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PROLOGO

Debemos destacar el importante rol que cumple la cadena cárnica (bovina y ovina),
tanto económico como social a nivel nacional, ya que es el sustento de miles de familias
(base 47.000 establecimientos), donde la mayoría son productores criadores, pequeños a
medianos (84,4% tiene menos de 500 ha). La ganadería se ha ubicado en las regiones de
menor desarrollo económico y social del País. Esta cadena genera 80.000 empleos direc-
tos y es el principal rubro de exportación del Uruguay, donde se exporta entre el 70 y el 80%
de lo que se produce a más de 100 mercados distribuidos por todo el mundo. Uruguay es el
7mo exportador mundial de carne bovina del mundo.

La ganadería bovina nacional ha enfrentado dos décadas de importantes cambios pro-
ductivos, industriales y comerciales, donde este relevante sector de la economía nacional
demostró un fuerte crecimiento e incremento en su eficiencia y competitividad. Teniendo en
cuenta algunos ejemplos de este proceso de profunda transformación, podemos señalar las
tendencias observadas en algunos componentes de la cadena productiva. En el sector pri-
mario, en el período comprendido entre 1974-1990, la producción fue de 700.000 toneladas
estable, aunque con importantes oscilaciones anuales. Sin embrago, entre 1990-2010, el
crecimiento fue sostenido, de las 700.000 a las 1.100.000 toneladas acompañado por un
stock que se recuperó y creció, de 8,5 a 11,5 millones de cabezas, las vacas de cría
aumentaron de 2,5 a 4,0 millones, y la producción de terneros pasó de 2,0 a 2,5 millones.
Del punto de vista de eficiencia reproductiva, utilizando el parámetro PER (cantidad de
terneros destetados/hembras en edad de servicio), se aumentó este índice del 40 al 47%,
mientras que la relación vaquillonas de más de dos años/vaca de cría se redujo del 28 al
15%. Estos cambios estuvieron acompañados por una reducción del área de pastoreo de
campo natural, de aproximadamente 15,6 a 14,1 millones de hectáreas y concomitantemente
se aumentó el área mejorada, aproximadamente, de 1,6 a 2,2 millones de ha. Al menos se
duplicó el uso de granos y/o sub-productos de la agricultura en la ganadería, llegando a
superar el millón de toneladas. La productividad vacuna, creció de 40 a 80 kg de carne
bovina/ha. La tasa de extracción, con oscilaciones, pasó del 13% al 20%.

Se destaca que Uruguay es el único país en el mundo que dispone de un sistema de
trazabilidad obligatorio (individual) para bovinos, donde no se pueden utilizar hormonas (por
Ley desde el año 1978) ni antibióticos en la crianza de los mismos, así como tampoco es
permitido el uso de alimentos de origen animal para alimentar bovinos y ovinos (por Ley
desde 1996), y debemos recordar también que somos un país libre de BSE, Scrapie y
Maedi-Visna. Debemos agregar que, después del episodio del 2002,  se ha logrado un éxito
duradero en el control de la fiebre aftosa, pudiendo acceder (con excepción de Japón y
Corea) a los mercados más exigentes, cumpliendo con la categoría de libre de aftosa sin
vacunación.

De la información presentada previamente, es claro que la cadena cárnica nacional
sufrió uno de los procesos de transformación y modernización más importantes de su histo-
ria, generando mayor crecimiento, eficiencia y competitividad. Por los coeficientes presen-
tados, «creemos que se rompió un paradigma: «La ganadería cambió, se transformó, creció

y salió de su larga siesta de los últimos 20 años».

En esta publicación se presenta un cúmulo muy relevante de información científica y
tecnológica asociada a la cría bovina promovida por el INIA ya sea directamente o indirecta-
mente a través del apoyo financiero que reciben otras organizaciones de investigación na-
cional vía el Fondo Promoción Tecnológica Agropecuaria (FPTA), así como información pro-



veniente de disertantes invitados. Esta información generada y que cubre una amplia gama
de temáticas y disciplinas de la ciencia animal y vegetal, nos muestra que existen una serie
de propuestas tecnológicas, que permiten mejorar la productividad e ingreso económico de
los criadores del Uruguay.

De mantenerse el contexto de señales micro y macroeconómicas favorables y esta-
bles para la cría y para el complejo cárnico, en general, deberíamos esperar que ocurra el
siguiente salto cualitativo y paradigmático de mejora de productividad y eficiencia de la cría
nacional. En ello, la ciencia y la tecnología, están llamadas a jugar un rol fundamental en
este proceso que no solo beneficiará los productores y su entorno sino que, se proyecta al
resto de la Sociedad, dada la importancia socioeconómica que tiene la Cadena Cárnica para
Uruguay. En ese sentido, en esta publicación, el INIA en alianza con otros actores claves
pone a vuestra consideración esta información para el beneficio de productores, técnicos,
investigadores, estudiantes y tomadores de decisión sectorial y nacional.

Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi

Director Programa Nacional de Carne y Lana

INIA Uruguay
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CAMBIO TÉCNICO EN SISTEMAS
CRIADORES DE SIERRAS DEL ESTE*

Horacio Saravia1

Raúl Gómez2

RESUMEN

El objetivo general de este trabajo fue caracterizar variables socioeconómicas y
actitudinales de productores ganaderos con sistemas de cría, ubicados en la región de
Sierras del Este; los canales de comunicación empleados y el acceso a asistencia técnica,
identif icando grados variables de adopción de tecnología que permitan formular
propuestas concretas de intervención, partiendo de la hipótesis que existe una brecha
tecnológica importante en la ganadería de cría de la región. Como resultados del trabajo,
se logró un pormenorizado inventario tecnológico priorizado y tipificado, información del
grado de conocimiento y adopción de las principales tecnologías disponibles para la cría
por los productores de la región y la importancia que le asignan en sus sistemas
productivos, y una amplia información para caracterizar a los mismos en función de diversas
variables.Se cuenta, además, con la visión de la problemática de la cría desde la
perspectiva de las organizaciones de productores en el territorio (13 organizaciones
entrevistadas) y de los actores políticos. Finalmente, se cuenta con el relevamiento del
grado de predisposición y compromiso de estas organizaciones para participar de
posibles planes de transferencia tecnológica específica, involucrando a actores regionales,
considerando las limitantes y oportunidades relevadas en el territorio.

ABSTRACT

The main goal of this research was to characterize cow-calf operations located in the
region of Sierras del Este. The work placed particular attention in the socioeconomic and
attitudinal attributes of producers, spotting the communication channels used by them
and their access to technical assistance. Assuming that there exists an important
technological gap in livestock production in this region, it should be possible formulating
specific intervention proposals by identifying the different levels of technology adoption.
Several outcomes were obtained and presented in this study: 1) a detailed characterized
and prioritized technological inventory for livestock production in the region of interest; 2)
information about knowledge and adoption rates of major technologies available to
producers, as well as the significance placed by them on this set of technologies in their
production systems; 3) a broad set of information allowing the characterization of cow-calf
operations in accordance to different variables of interest; 4) the vision of producers’
organizations and political actors about the problems faced by cow-calf and sheep-lamb
operations located in this region. In addition, this research brought insight about the degree
of willingness and commitment shown by these organizations in taking part of specific
technology-transfer actions involving regional agents and considering the limitations and
opportunities summarized in the region.

*Los resultados completos de este trabajo se encuentran publicados en la Serie Técnica N° 207.
1Ing Agr., Msc. Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, INIA Treinta y Tres.
2Ing. Agr. Mag. Coordinador de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología de INIA.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo fue conducido entre 2007 y 2011
y el objetivo general del mismo consistió en:
«Caracterizar variables socio-económicas y
actitudinales de productores ganaderos con
sistemas de cría, ubicados en la región de
Sierras del Este; los canales de comunica-
ción empleados y el acceso a asistencia téc-
nica, identificando grados variables de adop-
ción de tecnología que permitan formular pro-
puestas concretas de intervención».

Se parte de la hipótesis que existe una
brecha tecnológica importante en la ganade-
ría de cría de la región. Las causas que han
impedido efectuar propuestas concretas de
mejoras a esta situación han sido: el cono-
cimiento incompleto de cuáles son las acti-
tudes y comportamientos de los producto-
res hacia lo tecnológico; los medios y cana-
les que usan para informarse, según sus
características socioeconómicas y actitudi-
nales y el conocimiento incompleto de cómo
funciona el proceso de toma de decisiones a
nivel predial.

A través de este proyecto se buscó gene-
rar información que sirviera como soporte para
plantear eventuales planes de transferencia,
basados en una mejor comprensión sobre la

Figura 1. Áreas de enumeración censales
consideradas como zona de Sierras
del Este.

incidencia de estos factores en la adopción
tecnológica.

La zona de Sierras del Este ocupa aproxi-
madamente 1.830.000 ha, en la cuenca de
la Laguna Merín , estando conformada por
parte de los departamentos de Maldonado,
Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro
Largo (Saravia, H. 2007) (Figura 1).

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo básicamente se puede agru-
par en dos grandes áreas:

1. Oferta tecnológica existente en el país
para el sector criador

2. El análisis de la incorporación tecno-
lógica de los productores criadores de Sie-
rras del Este desde su propio punto de vista,
desde la visión que tienen las organizacio-
nes que los nuclean, los actores políticos
regionales y un grupo calificado de técnicos
con vasta experiencia en la cría.

Para recabar información en cada una de
las dos áreas, se utilizaron diferentes herra-
mientas. Entre ellas se destacan encuestas
cara a cara, grupos foco y entrevistas se-
miestructuradas.

1. Oferta tecnológica

Uno de los objetivos del estudio fue
explicitar en forma conjunta con las figuras
vinculadas a la cría las alternativas tecnoló-
gicas disponibles en el país.

Para esto se identificaron las institucio-
nes y técnicos a consultar, tratando de ser
lo más exhaustivo posible, recabando la opi-
nión de 23 técnicos.

Mediante esta consulta se logró:

• Armar un listado exhaustivo de la oferta
tecnológica disponible en el país para la
cría vacuna y/u ovina (independientemen-
te de donde se generó y de si fue adop-
tada o no).

• La caracterización de cada una de las
tecnologías en base a una serie de atri-
butos

• Definir el núcleo central de esas tecno-
logías, destacando el 20% con las que
se lograría el mayor impacto.
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2. Caracterización

El objetivo de caracterizar las variables
socio-económicas y actitudinales y su rela-
ción con el comportamiento hacia lo tecno-
lógico se abordó mediante una encuesta cara
a cara a 300 productores de la zona de sie-
rras.

Sobre el total de productores de la región
que realizaron la declaración jurada de
DICOSE de 2008, 3396 eran predios mayo-
res a 50 hectáreas y con más de 20 vacas
propias. Este último constituyó el marco
muestral de la encuesta, asumiendo que
quienes están por debajo de esa escala tie-
nen otro tipo de problemas que relativizan
mucho el aporte que se pueda hacer desde
lo tecnológico. Se realizó un muestreo alea-
torio estratificado por tamaño y ubicación
geográfica.

Se utilizó un cuestionario estructurado,
con una precodificación preliminar, que fue
testeado y ajustado, incorporando cambios
que mejoraran la formulación de algunas pre-
guntas.

Los datos se procesaron mediante el pro-
grama estadístico SPSS 19.0. Los resulta-
dos se analizaron mediante diversas técni-
cas estadísticas evaluando frecuencias, ti-
pos de distribución y asociaciones entre va-
riables.

Para los análisis multivariados de los da-
tos, orientados a la segmentación, se utilizó
el módulo CHAID de SPSS.

Este relevamiento cuantitativo se comple-
mentó con la realización de tres grupos foco,
dos de ellos con productores y el tercero con
técnicos.

3. Los problemas de los
ganaderos criadores desde la
óptica de actores políticos y
organizaciones de productores
de la región

El relevamiento de estas opiniones se
hizo a través de entrevistas a directivos y
técnicos de organizaciones de productores
(13 organizaciones) en los cinco departamen-
tos que comprende la zona de Sierras del

Este y a actores políticos regionales (Direc-
tores de los Consejos Agropecuarios Depar-
tamentales de la región Este, Directores de
Desarrollo de las Intendencias y Comisiones
de Ganadería o similares de las Juntas
Departamentales).

Se trató de que participaran en las mis-
mas al menos dos directivos, de forma de
tener un mejor reflejo del pensamiento de la
organización.

Se usaron entrevistas estructuradas en
base a preguntas que tocaban, entre otros,
los siguientes temas:

• Características de la organización (nú-
mero de socios, servicios que brinda,
asistencia técnica)

• La percepción sobre los problemas que
tienen los productores criadores vincu-
lados a la misma

• Grado de adopción de un listado de 17
tecnologías y su visión acerca de la ten-
dencia de la adopción tecnológica de
esos productores

• Canales de comunicación que usa la or-
ganización con sus socios y allegados

• Interés en participar de algún tipo de plan
de transferencia de tecnología que
involucre a otros actores (IPA, INIA, SUL,
Intendencias, MGAP, etc.).

RESULTADOS

1.Oferta tecnológica

Una vez recabada la información de los
grupos técnicos de referencia en el tema cría,
se llevó a cabo un trabajo de consolidación
del listado de las tecnologías surgidas, de
modo de uniformizar las diferentes maneras
de mencionar a cada una de ellas.

Como forma de priorizar aquellas tecno-
logías consideradas de mayor impacto se
calculó un índice de priorización, que con-
templa el número de veces que la misma fue
mencionada por los técnicos y el grado otor-
gado en la escala de aporte (de 1 a 10). Es
decir, no sólo el puntaje otorgado en sí mis-
mo, sino también la «frecuencia de mención»
en el total de técnicos consultados.
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En vacunos, las 15 tecnologías de mayor
aporte, en orden descendente, son:

1 Destete precoz

2 Manejo de la condición corporal

3 Diagnóstico de gestación y manejo
diferencial

4 Revisación de toros - apt i tud
reproductiva

5 Destete temporario

6 Cruzamientos

7 Fecha de destete en otoño

8 Adecuación de la época de entore

9 Manejo de la recría  - alimentación pre-
ferencial

10 Enfermedades reproductivas

11 Uso de EPD

12 Manejo sanitario diferencial por cate-
goría

13 Inseminación artificial vaquillonas y
vacas

14 Edad de entore a los 2 años

15 Categorización para el entore

Se procedió de igual manera en el caso
de tecnologías de aplicación en ovinos.

Luego de ver uno a uno los atributos de
las tecnologías y cómo éstas ocupaban di-
ferentes posiciones en el ranking de acuer-
do a la característica considerada, se reali-
zaron análisis considerando los atributos de
a dos (ej.: aporte vs dificultad).

2. Encuesta

2.1 Características de los

productores

La encuesta a productores mostró que
más de la tercera parte de la población
(37,6%) tiene más de 60 años de edad y 87%
de ellos son productores desde hace más
de diez años.

El nivel de educación formal de los pro-
ductores encuestados se divide prácticamen-
te en tercios: uno de ellos con niveles de
educación primaria (completa + incompleta),
otro con educación universitaria (completa +
incompleta) y el restante con niveles de edu-
cación media (secundaria + UTU).

El 14,4% de los criadores permanecen en
el predio sólo un día por semana o menos,
cerca del 30% de los productores pasa me-
nos de la mitad de su tiempo en el predio.
Mientras tanto, quienes viven en el predio en
forma permanente son el 41,5%.

En lo que refiere al uso del suelo, el 86%
del área se maneja como campo natural y el
área promedio mejorada es de 10,3% (mejo-
ramientos en cobertura, praderas, verdeos),
lo que marca una relativamente débil incor-
poración de tecnologías vinculadas a la pro-
moción de pasturas. Apenas un 7,4% de los
establecimientos tienen más de la tercera
parte del área promovida.

La cuarta parte de los productores
(24,7%) son altamente dependientes del tra-
bajo extrapredial; para ellos los ingresos ge-
nerados fuera del predio son más importan-
tes en la economía familiar que los deriva-
dos de la explotación pecuaria. El rubro va-
cuno es mencionado por casi el 75% de los
productores como el principal ingreso de la
familia; en tanto solo el 1,3% de los produc-
tores menciona como principal ingreso el
rubro ovino, lo que ratifica la pérdida de im-
portancia relativa del mismo en los sistemas
productivos ganaderos de la región.

La percepción que tienen estos produc-
tores respecto al tema de sucesión
generacional indica que 19,8% de quienes
tienen hijos creen que ningún hijo se hará
cargo del establecimiento cuando ellos se
retiren. Esto junto al perfil etario de la pobla-
ción en estudio está indicando un problema
de sustitución generacional.

La integración social que presentan es
aparentemente débil. Los resultados mues-
tran que 74,9% de ellos no pertenecen a nin-
gún grupo de productores o institución y 93%
no participa en ningún tipo de comisión (de
escuelas, de vecinos, policlínicas, etc.).

Por otro lado, 41,5% de los productores
nunca recibieron asistencia técnica y quie-
nes la reciben en forma relativamente perió-
dica (al menos una vez cada tres meses) son
el 29,5%. Los productores que manifiestan
no haber asistido desde hace más de dos
años a jornadas técnicas de distinto tipo
(días de campo, seminarios, conferencias,
etc.) son el 62,8%.
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Las tres modalidades de consulta mayo-
ritarias mencionadas como apoyo a la toma
de decisiones fueron: otros productores
(25%), radio (15%) y técnicos (11%). Por su
parte, el 28,7% de los productores dice ges-
tionar su predio a intuición, basándose en la
propia experiencia, sin hacer ningún tipo de
consultas.

2.2 Disponibilidad de servicios e

infraestructura

En referencia a disponibilidad de servicios
e infraestructura, los dos puntos que apare-
cen como más débi les son: el pobre
empotreramiento general de los predios (el
44% de los productores tiene 5 potreros fijos
o menos), que en principio condicionaría un
manejo ordenado y racional del rodeo, en
función de la exigencias diferenciales de las
categorías que lo componen, y el mal esta-
do de la caminería, este último de acuerdo a
la propia evaluación de los productores.

2.3 Adopción de tecnología

Con referencia a la adopción de tecnolo-
gías para vacunos, y sobre una lista presen-
tada de 17 tecnologías disponibles, el 99,3%
de los productores encuestados manifestó
haber oído hablar de ellas.

En base a estas respuestas se puede
deducir que el conocimiento de la existencia
y puesta en práctica de las tecnologías no
parecería ser una limitante entre los produc-
tores de esta región, por lo que se puede
inferir que los mecanismos de difusión y
transferencia de tecnología han resultado
efectivos.

El empleo del análisis CHAID permitió
detectar en forma estadísticamente signifi-
cativa que dentro del grupo de ganaderos
criadores de la región existen segmentos con
proclividad diferencial a la incorporación tec-
nológica como estrategia, y que la pertenen-
cia a los distintos segmentos puede ser pre-
dicha básicamente por cinco variables:

• la escala del negocio (tamaño del rodeo
vacuno)

• una adecuada disponibilidad de instala-
ciones, que en cierta manera definen el
interés del productor por invertir en infra-
estructura para facilitar el manejo

• la asistencia a reuniones técnicas, de-
mostrando la motivación por mantener-
se informado y actualizar conceptos de
manejo

• la percepción de que el negocio en ga-
nadería pasa por producir más, con una
visión más productivista que especula-
dora

• el hecho de poseer asistencia técnica,
lo que implica una valoración por el ase-
soramiento profesional.

3. Grupos foco

3.1 Productores

Los testimonios fueron coincidentes en
destacar que existe un menú tecnológico
que, correctamente jerarquizado y ordenado,
permite obtener buenos resultados producti-
vos y consistentes en el tiempo, sin necesi-
dad de incurrir en inversiones importantes.
Entre los criterios de manejo mencionados
se destacan: adecuar la dotación, concen-
trar el entore y destetar los terneros tempra-
no en el otoño. Entre los productores que
participaron de los «grupo foco» aquellos que
integran grupos de productores dicen contar
con ventajas, no sólo por disponer de infor-
mación sino además por tener posibilidades
de interactuar con sus pares y evaluar expe-
riencias en otros predios En lo relativo a ac-
cesibilidad de información existe consenso
en que se trata de un tema de interés perso-
nal, y quien actualmente procura información
técnica tiene suficiente disponibilidad de
fuentes. De todas formas, se insiste en que
se requiere mayor número de actividades de
difusión prácticas y de tecnología ajustada a
la realidad de los campos de la región.

3.2 Técnicos

Existe acuerdo entre los técnicos que
participaron de la reunión del «grupo foco»
en que la oferta de propuestas técnicas no
es actualmente una limitante. Por su parte,
se concuerda en que se necesita de una in-
tegración de técnicas para poder tener efec-
tos positivos de su aplicación. Entre ellas
destacaron las técnicas de proceso, que no
requieren una alta inversión y resultan de alto
impacto en predios ganaderos: revisación de
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toros, época de entore, destete temporario,
fecha de destete, cuidados de la recría,
suplementación estratégica.

4. Entrevista a organizaciones

4.1  La percepción del grado de

adopción tecnológica y tendencia

de la misma

Considerando las 17 tecnologías relacio-
nadas a la cría que se manejaron en la en-
trevista (las mismas que se emplearon en la
encuesta a los productores), cinco de las 13
organizaciones tienen la percepción de que
existe un grado de adopción un poco menor
que el resultante de la encuesta, cuatro de
las 13 organizaciones piensan que es menor
y tres mucho menor.

En cuanto a cómo se ve la tendencia en
la adopción de tecnología, prácticamente de
forma unánime los entrevistados manifesta-
ron que está en aumento (en mayor o menor
grado).

CONSIDERACIONES FINALES

Como resultado de esta investigación, se
cuenta con un pormenorizado inventario tec-
nológico priorizado y tipificado. También se
logró una detallada caracterización socio-
económica de los productores ganaderos de
la región, la disponibilidad de servicios y las
fuentes de información consultadas habitual-
mente. Se obtuvo además información del
grado de conocimiento y adopción de las
principales tecnologías disponibles para la cría
por parte de los productores de esa región y la
caracterización de los mismos en función de
su propensión a la innovación tecnológica.

Se cuenta con la visión de la problemáti-
ca de la cría en la región desde la perspecti-
va de técnicos que trabajan en la región y de
los propios productores (a través del estudio
de grupos focales) y de las organizaciones
de productores en el territorio (mediante en-
trevistas a sus directivos) y de los actores
políticos. De estos últimos también se rele-
vó su opinión sobre posibles soluciones para
los componentes de esa problemática.

