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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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