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RESUMEN 

Las alternativas de manejo del becerro en el Ecuador son prácticas que se 
utilizan para mejorar el desempeño reproductivo en hembras bovinas de carne. 
Con el fin de avaluar los parámetros reproductivos y productivos en vacas 
Brahman anéstricas con opciones de manejo del ternero, se utilizaron 15 vacas 
paridas y sus respectivas crías en grupos de tres, para ello se utilizó un diseño 
de bloques completamente al azar (DBCA), los tratamientos fueron: destete 
tradicional (T0), amamantamiento restringido (T1), destete precoz (T2).Las 
variable estudiadas fueron intervalo destete celo (IDC) e intervalo parto celo 
(IPC) en días, celo ovulatorio (CO), tasa de preñez (TP) y peso en becerros 
(PB).Los promedios alcanzados fueron: 150,40± 2,61 días (IDC) y 220,40± 2,61 
días (IPC) para t0; 59.60±3,26 días (IDC) y 129,60±3,26 días (IPC) para t1, 
mientras que para T2 fueron 8,60±1,02 días (IDC) y 78.60±1,02 días (IPC) 
(p<0.05). El celo ovulatorio alcanzo el 100% en T0 (p<0.05) mientras que (TP) 
fue del 100% para T1 (p<0.05). Los terneros de mayor ganancia de peso se 
obtuvieron con el T2 que fue de 163,80kg valor altamente significativo. Se 
concluye que el mejor comportamiento reproductivo y productivo se logra con el 
T2. 
 
 
Palabra claves: Diseño de bloques completamente al azar, destete, terneros, 
ganancia de peso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

ABSTRACT 

Management alternatives calf in Ecuador are practices that are used to improve 
reproductive performance in female cattle meat. In order to assess the 
reproductive and productive parameters in anestric Brahmán cows with calf 
management options, 15 cows and their calves in groups of three were used, it 
was used to design a randomized complete block (DBCA), the treatments were: 
Traditional weaning (T0), restricted suckling (T1), early weaning (T2).The 
variables studied were weaning zeal interval (IDC) and delivery zeal interval (CPI) 
in days, ovulatory zeal (CO), pregnancy rate (TP) and weight calves (PB). The 
average scores were: 150.40 ± 2.61 days (IDC) and 220.40 ± 2.61 days (CPI) for 
t0; 59.60 ± 3.26 days (IDC) and 129.60 ± 3.26 days (CPI) for t1, while that for T2 
were 8.60 ± 1.02 days (IDC) and 78.60 ± 1.02 days (IPC) (p <0.05). Ovulatory 
estrus reached 100% at T0 (p <0.05) while (TP) was 100% for T1 (p <0.05). 
Calves greater weight gain were obtained with T2 163,80kg which was highly 
significant value. It is concluded that the best reproductive and productive 
performance is achieved with T2. 
 
KEY WORDS: Design randomized complete block, weaning, calves, weight gain.    
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por anestro se entiende un estado de completa inactividad sexual, sin 

manifestaciones de estro. Aunque el anestro se observa durante determinados 

estados fisiológicos: antes de la pubertad, durante la preñez y la lactación y en 

animales que se reproducen estacionalmente, más a menudo es un signo de 

depresión temporal o permanente de la actividad ovárica causada por cambios 

estaciónales en el ambiente físico, deficiencias nutricionales, estrés lactacional 

y envejecimiento. Determinadas condiciones patológicas de los ovarios o el útero 

también suprimen el estro (Hafez, 1996 citado por Barrillas et al., 2007). 

Sánchez (2006) menciona que la duración del anestro postparto es una de las 

principales causas que afecta la eficiencia reproductiva y productiva de las 

explotaciones bovinas de doble propósito en las regiones tropicales. Su duración 

se incrementa por efecto de amamantamiento y la presencia continua del 

becerro, al inhibir la secreción de GnRH (hormona liberadora de gonadotropina) 

y LH (hormona luteinizante). Existen evidencias que indican que la FSH (La 

hormona folículo estimulante) y el desarrollo folicular, no limitan el 

restablecimiento de la actividad reproductiva postparto.  

Por su parte Bo (2005) expone que en condiciones normales, una hembra bovina 

está en capacidad de producir un ternero por año, con un intervalo entre partos 

de 12 meses. Para lograr este índice, las vacas deben quedar preñadas entre 

los 75 y 85 días después del parto.  

Salgado (2003) manifiesta que el anestro es uno de los principales factores que 

interfiere negativamente en la productividad del ganado criado en regiones 

tropicales. 

Ray et al. (1973) expone que el destete precoz mejoró significativamente la 

eficiencia reproductiva, mientras que Reeves et al. (1981) han descrito 

reducciones de la duración del anestro posparto de 20 días; sin embargo, 

observaron un incremento de la incidencia de celos cortos en los animales 

sometidos al amamantamiento una vez por día.  
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Autores como Browning et al. (1994) mostraron que existe una menor ganancia 

de peso del ternero en la primer semana del amamantamiento una vez por día, 

pero las mismas son similares a partir de la segunda semana del tratamiento y 

que los pesos al destete son similares entre terneros que amamantaron una vez 

por día y los que lo hicieron ad libitum, por lo que esta técnica se avizora como 

una de las más prometedoras para su uso en el trópico subdesarrollado en el 

cual nos incluimos, donde su uso se viene extendiendo desde hace algunos 

años.  

El amamantamiento juega un papel importante en gobernar los ciclos 

reproductivos de las hembras, debido a factores directos como el estímulo de la 

glándula mamaria y liberación e inhibición de algunas hormonas, lo que interfiere 

con el reinicio de la actividad ovárica (Sergio, 2006). Por lo señalado 

anteriormente surge la siguiente interrogante ¿Con la aplicación de alternativas 

de manejo de la lactancia en vacas Brahman anéstricas se mejorarán índices 

reproductivos y económicos en el Rancho J.S, situado en el sitio Turriaga de la 

parroquia Flavio Alfaro del cantón Flavio Alfaro, provincia de Manabí? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Blanco et al. (2008) señalan que dentro de la actividad ganadera bovina uno de 

los pilares para mejorar la eficiencia, es acercarse a la producción ideal (destetar 

un ternero por vaca al año). Es decir que luego de un periodo de gestación de 

alrededor de 280 días, a la vaca le quedan aproximadamente 80 días para 

quedar gestada nuevamente, a fin de alcanzar la meta descrita previamente. 

La interrupción de la lactancia provoca un doble efecto positivo sobre el 

comportamiento reproductivo posterior de los vientres. Por un lado, el menor 

drenaje de nutrientes se expresa en una rápida mejora de la condición corporal, 

alcanzándose altos índices de preñez y menores intervalos entre el parto y la 

concepción siguiente. Por otra parte, en el caso de los destetes definitivos o con 

apartes (adelantados, precoces o temporarios) se anulan los procesos 

inhibitorios, derivados de la presencia del ternero al pie, que afectan la 

reanudación temprana de los ciclos estrales en el posparto (Stahringer, 2006).  

Monje (2006) señala que el destete precoz es más para la vaca que para el 

ternero. El inconveniente de este sistema es el manejo del ternero destetado 

precozmente, el cual requerirá suplementación lo cual significará un incremento 

de costo debido al alimento balanceado además de mano de obra.  

Arias et al. (1999) indican que asimismo también puede existir una reducción de 

la ganancia de peso del ternero, no alcanzando pesos comparables a los 

terneros que permanecieron al pie de la madre hasta la edad del destete 

tradicional. 

