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Introducción

Periodos de anestros muy prolongados limita la efi
ciencia reproductiva atrasando o evitando la concepción.
Dentro de los factores que más influyen en la duración de
dicho periodo, se destacan la nutrición y el amamanta
miento (Short el al, 1990). Este último se expresa a través
de dos componentes: la lactación por sí misma y la pre
sencia del ternero (Williams, 1990; Slevenson et al. 1994).

El comienzo de la lactación y el reestablecimiento
de los ciclos estrales posparto son procesos competitivos
desde el punto de vista energético, teniendo la lactación
prioridad más alta frente a los nutrientes provenientes de
la dieta asi como frente a las reservas corporales
(Stevenson et al., 1997). Por otra parte el vinculo vaca
ternero es un componente critico en el proceso de inhibi
ción de la ovulación donde el reconocimiento por parte de
la vaca de su propio teneros induye set\ales olfatorias,
visuales y auditivas. El control del amamantamiento a
través de diferentes técnicas basadas en restringir la
lactación y/o la presencia del ternero al pie de la madre
han sido motivo de numerosos estudios ya que el impacto
en parámetros reproductivos, en general, es muy impor
tante. Por otra parte, grandes esfuerzos se han realizado
en generar alternativas que sean fácilmente aplicables en
condiciones extensivas de producción.

Antecedentes y base fisiológica

Los reales mecanismos a través de los cuales el
amamantamiento está mediando la ausencia de ovulación
posparto en vacas de carne, aún no están debidamente
daros. Existen suficientes evidencias para afirmar que el
patrón de secreción de la hormona luteinizante (LH) que
promueve las fases finales de maduración folicular y por
ende produce la ovulación, está ausente en presencia de
un ternero amamantando a su madre (Carruthers et al.,
1980; Williams et al, 1983). También existe vasta informa
ción Que demuestra que el déficit de LH depende de meca
nismos centrales asociados al control de la secreción de
la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) (Walters
et al, 1982; Edwards et al, 1983; Williams et al, 1983).

Wetteman et al. (1978) evaluaron el efecto de au
mentar la intensidad de amamantamiento de 1 a 2 teme
ros por madre y observaron que la duración del aneslro
posparto también aumentaba. La restricción del amaman·
tamiento a una o 2 veces diarias desde el día 30 posparto

acortó significativamente el intervalo de anestro (Diskin el
al., 1991). Por otra parte la restricción del amamantamien
to a 10 minutos diarios, permaneciendo, el resto del tiem
po, los temeros separados de sus madres visual, auditiva
y olfatoriamente, acortó significativamente el periodo par
lo-primera ovulación (38 y 69 dias para las vacas con res
tricción de amamantamiento y amamantadas ad libitum,
respectivamente) (Quintans 1998).

Por otra parte, Wright et al. (1987) y Bonavera et al.
(1990) realizaron destetes de 48-72 hs y no encontraron
ningún efecto sobre la duración del anestro posparto. Sin
embargo, Alberio et al. (1984) observó un aumento en la
tasa de preñez cuando se aplicó un destete de 72 hs a
vacas en buen estado corporal y Shively y Williams (1989)
encontraron que se requiere al menos 6 dias de destete
temporario para asegurar Que la vaca ovule.

Al final de la década del 80 y principalmente a partir
del año 1990, se generó información que le dio un nuevo
giro a la concepción fisiológica de la inhibición de la ovula
ción a través del amamantamiento en vacas de came. En
este sentido varios trabajos evidenciaron que el periodo de
ausencia de ovulación durante el posparto no se sustenta
ba sólo en el efecto inhibitorio de la lactación sino que
también incorporaba una compleja relación entre
interacciones espaciales, sensoriales y de comportamiento
entre el ternero ysu madre (Willimas etal., 1987; Williams,
1990; Mc Vey and WiJliams, 1991; Silvera and Williams,
1991; Diskin et al, 1993; Silveira et al, 1993; Stevenson et
al., 1994; Hoffman et al, 1996; Wíltiams y Griffith, 1995;
Griffith y Williams 1996; Williams et al., 1996).

