica-
ción del tratamiento, al final del entore y al
destete de los terneros en otoño (4/4/07). El
porcentaje de preñez fue registrado a los 40
días de haber finalizado el entore. Las varia-
bles continuas fueron analizadas a través del
modelo lineal de SAS (PROC GLM). Los
valores se presentan como promedio ± error
de la media (em) y el nivel de significancia
utilizado fue P<0.05. Las variables discre-
tas se analizaron con el programa GENMOD
(SAS) con distribución binomial.

Resultados y discusión

Experimento 1

Dentro de las vacas analizadas y presenta-
das en esta oportunidad (n=109), al momento
del diagnóstico de actividad ovárica (DAO)
el 20% se encontraba ciclando, el 45% en

anestro superficial y el 35 % en anestro pro-
fundo.

En la UEPP al inicio de los tratamientos  las
vacas ciclando pesaron más (P<0.05) y pre-
sentaron mayor CC (P<0.05) que las vacas
en anestro. Dentro de estas últimas las va-
cas en anestro superficial presentaron ma-
yor CC (P<0.05) que las que estaban en
anestro profundo (Cuadro 1). En Glencoe
sucedió algo similar pero el rango de pesos
en que se movieron las vacas fue menor
(Cuadro 2). Cabe destacar que al parto las
vacas que en la mitad del entore tenían un
grado de anestro diferente (superficial vs.
profundo), presentaron similares pesos y CC.

Respecto al tamaño folicular promedio al
momento del inicio de los tratamientos (me-
dición que permitió la clasificación de los
animales y su posterior asignación a los tra-
tamientos), se pudo observar que para las
vacas en anestro profundo, el tamaño
folicular medio fue igual entre Unidades Ex-
perimentales (5.8 ± 0.3 mm para ambas UE).
Sin embargo el tamaño folicular promedio en
las vacas en anestro superficial de la UEPP
fue mayor (P<0.05) que el de las vacas de
la UEG (10.4 ± 0.3 vs. 9.0 ± 0 0.3 mm). Al
inicio de los tratamientos las vacas en
anestro superficial de ambas unidades ex-
perimentales presentaban similar CC (4.0 -
4.1) pero 76 kg de diferencia, lo que estaria
indicando que es muy probable que el tama-
ño de las vacas de la UEPP sea mayor que
las de la UEG y eso este explicando parte
de la diferencia en tamaño folicular prome-
dio en esta categoría. Otra diferencia a des-
tacar es el biotipo ya que en la UEPP se
usan cruzas AAxH mientras que en la UEG
H se usan animales puros. En ovejas de di-
ferente tamaño (90 y 57 kg pero también de
diferente raza) Bartlewski et al., (1999) re-
portaron tamaños foliculares diferentes (6.7
y 5.6 mm, respectivamente).  También,
Quintans (1998) encontró diferencias en el
diámetro folicular máximo (DFM) entre va-
cas con significativas diferencias de peso
vivo (aproximadamente 100 kg y 2.2 mm de
diferencia en el DFM) aunque en ese trabajo
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Cuadro 1. Peso (kg) y CC (unidades) al parto, inicio de los tratamientos y al destete
definitivo (abril) de las vacas clasificadas en CL, AS, AP en la UEPP

n Peso parto Peso Destete

CL 17 450 ± 17 b 489±12 b 478 ±12 b
AS 28 410 ± 12 a 450±9 a 457 ± 9 a
AP 16 399 ± 15 a 437±12 a 439 ± 12 a

n CC parto CC inicio de tratamiento CC Destete

CL 17 4.9 ± 0.19 b 4.7 ± 0.15 c 4.9 ± 0.12 b
AS 28 4.4 ± 0.14 a 4.1 ± 0.12 b 4.6 ± 0.09 a
AP 16 4.3 ± 0.18 a 3.7 ± 0.15 a 4.5 ± 0.12 a

CL: Cuerpo lúteo. AS: anestro superficial. AP: anestro profundo Letras diferentes entre filas expresan
diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05

Actividad Peso inicio de
ovárica tratamiento

Actividad
ovárica

Cuadro 2. Peso (kg) y CC (unidades) al parto, inicio de los tratamientos y al destete
definitivo (abril) de las vacas según actividad ovárica en la UEG

n Peso parto Peso Destete

CL 5 425 ± 21 a 423 ± 16 b 430 ± 20 b
AS 21 385 ± 13 a 374 ± 8.2 a 381 ± 9 a
AP 22 397 ± 11 a 385 ± 7.8 a 378 ± 9 a

n CC parto CC inicio de tratamiento CC Destete

CL 5 3.0 ± 0.3 a 4.3 ± 0.2 b 4.2 ± 0.3 a
AS 21 3.1 ± 0.1 a 4.0  ± 0.1 ab 3.8 ± 0.1 a
AP 22 3.1 ± 0.1 a 3.8 ± 0.1 a 3.6 ± 0.1 a

CL: Cuerpo lúteo. AS: anestro superficial. AP: anestro profundo Letras diferentes entre filas
expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

también parte de esa diferencia podría ser
atribuible al tipo racial.

No se encontró interacción entre Unidad
Experimental y tratamiento sobre el porcen-
taje de preñez y es por ese motivo que se
presenta la información junta (n= 109). Como
puede observarse en el Cuadro 3, las vacas
que respondieron al destete temporario fue-
ron aquellas que se encontraban con
folículos mayores a 8 mm (92 vs. 58% de
preñez para DT y C, respectivamente), mien-
tras que no hubieron diferencias en tasa de

preñez en vacas en anestro profundo some-
tidas a diferentes tratamientos. Por otra par-
te, dentro de las vacas sometidas a DT, aque-
llas en AS alcanzaron mayor porcentaje de
preñez que aquellas en AP (92 vs. 68%).

Es probable que las vacas en anestro pro-
fundo deban ser sometidas a un manejo más
radical desde el punto de vista nutricional si
se pudiera (en general mitad de verano) o de
control de amamantamiento (ej. destete pre-
coz) para lograr alto grado de ciclicidad y
finalmente altos porcentajes de preñez. Di-

Actividad Peso inicio de
ovárica tratamiento

Actividad
ovárica
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chos manejos no estan contemplados en el
objetivo del presente trabajo. Estudios na-
cionales muestran que a través de una
suplementación corta con afrechillo de arroz
y un destete temporario se incrementa la
tasa de preñez en vacas primíparas en baja
condición corporal (Soca et al., 2007). Por
otra parte el destete precoz ha demostrado
ser una herramienta muy eficaz en inducir
la ovulación y la preñez también en vacas
primíparas y en bajo estado corporal
(Simeone y Beretta, 2002).

Estos resultados confirmarían la hipótesis
que las vacas con folículos mayores y por
ende con mayor cantidad de receptores de
LH, presentarían mejor estatus fisiológico
para responder a la inducción de un pico de
LH producido por el destete temporario, con
la posterior ovulación. De todas formas es
importante remarcar que ni las concentra-
ciones ni la pulsatilidad de LH fueron medi-
das en este experimento, al igual que no se
evaluaron los receptores a nivel ovárico.

Cuadro 3. Porcentaje de preñez (y cantidad de animales) según actividad ovárica, con y
sin aplicación de DT

Tratamiento
Control DT

CL 95 (21/22) a
AS 58 (14/24) b 92 (23/25) a 0.006
AP 58 11/19) b 68 (13/19) b 0.2

CL: Cuerpo lúteo. AS: anestro superficial. AP: anestro profundo. Letras diferentes entre columnas expresan
diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

Actividad ovárica P

Figura 2. Vacas utilizadas en el experimento en UEG y parte del equipo de trabajo que
realizó el estudio en red (Experimento 1).

Experimento 2

La mayoría de las vacas se encontraban en
anestro superficial (76.7%) y no se encon-
traron diferencias en peso ni CC entre gru-
pos; una de las razones posibles es que los
grupos no eran comparables en cantidad de
animales. Los valores promedios para cada
categoría se presentan en el Cuadro 4.

Cuando analizamos la tasa de preñez en las
vacas segun tratamiento de control de ama-
mantamiento, se observa que  las vacas
sometidas a destete temporario presentaron
una mayor tasa de preñez (P<0.05) que las
que permanecieron siempre amamantando
sus terneros (Cuadro 5).

Al analizar la aplicación de los tratamientos
en función de la actividad ovárica a media-
dos del entore, se puede observar que la
aplicación del destete temporario fue efecti-
vo en aumentar el porcentaje de preñez en
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animales con AS (70.6% vs. 37.5% para va-
cas con DT y C respectivamente; P= 0.06).
El análisis en las vacas en AP es inviable
por tener un muy bajo número de animales
en cada grupo. Numéricamente los resulta-
dos fueron que ninguna vaca en AP y con-
trol se preño (0/4) y que dentro de las vacas
en AP que se les aplicó el DT se preñaron 2
de 3 (66.7%). De todas formas se destaca
que estadísticamente este resultado en AP
no tiene validez.

