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SUMMARY

The objective  was to  evaluate  the  effect  of  the  characteristics of  the  onset  of  the  postpartum
ovarian  activity  on  the  reproductive  efficiency  of  dairy  cows.  Eighty-four  Holstein  cows  (43
multiparous  and  41  primiparous)  were  utilized  and  ovarian  function  was  assessed  by  milk
progesterone and ultrasonography. The experimental period was from day 10 postpartum to first
breeding. Intervals from calving to: first ovulation, first observed estrus, first service and conception
were 35,4± 4,9, 80,8± 8,6, 103,4± 7,1 and 126,8± 9,1 (days, mean± SEM) without differences
within categories. Body condition at calving prolonged the interval from calving to first ovulation in
primiparous. Estrus detection  rate (61,9%), and pregnancy  rate  (26,2%) were  affected by  the
ovarian activity prior to beginning of the breeding season. Pregnancy rate for cows with two or more
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estrous cycles prior to breeding was 81% and for cows with none or one previous cycle was 19%.
Estrus detection rate was 62% for cows with a normal previous cycle (17 to 24 days) and 38% for
cow with a short previous cycle. It was concluded that for a good reproductive efficiency normal
ovarian activity must be resumed prior to the beginning of the breeding season.

Palabras claves: reproducción posparto, Holstein, progesterona en leche.

Key Words: reproduction, postpartum, Holstein, milk progesterone.

 

INTRODUCCIÓN

El  manejo  reproductivo  en  sistemas  pastoriles  se  basa  en  esquemas  de  partos  y  servicios
estacionales para aprovechar las épocas de máxima producción de forraje (Durán, 1996). En esta
situación, un pronto restablecimiento de la actividad ovárica normal luego del parto es indispensable
para maximizar la eficiencia reproductiva (Thatcher y Wilcox, 1973; Butler y Smith, 1989), lo que
implica la ocurrencia de por  lo menos una ovulación seguida de un diestro de duración normal
(Malven, 1984). La obtención de un alto porcentaje de animales inseminados y preñados a los 21
días de iniciado el período de servicios adquiere mayor importancia (Grosshans y col., 1997), ya que
permite el diagnóstico e implementación de medidas correctivas a tiempo.

La medición de progesterona en leche permite determinar el reinicio de la actividad ovárica posparto
(AOPP) (Bulman y Wood., 1980) y evaluar sus características (Lamming y Bulman, 1976), lo que es
importante, ya que perfiles irregulares de progesterona se asocian con bajas tasas de concepción
(Bulman  y  Lamming,  1978).  Estudios  previos  sobre  las  características  del  reinicio  de  la  AOPP
muestran que, bajo condiciones pastoriles, el 94% de los animales comienzan la actividad cíclica a
los 60 días posparto (DPP). Los primeros períodos de secreción de progesterona son cortos y el
primer ciclo es más variable en longitud que los siguientes (Bloomfield y col., 1986). Otros estudios
comparando la relación entre ovulaciones y sintomatología de celo durante el posparto (Schopper y
col., 1993) encontraron que el 42% de éstas no están acompañadas de manifestaciones de celo.

La AOPP también ha sido estudiada por medio de ultrasonografía (US) (Pierson y Ginther, 1984) y
la eficiencia de este método ha sido comparada con la palpación rectal (Pieterse y col., 1990) y con
la determinación de progesterona (Ribadu y col., 1994; Gutiérrez y col., 1996).

Los objetivos del estudio fueron:

Caracterizar el reinicio de la actividad ovárica posparto hasta el momento de la primera
inseminación en vacas multíparas y primíparas por medio de la determinación de progesterona
en leche y ultrasonografía ovárica.

1.

Evaluar la relación entre la actividad ovárica previa al primer servicio y los porcentajes de
detección de celos y de preñez.

2.

Comparar la precisión del US con los valores de progesterona, para identificar estructuras
ováricas en las diferentes fases del ciclo estral.

3.

