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RESUMEN INTRODUCCIÓN

En Uruguay, la cría vacuna, desarrollada

básicamente sobre campo natural, está ca

racterizada por una baja eficiencia

reproductiva, puesta en evidencia porel bajo

porcentaje de procreos registrado anualmen

te (63%). Prácticas de manejo tales como el

destete temporario (DT) y el destete precoz

(DP), mejoran la performance reproductiva de

vacas de carne, sin necesidad de realizar

modificaciones en su base forrajera. El DT de

11 a 13 días con tablilla nasal, aplicado a

inicio de entore, no tiene efectos perjudicia

les sobre el crecimiento del ternero y determi

na un aumento en el porcentaje de preñez

que, según antecedentes nacionales, es de

aproximadamente 20%. Sin embargo, se ha

comprobado que no hay respuesta a la apli

cación de esta técnica en primíparasy vacas

con condición corporal (CC) inferior a 4 (esca

la 1 -8). Antecedentes nacionales y extranje

ros señalan que es razonable esperar aumen

tos en el porcentaje de preñez de vacas

destetadas precozmente (60-90 días

postparto), de 30 a 40%. Este efecto es

mayor en vacas primíparas y vacas con CC

inferior a 4. En condiciones de producción,

las posibilidades de aplicación efectiva de

esta técnica están dadas por la capacidad de

solucionar el problema planteado por la ali

mentación del ternero destetado precozmente.

Palabras clave: vacas de carne, destete
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Los sistemas de producción de carne

vacunaen el Uruguay se caracterizan poruña

baja eficiencia reproductiva puesta en eviden

cia por el bajo porcentaje de procreos regis
trado anualmente, que oscila en torno a 63%.

Aspectos vinculados a la evaluación de la

eficiencia biológica (alta proporción de reque
rimientos nutricionales destinados al mante

nimiento de las vacasen relación a losquilos
de terneros destetados), así como conside

raciones económicasy financieras (la activi

dad de cría supone tener gran cantidad de

capital invertido de baja circulación), ubican a

la cría vacuna en una posición netamente

desfavorable en la competencia porel uso de

los recursos a nivel de empresa ganadera.
Por estos motivos, parecería ser necesario

exploraralternativas tecnológicas que permi
tan aumentarla productividad del rodeo man

teniendo el campo natural como base de la

alimentación. En este sentido, las técnicas

de control del amamantamiento, tales como

el destete temporario y el destete precoz,

aparecen como alternativas efectivas para

mejorar la eficiencia del proceso de cría sin

tener la necesidad de realizarmodificaciones

significativas en la base forrajera.

Este trabajo presenta una síntesis del

estado actual de los conocimientos sobre

estas técnicas, haciendo énfasis en los re

sultados experimentales obtenidos a nivel

regional.
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BASES FISIOLÓGICAS PARA EL

CONTROL DEL

AMAMANTAMIENTO

SegúnWilliams (1 990), el estímulo provo
cado porel ternero durante la mamada gene

ra distintos reflejos que se transmiten desde

la glándula mamaria hasta el hipotálamo vía

tracto espino-cervical. La presencia crónica

de este estímulo incrementa la sensibilidad

del hipotálamo ai feed-back negativo de los

bajos niveles circulantes de estradiol ovárico,

resultando en la inhibición del centro cíclico

hipotalámico, responsable por la generación
de pulsos de liberación de GnRH. Como

consecuencia de esta menor liberación de

GnRH, menos LH tónica es liberada, ymenor

es la producción de estrógeno por los folículos

ováricos (Cavestany, 1985). Estos bajos ni

veles estrogénicos no alcanzan el umbral

necesario para estimular el centro cíclico del

hipotálamo, resultandofinalmenteen ausen

cia de ovulación. La remoción del estímulo de

la mamada a través de la aplicación de alguna
técnica de control del amamantamiento po

dría revertir este proceso, provocando el pico

pre-ovulatorio de LH y la ovulación.

TÉCNICAS PARA EL CONTROL

DEL AMAMANTAMIENTO

El entore de vacas con cría al pie ha

llevado a diversos autores a investigar sobre

las distintas formas de control del amaman

tamiento y sus efectos en el reinicio de la

actividad ovárica posparto. Las técnicas so

bre las que se ha generado mayor informa

ción experimental a nivel regional son el

destete temporario y el destete precoz.