Consideraciones finales

Estos resultados son un aporte más al me-
jor entendimiento de cómo la restricción del
amamantamiento a través de un destete
temporario con presencia del ternero pero
sin amamantar,  in f luye en aspectos
reproductivos. La información presentada
demuestra que el tamaño folicular del ovario
puede ser un insumo más a tener en cuenta
a la hora de decidir la aplicación de determi-
nadas medidas de manejo cuando se pre-
tende incrementar los porcentajes de pre-
ñez. Cabe destacar que debe ser tomado
en un contexto general teniendo en cuenta

Cuadro 4. Peso (kg) y CC (unidades) de las vaca  al parto, inicio de los tratamientos y al
destete definitivo (abril) según actividad ovárica.

n Peso parto Peso Destete

AS 33 326.3 ± 3.9 a 365.3 ± 4.1 a 358.6 ± 4.5 a
AP 7 328.0 ± 5.8 a 366.8± 10.6 a 362.4 ± 9.8 a

n CC parto CC inicio de tratamiento CC Destete

AS 33 3.8 ± 0.1 a 3.9 ± 0.06 a 4.4 ± 0.05 a
AP 7 3.8 ± 0.1 a 3.9 ± 0.1 a 4.2 ± 0.14 a

CL: Cuerpo lúteo. AS: anestro superficial. AP: anestro profundo Letras diferentes entre filas expresan
diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

Actividad Peso inicio de
ovárica tratamiento

Actividad
ovárica

Cuadro 5. Porcentaje de preñez de las vacas según tratamiento
Tratamiento n Porcentaje de Preñez

Control 20 30% (6/20) a
Destete temporario 20 70% (14/20) b

Letras diferentes entre filas expresan diferencias estadísticamente significativas
con P< 0.05.

otras variables como el estado corporal de
los animales, la disponibilidad de nutrientes
en ese momento, aspectos climáticos se-
veros o favorables, entre otras. Pero es una
herramienta que permite el apoyo a la toma
de decisiones en un momento crucial como
es la mitad del entore, donde todavía pode-
mos revertir una situación crítica.
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3.7. EFECTO DE LA CONDICIÓN CORPORAL Y LA RESTRICCIÓN DEL
AMAMANTAMIENTO CON Y SIN PRESENCIA DEL TERNERO SOBRE LA
PRODUCCIÓN DE LECHE, ANESTRO POSPARTO Y CRECIMIENTO DE
LOS TERNEROS

Graciela Quintans1 , Georgget Banchero2 , Mariana Carriquiry3 , Carlos López4 , Fernando Baldi5

Materiales y métodos

Localización, diseño experimental y trata-
mientos

Este experimento fue realizado en la Uni-
dad Experimental Palo a Pique pertenecien-
te a INIA Treinta y Tres. El diseño experi-
mental fue un diseño de bloques al azar con
una arreglo factorial 2x3 con la CC y la res-
tricción del amamantamiento (RA) como fac-
tores. Sesenta y tres vacas multíparas cru-
zas (Aberdeen Angus x Hereford, AH) fueron
manejadas durante los tres meses antes del
parto para mantener diferente CC al parto y
luego del mismo (CC baja= B, n= 31 y CC
moderada= M, n= 32). Las vacas pastorea-
ron siempre pasturas naturales. Dentro de
cada grupo de CC y a los (media ± em) 66 ±
0.87 días de paridas fueron asignadas a tres
tratamientos de RA: i) vacas amamantando
a sus terneros (C, n= 20), ii) vacas a cuyos
terneros fueron colocadas tablillas nasales
durante 14 días, (TN, n= 22), iii) vacas cu-
yos terneros fueron apartados de sus ma-
dres a un corral lejano durante 14 días y fi-
nalizado este periodo se reintegraron a sus
madres (DC, n= 21). Durante la separación
física los terneros del DC se manejaron de
forma similar a un destete precoz, se les
ofreció agua, fardos de alfalfa y consumie-
ron un total de 9.5 kg de ración de 16% de
PC ofrecida en una forma de incremento
secuencial. El servicio comenzó el día de

1 Ing. Agr., PhD. - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA Treinta y Tres.
2 DMV., PhD.  - Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA La Estanzuela.
3 Ing. Agr., PhD. Depto. de Prod. Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía. Universidad de la República.
4 DMV. Depto de Prod. Animal y Pasturas, EEBR. Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
5 Ing. Agr., MSc.- Programa Nacional de Producción de Carne y Lana - INIA La Estanzuela.

Introducción

La reproducción es la mayor limitante en la
eficiencia productiva de un sistema criador
y el largo del intervalo parto-celo determina
las posibilidades de preñez y la posterior co-
secha de un ternero. La nutrición y el ama-
mantamiento son ampliamente reconocidos
como los factores principales en afectar la
duración de dicho intervalo. La nutrición pre-
parto, reflejada en la condición corporal al
parto (CC) y el consumo de nutrientes du-
rante el posparto afectan el intervalo parto-
celo e interaccionan con los efectos del ama-
mantamiento para de esa forma determinar,
en un escenario complejo, las probabilida-
des de preñez de una vaca. Por otra parte,
al teraciones en algunas hormonas
metabólicas como insulina e IGF-1 estarían
proveyendo señales que median el efecto de
la nutrición sobre la reproducción. El objeti-
vo del presente experimento fue evaluar el
efecto de la restricción del amamantamien-
to con y sin presencia del ternero sobre el
reinicio de la ciclicidad ovárica posparto en
vacas en baja y moderada CC. También fue
evaluada la producción, calidad y composi-
ción de la leche y se determinó la concen-
tración de insulina, ácidos grasos no
esterificados (NEFA) y B-hidroxibutirato
(BHB). El efecto de la restricción del ama-
mantamiento y de la CC de las vacas sobre
la performance de los terneros también fue
evaluado.
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instalado los tratamientos de RA (día 66) y
tuvo una duración de 60 días.

Determinaciones

El peso vivo (PV) y la CC fueron registrados
durante 9 meses, comenzando 100 días an-
tes del parto y cada 28 días (día -98, -70, -
42, -14), al parto (Día 0) y luego los días 14,
42, 66 posparto y desde ese momento cada
28 días hasta el final del experimento (día
94, 122, 150 y 178). Los terneros fueron
pesados al nacimiento, a los 14, 42 y 66
días de nacidos y a partir de ese momento
cada 14 días hasta el final del experimento
(ver diagrama 1).

Desde el día -98 hasta el fin del entore se
tomaron registros en la pastura cada 28 días
(disponibilidad, altura y calidad).

Las vacas fueron sangradas vía yugular an-
tes del parto y hasta el día 66 posparto cada
28 días y luego semanalmente hasta el final
del servicio (Diagrama 1). Luego de la
centrifugación correspondiente, el suero fue
guardado a -20°C para el posterior análisis
de diferentes hormonas y metabolitos. La
presencia de cuerpo lúteo (CL) fue registra-
da y el diámetro folicular máximo (DFM) fue
medido en todas las vacas semanalmente
desde el comienzo de la aplicación de la RA
(día 66) y durante 5 semanas consecutivas,
a través de la ultrasonografía. Una vaca que
estaba ciclando al inicio del tratamiento de
RA fue eliminada del análisis.

(0= parto; 66= comienzo de los tratamientos de RA coincidente con el comienzo de entore; 80= fin de la RA;
122= fin del entore; 178= destete definitivo).

Figura 1. Representación esquemática de las mediciones tomadas en los animales.

El día 65 posparto y cada 20-22 días hasta
el destete definitivo (día 178) la producción
de leche fue registrada en todas las vacas
(n= 63) a través del ordeñe directo con una
máquina portátil de un órgano, previamente
vaciadas y luego de una inyección de 10 IU
de oxitocina.

Los terneros fueron pesados al nacimiento
(dentro de las 72 h), a los días 14, 42, 66 y
luego cada 14 días hasta el final del experi-
mento coincidente con el destete definitivo
(día 178).

Análisis de las hormonas y metabolitos

Las concentraciones de Progesterona fue-
ron determinadas por un radioinmunoensayo
(RIA) usando un anticuerpo proveído por G.
D. Niswender y la hormona marcada utiliza-
da (progesterona [1,2,6,7 3H(N)]) fue de
Dupont NEN (Boston, MA). La sensibilidad
del ensayo fue de 50 pg. y los coeficientes
de variación intra- e interensayo 7.5 y 11.9%
respectivamente.

Las muestras de suero se determinaron en
el Laboratorio de Técnicas Nucleares, Fa-
cultad de Veterinaria, Montevideo, Uruguay.
Las concentraciones de Insulina fueron de-
terminadas por un radioinmunoensayo (RIA)
en fase sólida util izando kits de DPC
(Diagnostic Product Co., Los Angeles, CA,
USA). La concentración mínima detectable
del ensayo fue de 1.6 mUI/ml. Los coeficien-
tes de variación intraensayo para controles
bajos (5.7 mUI/mL), medios (42.7 mUI/mL)
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y altos (83 mUI/mL) fueron 14.0%, 7.7% y
9.2%, respectivamente. Los coeficientes de
variación interensayo para los mismos con-
troles 15%, 8% y 9.4% respectivamente.

Para el análisis de NEFA se utilizó el méto-
do ACS-ACOD (acil-CoA sintetasa - acil-CoA
oxidasa). Se utilizó el kit de laboratorio
WAKO (refs. 999-34691, 995-34791, 991-
34891 y 993-35191), lotes TK 365, TK 366,
TK 367 y TK 368. El método fue adaptado
para su uso en un autoanalizador VITALAB
Selectra2.

Para el analisis de BHB se utilizó el método
de oxidación del D-3-hidroxibutirato a
acetoacetato por la enzima 3-hidroxibutirato
deshidrogenasa. Como consecuencia, el
NAD+ del reactivo es reducido a NADH con
el consiguiente cambio de absorbancia a
340 nm. Se utilizó el kit de laboratorio
RANDOX (ref. RB 1008), lote 094293, en un
autoanalizador VITALAB Selectra2.

