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RESUMEN

Para evaluar el crecimiento predestete de las hembras bovinas
de reemplazo incorporadas al Programa de Medicina de la
Producción y Control Reproductivo, se analizaron 2.511 datos
pertenecientes a 18 fincas de doble propósito ubicadas en la
Cuenca del Lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Se
midió el efecto de la zona (El Laberinto, Perijá, Costa Oriental,
Sur del Lago), predominio racial (Holstein, Pardo Suizo, Brah-
man, Carora), sistema de manejo: mejorado (SM) y tradicional
(ST) y la época de nacimiento (enero-marzo, abril-junio, julio-
septiembre, octubre-diciembre) sobre la edad (ED), peso (PD)
y ganancia diaria de peso (GDP) al destete y sus interaccio-
nes. Los datos se analizaron con el procedimiento lineal gene-
ral del paquete estadístico SAS. Las becerras en los SM pre-
sentaron ED y PD de 9,7 ± 0,1 m y 162,2 ± 1,1 kg, siendo
GDP superior en 11,8% (54, 9 g/d) a los ST (P < 0,001). La
zona Perijá mostró la menor ED (9,3 ± 0,2 m) y un mayor PD
(179,0 ± 0,9 kg) (P < 0,001). La interacción predominio racial ×
zona (P < 0,001) y por sistema (P < 0,001) afectaron el PD,
siendo más elevada en las Pardo Suizo en Perijá y en El Labe-
rinto (184,3 ± 2,2 kg y 168,9 ± 2,9 kg), a la vez que la interac-
ción época de nacimiento x zona afectó (P < 0,01) ED, PD y
GDP. La relación ambiente-genotipo en la expresión del creci-
miento, mostró ser significativa y variable, por lo cual es indis-
pensable considerar el manejo y el control del crecimiento
para optimizar el futuro desempeño reproductivo y productivo
de las hembras bovinas.

Palabras clave: Medicina de la producción, crecimiento
pre-destete, becerras, época.

ABSTRACT

Pre-weaning growth of bovine female replacements incorpo-
rated to the Medicine Production and Reproductive Control
Program was evaluated. A total of 2,511 data from 18 dual pur-
pose farms, located on the basin of the Maracaibo Lake, at Zu-
lia state, Venezuela, was analyzed. The effect of zone (El
Laberinto, Perija, Costa Oriental del Lago, Sur del Lago),
breed predominance (Holstein, Brown Swiss, Brahman, Ca-
rora), management system: improved (SM) and traditional (ST)
and birth season (January-March, April-June, July-September,
October-December) on age (ED), weight (PD) and daily weight
gain (GDP) at weaning, as well as, its interactions were studied.
For statistical analysis, Proc GLM of SAS software was used. In
SM, the ED and PD were 9.7 ± 0.1 m and, 162.2 ± 1.1 kg, with
GDP 11.8% (54.9 g/d) higher than in ST (P < 0.001). Perija
zone had lower ED (9.3 ± 0.2 m) and higher PD (179.0 ± 0.9 kg)
(P < 0.001). Both breed predominance x zone (P < 0.001) and
breed predominance x management system interactions
(P < 0.001) affected PD, been higher in Brown Swiss in Perija
and El Laberinto (184.3 ± 2.2 kg. and 168.9 ± 2.9 kg). Also,
season of birth x zone interaction, affected ED, PD and GDP
(P < 0.001). The environment-genotype relationship had an in-
fluence on growth that showed to be significant and of great
variability. Therefore, it is relevant to consider management
and control of growth to optimize reproductive and productive
performance of bovine females.

Key words: Production medicine, pre-weaning weight, year-
ling calves, season.

INTRODUCCIÓN

La alta variabilidad en el manejo y en la crianza de las
hembras jóvenes en los sistemas doble propósito (DP) se re-
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fleja en la tasa de crecimiento y en el funcionamiento del sis-
tema [20]. En las ganaderías del estado Zulia, el suministro
de proteínas y de energía en la alimentación se encuentra
muy limitado debido a una oferta insuficiente de pastos en
cantidad y calidad para favorecer un óptimo crecimiento de
las hembras de reemplazo durante varios meses del año [8].
En realidad, gran parte del problema reside en la escasa in-
formación que tiene el empresario ganadero sobre la impor-
tancia del manejo nutricional y sanitario de las hembras de
reemplazo para su futuro desempeño productivo y reproducti-
vo. La leche materna, proporciona a las becerras los nutrien-
tes necesarios para garantizar una salud y crecimiento nor-
males [21]; sin embargo, los ganaderos consideran que el pe-
riodo de crecimiento es de escasa importancia y económica-
mente improductivo, razón por la cual tratan de comercializar
una elevada proporción de la leche producida para obtener
mayores ganancias. Como consecuencia, la cría recibirá me-
nores cantidades de leche materna lo cual afectará su creci-
miento pre y postdestete [33], originando bajas ganancias de
peso, talla reducida, desarrollo defectuoso [19] y una tardía
edad de servicio en las novillas mestizas [9].