Finalmente, se cuenta con el relevamiento
del grado de predisposición y compromiso
de estas organizaciones para participar de
posibles planes de transferencia tecnológi-
ca específica, involucrando a actores regio-
nales, considerando las limitantes y oportu-
nidades relevadas en el territorio.
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INTRODUCCIÓN

La producción primaria en nuestro país y
la región ha experimentado cambios muy sig-
nificativos en los últimos años. La ganadería
vacuna no es una excepción, y hoy el país
se encuentra muy bien posicionado en el
mercado internacional, con más de 100 mer-
cados abiertos y precios similares e incluso
superiores a los de países con larga expe-
riencia en mercados destino y que lideran
los mercados de exportación,  como son los
casos de EE.UU., Australia y Brasil.

Estas condiciones externas favorables
han tenido su repercusión positiva en el mer-
cado interno, donde se verifican precios por
el producto final (novillos y vacas gordas) que
no se han visto en el pasado reciente, pero
que además son acompañados por precios
de la reposición que han subido aún más re-
lativamente que la hacienda para faena. En
efecto, los precios del ternero, pero en parti-
cular la relación precio ternero/novillo o ter-
nero/vaca gorda, han alcanzado valores y
relaciones históricas  en nuestro país a favor
del ternero, lo cual permite mirar con una
nueva óptica al sector criador que tradicio-
nalmente ha sido de baja rentabilidad en re-
lación a otros negocios como la invernada.

En este artículo, mediante el uso de la
modelación y simulación se pretende:

a) aportar información objetiva de cómo
las nuevas relaciones de precios han deter-
minado una significativa mejora en la
competitividad de la cría vacuna,

b) exponer alternativas tecnológicas exis-
tentes que pueden  utilizase en capitalizar
este escenario favorable para la cría con el
objetivo de incrementar la productividad y el
ingreso económico de estos sistemas,

c) establecer algunas hipótesis acerca de
las razones que explican el relativo estanca-
miento de los indicadores reproductivos en
el país y,

d) realizar algún análisis de los resulta-
dos comparativos de la cría con el ciclo com-
pleto, en la situación actual y en la ganade-
ría pasada.

EL ESCENARIO DE PRECIOS

Se presentan resultados obtenidos utili-
zando precios de un primer período que trans-
curre entre octubre de 2005 y diciembre de
2010. Este período manifiesta una tenden-
cia de precios creciente hasta el 2008, para
verificar una fuerte caída con la crisis que
repercute negativamente en toda la econo-
mía mundial, donde Uruguay y la ganadería
en particular, no fueron las excepciones (Fi-
gura 1). La recuperación de esta crisis se
produce rápidamente, con un aumento con-
sistente de los precios hasta enero 2011.

A partir de esta fecha y como representa-
tivo de la ganadería «actual» se inicia un se-
gundo período de análisis, definido por una
estabilización en la tendencia de precios
observada, manteniendo una relación favora-
ble del ternero frente a los precios de la ha-
cienda para faena. En el Cuadro 1, se pre-
sentan los valores de las diferentes catego-
rías para los dos períodos descriptos.

En este último período (Ene-2011/Jun-
2013), se destaca la permanencia de rela-
ciones favorables y superiores a 1,4 para la
categoría terneros frente a la vaca gorda. INIA
ha demostrado en varias oportunidades que
este es un factor clave (valores superiores a
1,3 o 1,4) en el proceso de toma de decisio-
nes de los criadores para establecer estra-
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Figura 1. Evolución de precios del ternero y de novillos y vacas gordas (período
octubre 2005 – junio 2013).

Categoría Oct-2005 Dic-2010 Ene-2011 Jun-2013 

Ternero 1,28 2,49 

Ternera 0,98 2,07 

Novillo gordo 1,22 1,96 

Vaca gorda 1,01 1,67 

Vaquillona gorda 1,09 1,83 

Vaca de invernada 0,84 1,53 

Relaciones de precios   

Relación Ternero/Novillo 1,05 1,27 

Relación Ternero/Vaca Gorda 1,26 1,49 

 

Cuadro 1. Valores de mercado de las diferentes categorías vacunas para las dos
series de precios consideradas (US$/kg en pie)

Fuente: elaborado en base a datos de la Asociación de Consignatarios de Ganado.

tegias que estén orientadas a una mayor pro-
ducción de terneros en contraposición a la
venta de vacas de invernar y particularmente
las gordas (Soares de Lima, 2009b; Montossi
y Soares de Lima, 2011).

METODOLOGÍA

Se utiliza un modelo de simulación
bieconómico, el cual opera a nivel de ener-
gía metabolizable y posibilita la simulación
de las fases de cría, recría y engorde vacu-
nos en forma independiente, o como proce-
sos integrados dentro de un mismo sistema
de producción.

En función de coeficientes técnicos ingre-
sados y características de la pastura, el
modelo simula procesos a nivel individual
(consumo, cambio de peso vivo), los cuales
se integran a nivel del rodeo generando una
evolución en el número y peso de las cate-
gorías, en forma mensual. De esta forma se
genera un volumen de ventas, constituido por
hembras excedentes del rodeo cría, terne-
ros o novillos y vacas de invernada o gordas
para faena, productos que son valorizados a
precios de mercado y determinan el ingreso
económico del sistema (Soares de Lima,
2009a).
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a) Independientemente del sistema pro-
ductivo considerado, los precios favo-
rables del período 2011-2013 con res-
pecto al periodo 2005-2010, demues-
tran el gran cambio operado en el in-
greso ganadero de los criadores, para
todos los sistemas planteados.

b) El ingreso económico se incrementa a
medida que se intensifica el sistema
de producción. En términos relativos y
utilizando como base al sistema EXT,
los incrementos son del orden del 39
y 89% vs. 27 y 42% para los sistemas
MEJ e INT respectivamente, cuando se
compara el período 2005-2010 con el
periodo 2011-2013.

c) El impacto económico del engorde de
vacas (MEJ vs. EXT) es relativamente
menor a partir del 2011, donde las re-
laciones de precios favorecen mucho
al ternero (Cuadro 1). En efecto, el
engorde de vacas reduce área dispo-
nible para las vacas de cría, por lo cual
se producen menos terneros. En pe-
ríodos de altos precios relativos del
ternero frente a la vaca como los ac-
tuales, la inclusión del engorde de va-
cas -si bien tiene un efecto positivo en
el ingreso del productor criador- no se
manifiesta tan marcado como en es-
cenarios de altos precios de la vaca
gorda.

Los sistemas analizados

A continuación se analizan tres sistemas
de cría con un grado creciente de intensifica-
ción, a saber:

a) Sistema extensivo de cría (EXT), defi-
nido como un sistema sobre campo
natural exclusivamente con venta de
terneros machos y hembras exceden-
tes así como de vacas de invernada.
Entore con 2 años y destete del 71%.

b) Sistema mejorado (MEJ) con un 12%
de mejoramientos extensivos, venta de
terneros/as y vacas gordas, entore de
2 años y destete del 74%.

c) Sistema intensivo de cría (INT), que
incorpora un 14% de praderas de alta
producción, suplementación estructu-
ral y entore de las vaquillonas con 15
meses de edad. Se comercializan los
mismos productos que en el sistema
anterior y el destete logrado es del
79%.

Los resultados económicos generados
para los tres sistemas simulados son expre-
sados como margen neto (US$/ha) y se pre-
sentan en la Figura 2. Se debe mencionar
que se considera un sistema con propiedad
de la tierra por lo cual no se incluye el valor
de la renta.

En términos generales (base Figura 2), se
destaca que:

Figura 2. Margen neto de los tres sistemas simulados considerando dos períodos
de precios contrastantes.
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d) La intensificación asociada al entore
de 15 meses, si bien eleva notoriamen-
te los costos de alimentación del ga-
nado, determina un incremento sustan-
cial en la eficiencia del sistema al eli-
minarse una categoría improductiva
(vaquillonas de 1-2 años), donde se
pueden tener más vacas y por ende
más terneros en la misma área.

Además de analizar el ingreso de los sis-
temas, resulta interesante estimar cuál es
el costo de producción de un ternero en cada
uno de estos sistemas. Para ello se asume
que el valor de venta de las vacas de descar-
te representa el recupero o valor residual de
la máquina de producción que es el rodeo de
cría. De esta forma, a los costos totales que
incluyen los que se incurren para la produc-
ción de terneros y para el engorde de vacas
(si corresponde), se descuenta el valor de
venta de las vacas de descarte del rodeo de
cría. También se considera un valor de renta
de la tierra de 80 US$/ha. Se comparan cua-
tro sistemas intentando cubrir todo el espec-
tro de situaciones existentes en la cría vacu-
na, a saber: EXT_3A) Sistema de cría exten-
sivo sobre CN, con entore de las vaquillonas
por primera vez a los 3 años, retención de
vaquillonas y vacas de 2da cría que fallan,
venta de terneros, terneras excedentes y
vacas de invernada; EXT_2A) Sistema de cría
extensivo sobre CN, con entore de las
vaquillonas a los 2 años, venta de terneros,
terneras excedentes y vacas de invernada;
MEJ_2A) Sistema de cría sobre CN y mejo-
ramientos de campo, con entore de las

vaquillonas a los 2 años, venta de terneros,
terneras excedentes y vacas gordas;
INT_15M) Sistema de cría sobre CN y prade-
ras de alta productividad con suplementación,
entore de las vaquillonas a los 15 meses,
venta de terneros, terneras excedentes y
vacas gordas. En la Figura 3 se presentan
los valores estimados.

El costo de producción de un ternero en
un sistema extensivo a los precios actuales
es de 2,33 US$/kg. A medida que se intensi-
fica el sistema de producción, éste se redu-
ce al haber una dilución de costos en un
mayor volumen de producción.

El sistema de cría que utiliza mejoramien-
tos de campo, permite incrementar la pro-
ducción de terneros y vacas sensiblemente
por encima de las opciones de campo natu-
ral, sin elevar demasiado los costos por lo
cual el costo/kg de producto es el menor de
las opciones analizadas.

Las relaciones de precios y su
efecto en el negocio

Un efecto interesante para visualizar
cómo las nuevas relaciones de precios pue-
den cambiar los enfoques del negocio gana-
dero, puede observarse en el Cuadro 2. En
éste se presenta la variación del resultado
productivo y económico del sistema mejora-
do ya descrito (MEJ) de acuerdo a cambios
simulados en la tasa de preñez en los dife-
rentes escenarios de precios.

A las relaciones de precios del período
2005-2010, una mayor tasa de destete de-

Figura 3. Costos de producción del ternero para 4 sistemas de producción
contrastantes.
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terminaba una reducción de vacas para en-
gorde, producto de  alto valor relativo del ter-
nero, por lo cual, el margen neto se mantie-
ne o reduce levemente. En las situaciones
recientes, el alto valor del ternero respecto a
la vaca gorda (ver Cuadro 1), establece la
conveniencia económica de incrementar el
porcentaje de procreo y destete.

En este sentido, hay otras variables que
operan determinando la conveniencia econó-
mica de incrementar el destete como vía de
incremento del ingreso económico. Una de
las principales es el grado de intensificación
del sistema, variable que determina fuerte-
mente la velocidad y eficiencia con la cual
se da el proceso de engorde de vacas de
descarte y en consecuencia determina la
mayor o menor conveniencia biológica y eco-
nómica de que una vaca de cría sea diag-
nosticada como preñada o como vacía. En
otras palabras, una vaca preñada va a deste-
tar un ternero un año más tarde, mientras
que una vaca fallada va a ser vendida como
gorda en un plazo que será variable precisa-
mente en función de esta intensificación del
sistema. En un escenario de alta intensifica-

ción, la invernada corta y un entore tempra-
no de la hembra que sustituye a la vaca que
fue invernada, puede plantear una opción más
rentable que la de producción de un ternero
al año siguiente. Siguiendo este hilo de ra-
zonamiento, surge la interrogante respecto
a qué relaciones de precios determinan la
conveniencia de la mejora en los indicadores
reproductivos. En la Figura 4, se presentan
tres sistemas de cría con diferente grado de
intensificación, dos porcentajes de destete y
5 relaciones de precios (precio ternero/precio
vaca gorda), las cuales se ubican un 10 y 20%
por encima y por debajo de la relación de pre-
cios actual (1,48). Los sistemas son similares
a los presentados en la Figura 2, pero en este
caso en el sistema extensivo también se en-
gordan las vacas sobre campo natural.

Del análisis de la figura se destaca:

1) A iguales relaciones de precios, la in-
tensificación en la cría genera mayo-
res ingresos.

2) Excepto para el caso de la cría inten-
siva, una mayor tasa de destete de-
termina un mayor beneficio económi-
co.

3) En sistemas de cría intensivos, rela-
ciones de precios que favorecen a la
vaca gorda (como las que han existi-
do hasta hace unos años) pueden de-
terminar una reducción del ingreso
asociada a una mayor preñez al redu-
cirse la cantidad de vacas de descar-
te para invernar.

Cuadro 2. Margen neto (US$/ha) para dos ta-
sas de destete y dos escenarios de
precios.

2005-2010 2011-2013

   70% Destete 44 101

   85% Destete 43 108

Figura 4. Margen neto de tres sistemas de cría en función de la tasa de destete
y las relaciones de precios ternero/vaca gorda.
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Otras alternativas de intensificación más
allá de las aplicables directamente en el sis-
tema de cría, apuntan a valorizar el ternero
incorporándole kilos durante el invierno y evi-
tando la venta en época de zafra (otoño-in-
vierno). Para ello hoy existen nuevas alter-
nativas para cumplir con este objetivo con
menor costo  relativo y uso más eficiente de
la mano de obra. Ejemplo de ello son los sis-
temas de autoconsumo (Rovira y Velazco,
2012) y suplementación infrecuente  (Luzardo
et al., 2012) propuesto por INIA. También
existen otras propuestas más intensiva en
el uso de la mano de obra y en los costos
relativos con el encierre total de terneros
durante el invierno (Simeone y Berreta, 2012)
sobre campo natural o en sistemas intensi-
vos de invernada (Soares de Lima et al.,

2012), los que presentan la ventaja de liberar
área de pastoreo para otras categorías, evi-
tando así tener que reducir el sistema de cría
o la invernada de novillos, respectivamente.
Estrategias como éstas resultaban impen-
sables de ser aplicadas en sistemas comer-
ciales en el pasado, debido a las  dificulta-
des técnicas de su instrumentación como por
la existencia de valores por kg de producto
que no tenían un retorno justificable frente a
la  inversión necesaria para llevarlas adelan-
te. En el  Cuadro 3, se presentan los resulta-
dos económicos de una recría a corral, con-
siderando las dos series de precios. Los
parámetros físicos están extraídos de dos
años de resultados de la UPIC (Simeone y
Berreta, 2012), donde se obtuvieron ganan-
cias de 1,535 kg/día con un consumo de ra-
ción de 7,4 kg/animal/día durante 80 días de
encierro.

Se debe tener en cuenta que es una al-
ternativa muy dependiente de las relaciones
de precios (ternero/suplemento) y donde es
clave evitar que los terneros cambien de ca-
tegoría y se comercialicen como novillos de

1-2 años, a precios sensiblemente inferiores.
Tal como está planteado, esta estrategia pue-
de redundar en un incremento de 6 US$/ha en
el margen neto logrado en los sistemas pre-
sentados en la Figura 2.

La cría vs. ciclo completo

Es usual realizar comparaciones respec-
to al resultado económico que generan es-
tas dos orientaciones productivas. En lo que
respecta al resultado biológico, es lógico
esperar una superioridad del ciclo completo,
en la medida que incluye procesos de mayor
eficiencia (recría y engorde) con respecto a
la cría. También es una realidad que un pro-
ceso de engorde optimizado determine un
mayor uso de insumos, lo cual los convierte
en sistemas menos estables y más depen-
dientes de las relaciones de precios de
insumos y productos en el mercado.

La primera dificultad que surge al anali-
zar estos dos sistemas es definir las ca-
racterísticas que debieran tener cada uno
para ser «comparables». No parece realista
igualar el nivel de uso de insumos en lo que
respecta al área mejorada y la utilización de
suplementos de un sistema de ciclo com-
pleto con el de cría, por lo cual se define un
grado de intensificación diferente para  cada
uno, pero acorde a los requerimientos y ob-
jetivos de cada orientación productiva. En el
entendido que se intenta comparar la cría
como un sistema de producción de terneros
contra un sistema de producción de novillos,
se restringe el sistema de cría a la venta de
terneros machos y hembras excedentes, por
lo cual las vacas de refugo se venden como
vacas de invernada, como producto de des-
carte del sistema.

De esta manera quedan definidos los dos
sistemas correspondientes a las orientacio-

Cuadro 3. Margen bruto de recría a corral con dos escenarios de precios

2005-2010 2011-2013

Precio ternero inicio (US$/kg) 1,28 2,49

Precio ternero final (US$/kg) 1,10 2,14

Precio ración (US$/kg) 0,25 0,30

Margen (US$/ ternero) -38 36
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nes cría (CRIA) y ciclo completo (CC) de la
siguiente forma (Cuadro 4).

Estos sistemas generan una productivi-
dad de 95 y 128 kg PV/ha en la CRIA y el
CC, respectivamente. El resultado económi-
co obtenido se presenta en el Cuadro 5.

Así definidos los sistemas desde el pun-
to de vista productivo, se plantea el desafío
de analizar qué escenario de precios debe-
ría darse para que se  equipare el ingreso
neto de un sistema de cría con el de ciclo
completo. Para ello, se generan diferentes
situaciones de precios, donde se mantiene
el precio promedio entre el ternero y el novi-
llo, pero se incrementa el precio del ternero
y se reduce el del novillo de manera de ge-
nerar relaciones crecientes entre estos dos
valores. Los precios de las otras categorías
(ternera, vaca gorda, vaca de invernada) se
establecen en base a relaciones porcentua-
les respecto al ternero y el novillo. En la Fi-
gura 5, se presentan las curvas de margen
neto a relaciones de precios ternero/novillo
crecientes.

Cría      Ciclo Completo

Área total (ha) 1000 1000

Vacas de cría   596   398

Área mejorada 4% (Lotus Rincón) 16% (Lotus Maku  o similar)

Suplementación Terneras cola 1er invierno Machos 1er y 2do invierno

Edad de 1er entore 2 años 2 años

Destete 78% 78%

Ventas Terneros machos, terneras hembras Novillos gordos, terneras
excedentes, vacas de invernada excedentes, vacas gordas.

Cuadro 4. Caracterización del sistema de cría y del sistema de ciclo completo

Cuadro 5. Margen neto (US$/ha) para las dos
orientaciones productivas y los dos
escenarios de precios

2005-2010       2011-2013

   CRIA 22 100

   CC 47 114

Como se observa en dicho cuadro, cuan-
do en el período pasado se duplicaba el in-
greso en el CC frente a la CRIA, la brecha
económica actual es muy estrecha entre
ambos sistemas.

Figura 5. Margen neto logrado por las dos orientaciones productivas
a diferentes relaciones de precio ternero/novillo.
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Bajo los supuestos establecidos para es-
tos dos sistemas, es necesario alcanzar valo-
res del ternero aproximadamente 40% supe-
riores al precio del novillo para lograr un mar-
gen similar entre la cría y el ciclo completo.

CONSIDERACIONES FINALES

Las condiciones de mercado han evolu-
cionado favorablemente para la cría en el
país, determinando resultados económicos
muy superiores a los de un pasado muy re-
ciente. Este es un hecho deseable por sí
mismo, pero lo más importante es que hoy
en día es posible incorporar una serie de tec-
nologías y estrategias que antes no eran lo
suficientemente rentables para ser utilizadas
o al menos su aplicación estaba limitada  a
sistemas productivos de mayor eficiencia
biológica como la invernada.

Las relaciones de precios actuales, utili-
zando diferentes combinaciones de suple-
mentos y opciones forrajeras existentes y con
un precio favorable del ternero, vaquillona o
novillito, permiten intensificar racionalmente
la mayoría de los sistemas de cría actuales
con márgenes económicos muy favorables.
Las propuestas desarrolladas por INIA y la
Facultad de Agronomía para la cría y la recría
permiten generar nuevos escenarios de
competitividad en un marco favorable de re-
laciones de precios para el ternero.

En un contexto de señales micro y
macroeconómicas estables en el tiempo, la
concepción de la cría como una actividad
marginal, donde la estrategia pasaba esen-
cialmente por aplicar técnicas de mínimo
costo y riesgo, con vacas con diferentes gra-
dos de subnutrición como lógica del siste-
ma, deberían haber llegado a su fin. En este
escenario favorable para la cría, deberíamos
observar un cambio positivo y paradigmático
en las zonas criadoras del País, donde la exis-
tencia de vacas en condición corporal deficien-
te, terneros al pie de la madre al fin de invierno
y toros durante todo el año fuera parte del pa-
sado lógico de la ganadería tradicional.

Es de esperar que la cría y los criadores
cambien en este escenario favorable para la
producción de terneros. De no ser así, es
muy probable que la forestación y/o la agri-

cultura sigan avanzado hacia tierras tradicio-
nalmente ganaderas, producto de su mayor
rentabilidad, escala del negocio, organización
empresarial y alta aplicación y adopción de
tecnologías. Con ello, se estará relegando
aún más a la cría a suelos marginales com-
prometiendo no sólo este negocio en parti-
cular sino la competitividad de toda la cade-
na cárnica nacional.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades reproductivas de los
bovinos son un problema importante en los
rodeos de cría de Uruguay (Cuadro 1). El pro-
blema es complejo y genera muchas discu-
siones y controversias entre los veterinarios
a la hora de alcanzar un diagnóstico. Las
causas del desconcierto son múltiples, pero
la mayoría se relacionan a las dificultades
que tienen el diagnóstico de laboratorio de
las mismas.

Normalmente el veterinario es consulta-
do cuando el productor considera que deter-
minado problema reproductivo (ej.: bajo por-
centaje de preñez) es debido a otras causas
diferentes a la alimentación y el manejo. Dado
que esto generalmente sucede semanas o
meses después que ocurrió la supuesta en-
fermedad, el veterinario se encuentra ante el
dilema de resolver un problema que frecuen-
temente ya no existe y busca apoyo en el
laboratorio de diagnóstico. El laboratorio no
está en mejores condiciones que el veterina-
rio y debe basar su opinión en los resultados
de las diversas pruebas o tests de laborato-

Cuadro 1. Prevalencia a escala nacional de las
principales enfermedades reproduc-
tivas de los bovinos de carne

Fuente: Repisso et al., 2005.