Análisis Estadístico

Para el análisis de las variables se conside-
raron 2 periodos: Periodo 1 que considera
desde el día 98 preparto hasta el día 66 (ini-
cio de los tratamientos de RA) y Periodo 2
que considera los eventos desde el día 66
hasta el final del experimento. El modelo de
análisis incluyo la CC, la RA, el día y todas
sus interacciones. Las variables PV, CC,
DFM, producción de leche y evolución de

peso y TGD de los terneros fueron analiza-
das a través de un análisis con medidas re-
petidas utilizando el procedimiento PROC
MIXED de SAS. El periodo parto-ovulación
(ovulación asumida como la presencia de al
menos dos muestras consecutivas de
progesterona por encima de 1 ng/ml) fue ana-
lizado a través de ANOVA dentro del proce-
dimiento GLM de SAS. El porcentaje de
animales con presencia de CL en las dife-
rentes semanas post-tratamiento fue anali-
zado utilizando el procedimiento PROC
GENMOD de SAS.

Resultados y discusión

Peso vivo y condición corporal de las vacas

No existió efecto de la restricción del ama-
mantamiento sobre el peso vivo ni sobre la
condición corporal. Las vacas en M CC fue-
ron más pesadas que las vacas en B CC
para el total del periodo (Periodo 1 + Perio-
do 2; medias generales ajustadas por PV
inicial 425 ± 1.19 y 406 ± 1.05 kg para vacas
en los grupos de M y B CC respectivamen-
te; P<0.0001). De la misma forma las vacas
en M CC presentaron mayor CC que las de B
CC para el total del periodo (medias genera-
les de 4.83 ± 0.02 y 3.93 ± 0.02 unidades para
M y B, respectivamente; P<0.0001) (Figura 2).
Es importante remarcar que  en la evolución
de peso vivo, al estar ajustadas las medias
por peso vivo inicial no reflejan la diferencia
entre tratamientos similar a la evolución de CC.

Figura 2. Medias (±em) para PV (medias ajustadas por PV inicial) y para CC desde el día
98 preparto hasta el día 178 posparto (día 0= parto)en vacas en baja (B; ; n= 31) y
moderada CC (M; ; n= 32).
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Figura 3. Proteína cruda, disponibilidad de materia seca, digestibilidad y altura de las
pasturas nativas durante el experimento para vacas en baja (B; ; n= 31) y moderada CC
(M; ; n=32).

Características de la pastura

Sin embargo, las diferencias entre tratamien-
tos se mantienen (B vs. M). La regresión
realizada demostró que en este tipo de ani-
males un punto de CC representa entre 60 y
65 kg de peso vivo.

Como se observa en la Figura 3, la
digestibilidad y la proteína ofrecida en cada
grupo de vacas (B y M CC) fue similar, mien-
tras que la diferencia mas importante estu-
vo en la disponibilidad forrajera, especialmen-
te a partir del parto ya que antes del mismo
existió una caída de la misma en ambos gru-
pos, producto de la coincidencia con un mes
en general de muy baja disponibilidad
forrajera de campo natural. 42 días antes del
parto los tapices se encontraban con una
altura de 2 a 3 cm lo que dificulta la accesi-
bilidad de los animales a la pastura. Cabe
destacar que los 42 días preparto coinciden
con el mes crítico de agosto. Luego del par-
to y a partir de octubre se observa una recu-
peración de la disponibilidad y la altura del
tapiz.

Ciclicidad ovárica, diámetro folicular
máximo y duración del anestro posparto

El porcentaje de animales con presencia de
CL en la semana 5 post-inicio de tratamien-
tos fue mayor en las vacas sometidas a al-
gún tipo de RA respecto a las vacas C (71,
54 y 21% para TN, DC y C respectivamente;
P<0.001). Las vacas en M CC presentaron
mayor porcentaje de animales con CL que
las vacas en B CC (74 vs. 26; P<0.0001).
Por otra parte, cinco semanas después de
aplicado los tratamientos de RA, dentro de
las vacas en M CC las vacas con RA con o
sin presencia del ternero ovularon más
(P<0.05) que las vacas C (44, 91 y 90% para
C, TN y DC respectivamente). Lo mismo
sucedió dentro de las vacas en B CC donde
se destaca que ninguna vaca C presentó CL
y que si bien la respuesta fue menor, la RA
indujo mayor (P<0.001) ovulación con o sin
presencia del ternero (0, 45 y 27% para C,
TN y DC, respectivamente).
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El diámetro folicular máximo (DFM) regis-
trado a lo largo de las 5 ecografías ováricas
fue mayor en las vacas en M CC que en las
vacas en B CC (10.1 ± 0.27 vs. 8.8 ± 0.24
mm; P<0.0001). Estos datos son consisten-
tes con los encontrados por Soca et al.,
(2007) que reportaron un aumento de 1.53
mm de diámetro folicular por cada unidad
de CC al parto en condiciones similares al
presente trabajo. También se registro un
efecto de la RA sobre el DFM (P<0.05). Las
vacas en el grupo C y DC presentaron DFM
de similar tamaño (10.0 ± 0.28 y 9.5 ± 0.30
mm para C y DC respectivamente); las va-
cas en DT presentaron DFM menores que
las C (9.0 ± 0.30 mm; P< 0.05) pero simila-
res  a las de DC.

La duración del anestro posparto medida a
través de la concentración plasmática de
progesterona fue significativamente mayor
(P<0.05) en vacas que amamantaron sus ter-
neros ad libitum (control) respecto a las va-
cas con  TN o DC (108 vs. 95 y 91 días  para
C, TN y DC, respectivamente). Estos datos

son coincidentes con trabajos reportados pre-
viamente con este tipo de manejos (Quintans
y Vázquez, 2002; Quintans et al., 2006).

Producción y composición de la leche

Las vacas en CC M produjeron más leche
por día en promedio en el total del periodo
que las vacas en B CC (4.09 ± 0.08 y 3.60 ±
0.09 kg/d, P<0.0001) (Figura 4).

Se manifestó una interacción significativa
entre el efecto de la CC y la RA sobre la
producción de leche (P<0.05) (Cuadro 1).
Dentro de las vacas de M CC no hubo dife-
rencia en producción de leche en las vacas
entre los grupos de RA, mientras que en las
vacas de B CC aquellas en los tratamientos
de TN o DC produjeron menos cantidad de
leche que las vacas C.

Por otra parte también hubo una interacción
entre RA y día lo que refleja una disminución
en la producción de leche inmediatamente

Figura 4. Producción de leche en vacas en baja ( ) y moderada ( ) CC .

Cuadro 1. Producción de leche (±em) según condición corporal y restricción del amaman-
tamiento

CC Baja CC Moderada CC
RA C TN DC C TN DC

4.12 ± 0.14a 3.40 ± 0.14bc 3.29 ± 0.13c 4.24 ± 0.14a 3.87 ± 0.14ab 4.18 ± 0.14a

Letras diferentes entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05

Leche
(kg/d)
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Figura 5.  Producción de leche (medias ± em) en vacas amamantando ad libitum (C, ), en
vacas con terneros con tablilla  nasal (TN, ) y en vacas con destete a corral (DC; ).

después de que los tratamientos de restric-
ción del amamantamiento fueron impuestos
(Figura 5). Las vacas de TN y DC disminu-
yeron su producción de leche después de
aplicado la RA y produjeron aproximadamen-
te un 60% de leche respecto al ordeñe ante-
rior. La RA comenzó el día 66 y terminó el
día 80. En el día 86 (ordeñe) las vacas C
produjeron más leche que las vacas de TN y
DC (4.9 vs. 3.1 y 3.4 kg/d, P<0.005). Desde
ese momento hasta el final del experimento
no se manifestaron diferencias estadísticas
entre tratamientos en la producción de le-
che de las vacas.

El porcentaje de grasa fue de 2.2 ± 0.06 y
2.0 ± 0.06 para vacas en B y M CC respec-

Figura 6. Mediciones de producción de leche en la Unidad Experimental Palo a Pique.

tivamente (P<0.05). Los porcentajes de pro-
teína se situaron en ambos grupos en 3.1 ±
0.01 y  los de lactosa en 4.9 ± 0.01.

Mediciones metabólicas y hormonales

Hubo un incremento de las concentraciones
de NEFA antes del parto para ambos grupos
de CC, luego una caída desde el día 42
preparto hasta el día 42 posparto (Figura 7-
A). Por otra parte, se manifestó una
interacción significativa entre los tratamien-
tos de CC y el día que fue principalmente
asociado a un alto incremento de NEFA en
las vacas en B CC 42 días antes del parto
respecto a las vacas en M CC (1.59 ± 0.06 y
1.08 ± 0.06 mmol/L, P<0.001). Durante el
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Periodo 2 (desde el día 66 al 122) vacas en
M CC presentaron mayores (P<0.05) con-
centraciones de NEFA que vacas en B CC y
las medias generales fueron 0.37 ± 0.008 y
0.31 ± 0.008 mmol/L, respectivamente. Las
concentraciones de NEFA están negativa-
mente correlacionadas con el balance ener-
gético en vacas (Lucy et al., 1991) y la pér-
dida de peso vivo esta asociado con incre-
mentos en las concentraciones de NEFA
(Richards et al., 1989). En el presente ex-
perimento, antes del parto vacas en B CC
presentaron mayores concentraciones de
NEFA respecto a las de M CC, reflejando
una mayor pérdida de condición corporal.
Esto podría estar asociado a menor dispo-
nibilidad de pasturas. Durante el posparto
las vacas en M CC presentaron mayor con-
centración de NEFA que las vacas en B CC
lo que podría estar asociado a una mayor
producción de leche de las vacas en M CC.

