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Efecto de la nutrición sobre la duración del anestro 
postparto en vacas de cría   

DONZELLI, M.V.1; CATALANO, R.C.2; BURGES, J.C.3; MACHADO, C.F.2

Resumen
Unos de los aspectos fundamentales para el éxito económico y productivo en los rodeos de 
cría es la efi ciencia reproductiva. El estado nutricional es uno de los principales factores que 
regulan la respuesta reproductiva y se ha señalado que el mismo puede ser evaluado a través de 
la condición corporal. Un inadecuado consumo de nutrientes pre y postparto puede afectar 
la duración del anestro postparto. Es posible que las hormonas IGF-I, tiroideas y prolactina 
interactúen en el restablecimiento del normal funcionamiento del eje hipotálamo – hipófi sis 
– ovario luego del parto y de esta manera se alargue el período de anestro postparto. La evaluación 
del estado nutricional a través del monitoreo de la condición corporal es una herramienta de 
manejo importante para la toma de decisiones las cuales son necesarias tanto para el óptimo 
resultado reproductivo como en rentabilidad. La incorporación de modelos matemáticos facilita 
la comprensión de los procesos involucrados para la investigación y la docencia.
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Introducción

La rentabilidad de un sistema de cría está 
relacionada con la respuesta reproductiva del 
rodeo50, 28 dependiendo dicha relación del 
precio relativo de los vientres de descarte y de 
los terneros vendidos42.

El amamantamiento, el consumo de 
nutrientes y el estado nutricional son los 
principales factores que regulan la respuesta 
reproductiva50. En lo que respecta a este último 
factor, se ha señalado que el mismo puede ser 
evaluado a través de la condición corporal (CC), 
ya que refl eja las reservas corporales disponibles 
para el metabolismo, crecimiento y lactación53. 
Además, existe una estrecha relación entre CC al 
parto y el reinicio de la ciclicidad postparto que 
ha sido evaluada en numerosos estudios40, 20, 28, 2. 
Cuando existen inadecuadas reservas corporales 
al parto, se produce un incremento del intervalo 
parto primer celo y un bajo consumo de 
nutrientes postparto y la lactancia pueden 
incrementar la duración de dicho intervalo 
en vacas con baja CC. Ante esta situación, la 
vaca permanece en anestro postparto, que es el 
período en el cual  no muestra signos de actividad 
sexual y la ovulación no ocurre debido a que los 
folículos en crecimiento no llegan a madurar39. 

Es necesario una compleja interacción entre 
hormonas, compuestos metabólicos y otros 
factores para lograr la maduración folicular, el 
estro y la ovulación postparto en vacas de cría50. 

Dado que en nuestros sistemas de producción, 
la nutrición sigue afectando signifi cativamente 
la duración del anestro postparto y que existen 
nuevas investigaciones sobre el tema, se consideró 
de interés realizar una revisión bibliográfi ca con 
el objetivo de estudiar los efectos de la CC 
sobre la respuesta reproductiva postparto en 
vacas de cría. Esta revisión se concentrará en 
resultados productivos y reproductivos generales, 
mencionando de forma somera algunos procesos 
fi siológicos que relacionan la nutrición y el 
reinicio de ciclicidad.  Para consideraciones más 
particulares de estos puntos se recomiendan 
otros trabajos54, 51, 37. 

Nutrición pre y postparto y 
su relación con la condición 
corporal y la respuesta 
reproductiva

La subnutrición o un inadecuado consumo 
de nutrientes causa pérdida de peso y estado 
corporal y esto se asocia con ausencia de 
manifestación de celos en vacas de cría durante 