Prevalencia   Prevalencia
                               predial           individual

IBR 99% 36%

BVD 100% 67%

Leptospira 71% 38%

Noespora 77% 17%

Campylobacteriosis 37% 14%

Brucelosis            <4,5/10.000

rio. Esto deja a los tests o pruebas de labo-
ratorio con la última palabra en el diagnósti-
co final.

Aquí surge la principal dificultad, ya que
realizar un diagnóstico basado en pruebas
de laboratorio es un proceso imperfecto que
siempre resulta en probabilidades y no en
certeza de estar correcto. El diagnóstico
basado en tests de laboratorio es un diag-
nóstico probabilístico. La razón es que nin-
gún test es 100% sensible y específico y que
su valor predictivo varía con la prevalencia de
la enfermedad. Es experiencia común entre
los veterinarios encontrarse con resultados
positivos o negativos del laboratorio que no
confirman ni descartan la presencia de la en-
fermedad, lo que crea confusión y frustración.

Al final, el diagnóstico de las enfermeda-
des reproductivas se convierte en un proce-
so largo, difícil y costoso, que generalmente
se abandona o se «resuelve» con el uso in-
discriminado de vacunas reproductivas
inactivadas de amplio espectro, de cuestio-
nable eficacia.

El resultado de un test de diagnóstico
debe permitir al veterinario tomar decisiones
del tipo «Si/No», tal como «Enfermedad pre-
sente (Positivo)/Enfermedad ausente» (Ne-
gativo) o «Vacunar Si/Vacunar No». Por tan-
to, antes de solicitar un test de laboratorio
se debe tener presente si el resultado del
mismo ayudará o no a tomar una decisión.
La información provista por el laboratorio
debe complementarse con toda otra informa-
ción disponible, incluyendo la historia del
rodeo y el examen clínico de los animales.
Raramente la información que provee el la-
boratorio es suficiente para establecer un
diagnóstico. Es necesario tener juicio críti-
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co, conocimiento amplio de la literatura y un
entendimiento claro de los principios bási-
cos para la interpretación de los tests de diag-
nóstico. Conocer las limitaciones del labora-
torio ayuda a evitar frustraciones con los re-
sultados del mismo.

También es importante tener en cuenta
que, en la mayoría de los problemas repro-
ductivos, no es estrictamente necesario es-
tablecer un diagnóstico de laboratorio para
solucionar el problema. El diagnóstico es un
medio para alcanzar un fin y no un fin en sí
mismo. La principal razón para realizar un
diagnóstico es identificar y remover la causa
del problema. Pero en la mayoría de los pro-
blemas reproductivos las causas son múlti-
ples y para solucionarlos es suficiente re-
mover cualquiera de sus causas (ej.: mane-
jo), no necesariamente el agente etiológico.
De todas formas, siempre es deseable obte-
ner muestras para realizar la confirmación
retrospectiva o actual de la enfermedad y para
planificar medidas de control a largo plazo.

El objetivo de esta revisión es explicar los
principios básicos para la interpretación de
los tests de laboratorio de las principales
enfermedades reproductivas de los bovinos
en Uruguay, principalmente la Leptospirosis,
la Campylobacteriosis y la Neosporosis bo-
vina.

PROPIEDADES DE LOS TESTS
DE DIAGNÓSTICO

Al seleccionar un test diagnóstico es ne-
cesario considerar su Sensibilidad, Espe-
cificidad, y Valor Predictivo. Un modo sim-
ple de encuadrar las relaciones entre el re-
sultado de un test y el diagnóstico verdadero
es mediante una tabla de 2 x 2 (Cuadro 2).
Los datos deben obtenerse para llenar las 4
celdas.

Sensibilidad diagnóstica

La sensibilidad diagnóstica se define
como la proporción de animales con una en-
fermedad que resultan positivos al test en
cuestión. Es la capacidad de una prueba para
detectar la enfermedad. Un test sensible ra-
ramente deja de detectar animales con la
enfermedad. Así, si de 100 animales sabida-
mente enfermos el test detecta 99, la sensi-
bilidad del test es del 99%. El 1% restante
serán animales falsos-negativos. La sensibi-
lidad diagnóstica no debe confundirse con la
sensibilidad analítica, que es la capacidad
de un test de detectar pequeñas cantidades
de un determinado agente o metabolito.

Los tests de alta sensibilidad son útiles
cuando el resultado es negativo, es decir que
se usan para establecer que cierta enferme-
dad es improbable. Ejemplos son la serolo-
gía de BVD e IBR por la técnica de ELISA,
que tienen valor diagnóstico cuando son ne-
gativas, ya que permiten descartar la presen-
cia de la enfermedad (excepto durante el
periodo de incubación o en animales persis-
tentemente infectados en el caso de BVD).

Especificidad diagnóstica

La especificidad, por el contrario, se defi-
ne como la proporción de animales sanos que
resultan negativos al test en cuestión. Es la
probabilidad de clasificar correctamente a un
individuo sano. En otras palabras, se puede
definir la especificidad como la capacidad
para detectar a los sanos. Son los casos
verdaderamente negativos. Si de 100 anima-
les sanos el test detecta 99 negativos, la
especificidad del test es del 99%. El 1% res-
tante son falsos-positivos. Un test altamen-
te específico raramente clasificará como en-
fermos animales sanos. Un test poco espe-
cífico da muchos falsos-positivos, como por

Cuadro 2. Relación entre el resultado de una prueba diagnóstica y la presencia o ausencia de
una enfermedad

  ENFERMEDAD

 Presente  Ausente

Positivo Verdadero positivo (VP) Falso positivo (FP)

Negativo Falso negativo (FN) Verdadero negativo (VN)Test
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ejemplo la inmunofluorescencia en el caso
de Campylobacteriosis.

Los tests de alta especificidad son útiles
cuando el resultado es positivo, es decir que
se usan para establecer que cierta enferme-
dad es altamente probable. Los tests de alta
especificidad son útiles para confirmar un
diagnóstico sugerido por otros datos.

Contra-balance entre
sensibilidad y especificidad

Sin duda, sería deseable emplear tests
de diagnóstico que sean a la vez altamente
sensibles y altamente específicos. Pero aquí
entra el concepto de contrabalanceo (trade-
off), que significa que al aumentar la sensibi-
lidad de un test se disminuye al mismo tiem-
po su especificidad. No es posible tener un
test que sea al mismo tiempo 100% sensi-
ble y 100% específico (en este caso el diag-
nóstico sería muy sencillo y podría automa-
tizarse). Eso ocurre porque los datos de los
tests asumen una serie continua de valores
(ej.: títulos serológicos de 1:10, 1:20; 1:40
... 1:3600, etc.) y la selección de un punto
de corte para clasificar los animales como
positivos o negativos es determinada arbitra-
riamente. En general, se seleccionan pun-
tos de corte que minimizan tanto los falsos-
positivos como los falsos-negativos (puntos
de mínimo error).

Por ejemplo, títulos de 1:200 por la técni-
ca de MAT se consideran positivos de infec-
ción por Leptospira sp. Títulos de 1:800 o
más hacen la técnica más específica porque
los animales tienen casi con seguridad una
infección aguda, pero la sensibilidad disminu-
ye ya que muchos animales enfermos con tí-
tulos bajos son dados como negativos (falsos-
negativos). Por el contrario, al disminuir el pun-
to de corte a 1:100 (como en Brasil) la sensi-
bilidad del test aumenta (menos falsos-negati-
vos), pero su especificidad disminuye (más
falsos-positivos). Ejemplos similares se verán
en el caso de Neopora sp. y otros agentes.

Hasta cierto punto el clínico puede, se-
gún sus necesidades, aumentar o disminuir
sus requisitos para dar como positivos o ne-
gativos los animales. Si quiere asegurarse
que el animal está enfermo y dar un diag-
nóstico definitivo, puede aumentar la especi-

ficidad dando como positivos animales con
un punto de corte elevado, pero sabiendo que
va a dar como negativos animales que real-
mente eran positivos (aumentan los falsos-
negativos). Si, por el contrario, quiere ase-
gurarse de eliminar todos los animales posi-
tivos del predio, debe incrementar la sensibi-
lidad del test disminuyendo su punto de cor-
te, pero sabiendo que va a aumentar los fal-
sos-positivos al eliminar muchos animales
que son verdaderamente negativos. En últi-
ma instancia, el punto de corte selecciona-
do por el interesado dependerá del costo de
tener muchos animales falsos-negativos o
muchos falsos-positivos.

Valor predictivo

Aunque la sensibilidad y la especificidad
son propiedades importantes a tener en cuen-
ta a la hora de seleccionar un test de diag-
nóstico, carecen de utilidad en la práctica
clínica. La sensibilidad y la especificidad son
propiedades del test que se calculan de una
población de animales sabidamente enfermos
(sensibilidad) o sabidamente sanos (especi-
ficidad). Pero el veterinario, cuando solicita
el test, desconoce si el animal está o no afec-
tado por la enfermedad en cuestión. La pre-
gunta verdaderamente importante que se
plantea es: ante un resultado positivo (o ne-
gativo) en la prueba, ¿cuál es la probabilidad
de que el paciente esté realmente enfermo
(o sano)? Esto lo define el valor predictivo
del test.

El valor predictivo se define como la pro-
babilidad de la existencia de la enfermedad
dado los resultados del test. El valor predictivo
es una respuesta a la pregunta de «¿Si el

resultado de mi paciente es positivo (o ne-

gativo), cuál es la probabilidad de que tenga

(o no tenga) la enfermedad?». El valor
predictivo es también llamado probabilidad

posterior (ó probabilidad post-test), porque
es la probabilidad de la enfermedad después
de conocer el resultado del test.

Cuanto más sensible es un test, mejor
será su valor predictivo negativo, es decir
mayor será la seguridad del veterinario de que
un animal con un resultado negativo es real-
mente negativo. En contraposición, cuanto
más específico es el test, mejor será su va-
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lor predictivo positivo (mayor será la seguri-
dad de que el resultado positivo confirme la
existencia de la enfermedad).

Pero el hecho más importante a tener en
cuenta cuando queremos realizar un diagnós-
tico de laboratorio es que el valor predictivo
de un test está determinado no sólo por la
sensibilidad y especificidad del test, sino
también por la prevalencia de la enferme-
dad. Es decir, la interpretación del resultado
varía según el contexto en que es aplicado.
Resultados positivos, aún de un test muy
específico, cuando se refiere a animales con
baja probabilidad de tener la enfermedad (baja
prevalencia), serán, en gran parte, falsos-
positivos. De la misma forma, resultados
negativos, aún de un test muy sensible, cuan-
do se refiere a animales con alta chance de
enfermedad (alta prevalencia), son probable-
mente falsos-negativos. En resumen, la pre-
valencia es más importante que la sensibili-
dad y la especificidad en la determinación
del valor predictivo.

No es intuitivamente obvio que la inter-
pretación del resultado de un test cambie se-
gún el contexto o prevalencia de la enferme-
dad. Para explicar esta conclusión tan tras-
cendente, es útil considerar como se com-
porta un test en los extremos de la prevalen-
cia. Recuérdese que, independientemente de
cuan alta pueda ser la sensibilidad y la es-
pecificidad del test en cuestión (con tal de
que no sea 100% perfecto, y nunca lo es),
siempre habrá una pequeña proporción de
animales clasificados erróneamente por el
test (falsos-positivos y falsos-negativos). Si
ese test lo aplicamos a una población imagi-
naria en la cual ningún animal tiene la enfer-
medad (prevalencia cero), entonces todos los
resultados positivos de ese test tan específi-
co, serán todos falsos-positivos. Por lo tan-
to, cuando la prevalencia de la enfermedad
en la población se aproxima a cero, el valor
predictivo positivo del test también se aproxi-
ma a cero. En contraposición, si toda la
población testada estuviera enferma (pre-
valencia 100%), todos los resultados ne-
gativos serán falsos-negativos, aún para un
test muy sensible. Dicho de otra manera,
cuando la prevalencia se aproxima a 100%,
el valor predictivo negativo también se
aproxima a cero.

Considerando la importancia de la preva-
lencia en la determinación del valor predictivo,
es obvia la ventaja de aplicar los tests diag-
nósticos en aquellos animales con mayor
probabilidad de presentar la enfermedad. Esto
es contrario a lo que muchas veces se predi-
ca de tomar las muestras aleatoriamente o
al azar. Si lo que se desea es confirmar o
descartar una enfermedad, se debe hacer el
muestreo en los animales con mayor proba-
bilidad de presentar el agente etiológico. Por
ejemplo, en caso de las enfermedades vené-
reas el valor predictivo positivo de los raspajes
prepuciales es mucho mayor si se realizan
en los toros mayores de 5 años, en los que
la prevalencia de la infección es mayor.

En resumen, la interpretación del resulta-
do de un test diagnóstico, negativo o positi-
vo, varía de un contexto a otro, de acuerdo
con la prevalencia estimada de la enferme-
dad en el contexto específico.

CAMPYLOBACTERIOSIS
GENITAL BOVINA

La Campylobacteriosis o Vibriosis es una
enfermedad infecciosa causada por
Campylobacter fetus subesp. venerealis cuya
trasmisión ocurre principalmente por vía ve-
nérea. El Campylobacter fetus tiene 2
subespecies: venerealis y fetus. La diferen-
ciación entre ambas subespecies se realiza
por biotipificación luego del cultivo y aisla-
miento y actualmente también por biología
molecular (PCR).

Los signos clínicos principales son infer-
tilidad temporaria, repetición de celos, celos
irregulares, corrimiento vaginal mucopurulen-
to, retardo en la concepción de hasta 120
días o más debido a mortalidad embrionaria
temprana, y finalmente disminución en el
porcentaje de preñez. Las hembras afecta-
das adquieren inmunidad local y eliminan la
infección del útero luego de 2 ó 4 ciclos es-
trales, concibiendo en forma retrasada. En
rodeos de cría, la presencia de la enferme-
dad frecuentemente pasa desapercibida hasta
el diagnóstico de gestación en el otoño cuan-
do muchas hembras se encuentran vacías.
A la palpación puede notarse una considera-
ble diferencia en las edades fetales debido a
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la infertilidad temporaria y un retardo en la
concepción en las hembras afectadas. Los
abortos son poco frecuentes y la mayoría se
presentan entre los 4 y 6 semanas de gesta-
ción. Probablemente la mayoría de los abor-
tos son fetos muy pequeños que pasan des-
apercibidos. Los fetos abortados pueden en-
contrarse bien preservados, con autólisis
avanzada, o momificados. A la necropsia,
pueden encontrarse derrames con hilos de
fibrina en el tórax, pericardio y/o cavidad ab-
dominal. El Campylobacter puede observar-
se en campo oscuro y cultivarse del líquido
abomasal, siendo esta técnica altamente
específica. En bovinos, el aborto puede tam-
bién ocurrir esporádicamente con C fetus

subesp fetus y con C jejuni, por lo que se
requiere el cultivo y la identificación específi-
ca de la subespecie venerealis para estable-
cer si la infección fue venérea.

La prevalencia nacional de Campylobac-

ter fetus en toros de razas de carne -corregi-
da por la sensibilidad y especificidad de los
test diagnósticos empleados- es de 14%
(28% por el test de inmunofluorescencia y
4% por el cultivo). La sensibilidad y la espe-
cificidad de ambos test de diagnóstico son
aproximadamente 93% y 88% para la inmu-
nofluorescencia y 40-60% y 100% para el
cultivo, respectivamente.

Estos niveles de prevalencia -menores al
20%- indican que para el diagnóstico se debe
usar un test de alta especificidad. En las
condiciones de Uruguay el cultivo es la téc-
nica de elección ya que la inmunofluorescen-
cia es de baja especificidad para los niveles
de prevalencia de Uruguay y arroja demasia-
dos animales falsos-positivos (tiene bajo va-
lor predictivo positivo).

El diagnóstico y control de la Campylo-
bacteriosis son principalmente realizados en
los toros, los cuales son portadores asinto-
máticos del microorganismo y los responsa-
bles de diseminar la enfermedad en el rodeo.
La prevalencia de la infección es significati-
vamente mayor en toros adultos de 5 años y
más, debido al mayor desarrollo de las crip-
tas prepuciales que favorecen la persisten-
cia del microorganismo. La enfermedad tam-
bién se puede trasmitir por semen congela-
do contaminado durante la IA. En la hembra,
el Campylobacter fetus venerealis reside en

las mucosas del útero, cuello del útero y va-
gina, causando endometritis, cervicitis, y
corrimiento vaginal mucopurulento, del cual
puede también realizarse el cultivo usando
los mismos medios de transporte usados en
los raspajes prepuciales. Un bajo porcentaje
de vacas o vaquillonas pueden ser portado-
ras de C fetus venerealis por 8-10 meses post
infección y colaborar así en el mantenimien-
to de la enfermedad en el rodeo.

Las técnicas de laboratorio actualmente
utilizadas en Uruguay para diagnosticar la
enfermedad son el cultivo y la inmunofluo-
rescencia directa (IFD). Recientemente se ha
puesto a punto en DILAVE por los Drs. Hele-
na Guarino y Néstor D´ Anatro la técnica de
biología molecular de PCR (reacción en ca-
dena de la polimerasa).

Aislamiento de Campylobacter

fetus subesp. venerealis

El cultivo es considerado la «Prueba de
Oro» de la Campylobacteriosis, es decir, para
realizar el diagnóstico definitivo se requiere
identificar la bacteria en el tracto reproductivo,
en el feto abortado, y / o en el semen fresco
o congelado. El método más empleado es el
raspaje prepucial en toros. El Campylobacter
es fastidioso para crecer y requiere de una
colecta cuidadosa de la muestra y un trans-
porte adecuado. En DILAVE se emplean
medios de transporte para preservar el mi-
croorganismo y facilitar su aislamiento e
identificación. La técnica es 100% específi-
ca pero su sensibilidad en los raspajes
prepuciales varía entre 40 y 60% según la
concentración de microorganismos en la
muestra, el método de extracción, y los con-
taminantes presentes en la flora prepucial.

La relativamente baja sensibilidad del cul-
tivo arroja dudas en los veterinarios porque
muchos toros positivos podrían ser comer-
cializados como negativos (falsos-negativos).
Sin embargo, cuando se calcula el valor
predictivo del cultivo basado en una sensibi-
lidad del 50%, una especificidad del 100%,
y una prevalencia del 14%, se observa que
el valor predictivo negativo del cultivo es tan
alto como de 92%, es decir, solo un 8% de
los toros son falsos-negativos. Este resulta-
do no es de extrañar ya que la performance
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de los tests diagnósticos de alta especifici-
dad como el cultivo, es muy buena con una
prevalencia <20%. De todas formas, un mé-
todo para aumentar la sensibilidad del test y
disminuir los toros falsos-negativos es reali-
zando 2 ó 3 cultivos en serie con 7-15 días
de intervalo. Con 3 raspajes seriados la sen-
sibilidad del cultivo aumenta al 88% y los
falsos negativos se reducen a sólo 4% (valor
predictivo negativo de 96%). Es recomenda-
ble respetar el intervalo ya que la población
microbiana en el prepucio varía cíclicamente
y puede no detectarse si el raspaje prepucial
se realiza cuando la población bacteriana
está en su mínimo.

Para realizar los raspajes prepuciales
deben seleccionarse preferentemente los to-
ros adultos > 5 años y/o aquellos que estu-
vieron en servicio con las vacas o vaquillonas
con menores índices de preñez. En predios
con problemas reproductivos se recomienda
tomar muestras de 10 ó 20 toros, seleccio-
nados según el criterio de prioridad anterior.
Cuando sea necesario certificar individual-
mente (ej . :  venta de cabañas) debe
muestrearse toda la población los toros 1, 2,
ó 3 veces, teniendo en cuenta que siempre
existe un riesgo mínimo de toros falsos ne-
gativos.

Inmunofluorescencia directa
(IFD)

Este test se emplea ampliamente en el
país pero los resultados positivos de la mis-
ma son muy cuestionables. Eso ha traído
mucha confusión en la profesión y ha llevado
a sobredimensionar el problema de la
Campylobacteriosis, ya que muchos toros
con resultados positivos son en realidad fal-
sos-positivos. Es experiencia común de mu-
chos colegas el encontrarse con resultados
positivos a Campylobacter en predios con
95% o más de preñez o incluso en toros vír-
genes. En una experiencia realizada en por
un colega de Treinta y Tres, se entoraron 2
grupos de 40 vaquillonas vírgenes con 2 to-
ros positivos a Campylobacter por el test de
IFD. Los resultados de preñez fueron 100%
y 95%, mostrando claramente que los toros
eran falsos positivos.

Hay varias razones para el fracaso de esta
técnica.

En primer lugar, la IFD no diferencia las
subespecies fetus y venerealis, por lo que
un resultado positivo no indica la presencia
de la enfermedad venérea en el rodeo.

En segundo lugar, la IFD tiene una sensi-
bilidad de aproximadamente 93-95% y una
especificidad de 85-88%. La especificidad es
muy baja para la prevalencia de la infección
existente en el país, por lo cual el valor

predictivo positivo de la IFD es de solo 58%,
es decir que 42% de los toros dados como
positivos por este test son falsos-positi-
vos. Más aún, si se realizan 3 raspajes en
serie, el valor predictivo positivo de la IFD
cae tanto que prácticamente el 50% de los
resultados positivos son falsos positivos. Por
esa razón no se recomienda usar este test
para confirmar la presencia de la enferme-
dad. El diagnóstico positivo debe realizarse
únicamente por cultivo y aislamiento.

A pesar del bajo valor predictivo positivo,
la IFD tiene buena sensibilidad y su valor

predictivo negativo es de 99%. Esto signifi-
ca que el 99% de los toros dados como ne-
gativos son realmente negativos y sólo 1%
son falsos negativos. Por esta razón, si
sequiere tener seguridad de usar toros ne-
gativos la IFD es una buena opción.

