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INTRODUCCIÓN

Después del parto la vaca atraviesa un

período de anovulación antes de comenzara

ciclar nuevamente, el cual es de importancia
económica crucial ya que limita el potencial
de producir un ternero por vaca por año. El

largo del anestro posparto es afectado por

diferentes factores incluidos el amamanta

miento, nutrición, estación, raza, edad, pre

sencia del macho, distocia y sanidad (Short
et al., 1990). Dentro de estos factores, el

amamantamiento y la nutrición son reconoci

dos como los más importantes en ganado de

carne (Short ef al., 1990; Williams, 1990;

Randel,1990).

MANEJO DEL

AMAMANTAMIENTO

Los primeros estudios demostraron que

vacas amamantando ad libitum tenían inter

valos parto-primer celo y/u ovulación más

largos que aquellas sin ternero al pie

(Oxenreider, 1968), y que cuando la intensi

dad del amamantamiento era aumentada de

uno a dos terneros, el largo del periodo

postparto también incrementaba (Wetteman

etal., 1978).

Los estudios de destete temporario han

producido resultados contradictorios. Wright
etal. (1987), Mackarechian and Arthur (1990)

y Bonavera ef al. (1990) no encontraron

ningún efecto del destete temporario entre 48

y 72 hs (a corral) sobre la duración del

anestro posparto. Rivera etal. (1 994) encon

tró una reducción en el intervalo parto-prime

ra ovulación con 72 hs de destete temporario

junto a la administración de hormona folículo

estimulante (FSH), pero no encontró efecto al

aplicar sólo el destete temporario. Alberio et

al. (1 994) observó un aumento en el porcen

taje de preñez cuando el destete temporario
durante 72 hs se realizó en vacas en buena

condición corporal. Sin embargo Williams

(1 990) encontró que se requería un período de

hasta 6 días en un destete temporario para

asegurarquelavacaovulara.

En condiciones extensivas Dambrauskas

etal. (1991) encontró un efecto significativo
en el porcentaje de preñez cuando aplicaron
un destete temporario durante 13 días con

tablilla nasal comparado con vacas ama

mantando ad libitum (77 vs 54%, respectiva

mente). El destete precoz (30 días postparto;
Parfet ef al., 1986) y destete al nacimiento

(Williams, 1990) también produjeron una

marcada reducción en la duración del anestro

posparto comparado con vacas amamantan

do.

Los mecanismos reales por medio de

los cuales el amamantamiento está median

do la anovulación son aún poco claros.

Existe suficiente evidencia acerca de la falta

depulsatilidad de la hormona luteinizante (LH)
en vacas amamantando, requisito fundamen

tal para promover las etapas finales de la

maduración folicular y posterior ovulación.

La supresión de LH en vacas que amamantan

es mediado por la supresión de la secreción

de hormona liberadora de gonadotrofinas

(GnRH) hipotalámica, ya que múltiples dosis

de GnRH exógena restauró las concentracio

nes de LH en vacas con ternero al pie (Wal-
ters ef al., 1 982; Edwards ef al., 1 983).
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En los últimos años se han realizado

muchos esfuerzos para tratar de entender

mejor los posiblesmecanismos involucrados

en la inhibición de LH porel amamantamien

to. Existen muchos estudios que sostienen

el concepto de que no sólo el estímulo de

amamantamiento prolonga el anestro pos

parto, sino también las complejas relaciones

entre estímulos sensoriales y de comporta

miento que afectan la relación entre la vaca y

su propio ternero (Williams et al., 1987;Willia

ms, 1990; Me Vey and Williams , 1991;

Silveira y Williams , 1991; Silveira et al.,

1 993; Stevenson et al., 1 994; Hoffman etal.,

1996; Griffith yWilliams, 1996). En resumen,

cuando el ternero de una vaca es reemplaza

do por el ternero de otra vaca o «extraño»,
el

comienzo de la actividad ovárica comienza

después de 2 a 4 días (Silveira et al., 1 993;

Lamb et al., 1995), sugiriendo que la unión

vaca-ternero es un requisito para el control de

la anovulación a través del amamantamiento.