El crecimiento ha sido señalado como un factor de ries-
go continuo desde la etapa de cigoto hasta que alcanza su
madurez [10], siendo dependiente de la relación entre los fac-
tores genéticos que indican el potencial para el desarrollo cor-
poral del individuo y los factores ambientales que determinan
que dicho potencial sea o no expresado al máximo [9]. Duran-
te la etapa de crecimiento predestete, las hembras bovinas al-
canzan el 35% de su peso corporal adulto [21], el cual variará
de acuerdo a la producción lechera de la madre [2], a la suple-
mentación que reciba y a las condiciones ambientales en las
que se desarrolle [12]. La garantía de proporcionar una ali-
mentación que cubra los requerimientos nutricionales para el
crecimiento, desde el nacimiento hasta el destete, incrementa-
rá la ganancia de peso y disminuirá el estrés que sufre la cría
durante la etapa post-destete; por lo tanto, al mantener un su-
ministro nutricional adecuado es posible alcanzar pesos de pu-
bertad y de incorporación al servicio a una edad más tempra-
na, alargando la vida reproductiva de las novillas mestizas lo
que favorecerá una mejora de la productividad de las explota-
ciones Doble Propósito (DP) [9].

En la búsqueda de los factores claves para la toma de
decisiones exitosas en la mejora de los rebaños mestizos en
el estado Zulia, se ha implementado un Programa de Medici-
na de la Producción y Control de Problemas Reproductivos
en sistemas de Ganadería DP [10]. En su fase inicial, el pro-
yecto está dirigido a recuperar información en las hembras
bovinas jóvenes desde su nacimiento hasta el primer parto y
su relación con la primera lactancia. Este trabajo presenta el
efecto de diversos factores genéticos y ambientales como el
predominio racial, época de nacimiento, zona de ubicación
geográfica de las fincas, sistema de manejo y sus interaccio-
nes sobre el crecimiento pre-destete de las hembras bovinas
DP.

MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio se evaluaron la edad de destete (ED), el
peso de destete (PD) y la ganancia diaria de peso (GDP) has-
ta el destete, utilizando datos pertenecientes a 18 fincas DP de
un total de las 47 incluidas en el proyecto (38,3%); en las 29
restantes no fue posible recuperar información sobre creci-
miento. Las fincas están ubicadas en las cuatro principales zo-
nas ganaderas del estado Zulia: El Laberinto, Perija y Costa
Oriental del Lago en un clima de bosque seco tropical, tempe-
ratura de 28°C y precipitación bimodal con promedio anual de
880; 1.050 y 780 mm, respectivamente, y la zona Sur del
Lago, en clima de bosque húmedo tropical, mostrando una si-
milar temperatura ambiental media y precipitación bimodal de
distribución irregular, con media anual de 1.650 mm [26].

Se analizó el efecto del predominio de cuatro razas: Hols-
tein, Pardo Suizo, Brahman y Carora, mientras que la época de
nacimiento se dividió de acuerdo al nivel de precipitación men-
sual. Para las tres primeras zonas (Perijá, El Laberinto y Costa
Oriental): enero-marzo, época seca (< 40 mm/mes), abril-junio,
primer pico de lluvias (90 a 120 mm/mes), julio-septiembre,
época intermedia (40 a 90 mm/mes) y octubre-diciembre, se-
gundo pico de lluvias (>120 mm/mes). En el Sur del Lago, las
épocas se clasificaron en una forma similar variando los nive-
les de precipitación para cada época de < 80, 110-160, 80-110
y >160 mm/mes respectivamente.

El sistema de manejo se clasificó como Sistema Mejora-
do (SM) en aquellas fincas donde predominaba un alto mesti-
zaje Bos taurus, se utilizaba inseminación artificial, manejo de
pastizales, suplementación continua, ordeño sin apoyo del
becerro y una producción láctea >2.600 kg/lactancia y Siste-
ma Tradicional (ST) en fincas con predominio de animales Bos
indicus, escaso uso de la inseminación, sin suplemento o sólo
en época seca, ordeño con apoyo del becerro y una produc-
ción láctea media < 2.600 kg/lactancia.

