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CONTROL DEL AMAMANTAMIENTO 
 

Graciela Quintans*/ 
 
 
La principal causa de los bajos índices 
de procreo en los rodeos vacunos es el 
largo período desde el parto hasta la 
primera ovulación con celo que 
presentan las vacas de cría (anestro 
posparto). Este período es afectado por 
varios factores, entre los cuales se deben 
destacar la nutrición y el 
amamantamiento como los más 
importantes, y la edad, raza, 
estacionalidad, distocia y efecto macho 
como factores secundarios (Short et al., 
1990). 
 
Los mecanismos por medio de los cuales 
el amamantamiento inhibe la ovulación 
no se conocen plenamente, pero existen 
evidencias que en presencia del 
amamantamiento, estarían ausentes los 
patrones de secreción de hormona 
luteinizante (LH), necesarios para 
promover el estado final de maduración 
folicular. Dichas evidencias incluyen la 
acción de los péptidos opioides 
(neurotrasmisores) los cuáles estarían 
involucrados en la inhibición ejercida 
sobre la LH (Whisnant y col., 1986) 
habiéndose observado que el tono 
opioidérgico (o inhibición opioidérgica) 
fue mayor en vacas con acceso libre a 
sus propios terneros, respecto a aquellas 
que tenían un acceso restringido a una 
vez por día (Quintans y col., 2000a). 
 
La inhibición producida por el amaman-
tamiento presenta dos componentes: la  
inhibición que produce el amamantamien  
 
*/ Ing. Agr., PhD 

to “per se” y la presencia del ternero. El 
conocimiento del tema hasta el momento 
permitiría aseverar que el reconocimiento 
de la “vaca-ternero propio”, involucrando 
visión y olfato, es un prerequisito para 
alargar el anestro posparto. Cabe 
destacar aquí que existe una excepción 
al concepto “ternero propio”, y es el caso 
de que la vaca “adopte “ un nuevo 
ternero y establezca un nuevo lazo o 
unión con un ternero ajeno (Stevenson y 
col., 1997). Es así que para que el 
estímulo del amamantamiento produzca 
una inhibición sobre la pulsatilidad de LH, 
se requiere que la vaca primero 
reconozca su propio ternero (con la 
salvedad descripta) y luego amamante.  
 
El control del amamantamiento es una 
herramienta muy importante para acortar 
el período de anestro posparto. Existen 
varias alternativas como por ejemplo, 
entre otras,  la separación radical del 
ternero a edades tempranas (destete 
precoz), la separación del ternero por un 
período corto que puede ir desde 48 a 
144 o más horas (destete temporario a 
corral), la aplicación de una tablilla nasal 
al ternero que impide el amamantamiento 
pero permanece al pie de la madre 
(destete temporario con tablilla entre 7 y 
14 días) y el amamantamiento restringido 
a una o dos veces diarias. 
 
Todas estas medidas interactúan con la 
condición corporal de las madres. En tal 
sentido,  bajo las  condiciones  del país 
el 
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destete temporario con tablilla nasal, en 
vacas adultas, tendría  mayor efecto 
cuando la condición corporal (CC ) de los 
vientres no es demasiado limitante (CC 
entre 3.5 y 4 unidades; Orcasberro, 
1991). El efecto del destete precoz 
también interaccionaría con la CC de la 
vaca, aunque el mismo no ha sido 
claramente evaluado. Respecto al 
destete a corral, en el cual los terneros 
permanecen lejos de sus madres por un 
corto período, la información a nivel 
nacional es muy limitada. 

La importancia de profundizar en este 
tema justifica que dentro de la Línea de 
Investigación en Manejo Reproductivo 
que se desarrolla en INIA Treinta y Tres, 
se encuentran bajo evaluación y 
cuantificación los efectos de diferentes 
alternativas de control del 
amamantamiento. A continuación se 
presentan parte de los resultados 
alcanzados, algunos de los cuales 
corresponden a estudios preliminares 
que requieren una repetición en el 
tiempo. Sin embargo,  se consideró 
oportuno compartir los avances en esta 
temática. 

