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3.1. LA ALTERNATIVA PARA INCREMENTAR LA TASA DE PROCREO:
DISMINUCIÓN DEL ANESTRO POSPARTOa

Graciela Quintans1

3. ALTERNATIVAS DE MANEJO NUTRICIONAL,
CONTROL DEL AMAMANTAMIENTO Y TRATAMIENTOS

HORMONALES DURANTE EL POSPARTO

aspectos, es la base para que tenga éxito
la aplicación de las medidas de manejo que
impliquen un aumento en la tasa de procreo.

El objetivo de esta revisión es destacar los
conceptos más importantes involucrados en
los mecanismos fisiológicos que determinan
la duración del anestro posparto y de esa
forma refrescar conceptos que permitirán al-
canzar una mejor comprensión de los artí-
culos que se presentan en este capitulo. Hay
muchos  factores que influyen en la dura-
ción del anestro (edad, fotoperiodo, sanidad,
bioestimulación, etc) pero nosotros nos con-
centraremos en los de mayor importancia:
la nutrición y el amamantamiento.

El rol de la nutrición sobre el periodo
parto-primer celo

Los nutrientes consumidos por la vaca son
distribuidos a las distintas funciones fisioló-
gicas y dentro del orden de prioridades el
reinicio de ciclos estrales luego de la parición
es una de las últimas.

La reserva corporal de energía puede ser
estimada a través de un escore de condi-
ción corporal (CC) y la escala usada en nues-
tro país es una adaptación de la escala ame-
ricana (1-9 unidades) y presenta un rango
de 1 a 8 unidades (Vizcarra et al., 1986). El
concepto de un peso y/o condición corporal
óptima llevó a sugerir en términos prácticos
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Introducción

La reproducción es controlada por hormo-
nas del propio animal así como por la
interacción con aspectos externos al mis-
mo como lo son aspectos sociales (por
ejemplo efecto de otros animales) y fisioló-
gicos del medio ambiente (por ejemplo luz,
temperatura, nutrición). De estos últimos, la
nutrición es la que más atención ha desper-
tado teniendo en cuenta que generalmente
el productor puede controlarla. Es así que el
efecto de la nutrición sobre las distintas eta-
pas del proceso reproductivo ha sido y si-
gue siendo un área de profundo estudio en
la comunidad científica.

En la hembra, los estudios se han focalizado
en el efecto de la nutrición en distintas eta-
pas del ciclo de vida, en la etapa pre- y
postnatal. Sin embargo el rápido reinicio del
celo después del parto ha sido largamente
reconocido como el objetivo más importante
a ser alcanzado para que una vaca dentro
del rodeo alcance un nivel reproductivo ópti-
mo. Y es por ello que gran parte de los tra-
bajos de nutrición-reproducción en ganado
de carne están dirigidos a acortar el periodo
parto-primero celo o lo que comúnmente de-
nominamos anestro posparto.

No se plantean en esta ocasión temas sani-
tarios. Estamos convencidos que un rodeo
sano desde el punto de vista reproductivo,
pero también abarcando la totalidad de los
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que las vacas deben alcanzar determinada
CC en determinados momentos dentro del
ciclo biológico, de forma tal de lograr un com-
portamiento reproduct ivo aceptable
(Lowman, 1985).

La restricción alimenticia durante las fases
finales de la gestación puede resultar en
bajos porcentajes de preñez inclusive cuan-
do el consumo de energía es adecuado du-
rante el periodo posparto (Randel, 1990).
Muchos autores sostienen que la nutrición
preparto (representada por la CC al parto)
t iene mayor inf luencia en aspectos
reproductivos que la nutrición posparto. Sin
embargo existe una interacción entre la CC
al momento de la parición y el nivel de con-
sumo de energía después del parto sobre el
largo del anestro. Se sugiere que por enci-
ma de determinada CC al parto, el consumo
de energía después del mismo pierde im-
portancia (Short et al., 1990). En esa mis-
ma línea de razonamiento, Yildiz (1998) rea-
lizó un análisis de la información en la que
se desprende que la duración del anestro
posparto esta correlacionada con la caída
de CC en el posparto sólo en aquellos ani-
males que presentaron CC al parto por de-
bajo de 2.5 unidades (escala 1 a 5) (R2 =

Figura 1. Relación entre la duración del periodo de anestro posparto (días) y cambio en la
condición corporal (unidades) desde el parto hasta la quinta semana posparto en vacas en
baja y alta CC (escala de 1 a 5 unidades) (Yildiz, 1998).

