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3.5. EVALUACIÓN DEL DESTETE A CORRAL POR 14 DÍAS SOBRE EL
DESEMPEÑO REPRODUCTIVO EN VACAS DE CARNE PRIMÍPARAS Y
MULTÍPARAS Y EL CRECIMIENTO DE SUS TERNEROS

Graciela Quintans1 , Carolina Jiménez de Aréchaga2 , José Ignacio Velazco3 , Ana Inés
Vázquez4

proporción de vacas ovulando sin poner en
riesgo el vínculo materno-filial y el desarro-
llo de los terneros al retornar con sus ma-
dres (Quintans et al., 2003). El objetivo del
presente estudio fue comparar el efecto de
la separación del ternero y el efecto del des-
tete con tablilla nasal, ambos durante 14
días, sobre el desempeño reproductivo en
vacas mult íparas (exper imento 1) y
primíparas (experimento 2) y el crecimiento
de sus terneros, bajo condiciones de cam-
po. El experimento 3 se llevó a cabo para
evaluar diferentes alternativas nutricionales
para los terneros durante los 14 días de con-
trol de amamantamiento.

Materiales y métodos

Los experimentos se llevaron a cabo duran-
te fines de primavera y comienzos del vera-
no (noviembre-febrero) en la Unidad Experi-
mental Palo a Pique (UEPP), perteneciente
a la Estación Experimental del Este, INIA
Treinta y Tres, Uruguay.

Experimento 1
Se utilizaron 28 vacas cruza (Angus x
Hereford) multíparas con un peso vivo (me-
dia ± em) posparto de 389 ± 7.3 kg y una
condición corporal de 3.6 ± 0.06 unidades
(1= flaca, 8= gorda). Las vacas permanecie-
ron con sus terneros durante 70 ± 1.9 días
posparto (designado día 0), y fueron asigna-
dos a uno de tres tratamientos: 1) los terne-
ros se mantuvieron con sus madres tenien-
do libre acceso a las mismas (C, control,
n= 8); 2) terneros permanecieron con sus
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Introducción

En rodeos generales, es común que las va-
cas manif iesten periodos de anestro
posparto excesivamente largos con conse-
cuencias negativas en su desempeño
reproductivo. Bajo condiciones de pastoreo
similares a las del presente estudio, el
anestro posparto puede exceder los 120 días
(Quintans y Vázquez, 2002). Entre los fac-
tores que influyen en la duración del anestro,
la nutrición, el amamantamiento y la presen-
cia del ternero se consideran los más im-
portantes (Short et al., 1990; Stevenson et
al., 1997). Bajo condiciones extensivas es
importante el desarrollo de diferentes técni-
cas de amamantamiento que ofrezcan he-
rramientas de bajo costo y que sean aplica-
bles en los sistemas criadores garantizan-
do una reducción en el intervalo posparto.
Es común la aplicación de tablilla nasal du-
rante 7 a 14 días aunque en algunos casos
los resul tados sobre e l desempeño
reproductivo no son consistentes.  El man-
tenimiento del vínculo materno-filial seria un
factor determinante en la duración del
anestro (Silveira et al., 1993; Lamb et al.,
1995). La remoción del ternero durante 96 o
144 h generó la ovulación de un 85 y 100%
de las vacas respectivamente (Shively y
Williams, 1989). Sin embargo la separación
de los terneros por un periodo de 96 o 144 h
fue insuficiente para promover y mantener la
ovulación en vacas de moderada a baja con-
dición corporal (Quintans et al., 2004). Por
otra parte, 10 días de separación de terneros
en vacas primíparas y multíparas con modera-
da y buena condición corporal aumentaron la
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madres con tablilla nasal durante 14 días
(TN, tablilla nasal, n= 10); 3) terneros sepa-
rados de sus madres durante 14 días (DC,
destete a corral, n= 10). Durante el periodo
de separación, a los terneros se les ofreció
fardos de alfalfa y agua ad libitum y un total
de 9.5 kg de un suplemento con alto conte-
nido de proteínas (16% PC) con un aumento
gradual de 0.2 a 1.0 kg/a/día. Todas las va-
cas pastorearon en campo natural. El inicio
del entore coincidió con el comienzo de los
tratamientos (día 0) y duro 66 días. Durante el
mismo se utilizó un  toro de fertilidad probada.

