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Figura 2. Producción de leche de vacas primíparas en ambos tratamientos durante el periodo 
evaluado (■ vacas SUP; □ vacas CON). 

 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
En las condiciones de este experimento una 
suplementación corta preparto no fue 
suficiente para incrementar el desempeño 
reproductivo en vacas primíparas. En otros 
trabajos similares (Quintans et al., 2009; 
Scarsi et al, 2010) una suplementación de 
entre 30 y 40 días preparto mejoró la 
performance reproductiva pero en vacas 
multíparas. Es probable especular que una 

vaca que aún mantiene requerimientos de 
crecimiento y lactando su primer ternero, 
necesite señales más poderosas a nivel 
central para reanudar su actividad cíclica, 
acortando el anestro e incrementando sus 
chances de quedar preñada. Es importante 
remarcar que este experimento se realizó en 
el año 2008-2009, donde el efecto de la fuerte 
sequía puede también estar explicando, entre 
otras cosas, la baja tasa de preñez alcanzada.  

 
 
 
 

II. EFECTO DE DOS ASIGNACIONES DE PASTURAS NATURALES EN LAS ÚLTIMAS 6 
SEMANAS DE GESTACIÓN Y SU EFECTO POSTERIOR EN VACAS PRIMÍPARAS Y 

MULTÍPARAS. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

C. Briano1/, M. Bakker2/, J. I. Velazco3/,  A. Meikle2/ y G. Quintans3/ 
 
 
HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 
 
La hipótesis de trabajo fue que una mayor 
asignación forrajera de campo natural en las 
últimas 6 semanas de gestación serían 
suficientes para enviar señales que 
incrementaran el desempeño reproductivo de 
las vacas sin afectar el peso al nacimiento de 
los terneros.  
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3/ Programa Carne y Lana, INIA Treinta y Tres  
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Los objetivos fueron estudiar el efecto de dos 
asignaciones de forraje contrastantes (5 y 
15% AF de campo natural) durante un corto 
periodo en el preparto sobre concentraciones 
plasmáticas de Insulina, AGNE, IGF-I y 
relacionarlo con el peso vivo, condición 
corporal, producción, peso de los terneros, 
reinicio de la actividad ovárica, en vacas 
multíparas y primíparas.  También realizar un 
estudio exploratorio sobre la cuantificación del 
consumo en pastoreo a través del método de 
n-alcanos.   
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En esta oportunidad se presentarán algunas 
de las variables estudiadas (PV, CC, 
producción de leche, consumo estimado por 
n-alcanos, performance de los terneros y 
desempeño reproductivo). Como este trabajo 
finalizó recientemente y los últimos meses se 
han destinado a realizar todos los análisis de 
laboratorio, los resultados se presentarán sin 
análisis estadístico, tomándose entonces 
como preliminares.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo se realizó en la Unidad 
Experimental Palo a Pique de INIA Treinta y 
Tres, desde diciembre 2010 a marzo 2012. 
Cuarenta y cinco días previo a la fecha 
esperada de parto, 41 vacas primíparas (P) y 
42 vacas multíparas (M), de raza Hereford o 
cruzas (Hereford x Aberdeen Angus), fueron 
asignadas por fecha probable de parto, peso 
vivo (PV) y condición corporal (CC) a dos 
tratamientos: Alta asignación de forraje de CN 
(A, 15%); Baja asignación de forraje de CN 
(B, 5%). De esta forma se generaron 4 
tratamientos: MA, MB, PA y PB (Multíparas 
Alto, Multíparas Bajo, Primíparas Alto y 
Primíparas Bajo, respectivamente). Luego del 
periodo de manejo diferencial los animales 
fueron manejados como un solo grupo y 
pastorearon sobre pasturas naturales con una 
asignación del  12% del peso vivo en MS.  
 
Desde el día -112 al -60 (Día 0 = parto) el PV 
y la CC de las vacas fue registrado cada 28 
días y del día -60 al 180 (destete) cada dos 
semanas. El peso de los terneros fue 
registrado desde el nacimiento hasta el 
destete, cada dos semanas.  
 
