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INTRODUCCIÓN

En Uruguay, la cría y recría de las
terneras y vaquillonas de producción para
carne se realiza mayoritariamente en
sistemas pastoriles, constituyendo la pas-
tura natural el componente central de la
alimentación animal. En los últimos diez
años, un 75% (DIEA, 2011) de las casi
cuatro millones de vacas que integran el
rodeo bovino nacional (DICOSE, 2011),
quedan preñadas durante el servicio, pero
solo un 64% destetan un ternero en el
otoño siguiente al parto. Este histórico
bajo porcentaje de procreo incide  sobre
los indicadores físicos y económicos de
los predios ganaderos, comprometiendo
la sustentabilidad y expansión exporta-
dora del complejo cárnico uruguayo
(Pereira y Soca, 2000). Los sistemas
pastoriles en los cuales se realiza esta
actividad, están afectados por la alta
variabilidad climática dentro y entre años,
lo que determina variaciones importantes
en la producción y composición del forra-
je. Como consecuencia, en el invierno,
las vacas que están gestando, están
expuestas a una restricción nutricional
variable según los años, pero que en
todos los casos determina una pérdida
de peso y condición corporal, y una dis-
minución del aporte energético al ternero
en un período importante de su creci-
miento y desarrollo. Estudios epidemio-
lógicos realizados en humanos (Barker,
D., 1994), han establecido una relación
entre el estatus nutricional de la madre
durante la gestación y el aporte energé-

tico al feto en este momento. Esta res-
tricción nutricional en momentos estra-
tégicos del desarrollo fetal afecta la es-
tructura corporal y el metabolismo, lo
cual se traduce en alteraciones perma-
nentes en el crecimiento y el desarrollo
en la vida posnatal temprana y adulta. La
restricción en el consumo de energía y
proteína, afecta la disponibilidad y trans-
ferencia de nutrientes de la madre al feto
comprometiendo su potencial crecimien-
to (Kind et al., 2006). Restricciones nutri-
cionales al inicio de la gestación afecta-
rían el desarrollo de la placenta, mientras
que en la fase tardía de la misma, coinci-
diendo con el invierno en sistemas de
cría a pastoreo, se comprometería el
desarrollo de los órganos y sistemas
relacionados con el crecimiento y la re-
producción (Larson et al., 2009; Funston
et al., 2010). También se ha postulado
que las señales endócrinas y metabóli-
cas que regulan la función del eje hipotá-
lamo-hipófisis-gonadal serían afectadas
por la mala nutrición maternal (Rhind,
2004).

Estudios desarrollados en ovinos de-
muestran la existencia de un efecto de la
subnutrición maternal sobre el desarrollo
testicular, la cantidad de células de Ser-
toli y la fertilidad en la vida adulta de los
machos (Bielli et al., 2002), y un compro-
miso en el desarrollo folicular en las
hembras (Rae et al., 2001). Un balance
energético negativo debido a un consu-
mo de energía que no es capaz de cubrir
los requerimientos fisiológicos durante
momentos estratégicos de la preñez,
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determina bajos niveles de glucosa, in-
sulina, leptina y IGF-I en los corderos al
momento del parto (Pérez-Clariget et al.,
2003).

E studios realizados en humanos y en
ratas indican una relación entre la subnu-
trición en etapas tempranas del desarro-
llo embrionario y la edad a la pubertad
(van Weissenbruch, M., 2005). En nues-
tros sistemas de cría bovina el momento
en el cual la hembra alcanza la pubertad,
afecta, la performance reproductiva en
etapas pos-puberales tempranas, como
el futuro potencial reproductivo de la va-
quillona. La edad a la primera ovulación
está influenciada por factores como el
genotipo, estación del año, la nutrición,
el peso vivo, la tasa de ganancia de PV
pre y pos-destete, la condición corporal y
la bioestimulación (Kinder et al., 1995;
Quintans y Roig, 2008). La disminución
de la edad al primer servicio de las vaqui-
llonas afecta directamente la eficiencia
reproductiva, productiva y económica de
la cría, permitiendo incrementar el núme-
ro de vientres y mejorar la estructura y el
potencial biológico de las hembras que
componen el rodeo. Sin embargo, es
escasa la información nacional sobre el
posible efecto de la subnutrición invernal
de nuestras vacas de cría sobre la edad
a la pubertad y la fertilidad futura de sus
crías.