Por último, debe advertirse que la técnica
no es apropiada para eliminar toros de un
rodeo con fines de controlar la enfermedad.
Al tener una especificidad baja y dar muchos
falsos positivos, se corre el riesgo de despo-
blar completamente el rodeo. En un predio
en Treinta y Tres con diagnóstico por cultivo,
se intentó erradicar la enfermedad eliminan-
do los toros positivos a IFD. Al primer raspaje
se eliminaron el 25% de los animales, al
segundo raspaje 15 días más tarde se elimi-
naron el 22% de los toros remanentes, al
tercer raspaje otro 18%, suspendiéndose lue-
go el control. Obviamente, muchos de los
toros eliminados eran falsos-positivos por la
baja especificidad de la IFD,

Medidas simples para lograr un buen con-
trol de la enfermedad son: llevar buenos regis-
tros de los toros usados en cada rodeo, usar
toros jóvenes negativos a Campylobacter sp.,
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no rotar los toros durante el servicio, y realizar
el control de los toros a partir de los 30 días
de finalizado el servicio ó 30 días previos al
entore.

Los toros positivos pueden eliminarse o
tratarse localmente con antibióticos por
lavajes prepuciales. Si se decide el tratamien-
to, se deberá controlar con raspajes el éxito
del tratamiento. Si el tratamiento con
antibióticos tiene éxito, se procederá a la
vacunación de los toros, teniendo en cuenta
que los toros se vacunan con doble dosis
para disminuir el estado de portador. Los to-
ros que no responden al tratamiento con
antibióticos deben ser eliminados. En rodeos
positivos, las vacas y vaquillonas se pueden
vacunar previo al servicio (2 dosis con 15-20
días de intervalo) y las hembras vacías al
tacto se eliminan, ya que algunas pueden
ser portadoras y diseminar la enfermedad en
el rodeo.

LEPTOSPIROSIS BOVINA

La Leptospirosis es la enfermedad repro-
ductiva más importante de los bovinos en
Uruguay. Ocasiona grandes pérdidas econó-
micas por infertilidad, abortos y mortalidad
neonatal. Los estudios en vacas de cría
muestra una seroprevalencia nacional de
38% (MAT, títulos ³1/200), siendo Leptospira

borgpetersenii tipo hardjobovis (24%) y L.
interrogans sv. pomona (5.6%) los serovares
más prevalentes. El bovino es un huésped
de mantenimiento de Leptospira borgperter-

senii tipo hardjobovis y hospedador acciden-
tal de la L. pomona, lo que tiene importancia
a los efectos de la interpretación de los títulos
serológicos ya que estos tienden a ser a ser
bajos en el primer caso y altos en el segundo

(Cuadro 3). La Leptospira borgpetersenii tipo

hardjobovis sobrevive en el riñón y en el tracto
genital de la vaca, y se excreta por la orina
durante años, siendo esta la principal fuente
de contaminación de los campos. El orga-
nismo sobrevive mejor en el medio ambiente
con temperaturas entre 7 °C y 36 °C y pH de
6-8. Pero el factor más crítico que gobierna
la supervivencia de la leptospira en el am-
biente es la humedad o agua superficial del
suelo. Por esta razón la ocurrencia de la
enfermedad en nuestro país es más común
en campos bajos con poco drenaje y rara en
zonas de sierras con pendientes pronuncia-
das. La Leptospira Pomona infecta al bovino
sólo accidentalmente a partir de otras espe-
cies reservorios, tales como el cerdo y los
roedores silvestres.

El análisis de la serie temporal de la
leptospirosis en vacas muestra que en la re-
gión Este de Uruguay la leptospirosis es de
tendencia creciente, t iene un patrón
estacional otoño-invierno muy marcado y pre-
senta picos epidémicos cada 4-5 años (Fi-
gura 1). La Leptospirosis bovina es, además,
una zoonosis ocupacional de incidencia re-
lativamente alta, con una frecuencia de pa-
cientes que requieren internación  de 10 ca-
sos /año en Uruguay.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo de la leptospirosis
es el aislamiento de la Leptospira sp. del feto
y la vaca abortada. El aislamiento del feto es
una prueba que tiene un 100% de especifici-
dad, ya que es la prueba de oro de la enfer-
medad, pero su sensibilidad es muy baja ya
que la bacteria es muy lábil y de difícil aisla-
miento.

Cuadro 3. Diferencia entre huésped de mantenimiento y accidental en la leptospirosis bovina

Serovar bovino-específico Serovar incidental
L. hardjobovis      L. pomona

Susceptibilidad ++++ ++

Patogenicidad ++ +++

Persistencia ≈ 1-2 años ≈ 3 meses

Trasmisión Directa Indirecta

Tracto genital ++++ -

Títulos MAT Bajos o negativos Altos
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La patología fetal, caracterizada por icte-
ricia, hepatitis portal, colestasis, y nefritis
linfoplasmocítica, es altamente específica
porque hay pocas enfermedades fetales con
tales lesiones, pero su sensibilidad es baja
ya que generalmente los fetos abortados
están autolíticos. También puede emplearse
la coloración de plata (Levaditi) en los teji-
dos fetales que tiene muy buena especifici-
dad pero no siempre es posible realizarla ya
que se requiere remitir el feto bien preserva-
do. La serología del feto realizada sobre san-
gre del corazón o derrames cavitarios es un
test de alta sensibilidad y especificidad. El
título de corte empleado es generalmente de
>1:20 y se considera diagnóstico.

En nuestras condiciones de campo, el
método de diagnóstico más empleado en
vacas es la serología por el  test de
microaglutinación en placa o MAT. Este es
el test estándar de la Leptospirosis pero se
debe ser cuidadoso en la interpretación de
los resultados El test es analíticamente muy
sensible y específico para detectar la infec-
ción del animal con títulos de 1:200, pero es
poco específico desde el punto de vista diag-
nóstico ya que casi el 40% de las vacas nor-
males tienen títulos de 1:200 en nuestro país
(ver Cuadro 3). Para aumentar la especifici-

dad del test para el diagnóstico del aborto,
se recomienda considerar positivos anima-
les con títulos altos, aunque el criterio varía
entre países, en general títulos de ³ 1:800
para L hardjobovis y ³ 1:3200 para L pomona

se consideran indicadores de infección agu-
da. Para aumentar el valor predictivo del MAT
se recomienda hacer la prueba en todas las
vacas abortadas, no aleatoriamente en va-
cas sanas, aunque generalmente 12 vacas
es suficiente.

NEOSPOROSIS EN BOVINOS

La Neosporosis de los bovinos es una
enfermedad causada por el protozoario
Neospora caninum. La enfermedad es una
de las causas principales de abortos en bo-
vinos en todo el mundo. La enfermedad se
presenta tanto en ganado de carne como de
leche, aunque es más frecuente en vacas
lecheras.

En Uruguay, el aborto por Neospora

caninum se diagnosticó por primera vez en
1999 por los Dres. Pedro Bañales, Cristina
Easton, Cecilia Paullier y Milton Pizzorno,
del Dpto. de Patobiología de DILAVE Miguel
C Rubino. Este grupo de trabajo mantiene

Figura 1. Descomposición de serie de tiempo de abortos por Leptospira spp.
en bovinos en la región de Uruguay (1988-2010). Se observa una
tendencia creciente (línea negra), un patrón estacional otoño-
invierno muy marcado (línea roja) y una ciclicidad aleatoria cada
4-5 años (línea azul).
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una casuística muy completa de la enferme-
dad en Uruguay. Por una revisión detallada
de esta enfermedad se recomienda consul-
tar el trabajo de estos autores.

Seroprevalencia en Uruguay

La proporción de establecimientos gana-
deros positivos para N. caninum en Uruguay
se estima en 69,2% (95% CI, 53,7-84,7),
mientras que la seroprevalencia cruda en
vacas de cría es de 13,9% (95% CI, 11,6-
16,3). En vaquillonas <2 años, la seropreva-
lencia es de 12,9% mientras que en vacas
adultas es de 14,3%, indicando que la ma-
yoría de las hembras del país se encuentran
ya infectadas al momento de su primer ento-
re. Estudios nacionales en ganado lechero
muestran que la infección por N. caninum es
postnatal, ya que la seroprevalencia es alta
en vacas (60%) y baja en terneros, y no hay
correlación entre los títulos serológicos de
vacas y terneros.

Trasmisión y epidemiología

Un hallazgo crítico desde el punto de vis-
ta epidemiológico es que la neosporosis se
mantiene en el bovino como una infección
crónica persistente que es trasmitida con
alta eficiencia al feto durante la preñez. La
infección en la vaca se encuentra ampliamen-
te distribuida en todos los tejidos. Durante
la preñez, la mayoría de las vacas con neos-
porosis infectan sus fetos transplacentaria-
mente (trasmisión vertical). Sin embargo, la
mayoría de los fetos infectados no mueren y
abortan, sino que nacen con una infección
congénita y se transforman en portadores
inaparentes. Se ha estimado que el 80% a
90% de las vacas seropositivas paren terne-
ros aparentemente normales pero congéni-
tamente infectados Neospora caninum. Las
terneras congénitamente infectadas cumplen
un rol importantísimo en mantener la infec-
ción en el rodeo y trasmitirla a la siguiente
generación. Que un feto sobreviva a la infec-
ción o muera y aborte, depende de varios
factores tales como la dosis y el momento
de la infección en relación con el desarrollo
inmunitario del feto. Si la infección se produ-
ce previo a la maduración del sistema inmu-

nitario (antes del 5-6 mes), el feto puede su-
frir una infección devastadora con lesiones
inflamatorias diseminadas en el cerebro, co-
razón, pulmón, hígado, riñón, músculo es-
triado, placenta y otros órganos, lo que pro-
voca su muerte y el aborto.

Hay dos formas por la cual el bovino pue-
de adquirir la infección:

1) Trasmisión vertical o transplacentaria

El principal modo de trasmisión de la
Neospora es por la infección de fetos de va-
cas crónicamente infectadas. Este es la for-
ma por la cual el parásito se mantiene en un
rodeo a través de las generaciones. La evi-
dencia serológica indica que en rodeos en-
démicamente infectados la mayoría de los
abortos son debidos a vacas infectadas con-
génitamente, aunque algunas pocas vacas
pueden haber adquirido la infección post
natalmente.

2) Trasmisión horizontal o post natal.

Esta la principal vía de trasmisión en los
brotes epidémicos de neosporosis, en los que
la infección se adquiere por la ingestión de
pasturas o ración contaminada. El modelo
propuesto es que el bovino es el huésped
intermediario y adquiere la infección por la
ingestión de ooquistes eliminados por vía fe-
cal por el huésped definitivo. El perro se ha
identificado experimental y epidemiológica-
mente como el principal huésped definitivo
de la neosporosis bovina. Estudios serológi-
cos en Uruguay establecieron que el 20% de
los perros de estancia son positivos a Neos-

pora caninum.

Presentación clínica

La manifestación primaria de la enferme-
dad en el bovino es el aborto a mitad de ges-
tación. La mayoría de los abortos ocurren en
el segundo trimestre de preñez, generalmen-
te entre los 4 y 6 meses de gestación. En
una epidemia de neosporosis en un predio
lechero en Paysandú, Uruguay, la edad de
gestación de los fetos abortados fue de 6,8
± 1,3 meses. Los fetos son en su mayoría
expulsado autolisados y la vaca no presenta
ningún otro signo clínico. Cuando la infec-
ción fetal se produce en los primeros meses
de gestación pueden observarse casos de
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fetos momificados. En otros casos más ra-
ros pueden observarse terneros nacidos a
término con paresia o parálisis debido a
encefalomielitis. Las vacas infectadas tienen
mayor riesgo de abortar ya que los quistes
pueden reactivarse durante la gestación y
trasmitirse al feto causando la muerte del mis-
mo. Sin embargo, como se explicó más arri-
ba, la mayoría de las hembras preñadas infec-
tadas con Neospora no terminan en abortos.

Otro hallazgo importante de la neosporo-
sis es que las vacas abortadas desarrollan
poca o ninguna inmunidad y pueden abortar
en las siguientes gestaciones. En predios
con neosporosis endémica, las mismas va-
cas pueden abortar múltiples veces en su
vida. El aborto múltiple permite diferenciar la
noesporosis de la mayoría de las otras en-
fermedades abortivas, principalmente las ví-
ricas, la leptospirosis, y las enfermedades
venéreas.

En la neosporosis los abortos se presen-
tan bajo dos patrones epidemiológicos: en-
démico y epidémico. Ambos patrones pue-
den mezclarse en un predio en particular y
por eso la enfermedad es descrita como en-
démica / epidémica. Ambos patrones ocu-
rren en Uruguay.

El patrón endémico es el más común.
Este patrón está probablemente causado por
la reactivación de la infección de vacas con
infección crónica persistente, con liberación
de taquizoítos a la sangre y laconsiguiete
trasmisión vertical de la infección al feto. El
rodeo experimenta una tasa anual de abor-
tos mayor a 3-5% durante prácticamente to-
dos los meses del año, aunque con oscila-
ciones estacionales. En un estudio
epidemiológico realizado en un predio leche-
ro en Treinta y Tres, los abortos endémicos
mostraron una estacionalidad bastante cla-
ra con un aumento en los meses de primave-
ra, cuando la incidencia se incrementó a ta-
sas de 8-9% o más.

El patrón epidémico es menos común
y se caracteriza por abortos en una alta pro-
porción de las vacas preñadas en un período
de tiempo relativamente corto. Este patrón
se reportó por el Dr. Jorge Gil y col. en un
predio lechero en Paysandú La trasmisión
de la infección en este caso es probablemen-

te horizontal por la contaminación de las
pasturas o la ración con ooquistes de perros
infestados.

Diagnóstico

Para un diagnóstico seguro se debe con-
siderar la edad gestacional del aborto, la pre-
sencia de lesiones inflamatorias compatibles
en el cerebro y otros órganos, y la presencia
de Neospora sp. detectada por inmunohisto-
química en los tejidos fetales. Esta estrate-
gia de diagnóstico es 100% específica, ya
que las lesiones fetales y la inmunohistoquí-
mica son la «Prueba de Oro» de la neospo-
rosis. Esta estrategia tiene una sensibilidad
relativamente menor por lo que puede arrojar
mayores casos de falsos-negativos.

La serología puede usarse en casos indi-
viduales y en diagnósticos de rodeo. Las prue-
bas serológicas son de alta sensibilidad pero
baja especificidad, por lo que se corre el ries-
go de sobre-diagnosticar la enfermedad ya
que se obtiene muchos casos falsos-positi-
vos. El diagnóstico serológico es probabilís-
tico.

El aislamiento por inoculación y citocultivo
y las técnicas de PCR no están aun disponi-
bles como rutina en Uruguay.

Necropsia e histología fetal

El método de diagnóstico preferido es la
remisión al laboratorio de 1 ó más fetos refri-
gerados (no congelados). Alternativamente,
puede realizarse la necropsia en el campo y
enviar los órganos en formol 10%. El feto es
generalmente expulsado con autólisis avan-
zada y presenta derrames sero-sanguinolen-
tos abundantes en las cavidades corporales.
Raramente pueden encontrarse focos o es-
trías pálidas en los músculos esqueléticos y
/ o el corazón. Siempre se debe enviar el SNC
ya que aquí es donde se encuentran las prin-
cipales lesiones. El SNC generalmente está
bastante autolítico y blando y se debe tener
cuidado de no destruirlo completamente al
extraerlo. El feto puede enviarse entero en
formol al 10% si es chico, o bien puede cor-
tarse la cabeza y enviarla entera junto al resto
de los órganos.
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La histología es muy importante ya que
un diagnóstico presuntivo de neosporosis
puede realizarse sobre la base de las lesio-
nes en varios órganos. Las lesiones más sig-
nificativas se encuentran en el cerebro y con-
sisten en focos de necrosis rodeados de in-
filtrado inflamatorio y reacción glial. Pueden
encontrarse quistes de Neospora pero no son
comunes en las coloraciones de rutina. Otras
lesiones que se encuentran consistentemen-
te son miocarditis, miositis, y hepatitis por-
tal no-supurativa.

La inmunohistoquímica usando anticuer-
pos anti-Neospora es la «Prueba de Oro» para
el diagnóstico de enfermedad. Su especifici-
dad es casi del 100%. Esta técnica permite
identificar la Neospora caninum en los teji-
dos fetales. La inmunohistoquímica es una
prueba que está disponible en Uruguay y que
se realiza en el Laboratorio de Patología de
DILAVE, Montevideo. La sensibilidad de la
prueba es bastante menor que su especifici-
dad por lo que pueden existir falsos-negati-
vos. La sensibilidad mejora si la técnica se
realiza sobre secciones del cerebro y riñón
fetal, pero la mejor forma de aumentar la sen-
sibilidad del diagnóstico es realizar la prue-
ba sobre más de un feto.

Serología

La serología puede ayudar en el diagnós-
tico pero se requiere ser cuidadoso en su
interpretación. Las pruebas serológicas de
rutina disponibles son la técnica de inmu-
nofluorescencia indirecta (IFAT) y el test de
ELISA. Ambos procedimientos son rápidos
y económicos. La especificidad y la sensibi-
lidad de del tests para el diagnóstico del abor-
to dependen del título seleccionado como
punto de corte para un resultado positivo. Una
muestra única de una vaca puede no reflejar
con seguridad su status de infección, ya que
los títulos oscilan ampliamente por razones
desconocidas y pueden caer por debajo del
punto de corte durante un período de tiempo
prolongado. Sin embargo, no se ha demos-
trado que una vaca serológicamente positiva
pueda convertirse en seronegativa de forma
permanente.

Los títulos de corte de IFAT establecidos
para el diagnóstico de infección son de 1:200

en vacas y 1:80 en fetos abortados. Estos
títulos indican exposición al agente pero no
prueban que el aborto fue debido a neospo-
rosis. Generalmente, las vacas infectadas
que abortan tienen títulos altos. En general,
se recomienda considerar como indicadores
de aborto títulos mayores a 1:800. Títulos de
1:3200 o más se consideran indicadores de
aborto con una alta probabilidad (OR = 28,
P<0.05).

La serología puede usarse con mayor
seguridad para establecer un diagnóstico de
rodeo. Para ello se debe determinar la pro-
porción de abortos atribuibles a la infección
por Neospora comparando los títulos de las
vacas abortadas y las no abortadas. Esta
estrategia de diagnóstico de rodeo es efecti-
va siempre y cuando se sangren todas las
vacas recientemente abortadas y un número
suficiente de animales preñados controles.
Para el cálculo deben llenarse los 4 casille-
ros de la tabla de 2 x 2 y los resultados se
analizan estadísticamente por el test de Chi-
cuadrado. El inconveniente mayor de esta
estrategia es el costo por el número de mues-
tras necesarias.
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RESUMEN

Los programas de mejoramiento genético de una raza tienen como objetivo identificar y
promocionar los animales que se adapten a las condiciones de producción existentes y
que al mismo tiempo mejoren el beneficio económico de las explotaciones. La mejor
herramienta para seleccionar los reproductores es la diferencia esperada en la progenie
(DEP/EPD), que son obtenidas para diferentes características, a partir del procesamiento
de las evaluaciones  genéticas poblacionales. En bovinos para carne el país dispone de
evaluaciones genéticas para las razas Aberdeen Angus, Hereford y Braford. Se describe el
software SRGen que permite ingresar los registros necesarios para las evaluaciones
actuales y registrar los eventos reproductivos del rodeo de forma de obtener evaluaciones
genéticas para características reproductivas. Se discute la dirección y la velocidad de la
mejora genética en los procesos de selección, siendo realizadas consideraciones sobre
el EPD publicado de peso adulto de la vaca. Los índices de selección permiten sintetizar
en un solo valor el impacto económico en un sistema de producción. Se describe el
proceso de elaboración del índice de selección para sistemas criadores con invernada
de vacas de la raza Hereford (INDICE CRIA) y de los procesos que se desarrollan en otras
razas. Comentarios sobre la etapa de desarrollo de incorporación genómica a las
evaluaciones genéticas de bovinos son realizados.

Palabras clave: bovinos para carne, mejoramiento genético

ABSTRACT

The breeding programme of any breed has the objective of identifying animals that are
adapted to the production environment and improve economic benefits, and encourage
their use. The best selection tool is the Expected Progeny Difference (EPD/DEP) which is
obtained for different traits by the national genetic evaluation systems. Uruguay has genetic
evaluation systems in place for Aberdeen Angus, Hereford and Braford breeds. The SRGen
software facilitates the data recording for genetic evaluations in general, as well as the
reproductive events of the herd in order to obtain the genetic evaluation of reproductive
traits. Direction and velocity of genetic improvement by selection are discussed, including
some considerations regarding the new EPD for mature weight. A selection index
summarises in one value the economic impact in a production system. The process of
developing the selection index for calf cow systems (INDICE CRIA) and the current progress
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INTRODUCCIÓN

Los programas de mejoramiento genético
de una raza tienen como objetivo identificar
y promocionar los animales que se adapten
a las condiciones de producción existentes
y que al mismo tiempo mejoren el beneficio
económico de las explotaciones. Para esto
es necesario valerse de información objetiva
y precisa sobre los reproductores, que per-
mita tomar decisiones de selección y hacer
un uso diferencial de los mismos. Para lo-
grarlo es necesario  conocer cuáles son las
características económicamente relevantes,
disponer de un sistema de captura de infor-
mación, procedimientos de evaluación
genética y por último el uso de la informa-
ción al momento de la selección.

La mejor herramienta para seleccionar los
reproductores es la diferencia esperada en
la progenie (DEP o EPD de su sigla en in-
glés), que estima el desempeño promedio
esperado de los hijos de un determinado
reproductor en relación a una base de com-
paración (promedio de la raza o promedio de
la cabaña). Los EPDs se expresan como
desvíos positivos o negativos en relación a
esta base y se obtienen de procedimientos
conocidos como evaluaciones genéticas
poblacionales.  A tales efectos, las socieda-
des de criadores con la colaboración de INIA
y la Universidad de la República realizan es-
fuerzos importantes en proveer evaluaciones
genéticas que brinden esta información. En
bovinos para carne el país cuenta en la ac-
tualidad con las evaluaciones genéticas
poblacionales para las razas Aberdeen
Angus, Braford y Hereford. en tanto la raza
Limousin se encuentra en etapa de recolec-
ción de datos que le permita contar próxima-
mente con una evaluación genética
poblacional.