Se midió la disponibilidad de materia seca por 
hectárea, altura del forraje y calidad del forraje 
(Proteína y Digestibilidad) durante el manejo 
diferencial cada 2 semanas y luego hasta el 
día 180, cada 4 semanas.   
 
Los ovarios de todas las vacas (n=83) fueron  
escaneados por ultrasonografía transrectal  al 
inicio del entore (día 70) registrándose la 
presencia o ausencia de cuerpo lúteo. Luego, 
a los 45 días de retirados los toros se realizó 
por ultrasonografía el diagnóstico de 
gestación.   
 
Para la producción de leche se seleccionaron 
10 animales por grupo (n = 40 total) a los 
cuales se les ordeñó el día 30 posparto y 
luego mensualmente hasta el destete, por el 

método de vaciado previo y ordeño mecánico 
(Quintans et al., 2008). 
 
El consumo individual promedio diario 
(kgMS/vaca/d) se estimó por la técnica de n-
alcanos entre el día -28 y -16, para lo cual 
desde el día -33 al -16  las vacas (n= 
6/tratamiento) se dosificaron con 400 mg/d de 
n-dotriacontane (C32) en pellets de celulosa 
por vía oral. Desde el día -28 al -16 se 
recolectaron diariamente muestras de heces 
del recto dos veces por día (AM y PM), y día 
por medio se recolectaron muestras de pasto 
de las zonas de pastoreo. Las muestras de 
heces y pasto se procesaron de acuerdo a la 
metodología general propuesta por Dove y 
Mayes (2006) con modificaciones según 
Bakker y Alvarado (2006), y se determinó el 
contenido de n-alcanos (mg/kgMS) mediante 
cromatografía gas-líquido. El consumo 
individual estimado se transformó a gramos 
de materia seca por unidad de peso 
metabólico (gMS/kgPV0,75/d) previo al análisis 
estadístico. Se estimara el consumo individual 
por medio de la técnica de alcanos (Dove and 
Mayes 2006). 
 
Una muestra de animales (n=12 a 
13/tratamiento) se sangró desde el día -112 al 
-60 cada 2 semanas, y desde el día -60 al 130 
(fin del entore) semanalmente.  Se analizó 
urea, AGNE, beta hidroxibutirato en el 
laboratorio del DILAVE-MGAP y adiponectina, 
leptina, IGF-1 e insulina en el laboratorio de 
técnicas nucleares de la Facultad de 
Veterinaria. 
 
También antes, durante y después del manejo 
diferencial, se realizaron estudios 
comportamentales (n=8/tratamiento) en los 
animales, como registros de pastoreo, rumia, 
descanso, etc.  
 
Cabe destacar que los animales 
seleccionados para muestreo de sangre, 
producción de leche, alcanos y estudios 
comportamentales conformaron un mismo 
pool. 
 
RESULTADOS PRELIMINARES 
 
En la figura 3 se presenta la evolución de 
peso vivo donde se observa una clara 
diferencia entre paridad, donde las vacas 
multíparas  presentan un mayor PV que las 
vacas primíparas. Con respecto a la CC 
(Figura 4), los análisis preliminares mostrarían 
que la CC inicial fue mayor en las vaquillonas 
que en las vacas adultas. Sin embargo luego 
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se sucede una serie de interacciones, donde 
se destaca que por ejemplo al parto (Día 0) 
las vacas PB presentaron menor CC que las 

PA. Con respecto a las multíparas, también se 
observó que al parto las vacas A presentaron 
mayor CC que las B.  
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Figura 3. Evolución de peso vivo durante el experimento. La barra gris indica el momento del manejo 
de las dos asignaciones de forraje. (PA=Primíparas Alta; MA = multíparas Alta; PB = Primíparas 
Baja; MB = Multíparas Baja). 
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Figura 4. Evolución de CC durante el experimento. La barra gris indica el momento del manejo de 
las dos asignaciones de forraje. (PA=Primíparas Alta; MA = multíparas Alta; PB = Primíparas Baja; 
MB = Multíparas Baja). 
 