En este sentido se observó Que cuando el ternero
propio era reemplazado por un extraí'lo, la actividad ovárica
comenzaba a partir de los 2 a 4 días (Silveira et al., 1993;
Lamb et al, 1995). En otro estudio se evaluaron los roles
de la visión y el olfato y los autores concluyeron Que el
efecto inhibitorio del amamantamiento sobre la secreción
de LH podrías ser mantenido sólo en presencia de señales
olfatorias o visuales del propio ternero, ya que la sustitu
ción del mismo por otro ternero ajeno producia un ~esca

pe~ a esa inhibición (Griffith and Williams, 1996). Por otra
parte, los trabajos del laboratorio del Dr. Stevenson en la
Universidad de Kansas demostraron más tarde que si un
ternero era sustituido por otro ajeno y se reconstituía el
vínculo maternal (o sea si esa vaca ~aceptaba" a ese nue·
va ternero como propio), la vaca continuaba sin ovular. Por
otra parte reportaron en dos trabajos que la presencia del
ternero propio pero sin amamantar (y sin mantener posi
ción de seudoamamantamiento) acortaba la duración del
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posparto (Lamb et al, 1997; Lamb et al, 1999). Estos auto
res concluyen que si bien el reconocimiento de la madre
de su propio ternero (vínculo maternal) es un requisito
para mantener el anestro, esta inhibición se refuerza cuando
luego de reconocer el propio ternero la vaca amamanta a
su ternero (y no cuando la vaca es ordeñada).

Los mecanismos que vinculan los efectos del ama
mantamiento y el comportamiento maternal con el eje
reproductivo aún no se han clarificado. Puede especularse
Que la oxitocina intracerebral y los péptidos opioides esla
rian involucrados en mediar esta relación (Williams and
Griffilh, 1995). En primera instancia hay evidencias que
demuestran que los péplidos opioides juegan un rol en la
regulación de la LH en muchas especies entre las cuales
se encuentran los ovinos (Trout y Malven, 1984) y vacu
nos (Whisnant et al, 1986abc; Wolfe et al 1992). Por otra
parte existe evidencia indirecta que los péptidos opioides
estarian involucrados en la supresión de LH a través del
amamantamiento (Whisnant et al., 1986c). Adicionalmente
la oxitocina central y los péptidos opioides actúan
sinergicamente para facilitar el comienzo y el mantenimien
to de la respuesta maternal en ovejas (McCarthy et al.,
1992 citado por WiJliams and Griffith, 1995) y el estudio de
Kenderick y Keveme (1989) sugiere que existiría un rol de
los opioides endógenos en facilitar la expresión del com
portamiento maternal ya sea a través de una acción ceno
tral directa o modulando la Iiberacíón de oxitocina central.

Técnicas de control del amamantamiento
en condiciones pastoriles

Las diferentes técnicas de control del amamantamien
to pueden agruparse en: reducción de la frecuencia del
amamantamiento (a una o dos veces diarias), destetes
temporarios (supresión del amamantamiento por un deter
minado periodo que puede ir desde 24 horas a varias se
manas) y destete radical (destetes superprecoz, precoz y
anticipado donde se realiza la supresión radical del ama
mantamiento retirando los temeros de las madres a dife
rentes edades). En el presente articulo haremos énfasis
en dos tipos de destetes temporarios (con y sin presencia
del ternero al pie de la madre) y en el destete radical (pre
coz y superprecoz).

Destete temporario a corral (sin presencia del terne
ro al pie de la madre)

Los estudios sobre el efecto de destetes temporarios
han producido resultados algo erráticos, donde los mis
mos han dependido del estado nutricional de las vacas, de
la paridad o edad, del tiempo de destete, momento de apli
cación del mismo dentro del posparto, variabilidad indivi
dual, etc. Por ejemplo, Wright et al. (1987) y Bonavera et
al. (1990) realizaron destetes de48 a 72 horas y no encon
traron ningún efecto sobre la duración del anestro posparto.
Shively y Williams (1989) encontraron que se requiere al
menos 6 días de destete temporario para asegurar que la
vaca ovule y dichos autores especularon que la causa de
que algunas vacas sean mas susceptibles a la reincorpo
ración de sus teneros luego de un destete temporario (dis
minuyendo la frecuencia de LH) puede deberse a factores
genéticos. En vacas en moderada baja condición corporal
al parto y en condiciones pastoriles, Quintans et al. (2004)
encontraron que luego de 6 días de destete a corral, ovulaba
un 62 % de las vacas tratadas pero 40% de las mismas no
lograba mantener ciclos estrales normales. En ese mis
mo trabajo en dos experimentos con destetes de 96 horas
sólo el 33% de los animales ovularon en respuesta al tra
tamiento.