MATERIAL Y MÉTODOS

Características de producción regionales y del predio. El estudio se llevó a cabo en la finca de la
estación experimental de INIA La Estanzuela, (Colonia, Uruguay). La alimentación consistía en un
sistema de pastoreo restringido, sobre la base de praderas permanentes (alfalfa, trébol blanco y
lotus) y verdeos de verano (maíz y sorgo) y de invierno (avena). Se realizaba suplementación con
concentrados y ensilaje de maíz y trigo. El  manejo reproductivo consistía en un solo período de
servicios en el año, desde mediados de mayo a fines de septiembre. El período de espera voluntario
fue de 40 días. La detección de celo se realizaba exclusivamente por apreciación visual, dos veces
por día en coincidencia con los ordeñes de la mañana y de la tarde. El único criterio utilizado para
identificar una vaca en celo era la aceptación de la monta, no utilizándose ayudas para la detección.
La inseminación se realizaba como promedio 12 horas luego de detectado el celo utilizando semen
congelado.

Animales del estudio. Al  comienzo de la época de parición se seleccionaron 84 vacas con parto
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normal (43 multíparas y 41 primíparas). La distribución de partos de las primíparas se restringió a
los meses de febrero (41,5%) y marzo (58,5%), y la de las multíparas fue de 5% en febrero, 70%
en marzo y 25% en abril. Se registró el peso y la condición corporal (escala 1 a 5, Edmonson y col.,
1989) al  parto y luego semanalmente hasta el  primer servicio. La producción de leche se midió
semanalmente. La detección de celos y la inseminación artificial se realizaron de acuerdo al manejo
general  del  predio  descrito  más  arriba.  Se  registraron  todos  los  servicios  y  el  resultado  del
diagnóstico de gestación por palpación rectal a los 45-60 días luego del servicio.

Determinación de estructuras ováricas por progesterona en leche (P4) y ultrasonografía (US).

Desde los 10 DPP y hasta el primer servicio, se tomaron muestras de leche (2 por semana, lunes y
jueves),  para  determinar  niveles  de  progesterona.  Las  muestras fueron  colectadas al  final  del
ordeño en viales de plástico de 10 ml con una pastilla conteniendo 0,1 g de azida de sodio. Las
muestras se mantuvieron en refrigeración y fueron transportadas semanalmente al Laboratorio de
Radioinmunoanálisis (RIA) de la Facultad de Veterinaria de Montevideo, Uruguay, donde fueron
centrifugadas; la fracción libre de grasa se almacenó a –20 oC hasta su análisis. El período entre la
extracción de la muestra y la centrifugación no excedió nunca los 10 días (6 días en promedio). Las
muestras permanecieron  congeladas por  un  período máximo de  2  meses hasta  su  análisis.  La
determinación de progesterona se realizó por RIA de fase sólida1.

A partir de los 20 DPP se comenzó a realizar ultrasonografía de los ovarios 3 veces por semana,
para determinar la presencia o ausencia de un cuerpo lúteo y el folículo de mayor tamaño. Se utilizó
un equipo Aloka SSD 500 con un transductor rectal de tipo lineal de 7,5 MHz.

Las características de la actividad ovárica posparto se determinaron a partir de los valores obtenidos
de progesterona en leche. De acuerdo a las características del RIA, valores inferiores a 1 nmol/L se
relacionan con fase folicular o anestro y valores superiores a 3 nmol/L se refieren a fase luteal. El
inicio de la actividad ovárica se determinó cuando se registró una muestra con valores superiores a
1 nmol/L seguida de por lo menos otra con un valor superior o igual a 3 nmol/L. Esta información se
utilizó para la construcción de los ciclos estrales. Para esto, se estableció la ovulación cuando un
valor de progesterona inferior a 1 nmol/L era seguido de por lo menos 2 muestras superiores a 3
nmol/L. La frecuencia de muestreo no permitió establecer con precisión la longitud del ciclo estral,
por  lo que ésos se clasificaron  simplemente en  cortos (menos de 4  muestras consecutivas con
valores superiores a 3 nmol/L) o normales (4 muestras consecutivas con valores superiores a 3
nmol/L). Se registró también el número de ciclos que tuvo cada animal previo al primer servicio.

