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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
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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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