Las concentraciones de BHB incrementaron
antes del parto en ambos grupos de CC, lue-
go se manifestó una caída desde el día 42

antes del parto hasta el día 14 posparto y a
partir de ese momento los niveles se man-
tienen constantes hasta el final del experi-
mento (Figura 7-B). Hubo una interacción
estadísticamente significativa (P<0.0001)
entre CC x día solo durante el Periodo 1 (an-
tes del día 66 posparto), y la concentración
de BHB fue mas alta en vacas en CC B que
en vacas en CC A en el día 42 preparto (1.29
± 0.08 vs. 0.73 ± 0.08, P<0.005) y también
en el día 14 preparto (1.03 ± 0.06 vs. 0.68 ±
0.07 mmol/L, P<0.05). Después de ese día
y hasta el final del periodo de muestreo, las
concentraciones de BHB fueron similares
entre las vacas de B y M CC. Durante el
Periodo 2 hubo una interacción significativa
entre RA x día (P<0.001) donde las vacas
control presentaron el día 73 mayores
(P<0.05) concentraciones que vacas en TN
y DC (0.40 ± 0.01 vs. 0.32 ± 0.01 y 0.33 ±
0.01 mmol/L para vacas en C, TN y DC, res-
pectivamente). Esta diferencia fue manteni-
da el día 80 (fin de la restricción del ama-
mantamiento) donde las concentraciones
fueron de 0.42 ± 0.01, 0.31 ± 0.01 y

Figura 7. Concentraciones promedio (±em) de  NEFA (a) y BHB (b), desde el día  -98 al día
122 posparto en vacas en baja  (B; ) y moderada CC (M; ).
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0.32±0.01 mmol/L para vacas en C, TN y DC).
Después de ese momento no se hallaron di-
ferencias en las vacas en los grupos con
distintos tratamientos de RA.

Respecto  a la concentración de insulina,
hubo efecto de la CC y de la RA. Las vacas
en CC B presentaron menor (P<0.0001) con-
centración de insulina que las vacas en M
CC (1.46 ± 0.06 mUI/ml vs. 1.82 ± 0.06 mUI/
ml). La insulina esta influenciada tanto por
la CC  como por el nivel nutritivo (Vizcarra et
al., 1998) y se ha reportado que vacas con
restricción alimenticia presentan menores ni-
veles de insulina que vacas bien alimenta-
das (Sinclair et al., 2002), lo que confirma
los resultados del presente trabajo. Las va-
cas en el grupo control de restricción del ama-
mantamiento presentaron menor concentra-
ción de insulina (P<0.05) que las vacas en
TN y DC (1.48 ± 0.08 mUI/ml vs. 1.74 ± 0.07
mUI/ml y 1.71 ± 0.08 mUI/ml para C, TN y
DC respectivamente).

Performance de los terneros

Antes de la aplicación de la restricción del
amamantamiento (desde el nacimiento hasta
el día 66 posparto) hubo una interacción sig-
nificativa (P<0.005) entre la CC y el día en
el peso de los terneros. Al nacimiento y el
día 14 los terneros de ambos grupos de CC
presentaron similar peso vivo pero en los días
42 y 66 posparto los terneros hijos de las

vacas en M CC fueron mas pesados
(P<0.0001) que aquellos hijos de vacas en
B CC (84.6 ± 1.3 vs. 76.3 ± 1.3 kg en el día
42 y 95.1 ± 1.5 vs. 85.2 ± 1.5  kg en el día
66).

Desde el día 66 (inicio de la restricción del
amamantamiento) hasta el destete definiti-
vo (día 178) hubo un efecto significativo de
la CC, RA y día sobre el peso de los terne-
ros pero no se detectó interacción entre CC
x RA.  Las medias generales (promedio de
todo el periodo) para el PV de los terneros
en los grupos de B y M CC fueron 116.6 ±
0.76 y 129.3 ± 0.74 kg respectivamente;
P<0.0001). Por otra parte el PV de los ter-
neros C fue mayor (P<0.0001) que los de
TN y DC (128.4 ± 0.91 vs. 121.1 ± 0.86 y
119.4 ± 0.89 kg para C, TN y DC respectiva-
mente). En la Figura 8 se presenta la evolu-
ción de peso de los terneros hijos de vacas
en diferente CC (A) y en diferentes tratamien-
tos de restricción del amamantamiento (B).
Al destete, los terneros pesaron 159.3 ± 3.1,
150.1 ± 2.9 y 147.0 ± 3.1 kg para C, TN y
DC, respectivamente (P<0.05).

Para todo el periodo evaluado, la tasa diaria
de ganancia de peso (TDG) fue de 0.719 ±
0.01 y 0.656 ± 0.01 kg/a/d para los terneros
en los grupos de M y B CC (P<0.005). Res-
pecto a los tratamientos de RA la TGD fue
de 0.738 ± 0.18, 0.673 ± 0.18 y 0.653 ± 0.18
kg/a/d para C, TN y DC respectivamente

Figura 8. Peso vivo (medias ± em) en terneros de vacas en baja CC (B; ) y moderada CC
(M; ) (Figura 8a) y terneros control, (C, ), terneros con tablilla nasal (TN, ) y terneros con
destete a corral (DC; ) (Figura 8b). La flecha indica el momento que se aplican los trata-
mientos de restricción del amamantamiento.
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(P<0.005). Esta diferencia fue principalmente
producida durante los 14 días de restricción
del amamantamiento (del día 66 al 80). Du-
rante este periodo la TGS fue más alta
(P<0.001) en terneros C que en los de TN y
DC (0.773 ± 0.06 vs. 0.118 ± 0.06 y 0.253 ±
0.06 kg/a/d para C, TN y DC, respectivamen-
te). Esta diferencia fue parcialmente mante-
nida durante los siguientes 14 días (del día
80 al 94) y los terneros C presentaron ma-
yores (P<0.001) TGD que los de DC (0.798
± 0.05 vs. 0.384 ± 0.05) pero sólo tendieron
a pesar más que los de TN (0.568 ± 0.05,
P= 0.09). Después de ese momento y has-
ta el destete definitivo la TGD fue similar
entre terneros de los tres tratamientos (pro-
medio 0.670 kg/a/d).

Consideraciones finales

La mayor movilización de reservas reflejada
en pérdida de estado corporal se manifestó
a los 40 días antes del parto, con mayor én-
fasis en vacas en bajo estado corporal. El
destete temporario, con o sin presencia del
ternero, fue igualmente efectivo en inducir y
adelantar la ovulación de vacas multíparas.
La condición corporal de las vacas condi-
cionó el grado de respuesta al mismo. Los
niveles de insulina en sangre fueron mayo-
res en aquellos animales con restricción del
amamantamiento, sugiriendo un posible
efecto a nivel metabólico. La reducción en
producción de leche durante los 14 días de
destete temporario, con o sin presencia del
ternero, fue la principal causa del menor peso
al destete de los terneros. Bajo las condi-
ciones del presente experimento no se
presentaron diferencias en ninguna de las
variables evaluadas entre destete con y sin
presencia del ternero.
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3.8. UN TRATAMIENTO PARA LA INDUCCIÓN DE LA OVULACIÓN EN
VACAS CON CRÍA AL PIE ASOCIADO A INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A
TIEMPO FIJO

Guillermo T. de Nava Silva1

mos años avances extraordinarios en la efec-
tividad de los tratamientos para la inducción
de la ovulación y de la ciclicidad, los que
asociados a la inseminación artificial a tiem-
po fijo, permiten lograr muy buenas tasas
de preñez a nivel de campo; resultados que
eran inimaginables tan solo unos años atrás.
Esta tecnología, y la metodología de trabajo
desarrollada para su aplicación, ha permiti-
do que un porcentaje importante de las va-
cas tratadas queden preñadas el primer día
de la estación reproduct iva al  ser
inseminadas con semen de toros superio-
res, y que un porcentaje alto de aquellas que
no conciben en ese servicio, sí lo hagan
durante el primer mes del entore durante el
repaso. Esta tecnología genera un impacto
fácilmente detectable en aquellas estancias
ganaderas que la adoptan, ya que se logran
más vientres preñados en menos tiempo,
mejorando el peso de los terneros al deste-
te a través de un mejor patrón de partos aso-
ciado todo esto a un eventual uso de genética
superior.

Este trabajo describe el programa de inse-
minación a tiempo fijo en vacas con cría al
pie, la metodología de trabajo que estamos
aplicando en condiciones comerciales, así
como los resultados de campo obtenidos en
tres zafras, desde el 2005 al 2007. Aunque
se entiende necesaria una breve descripción
de la dinámica folicular posparto, la discu-
sión de los mecanismos hormonales que
intervienen en esta etapa, así como la revi-
sión de los diferentes tratamientos disponi-
bles internacionalmente para inducir la ovu-
lación escapan a los objetivos de este tra-
bajo.

1 DMV. MSc. Ejercicio Liberal

Introducción

Se denomina anestro posparto de la vaca al
periodo sin estros que ocurre entre el parto
y el primer celo después de la parición
(Roberts, 1971). La gran importancia del
anestro posparto en los rodeos de cría ha
sido enfatizada como factor limitante para
alcanzar mejores comportamientos
reproductivos tanto para Uruguay (Rovira,
1973; Geymonat, 1985; Quintans, 2000)
como para otros países con producción más
intensiva (Wiltbank, 1983; Montgomery,
1984; Short et al., 1990; Day 2004). En ocho
años de monitoreos del entore, llevados a
cabo entre la mitad y el final del segundo
mes de la estación reproductiva para estu-
diar la ciclicidad individual de las vacas pa-
ridas, se encontraron en promedio entre 9%
y 35% de vacas con cría al pie en anestro,
dependiendo del año (de Nava, datos no pu-
blicados), lo que da la pauta de la relevan-
cia práctica de prolongados periodos de
anestro en nuestras condiciones de explo-
tación reduciendo los indicadores
reproductivos aún en rodeos bien maneja-
dos.

