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INTRODUCCIÓN 

El proceso de reactivación ovárica postparto en vacuno de carne está influido por 

numerosos factores (raza, edad, fotoperiodo, etc.), siendo los más importantes la crianza del 

ternero y el estado nutricional de las vacas al parto, representado por la condición corporal 

(CC) (Williams, 1990). El retraso de este proceso determina el bajo rendimiento reproductivo 

de las vacas nodrizas. 

En numerosas zonas de montaña, como el Pirineo, el ternero permanece separado de la 

madre, realizando el amamantamiento en dos periodos diarios de corta duración (Manrique et 

al ., 1992). La puesta en práctica de los sistemas extensivos, propuestos por la Unión Europea, 

conducen a una permanencia del ternero con la madre durante toda la lactación, manejo que 

puede repercutir negativamente en la duración del anestro postparto (San Juan et al., 1993). 

El objetivo del presente trabajo fue determinar las repercusiones que sobre los parámetros 

reproductivos y productivos de las vacas y los terneros podría ocasionar esta permanencia 

continua del ternero con su madre durante la lactación, en condiciones, a priori, no limitantes 

de alimentación (buena ce al parto y pérdidas de peso moderadas durante la lactación) 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo experimental se realizó con 30 vacas multíparas de raza Parda Alpina, con partos 

concentrados en otoño y manejadas en condiciones de montaña (945-2.100 metros de altitud), 

en la finca experimental de "La Garcipollera", SIA-DGA, situada en Bescós (Jaca, Pirineo 

Oscense). Las vacas siguieron el manejo habitual de la zona permaneciendo estabuladas 

desde el parto (fecha media: 31/10/94) hasta el destete (15/3/95). Después del parto los 

animales se agruparon en dos lotes de 15 animales, en función de la intensidad de 

amamantamiento (AL: Acceso Libre a la madre vs. AR: Acceso Restringido a la madre a dos 

periodos diarios de corta duración). 

Ambos lotes presentaron una CC media al parto de 2.8 y recibieron, durante el periodo de 

estabulación, un nivel de alimentación del 100 % de sus necesidades energéticas, calculadas 

en función del peso y la producción lechera de dichos animales (INRA, 1988). El periodo de 

cubrición se desarrolló del 15/12/94 al 15/3/95, día en que se llevó a cabo el destete. 
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Durante el período de lactación se registraron el peso vivo y la condición corporal (Lowman 

et al. , 1976) de las vacas (quincenalmente), así como el peso del ternero (una vez por 

semana). A su vez, se realizaron tres extracciones de sangre semanales, para determinar los 

niveles de progesterona plasmática (análisis realizado mediante el kit RIA, 125-Progesterona 

Coatria, bioMerieux). 

El análisis estadístico se realizó mediante análisis de varianza, para testar el efecto del 

manejo del ternero (AL vs. AR) sobre los parámetros reproductivos y productivos de vacas y 

terneros. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La intensidad de amamantamiento no afectó significativamente a las variaciones de peso y 

CC de las vacas desde el parto hasta el momento del destete (Tabla 1). Tampoco se vieron 

afectados significativamente la ganancia media diaria o el peso al destete de los terneros por 

el modelo de crianza. El manejo del ternero no provocó diferencias significativas sobre el inicio 

de la actividad ovárica pp, presentando ambos lotes similar duración del anestro postparto 

(app) (39.5 días vs. 40. 7 días, para los lotes AR vs. AL, respectivamente). 

Experiencias anteriores realizadas por este equipo muestran alargamientos significativos de 

la duración del app en los animales de AL, en relación a los de AR (San Juan et al., 1993), 

tanto en las vacas de raza Parda como de raza Pirenaica (San Juan et al. , 1994). Dichos 

animales parieron con una condición corporal media y presentaron importantes pérdidas de 

peso durante la lactación. Con el fin de eliminar el efecto de la subnutrición sobre la 

reactivación ovárica postparto (Revilla y Blasco, 1991) y analizar únicamente el efecto de la 

crianza del ternero sobre la duración del app, los animales recibieron un buen nivel de 

alimentación antes y después del parto. Los resultados de esta experiencia permiten 

presuponer la existencia de una interacción entre el nivel de alimentación y el manejo del 

ternero, de forma que la crianza del ternero puede retrasar la reactivación ovárica postparto en 

animales que no reciben el aporte energético necesario. 

Respecto al efecto racial , las vacas de raza Parda Alpina de marcada aptitud lechera, 

podrían ser más sensibles al amamantamiento (Short et al., 1990); sin embargo, los resultados 

obtenidos en experiencias anteriores y en el presente trabajo invalidan la existencia de este 

efecto. 

Según apuntan Diskin et al. (1992), la estimulación de la mama por el ternero no sería el 

único factor iniciador de esa inhibición, sino que parece que es necesario que haya una 

interacción vaca-ternero más profunda, mediada por factores visuales, olfativos y sonoros, 

aunque Viker et al. (1993) demostraron que estos estímulos generados por el ternero no serían 

suficientes para provocar la anovulación. 
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En nuestras condiciones de trabajo, caracterizadas por la buena condición corporal al parto 

y las pérdidas moderadas de peso durante la lactación, la crianza del ternero no presentaría 

efectos sobre los parámetros productivos ni reproductivos de la vaca en el período postparto. 

Estos resultados conducen a pensar que la alimentación puede ser el modulador de la 

intensidad del resto de los factores que afectan a la duración del app, incluida la crianza. 

Este equipo ha continuado sus experiencias con el fin de profundizar en los mecanismos 

fisiológicos que actúan en la reactivación ovárica pp y comprobar la validez de esta hipótesis 

(Sanz et al. , 1997b). 

Tabla 1. Efecto de la intensidad de amamantamiento sobre los parámetros productivos y 
reproductivos en vacas de raza Parda Alpina. 

-----~"'"'''-~-----·----

Nº animales 
Peso parto (kg) 
Peso destete (kg) 
ce parto 
ce destete 
Peso ternero nacimiento (kg) 
Peso ternero destete (kg) 
Ganancia media diaria (gr) 
Anestro eosrearto (d) 

Media (s.e.) 
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Acceso Libre 
15 
614 (19) 
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2.78 
2.69 
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39.5 ( 18 . 6~ 

.. f'..C:.C:~~() ~E3.~.tri119i~.C> ... $igf)ific;.ac;i~f) . 
15 
609 (19) NS 
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