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Como reducir los días vacíos
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El intervalo entre partos esta conformado por dos periodos, un lapso vacío de
duración variable y otro fijo, que se corresponde con el tiempo de gestación. El perio-
do de “días vacíos” (DV) abarca un lapso de reposo voluntario posparto y un subsi-
guiente periodo de servicio, el cual culmina cuando tiene lugar la concepción. Los
días vacíos son por lo tanto el lapso de tiempo que condiciona la duración del interva-
lo entre partos, en el cual el periodo preestablecido para el servicio es verdaderamente
determinante.

Las vacas de doble propósito se caracterizan por presentar un periodo de DV
más prolongado que las razas lecheras especializadas. Recientemente ha sido reporta-
do que un 15% de las vacas mestizas en producción en el medio tropical se encuentran
con más de 100 días vacíos posparto. Varios factores han sido asociados como causan-
tes de un prolongado periodo de DV, entre los cuales la presencia del ternero y el ama-
mantamiento así como el desbalance nutricional, el estrés calórico y la influencia
genética del Bos indicus en los programas de cruzamientos en las ganaderías doble pro-
pósito son considerados los más importantes. Conocido el problema y sus orígenes, es
propósito de este artículo dar a conocer algunas medidas prácticas recomendadas para
reducir el prolongado periodo de DV posparto en las vacas doble propósito.

1. Mejora de la condición corporal posparto. Es conocido que los requeri-
mientos nutricionales en las vacas secas pueden ser cubiertos con buenos pastos y su-
plementos minerales. Por el contrario, en las vacas paridas la demanda de elementos
nutricionales incrementa en forma considerable debido a la influencia de los niveles
de producción de leche, la continuidad del crecimiento en las novillas primerizas y las
perdidas ocasionadas por el traslado y el mantenimiento fisiológico de los animales.

Cuando las vacas no poseen suficientes reservas corporales al momento del par-
to y se continúa con un desbalance energético negativo desde el inicio de la lactancia,



las pérdidas corporales se acentuarán repercutiendo en un prolongado atraso en el rei-
nicio de la ciclicidad reproductiva posparto. Igualmente, en los ovarios de vacas con
pobre condición corporal ha sido demostrada una disminución del potencial de ferti-
lidad de los ovocitos recolectados. Considerando la escala de condición corporal de 1 a
5, donde 1 es un animal extremadamente flaco y 5 demasiado gordo, las vacas para que
mayormente puedan reactivar su actividad reproductiva temprana posparto son aque-
llas que poseen una condición corporal de 3,0 o más puntos.

2. Destete temporal del ternero. Es bien conocido que las vacas que apoyan y se
ordeñan sin ternero ciclan más temprano que aquellas que amamantan sus crías. Este
diferencial de comportamiento reproductivo está asociado con un bloqueo en la libe-
ración de la hormona ovulatoria LH, por parte de la hipófisis anterior en las vacas que
amamantan. La puesta en práctica de un destete temporal con la separación total de
los terneros durante 3 a 5 días hacia otro lugar, permite que las vacas en anestro reini-
cien con más rapidez su actividad reproductiva.

Esta práctica origina ciertas implicaciones en el manejo de los animales, tal
como una dificultad en el apoyo y ordeño de las vacas después del retiro del ternero y
la posterior alimentación de las crías durante ese periodo. Este procedimiento es más
recomendable aplicarlo en etapas tardías del posparto (>100 días) con el fin de mini-
mizar las consecuencias de los problemas antes señalados. Además, se ha comprobado
que la fertilidad reportada al primer celo post-destete resulta menor como la registra-
da durante los servicios posparto muy tempranos.

3. Empleo de dispositivos a base de Progesterona y progestágenos. La admi-
nistración continúa de Progesterona (P4) o sus análogos sintéticos (Progestágenos) en
las vacas en anestro sensibiliza al Centro Generador Hipotalámico promoviendo la se-
creción de GnRH y en consecuencia la liberación de la hormona ovulatoria LH. El
procedimiento más comúnmente utilizado para administrar P4 en forma continua es
mediante dispositivos impregnados con tal hormona bajo la forma de implantes sub-
cutáneos (SincroMate-B, Intervet, Holanda) o dispositivos intravaginales como el
CIDR (InterAg, Hamilton, Nueva Zelanda), PRID (Sanofi, Francia), DIB (Sintex,
Argentina) y Pregnaheat-E (Viateca, Venezuela).

