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b - Empleo del flushing y destete temporario de forma táctica para mejorar
indicadores reproductivos y concentración de preñez de vacas primíparas
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Ana Inés Trujillo6 , Maria de Jesús Marichal7 , Ana Laura Astessiano8 , Raquel Pérez-Clariget9

gía, por cortos periodos en momentos es-
tratégicos del ciclo productivo para acortar
el periodo parto-concepción (Martín et al.,
2004; Viñoles et al., 2005).

En el país, se conocen las relaciones entre:
estado corporal y destete temporario con
probabilidad de preñez y atributos de la pas-
tura con la condición corporal (Trujillo et al.,
1996; Quintans., 2007; Soca et al., 2007).
La respuesta de vacas primíparas a pautas
de manejo resultó errática e impredecible,
lo que demuestra la sensibilidad de la vaca
primípara a variaciones en el consumo de
energía y pone en evidencia la influencia del
control metabólico y complejas relaciones
entre el consumo de energía, producción de
leche y reservas corporales (Hess et al.,
2005).

Desde el año 2000, nuestro grupo de inves-
tigación ubicado en las Facultades de Agro-
nomía y Veterinaria (UDELAR) e INIA, ha
desarrollado una línea de investigación con
el objetivo de intervenir sobre la nutrición
energética de vacas primíparas con estado
corporal “subóptimo” y baja probabilidad de
preñez. Los experimentos evaluaron un en-
foque táctico en la asignación de recursos
con la suplementación energética o pasto-
reo de mejoramientos de corta duración (has-
ta 23 días) y el control del amamantamien-
to. La información ha sido publicada en
simposios regionales, tesis de la Facultad
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Antecedentes y fundamentos

El bajo consumo de energía de vacas de cría
en pastoreo con alta carga animal y sin prác-
ticas de manejo del rodeo, explica el pobre
estado nutricional de las vacas al parto e
inicio del entore, que junto con el amaman-
tamiento determinan el largo periodo de
anestro posparto, baja probabilidad de pre-
ñez y porcentaje de destete de la cría vacu-
na en el país (Quintans, 2007; Soca et al.,
2007).

El modelo conceptual sobre la utilización de
la energía de vacas de carne (Short et al.,
1990) permitió hipotetizar sobre vías para
mejorar la utilización de la energía en am-
bientes con fuerte variación a lo largo del
año y entre años en la cantidad y concen-
tración de nutrientes: a) Cambiar los grupos
genéticos utilizados en la producción de car-
ne eligiendo los que dedican menor canti-
dad de energía al mantenimiento (Jenkins y
Ferrell, 1994). b) Incrementar  el consumo
de energía en momentos claves del ciclo
productivo (cambio oferta de forraje) (Soca
et al., 2007) y modificar la redistribución de
la energía una vez que ha ingresado al ani-
mal, a través del destete temporario
(Quintans et al., 2007; Soca et al., 2007). c)
Utilizar los efectos a corto plazo de la nutri-
ción sobre la reproducción asociados a con-
trol del amamantamiento, suministrando
cantidades y fuentes específicas de ener-
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de Agronomía y Veterinaria (Soca et al.,
2002; Soca et al., 2005 a y b; Rodríguez
Irazoqui et al., 2005; Carrere et al., 2005;
Do Carmo, 2005; Claramunt, 2006; Soca et
al., 2006; Soca et al., 2007 a y b; Pérez-
Clariget et al. ,  2007; Gest ido, 2008;
Astessiano et al., 2008 a y b).

El objetivo del presente trabajo es sintetizar
el enfoque y los principales resultados pro-
ductivos de la investigación desarrollada para
mejorar el desempeño reproductivo y con-
centración de preñez de vacas primíparas
con condición corporal sub-óptima, amaman-
tando y en anestro pastoreando pastizal
nat ivo, basado en la ut i l ización de
suplementaciones cortas con concentrado
energético, pasturas mejoradas y el deste-
te temporario.

Descripción y enfoque de los
experimentos realizados

Los resultados de esta fase se encuentran
documentados en simposios regionales de
Producción Animal (Pérez Clariget et al.,
2007; Soca et al., 2007).En el Cuadro 1, se
presenta una descripción general de los ex-
perimentos y el porcentaje de preñez tem-
prana y global obtenido en cada uno de ellos.

Se utilizaron vacas primíparas de razas car-
niceras con ternero al pie en condiciones
corporales promedio de 3.3 ± 0.3 a 3.6 ± 0.4
(sub-óptimas, en escala de 8 puntos). Al co-
mienzo de los tratamientos las vacas esta-
ban entre los 50 ± 7 y 66 ± 10 días post
parto, y en anestro confirmado por ecografía
y concentración de progesterona. Las vacas
fueron asignadas al azar teniendo en cuen-
ta la condición corporal, los días post-parto
y sexo del ternero a arreglos factoriales don-
de un factor fue la suplementación y el otro
el manejo del amamantamiento.