Se evaluó el PD (kg) y la ED (meses). La GDP se calcu-
ló restando el peso de nacimiento al peso del destete y divi-
diéndolo entre la edad de destete en días. Los datos fueron
analizados utilizando el paquete estadístico SAS, a través del
análisis de varianza-covarianza por cuadrados mínimos me-
diante el procedimiento lineal general [29].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De una data analizada de 10.411 novillas pertenecientes
a las 18 fincas con registros de destete, solo se lograron recu-
perar 2.511 datos de PD (24%), 1.416 de ED (13,6%) y 1.074
de GDP (10,3%) debido a la escasa atención a estos paráme-
tros, especialmente en explotaciones del Sur del Lago (10,8%)
y de El Laberinto (12,1%). La máxima cantidad de información
se colectó en las fincas de Perija (56,8%), siendo importante
destacar que en las explotaciones tradicionales del Laberinto
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no se recuperaron datos de ED y PD por la inexistencia de re-
gistros relacionados con el manejo del destete en los anima-
les, a diferencia de lo observado en los sistemas mejorados en
la misma zona. Esta situación no afectó el análisis de los datos
ni la comparación entre ambos sistemas y se considera un re-
flejo de la escasa atención que le prestan los ganaderos a los
registros de las crías, a los controles de crecimiento y al mane-
jo del destete para la futura selección de los vientres de reem-
plazo.

Las ED en las becerras mestizas varió en 3,5 meses (m)
en un rango entre 9,3 ± 0,2 y 12,8 ± 0,2 m, existiendo una dife-
rencia ponderal para el PD de 23 kg, con un rango variable en-
tre 156,0 ± 1,3 y 179,0 ± 0,9 kg (P < 0,001). Las medias para
ED y PD fueron 10,5 ± 0,1 m y 171,4 ± 1,0 kg, con una excelen-
te GDP promedio en esta fase pre-destete de 452,9 ± 4,6 g/d.
(TABLA I). En las ganaderías DP, se han señalado ED entre
9,3 y 14,8 meses y PD entre 189,6 y 202,0 kg [32]. En general,
los hallazgos de ED y PD fueron muy similares a los reporta-
dos en la zona de Perijá, con una ED de 303,7 ± 64,2 días,
aunque en este caso, el PD fue mucho menor, alcanzando un
promedio de 146,0 ± 35,5 kg, con un coeficiente de variación
de 21,2% [24], lo que confirma una amplia variabilidad en es-
tos parámetros. La diferencia con los datos reportados en Peri-
já, radican en que la GDP hasta el destete de las becerras pro-
medió 374 g/d, claramente inferior a los 453 g/d obtenidos en
este estudio.

Resultó evidente que las becerras nacidas en la zona de
Perijá poseen un desarrollo superior al promediar una menor
ED (9,3 ± 0,2 m) con un mayor PD (179,0 ± 0,9 kg). Por otro
lado, las hembras nacidas en fincas del Sur del Lago exhiben
un menor crecimiento, siendo la ED más elevada (12,8 ± 0,2 m)
y menor el PD (167,7 ± 3,3 kg), mientras que en fincas de El
Laberinto estas medias fueron de 9,5 ± 0,1 m y 155,9 ± 1,3 kg
respectivamente (FIG. 1). Esas variaciones destacan las am-
plias y significativas diferencias en el manejo de las hembras
de reemplazo entre las distintas regiones estudiadas y muy in-
feriores a las metas previstas [8].

La diferencia entre los sistemas de manejo demostró cla-
ramente las ventajas del SM. Las becerras fueron destetadas
con ED y PD de 9,7 ± 0,1 m y 162,2 ± 1,1 kg respectivamente
en los SM demostrando ser más eficientes que los 11,9 ± 0,1 m
y 176,7 ± 0,9 kg de los ST (P < 0,05), confirmando para los SM
un incremento de 54,9 g/d, es decir, una tasa de crecimiento
11,8% mayor, promediando una GDP de 462,3 g/d. Sin duda,
la relación que existe entre la tasa de crecimiento pre-destete
y el tiempo en alcanzar un peso determinado en ganaderías
DP, depende en gran medida de la producción láctea de la
madre, pero también del manejo sanitario y de la calidad y
cantidad del alimento suministrado [31], siendo un hecho co-
nocido que en los SM predomina el mestizaje Bos taurus de
las madres, producciones superiores a los 2.600 kg/lactancia y
que incluso es más frecuente la suplementación de las crías
[9]. Estos resultados superan a las ED y PD reportados para
hembras mestizas en crecimiento no suplementadas y aún a

las suplementadas con 300 g/d de un alimento comercial; las
cuales presentaron un PD de 71,5 ± 15,3 y 122,1 ± 19,9 kg a
los 9 meses de edad y de 84,6 ± 16,6 y 147,1 ± 25,8 kg a los
11 meses de edad [27]. En forma similar fueron menores los
PD reportados en 26 fincas de doble propósito ubicadas en el
Valle de Aroa y Bajo Tocuyo variando dentro de un rango de
84 y 125 kg [28].