En este proceso es importante reconocer
la fortaleza de las sociedades de criadores
nacionales en haber promovido en forma con-
sistente la existencia de una sola evaluación

in the other beef breeds are described. Considerations on the incorporation of genomic
information to the genetic evaluation are discussed.

Key words: beef cattle, genetic breeding

genética por raza, evitando así confusión en
la información disponible de los reproductores
nacionales.

CAPTURA DE REGISTROS

La materia prima de las evaluaciones
genéticas son los registros, entendiéndose
por registros la información de identificación
individual, genealógica y productiva de los ani-
males. En esta etapa se define la calidad
potencial de las evaluaciones genéticas,
siendo necesario contar con información com-
pleta y precisa para obtener resultados
confiables.

Los registros de genealogía son recaba-
dos rutinariamente por la Asociación Rural
del Uruguay, registrando información de na-
cimientos, servicios y genealogía de anima-
les pedigree y puro controlado así como de
las importaciones realizadas (semen, embrio-
nes, animales en pie).

La información productiva es capturada por
el Servicio de Reproductores de INIA La
Estanzuela, llevándose en forma rutinaria
registros de características de crecimiento
(peso al nacer, peso al destete, peso a los
15 meses, peso a los 18 meses y peso adul-
to de la vaca), mediciones de ultrasonografía
y de circunferencia escrotal.

Desde 2010 se está realizando en forma
no obligatoria, la recolección de datos de
reproducción con el objetivo de generar una
base de datos que permita obtener una eva-
luación genética para características repro-
ductivas de hembras, hoy muy pobremente
representadas por la circunferencia escrotal.
La ausencia de mejores estimadores de la
habilidad reproductiva genética de los rodeos
se debe a dos factores principales, el prime-
ro de ellos es la dificultad de recabar la infor-
mación necesaria para realizar las evaluacio-
nes genéticas de estas características y en
segundo lugar la baja heredabilidad de las
características reproductivas, y consecuen-
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temente al poner énfasis en la selección de
las mismas se obtiene un progreso genético
lento. No obstante, dada la relevancia pro-
ductiva y económica de estas característi-
cas es necesaria su inclusión en los progra-
mas de mejora genética.

A pesar de las limitantes planteadas, las
cabañas participantes de las evaluaciones
genéticas están enviando información de ser-
vicios y de pariciones al Servicio de Repro-
ductores de INIA La Estanzuela. Para facili-
tar y asegurar la calidad y consistencia de
esta información, INIA en conjunto con las
sociedades de criadores ha desarrollado un
software de registro.

SRGen: UN SOFTWARE PARA
FACILITAR EL REGISTRO DE
LOS EVENTOS DEL RODEO

El SRGen es un  programa desarrollado
por INIA que está siendo actualmente usado
para el registro de  la información reproductiva
enviada por los cabañeros hasta la fecha. El
mismo se está comenzando a utilizar direc-
tamente  por los cabañeros este año. Su di-
seño ha contemplado los diferentes sistemas
desarrollados a nivel internacional (BIF, BIOS,
Breedplan, ICAR).

Este sistema se basa en un seguimiento
de todos los eventos product ivos y
reproductivos de las vacas a lo largo de su
vida, independientemente que la vaca se
preñe o no, y donde es  importante el regis-
tro de los motivos por los que una vaca no se
encuentra en el rodeo en determinado mo-
mento. Para el cumplimento del objetivo, es
importante también poder distinguir entre un
descarte de una vaca por problemas
reproductivos o por una oportunidad de ven-
ta, u otras razones.

El SRGen se divide en 6 módulos:

Módulo de stock del rodeo. Se definen
todas las hembras que están en el rodeo,
terneras, vaquillonas, vacas. Es importante
en esta instancia detectar los animales que
ya no están y declarar el motivo por el cual
no se encuentran en el rodeo (venta, muerte,
refugo, etc.).

Módulo de padres. Aquí se declaran los
toros que van a ser usados en la estación de
servicio que se va a comenzar, su nombre,
registro genealógico y la información que se
tenga de los mismos.

Módulo de servicios. En este módulo se
asignan las vacas en stock a ser entoradas
en la estación de cría, a los diferentes lotes
de entore. Se registra si es entore por monta
natural o inseminación y se registran fechas
y si hay  tratamiento hormonal. Es aquí don-
de se asigna el toro utilizado con cada vaca
y si el servicio cuenta con repaso o no.

Módulo de pariciones.  Aquí se regis-
tran los nacimientos e identificación de los
terneros, se identifica la fecha y dificultad del
parto, el sexo y el peso al nacer. Los naci-
mientos que no tienen servicio/entore corres-
pondiente registrado, podrán ser agregados
en esta instancia. Sin embargo, la calidad
de dicha información no será considerada
igual a la registrada en el módulo 3. Se de-
berá especificar motivo por el cual vacas con
servicio registrado no tienen parto.

Módulo de destete. En este módulo se
registran las pesadas al destete de los ter-
neros y de sus madres junto con su condi-
ción corporal. Aquí es relevante mantener una
estricta identificación de códigos y lote de
manejo ya que la definición de grupo con-
temporáneo para esta característica se defi-
nirá aquí. Se debe recordar la necesidad de
contar en el mismo grupo contemporáneo de
hijos de por lo menos dos toros sujetos al
mismo manejo y en el mismo lote, evitando
que tengan más de 90 días de diferencia de
edad.

Módulo pesadas pos destete y circun-
ferencia escrotal. Aquí se registrarán las
pesadas de los 15 y 18 meses así como la
circunferencia escrotal. Al igual que en el mó-
dulo  anterior es necesario una correcta iden-
tificación de manejo y lote para poder asig-
nar los grupos contemporáneos adecuada-
mente.

Otras aplicaciones que dispondrá el soft-
ware son un módulo de diagnóstico de ges-
tación, la generación a partir de los listados
de servicios y nacimientos de las declara-
ciones juradas de servicios así como el re-
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gistro de nacimientos para ARU, así como
reportes que resuman los manejos realiza-
dos en el rodeo.

El SRGen permitirá registrar la informa-
ción actualmente utilizada en las evaluacio-
nes genéticas así como la información
reproductiva a incorporar. A medida que se
disponga de una base de datos completa con
información de varios años, se podrán anali-
zar nuevas características como preñez en
vaquillonas,  capacidad de permanencia de
los vientres en el rodeo,  longevidad, u otras.
A partir de ellas será posible generar nuevos
índices que optimicen el retorno económico
de las decisiones de selección.

EVALUACIONES GENÉTICAS

Desde el inicio del proceso de evaluacio-
nes genéticas se verifica un crecimiento sos-
tenido en el número de cabañas y de anima-
les que participan de las mimas. Conside-
rando el período 1990-2010 las cabañas que
participaron de evaluaciones genéticas se
multiplicaron por 3,5 y los animales se
triplicaron. Si bien las características evalua-
das no son las mismas para las tres razas
evaluadas (Cuadro 1), de forma general se
ha cumplido o se desarrollará un proceso
similar entre ellas. En etapas iniciales las

evaluaciones genéticas nacionales en bovi-
nos para carne proporcionaron DEP para peso
al destete, a los 15 y 18 meses y habilidad
lechera. En etapas posteriores fueron incor-
porados los DEPs para el peso al nacer, la
circunferencia escrotal, y más cercanas en
el tiempo se generó información para carac-
terísticas asociadas a calidad de canal, me-
didas por ultrasonografía tales como el área
del ojo de bife, el espesor de grasa subcutá-
nea y en último término la grasa intramuscular
del bife. El pasado año fue publicado el EPD
de peso adulto para la vaca de cría para la
raza Hereford y adicionalmente  para esta
raza se ha desarrollado e incorporado un ín-
dice de selección para rodeos de cría con
invernada de vacas (INDICE CRIA). El peso
adulto es una característica que está siendo
analizada en la raza Aberdeen Angus.

Para Braford, de más reciente incorpora-
ción a la evaluación genética poblacional, las
acciones se concentraron en las característi-
cas de crecimiento y en el presente año
se comenzó a tomar registros de ultraso-
nido para generar DEPs para área del ojo
de bife y espesor de grasa subcutánea.
Como fuera mencionado la raza Limousin
ha comenzado a colectar información pen-
sando que en un futuro cercano que por
esta le permita realizar la evaluación
genética de sus animales.

Cuadro 1. Características consideradas y publicadas en el año 2012 en  las evaluaciones
genéticas poblacionales en bovinos para carne para las razas Hereford, Aberdeen
Angus y Braford

    Característica Hereford Aberdeen Angus          Braford

Peso al Nacer

Peso al Destete

Habilidad Lechera

Peso a los 15 meses

Peso a los 18 meses

Circunferencia Escrotal

Área de ojo del Bife

Espesor de Grasa Subcutánea

Grasa intramuscular

Peso Adulto

Índices de Selección Índice de Cría

P P P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P
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La existencia de nuevos EPD/DEP publi-
cados, permite seleccionar animales supe-
riores mediante nuevas pautas y con mayor
flexibilidad. Hasta ahora, la selección de
reproductores únicamente por el DEP de peso
a 18 meses determinaba necesariamente un
incremento en el tamaño de las vacas. Esto
si bien puede ser deseable hasta cierto pun-
to, tiene como contraparte  un aumento de
los requerimientos nutricionales del rodeo.
La inclusión del EPD de Peso Adulto en la
evaluación genética, hace posible la selec-
ción de animales de alto crecimiento sin in-
crementar los requerimientos de las vacas
de cría en nuestros sistemas pastoriles (Fi-
gura 1).

Como ejemplo se puede observar en la
Figura 1, que dentro de los animales que tie-
nen un determinado EPD para peso a 18
meses (flecha azul), existen animales con
EPD altos para peso adulto de la vaca y ani-
males con EPD bajos para esta característi-
ca (flecha roja).  De esta manera, la incorpo-
ración del EPD para peso adulto de la vaca,
permite incrementar la capacidad de creci-
miento de nuestros rodeos sin aumentar el
peso de los vientres.

Es importante remarcar que el EPD Peso
Adulto de la vaca es una predicción del peso
adulto de la vaca. Para este EPD se utiliza

la primera pesada disponible de la vaca como
madre al momento del destete de su terne-
ro. Este peso se corrige, llevándolo al equi-
valente de una vaca de 5 años de edad. Es-
tudios preliminares a nivel nacional han mos-
trado que el peso de las vacas sigue aumen-
tando luego de los 5 años de edad. Sin em-
bargo, como hay una correlación genética
entre el peso de la vaca a lo largo de su vida,
su primer pesada es suficiente para esta pre-
dicción.

DIRECCIÓN DE LA MEJORA
GENÉTICA

Como fuera mencionado existe abundan-
te información sobre  DEP/EPD para varias
características de diferentes aspectos pro-
ductivos al mismo tiempo. Sin embargo la
mayor cantidad de información puede gene-
rar cierta confusión a la hora  de elegir
reproductores para su uso en un rodeo en
particular, ya que implica un proceso de
priorización entre las  distintas característi-
cas disponibles. Es clave definir cuál es la
mejor combinación de DEPs de acuerdo a
los objetivos productivos y comerciales de
cada productor, lo cual lleva implícito una
ponderación de cada una de las característi-
cas.   Para facilitar este proceso se ha gene-

Figura 1. Correlación genética entre el EPD del peso a los 18 meses y el peso
adulto de la vaca para la raza Hereford.
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rado una herramienta llamada «índice de se-
lección». Los índices permiten sintetizar en
un solo valor, el impacto económico de una
combinación dada de características bioló-
gicas en el sistema de producción. Para ela-
borar estos índices se predice el efecto eco-
nómico que tendrá el uso de determinado
reproductor con ciertas aptitudes en nuestro
sistema a través de su descendencia,  por
sus efectos sobre los ingresos (ej.: produc-
ción de carne) y sobre los costos (ej.: cos-
tos de mantenimiento).

En Uruguay el proceso de desarrollo de
índices de selección comenzó en la década
del 90 con una consultoría realizada por el
Dr. Raúl Ponzoni e impulsada por la  Facul-
tad de Agronomía, seguida posteriormente
por una serie de trabajos de investigación
(Urioste et al., 1998, Soares de Lima 2009,
Pravia 2010). Todas estas contribuciones
generaron los conocimientos  y aportes ne-
cesarios para que el Uruguay pudiera dispo-
ner del primer índice de selección en gana-
dería para carne y que tuvieran una aplica-
ción comercial.

El equipo técnico del INIA junto a produc-
tores e integrantes de la comisión de mejo-
ramiento genético de  la Sociedad de Cria-
dores Hereford del Uruguay definió en esta
primera instancia el desarrollo de un Índice
de Selección para un sistema de cría con
invernada de vacas.  Para ello fue necesario
definir el escenario productivo y de mercado
donde estimar los valores económicos de las
características de interés definidas como
objetivos de selección. En el sistema pro-
puesto se comercializan terneros machos al
destete y las terneras excedentes, mientras
que las vacas que salen del rodeo por edad
o por detectarse vacías al diagnóstico de
gestación, se terminan sobre pasturas
mejoradas y se venden como vacas gordas.
Esta decisión responde a la consideración
económica de que los altos precios históricos
de esta categoría (vaca gorda) respecto al pre-
cio del ternero (en relación a otros países),
determinan condiciones atractivas para el ne-
gocio de invernada de vacas en nuestro país.

Las características biológicas  y econó-
micamente relevantes para este sistema fue-
ron en orden decreciente: porcentaje de pre-
ñez, peso al destete, habilidad lechera, faci-

lidad de parto y peso adulto de la vaca. El
índice de cría se construyó a partir de los
EPDs disponibles maximizando la correla-
ción genética entre la combinación de estas
características y el índice resultante.

El índice de cría Hereford está expresado
en base 100, siendo 100 el valor promedio
de los animales Hereford nacidos en el pe-
ríodo de 5 años desde 2007 y 2011. En este
contexto, un animal índice 140 generará 40%
más de ingresos que un animal índice 100.

Si bien el ÍNDICE CRÍA es un avance sig-
nificativo en cuanto a disponer de una indi-
cación clara de la dirección de selección, es
necesario llegar a disponer de uno o varios
índices de forma de contemplar toda la ca-
dena de producción, específicamente la eta-
pa de engorde, la cual no está cubierta por
el ÍNDICE CRÍA .

Este camino ya ha sido iniciado tam-
bién por la Sociedad de Criadores Aberdeen
Angus a través de un proyecto liderado por
la Facultad de Agronomía en la generación
de un programa que permita modelar dife-
rentes escenarios y visualizar los distin-
tos índices resultantes. Esto servirá de
insumo para la sociedad, el equipo de Fa-
cultad y al equipo de INIA para llegar a
generar el o los índices de selección a
usarse por la raza.

VELOCIDAD DE LA MEJORA
GENÉTICA

En la medida que las herramientas de
selección son utilizadas en forma intensiva,
se podrán ver las tendencias genéticas re-
sultantes de dichas decisiones de selección.
A continuación se presentan las tendencias
genéticas de la raza Aberdeen Angus para
peso a los 18 meses y peso al nacer, que
muestra la capacidad de incrementar el peso
a los 18 meses manteniendo estable el peso
al nacer (Figura 2).

Tendencias similares se observan para la
raza Hereford para éstas dos características.
En esta última raza se dispone del Indice de
Cría el cual permite contar con la  tendencia
genética para resultado económico de esta-
blecimientos criadores con invernada de va-
cas (Figura 3).
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INCORPORACIÓN DE
INFORMACIÓN GENÓMICA A
LAS EVALUACIONES
GENÉTICAS

En la última década se han dado avances
significativos en el uso de la información ge-
nómica de los animales. Es así que en va-
rios países ya se dispone de DEPS/EPDs
Mejorados (Improved EPD). Estos son una
combinación entre el EPD tradicional hoy
disponible para las diferentes razas en el
Uruguay y el EPD genómico. Para la obten-
ción de este último se requiere de dos com-
ponentes, el primero disponer de la informa-
ción genómica del animal. Es necesario en-
tonces genotipar cada animal con uno de los
chips disponibles en plaza. Hoy por un cos-
to aproximado de 100  u$ se puede obtener
genotipados de 6.000, 50.000 y hasta
770.000 SNPs. Para poder traducir ese ge-

notipado en un EPD genómico es necesario
disponer de las ecuaciones de predicción,
que nos informan cuanto aporta cada genoti-
po a cada una de las características evalua-
das. Estas ecuaciones de predicción se cal-
culan a partir de las  llamadas poblaciones
de entrenamiento, debiendo disponer de po-
blaciones de entrenamiento para cada raza
y para cada país, siendo relevante el tamaño
y conformación de las mismas. En este con-
texto, quienes aportan mayor información a
dichas poblaciones son los padres más utili-
zados de la raza, ya que los mismos tienen
precisiones altas. También es importante que
los animales estén bien conectados con la
población total en evaluación genética, es
decir es importante que ambas poblaciones
estén lo más emparentadas posible.

El Uruguay ha avanzado en este sentido,
a través de esfuerzos realizados por la So-
ciedad de Criadores Hereford del Uruguay con
el INIA en almacenar en el Banco de ADN de
INIA Las Brujas, ADN de más de 1300 ani-
males Hereford, de los cuales  630 ya están
genotipados con el chip de 50.000 SNP.

Una vez que se disponga de una pobla-
ción de entrenamiento nacional, se podrá
contar en el futuro con un EPD genómico que
podrá ser incorporado al EPD tradicional dan-
do lugar al EPD mejorado. Se prevé que ésta
herramienta podrá incrementar la precisión
de las estimaciones genéticas en animales
que aún no han tenido hijos y así mejorar
aún más las tendencias genéticas observa-
das y que abra el camino para ser más efi-
cientes en la incorporación de característi-
cas que no se pueden medir a nivel de las
cabañas que alimentan las bases de datos.

El mayor conocimiento genómico de los
animales y su relación con los datos producti-
vos nos ha enseñado la importancia de man-
tener y fortalecer los sistemas de recolec-
ción de información fenotípica, ya sea obte-
nidas a nivel de cabañas o a nivel de esta-
ciones especialmente diseñadas para reco-
lección de información como ser eficiencia
de conversión, calidad de carne, etc. Esto
es debido a que la gran mayoría de las rela-
ciones que se encuentran entre los
genotipados y las características producti-
vas cambian a medida que va cambiando la

Figura 2. Tendencia genética para peso al
nacer y peso a los 18 meses de la
raza Aberdeen Angus.

Figura 3. Tendencia genética para ÍNDICE CRÍA
para la raza Hereford.
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población por lo que deben ser vueltas a es-
timar cada cierto intervalo de tiempo.

CONSIDERACIONES FINALES

Actualmente existen sistemas de regis-
tros y programas de evaluaciones genéticas
para diferentes razas bovinas del Uruguay,
que brindan información al criador para ayu-
darlo a tomar las decisiones de selección.
El objetivo final del uso de éstas herramien-
tas es lograr tener un impacto directo sobre
la producción y eficiencia de los rodeos, lo
que se traducirá en mayores retornos eco-
nómicos del sistema productivo.

No obstante, hay que seguir profundiza-
do en el análisis y discusión de las metas,
definiendo las características económica-
mente relevantes, para los sistemas de pro-
ducción nacionales. Cada raza deberá defi-
nir si quiere uno o varios índices de selec-
ción, así como el marco del sistema donde
producirán.

El estudio más detenido en estos mode-
los permitirá detectar la relevancia de las
características por lo que seguramente trae-
rá aparejado la inclusión de nuevas caracte-
rísticas a los actuales programas de mejora-
miento genético, con la adecuación de los
sistemas de recolección de información; así
como de los procedimientos aplicados en la
evaluación genética. Si bien en los últimos
años se ha incrementado en forma importan-
te el número de características evaluadas,

por las mismas son aún incompletas  y se-
guramente cambiarán en el futuro con condi-
ciones de producción y de mercado diferen-
tes a los actuales.

Disponer de valores genéticos (EPDs,
DEPs) no asegurará que se esté logrando
cambios genéticos en nuestras poblaciones;
el uso de los mismos, preferentemente a tra-
vés de un INDICE en la selección de los
reproductores, será la herramienta con la cual
sí se podrá lograr los cambios genéticos
buscados.
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EFECTO DE LA INTENSIDAD DE
COSECHA EN LA PRODUCCIÓN Y

ESTABILIDAD DE PASTURAS
SEMBRADAS*

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la productividad y la dinámica de la composición
florística de siete mezclas forrajeras (Festuca arundinácea cv Rizomat y Lotus corniculatus

cv San Gabriel, Lotus subbiflorus cv El Rincón y Lotus tenuis cv El Matrero y Festuca

arundinácea cv Vulcan con las mismas leguminosas)  pastoreadas con diferente
intensidad de cosecha. Como referencia, se utilizó F. arundinácea cv Tacuabé y L.

corniculatus cv San Gabriel. El experimento fue instalado el 14 de mayo de 1998 en el
Centro de Investigación y Experimentación «Dr. Alejandro Gallinal» (CIEDAG, 33º52’ latitud
sur, 55º34’ longitud oeste). En cada mezcla se sembró un raigrás diploide (Lolium

multiflorum cv Conker). Las pasturas se pastorearon con ovinos en tres intensidades de
cosecha: 50, 65 y 80% con una asignación de forraje del 5%. El período evaluado incluye
un total de 22 registros de corte de crecimiento. La producción anual de forraje fue diferente
entre las mezclas y en el tiempo (1998 a 2001) (P<0,05). La posición topográfica de la
pastura influyó en las diferencias obtenidas (P<0,05). No se detectaron interacciones ni
respuestas significativas con las intensidades de cosecha (P>0,05). La mayor producción
de materia seca se obtuvo en las pasturas con L. corniculatus en comparación con las
que incluían L. subbiflorus. La producción de materia seca fue creciente hasta el tercer
año, donde se estabiliza. Festuca arundinácea cv Rizomat mostró un incremento progresivo
sobre el resto de los componentes de la pastura en todas las mezclas.

Palabras clave: mezclas forrajeras, intensidad de cosecha, Festuca sp., Lotus sp.