Rosete (2003) afirma que es posible reducir el anestro posparto con solo adoptar 

técnicas sencillas de manejo rutinario de las vacas y los becerros, como el control 

del amamantamiento que consiste en disminuir los períodos en que la vaca 

amamanta a su becerro o bien reducir la duración del amamantamiento 

destetando los becerros a menor edad. 

Stahringer (2006) manifiesta que mediante la necesidad de lograr un servicio 

fértil rápidamente después del parto, se contrapone con el prolongado periodo 

de anestro, siendo este problema particularmente crítico en animales Bos indicus 
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y sus crías. Macías (2014) sugiere que en base a este sistema los ganaderos de 

nuestra Provincia tendrían mayor conocimiento y eficiencia en la parte 

reproductiva, en mejorar la fertilidad de sus vacas y a la vez obtener el objetivo 

de todo ganadero el cual es lograr un parto por vaca año que generará ingresos 

económicos al hato ganadero. 

Con la presente investigación surge la necesidad de buscar alternativas para 

recuperar los celos fértiles  aumentando el porcentaje de preñez, que de otra 

forma se verá reflejado en la ganadería en tener vacas más eficientes y a la vez 

generara ingresos económicos; además se podrá realizar un seguimiento del 

índice de anestro post parto al someter a las crías en un destete precoz, y a un 

amamantamiento restringido, con lo cual se evaluará la ganancia de peso en los 

machos (terneros) y el tiempo que se toma el intervalo - concepción en hembras 

bovinas. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la influencia del destete precoz y el amamantamiento restringido sobre 

índices reproductivos en vacas Brahman anéstricas en el Rancho J.S situado en 

el sitio Turriaga de la parroquia Flavio Alfaro del cantón Flavio Alfaro, provincia 

de Manabí. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar el efecto de las alternativas de manejo en la fertilidad de las vacas 

Brahman en anestro.  

Evaluar el efecto de las alternativas de manejo en el restablecimiento del ciclo 

estral en las vacas tratadas.  

Valorar el efecto de las técnicas de manejo de la lactancia sobre la ganancia de 

peso de los terneros. 

Estimar el costo beneficio de los tratamientos en estudio.   
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1.4. HIPÓTESIS 

El destete precoz y el amamantamiento restringido en vacas brahmán mejoran 

los indicadores reproductivos y económicos del rebaño en Rancho J.S en el sitio 

Turriaga de la parroquia Flavio Alfaro del cantón Flavio Alfaro, provincia de 

Manabí. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. RELACIÓN VACA – TERNERO CONDUCTA DEL ANIMAL  

Landaeta (2011) explica que la conducta animal es una consecuencia genético-

ambiental, por ello se le estudia desde los puntos de vista evolutivos y adaptativo. 

Los sistemas de producción animal intensivos, desarrollados por los países con 

alta tecnología, han conllevado al confinamiento y prácticas de manejo 

inadecuado, que se traducen en daños a la integridad física y psicológica del 

animal doméstico. Estos daños se expresan en disminuciones en la 

productividad, representados en términos de calidad y cantidad, incluso llegando 

a estar comprometida la salud pública. 

2.2. REINICIO DE LA CICLICIDAD OVÁRICA DESPUÉS DEL 

PARTO 

Montaño et al. (2005) explican que la gestación se caracteriza por 

concentraciones elevadas de progesterona; en la fase final de la misma, hay una 

gran producción de estrógenos placentarios que inhiben a nivel hipotalámico el 

ritmo secretorio pulsátil de GnRH, como consecuencia ante la ausencia de 

pulsos de GnRH se produce una rápida disminución de la cantidad y contenido 

de mRNA necesario para la síntesis de las subunidades α y β de la hormona LH, 

con una disminución gradual de la misma a nivel hipofisiario; se estima que 

durante la gestación las reservas hormonales de LH disminuyen hasta un 95%.  

Normalmente pocos días después del parto tiene lugar la liberación de la 

hormona folículo estimulante (FSH) por parte de la hipófisis anterior, lo que 

conduce al posterior reinicio de la función cíclica ovárica (Bertha, 2002). 

Ptazynaska (2007) expresa que lamentablemente aquellos folículos dominantes 

(FD) que son los que logran un mayor desarrollo y que se jerarquizan en las 

primeras de las dos o tres ondas foliculares ováricas fallan en alcanzar el tamaño 

ovulatorio debido a insuficientes niveles de secreción pulsátil de la hormona 

luteotrópica (LH) secretada por la misma glándula hipofisiaria. Por el contrario la 

FSH presente en la circulación desde los primeros días después del parto (dos 

a tres días), alrededor del día cinco posparto sus niveles plasmáticos se elevan 

y se evidencian fluctuaciones. 
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Gigli et al. (2006) mencionan que estas descargas de FSH, en los primeros días 

son suficientes para producir el reclutamiento, selección y dominancia de los 

folículos antrales, permitiendo al mismo tiempo la formación de vasos en las 

tecas, creando nuevos receptores para FSH en la granulosa, Interviniendo en el 

mecanismo de la esteroideogénesis. 

Pérez et al.  (2001) exponen que para que las vacas restablezcan sus ciclos 

estrales después del parto, deben superar los efectos negativos que ejercen la 

gestación y el parto en el eje hipotálamo –hipófisis– gónadas; pero sobre todo, 

el efecto inhibitorio de la presencia constante del becerro y su amamantamiento, 

al inhibir la secreción pulsátil de la Hormona Liberadora de Gonadotropinas 

(GnRH) y la Hormona Luteinizante (LH), lo cual impide el desarrollo folicular y la 

ovulación de los folículos dominantes. 

2.3. EDAD DE DESTETE 

Riley (2007) menciona que pese a haber transcurrido más de 40 años desde su 

introducción, el destete precoz continúa siendo objeto de investigaciones 

tendientes a lograr mejores ganancias de peso en el ganado. Por su parte Rovira, 

(1984) expone que el momento del destete es, con toda seguridad, la técnica de 

manejo que más controversias origina a nivel de productores.  

En el caso de Inchausti (1980) explica que las normas tradicionales de manejo 

aconsejan realizar un destete progresivo y sin brusquedades, a efectos de que 

el ternero no “extrañe” a la madre, se niegue a comer y se debilite, retrasando 

su desarrollo y dando como resultado un mal novillo. En condiciones de campo 

el destete ocurriría “naturalmente”: cuando las vacas se van secando los terneros 

las abandonan por no obtener de ellas sus requerimientos. 

2.3.1. DESTETE PRECOZ 

Pareja et al. (2009) citan a Bavera (2000) quien define la técnica del destete 

precoz como aquella que permite destetar abruptamente terneros de entre 60 y 

90 días de edad, reemplazando el aporte nutricional de la leche materna, con 

suplementación, hasta completar la transición del ternero de lactante a rumiante. 

Arias et al. (1999) afirman que el destete precoz es la técnica artificial basada en 

el control del amamantamiento para inducir la aparición del celo o mejorar el 



 9 

estado de la vaca y consiste en la separación anticipada del ternero de su madre, 

con respecto al destete tradicional. 

Conforme a señalamientos de Pérez et al. (2001) el ternero debe ser atendido 

buscando la manera de satisfacer sus requerimientos en ausencia de la leche 

materna. Para poder llevar adelante esta práctica con éxito se requiere un 

alimento que cubra todos los requerimientos del ternero en las etapas iníciales 

de su desarrollo. Ello permite que la vaca destine la energía de la producción de 

leche a otras funciones, como la actividad sexual.  

