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RESUMEN 

Con el objetivo de estudiar la influencia del destete temporal por 48 h y el uso de implantes de Norgestomet 

sobre el comportamiento reproductivo en 86 vacas mestizas cebú en anestro, se realizó un ensayo en una finca 

comercial, Municipio Rosario de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. Las variables fueron: Reinicio de la actividad 

ovárica (AO), intervalos parto-primer celo o servicio (IPTS) y parto-concepción (IPTC), los animales fueron asig-

nados a tres tratamientos el día 90 postparto: Implante + destete (IDT); destete (DT) y control (C). Se considera-

ron el efecto de la época del año, condición corporal, sexo de la cría. Como covariables se incluyeron peso de la 

cría al nacimiento, edad al parto y producción láctea acumulada a los 90 días. La progesterona en leche fue deter-

minada por RIA, en muestras tomadas semanalmente desde el día 69 hasta el día 104 postparto. Los datos fueron 

analizados a través de un modelo de varianza-covarianza por el método de los cuadrados mínimos, usando el pa-

quete estadístico S.A.S.. El tratamiento no presentó efecto para las variables AO 97,68 ± 7,89; 97,70 ± 5,28 y 

91,89 ± 6,09 d, el IPTC 153,00 ± 65,00; 158,76 ± 62,70 y 174,28 ± 57,41 d, pero fue significativo (P< 0,01) para 

el IPTS 110.70 ± 38,43; 143,63 ± 60,70 y 165,63 ± 57,98 d para los tratamientos IDT, DT y C respectivamente. El 

ITPS fue significativo (P< 0,02) 118,55 ± 31,71 y 151,67 ± 63,92 d para la época seca y húmeda respectivamente. 

El sexo de la cría fue significativo para el ITPS (P< 0,007) 151,78 ± 64,87 y 127,00 ± 43,55 d para macho y hem-

bra respectivamente.  

Palabras claves: Destete temporal, progestágenos, mestizas cebú, anestro postparto, actividad ovárica.  

INTRODUCCIÓN 

En Venezuela, al igual que en cualquier lugar del mundo donde se explote en forma organizada la ganadería 

bovina especializada en la producción de leche, carne ó doble propósito, se persigue una meta de un bece-

rro/vaca/año.  

Uno de los factores a los que se le atribuye una mayor importancia relativa en la aparición del anestro postpar-

to es el apoyo y amamantamiento del becerro (30). Es posible que en la interacción vaca-becerro, que envuelven 

componentes visuales, olfatorios y/o auditivos durante el amamantamiento, sean mas importantes que la estimula-

ción táctil en prolongar la duración del anestro (10).  

Ha sido demostrado que el retiro temporal del becerro provoca un incremento en la frecuencia pulsatil de LH 

(24), lo cual induciría la actividad ovárica postparto, sin embargo, resultados contrarios han sido obtenidos en 

diferentes ensayos (26, 28, 29, 30).  

Numerosos autores han llegado a la conclusión de que el destete temporal es de utilidad cuestionable para in-

ducir la ciclicidad ovárica en las vacas postparto, a menos que se aplique en conjunto con progestágenos (26, 28, 

29, 30).  

Es necesario hacer hincapié en la búsqueda de alternativas económicas viables que sean efectivas en el trata-

miento del anestro orgánico postparto, contribuyendo así, al logro de un intervalo anual entre partos que sea ex-

presión de máxima eficiencia biológica y económica en las explotaciones ganaderas ó bovinas. El objetivo de esta 

investigación fue determinar los efectos del destete temporal por 48 h y destete temporal por 48 h más un proges-

tágeno, época del año, condición corporal, sexo y peso de la cría, producción láctea acumulada a los 90 días sobre 

los intervalos parto reinicio de la actividad ovárica, parto-primer celo y/o servicio, parto-concepción en vacas 

mestizas cebú en anestro.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se realizó en la hacienda Caracas, Agropecuaria Doña Blanca, situada en el sector Arimpias del Mu-

nicipio Rosario de Perija del Estado Zulia, la zona perteneciente a un Bosque seco tropical (8), con una temperatu-

ra media anual de 28,4°C y una precipitación registrada en la hacienda de 1.678,2 mm.  

Se utilizaron 86 vacas mestizas cebú primíparas con una edad promedio de 38,48 meses, con mas de 90 días de 

anestro, explotadas bajo un sistema tradicional de dos ordeños manuales al día, apoyo y amamantamiento del be-

cerro, las vacas se encontraban bajo condiciones de pastoreo libre a base de pasto guinea (Panicum maximum) y 

suplementadas con 2 kg de alimento concentrado comercial con aproximadamente 16% de proteína cruda en las 

épocas secas.  

Tratamientos.  

Tratamiento Implante + Destete (IDT). Colocación de un implante de Crestar (3 mg de Norgestomet, 

INTERVET) y una inyección IM de 3 mg de Norgestoment y 5 mg de Valerato de Estradiol el día 90 postparto, 

pasado 9 días se retiro el implante y el becerro por 48 hrs y se administro 1000 UI de Foligon (PMSG, 

INTERVET) (n= 29 vacas)  

Tratamiento destete (DT). El día 90 postparto se procedió al retiro del becerro por 48 h (n= 28 vacas).  

