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INTRODUCCIÓN

La mejora en la eficiencia biológica de un

rodeo de cría se realiza disminuyendo el

intervalo desde el comienzo del servicio

hasta la concepción en las distintas catego
rías que la componen. Esto se explica porque
los vientres que paren primero en un período
de parición son más productivos por el resto

de sus vidas (Burris y Priode,1958;

Leismeistery col. 1973; Mestrey col. ,1991;

García Paloma y col. ,
1 992). La nutrición y el

amamantamiento son los factores mayores

que alargan el anestro a través de la inhibi

ción de la secreción de gonadotrofinas. Una

de las formas posibles de alcanzar una alta

concentración de concepciones (disminución
del anestro posparto) al comienzo de la épo
ca de servicio en vientres con cría al pie sería

por métodos hormonales, medidasdemane

jo, o la combinación de ambos. Algunas
medidas de manejo son relativamente nue

vas. Se pueden centraren manipulación del

amamantamiento y el efecto de la presencia
del toro. Este trabajo pretende dar informa

ción científica del efecto del Destete

Temporario y Efecto Toro sobre distintas

variables productivas y reproductivas de vien

tres productores de carne. Esta servirá de

base para la presentación de los datos preli
minares del Proyecto que estudia estas dos

medidas de manejo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización

El experimento comenzó en 1 994 (prima

vera-parición) y finalizará en 1998 (primave

ra-parición) en la Estación Experimental de

Bañado de Medina, Facultad de Agronomía

(Ruta 26, km 348), Departamento de Cerro

Largo (Latitud 32°22' Sur; Long. 54°1 1
'

Oes

te), Uruguay, ubicada aproximadamente a

61 m sobre el nivel del mar.

Clima

El clima de esta región se caracteriza por
una temperatura media de 1 7o C y una preci

pitación total acumulada anual de 1 324 mm.

distribuida uniformemente a lo largo del año

(Anónimo, 1980).
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Suelo y pasturas

El ensayo se realizó sobre dos potreros

decampo natural de similar área, cantidad

y calidad de pasturas, pero sin haber

estimado disponibilidad y calidad de las

mismas como tampoco el área exacta de los

potreros. Los suelos presentes correspon

den a tres grupos CONEAT (3.51, 13.32,

G03.22). El grupo dominante es el 13.32.

Estos suelos corresponden a la Unidad Fraile

Muerto. Las pasturas sobre estos suelos son

las mejores del área en cuanto a potencial

productivo, estacionalidad, y calidad de es

pecies. Entre las especies dominantes se

encuentran: Medicago sp. ,
Adesmia sp.,

Festuceas, Stipa setigerá, B. Auleticus, Poa

lanígera, Briza trilova, e indicando mayor

fertilidad se encuentra Raigrás espontáneo.

(Datos extraídos del informe técnico FUCREA

de Millot, Risso y Methol 1987).

Animales

Se utilizaron 1 1 2 vacas Herefordmultíparas

de 4 a 9 años que parían en primavera y sin

presentar problemas al parto (retención de

placenta, distocia, etc.). Estas fueron asig
nadas al azar a dos tratamientos dentro de

los 7 días de paridas, cada año, teniendo en

cuenta la edad, el orden que iban pariendo y

el sexo del ternero. Las vacas debieron haber

parido el año anterior sin problemas y haber

destetado un ternero el año de asignación a

los tratamientos. Las vacas que presentaban
menor edad estaban en su segundo parto

consecutivo. Durante los tres años, las vacas

parieron en la primavera (desde principios de

setiembre a principios de diciembre). Una

vez a la semana se realizaba la distribución

de los animales en los respectivos tratamien

tos. Estos pastorearon en forma continua

sobre campo natural, teniendo libre acceso a

sales minerales y agua.

Peso y Condición Corporal

Se determinaba peso y estado corporal de

los vientres al parto, comienzo y final del

entore, destete y mitad de invierno. La condi

ción corporal se estimaba utilizando una

escala de 8 puntos (Earle 1976), realizada

con diferencia de 1 12 punto. Esta medida fue

realizada por dos operadores en los distintos

momentos de la estimación. Los terneros, al

nacimiento, eran pesados e identificados

(sexo, fecha, número y posible dificultad al

parto) durante toda la parición. El peso de los

terneros al destete fue realizado luego de 24

horas de desbaste. Un día a la semana se

juntaba todas las vacas que parieron en la

semana y eran pesadas a primera hora de la

mañana y asignadas al tratamiento corres

pondiente. El estado corporal de la vaca se

determinaba en el momento en que se iden

tificaba su ternero.