Effect of nutrition on the length of postpartum anestrus in beef cows

Summary
The reproductive effi ciency is one of the key issues for achieving productive and economical 
success in cow-calf beef systems. The nutritional condition of the cow, represented by the 
body condition score, is one of the main drivers of the productive response. A nutritional 
defi cit pre or postpartum may extend the postpartum anestrus. Thyroid, IGF-I and prolactin 
hormones may contribute to the onset of postpartum normal link between hypothalamus 
– hipophisis – ovary. Body condition score is a relevant monitoring variable as a management 
tool for adequate decision making to achieve optimum outcomes both in reproduction and 
in profi tability. The use of mathematical models helps to understand the involved processes 
for research and teaching. 
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el postparto44, 6, 26. Vacas con una CC de 4 o 
menos (escala de 1 a 9) durante el postparto no 
conciben a un nivel aceptable y tienen más de 
12 meses de intervalo entre partos comparando 
con vacas con una CC de 5 o más. Además, la 
CC al parto está asociada con la lactación, salud 
y el vigor del ternero recién nacido21. Cuando 
las vacas tienen una CC moderada al parto (5 a 
7 en escala de 1 a 9), el número de días desde el 
parto al primer estro es de 15 a 35% menor que 
en vacas que paren con una condición corporal 
menor a 550. En vacas de cría, la nutrición 
preparto es una mejor determinante del largo del 
anestro comparada con la nutrición postparto16, 

17, 43, 48. Según Hess et al., (2005)22, la longitud 
del intervalo entre partos estuvo correlacionada 
con la CC al parto (r = 0,75; p < 0,001) y con 
el balance energético preparto estimados a partir 
de los cambios en la CC preparto (r= 0,52; p= 
0,01). La CC al parto fue la única variable a 
considerar para estimar los efectos del plano 
nutricional preparto sobre el intervalo entre 
partos (p < 0,001; R2 =0,57), lo cual coincide 
con lo observado por otros autores23. Asimismo, 
Lake et al., (2004)29 realizaron un ensayo 
con vacas manejadas nutricionalmente para 
lograr una CC de 4 y 6 al parto y luego fueron 
alimentadas a niveles de mantenimiento durante 
la lactación. Las tasas de concepción al primer 
servicio no fueron afectadas (p= 0,22), pero la 
tasa de preñez fue menor (p= 0,01) para las vacas 
con CC de 4 (63,9%) comparadas con las vacas 
de CC 6 (88,9%). 

Asimismo es importante destacar el efecto de 
la nutrición postparto y la infl uencia de la CC en 
el servicio. Herd y Sprott, (1996)21 señalan que la 
CC al servicio afecta la respuesta reproductiva en 
términos de servicios por concepción, intervalo 
entre partos y porcentaje de vacas vacías y 
que durante la época de servicio también es 
necesario una nutrición adecuada para lograr 
éxito reproductivo. 

Por otra parte, también se han realizado 
trabajos que permiten estudiar la interacción 
del efecto de la nutrición preparto y postparto. 
Lalman et al. (1997)30 determinaron la infl uencia 
del cambio de peso vivo y CC sobre la duración 

del anestro postparto en vaquillonas en 
condiciones de subnutrición. Para ello fueron 
manejadas nutricionalmente para llegar con 
una CC de 4 (escala 1 a 9) al parto. Luego del 
mismo, se les asignó al azar 4 dietas de diferente 
concentración energética para crear un rango de 
cambio de CC. Los resultados indicaron que 
un incremento en la concentración energética 
de la dieta aumentó el peso y la CC de las vacas 
hacia los 90 días postparto y el intervalo parto 
primer estro disminuyó (p < 0,01) a medida 
que la concentración de energía metabolizable 
aumentó. Además, en vaquillonas en balance 
energético negativo preparto, la CC al parto 
fue el mejor indicador del período de anestro 
comparado con el cambio de peso vivo y 
CC. Las vacas alimentadas en un alto plano 
nutricional 55 días antes y 40 días después del 
parto presentaron en promedio 35 kg más y un 
intervalo parto primer celo más corto que vacas 
alimentadas con un plano nutricional medio38. 
Una subnutrición severa en el último trimestre 
de la gestación y en el postparto puede resultar 
en ausencia de folículos ováricos mayores que 
8 mm de diámetro que son los encargados de 
producir importantes cantidades de estradiol41, 