Posteriormente se analizó la precisión del US, para determinar la presencia de cuerpo lúteo. De este
modo se establecieron  dos tipos de errores, el  que se denominó Tipo 1, en  el  cual  por  US se
registraba la presencia de un cuerpo lúteo pero no se correspondía con niveles de progesterona
altos, y el Tipo 2, en el cual niveles altos de progesterona no se correspondían con la presencia de
un cuerpo lúteo al US.

Análisis estadístico. Para el estudio de las variables discretas (porcentaje de concepción, concepción
al primer servicio) se realizaron pruebas de Chi cuadrado (Tablas de contingencia).

El porcentaje de detección de celo (PDC) y el porcentaje de preñez (PP) se evaluaron utilizando el
procedimiento CATMOD de SAS (SAS, 1995), clasificando los animales por paridad (primíparas o
multíparas), cantidad de ciclos previos al servicio (1 o más de 1) y características del ciclo previo a
la inseminación (corto o normal).

Otros parámetros reproductivos (intervalos a primera ovulación, primer celo y primer servicio), se
analizaron mediante un modelo general linear, empleando un método de mínimos cuadrados para
datos no balanceados SAS (SAS, 1995). La comparación entre medias se realizó por el método de
LSD al 5% de probabilidad.

Definición de términos empleados:

Anestro
Ausencia de actividad ovárica

Porcentaje de Detección de Celo (PDC)
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Número de animales servidos en los primeros 21 días del inicio de la época de servicios sobre el
total de animales ofrecidos al comienzo del mismo.

Porcentaje de concepción (PC)
Porcentaje de animales preñados sobre el total de inseminados.

Porcentaje de Preñez (PP)

Porcentaje de detección de celo (PDC) por porcentaje de concepción (PC) (Ferguson y col., 1993).

 

RESULTADOS

Parámetros Reproductivos . Los parámetros reproductivos se resumen en el cuadro 1. No existieron
diferencias (P>0,1) entre vacas primíparas y multíparas en el intervalo a la primera ovulación ni en
el intervalo del parto al primer celo observado. A pesar de este mayor intervalo al primer servicio
no existieron  diferencias (P>0,1) en  el  intervalo parto a  concepción. Esto fue debido a  que el
porcentaje de concepción al primer servicio fue menor en multíparas (32,6%) que en primíparas
(53,7%) (P=0,06), lo que ocasionó un mayor lapso entre el primer servicio y la concepción en vacas
multíparas (41 días) que en vacas primíparas (18 días) (P<0,01).

 

Cuadro  1.  Intervalos  del  parto  a primera ovulación,  primer  celo  observado,
primer servicio y concepción para vacas multíparas y vaquillas de primer parto
(días, media± error estándar) y porcentaje de concepción al primer servicio
(%)
Table 1. Intervals from calving to: first ovulation, first observed estrus, first
service and conception in multiparous cows and first calf heifers (days, mean±
SEM) and first service conception rate (%)
 

Parámetro n Vacas multíparas Vacas primíparas
Días Parto a 1ra Ovulación 77 34,3± 5,1a 35,5± 4,7a

Días Parto a 1er Celo Observado 83 71,1± 8,8a 88,8± 8,3a

Días Parto a 1er Servicio 83 89,9± 6,6a 111,9± 6,1b

Días Parto a Concepción 74 125,5± 9,4a 125,6± 8,6a

Concepción al 1er Servicio (%) 74 32,6c 53,7d

a,b: Diferentes letras entre filas difieren (P < 0,05)
c,d : Diferentes letras entre filas difieren c 21= 3.68 (P=0,06)

 

De todas las variables estudiadas, la condición corporal al parto afectó el reinicio de la actividad
ovárica, pero solamente en primíparas. En esta categoría, una más baja condición corporal al parto
se reflejó en un mayor intervalo a la primera ovulación (figura 1). No se registraron diferencias
estadísticas entre la producción de leche de las 5 primeras semanas (23,4± 0,5 litros/día, media±
error estándar) y la duración del anestro posparto.
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Figura 1. Relación entre la condición corporal al parto y el intervalo parto a primera
ovulación en vacas primíparas y multíparas. Relation between body condition at calving

and the interval from calving to first ovulation in first-calf heifers and mature cows.

