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RESUMEN 

El Grado de Desarrollo Reproductivo (GDR) es una herramienta que puede ser utilizada para seleccionar va-

quillonas debido a su capacidad de predecir la eficiencia reproductiva. El objetivo del trabajo fue evaluar la rela-

ción entre GDR y performance reproductiva en vaquillonas de 15 meses con servicio natural de 3 meses y 3 a 3,5 

% de toros (n=7.079). El GDR se determinó según escala de 1 a 4 teniendo en cuenta desarrollo uterino y estado 

ovárico. Los datos se analizaron estadísticamente mediante PROC CATMOD y PROC LOGISTIC del SAS. Los 

porcentajes de preñez para GDR 2, 3 y 4 fueron de 85,4 %, 91,8 % y 93,5 %. Al analizar el efecto del GDR sobre 

la variable preñez se encontraron diferencias significativas entre GDR 2 y 3-4 y GDR 3 y 4 (P <0,0001 y 

P=0,0018, respectivamente). Las vaquillonas con GDR 4 tienen 3,2 veces más posibilidades de preñarse que las 

de GDR 2 y 1,39 veces más que las de GDR 3. El porcentaje de preñez "grande" fue de 91,4 %, 93,4 % y 97,4 % 

para GDR 2, 3 y 4, respectivamente. Las vaquillonas con GDR 4 tienen 5,7 veces más chance de concebir tem-

prano que las de GDR 2 y 2,88 veces más que las de GDR 3. Se concluye que a mayor GDR aumenta la eficiencia 

reproductiva en términos de porcentaje de preñez y de concepciones tempranas. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de un sistema de cría bovina es obtener un ternero por vientre expuesto a servicio en cada ciclo 

productivo (de 12 meses de duración) con parición temprana y agrupada para que el ternero alcance el mayor peso 

posible al momento del destete 
3
. 

La eficiencia reproductiva constituye uno de los aspectos más importantes a considerar al momento de tomar 

decisiones, dado el impacto que ésta tiene sobre la rentabilidad del sistema. Partiendo del total de terneras desteta-

das, se selecciona el grupo de hembras que conformarán la reposición del rodeo, para lo cual se tienen en cuenta 

criterios de desarrollo corporal y biotipo. La cantidad de terneras a seleccionar dependerá por un lado, de los re-

querimientos de reemplazo (porcentajes de mortandad de vientres, de vacas CUT (cría último ternero), necesidad 

de incremento del tamaño del rodeo) y por otro de la disponibilidad de las mismas, la que variará de acuerdo al 

porcentaje de preñez y las diferencias tacto-parición y parto-destete. 

La reposición de vaquillonas en los rodeos de cría tiene un costo económico que el productor asume para man-

tener o aumentar el número de vientres en servicio en ciclos productivos sucesivos. Además, el remplazo de las 

vacas por vaquillonas constituye la forma en que se puede producir una mejora en la genética del rodeo. Es por 

esto que cuando se aproxima la época de servicio es conveniente realizar un examen individual de las mismas. 

Este consiste en la evaluación de distintos parámetros físicos como son el peso, el frame score, los aparatos loco-

motor y ocular. No menos relevante es el examen de su aptitud reproductiva mediante la evaluación del grado de 

desarrollo reproductivo (GDR), y de la aptitud para el parto mediante la medición del área pélvica. 

Si bien la edad en que las vaquillonas reciben su primer servicio varía de 15 a 27 meses e incluso 36 meses, 

dependiendo del sistema de producción; en aquel que utiliza vaquillonas de 15 meses es en el que se debería pre-

star mayor atención, puesto que los animales están en los límites de la pubertad. En consecuencia, surgió como 

tema de interés estudiar la relación del GDR con la eficiencia reproductiva de vaquillonas con servicio natural. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

AAnniimmaalleess  yy  sseerrvviicciioo  

Se trabajó con datos provenientes de vaquillonas que entraron a servicio natural entre los 15 y 17 meses de 

edad, pertenecientes a diferentes establecimientos comerciales (Base de datos: Médicos veterinarios Ricardo Cha-

yer, Osvaldo Melucci y Javier Villa). Estos están ubicados en los partidos de Vedia, Necochea, Tapalqué, Benito 

Juárez y Balcarce. El período de análisis fue desde el año 1996 hasta el 2004 inclusive. 

El total de vaquillonas utilizadas, y de las que se dispuso datos de preservicio y preñez fue de 7.079, todas con 

servicio natural estacionado en 3 meses y con el 3 a 3,5% de toros. 

DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  GGDDRR  

El GDR de determinó por palpación transrectal de ovarios y útero, en base a la escala publicada por Casaro y 

Mihura (1999)' (Tabla 1). 
 

 

DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  ggeessttaacciióónn  

Se realizó por medio de palpación transrectal, por tres profesionales. 

AAnnáálliissiiss  eessttaaddííssttiiccoo  

Con el objeto de evaluar el efecto del GDR sobre la variable preñez fue realizado un análisis para datos categó-

ricos, bajo un modelo que contempló la procedencia (establecimiento), el año, el operador que determina GDR y 

el factor GDR, utilizando el procedimiento PROC CATMOD del SAS. Además, con el fin de cuantificar el efecto 

de los distintos niveles de GDR fueron estimados los cocientes de chances (OR), mediante regresión logística, 

utilizando el procedimiento PROC LOGISTIC del SAS. 

