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La importancia del primer año de vida en la posterior eficiencia productiva de las terneras ha sido ampliamente documentada. 

El primer servicio de las vaquillonas ocurre mayoritariamente a los dos años. La etapa que va desde el otoño hasta el servicio 

ha sido escasamente relacionada con el desempeño reproductivo. El objetivo de este trabajo fue identificar dentro de esa 

etapa, las variables que mejor explican la ciclicidad ovárica previo al servicio de primavera a los dos años de edad. 

BCC ACC

Ganancia media diaria 0,661 a 0,943 b

Peso vivo al destete 156 a 217 a

Ganancia diaria de peso (kg/d) de los terneros y peso vivo al destete 

(kg) en dos períodos según condición corporal de las madres al parto

Letras diferentes en la fila difieren significativamente p<0,05

MATERIALES Y MÉTODOS

• 96 vaquillonas sobreaño cruza británicas. 

• Asignación de forraje en campo natural siempre >8 kg 

MS/100 kg PV

• Ganancia media diaria durante el primer invierno: 0,100 

kg/a/d 

• Determinaciones: 

• Peso vivo (mensual)

• Dentición (mensual)

• Ciclicidad (mensual a partir de los 18 meses)

• Análisis estadístico: 

• Análisis discriminante multivariado (SAS, 2009) de 

ciclicidad ovárica al momento del servicio según 

variables de crecimiento, ganancia diaria, peso, 

dentición y ciclicidades previas al servicio.

RESULTADOS

Evolución de peso y ciclicidad según edad

CICLANDOCICLANDO

La actividad ovárica cíclica al momento del servicio (noviembre) fue principalmente 

explicada por la ciclicidad temprana (abril, 18 meses de edad, p<0,05).

La relación entre dentición y ciclicidad ovárica no  fue significativa en el presente trabajo.

Dentro de las variables que mejor explicaron la ciclicidad ovárica previo al servicio de primavera a los dos años de edad se destacó la ciclicidad 

ovárica en el otoño. Esto reafirma la importancia de una adecuada recría temprano en hembras para reemplazo, especialmente a partir del 

destete y durante el primer invierno. 


