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Introducción

La vaca de primera cría es una categoría
problema y sensib le a def iciencias
nutricionales lo que comúnmente resulta en
largos periodos de anestro posparto y bajos
porcentajes de preñez. Por otra parte, el
destete precoz es una técnica que ha sido
evaluada y presentó a lo largo de los años
resultados consistentes en lograr aumentos
en la tasa de preñez de las vacas primíparas
(Quintans y Vázquez, 2002; Simeone y
Beretta, 2002). Sin embargo, muchas veces
se ha planteado si existen otras alternativas
de manejo que alcancen simi lares
performances reproductivas a la del destete
precoz. La hipótesis de trabajo fue que si a
las vaquillonas les ofrecemos una mejora en
el nivel nutricional posparto y las somete-
mos a una restricción temporaria del ama-
mantamiento, podremos alcanzar resultados
similares a los logrados a través de un des-
tete precoz.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar
comparativamente la aplicación de un des-
tete precoz sobre campo natural (al que se
podría asemejar con un “testigo positivo”)
con el manejo posparto de las vaquillonas
paridas sobre mejoramientos de campo. A
estas ultimas también se les evaluó la res-
puesta al destete temporario con tablilla
nasal durante 14 días.

Materiales y métodos

El trabajo se realizó en la Unidad Experi-
mental La Magnolia de INIA Tacuarembó y
se utilizaron 56 vacas primíparas Braford, las

cuales fueron asignadas según fecha de par-
to, peso y CC al parto en dos tratamientos:
1) manejo nutricional posparto sobre campo
natural (desde el parto hasta el final del
entore) y destete precoz (n= 28; CN+DP).
2) manejo nutricional posparto sobre mejo-
ramientos de campo (desde el parto al ini-
cio del entore; n= 28). A la mitad de las va-
cas y al inicio del entore se les realizó des-
tete temporario con tablilla nasal por 14 días
(Mej+DT; n=14) y a la otra mitad no se le
realizo ningún tratamiento de control de
amamantamiento (Mej+Control; n= 14).

El entore se extendió por 3 meses (1° di-
ciembre hasta 28 de febrero del año 2006),
con un toro cada 28 vacas. El peso y CC de
las vacas fue registrado al parto, y luego una
vez por mes hasta el destete definitivo. Los
terneros fueron pesados en las mismas fe-
chas. Se realizó una ecografía el día en que
finalizaba el entore para evaluar preñez tem-
prana (vacas que se preñaron en diciembre
y mitad de enero) y 36 días luego de finali-
zado el entore se realizó el diagnóstico de
preñez final.

En la pastura se evaluó la disponibilidad (kg
MS/ha) y calidad (DMO, PC, FDA, FDN y
cenizas) de los mejoramientos y campo na-
tural al inicio y final del ensayo. Las vacas
del tratamiento Mej+DT y Mej pastorearon
un mejoramiento con Lotus Maku desde el
parto hasta el inicio del entore (promedio 45
días). Los terneros de destete precoz fue-
ron manejados durante 10 días en un corral
con agua y sombra y concentrados proteicos
con 18% de proteína cruda. Luego se conti-
nuó racionándolos en el campo al 1% del
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peso vivo hasta que alcanzaban los 125 kg
de peso vivo. Las variables continuas se
analizaron con el procedimiento GLM del
SAS y la preñez temprana y final fueron ana-
lizadas por el método de Chi cuadrado.

Resultados y discusión

Evolución de la pastura

En el Cuadro 1 se presentan los promedios
de disponibilidad de pasturas en el mejora-
miento de Lotus maku y en el campo natu-
ral.

Cuadro 1. Disponibilidad de materia seca (kg MS/ha) del mejoramiento (Lotus Maku) y
del campo natural desde el parto hasta el fin del entore

Disponibilidad (kg MS/ha)
Parto - Inicio entore* Mitad Entore Fin entore

Mej 980-1380 460 787
CN+DP 600 500 579

*Mej: periodo en que las vacas pastorean mejoramiento de campo, luego pastoreo de CN.