 

Características del reinicio de la actividad ovárica. Las características del RIA fueron: coeficiente de
variación  intra-ensayo  para  muestras  con  valores  inferiores  a  1  nmol/L  fue  de  8,2%,  y  para
muestras con niveles superiores a 1 nmol/L de 4,5%. Coeficiente de variación inter-ensayo fue de
11,7% y de1 9,8% para muestras con valores inferiores y superiores a 1 nmol/L, respectivamente.

La actividad ovárica comenzó temprano luego del parto y el 63,1% de los animales registraron por
lo menos una ovulación en los primeros 30 DPP. A los 60, DPP el 86,9% de la población ya había
mostrado  actividad  ovárica  y  el  95%  reinició  la  actividad  a  los  100  DPP.  Los  animales  que
reiniciaron la actividad ovárica antes de los 30 DPP tuvieron un menor intervalo al  primer celo
detectado, al primer servicio y a la concepción (P<0,05) (cuadro 2).

 

Cuadro  2.  Intervalos  del  parto  a:  primer  celo  observado,  primer  servicio  y
concepción, para vacas con reinicio de la actividad ovárica temprana (primera
ovulación antes de los 30 días posparto) o tardía (primera ovulación luego de
los 30 días posparto) (días, media± error estándar)
Table  2.  Intervals  from  calving  to:  first  observed  estrus,  first  service  and
conception, for cows with early resumption of the postpartum ovarian activity
(first ovulation before 30 days postpartum) or late (first ovulation after 30 days
postpartum) (days, mean± SEM)
 

Parámetro n Reinicio temprano n Reinicio Tardío
Días Parto a 1er Celo 49 64,6± 4,5a 26 86,7± 8,1b

Días Parto A 1er Servicio 49 86,0± 2,9a 29 112,0± 7,6b

Días Parto A Concepción 45 113,1± 5,4a 25 143,0± 8,6b

a,b: Diferentes letras entre filas difieren (P < 0,05)

 

Durante el período experimental se determinó, por medio de los niveles de progesterona, un total
de 281 ciclos estrales en el  total de los animales. Estos se distribuyeron de la siguiente manera
según el momento del posparto en que se iniciaran:

27,8% entre los 0 y 30 DPP
39,8% entre los 31 a 60 DPP
32,4% de más de 60 DPP
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Una vez analizados estos ciclos estrales fueron clasificados en cortos y normales, de acuerdo a los
criterios ya definidos y su distribución de acuerdo a los DPP se muestra en la figura 2. Como se
aprecia, la actividad ovárica fue normalizándose a medida que aumentaban los DPP, lo cual está
reflejado por una gradual disminución del porcentaje de ciclos cortos y un aumento de los ciclos
normales. Dentro de cada período, las características de los ciclos no difirieron de acuerdo con las
categorías de animales (multíparas o primíparas). El 94,4% de los ciclos cortos no fueron precedidos
de sintomatología de celo.

 

Figura 2. Porcentaje de ciclos estrales cortos y normales de acuerdo con distintos días
posparto.

Percentage of short estrous cycles and normal cycles in relation to the different days
postpartum.

 

Del  total  de  los  281  ciclos  (normales  y  cortos)  registrados,  solamente  134  (47,6%)  fueron
acompañados de síntomas de estro (celos observados); esta característica fue diferente en vacas
multíparas y de primer parto. En la figura 3 se puede apreciar que conforme aumentaron los DPP,
las  ovulaciones  se  acompañaron  en  mayor  porcentaje  de  síntomas  de  celo.  Las  multíparas
manifestaron mayor porcentaje de celos dentro de los primeros 60 DPP que las primíparas (47,2%
vs. 19,4%, P<0,05).

