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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
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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
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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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