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El objetivo de este trabajo fue evaluar el uso del destete precoz combinado a un dispositivo 
intravaginal impregnado con progesterona (P4) sobre los porcentajes de celo inducido y 
preñez en vacas primíparas en anestro en un servicio con toros de 45 días de duración. Se 
utilizaron 37 vacas primíparas de raza Hereford y Polled Hereford de frame score 5,5 - 6, 
paridas en invierno con 62,0 (±17,5) días posparto, 344,9 (±27,8) kg de peso vivo y 3,1 (±0,7) 
puntos de condición corporal (escala 1-9). Todos los animales fueron tratados durante 8 días 
con dispositivos intravaginales impregnados con P4 (DIB, 0,5g, Syntex S.A.). El día 0 se 
colocaron los dispositivos más 2 mg de benzoato de estradiol (Benzoato de Estradiol, Syntex 
S.A.; i.m.) y se asignaron los animales al azar los siguientes tratamientos: 1) DISP+DP: 
Destete precoz al colocar el dispositivo; y 2) DISP+Cría: Dispositivo con cría al pie. Al 
momento de retirar los dispositivos (día 8) se aplicó una dosis de 500 μg de cloprostenol 
sódico (Ciclase DL, Syntex, Argentina) y se dio inicio al servicio con un toro de alta 
capacidad de servicio. Las vacas se encontraban pastoreando sobre campo natural y 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). El estado ovárico previo al inicio de la experiencia se evaluó por ecografía (Pie 
Medical Falco Vet 100) y se determinó que el 92% de los animales se encontraban en anestro 
(ausencia de cuerpo lúteo). A partir del retiro de los dispositivos se detectó celo por 5 días 
(regla am-pm). El diagnóstico de gestación se realizó por ecografía a los 35 días de posretiro 
de los dispositivos y a los 30 días de finalizado el servicio (evaluando todo embrión igual o 
mayor a 30 días). El efecto del tratamiento sobre el porcentaje de celo inducido (vacas en celo 
dentro los 5 días posretiro del dispositivo/vacas tratadas) y el porcentaje de preñez (vacas 
preñadas/vacas tratadas) obtenido dentro de los 5 y 45 días de servicio fue evaluado mediante 
el test exacto de Fisher. El nivel de significancia utilizado fue del 5% (α=0,05). Se observó un 
mayor porcentaje de celo inducido y preñez a los 45 días de servicio en el tratamiento con 
destete precoz, pero no se detectaron diferencias significativas en el porcentaje de preñez a los 
5 días de servicio (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Porcentajes de celo inducido y preñez en vacas primíparas en anestro tratadas con un 

dispositivo intravaginal impregnado con P4 y destetadas precozmente (DISP+DP) o 
con cría al pié (DISP+Cría) en servicio natural. 

 
Porcentaje de preñez (n) 

Tratamientos 
Porcentaje de celo 

inducido (n) 5 días de servicio 45 días de servicio 
DIDP+DP (n=16) 31,3a 

(5/16) 
31,3a 
(5/16) 

68,8a 

(11/16) 
DISP+Cría (n=21) 4,8b  

(1/21) 
9,5a 

(2/21) 
19,1b 
(4/21) 

ab Valores con letras diferentes difieren significativamente p<0,05 
 
Se concluyó que la aplicación del destete precoz junto a un tratamiento con P4 mejoró los 
porcentajes de celo y preñez en vacas primíparas en anestro en un servicio natural de corta 
duración (45 días).   


