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Introducción

La aplicación de algunas medidas de mane-
jo para disminuir el anestro posparto, espe-
cialmente de control del amamantamiento,
ha tenido resultados variables. Entre las
causas posibles, se encuentra el grado de
desarrollo folicular que presentan los anima-
les al momento de la aplicación de dichas
medidas. Cuando las vacas anéstricas co-
mienzan a aumentar el tamaño de sus
folículos ováricos por encima de 8 mm los
niveles de estradiol aumentan drásticamente
mientras que los folículos atrésicos son ca-
racterizados por bajos niveles de este
esteroide (Ireland y Roche, 1982; Wise et
al., 1886). Un folículo ovulatorio es de gran
tamaño (en general  mayor a 8 mm)
estrogénico y contiene gran cantidad de re-
ceptores de LH en las células de la granulosa
(Webb y England, 1982;  Driancourt et al.,
1988) y si bien es capaz de ovular sólo lo
hará si puede inducir un pico ovulatorio de
LH (Campbell et al., 1995).

Es por ello que nos planteamos la hipótesis
que vacas con folículos de menor tamaño
(<8 mm) y que denominamos en nuestra cla-
sificación “en anestro profundo” tendrían me-
nor capacidad de responder a un posible pico
de LH inducido por una restricción del ama-
mantamiento (destete temporario) por po-
seer menor cantidad de receptores de LH.
Vacas con folículos de mayor tamaño (>
8mm; “anestro superficial”) estarían en me-

jores condiciones para responder favorable-
mente a la inducción de LH producida por el
destete temporario. Cabe destacar que la in-
ducción de un pico de LH también depende-
rá del estado nutricional de los animales y
de una variabilidad individual en la capaci-
dad de generar el mismo.

El objetivo del presente estudio fue evaluar
la aplicación del destete temporario con ta-
blilla nasal durante 14 días en función de la
actividad ovárica en la mitad del entore en
vacas multíparas (Experimento 1)  y
primíparas (Experimento 2).

Materiales y métodos

Experimento 1

Este experimento se llevó adelante simultá-
neamente en 4 Unidades Experimentales de
nuestro país: Unidad Experimental Palo a
Pique (UEPP; INIA Treinta y Tres), Estación
Experimental Bernardo Rosengurtt (Bañado
de Medina, Cerro Largo, Facultad de Agro-
nomía), Unidad Experimental La Magnolia
(UELM, INIA Tacuarembó) y Unidad Experi-
mental Glencoe (UEG, INIA Tacuarembó). Se
trabajó sobre una base de 200 vacas
multíparas y “cola de parición”.

Durante ese verano (2005-2006) una fuerte
sequía se produjo en la UEPP y en la UEG,
lo que generó que la condición corporal de
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los animales fuera diferente entre unidades
y fue en estas dos, donde los resultados fue-
ron más consistentes, por tener mayor nú-
mero de animales en anestro. La informa-
ción completa de las 4 unidades será pre-
sentada en la tesis de los estudiantes
involucrados. En esta oportunidad presen-
taremos la información referida a la UEPP y
a la UEG.

Se trabajó sobre una base de 109 vacas
multíparas Aberdeen Angus x Hereford y
Hereford puras. Las vacas fueron clasifica-
das en tres categorías en base a un estudio
de ultrasonografía ovárica cuando presenta-
ron (media ± em) 84 ± 3.4 días de paridas:
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) c) vacas en anestro profundo
(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 los 40 días de ini-
ciado el entore). A las vacas que estaban
ciclando, no se les aplicó ningún tratamien-

to y las vacas en AS y AP fueron asignadas
a dos tratamientos: control (C; amamanta-
miento ad libitum) y destete temporario (DT,
tablilla nasal por 14 días).

Las vacas fueron manejadas siempre sobre
pasturas naturales y se registró peso y con-
dición corporal (CC) al parto, inicio del
entore, momento de aplicación del tratamien-
to, final del entore y al destete de otoño. El
porcentaje de preñez fue registrado a los 40
días de haber finalizado el entore. Las varia-
bles continuas fueron analizadas a través del
modelo lineal de SAS (PROC GLM) y las
medias fueron comparadas mediante el test
de Fisher (LSD, P<0.05). Las variables dis-
cretas se analizaron a través de Chi cuadra-
do y el test exacto de Fisher. Para las varia-
bles reproductivas no existió interacción en-
tre localidad y tratamiento y es por ello que
se presenta la información agrupada. Para
peso, CC y tamaño folicular se presentó en
algún momento de los evaluados una
interacción con Unidad Experimental y es
por eso que se presentan estas variables
para cada una de ellas por separado.