25. Ciccioli et al. (2003)12 estudiaron la infl uencia 
de la CC al parto y la nutrición postparto sobre 
las funciones endocrinas y ováricas y la respuesta 
reproductiva. Para ello, seleccionaron al azar 
vacas de baja CC (CC 4) y con CC moderada 
(CC 5), para recibir uno de dos tratamientos 
nutricionales después del parto. Ambos grupos 
fueron alimentados para ganar 0,45 kg/d (M, 
n=17) o 0,90 kg/d (H, n=17) respectivamente en 
los primeros 71 días postparto. Posteriormente, 
todas las vacas fueron alimentadas con la dieta 
M después de los primeros 21 días posteriores 
al primer estro. Las vacas que parieron con CC 
de 4 o 5 tuvieron similar función endocrina y 
reproductiva al primer estro, pero durante el 
tratamiento, las vacas alimentadas con la dieta 
H, ganaron peso e incrementaron la CC y 
tuvieron un intervalo al primer estro más corto 
y una mayor tasa de preñez al primer estro. Lents 
at al. (2008)32 realizaron un ensayo similar al 
citado anteriormente para lo cual administraron 
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dos dietas de diferente concentración proteica 
y energética a vacas con pobre y moderada CC. 
De esta manera estudiaron el efecto de la CC al 
parto y la suplementación proteica al postparto 
sobre el estro y las características de los folículos 
dominantes en vacas de cría. Se observó que 
la duración del período parto primer estro fue 
menor y la tasa de preñez fue mayor en las vacas 
con mejor CC y alimentadas con la dieta de 
mejor calidad.

Relación entre amamantamiento 
y condición corporal  

Por otra parte, se ha considerado al 
amamantamiento como un factor estrechamente 
relacionado con la CC y la respuesta reproductiva 
postparto. Loudon (1987)33 propuso que los 
efectos inhibitorios del amamantamiento y la 
subnutrición interactúan y Short et al. (1990)49 
establecieron que el amamantamiento prolonga 
el anestro postparto y que el efecto es de mayor 
magnitud en vacas primíparas y con pobre 
CC. Además, las reservas corporales al parto 
infl uencian el efecto del amamantamiento sobre 
la función ovárica50. Si las vacas presentan una 
CC mayor o igual que 5 al parto y los terneros 
son destetados a los 35 días postparto, todas 
las vacas ovulan alrededor de los 25 días post 
destete7. Contrariamente, sólo el 40 % de 
las vacas con CC menor a 5 ovulan 25 días 
después del destete. A pesar que el intervalo 
del destete a la primera ovulación es mayor en 
vacas delgadas comparado con vacas en mejor 
estado corporal, el destete es una herramienta 
de manejo útil para incrementar la tasas de 
preñez en vacas con pobre estado corporal50. 
Escobedo-Amezcua et al. (2010)18 realizaron un 
estudio con el objetivo de determinar los efectos 
del método de amamantamiento sobre el peso 
vivo, CC y el reinicio de la actividad ovárica 
postparto en vacas Bos taurus X Bos indicus. 
Para ello, las mismas fueron asignadas al azar 
a uno de dos tratamientos: amamantamiento 
continuo (C) con la permanencia del ternero las 
24 horas o restringido (R) en el cual el ternero 
sólo permanecía con la madre por un tiempo 

de 30 minutos. Los resultados indicaron que 
la restricción del amamantamiento mejoró 
la condición corporal de las vacas, la tasa de 
ovulación y la tasa de concepción fueron mayores 
(p<0,001), el intervalo parto primer celo fue 
más corto (p<0,005) y como resultado fi nal, 
la tasa de preñez fue mayor para el tratamiento 
R (p<0,001). Los autores concluyeron que la 
restricción del amamantamiento afectó la CC y 
las tasas de ovulación y concepción en vacas Bos 
taurus X Bos indicus.

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los 
resultados que los distintos autores mencionados 
han observado al evaluar el efecto del estado 
nutricional pre y postparto sobre la respuesta 
reproductiva.