También fueron evaluados destetes temporarios de
más larga duración apartando los terneros de sus madres
y evitando contacto visual, olfativo y auditivo. La pregunta
que se intentó contestar en este caso es si una duración
mayor en la separación de terneros estaria ofreciendo un
estimulo suficiente para desencadenar los procesos que
conllevan a la ovulación sin romper el vinculo maternal.
Esto último es muy importante ya que no existia suficien
te información del efecto de una separación de mas de 6
dias sobre el vinculo maternal y el reencuentro de los
teneros con sus madres. En principio se realizó un trabajo
en condiciones comerciales en un establecimiento del
departamento de Cerro Largo donde se compararon tres
técnicas de control del amamantamiento en un total de
218vacasde cria primiparas y multrparas (Quintans y col.,
2003; Blanco y Montedónico, 2003). Dichas técnicas fue
ron un destete precoz, un destete temporario con tablilla
nasal (se desarrollara en el punto siguiente) y un destete a
corral de 10 dias de duración (Cuadro 1). Las vacas parieron

Cuadro 1. Porcemaje de preñez en vacas primiparas y multiparas con destete
/emparario con tablilla nasal duranle /4 días. des/ele a corral duranle ID dios y des/ele

precoz. (Blanco y Montedónico, 2003).

Primíparas Multíoaras
Destete Tablilla Nasal 14d (DTIN) 65.5 a 8 75.5,8
Destete Corral 10 d (OC) 84.0 a 8 78.3 a 8
Destete Precoz (DP) 100 a A 97.7, A

Diferencias en letras mayúsculas en la misma columna expresan diferencias significativas P<O.OS
Diferencias en letras minúsculas en la misma fila expresan diferencias significativas P<0.05
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Cuadro 2. Intervalo desde la aplicación de los tratamientos (Dio O = 70 dpp) hasta el primer celo y
porcentaje de vacas preñadas. (Quintans el al., 2006b).

Control Destete Destete
Temporario Corral 14 días

Tablilla Nasal
Periodo día O- primer 38 ± 4.3 a 1O±4.1b 6 ± 4.4 b
celo (dias)
Preñez temprana· (%) 55 a 74 ab 94 b

Preñez final (%) 61 a 79 ab 94 b

• Porcentaje de vacas preñadas en los primeros 45 dias de entore
Medias con letras diferentes dentro de una misma fila P<0.05

en una CC de 3.75 unidades y mejoraron en general su
estado hacia el entore y durante el mismo.

En el Cuadro 1 se observa que las vacas de destete
precoz presentaron mayor porcentaje de preñez frente a
las vacas de los airas dos tratamientos en ambas catego
rias y no se observaron diferencias entre primíparas y
multiparas dentro de cada tratamiento en la respuesta a
esa variable (tasa de pret'iez). Sin embargo en ese mismo
trabajo cuando se desglosan los animales en parición tem~

prana y tardia (tres y dos meses de entore, respectiva~

menle) se encontró que las vacas primíparas de parición
temprana sometidas a destete a corral de 10 días presen~

taran el mismo porcentaje de preñez que las sometidas a
un destete precoz (94.4 y 100% para DC y DP, respectiva
mente) y significativamente mayor (P<0.05) que aquellas
con destete de tablilla nasal (63.2%). Sin embargo, la mis~

ma categorla de vacas (primiparas) pero paridas tarde lo
graron menor porcentaje de preñez cuando se sometieron
a un destete a corral de 10 dias que la de destete precoz
y que las vacas con tablilla nasal (57, 100 Y70% para OC.
DPy DTIN. respectivamente).

Es importante destacar que tos terneros se
reencontraron con sus madres de forma exitosa logrando
recomponer el amamantamiento de forma normal. La lasa
de ganancia de los terneros sometidos a deslete a corral
fue superior que la de los terneros de destete temporario
con tablilla y de destete precoz (0.639, 0.584 Y0.572 kg/
aJd para los terneros de OC, DTTN YDP, respectivamente;
P<0.05).