Se ha insistido en la importancia de una com-
prensión global del sistema productivo en que
se maneja el rodeo de cría para lograr mejo-
ras efectivas en su eficiencia (de Nava, 2000).
La relevancia del manejo nutricional y
reproductivo, de la carga animal y sus
interacciones, entre otros factores, han sido
entonces reconocidos como fundamentales
para quienes tenemos la responsabilidad de
trabajar con rodeos en condiciones
pastoriles. En este contexto de buenas prác-
ticas de manejo, se han hecho en los últi-
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Dinámica folicular posparto

Inmediatamente después del parto, la vaca
experimenta una supresión parcial y
temporaria del crecimiento folicular (Murphy
et al., 1990), periodo en el que no se en-
cuentran folículos mayores a 8-9 mm. Esta
etapa culmina cuando uno de esos folículos
es seleccionado, comenzando a crecer y a
ser dominante. Este folículo dominante es
definido como mayor a 10 mm de diámetro,
el cual suprime el crecimiento de los otros
folículos (Murphy et al., 1990; Roche et al.,
1992). Murphy et al., (1990) reportaron que
en vacas de carne amamantando pero bien
alimentadas, el primer folículo dominante
aparece unos 11.2 días posparto. Estos mis-
mos autores, reportaron que en esas vacas
se registran en promedio 3.2 ondas de cre-
cimiento y atresia de folículos dominantes
antes de la ovulación. En la Figura 1 se pue-
de ver esta serie de eventos.

Esta descripción de ondas de crecimiento y
atresia folicular, ocurriendo mucho antes de
la ovulación, concuerda con las observacio-
nes sobre la presencia de folículos en los

Figura 1. Desarrollo folicular y concentración de progesterona durante el posparto tempra-
no. (Day, 2005). 

ovarios de vacas en anestro descritas tem-
pranamente (Wiltbank., 1964).

Estos patrones de crecimiento de folículos
y ovulación en las vacas de cría suelen alte-
rarse cuando el consumo alimenticio de los
animales es restringido. Cuando estas res-
tricciones son moderadas, la aparición de
la primera ovulación se prolonga porque apa-
rentemente los mecanismos responsables
de la maduración folicular final están afecta-
dos (Jolly et al., 1995), pero sin que exista
un efecto marcado en el crecimiento de
folículos hasta el tamaño pre-ovulatorio. De
esta manera, aumentan la cantidad de on-
das de crecimiento y atresia de folículos
dominantes previo a la ovulación. En esta
situación, la palpación de los ovarios o, con
mayor precisión, una imagen de ecografía
ovárica, revela la presencia de folículos de
más de 10 mm de diámetro, aún cuando las
vacas puedan permanecer en anestro por un
periodo relativamente extendido. Sin embar-
go, según Jolly et al., (1995), cuando las
restricciones nutricionales son más impor-
tantes, también el tamaño y la persistencia
de los folículos dominantes pueden estar
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afectados. Finalmente, cuando las restric-
ciones nutricionales son severas, la apari-
ción del primer folículo dominante después
del parto se retrasa, sin que se detecten
folículos de más de 8 mm por periodos pro-
longados posparto (Perry et al., 1991).

Por lo tanto, en rodeos de cría manejados
en condiciones de explotación extensivas
sobre campo natural y a cargas relativamente
altas como las que son comunes en Uru-
guay, el patrón de aparición del primer folí-
culo dominante, y de crecimiento y atresia
folicular, hasta la ovulación de las vacas que
están amamantando, tendrán diverso grado
de alteración en comparación a vacas sin
carencias alimenticias, de acuerdo a la se-
veridad de las restricciones nutricionales y
al manejo reproductivo al que son someti-
das. Por todo esto, diferente “profundidad”
en el anestro posparto ha sido sugerida por
distintos autores (Haresign et al., 1983;
Short et al., 1990; Lucy et al., 1992), y el
examen clínico mediante palpación de va-
cas en anestro posparto a menudo detecta
ovarios que van de pequeños y firmes sin
estructuras palpables, hasta ovarios gran-
des, “rugosos” por la presencia de folículos
de tamaño considerable. El reconocimiento
que vacas en una misma condición, es de-
cir anestro o falta de celo y ovulación
posparto, pueden tener en sus ovarios gra-
dos tan diferentes de alteración de su activi-
dad folicular es relevante para entender que
las prácticas y herramientas reproductivas
pueden ser efectivas o fracasar, de acuerdo
al estatus ovárico en el momento de su apli-
cación.

Inducción de la ovulación en vacas en
anestro posparto

Se ha reportado que la sola inyección de
GnRH puede hacer ovular folículos dominan-
tes (Roche et al., 1992), pero su efectividad
en el tratamiento del anestro ha sido cues-
tionado (Peters y Ball, 1987; Day 2004). Es-
tos autores han indicado que la terapia con
progesterona puede ser de utilidad ya que,
una vez que esta terapia se interrumpe, las

concentraciones plasmáticas de LH se
incrementan, culminando en un pico pre-
ovulatorio de LH en aquellas vacas que res-
ponden. Estos tratamientos de inducción de
la ovulación que combinan progesterona con
distintas drogas se han utilizado con éxito
diverso desde hace muchos años en varios
países (Geymonat, 1985; Hopkins, 1986).
Durante muchos años, la combinación de dis-
positivos intravaginales de progesterona du-
rante 7 días asociados con estradiol en el
momento de la inserción y con eCG al reti-
ro, fue el tratamiento recomendado para va-
cas lecheras en anestro en Nueva Zelandia
(Macmillan y Peterson, 1993).

Luego de una revisión de la información cien-
tífica publicada, se concluyó que la efectivi-
dad del tratamiento de inducción de la ovu-
lación de vacas de carne con cría al pie pue-
de depender, no solo de la combinaciones
de drogas utilizada, sino del grado de res-
tricción alimenticia, del manejo reproductivo
y de la sanidad de las vacas, así como de la
presencia de un folículo dominante en los
ovarios de las vacas tratadas (de Nava,
1994). Por esta razón, se entiende que es-
tos tratamientos no deben utilizarse preten-
diendo corregir severas deficiencias de ma-
nejo nutricional y reproductivo, sino que de-
ben verse como una alternativa más dispo-
nible para introducirla en el contexto de las
buenas prácticas de manejo.

En el año 2005, comparamos en vacas de
cría la base de nuestro protocolo de insemi-
nación a tiempo fijo en vaquillonas (de Nava,
2004) al que le asociamos una inyección de
eCG al momento del retiro (ver Figura 2), con
aquel protocolo corrientemente recomenda-
do por los laboratorios para inseminación de
vacas con cría que combina 8 días de
progesterona con inyección de
gonadotropina coriónica equina (eCG) al re-
tiro del dispositivo y estrógenos a la inser-
ción y 24 h después del retiro de la fuente
de progesterona. Aunque este ensayo fue
realizado con un número muy reducido de
animales, existió una diferencia en tasas de
preñez favorable a nuestra innovación (45.5%
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versus 18.2%). Este hallazgo, alentó a apli-
car comercialmente este programa en vacas
con cría siguiendo una metodología de tra-
bajo adaptada a la realidad de nuestros es-
tablecimientos. Como fundamento teórico de
este programa, se menciona que el trata-
miento de 7 días con progesterona hace que
aumente la liberación de LH una vez que el
dispositivo es removido y evita la posterior
formación de un cuerpo lúteo de corta dura-
ción (Peters y Ball, 1987), la inyección de
benzoato de estradiol al comienzo del trata-
miento induce la atresia del folículo domi-
nante presente (de lo contrario sería el
ovulatorio, lo que reduciría la fertilidad) y pro-
mueve una nueva onda folicular (Bó et al.,
1996); mientras que la administración de
eCG ayuda al crecimiento folicular (Yavas y
Walton, 2000) y la inyección de GnRH en el
día 9, unas horas antes de la inseminación,
aumenta la cantidad de vacas que ovulan y
mejora la sincronía de la ovulación (Day,
2004).

Metodología

Las pautas metodológicas seguidas para la
aplicación de estos programas son: 1) Se
trabaja solamente con aquellas vacas con
más de 50 días de paridas al momento de la
sincronización. 2) Estas vacas son siempre
sometidas a palpación rectal, para detectar

Figura 2. Programa de inseminación artificial a tiempo fijo en vacas con cría al pie

y eliminar aquellos vientres considerados en
anestro profundo. Solo las vacas en anestro
superficial o ciclando y sin patologías evi-
dentes a la revisación genital son seleccio-
nadas, sometiéndolas al programa descrito
en la Figura 2. 3) En el día de comienzo del
tratamiento, se colocan tablillas nasales a
los terneros. Estas tablillas permanecen
hasta el día de la inseminación. 4) El se-
men congelado a utilizar en el programa es
sometido a un examen, rechazando aque-
llos que no sean de muy buena calidad. 5)
El servicio de las vacas a tiempo fijo es lle-
vado a cabo entre 12 y 16 horas después de
la inyección de GnRH, siempre por veterina-
rios o técnicos que estén suficientemente
entrenados en la inseminación seriada de
vacas. 6) Se realizan esfuerzos por eliminar
cualquier motivo extra de estrés a los ani-
males durante el transcurso del programa,
de manera que se evita el trabajo con perros
y el castigo innecesario de las vacas, entre
otras prácticas que puedan resultar poten-
cialmente perjudiciales. 7) Siempre se reali-
za un diagnóstico de gestación entre los días
30 y el 50 de la inseminación a efectos de
evaluar el programa.