En un caso la suplementación consistió en
el pastoreo de una pradera convencional
(pasturas sembrada) compuesta fundamen-
talmente por Lolium multiflorum (60%), Lotus

corniculatus (6%) y Trifolium repens (0.4%)
vs campo nativo. En el resto de los trabajos
la suplementación fue hecha con 2 o 2.5 kg/
vaca/día de afrechillo de arroz (composición
química % de base fresca: Proteína cruda:
13-14%, Extracto Etéreo: 15-19%, Materia
Seca: 87-88%; estimación de la energía:
3.09 Mcal EM/kg de MS; NRC 2001) duran-
te 20 o 23 días.

Buscando el mejor momento para realizar la
suplementación y el destete temporario se
suplementó antes del entore (Carrere et al.,
2005; Soca et al., 2002; Soca et al., 2005,
Espasandín et al., 2007, datos no publica-
dos) o en los primeros 20 días del mismo
(Do Carmo, 2006, Claramunt, 2007), antes,
durante o posterior al manejo del amaman-
tamiento correspondiente (Cuadro 1).

Los tratamientos consistieron en aplicación
de destete temporario simultáneamente con
la suplementación de afrechillo de arroz (AA)
(Soca et al., 2002; Soca et al., 2005 a y b) o
pasturas sembradas (Carrere et al., 2005) y
desfasados en el tiempo (Do Carmo, 2006;
Soca et al., 2007). En experimentos lleva-
dos a cabo en la EEFAS de la Facultad de
Agronomía se ha testado una variante del
DT, dado que los 14 días de destete
temporario se dividieron en con y sin sepa-
ración del ternero de la vaca (Do Carmo,
2006; Claramunt et al., 2007; Soca et al.,
2007), control del amamantamiento y el in-
cremento en el suministro de energía prove-
niente del suplemento o pastura mejorada
(Soca et al., 2007).

En las dos filas finales del Cuadro 1 se pre-
senta la descripción y porcentaje de preñez
de un experimento reciente cuya información
resultó publicada en congresos nacionales
(Astessiano et al. ,  2008 a y b) y un
metanálisis de la información experimental
colectada en el experimento de la EEFAS
de la Facultad de Agronomía que continuó
los trabajos reportados por Do Carmo 2006
y Claramunt, 2006.
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Cuadro 1. Resumen de los trabajos realizados y resultados del porcentaje de preñez en
los primeros 30 días de entore (preñez temprana) y preñez total

Trabajo

Soca et al.,
2002

Carrere,
Casella y
Mitrano,

2005

Soca et al.,
2005

Do Carmo,
2006

Animales

No: 40
CC 3.5 ±
0.5 DPP:

50 ± 7

No: 60
CC: 3.3 ±

0.3
DPP:56 ±

12

No: 80
60

primíparas
y 20

multíparas
CC: 3.4 ±
0.3 DPP:
78 ± 16

No: 52
CC: 3.3 ±

0.3
DPP: 66 ±

10

Tratamiento
Nutricional

Suplementación:
2.5kg/vaca/día

Afrechillo de Arroz
20 días antes del

entore vs. Sin
suplementación

Pradera
sembrada

25 días antes
del entore

vs. Campo nativo

Suplementación:
2.5kg/vaca/día

Afrechillo 22 días
durante entore vs.

Sin
suplementación

Suplementación:
2.0kg/vaca/día

Afrechillo de Arroz
23 días durante el

entore vs. Sin
suplementación

Manejo del
amamantamiento

Destete
Temporario  11
días antes del

entore vs.
amamantando

Destete
Temporario

14 días antes del
entore vs. ama-

mantando

Destete
Temporario 14
días antes del

entore vs.
amantando

Destete
Temporario

con 5 días de
separación del

ternero vs.destete
Temporario

12 días antes
del entore

Preñez
Temprana

(%)

Flushing: 45a

Testigo: 19b

(P<0.05)
Sin efecto del DT

ni interacción
(P>0.1)

Flushing: 38a

Testigo: 18b

(P<0.05)
Interacción:

Flushing +DT:52
(P<0.05)

Flushing: 68ª
Testigo: 46b

(P<0.1)
Sin efecto de la
separación del

ternero,
ni interacción

(P>0.1)

Preñez total
(%)

82%
Sin efecto de
tratamientos

(P>0.1)

Flushing: 86ª
Testigo: 58b

(P<0.05)
Sin efecto del DT

ni interacción
(P>0.1)

Flushing: 86ª
Testigo: 71b

(P>0.1)
ST: 88ª
DT: 69b

(P<0.05)
Interacción:

Flushing+ST:
100%)

(P<0.05)

CC= Condición Corporal. DPP= Días post parto. ST = Separación del ternero. * Iintervalo interparto Suplemen-
tadas: 401 vs. No suplementadas: 414 días P<0.02)
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Cuadro 1. Resumen de los trabajos realizados y resultados del porcentaje de preñez en
los primeros 30 días de entore (preñez temprana) y preñez total (continuación)

Trabajo

Claramunt,
2007

Espasandín
et al., 2008

no
publicados

Astessiano
et al., 2008

a y b

Soca et al.,
2008
No

publicados

Animales

No: 57
CC: 3.6 ±

0.4
DPP: 53 ±

10

No: 43
CC:4.3 ±

0.5
DPP: 55 ±

11

No = 64
CC=

3.8±0.05
DPP=48 ±

10

No= 150
CC=3.6
±0.45

Tratamiento
Nutricional

Suplementación:
2.0kg/vaca/día

Afrechillo de Arroz
20 días durante el

entore vs. Sin
suplementación

Suplementación:
2kg/vaca/día con

Afrechillo de arroz
antes del DT o

durante el DT vs.
Sin

suplementación
con DT

Flushing con
pastura vs.

