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3.2. HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA UTILIZACIÓN DEL FORRAJE
DEL CAMPO NATURAL, EL INGRESO ECONÓMICO DE LA CRÍA Y
ATENUAR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN
SISTEMAS DE CRÍA VACUNA DEL URUGUAY

a - Impacto de cambios en la estrategia de asignación de forraje sobre la
productividad de la cría con diversos grupos genéticos bajo pastoreo de campo
natural
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2000) y relacionar el tipo de suelo, carga
animal e historia de pastoreo con la compo-
sición botánica de la comunidad (Olmos et
al., 2005). La investigación sobre la utiliza-
ción de campo nativo con vacas de cría ha
sido enfocada con el objetivo “animal”; lo-
grar al parto e inicio de entore el estado cor-
poral 4 en vacas, y 4.5 en vaquillonas de
segundo entore, para obtener 80% de des-
tete (Soca y Orcasberro, 1992). El destete
temporario, en base a la aplicación a inicio
del entore de tablillas nasales a los terne-
ros durante 11 a 14 días, resultó efectivo para
mejorar la preñez en vacas multíparas que a
inicio de entore se encontraban en estado
corporal 3.5 (Soca et al., 2007). Se dispone
de información tecnológica validada a nivel
comercial que permite mejorar el porcentaje
de destete, ingreso neto y compatibilizar los
atributos de la pastura con la variable de es-
tado del sistema cría vacuna: condición cor-
poral al parto.

La carga animal resulta la principal variable
de manejo que afecta el resultado físico y
económico del ecosistema ganadero pasto-
ril. A nivel predial y escala de tiempo anual,
el efecto de la carga animal opera a través
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Antecedentes y fundamentos

La ganadería del Uruguay se lleva a cabo
sobre campo natural con una marcada va-
riabilidad entre y dentro de años en la pro-
ducción de forraje. La relación entre produc-
ción de forraje con la precipitación y tempe-
ratura, explica que en sistemas ganaderos
sin toma de decisiones en la interfase plan-
ta-animal, el “efecto año y estación” deter-
minan la producción de terneros e ingreso
económico del sistema (Soca et al., 2007).
La cría vacuna es un proceso ineficiente en
la utilización de la energía, de largo ciclo
biológico, pero con capacidad para transfor-
mar forrajes “toscos” en producto animal
(Jenkins y Ferrel, 1994). Su mejora en los
indicadores productivos se liga al empleo de
tecnología de procesos que permita mejorar
la utilización del campo natural y compati-
ble con la conservación ecosistémica (Soca
et al., 2007).

En el Uruguay, la investigación sobre la
ecología de campo natural ha permitido co-
nocer y descr ibir  el  valor pastoral
(Rosengurtt, 1944), hipotetizar sobre la ca-
pacidad de carga segura (Berreta et al.,



111

INIA TREINTA Y TRES SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

de la oferta de forraje. En experimentos de
corto plazo (tres años) sobre campo natural
la oferta de forraje de 7.5 y 10% de peso
vivo (kg MS/100 kg Peso vivo/día) optimizaron
la ganancia por unidad de superficie y ani-
mal respectivamente (Soca et al., 1993) (Fi-
gura 1). La variación de la ganancia diaria
de peso vivo entre estaciones del año de-
mostró la importancia de modificar la oferta
de forraje a lo largo del año (Soca et al.,
1993). Dicha información coincide con ex-
perimentos llevados a cabo durante 20 años
en pastizales nativos de la región Sur de
Brasil (Nabinger et al., 2000).

En la eficiencia global del uso de la energía
con vacas de cría, la superioridad de las va-
cas cruzas ha sido postulada y documenta-
da por la información nacional y extranjera
respectivamente (Morris et al,  1987;
Espasandín et al, 2006) (Cuadro 1). El em-
pleo de vacas cruzas mejora la producción
física hasta en un 30% en la vida útil de la
vaca sin incrementar los costos de produc-
ción (Morris et al, 1987).

La eficiencia global de uso del alimento con
vacas de cría depende de la interacción
genotipo- ambiente explicado por diferencias

Figura 1. Relación entre oferta de forraje y ganancia de peso de vacunos en pastoreo de
campo natural en experimentos de ROU y RGS (Brasil) (Soca et al., 1993; Nabinger, 2000)

en consumo de alimento, producción de le-
che, composición corporal y resultados pro-
ductivos de diversos materiales genéticos
frente a cambios en la cantidad de alimento
ofrecido (Jenkins y Ferrel, 1994).