El peso vivo y la condición corporal de las
vacas fueron registradas al parto y cada dos
semanas desde el inicio hasta el final del
experimento. Los terneros fueron pesados
al mismo tiempo que sus madres y fueron
destetados a los 6 meses de edad. Las va-
cas fueron sangradas dos veces por sema-
na desde la semana previa al inicio de los
tratamientos y hasta el final del periodo de
entore. Las muestras de sangre fueron ob-
tenidas por venopunción yugular, fueron re-
frigeradas a 4 ° C y centrifugadas antes de
transcurridas 3 h post extracción. El suero
fue almacenado a -20 °C hasta el momento
del anál isis. Las concentraciones de
progesterona fueron determinadas median-
te radioinmunoanálisis (DPC, de productos
de diagnóstico Co, Los Angeles, CA, EE.UU)
con una sensibilidad de 0,10 ng/ml y los
coeficientes de variación intra e inter ensa-
yo fueron del 4.2 y 6.8% respectivamente.
La detección de celo se realizó mediante
observación directal durante una hora, dos
veces al día (6 am y 6 pm), durante todo el
periodo de entore. Las determinaciones en
la pastura se realizaron en tres periodos: al
inicio (mitad de noviembre), mitad (mitad de
diciembre) y fin de entore (mitad de enero).
Se registró disponibilidad de materia seca
por hectárea, altura del forraje y calidad del
mismo.

Experimento 2

Se utilizaron 60 vacas cruza Angus x
Hereford primíparas con un peso vivo posparto

de 349 ± 4.9 kg y una condición corporal de
4.3 ± 0.05 unidades (1= flaca, 8= gorda). Las
vacas permanecieron con sus crías durante
75 ± 2.2 días posparto (designado día 0), y
fueron asignados a uno de tres tratamien-
tos: 1) los terneros se mantuvieron con sus
madres teniendo libre acceso a las mismas
(C, control; n= 20); 2) terneros permanecie-
ron con sus madres con tablilla nasal du-
rante 14 días (TN, tablilla nasal, n= 20); 3)
terneros separados de sus madres durante
14 días (DC, destete a corral, n= 20). Du-
rante el periodo de separación, a los terne-
ros se les ofreció fardos de alfalfa y agua ad
libitum y un total de 9.5 kg de un suplemen-
to con alto contenido de proteínas (16% PC)
con un aumento gradual de 0.2 a 1.0 kg/a/
día desde el día 1 al 14). Desde el parto hasta
el final del periodo de entore las vacas pas-
torearon mejoramientos de campo con Lotus
Rincón. El periodo de entore duró 75 días y
comenzó 15 días antes del inicio de los tra-
tamientos (día -15). Durante el mismo se
utilizaron dos toros de fertilidad probada.

El peso vivo y la condición corporal de las
vacas fueron registradas al parto y en inter-
valos mensuales desde el inicio del experi-
mento. Los terneros fueron pesados al par-
to, al inicio del experimento y cada dos se-
manas siendo destetados a los 6 meses de
edad. La detección de celo se realizó me-
diante observación directa durante una hora,
dos veces al día (6 am y 6 pm) durante todo
el periodo de entore. Las determinaciones
en la pastura se realizaron en noviembre, di-
ciembre, enero y febrero, coincidiendo con
el posparto y periodo de entore. Se registró
disponibilidad de materia seca por hectárea,
altura del forraje y calidad del mismo, así
como también porcentaje de Lotus Rincón
dentro de la pastura.

Experimento 3

Se utilizaron 63 terneros cruza Aberdeen
Angus x Hereford hijos de vacas multíparas.
A los 74.6 ± 0.9 días de edad (Día 0) y con
96.5 ± 2.2 kg de peso vivo; los terneros fue-
ron separados de sus madres durante 14
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días. En el día 0 fueron asignados al azar a
cuatro tratamientos en un diseño experimen-
tal factorial 2 x 2 con la suplementación y la
disponibilidad de pasturas naturales como
efectos pr incipales. Los niveles de
suplementación fueron 0 (no suplementado=
NS) o 1 kg/a/día (suplementado= S) ofreci-
do con un incremento gradual. La asigna-
ción de forraje (kg MS/100 kg PV /día) fue
de 4 u 8% (AF4% o AF8% respectivamen-
te). Durante los primeros 5 días de separa-
ción todos los terneros permanecieron en un
corral donde se les ofreció fardos de alfalfa
y agua ad libitum. A los terneros del grupo S
(n= 31), se les ofreció de 0.200 a 1 kg/a/día
de un suplemento con 18% de proteína cru-
da mientras que los terneros NS (n= 32) se
mantuvieron sin suplemento. Al sexto día los
terneros fueron llevados a un potrero de cam-
po natural con una asignación de forraje de
4% (n= 32) u 8% (n= 31). A los terneros del
grupo S se les siguió ofreciendo 1 kg/a/día
hasta el día 14, cuando regresaron con sus
madres. Los terneros fueron pesados al na-
cer, al comienzo del experimento (Día 0) y
cada dos semanas hasta el final del periodo
experimental.

