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RESUMEN

Se evaluó el efecto de la suplementación alimenticia y el destete temporal en 46 vacas
cruzadas Bos taurus x Bos indicus sobre el reinicio de la actividad ovárica postparto. Los
animales fueron distribuidos al parto en tres tratamientos: T1: Control, sin suplementación
y con cría al pie; T2: Suplementación + destete temporal (48 h) a los 60 días post parto; y
T3: Suplementación + cría al pie. Se suplementó 3 kg de concentrado/vaca/día desde el
parto hasta los 60 días post parto. Se colectó muestras de sangre dos veces por semana
desde la semana 3 a la 12 postparto para determinar niveles de progesterona como indi-
cador de reinicio de la actividad ovárica postparto. Se encontró un intervalo parto –
primera ovulación de 70.6, 56.4 y 57.8 días para las vacas que ovularon dentro de las
primeras 12 semanas postparto en los grupos T1, T2 y T3, respectivamente. El 31.3, 73.3
y 66.7% de las vacas de cada tratamiento ovularon en ese periodo. Se concluye que el
factor nutricional y el destete temporal contribuyeron a una mejora del comportamiento
reproductivo postparto del ganado bovino cruzado en el trópico peruano.
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ABSTRACT

The effect of feed supplementation and temporary weaning in 46 crossbred Bos
taurus x Bos indicus cows on the resumption of post partum ovarian activity was
evaluated. Animals were distributed in three treatments: T1, Control, cows without
supplementation + calf at foot; T2, Feed supplementation + calf at foot and temporary
weaning (48 h) at 60 days post partum; and T3, Feed supplementation + calf at foot.
Supplement consisted of 3 kg/cow/day from calving till 60 days post partum. Blood
samples were collected twice a week since week 3 till week 16 post partum for the
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determination of progesterone levels as indicator of the resumption of ovarian activity.
The interval calving-first ovulation was 70.6, 56.4, and 57.8 days for cows that ovulate
within the first 12 weeks after calving in groups T1, T2, and T3 respectively. The 31.3,
73.3, and 66.7% of cows in each treatment group ovulate within that period. It is concluded
that feed supplementation and temporary weaning contribute in improving post partum
reproductive performance in crossbred cattle in the Peruvian tropics.
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INTRODUCCIÓN

La eficiencia de una explotación gana-
dera se sustenta, entre otros factores, en un
óptimo comportamiento reproductivo. El
anestro postparto y el consiguiente incremen-
to del intervalo entre partos es una de las prin-
cipales causas de pérdidas económicas de la
ganadería bovina bajo condiciones tropicales
(Hansel y Alila, 1984). Estudios realizados en
el trópico peruano reportan intervalos parto-
concepción de 284 ± 17 días en ganado
Nellore con cría al pie bajo condiciones de
pasturas mejoradas, y de 126 ± 18 días en
ganado cruzado (50% Bos taurus x 50% Bos
indicus), con ordeño, cría al pie y bajo
pasturas mejoradas (García y Edqvist, 1988).

El intervalo entre el parto y el primer
celo postparto es influenciado por el consu-
mo y calidad del alimento, variaciones en el
peso, condición corporal al parto e
interacciones entre estos factores (Das et al.,
1990; Savio et al., 1990). En la zona de
Pucallpa, Perú, se realizó una suplementación
preparto en vacas cruzadas Bos taurus x Bos
indicus, obteniéndose un intervalo parto -
primera ovulación de 42.7 días, respecto a
los 73.8 días del grupo control (Echevarría y
De la Torre, 1996), lo que indica la importan-
cia del estado nutricional de la vaca en el
momento del parto sobre el reinicio de la ac-
tividad ovárica postparto. De otro lado, se
conoce que el amamantamiento de las crías
juega un rol importante en el anestro postparto
(Williams et al., 1996), de allí que los proto-
colos orientados a desarrollar esquemas de
manejo del amamantamiento pueden contri-
buir a mejorar la eficiencia reproductiva.

El presente estudio fue diseñado con la
finalidad de evaluar, bajo condiciones del tró-
pico peruano, el efecto de la suplementación
nutricional postparto y del amamantamiento
restringido sobre el reinicio de la actividad
ovárica en ganado bovino cruzado Bos taurus
x Bos indicus.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue realizado en la Estación
Principal del Trópico del Centro de Investi-
gaciones IVITA de la Facultad de Medicina
Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, localizada en el km 59 de la ca-
rretera Federico Basadre, Pucallpa. Las ca-
racterísticas de la zona corresponden a un
ecosistema de bosque tropical semisiem-
preverde estacional (Cochrane, 1982), loca-
lizado a una altitud de 270 msnm, y con una
precipitación promedio anual de 2000 mm y
una temperatura promedio anual de 27 °C.

