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Preñar vacas en situaciones de crisis 
 
 

Se estima, de acuerdo a las condiciones en que se realizó el servicio el año 
pasado, que el índice de parición en varias regiones criadoras del país estaría por 

debajo del 40 %. Las sucesivas crisis hídricas y el incremento de carga en esas 
regiones derivado del desplazamiento de la ganadería a zonas no agrícolas, 

impactará a corto plazo sobre la cadena de producción de carne provocando una 
notoria falta de terneros. Sin embargo, experiencias como ésta obligan a los 

empresarios ganaderos a buscar herramientas e implementar prácticas de 
manejo diferentes a las tradicionales para estabilizar los sistemas de cría y 

sortear situaciones semejantes en el futuro. Para este tipo de contingencias, el 
destete definitivo (precoz e hiperprecoz) y los productos hormonales inductores 

de celo, son alternativas válidas cuando la mejora de la oferta forrajera no está 

dentro de las opciones inmediatas. Aunque, cuando la “seca” tiene las 
dimensiones de esta última, es importante no descartar ninguna estrategia para 

lograr y mantener una tasa preñez aceptable.  
 

 

 
Sequía y sobrecarga en pastizal nativo. 

Campo de cría en el norte de Entre Ríos (diciembre de 2008). 

 
 

El destete hiperprecoz y los progestágenos ¿Por qué combinarlos? 
 

 El primer gran error es suponer que sólo una herramienta puede salvar 

una situación crítica. O bien, que el costo de utilizar una no permite o justifica el 
gasto de otros insumos o técnicas para resolver el problema. Un caso clásico de 
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estas características es el del destete precoz o hiperprecoz y el uso de 

dispositivos con progesterona para inducir la aparición del celo en vacas de 

pobre estado corporal. Si bien el objetivo que se busca con estas prácticas es el 
mismo, el modo de acción de uno y otro es diferente. Y en ocasiones es 

necesario combinar ambas herramientas para obtener un resultado positivo.  

 El destete rompe el vínculo vaca-ternero. Con ello cesa la fuga de 

nutrientes destinada a la producción de leche, permitiendo que la vaca empiece 
a recuperar su condición corporal y liberar al sistema endocrino para que el celo 

aparezca. No obstante, muchas veces en condiciones de sequía extrema el 
estado nutricional de los vientres es tan pobre que no basta con destetar el 

ternero sino que, además, es necesario aplicar hormonas para que se inicie la 
actividad sexual dentro de la temporada de servicio y lograr la preñez. Es aquí 

donde la progesterona o sus análogos sintéticos los progestágenos juegan un 
importante rol emulando la función que naturalmente produce el cuerpo lúteo en 

el ovario, disparando el sistema endocrino para que la vaca comience a ciclar.   

 Una situación llevada al extremo sería la de vaquillona con su primer 

ternero al pie y nutricionalmente comprometida donde, en el mejor de los casos, 

no es esperable superar el 20 % de preñez en esta categoría y en esas 
condiciones. Sin embargo, es posible mejorar el resultado combinando las 

herramientas tecnológicas disponibles. Por ejemplo, en una experiencia 
conducida en la EEA INTA C. del Uruguay sobre vaquillonas de muy pobre 

condición corporal (<3 en escala de 1 a 9), donde se aplicó un dispositivo 
intravaginal con progesterona (DIB, Syntex) y se destetó hiperprecozmente los 

terneros (Sistema Ruter®, ACA), se logró un incremento de 50 puntos de preñez 
en 45 días de servicio con toros respecto de un grupo tratado solo con 

progesterona (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Porcentajes de celo inducido y preñez en vaquillonas de primer parto tratadas con un 

dispositivo intravaginal con progesterona y destetadas hiperprecozmente en servicio natural. 

 

Tratamientos Celo inducido (%) 

Preñez (%) 

5 días  

de servicio 

45 días  

de servicio 

Progesterona y 

destete hiperprecoz 
31,3a 31,3a 68,8a 

Progesterona y 

ternero al pie 
4,8b 9,5a 19,1b 

a, b: Valores con letras diferentes en la misma columna difieren significativamente p<0,05. 

 

 Resultados como éste demuestran la importancia de seleccionar y 

combinar adecuadamente las técnicas disponibles para salvar situaciones críticas 

de este tipo. Es de hacer notar la necesidad de una buena articulación técnico-
gerencial para “hacerlo a tiempo” y no cuando el resultado es irreversible.  

