
RESUMEN

Objetivo. Evaluar el efecto de la suplementación y el sistema de amamantamiento
sobre la eficiencia reproductiva postparto en vacas F1 (Holstein x Cebú) de primer
parto manejadas bajo el sistema de doble propósito. Materiales y métodos. Se
utilizaron 13 vacas y se conformaron cuatro tratamientos utilizando un diseño al
azar, con un arreglo factorial 2 x 2 con dos sistemas de alimentación (suplementadas
y no suplementadas) y dos sistemas de amamantamiento (restringido y tradicional)
con tres repeticiones por grupo experimental: T1– suplementadas x restringido – T2
– suplementadas x tradicional – T3 – no suplementadas x restringido – T4 - no
suplementadas x tradicional. Resultados. El porcentaje de actividad ovárica lúteal
y presentación de estro postparto encontrado para los tratamientos T1; T2; T3 y
T4 fue 0%; 0%; 0% y 33.33% (P>0,05). El porcentaje de anestro postparto encontrado
en el mismo orden fue 100%; 100%; 100% y 66.66% (P>0,05) respectivamente.
Conclusiones. El estudio permitió concluir que la suplementación y el sistema de
amamantamiento no tuvieron efecto positivo sobre la eficiencia reproductiva postparto
en vacas F1 (Holstein x Cebú) de primer parto manejadas bajo el sistema de doble
propósito.
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ABSTRACT

Objetive. To evaluate the effect of supplementation and suckling system on the
reproductive efficiency postpartum in F1 (Holstein x Zebú) first calving cows under
double purpose system. Materials and methods. 13 cows were used and four
treatments were applied using a random design, with a factorial arrangement 2 x 2
with two feeding systems (supplemented and no supplemented) and 2 suckling systems
(restricted and traditional) with three repetitions per experimental group: T1 -
supplemented x restricted - T2 - supplemented x traditional - T3 - no supplemented
x restricted - T4 - no supplemented x traditional. Results. The rate of luteal ovarian
activity and the presentation of postpartum estrous found for treatments T1; T2;
T3 and T4 was 0%; 0%; 0% and 33.3% (P>0,05). The percentage of postpartum
anestrous in he same order was 100%; 100%; 100% and 66.6% (P>0,05) respectively.
Conclusions. The supplementation and suckling systems did not have positive effect
on the postpartum reproduction efficiency in F1 (Holstein x Zebú) first calving cows
under double purpose system.

Key words: Restrinted suckling, supplementation, ovarian reactivation, bovines,
double purpose, Colombia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de estudio y geoclima. El estudio
fue realizado en una finca localizada en la
vereda Canta Rana, municipio de San Carlos
(Córdoba), ubicada a 8° 45´ latitud norte
y 75° 22´ longitud oeste, altura de 15
msnm, precipitación media anual de 1100
mm, temperatura media anual de 28ºC,
humedad relativa de 85%. El experimento
se llevó a cabo entre el mes de septiembre
de 2004 y el mes de abril de 2005.

Animales y tratamientos. Se utilizaron
13 vacas de primer parto, F1 Holstein x
Cebú, con una condición corporal al
parto de 4 evaluada en un escala de 1 a
5. Después del parto, las vacas y sus
respectivos terneros fueron distribuidos
en cuatro grupos de tratamientos según
un arreglo factorial 2x2 (alimentación x
amamantamiento) a saber:

T1 = Vacas  sup lementadas  y
amamantamiento experimental

T2 = Vacas  sup lementadas  y
amamantamiento tradicional

INTRODUCCIÓN

Se calcula que existen 24´789,775
bovinos en Colombia, el 39.5% se maneja
bajo el sistema doble propósito; que
consiste en la producción simultánea de
carne y leche en el cual la alimentación
depende fundamentalmente del pastoreo,
las vacas se ordeñan una vez al día en
la mañana, requiriéndose para ello el
apoyo del ternero (1).

En regiones tropicales, uno de los grandes
problemas que se presentan en la
producción de ganado bovino manejado
bajo condiciones de pastoreo,  es la alta
incidencia de anestro postparto, lo que
prolonga el intervalo entre partos,
compromet iendo as í  la  e f i c ienc ia
reproductiva del ganado (2). El presente
estudio tuvo como objetivo evaluar el
efecto que ejercen la nutrición y el sistema
amamantamiento sobre la reactivación
ovárica lúteal, las manifestaciones estrales
y periodo de anestro postparto en vacas
de primer parto.
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T3 = Vacas  no sup lementadas  y
amamantamiento experimental

T4 = Vacas  no sup lementadas  y
amamantamiento tradicional

Manejo del amamantamiento. El
amamantamiento experimental consistió
en amamantar las crías dos veces al día,
durante 30 minutos, entre las 6 a 8 y
las 13 a 14 horas. Una vez terminado el
amamantamiento, los terneros fueron
separados de las madres y llevados a
potreros .  Los  terneros  en e l
amamantamiento tradicional, después del
ordeño, pastoreaban con sus madres
hasta las 13 a 14 horas, para luego ser
separados y  l levados a  pot reros
diferentes. El suplemento consistió en el
suministro de 2 kilogramos de semilla de
algodón por animal durante el período
experimental.