La integración de la información generada
en el país sobre el manejo del campo natu-
ral para el logro de La condición corporal al
parto “objetivo” a través de modificaciones
en la oferta de forraje estacional como “es-
cenario” de producción de vacas Hereford,
Aberdeen Angus y F1 (Figura 1 y Cuadro 1)
permitió plantear el siguiente trabajo con el
objetivo general de evaluar el efecto de mo-
dificar la oferta de forraje de campo natural
sobre la performance product iva y
reproductiva de diversos grupos genéticos y
la capacidad del carga del pastizal nativo.

Se espera contar con información que permi-
ta mejorar a) porcentaje de destete b) kilos de
ternero destetado por unidad de superficie c)
incremento en forma sustentable biológica y
económicamente de la carga animal predial.
Además de generar información para alimen-
tar esa trayectoria tecnológica, la investiga-
ción nacional debería aportar para resolver pro-
blemas productivos como la identificación de
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Cuadro 1. Heterosis para cruzamientos de razas británicas en características reproductivas
encontrados en sistemas pastoriles (Nueva Zelanda, Morris et al., 1987 y Uruguay,
Espasandín et al., 2006)

Característica Heterosis NZ (%) Heterosis Uruguay (%)
Preñez (%)1 10
Parición (%)1 13 14
Destete (%)1 15

Sobrevivencia de la vaca 10
Peso al destete2 7-11

Intervalo entre partos (%)3 14
Kilos de ternero destetado (%)3 14

1 Cruza recíproca AA * HH. 2 Como característica de la madre. 3 Experimento dialélico EEBR (Periodo 1993-
2003) (Espasandín et al., 2006)

la carga animal que “optimiza” performance
reproductiva y resultado económico y gene-
rar opciones tecnológicas que colaboren en
atenuar el cambio climático.

En el presente trabajo se presentará el en-
foque de investigación y resultados prelimi-
nares de un experimento correspondiente al
proyecto INIA- Facultad de Agronomía FPTA
242 con el objetivo de estimar la capacidad
de carga sostenible del campo natural a tra-
vés de cambios en la oferta de forraje entre
estaciones del año y diferentes grupos
genéticos y mejorar el número y kilos de
ternero producidos por el rodeo en base a
cambios en la nutrición energética de corto
y largo plazo. Como objetivos específicos se
planteó a) Relacionar la oferta de forraje con
el peso vivo y condición corporal del rodeo
b) comportamiento reproductivo medido a
través de ovulación, estro y preñez de vacas
de cría de tres genotipos, He, AA y F1 bajo
pastoreo de campo natural.

Materiales y métodos

El experimento se lleva a cabo desde Mayo
de 2007 en la Estación Experimental Ber-
nardo Rosengurtt (EEBR), ubicada en el km
408 de la Ruta nº 26, 32°35´ Latitud S y
54°15´ Longitud W, Departamento de Cerro
Largo, Uruguay. Se utilizan los potreros 2 y
8 de campo natural, ubicados sobre las uni-
dades Zapallar y Fraile Muerto. Fueron utili-

zadas 120 vacas de cría adultas preñadas
provenientes del rodeo de EEBR y del expe-
rimento dialélico que se llevó a cabo duran-
te 10 años en dicha estación experimental
(Espasandin et al., 2006).

El diseño experimental fue de bloques com-
pletos al azar; Bloque 1 (suelos arenosos
Zapallar) y Bloque 2 (suelos pesados Fraile
Muerto, Brunosoles del Noreste) con 4 tra-
tamientos en un arreglo factorial 2x2 de Ofer-
ta de forraje (kgMS/100kg peso vivo /día) y
Grupo genético vacuno. La Oferta de Forra-
je Promedio anual (kgMS/100 kgPV/día) Alta
(AO) = 10 kg MS/100 kg PV/día y Baja ofer-
ta (BO)= 6 kg MS/100kg PV/día y se modifi-
có a lo largo del año (Cuadro 2)

El experimento comenzó en Mayo del 2007,
y hasta 5/09/2007, cuando se procedió a
aplicar los tratamientos de oferta de forraje
el experimento operó con 7.5 kg de materia
seca cada 100 kilos de peso vivo. La oferta
de forraje se ajustó en base al empleo de
animales fijos (6-10 por tratamiento) y vo-
lantes de la misma edad y condición fisioló-
gica en parcelas que varían en la superficie
AO= 20 y BO= 10 hectáreas respectivamen-
te.