El predominio racial afectó significativamente la ED y el
PD (P < 0,001). Las becerras con predominio Pardo Suizo,
Brahman y Carora fueron destetadas a menor edad que las
Holstein; sin embargo, las hembras con predominio Pardo Sui-
zo presentaron el mayor PD (176,7 ± 1,7 kg) y las Carora el
menor PD (156,7 ± 4,5 kg), siendo intermedio en las mestizas
Holstein y Brahman (TABLA I). Estos datos de PD fueron su-
periores a los pesos de 134 y 128 kg reportados en becerras
con predominio Holstein y Pardo Suizo destetadas con 10 me-
ses [30], lo mismo que a los 157 ± 36, 144 ± 33 y 137 ± 34 kg
señalados en la zona de Perijá para las novillas con predomi-
nio Brahman, Holstein y Pardo Suiza, pesos que fueron alcan-
zados con ED de 10,7 ± 2,2, 9,9 ± 2,0 y 9,7 ± 2,0 meses [24].
Este estudio muestra el valor del predominio del mestizaje
Pardo Suizo al exhibir el mayor PD (176,7 ± 1,7 kg), lo que
contrasta con diferentes trabajos que señalan que las becerras
con predominio Brahman presentaron los mayores PD, lo cual
ha sido considerado como un indicativo de su adaptación a
las condiciones tropicales, en comparación con las mestizas
con predominio Pardo Suizo, las cuales presentaron los me-
nores PD [12, 13]. No obstante, estos hallazgos coinciden con
lo descrito en el trópico mexicano, donde las hembras con pre-
dominio Pardo Suizo amamantando presentaron un crecimien-
to superior hasta los 18 meses de edad [4]. En becerras de
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FIGURA 1. EDAD Y PESO DE DESTETE EN HEMBRAS BO-
VINAS DE REEMPLAZO POR ZONA / WEANING AGE AND
WEIGHT OF REPLACEMENT BOVINE FEMALES BY ZONE.



carne en los Llanos venezolanos se han reportado PD meno-
res, con medias a los 205 días de 142 kg [13] y de 154 kg [14],
netamente inferiores a los PD de 170,6 y 166,2 kg logrados
por efecto de una mejor alimentación en terneras Holstein cria-
das en Cuba y destetadas a los 8 meses, pastoreando en po-
treros de bermuda combinado con glicina y suplemento con-
centrado [11].

Por el contrario, la GDP no varió en forma significativa
entre los diferentes tipos raciales (TABLA I), aunque fue algo
superior en las mestizas Carora (468,9 ± 17,9 g/d) y Pardo
Suiza (466,6 ± 8,3) que en las Brahman (452,9 ± 5,6) y Hols-
tein (445,8 ± 6,1g/d). Sin embargo, en la zona de Perijá [23,
24] se han descrito menores GDP, siendo aún inferiores en
las mestizas Holstein (377 g/d) y Pardo Suizas (361 g/d) que
en las Brahman (387 g/d), lo que se ha atribuido a un apoyo
más prolongado durante el ordeño a sus madres, favore-
ciendo un mayor consumo de leche. Este concepto se confir-
ma en crías de alto mestizaje Brahman en las cuales se han
señalado GDP de 385, 414 y 443 g/d en las crías alimentadas
durante cinco meses con niveles de leche en ascenso [17].
Medias de GDP pre-destete aún más elevadas de 478 ± 0,06
y 502 ± 0,16 g/d han sido reportadas en animales mestizos ½
y ¾ Brahman [18].

El efecto de la mayor herencia europea aunado al apoyo y
frecuencia del amamantamiento se confirma en un estudio en la
zona de Barinas [20]; en hembras mestizas mantenidas con sus

madres en potreros de sabana natural y riego durante la época
seca, se apreció el efecto beneficioso de la leche materna a
través de un PD corregido a los 205 días de 160 ± 1,2 kg [21].
En igual forma, fue evidente el efecto de la permanencia de las
madres con sus crías hasta el destete a los 215,9 ± 0,29 días
en hembras Bos taurus × Bos indicus, en cruces de carne, al
alcanzar una GDP de 648 ± 5,4 g/d [21] o al comparar uno y
dos ordeños con el amamantamiento post-ordeño por 30 minu-
tos durante 16 semanas en los cuales se obtienen GDP me-
dias de 452 y 690 g/d [1].