En un trabajo más reciente (Quintans y col., 2005;
Quintans et al., 2006b) se realizó un estudio comparativo
entre vacas primiparas sometidas a un deslete a corral de
14 días de duración (DC14), vacas con un destete
temporario con tablilla nasal (DTTN) y vacas que permane.
cieron con su crla al pie durante todo el enlore (control, C).
Las vacas presentaron al parto un peso de 351±4.76 kg y
4.3±0.06 unidades de condición corporal y los tratamien
tos se aplicaron a los 70.7±1.3 dias de parto (Dia O). Las
vacas mejoraron significativamente su peso y estado al
entore (P>0.05). En el Cuadro 2 se presentan algunos re-

sultados reproductivos. Como se observa en el mismo, el
porcentaje de preñez fue significativamente mayor cuando
las vacas fueron sometidas a un destete de 14 días con
separación de sus terneros respecto a aquellas que per
manecieron con su cría al pie.

En el mismo trabajo, el peso final de destete de los
lerneros (corregidos a 205 dias de edad) fue de 185 ± 3.9,
164 ± 3.8 y 168 ± 4.1 kg para los grupos control, destete
temporario con tablilla nasal y destete a corral de 14 dias,
respectivamente (P<O.05).

En condiciones experimentales en éste y otros tra
bajos, el vínculo maternal se mantuvo luego de una sepa~

ración de 14 días. Hay que destacar que la cantidad de
animales en cada uno de los diseños es acotada (hasta
20 animales) y por eso es importante poder evaluar estas
técnicas en condiciones comerciales. De todas formas
como ya se presento en el trabajo anterior, en condiciones
comerciales (Blanco y Montedónico, 2003) trabajando con
218 animales y destetando a corral 71, una separación de
10 dias no acarreo ningún problema practico de manejo,
como puede ser abandono de terneros por ruptura del v;n~
culo maternal o presentación de ubre seca. En un trabajo
realizado por Mautone y Straumann (2005) se reportó que
el tiempo que tardaron las vacas en reconocer a sus ter·
neros luego de una separación de 14 dias fue en promedio
de 8.5 minutos y 4.5 minutos en dos grupos evaluados.

Los trabajos realizados en las condiciones ptevia~

mente expuestas, mostraron que destetes de corta dura
ción (menores a 6 días) tuvieron bajo impacto en ovulación
yo pret'lez. Destetes de mayor duración (entre 10 y 14
dias) presentaron resultados alentadores aunque se requie
re mayor conocimiento de los mecanismos involucrados
asl como una validación en condiciones comerciales. Por
otra parte la lasa de ganancia de los terneros y su peso
definitivo al destete son afectados, alcanzando aproxima~

damente el 90% del peso de los terneros que no luvieron
ninguna restricción. El vinculo matemal en las condicio
nes evaluadas no fue afectado y los terneros lograron
reiniciar la lactación de forma normal aunque la produc
ción de leche podria verse disminuida (Quintans y col.,
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Cuadro 3. Pareen/aje de preñez de las vacas primíparas sometidas a destete temporario con
rabliIJa nasal (DITN) y con cría al pie (Control, C) en 4 años experimentales y peso al

des/ele de los terneros (corregido a 205 dias). (Quintans y Jiménez, 20060).

Preñez (%) [Peso al destete (kg)
Año

e DITN P' e DITN

2002-03 O. 30. 0.10 135,5 a 126,1 a

2003-04 40. 50. 0.31 173,7 a 161,2 a

2004-05 53. 80. 0.09 194,5 b 175.9a

2005-06 69. 100 b 0.04 215,0 b 197,4 a

·Valores con letras diferentes en la misma fila Pc::O.DS

resultados preliminares, sin publicar).

Destete temporario con tablilla nasal (con presencia
del ternero al pie de la madre)

Una técnica muy utilizada en la región es la aplica
ción de un destete temporario a través de la postura de
una tablilla nasar (TN) a los temeros (enlatado o tabuleta)
durante 11 a 14 días, que impide que los mismos mamen
a sus madres pero pennanecen al pie de ellas. Muchos
trabajos se han concentrado en esta área del control del
amamantamiento, intentando entender los erráticos resul
tados que en diferentes trabajos se obtienen. El esfuerzo
es válido teniendo en cuenta la fácil aplicación en condi
ciones extensivas de producción.