Campo Natural

Suplementación:
2.0 kg/vaca/día

Afrechillo de Arroz
20 días durante el

inicio de entore
vs. Sin

suplementación

Manejo del
amamantamiento

Destete
Temporario

14 días antes
del entore

Todas con
Destete

temporario

Sin Control
del amamanta-

miento

Destete
Temporario

con 5 días de
separación del

ternero vs.
Destete

Temporario
12 días antes

del entore

Preñez
Temprana

(%)
Flushing: 41ª
Testigo: 25b

(P<0.1)
Sin efecto de la

separación
del ternero, ni

interacción
(P>0.1)

Flushing: 77ª
Testigo:   57 b

(P=0.07)
Sin efecto del

momento
del flushing,
ni interacción

P>0.1

LR= 36a
CN= 23a

AA=63a
SAA=40b

Hubo efecto de
flushing el cual
resultó afectado

por el
destete

temporario

Preñez total
(%)

Flushing: 90ª
Testigo: 75b

(P<0.1)
Sin efecto de la
separación del

ternero,
ni interacción

(P>0.1)

Flushing: 77ª
Testigo: 57 b

(P=0.07)
Sin efecto del
momento del
flushing, ni
interacción

P>0.1

LR=91a
CN=90 a

AA=88
SAA=78

CC= Condición Corporal. DPP= Días post parto. ST = Separación del ternero * Iintervalo interparto Suplemen-
tadas: 401 vs No suplementadas: 414 días P<0.02)
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En base a un diseño experimental que con-
tribuya a “separar” los efectos del flushing y
control del amamantamiento, se llevó a cabo
un experimento en INIA Palo a Pique Treinta
y Tres con el objetivo de evaluar el efecto
del flushing con campo Natural Mejorado con
Lotus subbiflorus cv el Rincón (LR) durante
20 días sobre la performance productiva y
reproductiva de vacas primíparas en anestro
sin el empleo de destete temporar io
(Astessiano et al., 2008 a y b). Se utilizaron
64 vacas primíparas con condiciones corpo-
rales (CC) al parto sub-óptimas (<4.5), con
el objetivo de estudiar el efecto del pastoreo
de campo nativo mejorado con Lotus
subbiflorous cv Rincón (LR; flushing) por 23
días antes del entore, sobre el reinicio de la
actividad ovárica y preñez. Las vacas fueron
divididas aleatoriamente en bloques según
fecha de parto, CC al parto, 3.6 ± 0.04 uni-
dades y tipo de anestro (superficial, n= 49 o
profundo, n= 15, según diámetro folicular >8
y <7 mm, respectivamente; (Quintans, 2007)
y asignadas a dos tratamientos: campo na-
tivo (n= 31) o LR (n= 33) con una oferta de
forraje de 1300 vs 2850 kg de MS/ha, res-
pectivamente. Durante el pre y postparto
temprano, las vacas fueron manejadas en un
solo lote y pastorearon campo natural (453
kg MS/ha, 60 ha). A los 48 ± 10 días
postparto (DPP) y por un periodo de 23 días
(20 de octubre al 14 de noviembre de 2007),
el grupo LR pastoreó un campo nativo mejo-
rado Lotus subbiflorous cv Rincón (50 ha,
2850 kg de MS/ha, 16% de Lotus Rincón),
mientras que el grupo CN permaneció en el
mismo potrero, (1300 kg de MS/ha, 92:8 re-
lación verde/seco).

El entore comenzó una vez finalizado el
flushing (a los 71 ± 10 DPP) y durante el
mismo (80 días) ambos grupos de animales
fueron nuevamente manejados en conjunto
pastoreando campo nativo (1300 kg/ha, 60
ha). Cada 14 días se registró el peso vivo
(PV) de las vacas y de los terneros y la CC
(Vizcarra et al., 1986) de las vacas. Se rea-
lizaron cuatro ecografías: a los 46 (pre-
flushing), 71 (post-flushing), 112 (primer mes
de entore) y a los 142 ± 10 DPP para deter-
minar si los animales se encontraban en

anestro, clasificar el mismo en superficial y
profundo y evaluar preñez. Se tomaron mues-
tras de sangre semanales por venopunción
de la vena yugular para la determinación de
progesterona (P4) por RIA (limite de detec-
ción 0.01 ng/ml; Laboratorio de Técnicas
Nucleares, Facultad de Veterinaria). El
reinicio a la ciclicidad ovárica se determinó
por presencia de cuerpo lúteo confirmado con
valores de P4 > 1 ng/ml, (1 muestra). Los
datos de PV y CC, se analizaron mediante
el PROC MIXED de SAS (SAS Institute,
2001) usando un análisis de medidas repe-
tidas. El modelo incluyó tratamiento (LR vs
CN), CC al parto, tipo de anestro y semana
al parto (SPP) y sus interacciones como
efecto fijos y el bloque como efecto aleato-
rio. Los datos de reinicio de la ciclicidad,
anestro y tasa de preñez fueron analizados
usando el PROC GENMOD de SAS. Los
datos se expresan en media ± EEM y las
medias fueron consideradas no diferentes
cuando P >0.1.