0.418; P<0.05) pero no en vacas que parieron
en CC por encima de 2.5 unidades (R2 =
0.001; P>0.05) (Figura 1). Varios trabajos
demostrarían que las reservas corporales al
parto y el consumo de nutrientes serían los
factores más importantes en regular la ovu-
lación en ganado de carne (Wetteman et al.,
2003)

En un estudio realizado por Hess et al.,
(2005) donde compilaron datos de varios
autores y los re-analizaron estadísticamente,
se reportó que la tasa de preñez estuvo ne-
gativamente correlacionada con el periodo
parto-celo (P= 0.003; r= -0.50), y que la tasa
de preñez decreció al menos en 0.5% por
cada día adicional que una vaca permanecía
en anestro. Dunn y Moss (1992) agregan que
una vaca con un intervalo posparto de entre
40 y 60 días tiene 88% de probabilidad de
parir dentro de los 365 días.

En nuestras condiciones extensivas de cam-
po natural se han reportado duraciones del
periodo de anestro mayores a 120 días en
vacas primíparas (Quintans y Vázquez,
2002a). En vacas adultas paridas en 4 unida-
des de CC (sin aplicación de ninguna  técnica
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de control de amamantamiento), y perdiendo
estado durante el posparto Quintans et al.,
(2004) reportaron un periodo desde el parto
al primer pico de progesterona de 92 días.
La investigación nacional ha hecho y conti-
núa haciendo esfuerzos en generar informa-
ción sobre aquellas técnicas de manejo
adaptables a nuestras condiciones de pro-
ducción que acorten dicho intervalo y mejo-
ren significativamente la tasa de preñez. La
información generada recientemente por la
investigación nacional será presentada en los
artículos dentro de este capítulo.

Los efectos inhibitorios de una pobre nutri-
c ión sobre la secreción de hormona
luteinizante (LH) involucran mecanismos
centrales que controlan la secreción de hor-
mona liberadora de gonadotropinas (GnRH)
en el hipotálamo. Bishop y Wettemann
(1993) mostraron que infusiones pulsátiles
de GnRH indujeron el comienzo de la activi-
dad ovárica (fase luteal) en vacas en anestro
nutricional, sugiriendo que la secreción de
GnRH es limitante en vacas en esa condi-
ción. Por otra parte también se reportó que
vacas comprometidas nutricionalmente se
mantienen mas sensibles al efecto negativo
del feedback que ejerce el estradiol sobre el
eje reproductivo disminuyendo la frecuencia
en la secreción de LH (Schillo, 1992;
Wetteman et al., 2003). De esta forma tam-
bién la disminución de la pulsatilidad de LH
previene la maduración del folículo dominante
y por otra parte bajas cantidades de estradiol
son insuficientes para provocar el pico
preovulatorio de LH. Es así que muchos es-
tudios se han concentrado en evaluar el efec-
to directo de una mala nutrición sobre la di-
námica folicular. La CC al parto influyó en el
numero de folículos medianos y grandes a
los 5 y 17 días posparto (Ryan et al., 1994).
También se observo en vacas de carne que
un consumo reducido de energía durante el
posparto redujo el tamaño de los folículos
dominantes y el número de folículos grandes
y estrogénicamente activos (Perry et al., 1991).

La búsqueda incesante de “la señal
metabólica” que estaría enviando el mensaje

nutricional para ser “leído” por el eje
reproductivo ha llevado a investigadores de
todo el mundo a estudios analíticos en este
sentido. La insulina, entre otras, ha mereci-
do la atención y muchos estudios han de-
mostrado que es una importante señal
nutricional a nivel ovárico (sobre la dinámica
folicular; Webb et al., 2004) así como a ni-
vel cerebral (sobre la secreción de GnRH;
Schillo, 1992). También el factor de creci-
miento tipo insulina (IGF-1) que disminuye
cuando existe un balance energético nega-
tivo y cuyos bajos niveles plasmáticos han
sido asociados a largos periodos de anestro
posparto (Diskin et al., 1993). Por otra parte
los niveles de al imentación están
inversamente relacionados a la concentra-
ción de ácidos grasos no esterificados cir-
culantes (NEFA) (Waghorn et al., 1987).
Eadson et al., (1985) observó que un retra-
so en el reestablecimiento de los ciclos
ováricos en vacas de carne estaba acompa-
ñado de aumento de NEFA y disminución
de la concentración de insulina y glucosa.
También y más recientemente se ha postu-
lado a la leptina como una señal metabólica
de gran importancia en mediar el dialogo
entre la nutrición y la reproducción. Esta
hormona producida por los adipocitos gene-
ra un aumento general de la tasa metabólica
y niveles de actividad así como disminuye
el apetito (Halaas et al., 1995; Campfield et
al., 1995). Barash et al., (1996) postularon
que, en animales normales, la leptina ac-
tuaría como señal metabólica sobre el eje
reproductivo informando si existe suficiente
reserva corporal disponible para cubrir las
demandas calóricas de la reproducción. Tam-
bién se ha observado una correlación positi-
va entre la concentración plasmática de
leptina y la CC en vaquillonas (León et al.,
2004) y Meikle et al., (2004) reportaron que
las vacas lecheras que presentaron mejor
performance reproductiva fueron las que tam-
bién presentaron niveles mas altos de leptina
(e IGF-1). Por otra parte información más
reciente le daría a la leptina un rol mas per-
misivo y no desencadenante en los proce-
sos reproductivos (Blache et al., 2006).
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Lo descrito anteriormente intenta mostrar
que las señales metabólicas que influyen en
la actividad reproductiva están aún bajo in-
vestigación y que los mecanismos que ope-
rarían no están claramente definidos.