Los objetivos del trabajo fueron:
1. Evaluar el efecto dos asignaciones

de forraje de campo natural (2,5 vs.
4 kg MS/kg PV) en vacas adultas
durante la gestación, sobre la edad
y el PV a la pubertad en las terneras
hijas.

2. Evaluar si las diferentes ofertas de
forraje afectan: i) la tasa de ganan-
cia de peso vivo (TGD/PV) del deste-
te hasta los 24 meses y ii) la fertili-
dad al primer servicio a los 24 meses
y la preñez final.

3. Estudiar la posible asociación entre
las diferentes asignaciones de forra-
je sobre : i) la CC y la actividad
ovárica al momento del servicio y ii)
la cantidad y evolución y hasta el
final del experimento las terneras
las reservas corporales medidas
como espesor de grasa subcutánea
(EGS), el PV y la CC en el segundo
año de vida de las vaquillonas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrollo en la Estación

Experimental  Bernardo Rosengurt t
(EEBR) de la Facultad de Agronomía,
durante dos años consecutivos (2008 y
2009). Los experimentos fueron realiza-
dos de acuerdo al protocolo de experi-
mentación con animales aprobados por
la Comisión Honoraria de Experimenta-
ción Animal (CHEA), Universidad de la
República.

Se utilizaron 46 terneras puras (An-
gus/Hereford) y cruzas (cruzas-F1), cu-
yas madres fueron manejadas en dos
diferentes asignaciones de forraje (2,5
vs. 4 kg MS/kg PV; BO vs. AO) durante
todo el período de gestación pastoreando
campo natural.

Experimento año 2008

El trabajo se realizó desde la primave-
ra del año 2008 a la primavera-verano del
año 2010. Se utilizaron 26 terneras, dis-
tribuidas en dos tratamientos: i) terneras
hijas de vacas sometidas a alta oferta
(AO, n = 20), ii) terneras hijas de vacas
sometidas a baja oferta (BO, n = 6). El
período de estudio se extendió desde el
parto hasta los 25 meses de edad, mo-
mento en el cual se realizó el primer
servicio por inseminación artificial (IA).
Se registró el peso vivo (PV) al parto de las
terneras, al destete (a fecha fija 2/2/2009)
y cada 50 días hasta los 8 meses de vida,
a partir de los de este momento el PV se
registró cada 30 d hasta la fecha de
comienzo de la IA. Durante los últimos
tres meses previos a la IA (24, 25 y 26 m)
por ultrasonografía transrectal se exploró
la actividad ovárica (AOV) y se midió el
diámetro máximo del folículo ovárico de
mayor tamaño (DFOM). Durante el mismo
período se registro la condición corporal
(CC, escala 1-8). Del destete hasta aproxi-
madamente (Vizcarra et al., 1986),los
150 kg de PV (210 días de edad) las
terneras fueron suplementadas con un con-
centrado comercial (150 g/kgMS de PC,
11,7 MJ/kgMS de EM y 20 g/kgMS de
extracto etéreo), a partir de los 7 m siempre
se manejaron en pasturas nativas. Desde
el parto a la IA las terneras siempre se
manejaron juntas, y recibieron el mismo
tratamiento sanitario.
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Manejo Reproductivo

La IA empezó el 17/11/2010 y terminó
el 18/12/2010. El 17/11/2010 se evaluó la
AOV de las vaquillonas por ultrasonogra-
fía, y aquellas que presentaban cuerpo
lúteo (CL) se sincronizaron con un PGF2α.
Las que presentaban estructuras en el
ovario que sugerían AO pero que no pre-
sentaban CL se dejaron en el lote y se
fueron inseminado a medida que salían
en celo. Las que no presentaban ningún
tipo de estructura en el ovario, y que
presentaban una historia de ausencia de
CL también quedaron con el grupo que se
levantaba celo. EL 22/12/2010 todas las
vaquillonas que no habían presentado
celo entraron en un programa de insemi-
nación a tiempo fijo (IATF). A los 15 días
de la IATF se colocaron los toros para el
repaso (del 2/1/2011 al 20/2/2011).

