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LA ROTACION DE TOROS ACORTA EL ANESTRO POSPARTO EN
VACAS DE CARNE CON CRIA AL PIE

Resultados

Discusión y conclusiones
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* P<0,05; ***: P<O,OO01.

Al oomenzarel entore, yen la semana siguiente ninguna
vaca presentaba cuerpos lúteos. La frecuencia acumulada de
vacascidandofue mayorenel grupo Ren lassemanas4 (P<O,OS)
5, 6 Y 7 (P<0,OOO1) (Figura 1). Al finalizar el experimento, el
45,6% (21/46) Yel 88,8% (40/45) de las vacas C y Restaban
cidando (P<O,OO01).

La rotación de los toros permitió adelantarel reinicio de la
cidicidad. Probablemente, la rotación permitió que, por un lado
lasvacas recibieran el estímulo de la "novedad", el efecto agudo
de la introducción de los toros. Pero por otra parte, los toros
estarían también más estimulados, de forma que las vías de
estimulación (cortejo, producción de feromonas) probablemente
fueran más intensos. A partir de estosdatos parece interesante
evaluar si estos resultados son extrapolables avacas de primer
parto, y si la rotación de toros entredos grupos (toros que están
siendo utilizados) permite obtener resultados similares.

Figura 1. Porcentaje de vacas ciclando desde el comienzo del entore
(grupo control:-Á-; grupo con rotación de toros: -~-).

VMi/ler, M Rodríguez Irazoqur, R Ungeife/d'

del grupo rotativo (grupo R, n=45) fueron rotadas todas las se
manas.

Desde una semana antes del oomienzo del entore hasta
las 7 semanas se determinó en forma semanal la presencia de
cuerpos lúteos poreoografía (ALOKA500, Tokio, Japon, oon un
transductor lineal de 7,5 MHz).

La frecuencia devacas cidando en cada semana fue oom
parada por test de chi cuadrado.

Introducción

El prolongado anestro pospartoen vacas oon aiaal pie es
una de las principales restricciones para obtener un temero por
vaca por año (A1berio et al., 1987). Este extenso intervalo es
causado principalmente por un prolongado amamantamientoy
deficiencias nutricionales, aunque también pueden influirel estrés
dimátioo, el número de pariciones, la estación y las prácticas
de manejo (Enduvie y Dawuda, 1985). El efecto macho para
inducircelos en hembras en anestro ha sido ampliamente estu
diado en ovinos y caprinos (revisión: Ungerfeld et al., 2004). La
duración del anestro posparto decrece cuando las vacas son
estimuladas por toros (Custer et al., 1990; Femández et al.,
1993; Hombuckle 11 etal., 1995;Landaeta-Hemándezetal., 2004;
Rekwot et al., 2000a,b; Soott y Montgomery, 1987; zalesky et
al, 1984). Sin embargo los resultados no han sido totalmente
oonsistentes (Gifford et al., 1989; Naasz y Miller, 1987). Varios
factores, oomo la oondición oorporal (Stumpfet al. 1992; Larson
etal. 1994), el estado nutricional (Monje etal. 1992), la estación
(A1berio etal. 1987), o el intervalo posparto (Berardinelli y Joshi,
2005), influyen sobre la respuesta. Considerando esta informa
ción, es posible que cuando los toros son introducidos, la diver
sidad de estados fisiológioos presentes en un rodeo de vacas
posparto determina que muchas no respondan al estímulo, y
por tanto no se observe una respuesta importante en el rodeo.
Aunquelas vacas gradualmente mejoren su oondición, es posi
blequeel estímulo agudode la introducción de lostoros hubiera
desaparecido, lo que explicaría la falta de resultados oonsisten
tes y predecibles.

Si esto es así, una altemativa sería prolongarel estímulo
en el tiempo. Por tanto, nos planteamos determinar si la rota
ción de toros -que permitiría prolongar el estímulo de su intro
ducción- adelanta el reinicio de la actividad cídica en un rodeo
devacas posparto.

Materiales y Métodos:

El experimento se llevó a cabo en un predio particular en
el Departamentode Soriano. Noventavacas multíparas pos-par
to oon cría al pie Hereford y cruza Hereford fueron divididas en
dos grupos homogéneos de acuerdo a el intervalo posparto, la
oondición oorporal, el sexo de sus temeros y la raza. La oondi
ción oorporal al oomienzo del ensayo era de 3,6 ±0,4. Se selec
cionaron 6 toros Hereford de acuerdo a un examen objetivo ge
neral yreproductivo (evaluandocircunferencia escrotal, semen y
glándulas sexuales secundarias), los que fueron manejados de
a parejas homogéneas de acuerdo a las características descri
tas.

El entore se realizó a partir de los 3~0 días posparto.
Mientras que el grupo oontrol (grupo C, n=46) permaneció oon
una pareja de toros durante todo el período, las parejasde toros
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Resumen:

El objetivo del trabajo fue determinarsi la rotación de toros
-que permitiría prolongarel estímulo de su introducción- adelan
ta el renicio de la actividad cíclica en un rodeo devacas posparto.
Noventa vacas multíparas, 30-60 dias posparto, Hereford ycru
za Hereford oon temero al pie fueron divididas en 2 grupos. El
entore se llevo a cabo en un período de 7 semanas. Al grupo
oontrol (C, n=46) fueron introducidas una misma pareja de toros
durante todo el período del entore. En el grupo oon rotación (R,
n=45) dos parejas de toros fueron rotadas semanalmente. Se
determinó la presencia de cuerpos lúteosen forma semanal por
ecografía. Al oomienzo del entore ninguna vaca estaba cidando;
la frecuencia acumulada de vacas cidando fue mayoren el gru
po R en las semanas 4 (P<O,05) 5, 6 Y7 (P<O,0001). Al finalizar
el experimento, el 45,6% (21/46) y el 88,8% (40/45) de las vacas
Cy Restaban cidando (P<0,0001). Se oonduye que la rotacion
de toros estimula el reinicio más temprano de la cidicidad en
vacas posparto.

Summary:

Ninetypostpartum multiparous Herefordand Hereford cross
breeding oows with suckling calves were dividecJ into two groups
to evaluate ifbiostimulation associated with rotation ofbulls oould
have an effect on the retum to cydic ovarian activity following
parturition. Six Hereford bulis were selected based on ageneral
and reproductive exam and were used in pairs. Mating was held
in aperiodof7weeks. Theoontrolgroup (C, n=46)wasintroduoed
to the same pair of bulls during the whole mating period, while
group Rwas introduoed a pair of bulis altemating with the other
pair on a weekly basis. Each oow's ovaries were monitored
ultrasonographically once a week during the mating periodo
Presence of oorpus luteum and biggest follicle size were
registered. A cyding oow was determined by the presenoe of a
oorpus luteum for two oonsecutively weeks. By the end of the
trial 45,6% (21/46) and 88,9% (40/45) of group C and R
respectively were cyding. This trial indicates that biostimulation
associated with bulls rotation not only shortens postpartum
anestrous period, butalsodetermines ahighernumberofcycling
oows bythe end ofthe mating season, giving as aoonsequenoe
a higherpregnancy rateo


