
 

 

 

 
Resumen

La ganadería en Colombia se caracteriza por mezclas raciales descendientes de animales con rasgos gené ticos diferentes al del

medio nuestro y por consiguiente no adaptados, lo que conlleva a déficit en los parámetros productivos y reproductivos,

potencializados por condiciones ambientales adversas, la baja calidad de forrajes y la carencia de fuentes energ éticas

económicas de alto poder y nutricionales, dados básicamente por deficiencias, desequilibrios o interacciones negativas entre los

minerales, proteínas y energía. Estas deficiencias son graves en las crías sobre todo por los requerimientos metabólicos  en sus

procesos fisiológicos de crecimiento, destete  y  entrada  a  la  pubertad;  en  las  vacas  adultas  se  observa principalmente en la

gestación y la lactancia, haciendo que se presenten celos silenciosos o irregulares, repetición de calores, mayor número de

servicios por concepción, y en el peor de los casos infertilidad. En esta revisión se hace un enfoque de los factores nutricionales

que afectan la fertilidad y el desarrollo o condición corporal de la hembra bovina, en las diferentes etapas de su vida rep roductiva,

y la importancia del equilibrio entre estas dos variables para una adecuada producción y reproducción en un hato.
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