Experimento año 2009

El trabajo se realizó desde la primave-
ra del año 2009 a la primavera-verano del
año 2011. Se utilizaron 20 terneras (AO,
n= 2 y BO, n=8). Los tratamientos y el
período de estudio fue similares a los del
Experimento 1. Se registró el PV al par-
to, al destete y a partir de los 7 meses de
edad, en forma mensual hasta el momen-
to de la IA (25-26 meses ). A partir de los
12 meses, y con el objetivo de determinar
el inicio de la actividad reproductiva (pu-
bertad) se registró la AO por ultrasono-
grafía y se tomaron dos muestras de
sangre con intervalo de 10 días. Cuando
la concentración de progesterona fue ≥1
ng/mL en dos muestras sucesivas sepa-
radas por un intervalo de 10 días  se
consideró que la vaca había reiniciado su
actividad cíclica. Mensualmente, desde
los 12 meses y hasta el momento de la IA
(25-26 meses) se registro por ultrasono-
grafía el espesor de grasa subcutánea
(EGS). A partir de los 17-18 meses, en
forma mensual y hasta el momento de la
IA, se registro la condición corporal (CC)
uti l izando la escala (1-8 unidades,
Vizcarra et al., 1986) para ganado adulto.

Análisis estadísticos

Los datos de inicio de la actividad
cíclica, la ciclicidad a los 24 meses y

fertilidad se analizaron mediante el PROC
GENMOD del paquete estadístico SAS
con una distribución binomial.  Para ana-
lizar el grado de correlación entre el PV,
CC y EGS  se calculó el coeficiente de
correlación de Pearson. Las diferencias
fueron consideradas significativas cuan-
do P<0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuando se analizaron los resultados

de los dos años en forma conjunta, con-
siderando todos los animales, no se ob-
servo (P>0,1) un efecto de las diferentes
ofertas (2,5 vs. 4 kg MS/kg PV) de forraje
sobre el PV, CC de las terneras y la
actividad ovárica. La probabilidad de ci-
clar fue mayor (P=0,0508) cuando mayor
fue la CC y cuando mayor edad tenían las
vaquillonas. La investigación nacional
reportó la importancia de la CC y PV
sobre el adelanto en la edad de la puber-
tad de vaquillonas del mismo genotipo
(Quintans y Roig, 2008). Cuando se ana-
lizó en forma independiente cada año,
observamos que en el 2008 no hubo un
efecto significativo de la CC y PV sobre la
fertilidad (P>0,1), aunque un mayor por-
centaje de las vaquillonas hijas de vacas
de AO se preñaron en relación a aquellas
que fueron gestadas en BO (87,50 vs.
12,50, respectivamente). Las hembras
que presentaron actividad ovárica más
temprano, o sea que alcanzaron la puber-
tad a una edad menor, presentaron ma-
yor probabilidad (P=0,0949) de quedar
preñadas que aquellas que lo hicieron
más tarde, más próximo al inicio de la IA.
Esto coincide con  lo mencionado por
Byerley et al. (1987), quién observó que
una mayor cantidad de ciclos estrales de
duración normal posterior a la primera
ovulación puberal aumenta la fertilidad al
primer servicio, confirmando la relación
entre la  fertilidad y el inicio temprano de
la actividad ovárica.

El análisis de los datos del año 2009
mostró que la edad a la pubertad no se vio
afectada por la oferta de forraje (P>0,1).
En cambio se observó una alta correla-
ción entre la ganancia pre-destete y la
edad a la pubertad, el EGS y la CC
(P<0,0001) y  e l  EGS y el  PV
(P<0,0001); pero una baja correlación
entre el PV y la CC. Estudios realizados
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en las vacas (Barla y Arambarri, 2010),
madres de estas vaquillonas, reportaron
también, una positiva y alta correlación
entre el EGS y la CC (r=0,55, P<0,001).
Los resultados sobre la fertilidad para
este año hasta el momento no están
disponibles

Estos son datos preliminares, y el
limitado número de animales disponibles
hasta el momento, nos impiden sacar
conclusiones definitivas respecto a si la
oferta de forraje del 2,5 kg MS/kg PV
(BO) a que son sometidas las vacas de
cría, tratando de simular la situación de
restricción nutricional cuando son mane-
jadas en campo natural, genera un am-
biente hormonal y metabólico que afecte
el normal desarrollo y crecimiento del
feto y su posterior comportamiento y
desempeño de las hembras a la pubertad
y sobre la preñez.
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