Trabajos realizados en Brasil demostraban que el uso
de la TN provocaba un aumento en el porcentaje de pre
ñez de aproximadamente 27 puntos porcentuales (Cunha
Leal y Elias de Freitas, 1983; Pires et al., 1983). Ouintans
y Salta en 1988 reportaban en Uruguay un incremento de
40 puntos porcentuales en la tasa de parición en vacas
sometidas a destete temporario con TN respecto al con
trol. Por otra parte Stahringer (2003) observó que vacas en
CC por debajo de 3 unidades no respondían a la TN y
Quintans y Jiménez (2006a) analizando cuatro años de
aplicación de TN a vacas Braford primíparas encontraron
resultados variables entre años (Cuadro 3).

Ouintans y Vázquez (2002ac) observaron tres tipos
de respuestas diferentes en vacas primíparas sometidas a
un destete temporario con TN (dentro de un experimento
que comparó la respuesta de la TN con el destete precoz
y con cría al pie). Las vacas había parido con una CC pro
medio de 4.1±0.05 unidades y al entore presentaban una
CC de 4.0±0.03 unidades. A los 72.5 ± 1.2 días de paridas
se les coloco la tablilla nasal por 14 días y se observó que

un 27.6% de las vacas habia ovulado luego de la aplica
ción de la TN, que un 31 % no había respondido y que un
41.4% si bien había tenido un incremento en la concentra
ción de progesterona por un periodo mayor a una semana,
luego había caído nuevamente en anestro. Las vacas que
respondieron al tratamiento tendieron (P=O.09) a tener una
CC mayor al parto que el resto (4.5 vs 4.0-4.1 unidades) y
podrían haber presentado diferentes status ovárico al mo
mento de la aplicación del destete. De todas formas esto
no fue medido en dicho experimento. También puede
especularse una diferencia individual en la respuesta al
reinicio de la lactación sobre la frecuencia de LH una vez
quitada la tablilla.

Una de las hipótesis manejadas por nuestro equipo
es que la diferencia en el estatus ovárico al momento de
aplicar el DT podría estar explicando las diferentes res
puestas observadas. Muchas veces la condición corporal
no refleja la actividad ovárica de las vacas y en base a eso
se desarrollo un experimento para testear la siguiente hi
pótesis: animales en un anestro más superficial (con pre
sencia de foliculos grandes (=8 mm) y ovarios más desa
rrollados) tendrían mayO( capacidad para responder en ovu
lación a un destete temporario con tablilla nasal que aque
llos en un anestro mas profundo (con presencia de ovarios
chicos y foliculos de menor tamaño «7mm).

Recientemente, Quintans et al. (2006a) observaron
que en vacas adultas el destete temporario con TN
incrementó la tasa de preñez en aquellos animales que
presentaban foliculos mayores a 8 mm a los 84 días de
paridas y en mitad del entore (92 vs 58% de preñez para
vacas con y sin destete temporario) mientras que aque
llos en un anestro más profundo, no respondieron a esta
técnica (68 vs 58 % de preñez para vacas con y sin deste
te temporario) (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Porcentaje de preñez (y cantidad de animales) en
los vacos de los distintos grupos de aclividad ovarico con y
sin aplicación de deslele temporario (DT). (Quintans et al.,

1006a).

Tratamiento

Control DT

eL 95(21/22).

AS 58 (14/24) b 92 (23/25) •

AP 58 (11119) b 68 (13/19) b

Medias con letras diferentes en la misma columna difieren
estadisticamente (P<O.OS)
Medias con letras diferentes en la misma fila difieren
estadisticamente (P<O.OS)
CL=cuerpo lúteo; AS=anestro superficial, AP=anestro pro
fundo.