ABSTRACT

The objective of this experiment was to evaluate the productivity and the dynamics of the
floristic composition of seven pasture mixtures (Festuca arundinácea cv Rizomat and Lotus

corniculatus cv San Gabriel; Lotus subbiflorus cv El Rincón and Lotus tenuis cv El Matrero
and Festuca arundinácea cv Vulcan with the same three legumes) grazed with different
intensities of harvest. The mixture F. arundinácea cv Tacuabé and L.corniculatus cv San
Gabriel was used as pasture control. The experiment was established on 14 May 1998 in
the research center «Dr. Alejandro Gallinal» (CIEDAG, 33º52’ S, 55º34’ W). A diploid ryegrass
(Lolium multiflorum cv Conker) was sown in each pasture. The pastures were grazed with
sheep in three intensities of harvest: 50, 65 and 80% according to the amount of dry matter
available and the growth during the grazing time, and with an herbage allowance of 5% for
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INTRODUCCIÓN

En los sistemas ganaderos, la inclusión de
especies seleccionadas por su productividad
permite la elaboración de mezclas forrajeras
cuya finalidad es incrementar los resultados
físicos del sistema y su rentabilidad.

Berretta y do Nascimento (1991), definen
este tipo de pasturas como «zonas de pas-
toreo bajo un relativo manejo intensivo des-
de el punto de vista agronómico y cultural,
consistiendo en una comunidad de plantas
que no están adaptadas al ambiente natural
y que, por lo tanto, requieren tratamientos
culturales frecuentes tales como: fertiliza-
ción, control de malezas y riego, para el
mantenimiento de la composición florística».

La definición expresada por ambos auto-
res muestra la necesidad de poseer un co-
nocimiento exhaustivo de la morfofisiología
de las especies que se seleccionen y que
conduzca a la estabilidad y persistencia. Sin
embargo, Jones y Mott (1980) en una revi-
sión de diversos autores, comunican que la
inestabilidad puede ser deseable, aceptable
o indeseable. La inestabilidad deseable ocu-
rre cuando algunas especies improductivas
son reemplazadas por otras más deseables
mientras que la inestabilidad es aceptable
cuando una especie es remplazada por otra
igualmente útil. Por último, la inestabilidad
es no deseable cuando especies agronómi-
camente útiles son remplazadas por invasión
de especies menos productivas.

En pasturas inestables, los cambios
florísticos son más fáciles de visualizar y re-
flejan reclutamiento, supervivencia y muerte
de los individuos involucrados siendo eviden-
te en especies anuales. En pasturas peren-

all harvest intensities. The period of evaluation includes 22 samples of pasture growth.
The total annual herbage production was different between mixtures and time, 1998 to
2001 (P<0.05). The topographic position of pasture influenced the production obtained
between mixtures (P<0.05). No interactions or significant differences were found with
harvest intensities (P>0.05). The highest dry matter production was obtained in the pasture
with L. corniculatus compared with pastures that included L. subbiflorus. The production
of dry matter of the mixtures was increased until the third year, from which there is a
tendency to stabilize. Festuca arundinácea cv Rizomat showed a progressive increase
over other components of the pasture in all mixtures.

Key words: Pasture mixtures, harvest intensities, Festuca sp., Lotus sp.

nes la muerte de plantas, raíces, tallos y
estolones muchas veces no es tan evidente
hasta que un manejo incorrecto acelera la
desaparición de especies preferidas y su
remplazo por especies inferiores.

Por su parte, el manejo del pastoreo tie-
ne incidencia en la dirección de los cambios
que pueden ocurrir en la composición de la
pastura. Entre los elementos que componen
el manejo, la utilización del forraje es de fun-
damental importancia, porque cuantifica la
proporción de forraje acumulado que es con-
sumido (Holmes, 1980; Berretta y do
Nascimento, 1991) o destruido (Berretta y do
Nascimento, 1991) por los animales y puede
abarcar valores inferiores al 50% hasta supe-
riores al 90%. Según Campbell (1966), el fo-
rraje utilizado puede ser definido como la pro-
porción removida por el pastoreo en relación
con lo que había inicialmente, más el creci-
miento del forraje durante ese período.

El porcentaje de utilización aumenta siem-
pre en relación directa con el incremento en
la presión de pastoreo, aunque conduzca a
menores ganancias individuales. A medida
que aumenta el porcentaje de utilización, la
altura y cantidad del forraje rechazado dis-
minuyen (Vaz Martins y Bianchi, 1982),
generándose una relación inversa entre las
eficiencias de crecimiento y utilización de
forraje, siendo baja la tasa de crecimiento
en tapices pastoreados severamente y alta
la eficiencia de utilización (Hodgson, 1990).
Este autor agrega que la eficiencia de utiliza-
ción del forraje desciende progresivamente con
el incremento en la asignación de forraje, por
lo cual, se da una relación inversa entre con-
sumo de forraje por animal y eficiencia de uti-
lización de forraje (Hodgson, 1990).
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Es importante considerar que el manejo
de la disponibilidad, asociada con la estruc-
tura del forraje de las comunidades vegeta-
les, es uno de los componentes más impor-
tantes en determinar la eficiencia productiva
de los sistemas pastoriles (Montossi et al.,

1998). En este sentido, dado que los anima-
les seleccionan generalmente el forraje más
tierno, verde y hojoso, el cual es de diges-
tión más rápida, la velocidad de pasaje por
el tracto digestivo es acelerada y por consi-
guiente el consumo se ve incrementado
(Parsons e Ison, 1994). Por otra parte, la
defoliación realizada por los animales tiene
consecuencias más severas en las plantas
individuales que sobre la producción total de
una pastura (Ferraro y Oesterheld, 2002).

A su vez, es destacable el cuestionamien-
to al término porcentaje de utilización de una
pastura que presenta Carvalho et al. (2004).
Este autor sugiere que el término anterior se
confunde con porcentaje o eficiencia de co-
secha del forraje, y que se encuentra en re-
lación inversa con el porcentaje de utiliza-
ción referido como consumo/producto.

El presente trabajo se realizó con el ob-
jetivo de evaluar el comportamiento producti-
vo y la dinámica de especies forrajeras
(Festuca arundinacea, Lotus subbiflorus,
Lotus corniculatus y Lotus glaber) ,
pastoreadas con diferentes intensidades de
cosecha, para elaborar prácticas de manejo
que permitan sostener la productividad de
forraje con adecuado balance y persistencia
entre los componentes de la pastura.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización y manejo del
experimento

El experimento fue realizado en el Centro
de Investigación y Experimentación «Dr.
Alejandro Gallinal» (CIEDAG, 33º52’ S, 55º34’
W), perteneciente al Secretariado Uruguayo
de la Lana (SUL), ubicado en la localidad de
Cerro Colorado, en el km 140 de la ruta na-
cional No 7, en el departamento de Florida.

Los suelos predominantes corresponden
a la Unidad 5.02b, (Brunosoles subéutricos
típicos), según URUGUAY. MAP. DSF (1979).

El 14 de mayo de 1998 sobre un campo
natural sometido a pastoreo continuo desde
1984 a una carga de 0,8 unidades ganade-
ras/ha y relación ovino/bovino de 2 a 1
(Formoso y Gaggero, 1990), se sembraron
siete mezclas forrajeras en parcelas de
0,27 ha con el método de siembra directa.
El tapiz nativo fue preparado el 24 de abril
aplicando 2 litros/ha de glifosato, posterior a
un pastoreo de 10 días con 1,12 UG/ha.

Las especies sembradas fueron Festuca

arundinacea cv Rizomat (en adelante FR)
asociada con Lotus corniculatus cv San
Gabriel, Lotus subbiflorus cv El Rincón y
Lotus tenuis (L. glaver) cv El Matrero (en ade-
lante LC, LR y LT, respectivamente) y
Festuca arundinacea cv Vulcan (en adelante
FV), asociada con las mismas leguminosas.
Como mezcla de referencia, se sembró F.

arundinacea cv Tacuabé (en adelante FT)
asociada con L. corniculatus cv San Gabriel.
La densidad de siembra de F. arundinacea

fue de 12 kg/ha para todos los cultivares,
mientras que las leguminosas se sembraron
al voleo a 10 kg/ha, exceptuando L.

subbiflorus que fue sembrado a 5 kg/ha.

Con cada una de las mezclas se sembró
un raigrás diploide Lolium multiflorum cv
Conker, (en adelante RG) a 20 kg/ha, tam-
bién en directa pero en sentido transversal a
la siembra de Festuca sp. El objetivo de in-
cluir raigrás en la mezcla fue disponer de fo-
rraje para pastoreo en el primer año de la
evaluación.

La fertilización inicial se realizó con un
fertilizante binario (28-28-0) a 200 kg/ha. Las
refertilizaciones se realizaron con similar fer-
tilizante y cantidad en 1999, 2000 y 2001.
En 2002 se aplicaron 100 kg/ha de la fórmu-
la 20-40-0.

El diseño de parcelas consistió en sub-
dividir cada parcela en tercios de 0,09 ha y
pastorearlas con ovinos por la facilidad de
manejo, calculando un porcentaje de cose-
cha del forraje de 50, 65 y 80%. Estos por-
centajes se mantuvieron inalterados para
cada subparcela. El cálculo de la cantidad
de ovinos necesarios para cada pastoreo se
obtuvo aplicando las siguientes fórmulas asu-
miendo que el crecimiento de la pastura en
el período sería consumido en su totalidad:
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La asignación de forraje (cantidad de fo-
rraje cada 100 kg de peso vivo) y los días de
pastoreo se fijaron en 5% y 20-25, respecti-
vamente.

El forraje disponible estimado para los
distintos porcentaje de cosecha, y la contri-
bución en peso seco de los principales com-
ponentes de la vegetación (expresados en
kg ha-1), se obtuvieron mediante la técnica
BOTANAL (Mannetje y Haydock, 1963).

Los componentes de la vegetación se
establecieron con las especies sembradas
y la vegetación nativa (en adelante VN) inte-
grada principalmente de gramíneas estivales
e invernales perennes [Axonopus affinis

Chase, Setaria geniculata Lam, Panicum

hians (Nees et Trinius), Piptochaetium

stipoides (Trin. et Repr.)] y hierbas enanas
[Oxalis  sp, Evolvulus sericeus  Sw,
Hypochoeris microcephala (Sch.Bip),
Chevreulia sarmentosa (Pers), Chaptalia

piloselloides (Vahl)]; y las gramíneas
invernales anuales (en adelante GIA),
[Gaudinia fragilis (L) Beauv,  Vulpia australis

Nees, Poa annua (L)].

El crecimiento de la pastura (producción)
se obtuvo cortando dentro de una jaula de
exclusión una superficie de 50 x 20 cm con
tijeras de esquilar a una altura de 1-2 cm,
previa homogenización del tapiz con
bordeadora automotriz antes de colocar la
jaula. La cantidad de jaulas utilizadas fueron
tres por mezcla, o sea una por eficiencia de
cosecha. Los cortes de crecimiento y los
cortes protocolares exigidos por la técnica
BOTANAL fueron secados en una estufa de
aire forzado a 60°C durante 48-72 horas, y
expresados en kg de materia seca (MS)/ha.

El período evaluado incluyó un total de
22 registros de corte de crecimiento de la
pastura que abarcan desde el 12/5/1999
al 14/4/2003. Estos cortes fueron divididos
en cuatro períodos con un total de 5,5 re-
gistros por período que sumados confor-
man un rendimiento anual de producción de
forraje para cada mezcla y su correspondien-
te porcentaje de cosecha.

Análisis estadístico

La distribución estadística de los regis-
tros de crecimiento (MS) obtenidos con los
cortes en las jaulas de exclusión fue anali-
zada mediante el test de Shapiro Wilks mo-
dificado (parámetro W), que contrasta la hi-
pótesis nula de que las observaciones de la
variable en estudio tiene una distribución
normal (H

0
), con la hipótesis alternativa de la

no distribución normal (H
1
) con un nivel de

significación de P<0,05.

El grado de ajuste de las observaciones
fue corroborado mediante un gráfico cuantil-
cuantil (q-q plot) obtenido mediante el ajuste
de regresión lineal ente los cuantiles obser-
vados versus los cuantiles de la distribución
seleccionada, en este caso la distribución
normal.

El diseño experimental fue establecido
como parcelas subdivididas en bloques al
azar, donde la parcela principal fueron las
mezclas, las subparcelas fueron los porcen-
taje de cosecha y una nueva división corres-
pondiente a cada período de crecimiento,
aplicándose el siguiente modelo estadístico:

Peso vivo total (kg)
Asignación de forraje x días de pastoreo

(Forraje cosechable +  crecimiento) x área de pastoreo x 100
=

Cantidad de ovinos en pastoreo
Peso vivo individual  promedio (kg)

Peso vivo total (kg)
=
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donde:

Y
ijkl

: es la respuesta de la l-ésima obser-
vación a los efectos del k-ésimo factor aso-
ciado a la sub-subparcela (k=1 a 4), el j-
ésimo factor  asociado a subpacela (j=1 a 3)
y el i-ésimo factor asociado a la parcela prin-
cipal (i=1 a 7).

El k-ésimo factor asociado a la
subparcela, es el tiempo o los años.

El j-ésimo factor corresponde a los por-
centajes de cosecha.

El i-ésimo factor corresponde a las mez-
clas.

µ: media general del experimento.

α
i
: efecto del i-ésimo nivel del factor aso-

ciado a las parcelas principales. Este efecto
es fijo y el nivel del factor corresponde a las
mezclas.

β
j
: efecto del j-ésimo nivel del factor aso-

ciado a las subparcelas dentro de las parce-
las principales. Aquí también el efecto es fijo
y el nivel del factor corresponde a las
eficiencias de cosecha.

χ
k
: efecto del k-ésimo factor asociado a

las sub-subparcelas (dentro de las
subparcelas). Efecto fijo, correspondiendo al
tiempo o los años el nivel del factor asocia-
do.

δ
ij
 + Φ

ik
 + γ

jk
 + η

ijk
 corresponden a las

interacciones entre los factores tiempo, por-
centaje de de cosecha y mezclas.

   ~ N(0,σ
b

2), p
il 
~ N(0,σ

p
2), sp

jil 
~ N(0,σ

sp
2),

spp
kjil 

~ N(0,σ
spp

2) y ε
ijkl 

~ N(0,σ
å

2)

corresponderían a los términos aleatorios
de los efectos de los bloques, las parcelas,
las subparcelas, las sub-subparcelas y el
error experimental respect ivamente,
suponiéndose  que todos ellos son indepen-
dientes. La producción total de forraje de
mezclas y porcentajes de cosecha se com-
paró separando las medias por mínimos cua-
drados (LSD

0.05
).

Las estimaciones de la composición en
peso seco del forraje disponible al inicio del
pastoreo se promediaron por la cantidad de
pastoreos dentro del período y se ordenaron
con las mezclas, las eficiencias de cosecha
y los períodos mediante un análisis de com-

ponentes principales (análisis multivariante)
utilizando la matriz de correlación producto
momento de Pearson entre variables
estandarizadas (µ=0; σ=1).

La matriz de correlación permitió el cál-
culo de los coeficientes de combinación li-
neal (autovectores) y la varianza (autovalores)
de las variables, buscando las relaciones que
maximicen la variabilidad total mediante la
obtención de componentes principales o ejes
que ordenaron espacialmente las variables
mezclas, porcentajes de cosecha y períodos
de crecimiento de las mismas.

El ordenamiento espacial multidimensio-
nal realizado con los componentes principa-
les fue comparado con la formación de gru-
pos o conglomerados (clusters) mediante un
proceso aglomerativo, secuencial y jerárqui-
co, utilizando la matriz de similitudes obte-
nida con la medida de distancia de Mahala-
nobis, que calcula la distancia entre un obje-
to particular j y un grupo de objetos. Como
método aglomerativo se aplicó el algoritmo
de Ward (Rencher, 2002).

Los análisis estadísticos fueron realiza-
dos con el programa INFOSTAT (2008).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El valor obtenido de 0,98 para el parámetro
W del test de Shapiro Wilks modificado de-
mostró que las observaciones correspondien-
tes a la variable MS (9607,02 ± 2770,90,
n=168) tienen una distribución normal
(P< 0,05). Esta conclusión fue corroborada
mediante el ajuste de una recta de regresión
cuantil-cuantil de los valores observados con
similares cuantiles obtenidos de una distri-
bución normal (Figura 1).

La producción anual de forraje o creci-
miento acumulado de las especies forrajeras
sembradas asociadas con la vegetación na-
tiva, fue diferente entre las mezclas y entre
períodos de evaluación (P<0,05). Además, la
posición topográfica de la pastura (bloques)
inf luyó en las  di ferencias obtenidas
(P<0,05), registrándose una respuesta supe-
rior de la pastura hacia la zona más baja
donde el suelo es más profundo. No se de-
tectaron interacciones (P>0,05), aunque po-
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dría observarse una tendencia a una produc-
tividad diferente según la combinación de
especies forrajeras integrantes de las mez-
clas a medida que trascurre el tiempo a par-
tir de su instalación (Cuadro 1).

Al comparar el rendimiento anual de fo-
rraje ajustado por la topografía (Cuadro 2),
se obtuvo mayor producción de materia seca
por ha en aquellas mezclas que incluían LC
en comparación con las que incluían LR, lo
cual es esperable dado el carácter perenne
de la primera leguminosa. Además, la mez-
cla FRLT estuvo contaminada con LC que con-
tribuyó a generar la diferencia entre esta
mezcla y la de FRLC.

Figura 1. Cuantil-cuantil (q-q plot) para las observaciones de la varia-
ble MS (crecimiento de forraje en kg/ha MS). Coeficiente de
correlación r=0,997 para n=168 observaciones.

Cuadro 1. Efecto de la mezcla (crecimiento de especies sembradas + vegetación nativa), la
eficiencia de cosecha y el año desde la instalación de las mezclas en la producción de
forraje, expresada en kg/ha MS

VARIABLES        Grados de libertad   Valor F      Probabilidad

Intercepto 1 6532,2  <0,0001

MEZCLA 6 11,04  <0,0001

COSECHA (%) 2 1,31 0,2756

TIEMPO 3 88,28  <0,0001

BLOQUE 1 22,06  <0,0001

MEZCLA:COSECHA(%) 12 1,23 0,2798

MEZCLA:TIEMPO 18 1,72 0,051

MEZCLA:COSECHA(%):TIEMPO 42 0,41 0,9989

Al analizar el rendimiento a través del tiem-
po (años de evaluación) ajustando la cantidad
de materia seca/ha por los efectos de la topo-
grafía (bloques), se obtuvo un rendimiento cre-
ciente hasta el tercer año a partir del cual la
producción se estabiliza (Cuadro 3).

Esta estabilización supondría una tenden-
cia al equilibrio de las poblaciones que inte-
gran la comunidad (especies sembradas +
especies nativas) en un reordenamiento de
los componentes florísticos a través de un
aprovechamiento o saturación de todos los
recursos disponibles (espacio, nutrientes),
que ocasionalmente podrían liberarse por los
pastoreos.
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Ordenamiento espacial de las
mezclas y composición del
disponible en peso seco

El método multivariante de componentes
principales redujo el número de variables
(composición del forraje disponible en peso
seco) al  obtener los valores propios
(autovalores) de cada variable y la proporción
de la varianza explicada, seleccionando los
componentes con valores propios superiores
a uno y que garanticen al menos un 70% de
explicación de la variabilidad (principio de par-
simonia). Estas condiciones permitieron la re-
tención de dos componentes que explicaron
un 78% de la varianza total (Cuadro 4).

A su vez, los coeficientes (autovectores),
que corresponden a la contribución (peso) de
las variables, permitieron explicar la variabi-
lidad capturada en los componentes reteni-
dos y la relación con el componente (Cuadro
5). FESTUCA por ejemplo, es la variable más
correlacionada con el CP1 y de mayor con-
tribución de signo positivo (0,57), mientras
que para el CP2, la mayor correlación es con
LOTUS con un «peso» de 0,88.

MEZCLA Medias  E.E.    

FRLT 10808,33 314,49 A

FVLC 10499,17 314,49 A B

FTLC 10405,00 314,49 A B

FRLC 9894,17 314,49 B

FRLR 8875,00 314,49 C

FVLT 8567,08 314,49 C

FVLR 8200,42 314,49 C

 

Cuadro 2. Comparación del rendimiento anual
de forraje de las mezclas (kg MS/ha)
ajustado por la topografía (bloques).
E.E.: error estándar, LSD Fisher
(α=0,05)

Letras distintas en la columna indican diferencias
significativas(P≤0,05).

Cuadro 3. Comparación del rendimiento anual
de forraje (MS kg/ha) a través del
tiempo (años de evaluación) ajusta-
do por la topografía (bloques). E.E.:
error estándar, LSD Fisher (α=0,05)

Tiempo  Medias     E.E.

3 11155,48 237,73 A

4 10892,38 237,73 A

2 10047,86 237,73 B

1 6332,38 237,73 C
Letras distintas en la columna indican diferencias
significativas(P≤0,05).

      Proporción explicada de la
varianza total

Lambda (λλλλλ) Valor   Absoluta Acumulada

1 2,58 0,52 0,52

2 1,31 0,26 0,78

3 0,50 0,10 0,88

4 0,38 0,08 0,95

5 0,23 0,05 1,00

Cuadro 4. Valores propios ó autovalores (λ) y proporción de la varianza expli-
cada calculada a partir de la matriz de correlación para datos
estandarizados de la disponibilidad en peso seco de los compo-
nentes de la vegetación en las diferentes mezclas
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Interpretación de los
componentes

El CP1 representa al forraje disponible
dominado por FESTUCA cuya abundancia o
competencia excluye al resto de los compo-
nentes, sobre todo a GIA, VN y RAIGRAS
en ese orden. El CP2 representa a la pastu-
ra que tiene a LOTUS como la especie domi-
nante, excluyendo a RAIGRAS y GIA.

Estos dos últimos componentes de la
vegetación están asociados en la dinámica
de la pastura por su ciclo, y además com-
parten el mismo período de crecimiento, sien-

do desplazados por las especies perennes
debido a la competencia que les ejercen (Fi-
gura 2).