 
Destete hiperprecoz: excelente oportunidad para inseminar las vacas 

 

Independientemente del objetivo del destete -sea para mejorar preñez o 

para sostener la carga- el hecho de contar con una vaca que no tiene la cría al 
pie suena muy tentador para cualquier veterinario abocado a la reproducción. 
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Más aún, contando actualmente con sistemas que permiten destetar los terneros 

a los 30 días de edad, pudiéndose articular el destete con cualquier tratamiento 

hormonal antes de los 60 días posparto.  

Si bien la respuesta al destete está ligada a la condición corporal de los 

vientres, el porcentaje de celo/ovulación que se obtiene como resultado de la 
aplicación del destete hiperprecoz junto a protocolos de sincronización de celos 

(progesterona/estradiol, por ejemplo) suele ser muy buena (≥ 80%), aún en 
condiciones corporales bajas (3–3,5 puntos). Por lo tanto, es una oportunidad 

que no se debería dejar pasar para incluir la inseminación artificial a tiempo fijo 
(IATF), con todas las ventajas que ella trae (mejora genética, incremento de 

cabeza de parición, etc. etc.).  

Existen varios productos hormonales para sincronizar celos pero en general 

las vacas que son sometidas a destete precoz o hiperprecoz se encuentran en 
anestro (no celan, no ovulan) y el tratamiento de elección para estos casos es el 

de progesterona en todas sus variantes. En relación a esto es sumamente 
importante a tener en cuenta a la hora de implementar una IATF junto al destete 

el momento en que será ejecutado este último en función del protocolo de 

sincronización de celos que se utiliza. 
 

 
¿Cuándo destetar en un servicio con IATF? 

 
 Se han realizado varias experiencias en la EEA INTA C. del Uruguay con el 

objetivo de identificar en qué momento se debe efectuar el destete durante un 
tratamiento de inducción/sincronización de celos con progesterona/estradiol para 

obtener el mejor resultado de una IATF. En todas estas experiencias se 
evaluaron 3 momentos de ejecución del destete utilizando el Sistema Ruter® 

(ACA) ya que, en la mayoría de los casos, los terneros fueron destetados con 
menos de 50 días de edad. 

Los momentos de destete evaluados fueron:  

 Antes: destete 10 días antes de colocar el dispositivo con progesterona. 

 Al inicio: destete el día de colocación del dispositivo. 

 Al finalizar: destete el día del retiro del dispositivo. 

 A su vez, estos momentos de destete fueron realizados en vacas de 

diferente condición corporal y la mejor respuesta se obtuvo en un rodeo de 
vacas de baja condición corporal (CC=3; 87% en anestro), cuando el destete 

hiperprecoz se realizó antes o al inicio del tratamiento con progesterona. Si 
bien es sabido que la mejor respuesta al destete se obtiene en vacas de pobre 

estado corporal, en este caso la diferencia en la tasa de ovulación y preñez fue 
notablemente más baja cuando se destetó al finalizar el tratamiento con 

progesterona y en un grupo control que mantuvo el ternero al pie (Cuadro 2).  
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Cuadro 2: Porcentajes de ovulación y preñez en vacas de baja condición corporal combinando 

destete hiperprecoz (DHP) junto a un tratamiento con progesterona/estrógeno para IATF. 

 

 DHP antes 
DHP al 
inicio 

DHP al final 
Control 
c/cría 

Ovulación (%) 78ab 89a 40b 40b 

Preñez (%) 56ab 78a 30b 20b 

 a, b: Valores con letras diferentes en la misma fila difieren significativamente p<0,05 

 

 Aunque la respuesta del destete realizado antes del tratamiento con 

progesterona fue más que satisfactoria, dada la condición corporal de los 
vientres, el momento indicado para efectuar el destete sería al inicio del 

tratamiento hormonal (Figura 1). Resulta así no solo porque las tasas de 

ovulación y preñez son mayores sino también desde el punto de vista operativo 
(un encierre menos). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 1. Momento del destete durante un protocolo con 

progesterona para IATF  

 

 
Contacto: Med. Vet. M. Sci. Sebastián Vittone jvittone@concepcion.inta.gov.ar  
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