Se acepta como norma el hacerlo cuando el ternero tiene dos meses de edad y 

pesa no menos de 70 Kg entre los 60 y 110 días de edad, Moyano et al. (1994); 

de 59.4 a 96.8% Lusby et al. (1982) del 64.7% al 92.4% y del 60% al 100% 

Hidalgo et al. (1996). 

Según reportes de Alberio et al. (1984) la prolongación del anestro post-parto es 

la principal razón por la cual el intervalo entre partos supera los 365 días e impide 

el objetivo de un ternero por vaca y por año. Sampedro (1993) demostró que el 

destete precoz logró que las tasas de preñez pasaran del 35-60% a niveles del 

93% desde 76% (destete convencional) a 95% (destete precoz). 

Bavera (1994) citado por Pareja et al. (2009) explica que reducir los 

requerimientos de lactancia permite tener una vaca con menor cantidad y calidad 

de comida y, por lo tanto, tener más vacas con la misma oferta forrajera. Con 

mayores reservas corporales, las vacas pueden soportar mayores restricciones 

invernales. Esto permite una nivelación de la curva forrajera al transferir 

nutrientes de primavera-verano, en forma de reservas corporales, al bache 

invernal, cuello de botella para el aumento de carga en la mayoría de los campos 

de cría.   

2.3.1.1. LA ALIMENTACIÓN DEL TERNERO PRECOZMENTE DESTETADO 

Relling et al. (2002) explican que el ternero nace con su aparato digestivo 

adaptado a una dieta láctea, cuyo funcionamiento es el propio de un 

monogástrico, mientras que García (1980) manifiesta que durante su primer 

período de vida, el ternero solo podrá digerir leche. Una lipasa salival provocará 
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la hidrólisis de los triglicéridos de la grasa butirosa. En el cuajar el fermento 

coagulará la caseína y en el duodeno las enzimas pancreáticas e intestinales 

posibilitarán la degradación de lactosa, lactoproteínas y restos lipídicos. No hay 

fermentación de celulosa y es mínimo el aprovechamiento de almidón. 

Por su parte Arias (1996) manifiesta que la etapa de transición de lactante a 

rumiante (desarrollo de pre-estómagos) comenzará a las 6 semanas de edad, 

aunque el aprovechamiento del pasto será escaso. A las 12 semanas de vida la 

leche ya no alcanza a cubrir las necesidades del ternero, intensificándose el 

pastoreo pero continuando el aporte lácteo; en los animales precozmente 

destetados es menester remplazar la leche por otro alimento equivalente porque 

la pastura no es suficiente para cubrir sus requerimientos nutricionales.  

El desarrollo de la mucosa del rumen se estimula por la aparición de los ácidos 

propiónico y butírico, que señalan la existencia de flora celulolítica. Los 

microorganismos poseen marcada especificidad para procesar proteínas 

vegetales; las de origen animal se aprovechan mucho menos, excepto las 

lácteas (Maidana, 1982). 

Méndez et al. (1978) recomiendan que el ternero precozmente destetado debe 

ser suplementado a razón del 1.2% de su peso vivo/día, el resto de los nutrientes 

provendrá de la pastura, que en términos de materia seca (MS) será consumida 

a razón del 2.5 a 3.0% de su peso/día. Por efecto del destete precoz, las madres 

obtendrán un aumento adicional de peso del orden de 10-15%. La receptividad 

del pastizal (carga animal/ha) aumentará un 33% porque el destete precoz 

disminuye los requerimientos de los vientres.  

Los mismos autores señalan que si la leche fue remplazada por un alimento 

adecuado en cuanto a la cantidad y calidad de sus nutrientes, el ternero 

destetado precozmente debería pesar a los 6 meses, aproximadamente lo 

mismo que aquél sujeto a destete tradicional. 
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2.3.1.2. LA MENOR GANANCIA DE PESO DEL TERNERO PRECOZMENTE 

DESTETADO 

La diferencia entre las ganancias de peso de terneros destetados precozmente 

versus terneros en lactación al pie de madre ha disminuido a medida que se 

mejoró la calidad de la suplementación, pero aún no ha podido ser equiparada. 

Además, en la ecuación productiva, el mejoramiento de la calidad de la ración 

implica aumento de costos y disminución de beneficios (Arias et al. 1996). 

Godoy et al. (1984) explican que es prácticamente una constante que al 

momento del destete convencional, los terneros sometidos a destete precoz 

sobre pastura natural o artificial, con suplementación, obtengan menores 

ganancias de peso que los criados al pie de madre. Peruchena (1992) dice que 

para un desarrollo óptimo, la ganancia de peso de un bovino en crecimiento 

debería rondar 400-500 g/animal/día. 

2.3.1.3.   IMPACTO DEL DESTETE PRECOZ EN LOS VIENTRES 

Lotti (1992) manifiesta que el destete precoz tiende a la intensificación de los 

sistemas de cría y al mejoramiento de la performance reproductiva de los 

vientres, al generar mayor disponibilidad de forraje por efecto de la alimentación 

artificial del ternero; mientras que Peruchena (1996) expresa que el destete 

precoz traduce en ventajas para la madre, al cesar el drenaje lácteo de proteínas 

y energía. Galli et al. (1994) reportaron que el acortamiento de la lactancia 

provoca que los porcentajes de parición de vaquillonas de primer servicio pasen 

del 35 al 72% y que en vientres adultos el cambio sea del 76 al 95%. 

Mientras que Sacheri et al. (1982) señalan que las vacas separadas de sus 

terneros a los 60 días post-parto ganarán peso a razón de un 10-15% más que 

las que se desteten a los 6-7 meses. En vaquillas cebú entoradas a los 2 años 

de edad se demostró que las ganancias de peso desde el destete al entore están 

en relación directamente proporcional al aumento del porcentaje de preñez, 

afirmándose que por cada kg de aumento de peso la probabilidad de preñez 

aumentaría un 0.8%. 

Otro de los beneficios del destete lo citan Arias et al. (1996).ya que este tipo de 

destete permite incrementar la cantidad de vientres/ha al disminuir los 



 12 

requerimientos nutricionales de las madres, así como aumentar su peso; en 120 

días de ensayo con vacas Cebú x Hereford sobre pastura implantada (pangola) 

se lograron incrementos de 343 g/animal/día, mientras que los vientres con cría 

al pie registraron ascensos de solamente 222 g/animal/día.  

Considerando los cambios de porcentajes de preñez y peso de los terneros, Fort 

et al. (1996) demostraron que la estimación de producción fue de 70 kg/vaca/año 

para las manejadas con destete precoz y de 57 kg/vaca/año en el destete 

convencional, lo que significó un aumento del 22% para las primeras; en otro 

ensayo presentado por Sciotti et al. (1996) la ganancia diaria de peso en vacas 

sometidas a destete precoz fue mayor (432 g/animal) que las manejadas con 

destete convencional (126 g/animal). 

Simeone et al. (1998) expresan que la mayor ganancia diaria de peso de los 

vientres precozmente destetados se reflejará en una mejor condición corporal a 

la fecha del destete convencional. En el noreste argentino Turinetto (1993) 

observó que el destete precoz logró aumentar el porcentaje de preñez de 

vientres adultos de 63 a 83%; a su vez, la condición corporal de estas vacas 

pasó de 3.0 a 4.5 acorde a la escala australiana.  

Diskin et al. (1993) mencionan que la condición corporal al momento del parto y 

la frecuencia del amamantamiento determinan en la vaca la duración del anestro 

post-parto, ya que según Moore (1984) El destete precoz posibilita una más 

rápida reanudación de la actividad sexual, con celos más concentrados 

(servicios más eficientes) y aumentos del porcentaje de preñez Simeone et al., 

(1998) ya que según Patterson et al. (1992)  habrá mayor cantidad de terneros 

nacidos en la primera época de parición y mayor uniformidad entre los terneros 

destetados el próximo año. 