Efecto Toro

El grupo al que se le aplicó Efecto Toro fue

expuesto a un toro estéril con una edad que

variaba entre 3 ó 4 años según el año. El otro

grupo se mantenía aisladodel primero. No se

consideró a que tratamiento fue asignado el

año previo para distribuirlas al siguiente año.

Con la operación realizada a los toros

(vasectomía) se suponía que no fue alterada

su libido, la producción de testosterona y la

penetración del pene, en los distintos años

del experimento. Las vacas asignadas al

tratamiento de efecto toro fueron puestas con

el mismo en la primera semana de paridas
con una relación toro-vaca que no excedió

1 :30. Las vacas del tratamiento sin toro estu

vieron en otra pastura, también de campo

natural, a aproximadamente 1 km de distan

cia del otro grupo. Ambos grupos no se

podían oler, oir, ver, ni tuvieron otra forma de

contacto.

Destete temporario

Se realizaron dos subgrupos dentro de

cada grupo original de la misma forma que

para realizar los dos primeros grupos. A uno

de los dos grupos se les aplicó un tratamiento

de destete temporario con tablilla nasal du

rante 14 días (DT 14). De esta forma se

obtuvieron 4 tratamientos: Control, Destete

temporario de 14 días, Efecto Toro y Efecto

Toro* Destete Temporario. La decisión y co

locación de tablillas se determinaba cuando

la mitad de las vacas del rodeo tuvieron como

mínimo 50 días de pandas (vacas de parición
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temprana). Se realizó el mismo tratamiento

al resto de las vacas (parición tardía), a los 50

días de paridas. Dentro de la semana que

cayó el valor de los 50 días, el tratamiento de

D.T. se realizó el mismo día de la extracción

de sangre. De esta forma se obtuvieron cua

tro tratamientos para vacas de parición tem

prana y cuatro para vacas de parición tardía.

Se controló la permanencia de la tablilla al

final del período de destete, cuando se les

extrajo las mismas. Para los análisis, la

dupla vientre-ternero se sacó del grupo por el

hecho de que el ternero haya perdido la

tablilla. Las pérdidas fueron mínimas durante

el desarrollo del ensayo.

Tratamientos

Los tratamientos realizados fueron: un

control (C), un grupo con destete temporario
con tablilla durante 14 días (DT14), un grupo
con efecto toro (ET), y otro con la combina

ción de los últimos dos (DT*ET).

Extracción de sangre

Muestras semanales de sangre fueron

obtenidas de la vena yugular comenzando a

los 50 días de parida hasta finalizar el servi

cio. Se permitió retraer el coágulo por un

tiempo máximo de 2 hs y luego fueron

centrifugadas a 2000 r.p.m. por 20 minutos.

El suero fue guardado en freezer a -20° C

hasta ser enviado al laboratorio. Los días que

se extraía sangre, el grupo sin toro (NE)

pasaba primero, para no tener efecto del olor

del toro en las instalaciones.

Variables productivas y

reproductivas

La concentración de progesterona fue

medida para determinar el comienzo de la

actividad cíclica luego del parto. La iniciación

de la actividad cíclica fue definida como 7

días menos a que hubiera un valor de

progesterona superior a 0.5 ug/ml en 2 o más

muestras semanales consecutivas. Las va

cas que no mostraran iniciación de actividad

cíclica en el período de muestreo de sangre

(de 50 días al fin del servicio) fueron asigna

das a los tratamientos como si hubiesen

presentado celo el último día del experimen
to. El número de días del parto al comienzo

de la actividad sexual se estimó como la

diferencia entre la fecha de parto y la fecha en

que definimos el comienzo de la actividad

cíclica. El intervalo parto-concepción se con

sideró como el número de días desde el parto
hasta una semana antes de que hubiese un

incremento de progesterona por encima de

0.5 ug/ml hasta el final del servicio. Se realizó

un análisis del intervalo final de entore-parición

para verificar los resultados obtenidos en el

estudio del intervalo parto-concepción reali

zado por niveles de progesterona. Este estu

dio fue realizado solo para los dos primeros
años debido a que no se tenían las fechas de

parto del año 1997 en el momento del análi

sis. Se determinó preñez a los 60 días de

terminado el servició por palpación rectal.

