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ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LOS SISTEMAS GANADEROS DEL BASALTO

1. INTRODUCCIÓN

La aplicación de algunas medidas de
manejo para disminuir el anestro posparto,
especialmente de control del amamantamien-
to, ha tenido resultados variables. Entre las
causas posibles, se encuentra el grado de
anestro que presentan los animales al mo-
mento de la aplicación de dichas medidas.
Sin embargo, en Uruguay y al momento de
realizar el presente trabajo, no se cuenta con
suficiente información a nivel experimental.

2. OBJETIVO

El objetivo del presente estudio fue eva-
luar la aplicación del destete temporario con
tablilla nasal durante 14 días en función de
la actividad ovárica (AO) en la mitad del
entore sobre el porcentaje de preñez.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Se trabajó con 109 vacas multíparas
Aberdeen Angus x Hereford y Hereford en dos
Unidades Experimentales: Glencoe corres-
pondiente a INIA Tacuarembó y Palo a Pi-
que, correspondiente a INIA Treinta y Tres.
El trabajo fue realizado en el verano 2005-
2006, donde una fuerte sequía afectó ambas

regiones. Las vacas fueron clasificadas en
tres categorías en base a un estudio de
ultrasonografía ovárica cuando presentaron
(media ± e.m.) 84 ±16 días desde el parto: a)
vacas ciclando (con presencia de cuerpo
lúteo, CL), b) vacas en anestro superficial
(con folículos iguales o mayores a 8 mm de
diámetro, AS) y c) vacas en anestro profun-
do (con folículos iguales o menores a 7 mm,
AP). El entore se realizó desde el 1/12 has-
ta el 28/2 y el diagnóstico de actividad
ovárica y posterior aplicación de los trata-
mientos, el 9 de enero.  A las vacas que es-
taban ciclando, no se les aplicó ningún tra-
tamiento y  las vacas en AS y AP fueron asig-
nadas a dos tratamientos: control (C; ama-
mantamiento ad libitum) y destete temporario
(DT, tablilla nasal por 14 días). Las vacas
fueron manejadas siempre sobre pasturas
naturales y se registró peso y condición cor-
poral (CC) al parto, inicio del entore, momen-
to de aplicación del tratamiento, final del
entore y al destete de los terneros en otoño.
El porcentaje de preñez fue registrado a los
40 días de haber finalizado el entore. Las
variables continuas fueron analizadas a tra-
vés del modelo lineal de SAS (PROC GLM)
y las medias fueron comparadas mediante
el test de Fisher (LSD, P<0,05). Las varia-
bles discretas se analizaron a través de Chi
cuadrado y el test exacto de Fisher.
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n Peso Parto Peso I. 
Tratamientos 

Peso Destete 

 CL 22 444 ± 13,0 a 474 ± 11,0  a 475 ± 12,0  a 
 AS 49 402 ± 8,9  b 419 ± 7,8   b 425 ± 7,8   b 
 AP 38 398 ± 9,6  b 407 ± 8,7   b 403 ± 8,9   b 

CC parto CC I. Tratamientos CC Destete 
 CL 22 4,4 ± 0,2  a 4,6 ± 0,11  a 4,7 ± 0,14  a 
 AS 49 3,8 ± 0,4  b 4,0 ± 0,07  b 4,3 ± 0,10  b 
 AP 38 3,6 ± 0,2  b 3,7 ± 0,09  c 4,0 ± 0,11  b 

4. RESULTADOS Y DISCUSION

Debido a que no existió interacción entre
localidad y tratamiento, se presenta la infor-
mación de forma conjunta (Cuadro 1 y 2).

Las vacas ciclando siempre presentaron
peso y CC superior a las vacas en anestro.
Al inicio de los tratamientos las vacas en AS
presentaron una CC superior que las de AP.
Al destete definitivo las vacas en AS tendie-
ron (P=0,06) a presentar mayor CC que las
de AP. Los porcentajes de preñez se pre-
sentan en el Cuadro 2.

La aplicación del DT fue efectivo en au-
mentar el porcentaje de preñez en animales
que se encontraban en AS (92 vs 58% res-
pectivamente). Las vacas en AP no respon-
dieron a la aplicación del DT. Dentro de las
vacas sometidas a DT, aquellas en AS al-
canzaron mayor porcentaje de preñez que
aquellas en AP (92 vs 68%). En conclusión
las vacas en AS fueron las que respondieron
favorablemente a la aplicación del DT.

El  Diagnóstico de Actividad Ovárica es
una excelente herramienta para apoyar en
la toma de decisiones a la hora de seleccio-
nar los manejos durante el entore, que per-
mitan lograr altos índices reproductivos.

Cuadro 1. Peso (kg) y CC (unidades) al parto, inicio de los tratamientos y al destete definitivo
(abril) de las vacas clasificadas en CL, AS, AP.

Letras diferentes en la misma columna difieren estadísticamente (P<0,05).

Cuadro 2. Porcentaje de preñez (y cantidad de ani-
males) en las vacas de los distintos gru-
pos de AO  con y sin aplicación de DT.

Tratamiento 

        Control                    DT
CL       95 (21/22) a 
AS       58 (14/24) b      92 (23/25) a 
AP       58 (11/19) b      68 (13/19) b 

Medias con letras diferentes en la misma columna difieren
estadísticamente (P<0,05).
Medias con letras diferentes en la misma fila difieren
estadísticamente (P<0,05).