Procesos fisiológicos que 
relacionan la nutrición con la 
reproducción postparto

La reanudación del crecimiento folicular 
después del parto resulta del incremento 
de la secreción de FSH entre los 3 a 4 días 
posteriores al parto en vacas con adecuado 
estado nutricional31. Pero la habilidad de crecer 
y transformarse en folículos dominantes depende 
de la secreción pulsátil de LH  lo cual es el 
resultado de la liberación de GnRH desde el 
hipotálamo26, 13.

 Las reservas corporales regulan la secreción 
hipotalámica e hipofi siaria que controlan la 
función ovárica45. Un mecanismo importante 
por el cual el déficit energético condiciona 
la actividad reproductiva es por suprimir la 
descarga de GnRH y como consecuencia, la 
frecuencia de pulsos de LH necesarios para 
lograr el crecimiento folicular44, 47. Una nutrición 
defi ciente en el postparto modifi ca los cambios 
neuroendocrinos normales, particularmente 
la frecuencia de descarga de LH46 lo que 
determina prolongados intervalos de anestro 
postparto. Jolly et al. (1991)24 indicaron que 
vacas restringidas en su consumo energético 
durante el postparto tuvieron concentraciones de 
FSH y LH deprimidas, lo que se asoció con un 
mayor tiempo de anestro comparado con vacas 
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que tuvieron dietas adecuadas. Lucy (2008) (35) 
propone otro mecanismo de acción relacionado 
con una menor sensibilidad ovárica a la acción 
de las gonadotrofi nas y señala a la insulina e 
IGF-I como posibles mediadores de esta acción. 
Por otro lado, Flores et al. (2008)19 estudiaron 
el efecto de la somatrotrofi na bovina (STb) 
sobre la dinámica folicular y su relación con la 
concentración de IGF-I, las hormonas tiroideas, 
la prolactina y la CC. Los autores determinaron 
que vacas con mejor CC (6,1 ± 0,1; escala 1 
a 9) tuvieron mayor concentración de IGF-I 
independientemente si estaban o no cíclicas. 
A su vez señalaron que las cíclicas presentaron 
mayor concentración de IGF-I comparadas con 
vacas en anestro para una misma CC. También 
observaron que el diámetro de los folículos 

dominantes fue mayor en vacas en anestro 
tratadas con STb comparadas con vacas en 
anestro no tratadas, que la T3 y la prolactina 
fueron mayores en vacas con moderada CC y que 
el diámetro de los folículos dominantes estuvo 
correlacionado positivamente con la IGF-I y la 
prolactina. Este estudio permite suponer que el 
estado de subnutrición está relacionado con el eje 
hipotálamo-hipófi sis-gónada por mecanismos 
hormonales metabólicos que quizás incluyen a 
IGF-I, hormonas tiroideas y prolactina. 

Decisiones de manejo
La CC puede ayudar a identifi car problemas 

en el rodeo. Al evaluar la tasa de preñez, el 
productor puede determinar si la misma estuvo 
condicionada por el estado nutricional o por 

ESTADO 
NUTRICIONAL

EVENTO BIBLIOGRAFÍA

CC de 4 o menos al 
parto y al servicio:

Intervalo entre partos mayor a 
12 meses

Houghton et al., 1990
Herd y Sprott, 1996

CC de 5 a 7 al parto
Intervalo parto – 1º estro es 15 

a 35% menor que las vacas 
que paren con CC menor

Wettemann et al., 2003

CC de 4 al parto
Menor tasa de preñez que 

vacas con CC de 6
Lake et. al., 2004

CC de 4 al parto e 
incremento de CC hasta 
los 90 días postparto

Menor intervalo parto - 1º estro 
a medida que se incrementa el 

aporte de energía
Lalman et. al., 1997

Incremento del plano 
nutricional 55 días 

antes y 40 días 
después del parto

Menor intervalo parto – 1º estro 
que vacas alimentadas con un 

plano nutricional medio
Montgomery et al., 1985

Efecto de un plano 
nutricional alto en el 

postparto

Las vacas que fueron 
alimentadas con un plano alto 
en el post-parto tuvieron un 

intervalo parto – 1º estro más 
corto y mayor tasa de preñez

Ciccioli et al., 2003

Efecto de la CC al parto 
y la suplementación 

proteica en el postparto

La CC alta al parto y la 
suplementación proteica en 
el postparto disminuyen el 
intervalo parto – 1º estro