Tratamiento control (C). No se sometió a ningún tratamiento (n= 29 vacas).  

Se tomaron muestras de leche semanalmente desde el día 69 al 104 postparto, para medir los niveles de pro-

gesterona (P4) en leche descremada por la técnica de Radioinmunoanalisis (RIA)
*
 (9), con el fin de calibrar ade-

cuadamente el efecto con que los tratamientos inducen la reanudación de la actividad ovárica. Los datos fueron 

evaluados utilizando un análisis de varianza-covarianza a través de método de los mínimos cuadrados, usando el 

procedimiento General Linear Model`s (GLM) del paquete estadístico SAS (27).  

Se usaron los siguientes modelos  

Intervalo parto al reinicio de la actividad ovárica  

Yijklm = µ + Ti + Ej + CCk + SCl + (TxE)ij + (TxSC)il + B1 (PC) + B2 (PL90) + B3 (EP) + eijklm  

Donde:  

Yijklm = Intervalo parto reinicio de la actividad ovárica.  

µ = Media general de las observaciones.  

Ti = Efecto del i-ésimo tratamiento.  

Ej = Efecto de la j-ésima época del año.  

CCk = Efecto de la k-ésima condición corporal.  

SCl = Efecto del l-ésimo sexo de la cría.  

(TxE)ij = Efecto de la interacción entre el i-ésimo tratamiento y la j-ésima época de tratamiento.  

(TxSC)il = Efecto de la interacción entre el i-ésimo tratamiento y el l-ésimo sexo de la cría. B1,B2,B3 = Son los 

coeficientes de regresión lineal para las variables: peso de la cría al nacimiento (PC), producción acumulada hasta 

los 90 días (PL90) y edad al parto (EP).  

eijklm = Error Estándar.  

Intervalo parto al primer celo y/o servicio, parto-concepción  

Yijklm = µ + Ti + Ej + CCk + SCl + (TxE)ij + (TxCC)ik + (TxSC)il + B1 (PC) + B2 (PL90) + B3(EP) + eijklm  
Donde:  

Yijklm = Intervalo al primer celo y/o servicio, parto-concepción.  

µ = Media general de las observaciones.  

Ti = Efecto del i-ésimo tratamiento.  

Ej = Efecto de la j-ésima época de tratamiento.  

CCk = Efecto de la k-ésima condición corporal.  

SCl = Efecto del l-ésimo sexo de la cría.  

(TxE)ij = Efecto de la interacción entre el i-ésimo tratamiento y la j-ésima época de tratamiento.  

(TxCC)ik = Efecto de la interacción entre el i-ésimo tratamiento y la k-ésima condición corporal.  

(TxSC)il = Efecto de la interacción entre el i-ésimo tratamiento y el l-ésimo sexo de la cría.  

B1,B2,B3 = Son los coeficientes de regresión lineal para las variables: peso de la cría al nacimiento (PC), pro-

ducción acumulada hasta los 90 días (PL90) y edad al parto (EP).  

eijklm = Error Estándar.  

Se realizó prueba de mínima diferencia significativa cuando se detectaron efectos significativos en los mode-

los.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Reinicio de la actividad ovárica. El tratamiento no presentó efecto sobre el reinicio de la actividad ovárica, 

siendo los valores de 97,68 ± 7,89, 97,70 ± 5,28 y 91,89 ± 6,09 días respectivamente para los tratamientos IDT, 

DT y C coincidiendo a los reportado en otros ensayos (18), esta tendencia a tener mayores intervalos de los grupos 
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IDT y DT puede deberse a que presentaron cuerpos luteos muy pequeños con descargas de P4 muy bajas (< 0.5 

ng/mL) o las vacas pudieron estar afectadas debido al estrés provocado por la separación del becerro por 48 h 

(cuadro1).  

 

Cuadro1. Efecto del tratamiento sobre los intervalos parto reinicio de la actividad ovárica (IPRAO). Parto 

 primer celo y/o servicio (IPTS) y parto concepción (IPTC) en vacas mestizas cebú en anestro. 

Tratamiento 
IPRAO IPTS IPTC 

(n) X ± EE (n) X ± EE (n) X ± EE 

Implante (7) 97,68 ± 7,98 (20) 110,70
a
 ± 38,43 (16) 153,00 ± 65,00 

Destete (9) 97,70 ± 5,28 (18) 143,63
b
 ± 60,70 (17) 158,76 ± 62,70 

Control (8) 91,89 ± 6,09 (22) 165,63
b
 ± 57,98 (21) 174,28 ± 57,41 

Medias con letras diferentes difieren significativamente (P< 0,05) 

 

La época del año, el sexo y peso de la cría, la condición corporal de la vaca, la edad de la vaca y la producción 

de leche acumulada a los 90 días, no presentaron efecto significativo sobre el intervalo parto reinicio de la activi-

dad ovárica.  