Figura 1. Las cuatro Unidades Experimentales donde se desarrolló el Experimento 1: Uni-
dad Experimental Palo a Pique, Estación Experimental Bernardo Rosengurtt, Unidad Ex-
perimental La Magnolia y Unidad Experimental Glencoe.
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Experimento 2

En este experimento se trabajó con 43 va-
cas primíparas Aberdeen Angus x Hereford
y Hereford y se llevó acabo en la Unidad
Experimental Palo a Pique. Las vacas fue-
ron clasificadas en tres categorías en base
al mismo criterio utilizado y descrito en el
Experimento 1. La ultrasonografía ovárica se
realizó cuando las vacas presentaron
(media±em) 120.2 ± 0.9 días desde el parto
y fue en la mitad del entore (al ser vaquillonas
inseminadas, la parición fue más temprana
y por lo tanto a la mitad del entore presenta-
ron mayor días de paridas). El entore se rea-
lizó desde el 5/12 hasta el 31/1 y el diag-
nóstico de actividad ovárica y posterior apli-
cación de los tratamientos fue el 26/12. A
las vacas que estaban ciclando (n= 3), no
se les aplicó ningún tratamiento. La mayo-
ría de las vacas se encontraban en anestro
superficial (33) y sólo un 16% (n=7) en
anestro profundo. Las vacas en anestro fue-
ron asignadas a dos tratamientos: control
(C; n= 20; amamantamiento ad libitum) y
destete temporario (DT; n= 20; tablilla nasal
por 14 días). Las vacas fueron manejadas
siempre sobre pasturas naturales y se re-
gistró peso y condición corporal (CC) al par-
to, inicio del entore, al momento de aplica-
ción del tratamiento, al final del entore y al
destete de los terneros en otoño (4/4/07). El
porcentaje de preñez fue registrado a los 40
días de haber finalizado el entore. Las varia-
bles continuas fueron analizadas a través del
modelo lineal de SAS (PROC GLM). Los
valores se presentan como promedio ± error
de la media (em) y el nivel de significancia
utilizado fue P<0.05. Las variables discre-
tas se analizaron con el programa GENMOD
(SAS) con distribución binomial.

Resultados y discusión

Experimento 1

Dentro de las vacas analizadas y presenta-
das en esta oportunidad (n=109), al momento
del diagnóstico de actividad ovárica (DAO)
el 20% se encontraba ciclando, el 45% en

anestro superficial y el 35 % en anestro pro-
fundo.

En la UEPP al inicio de los tratamientos  las
vacas ciclando pesaron más (P<0.05) y pre-
sentaron mayor CC (P<0.05) que las vacas
en anestro. Dentro de estas últimas las va-
cas en anestro superficial presentaron ma-
yor CC (P<0.05) que las que estaban en
anestro profundo (Cuadro 1). En Glencoe
sucedió algo similar pero el rango de pesos
en que se movieron las vacas fue menor
(Cuadro 2). Cabe destacar que al parto las
vacas que en la mitad del entore tenían un
grado de anestro diferente (superficial vs.
profundo), presentaron similares pesos y CC.

Respecto al tamaño folicular promedio al
momento del inicio de los tratamientos (me-
dición que permitió la clasificación de los
animales y su posterior asignación a los tra-
tamientos), se pudo observar que para las
vacas en anestro profundo, el tamaño
folicular medio fue igual entre Unidades Ex-
perimentales (5.8 ± 0.3 mm para ambas UE).
Sin embargo el tamaño folicular promedio en
las vacas en anestro superficial de la UEPP
fue mayor (P<0.05) que el de las vacas de
la UEG (10.4 ± 0.3 vs. 9.0 ± 0 0.3 mm). Al
inicio de los tratamientos las vacas en
anestro superficial de ambas unidades ex-
perimentales presentaban similar CC (4.0 -
4.1) pero 76 kg de diferencia, lo que estaria
indicando que es muy probable que el tama-
ño de las vacas de la UEPP sea mayor que
las de la UEG y eso este explicando parte
de la diferencia en tamaño folicular prome-
dio en esta categoría. Otra diferencia a des-
tacar es el biotipo ya que en la UEPP se
usan cruzas AAxH mientras que en la UEG
H se usan animales puros. En ovejas de di-
ferente tamaño (90 y 57 kg pero también de
diferente raza) Bartlewski et al., (1999) re-
portaron tamaños foliculares diferentes (6.7
y 5.6 mm, respectivamente).  También,
Quintans (1998) encontró diferencias en el
diámetro folicular máximo (DFM) entre va-
cas con significativas diferencias de peso
vivo (aproximadamente 100 kg y 2.2 mm de
diferencia en el DFM) aunque en ese trabajo
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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 en la UEPP