El análisis conjunto de información del ex-
perimento (Do Carmo, 2005; Claramunt,
2006; Soca et al., 2007) permitió sintetizar
la información de un experimento que du-
rante tres años evaluó el efecto del destete
temporario con y sin separación del ternero
y el suministro de 2 kg de afrechillo de arroz
entero durante 20 días sobre la performance
productiva y reproductiva de vacas primíparas
en anestro (2004 - 2007). A efectos del pre-
sente trabajo se sintetizó la información ex-
perimental proveniente de los tres años en
base a un modelo de análisis conjunto con
efecto año, tratamientos y diferentes
covariables según las tres principales varia-
bles de respuesta (preñez temprana y glo-
bal, evolución de condición corporal, inter-
valo parto - reinicio actividad ovárica).

Resultados

Flushing con suplemento y pastura con
y sin destete temporario con tablillas

En cinco de los seis trabajos realizados el
flushing incrementó el porcentaje de preñez
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en los primeros 30 días de entore y la pre-
ñez total, independientemente del tipo de
suplementación o el momento en que fue rea-
lizada (Cuadro 1). En el trabajo que no se
encontró diferencias en el porcentaje de pre-
ñez se observó un adelanto de 13 días (P=
0.02) del intervalo entre partos en las vacas
suplementas (Soca et al. ,  2002). La
interacción entre el flushing y el destete
temporario sobre el porcentaje de preñez fue
encontrada en dos experimentos (Soca et
al., 2005; Do Carmo, 2006) y en la síntesis
de información experimental (Soca et al.,
2008 sp) (Cuadro 1).

Cuando los datos fueron analizados en con-
junto, se encontró que el flushing, aumentó
el porcentaje de preñez temprana (Flushing:
52% vs Testigo: 31%, P= 0.0077) indepen-
dientemente si se aplicó antes o durante el
entore. El aumento del porcentaje de pre-
ñez total es consecuencia de este incremen-
to ya que el porcentaje de vacas preñadas
en el segundo y tercer tercio del entore no
difieren en la mayoría de los trabajos (P>
0.1).

Estos resultados (Cuadro 1) y los antece-
dentes aportados por Quintans et al., (2004)
fundamentaron la hipótesis que el DT con
separación del ternero de su madre (destete
bifásico; EEMAC) y la suplementación ener-
gética aplicada una vez finalizado el deste-
te, resultaría en una mejor respuesta
reproductiva (Soca et al., 2006). El destete
bifásico EEMAC consiste en separar al ter-
nero de la vaca en los primeros cinco a sie-
te días, y previo al reencuentro con la madre
aplicar tablillas nasales para seguir interrum-
piendo el amamantamiento por 11 a 14 días.
Terminado el destete comienza la
suplementación con AA por 20 días y el
entore.

Para probar el efecto del destete bifásico
EEMAC y la suplementación con AA una vez
culminado el destete temporario, se utiliza-
ron vacas primíparas que presentaban una
CC 3.4 ± 0.2 (Do Carmo, 2006) y 3.8 ± 0.4
(Claramunt, 2007) al parto y 3.3 ± 0.3 al

momento de inicio de los tratamientos. Los
animales se asignaron en un arreglo factorial
2 x 2 implementándose tratamientos de des-
tete con y sin separación física del par vaca
ternero y f inal izado este, con o sin
suplementación. Se evaluó: cambio del ta-
maño folicular; número de vacas con folículos
iguales o mayores a 10 mm; número de vien-
tres con cuerpo lúteo; porcentaje de preñez
de primer tercio y total del entore, cambio
de la CC y peso del ternero al destete.

Flushing con suplemento energético y
aplicación del destete temporario

La preñez en el primer tercio del entore se
vio afectada por el flushing y el destete
temporario (p< 0.05). La suplementación
mejoró globalmente el porcentaje de preñez
temprana (primer mes de entore) (AA= 63%
vs SAA= 40 %; p<0.05) y la preñez total
(AA= 86 vs. SAA=78; P<0.08), no obstante
el porcentaje de preñez temprana de los gru-
pos suplementados resultó diferente según
el destete temporario aplicado (Figura 1).

Cuando no se suplementó con AA el deste-
te temporario con separación parcial de la
vaca y ternero presentó mejor comportamien-
to en preñez temprana, mientras que el des-
tete temporario con tablillas nasales se com-
porto mejor cuando se realizó flushing con
afrechillo de arroz durante 23 días (Figura
1). La condición corporal no resultó afecta-
da por e l destete temporario y la
suplementación y si por la condición corpo-
ral al parto (P<0.05) y los días postparto
(P<0.05). (Figura 2).

La separación física de la cría durante 5 días
seguidos por 7 días al pie de la madre con
tablillas nasales tendría un efecto positivo
sobre la dinámica folicular, y “prepararía” a
la vaca para que el suplemento con AA, au-
mente la probabilidad de preñez (Soca et al.,
2006). A partir del momento donde se aplicó
DT, el tamaño folicular se incrementó. La
diferencia entre tipo de destete temporario,
no resultó significativa, aunque en promedio
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No-Supl: Sin suplementación. Supl: Suministro de 2 kilos de afrechillo de arroz / vaca / día durante 20 días
DTS = destete temporario con separación y tablillas. DTT= Destete temporario con tablillas nasales.