Respecto al crecimiento de los teneros cuando esta
técnica es utilizada, la información es muy consistente.
Los terneros durante los 14 días de postura de la tablilla
suelen presentar tasas de ganancias entre el 20 y 40% de
la que realizan los temeros al pie de la madre. Durante los
siguientes 14 dias recuperan la tasa de ganancia pero a
niveles cercanos al 60% para luego alcanzar una tasa de
ganancia similar o levemente inferior a aquellos terneros
que nunca tuvieron restricción en el amamantamiento. El
peso final al destete es variable entre experimentos, don
de en un gran porcentaje de trabajos los terneros presen
tan un peso inferior al de los teneros -control-, Ese por·
cenlaje varía entre un 8 y 12 %, En un trabajo reciente
(Quintans y col., sin publicar) se observó a través del orde
ñe directo que vacas paridas en baja condición corporal
(alrededorde 3.6 unidades y manteniendo esa ce hacia el
entore) presentaron una caída en la producción de leche
luego de retirada la tablilla nasal y mantuvieron por todo el

periodo de evaluación una producción entre 10 y 12% me
nor que las vacas sin restricción del amamantamiento (Fi
gura 1).

El destete temporario con tablilla nasal implica un
-estimulo intermedio" ya que las vacas cortan la lactancia
por un periodo pero el ternero permanece al pie de la ma
dre. Sin embargo, existe una gran variabilidad en respues
ta a la aplicación del mismo. Algunos de los resultados
presentados demuestran que se continúa generando infor
mación que nos permite entender mejor el tipo de respuesta
obtenida. Nuestro equipo sigue trabajando en esta linea
para describir los mecanismos que gobiernan estas res
puestas diferenciales y su compleja interacción con otras
variables.

Destete radical
Se ha generado información en la separación radical

del ternero a edades tempranas y muy tempranas, confor
mando asi lo que se denomina destete precoz y más re
cientemente súper o hiper precoz. Este tipo de técnicas
anula el estimulo de amamantamiento y por otra parte,
disminuye y finalmente corta la producción de leche. Res
pecto al destete precoz, los resultados obtenidos en me
jora de la tasa de preñez son coincidentes entre diferentes
autores (Pimentel et al., 1979; Sampedro, 1993; Simeone
et al., 1997; Lacuesta y Vázquez, 2001, entre otros) y la
respuesta al destete precoz en porcentaje de vacas con
actividad luteal es muy consistente (Figura 2).

En tres años de evaluación del destete precoz en
vacas primlparas se observó un mayor porcentaje de ani
males que presentaban actividad luteal y celo respecto a
aquellas vacas que mantuvieron su ternero al pie (Figura
3). En las vacas con cría al pie en promedio de los tres
años, el 40 % de las mismas nunca ovuló y las que si lo
hicieron presentaron una importante diferencia en el mo
mento y concentración de los eventos evaluados (ovula
ción y celo) (Quintans y Vázquez, 2002b).
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Figura /. Curva de producción de leche en vacas en boja
ce sin restricción del amamanlamiento (Control) y

sometidas a un destete temporario con tablilla nosal por 14
dios (DITN). La barra entera significa la duración del

destete temporario, (Quintans y col" datos preliminares, sin
publicar).
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Figura 2. Respuesla en ovulación al destete precoz en
diferentes años. (Lacuesta y Vazquez, 1001; Quintans y

Vazquez, 1002b; Blanco y Montedónico 2003).
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(Quintons y Vázquez. 2002b).

En otro estudio realizado en vacas primíparas Hereford
se constaló el efecto de concentración de la ovulación que
produce el destete precoz (Lacuesta y Vázquez, 2001).
Es así que en el Cuadro 5 se observa que el 25 % de las
vacas destetadas ovularía a los 11 días de aplicado el DP
'1 por ejemplo en las vacas que permanecieron con su cría
al pie nunca se alcanzó que el 75 % de los animales pre
sentaran actividad luteal dentro del periodo de servicio. Los
quantiles en este caso dan la probabilidad de ocurrencia
del evento, en este caso para el 25, 50, 75 o 100 % de la
población de vacas en estudio.

En vacas primiparas en bajo estado corporal, el des
tete precoz tiene un impacto relativo mayor que en vacas
en mejor estado o multíparas. Por ejemplo, en un estudio
realizado en vacas primíparas en ce por debajo de 3 uni
dades (escala de 1 a 5) y pastoreando campo natural,
Simeone (1995) reportó un porcentaje de prer'lez
significativamente mayor en vacas sometidas a destete
precoz (94.4%) respecto a aquellas que permanecieron
con su cria al pie (25%).