Destete temporario

La técnica de destete temporario consiste

en la eliminación del estímulo de la mamada

por un período variable de 2 a 13 días, me

diante separación del ternero o aplicación de

tablilla nasal, permaneciendo el ternero al pie

de la madre.

En una revisión sobre el tema, Erosa etal.

(1 992), reportan que en aquellos trabajos en

que fue realizado destete temporario, el por

centaje de preñez, tomando el testigo como

base 100, aumentó 72% en promedio, con

valores extremos de 7% y 166%. Un

relevamiento de trabajos evaluando esta téc

nica en el Uruguay y Surde Brasil (Simeone,
1995 a), muestra que, vacas sometidas al

destete temporario de larga duración con

tablilla, presentaron incrementos en el por

centaje de preñez entre 16,2% y 40% en

relación a las vacas que permanecieron ama

mantando a sus terneros. Según Orcasberro

(1 991 ), el destete temporario mejora la per

formance reproductiva de vacas en un 30%,

aproximadamente.

Existe interacción entre el estado

nutricional de la vaca y el efecto del destete

temporario (Orcasberro, 1991). Este autor

señala que, situaciones de subnutrición se

veras imponen una restricción para el reinicio

de la actividad ovárica posparto mayor que el

propio amamantamiento, determinando que
vacas en mal estado nutricional no respon

dan al tratamiento de destete temporario. Por

otra parte, vacas con muy buena condición

corporal tampoco responden, por tener un

anestro postparto muy corto.

Si bien la mayoría de los autores, coincide

en que el efecto positivo del destete temporario
sobre la fertilidad, está dado por la elimina

ción del estímulo inhibitorio de la mamada

sobre el eje hipotálamo-hipófisis-ovario
(Williams, 1990), existen evidencias de que
esta práctica podría afectar la performance

reproductiva, a través de una reducción en la

producción de lechey la consiguiente mejora
de la condición corporal (Soca etal., 1992).
Vacas Hereford pastoreando campo natural

con un nivel de producción de leche de 6 litros

diarios pasaron a producir 4 litros luego de

ser sometidas a destete temporario, mien
tras que las vacas testigo mantuvieron el nivel
de producción (Soca ef al., 1992). En base a
esta evidencia, parecería lógico hipotetizar
que la respuesta al destete temporario, en
condiciones extensivas de producción, po
dría estar mediado también por el nivel de

producción de leche de las vacas.
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Simeone, (1 995 a), destaca que en ningu
no de los trabajos evaluados en el menciona

do relevamiento, se reporta efecto perjudicial
del destete temporario sobre el peso del

ternero al destete.

Más información debería ser generada

que esclarezca las relaciones existentes entre

la aplicación del DT y otras técnicas

reproductivas como la bioestimulación o efecto

macho y los tratamientos hormonales, así

como los efectos de sus posibles combina

ciones sobre la performance reproductiva de

las vacas.

Destete precoz

El destete precoz consiste en realizar la

interrupción definitiva de la relación vaca-

ternero en forma anticipada, a los 60 o 90 días

posparto, en relación a la edad de destete

convencional de 180 a 200 días. La baja

prioridad que tiene el reinicio de la actividad

sexual luego de ocurrido el parto en la parti

ción de nutrientes en vacas de carne trae

como consecuencia, en condiciones de es

casa oferta de forraje como las que reprodu
cen una dieta basada exclusivamente en

campo natural, un aumento en la duración del

anestro postparto. La interrupción de la lac

tancia aparece entonces como una estrate

gia adecuada para modificar la partición inter

na de nutrientes en la vaca y promover un más

rápido reinicio de la actividad sexual. En 14

de 16 experimentos evaluando el efecto del

destete precoz en el Surde Brasil, revisados

por Simeone (1 995 a), fue observado un au

mento en el porcentaje de preñez de vacas

tratadas, variando entre 72,75% (Santana &

Lobato, 1983)y4,4%(Pimentelefa/., 1979).
En el Uruguay, Sapelli &Tafemaberry (1 989),
observaron que el destete precoz a los 60