Figura 1. Efecto del destete temporario con y sin separación del par vaca ternero y la
suplementación con afrechillo de arroz durante 20 días sobre el porcentaje de preñez tem-
prana de vacas primíparas (Síntesis experimentos EEFAS, Facultad de Agronomía, Soca
et al., 2008 sp)

Figura 2. Evolución del estado corporal de vacas primíparas sometidas a destete temporario
y suplementación energética (Promedios de mínimos cuadrados) (Síntesis experimentos
EEFAS, Facultad de Agronomía, Soca et al, 2008 sp)
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el grupo DS logró valores superiores al gru-
po DT (DS= 9.2 vs. DT= 8.3 mm; P= 0.10).
La condición corporal al parto afectó el ta-
maño folicular, por cada unidad de CCP el
TF se incremento en 0.96 mm (P< 0.01).

El intervalo parto-celo resultó afectado por
la condición corporal al parto y el destete
temporario, por cada unidad de incremento
en la CCP se redujo el IPC en 16 días
(P<0.01) el destete temporario con separa-
ción del ternero y vaca presentó un intervalo
parto celo inferior (DTS= 90 vs. DT= 100 días;
P<0.08).

El efecto año resultó una importante varia-
ción en toda la respuesta reproductiva y pro-
ductiva considerada lo que permite inferir
fuerte interacciones entre los tratamientos
aplicados con los parámetros climáticos, es-
tado corporal y su variación durante el pre y
postparto temprano (Soca et al., 2007). En
un trabajo recientemente reportado se en-
contró relación entre los metabolitos sanguí-
neos (NEFA y Colesterol) con la condición
corporal y probabilidad de reinició de la acti-
vidad reproductiva (Gestido et al., 2008). A
nivel “interno” las vacas detectan mucho
antes el cambio de balance energético que
la manifestación de cambios en condición
corporal (Gestido et al., 2008).

Flushing solo con pastura

Las vacas asignadas al pastoreo de LR tu-
vieron mayores (P<0.001) peso vivo PV (422
vs. 415 ± 1.6 kg) pero similares condición
corporal CC (3.9 vs. 3.8 unidades) que el
grupo CN durante todo el periodo evaluado
(desde 39 ± 10 DPP a fin del entore). El pas-
toreo de LR permitió incrementos de PV y
CC, que se tradujeron en diferencias
(P<0.001) entre los grupos, a los 81 DPP;
estas diferencias se mantuvieron durante el
primer mes de entore.

El PV promedio de los terneros fue mayor
(P= 0.001) para el grupo LR que para el gru-
po CN (109 vs. 101 ± 2.8 kg) y de manera

similar al PV de las madres, el PV de los
terneros del grupo LR se incrementó duran-
te el periodo de flushing, manteniéndose la
diferencias entre tratamientos hasta el final
de la evaluación. Estas diferencias de PV,
podrían estar asociadas a una mayor oferta
de forraje en el grupo LR que incrementó la
producción de leche de las vacas
(Astessiano et al., 2008 b), mejorando
(P<0.001) la ganancia diaria de los terneros
(0.979 vs 0.792 ± 0.03 kg/d) entre los 53 y
81 DPP.

El flushing tendió a incrementar el porcenta-
je de vacas que reiniciaron la ciclicidad
ovárica cuando el anestro era superficial,
pero no cuando el anestro era profundo (46
vs 28% para LR y CN, respectivamente). Los
días a reinicio de la actividad ovárica no difi-
rieron entre los tratamientos (57 y 55 días
desde comienzo del flushing para LR y CN,
respectivamente).

El porcentaje de preñez al primer mes de
entore fue bajo y similar entre tratamientos
(36 y 23% para LR y CN, respectivamente).
Estos resultados contrastan con lo publica-
do por Pérez-Clariget et al., (2007) y Soca
et al., 2007 y lo reportado como síntesis
experimental (Cuadro 1; Grafica 1) que sin-
tetizaron la información nacional disponible
sobre las suplementaciones cortas a vacas
primíparas encontraron que el flushing, in-
dependientemente de si era aplicado antes
o durante el entore, aumentó el porcentaje
de preñez temprana en un 20-23 % y que
este aumento estuvo asociado a un adelan-
to en el reinicio de la actividad ovárica. Las
diferencias encontradas entre este experi-
mento (Astessiano et al., 2008) y lo publi-
cado por Pérez-Clariget et al., 2007, y Soca
et al., 2007 podrían deberse al alimento uti-
l izado durante el f lushing (base de
suplementación con afrechillo de arroz) y/o
al uso del manejo del amamantamiento en
combinación con el aumento del aporte ener-
gético y/o tipo de animal.