 
 

I. DESTETE PRECOZ EN VACAS DE PRIMERA CRÍA CON 
DIFERENTE CONDICIÓN CORPORAL  AL PARTO 

 
Pablo Lacuesta*/ 

Ana Inés Vasquez*/ 
Graciela Quintans**/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de las técnicas para controlar el 
amamantamiento, el destete precoz es 
una alternativa que logra impactos muy 
importantes en los índices de procreo. El 
hecho de retirarle definitivamente el 
ternero a su madre, asociado a una 
recuperación de estado a través de una 
reducción en sus requerimientos, hace 
de esta tecnología una herramienta muy 
eficaz para provocar una reiniciación de 
la actividad sexual durante el posparto. 
En tal sentido, la vaca de primera cría es 
una de las categorías más sensibles 
dentro del rodeo y es la que presenta los 
índices más bajos de procreo dentro del 
mismo.  
 
*/ Estudiantes de Tesis 
**/ Ing. Agr., PhD 
 
 
 
 

El objetivo principal del presente estudio 
fue cuantificar el efecto del destete 
precoz  en vacas de primera cría con 
diferente condición corporal al parto y su 
interacción, sobre la performance 
reproductiva. El trabajo presentado a 
continuación se enmarca dentro de una 
tesis de grado de la Facultad de 
Agronomía, aún en etapa de 
procesamiento, por lo cual se presentan 
sólo algunos avances de los resultados 
obtenidos. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El experimento combina dos factores con 
dos niveles cada uno:  Condición 
Corporal (CC) en donde los niveles 
fueron:  moderada  (M)  mayor  o  igual  a 
4  y  baja  (B)  menor  a  4; y  control  del  
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amamantamiento con: testigos 
amamantamiento ad libitum (T) y destete 
precoz (D). Treinta y seis vacas Hereford 
de primera cría fueron utilizadas en este 
experimento, las cuales habían parido en 
promedio con CC moderada (CC=4.2, 
n=18) o con CC baja (CC=3.5, n=18). A 

la mitad de los animales de cada uno de 
estos grupos se les retiró el ternero de 
forma radical a los 84 días de paridas (D) 
y la otra mitad se les dejó los terneros 
amamantando ad libitum (T). Los 
tratamientos se describen en el Cuadro 
1.  

 
 
Cuadro 1. Tratamientos y número de animales utilizados en el experimento. 
 

Tratamiento No de animales 
Destete, CC al parto moderada (D-M)  9 
Destete, CC al parto baja (D-B)  9 
Testigo, CC al parto moderada (T-M)  9 
Testigo, CC al parto baja (T-B) 9 
             TOTAL 36 

 
El destete precoz se realizó el 15/12/98, 
presentando  a esa fecha un peso de 
81.6 y 81.7 kg los terneros de destete y 
los que permanecieron al pie de la 
madre, respectivamente. El destete de 
los terneros que amamantaron ad libitum 
se realizó el 31/3/99. Durante el entore 
(1/12-31/1) se sacaron muestras de 
sangre a las vacas, dos veces por 
semana, en las primeras horas de la 
mañana, para su posterior análisis de 
progesterona. Se asumió inicio de 
actividad ovárica cuando los niveles de 
progesterona en sangre superaron el 
valor de 1 ng/ml. Diariamente, al 
amanecer y al atardecer, se controló 
presencia de celo observando el rodeo 
por períodos de 45 minutos. El 8/3/99 se 
hizo el diagnóstico de gestación por 
ecografía. 
 
