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Condición corporal y restricción del amamantamiento en vacas de carne.
11. Efecto sobre la producción de leche y crecimiento de los terneros.
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Resumen

El objetivo del experimento fue cuantificar el efecto de la
restricci6n del amamantamiento (RA) con y sin presencia
del ternero (tablilla nasal=TN o destete a cotTal=OC ambos
por 14 dias) sobre la producción de Jeche de vacas de car
ne en baja y moderada condición corporal (CC) y su reper
aJsi6n en el Cfecimiento de los temeros. Se utilizaron 63
vacas cruzasAberdeenAngus x Hereford (AH)multiparas.
La producción de leche se midió a través del ordeñe direv
lo. La producción de leche fue mayor en vacas amamanta
das adlibitum (C)que en vacas TN y OC (4.19%0.1, 3.64tO.1
Y 3.73:1:0.1 kg/d para C, TN y OC respectivamente,
PeO.OOO1). Esta diferef'láa se manifestó principalmente
durante los 14 dias del destete temporario (4.9tO.3 vs
3.1:1:0.2 y 3.4tO.2 kgld, para C, TN y OC; P<O.OOS). Al
destete definitivo los temeros de C fueron más pesados
(P<0.001) que los de TN y OC (159.3:1:3.1, 150.1:12.9 Y
147.0:1:3.1 kg). Esta diferencia fue principalmente produci
da durante los 14 dlasdedestetetempomrio donde la tasa
de ganancia diaria (TGo) fue de 0.773tO.06 vs. 0.118tO.06
y 0.253:1:0.06 kglald para C, TN y OC respectivamente
(P<0.001). la disminución en la producción de leche pro
vocada en el periodo de 14 dias de destete temporario ex
plica el menor peso al destete definitivo obtenido en los
terneros con restricción temporaria del amamantamiento.

Introducción

El nivel nutricional y la inhibición que produce el
amamantamiento son los dos factores principales y
ampliamente reconocidos que afectan el anestro posparto
(Short et al., 1990). En nuestro modelo de estudio el destete
por 14 dlas con presencia del ternero (tablilla nasal) y sin
presencia del mismo (destete a corral) implica
necesariamente una disminución en la producción de leche
hasta ahora inferida a través del Cfecimientode los temeros.
El objetivo del presente experimento fue determinar el
efecto de la restricción del amamantamiento (RA) con y
sin presencia del ternero sobre la producción de leche de
vacas de carne en baja y moderada condición corporal (CC)
y su repercusión en el crecimiento de los terneros.

Materiales y Métodos

El experimento se realiz6 en la Unidad Experimental Palo
a Pique de INIA Treinta y Tres. El diseño experimental fue
de bloques al azar oon un arreglo factorial (2x3) de la CC y
la RA. Sesenta y tres vacas multiparas cruzas (Hereford x
AberdeenAngus) fueron manejadas durante los tres meses
antes del parto para lograr diferente CC al parto y luego del
mismo (CC baja=B, n=31 y CC moderada=M, n=32).
Dentro de cada grupo de CC y a los (media±em) 66:1: 0.87
dias de paridas y dentro de cada CC las vacas fueron
asignadas a tres tratamientos de RA í) vacas con lemeros

amamantando ad limitum (C. n=20). ii) vacas a cuyos
temeros fueron colocadas tablillas nasales durante 14 días,
(TN, n=22), iii) vacas cuyos terneros fueron apartados de
sus madres a un corral lejano durante 14 dias y finalizado
este periodo se reintegraron a sus madres (OC, n=21). El
manejo general fue el mismo desailo en el resumen I
presentado en este mismo congreso (4]. El dia 65 posparto
y cada 20--22 dias hasta el deslete definitivo (dia 178) la
producción de leche fue registrada en tadas lasvacas (n=63)
a través del ordel'M! directo con una máquina portátil de un
órgano, previamente vaciadas y luego de una inyección de
10 IU de oxitocina. los terneros fueron pesados al
nacimiento (dentro de las 72 h). a los dias 14, 42, 66 Y
luego cada 14 dias hasta el final del experimenloroincidenle
con el destete definitivo (dia 178). la producción de leche y
la evoiuá6n de peso de los temeros fueron analizadas a
través de un análisis con medidas repetidas utilizando
procedimiento PROC MIXEo de SAS.