Manejo de la nutrición. Los grupos
experimentales fueron manejados bajo un
sistema rotacional de praderas con un
período de descanso de 24 días, un
período de permanencia de un día, con
disponibilidad de agua y sal mineralizada
a voluntad. Durante la época seca, todos
los animales en estudio recibieron ensilaje
de pasto  ang le ton (Dichanth ium
aristatum) a razón de 10 Kilos/ animal/
día, además del pastoreo.

Toma de muestras y análisis. De cada
animal después del parto, se obtuvieron
10 ml de sangre sin anticoagulante por
venopunción coccígea antes de ser
ofrecido el suplemento semanalmente
hasta la semana 14 post-parto. Las
muestras fueron llevadas al laboratorio
de reproducción de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad de Córdoba, donde fueron
centrifugadas a 3000 rpm x 10 minutos
para separar el suero. Posteriormente se
conservaron a -20ºC hasta su análisis.

Determinación de progesterona (P4).
Se realizó, por medio de un estuche para

determinación de progesterona por RIA,
que ut i l i za  tubos  revest idos  con
anticuerpos para progesterona – 1.0 ml
de buffer (125I) progesterona y 100
microlitros de suero, incubados por 1
minuto en un contador  gama con
sensibilidad mínima y máxima de 0,2 a
49 ng/ml de P4, respectivamente. Esta
técnica permitió estudiar la actividad
ovárica postparto.

Presentación de estro. Se realizaron
dos observaciones diarias (mañana y
tarde)  a  par t i r  de l  d ía  de l  par to ,
dedicando un tiempo no menor de 30
minutos por cada observación. Las
hembras fueron expuestas a un toro
desviado provisto de “Chin Ball”. Se
consideraron en estro las vacas que
presentaron reflejo de permanencia con
el toro y/o compañeras, asi como las que
se encontraron marcadas con tinta en
el lomo.

Análisis estadístico. Se util izó un
diseño al azar, con un arreglo factorial 2
x 2, con dos sistemas de alimentación y
dos sistemas de amamantamiento, con
3 repeticiones por grupo experimental.
Los datos fueron analizados a través de
un aná l i s i s  de  Ch i  cuadrado y  se
establecieron diferencias significativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Reactivación ovárica y estro
postparto. El  análisis de X2 mostró que
no se presentó efecto (P>0,05) entre
los diferentes tratamientos a lo largo de
las 14 semanas postparto. Esto indicó
que la suplementación con semilla de
algodón en las cantidades suministradas
y el manejo del amamantamiento no
inf luyó en la  react ivac ión ovár ica
postparto en vacas F1 (Holstein x Cebú)
de primer parto manejadas bajo el
sistema doble propósito en el valle del
Sinú (Tabla 1).
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Período de anestro postparto. El
análisis de X2 mostró que no se presentó
efecto (P>0,05) entre los diferentes
tratamientos a lo largo de las 14 semanas
postpar to .  Es to  sug iere  que la
suplementación con semilla de algodón

en las cantidades suministradas y el
manejo del amamantamiento no influyó
en el período de anestro postparto en
vacas F1 (Holstein x Cebú) de primer
parto manejadas bajo el sistema doble
propósito en el valle del Sinú (Tabla 2).

Tabla 2. Proporción de vacas en anestro hasta la 14 semana postparto, de acuerdo al
tratamiento.

Tratamiento Número de vacas
por tratamiento

T1

T2

T3

T4

Anestro
postparto

4

3

3

3

4(100%)

3(100%)

3(100%)

2(66.6%)

937

La baja actividad ovárica de los animales
que estuvieron en el experimento pudo
estar asociada a un balance energético
negativo, expresado por la pérdida de
peso (35 Kg. de peso en promedio) y de
condición corporal (> 1 Unidad CC)
durante este período. Estos resultados
concuerdan a los comunicados por
Shrestha et al (3) quienes encontraron
que el 73.4% de las vacas que perdieron
1 unidad de condición corporal, no
reanudaron su actividad ovárica durante
las primeras 11 semanas después del
parto. De la misma manera Chagas et al
(4); Grimard et al (5) y Reist et al (6),
encontraron que durante las primeras
semanas de lactancia las vacas de primer
parto tenían baja eficiencia reproductiva
como consecuencia del estrés del parto,
la primera lactancia, la alta demanda de

nutrientes para la producción de leche y
la  baja capac idad de consumo de
alimento.