días postparto, mejoró el porcentaje de pre
ñez de vacas Hereford en campo nativo,

siendo el efecto mayor en vacas con condi

ción corporal menor o igual a cuatro (escala
1-8 puntos) y en las primíparas. La retirada

del ternero elimina las necesidades de

nutrientes para producción de leche, hacien

do que la vaca se recupere y llegue al inicio

del entore con mejor balance energético. No

obstante existen antecedentes indicando que

en vacas extremadamente flacas (CC=2.7),

la aplicación de destete precoz mejoró la

preñez en relación a vacas testigo (73 % vs

14%, P<0.01), pero no disminuyó el intervalo

parto-concepción (Simeone etal., 1997).

Desde el punto de vista de las implicancias
de esta práctica sobre el manejo general del

rodeo, la reducción en los requerimientos
nutricionales de las vacas -que según algu
nos resultados experimentales podría ubicar

se entre 25 y 50% puede introducir impor
tantes modificaciones en el ajuste de la carga

animal, aumentando la capacidad de carga

de todo el sistema (Simeone, 1995 b). En un

experimento plurianual, realizado en Argenti

na, se reportan incrementos de carga del

30% y 66% con rodeos destetados a los 1 20

y a los 40 días respectivamente, en relación

a rodeos manejados convencionalmente

(Monje ef a/., 1984, citados porMonje, 1997).
Esta posibilidad de incrementar la receptividad
del campo natural en rodeos de cría especia

lizados, abre un vasto campo de estudio

asociado a la regionalización de la cría y a su

integración estructural con sistemas

invernadores.

Si bien el destete precoz ha demostrado

ser una técnica efectiva para mejorar la per
formance reproductiva de las vacas, también

deben ser considerados sus efectos sobre el

crecimiento de los terneros. Al respecto, se

ha generado abundante información sobre el

manejo nutricional de terneros destetados

precozmente (Hoffer et al., 1984; Simeone

etal., 1994; Simeone et al., 1996; Simeone

etal., 1998), perosu análisisdetalladoesca-

pa al objetivo de este trabajo.

CONCLUSIONES

El destete temporario de 1 1 días a inicio

de entore mejora el comportamiento

reproductivo de vacas de carne, estando su

efecto condicionado por el estado corporal de

las vacas. Esta práctica no tiene efecto en

vacas flacas (CC<4) y vacas de segundo
entore.

El destete precoz realizado entre los 60 y

90 días de edad de los terneros aumenta la

performance reproductiva de las vacas. Los
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antecedentes nacionales y extranjeros seña

lan que es razonable esperar porcentajes de

preñez de vacas destetadas precozmente en

torno a 85 - 90%. Esta práctica tiene mayor

impacto en vacas de segundo entore y vacas

con baja condición corporal (CC<4).

Existe complementariedad entre las téc

nicas de destete precoz y destete temporario.

La condición corporal a inicio de entore puede

ser un criterio adecuado para decidir cual de

ellas aplicar.

BIBLIOGRAFÍA

*

CAVESTANY, D. 1 985. Fisiología del puerperio.
ln: MGAP. IICA (Ed). Serie de

Reproducción Animal. Tema I. Postparto
en la Hembra Bovina. Montevideo, p. 1-

30. (Miscelánea n. 644).

*EROSA, R.; MUJICAS; SIMEONE, A. 1992.

Efecto del manejo de la alimentación

durante gestación avanzada y del destete

temporario al inicio del entore sobre la

performance de vacas Hereford en

campo natural. Montevideo, Facultad de

Agronomía, Universidad de la República
Oriental del Uruguay. 60 p. Tesis Ing. Agr.

*

HOFER, C.C; MONJE, A.R. 1984.

Comportamiento durante el período de

recría de terneros destetados

precozmente. Efecto del nivel nutricional

previo, determinado por la edad al destete

y sistema de alimentación. Concepción
del Uruguay, Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria, p. 108-1 12.

(Producción Animal. Información técnica

n. 1).

*

ORCASBERRO, R. 1991. Estado corporal,

control del amamantamiento y

performance reproductiva de rodeos de

cría, ln: Pasturas y Producción Animal en

Áreas de Ganadería Extensiva.