Las becerras nacidas entre enero-marzo (época seca)
presentaron las mayores ED (11,4 ± 0,1 meses) y GDP
(464,3 ± 8,1 g/d) con respecto a las becerras nacidas en la
época de lluvias e intermedia (10,4 ± 0,2 y 10,1 ± 0,2 meses).
Las crías que nacieron durante abril-junio mostraron las meno-
res GDP con medias de 434,6 ± 7,4 kg (P < 0,05), aun cuando
no se evidenció diferencia alguna en los PD.

La influencia de la época de nacimiento está relacionada
con las condiciones climáticas que determinan el nivel de su-
plementación y las condiciones sanitarias en las cuales se de-
sarrolla el becerro [25].

La época de destete de las becerras nacidas en abril-ju-
nio coincidió con el final de la época de menor oferta forrajera,
lo que influyó en la producción de leche de las madres y en la
menor ganancia de peso de las crías tanto directa como indi-
rectamente; al mismo tiempo, esas crías nacieron en una épo-
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TABLA I
EDAD (meses), PESO (kg) Y GANANCIA DIARIA DE PESO (g/d) AL DESTETE EN BECERRAS DE DOBLE PROPÓSITO

(Media ± EE) / AGE (months), WEIGHT (kg) AND DAILY WEIGHT GAIN (GDP) AT WEANING OF DUAL PURPOSE HERDS FEMALE CALVES (Mean ± ES)

Variables Nº Edad de destete n Peso de destete N GDP

Tipo de explotación

Mejorada 924 9,7 ± 0,1a 916 162,2 ± 1,1a 891 462,3 ± 3,9a

Tradicional 492 11,9 ± 0,1b 1595 176,7 ± 0,9b 183 407,4 ± 8,7b

Promedios 1416 10,5 ± 0,1 2511 171,4 ± 1,0 1074 452,9 ± 4,6

Probabilidad < 0,05 < 0,001 < 0,001

Predominio racial

Holstein 522 10,5 ± 0,1a 865 168,9 ± 1,2a 378 445,8 ± 6,1a

Pardo Suizo 232 10,0 ± 0,2bc 428 176,7 ± 1,7b 203 466,6 ± 8,3a

Brahman 513 10,2 ± 0,1bc 1151 172,3 ± 1,0c 444 452,9 ± 5,6a

Carora 65 10,0 ± 0,3c 59 156,7 ± 4,5d 44 468,9 ± 17,9a

Probabilidad < 0,001 < 0,001 n.s.

Época de nacimiento

Enero-Marzo 359 11,4 ± 0,1a 527 172,5 ± 1,5a 211 464,3 ± 8,1acd

Abril-Junio 329 10,4 ± 0,2b 627 172,2 ± 1,7a 257 434,6 ± 7,4bc

Julio-Septiembre 293 10,1 ± 0,2b 523 168,9 ± 1,5a 247 447,3 ± 7,6cd

Octubre-Diciembre 434 10,1 ± 0,1b 834 171,7 ± 1,2a 359 463,2 ± 6,3d

Probabilidad < 0,001 > 0,05 < 0,05
abcdLiterales distintos en la misma columna por variable indican diferencias significativas (P < 0,01).



ca en la cual las condiciones sanitarias no eran las más favo-
rables. Las GDP encontradas en este trabajo son superiores a
las reportadas en becerras mestizas no suplementadas, las
cuales variaron entre 361 y 387 g/d [12], a la vez resultaron in-
feriores a promedios que variaron entre 558,9 y 680,3 g/día re-
portados en animales de carne suplementados con 500 a 1000
g de un alimento concentrado comercial [15].

La interacción zona x predominio racial pone en evidencia
que el mayor PD lo presentaron las becerras con predominio
Pardo Suizo en las zonas de Perijá (184,3 ± 7,1 kg) y de El La-
berinto (168,9 ± 2,9 kg), mientras que las de predominio Brah-
man lo fueron en la Costa Oriental del Lago (178,9 ± 3,4 kg) y
las de predominio Carora en el Sur del Lago (188,2 ± 10,0 kg).
TABLA II. Las becerras mestizas de Holstein exhibieron una
baja tasa de crecimiento, a pesar de tener un mejor comporta-
miento que las Carora y Brahman en El Laberinto y que las Ca-
rora en la Costa Oriental del Lago. En la búsqueda de mejorar
el crecimiento pre-destete en las hembras mestizas de reempla-

zo se han reportado PD desde 131,8 ± 4,6 kg en hembras en
la zona de El Laberinto [5] hasta 146,0 ± 13,0 kg en la zona de
Perijá [10] y los 145,8 kg en las mestizas Holstein en el Sur del
Lago [6], aunque menores a las reportadas en este trabajo.