Con esta variable fue calculado el porcentaje
de preñez total, definido como el cociente de

los vientres preñados sobre un total de vien

tres entorados por tratamiento. El porcentaje
de concepción al primer servicio, se definió

como el número de vientres que conciben al

inicio de la actividad sexual sobre el total de

vientres del tratamiento. El porcentaje de

celos totales fue calculado como el número

de vientres que presentan celo (actividad

cíclica), sobre el total de vientres por trata

miento. Sé realizó el análisis de peso de los

terneros al destete, el cual debido a las

diferencias de edades según el año, fue co

rregido por la edad promedio ponderada. Pri

mero se calculó la edad promedio ponderada

para el promedio de los tres años (191 días)'.
De acuerdo a esta edad promedio de destete

se corrigió el peso de los terneros. Las vacas

preñadasen un año, que entraban en alguno
de los tratamientos y que en el siguiente se

refugaban por edad del rodeo (9 años), al

momento que paren, pasaban a otro potrero
diferente al del experimento y sin ningún tipo
de tratamiento. Estas se manejaban en las

mismas condiciones ambientales hasta el

destete. La fecha de parto de estos vientres

fue considerada para el análisis de la informa

ción.



ACORTAR ELANESTRO POSPARTO EN VACAS DE CARNE INIATREINTAYTRES

Análisis estadístico

Todas las variables fueron analizadas con

modelos lineales generales, las cuales se

gún su carácter fueron tomadas como Nor

males o Binomiales. El peso al destete,

intervalo parto-primer celo, intervalo parto-

concepción, intervalo fin de entore-parto, por

centaje de celos totales, porcentaje de pre

ñez al primer servicio y porcentaje de preñez

total siempre incluyeron los factores Efecto

Toro, Destete Temporario y su interacción.

El modelo general es del tipo:

P = Mo + Ai + Tj + Dk + A*Tij + A*Dik ♦ T*Djk + A*T*Dijk

donde:

Mo = la media poblacional

Ai = efecto del año

Tj = tratamiento de efecto toro

Dk = tratamiento del destete temporario

A*Tij ,
A*Dik , T*Djk , A*T*Dijk

= interacciones

Según la variable analizada se incluyeron

factores de corrección como sexo del terne

ro, año, edad, etc. (Searle 1971). Los análisis

fueron realizados con el programa SASV6. 1 0.

En el análisis de un año no se considera el

efecto del tratamiento del año previo (efecto

residual), sino que se aleatorizó independien

temente.

RESULTADOS

Peso y condición corporal

No hubo diferencias estadísticas signifi

cativas entre los tratamientos, en ninguno de

los tres años estudiados para el peso y

estados corporales (P>0.29). El cuadro 1

muestra los pesos, condición corporal pro

medio y el desvío estándar del rodeo en las

cuatro fechas estimadas (comienzo y fin de

entore, destete y mitad de invierno).

Crecimiento de los terneros

El peso al destete fue afectado por la edad

(P= 0.0001), el año (P=0.0001) y el sexo

(P=0.09)

No se obtuvo efecto de las variables depen

dientes destete temporario e interacción año*

destete sobre el peso al destete (cuadro 2).

Cuadro 1 - Evolución y desvío estándar del peso y condición corporal del rodeo en los tres

años de estudio.

Año

1994

■■":■■ y \y': -■
■

1995

1996

Parición

375

±44

343

405

±49

listado;

3.74

±0.47

-.-:' :■-..■■ ■■■.■■■■

3.38

±0>

3.94

±0.48

Inicio de Entore

Peso

353

±41.4

367

±39.7

379

±70.5

Estado

3.88

±0.34

3 85

±0.39

4.0

±0.46

Final de Entore

Peso

392

±41.8

391

±41.3

399

±48.6

Estado

3.75

±0.33

3.78

±0 57

4.0

±0.44

Destete

Peso Estado

383

±41.5

368

±42

395

±43.6

3.97

±0.49

4.1

¡1811

4.0

±0.54
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Cuadro 2 - Resultados del modelo para la variable crecimiento del ternero y su

significación.