 

Figura 3. Porcentaje de calores observados de acuerdo con los días posparto y categoría
de animales.

a, b (c 2= 8,38, P<0,05).
Percentage of observed estrus in accord to days postpartum in multiparous cows and first

calf heifers.
a, b (c 2= 8.38, P<0.05).
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Efecto del reinicio de la actividad ovárica posparto en el porcentaje de detección de celo (PDC) y en el
porcentaje de preñez (PP). En el cuadro 3 se presentan las diferencias en estos parámetros entre
vacas primíparas y multíparas. Las características del ciclo previo y el número de ciclos anteriores al
servicio se reflejaron de manera similar en el PDC y el PP. Sin embargo, a pesar de que más vacas
adultas  fueron  inseminadas  en  21  días,  un  mayor  porcentaje  de  vacas  primíparas  resultaron
preñadas, lo que se tradujo en una mayor eficiencia reproductiva en esta categoría.

 

Cuadro  3.  Porcentaje  de  detección  de  celos,  porcentaje  de  concepción  y
porcentaje de preñez en los primeros 21 días del período de servicio en vacas
primíparas y multíparas.
Table 3. Estrus detection rate, conception rate and pregnancy rate during the
first 21 days of the breeding period in primiparous and multiparous cows.
 

Categoría % detección de celo % de concepción % de preñez
Primíparas 65,1a 28,5a 18,6a

Multíparas 58,5a 60,0b 35,1b

Total 61,9 42,3 26,2

a, b: porcentajes con distinta letra entre columnas difieren (P<0,05)

 

La actividad ovárica previa al inicio del período de servicios afectó el porcentaje de detección de
celos. Un 81% de los animales con dos o más ciclos previos al servicio fueron inseminados en 21
días, en contraposición a 19% de aquellos con uno o ningún ciclo previo (P<0,01). Además, si el
ciclo anterior al servicio fue de duración normal, el 62% de los animales fueron servidos en 21 días,
mientras que si éste fue corto, solamente el 38% de los animales fueron inseminados (P<0,05).

De modo similar, el  91% de los animales preñados en los primeros 21 días tuvo 2 ó más ciclos
previo a ese servicio; un 56% de los preñados tuvo un ciclo estral de duración normal previo al
servicio.

Determinación de estructuras ováricas por ultrasonografía (US) y progesterona en leche (P4)

El porcentaje de error Tipo 1 fue del 24% y ocurrió entre los días 18 a 24 luego de una ovulación, al
final de un ciclo o al comienzo de un ciclo siguiente. Este error se debió a que por US se detectaba
la presencia de un cuerpo lúteo, pero éste no correspondía a una estructura funcional evaluado por
progesterona.  El  error  Tipo 2  se  registró  en  un  8% y  se  debió  a  que muestras de  leche que
contenían niveles altos de progesterona no estaban relacionados con la observación de un CL por
US. Su ocurrencia fue aleatoria a lo largo del ciclo estral, posiblemente debido a errores humanos
en la interpretación de los hallazgos obtenidos.

DISCUSIÓN

Parámetros reproductivos y factores que los afectan. La actividad ovárica posparto (AOPP) se reinició
a los 35 DPP tanto en vacas multíparas como en primíparas, lo que coincide con otros trabajos
realizados con vacas en estabulación o semi-estabulación (Butler y col., 1981; Fonseca y col., 1983;
Eger y col., 1988; Rajamehendran y Taylor, 1990; Senatore y col., 1996), en vacas en pasturas
(Fagan y Roche, 1984; McDougall y col., 1992) y fue más corto que vacas Holstein en condiciones
tropicales (Silva y col., 1992). La condición corporal al parto afectó el inicio de la actividad ovárica
en primíparas pero no en multíparas, en concordancia con los resultados de Langley y Sherington
(1983), Rajamehendran y Taylor (1990) y Domecq y col. (1997), quienes encontraron además un
efecto de lactancia en estos parámetros.