Análisis Estadístico

En el Experimento 2, dos vacas del trata-
miento C, una del grupo TN y tres del grupo
DC habían ovulado antes del inicio de los
tratamientos por lo que sus datos no fueron
tenidos en cuenta para el análisis estadísti-
co. El peso vivo y la condición corporal fue-

ron analizados mediante el Proc Mixed (SAS,
SAS Institute, Cary NC, EE.UU. 2000) y el
modelo incluyó los efectos tratamiento, días
y su interacción. La estructura de covarianza
fue autoregresiva de orden 1 y vaca en trata-
miento se estableció como efecto aleatorio.
Las diferencias entre medias de mínimos cua-
drados fueron analizadas mediante LSD con
un nivel de significación de 0.05. Los datos
se presentan como medias ± error estándar
de la media. En las vacas que no llegaron a
ovular durante el periodo experimental, la
duración del intervalo parto primer ciclo estral
se determinó asumiendo que la ovulación se
produjo el último día del periodo de entore
(datos censurados). Los diferentes periodos
evaluados (desde parto o inicio de los trata-
mientos hasta el primer aumento de
progesterona, primer celo o primer ciclo nor-
mal) se analizaron usando el Proc GLM del
SAS. La proporción de vacas en celo y pre-
ñadas fueron analizadas utilizando el test
exacto de Fisher.

Resultados

Experimento 1

Durante el verano (2003-04) las precipitacio-
nes fueron escasas y concentradas al inicio
del mismo, donde llovieron 148 mm en no-
viembre, 40 mm en diciembre y 0 en la pri-
mera quincena de enero. La evolución de la
calidad de la pastura se describe en el Cua-
dro 1 donde si bien la disponibilidad fue

Cuadro 1. Evolución de la pastura a lo largo del periodo de entore.
Variable Inicio de entore Mitad de entore Fin del entore

2a quincena noviembre 2a quincena  diciembre 2a quincena enero
Disponibilidad

kg MS/ha
Altura del

forraje (cm)
Proteína Cruda (%) 8.7 7.8 6.6

DMO (%) 45.6 43.9 41.6
Forraje verde (%) 77 52 50
Forraje seco (%) 23 48 50

DMO= Digestibilidad de la materia orgánica

962 1223 1580

4.3 5.2 5.7
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incrementando a lo largo del estudio, el por-
centaje de forraje seco, proteína y
digestibilidad disminuyó.

Las vacas perdieron condición corporal (P
<0.05) entre el parto y el comienzo del ex-
perimento (de 3.6 ± 0.06 a 3.3 ± 0.06 unida-
des), pero el peso vivo se mantuvo durante
el mismo periodo (de 389 ± 7.3 a 393 ± 7.3
kg). Durante todo el periodo no existieron
diferencias en el peso vivo ni en la condición
corporal entre las vacas de diferentes trata-
mientos. Al final del periodo de entore todas
las vacas ganaron peso (P<0.05) (de 393 ±
7.3 kg a 426 ± 7.3 kg) y aumentaron la con-
dición corporal (de 3.3 ± 0.06 a 3.8 ± 0.06
unidades; P<0.05), seguramente como pro-
ducto del aumento de disponibi l idad
forrajera. Además, las vacas tuvieron un 14%
de asignación de forraje promedio mensual
lo que determina que si bien el tapiz estaba
relativamente bajo, la disponibilidad fue ade-
cuada. No hubo diferencias entre tratamien-
tos para el intervalo entre el inicio del trata-
miento y el primer aumento de progesterona,
la manifestación de un ciclo estral normal ni
la presencia de celos “regulares”. Por otra
parte, la proporción de vacas con actividad

