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Resumen:
El sistema de explotación en la región, es de cría extensiva fundamentalmente. Los rodeos están constituidos 
genéticamente por razas índicas y británicas en su gran mayoría, en proporciones de sangre variables. La 
productividad de estos rodeos, es en general baja con recría de las vaquillas de reposición larga (3 años). El 
conocimiento de cuáles son los factores que determinan la aparición de la pubertad cobra una gran importancia 
cuando se pretende entorar precozmente a las vaquillonas para de esta manera disminuir las categorías improductivas 
dentro del establecimiento. Para intensificar los sistemas de producción se torna imprescindible acelerar el comienzo 
de la vida reproductiva de los animales. El objetivo de este ensayo fue evaluar el peso vivo, la alzada a la cadera y el 
perímetro torácico al primer servicio en vaquillas cruza Cebú y Braford en el norte de la Provincia de Corrientes. El 
lugar de trabajo fue la estación experimental de INTA Corrientes situada en las coordenadas geográficas 27°40´24”
Sur y 59°48´25” Oeste. Se utilizaron vaquillas cruza Cebú y Braford sometidas a un sistema de alimentación que le 
permitieron una ganancia de peso vivo posterior al destete de 0,256±0,096kg para poder llegar al entore a los 25,28± 
meses. Las mismas fueron identificadas al nacimiento mediante tatuaje y caravana, se registró peso al nacimiento y al 
destete (PD); peso vivo (PE), perímetro torácico (PT) y alzada a la cadera (AC) al entore. Los datos cuantitativos 
estimados para cada genotipo se analizaron comparativamente mediante estadística descriptiva (número de 
observaciones, promedio, error estándar y coeficiente de variación) a los fines de ver su comportamiento; mediante el 
software InfoStat (v 2012) sometiendo posteriormente a las variables PE, PT y AC al análisis estadístico por la técnica 
de ANCOVA utilizando como covariable el PD. Los resultados obtenidos con 31 y 54 observaciones arrojaron un 
promedio de 302,03 kg (4,93 E.E. y 9,09% CV) y 289,96 kg (3,55 E.E. y 9% CV) para PE; 122,21 cm(0,65 E.E. y 
2,95% CV) y 124,36 cm(0,82 E.E. y 4,86% CV) para AC y 158,77 cm(1,03 E.E. y 3,6% CV) y 155,33 cm(0,97 E.E. y 
4,59% CV) para PT en las vaquillas Braford y cruza Cebú respectivamente. El análisis de los resultados no arrojo 
diferencias significativas debido al efecto biotipo para las variables PE y PT, observándose diferencias en la variable 
AC a favor del biotipo cruza Cebú de 3,44 cm (p<0,05). En base a estos resultados y bajo las condiciones en que se
realizó el ensayo puede concluirse que solo existen diferencias en la alzada a la cruz y no así en otras variables de 
crecimiento y desarrollo como peso al entore y perímetro torácico debidas al biotipo.
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