La CCP no afectó la respuesta al flushing
en ninguna de las variables reproductivas
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evaluadas. Cuando se analizó la CC como
variable de clase las del Grupo Alta CCA tu-
vieron mayor (P< 0.001) CC durante todo el
pre y posparto que las vacas del Grupo Baja
CCB (4.15 vs. 3.98 ± 0.04). El grupo de CCB
perdió más condición (2.6 vs. 2.2 ± 0.07
unidades) durante el preparto, pero menos
(0.01 vs. 0.32 ± 0.07 unidades) durante el
posparto que el grupo CCA. En ambos gru-
pos el nadir de CC tuvo igual magnitud (3.4
± 0.07 unidades) pero ocurrió en diferentes
momentos, al parto vs. 5 SPP CCB, CCA
respectivamente. Estos resultados concuer-
dan con los obtenidos por otros investigado-
res en ganado de carne (Hess et al., 2005
Gestido et al., 2008) que demuestran que
vacas con mayor CCP pierden más CC du-
rante el posparto que aquellos animales que
paren en peor estado. Esto indicaría una
capacidad diferencial en la movilización de
reservas energéticas corporales para la pro-
ducción de leche.

El análisis del anestro a los 46 DPP detectó
una tendencia (P= 0.09) a que una mayor
proporción de animales de CCB estaban en
anestro profundo (40.0% vs. 14.3% CCB y
CCA respectivamente). Sin embargo, el por-
centaje de animales que estaban en anestro
al final del primer mes de entore no fue dife-

rente entre los grupos CCA y CCB y
promedió 38%, lo que determinó un reduci-
do porcentaje de preñez durante el primer
mes de entore, independientemente de la
CCP (26.7% vs. 35.7% para CCB y CCA,
respectivamente).

La superior CCP de vacas primíparas, per-
mitió una mayor partición de la energía ha-
cia producción de leche durante los prime-
ros 50 DPP. Lo cual se reflejó en una mayor
ganancia de peso del ternero sin cambios
en el comportamiento reproductivo, medido
a través del reinicio a la ciclicidad ovárica y
preñez temprana. El pastoreo de LR antes
del entore permitió un aumento del peso vivo
(PV) y CC de las madres y del PV de sus
terneros, pero no mejoró el comportamiento
reproductivo, evaluado a través de reinicio
de la ciclicidad y tasa de preñez. Estos re-
sultados sugerirían que el flushing de 23 días
con campo natural mejorado con Lotus
subbiflorus cv Rincón sin la aplicación del
destete temporario favoreció una partición de
la energía consumida hacia las funciones de
crecimiento, aumento de las reservas cor-
porales y producción de leche en lugar de la
función reproductiva.

Figura 3 Evolución de la CC desde la -7 a 7 SPP en vacas de carne primíparas con diferen-
te CCP (CCB=3.5 y CCA=3.75; CCA). Semana 0 = parto. (Astessiano et al., 2008)
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Discusión

Intervenciones tácticas en base a la suple-
mentación energética de corta duración en
vacas primíparas

La respuesta reproductiva en preñez ante
cambios en las “señales” de corto plazo de-
pende del “estado del sistema”. A corto pla-
zo: el  estado corporal  de las vacas
primíparas y a largo plazo “la informacion
“que traen consigo dichos animales desde
la gestación y poster ior crecimiento
(Robinson et al, 1999). Esto se pone en evi-
dencia cuando se analizan los resultados de
la Fase 1 donde el flushing generó mejoras
en la eficiencia reproductiva de vacas
primíparas con una CC crítica al parto o ini-
cio de los tratamientos y/o cuando se mejo-
ró el porcentaje de preñez temprana y glo-
bal ante aplicaciones de flushing con AA y
destete temporario en vacas primíparas de
CCP= 3.4  0.5 (Do Carmo et al, 2006). Di-
cha mejora se ubicó en promedio de 20-25%
para la preñez temprana y resultó variable
con la CC de las vacas al parto e inicio del
tratamiento en la preñez final.

Los resultados en su conjunto del efecto de
los tratamientos sobre la evolución de CC y
su relación con los porcentajes de preñez
en estos trabajos, nos inducen a pensar que
la relación entre la CC y los porcentajes de
preñez no son de causa – efecto, sino que
ambos son un reflejo de un balance ener-
gético que implica por un lado la posibilidad
de almacenar energía a través de la
lipogénesis y por el otro que este balance
energético positivo actuaría a través de
algunas señales metabólicas u hormonales
sobre las neuronas productoras de GnRH y
sobre el ovario (Hess et al., 2005). Parecería
existir por parte de las vacas primíparas, una
integración del efecto a largo plazo que
provocó sobre el balance energético la oferta
de forraje durante el otoño-invierno, de la con-
dición al parto e inicio del entore, las señales
inducidas por los tratamientos y la informa-
ción “del ambiente”. Sin embargo, no cabe la
menor duda de la existencia de una asociación
entre la CC y la probabilidad de preñez y/o la
capacidad de responder a los tratamientos.
Cuando se empleó AA, la res-puesta a la
suplementación se modificó con la CC al parto.
La mayor respuesta se en-contró en vacas
primíparas con CCP 3.5. (Figura 4).