Dentro de cada oferta de forraje se eligieron
30 vacas adultas con parto normal y diag-
nóstico de preñez positivo por ecografía de
las razas puras (Hereford y Aberdeen Angus)
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y 30 vacas cruza F1 entre las razas Hereford
(H) y Angus (A) (HA y AH) provenientes del
experimento dialélico desarrollado en EEBR.

La cantidad de forraje se estimó en base a
doble muestreo por cortes de cuadros 0.5 x
0.5m con tijera a ras del suelo (Haydock y
Shaw, 1975). Se registró la altura del forraje
en el punto donde se concentra la mayor
densidad de forraje (Soca et al., 1998), rela-
ción verde/seco y porcentaje de suelo des-
nudo por apreciación visual. La tasa de cre-
cimiento se estimó mediante la técnica de
triple emparejamiento (Moraes et al., 1990).
La composición botánica de cada tratamien-
to se estimó mediante transectas de 50m
(100 puntos) (Olmos 1992) y la información
se resumió como frecuencia relativa de es-
pecies.

Mensualmente en todos los animales se de-
terminó la condición corporal (CC) por apre-
ciación visual empleando la escala de 1-8
(1= emaciada; 8= obesa; Vizcarra et al.,
1986). En el mismo momento se determinó
peso vivo (PV) en balanza electrónica con
precisión de 1 kg sin ayuno a la misma hora
del día. La parición ocurrió durante 16/9/07-
26/11/07, al parto se registró fecha y dificul-
tad de parto, CC de la vaca, peso y sexo del
ternero. Todos los terneros se pesaron sin
ayuno y a la misma hora del día: al inicio
(IDT) y fin (FDT) del destete temporario (PDT)
(64 ± 20 y 77 ± 20 días postparto) el 20/2/08
(P125) y 28/03/08 (P160) (125 ± 20 y 163 ±
20 días postparto). Se realizaron dos
ecografías ováricas para determinar presen-
cia o no de cuerpo lúteo. Durante el periodo
5/9/07-20/12/07 en todos los animales se
tomaron muestras de sangre semanales por
venopunción de la vena yugular para la de-
terminación de progesterona (P4) por RIA
(limite de detección 0.01 ng/ml; Laboratorio
de Técnicas Nucleares, Facultad de Veteri-
naria). El reinicio a la ciclicidad ovárica se

Cuadro 2. Distribución de la oferta de forraje a lo largo del año (kg MS/100 kg Peso vivo/animal)

Oferta de Forraje Otoño Invierno Primavera Verano
ALTA (AO) 12.5 7.5 10 10
BAJA (BO) 7.5 7.5 5 5

determinó por presencia de cuerpo lúteo
confirmado con valores de P4 ³ 1 ng/ml, (1
muestra). Al 20/12/2007 todas las vacas fue-
ron confirmadas en anestro.

A inicio del periodo de monta controlada (22/
12/07) se aplicó a todos los terneros deste-
te temporario (DT) con separación física del
par vaca-ternero durante 12 días. Desde el
22/12/07 se suministró a todas las vacas en
forma grupal 2 kg de afrechillo de arroz entero
por día durante 20 días. Se procedió a la
observación de consumo de concentrado. A
los 5 días de retornados los terneros con
las vacas fueron nuevamente separados de
forma definitiva. Durante el DT y en la poste-
rior separación definitiva hasta el día 125
postparto se suministró a los terneros ra-
ción comercial a 0.8 kg/animal /día. Duran-
te el periodo 22/12/07-8/02/08 se procedió a
levantar celo por apreciación visual y em-
pleo de parches dos veces por día. Una vez
manifestado el celo se procedió a llevar la
vaca donde estaba el toro.

La evolución de cantidad, altura, tasa de cre-
cimiento del forraje, peso vivo y condición
corporal se analizó en base a un modelo de
medidas repetidas en tiempo, donde se tes-
tó el efecto del bloque, oferta de forraje (OF),
Grupo genético de la vaca (GG), mes del año
y sus interacciones en base al procedimien-
to MIXED del programa SAS (SAS, 2002),
en donde la vaca dentro del grupo genético
y oferta de forraje fue considerado como efec-
to aleatorio. El efecto del GG, OF, mes, blo-
que, las interacciones y covariables sobre
condición corporal al parto (CCP) a inicio de
entore o inseminación artificial (CCIE), in-
tervalo parto-manifestación de celo (IPC) e
intervalo parto último servicio (IPUS) se ana-
lizó mediante modelos lineales usando el
procedimiento GLM del programa SAS.
(SAS, 2002).
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Resultados preliminares y discusión

La composición botánica del campo natural
resultó coincidente con lo reportado para la
comunidades del Noreste del Uruguay (Ol-
mos et al, 2005). Se encontró diferencias
estadísticas entre los bloques lo cual reafir-
ma la importancia del tipo de suelo (mate-
rial geológico) en la expresión de la compo-
sición botánica de la pastura.

