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4. Creep Feeding y recuento folicular. El Creep 
Feeding no afecta el recuento de folículos 

antrales al destete

Introducción

El creep feeding (CF) es una herramienta 
nutricional que mejora el crecimiento y el 
desarrollo de las terneras, se asocia con un 
aumento en las concentraciones de IGF-I al 
destete y reduce la edad a la pubertad (Gug-
geri et al. 2014). El CF tiene efectos de largo 
plazo en la sensibilidad del hígado a la hor-
mona de crecimiento y en la expresión del 
transcripto de IGF-I en el endometrio aso-
ciado a mayores concentraciones de pro-
gesterona al momento del reconocimiento 
materno de la preñez, cambios que podrían 
incrementar la eficiencia reproductiva al pri-
mer servicio (Guggeri et al. 2018). Dado que 
los folículos ováricos son sensibles a la nu-
trición (Scaramuzzi et al. 2011) y el recuento 
de folículos antrales (RFA) es un marcador 
fenotípico de fertilidad (Evans et al. 2010), 
nos planteamos la hipótesis de que el CF 
tendría un efecto positivo en el RFA. 

Materiales y métodos

Cuarenta y ocho vacas Hereford y sus ter-
neras de 73 ± 1,5 días de edad se asigna-
ron a dos grupos, con dos réplicas: 1) Sin 
CF (-CF; n = 22); 3) Con CF (+ CF; n = 26). 
Las vacas pastorearon campo natural con 
un ajuste inicial en la asignación de forraje 
superior a 8 kg DM / kg peso vivo para to-
das las parcelas. La suplementación de las 
terneras se realizó durante 98 días con gra-

nos secos de destilería con solubles (DDGS) 
administrados al 40% de la dieta diaria y 
ajustando la cantidad del suplemento cada 
2 semanas, de acuerdo con la evolución del 
peso vivo y los requerimientos nutricionales 
correspondientes. El peso vivo y el aumento 
de peso diario se evaluaron cada dos sema-
nas. Al final del período de suplementación, 
todas las terneras se sometieron a ecografía 
transrectal durante 4 días consecutivos, y se 
contaron los folículos > 2 mm utilizando un 
equipo Aloka 500 con una sonda transrectal 
de 7,5 MHz. El peso vivo, la ganancia dia-
ria y el recuento folicular (promedio de los 4 
días de seguimiento) se analizaron mediante 
análisis de varianza, utilizando modelos li-
neales generalizados utilizando el Statistical 
Analysis Software (SAS 9,4, SAS Institute 
Inc, Cary, Carolina del Norte, EEUU, 2002). 
Los valores se consideraron significativos si 
P < 0,05. 

Resultados y discusión

El CF tuvo un efecto positivo en la ganancia 
de peso promedio diaria (+ CF: 0,982 ± 0,02 
kg / d vs -CF: 0,832 ± 0,02 kg / d; P <0,05) y 
pesos al destete (+ CF: 205 ± 1,6 kg vs. -CF: 
191 ± 1,6 kg; P <0,05). Sin embargo, estos 
no se asociaron con diferencias en el RFA, 
que fueron similares en terneras + CF (14,3 
± 1,6 folículos) y -CF (16,8 ± 1,8 folículos; P 
> 0,05). Concluimos que la CF no modifica el 
RFA de las terneras al destete.
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