Un procedimiento exitoso para estimular la actividad reproductiva en vacas
en anestro es la utilización de esponjas Pregnaheat-E. Este método consiste en la
colocación inicial (día 0) de una esponja vaginal Pregnaheat-E, al mismo tiempo
que se inyecta 3-5 mg de Benzoato de Estradiol más 50 mg de P4. Al sexto día (d6)
se aplican 500 UI de eCG o Gonodotropina Coriónica Equina, antes conocida
como PMSG (Folligon Intervet, Holanda). El dispositivo es retirado a los ocho
días (d8), administrándose 24 h después (d9) una dosis baja de 1 mg de Benzoato
de Estradiol, con el objeto de estimular los signos de celo y la ovulación (Gráfico
1). Los animales son luego inseminados 9 a 12 horas después de detectado el celo o
en forma programada o ciega, 56 a 60h de retirado el dispositivo (Inseminación
Artificial a tiempo fijo, IATF).
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Las tasas de preñez acumuladas cada 3 semanas hasta los 84 días demuestran las
ventajas del tratamiento Pregnaheat-E (Cuadro 1).

Cuadro 1
Tasas de Preñez acumulada a los 21, 42, 63 y 84 días post-tratamiento en vacas

mestizas en anestro tratadas y no tratadas con esponjas Pregnaheat-E

Tasa de Preñez Pregnaheat-E
Nº %

Testigos
Nº %

21 días 115/250 46,0 9/194 4,64

42 días 140/250 56,0 28/194 14,4

63 días 145/250 58,0 39/194 20,1

84 días 148/ 250 59,2 42/194 21,6

4. Empleo del protocolo Ovsynch. El programa Ovsynch (Sincronización del
celo y ovulación) ha sido ampliamente utilizado en la ganadería lechera especializada
y más recientemente en ganado doble propósito. El protocolo de tratamiento combina
una dosis inicial (d0) de GnRH, 7 días después (d7) se aplica prostaglandina F2�

(PGF2�) y 48 horas después (d9), otra dosis de GnRH. Los animales son servidos 18-
24 horas más tarde. De 105 vacas mestizas tratadas con el protocolo Ovosynch en dos
fincas con más de 100 días de anestro posparto 29,5% fueron inseminadas al celo de-
tectado y el resto 74 (70,5%) se inseminaron a ciegas. La tasa de preñez para las vacas
inseminadas con celo y a ciegas fue de 83,9% (26/31) y 19,9% (14/74) respectivamente.
La tasa de preñez a la primera inseminación resultó de 38,1% (40/105) para todas las
vacas tratadas (Cuadro 2). De acuerdo a estos resultados, el protocolo Ovsynch consti-
tuye otra alternativa de tratamiento para recuperar la ciclicidad de las vacas mestizas
lecheras en anestro con la finalidad de reducir los días vacíos.
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Pregnasol 5cc im (50mg)

Estrosol 5 cc im (5mg)

Folligon 2.5 cc Estrosol 1cc (1mg)

Gráfico 1
Sincronización del celo e inducción de la ovulación en vacas en anestro

tratadas con esponjas Pregnaheat – E



Cuadro 2
Tasa de preñez luego del tratamiento Ovsynch en vacas en anestro

inseminadas al celo detectado y a ciegas en dos fincas de ganado mestizo

Finca Nº Tasa de preñez

Celo detectado IA a Ciegas Promedio

A 67 18/20 90,5% 7/47 14,9% 25/67 37,3%

B 38 8/11 72,7% 7/27 25,9% 15/38 39,5%

Total 105 26/31 83,9%� 14/74 18,9%� 40/105 38,1%
��� P< 0.05.
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