Figura 4 Relación entre la condición al parto y porcentaje de preñez de vaca primíparas
suplementadas con Afrechillo de Arroz (CAA). (Elaborado en base a la información reporta-
do por Soca et al., 2002; Rodríguez et al., 2005; Soca et al., 2005).
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El periodo de intervención durante el
postparto tuvo una duración entre 25 y 37
días, con un costo económico que no supe-
ró los 8 dólares por vaca, lo cual resultaría
en gran impacto económico al analizar el
efecto en el porcentaje de preñez los incre-
mentos en los kg de ternero destetado en el
destete siguiente (20 kg por vaca a favor del
grupo suplementado; Soca et al., 2008,sp)
y como tecnología que permite atenuar la
variabilidad climática en zonas marginales
con riegos de sequía estival.

La mejora en el desempeño reproductivo se
produce debido fundamentalmente al ingre-
so de energía vía la suplementación o asig-
nación de forra je mejorado y/o a la
interacción destete-suplemento, lo cual re-
sultó similar al efecto “flushing” reportado
ampliamente en la reproducción ovina (Mar-
tín et al., 2004; Viñoles et al., 2004).

La síntesis de los resultados debe agrupar
aquellos que incluyeron como tratamiento el
DT y un grupo control (Soca et al., 2002a,
Soca et al., 2005 a y b; Carrere et al., 2005),
los desarrollados en la EEFAS - Facultad
de Agronomía, donde se aplicó DT con tabli-
llas nasales y con separación física del par
vaca-ternero por 5 días (DS) y la
suplementación energética desfasada en el
tiempo y aquellos que solo han empleado el
f lushing con campo nat ivo mejorado
(Astessiano et al., 2008a y b).

En los experimentos reportados por Soca et
al., 2002, 2005 y Carrere et al., 2005 se en-
contró que la mejora en la nutrición energé-
tica a través del suplemento con AA y/o el
pastoreo de praderas durante 20-25 días,
incrementó el porcentaje de preñez total en
aproximadamente 20%. Sin embargo, lo más
importante de nuestros hallazgos, es que en
todos los trabajos, exceptuando el de Soca
et al., 2002, se observó un incremento en el
porcentaje de preñez temprana como con-
secuencia de la suplementación también del
orden del 20%.

El suministro de AA y de pastura mejorada
mejoró la CC durante el entore en aquellos
experimentos con las vacas en menor CC al
momento de inicio del trabajo. En el experi-
mento de Soca et al., 2005 se encontró efec-
to de la interacción entre el DT y la
suplementación con AA sobre la CC. La
mejora en la CC se explicaría por el aumen-
to en el consumo de E y a la reducción de
los requerimientos de E para mantenimien-
to y producción, debido a la disminución de
la producción de leche que produce el DT
(Soca et al., 1992).

Por otra parte, cuando la suplementación se
hizo a base de pradera (Carrere et al., 2005)
al final del trabajo, 27 días después de ha-
ber sido transferidas nuevamente al campo
natural, las vacas habían aumentado en pro-
medio 0.4 de condición corporal. Mientras
que, las vacas que durante todo el trabajo
pastorearon campo natural no variaron su
condición corporal. Estas mejoras en la con-
dición corporal estarían involucradas en las
mejoras obtenidas en el porcentaje de pre-
ñez. En base a estos antecedentes es posi-
ble definir este efecto “nutricional” como un
“flushing” o mejor dicho “mejora en el plano
de la alimentación por periodos cortos”, en-
tendiendo estos últimos como periodos me-
nores a un mes.

El peso vivo de los animales pertenecientes
a los experimentos realizados en predios co-
merciales (Carrere et al., 2005 y Soca et al.,
2005) permitirían postular que el modelo
animal empleado presentó restricciones sea
por la etapa de gestación-recría o el poten-
cial genético. Mientras que en los experi-
mentos reportados para EEFAS de Facul-
tad de Agronomía (Soca et al., 2007; Soca
et al., 2008) y el INIA 33 (Astessiano et al.,
2008 a y b) los animales empleados no ten-
drían restricciones desde la gestación y
recría y representan un material genético re-
presentativo de cabañas de elite.

La situación es diferente en los experimen-
tos reportados por Do Carmo et al., 2006;
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Soca et al., 2006, cuando se aplicó el des-
tete con separación física del ternero previo
a la suplementación. En estos casos, la
interacción observada entre tratamientos,
determinó diferencias en el porcentaje de
preñez logrados en los dos últimos meses
del entore.

En el año de la EEFAS con peor CCP 3.3 ±
0.5 el DT sin separación del ternero no tuvo
efecto sobre el porcentaje de preñez total,
sin embargo, cuando se aplicó la separa-
ción física del ternero (DTS) se obtuvo 30%
más de preñez, y se encontró una interacción
entre el DT y la S que determinó que en el
grupo sometido a DS y S se lograran 30%
más de preñez (Cuadro 1).

Nuestros datos son consistentes y sopor-
tan la hipótesis que uno de los mecanismos
por el que el DT con o sin separación del
ternero mejora los porcentajes de preñez es
actuando sobre la dinámica folicular. En sín-
tesis el destete temporario con separación
del ternero generó mayor número de folículos
grandes (= 10 mm) en los 22 días posterio-
res al comienzo del destete, y numéricamen-
te superó al DT en la cantidad de cuerpos
lúteos registrados así como en el número
de vacas que reiniciaron la actividad lútea.
No obstante esto, se preñaron más vacas
debido al consumo de suplemento en los
días posteriores al destete. Esto plantea que
la combinación de la separación del ternero
por un corto periodo sumado a la interrup-
ción de mamar por 11 a 14 días sería efecti-
va en generar ovulación y por lo tanto reinicio
de los ciclos estrales normales. Sin embar-
go, si bien la ovulación y la manifestación
del estro son imprescindibles para lograr la
preñez, en términos cuantitativos no sería
suficiente para lograr mayor número de va-
cas preñadas y la suplementación energéti-
ca de corta duración estaría intermediando
entre la ovulación y la preñez.