Tratamiento

Evolución de peso y CC de las vacas

En la Figura 1 se presenta la evolución de
peso y CC de las vacas en el mejoramiento
de campo y en el campo natural con deste-
te precoz. Cabe destacar que en el grupo
de Mej. se encuentran las 28 vacas juntas
(las que fueron sometidas a destete
temporario y las que se mantuvieron ama-
mantando siempre a sus terneros) ya que
no presentaron diferencias significativas en
estas variables entre el grupo con y sin DT.
En cambio, sí se encontraron diferencias
entre el peso de las vacas de Mej con las de
campo natural y destete precoz (Cuadro 2).

Figura 1. Evolución de peso y condición corporal (CC) de las vacas según tratamiento
desde el parto hasta el fin del ensayo
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Figura 2. Vacas con cría al pie que formaron parte del experimento

Cuadro 2. Peso (kg) de las vacas según tratamiento
Peso (kg)

parto inicio entore fin enero fin entore destete
Mej 355 a 409 a 400 a 390 b 400 b

CN+DP 362 a 388 b 390 a 433 a 442 a
a,b: letras diferentes en la misma columna presentan diferencias estadísticamente significativas (p<0.05).
Mej= vacas sobre maku en el posparto; CN+DP=vacas en campo natural y con destete precoz

Tratamiento

Si bien el peso de las vacas al parto es el
mismo, al inicio del entore las vacas que
estuvieron pastoreando sobre un
mejoramiento pesaron 21 kg más que las
que pastoreaban campo natural.  Sin
embargo, esa diferencia de peso se revierte
una vez que las vacas son destetadas
precozmente, observándose que al destete
definitivo las vacas de CN+DP pesaron 42
kg mas y presentaron 0.5 unidades más de
CC que las que pastorearon sobre
mejoramiento y permanecieron con el ternero
al pie. Esto es consistente con información
nacional que demuestra que las vacas una
vez que se les retira el ternero radicalmente
mejoran su estado corporal, teniendo en
cuenta que los nutrientes que derivaban a
mantener una lactancia, se redistribuyen a
reservas corporales. Quintans Vázquez
(2002) reportaron que esta diferencia en peso
y condición corporal a favor de las vacas
destetadas precozmente se manifiesta
cuando no hay fuertes restr icciones
nutricionales. En este sentido en ese trabajo

realizado, las vacas que fueron sometidas a
un destete precoz fueron significativamente
más pesadas al  otoño que las que
amamantaron ad libitum (457 vs. 400 kg) en
un año de buena disponibilidad forrajera,
mientras que presentaron similares pesos
en otoño cuando una sequía incidió
negativamente en la disponibilidad y calidad
de la pastura (357 y 350 kg para vacas con
destete precoz y amamantadas ad libitum,
respectivamente).

Resultados Reproductivos

A continuación se presenta el porcentaje de
preñez temprana, evaluado al fin del entore
para detectar las vacas que se preñaron en
el primer mes y medio de entore y porcenta-
je de preñez final, evaluado a los 35 días de
finalizado el entore (Figura 3).

Como se puede observar en la Figura 3 prác-
ticamente todos los animales se preñaron
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Figura 3. Porcentaje de preñez temprana (al final del entore; grafico izquierda) y preñez
final (35 días de finalizado el entore, grafico derecha) según tratamiento.

temprano. No existieron diferencias signifi-
cativas en el porcentaje de preñez entre las
vacas manejadas sobre campo natural con
destete precoz y aquellas que se maneja-
ron sobre mejoramientos de campo y deste-
te temporario (89 y 100% respectivamente).
Sin embargo aquellas vaquillonas que fue-
ron manejadas sobre mejoramientos de cam-
po durante el posparto pero no fueron some-
tidas al destete temporario se preñaron en
menor proporción (P<0.05) que los otros dos
grupos (71%). Es importante remarcar que
estas vaquillonas nunca estuvieron en con-
diciones corporales sub-óptimas, ya que
siempre se mantuvieron por encima de 4
unidades de CC. De todas formas estos re-
sultados son consistentes con información
nacional que ha demostrado que un peque-
ño periodo de mejora nutricional ya sea con
concentrados o pasturas y asociado a una
restricción temporario del amamantamiento,
permite alcanzar altos porcentajes de preñez
(Perez Clariget et al., 2007; Soca et al., 2007).