La actividad ovárica hallada fue diferente
a la reportada por Segura et al (7) en
México con vacas (Pardo x Cebú) de
primer parto. Ellos encontraron que el
40% de las vacas del grupo testigo y el
72% de las vacas del grupo con destete
tempora l  por  48 horas  tuv ieron
react ivación ovár ica a los 90 días
postparto. Estas diferencias podrían
estar asociadas con el manejo del
amamantamiento,  dado que estos
autores trabajaron con destete temporal
no con restricción del amamantamiento.
En otros estudios (8), efectuados con
el mismo t ipo de ganado en otras
reg iones  t rop ica les  se  repor taron
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Presentación
de estro

0(0%)

0(0%)

0(0%)

1(33.3%)

Tabla 1. Proporción de vacas que presentaron actividad ovárica y estro hasta la semana
14 postparto, de acuerdo con el tratamiento.

Tratamiento Número de vacas
por tratamiento

T1

T2

T3

T4

Reactivación
ovárica

4

3

3

3

0(0%)

0(0%)

0(0%)

1(33.3%)
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porcentajes de reactivación ovárica más
al tos comparados con e l  presente
estudio. En este estudio en un período
de evaluación postparto de 150 días se
obtuvo una incidencia de reactivación
ovárica del 46.9%; igualmente, Ferreira
et al (9) reportaron que el 52% de las
vacas reanudaron su actividad ovárica
a los 90 días postparto.

Una pérdida de 35 Kg. de peso en
promedio y una disminución progresiva
de la condición corporal (> 1 unidad CC)
durante el primer tercio de la lactancia
pueden ocasionar un retardo en la
reanudación de la actividad ovárica
postparto (10). Esto debido a que la
ingesta de energía no compensa las
neces idades  de manten imiento  y
producción durante las primeras fases de
la lactancia, ya que la vaca prioriza la
distribución de los nutrientes hacia la
síntesis de la leche, crecimiento y
acumulación de reservas corporales y no
al restablecimiento y mantenimiento de
los ciclos estrales (11).

Varios autores reportaron (12 - 14) que
las vacas de primer parto tardan más
tiempo en presentar su primer estro
postparto que las vacas de dos o más
partos. Por lo tanto, la duración del
primer intervalo entre partos también es
más prolongado. Al respecto algunos
autores, (15 - 18) reportaron que la
mayor presentación de estro en ganado
bovino en regiones tropica les con
predominio de ganado Bos indicus,
ocurre por encima de los cien días
postparto.

La baja presentación de estro postparto
encontrada en este experimento, podría
estar asociada a que las vacas F1
(Holstein x Cebú) de primer parto
manejadas bajo condiciones de pastoreo,
en el trópico son más propensas a sufrir
desórdenes nutricionales al final de la
gestación y al inicio de la lactancia,
debido a que no logran satisfacer sus

requerimientos nutricionales (19, 20).
Otra consideración a tener en cuenta
podría ser que estos animales no han
alcanzado el peso adulto y sus estados
fisiológicos demandan una cantidad
adicional de nutrientes que no logran
cubrir con el pasto que consumen. En
estas circunstancias se movilizan las
reservas energéticas de los tejidos
corporales, lo que conlleva al deterioro
del estado nutricional y a un retraso en
el reinicio de la actividad ovárica (21 -
25).

Por otra parte, Cristiani et al (26)
observaron en vacas mestizas manejadas
bajo condiciones de pastoreo que el
62,5% de los celos fueron detectados
antes de los 100 días después del parto.
Contrario a lo encontrado en el presente
estudio donde solamente el 33.3% de los
animales presentó su primer estro antes
de los  100 d ías  postpar to .  Estas
diferencias podrían estar relacionadas
con la composición genética, dado que
ellos trabajaron con un porcentaje de
sangre  europea in fer ior  a l  50%,
resultados similares han sido reportados
previamente (27). Por lo tanto, se puede
inferir que vacas F1 (Holstein x Cebú)
de pr imer  par to  manejadas  ba jo
condiciones de pastoreo en el valle del
Sinú, tienen baja eficiencia reproductiva
durante los primeros cien días después
del parto.

Algunos autores (7, 9, 17, 28) han
encontrado e fectos  pos i t ivos  de
sup lementac ión con a l tos  p lanos
nutricionales, con destete precoz y
temporal en vacas de primer parto,
manejadas  ba jo  e l  s i s tema dob le
propósito en el trópico.

La alta incidencia de anestro hallada en
los animales del experimento concuerda
con los hallazgos reportados por Anta
et al (29), Escobar et al (30), Ruiz-
Cortes y Oliveira-Ángel (31) y Vaccaro
(32) quienes encontraron que períodos
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de anestro prolongados mayores a 150
días son característicos en ganado Bos
indicus y Bos indicus x Bos taurus en el
trópico manejados bajo condiciones de
pastoreo.

En conc lus ión,  los  resu l tados
demuestraron que la suplementación y
el s istema de amamantamiento no
tuv ieron e fecto  pos i t ivo  sobre  la
eficiencia reproductiva postparto en

vacas F1 (Holstein x Cebú) de primer
parto manejadas bajo el sistema de doble
propósito.
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