En nuestro país el equipo que lideran el Ing.
Agr. Pablo Soca y la Dra. Raquel Perez
Clariget de la Facultad de Agronomía han
desarrollado varios trabajos que apuntan a
enviar una señal metabólica de corta dura-
ción (similar a un “flushing”) a través de una
suplementación con concentrado o pasturas
de muy buena calidad y cantidad, durante
20 días en el posparto. Estos trabajos han
sido desarrollados en vacas primíparas en
condiciones corporales sub-optimas, o sea
una categoría de animales muy desafiante
para alcanzar respuestas reproductivas.
Parte de esa información será presentada
en un artículo dentro de este capitulo.

Por otra parte también información acerca
de la nutrición mineral será expuesta en este
Seminario y es objeto de un articulo, tenien-
do en cuenta que los minerales juegan tam-
bién un ro l importante en aspectos
reproductivos.

El efecto de los distintos planos alimenti-
c ios y/o al imentos sobre aspectos
reproductivos seguirá siendo un campo de
muchos estudios científicos en búsqueda de
descifrar los reales mecanismos (que segu-
ramente involucren a más de una señal) que
gobiernan el complejo diálogo que se esta-
blece entre la nutrición y la reproducción.

El rol del amamantamiento sobre el
periodo parto-primer celo

Anestros muy prolongados limitan la eficien-
cia reproductiva atrasando o evitando la con-
cepción, como ya se destacó anteriormen-
te. Dentro de los factores que más influyen
en la duración de dicho periodo, se encuen-
tran la nutrición y el amamantamiento (Short
et al., 1990). Este último se expresa a tra-
vés de dos componentes: la lactación por sí

misma y la presencia del ternero (Williams
et al., 1990; Stevenson 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 con relación a los
nutrientes provenientes de la dieta así como
frente a las reservas corporales (Stevenson
et al., 1997). El control del amamantamien-
to 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 importante. Por otra parte, grandes es-
fuerzos se han realizado a nivel nacional en
generar alternativas que sean fácilmente apli-
cables en condiciones extensivas de produc-
ción.

Los reales mecanismos a través de los cua-
les el amamantamiento está mediando la no-
ovulación en vacas de carne, aún no están
debidamente claros. Existen suficientes evi-
dencias para afirmar que el patrón de secre-
ción de 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
(Williams et al., 1983). También existe vas-
ta información que demuestra que el déficit
de LH depende de mecanismos centrales
asociados al control de la secreción de
GnRH (Walters et al., 1982; Edwards et al.,
1983; Williams et al., 1983).

Al final de la década del 80 y principalmente
a partir del año 1990,  se generó informa-
ción que le dió un nuevo giro a la concep-
ción fisiológica de la inhibición de la ovula-
ción a través del amamantamiento en vacas
de carne. En este sentido varios trabajos evi-
denciaron que el periodo de no-ovulación du-
rante el posparto no se sustentaba sólo en
el efecto inhibitorio del amamantamiento por
sí mismo (efecto lactación) sino a un com-
pleja relación entre interacciones espacia-
les, sensoriales y de comportamiento entre
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el ternero y su madre (Willimas et al., 1987;
Williams, 1990; Mc Vey and Williams, 1991;
Silvera  and Williams, 1991; Diskin et al.,
1993; Silveira et al., 1993; Stevenson et al.,
1994; Hoffman et al., 1996; Williams y
Griffith, 1995; Griffith y Williams 1996).