En la Figura 2 se presenta la curva de área/
especie para ambos bloques. La frecuencia
relativa de las especies esta ordenada res-
pecto del bloque 1 y para la misma especie
(representada por cada número) la frecuen-
cia relativa en el bloque 2.

La composición botánica resultó diferente
(P<0.01) entre bloques lo cual se explica por
los cambios en el tipo de suelo. Especies
como el Coelorhachis selloiana, Axonopus
sp, Paspalum Notatum y Andropogon ternatus
contribuyen a explicar mayoritariamente las
diferencias.

La oferta de forraje y mes del año afectaron
la evolución de la altura y cantidad de forra-
je (P<0.001) (Figura 3).

Figura 2. Frecuencia relativa de las especies relevadas en cada bloque

La influencia del clima (precipitación en pri-
mavera-verano otoño y temperatura en invier-
no) y la composición botánica de las comu-
nidades nativas del Noreste del Uruguay
(Olmos et al., 2005) contribuyen a explicar
la variación estacional en los atributos de la
pastura (Figura 3). Desde el inicio del expe-
rimento (Mayo 2007) hasta el mes de se-
tiembre la oferta de forraje resultó similar (7.5
kg MS/100kgPV) y se registró un descenso
en la cantidad de forraje, hasta un mínimo
933 y 673 kg de MS/ha en AO y BO respec-
tivamente. Luego de iniciado el tratamiento
de oferta de forraje (5/09/07), la cantidad y
altura respondieron con una tendencia cre-
ciente y a los 60 días desde el inicio del
experimento las diferencias entre ofertas de
forraje resultaron estadísticamente significa-
tivas. Los días transcurridos entre el cam-
bio de oferta de forraje a la fecha de parto
promedio (42±20 días) permiten postular que
el cambio de nivel nutricional del rodeo co-
incidió con la gestación tardía e inicio de la
lactancia.

Los cambios en cantidad y altura reflejaron
el efecto de la relación clima-producción de
forraje-composición botánica de la pastura
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Figura 3. Evolución de la cantidad de forraje en alta y baja oferta (media aritmética ± desvió
estándar).

AO y BO = alta oferta y baja oferta respectivamente. Inicio de aplicación de la oferta de forraje (5/9/07).

(Olmos et al, 2005; Olmos et al, 2008; sp) y
la influencia de la oferta de forraje en la altu-
ra de la pastura y tasa de crecimiento
(P<0.05). Los cambios de oferta de forraje
en los periodos de mejores condiciones
ecológicas para la producción de forraje con-
dicionan el funcionamiento del ecosistema
en todo el año dado que en AO la cantidad y
altura máxima 3165 kg MS/ha y 6.7 cm se
alcanzó en Enero mientras que durante Fe-
brero la BO alcanzó 3.3 cm. y 1480 kg de
MS/ha en Marzo. La modificación en la ofer-
ta de forraje que se manifestó en la cantidad
y altura de forraje puede ser interpretado
como un incremento en el nivel de ingestión
de energía de la vaca de cría en el pre y
postparto temprano. La AO se asoció con
mayor producción de forraje total durante los
9 meses analizados (Mayo 2007- Marzo
2008; AO= 5400 vs. 4400; P<0.005 kg de
MS/ha) lo cual permite inferir que al otoño e
inicio de invierno dicho tratamiento contará
con mayor cantidad de forraje.

La AO (P<0.001) y las vacas F1 cruzas
(P<0.05) presentaron mejor CC a lo largo de
todo el periodo (Figura 4), en donde en ningún

caso resultó inferior a CC= 3.75. No se en-
contraron cambios de CC entre GG den-
tro de cada OF (P= 0.95). La evolución de
CC respondió a un modelo similar al repor-
tado para los atributos de la pastura (Figura
3). A partir del mes de Julio y hasta Setiem-
bre se registró una perdida de 0.5 unidades
de condición corporal y luego una recupera-
ción que coincidió con la aplicación de cam-
bios en la oferta de forraje y el comienzo de
primavera. La recuperación de estado cor-
poral (Figura 4) parece ser previa en el tiem-
po que el incremento en la cantidad total de
forraje y asociada con el incremento en la
altura (Figura 3). La altura de forraje presen-
tó una estrecha correlación con la cantidad
de forraje verde (r= 0.75; P<0.001).

