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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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