Bavera (1994) citado por Pareja et al. (2009) menciona que las vacas destetadas 

precozmente adelantan su preñez y cargan reservas corporales que les permiten 

seguir produciendo terneros en los años subsiguientes, sin necesidad de repetir 

el destete precoz. Mediciones realizadas en zonas marginales demostraron que 

las vacas que fueron destetadas precozmente un año, mantuvieron durante los 
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tres años subsiguientes un 15 % de mayor preñez, frente a aquellas que nunca 

fueron destetadas precozmente. 

2.3.1.4. EL ESTRÉS DEL DESTETE PRECOZ 

Galli et al. (1995) mencionan que las menores ganancias de peso de los terneros 

precozmente destetados se atribuyen al estrés del destete precoz, tanto más 

grave cuanto menores sean la cantidad y la calidad del forraje disponible y menor 

la edad de destete. 

Buonaccorsi et al. (1989) expresa que en ninguno de los trabajos citados se 

demostró (hormonal, hematológica o bioquímicamente) la existencia de estrés, 

el autor cita Hans (1936) quien esbozó el concepto de Síndrome General de 

Adaptación para definir la idéntica (inespecífica) reacción que el organismo 

opone a estímulos absolutamente diferentes (térmicos, tóxicos, infecciosos, 

traumáticos), en tres etapas a las que denominó fases de alarma (aún sin 

adaptación), de resistencia (adaptación lograda) y de agotamiento (pérdida de la 

adaptación y ruptura del estado de salud).  

El término estrés (“sobrecarga, tensión”) se inserta en este contexto como la 

respuesta neuroendocrina tendiente a corregir los efectos nocivos de las noxas 

sobre la homeostasis y cursa con aumento de esteroides corticoadrenales. 

Mientras que las sobrecargas lentas y prolongadas (estrés) se relacionan al 

Síndrome General de Adaptación, un grupo de reacciones rápidas produciría lo 

que Walter Cannon en 1940 denominó Fight and Flight Syndrom (“síndrome de 

lucha y fuga”) para describir la fugaz descarga de catecolaminas consecuente a 

la alarma nerviosa (Swenson et al., 1999).  

2.3.1.5. OPORTUNIDAD DE TOMAR LA DECISIÓN DE HACER DESTETE 

PRECOZ. 

Galli et al. (2005) menciona que en principio, hay que tener en cuenta que, una 

vez tomada la decisión, se producen una serie de modificaciones sustanciales 

con respecto al esquema tradicional de producción de terneros. El destino de los 

terneros: venta, retención o aún la opción de distintos tipos de asociación con 

invernadores o feedloteros está estrechamente asociado a aspectos de 
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infraestructura, costo de recría y del impacto producido por el destete sobre la 

eficiencia global del rodeo. 

Los mismos autores manifiestan que otro factor a tener en cuenta en la mesa de 

negociación es que este ternero permite anticipar la invernada convencional de 

los animales destinado a consumo liviano, aumentando los kilogramos entre los 

cuales podrán dividirse los costos de la reposición en un campo de invernada. 

La alta dotación estos terneros aparecen en el mercado, que es en los meses de 

octubre y noviembre cuando habitualmente hay un exceso de pasto no siempre 

henificable, es otro aporte a la negociación. 

Para finalizar el autor dice que la opción de retener los terneros en el campo de 

cría depende de varios factores, siendo el costo de la crianza el principal 

elemento a tener en cuenta. Este costo por ternero es relativamente alto cuando 

la única oferta de forraje disponible es la que provee el pastizal natural, debido a 

la cantidad y calidad del suplemento a suministrar. La situación es distinta 

cuando las condiciones ecológicas permiten la implantación de pasturas y 

verdeos y es mínimo el aporte necesario de suplementos. 

2.4. AMAMANTAMIENTO RESTRINGIDO (AR) 

En el manejo tradicional de los hatos los terneros lactantes permanecen con las 

vacas hasta la una o dos de la tarde, hora en la cual se apartan hacia el corral o 

preferiblemente hacia un potrero donde pastorean durante la tarde y la noche, 

para reunirse nuevamente con las vacas al día siguiente, en el momento del 

ordeño (Botero, 2001).  

Pareja et al. (2009) explican que el amamantamiento restringido es una 

estrategia que conjuga el amamantamiento del ternero con el ordeño de la vaca, 

de tal forma que los terneros tengan acceso a sus madres por un leve periodo 

(treinta minutos), inmediatamente después de que se ordeñan, permaneciendo 

separados vacas y terneros el resto del tiempo.  

La cría por amamantamiento restringido se basa en la cantidad de leche residual 

que permanece en la ubre después de un buen ordeño; sólo el ternero es capaz 
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de extraer la cantidad de leche residual que varía entre el 15 y el 20%, tal como 

lo afirman Ugarte et al. (1976). 

Una ventaja del sistema de cría por AR es que la leche consumida por el ternero 

pasa directamente al abomaso, sin pérdidas, representando la fuente más 

eficiente de proteína de alta calidad, además de precursores de glucosa (Preston 

et al. 1990 citado por Pareja et al. 2009). 

Randel (1981), reporta que restringiendo el periodo de amamantamiento a 30 o 

60 minutos por día (amamantamiento restringido), observó una disminución del 

intervalo parto-celo de 168 a 69 días, en vacas de primer parto con ternero al 

pie. 

Reeves et al. (1981) han descrito reducciones de la duración del anestro 

posparto de veinte días; sin embargo, observaron un incremento de la incidencia 

de celos cortos en los animales sometidos al amamantamiento una vez por día. 

Si bien los autores observaron un efecto negativo sobre la ganancia de peso del 

ternero cuando se efectuaba un amamantamiento diario; Randel (1981) no 

encontró un efecto del AR sobre la ganancia de peso del ternero. Mientras que 

en trabajos posteriores (Browning et al. 1994) mostraron que existe una menor 

ganancia de peso del ternero en la primer semana del amamantamiento, una vez 

por día. 

2.4.1. MECANISMO POR LOS CUALES EL AMAMANTAMIENTO 

PARTICIPA EN LA INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA 

POSTPARTO 

La principal limitación para el restablecimiento de los ciclos estrales postparto en 

la vaca es la baja secreción de GnRH y LH. Se ha observado que el 

amamantamiento y la presencia constante del becerro disminuyen la liberación 

de GnRH y LH, y de esta manera prolongan el anestro postparto; por el contrario, 

el destete del becerro incrementa la liberación de GnRH (Gazal et al., 1998), y 

por lo tanto la frecuencia y amplitud de los pulsos de LH (Griffith et al., 1996). 

Por lo anterior, Zalesky et al. (1990) sugieren que el estímulo del 

amamantamiento actúa sobre hipotálamo disminuyendo la liberación de GnRH, 

lo que a su vez provoca menor secreción de LH. 
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Se ha reportado una correlación negativa entre la concentración de endorfinas 

con la concentración de LH del parto a la primera ovulación, y una correlación 

positiva con el intervalo postparto (Osawa et al., 1998), sugieren que los opioides 

actúan de manera directa en las neuronas productoras de GnRH, afectando la 

liberación de GnRH y de esta manera en forma indirecta regulan la secreción de 

LH.  