En el cuadro 3 se presenta el efecto de la
oferta de forraje y grupo genético vacuno
sobre las principales variables de respuesta
en la pastura y animal promedio del periodo
analizado.

La BO presentó una altura de la pastura simi-
lar a las reportadas como mínimo suficiente
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para lograr el mantenimiento de la CC (Trujillo
et al., 1996). El cambio de oferta se asoció
en promedio para el periodo Mayo 2007-
Marzo 2008 con un incremento de 900 kg
MS/ha y 2 cm de altura, la reducción en la
carga animal de 80 kg de peso vivo animal
por hectárea. En ambas ofertas de forraje
las vacas cruzas registraron superior peso
vivo que las puras. Dentro de ellas, la dife-
rencia en los kg de PV de las vacas en alta
y baja asignación, es menor en las cruzas
respecto a las puras, con 13 y 19 kg de dife-
rencia, respectivamente.

En el cuadro 4 se presenta el efecto de la
oferta de forraje y grupo genético sobre la

Puros = Hereford o Aberdeen Angus, Cruza = F1 de Hereford x Angus. Inicio de tratamiento de oferta de
forraje (5/9/07)

Figura 4. Evolución de la CC según oferta de forraje o grupo genético.

condición corporal al parto y al inicio de la
monta controlada. La oferta de forraje afectó
(P<0.05) la condición corporal al parto y al
inicio de inseminación (entore). Un cambio
de 5% en la oferta durante 42 ± 20 días ini-
cio tratamiento-parto, se asoció con una
mejora de 0.3 unidades de CCP. Por cada
unidad de incremento en la CC a inicio de la
aplicación de los tratamientos la CCP y CCIE
incrementaron 0.44 y 0.5 (P<0.05) respecti-
vamente. La CCIE resultó afectada por la
oferta de forraje y se encontró una tenden-
cia a ser afectado por el GG. La CCP y CCIE
también manifestaron una positiva y signifi-
cativa asociación (b = 0.56; P<0.005)

Cuadro 3. Efecto de la oferta de forraje y el grupo genético sobre la cantidad y altura de
forraje, carga animal, condición corporal y peso vivo

Variable ALTA BAJA
CRUZAS PURAS CRUZAS PURAS

Cantidad de forraje (kg MS/ha) 1900 ± 137 a 1000 ± 137 b
Altura del forraje (cm) 4.5 ± 0.3 a 2.5 ± 0.3 b

Carga Animal (kg PV/ha) 455 ± 180 a 540 ± 195 b
Peso Vivo (kg) 453 ± 12 a 436 ± 9 a 440 ± 12 b 417±11 b

Alta y Baja = oferta de forraje. Puros = Hereford o Aberdeen Angus. Cruza = F1 de Hereford x Angus.
Dentro de filas y entre factores letras iguales no difieren estadísticamente con P<0.05
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La oferta de forraje afectó la probabilidad de
preñez (AO= 0.98 vs. BO= 0.93; P<0.05), lo
cual podría explicarse por el efecto de la ofer-
ta de forraje en la CCP y CCIE (Cuadro 4).
Los elevados niveles de preñez global se
explicarían por la CCP, categoría empleada
(vaca adulta) y las intervenciones tácticas
realizadas (separación temporaria y definiti-
va del ternero y suplementación a la vaca
durante 20 días con afrechillo de arroz). Esto
evidenciaría la importancia de la modifica-
ción de las oferta de forraje postparto que
en este caso fue de 3 meses entre aplica-
ción de tratamientos e inicio del entore.

A inicio de la monta controlada (108 desde
inicio de aplicación de la oferta y 62 ± 20
días postparto) todas las vacas se encon-
traban en anestro diagnosticado por P4. A
20 días de iniciada la detección de celos el
grupo de AO manifestó un 82% de las vacas
en celo y el porcentaje de preñez fue de 65%
del total. En igual plazo el grupo BO presen-
tó un 80% de las vacas en celo y el porcen-
taje de preñez fue de 56% del total.