Resultados

La tasa de preñez alcanzada en 28 progra-
mas en Uruguay durante 3 años de trabajo,
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comprendiendo a un total de 2.428 vacas con
cría al pie inseminadas fue del 57.1%. La
tasa de preñez alcanzada en los programas
varió desde un 40.4% hasta un 72.1% (ver
Figura 3). En solo un 5.2% de las vacas
inseminadas (n= 126) se encontró cuerpo
lúteo en la revisación genital previa, por lo
que se infiere que un altísimo porcentaje de
las mismas estaba en anestro al momento
del comienzo del tratamiento. Sin embargo,
en el diagnóstico de gestación llevado a cabo
por ecografía en 12 de los programas (n=
1.096 vacas) aproximadamente 30 días des-
pués de la inseminación, solo el 15.6% de
las vacas sincronizadas fueron clasificadas
como aún en anestro.

Dentro de los factores que han sido identifi-
cados como potencialmente importantes
afectando los resultados de estos programas
pueden mencionarse a la fertilidad del se-
men utilizado y a los días desde el parto a
la inseminación. El hallazgo de semen de
distintos toros logrando tasas de concepción
muy diferentes cuando se usan al azar en
un mismo programa de inseminación a tiem-
po fijo ha sido reportado con anterioridad (de
Nava, 2001). La fertilidad del semen conge-
lado usado en inseminaciones a tiempo fijo
está asociada a diferencias en la longevidad
del esperma de los toros en el tracto genital
de la vaca, probablemente debido a diferen-

Figura 3. Tasas de concepción (%) obtenidas después de la inseminación a tiempo fijo en
28 programas en vacas con cría al pie (2.428 animales) entre 2005 y 2007.

cias en el proceso de capacitación de los
espermatozoides (Kasimanickam et al.,
2008). La tasa de concepción alcanzada en
un establecimiento tendió a ser mejor en
aquellos vientres que tenían entre 50 a 80
días de paridas (61.6%; n= 146 animales)
que en aquellos con solo 40 a 49 días de
paridas (54.9%, n= 71 animales) al momen-
to de la revisación genital y comienzo del
tratamiento.

Impacto en los sistemas de producción

Se necesitan más trabajos a efectos de
cuantificar el impacto de esta tecnología en
nuestros sistemas de producción. Sin em-
bargo, en Uruguay, se ha reportado que la
aplicación de un programa de inseminación
a tiempo fijo en vaquillonas coincidente con
el primer día de la estación reproductiva, pro-
vocó un incremento en el peso de los terne-
ros destetados en las vacas de primera cría
de 13.5 kg (de Nava et al., 2008), a conse-
cuencia de una parición más concentrada
en el grupo inseminado a tiempo fijo cuando
eran vaquillonas. En Argentina, Cutaia et al.,
(2003) compararon los pesos al destete pro-
ducidos por vacas manejadas con monta
natural (n= 1.203) con un grupo de vacas
sometidas a un programa de inseminación a
tiempo fijo con repaso con monta natural (n=
732) y comprobaron que este último grupo de
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vacas destetó terneros que fueron 36.0 y 33.2
kg más pesados, para los machos y las
hembras, respectivamente. La diferencia
observada en este trabajo es la sumatoria
de una parición más temprana y concentra-
da y de una mejor genética para peso al
destete en la progenie nacida por insemina-
ción artificial.

Comentarios finales

En los últimos años, se han producido avan-
ces importantes en los conocimientos dis-
ponibles para  la manipulación de la repro-
ducción de las vacas. Estos conocimientos
han posibilitado desarrollar y validar para
nuestras condiciones un programa de induc-
ción y sincronización de la ovulación en va-
cas con cría al pie, así como una metodolo-
gía de trabajo de campo, que posibilita que
más de un 50% de las vacas seleccionadas
para el programa, se preñen el primer día de
la estación reproductiva, aun cuando
mayoritariamente fueran clasificadas como
en anestro. A nivel de predios, estos resul-
tados abren una interesante perspectiva para
incrementar la productividad de las vacas por
permitir concentrar la parición y acelerar los
programas de mejoramiento genético de los
establecimientos agropecuarios criadores.

Debe enfatizarse, sin embargo, que estos
programas no deberían ser considerados
como herramientas para corregir restriccio-
nes alimenticias severas, sino que deberían
instrumentarse en el contexto de un buen
manejo nutricional y reproductivo. Finalmen-
te, como estamos frente a una tecnología
que posibilita la incorporación masiva de
genes a una población de animales, debe
recordarse que el periodo de anestro
posparto también puede ser influido por el
genotipo de las vacas (Short et al., 1990;
Nugent et al., 1993), y para predios criado-
res se debería siempre tener presente los
aspectos de fertilidad, rusticidad y adapta-
ción al ambiente de la progenie. De esta
manera, también se recomienda que la apli-
cación de la tecnología descrita en este tra-
bajo, se encuadre dentro de un programa de

mejoramiento animal que tenga los objetivos
de selección bien definidos para el criador.
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Introducción

La vaquillona que se preña al principio del
periodo de servicio (20 días) es más produc-
tiva por el resto de su vida (Burris y Priode,
1958; Lesmeister et al., 1973; García Palo-
ma et al., 1992). Las vacas multíparas, lógi-
camente, serán más productivas también por
el resto que les queda de sus vidas
reproductivas, si paren temprano en el pe-
riodo de parición (Bello y Mestre, 1991).

Nuestro grupo, producto de varios proyec-
tos de investigación, determinó el estado de
anestro posparto en 6 rodeos productores
de carne entre 1994 y 2006, en 4 departa-
mentos del Uruguay al comienzo del servi-
cio. El anestro fue estimado mediante dos
determinaciones consecutivas de
progesterona o ecografía con diferencia de
11 días en vacas que parieron normalmente.
Los resultados fueron 0.7% (3/426) y 0.4%
(5/1029) de hembras ciclando (primíparas y
multíparas respectivamente). Con esta infor-
mación podemos inferir que las técnicas y
medidas de manejo que induzcan  la ovula-
ción (y en lo posible celo) mejorarán la pro-
ductividad de la vaca con cría al pie de ese
año y del resto de su vida.

Determinantes del anestro posparto y
reactivación de la ciclicidad

En bovinos, la secreción pulsátil de LH es
clave para la ovulación y por ende el reinicio
de la actividad cíclica. Roche et al., (1992)
mostraron que el anestro posparto en bovi-
nos para carne se mantiene debido a una
falla en la ovulación del folículo dominante y
no a la falta de desarrollo de ese folículo, en

condiciones nutricionales adecuadas. El
principal evento que determina la ovulación
es la presencia y exposición de un folículo
dominante a una correcta frecuencia de pul-
so de LH. Inadecuada frecuencia de pulsos
de esta hormona resulta en baja producción
de estrógenos del folículo que tiene un feed-
back positivo con la LH. Por lo tanto, el in-
cremento de estrógenos no se da y el folí-
culo dominante, el cual está en los estados
finales de diferenciación, se atresia. Poste-
rior al parto no hay reservas de LH en la
adenohipóf is is;  éstas reservas se
reestablecen gradualmente luego del día 15
al 30. Es a partir del día 30 posparto cuando
el efecto del amamantamiento pasa a ser el
principal factor que evita la ovulación en las
vacas de cría (Yavas y Walton, 2000).

La frecuencia de pulsatilidad de GnRH es
baja en vacas que amamantan (Williams et
al., 1996), no permitiendo a los folículos
ováricos entrar en la fase final de desarrollo
que precede a la ovulación. Esto hace que
se continúe el periodo de anestro. Al deste-
te, la inhibición es removida y la amplitud,
pulsatilidad y concentración de GnRH au-
menta notoriamente en pocas horas
(Williams et al., 1996) así como la de LH
desencadenando la ovulación (Shively y
Williams ,1989).

La reactivación de la actividad cíclica
posparto en vacas se caracteriza por la for-
mación de cuerpos lúteos de vida corta
(Humphrey et al., 1983). La liberación anti-
cipada de prostaglandina F2α causa la lisis
del cuerpo lúteo (Zollers et al., 1989; Cooper
et al.,1991) produciendo fases luteales cor-
tas. Las bajas concentraciones de P4

1 Ing. Agr. Depto. de Prod. Animal y Pasturas. Facultad de Agronomía. Universidad de la República
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(progesterona) que preceden a la primera
ovulación posparto resultan en bajo número
de receptores de P4 y mayor número de re-
ceptores de oxitocina en el endometrio, per-
mitiendo así un feed-back positivo entre la
oxitocina y la PGF2α (Zollers et al., 1993).
También bajas concentraciones
preovulatorias de estrógeno pueden involu-
crar un mayor número de receptores de
oxitocina permitiendo una liberación antici-
pada de PGF2α (Mann y Lamming, 2000).
Zollers et al., (1993) mostraron que el trata-
miento a vacas con una progest ina
incrementa el número de receptores de P4
presentes en el útero en el día 5 del ciclo
estral. Por lo tanto, es probable que la se-
creción de P4 endógena durante una fase
luteal corta incremente el número de recep-
tores de esta hormona en el útero y controle
de esta forma la liberación de PGF2α en el
próximo ciclo. Así el próximo ciclo presen-
tará una fase luteal de duración normal.

La reactivación natural de la función
reproductiva posparto en vacas, frecuente-
mente se da sin signos de celo (Humphrey
et al., 1983). Un corto periodo de elevadas
concentraciones de P4 durante el posparto
(tanto endógenas como exógenas), es muy
importante para la expresión del celo así
como también para una posterior fase luteal
normal (Ramirez-Godindez et al., 1982).