Algunas observaciones adicionales que apoyan la sugerencia anterior son: 1) 

Existe asociación neural entre las neuronas productoras de GnRH y las neuronas 

productoras de opioides, 2) La administración de morfina, agonista de estos 

opioides, disminuye la concentración de LH después de la separación del 

becerro, y 3) La administración de antagonistas de opioides, incrementa en seis 

veces la expresión de la proteína c-fos en neuronas GnRH (Boukhliq et al., 1999). 

Zalesky et al. (1990) sugieren que el amamantamiento del becerro incrementa la 

sensibilidad del hipotálamo a la retroalimentación negativa del estradiol 

producido por el ovario, resultando en baja secreción de LH. A medida que el 

período postparto transcurre, el pulso generador de GnRH se vuelve menos 

sensible al estímulo del amamantamiento pues se escapa de los efectos de 

retroalimentación negativa de estradiol. Esto resulta en incremento en secreción 

pulsátil de LH, surgimiento del pico preovulatorio de LH y ovulación. 

La concentración de cortisol disminuye a medida que el período postparto 

transcurre y su secreción no depende del amamantamiento (Stevenson et al., 

1994), ni requiere estimulación de la ubre, pues la sola presencia del becerro sin 

mamar la incrementa en vacas con ubre intacta (Hoffman et al., 1996) o 

mastectomizadas (Stevenson et al., 1994).  

Debido a que el cortisol disminuye la secreción de LH, autres como Yavas et al. 

(2000) han sugerido que esta hormona participa en la inhibición de la secreción 

de LH durante el período postparto en vacas con becerro. Sin embargo, algunos 

autores han concluido que la modulación negativa de LH por el amamantamiento 

no es regulada por cortisol.  
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La oxitocina, que se libera durante el proceso del amamantamiento, se aumenta 

con el sólo contacto inguinal (Stevenson et al., 1994), y se libera en mayor 

cantidad cuando el becerro que mama es propio becerro con respecto a si el 

becerro es ajeno (Silveira et al., 1993). Sin embargo, no se conoce el efecto de 

esta diferente secreción de oxitocina en vacas con becerro propio o ajeno.  

La concentración de IGF-1 es mayor en vacas productoras de carne a las que 

se les separa su becerro a los 18 d de edad (Ryan et al., 1994), pero no se ha 

encontrado relación entre la concentración de IGF-1 con la duración del anestro 

postparto, a pesar de que las concentraciones de IGF-1 están correlacionados 

con la frecuencia de pulsos de LH (Zurek et al., 1995). 

En resumen Pérez et al.  (2001)  menciona que para que la vaca presente su 

primera ovulación postparto, es necesario que ésta recupere la funcionalidad 

total de su eje reproductivo (hipotálamo-hipófisis-gónadas- útero). Esto implica: 

1) Que se llenen los depósitos de LH en hipófisis; 2) Se realice la involución 

uterina y el reinicio del crecimiento folicular. Estos requisitos se cumplen en las 

primeras 3-4 semanas postparto; sin embargo, posteriormente el estímulo del 

amamantamiento del becerro incrementa la sensibilidad del hipotálamo a la 

retroalimentación negativa del estradiol, lo que causa una baja frecuencia en la 

secreción de GnRH y LH. 

Los mismos autores señalan que la mayoría de la evidencia indica que esto se 

realiza vía los opioides endógenos; sin embargo, puede involucrar la 

participación de neuronas opaminérgicas en hipotálamo y la secreción de 

oxitocina. 

2.5. CONDICIÓN CORPORAL Y NUTRICIONAL COMO FACTOR 

INFLUYENTE EN EL ANESTRO POST PARTO 

Está muy bien establecida la relación existente entre la condición nutricional y el 

desempeño reproductivo, la condición nutricional evaluada a través del puntaje 

de condición corporal refleja las reservas corporales disponibles para 

metabolismo, crecimiento, lactación y reproducción (Wright et al., 1987 citados 

por Pita et al., 2012).  
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Probablemente, la desnutrición, especialmente un déficit en la ingesta de 

energía, sea la causa natural y provocada por el hombre más preponderante de 

la demora en el reinicio de la actividad ovárica. Los efectos de la desnutrición 

son mayores cuando ocurren durante la última etapa de la gestación. Las vacas 

que llegan en mala condición corporal al parto tienen intervalos notablemente 

mayores al primer estro y a la primera ovulación post parto. (Pinto Andrade et 

al., 1995 citados por Pita el al., 2012). 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

El trabajo se realizó en el rancho J.S, ubicado en el sitio Turriaga de la parroquia 

Flavio Alfaro del cantón Flavio Alfaro, provincia de Manabí; situado a  350 msnm, 

a 00044’3” de latitud sur, 80012’2” de longitud oeste (Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón  Flavio Alfaro 2015). 

3.1.1. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 Cuadro 3.1. Condiciones climáticas  

Variables  Valor 

Precipitación media anual: (mm)  962,4  

Temperatura media anual: (0c)  25 

Humedad relativa anual: (%)  87 

Heliofanía anual: (horas/sol)  1325,4 

Evaporación anual: (mm)  1739,5 

  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Flavio Alfaro 2015 

3.2. DURACIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo de investigación tuvo una duración de 6 meses, el cual 

empezó el 25 de agosto del 2015 y concluyo el 10 de febrero del 2016 

3.3. FACTORES EN ESTUDIO 

Alternativas de separación de terneros en vacas brahmán: amamantamiento 

restringido; destete precoz; ternero al pie hasta los 6 meses de edad. 

3.4. TRATAMIENTOS 

Cuadro 3.2. Descripción de los tratamientos 

ALTERNATIVAS DE MANEJO 
Testigo T0 Nº DE RÉPLICAS 

Amamantamiento completo y destete a los 150 días de edad 5 

Tratamiento t1 

5 
Amamantamiento restringido en la mañana  a partir de los  70 días de edad 



 20 

Tratamiento 2 

5 
Amamantamiento hasta los  70 días de edad(destete precoz) 

 

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para las evaluaciones de técnicas de manejo de las lactancias en vacas 

anéstricas, para las variables continuas se aplicó el análisis paramétrico 

utilizando un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con tres 

tratamientos y cinco bloques, una buena elección del criterio de bloqueo resulta 

en menor variación entre las unidades experimentales dentro de los bloques 

comparada con la variación entre unidades experimentales de diferentes bloques 

(Núñez, 2010), se aplicará el siguiente modelo estadístico: 

𝑌𝑖𝑗 =  µ +  𝑇𝑖 +  𝐵𝑗 +  𝜀𝑖𝑗 

Yij =  Variable de respuesta observada o media en el i-ésimo tratamiento y el j-

ésimo bloque. 

µ = Media general de la variable de respuesta. 

Ti = Efecto del i-ésimo tratamiento.  

Bj = Efecto del i-ésimo bloque.  

εij = error asociado a la ij-ésimo unidad experimental. 

Para las técnicas de manejo se realizó un análisis no paramétrico aplicando la 

prueba de chi cuadrado para las variables nominales con tres tratamientos, dicha 

prueba permitió calcular la probabilidad de obtener resultados que únicamente 

por efectos del azar se desvíen de las expectativas en la magnitud observada si 

el modelo es correcto López (2005) aplicando la siguiente ecuación: 

 

 

Dónde: 

fo= Frecuencia del valor observado 

fe= Frecuencia del valor esperado 
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3.6. ESQUEMA DE ADEVA 

Cuadro 3.3. Esquema de ADEVA   

Fuente de Variación  Grados de Libertad 

Total 14 

Tratamiento 2 

Bloque 4 

Error 8 

 

3.7. UNIDAD EXPERIMENTAL 

Se utilizaron un total de 15 vacas Brahman en anestro de 1 y 2 partos, con un 

peso vivo aproximado de 450 kg y se dividieron en tres grupos (cinco por cada 

tratamiento). 