Intervalo parto primer celo y/o servicio. El tratamiento presentó efecto significativo (P< 0,01) sobre este in-

tervalo, similar a los reportado por varios autores en vacas de carne (1, 3, 5, 6, 24, 31, 32), quienes encontraron un 

incremento en la frecuencia pulsatil de LH, lo cual induciría la actividad ovárica aumentando la tasa de celo y 

preñez. Al realizar las pruebas de medias se encontró un efecto significativo (P< 0,05) del tratamiento IDT com-

parado con DT y C con valores de 110,70 ± 38,43, 143,63 ± 60,70 y 165,63 ± 57,98 días, respectivamente (cua-

dro1), similar a lo reportado por otros autores (14, 25, 26, 28, 29, 30), cuando aplicaron un destete mas progestá-

geno y PMSG, se logró un incremento en el número de vacas detectadas en celo.  

A pesar de que no existió diferencias significativas entre los tratamientos DT y C, existe una diferencia de 22 

días entre estos dos tratamientos, lo cual es muy importante debido a que se está ganando un ciclo estrual y se 

reduce el periodo de anestro postparto en los animales que se aplicó el DT, con la posibilidad de disminuir el pe-

riodo vacío (cuadro1).  

La época de aplicación del tratamiento presentó un efecto significativo (P< 0,02) sobre el intervalo parto pri-

mer celo y/o servicio. Al realizar el análisis de medias se observó un efecto significativo (P< 0,05) de la época 

seca comparada con la época húmeda, siendo los valores de 118,55 ± 31,71 y 151,67 ± 63,92 días respectivamente 

(cuadro 2), similar a lo reportado por otros autores (4, 7, 12, 13), encontrando que las vacas que parieron en la 

época seca presentaron un intervalo menor dado a una menor humedad relativa, temperatura mas frescas y un 

ambiente de confort para el animal, contrario a lo reportado por otras investigaciones (11, 15, 17, 20, 21), en las 

que se determinaron intervalos mas largos en vacas cebú y mestizas que parieron en la época seca.  

 

Cuadro 2. Efecto de la época del año sobre el intervalo parto primer celo y/o servicio (IPTS) y  

parto concepción (IPTC) en vacas mestizas cebú en anestro. 

Época 
IPTS IPTC 

(n) X ± EE (n) X ± EE 

Seca (20) 118,55a ± 31,71 (15) 141,80 ± 42,93 

Húmeda (40) 151,67b ± 63,92 (39) 171,28 ± 65,30 

Medias con letras diferentes difieren significativamente (P< 0,05)  

 

La condición corporal, el peso de la cría, la edad de la vaca y la producción de leche acumulada a 90 días no 

presentaron efecto sobre este intervalo.  

El sexo de la cría presento un efecto significativo (P< 0,007) sobre el intervalo parto primer celo y/o servicio. 

Al analizar las medias se encontró un efecto significativo (P< 0,05) entre el sexo de la cría, siendo las vacas que 

parieron una cría hembra las que presentaron un intervalo menor con valores de 151,78 ± 64,87 y 127,00 ± 43,55 

días respectivamente para el sexo macho y hembra (cuadro 2), contrario a lo reportado en otros estudios (2, 16, 

19, 22, 23), en los cuales se encontró un efecto favorable a las vacas que parieron un becerro macho.  

Intervalo parto-concepción. El tratamiento no presenta diferencias significativas sobre este intervalo (cuadro 

3), siendo los valores de 153,00 ± 65,00, 158,76 ± 62,70 y 174,28 ± 57,41 días para los tratamientos IDT, DT y C, 

tendiendo a ser 21 días mas cortos el intervalo en el tratamiento IDT comparado con el C, similar a lo reportado 

por otros autores (25, 33).  
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La época del año no presentó efectos significativos sobre el intervalo parto-concepción, siendo los valores ob-

servados en el cuadro 2 de 141,80 ± 42,93 y 171,28 ± 65,30 días para la época seca y húmeda respectivamente, 

tendiendo a ser 30 días mas corto en la época seca comparado con la época húmeda, similar a lo obtenido en otros 

estudios (7, 12, 13).  

 

Cuadro 3. Efecto del sexo de la cría sobre el intervalo parto primer celo y/o servicio  

en vacas mestiza cebú en anestro. 

Sexo de la cría 
IPTS 

(n) X ± EE 

Macho (33) 151,78a ± 64,87 

Hembra (27) 127,00b ± 43,55 

Medias con letras diferentes difieren significativamente (P< 0,05) 

 

La condición corporal, el sexo y peso de la cría, la edad de la vaca y la producción de leche acumulada a los 90 

días, no presentaron efectos estadísticamente significativos para el intervalo parto-concepción.  

CONCLUSIONES 

El tratamiento, el sexo de la cría, la época del año, la condición corporal de la vaca, el peso de la cría al naci-

miento y la producción de leche acumulada a los 90 días, no mostraron efecto estadísticamente significativo sobre 

los intervalos parto reinicio de la actividad ovárica y parto-concepción.  

El tratamiento, el sexo de la cría y la época del año, mostraron efecto estadísticamente significativo (P< 0.05) 

sobre el intervalo parto primer celo y/o servicio, siendo el tratamiento IDT, el sexo hembra y la época seca los que 

presentaron el menor intervalo.  
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