luteal, celos manifiestos y el porcentaje de
preñez fueron similares entre los tratamien-
tos (Cuadro 2). Además, dentro de cada tra-
tamiento, el porcentaje de vacas preñadas
fue similar al porcentaje de vacas con celos
regulares y que manifestaron actividad luteal
mediante los perfiles de progesterona. De
todas maneras y teniendo en cuenta el bajo
número de animales por tratamiento, las va-
cas del grupo control tendieron (P=0.12) a
presentar menor porcentaje de celo, de ac-
tividad luteal y de preñez que las vacas con
destete a corral de 14 días (12.5 vs. 50%).

Durante el periodo de restricción de ama-
mantamiento, el promedio de ganancia me-
dia diaria de peso de los terneros (GMD) fue
menor (P <0.05)  en los tratamientos TN y
DC en comparación con los terneros C (0.18;
0.03 y 0.78 kg/a/día para TN, DC y C, res-
pectivamente). Durante los siguientes cator-
ce días (desde el día 14 al 28) cuando los
terneros regresaron con sus madres, la GMD
continuaba siendo menor (P<0.05) en los
tratamientos TN y DC en comparación con
el grupo C (0.43; 0.53 y 0.68 kg/a/día para
TN, DC y C, respectivamente), pero luego
las ganancias fueron similares entre los tra-

Cuadro 2. Parámetros reproductivos durante el posparto en vacas multíparas que ama-
mantan ad libitum (C), vacas con terneros con tablilla nasal durante 14 días (TN) y vacas
con destete a corral por 14 días (DC) (Experimento 1)

Tratamientos P C TN DC
N 8 10 10

Días desde inicio del tratamiento (Día 0) Ns
al primer aumento de P4

Días de inicio del tratamiento (Día 0) Ns
hasta un ciclo estral normal

Días de inicio del tratamiento (Día 0) Ns
al primer celo

Porcentaje de vacas con actividad Ns
luteal (número de vacas)

Porcentaje de vacas con celo manifiesto Ns
(número de vacas)

Porcentaje de preñez (%) Ns
(número de vacas)

Ns=no significativo.

63 ± 6.9 53 ± 6.2 46 ± 6.1

65 ± 3.9 57 ± 3.5 63 ± 3.5

64 ± 5.7 54 ± 5.1 56 ± 5.1

12.5 (1/8) 30 (3/10) 50 (5/10)

12.5 (1/8) 30 (3/10) 50 (5/10)

12.5 (1/8) 30 (3/10) 50 (5/10)
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tamientos para el resto del periodo. Los ter-
neros del tratamiento DC presentaron un
menor peso al destete (P<0.05) en compa-
ración con los terneros C, y los terneros del
tratamiento TN tendieron (P= 0.06) a tener
menor peso al destete en comparación con
el tratamiento C pero un peso similar al de
los terneros del tratamiento DC (Cuadro 3).

Cuadro 3. Peso vivo y ganancia media diaria de los terneros según tratamiento (amaman-
tados ad libitum= C, con tablilla nasal durante 14 días= TN, o separados durante 14 días=
DC) (Experimento 1)

Tratamientos C TN DC
Peso vivo (kg)

Inicio de tratamiento (Día 0) 81 ± 3.9a 79 ± 3.5a 79 ± 3.5a
Final de tratamiento (Día 14) 91 ± 3.8a 81 ± 3.4ab 80 ± 3.4b

Destete  (205 días) 193 ± 6.3a 177 ± 5.6ab 173 ± 5.9b
Ganancia media diaria (kg/a/d)

Día 0 a 14 0.78 ± 0.09a 0.18 ± 0.08b 0.03 ± 0.08b
Día 14 a 28 0.68 ± 0.05a 0.43 ± 0.05b 0.53 ± 0.05b

Día 28 a 133 0.86 ± 0.03a 0.83 ± 0.03a 0.84 ± 0.03a
Día 0 a 133 0.83 ± 0.03a 0.72 ± 0.02b 0.72 ± 0.02b

Día 0= Inicio de tratamiento; Día 14= final de tratamiento; Día 133= Destete definitivo.  Letras diferentes
entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

Cuadro 4. Evolución de la pastura con Lotus Rincón  a lo largo del periodo de entore
Variable Noviembre Diciembre Enero Febrero

Disponibilidad (kg MS/ha) 2988 2092 2660 1965
Altura del forraje (cm) 10.8 8.2 8.5 5.7

Lotus Rincón (%) 38 52 12 11
Proteína Cruda (%) 9.6 12.5 7.3 7.0
Forraje verde (%) 80 77 41 18
Forraje seco (%) 20 23 59 82

DMO= Digestibilidad de la materia orgánica

Experimento 2

En el Cuadro 4 se presentan las caracterís-
ticas del mejoramiento de campo con Lotus
Rincón donde pastorearon las vaquillonas
desde el parto hasta el final del entore (mi-
tad de febrero).

