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Cuadro 1: Resultados obtenidos (valor medio y error estándar)

Variables
Duración Lactancia

28 días
(LC)

35 días
(LI)

42 días
(LL)

Peso de la cerda al iniciar la gestación (kg)
166,73 a

(6,43)
168,4 a
(6,66)

168 a
(6,21)

Peso de la cerda al día del parto (kg)
193,20 a

(6,06)
194 a
(6,33)

194,27 a
(7,18)

Productos de la concepción (kg)
26,8 a
(4,25)

25,6 a
(3,27)

26,27 a
(1,53)

Tamaño de camada al nacimiento (TC)
10 a

(1,25)
11,73 b
(1,44)

12,26 b
(1,91)

Peso de camada al nacimiento (kg) (PC)
10,72 a
(1,19)

14,23 b
(1,27)

15,53 b
(1,18)

Intervalo destete - celo (días) (DC)
15,1 c
(2,32)

8,6 b
(1,64)

5,4 a
(1,35)

Muertes neonatales (%) (MN)
14 b

(3,64)
10,53 a
(3,07)

8,93 a
(2,12)

Pérdida de peso durante la lactancia (kg) (PP)
21,33 a
(3,58)

25,6 b
(3,56)

28,06 c
(3,41)

Medias con igual letra en la misma fila no difieren significativamente según test de Tukey HSD (p#0,05).

Palabras clave: duración de la lactancia, intervalo destete, tamaño de camada, muertes

neonatales.

Key words: lactation length, weaning, conception interval, litter size, neonatal deaths. 
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Very early weaning and meat quality on cull cows.1. Evolution of liveweight and body condition

score of the cows depending on the weaning

La hipótesis de este trabajo consiste en que la acumulación de reservas corporales en los

vientres resultantes de la drástica reducción de la lactancia mejora sustancialmente el peso y

grado de terminación a la faena de las vacas de refugo. La finalidad de este trabajo fue

determinar estrategias de producción en cría vacuna que logren mejorar la calidad de los

subproductos de la cría. El impacto del uso sistemático de la técnica del destete hiperprecoz (a

los 30-40 días de nacer) se midió en los animales en pie con la evolución del peso vivo y

condición corporal. Se trabajó durante un período de tres años, con un rodeo compuesto por 150

vacas, individualizadas por caravana, de la EEA de Concepción del Uruguay, raza Hereford y

Polled Hereford de frame 5,5 - 6, al cual se lo dividió aleatoriamente en dos grupos sobre los

cuales se aplicaron dos tratamientos de destete: Destete Convencional de 7 meses (DC) y

Destete Hiperprecoz (DH). La condición corporal (CC) de los animales al inicio de la experiencia

fue de 5,5±1,6 y 5,4±0,9 (escala de 1 a 9) y los pesos iniciales (PV) 548,8±59,0 y 532,4±53,8 kg

para las vacas DC y DH, respectivamente. Las vacas se encontraban pastoreando sobre un
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campo natural característico de la zona. Los terneros del tratamiento DC fueron destetados de

forma tradicional (marzo), a corral con heno por 10 días y, para los del tratamiento DH se utilizó

el Sistema Ruter® (noviembre). El PV y la CC se registró en la totalidad de los animales en

diferentes meses de cada año durante todo el período de referencia, coincidiendo éstos con las

diferentes estaciones del año (verano, otoño, invierno y primavera) y con los diferentes estados

fisiológicos de los vientres (en servicio, gestando, lactando). Las variables en estudio fueron

analizadas como un diseño de medidas repetidas en el tiempo (MIXED, SAS). En la Figura 1 se

presentan la evolución de PV y CC.

Figura 1: Evolución de peso vivo y condición corporal de vacas con destete hiperprecoz vs tradicional
durante un período de tres años.

El peso vivo refleja fuertes aumentos (p<0,05) en el tratam iento DH, desde el  momento del

destete (450± 52 kg) hasta el final del otoño comienzo del invierno (525 ± 48 kg) respecto del

tratamiento DC (439± 55 - 462± 55 kg; destete - fin de otoño). Entre el final del invierno y el

momento del destete el tratamiento DH perdió peso, recuperándolo rápidamente luego de la

ejecución del destete (442± 49 - 518± 49 kg; diciembre-marzo), situación que no se observó

(p<0,05) en las vacas de DC (462± 55 - 469± 65 kg) para el mismo período. La CC reflejó

variaciones similares a las observadas para la evolución de PV. Este resultado era esperable,

ya que la condición corporal está relacionada con el PV y es un estimador de las reservas

corporales (depósitos de grasa) que la vaca moviliza de acuerdo al estado fisiológico en que se

encuentra. En conclusión el mayor peso y condición corporal alcanzado por las vacas

destetadas hiperprecozmente al momento de ser refugadas (marzo) mejora la categoría de

faena de animales alimentados exclusivamente a pasto, aumentando el valor de este

subproducto: la vaca de refugo en pie.

Palabras clave: engorde de vacas refugo, destete hiperprecoz.

Key words: cull cows fattening, very early weaning.
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