Lents et al., 2008

Tabla 1. Efecto del estado nutricional y su efecto sobre la respuesta reproductiva en vacas de cría según distintos autores

Sitio Argentino de Producción Animal

5 de 12



InVet. 2010, 12(2): 183-194
ISSN(papel): 1514-6634 - ISSN (on line) 1668-3498

T262010188

otros factores28. Si las vacas tienen una CC de 
5 o más tendrán 90% de preñez y por lo tanto 
factores nutricionales no estarían limitando 
la tasa de preñez28. Aquellos animales que no 
tengan adecuada CC deberían ser separados del 
rodeo y ser asignados a las pasturas de mejor 
calidad para acelerar la ganancia de peso e 
incremento de la CC28.

Una nutrición adecuada puede permitir al 
productor lograr mayor efi ciencia y sustentabilidad 
en el tiempo. Para ello, es importante la 
identifi cación de factores nutricionales que son 
potencialmente detrimentales de la capacidad 
reproductiva del rodeo y desarrollar programas 
nutricionales basados en una dieta óptima 
para mantenimiento de peso y aumentar así la 
efi ciencia reproductiva22. Por ejemplo, dietas 
ricas en lípidos estimulan el crecimiento folicular 
en vacas de cría34 y durante el último tercio de 
la gestación, es un método para aliviar el efecto  
negativo de un inadecuado manejo nutricional 
sobre la respuesta reproductiva22.

Alexander et al. (2002)1 demostraron un 
mejoramiento en las tasas de preñez cuando 
vacas de cría fueron suplementadas con lípidos 
(91,6%) durante la última fase de la gestación 
comparado con las vacas control. Bellows 
(1999)5 encontró tasas de preñez de un 70 % 
en vacas de cría suplementadas con lípidos y 
50 % de preñez en vacas control. Con estos 
resultados, concluyeron que la suplementación 
con lípidos durante la última fase de la gestación 
es efectiva para lograr éxitos reproductivos en el 
período de servicio.  

Por otra parte, en rodeos de parición 
invernal y luego de haber realizado el destete 
de los vientres, es posible someter a restricción 
alimentaria otoño–invernal sin perjudicar el 
porcentaje de preñez11. Es decir, restringir 
cuando el animal por efecto del destete y 
por una preñez muy pequeña tiene bajos 
requerimientos con la finalidad de reservar 
forraje para suministrarlo durante el postparto 
a fi nes de invierno e inicio de primavera. La 
condición necesaria para someter a la restricción 
a una vaca preñada es que al momento de 
iniciarla estén en buen peso y estado corporal 

y que luego de la parición se mejore su nivel 
de alimentación. La restricción alimentaria 
invernal de la vaca de cría es un fenómeno que 
se produce comúnmente y en forma casi natural 
en todos los rodeos de cría como resultado de 
que el invierno es el período del año con menor 
crecimiento de las pasturas y pastizales. Este 
proceso natural compromete la performance 
reproductiva de los rodeos. El manejo de este 
fenómeno con los recaudos correspondientes 
puede presentar resultados distintos a los que 
comúnmente se obtienen. Según Carrillo et al. 
(1998)11, durante treinta años de estudio en la 
Reserva 6 de la EEA Balcarce, el manejo de la 
alimentación con restricción alimentaria durante 
el otoño-invierno y sobrealimentación durante 
el postparto no retrasó la nueva concepción y 
permitió una adecuada tasa de preñez durante 
más de treinta años de experiencia. El intervalo 
parto-celo y la tasa de preñez de vacas en menor 
condición corporal al final del período de 
parición pueden ser mejorados si la alimentación 
durante la lactancia permite una ganancia de 
peso (Figura 1)10. 