El ordenamiento espacial de las mezclas
de acuerdo a los ejes obtenidos, muestra que
las mezclas que tienen Festuca Rizomat tien-
den a agruparse sobre el CP1 relacionado
con FESTUCA. Este agrupamiento sugiere
que Festuca Rizomat es una especie que
tiende a dominar en las pasturas donde se
incluyó. El resto de las mezclas, sobre todo
las que tienen Festuca Vulcan, se asocian
con los restantes componentes de la pastu-
ra, incluso con VN, mostrando que esta va-

Cuadro 5. Autovectores (e: coeficientes de las variables) y correlación de
los componentes principales (CP) con las variables originales

Autovectores Correlación con las
variables originales

Variables  e1              e2               CP 1    CP 2

FESTUCA 0,57 -0,06 0,91 -0,07

LOTUS -0,21 0,77 -0,34 0,88

RAIGRAS -0,39 -0,55 -0,63 -0,63

GIA -0,49 -0,21 -0,79 -0,24

VN -0,49 0,24 -0,79 0,28

Figura 2. Ordenamiento de las mezclas con respecto a los componentes
principales (CP1 y 2), su contribución a la varianza (en %) y su
relación con las variables originales (componentes de la MS
disponible).
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riedad forrajera no tiene la competitividad de
FR y que tiende a ser dominada por los de-
más componentes, al menos en las condi-
ciones descritas en este ensayo.

La consistencia del agrupamiento de las
mezclas según los CP mencionados, fue
evaluada formando grupos de acuerdo al ín-
dice de distancia (similitud) de Mahalanobis.
Se tomó como punto de corte el 50 % de la
distancia. De esta manera se elaboró un
dendrograma, que separó las mezclas en dos
grupos, que se distinguían por cultivar de
Festuca. Inclusive la mezcla con Festuca
Tacuabé se agrupó con las mezclas de
Festuca Vulcan, en contraposición a Festuca
Rizomat, lo que indica la particularidad de

esta última en colonización del suelo y com-
petencia (Figura 3).

Ordenamiento de las mezclas,
porcentaje de cosecha y
composición del forraje
disponible en peso seco

En esta alternativa, las variables integran-
tes de la composición del forraje disponible
en peso seco, fueron sintetizadas en tres CP
que explicaron el 83% de la varianza total
(Cuadro 6).

En la determinación de los autovectores
(peso) de las variables y su correlación con
el CP, FESTUCA está relacionada positiva-
mente con CP1 en contraposición a GIA y
VN, mientras que LOTUS y RAIGRAS lo es-
tán para los CP2 y 3 respectivamente (cua-
dro 7).

Interpretación de los
componentes

Al elaborarse los componentes, resulta
evidente que el CP1 representa a las mez-
clas y utilizaciones con predominio de
Festuca, con exclusión de anuales invernales
(GIA) y en competencia con VN. A su vez, el
CP2 representa a las mezclas y utilizacio-
nes que permiten el desarrollo de LOTUS, al
igual que el CP3 con RAIGRAS.

Figura 3. Dendrograma de agrupamiento de las
mezclas de acuerdo con el índice de
similitud (distancia) de Mahalanobis.

Cuadro 6. Valores propios ó autovalores (λ) y proporción de la varianza explica-
da calculada a partir de la matriz de correlación para datos
estandarizados de la disponibilidad en peso seco de los compo-
nentes de la vegetación en las diferentes mezclas con sus utiliza-
ciones

      Proporción explicada de la
varianza total

Lambda (λλλλλ) Valor   Absoluta Acumulada

1 2,12 0,42 0,42

2 1,07 0,21 0,64

3 0,98 0,2 0,83

4 0,51 0,10 0,94

5 0,32 0,06 1,00
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El ordenamiento espacial de las variables
con respecto a los ejes, concentró las mez-
clas y utilizaciones en el cuadrante corres-
pondiente al CP1 relacionado con Festuca
Rizomat, lo que indicaría que esta variedad
de Festuca tiende a predominar siendo rela-
tivamente poco afectada por el manejo esta-
blecido. En el caso de la mezclas con FV, la
escasa presencia en la pastura de este cul-
tivar permitió el desarrollo de los demás com-
ponentes, incluso VN, distribuyéndose las
restantes mezclas y utilizaciones en los de-
más cuadrantes (Figura 4).

La formación de grupos (Figura 5), sepa-
ró en primera instancia las mezclas con y
sin Festuca Rizomat, como había ocurrido

anteriormente. Sin embargo, entre las mez-
clas con F. Rizomat pudo separarse dos
subgrupos formados por la leguminosa acom-
pañante, LR ó LC (debe recordarse que LT
estaba contaminado con LC) producto de las
intensidades de cosecha sobre ambas legu-
minosas en particular y sobre la pastura en
general.

Las demás mezclas se separaron en un
grupo con FV y otro con FT, no mostrando
una división consistente según la cosecha
establecida. También debe recordarse que en
el análisis de varianza, la cosecha no fue
significativamente diferente entre porcenta-
jes (P>0,05).

Cuadro 7. Autovectores (e: coeficientes de las variables) y correlación de los componentes prin-
cipales (CP) con las variables originales

Autovectores Correlación con las
variables originales

Variables        e1       e2       e3   CP 1   CP 2  CP3

FESTUCA 0,61 -0,07 -0,09 0,89 -0,07 -0,09

LOTUS -0,16 0,88 0,26 -0,24 0,91 0,25

RAIGRAS -0,29 -0,29 0,83 -0,42 -0,3 0,82

GIA -0,52 -0,34 -0,23 -0,75 -0,36 -0,22

VN -0,50 0,15 -0,44 -0,73 0,16 -0,43

Figura 4. Ordenamiento de las mezclas y utilizaciones con respecto a los componentes principa-
les (CP1 y 2, A; CP1 y 3, B), su contribución a la varianza (en %) y su relación con las
variables originales (componentes de la MS disponible).

A B
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CONCLUSIONES

La producción de materia seca anual pro-
medio por ha  fue diferente para las siete mez-
clas forrajeras. Las mezclas consideradas de
mejor producción fueron FRLT, FVLC y FTLC.
El rendimiento de FVLC es debido a la legu-
minosa porque este cultivar de Festuca no
tuvo un buen desempeño en las condiciones
de instalación.

El rendimiento anual promedio de todas
las mezclas se estabilizó a partir del tercer
año, siendo diferentes el primero y segundo
año de producción.

La composición del forraje disponible en
peso seco de los pastoreos realizados du-
rante los cuatro años de evaluación, ordena-
ron las mezclas y agruparon a las que in-
cluían Festuca Rizomat. Este cultivar, por su
hábito de crecimiento rizomatoso, tiende a
dominar la composición de la pastura a par-
tir del tercer año de evaluación, no siendo
desplazado por la vegetación nativa y redu-
ciendo la contribución de especies anuales
productivas (raigrás).

Las cosechas parciales que se practica-
ron con pastoreo ovino, no tuvieron efecto
sobre el rendimiento de las mezclas aunque
se constataron cambios estructurales que
fueron compensados por un reordenamiento
entre los componentes de la pastura.

Es de destacar que el tapíz natural se
recuperó luego del tratamiento con glifosato
realizado para preparar el área para la siem-
bra de las mezclas.

Figura 5. Dendrograma de agrupamiento
de las mezclas y utilizaciones de
acuerdo con el índice de similitud
(distancia) de Mahalanobis
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MANEJO DE LA CRÍA VACUNA EN
CAMPOS NATURALES DE BASALTO

Elbio J. Berretta1

RESUMEN

La Región Basáltica ocupa alrededor de 4.100.000 ha, desde el Río Negro hacia el norte
del país. Las temperaturas, precipitaciones y evapotranspiración son mayores en la parte
norte. Existe una gran variación en los suelos, con profundidades que van desde la roca
desnuda hasta más de 1 m. En ellos se desarrollan vegetaciones compuestas por especies
de ciclo estival e invernal, con producciones de forraje variables en cantidad y calidad
según los tipos productivos predominantes. Asociado a los eventos climáticos la
producción de forraje es muy variable entre años, entre estaciones y dentro de las
estaciones. El nivel de nitrógeno del forraje es por lo general suficiente para satisfacer las
necesidades de los vacunos, en cambio el fósforo es deficitario en gran parte del ciclo
productivo de los animales. Para la recría de terneras y vaquillonas en campo natural es
necesario reservar potreros para la alimentación invernal con el objetivo de tener ganancias
de peso bajas a moderadas; esto se consigue con bajas dotaciones. En campo natural
fertilizado y mejorado con dotaciones algo mayores es posible alcanzar estas metas. Los
ejemplos considerados permiten estimar la dotación según la producción de forraje de
los distintos suelos y las necesidades nutritivas del animal en sus estados fisiológicos,
así como determinar la mejor época de apareamiento. La dotación es el principal factor
para determinar la masa de forraje, en condiciones ambientales no restrictivas. Distintas
tecnologías de fácil aplicación y bajo costo permiten facilitar el manejo de la cría en
condiciones pastoriles. La principal amenaza para la cría vacuna es la expansión de la
frontera agrícola, que llevará la producción de vacunos y ovinos a tierras marginales.

ABSTRACT

The Basaltic Region covers about 4.100.000 ha from the Rio Negro up north the country.
The temperatures, rains and evapotranspiration are higher in the north of the country.
There is a large variation in the soils, with depths that goes from the naked rock up to 1
meter. In those soils developed vegetations are composed by summer and winter cycle
species, with variable quantity and quality of forage production depending on the
predominant productive types. Associated with the climate, the forage production is highly
variable within years, within season and during the season. Nitrogen level of forage is in
general enough to satisfy the bovine requirements’, however, phosphorus is deficient in a
large part of the productive cycle of the animals. For rearing female calves and heifers in
native pasture, it is necessary to reserve paddocks to be used in during winter with the
objective to attain low to moderate live weight gains and this is only achieved with low
stocking rates. Similar growth rate can be achieve with fertilized native pastures or improved
native pastures with higher stocking rates. The previous examples allow us to estimate
the stocking rate according to the forage production of the different soils, the nutritional
requirements’ of the animals in their different physiological states as well as determining
the best time for their breeding. Stocking rate is the most important factor for determining
the forage mass in non restrictive ambient conditions. Different technologies of easy
application and low cost, make easier the management of cow-calf system under grazing
conditions. The most important hazard for the cow-calf system is the expansion of the
agricultural surface, that would take the bovine and sheep production to marginal soils.

1Ing. Agr., Dr. Ing. Programa Nacional de Pasturas y Forrajes -INIA Tacuarembó -hasta 2010.
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INTRODUCCIÓN

La región Basáltica se extiende por los
Departamentos de Artigas, Salto, Paysandú,
Tacuarembó, Rivera y Durazno, con una su-
perficie aproximada a los 4.100.000 ha (MAP,
1979), en un paisaje de planicies, ondulacio-
nes y pequeñas colinas que varían entre 20
y 300 m de altura sobre el nivel del mar. En
algunas zonas de colinas la pendiente pue-
de superar el 12%.

Las principales características climáticas
y edáficas de esta región, limitada al norte
por el río Cuareim y al sur por el río Negro,
se describen someramente a continuación.

Clima

En el Uruguay, situado entre los 30° y 35°
de latitud sur, el clima es subtropical tem-
plado con fluctuaciones estacionales muy
marcadas. Según Corsi (1978) el clima debe
considerarse como subhúmedo debido a que
la evapotranspiración potencial en verano su-
pera a las precipitaciones, lo que ocasiona
deficiencias de agua en el suelo.

Temperatura

La temperatura del aire media anual del
país es de unos 17,7 °C, alcanzando los
19,8 °C en la zona noroeste, Bella Unión,
y alrededor de 16,6 °C en la costa sur (Cas-
taño et al., 2011). En el Cuadro 1 se mues-
tran las temperaturas mínimas medias
mensuales y anuales (°C) para algunas lo-
calidades de la región Basáltica; dichas tem-
peraturas están más relacionadas con el cre-
cimiento de las plantas, particularmente en

los meses más fríos, tanto para especies
estivales como invernales.

Las temperaturas mínimas medias tienen
variaciones menores, siendo levemente más
bajas de norte a sur de la región, por lo tanto
no habrían mayores diferencias en el creci-
miento de las especies.

Precipitaciones

Las precipitaciones medias anuales en la
región basáltica varían entre 1300 y 1600 mm,
aumentando desde el sur hacia el norte (Cua-
dro 2). La distribución espacial a lo largo del
año tiene un gradiente de oeste a este en el
invierno y casi de sur a norte durante el vera-
no y otoño (Castaño et al., 2011). Si bien no
existe una estación seca y una estación llu-
viosa bien definidas, existe una gran varia-
ción interanual.

La irregularidad de las precipitaciones,
tanto en periodicidad como en intensidad, se
manifiesta en sequías e inundaciones que
pueden ocurrir en distintas estaciones del
año, siendo la principal causa de problemas
en la producción de forraje.

Heladas

 La cantidad de heladas, temperatura del
aire ≤ 0 °C a nivel del césped, en el período
mayo a octubre varía entre 20 y 25 días en el
norte y cerca de 40 en el centro del país, sur
de la región basáltica. El mes en que se re-
gistra el mayor número de días con heladas
es julio, seguido por junio, agosto, mayo y
setiembre, siendo octubre el que presenta
los menores registros (Castaño et al., 2011).
La ocurrencia de heladas es muy variable
entre años, lo que se ve reflejado en la pro-

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov  Dic Año 

Artigas 19,5 19,0 17,7 14,4 10,7 8,8 8,2 9,4 10,6 13,7 15,5 17,8 13,8 

Salto 19,7 18,9 17,4 14,0 10,6 8,4 7,6 8,7 10,0 13,4 15,5 17,9 13,5 

Rivera 18,7 18,4 17,2 14,1 10,8 8,8 8,1 9,3 10,3 13,2 15,1 17,3 13,5 

Tacuarembó 18,7 18,4 17,1 13,8 10,4 8,1 7,4 8,6 9,8 12,8 14,9 17,2 13,1 

Paysandú 18,4 17,8 16,6 13,4 10,1 7,6 6,9 8,1 9,3 12,3 14,5 16,8 12,6 

Paso de los 18,7 18,3 16,9 13,5 10,0 7,4 6,7 7,9 9,3 12,3 14,6 17,0 12,7 

Adaptado de: Castaño et al., 2011.

Cuadro 1. Temperaturas mínimas medias mensuales y anuales (°C)

P. de los Toros
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ducción de forraje en invierno. En aquellos
inviernos con escasos días con heladas se
registra un crecimiento de forraje que llega a
duplicar el crecimiento promedio de esta
estación; en cambio, cuando el número de
días con heladas es alto, el crecimiento es
mínimo y no alcanzaría para alimentar una
oveja por hectárea.

Evapotranspiración

 La evapotranspiración estimada por el
método de Penman-Monteith alcanza los
1000 a 1200 mm, con los mayores valores
en el noroeste del país. En verano se regis-
tran los valores más altos, 160 – 185 mm/
mes y en invierno los menores, 25 – 35 mm/
mes, con una baja variación interanual
(Castaño et al., 2011).  Esta alta evapotrans-
piración en verano se refleja rápidamente en
la vegetación de los suelos superficiales del
Basalto. Debido a su baja capacidad de al-
macenamiento de agua, la falta de precipita-
ciones durante algunos días lleva a que la
vegetación pierda agua rápidamente y reduz-
ca marcadamente su crecimiento; luego de
producirse precipitaciones retoman su tur-
gencia y su crecimiento.

Suelos

Los suelos de esta región se originaron
en derrames basálticos que dieron lugar a
las formaciones geológicas Arapey (basaltos
toleít icos) y Puerto Gómez (basaltos
espilíticos). De acuerdo a su grado de desa-
rrollo se los puede agrupar en suelos super-
ficiales y profundos. Estos diferentes tipos
de suelos se agrupan en diferentes propor-
ciones, dentro de una misma Unidad, for-
mando un intrincado mosaico, con cambios

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago  Set Oct Nov Dic Total 

Artigas 130,9 155,2 145,0 173,1 130,4 97,8 77,2 71,3 113,2 142,7 153,7 126,3 1516,7 

Salto 118,2 129,6 157,7 162,2 95,8 76,0 53,1 58,7 86,6 134,2 141,8 125,3 1339,2 

Rivera 136,4 160,4 133,1 181,9 148,3 110,7 91,2 87,0 130,9 149,4 150,4 125,2 1605,0 

Tacuarembó 117,6 137,8 144,7 159,3 126,8 104,1 75,2 79,0 107,1 133,5 120,2 121,4 1426,6 

Paysandú 106,1 125,5 137,8 158,8 102,0 68,3 56,1 55,3 71,5 121,3 123,1 112,9 1238,6 

Paso de los 

Toros 

108,1 127,5 114,7 156,3 119,4 99,3 88,4 77,3 95,7 117,7 111,6 105,9 1321,7 

Cuadro 2. Precipitaciones acumuladas medias mensuales y anuales (mm)

Adaptado de: Castaño et al., 2011.

notables en cortas distancias. La profundi-
dad varía desde la roca desnuda hasta más
de un metro.

Las distintas Unidades de suelos se agru-
pan por la proporción de suelos superficiales,
medios y profundos. En las Unidades Cuchilla
de Haedo – Paso de los Toros y Queguay Chi-
co predominan los suelos superficiales, ocu-
pando una superficie de 1.645.681 ha. Los
suelos medios predominan en las Unidades
Curtina y Masoller, con una superficie de
893.773 ha. El área ocupada por las Unidades
Arapey, Baygorria, Cuaró  e Itapebí – Tres
Árboles es de 1.549.737 ha, donde predomi-
nan los suelos profundos. El total de la super-
ficie de la región basáltica es de 4.089.191 ha,
algo más del 23% de la superficie agropecuaria
del país (MAP, 1979).

La clasificación de CONEAT (1979) agru-
pa a los suelos superficiales en la zona 1 y
subzonas 1.1 y 1.2, que se diferencian por
la proporción que ocupan suelos superficia-
les, medios y profundos.  En la subzona 1
predominan Litosoles pardo roj izos y
Litosoles pardo oscuros y negros. El índice
CONEAT de estos grupos va de 30 en el
1.10b, el más superficial y pedregoso hasta
70 en el 1.10a, que tiene suelos asociados
más profundos.  En la subzona 2 los suelos
dominantes son Litosoles, Vertisoles de pro-
fundidad moderada y Brunosoles de profun-
didades moderada y superficial. El índice
CONEAT de estos grupos va de 26 hasta 88.

Según CONEAT (1979) los suelos profun-
dos de Basalto se encuentran en la zona 12,
la cual se divide en dos subzonas  de acuer-
do a la superficie ocupada por suelos profun-
dos y superficiales y por el grado de
rocosidad y pedregosidad. En la subzona 1
dominan los suelos profundos, Brunosoles,

P. de los Toros
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Vertisoles y Planosoles, asociados a suelos
de menor profundidad. Estos grupos tienen
un índice CONEAT variable desde 109 a 162.
Los grupos de la subzona 2 tienen un 75%
de suelos profundos, siendo el índice
CONEAT variable entre 118 y 153.

Vegetación

La vegetación dominante en los campos
sobre Basalto es herbácea, siendo los ar-
bustos y árboles muy poco frecuentes. Los
árboles se encuentran principalmente en los
bordes de ríos y arroyos, los cuales corren
por un lecho pedregoso. También se encuen-
tran grupos de árboles, a veces en partes
altas y laderas, entre las piedras, donde el
suelo es más liviano debido a la arena atra-
pada en los derrames basálticos. Las
gramíneas perennes constituyen la mayor
proporción de la vegetación herbácea, sien-
do las leguminosas nativas muy poco fre-
cuentes. Integra también esta vegetación un
número elevado de especies, a veces con es-
casos individuos, de otras familias botánicas:
asteráceas, umbelíferas, ciperáceas,
juncáceas, liliáceas, etc.

La vegetación está compuesta por espe-
cies estivales (C4), con crecimiento en pri-
mavera, verano y otoño, y especies invernales
(C3), que prosperan en otoño, invierno se-
gún la temperatura, y primavera. Las espe-
cies estivales tienen una mayor frecuencia,
contribuyendo con 60 a 80% al recubrimien-
to del suelo. En los suelos superficiales, las
especies C3 tienen un recubrimiento relati-
vamente elevado en invierno, pero son hier-
bas enanas y pastos de baja producción,
mientras que en los suelos más profundos
se encuentran pastos finos invernales.

En el Cuadro 3 se compara la frecuencia
de diferentes especies según la profundidad
del suelo. En los suelos más desarrollados
habitan especies más productivas y de me-
jor calidad. En los suelos superficiales las
especies son de menor porte y productivi-
dad y el recubrimiento del suelo es más re-
ducido (50 – 70%) que en los de mayor pro-
fundidad (>90%), aspectos que contribuyen
a resaltar las diferencias en la cantidad de
forraje producido (Berretta, 1998a).

LOS CAMPOS SOBRE
BASALTO: PRODUCCIÓN Y
CALIDAD

En este trabajo se muestra la producción
de forraje, definido como la parte comestible
de las plantas (Allen et al., 2011), de cam-
pos sobre suelos de las Unidades Queguay
Chico (QCh) e Itapebí – Tres Árboles (I-TA),
que en conjunto ocupan alrededor de
1.890.000 ha. La Unidad QCh tiene aproxi-
madamente un 75% de suelos superficiales;
en cambio, la Unidad I-TA tiene una alta pro-
porción de suelos profundos con tierras de
aptitud agrícola «muy aptas y aptas» según
la clasificación de Souto y Tommasino
(2011).

En la Unidad QCh se evaluó la produc-
ción de forraje estacional desde 1980 hasta
1994, en los suelos superficiales pardo roji-
zo y negro y en los profundos de la Unidad
Experimental Glencoe (Paysandú), (Berretta
y Bemhaja, 1998). En la Unidad I-TA se eva-
luó la producción de forraje mensual, bimen-
sual y estacional en suelos superficiales
pardo rojizos y negro, medios (<50 cm de
profundidad) y profundos (>50 cm), desde
1984 hasta 1987, en el establecimiento El
Totoral (Salto), (Berretta, 1998b).

Unidad Queguay Chico

La producción de forraje anual de es-
tos suelos es variable a través de los años,
con producciones mayores en los suelos
donde prosperan especies más producti-
vas (Figura 1).