En la influencia inhibitoria del amamanta

miento sobre los elementos centrales que

regulan la liberación de GnRH desde la emi

nencia media estarían involucrados la

oxitocina intracerebral y los péptidos opioides

(Williams yGriffith, 1995). KendrickyKeverne

(1989) sugieren que los péptidos opioides

facilitarían la expresión del comportamiento

maternal, ya sea por medio de acciones

directas a nivel central o a través de un efecto

modulatorio sobre la liberación central de

oxitocina.

DESTETE Y DINÁMICA

FOLICULAR

Son muchos los factores que pueden
interactuar con el manejo del amamanta

miento en la respuesta reproductiva. Entre

ellos se destaca el nivel nutricional de los

vientres, momento del posparto en que se

realice, tipo y duración del destete, ymomen

to del desarrollo folicular. Al realizar un des

tete temporario se produce un incremento de

la pulsatilidad de LH, que dependerá de que

exista un folículo «receptivo» (con suficien

tes receptores para LH) para que responda a

la supresión de la inhibición que existía, o

que ese incremento en los pulsos de LH se

mantenga un periodo suficientemente largo

como para que dentro de esa onda folicular,

u otra nueva, exista un folículo capaz de

respondery finalmente ovular.

En un trabajo realizado porQuintans (1 998)

se trató de determinar si el folículo dominan

te que emergía durante la cuarta semana

postparto podría ovularmediante lamanipula

ción del amamantamiento (y/o nutrición). Para

ello se aplicó un destete temporario en el cual

se permitía que la vaca fuera amamantada

una sola vez por día (10 minutos) y el resto del

d ía se manten ía vaca-ternero separados (vi

sual, olfatoria y auditivamente). Este trata

miento se mantuvo hasta la segunda ovula

ción. El destete se aplicó estratégicamente a

todas las vacas cuando el folículo estaba en

su fase creciente (figura 1 ).
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Figura 1. Representación esquemática

de una onda folicular en la cual se

determinó el momento de aplicación

del destete. (LH1=primer sangrado

para LH; LH2= segundo sangrado para

LH; DT= destete temporario).
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Figura 2. Desarrollo de folículos dominantes y perfiles de progesterona

(vaca no. 15; DT= destete temporario; ov=ovulación).

La mayoría de las vacas (6/8) logró ovular

el folículo dominante de la misma onda folicular

en la cual el destete fue aplicado (figura 2) y
el resto (2/8) ovuló en la siguiente onda

folicular. El promedio del período parto-pri
mera ovulación fue significativamente menor

en los animales destetados temporariamente

que aquellos que mantenían el ternero al pie

(38. 5 ±2.9 vs 68. 6± 7. 7 días, respectivamen

te; P<0.01). El diámetro del folículo dominan

te 48 hs después de aplicado el destete fue

significativamente mayor en vacas con des

tete que aquellas que permanecieron como

control (12.4 vs 10.0 mm, P<0.05). Esto

estaría indicando que cuando el destete co

incide con un folículo creciente y capaz de

responderá un aumento en la frecuencia de

los pulsos de LH, existe una alta probabilidad
de ocurrencia de ovulación.

CONSIDERACIONES FINALES

El manejo del amamantamiento es una

herramienta muy útil para acortar el anestro

postparto, siempre y cuando se tengan en

cuenta algunas consideraciones. El efecto

del destete temporario será más impactante
en términos de ovulación cuando además de

eliminar el estímulo del amamantamiento se

elimine también la presencia del ternero. La

variabilidad en los resultados está sujeta a

aspectos tales como el estado nutricional de

los vientres, el momento del posparto (días

desde el parto a la aplicación del destete) y
la duración del mismo, entre otros. El ajuste
de estos aspectos permitirá lograr mayor

probabilidad de tener presente folículos po
tencialmente capaces de responder a la eli

minación de la inhibición sobre la LH. En

condiciones extensivas en donde se dificulta

la manipulación de grandes poblaciones de

animales, se deben instrumentar sistemas

de destete temporario que contemplen los

puntos discutidos, que sean prácticos de

aplicar y que aseguren una alta y consistente

probabilidad de éxito en lo que se refiere a

disminuir el intervalo parto-primer celo y/u
ovulación.
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