Figura 1. Foto del potrero con Lotus Rincón en noviembre (foto izquierda) y en febrero (foto
derecha)
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Entre el parto y el inicio de los tratamien-
tos, las vaquillonas aumentaron la condición
corporal (de 4.3 ± 0.05 a 4.6 ± 0.05 unida-
des; P <0.05) y el peso vivo (de 349 ± 4.96
a 403± 4.95 kg; P <0.05). Durante el perio-
do experimental, no existieron diferencias
entre la evolución de la condición corporal y
el peso vivo de las vacas entre tratamientos.
Al final del entore todas las vacas mantuvie-
ron peso (de 403 ± 4.95 kg a 398 kg ± 4.95)
y condición corporal (de 4.6 ± 0.05 a 4.7 ±
0.05 unidades). El periodo entre el inicio de
los tratamientos y el primer celo fue menor
(P <0.05) en las vacas del tratamiento TN y
DC en comparación con las vacas del trata-
miento C (10 y 6 días vs. 39 días para el TN,
DC y C respectivamente). El porcentaje de
preñez temprano y f inal  fue
significativamente más alto (P <0.05) en DC
en comparación con el tratamiento C, y am-
bos fueron similares en comparación con el
tratamiento TN (Cuadro 5).

Durante el periodo de restricción de ama-
mantamiento, el promedio de GMD fue dife-
rente entre los terneros de los tres tratamien-
tos (P <0.05) siendo mayor en los terneros
del tratamiento C (1.04 kg/a/día), mientras
que los terneros con TN ganaron 0.260 kg/
a/día y los terneros de DC perdieron 0.310
kg/a/día. Durante los siguientes catorce días

Cuadro 5. Parámetros reproductivos durante el posparto en vacas primíparas que ama-
mantan ad libitum (C), vacas con terneros con tablilla nasal durante 14 días (TN) y vacas
con remoción de sus terneros en corral durante 14 días (DC) (Experimento 2)

Tratamientos C TN DC
N 18 19 17

Días desde el parto al primer celo 113 ± 3.9 a 85 ± 3.8 b 82 ± 4.0 b
Días desde inicio de tratamiento

(Día 0)  al primer celo
Porcentaje de vacas con celo
manifiesto (número de vacas)

Porcentaje de preñez temprana1

(%) (número de vacas)
Porcentaje de preñez final2

(%) (número de vacas)
1 vacas preñadas durante el primer mes post inicio de tratamiento (primeros 45 días de entore); 2 vacas
preñadas durante todo el periodo de servicio (75 días). Letras diferentes entre columnas expresan diferen-
cias estadísticamente significativas con P< 0.05.

39 ± 4.3 a 10 ± 4.2 b 6.0 ± 4.5 b

50  (9/18) a 95 (18/19) b 100 (17/17) b

55.5 (10/18) a 74 (14/19) ab 94  (16/17) b

61 (11/18) a 79 (15/19) ab 94 (16/17) b

(desde el día 14 al 28), cuando los terneros
regresaron con sus madres, las ganancias
fueron diferentes entre tratamientos, siendo
las más altas para los terneros del tratamien-
to DC  y las más bajas para los terneros del
grupo TN. En el resto del periodo, todos los
terneros presentaron ganancias diarias si-
milares. En consecuencia el peso al deste-
te a los 205 días de edad fue mayor en los
terneros del grupo C en comparación con los
terneros del grupo TN y DC (Cuadro 6).