 
La asignación de forraje diferencial previo al 
parto parece haber afectado la producción de 
leche en las vacas primíparas, registrándose 
al día 30 una mayor producción de leche en 

Asignación Alta vs Baja (6.8 vs 5.1 lts para PA 
y PB respectivamente), no siendo así en las 
multíparas (Figura 5). 
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Figura 5. Evolución de la producción de leche diaria (-■- MA; -□- MB, -♦- PA, -◊-PB). 

 
 
El peso de los terneros al nacimiento fue de 
35.3, 29.7, 33.4 y 30.5 kg para MA, MB, PA y 
PB, respectivamente. Los terneros 
provenientes de asignación forrajera alta 
preparto presentaron un mayor PV al 
nacimiento (de forma numérica, aún no está el 
análisis estadístico) respecto a los hijos de 
vacas de baja asignación forrajera. 
 
El consumo estimado (Cuadro 1) por alcanos 
está analizado estadísticamente y publicado 

preliminarmente (Briano et al., 2012). La 
mayor asignación de forraje se vio reflejada 
en un mayor (P<0,05) consumo (113±29 vs. 
96±18 gMS/kgPV0,75/d para Alta y Baja, 
respectivamente). Las vacas multíparas 
tendieron (P=0.108) a presentar un mayor 
consumo que las primíparas (110±27 y 98±23 
gMS/kgPV0,75/d).  
 

 
Cuadro 1. Valores de consumo estimado por alcanos en las vacas de los diferentes tratamientos. 
Los valores están expresados en materia verde, materia seca, porcentaje de peso vivo y gramos de 
materia seca por peso metabólico. 

 Consumo expresado como: 
 kg MV/día kg MS/día %PV gMS/PM 
MA 32 10.9 2.5 115.9 
MB 28 9.6 2.3 105.1 
PA 27 9.3 2.5 109.6 
PB 20 6.8 1.9 81.3 

 kg MV/día: kg de materia verde por día 
 kg MS/día: kg de materia seca por día 
 %PV: Porcentaje de peso vivo 
 gMS/PM: gramos de materia seca por peso metabólico 
 
 
Con respecto al desempeño reproductivo, los 
datos preliminares muestran que al inicio del 
entore (Día 70 posparto) el 50% de las vacas 
primíparas (sin diferencia entre tratamiento de 
AF) se encontraban en anestro profundo,  
mientras que el 14% de las multíparas 
estaban en ese estatus ovárico.  Por otra 
parte el periodo parto-concepción tomando en 
cuenta a todas las vacas (aquellas que no 
concibieron, se asumió el último día del entore 

para no sobre estimar los tratamientos de baja 
performance reproductiva) fue de 124, 139, 
169 y 174 días para MA, MB, PA y PB, 
respectivamente. Mientras que el porcentaje 
de preñez final fue numéricamente superior 
en vacas MA respecto a MB (71 vs. 52%), en 
primíparas fue bajo y similar entre AF (10%).  
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
Si bien éstos son resultados preliminares, se 
puede aseverar que la mayor asignación de 
forraje (15%) generó efectivamente mayor 
consumo del mismo. Por otra parte si bien 
resta analizar todas las hormonas y 
metabolitos, que estarían explicando parte del 
desempeño de los diferentes animales, se 
puede sugerir que un incremento en la oferta 
de forraje en vacas primíparas durante el 
ultimo mes de gestación, no sería suficiente 
para mejorar las variables reproductivas. Esto 
esta en concordancia con resultados de otros 
experimentos de suplementación con 
concentrados en el mismo periodo preparto, 
donde la respuesta en vacas multíparas es 
favorable mientras que en vacas primíparas 
este tipo de manejo no es exitoso para 
incrementar el desempeño reproductivo. Sin 
embargo, y como se remarcó al inicio de este 
articulo, estos resultados son preliminares y 
requieren de un detallado análisis de las 
respuestas e interacciones de las distintas 
variables.   
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