
Sistemas de Producción 263

Revista Argentina de Producción Animal Vol 28 Supl. 1: 237-302 (2008)

La producción de carne caprina por ha en Panicum maximum cv. Gatton fue de 456,82 kg de

peso vivo/ha de pastura, superando los valores de referencias para el árido y semiárido de la

provincia de Catamarca. La  disminución en la ganancia diaria  de peso a partir de febrero  es

coincidente con el nivel de coccidios observados. 
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Reproductive performance of cows with very short lactation periods

El destete hiperprecoz es una herramienta que reduce el período de anestro y mejora el balance

energético de los vientres, permitiendo una alta concentración de los celos al inicio de la

temporada de servicio y una mejora en el porcentaje de preñez. El objetivo de este trabajo fue

evaluar el efecto del destete hiperprecoz realizado durante dos años consecutivos en vacas de

cría multíparas. Las variables de estudio fueron: porcentaje de terneros logrados, intervalo

parto/parto y distribución de la parición. Se utilizó un rodeo de 144 vacas multíparas en buena

condición corporal, de raza Hereford y Polled Hereford. Los animales fueron distribuidos

aleatoriamente en dos tratamientos: 1.Destete Convencional: los terneros fueron destetados a

los 7 meses de edad; y 2.Destete Hiperprecoz: los terneros fueron destetados a los 30 días de

edad. Todos los vientres utilizados se encontraban preñados y habían sido destetados a los 60

días (destete precoz) durante toda su vida reproductiva, previo al inicio del ensayo. Los vientres

recibieron servicio natural con el 3% de toros por un período de 65 días. Los terneros del

tratamiento 2 fueron destetados con el sistema Ruter® (A.C.A.), bajo la normas de destete

especificadas en el manual de Destete Precoz en Cría Vacuna. La variable intervalo parto/parto

se analizó estadísticamente por ANVA (Statistix 8). El porcentaje de terneros logrados se

comparó mediante el test de chi cuadrado. La distribución de la parición se analizó en tres

intervalos (cabeza, cuerpo y cola) de 21 días cada uno y se compararon los resultados de cada

intervalo mediante el test de chi cuadrado. Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro

1 y Figura 1.

Cuadro 1: Efecto del destete hiperprecoz sobre parámetros reproductivos de vacas multíparas.

Grupos Homogéneos n
Terneros logrados 

(%)
Intervalo Parto-Parto

(días ± DE)

Destete Convencional (n=66) 68,3b 378,1±22,6a

Destete Hiperprecoz (n=78) 88,4a 347,5±12,5b

ab: valores con letras diferentes difieren significativamente p<0,05
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*difieren significativamente p<0,05.

Figura 1: Distribución de la parición según tratamiento

Los resultados muestran un efecto del destete hiperprecoz sobre el porcentaje de terneros

logrados. El intervalo parto-parto tiene una duración de 31 días más en el tratamiento con

destete convencional que el tratamiento con destete hiperprecoz. El objetivo de lograr un ternero

vaca/año, no es posible en tratamiento con destete convencional, ya que, el intervalo entre

partos superó la duración del año calendario (378,1 ± 22,6; días ± DE). La reducción observada

en la cola de la parición en el tratamiento con destete hiperprecoz, se traduce en una mayor

concentración de terneros en la cabeza y cuerpo de la parición. En conclusión, el destete

hiperprecoz generó una reducción en intervalo entre partos y concentró los nacimientos al inicio

de la temporada de parición.   
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Feeding strategies for feedlot calves

Los corrales o piquetes de engorde han sido utilizados en los últimos años en Argentina como

una alternativa de escape a situaciones climáticas adversas o de conveniencia financiera. Han

demostrado ser una fuente de demanda de mano de obra calificada con el consiguiente impacto

en la reducción de las migraciones urbanas. Raciones compuestas por grano de maíz entero

y concentrado proteico comercial, sin el agregado de fibra efectiva (heno), son frecuentemente

utilizadas en este tipo de encierre por la facilidad con la que pueden ser preparadas y

distribuidas. Por otro lado, existen referencias de la existencia de regulación voluntaria del

consumo de energía y proteína de la dieta en los bovinos, cuando alimentos ricos en energía,

o en proteína, son ofrecidos por separado. El objetivo de este trabajo fue comparar dos

estrategias de suministro del alimento en la recría de terneros en piquetes, utilizando una ración

a base de grano de maíz entero y concentrado proteico comercial, ofreciendo estos
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