3.8. VARIABLES A MEDIR 

3.8.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Ternero al pie hasta los seis meses de edad (grupo testigo). 

 Alternativas de separación de terneros con amamantamiento restringido. 

 Alternativas de separación de terneros con destete precoz. 

3.8.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

Intervalo destete celo    (días) 

Intervalo parto - celo    (días) 

Tasa de ovulación    Porcentaje (%) si - no 

Porcentaje de preñez    Porcentaje (%) si - no 

Ganancia de peso de los terneros (Kg)  

Mortalidad               Porcentaje (%) si - no 

Análisis de costo - beneficio  ($) 
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3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El procesamiento estadístico de los datos, se realizó con el apoyo del paquete 

estadístico InfoStat 2015 para las pruebas no paramétricas (chi cuadrado) y 

análisis de la varianza de las variables continuas, realizando la separación de 

medias los datos fueron analizados a un nivel de significancia del 5%, con la 

prueba de Tukey y los resultados se presentaron en grafico barras. 

3.10. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento se lo realizó de la siguiente manera: En primer lugar se visitó el 

predio donde se llevó a cabo la investigación para proceder a una revisión 

ginecológica de las vacas de la ganadería, para detectar y descartar animales 

que tengan alguna anomalía que les impida ser incluidas en los tratamientos, 

además comprobar las vacas que se encuentran preñadas, programar las vacas 

que estarán paridas en los meses que se pretende realizar la investigación. 

Al momento del parto las vacas fueron desparasitadas, estuvieron en potreros y 

se aseguró que tenga pasto y agua. Cada vaca al completar los 70 días post 

parto fueron sometidas a los tratamientos, cinco terneros se les aplico el destete 

precoz, es decir se les retiro de la madre y se les alimento con concentrado y 

pasto por 90 días. A cinco terneros más se les aplico amamantamiento 

restringido, solo amamantaron en la mañana, se les retiro de la madre y no 

volvieron a amamantar hasta la mañana del día siguiente, esto se mantuvo por 

90 días, para ser destetados completamente.  

Los cinco terneros restantes que son los que pertenecieron al grupo testigo no 

se les realizo ni el amamantamiento restringido ni el destete precoz, ellos 

siguieron el mismo manejo que se emplea en el rancho, es decir con el ternero 

al pie hasta los 6 meses de edad. 

En la ganadería donde se realizó la investigación las vacas no fueron 

sincronizadas, razón por la cual se mantuvo al pendiente del parto de cada vaca 

y de ahí en adelante empezó la toma de datos en los indicadores de estudio. 
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3.10.1. TASA DE OVULUCIÓN 

Para obtener los datos de esta variable se utilizó el ecógrafo y se registró vacas 

que estuvieron ovulando y vacas que no ovularon.  

3.10.2. INTERVALO DESTETE CELO 

La respuesta de estas variables se representó en días, y se usó el método de 

observación para de esta manera saber después del destete que tiempo 

demoraron las vacas en presentar celo, posteriormente contando los 70 días 

antes del destete para sacar la variable parto celo. 

3.10.3. PORCENTAJE DE PREÑEZ 

Para cumplir con esta variable de forma precisa se utilizó el ecógrafo de marca 

Ibex™ Pro. 

3.10.4. GANANCIA DE PESO DE LOS TERNEROS 

Mensualmente con la ayuda de una báscula mecánica de marca BM 2.000 donde 

se procedió a pesar cada uno de los terneros y estos pesos se registraron para 

la tabulación. 

3.10.5. MORTALIDAD  

Mediante el registro de los animales que mueran. 

3.10.6. COSTO / BENEFICIO  

Se anotaron todos los egresos e ingresos que se originaron en los meses de la 

investigación 

                                                          
EgresosdeTotal

IngresosdeTotal
CB   
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. INTERVALO DESTETE CELO 

Cuadro 4.1. Parámetros reproductivos Intervalo destete celo en vacas Cebú. 

Tratamientos 

Parámetros Reproductivos 

I.D.C. 

** 

T0 150,4a±5.8 

T1 59,6b±7.3 

T2 8,6c±2.3 

p-valor  <0,0000 

E.E.*  2,46 

a,b,c letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente según Tukey al 5% de probabilidad 

** Diferencia altamente significativa al 5%. 

En el cuadro 4.1, se observa que las vacas sometidas al tratamiento de destete 

precoz o t2 el Intervalo destete celo fue de 8,60±1,02 días, mientras que con la 

técnica de manejo del amamantamiento restringido o t1 fue de 59.60±3,26 días, 

a diferencia de las vacas con el amamantamiento completo o t0 fue de 150,40 ± 

2,61 días. 

Investigaciones similares (Mizuta 2003) menciona que las vacas que 

amamantan, el período de anestro post parto es más prolongado en comparación 

con las que no amamantan. 

4.2. INTERVALO PARTO CELO 

Cuadro 4.2. Parámetros reproductivos Intervalo Parto celo en vacas Cebú.   

Tratamientos 

Parámetros Reproductivos 

I.P.C. 

** 

T0 150,4±5.8 

T1 129,6±7.3 

T2 78,6±2.3 

p-valor  <0,0000 

E.E.*  2,46 

a  b c letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente según Tukey al 5% de probabilidad 
** Diferencia altamente significativa al 1%. 
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En el cuadro 4.2, de los parámetros reproductivos de intervalo parto celo se 

muestra que las vacas sometidas al tratamiento de destete precoz o t2 el 

Intervalo parto celo fue de 78,6±2.3 días, mientras que con la técnica de manejo 

del amamantamiento restringido o t1 fue de 129,6±7.3 días, a diferencia de las 

vacas con el amamantamiento completo o t0 fue de 150,40 ± 2,61 días, 

rendimientos similares reporta  la duración del anestro post parto en tales 

condiciones se prolonga hasta 150-250 días y es el principal factor que afecta el 

intervalo entre partos similares resultados alcanzaron (Williams et al. 1996, Ruiz 

-Cortes y Olivera-Ángel, 1999).   

4.3. TASA DE OVULACIÓN 

Cuadro 4.3. Porcentaje del efecto de los tratamientos sobre la taza de ovulación. 

 

En el cuadro 4.3, con los resultados obtenidos se puede observar la taza 

ovulatoria después de los tratamientos, en esta variable nos demuestra la 

efectividad del tratamientos t1 en vacas Brahman anéstricas con el 

amamantamiento restringido. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.3. Porcentaje de los tratamientos sobre la taza de ovulación. 
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En el Grafico 4.3, Se aprecia en los resultados analizados con el tratamiento del 

destete precoz o t2 un 80% de las vacas tuvieron un celo ovulatorio y un 20% no 

ovularon, en tanto a las vacas con el amamantamiento completo o t0 un 60% de 

las vacas tuvieron un celo ovulatorio y un 40% no ovularon, mientras que con el 

manejo del amamantamiento restringido o t1 un 100% de las vacas tuvieron un 

celo ovulatorio, teniendo efectos positivos a favor de este tratamiento, Similar 

criterio se expresa en lo planteado por (Henao et al. 2000). 

Algunos investigadores con similares investigaciones mencionan que la 

ovulación del folículo dominante ocurrirá cuando este es expuesto a una 

adecuada frecuencia de pulsos de LH (un pulso/hora) según las apariciones 

Schallenberger (1985), (Duffy et al., 2000). 

Con esta alta frecuencia de LH se estimula una máxima producción de estradiol, 

que por retroalimentación positiva sobre el hipotálamo desencadena el pico 

preovulatorio de LH y FSH (Bo et al., 2002). 