Datos más recientes obtenidos en trabajos 
realizados por Donzelli et al. (2009)15 muestran 
que es posible obtener altos porcentajes de 
preñez en vacas Aberdeen Angus restringidas en 
el invierno. El objetivo del trabajo fue evaluar el 
comportamiento reproductivo postparto (agosto 
a diciembre de 2007) en módulos ganaderos que 
fueron diseñados con diferente carga animal 
objetivo (CO). En ellos se evaluó un sistema de 
manejo basado en pastoreo continuo y en reglas 
de decisión vinculadas a la altura de las pasturas 
y a la CC de los animales9. Las vacas pastorearon 
durante todo el año, excepto a fi n de otoño e 
invierno cuando se alimentaron a corral hasta el 
parto con el heno producido el año anterior en 
cada CO. Este protocolo se aplicó en 6 potreros 
de 10 ha cada uno con diferente CO (0,9; 1,3; 
1,7; 2,1; 2,5; 2,9 cabezas/ha) integrada por 
vacas multíparas, primíparas y vaquillonas de 
reposición. Cuando las condiciones nutricionales 
y/o de pastoreo se tornaron críticas, actuaron las 
reglas de descarte de animales por lo cual el peso 
vivo (PV) y la CC (CC: escala 1-5) no fueron 
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Figura 1. Porcentaje de vacas cíclicas según los días postparto en vacas de cría con diferente condición corporal y cambio 
de peso vivo (Burges y Romera, 2003).

Figura 2. Factores y estructura de un modelo reproductivo (Kahn y Lehrer,  1984). Las líneas punteadas indican fl ujo 
de información y las continuas, fl ujo de animales en diferentes estados.
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un fi el refl ejo de la CO sino de las condiciones 
propias del sistema. Además, la carga real (CR) 
fue menor a CO en algunos casos. Como se 
puede observar en la Tabla 2, el grupo con menor 
porcentaje de preñez es aquél que presentó 
mayor CR, menor estado corporal al inicio y al 
fi nal del servicio y menor altura de las pasturas 
en el período postparto.

De la bibliografía consultada surge 
claramente que existen diferencias entre estudios 
en lo que respecta a clima, región, raza, estado 
corporal, etc. lo que hace difícil establecer 
recomendaciones rígidas de manejo de nutrición 
pre y postparto. En tal sentido, se ha mencionado 
que el grado de conocimiento de una temática 
está dado por la capacidad predictiva en términos 
cuantitativos14. Dentro de ese enfoque se han 
utilizado modelos matemáticos para representar 
la respuesta reproductiva con distinto nivel de 
detalles tanto en ovinos8 como en bovinos27, 

3. Los modelos constituyen una herramienta 
de síntesis de información4. En la Figura 2 se 
muestra de forma esquemática los distintos 
factores representados en el modelo de Khan 
y Lehrer (1984)27, muchos de los cuales han 
sido revisados en este documento. De manera 

Niveles

Carga Animal Objetivo 
(cabezas/ha)

0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9

Carga Animal real al 
servicio (cabezas/ha)

0,9 1,2 1,5 1,6 1,9 2,0

Peso parto  (kg) 394±22 353±15 376±15 364±10 335±11 334±21

CC parto 3,6±0,3 2,9±0,1 3,5±0,1 3,2±0,1 3,0±0,1 2,8±0,1

Peso inicio servicio (kg) 441±22 380±14 398±13 357±10 324±10 294±13

CC inicio servicio 4,1±0,1 3,7±0,1 3,8±0,1 3,1±0,1 2,7±0,1 2,4±0,1

Peso fin servicio (kg) 444±23 403±17 438±14 377±10 364±9 359±17

CC fin  servicio 3,8±0,2 3,5±0,1 4,1±0,1 2,9±0,1 3,0±0,1 2,8±0,1

Preñez  (%) 100,0 100,0 100,0 93,8 92,9 88,9

Altura de la pastura (cm)
(agosto-diciembre) 12,9 11,5 10,4 7,9 6,0 6,0

Tabla 2. Peso vivo y condición corporal al parto, inicio y fi n de servicio (media ± E.E), altura de las pasturas del período 
postparto y porcentaje de preñez en módulos productivos manejados con diferente carga animal objetivo (Donzelli et 
al, datos no publicados).