El intervalo parto-celo (IPC) y parto-ultima
monta (IPUM) resultaron afectados por ofer-
ta de forraje (P<0.01) el grupo genético (GG)
(P<0.05), la CCP (P<0.01), la CCIE (P<0.1)
y los días posparto (P<0.05). El incremento
de la oferta de forraje se asoció a un incre-
mento de 20 días en el IPC (OA= 90 vs OB=
70 días; P<0.01). El GG afectó el IPC (Pu-
ras= 76 vs. Cruza= 86 días, P<0.05). Por
cada unidad de incremento de CCP el IPC
disminuyó 19 días (p<0.05) y el IPUM 22 días
. El cambio en la oferta de forraje ocurrió en

el momento fisiológico donde el rodeo incre-
mento las demandas de energía con desti-
no a gestación tardía, lactancia y posterior
reinicio de actividad sexual. Las mejoras en
los atributos de la pastura provocadas por el
cambio en la oferta de forraje podrían haber
causado una mejora en el consumo de ener-
gía. La aparente contradicción que vacas de
BO resulten con menor CCP y menor proba-
bilidad de preñez pero también con menor
IPC e IPUM confirman el “modelo” de análi-
sis de los datos (Soca et al., 2007). En va-
cas que paren con mejor CCP y ganan CC
entre parto-entore, la prioridad en la parti-
ción de la energía la destinan a la produc-
ción de leche y no el reinicio de la actividad
sexual. En tanto vacas que sometidas a res-
tricción de forraje, reducen la producción de
leche y podrían destinar energía hacia la re-
producción, en caso que hubiere un aumen-
to del consumo de energía o un ahorro im-
portante como hubo en este caso que se
suprimió la lactancia y se suministró
afrechillo de arroz a las vacas.

Se encontró efecto de la interacción OF*GG
(P<0.05) para el peso de los terneros PDIT
y P125. A los P160 los terneros mas pesa-
dos resultaron los hijos de vacas cruza, en
alta oferta de forraje CR (AO= 144 vs. BO=
135 kg P<0.05) mientras que los puros no
presentaron diferencias asociadas a la ofer-
ta de forraje (AO = 130 vs. BO= 133;
P<0.15). Esto reflejaría que las vacas cuzas
en la mejor oferta destinaron la mejora en
plano de alimentación a la producción de
leche.

Cuadro 4. Efecto de la oferta y grupo genético sobre la condición corporal al parto y a
inicio de entore (monta controlada)

Alta Baja Efectos
Cruza Pura Cruza Pura Oferta (OF) GG OF * GG

CCP 4 3.9 3.7 3.5
CCP 3.95 a 3.62 b P<0.006 0.57 0.82
CCIE 4.3 A 4.2 a 3.9 b 3.65 b
CCIE 4.3 a 3.7 b P<0.0005 0.10 0.2

Alta y Baja = oferta de forraje. Puros = Hereford o Aberdeen Angus, Cruza: F1 de Hereford x Angus. Dentro
de filas y entre factores letras iguales no difieren estadísticamente con P<0.05

CC
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Consideraciones finales

La información es presentada en carácter
preliminar, no obstante, en el corto periodo
estudiado la mejora en la oferta de forraje
durante primavera-verano produjo cambios
en cantidad, altura y tasa de crecimiento del
forraje y mejoró la CCP, CCIE y probabilidad
de preñez. El grupo genético cruza mejoró
la CC durante todo el periodo analizado; sin
embargo esto no se tradujo en mejor des-
empeño reproductivo. El peso del ternero al
inicio y fin del destete temporario y a los
125 días, se modificó por la interacción OF
* GG lo que reflejaría mejoras en la produc-
ción de leche de las vacas cruza que pasto-
rearon en alta oferta de forraje y contribuye
a explicar parcialmente el retraso en el
reinicio de la actividad sexual medido a tra-
vés del IPC e IPUM.

La alta oferta de forraje no fue sinónimo de
baja producción por hectárea. La capacidad
de carga del presente experimento se en-
cuentra explicada por la corta duración del
experimento. Las cruzas parecerían presen-
tar mejor capacidad de “utilizar” el ambiente
en diversos momentos del año. Dada la cor-
ta duración del experimento solo se encon-
tró interacción con la oferta de forraje y gru-
po genético para el peso al destete del ter-
nero a inicio del destete temporario. La me-
jora en la alimentación de vacas cruzas pa-
recería ser destinada a incrementar los ni-
veles de producción de leche. La preñez
depende de lo estratégico (oferta de forraje
y estado corporal) que afecta lo táctico (des-
tete y suplementación). La “pastura” integra
tipo de suelo, historia y oferta y los pone en
juego a corto y largo plazo. Especies claves
de manejo del campo natural en la dieta y
dinámica poblacional de especies.
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