VARIABLE PROBABILIDAD (PR>F)

Año 0.0001

Destete 0.5140

Año*destete 0.2815

Sexo 0.0959

Año*sexo 0.5772

Destete*sexo 0.7110

Año*destete*sexo 0.7523

tr Días parto-destete 0.0001

Días fin de entore-parto

En la variable fin de entore-parto se obtuvo

un efecto muy significativo del año (P<0.03)

y el efecto toro como el destete temporario

(P=0.16)(cuadro3).

Las diferencias con los controles fueron

de 6 días a favor de ambos tratamientos

(cuadro 4).

Las demás variables no tuvieron efecto

significativo (P>0.29) (cuadro 3).

Cuadro 3 - Factores que interactúan con las variables reproductivas y sus niveles de significación.

FACTOR i.P.P.C I.P.C. I.F.E.P. %FER.P.C. %cx %P.T

Año 0.0001 0.0001 0.0333 0.7510 0.3071 0.0011

Toro 0.7117 0.5523 0.1611 0.1740 0.5109 0.7757

Destete 0.3722 0.2381 0.1675 0.3184 0.0082 0.0247

Toro*destete 0.5170 0.9556 0.2976 0.4356 0.6592 0.8306

Año*toro 13160. 0.0642 0.7118 0.0018 0.9813 0.7473

Año*destete 0.7768 0.7183 0.7128 0.0125 0.3143 0.1072

Año*toro*destete 0.4072 0.1014 0.4990 0.3907 0.6512 0.6490

Sexo 0.5149 0.5409 0.9794 0.6134 0 7634 0.2989

Cuadro 4 - Valores de los factores año, efecto toro y dt14, para el intervalo fin de entore-parto.

AÑO EFECTO TORO '^ DESTETETEMPORARIO \
1995 1996 Sin Con Sin Con

I (n=4 8 ) (n=4 0) (n=44) (n=44) (n=45) (n=43)

DíasFE-P 242±2.4 252±3.7 250±3.1 244±3.3 249±3.6 244±2.8

VARIABLES REPRODUCTIVAS

ANALIZADAS

Para esta reunión sólo expondremos los

resultados de las variables dependientes:
días desde fin del entore hasta el parto,

porcentaje de celos totales y porcentaje de

preñez total.
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(P=0.89). El año 1996 en cambio tuvo un

incremento muy significativo en el porcentaje
de preñez (28.6%) (P=0.03).

CONCLUSIONES E

IMPLICANCIAS PRACTICAS

Las dos medidas de manejo evaluadas

son muy fáciles de aplicar así como de costo

casi nulo. Por los resultados parciales obte

nidos en el presente ensayo serían medidas

de manejo altamente recomendables en va

cas multíparas ya que presentaron efectos

neutros o positivos en las variables

reproductivas que tienen impacto en la efi

ciencia biológica y económica del rodeo de

cría.

Es importante dejar claro que para este

análisis parcial, no se diferenciaron las vacas

de parición temprana y tardía. Este tipo de

vientres puede tener resultados diferentes

con estas tecnologías.

Cuadro 5 - Porcentaje de celos totales para el tratamiento con d.t. en cada año.

AÑO CONDESTETE SIN DESTETE

1994 92 (n=23) 80 (n=25)

1995
'*"■

85 (n=20) 72 (n=20)

1996 100 (n=12) 71 (n=12)

Cuadro 6 - Porcentaje de preñez para el tratamiento con y sin dt14 en los tres años de ensayo.

TRATAMIENTO/ AÑO 1994 1 1995 1996

Sin destete 80 (n=25) 59 (n=20) 71 (n=12)

Con destete 92 (n=23) 57 (n=20) 100 (n=12)

Porcentaje de celos totales

Para esta variable se obtuvo solo un efec

to muy significativo del destete temporario

(P=0.0082) (cuadro 5) no obteniendo efecto

del resto de las variables analizadas (P>0. 30)

(Cuadro 3). Esto se traducirá en un mayor

porcentaje de preñez como veremos a conti

nuación.

Porcentaje de preñez total

Esta variable, al igual que la mayoría de

las anteriores, es afectada muy

significativamente porel año (cuadro 3). Los

resultados mostraron un efecto positivo y

altamente significativo del destete temporario

(P=0.03), así como de su interacción con el

año (P=0.11) (cuadro 6).

El destete temporario, tiene un efecto

positivo en el porcentaje de preñez. Este

efecto es variable cada año. En el año 1 994

si bien hay una diferencia positiva

(1 1 .7%),esta no fue significativa (P=0.24). En

el año 1 995 los porcentajes fueron similares
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