Por otra parte, la variable "Tamaño de la preñez: grande y chica" al momento de realizar el diagnóstico de ges-

tación fue analizada de igual forma que la variable preñez por medio de un análisis de datos categóricos: PROC 

CATMOD y regresión logística: PROC LOGISTIC del SAS. En este caso, se analizaron exclusivamente aquellos 

establecimientos en los que se realizó el diagnóstico de gestación a tiempo como para clasificar las preñeces en 

"cabeza: grande" y "cola: chica" por lo que el total de vaquillonas analizadas fue de 3.340. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observaron efectos significativos del establecimiento, año y GDR sobre el porcentaje de preñez (P <0,001), 

pero no del operador (P <0,05). Las interacciones entre el establecimiento, el año y del operador con el GDR no 

fueron significativas (P >0,05). 

Existieron diferencias significativas entre los diferentes GDR (P <0,0 1 ; Tabla 2). 
 

 
 

Por otro lado, la estimación de la OR (cociente de chance) permitió determinar que las vaquillonas con GDR 4 

tienen 3,2 veces más posibilidades de preñarse que las de GDR 2 (LI95%=2,34) (LS95%=4,40) y 1,39 veces más 

que las de GDR 3 (L195% = 1,13) (LS95%= 1,71). 
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Patterson y Bullock (1995, citado por Patterson y col.; 7) han informado una estrecha relación entre el GDR y 

la respuesta de vaquillonas a tratamientos de sincronización de celos. Estos autores utilizaron la escala de Ander-

son y col 
1
, la cual consta de 5 puntos (1: útero inmaduro y ovario sin folículos y 5: útero bien desarrollado y pre-

sencia de un cuerpo lúteo) para clasificar a las vaquillonas. Las vaquillonas tuvieron una mayor respuesta (% de 

celo) a medida que se incrementó el GDR. En este trabajo no se observaron diferencias entre animales que tuvie-

ron un cuerpo lúteo y aquellos con folículos 10 mm de diámetro (83% vs. 86%, respectivamente). En coincidencia 

con esto, González Chaves y col. 
5
 informaron porcentajes de preñez no diferentes estadísticamente entre vaqui-

llonas con GDR 3 (presencia de folículo preovulatorio: 51,8%) y 4 (presencia de cuerpo lúteo: 46,9 %). La repeti-

ción del trabajo confirmó estos resultados 
6 

(GDR 3: 38,9%; GDR4: 47,6%; P>0,05). Se debe tener en cuenta que 

en estos trabajos se utilizaron tratamientos con progesterona para controlar la ovulación que podrían haber evitado 

que existan diferencias entre los GDR 3 y 4. 

Otros autores 
4,8

 también han informado resultados de preñez según el GDR. Así, Dahlen y otros 
4
, trabajando 

con vaquillonas para carne, sincronizadas con GnRH y un agente luteolítico, inseminadas a celo detectado o a 

tiempo fijo y posterior repaso con toros durante 60 días registraron un menor porcentaje de preñez en vaquillonas 

con GDR 2 (72 %), comparadas con las que tuvieron GDR 3 (88%) o 4 (89%) (escala 1 a 5). Rathmann registró 

un menor porcentaje de preñez en vaquillonas con GDR 1 y 2 (65,2%) que aquellas que tuvieron GDR 3, 4 y 5 

(91,2%) sometidas a un servicio natural con 90 días de duración. En coincidencia, Casaro y Mihura 
2
, informaron 

que vaquillonas (en servicio natural) con GDR 4 (escala 1 a 4) tuvieron un porcentaje de preñez mayor (89,0%, P 

<0,05) que aquellas con GDR 3 (84,4%) y 2 (80,1%). Las diferencias entre GDR 2 y 3 no fueron significativas. 

Los niveles de GDR en función del porcentaje de preñez temprana (preñez grande) arrojaron  diferencias signi-

ficativas entre los diferentes GDR (P<0,0001) (Tabla 3), y no fue detectada interacción con otros factores 

(P>0.05). Las vaquillonas con GDR 4 tienen 5,7 veces más chance de concebir temprano que las de GDR 2 

(1195%=2,55; LS95%= 12,93) y 2,9 veces más que las de GDR 3 (LI95%= 1,93); LS95%=4,29). Estos 

resultados constituyen uno de los primeros aportes en cuanto al efecto que tiene el GDR con respecto a la distri-

bución de preñez que se obtiene durante un servicio natural. Indudablemente los animales con GDR 4, están ci-

clando, hecho demostrado por la presencia de un cuerpo lúteo, y en consecuencia, tienen mayor probabilidad de 

preñarse al comienzo del servicio. 
 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que a mayor GDR (rango 2 a 4) aumenta la eficiencia reproductiva en términos de porcentaje de 

preñez y de concepciones tempranas en un período de servicio natural con 3 meses de duración. 
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