Evolución de peso de los terneros

Al inicio del entore todos los terneros pre-
sentaron pesos simi lares. Podría
especularse que las madres que pastorea-
ron mejoramientos de campo produjeron mas
leche. Sin embargo observando el incremen-
to que tuvieron las madres en condición cor-
poral durante ese periodo (Figura 1), pare-
cería que la mejora nutricional la destinaron
a incrementar las reservas corporales y no

a incrementar la producción de leche, ya que
no se vio reflejado en aumento en el peso
corporal de los terneros. Sin embargo,
Astessiano et al., (2008) reportaron que una
mejora en la nutrición de vacas de primera
cría entre los días 53 y 81 posparto redundó
en una mejora en la tasa de ganancia de los
terneros durante ese periodo y los autores
especulan que esta mejora podría deberse
a un aumento en la producción de leche de
las madres.

Las tasas de ganancias de los terneros du-
rante la postura de tablilla y el periodo de
encierre de los terneros de destete precoz,
fueron significativamente menores que los
terneros que se mantuvieron amamantando.
Esto redundó en una diferencia al destete
definitivo en otoño donde los terneros de DP
fueron más livianos que los de DT y éstos
mas livianos que los control. Sin embargo,
en un experimento realizado sobre vacas
primíparas Hereford, no se encontraron dife-
rencias significativas en el peso al destete
de otoño entre terneros con y sin destete
precoz y las diferencias encontradas fueron
explicadas por la condición corporal de las
vacas al parto, donde terneros hijos de va-
cas en baja CC pesaron menos que aque-
llas en alta CC (Lacuesta y Vázquez, 2001).
Por otra parte, hay información diferente res-
pecto al peso de los terneros en otoño que
han sido sometidos a un destete temporario,
donde en algunos reportes sí se manifies-
tan diferencias significativas a favor de los
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terneros sin destete temporario (Jiménez de
Aréchaga et al., 2005; Quintans et al., 2005;
Mautone y Straumann, 2006; entre otros) y
en otros no se han encontrado diferencias
en otoño (Casas y Mezquita, 1991.,
Quintans y de Miquelerena, 2005; entre
otros). Es probable que la diferente produc-
ción de leche, entre otros factores diferen-
ciales entre experimentos, este afectando
esta variable.

Consideraciones finales

Las vacas sometidas a un destete precoz
presentaron mayor peso y condición corpo-
ral al destete definitivo en otoño que aque-
llas que permanecieron con el ternero al pie.
Sin embargo, los terneros fueron
significativamente más livianos que aquellos
con tablilla nasal por 14 días y ambos más
livianos que los que amamantaron a sus
madres.

Cuadro 3. Peso (kg) de los terneros al inicio del entore y al destete definitivo, edad al
destete definitivo y ganancia de peso durante el tratamiento y durante todo el experimento

Peso (kg) Edad Ganancia (kg/a/día)
inicio entore destete destete definitivo Tratamiento* total

Mej+Control 96 a 197 a 187 a 0.857 a 0.858 a
Mej+DT 93 a 182 b 185 a -0.031 b 0.710 b
CN+DP 88 a 134 c 182 a -0.197 c 0.360 c

*Tratamiento: 14 días con tablilla nasal en Mej+DT, 15 días en el corral en CN+DP y 14 días al pie de la madre
en Mej+Control.a,b: letras diferentes en la misma columna difieren estadísticamente (p<0.05)

Tratamiento

Figura 4. Terneros Braford en la etapa de corral del destete precoz en la Unidad Experi-
mental La Magnolia

Respecto a la performance reproductiva, el
destete precoz tuvo el mismo efecto sobre
el porcentaje de preñez que el manejo de
las vacas sobre mejoramientos de campo y
uso de tablilla nasal. Dentro de las vacas
que pastorearon mejoramientos de campo
durante el posparto, la tablilla nasal tuvo un
efecto positivo y significativo en el porcenta-
je de preñez. Si bien las vaquillonas parieron
y se mantuvieron en buen estado corporal,
la mejora nutricional posparto es una herra-
mienta de mucho valor pero debe ir acompa-
ñada de algún tipo de restricción temporaria
del amamantamiento para alcanzar altos por-
centajes de preñez.
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