Resultados y Discusión

la producción de leche total fue afectada por la CC
(4.0HO.08 y 3.61tO.09 kgld de leche para ee-M y B,
respectivamente; P<0.001), la AA (4.19tO.1. 3.64:1:0.1 Y
3.73tO.1 kgld para e, TN y OC, respectivamente; P<O.OOO1)
y por la interacción CC x RA (PeO.05). Dentro de la eC-M
no hubo diferencias en la producción de leche de vacas
provenientes de diferentes grupos de RA(4.24 ±0.14, 3.87
:1: 0.14 Y4.18 t 0.14 kg/d para e, TN y OC) mientras que
dentro de la CC-B las vacas de TN o De produjeron menos
(P<O.001) leche que las vacas C (4.12:1: 0.14. 3.40:1: 0.14
Y 3.29:1: 0.13 kg/d para C, TN y OC). Se observó una
interacción de la RA x dla lo que refleja una disminución en
la producción de leche inmediatamente después de aplica
do los tratamientos de RA. las vacas en los grupos TN y
OC en ese momento redujeron su producción de leche al
60% respecto al order"ie previo (4.9%0.3 vs 3.HO.2 y3.4:1:0.2
kgld, para e, TN y De; P<O.OOS). Segun nuestro conoci
miento. esta información es la primera que se conoce bajo
la melodologra aplicada (order"ie). Hasta el momento y en
general se inferla este comportamiento a través de la lasas
de ganancias que presentaban los terneros una vez finali·
zado el destete temporario. Información nacional (ejm.
Quintans y Jiménez de Aréchaga. 2006; Mautone y
Straumannn, 2006) situa los niveles de TGO de los terne
ros durante los 14 dias de aplicación de TN entre el 20 y
40% respecto a la TGo de los temeros que amamantaron
ad libitum y entre 60 y 70 % durante la siguiente quincena.
desapareciendo luego las diferencias.
Desde el nacimiento y hasta la edad de 66 dias se mani·
festó una interacción entre CC x dia sobre el PV de los
temeros. El peso al nacimiento fue similar entre temeros
hijos de vacas de B y M CC (38.2±1.5 vs 39.7±1.S kg para
B y M CC. lake et al. (200S) tampoco encontró diferen
cias en el PV de los terneros al nacimiento hijos de vacas
de diferente CC. Sin embargo a los 42 Y66 dias los teme·
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Figura 1. Producción de leche (media 1em) en vacas en
los grupos control (e:-), tablilla nasal (TN; O) Y destete
a corral (OC: O).
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ros del grupo CC-M fueron más pesados (P<0.0001) que
los del grupo CC-B (84.611.3 vs. 76.311.3 kg en el día 42 y
95.111.5 vs. 85.211.5 kg en el dla 66) explicado princIpal
mente por una mayor producción de leche de las vacas en
mayor CC observada en este Irabajo.

Desde el día 66 posparto hasta el destete definitivo existió
un efecto significativo de la CC, RA y del dia sobre el PV de
los terneros. Esto se vio reflejado en el peso al destete
definitivo (dia 178) donde los terneros de vacas en CC-M
fueron más pesados (P<0.OOO1) que aquellos de vacas de
CC·B (159.612.5 vs 144.9±2.5 kg) Ylos temeros de Cfueron
mas pesados (P<0.001) que los de TN y OC (159.313.1,
150.1±2.9 Y 147.013.1 kg para C, TN y OC
respectivamente). Esta diferencia fue principalmente
producida durante los 14 días de destete temporario donde
la TGo fue de 0.77310.06 vs. 0.11810.06 y Q.253±O.06 kgl
ald para C, TN y OC respectivamente; P<0.001 l. Esta
diferencia fue parcialmente mantenida durante los
siguientes 14 dias (0.79810.05, 0.56810.05 Y0.38410.05
kg/a/d C, TN y OC; P<0.OO1). luego y hasta el destete
definitivo ta TGo fue similar entre temeros de los tres grupos
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