Los tratamientos de vacas en anestro a las
cuales se les apl ica progesterona/
progestágeno (progestina) incrementan las
concentraciones de estradiol, la salida pul-
sátil de LH y el número de receptores de LH
en las células de la teca y granulosa del fo-
lículo preovulatorio comparado con las va-
cas testigo (García-Winder et al., 1986,
1987; Inskeep et al., 1988). Se podría pen-
sar que las vacas en anestro con progestinas
exógenas estimulan el crecimiento y madu-
ración final del folículo dominante a través
del incremento de la LH, el estímulo en el
número de receptores de LH y secreción de
estradiol (que permitiría un adecuado pico
preovulatorio de LH). El incremento de la
pulsatilidad de LH es posible debido a la re-

ducción de los receptores de estradiol en el
hipotálamo y a un menor feedback negativo
a la salida de GnRH como se demostró en
vaquillonas prepúberes (Day y Anderson,
1998).

Está ampliamente demostrado que el
estradiol endógeno producido por los
folículos ováricos incrementa la amplitud de
pulsos de LH durante la fase folicular del ci-
clo estral (Stumpf et al., 1989). Con todo, el
mecanismo por el cual el tratamiento con
progestinas induce la ovulación en vacas en
anestro con cría al pie no está bien entendi-
do.  Los disposi t ivos l iberadores de
progestinas podrían funcionar como un cuer-
po lúteo de vida corta y por lo tanto al ex-
traerlas, las vacas ovularían (con o sin celo)
y presentarían seguidamente, en su gran ma-
yoría, una fase luteal normal.

Protocolos hormonales para inducir
ciclicidad en vacas en anestro

Los protocolos hormonales para inducir
ciclicidad en vacas en anestro incluyen, bá-
sicamente,  tres componentes:

1) Exposición por un corto periodo a una
fuente exógena de una progestina.
2) Inyectar estrógeno/progestina o estróge-
no o GnRH al momento de comenzar el tra-
tamiento con  progestinas.
3) Inyectar estrógeno, GnRH y/o una sepa-
ración física del ternero por 2 a 5 días luego
de la extracción de la progestina.

3. a) Exposición por un corto periodo a
una fuente exógena de una progestina

El uso de progestinas solas ha tenido éxito
en algunos estudios est imulando la
reactivación de los ciclos estrales en vacas
para carne amamantando (Fike et al.,1997)
pero no en otros (Saiduddin et al.,1968;
Brown et al., 1972; Lucy et al., 2001). En
los últimos años se ha generado un cúmulo
de información para evitar los resultados
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neutros o negativos por usar solamente
progestinas en vacas en anestro o ciclando
normalmente. Esto se analizará en los
siguientes ítem.

3. b) Inyectar estrógeno/progestina o es-
trógeno o GnRH al momento de comen-
zar el tratamiento con progestinas

La aplicación solamente de progestinas en
vacas ciclando puede traer como consecuen-
cia baja fertilidad. Esto se podría explicar
por defectos en el transporte de los
espermatozoides y por mala calidad del
ovocito (Mihm et a l. ,  1994; Smith y
Stevenson, 1995). Las progestinas no llega-
ban a “imitar” la acción de los niveles luteales
de progesterona sobre la secreción pulsátil
de la LH, lo que hacia que el folículo domi-
nante siguiera creciendo, sin permitir el cre-
cimiento de una nueva onda folicular (Mihm
et al., 1994; Smith y  Stevenson, 1995;
Sanchez y et al., 1995). La alta frecuencia
de pulsos de LH activa al ovocito para que
continúe con la meiosis. Así, al retirar la
progestina, el folículo ovulatorio contiene un
ovocito “envejecido” y con baja fertilidad
(Smith y Stevenson, 1995; Revah y Buttler,
1996). Para evitar la formación de este tipo
de folículos (folículos persistentes) es ne-
cesario sincronizar la onda folicular. De esta
forma, todas las vacas tendrán, al mismo
momento, un folículo en crecimiento (folícu-
lo fresco) y con capacidad de ovular un
ovocito viable después de remover la
progestina. Para sincronizar la onda folicular
se pueden utilizar dosis farmacológicas de
estrógenos y progestinas para inhibir las
gonadotrofinas circulantes (LH y FSH). De
esta forma se induce la atresia de los folículos
en crecimiento y comienza el crecimiento
de una nueva onda folicular. Una serie de
experimentos (Bó et al., 1995, 1996 y Caccia
et al., 1998) demostraron que el tratamiento
con progestinas y estradiol 17b o benzoato
de estradiol (BE) administrado en cualquier
momento del ciclo estral, induce el creci-
miento sincrónico de una nueva onda folicular
alrededor del 4º día. En los años siguientes
se publicó que no era necesario inyectar una

progestina al momento de la inserción de
los dispositivos, por lo menos con CIDR o
DIB (Bo et al., 2000; Cutaia et al., 2001;
Whittaker et al., 2002).

Sin embargo, el impacto sobre la fertilidad
que tiene la sincronización de la onda
folicular en vacas ciclando normalmente, no
es tan claro cuando se aplica a vacas en
anestro. Perry et al., (2002) en bovinos para
carne, tuvieron menos folículos persistentes
en vacas en anestro que en vacas ciclando
a similar estado posparto al tratar de
sincronizar la onda folicular. Taufa et al.,
(1997), Verkerk et al., (1998), Rhodes et al.,
(2002), en vacas lecheras en anestro, usan-
do BE (cápsula intravaginal, 0.5 o 1 mg in-
yectado intramuscular) al momento de la
inserción del CIDR, no incrementaron la fer-
tilidad al primer servicio luego de la extrac-
ción de la progestina. En Uruguay, Viñoles
et al., (2000) utilizando un esponja de
poliuretano impregnada con MAP y una in-
yección de BE al momento de la inserción
de la esponja, en vacas en anestro con cría
al pie, no provocaron la emergencia de una
nueva onda folicular, sin registrarse diferen-
cias con el grupo control. Por otro lado, Ri-
vera et al., (1998) trabajando con vacas para
carne en anestro obtuvieron mayor
sincronización de las ondas foliculares cuan-
do incorporaron BE al inicio del tratamiento
con progestina.  De la msima forma, Chaves
et al., (2000), utilizando la misma metodolo-
gía que los autores anteriores, reportaron un
mayor porcentaje de preñez al utilizar BE.
El uso de GnRH al comienzo del tratamien-
to con CIDR o MGP, no difirió al compararlo
con el uso de BE para sincronizar la onda
folicular, resultando en aceptables porcen-
tajes de preñez en vaquillonas ciclando nor-
malmente (Martinez et al., 2002). Pero en
vacas en anestro con cría al pie, en las que
se inyectó GnRH al momento que se inser-
tó un CIDR, los porcentajes de preñez fue-
ron similares entre las vacas que ovularon y
las que no lo hicieron, en respuesta al trata-
miento inicial de GnRH (Stevenson et al.,
2003). En base a los trabajos analizados,
para vacas en anestro con cría al pie, no
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podemos afirmar que la onda folicular pueda
ser sincronizada tanto con BE o con GnRH.
Esto requiere más investigación.

3. c) Inyectar estrógeno, GnRH y/o una
separación física del ternero por 2 a 5 días
luego de la extracción de la progestina.

Fike et al., (1997) utilizando una progestina
(CIDR) en vacas en anestro, obtuvieron 71%
de cuerpos lúteos de fase lútea normal y 4%
de ciclos cortos cuando inyectaban 1 mg de
BE, 24 horas post-extracción del dispositi-
vo intravaginal; mientras que en las vacas
en las que solo se utilizó el CIDR (sin inyec-
ción de BE), se obtuvo un 55% cuerpos
luteos de fase normal y 5% de ciclos cor-
tos. Bo et al., (2001) obtuvieron resultados
similares usando otra progestina (SMB)
(Sincro Mate B). Smith et al.,  (1987) inyec-
tando GnRH 50 horas luego de la extracción
de una progestina (SMB), incrementaron el
porcentaje de vacas que ovulaban con res-
pecto a usar solo la progestina. Estos re-
sultados están mostrando que dar un estí-
mulo para inducir un pico de LH después de
la exposición a una progestina es clave para
asegurar una ovulación en vacas en anestro.
Se ha constatado discrepancia en la biblio-
grafía respecto a la dosis y momento de
aplicación del BE. Así, Alberio et al., (1999a)
y Ross et al., (2004) reportaron  en vacas en
anestro, que inyectar BE a las 0 o 24 horas
luego de extracción de la progestina, tenía
el mismo efecto sobre el porcentaje de con-
cepción (medido como % de No Retorno) y
ovulación respectivamente.

Por el contrario, en vacas ciclando, Cutaia
et a l. ,  (2001a) encontraron mayor
sincronización de las ovulaciones cuando se
inyectaba BE a las 24 horas de retirar la
progestina. Cutaia et al., (2005) y Stahringer
y Vispo (2005), también en vacas ciclando,
obtuvieron menores porcentajes de preñez
inyectando BE al momento del retiro de la
progestina. Burke et al., (2001) mostraron
que la madurez del folículo dominante pre-
sente al momento de inyectar BE influye en
el porcentaje de ovulación y la función luteal

que sigue a la ovulación en vacas en anestro
con cría al pie. Los folículos inmaduros tie-
nen menor respuesta  que los folículos ma-
duros. Por lo tanto parecería lógico dejar un
espacio de tiempo entre la extracción de la
progestina y la inducción de la ovulación para
permitir una mayor maduración del folículo
ovulatorio. Una solución para disminuir una
pasada de las vacas por las mangas podría
ser el uso de un estrógeno de larga vida como
es el cipionato de estradiol (Stahringer y
Vispo, 2005). Otra sería inyectar GnRH en
el momento de realizar la inseminación arti-
ficial a tiempo fijo (IATF) (Bó et al., 2001).
Una tercera opción sería aplicar eCG al mo-
mento de la remoción de las progestinas.
En general, la incorporación de eCG
incrementó el porcentaje de ciclicidad y los
porcentajes de preñez en vacas con estrés
nutricional (Roche et al., 1992; MacMillan y
Peterson, 1993). Shively y Williams (1989)
demostraron que la separación física del ter-
nero de su madre incrementaba la
pulsatilidad de LH y la ovulación.