Porotra parte, en un trabajo realizado en vacas Braford

multíparas (Quinlans y Jiménez, 2006b) se comparo el efec
to de un destete precoz manejando siempre las vacas so
bre campo natural (CN+DP) y un tratamiento sobre mejora
nutricional posparto sobre mejoramientos de campo (Lotus
maku) desde el parto hasta el entore. Este último grupo al
momento del entore fue sometido la mitad a un destete
temporario con tablilla nasal (Mej + DT) y la otra mitad
permaneció con su cría al pie sin restricciones de ama
mantamiento (Mej + Control). En la Figura 4 se presenta la
evolución de condición corporal y porcentaje de preñez en
los distintos grupos experimentales. Como se puede ob
servar las vacas con DP incrementan su CC luego de apli
cado este manejo mientras que aquellas vacas maneja
das sobre un mejoramiento de campo la incrementan mien
tras pastorean el Lotus maku para luego del entore sufrir
una caida en su estado. El porcentaje de pref'iez fue simi
lar entre las vacas con destete precoz y manejadas sobre
mejoramientos con destete con tablilla nasal (89 y 100%.
ns) y ambos superiores (P<O.05) a las vacas manejadas
sobre mejoramientos pero que siempre amamantaron a
sus teneros (69 %). Esto implica que si bien se pueden
lograr excelentes resultados reproductivos con el destete
precoz, éstos también pueden alcanzarse a través de otros
manejos como son la mejora en el balance nulricional du
rante el posparto y la restricción del amamantamiento con
técnicas intermedias. De todas formas es importante re
marcar que en este estudio. las vacas habían parido en
una CC moderada a buena.

Recientemente se ha desarrollado la téCf1ica del des
tete hiper o superprecoz donde se destetan temeros de
entre 30 y40 días de edad y menores a 50 kg de peso vivo.
Es evidente que en este tipo de técnicas es importante el
manejo del ternero que debe ser suplementado con balan
ceados con niveles altos de proteína, de forma de no pe~u

dicar su posterior desarrollo. Datos recientes (Quintans
sin publicar) muestran que 84% de vacas presentaban
cuerpo lúteo a los 21 días de realizado un destete
superprecoz (vacas con 36 días de parto al momento del
destete) lo que puede implicar una alternativa tecnológica
interesante. especialmente en las vacas paridas tarde o
~cola de parición".

Cuadro 5. Periodo (días) que lardan en presentar actívidad 11IIea/ /uego del des/e/e precoz
el 25. 50. 75 Y I{)(P/o de las vacas eSlUdiadas (Lacuesta y Vázquez. 2001).

Porcentaje de vacas que Vacas con destete Vacas con cria
presentaron actividad luteal precoz al pie
(quartiles)

25 11 18
50 18 33
75 28 --
lOO 31 --

P=0.0183 Wilcoxon; P=0.0024 Log-Rank.
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Figura 4. Grafico A: Evolución de la condición corporal en los grnpos manejados en campo natural y con

destete precoz (CN + DP) y sobre mejoramiento de campo y con 'ablilla nasal (Mej + DT). Gráfico B: se presenta
el porcentaje de preñez en cada uno de los grnpos. Mej + Control: vacas manejadas sobre mejoramiento de

campo en el posparlo pero sin ninguna restricción del amamantamiento (Quintans y Jiménez. 2006b).

Consideraciones finales

La nutrición (expresada como estatus metabólico o
balance energético) y la inhibición producida por el ama
mantamiento son los factores principales en determinar el
largo del periodo con ausencia de ovulación y/o celo. En lo
que se refiere a la inhibición producida por el amamanta
miento. hoy existe información que demuestra que la mis
ma se sustenta no sólo en el efecto inhibitorio de la
lactación sino que también incorpora una compleja rela
ción entre interacciones espaciales, sensoriales y de com
portamiento entre el ternero y su madre. Es asi que algu
nos trabajos demuestran que se requiere que la vaca reco
nozca al temero como propio y amamantarlo para mante
ner la inhibición sobre el eje reproductivo. Sin embargo,
los reales mecanismos que gobiernan estas complejas
interacciones, aún no están claramente identificados

Las técnicas de control de amamantamiento desa
rroliadas en este articulo son en general fácilmente aplica
bles en condiciones extensivas pastoriles, come las de
nuestro país. Sin embargo se requiere mayor conocimien
to en esta área para poder lener un daro entendimiento
de los mecanismos fisiológicos que operan y como
interactúan con otros factores, como por ejemplo el balan
ce energético.
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