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Con el objetivo de evaluar el impacto de la aplicación de destete precoz (DP) en protocolos de 
inducción de celos con dispositivos impregnados con progesterona (P4) de uno (monodosis) y 
tres usos (reutilizados) sobre el porcentaje de celo inducido y preñez en vacas en anestro con 
servicio natural, se utilizaron 54 vacas de raza Hereford y Polled Hereford de frame score 5,5 
- 6, con un posparto de 59,1±20,7 días, 410,1±56,0 kg de peso vivo y una condición corporal 
3,7±1,0 (escala 1-9). El día 0 todas las vacas fueron tratadas con dispositivos intravaginales 
con P4 y una dosis de 2mg de benzoato de estradiol (Biostrogen, Biogénesis Bagó; i.m.). El 
día 8 se retiró los dispositivos y se aplicó una dosis de 150 μg de D-cloprostenol sódico 
(Enzaprost D-C, Biogénesis Bagó; i.m.). Al momento de colocar los dispositivos los animales 
fueron distribuidos aleatoriamente en los siguientres tratamientos: 1) DP: DP al colocar un 
dispositivo monodosis (TRIU-B Conipres Monodosis, Biogénesis Bagó, 0,186g P4; n=12) o 
un dispositivo de 3er uso (TRIU-B Conipres, Biogénesis Bagó, 1g P4; n=12); y 2) Con cría: 
Dispositivo monodosis (n=14) o de 3er uso (n=16) con cría al pie. Al retirar los dispositivos 
inició el servicio con dos toros de alta capacidad de servicio y se detectó celo por 5 días (regla 
am-pm). La duración del servicio fue de 45 días. Los terneros destetados fueron alimentados 
con el sistema Ruter® (A.C.A.) bajo las normas de destete especificadas en el manual de 
Destete Precoz en Cría Vacuna (INTA, Concepción del Uruguay). Al inicio de la experiencia 
se determinó por ecografía (Ecógrafo, Pie Medical Falco Vet 100) que el 85% de los animales 
se encontraban en anestro (ausencia de cuerpo lúteo). El diagnóstico de gestación se realizó 
por ecografía a los 35 días posretiro de los dispositivos y a los 30 días de finalizado el 
servicio. Utilizando un modelo con arreglo factorial 2x2 (Factores: tratamiento y dispositivo)  
se evaluó el porcentaje de celo inducido y el porcentaje de preñez obtenido dentro de los 5 y 
45 días de servicio mediante el procedimiento CATMOD de SAS. El nivel de significancia 
utilizado fue del 5% (α=0,05). Se observó un mayor porcentaje de celo inducido y preñez en 
el tratamiento con DP, pero no se detectaron diferencias debidas al tipo de dispositivo 
utilizado o en la interacción tratamiento x dispositivo (Tabla 1).     
 
Tabla 1.  Porcentajes de celo inducido y preñez en vacas de cría destetadas precozmente  y 

con cría al pié tratadas con dispositivos intravaginales impregnados con P4, 
monodosis o de 3er uso, en servicio natural.   

 
% Preñez (n) 

Tratamiento Dispositivo % Celo (n) 
5 días de servicio 45 días de servicio 

monodosis 33,3 (4/12) 50,0 (6/12) 91,7 (11/12) 
DP 

3er uso 58,3 (7/12) 
45,8a 

(11/24) 50,0 (6/12) 
50,0a 

(12/24) 75,0 (9/12) 
83,3a 

(20/24) 

monodosis 14,3 (2/14) 7,1 (1/14) 42,9 (6/14) 
Con cría 

3er uso 25,0 (4/16) 
20,0b 
(6/30) 18,8 (3/16) 

13,3b 
(4/30) 37,5 (6/16) 

40,0b 
(12/30) 

 
Se concluyó que el destete precoz produjo un incremento en los porcentajes de celo y preñez 
en vacas tratadas con P4, tanto utilizando dispositivos de un solo uso como los reutilizados 
por tercera vez. Con la combinación de herramientas como el DP y la P4 sería factible lograr 
porcentajes de preñez por encima del 80% en un servicio natural de muy corta duración (45 
días) en vacas en anestro.  
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