Experimento 3

El forraje disponible ofrecido a los terneros
provino de un campo natural con 1998 kg
MS/ha con una altura promedio de 28.8 cm.
La proporción de material verde fue del 45%
(corte al ras realizado al inicio de los trata-
mientos). No se observaron interacciones
significativas entre los efectos principales
(suplementación x asignación de forraje). Al
analizar el efecto de la asignación de forraje
(4% u 8%) no se encontraron diferencias sig-
nificativas en la ganancia diaria de peso ni
en el peso al destete. Al analizar el efecto
de la suplementación, el grupo de terneros
suplementados (S) presentó mayor ganan-
cia de peso diaria (P <0.05) en compara-
ción con los terneros no suplementados (NS)
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Cuadro 6. Peso vivo y ganancia media diaria de los terneros según tratamiento (amaman-
tados ad libitum = C, con tablilla nasal durante 14 días= TN, o separados en corral durante
14 días= DC) (Experimento 2)

Tratamientos C TN DC
Peso vivo (kg)

Inicio de tratamiento (Día 0) 104  ± 3.2a 102 ± 3.0a 106 ± 3.2a
Fin de tratamiento  (Día 14) 119 ± 3.2a 106 ± 3.1b 102 ± 3.3b

Destete  (205 días) 185 ± 3.9a 164 ± 3.8b 168 ± 4.0b
Ganancia media diaria (kg/a/día) C TN DC

Día 0 a 14 1.04 ± 0.06a 0.26 ± 0.06b -0.31 ± 0.06c
Día 14 a 28 0.59 ± 0.05b 0.44 ± 0.05c 0.74 ± 0.05a
Día 28 a 91 0.47 ± 0.02a 0.44 ± 0.02a 0.49 ± 0.02a
Día 0 a 91 0.58 ± 0.02a 0.41 ± 0.02b 0.41 ± 0.02b

Letras diferentes entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

durante los primeros 28 días y a lo largo de
todo el experimento. De hecho, los terneros
suplementados tendieron (P =0.08) a pre-
sentar mayor peso al destete en compara-
ción con los terneros no suplementados
(Cuadro 7).

Discusión

En este estudio, las vacas multíparas del
experimento 1 presentaron un desempeño
reproductivo inferior en comparación con las
vacas primíparas del Experimento 2. A pe-
sar de que el diseño experimental no permi-

Cuadro 7. Peso vivo y ganancia media diaria de terneros según tratamiento (suplementa-
dos vs. no suplementados, y  AF4% vs. AF8 %) (Experimento 3)

Suplementación Asignación de forraje
Tratamientos NS S 4% 8%
Peso vivo (kg)

Inicio de tratamiento 97 ± 2.2a 96 ± 2.3a 96 ± 2.2a 97 ± 2.3a
Fin de tratamiento 94 ± 2.3a 99 ± 2.3a 95 ± 2.3a 98 ± 2.3a
Destete  (205 días) 166 ± 5.2a 176 ± 5.1a 168 ± 5.0a 174 ± 5.3a

Ganancia media
diaria (kg/a/día)

Día 0 a 14 -0.20 ± 0.05b 0.21 ± 0.05a -0.03 ±0.05a 0.04 ± 0.05a
Día 14 a 28 0.16 ± 0.05b 0.30 ± 0.05a 0.24 ± 0.05a 0.22 ± 0.05a
Día 28 a 99 0.64 ± 0.04a 0.68 ± 0.04a 0.66 ± 0.05a 0.67 ± 0.04a
Día 0 a 99 0.46 ± 0.03b 0.56 ± 0.03a 0.50 ± 0.03a 0.52 ± 0.03a

NS: Terneros no suplementados S: terneros suplementados. Letras diferentes entre columnas expresan
diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

NS S 4% 8%

te una estricta comparación entre ambos gru-
pos de vacas, es importante remarcar que
las madres del experimento 1 presentaron
una baja condición corporal al parto (3.6
unidades) y perdieron condición corporal
entre el parto y el inicio de los tratamientos,
mientras que las vacas del experimento 2
parieron con una moderada condición cor-
poral (4.3 unidades) la cual aumentó entre
el parto y el inicio de los tratamientos y tam-
bién durante el entore. Estas vaquillonas de
primera cría, lactando y creciendo, pasto-
rearon mejoramiento de campo con Lotus
Rincón lo que les permitió acceder a una
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pastura de mejor calidad y accesibilidad (al-
tura) que sin lugar a duda repercutió en el
aumento de estado. Sin embargo ese año
se instaló una dura sequía hacia el final del
entore lo que se vió reflejado en el altísimo
porcentaje de forraje seco de la pastura.

