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INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
DIA DE CAMPO "Manejo de la Crfa Vacuna en Suelos Arenosos"

AJUSTE DE MEDIDAS DE MANEJO LUEGO DE UN DIAGNÓSTICO DE ACTIVIDAD
OVARICA EN LA MITAD DE ENTORE

G. Quintans, C. Jiménez de Aréchaga, C. López, J. Velazco, S. Viana, D. Briazo y J. A. López

Objetivo

Durante el entore 2005/06 se realizó un experimento preliminar en red entre 4 Unidades Experimentales
(Glencoe, La Magnolia, Bañado de Medina y Palo a Pique) con el fin de explorar el efecto de la aplicación de
medidas de control de amamantamiento en función de la actividad ovárica de vacas en la mitad del entore, sobre
aspectos reproductivos.

De esta forma, en esta oportunidad, se presentan a continuación los resultados preliminares de uno de esos
rodeos (Braford -Unidad Experimental La Magnolia).

Materiales y Métodos

Duración: 1/1212005 - 5/4/2006 (diagnóstico de gestación).
Entore: 111212005 - 281212006

Animales: 51 vacas Braford multíparas con cría al píe con 66 días de parídas

El 10/1/2006 se realizó una ecografía ovárica donde se clasificaron los animales en:
Con presencia de cuerpo lúteo =ciclando
Con el folículo de máximo diámetro folicular igualo mayor de 8 mm =anestro superficial
Con el folículo de máximo diámetro folicular igualo menor a7 mm =anestro profundo

Cuadro 1. Número de vacas, condición corporal (CC) y días de paridas según acti
Anestro Anestro Ciclando

Profundo Superficial
N 10 21 20
CC 4.5 4.3 4.5
días parto 63 63 70

vidad ovárica

Tratamientos: fueron aplicados según el resultado de ecografía ovárica

Anestro profundo (AP; n=10): 5 vacas con destete temporario con tablilla nasal por 14 días (TN) y 5con el ternero
al pie amamantando (control).

Anestro superficial (AS; n=22): 11 vacas con destete temporario con tablilla nasal por 14 días (TN) y 11 con el
ternero al píe amamantando (control).

Ciclando (C; n=20): 20 vacas con el ternero al pie amamantando (control).
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Resultados
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Figura 1. Evolución de peso y condición corporal (CC) de las vacas según tratamiento desde el parto hasta el fin
del ensayo

Es importante observar la diferencia en CC al momento de realizar la ecografía (10-1-2006). Los animales
ciclando presentaron una CC superior a los que se encuentran en anestro .
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Figura 2. Porcentaje de preñez temprana (fin del entore) yfinal (35 días de finalizado el entore) según tratamiento

Cuadro 2. Peso (kg) de los terneros al inicio del experimento yal destete definitivo yganancia de peso durante el
periodo de tablilla nasal ydurante todo el experimento.

Actividad Tratamiento Peso (kg) Ganancia (kglaldia)
ovanca inicial final 14 días tablilla inicio-destete

AP TN 89 119 -0.214 0.069
control 85 138 0.643 0.122

AS TN 86 130 0.175 0.101
control 92 154 0.979 0.143

C control 94 157 0.954 0.144
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Comentarios Finales
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Estos resultados son preliminares ydeben ser evaluados con el resto de los rodeos de este experimento en red,
que abarcó 200 animales. Sin embargo, la información presentada permite observar que todos los animales que
estaban ciclando en la mitad del entore se preñaron y que los animales en anestro superficial se preñaron
independientemente de si se aplicó tablilla o no. Respecto al grupo de vacas diagnosticadas en anestro profundo,
a pesar que este grupo estaba constituido por un bajo número de animales dentro de este rodeo Braford,
parecería que existe una tendencia a responder favorablemente a la tablilla nasal. Sin embargo, es importante
hacer la acotación que la mayoría de los animales diagnosticados en anestro profundo presentaban folículos con
tamaño límite entre una y otra categoría (7 mm) de lo que se puede inferir que estaban "muy cerca" de un anestro
superficial.
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