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Abstract

Effect of ninety six-hour calf removal on estrus induction and fertility in crossbred aciclic cows

A study was conducted to determine the effect of 96 h calf removal on estrus induction and fertility in
crossbred cebu aciclic cows suckled twice a day. Cows in moderate (3) to good (4) body condition and over 120
days postpartum were alloted to two groups, CD, with calf removal (n=34) and SD, without calf removal (n=30).
Aciclic condition was determined by RIA progesterone measure in milk samples twice a week from day 90 to
120 postpartum. Only cows with progesterone values below 0.5 ng/mL were considered for the study. The
percentage of cows showing estrus were CD = 67.6 % (n=23) and SD = 26.6 % (n=8) (P < .001). Fertility after
calf removal was 73.9 % (17/23) and 75.0 % (6/8) for groups CD and SD respectively (P > .001) indicating a
good level of fertility in cows bred during the first estrus after calf removal.  The mean interval between calf
removal and estrus was 12.9 ± 8.19 and 19.1 ± 11.4 days for groups CD and SD respectively. The result of this
study indicated that 96 h calf removal could be considered an effective way to shorten the calving interval in
crossbred cebu cows in the tropics.
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Introducción

El mantenimiento de una buena eficiencia reproductiva a nivel de rebaño depende principalmente de la
obtención de una cría por vaca/año, es decir, un intervalo entre partos de doce meses. Para lograr este objetivo,
es necesario que las vacas inicien su actividad cíclica tempranamente en el periodo postparto. Sin embargo, ha
sido bien documentado que el amamantamiento y/o presencia del becerro provocan un retardo en la ciclicidad
ovárica después del parto (1, 2). Diferencias importantes han sido reportadas en los intervalos parto-primer celo
y parto-concepción entre vacas con y sin amamantamiento del becerro (1, 2, 5). Un incremento de los niveles
basales de LH durante el periodo preovulatorio, es fundamental para un buen desarrollo folicular que culmine con
la ovulación (4, 5). En los bovinos el amamantamiento o el contacto madre-cria a través del olfato, tacto y la visión
provocan una inhibición del patrón de secreción pulsátil de la LH (3, 8), lo cual incrementa el tiempo a la primera
ovulación e inicio de los ciclos estruales. La reducción del estímulo del amamantamiento y/o contacto de la cría
con la madre tiene un efecto beneficioso, incrementando la concentración y frecuencia pulsátil de la GNRH y LH
(5, 6, 7) lo cual reinicia la actividad ovárica cíclica. El objetivo de este trabajo fue el de evaluar el efecto del
destete temporal por 96 horas sobre la inducción del celo y fertilidad en vacas mestizas acíclicas con
amamantamiento dos veces al día.

Materiales y métodos

Cuarentiocho vacas mestizas cebu de 3 a 8 años de edad y condición corporal > 3 (escala 0-5), fueron
asignadas a dos grupos experimentales, grupo CD (n = 34) con destete temporal del becerro por 96 horas,
ubicándose los becerros fuera del alcance visual y de contacto con la madre, y grupo SD (n = 30) mantenido
como grupo control sin retiro del becerro y con amamantamiento dos veces al día. Las vacas fueron ordeñadas
mañana y tarde y se mantuvieron bajo pastoreo permanente de pasto alemán (Echinocloa polystachia) con un
promedio de producción de 6 litros diarios. La investigación se realizó en una finca ubicada en una zona de vida
de bosque subhúmedo tropical con temperatura media de 29 °C y precipitación anual de 1900 mm.  El celo fue
detectado mediante observación visual dos veces diarias por periodos de una hora y la ayuda de toros receladores
con corte del epidídimo y desviación ventral del pene.  La aparición del celo por efecto del destete fue considerada
únicamente hasta los 30 días posteriores al inicio del mismo. La condición de anestro de las vacas fue diagnosticada
mediante la determinación de niveles de progesterona con la técnica de radioinmunoensayo en muestras de leche
tomadas dos veces por semana a partir del día 90 postparto. Las muestras fueron recolectadas en tubos adicionados
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con azida de sodio, centrifugada a 3000 r.p.m. durante 10 minutos y conservadas a -20 °C hasta su procesamiento.
Un total de ocho muestras por vaca fueron evaluadas, considerándose en anestro aquellas vacas que mantuvieron
valores inferiores a 0.5 ng/mL de progesterona en todas sus muestras. Las diferencias entre los grupos en cuanto
al porcentaje de inducción del celo y fertilidad fueron determinadas mediante chi cuadrado. El intervalo del
destete al celo inducido fue analizado por el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (9).

Resultados y discusión

La respuesta a la inducción del celo post-destete por 96 horas puede observarse en el cuadro 1. De las 34
vacas sometidas al destete (grupo CD), 23, es decir, el 67 % mostraron signos de celo mientras que del grupo SO
(n = 30) sólo 8, 26.6 % presentaron celo, encontrándose una diferencia altamente significativa entre ambos
grupos (P < .001). Estos resultados son similares a los reportados por Odde y col. (10), quienes encontraron un 65
% de celos en vacas acíclicas con un destete por 48 horas. Otros autores (11), con destete por 72 horas lograron
inducir un 62 % de celos a los 60 días postparto, indicando la posibilidad de éxito con destetes temporales mas
tempranos que el aplicado en este ensayo.

Cuadro l. Inducción del celo y fertilidad al celo inducido en vacas acíclicas con y sin destete del
becerro.

Grupo n Celo (%) n* Fertilidad n**

  CD 34 67.6 23 73.9a 17
  SD 30 26.6b   8 75.0a   6

Número de vacas que exhibieron celo. (**) Número de vacas preñadas. CD= con destete; SD= sin destete. a,b: P < .001. a,a: P > .001.

Un aspecto de interés en la aplicación de esta técnica reproductiva ha sido la capacidad de inducir el celo
post-destete temporal y lograr la ovulación de las vacas acíclicas y un buen nivel de fertilidad en el celo provocado
(4). En este ensayo el nivel de fertilidad obtenido se puede considerar elevado en las vacas sometidas al destete
CD = 73.9 % (17/23), sin diferencias con el grupo control SD = 75.0 % (6/8) (tabla 1). Resultados normales de
fertilidad post-destete han sido reportados en otras latitudes (2, 10).

El intervalo entre el destete y aparición del celo para los grupos CD y SD fue de 12.9 ± 8.19 y 19.1 ± 11.4
días, no existiendo diferencias entre ambos grupos (P > .001). En relación a los becerros destetados no se reportó
ninguna alteración. La lactancia de las vacas tampoco se vio afectada. La utilización estratégica del destete
temporal por 96 h se probó efectiva para el tratamiento del anestro post-parto en vacas mestizas cebú en el
trópico. Su aplicación sistemática permitiría disminuir los días vacíos y mejorar la eficiencia reproductiva de los
rebaños bovinos.
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