Para obtener los datos de esta variable fue analizado mediante la distribución de 

Chi cuadrado en donde se determinó que el valor de X²= 0,2865 en tal virtud no 

hay relación entre las variables de los tratamientos en promedio, según X² 

(P<0.05 y P<0.01), conforme a los resultados donde se observa en el Anexo 3.A. 

4.4. PORCENTAJE DE PREÑEZ 

Cuadro 4.4. Porcentaje del efecto de los tratamientos sobre la taza de preñez. 

 

En el cuadro 4.4, se resumen los resultados obtenidos en la presente 

investigación se observa la efectividad de preñez en el tratamiento t1 con un 

100% (5 de las vacas) quedaron preñadas, en comparación a los otros 2 

tratamientos q fueron inferior con el tratamiento de manejo de destete precoz o 

Tratamiento 
Preñez (%) 

Si No 

T0 60% 40% 

T1 100% 0% 

T2 60% 40% 
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t2 se obtuvo un 60% (3 de las vacas) quedaron preñadas y un 40% (2 de las 

vacas) no quedaron preñada, en tanto con similares resultados en el tratamiento 

amamantamiento completo o t0 se obtuvo un 60% (3 de las vacas) quedaron 

preñadas y un 40% (2 de las vacas) no quedaron preñada, estos resultados se 

aprecian detalladamente en el gráfico 4.4. 

Sin embargo esta diferencia numérica con la tasa de preñez corresponde a la 

respuesta individual de cada animal con cada uno de los tratamientos, así como 

también a la habilidad y eficiencia del inseminador para dejar preñada a una 

vaca. 

Grafico 4.4. Porcentaje de los tratamientos sobre la taza de preñez. 

Según estos resultados, con investigaciones similares el efecto combinado del 

destete temporal y el amamantamiento restringido mejoró la fertilidad post parto. 

Estos hallazgos confirman que la manipulación de la lactación, constituye una 

adecuada estrategia para reducir el período de anovulación post parto en vacas 

Cebú, en amamantamiento y ordeño (Barros, 2000). 

Se aprecia los datos de esta variable que fue analizado mediante la distribución 

de Chi cuadrado en donde se determinó que el valor de X²= 0,2557 en tal virtud 

no hay relación entre las variables evaluando la tasa de % de preñez en vacas 

Brahman, según X² (P<0.05 y P<0.01), conforme a los resultados donde se 

observa en el Anexo 3.B. 
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4.5. GANANCIA DE PESO 

Cuadro 4.5. Peso de los terneros en (kg). 

tratamientos 

Análisis de peso 

1 70 100 130 160 180 

NS NS * ** ** ** 

T0 46,20a±1,74 65,00a±0,94 81,60a±1,02 92,20b±2,00 112,40b±2,76 127,80b±3,54 

T1 49,00a±0,83 66,00a±0,77 79,80a±0,73 94,20b±2,10 111,80b±2,05 122,80b±2,08 

T2 45,00a±3,22 66,60a±1,28 79,20a±1,15 106,60a±2,65 133,40a±4,34 163,80a±5,78 

p-valor  0,3826 0,5144 0,0333 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Error estándar  1,97 0,95 0,96 1,16 2,13 2,76 

 Promedio con letras distintas en la columna, difieren significativamente según la prueba de tukey al 5% de 
probabilidad. 
n.s. No significativo. 
* Diferencia significativa al 5% 
** Diferencia altamente significativa al 1%. 
E.E. Error estándar  

En el cuadro 4.5, se observa que el peso al nacimiento de los terneros en los 

parámetros productivos de los valores promedios de la toma de peso al 

nacimiento con los tres tratamientos no hay diferencia significativa, a los 70 días 

se observa ganancia de peso diaria entre cada uno de los tratamientos, en la 

toma de peso no difieren a lo que se atribuye que no hay diferencia significativa 

entre los tres tratamientos.  

En los 100 días el tratamiento, se observó que T1 y T2 difieren estadísticamente 

(p 0,001) respecto a T0 presentó diferencia significativa (p<0,05) con respecto a 

los demás con 81,60 kg (±1,02). 

En los 130 días existe una diferencia altamente significativa (p<0,01) entre los 

tres tratamientos, siendo el tratamiento destete precoz (T2), el que presento el 

valor más alto entre tratamientos de 106,60kg (±2,65), por lo que se evidencia 

una mayor ganancia de peso, pero donde se suplemento alimento para suplir la 

leche, mientras que en los tratamientos t1 y t0 se presentó la misma diferencias 

en la ganancia de peso.  

A los 160 días se elevó considerablemente el promedio de los becerros con el 

tratamiento destete precoz t2 que alcanzaron mayor ganancia de peso diario de 

133,40kg (±4,34), mientras que en los tratamientos t1 y t0 presentan la misma 

diferencias en la ganancia de peso.  
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Mediante observaciones diarias y toma de datos a los 180 días se pudo analizar 

los resultados arrojados en esta investigación y deducir que la implementación 

de técnicas de manejo muestra beneficios productivos al destetar los becerros a 

los 70 días de nacido, pero pasado ciertas semanas el mejoramiento es notorio 

en el T2 que obtuvo mayor ganancia de peso con un promedio de grupo en 

163,80kg (±5,78) que están por encima de los tratamientos amamantamiento 

restringido t1 y amamantamiento completo t0 esto se resume en el Gráfico 4.5. 

Datos similares son considerados de acuerdo a esta investigación con la 

ganancia de peso al destete precoz a diferencia de los terneros destetados 

tradicional mente Blanco et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

                
 

Grafico 4.5. Porcentaje de los tratamientos en kg. 

4.6. MORTALIDAD Y MOVILIDAD 

En esta investigación los resultados que se obtuvieron en estas variables fueron 

positivas.  

4.7. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO   

Cuadro 4.7. Análisis costo – beneficio 

Concepto 
Beneficio - Costo  

T2 T1 T0 

Condición       

n° animales por tratamiento 5 5 5 

Costo de vacas 7500 7500 7500 

Costo de terneros  5000 5000 5000 
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Costo de potreraje  terneros  meses ($) 3.00 5.00 5.00 

Costo de alimento kg 0.53 0 0 

Egresos    

Total de alimento Balanceado consumido kg 875 0 0 

Total de alimento por costo ($) 463,75 0 0 

Manejo sanitario 13,3 13,3 13,3 

Mano de obra 36 40 36 

Alquiler del potrero (terneros) 110 días  60 100 100 

Alquiler del potrero (vacas) 110 días 200 200 200 

Total de egresos 773,05 353,30 349,30 

Condición    

total de kg por terneros  118,8 71,80 81,6 

Precio por c/kg 2,64 2,64 2,64 

Total de ingresos  313,632 189,552 215,424 

BENEFICIO/COSTO (USD) 0,4 0,53 0,61 

  

En el cuadro 4.7. Se aprecia que el tratamiento (T0) fue el que obtuvo mayor 

rentabilidad con 0,61 centavo a diferencia de los demás tratamientos, aunque los 

costos de alimentación fueron mayores para los animales de destete precoz, la 

verdadera ganancia está en el tiempo de reducción del intervalo entre partos de 

sus madres, con una reducción del intervalo entre partos de 102 días, al bajar 

este intervalo de 450 días a 348 días en las vacas tratadas, en investigaciones 

similares realizados por Pareja y Gómez (2004), afirman la reducción del 

intervalo entre parto con el destete precoz.  