Rodríguez Blanquet et al., (2005) utilizaron
una esponja (poliuretano) artesanal con un
progestágeno (MAP) para realizar 3 trata-
mientos en vacas en anestro con cría al pie.
En el primero se inyectó 0.5 mg de BE a las
24 horas de retirar el dispositivo intravaginal
artesanal. En el segundo se realizó un des-
tete temporario (DT) con separación física
del par vaca-ternero por espacio de 5 días al
momento de la extracción de la esponja
artesanal y en el tercero se inyectó 0.5 mg
de BE a las 24 horas y además se le realizó
un DT en el mismo momento y por el mismo
tiempo que el segundo tratamiento. Estos 3
tratamientos se repitieron en vacas de
parición temprana y tardía. Los resultados
mostraron que la incorporación de BE y DT
por 5 días a esta esponja, produjo los mejo-
res resultados en % celos, % formación de
cuerpo lúteo total y de fase luteal normal y
menor en horas desde la extracción de la
esponja a la manifestación de celo respecto
a los otros dos  tratamientos en vacas de
parición temprana pero fueron similares en
todas las variables analizadas en las de
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parición tardía. Los valores de parición tar-
día se mostraron numéricamente superiores
a los de parición temprana en porcentaje de
formación de cuerpo lúteo total y de fase
luteal normal y menor en horas. Estos re-
sultados sugieren que el momento de ovula-
ción del 3º tratamiento sería diferente al pri-
mero, que es el recomendado a nivel comer-
cial. Entonces, el momento para realizar la
IATF tanto en vacas de parición temprana
como tardía para el tratamiento citado, ten-
dría que ser diferente al que se recomienda
comercialmente. Esto requiere más investi-
gación.

Factores que afectan el éxito de la
IATF

Los resultados del uso de progestinas por
corto tiempo para inducir la salida a ciclos
estrales de duración normal en vacas en
anestro con cría al pie han tenido resultados
variables con IATF. Rodríguez Blanquet
(datos no publ icados) trató con una
progest ina (Acetato de Medroxi-
progesterona, MAP) a vacas de parición
temprana en anestro con cría al pie (n= 287)
durante 2 años, 2 empresas agropecuarias,
diferentes categorías, distintos intervalos
desde el parto a la aplicación de la progestina
y diferentes condiciones corporales al
momento de la aplicación del dispositivo
intravaginal. Sus resultados de preñez
(ecografía a los 30 días de la IATF) variaron
entre 0 a 32.5%. Las razones pueden ser
varias. Entre ellas, el no haber sincronizado
la onda folicular (ya discutido), momento de
parto (temprano y tardío),  el t ipo de
progest ina usada,  la forma y dosis
suministrada, la duración de la exposición
(días) (ya discutido), número de días
posparto al momento de aplicar la progestina,
categoría, raza, y nivel nutricional. Pero en
vacas multíparas en anestro con cría al pie,
de parición tardía, los resultados variaron
entre 27 a 90% (n= 41). Rodríguez Blanquet
et al., (2005) hipotetizaron que este tipo de
vacas serían favorecidas por el efecto toro
(Rodríguez Blanquet, 2002) y/o el fotoperiodo
(Hansen  y  Hauser, 1984).

Alberio et al., (1999b) no obtuvieron diferen-
cia en porcentaje de celos y porcentaje de
no retorno luego de la IATF usando CIDR
nuevo, CIDR reutilizado y una esponja
artesanal impregnada con 250 mg de MAP.
Bo et al., (2002) compararon otros dos dis-
positivos intravaginales liberadores de
progesterona (CIDR y DIB) no teniendo dife-
rencia en las variables reproductivas que
ellos estudiaron. Scena et al., (2001) obtu-
vieron similares resultados al comparar CIDR
y CRESTAR. Perry et al., (2004) publicaron
que el uso del CIDR fue más efectivo que el
Acetato de Melengestrol (MGA) en iniciar
ciclicidad en vacas en anestro y prevenir ci-
clos cortos. Este último progestágeno se
suministra mezclado con la ración. Esto
puede acarrear problemas con la dosis que
se pretende que consuman las vacas. El gru-
po del Dr. J. Kinder hipotetizó que el peso
corporal de la vaca al que se aplica la
progestina puede afectar los resultados
reproductivos (Wehrman et al., 1993). Esto
quiere decir que para un determinado peso
corporal (por ejemplo vaquillonas), un dispo-
sitivo podrá liberar concentraciones de
progestina que pueden ser luteales y por lo
tanto no se formará el folículo persistente.
Pero para otras vacas pueden ser concen-
traciones subluteales y formarse folículos
ováricos persistentes (vacas adultas). Esta
hipótesis podría aplicarse a vacas en
anestro, si éstas formaran folículos persis-
tentes.

Avilés et al., (2005) mostraron que el CIDR
(1.9 g de P4), el DIB (1 g de P4) o un DIB
con 0.5 g de P4 tuvieron similares perfiles
de P4 en vacas ovariectomizadas tratadas
por 7 días. Por otro lado, varios investigado-
res (Alberio et al., 1999b; Cutaia et al.,
2001b; Stahringer et al., 2001; Carcedo et
al., 2003 y Balla et al., 2005) no obtuvieron
diferencia en las variables reproductivas por
ellos estimadas por usar disposit ivos
intravaginales nuevos o usados. Obviamen-
te, estos últimos tienen menor concentra-
ción de P4. Se agrega a esto que utilizando
dispositivos intravaginales liberadores de
progestinas (nuevos), por diferente número
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de días (7,8 y 9 días) no se encontraron di-
ferencias estadísticamente significativas en
concepción (Chesta et al., 2005, Balla et al.,
2005, Scena et al., 2005). Estos ensayos
se desarrollaron tanto en vacas ciclando
como en anestro con cría al pie. En conjun-
to, estos resultados parecerían mostrar que
las concentraciones de progestinas que tie-
nen los dispositivos intravaginales nuevos
tendrían similares resultados reproductivos
en una variación grande de pesos de vacas
tanto ciclando como en anestro. El número
de días posparto y el estado corporal al
momento de aplicar la progestina tiene una
relación positiva con la ovulación y porcen-
taje de preñez al primer servicio (Lamb et
al., 2001; Cutaia et al., 2003; Rodríguez
Blanquet, datos no publicados). La catego-
ría (primíparas y multíparas) podría estar
interaccionando con el nivel nutricional en
lo que respecta a preñez al primer servicio.
Por último, Cutaia et al., (2003) encontraron
diferencias en vacas cruzas índicas y britá-
nicas. Los autores consideran que ese me-
nor porcentaje de preñez de las razas
índicas estaría relacionado a su tempera-
mento, fisiología reproductiva y condiciones
ecológicas a las que están expuestas.

Presente y futuro de la IATF en
Uruguay

El uso del protocolo hormonal + IATF ante-
riormente descrito, no ha generado resulta-
dos muy alentadores en vacas en anestro
con cría al pie de parición temprana. Pero
éstos mejoraron notoriamente en vacas de
parición tardía. Consideramos que en hem-
bras ciclando normalmente sería más acer-
tado incorporar alguno de los distintos mé-
todos disponibles de uso de prostaglandinas
F2á (Rodríguez Blanquet, 2003) que la IATF,
a no ser en un bajo número de vacas. Los
tratamientos hormonales no son sustitutivos
del nivel nutricional del rodeo de cría. Lo que
sí consideramos como muy alentador es el
uso de estos tratamientos hormonales junto
a técnicas de manejo. Es así que Berardinelli
et al., (2007) y Tauck y Berardinelli (2007)
han obtenido mejor comportamiento

reproductivo al unir el efecto toro a tratamien-
tos hormonales. Menchaca et al., (2005) y
Rodríguez Blanquet (2008) publicaron resul-
tados muy auspiciosos en vacas multíparas
y primíparas respectivamente al incluir en for-
ma conjunta destete precoz e IATF. Pero
todavía, falta información de estos tratamien-
tos hormonales junto a destete hiperprecoz
y destetes temporarios (con separación físi-
ca de los terneros de sus madres o con ta-
blilla nasal). Quintans et al., (2005) han mos-
trado que las vacas reconocen sus terneros
luego de una separación física de 14 días.

Consideraciones finales

En el rodeo nacional es de esperar que la
mayoría de las vacas con cría al pie estén
en anestro al comienzo del servicio. Los re-
sultados obtenidos hasta el momento en la
región en vacas de parición temprana con
IATF han sido muy magros a diferencia de
los obtenidos en vacas de parición tardía.
Los trabajos presentados hasta el momento
hacen dudar que podamos sincronizar la
onda folicular al comienzo de la aplicación
de la progestina en vacas en anestro con
cría al pie. El avance de la agricultura y la
forestación, están llevando al rodeo de cría
nacional a áreas reducidas y a zonas me-
nos aptas para la reproducción. El uso com-
binado de medidas de destete (hiperprecoz,
precoz y temporario con separación física
del ternero de su madre o con tablilla na-
sal), efecto toro y tratamientos hormonales
podrían dar una solución en condiciones de
bajo nivel nutritivo. Estas serían otras op-
ciones para elevar el porcentaje de preñez
nacional que está estancado desde hace
decenas de años. Esta área de investiga-
ción requiere de un mayor apoyo y todo este
conocimiento, muy posiblemente, traerá una
mayor aplicación de IATF.
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