La producción de leche acumulada de las primeras 5 semanas posparto no afectó el intervalo parto a
primer servicio (IPS) aunque hubo una tendencia de los animales con menor promedio diario de
producción de leche a un mayor período de anestro posparto, lo que no concuerda con lo registrado
por  Dhaliwal  y  col.  (1996),  a  pesar  de  que  los  niveles  de  producción  de  ese  estudio  fueron
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superiores  a  los  del  presente  trabajo.  Esta  contradicción  podría  deberse  a  un  efecto  sanitario
producto de patologías (mastitis) que afectan la salud del animal, disminuyendo la producción de
leche y afectando la actividad ovárica (Barker y col., 1998).

Características  del  reinicio  de  la  actividad ovárica.  El  reinicio  temprano  de  la  actividad ovárica
posparto (AOPP) fue muy similar al registrado por Fagan y Roche (1984), quienes trabajaron con
vacas Holstein de alta producción en pastoreo. En una evaluación reproductiva en fincas comerciales
realizada por Bloomfield y col. (1986), también trabajando en condiciones pastoriles, se encontró
que el 94% de los animales estaba ciclando a los 60 DPP, porcentaje similar al 87% de este estudio.
En Nueva Zelanda, McDougall y col. (1992) encontraron más del 90% de los animales en estro al
momento de la segunda ovulación posparto que se produjo antes de los 60 días. Al igual que en este
trabajo,  Rajamehendran  y  Taylor  (1990)  no  encontraron  diferencias  entre  vacas  adultas  y
primíparas en el reinicio de la actividad ovárica y aunque para Stevenson y Britt (1979) las vacas
de primer  parto  demoran  más en  reiniciar  la  AOPP, en  el  presente  trabajo no se  encontraron
diferencias entre ambas categorías de animales.

En el presente estudio, la actividad ovárica comenzó a normalizarse a medida que aumentaban los
DPP. De acuerdo con MacMillan  y Day (1987), para desencadenar  la secuencia de eventos que
llevan al celo, es necesario un período de exposición previa de progesterona, para estimular el eje
hipotálamo-hipófisis. El  primer  ciclo posparto fue de menor  duración  que los siguientes, lo que
coincide con otros trabajos (Bulman y Lamming, 1978; Bloomfield y col., 1986; Fonseca y col.,
1983; Eger y col., 1988; Stevenson y Britt, 1979).

Solamente  el  48%  de  las  ovulaciones fueron  acompañadas de  sintomatología  de  celo,  lo  cual
concuerda con otros investigadores (Schopper y col., 1993; Fonseca y col., 1983; Fagan y Roche,
1984). Esto también estuvo relacionado con la incidencia de ciclos cortos en el posparto temprano,
ya que a medida que los días posparto aumentaron, los ciclos se normalizaron y se observó un
mayor porcentaje de celos. El porcentaje de ciclos cortos en este estudio fue similar al descrito por
Eger y col. (1988). Esta falta de manifestación de celo en los ciclos cortos puede deberse a un pobre
estímulo previo por progesterona (Malven, 1984; MacMillan y Day, 1987).

Efecto del reinicio de la actividad ovárica posparto en el porcentaje de detección de celos y en el
porcentaje  de  preñez.  Los  únicos  estudios  que  evalúan  el  porcentaje  de  vacas  que  fueron
inseminadas y quedaron gestantes dentro de los 21 días de comienzo del período de servicios son
los de Nueva Zelanda (Grosshans y col., 1997), que informan eficiencias de la detección de celos
superiores al 80% y eficiencias reproductivas cercanas al 50%. En el presente trabajo el porcentaje
de animales servidos en 21 días fue del 62% y solamente 26% resultaron preñados.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, las vacas que fueron inseminadas y
resultaron gestantes fueron aquellas que tuvieron más de un ciclo antes del comienzo del período
de servicios y, además, las que tuvieron  un ciclo estral  de duración  normal  antes del  servicio.
Resultados similares son reportados por Thatcher y Wilcox (1973), aunque ese trabajo no se refiere
a los días luego del comienzo del período de inseminación sino al tiempo posparto. Contrariamente a
los resultados de este estudio, Eger y col. (1988), informan que ni la longitud de la fase luteal ni los
valores máximos de  progesterona  previos al  servicio  están  relacionados con  la  fertilidad.  Para
Folman y col. (1973), sin embargo, la concentración de progesterona durante el  ciclo estral  que
precede  a  la  inseminación  está  estrechamente  relacionada  con  la  ocurrencia  de  la  concepción.
Senatore y col. (1996) afirman que la preñez al primer servicio está positivamente relacionada con
el  número de  ovulaciones previas a  la  inseminación.  Según  Pelissier  (1972),  la  concepción  de
servicios realizados luego de un ciclo estral de duración normal es más alta que luego de ciclos de
corta duración.