n Peso parto Peso Destete

CL 17 450 ± 17 b 489±12 b 478 ±12 b
AS 28 410 ± 12 a 450±9 a 457 ± 9 a
AP 16 399 ± 15 a 437±12 a 439 ± 12 a

n CC parto CC inicio de tratamiento CC Destete

CL 17 4.9 ± 0.19 b 4.7 ± 0.15 c 4.9 ± 0.12 b
AS 28 4.4 ± 0.14 a 4.1 ± 0.12 b 4.6 ± 0.09 a
AP 16 4.3 ± 0.18 a 3.7 ± 0.15 a 4.5 ± 0.12 a

CL: Cuerpo lúteo. AS: anestro superficial. AP: anestro profundo Letras diferentes entre filas expresan
diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05

Actividad Peso inicio de
ovárica tratamiento

Actividad
ovárica

Cuadro 2. Peso (kg) y CC (unidades) al parto, inicio de los tratamientos y al destete
definitivo (abril) de las vacas según actividad ovárica en la UEG

n Peso parto Peso Destete

CL 5 425 ± 21 a 423 ± 16 b 430 ± 20 b
AS 21 385 ± 13 a 374 ± 8.2 a 381 ± 9 a
AP 22 397 ± 11 a 385 ± 7.8 a 378 ± 9 a

n CC parto CC inicio de tratamiento CC Destete

CL 5 3.0 ± 0.3 a 4.3 ± 0.2 b 4.2 ± 0.3 a
AS 21 3.1 ± 0.1 a 4.0  ± 0.1 ab 3.8 ± 0.1 a
AP 22 3.1 ± 0.1 a 3.8 ± 0.1 a 3.6 ± 0.1 a

CL: Cuerpo lúteo. AS: anestro superficial. AP: anestro profundo Letras diferentes entre filas
expresan diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

también parte de esa diferencia podría ser
atribuible al tipo racial.

No se encontró interacción entre Unidad
Experimental y tratamiento sobre el porcen-
taje de preñez y es por ese motivo que se
presenta la información junta (n= 109). Como
puede observarse en el Cuadro 3, las vacas
que respondieron al destete temporario fue-
ron aquellas que se encontraban con
folículos mayores a 8 mm (92 vs. 58% de
preñez para DT y C, respectivamente), mien-
tras que no hubieron diferencias en tasa de

preñez en vacas en anestro profundo some-
tidas a diferentes tratamientos. Por otra par-
te, dentro de las vacas sometidas a DT, aque-
llas en AS alcanzaron mayor porcentaje de
preñez que aquellas en AP (92 vs. 68%).

Es probable que las vacas en anestro pro-
fundo deban ser sometidas a un manejo más
radical desde el punto de vista nutricional si
se pudiera (en general mitad de verano) o de
control de amamantamiento (ej. destete pre-
coz) para lograr alto grado de ciclicidad y
finalmente altos porcentajes de preñez. Di-

Actividad Peso inicio de
ovárica tratamiento

Actividad
ovárica
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chos manejos no estan contemplados en el
objetivo del presente trabajo. Estudios na-
cionales muestran que a través de una
suplementación corta con afrechillo de arroz
y un destete temporario se incrementa la
tasa de preñez en vacas primíparas en baja
condición corporal (Soca et al., 2007). Por
otra parte el destete precoz ha demostrado
ser una herramienta muy eficaz en inducir
la ovulación y la preñez también en vacas
primíparas y en bajo estado corporal
(Simeone y Beretta, 2002).