Todo el rodeo se manejó sobre campo 
natural. Los terneros de destete precoz 
se manejaron 10 días a corral, en los 
cuales se les suministró la ración y los 
fardos de alfalfa de forma gradual hasta 
llegar a 1 kg ración/an/día. Luego 
comenzaron a pastorear un mejora-

miento de campo, continuando con la 
suplementación. Se tomaron registros de 
la pastura natural (mensualmente) y del 
mejoramiento (quincenalmente), determi-
nándose disponibilidad, composición 
botánica y calidad de los mismos desde 
el comienzo del entore hasta marzo. El 
peso y la CC de los animales se registró 
cada catorce días.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Evolución de peso y CC de 
los vientres 
 
Los resultados de peso (Figura1) y de 
condición corporal (Figura 2) muestran la 
misma tendencia. Los animales 
destetados muestran un aumento de 
peso sostenido, y los vientres que 
parieron en diferente peso y CC, 
mantienen sus diferencias a lo largo del 
trabajo experimental. 
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Figura 1. Evolución de peso de los animales pertenecientes a cada uno de los 
tratamientos. 
 
 

 
Figura 2. Evolución de la condición corporal de los animales pertenecientes a cada uno de 
los tratamientos. 
 
 
Parámetros Reproductivos 
 
Se observó un marcado efecto del 
destete precoz en la duración del período 
de anestro posparto (Cuadro 2). Todos 
los animales destetados reiniciaron su 
actividad ovárica (indicado por el primer 
aumento de progesterona) durante el 
período de entore,  mientras que en los 

no destetados sólo un porcentaje de ellos 
lo hizo. Por otro lado se observó una 
tendencia a una mayor reactivación 
sexual durante el período de entore en 
los animales con alta condición corporal. 
Similares conclusiones se extraen al 
analizar las variables detección de celo y 
preñez. Parte de las diferencias 
registradas entre los resultados 
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obtenidos en la variable primer pico de 
progesterona y las restantes (celo y 
preñez) pueden deberse  a que estas 
últimas  dependen de otros factores 
como fertilidad, mantenimiento de la 
gestación temprana y posibles 
imprecisiones en la detección del celo. 
Además de la presencia o no de los 
eventos evaluados, se cuantificó los días 
transcurridos desde el inicio del 

experimento hasta la ocurrencia del 
primer pico de progesterona y detección 
del celo. En el cuadro 3 se presentan 
para cada tratamiento los días 
transcurridos hasta que cierto porcentaje 
de las vacas del tratamiento  (100, 75, 50 
y 25%) presentaron su primer pico de 
progesterona. 
 

 
Cuadro 2. Presencia de un pico de progesterona, celo y preñez según tratamiento 
(expresado en número de animales). 
 

  Pico de 
progesterona 

Celo Preñez 

Tratamiento Número de 
animales 

Si No Detectado No 
detectado

Preñadas Falladas

D – M 9 9 a 0  7 a   2 9 a 0 
D – B 9 9 a 0   8 a   1   7 ab 2 
T – M 9   6 a,b 3    4 ab   5    4    bc 5 
T – B 9    5    b 4     2   b   7      3      c 6 
Total 36 29 7  21 15 23 13 
∝  0,038 0,023 0,011 
D 18 18 0 15   3 16   2 
T 18 11 7   6 12   7 11 
M 18 15 3 11   7 13   5 
B 18 14 4 10   8 10   8 

 
Letras que difieren entre filas dentro de una misma columna, son estadísticamente diferentes. 

 
 
Cuadro 3.  Días que tarda en presentar el primer pico de progesterona el 75, 50 y 25 % de 
las vacas. 
 

% de vacas 
que 

Días desde el destete hasta el primer pico de progesterona 

Destetadas No destetadas presentan pico 
de 

progesterona CC 
Moderada 

CC Baja Total 
 

CC 
Moderada 

CC Baja Total 
 

100 28 31 30 - - - 
75 21 28 28 - - - 
50 18 21 18 28 42 33 
25 11 14 11 18 18 18 
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Dentro de los animales que no fueron 
destetados, el 75% de la población 
nunca llegó a presentar actividad ovárica 
durante el entore mientras que en el 
grupo de los animales destetados, el 
75% presentó un pico de progesterona a 
los 28 días y todos presentaron actividad 
ovárica a los 30 días. Dentro de las 
vacas que permanecieron con su cría al 
pie, sólo el  50% presentó actividad 
ovárica y ocurrió en promedio a los 33 
días.  

