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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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