El estudio fue realizado entre los meses
de mayo y agosto de 2003, correspondiente a
la época seca, utilizando 46 vacas cruzadas
Bos taurus x Bos indicus, que no presenta-
ron problemas al parto. Todos los animales
fueron manejados bajo condiciones similares,
en potreros con pasturas cultivadas de
Brachiaria.

Los animales fueron distribuidos al azar
en base a la fecha probable de parto, en uno
de los 3 tratamientos siguientes:

T1 ( n = 16): Control, sin suplementación +
cría al pie.
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T2 (n = 15): Suplementación (3 kg concen-
trado/día) + cría al pie con des-
tete temporal (48 horas) a los
60 días.

T3 (n = 15): Suplementación (3 kg concen-
trado/día) + cría al pie

La suplementación del concentrado (pol-
villo de arroz, 11.8% de proteína cruda y 65%
de materia seca) fue por 60 días desde el par-
to.  Se tomaron muestras de sangre con una
frecuencia de dos veces por semana, entre la
semana 3 y la 12 postparto. Las muestras se
centrifugaron a 3000 rpm por 5 min y el suero
resultante se guardó en congelación a -20 °C
hasta su análisis para la determinación de
progesterona, mediante la técnica del
radioinmunoanálisis. El criterio para conside-
rar la ocurrencia de ovulación fue la presen-
cia, en dos muestreos seguidos, de un nivel de
progesterona mayor o igual a 3 nmol/L.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La mayor proporción de animales de los
grupos tratados (T2 y T3) reiniciaron la acti-
vidad ovárica post parto durante el periodo de
observación en comparación con el grupo
control (p<0.05). Así mismo, el intervalo en-
tre el parto y la primera ovulación fue cerca

de 13 días más corto para los animales de
los grupos T2 y T3, en relación con aquellos
del grupo control en base a los animales que
llegaron a ovular dentro de las primeras 12
semanas post parto (Cuadro 1). Estos resul-
tados sugieren que no es posible atribuir a
un solo factor, sea amamantamiento o esta-
do nutricional, las limitaciones para un tem-
prano reinicio de la actividad ovárica
postparto, y es muy posible que exista una
interacción entre ambos factores.

La respuesta positiva a la suplemen-
tación postparto del presente estudio con-
cuerda con el trabajo de Das et al. (1999),
aunque ellos no encontraron cambios por
efecto del amamantamiento restringido. Es-
tas diferencias podrían ser explicadas por
posibles variaciones individuales o esquemas
de manejo diferentes, incluyendo niveles de
suplementación de minerales (Surendra y
Vadnere, 1987).

La  respuesta al destete temporal no
fue concluyente, dado el escaso número de
animales y la similitud de resultados con el
tratamiento de solo suplementación (T3); sin
embargo, los resultados son similares a otros
reportados en Venezuela (Soto-Belloso et al.,
1997) bajo las condiciones tropicales de Ve-
nezuela. El efecto del amamantamiento so-

Cuadro 1. Porcentaje de ovulación e intervalo parto-primera ovulación dentro del periodo de 
12 semanas postparto en vacas cruzadas del trópico, Pucallpa 

 
 

Tratamiento 
Ovulación Intervalo parto-1a ovulación 

(días) 
% N° 

T1 31.4 5 70.6 

T2 73.3 11 56.4 

T3 66.7 10 57.8 

T1: Control: Sin suplementación + cría al pie 
T2: Suplementación (hasta los 60 días post parto) + cría al pie con destete temporal (48 h) a los 60 d 
T3: Suplementación (hasta los 60 días postparto) + cría al pie 
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bre el reinicio de la actividad ovárica es ex-
plicado por su acción sobre la secreción de
neurotransmisores suprahipotalámicos. Estu-
dios con aplicación de análogos de GnRH solo
reportan respuestas positivas cuando ocurre
el crecimiento de folículos de tamaño
preovulatorio (Crowe et al., 1993). Se con-
cluye que el factor nutricional y el destete
temporal contribuyeron a una mejora del com-
portamiento reproductivo del ganado bovino
cruzado en pastoreo bajo las condiciones de
crianza y manejo del trópico peruano.
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