 
Al observar cuántos días tardaron el 50% 
de cada grupo en presentar el primer 
pico de progesterona, se destaca que 
mientras que el grupo testigo y parido en 
CC baja demoró 42 días, el resto de los 
grupos tardaron entre 18 (D) y 28 (T-M) 
días. Dentro de los animales que 
parieron en CC baja, la práctica del 
destete permitió reducir a la mitad los 
días necesarios para que el 50% de las 
vacas presentaran un pico de 
progesterona (D-B: 21 días, el 50% y a 
los 31 días el 100% mientras que T-B: 42 
días, el 50%, y algunos animales no 
ovularon durante el entore).  

 
El acortamiento del anestro posparto es 
importante para que la ovulación del 
animal suceda dentro del período de 
entore. Cuanto más temprano sea el 
reinicio de la actividad ovárica, mayor 
será la probabilidad de que exista más 
de un celo dentro del período de entore, 
todo lo cual incrementa la probabilidad 
de que la vaca se preñe. 

 

La reactivación ovárica más rápida y 
concentrada de los animales destetados 
se debe fundamentalmente al escape de 
la inhibición hormonal producida por el 
amamantamiento y la presencia del 
ternero, conjuntamente con un balance 
energético más favorable, consecuencia 
de la interrupción en la producción de 
leche. El efecto poco marcado de la CC 
posiblemente se deba a que, el rango de 
CC al parto utilizados en el ensayo no 
presentó gran dispersión. También es 
probable que la CC moderada (4.2) sea 
baja para este tipo de categoría, 
pudiéndose esperar otro tipo de 
comportamiento reproductivo cuando la 
CC al parto es superior en las vacas de 
primera cría. 

 
 

Comportamiento de los  
terneros 
 
No hubo diferencia en el crecimiento de 
los terneros destetados respecto de los 
que permanecieron al pie de la madre 
(Cuadro 4). Este comportamiento señala 
que, a los pesos a los que fue realizado 
el destete, el suministro de una dieta de 
buena calidad permite mantener los 
niveles de crecimiento que se obtienen al 
pie de la madre. Se observó además un 
efecto de la CC al parto sobre la 
ganancia diaria de los terneros, siendo 
algo más elevada en los terneros nacidos 
de vacas con CC moderada. En la figura 
3 se presenta la evolución de peso de los 
terneros destetados y que 
permanecieron al pie de la madre. 
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Figura 3. Evolución de peso de los terneros (DP= destete precoz). 
 
Cuadro 4. Ganancia diaria promedio de los terneros (kg/an/día)  según control del 
amamantamiento y CC al parto (período evaluado: desde el destete precoz hasta el destete 
definitivo). 
 

Efecto del destete 
       Destetados 0,6652 a 

Al pie de la madre 0,6811 a 
Efecto de la CC al parto de la vaca 

Moderada 0,7326 a 
Baja 0,6138 b 

Diferentes letras indican diferencias estadísticamente significativas (P < 0.01 ). 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
El destete precoz en vacas de primera 
cría que paren con una condición 
corporal entre 3.5 y 4 unidades provoca 
una rápida reiniciación de la actividad 
ovárica. Esto permite que estos animales 
tengan oportunidad de manifestar celo y 

quedar preñados dentro del período de 
entore. Sin embargo, es importante 
remarcar que cuanto más temprano se 
realice esta técnica dentro del período de 
servicio, mayores serán las posibilidades 
de lograr los máximos índices de 
procreo.
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