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El estado nutricional de la vaca gestante y en particular la subnutrición energética, afectan negativamente 
el desempeño productivo futuro de la progenie. El impacto de la nutrición materna se manifiesta 
con alteraciones metabólicas y se hace evidente en la concentración de las hormonas metabólicas 
involucradas. El objetivo del experimento fue evaluar el efecto de una restricción energética durante 
el último tercio de gestación sobre el desempeño productivo de la progenie. En esta oportunidad se 
presentará información sobre algunas de las hormonas que fueron evaluadas, tanto en madres como 
en hijas. Treinta y una vacas cruza británicas (Aberdeen Angus x Hereford) fueron sorteadas en el día 
-90 de la gestación (Día 0=nacimiento) a dos tratamientos: a) vacas alimentadas con raciones calculadas 
para proporcionar el 125% de los requerimientos de energía (alto, A, n=15); b) vacas alimentadas con 
raciones calculadas para proporcionar el 75% de los requerimientos de energía (bajo, B, n=16). Durante 
la gestación fueron extraídas muestras de sangre (venopunción yugular) cada 28 días y otra colecta el 
día de comenzados los partos. En el posparto y hasta el destete se extrajeron muestras de sangre a 
todas las vacas y terneras cada 14 días. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el método de 
verosimilitud restringida, aplicando un modelo mixto. El modelo incluyó los efectos aleatorios del padre 
(4 padres) y la composición de la raza de la madre (porcentaje de Aberdeen Angus y Hereford), y los 
efectos fijos de la edad (de 4 a 9 años) y el tratamiento nutricional preparto para las terneras. Para las 
madres durante la gestación y del posparto al destete fue aplicado modelo mixto con efectos fijos madre, 
edad y tratamiento. La concentración de IGF1 fue mayor en las vacas en A respecto a las de B (56,6±3,3 
vs 45,7±2,6, P<0,01), reflejando un balance energético más favorable en los animales sin restricción 
energética. Esto se confirmó en la condición corporal al parto que fue mayor en las vacas de A respecto 
a las de B (4,5±0,06 vs 3,9±0,08 u respectivamente, P<0,01). Por otra parte, los perfiles de IGF1 e Insulina 
en las terneras no fueron diferentes entre tratamientos (211 ng/ml y 23 µIU/ml, respectivamente). Si bien 
éstos son resultados preliminares, se puede especular que los niveles de restricción energética aplicados 
no afectaron el desempeño de las terneras hasta el destete. Sin embargo, será importante evaluar el 
desempeño reproductivo futuro de las terneras hijas de madres con esa restricción.
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