Estos resultados confirmarían la hipótesis
que las vacas con folículos mayores y por
ende con mayor cantidad de receptores de
LH, presentarían mejor estatus fisiológico
para responder a la inducción de un pico de
LH producido por el destete temporario, con
la posterior ovulación. De todas formas es
importante remarcar que ni las concentra-
ciones ni la pulsatilidad de LH fueron medi-
das en este experimento, al igual que no se
evaluaron los receptores a nivel ovárico.

Cuadro 3. Porcentaje de preñez (y cantidad de animales) según actividad ovárica, con y
sin aplicación de DT

Tratamiento
Control DT

CL 95 (21/22) a
AS 58 (14/24) b 92 (23/25) a 0.006
AP 58 11/19) b 68 (13/19) b 0.2

CL: Cuerpo lúteo. AS: anestro superficial. AP: anestro profundo. Letras diferentes entre columnas expresan
diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

Actividad ovárica P

Figura 2. Vacas utilizadas en el experimento en UEG y parte del equipo de trabajo que
realizó el estudio en red (Experimento 1).

Experimento 2

La mayoría de las vacas se encontraban en
anestro superficial (76.7%) y no se encon-
traron diferencias en peso ni CC entre gru-
pos; una de las razones posibles es que los
grupos no eran comparables en cantidad de
animales. Los valores promedios para cada
categoría se presentan en el Cuadro 4.

Cuando analizamos la tasa de preñez en las
vacas segun tratamiento de control de ama-
mantamiento, se observa que  las vacas
sometidas a destete temporario presentaron
una mayor tasa de preñez (P<0.05) que las
que permanecieron siempre amamantando
sus terneros (Cuadro 5).

Al analizar la aplicación de los tratamientos
en función de la actividad ovárica a media-
dos del entore, se puede observar que la
aplicación del destete temporario fue efecti-
vo en aumentar el porcentaje de preñez en



170

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna     INIA TREINTA Y TRES

animales con AS (70.6% vs. 37.5% para va-
cas con DT y C respectivamente; P= 0.06).
El análisis en las vacas en AP es inviable
por tener un muy bajo número de animales
en cada grupo. Numéricamente los resulta-
dos fueron que ninguna vaca en AP y con-
trol se preño (0/4) y que dentro de las vacas
en AP que se les aplicó el DT se preñaron 2
de 3 (66.7%). De todas formas se destaca
que estadísticamente este resultado en AP
no tiene validez.

Consideraciones finales

Estos resultados son un aporte más al me-
jor entendimiento de cómo la restricción del
amamantamiento a través de un destete
temporario con presencia del ternero pero
sin amamantar,  in f luye en aspectos
reproductivos. La información presentada
demuestra que el tamaño folicular del ovario
puede ser un insumo más a tener en cuenta
a la hora de decidir la aplicación de determi-
nadas medidas de manejo cuando se pre-
tende incrementar los porcentajes de pre-
ñez. Cabe destacar que debe ser tomado
en un contexto general teniendo en cuenta

Cuadro 4. Peso (kg) y CC (unidades) de las vaca  al parto, inicio de los tratamientos y al
destete definitivo (abril) según actividad ovárica.

n Peso parto Peso Destete

AS 33 326.3 ± 3.9 a 365.3 ± 4.1 a 358.6 ± 4.5 a
AP 7 328.0 ± 5.8 a 366.8± 10.6 a 362.4 ± 9.8 a

n CC parto CC inicio de tratamiento CC Destete

AS 33 3.8 ± 0.1 a 3.9 ± 0.06 a 4.4 ± 0.05 a
AP 7 3.8 ± 0.1 a 3.9 ± 0.1 a 4.2 ± 0.14 a

CL: Cuerpo lúteo. AS: anestro superficial. AP: anestro profundo Letras diferentes entre filas expresan
diferencias estadísticamente significativas con P< 0.05.

Actividad Peso inicio de
ovárica tratamiento

Actividad
ovárica

Cuadro 5. Porcentaje de preñez de las vacas según tratamiento
Tratamiento n Porcentaje de Preñez

Control 20 30% (6/20) a
Destete temporario 20 70% (14/20) b

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

otras variables como el estado corporal de
los animales, la disponibilidad de nutrientes
en ese momento, aspectos climáticos se-
veros o favorables, entre otras. Pero es una
herramienta que permite el apoyo a la toma
de decisiones en un momento crucial como
es la mitad del entore, donde todavía pode-
mos revertir una situación crítica.
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