En este sentido se observó que cuando el
ternero propio era reemplazado por un ex-
traño, la actividad ovárica comenzaba a par-
tir de los  2 a 4 días (Silveira et al., 1993;
Lamb et al., 1995). En otro estudio se eva-
luaron los roles de la visión y el olfato y los
autores concluyeron que el efecto inhibito-
rio del amamantamiento sobre la secreción
de LH podrías ser mantenido sólo en pre-
sencia de señales olfatorias o visuales del
propio ternero, ya que la sustitución del mis-
mo por otro ternero ajeno producía un “es-
cape” a esa inhibición (Griffith y Williams,
1996). Por otra parte, los trabajos del labo-
ratorio de Stevenson demostraron más tar-
de que si un ternero era sustituido por otro
ajeno y se reconstituía el vínculo maternal
(o sea si esa vaca “aceptaba” a ese nuevo
ternero como propio), la vaca continuaba sin
ovular. Por otra parte reportaron en dos tra-
bajos que la presencia del ternero propio
pero sin amamantar (y sin mantener posi-
ción de seudoamamantamiento) acortaba la
duración del posparto (Lamb et al., 1997;
Lamb et al., 1999). Estos autores conclu-
yen que si bien el reconocimiento de la ma-
dre 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 es ama-
mantada (y no cuando es ordeñada).

Los mecanismos que vinculan los efectos
del amamantamiento y el comportamiento
maternal con el eje reproductivo aún no se
han dilucidado. Puede especularse que la
oxitocina intracerebral y los péptidos
opioides estarían involucrados en mediar esta
relación (Williams y Griffith, 1995). En pri-
mera instancia hay evidencias que demues-
tran que los péptidos opioides juegan un rol
en la regulación de la LH en muchas espe-
cies entre las cuales se encuentran los
ovinos (Trout y Malven, 1984) y vacunos

(Whisnant et al., 1986abc; Wolfe et al.,
1992). Por otra parte existe evidencia indi-
recta que los péptidos opioides estarían
involucrados en la supresión de LH a través
del amamantamiento (Whisnant et al., 1986c;
Quintans, 1998). Adicionalmente la oxitocina
central y los péptidos opioides actúan
sinérgicamente para facilitar el comienzo y
el mantenimiento de la respuesta maternal
en ovejas (McCarthy et al., 1992 citado por
Williams and Griffith, 1995) y el estudio de
Kenderick y Keverne (1989) sugiere que exis-
tiría un rol de los opioides endógenos en fa-
cilitar la expresión del comportamiento ma-
ternal ya sea a través de una acción central
directa o modulando la l iberación de
oxitocina central.

Técnicas de control del amamantamiento

Las diferentes técnicas de control del ama-
mantamiento pueden agruparse en: reduc-
ción de la frecuencia del amamantamiento
(a una o dos veces diarias), destetes
temporarios (supresión del amamantamien-
to por un determinado periodo que puede ir
desde 24 horas a varias semanas) y destete
superprecoz, precoz y anticipado (supresión
radical del amamantamiento retirando los ter-
neros de las madres a diferentes edades).

Wetteman et al., (1978) evaluaron el efecto
de aumentar la intensidad del amamanta-
miento de 1 a 2 terneros por madre y obser-
varon que la duración del anestro posparto
también aumentaba. La restricción del ama-
mantamiento a 1 o 2 veces diarias desde el
día 30 posparto acortó significativamente el
intervalo de anestro (Diskin et al., 1991). Por
otra parte la restricción del amamantamien-
to a 10 minutos diarios, permaneciendo el
resto del  tiempo los terneros separados de
sus madres visual, auditiva y olfatoriamente,
acortó significativamente el periodo parto-pri-
mera ovulación (38 y 69 días para las vacas
con restricción de amamantamiento y ama-
mantadas ad libitum, respectivamente
Quintans, 1998). La viabilidad de implementar
este tipo de manejos en rodeos a nivel ex-
tensivo es limitada.
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Los estudios sobre el efecto de destetes
temporarios han producido resultados algo
erráticos, donde los mismos han dependido
del estado nutricional de las vacas, de la pa-
ridad o edad, del tiempo de destete, momen-
to de aplicación del mismo dentro del
posparto, variabilidad individual, etc. Por
ejemplo, Wright et al., (1987) y Bonavera et
al., (1990) realizaron destetes de 48-72 hs y
no encontraron ningún efecto sobre la dura-
ción del anestro posparto. Por otra parte
Alberio et al., (1984) observaron un aumen-
to en la tasa de preñez cuando se aplicó un
destete de 72 hs a vacas en buen estado
corporal y por su parte Shively y Williams
(1989) encontraron que se requiere al me-
nos 6 días de destete temporario para ase-
gurar que la vaca ovule. Sin embargo en va-
cas de moderada baja condición corporal,
Quintans et al. (2004) encontraron que lue-
go 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.