Montevideo, INIA.. p. 158-169. (Serie
Técnica No. 13).

*

PIMENTEL, C.A.; DESCHAMPS, J.C; DE

OLIVEIRA, J.A.F., CARDELINO, R.;

PIMENTEL, M.A. 1979. Effects of early

weaning on reproductive efficiency of beef

cows. Theriogenology, Davis, v. 1 1
,
n. 6,

p. 421-427.

*

SANTANA, G.A.O.; LOBATO, J.F.P. 1 983. Efeitos

de diferentes pesos e idades na

desmama no desenvolvimento de

terneiros e comportamento reprodutivo

de vacas de corte. Eficiencia reprodutiva.

ln: Reuniao Anual da Sociedade

Brasileira de Zootecnia, 20, Pelotas,

Anais. .Vicosa. SBZ. p. 227.

*

SAPELLI, H.R.; TAFERNABERRY, J.J. 1989.

Efecto del destete precoz sobre el

comportamiento reproductivo en vacas

de carne. Montevideo. Facultad de

Agronomía. Universidad de la República
Oriental del Uruguay. Tesis Ing. Agr. 106p.

*

SIMEONE, A.; LOBATO, J.F.P. 1 994. Efeito do

nivel alimentar pós-desmame em

pastagens no desenvolvimento de

terneiras de corte, ln: Reuniao Anual da

Sociedade Brasileira de Zootecnia, 31,

Maringá, 1994. Anais... Vigosa: SBZ. p. 80.

*

SIMEONE, A. 1995 a. Efeitos da lotagáo animal

em campo nativo e do manejo da

amamentagáo no desempenho

reprodutivo de vacas de corte primíparas.
Porto Alegre, RS, UFRGS. Dissertacáo

Tese M. Se. em Zootecnia. Universidade

Federal do Rio Grande do Sul. 131 p.

*

SIMEONE, A. 1995 b. Destete precoz: una

alternativa tecnológica para incrementar

la productividad del rodeo de cría. Revista

Cangüe. Paysandú. n. 5, p. 22-27.

*

SIMEONE, A., TRUJILLO, A.L, CÓRDOBA, G.,

GIL, J., RODRÍGUEZ, M., ZANONIANI, R.

1996. Evolugáo de Peso de Terneiros

Hereford Desmamados aos 78 Dias de

idade e Submetidos a Diferentes

Sistemas de Alimentagáo Pós-

Desmame. ln: Reuniao Anual da

Sociedade Brasileira de Zootecnia, 33,

Fortaleza, 1996. Anais ... Nutrigáo de

Ruminantes, Vigosa: SBZ. v. 3, p. 116-

117.

*

SIMEONE, A. TRUJILLO, A.L, CÓRDOBA, G.,

GIL, J., RODRÍGUEZ, M., ZANONIANI, R.,

BOTELLO,A., BEJEREZ,A., FONSECA, F.

1997. Efecto del destete precoz sobre el

estado corporal, la ganancia de peso y el

comportamiento reproductivo de vacas

Herefors pastoreando campo natural, ln:

Primer Congreso Binacional de

Producción Animal, Paysandú, 3-5 de

Septiembre de 1 997. Memorias. Balcarce,
Buenos Aires, p. 258.



INIATREINTAYTRES ACORTAR ELANESTRO POSPARTO EN VACAS DE CARNE

*

SIMEONE, A, LOBATO, J.F.P. 1998. Effect of

stocking rate in native pasture and

suckiing contol on the growth of beef

calves crosses until one year oíd. Journal

ofthe Brasilian Society ofAnimal Science.

Brasilia, v. 27. n. 1, p. 179-185.

*SOCA, P.; ORCASBERRO, R.; CÓRDOBA, G.;

LABORDE, D.; BERETA, V.; FRANCO, J.

1992. Efecto del destete temporario
sobre la performance de rodeos de cria.

ln: Jornada de producción animal.

Evaluación física y económica de

alternativas tecnológicas para la cria en

predios ganaderos. Paysandú, Facultad

de Agronomía, p.45-53.

WILLIAMS, G.L. 1990. Suckiing as a regulator
of post-partum rebreeding in cattle: a

review. J. Anim. Sci., Champaign, v. 68,

p. 831-852.