El efecto del sistema de manejo en relación con el pre-
dominio racial fue muy evidente sobre el PD (P < 0,001).
FIG. 2. Las becerras con predominio Pardo Suizo presentaron
el mayor PD en los SM (169,5 ± 2,4 kg), seguidas por las mesti-
zas de Holstein (162,5 ± 2,0 kg) y las Brahman (159,5 ± 1,7 kg).
En los ST las mestizas Brahman y Pardo Suizo mostraron el ma-
yor PD sin diferencias entre ellas (178,8 ± 1,2 y 182,9 ± 2,3 kg).
Este estudio corroboró que las becerras con predominio Bos
taurus generalmente expresan al máximo su potencial para el
crecimiento bajo condiciones mejoradas, mientras que las be-
cerras con predominio Bos indicus lo hacen en condiciones de
manejo tradicional, tal como se ha señalado en reportes sobre
el comportamiento de las hembras mestizas de Pardo Suizo,
Holstein y Brahman [12, 21, 31]. Las diferencias observadas
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TABLA II
INTERACCIÓN ZONA POR PREDOMINIO RACIAL SOBRE PESO AL DESTETE (kg) EN HEMBRAS DOBLE PROPÓSITO

(Promedios ± EE) / ZONE BY BREED PREDOMINANCE INTERACTION ON WEANING WEIGHT (kg) IN DUAL PURPOSE FEMALES (Mean ± ES)

Predominio
racial

El Laberinto Perijá Costa Oriental Sur del Lago

N° Media ± EE N° Media ± EE N° Media ± EE N° Media ± EE

Holstein 214 158,5 ± 2,3a 452 175,3 ± 1,6ac 177 166,6 ± 2,5ac 22 158,0 ± 7,1a

Pardo Suizo 135 168,9 ± 2,9b 222 184,3 ± 2,2bc 56 167,9 ± 4,5ac 15 165,7 ± 8,6ab

Brahman 252 148,6 ± 2,1cd 747 179,7 ± 1,2bc 98 178,9 ± 3,4b 54 168,4 ± 4,5ab

Carora 28 140,9 ± 6,4d 3 180,3 ± 19,2c 17 158,2 ± 8,1c 11 188,2 ± 10,0b

abcd Literales distintos en la misma columna por variable indican diferencias significativas (P < 0,001).
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en los PD entre los SM y ST están estrechamente vinculadas
con la GDP y con la ED, ya que los mayores PD observados
en los sistemas tradicionales son debidos a que las becerras
fueron destetadas a mayor edad que en los sistemas mejora-
dos (11,5 ± 0,3 vs 9,3 ± 0,4 meses, P < 0,05), a la vez que
mostraron menores ganancias promedio de peso diario
(440,6 ± 11,3 vs 464,5 ± 6,1 g/d; P < 0,05).

La interacción entre el sistema de manejo y la zona de
desarrollo de la explotación fue significativa para las tres varia-
bles en estudio. TABLA III. Las explotaciones mejoradas de la
zona Sur del Lago mostraron un mejor manejo de las becerras
durante la etapa de crecimiento pre-destete con ED de
9,0 ± 0,1 meses, PD de 200,0 ± 13,7 kg y GDP de 599,2 ±
47,2 g/d, atribuibles a la mayor disponibilidad de pastos y
aprovechamiento de la leche materna. En Perijá, se consiguió
un comportamiento intermedio, siendo más bajo en la Costa
Oriental. En los ST fue muy evidente un comportamiento varia-
ble de los PD y ED presentando la Costa Oriental una vez
más, los valores más bajos de PD (161,5 ± 2,6 kg) y de GDP
(406,3 ± 11,2 g/d) y una mayor ED (10,9 ± 0,2 meses). Esos
datos derivan a que en el análisis de la ED destaque la dife-
rencia entre las zonas de estudio en los SM y ST, presentando
las becerras de la Costa Oriental la ED más elevada en los SM
(10,6 ± 0,2 meses) y al mismo tiempo, la menor ED en los ST
(10,9 ± 0,2 meses) con respecto a las becerras destetadas en
Perijá y Sur del Lago (P < 0,05).

Superiores PD los presentaron las becerras de Perijá
destetadas en los ST, mientras que en los SM lo tuvieron las
becerras del Sur del Lago. En lo referente a las GDP, se man-
tuvieron las diferencias entre las zonas para los SM, más no
así para los ST, obteniéndose GDP superiores a 450 g/d en
los SM en todas las zonas estudiadas, superando ligeramente
los 400 g/d en Perijá, Sur del Lago y Costa Oriental en los ST.
Estos resultados variables por zona y sistema de manejo son
indicativos de la relación que existe entre las condiciones del
medio ambiente y las diversas prácticas de manejo del rebaño,
en especial de la suplementación nutricional frente a la expre-
sión del crecimiento en las hembras bovinas [31], el cual de-
mostró ser superior al crecimiento reportado para becerras