El  presente estudio reafirma el  concepto de que las vacas tienen mayor oportunidad de quedar
gestantes si antes han pasado por un ciclo con concentraciones normales de progesterona.

Precisión de la ultrasonografía (US) para identificar las estructuras ováricas. El porcentaje de error
Tipo 1 encontrado en este estudio (24%) fue superior  al  informado por Pieterse y col., (1990),
(15%), quienes también trabajaron con animales en los que se desconocía la etapa del ciclo estral,
pero similar a la descrita por Grycar y col. (1992) (22%). En concordancia con ambos trabajos, la
mayoría de errores ocurren al principio o al final del ciclo, cuando el CL tiene menos de 10 mm
(Grycar y col., 1992; Sprecher y col., 1989). Este error se debe generalmente a que en los últimos
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días del ciclo ocurre una brusca caída de los niveles de progesterona, lo que no está acompañado de
una reducción similar en el diámetro del CL (Ribadu y col., 1994). Expresado de modo diferente, la
prevalencia del CL "estructural" es mayor que la del CL "funcional" (Gutierrez y col., 1996).

Para estudiar la actividad ovárica, la determinación de los niveles de progesterona es un método
más confiable, aunque la  US ofrece la posibilidad de obtener  la  información  al  momento de la
revisión del animal

En vista de las importantes diferencias en la eficiencia reproductiva de los animales que comienzan
a ciclar más temprano luego del parto, y que lo hacen de manera normal, en sistemas de parición
estacionales, es importante lograr un rápido restablecimiento de la actividad ovárica normal antes
del inicio del período de servicios, para lograr un mayor número de vacas preñadas en el menor
tiempo y no afectar el subsiguiente intervalo entre partos.

RESUMEN

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de las características del reinicio de la actividad ovárica,
posparto  en  la  eficiencia  reproductiva  de  vacas de  leche.  Se  utilizaron  84  vacas Holstein  (43
multíparas y 41 primíparas) y se determinó la actividad ovárica por medio de progesterona en leche
y ultrasonografía. Se determinó además el peso y la condición corporal al parto y la producción de
leche. El período experimental fue desde los 10 días posparto hasta la primera inseminación. Los
intervalos del  parto  a:  primera ovulación,  primer  celo  observado,  primer  servicio  y  concepción
fueron  35,4± 4,9  y  80,8± 8,6,  103,4± 7.1,  y  126,8± 9,1  (días,  media± error  estándar)  sin
diferencias entre categorías. El único factor que afectó estos intervalos fue la condición corporal al
parto entre vaquillas y vacas adultas. El porcentaje de detección de celo (61,9%) y el porcentaje de
preñez  (26,2%) fue  afectado por  la  actividad ovárica  previa  al  inicio  del  período de  servicios.
Animales con dos o más ciclos previos al primer servicio tuvieron un porcentaje de preñez del 81%,
en comparación con 19% para los que tuvieron solamente uno o ninguno (P<0,01). El porcentaje de
detección de celos estuvo afectado por las características del ciclo previo, y en 62% de los animales
detectados en celo el ciclo previo fue de duración normal (P<0,05). Se concluyó que para maximizar
la eficiencia reproductiva, la actividad ovárica normal debe reiniciarse previo al inicio del período de
servicios.
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