Es decir, de obtener un ternero cada 15 meses aproximadamente, se logra tener 

un ternero cada 12 meses. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

El amamantamiento restringido (T1) logró diferencia altamente significativa con 

el máximo porcentaje de preñez en relación con los otros tratamientos, lo que 

evidencia comportamientos diferentes de los animales posiblemente al manejo 

que fueron sometidos.  

La alternativa de manejo del destete precoz (T2) mostró una diferencia altamente 

significativa en comparación con el (T1) y (T0) respecto a la ganancia de peso 

en los terneros considerados en este experimento. 

El destete precoz (T2) alcanzó el retorno del celo en menor tiempo. 

El amamantamiento restringido y el destete precoz son alternativas de manejo 

que mejoraran los indicadores reproductivos y productivos en vacas brahmán. 

5.2. RECOMENDACIONES 

Aplicar a los sistemas de cría las alternativas de manejo amamantamiento 

restringido y destete precoz, con el uso de suministro de suplementos 

balanceados a los terneros. 

Trabajar en futuras investigaciones en temas de reproducción y producción 

animal con mayor número de unidades experimentales por grupo.  
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Anexo 1. Datos totales de las vacas en tratamiento 
 

Anexo 1.A. Intervalo destete celo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 1.B. intervalo parto celo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TRATAMIENTO  I.D.C.( Días) 

T2 8 

T2 5 

T2 10 

T2 11 

T2 9 

T1 70 

T1 62 

T1 50 

T1 59 

T1 57 

T0 154 

T0 152 

T0 153 

T0 153 

T0 140 

TRATAMIENTO I.P.C. (Días) 

T2 78 

T2 75 

T2 80 

T2 81 

T2 79 

T1 140 

T1 132 

T1 120 

T1 129 

T1 127 

T0 154 

T0 152 

T0 153 

T0 153 

T0 140 
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Anexo 2. Pruebas de bloque completamente al azar (ANOVA) 

Anexo 2.A.  Intervalo destete celo, Parámetros Reproductivos. 

 
 
 
 

Anexo 2.B.  Intervalo Parto celo, Parámetros Reproductivos. 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrado 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

F p-valor Significancia 

Modelo. 13777,87 6 2296,31 75,95 0,0000   

TRATAMIENTO 13648,13 2 6824,07 225,71 0,0000 ** 

BLOQUE 129,73 4 32,43 1,07 0,4301 N.S 

Error 241,87 8 30,23    

Total 14019,73 14         
 
 

Anexo 3. Pruebas de Chi Cuadrado 

Anexo 3.A. Taza de ovulación en vacas 

 

Anexo 3.B. Taza de preñez en vacas 

 

 

 

 

 

 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrado 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

F p-valor Significancia 

Modelo. 51717,87 6 8619,64 285,1 0,0000   

TRATAMIENTO 51588,13 2 25794,07 853,17 <0,0000 ** 

BLOQUE 129,73 4 32,43 1,07 0,4301 N.S 

Error 241,87 8 30,23    

Total 51959,73 14         

  Valor Chi  Gl p-valor Significancia 

Chi Cuadrado Pearson    2,50   2  0,2865         NS 

  Valor Chi Gl p-valor Significancia 

Chi Cuadrado Pearson    2,73    2 0,2865         NS 
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Anexo 4. Pruebas de bloque completamente al azar (ANOVA) 

Anexo 4.A. Peso al nacimiento (Parámetros Productivos) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.B. Peso 70 Días (Parámetros Productivos) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.C. Peso 100 Días (Parámetros Productivos) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.D. Peso 130 Días (Parámetros Productivos) 

 

 

 

 

 

 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrado 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

F 
p-

valor 
Significancia 

Modelo. 169,73 6 28,29 1,46 0,3028   

TRATAMIENTO 42,13 2 21,07 1,09 0,3826 N.S 

BLOQUE 127,6 4 31,9 1,64 0,2544 N.S 

Error 155,2 8 19,4    

Total 324,93 14         

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrado 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

F 
p-

valor 
Significancia 

Modelo. 33,6 6 5,6 1,24 0,3784   

TRATAMIENTO 6,53 2 3,27 0,72 0,5144 N.S 

BLOQUE 27,07 4 6,77 1,5 0,2899 N.S 

Error 36,13 8 4,52    

Total 69,73 14         

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrado 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

F 
p-

valor 
Significancia 

Modelo. 81,6 6 13,6 5,79 0,0133   

TRATAMIENTO 25,2 2 12,6 5,36 0,0333 * 

BLOQUE 56,4 4 14,1 6 0,0156 * 

Error 18,8 8 2,35    

Total 100,4 14         

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrado 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

F 
p-

valor 
Significancia 

Modelo. 875,87 6 145,98 21,73 0,0002   

TRATAMIENTO 619,6 2 309,8 46,12 0,0000 ** 

BLOQUE 256,27 4 64,07 9,54 0,0039 ** 

Error 53,73 8 6,72    

Total 929,6 14         
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Anexo 4.E. Peso 160 Días (Parámetros Productivos) 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.F. Peso 180 Días (Parámetros Productivos)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 5.Datos de las vacas en tratamientos taza de ovulación. 
 

Tratamiento 
Ovulación 

Total 
Si No 

T0 3 2 5 
T1 5 0 5 
T2 4 1 5 

Total 12 3 15 
 

 
 

Anexo 6.Datos de las vacas en tratamientos taza de preñez. 
 

Tratamiento 
Preñez 

Total 
Si No 

T0 3 2 5 
T1 5 0 5 
T2 3 2 5 

Total 11 4 15 
 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrado 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

F 
p-

valor 
Significancia 

Modelo. 1946,27 6 324,38 14,25 0,0007   

TRATAMIENTO 1513,2 2 756,6 33,23 0,0001 ** 

BLOQUE 433,07 4 108,27 4,76 0,0293 * 

Error 182,13 8 22,77    

Total 2128,4 14         

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrado 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

F 
p-

valor 
Significancia 

Modelo. 5705,07 6 950,84 24,97 0,0001   

BLOQUE 701,73 4 175,43 4,61 0,0318 * 

TRATAMIENTO 5003,33 2 2501,67 65,69 0,0000 ** 

Error 304,67 8 38,08    

Total 6009,73 14         
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Anexo 7. Datos mensuales de la toma de peso (Kg) de los becerros 
 
 

TRATAMIENTO 
  
Nacimiento  

70 (Días)  100 (Días) 130(Días) 160(Días) 180 (Días) 

T2 42 66 80 105 120 145 

T2 50 70 81 110 127 160 

T2 40 65 77 100 139 164 

T2 38 63 76 103 137 170 

T2 55 69 82 115 144 180 

T1 49 69 80 95 110 121 

T1 46 65 78 90 109 120 

T1 49 65 78 92 110 122 

T1 50 66 75 92 110 120 

T1 51 65 82 102 120 131 

T0 50 68 83 95 113 126 

T0 48 65 81 91 105 117 

T0 40 62 78 87 110 127 

T0 45 65 82 89 112 130 

T0 48 65 84 98 122 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 
Anexo 8. Vacas con terneros en amamantamiento restringido 
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Anexo 9.Terneros de amamantamiento restringido separado después de 
amamantar  
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Anexo 10.Terneros del destete precoz 
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Anexo 11 Terneros de los tratamientos en pastoreo. 
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Anexo 12. Vacas de los tratamientos en pastoreo 
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Anexo 13. Pesos de los terneros mensuales. 
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Anexo 14 Terneros del tratamiento destete precoz 180 días 
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Anexo 15 Detección de la taza de ovulación con ecógrafo. 
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Anexo 16 Detección de preñez con ecografía. 
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