mestizas en Perijá, Laberinto y Sur del Lago [6, 12, 22]. La in-
fluencia del sistema de manejo y de la raza ha sido indicada
en terneras Holstein destetadas a los 8 meses y criadas en
pastoreo combinado de gramíneas y leguminosas las cuales
alcanzaron PD de 170,6 y 166,2 kg [11]. En mestizas F1 Hols-
tein x Cebú a los 240 días criadas en hatos del llano venezola-
no se han reportado GDP de 612,9 g/d con rangos entre 510 y
819 g/d [7], mientras que en Brahman puras los resultados fue-
ron superiores a las mestizas exhibiendo PD de 155,5 ± 1,3 kg
con una ED de 227,2 ± 0,3 d y GDP de 557 g/d [3].

El efecto de la época de nacimiento sobre la ED, PD y
GDP (P < 0,01) fue significativo y variable de acuerdo con la
zona de estudio. TABLA IV. Las becerras nacidas en octubre-
diciembre en El Laberinto fueron destetadas a menor edad
que las becerras nacidas en el resto de las épocas, a la vez
que mostraron mayor PD (158,2 kg) y GDP (469,7 g/d), al
igual que las becerras nacidas en julio-septiembre en el Sur
del Lago, las cuales mostraron un comportamiento superior
con menor ED (10,8 ± 0,5 meses), mayor PD (181,4 ± 7,9 kg)
y superior GDP (517,8 ± 27,3 g/d). El PD varió de acuerdo con
la época de nacimiento y con la zona consiguiéndose los ma-
yores PD en las becerras nacidas en octubre-diciembre en El
Laberinto, en abril-junio en Perijá, en enero-marzo en la Costa
Oriental y julio-septiembre en Sur del Lago, todo lo cual parece
ser un efecto diferido de las lluvias y de una alimentación más
adecuada para el proceso del crecimiento.

De estas observaciones se deduce que la manifestación
del crecimiento al destete estuvo influenciada por el sistema y
las posibilidades de mejora que lo acompañan, variando de
acuerdo al tipo racial y con la relación entre la época de naci-
miento y la zona; ello permite deducir que las características
agroclimáticas, la disponibilidad de forrajes y en especial, la
alimentación suplementaria influyen en la manifestación del
crecimiento como se deduce de las mayores GDP de 424,9,
418,2 y 392,4 g/d reportadas en becerras mestizas suplemen-
tadas [21], en especial durante la época seca [16]. Estas ob-
servaciones refuerzan reportes previos que señalan que la dis-
posición de los meses más favorables para el crecimiento de
las becerras varía según la zona. Algo semejante se ha seña-
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TABLA III
INTERACCIÓN SISTEMA DE MANEJO POR ZONA SOBRE EDAD, PESO Y GANANCIA DIARIA DE PESO AL DESTETE

EN HEMBRAS DOBLE PROPÓSITO (Promedios ± EE) / MANAGEMENT SYSTEM BY ZONE INTERACTION ON AGE, WEIGHT
AND DAILY WEIGHT GAIN AT WEANING IN DUAL PURPOSE FEMALES (Mean ± ES)

Zona
de estudio

Edad de destete (meses) Peso de destete (kg) Ganancia diaria peso (g/d)

Mejorado Tradicional Mejorado Tradicional Mejorado Tradicional

Laberinto 9,5 ± 0,1ac - 155,9 ± 1,3a - 453,3 ± 4,7ªc -

Perijá 9,2 ± 0,2ac 12,5 ± 1,4ab 173,5 ± 3,3bc 179,4 ± 0,9a 523,4 ± 11,7b 418,5 ± 13,8a

Costa Oriental 10,6 ± 0,2bc 10,9 ± 0,2a 176,4 ± 2,5c 161,5 ± 2,6bc 454,5 ± 8,6c 406,3 ± 11,2a

Sur del Lago 9,0 ± 1,0c 12,8 ± 0,2b 200,0 ± 13,7d 165,7 ± 3,4c 599,2 ± 47,2d 408,9 ± 13,2a

Probabilidad < 0,05 < 0,001 < 0,01
abcd Literales distintas en la misma columna por variable indican diferencias significativas.



lado en los llanos venezolanos (sabanas inundables) donde
los animales que nacen durante la época seca alcanzan mayo-
res PD que los que nacen entre abril-junio [23], mientras que
los que nacen en los llanos altos en la época húmeda, alcan-
zan PD superiores a los nacidos en época seca [14]; por el
contrario, en la zona Sur del Lago de Maracaibo las crías que
nacen en enero-marzo (época seca) son destetadas a mayor
edad y menor peso, con bajas ganancias de peso [6].