Una técnica muy utilizada en la región es la
aplicación de un destete temporario a tra-
vés de la colocación de una tablilla nasal
(TN) a los terneros (enlatado o tabuleta) que
impide que los mismos mamen a sus ma-
dres pero permanecen al pie de ellas. Mu-
chos trabajos se han concentrado en esta
área del control del amamantamiento, inten-
tando entender los erráticos resultados que
en diferentes trabajos se obtienen. El es-
fuerzo es válido teniendo en cuenta la fácil
aplicación en condiciones extensivas de pro-
ducción.

Trabajos realizados en Brasil demostraban
que el uso de la TN provocaba un aumento
en el porcentaje de preñez de aproximada-
mente 27 puntos porcentuales (Cunha Leal
y Elias de Freitas, 1983; Pires et al., 1983).
Quintans y Salta en 1988 reportaban en Uru-
guay un incremento de 40 puntos porcen-
tuales en la tasa de parición en vacas so-
metidas a destete temporario con TN res-
pecto al control. Por otra parte Stahringer
(2003) observó que vacas en CC por debajo

de 3 unidades no respondían a la TN y
Simeone reportó que este tipo de destete
temporario aplicado en vacas primíparas no
tenía efecto en la preñez. Quintans y
Jiménez (2006) analizando cuatro años de
aplicación de TN a vacas Braford primíparas
encontraron resultados variables entre años
y Quintans y Vázquez (2002b) observaron
tres tipos de respuestas diferentes en va-
cas primíparas sometidas a un destete
temporario con TN (vacas que respondían
positivamente, vacas que no respondían y
vacas que presentaban un aumento en los
niveles de progesterona pero luego caían
nuevamente en anestro).

También fueron evaluados destetes
temporarios de larga duración pero apartan-
do los teneros de sus madres y evitando con-
tacto visual, olfativo y auditivo, que serán
presentados en mayor detalle en  siguien-
tes artículos dentro de este capítulo.

Por otra parte se ha generado información
en la separación radical del ternero a eda-
des tempranas y muy tempranas, conforman-
do así lo que se denomina destete precoz y
súper o hiper precoz. Respecto al destete
precoz, los resultados obtenidos en mejora
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). La
respuesta al destete precoz en porcentaje
de vacas con actividad luteal es muy con-
sistente. Datos recientes (Quintans sin pu-
blicar) muestran que 84% de vacas presen-
taban cuerpo lúteo a los 21 días de realiza-
do un destete superprecoz (vacas con 36
días de parto al momento del destete). Es
evidente que en este tipo de técnicas es
importante el manejo del ternero que debe
ser suplementado con balanceados especial-
mente formulados para este fin, con niveles
altos de proteína, de forma de no perjudicar
su posterior desarrollo.

Durante los últimos 6 años la investigación
nacional ha trabajado en diferentes estudios
experimentales con el objetivo de esclarecer
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en que situaciones, estados fisiológicos y
ambientales el efecto de los destetes
temporarios actúan positivamente en el
reinicio de la ciclicidad ovárica posparto.
Nuevas variables de respuesta se han incor-
porado en estos trabajos de forma de lograr
mejor entendimiento de los procesos fisio-
lógicos que se desencadenan. Producción
y calidad de leche, variables de comporta-
miento animal, hormonas metabólicas y
metabolitos en sangre son algunas de ellas.
Parte de esa información será presentada
dentro de este capítulo.

Por otra parte, el control del amamantamiento
se ha utilizado como complemento en ma-
nejos hormonales para la inducción y
sincronización de la ovulación durante el
posparto en el entendido que una restricción
del mismo incrementa la pulsatilidad de LH
y por lo tanto acompañaría el proceso de
manipulación hormonal con progestágenos
y otras hormonas. También, en los últimos
años y dentro de estas alternativas de ma-
nejo hormonal tendientes a incrementar el
progreso genético a través de la insemina-
ción artificial en vientres con cría al pie, se
ha desarrollado la técnica de inseminación
a tiempo fijo que intenta alcanzar un gran
porcentaje de vacas preñadas en un corto
periodo de tiempo y de esa forma lograr una
parición concentrada y temprana y una co-
secha de terneros más homogénea. Dentro
de este capitulo se presentan dos artículos
relacionados a este tema.
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