Existen muchos factores que afectan la con-
dición corporal al parto y el reinicio de acti-
vidad ovárica posparto. El balance energéti-
co después del parto, el amamantamiento y
la inhibición mediada por la presencia del
ternero son reconocidos como los más im-
portantes (Wiltbank et al., 1962; Short et al.,
1990; Williams, 1990; Stevenson et al.,
1997). La condición corporal al parto es un
factor importante que afecta el intervalo par-
to-primer celo. Por otra parte, la ingesta de
nutrientes y el balance energético posparto
han sido señalados como un factor impor-
tante que afecta la duración del anestro
posparto y el porcentaje de preñez (Zurek et
al., 1995; Ciccioli et al., 2003). Se ha repor-
tado que una mayor ingesta de nutrientes
durante el posparto puede aumentar la se-
creción de LH, el crecimiento folicular y el
diámetro del folículo dominante (Perry et al.,
1991; Grimard et al., 1995; Sinclair et al.,
2002; Diskin et al., 2003), y que el manteni-
miento de una adecuada condición corporal
durante el entore puede ser también un fac-
tor crítico para mantener un buen desempe-
ño reproductivo (Renquist et al., 2006). Tam-
bién se ha observado una interacción entre
el efecto de la condición corporal al parto y
el balance energético posparto sobre el des-
empeño reproductivo y se sugiere que por
encima de una determinada condición cor-
poral al parto, la ingesta energética posparto
parecería ser menos importante (Short et al.,
1990).

Es bien sabido que el amamantamiento y la
presencia del ternero son de los principales
factores que afectan la reanudación de los
ciclos estrales después del parto (Williams,
1990; Stevenson et al., 1997; Lamb et al.,
1997). Sin embargo, se han encontrado re-
sultados contradictorios en relación al efec-
to de la separación temporal del ternero o la

restricción del amamantamiento sobre los
parámetros reproductivos, sobre todo cuan-
do la separación del ternero fue de corta
duración (48 a 72 h) (Wright et al., 1987;
Mackarechian y Arthur, 1990, Rivera et al.,
1994; Shively y Williams, 1989). Los facto-
res que podrían explicar estas contradiccio-
nes entre experimentos serian la condición
corporal (Alberio et al., 1984), el intervalo
entre el parto y la separación de los terne-
ros (Bonavera et al., 1990), la fase de desa-
rrollo folicular y la «profundidad» del anestro
posparto al momento de la separación de
los terneros (Sinclair et al., 2002; Quintans
et al., 2006). Shively y Williams (1989) en-
contraron que un periodo de hasta 6 días de
destete temporal es necesario para asegu-
rar la ovulación de la vaca. Sin embargo la
separación de los terneros por un periodo
de 96 o 144 h en vacas con baja o moderada
condición corporal es insuficiente para pro-
mover y mantener la ovulación (Quintans et
al., 2004).

En el presente estudio, los terneros fueron
separados de sus madres durante un perio-
do de 14 días en vacas con baja condición
corporal (experimento 1) y moderada condi-
ción corporal (experimento 2). Cuando la
condición corporal al parto y la ingesta de
nutrientes posparto fue adecuada (experi-
mento 2) las vacas respondieron a esta téc-
nica  acortando el intervalo entre el inicio
del tratamiento y el primer celo y aumentan-
do el porcentaje de preñez respecto a las
vacas que amamantaron ad libitum. Muchos
autores han reportado que el mantenimiento
del vínculo materno-filial seria un factor de-
terminante en la duración del anestro (Stagg,
et al., 1998; Williams, 1990; Lamb, 1995;
Silvera, 1993; Stevenson, 1997). Sin embar-
go durante el presente trabajo, en las vacas
del tratamiento TN, donde los terneros per-
manecían durante los 14 días junto a ellas,
se registraron resultados reproductivos
estadísticamente similares (aunque numéri-
camente inferiores) en comparación con las
vacas del tratamiento DC, cuyos terneros
fueron separados por 14 días. Estos resul-
tados estarían en acuerdo con la observa-
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ción de De Nava (1994) quien informó que
después de 7 días de aplicada la tablilla
nasal, los terneros aumentan su tiempo de
pastoreo y disminuyen significativamente el
tiempo destinado a intentar mamar, lo que
los lleva a hacerse mas independientes de
sus madres.