CONCLUSIONES

Los registros de crecimiento predestete en las becerras
mestizas en fincas de diversas zonas del estado Zulia son esca-
sos y deficientes. Sólo 38,3% de las explotaciones mantienen
registros, aunque poco confiables, lográndose recuperar infor-
mación precisa en 24,3% de la población de novillas existentes.

La ED y el PD promediaron 10,5 ± 0,1 meses y 171,4 ±
1,0 kg, con GDP durante el periodo de crecimiento pre-destete
entre 450 y 600 g/d en SM y logrando superar los 400 g/d en
ST, resultados superiores a reportes previos en las becerras
mestizas tropicales.

Los bajos PD y las menores GDP obtenidas en algunos
sistemas, zonas, tipos raciales y épocas en las ganaderías DP
son consecuencia de un deficiente manejo alimenticio y siste-
ma de amamantamiento aplicado como a la restricción en el
consumo de leche, principal alimento de las crías, sin ser sus-
tituida por otro alimento de similar capacidad nutritiva.

Las elevadas ED observadas en fincas de la Costa
Oriental y Sur del Lago pueden ser corregidas mejorando el ni-
vel gerencial de las fincas, la alimentación y el manejo sanita-
rio, como lo demuestran las becerras en los SM, que logran
menores ED con mayores PD.

Bajo las diversas condiciones agroecológicas analiza-
das, las becerras con predominio Bos taurus superaron a las
Bos indicus en los SM, aunque estas últimas mostraron mejor
comportamiento en los ST.

La interacción entre los factores ambientales (zona, épo-
ca de nacimiento y sistema de manejo) y genéticos (predomi-
nio racial) mostró que todos ellos constituyen riesgos en la
crianza de las terneras DP, siendo significativos y variables en
la expresión de los caracteres biológicos para el crecimiento,
afectando la ED y la GDP, a la vez que la productividad y los
costos de crianza.

Los empresarios y los técnicos de campo deben cambiar
su posición en relación con el manejo de las becerras e imple-
mentar registros que permitan el análisis del crecimiento, la
adopción de programas de manejo y la toma de decisiones
más correctas para optimizar el desempeño productivo y re-
productivo de las hembras bovinas de reemplazo.
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TABLA IV
EFECTO DE LA ZONA Y ÉPOCA SOBRE LA EDAD, PESO Y GANANCIA DIARIA DE PESO AL DESTETE EN BECERRAS

DOBLE PROPÓSITO (Media ± EE) / ZONE AND SEASON EFFECT ON AGE, WEIGHT, AND DAILY WEIGHT GAIN AT WEANING
IN DUAL PURPOSE FEMALES CALVES (Mean ± EE)

Época de nacimiento Edad de destete (meses)

El Laberinto Perijá Costa Oriental Sur del Lago

Enero-Marzo 9,5 ± 0,2a 9,1 ± 0,4a 11,5 ± 0,3ac 13,7 ± 0,2a

Abril-Junio 9,8 ± 0,2a 9,6 ± 0,7a 10,4 ± 0,2bc 12,0 ± 0,3bd

Julio-Septiembre 9,7 ± 0,2a 9,3 ± 0,6a 10,6 ± 0,2bc 10,8 ± 0,5c

Octubre-Diciembre 9,2 ± 0,2b 9,4 ± 0,4a 10,9 ± 0,2c 12,2 ± 0,3d

Peso de destete (kg)

Enero-Marzo 152,9 ± 2,9a 179,9 ± 1,9abc 182,1 ± 4,6ad 159,9 ± 6,9ac

Abril-Junio 153,9 ± 2,8a 183,6 ± 1,8a 161,2 ± 3,6bc 162,8 ± 5,4ac

Julio-Septiembre 157,7 ± 2,7a 175,5 ± 2,0bc 164,6 ± 3,7cd 181,4 ± 7,9bc

Octubre-Diciembre 158,2 ± 2,4a 177,1 ± 1,5c 172,2 ± 2,9d 172,8 ± 6,9c

Ganancia diaria de peso (g/d)

Enero-Marzo 456,0 ± 10,3abc 513,7 ± 36,7a 458,1 ± 8,3a 362,3 ± 33,5a

Abril-Junio 442,6 ± 9,7a 543,3 ± 20,5a 431,2 ± 13,9a 383,0 ± 20,2ac

Julio-Septiembre 439,9 ± 9,7b 530,5 ± 29,9a 426,5 ± 13,9a 517,8 ± 27,3b

Octubre-Diciembre 469,7 ± 8,4c 507,6 ± 18,1a 438,9 ± 11,3a 438,6 ± 25,9c

abcd Literales distintas en la misma columna por variable indican diferencias significativas (P < 0,01).
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