En los experimentos de EEFAS las vacas
suplementadas consumieron 46 kg de
afrechillo de arroz integral cada una, lo cual

habría aportado 143 Mcal de EM en el perio-
do de suplementación. El mayor consumo
de energía del grupo suplementado no se
tradujo en mayor CC al fin de tratamientos
(Figura 2). El destete temporario parecería
agregar una función fisiológica adicional al
promover el crecimiento folicular y posterior
ovulación en vacas en lactancia con CC
subóptima, función que si no tiene la ener-
gía suficiente para funcionar es suprimida
según el orden de prioridades (Short et al.,
1990). No obstante, la demanda adicional
de energía para reiniciar y mantener los ci-
clos estrales y alcanzar la preñez, parece-
ría no requerir de un periodo prolongado de
mayor consumo de energía, ya que 23 días
de suplementación resultaron suficientes
para preñar el 73 y 90% de las vacas en el
grupo suplementado con AA y sometido a
destete temporario y con separación física
del ternero por 5 días en el primer tercio y
durante todo el entore respectivamente. El
destete temporario haría mas eficiente el uso
de la energía proveniente del suplemento o
bien sería mas eficaz que el consumo de
energía “per se” en reiniciar la actividad
lútea. Sin embargo, por otra parte si luego
del destete no existe mayor disponibilidad
de energía las vacas volverían a la situación
de anestro o no sería posible preñar vacas
poco tiempo después del destete lo cual
posiblemente sucedió en los reportes de
Casella et al., 2005 y Soca et al., 2005 de
la Fase 1.

Aún en condición corporal critica el empleo
de AA y pradera mejoró sustancialmente la
preñez temprana, no obstante las interven-
ciones conjuntas en base a AA y DT-DTS
del par vaca-ternero mostraron los mejores
registros de preñez temprana y global
(Grafico 2). Si se producen mejoras en la
condición corporal al parto y el clima, la pro-
babilidad de respuesta mejora, no obstante
el experimento repetido en el tiempo en
EEFAS de la Facultad de Agronomía, per-
mitió demostrar la posible de alcanzar 100%
de preñez en vacas primíparas con CC críti-
ca al parto (3.3 ± 0.5) (Soca et al., 2006;
Gestido et al., 2008). Frente al cambio
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climático que determina mejoras de la CCP
y/o la nutrición energética posparto, o mejo-
ras de corto plazo (23 días) en la alimenta-
ción de la vaca de cada año sin la aplica-
ción del destete temporario, los ajustes en
la distr ibución de energía de vacas
primíparas parecen orientarse a cambios en
la producción de leche y peso al destete de
los terneros (Astessiano et al., 2008 a y b;
Soca et al., 2008 en este simposio)

Consideraciones finales

En base a estos antecedentes y la síntesis
de los esfuerzos realizados en el país se
justificó continuar generando alternativas de
“precisión”, con bajo costo, elevado valor
agregado de conocimiento de procesos,
compatibles con el ambiente y de fácil apli-
cación que mejoren resultados físico y eco-
nómico del proceso de cría en su conjunto y
en vacas primíparas.

Las herramientas tácticas de intervención
como la suplementación con afrechillo de
arroz o pasturas y el destete temporario con
separación vaca-ternero permitieron mejorar
el porcentaje de preñez temprana y global
de vacas primíparas con estado corporal
“subóptimo”. Su respuesta depende de la
condición corporal al parto y la “información”
que pongan en juego vacas primíparas en
anestro. Las intervenciones basadas en el
destete temporario con separación del par
vaca ternero y la suplementación con el AA
parecerían arrojar mejores resultados
reproductivos en vacas “primíparas “ en peor
condición corporal.

Si se plantea intervenir tácticamente con el
suministro de AA o pradera durante 20 días
y aplicar el destete temporario el estado cor-
poral objetivo de vacas primíparas podría ser
inferior al recomendado como “optimo” 4.5 y
constituye un seguro frente a años malos,
dotaciones inadecuadas. Si bien preliminar,
los resultados provenientes de un año de ex-
perimentos donde solo se aplicó el flushing
con pastura mejorada durante 20 días no se
asoció con mejoras de indicadores

reproductivos. Hemos elegido dos formas de
suplementar, es decir, de mejorar el ingreso
de nutrientes por cortos periodos: 1. utili-
zando un sub-producto del principal cultivo
de exportación que tiene el país: el afrechillo
de arroz y 2: pasturas sembradas o
mejoradas que ya son de uso en nuestra
ganadería. Los resultados con ambos son
muy alentadores, desde que la
suplementación incrementó un 20% los por-
centajes de preñez en el primer tercio del
entore y que esta diferencia se trasladó a
los porcentajes totales de preñez obtenidos
al final del periodo de entore.
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