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los requerimientos del último tercio de 
gestación e inicio de lactancia (Bell, 1995), 
determinando una movilización de reservas y 
pérdidas de condición corporal (Quintans et 
al., 2010). 
 

Chagas et al. (2006) observaron en vacas 
lecheras que una mejora alimenticia de corta 
duración sobre pasturas, disminuía el 
intervalo parto-ovulación a través de una serie 
de complejas relaciones entre distintas 
hormonas y metabolitos.  

 
 
 
 

I. EFECTO DE UNA SUPLEMENTACIÓN CORTA DURANTE EL  
ÚLTIMO MES DE GESTACIÓN EN VACAS PRIMÍPARAS 

 
A. Scarsi1/, G. Banchero2/, M. Carriquiry3/ y G. Quintans4/ 

 
 
HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 
 
La hipótesis de trabajo fue que una 
suplementación de corta duración en el último 
mes de gestación incrementaría el 
desempeño reproductivo sin afectar el peso 
de los terneros al nacimiento.  
 
Los objetivos fueron estudiar el efecto de la 
suplementación energética proteica de corta 
duración en el preparto (34 - 40 días) en 
vacas primíparas pastoreando campo natural, 
sobre concentraciones plasmáticas de 
Insulina, AGNE, IGF-I y relacionarlo con el 
peso vivo, condición corporal, producción y 
calidad de leche, peso de los terneros y 
reinicio de la actividad ovárica.     
 
En esta oportunidad se presentarán algunas 
de las variables estudiadas (PV, CC, 
producción de leche, performance de los 
terneros y desempeño reproductivo) 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se realizó en la Unidad 
Experimental Palo a Pique. Veinticinco vacas 
primíparas cruza Aberdeen Angus × Hereford 
fueron asignadas al azar a dos tratamientos 
60 días previo a la fecha probable de parto: 1) 
vacas pastoreando campo natural (CON); 2) 
vacas pastoreando campo natural más una 
suplementación diaria (SUP) preparto que 
consistió en una mezcla de grano de sorgo y 
concentrado proteico en una relación de 3:1.5 
kg. Se ofreció diariamente 1 kg MS/100 kg  
 
 
1/ Estudiante de Maestría hasta marzo 2012  
2/  Programa Carne y Lana, INIA La Estanzuela  
3/ Facultad de Agronomía 
4/ Programa Carne y Lana, INIA Treinta y Tres  

PV durante 36 días. Durante la 
suplementación la disponibilidad de forraje fue 
de 930 kg/ha de MS con una altura de 3.3 cm 
y una asignación de forraje de 8 kg MS/100 kg 
de peso vivo. Las vacas fueron servidas con 
monta natural a los 79 ± 8 días posparto (pp) 
y el período de entore duró 60 días. Los 
terneros fueron destetados a los 180 ± 8 días 
de edad.  
 
Se registró el peso y la condición corporal 
(CC; escala 1-8) cada 28 días. Las pasturas 
fueron evaluadas (cantidad, calidad, altura y 
asignación de forraje) mensualmente desde el 
día -56 (Día 0= parto) hasta el Día 180 
posparto (destete). Las vacas se sangraron 
semanalmente desde el día -42 hasta los 119 
días posparto para evaluar progesterona, 
insulina, urea y ácidos grasos no esterificados 
(AGNE). La producción de leche fue 
registrada por ordeñe directo (previo vaciado) 
con una máquina de un órgano 
mensualmente, desde el Día 30 hasta el 180 
posparto. Se estimó el período de anestro 
posparto (APP), probabilidad de vacas 
ciclando a los 60 y 90 días posparto y preñez 
final.  
 
El diseño experimental utilizado fue de 
bloques completos al azar con medidas 
repetidas en el tiempo corregido por fecha de 
parto. Para las variables con distribución 
Binomial y Poisson se utilizó el procedimiento 
PROC GENMOD del SAS  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El promedio de peso vivo no difirió entre 
vacas SUP y Con a lo largo del experimento 
(417.6 ± 6.8 kg), pero hubo una interacción 
significativa (P < 0.01) entre día posparto y 
tratamiento (Figura 1A). Durante el preparto el 
PV de vacas SUP y CON no difirió, pero 
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desde el parto hasta el día 56 pp las vacas 
SUP fueron mas pesadas  (P < 0.01) que las 
vacas CON (promedio para ese periodo 413.7 
± 7.8 vs. 396.7 ±7.5 kg para SUP y CON, 
respectivamente). Luego hacia el final del 
experimento las vacas de ambos tratamientos 
presentaron similares PV. 
 
No existió diferencia en la CC entre vacas 
SUP y CON (4.2 ± 0.06 u). Sin embargo 

existió un efecto significativo  de los días 
posparto (P < 0.01) sobre la CC, ya que la 
misma decreció desde el Día -56 hasta el 
parto, para luego mantenerse. También hubo 
una interacción (P < 0.01) entre tratamiento y 
días posparto (Figura 1B) sobre la CC. En el 
periodo preparto la CC no difirió entre vacas 
SUP pero al parto las vacas SUP tendieron (P  
= 0.07) a presentar mayor CC que las vacas 
CON  (4.2 ±0.09 vs. 4.0 ±0.08 u).  
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Figura 1. Evolución del peso vivo (A) y de la condición corporal (B) (■ vacas SUP; □ vacas CON). 
 
 
La producción de leche decreció (P<0.001) 
desde 5.1 en el día 30 a 3.3 kg/d en el día 
180 pp (Figura 2), no encontrandose 
diferencias entre vacas de diferentes 
tratamientos. Estos resultados son 
consistentes con la mayoría de los reportes 
encontrados en la literatura, donde el nivel 
nutricional posparto tendría mayor impacto 
que el preparto, sobre la producción de leche 
(Marston et al., 1995 entre varios). Al nacer 
los terneros de ambos tratamientos 
presentaron similares PV (35.6± 3.7 kg). El 
peso al destete tambien fue similar entre 
terneros de vacas SUP y CON ( 137± 3.8 kg ). 
Tambien esto es coincidente con otros 
trabajos previos (Lammoglia et al., 1996; 

Martin et al., 2005) donde no se reportaron 
aumentos de PV en los terneros que 
provenían de madres suplementadas en el 
preparto.  
 
Respecto a las variables reproductivas, al 
inicio del entore (60 días pp) no se 
encontró ninguna vaca ciclando mientras 
que a mitad del servicio (90 días pp), no se 
observaron diferencias en la probabilidad 
de vacas ciclando (14 vs. 36% para control y 
suplementadas, respectivamente). La duración 
del anestro posparto fue similar para las 
vacas de ambos grupos (125 ± 9 días) y el 
porcentaje de vacas preñadas también (36%). 
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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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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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