de utilizar estos modelos para el apoyo de 
la docencia, la extensión y la investigación, 
Machado et al. (2009)36 desarrollaron un 
software que permite cuantifi car los efectos de 
la variación de estos factores. En la Figura 3 
se muestra una pantalla de carga de datos del 
software mencionado donde se ingresaron 9 
lotes de vacas en un arreglo factorial 3 x 3 que se 
diferencian en el tiempo postparto (15, 45 y 75 
días) y en la condición corporal (4, 5 y 6, en la 
escala 1 a 9). De esto se desprende que este tipo 
de modelos simplifi cados permite experimentar 
con combinaciones que resultarían difícil desde 
el punto de vista operativo y de recursos bajo 
investigación de campo52. En la Figura 4 se 
observa la pantalla de resultados del software 
anteriormente mencionado donde se muestra 
una de las variables respuesta (porcentaje de 
preñez) y la comparación entre dos grupos de 
animales. Es importante señalar que el modelo 
es una versión simplifi cada de la realidad y para 
un uso efi ciente del mismo resulta clave disponer 
de información adecuada para la calibración y 
evaluación. Lamentablemente, la información 
no siempre está fácilmente disponible. En tal 
sentido, los autores de esta revisión participan 
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Figura 3. Pantalla de ingreso de datos de 9 lotes de vacas con diferentes tiempos postparto y estado corporal. En la mitad 
derecha de la pantalla se observa un detalle del lote de vacas con 75 días de postparto al momento del inicio del servicio 
y CC 6 (escala 1 a 9). Fuente: Machado et al., 2009

Figura 4. Pantalla de resultados del modelo donde se compara el porcentaje acumulado de preñez de vacas con CC 6 y 
75 días postparto (C6P75) y con CC 4 y 15 días postparto (C4P15). Fuente: Machado et al., 2009.
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en el proceso de calibración de modelos de 
simulación, como el mencionado, incluyendo 
también datos propios15. 

Conclusión
La reproducción es uno de los componentes 

más importantes de la efi ciencia productiva del 
rodeo y una de las principales causas que afectan 
la performance reproductiva es el intervalo entre 
partos, el cual está directamente infl uenciado por 
el anestro postparto. El consumo de nutrientes 
pre y postparto condiciona la duración del 
anestro postparto ya que una buena respuesta 
reproductiva requiere vacas con una CC entre 5 
y 7 (escala de 1 a 9) en el período de servicios. Si 
las reservas corporales son inadecuadas al parto y 
el consumo de nutrientes postparto es reducido, 
se verá incrementado el intervalo del parto a la 
primera ovulación, afectando de esta manera 
la eficiencia reproductiva y productiva del 
rodeo. Separar los vientres según la CC 3 meses 
antes del parto, puede permitir al productor 
alimentar de manera diferencial y así permitir la 
recuperación de las reservas de aquellas vacas que 
lo requieran. Usar la CC como una herramienta 
de manejo, puede proveer información útil del 
estado nutricional del rodeo y de esta manera se 
pueden tomar las decisiones que sean necesarias 
para lograr un adecuado comportamiento 
reproductivo y productivo con el objeto de 
mejorar la rentabilidad de la empresa ganadera. 
La síntesis del conocimiento en herramientas 
cuantitativas como los modelos matemáticos, 
ofrece la posibilidad de complementar la 
comprensión de los procesos tanto para la 
investigación, la docencia y la extensión de 
la respuesta reproductiva en condiciones de 
campo. 
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