Cuando los mismos tratamientos se aplica-
ron en vacas con baja condición corporal
(experimento 1), las técnicas de control de
amamantamiento no mejoraron el desempe-
ño reproductivo estadísticamente, aunque
hubo una tendencia en que las vacas con
destete a corral mejoraran estas variables
respecto a las vacas control. Otros estudios
afirman que la baja condición corporal y la
subnutrición potenciarían los efectos nega-
tivos del amamantamiento alargando el pe-
riodo de anestro posparto. Por ejemplo, Jolly
et al., (1996) encontraron que en vacas con
baja condición corporal al parto y con pérdi-
da de peso vivo posparto, la respuesta a la
separación del ternero era totalmente
inhibida. Por otra parte, Browning et al.,
(1994) informaron que las vacas con restric-
ciones de amamantamiento y un alto nivel
nutricional durante el puerperio presentaban
un porcentaje de celos significativamente
mayor al compararlas con vacas con restric-
ción de amamantamiento pero con un bajo
nivel nutricional (89 vs. 44%) concluyendo
que el aumento en el consumo de energía
en el posparto mejora la respuesta al ama-
mantamiento restringido. Del mismo modo,
Sinclair et al., (2002) informaron que sólo el
25% de las vacas con mala condición cor-
poral al parto respondieron al amamanta-
miento restringido. Los autores concluyeron
que el fracaso de la ovulación del primer fo-
lículo dominante el día 21 posparto se debía
a la incapacidad del mismo para responder
al aumento en la frecuencia de pulsos de
LH que generaba el amamantamiento res-
tringido. De todas formas es importante re-
marcar que el bajo número de animales en
cada tratamiento puede estar enmascaran-
do un efecto positivo del destete a corral res-
pecto al control teniendo en cuenta que se
manifestó una tendencia estadística. Pero
de todas formas el  comportamiento

reproductivo general y en cada uno de los
tratamientos fue inferior en vacas en bajo
estado corporal (experimento 1) que en las
de alta condición (experimento 2).

El presente estudio mostró que en los dos
primeros experimentos, los terneros ama-
mantados sin restricciones (ad libitum) ob-
tuvieron un mayor peso al destete a los 205
días de edad en comparación con los terne-
ros restringidos mediante técnicas de con-
trol de amamantamiento. Existió una dismi-
nución en la ganancia diaria de peso de los
terneros con restricción de amamantamien-
to respecto a los que eran amamantados ad
libitum, con una consecuente disminución
del peso vivo al destete (10% aproximada-
mente). El experimento 3 demostró lo im-
portante que es la incorporación de concen-
trados a la dieta de los terneros durante el
periodo de separación, mientras que la asig-
nación de forraje no fue un factor determi-
nante durante el experimento, seguramente
por la baja capacidad de estos terneros de
consumir forraje. 14 días de separación no
comprometieron el vinculo entre madre-cría
y luego del periodo de restricción todos los
terneros reconocieron a sus madres y vol-
vieron a mamar. Lamb et al., (1997) reporta-
ron que después de 15 días de separación,
las  vacas empiezan a pasar poco tiempo
cerca de sus terneros, lo que sugiere un
debilitamiento del vínculo materno filial.

Consideraciones finales

Los resultados de estos trabajos muestran
claramente que luego de un destete de 14
días a corral, no hay ruptura del vínculo ma-
ternal y, que la incorporación de concentra-
dos a la dieta durante ese periodo es nece-
saria . Sin embargo los resul tados
reproductivos no son contundentes y, aun-
que existe una mejora respecto a los terne-
ros amamantados ad libitum, el destete a
corral  presenta resul tados simi lares
(estadísticamente) al destete con tablilla
nasal. El uso de la tablilla nasal presenta
más fácil manejo a nivel de campo, meno-
res costos y parecería generar menos estrés
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Figura 2. Secuencia de reencuentro de las vacas con sus terneros luego de 14 días de
separación a corral (Experimento 1).

en los animales, aunque este parámetro no
fue objetivamente medido a través de ningu-
na variable comportamental ni hormonal.

Se requieren mayores estudios comparati-
vos evaluando otras variables (ej .
metabólicas) que nos brinden mayores ele-
mentos de comprensión de los procesos fi-
siológicos que se expresan finalmente en las
variables reproductivas evaluadas.
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