En los tres tipos de suelos las estacio-
nes de mayor importancia productiva son la
primavera y el verano, estaciones donde se
produce entre 60 y 65% del total de forraje
anual; en el otoño se registra algo más de
20%, y el resto en el invierno. La tasa de
crecimiento diario (TCD), en los tres tipos de
suelos, tiene variaciones marcadas tanto
entre, como dentro de las estaciones. Las
mayores tasas se registran generalmente en
los meses de diciembre, enero y febrero,
siempre que las condiciones hídricas sean
suficientes. En la primavera el crecimiento
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Especies Pardo Rojizo Negro Medio Profundo 

Gramíneas Estivales 
    

Andropogon lateralis 
   

++ 

Andropogon ternatus 
  

+ ++ 

Aristida murina 
 

+ + 
 

Aristida uruguayensis 
 

+ ++ +++ 

Aristida venustula +++ ++ 
  

Axonopus affinis 
 

- + ++ 

Axonopus argentinus - 
 

+ 
 

Bothriochloa imperatoides 
 

- + + 

Bothriochloa laguroides - + ++ ++ 

Bouteloua megapotamica ++ + 
  

Chloris grandiflora +++ + 
  

Coelorachis selloana 
 

- ++ ++ 

Eragrostis neesii ++ + + 
 

Eustachis bahiensis + ++ - 
 

Leptocoriphium lanatum 
  

+ + 

Microchloa indica +++ - 
  

Panicum milioides 
 

- + + 

Paspalum dilatatum 
  

+ ++ 

Paspalum indecorum 
  

+ + 

Paspalum notatum + + ++ ++ 

Paspalum plicatulum 
 

- ++ ++ 

Schizachyrium microstachyum 
  

++ ++ 

Schizachyrium spicatum ++ ++ + - 

Sporobolus indicus 
  

+ ++ 

Tripogon spicatus +++ + 
  

Gramíneas Invernales 
    

Briza subaristata 
  

+ + 

Bromus auleticus 
  

+ + 

Calamagrostis montevidensis 
  

+ + 

Piptochaetium bicolor 
  

+ + 

Piptochaetium montevidense 
 

+ + 
 

Piptochaetium stipoides - + ++ + 

Poa lanigera 
  

- ++ 

Stipa charruana 
   

- 

Stipa setigera - + ++ ++ 

Vulpia australis - + + + 

Leguminosas 
    

Adesmia bicolor 
 

- + + 

Trifolium polimorphum 
 

- + + 

Otros géneros y especies 
    

Cuadro 3. Comparación de la frecuencia de especies en los diferentes suelos de Basalto.
(- = poco frecuente; +++ = muy frecuente)
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es algo menor, con octubre y noviembre con
crecimiento superior a setiembre. Las espe-
cies de ciclo estival son las más frecuentes
en los tres tipos de suelo. La variabilidad en
la producción de forraje está explicada prin-
cipalmente por el régimen hídrico, que tiene
variaciones marcadas dentro y entre estacio-
nes; en otoño y particularmente en invierno,
la temperatura y la longitud del día se hacen
más importantes que las precipitaciones.

La proteína cruda (PC) de este forraje es
muy variable, tanto  por el contenido y fre-
cuencia de las especies que lo componen,
como por las condiciones edáficas y
climáticas (Figura 2).

Se ha tomado este período como ejem-
plo de los cambios en el contenido de PC

del forraje al abarcar lapsos con crecimien-
tos elevados y otros con crecimiento muy
escaso. A partir de fines de1984 comenzó
un ensayo que comparaba dotaciones, rela-
ción lanar/vacuno y métodos de pastoreo,
con novillos y capones. La vegetación se
evaluó con transectas con puntos cada
50 cm en cada estación; lo que permite de-
terminar la frecuencia relativa de las espe-
cies que componen la comunidad (Berretta
et al., 1991). Se consideran las especies
más frecuentes, cuya suma supera el 85%
de la contribución al recubrimiento del suelo
y los datos de calidad de las especies indivi-
duales (Carbajal et al., 1987; Invernizi y
Silveira,1992; Berretta, 1998c) para calcular
el contenido de PC del forraje en las distin-
tas estaciones.

Otros géneros y especies 
    

Carex sp. - - ++ ++ 

Chaptalia piloselloides - + + - 

Chevreulia sarmentosa ++ ++ - 
 

Cyperus sp. 
  

+ + 

Dichondra microcalix ++ ++ - 
 

Nostoc sp. - ++ 
  

Oxalis sp. + ++ + + 

Plantago myosurus + - 
  

Selaginella sp. ++ + 
  

Soliva pterosperma ++ - - 
 

 

Continuación

Figura 1. Producción anual de forraje (kg/ha MS) de distintos tipos de suelos de la
Unidad Queguay  Chico desde 1980 hasta 1994.
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g

/h
a

 M
S

)



INIA

53

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

El tratamiento  analizado comenzó con
una dotación de 0,6 UG/ha (UG: unidades
ganaderas, 2:1 relación lanar/vacuno y car-
ga continua. A partir de fines de 1987 se in-
crementó la dotación a 0,8 UG/ha, mante-
niéndose la relación y el método de pasto-
reo, considerando el buen crecimiento en
años con precipitaciones adecuadas e invier-
nos con un número muy reducido de hela-
das. Este crecimiento del forraje fue mayor
que las necesidades de los animales, por lo
tanto se acumuló abundante hoja vieja, seca,
erecta, particularmente de pastos ordinarios,
mezclada con la hoja verde, de especies de
ciclo estival. Si estas hojas secas se consi-
deran como una especie más, su frecuencia
es superior a la de las otras especies cuan-
do la acumulación de hoja seca es escasa o
nula. Por lo tanto, desde la primavera de 1986
hasta el invierno siguiente esos restos se-
cos mezclados en el forraje ocasionaron un
bajo contenido de PC. El aumento de dota-
ción va reduciendo la masa de forraje, inclui-
da la hoja seca, luego, las condiciones cli-
máticas van cambiando, con un otoño - in-
vierno del año 1988 con más de 60 heladas,
que reduce marcadamente el alimento para
los animales, aunque mejora el contenido en
proteína  al reducirse el material muerto de
estaciones pasadas. A estas condiciones
desfavorables para el crecimiento del forraje
se agrega un déficit hídrico muy marcado,

que puede considerarse que se inicia desde
el invierno, con su mayor manifestación en
el verano, cuando la tasa de crecimiento era
algo más de 1 kg/ha MS, con menos del 15%
de contenido en agua, por lo tanto su cali-
dad era muy baja. Luego de las precipitacio-
nes otoñales se produce el rebrote y germi-
nación de las especies, un crecimiento es-
caso con hoja nueva, verde, por lo tanto de
buena calidad y baja cantidad.  Por lo gene-
ral en verano hay un descenso en el conteni-
do de PC asociado a la floración de las es-
pecies estivales y un menor tenor en agua
debido a las condiciones ambientales.

Exceptuando períodos extremos, sequía
severa, y acumulaciones excesivas de forra-
je por las condiciones de manejo, particular-
mente el pastoreo y la dotación, y ambienta-
les, el contenido de PC sería suficiente para
mantenimiento y producción de una vaca de
400 kg que cría y lacta un ternero, con un
consumo variable de 8 kg MS/día según sus
necesidades. Para mantenimiento necesita
unos 340 g de PC (4,3%); en el último tercio
de la gestación necesita consumir
8,2 kg MS/día con 660 g de PC (8,5%); con
ternero al pie, considerando una producción
de 5 litros de leche por día, necesita 690 g
de PC (8,6%); luego de los tres meses
postparto se incrementan el consumo a
8,5 kg MS/día y 846 g de PC (10,0%). Por
efecto de la selectividad del animal la PC

Figura 2. Evolución del contenido de proteína cruda (%) en campos de la
Unidad Queguay Chico en diferentes estaciones.
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consumida es algo superior a la que se de-
termina en el forraje ofrecido (Montossi et

al., 2000).

Por lo general los niveles de P son in-
suficientes para cubrir las necesidades de
los vacunos, teniendo en cuenta que las
mismas varían de 0,20 a 0,45%. El otoño
e invierno serían las estaciones en que los
niveles de P alcanzarían para balancear las
necesidades de mantenimiento. Al igual
que en el caso de la PC, cuando las hojas
secas y cañas tienen una frecuencia rela-
tiva  elevada en el forraje los contenidos
en P disminuyen; cuando éstas desapare-
cen, por efecto del pastoreo y de las con-
diciones ambientales, el contenido de este
nutrimento aumenta (Figura 3). Por lo tan-
to será necesario suplementar a los ani-
males con fósforo (P), particularmente en
aquellos momentos que tienen mayores
necesidades.

Las gramíneas estivales y las invernales
tienen sus valores máximos en otoño e in-
vierno y los mínimos en verano, tanto para
PC como P. Las hierbas enanas también
tienen los máximos y mínimos en estas
épocas y por lo general tienen mayor con-
tenido de PC que las gramíneas. Si bien
en esta época de menores temperaturas
hay buena calidad, por lo general la masa
de forraje es insuficiente para que el ani-
mal pueda completar su ración diaria.

La mayor concentración de nutrimentos
está en la parte superior de la lámina de ho-
jas de gramíneas; a medida que descende-
mos hacia la base de la misma se registra
una dilución de los contenidos.

Unidad Itapebí – Tres Árboles

En las evaluaciones mensuales en esta
Unidad la mayor TCD se registra en el mes
de noviembre en los tres suelos negros y en
octubre en el superficial pardo rojizo. En las
evaluaciones bimensuales la mayor TCD se
registra al comienzo de primavera, setiem-
bre – octubre, seguidas por las de comienzo
del otoño, con un comportamiento similar en
los cuatro tipos de suelos. El crecimiento
estacional de estos suelos es mayor en pri-
mavera, seguido por el de otoño, lo que lo
diferencia de los suelos de  la Unidad QCh.

La producción anual de forraje es diferen-
te según los tipos de suelos y la variación
del período entre cortes (Cuadro 4).

La suma de los crecimientos mensuales
es superior a la de los crecimientos toma-
dos cada dos meses y a los evaluados por
estación.  La velocidad de crecimiento de las
plantas es más rápida en períodos cortos que
en aquellos más prolongados; luego del cor-
te las plantas desarrollan tejidos jóvenes,
coetáneos. A medida que transcurre el tiem-
po las hojas van tomando mayor tamaño y

Figura 3.  Evolución del contenido de fósforo (%) en campos de la Unidad
Queguay Chico en diferentes estaciones.
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envejeciendo, lo que afecta la eficiencia de la
fotosíntesis por sombreado y senescencia. Por
lo tanto, a mayor tiempo transcurrido entre
cortes, la velocidad de crecimiento se va redu-
ciendo, curva sigmoidea, al equilibrarse la for-
mación y la pérdida de tejido vegetal.

RECRÍA, APAREAMIENTO,
GESTACIÓN, PARICIÓN Y
DESTETE

La recría de terneras y vaquillonas tiene
que tener como objetivo primordial poder
entorarlas a los dos años de edad. Una ade-
cuada recría consistirá en obtener ganancias
de peso durante los dos primeros inviernos
del animal. En esta época invernal se debe-
rían alcanzar  ganancias de peso de 0,150 a
0,200 kg/día, para aprovechar el crecimiento
primaveral.

El crecimiento de forraje durante el invier-
no es bajo en el campo natural, como se
expresó antes, variable entre 2 y 7 kg/ha MS
por día según los tipos de suelos y las con-
diciones meteorológicas reinantes, aunque
su calidad es relativamente buena. Por lo tan-
to, la cantidad de forraje para la alimenta-
ción de los animales en esta estación de-
penderá del crecimiento en las estaciones
previas, particularmente en primavera y ve-
rano. En años en que se puede acumular
una masa de forraje variable entre 1300 y
1600 kg/ha MS, cerrando el campo a co-
mienzos del otoño, con una dotación in-
vernal de 0,8 UG/ha se obtienen ganancias
de 0,1 a 0,2 kg/día, lo que no siempre
permite alcanzar el objetivo propuesto. En años
con falta de precipitaciones suficientes en las
estaciones de mayor producción o en otoños
rigurosos, la acumulación de forraje se redu-
ce, igual o menor a 1000 kg/ha MS y por lo
tanto hay pérdidas de peso.

En los mejoramientos de campo, con tré-
bol blanco y lotus, la acumulación de forraje
depende del crecimiento en otoño e invierno.
En esta estación el crecimiento del campo
mejorado varía de alrededor de 8 kg/ha MS/
día en los años con bajas temperaturas has-
ta 12-16 kg/ha MS/día en inviernos más be-
nignos. En la Unidad Experimental Glencoe
se realizó un experimento, durante tres in-
viernos, de la administración del forraje para
terneras y vaquillonas, las que permanecían
dos inviernos consecutivos, el primero como
ternera y el segundo como vaquillona. El cie-
rre del mejoramiento se hacía a fines de
marzo. En junio comenzaba el pastoreo del
50% del área; en julio se agregaba un 30%
de la misma y en agosto el 20% restante,
retirando los animales en los primeros días
de setiembre (Berretta et al., 1996).

Con estas ganancias de peso las ter-
neras en baja dotación alcanzan desde 170
a 200 kg, mientras que en dotación media
varía de 150 a 160 kg y en la alta, de 130
a 150 kg, hacia fines de agosto, primeros
días de setiembre. Las vaquillonas alcan-
zan pesos entre 270 y 320 kg en baja do-
tación; en dotación media el peso varía
entre 250 y 270 kg y en alta dotación en-
tre 220 y 250 kg. Éstas continúan ganan-
do peso desde setiembre hasta el momen-
to del entore; en estos años todas las
vaquillonas quedaron preñadas.  Aunque se
haya obtenido este resultado, con dotaciones
medias y bajas es más seguro alcanzar pe-
sos de entore que superen los límites estipu-
lados según razas o cruzamientos (Cuadro 5).

Campos fertilizados con N y P permiten
obtener un crecimiento suficiente de la ter-
nera y luego vaquillona para alcanzar un ade-
cuado peso al apareamiento (Figura 4). En
los tratamientos considerados, T0C1 corres-
ponde al campo natural sin fertilización con
dotación de 0,9 UG/ha; TFC1 corresponde

Cuadro 4. Producción anual de forraje (kg/ha MS) de los distintos suelos
con tres frecuencias de corte

    Pardo Rojizo     Negro     Medio    Profundo

Mensual 3.284 3.889 4.468 5.175

Bimensual 2.909 3.406 4.268 4.754

Estacional 2.996 3.737 3.984 4.747
Adaptado de Berretta, 1998b.
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al campo natural fertilizado con 100 kg de
urea y 100 kg de superfosfato, aplicados a fi-
nes de marzo y comienzos de agosto con la
misma dosis, y una dotación de 0,9 UG/ha, y
TFC3 corresponde a un campo fertilizado con
la misma dosis que el anterior  durante seis
años y luego sólo en otoño, con una dotación
de1,2 UG/ha (Berretta et al., 1998). La ferti-
lización con N+P, además de mejorar la can-
tidad y la calidad de forraje, en invierno tiene
un crecimiento de dos a tres veces superior
al campo sin fertilizar, lo que permite una
mejor alimentación en esta estación.

LA VACA EN SU SISTEMA
PASTORIL

 Se han evaluado durante cuatro años dos
sistemas de cría con carga continua y una
dotación de 1 UG/ha, con y sin lanares en
dos potreros de 40 ha de superficie útil. El
potrero donde pacían vacas solas, 40 de raza
Hereford, tenía una producción promedio
anual  de 4750 kg/ha MS. El potrero con un

sistema mixto de 20 vacas y 100 lanares te-
nía una producción anual promedio de 54-
56 kg/ha MS. Las vacas realizaban su ciclo
reproductivo en el potrero y se retiraban los
terneros a fines de abril. Los principales re-
sultados se muestran en el Cuadro 6.

La dotación es calculada considerando un
50% de utilización y 8 kg día/MS de consu-
mo promedio de la unidad ganadera; estos
mismos supuestos se han utilizados en los
ejemplos expuestos en este trabajo. En el
caso de estos sistemas la dotación utiliza-
da ha sido mayor que la calculada; en el sis-
tema con vacas ésta sería de 0,81 UG/ha y
en el sistema mixto sería de 0,93 UG/ha. Esta
diferencia en la producción de forraje sería
una explicación de las diferencias en produc-
ción de ambos sistemas. Si bien la dotación
utilizada ha sido elevada, la productividad
animal ha sido mayor que en sistemas ex-
tensivos de producción promedio del país.

En las Figuras 5 y 6 se ejemplifica la evo-
lución de la masa de forraje en las diferentes
estaciones según los estados de la vaca de
cría. Se considera un campo que tiene un

Cuadro 5. Ganancias o pérdidas de peso vivo (kg/animal/día) en el período de pastoreo de
terneras y vaquillonas en los tres años

    Ganancias o pérdidas de peso vivo  (kg/an/día)

             Terneras Vaquillonas

Dotación (UG/ha) 1994       1995   1996         1994        1995   1996

1,0  (Baja) 0,240 0,389 0,700 0,484 0,539 1,350

1,5  (Media) 0,097 0,383 0,300 0,323 0,655 0,750

2,0  (Alta) 0,000 -0,07 0,200 0,115 0,115 0,526
Adaptado de Berretta et al., 1996.

Figura 4. Evolución de peso de terneras a vaquillonas en campo natural y
campo natural fertilizado en dos dotaciones.
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Cuadro 6. Comportamiento reproductivo y productividad anual en ambos sistemas

Sistema/Año     Preñez     Parición       Destete       Peso al      Productividad
       (%)        (%) (%)          destete (kg) (kg/vaca/año)

Sistema Vacas solas

1982 —- 80 77,5 141 109

1983 65 60 55,5 141 78

1984 95 87,5 5 137 103

1985 80 75 70 143 100

Promedio 80 75,6 69,5 141 98

Sistema Mixto

1982 —- 75 70 153 107

1983 70 55 50 143 72

1984 80 78 75 166 125

1985 85 65 60 160 96

Promedio 78 68 64 156 100

Adaptado de Berretta, 1987, 2003.

Figura 5. Evolución de la masa de forraje con diferentes dotaciones según las
necesidades de una vaca de cría en sus distintos estados fisiológicos.
Crecimiento promedio de campos de la Unidad Quegay Chico.

70% de suelos superficiales, pardo rojizo y
negro, en igual proporción y 30% de suelos
profundos; sería, en términos generales un
campo promedio en esta unidad del basalto.
En la Figura 5 se toma el crecimiento pro-
medio del forraje en la Unidad Queguay Chi-
co (Berretta y Bemhaja, 1998) y se calcula
para tres dotaciones. Al comienzo del perío-
do considerado se tiene en cuenta una masa
de forraje que tendría unos 7-9 cm de altura;
dicha masa debería ser mayor para un mejor
consumo de los animales. En este caso se
toma este valor, que en condiciones prome-

dio es igual o algo superior al final del perío-
do considerado. Las alturas en los suelos
superficiales pardo rojizos difícilmente alcan-
cen estos valores; en cambio, en los super-
ficiales negros y particularmente en los pro-
fundos la vegetación alcanza valores supe-
riores.

Según Rovira (1996), la época de entore en
condiciones de pastoreo es la decisión de
manejo más importante que debe tomar un
criador. Para que la parición se produzca en
los meses de mayor crecimiento de los cam-
pos, desde setiembre-octubre hasta noviem-
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bre, el entore deberá realizarse desde media-
dos de noviembre a comienzos de febrero.

El consumo de la vaca está calculado
según sus diferentes estados fisiológicos,
alcanzando en estos ejemplos los 3280 kg/
año MS. El campo supuesto con los tres ti-
pos de suelos, en las proporciones antes
mencionadas, produce 3700 kg/ha MS que
con un aprovechamiento del 50%, quedan
disponibles 1850 kg MS. Si expresamos la
dotación como unidad de superficie por ani-
mal, 0,60 UG/ha equivalen a 1,66 ha/vaca o
UG; considerando la cantidad de forraje utili-
zable, en esa superficie, se obtienen
3090 kg MS, cantidad muy cercana a la que
corresponde al consumo de esa unidad ga-
nadera. A dotaciones algo menores la super-
ficie por animal se incrementa de 1,8 a 2 ha.

El consumo de forraje sería mayor desde
la parición al destete, época en la cual las
condiciones para el crecimiento son las más
adecuadas, excepto situaciones de estrés
hídrico agudo. Durante los meses de menor
crecimiento del forraje la vaca tiene menores
requerimientos. Cuando se producen sequías,
(Figura 6), el crecimiento es negativamente
afectado, descendiendo a valores menores a
dos veces el crecimiento promedio.

En estas situaciones la pérdida de peso
y condición comienza a la parición y se hace
más aguda a medida que la cantidad y cali-
dad del forraje desciende, época en que se
hacen mayores las necesidades del animal.
Para estos casos la suplementación con
concentrados y otras tecnologías, como el
destete precoz, permitirán reducir las pérdi-
das según la severidad del fenómeno.

En campos de la Unidad Itapebí – Tres
Árboles, con mayor producción de forraje, la
dotación es mayor que en los de la Unidad
anteriormente descripta (Figura 6). Se ha
considerado un campo integrado por 40% de
suelos superficiales, 30 % de suelos medios
y 30% profundos. Las fechas de parición,
entore  y destete también coinciden con los
momentos de mayor crecimiento del forraje.
En esos suelos más profundos el déficit
hídrico se manifiesta algo más tarde que en
los suelos de la Unidad Queguay Chico. De-
pendiendo de la severidad y duración del
déficit, el crecimiento de los pastos en los
suelos de esta última Unidad tiene una reac-
ción más rápida que en los de Itapebí-Tres
Árboles.

Figura 6. Evolución de la masa de forraje con diferentes dotaciones según
las necesidades de una vaca de cría en sus distintos estados
fisiológicos. Crecimiento promedio de campos de la Unidad Itapebí
-Tres Árboles.
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LA CRÍA VACUNA HACIA EL
FUTURO

La dotación es la que determina la altura
de la masa de forraje. Si consideramos que
no debemos de descender de 6 - 7 cm de
altura para evitar ganancias reducidas o pér-
didas de peso, particularmente en los mo-
mentos de mayor demanda de nutrimentos,
debemos ordenar los pastoreos de manera
de dejar ese forraje remanente, sea reducien-
do el número de animales o cambiarlos a otro
potrero que haya sido diferido para posterior
utilización. Por lo tanto, para el manejo de la
vaca de cría son necesarias subdivisiones
para tener potreros con forraje acumulado en
los distintos momentos, por ejemplo preparto,
parición, entore, etc. y también para el des-
tete de los terneros; debería tener a disposi-
ción al menos el doble de su consumo diario
y de buena calidad. Un mayor número de
potreros permite un mejor manejo de los pas-
tos y de los lotes o grupos de animales. La
dotación ajustada al potencial de producción
del campo permite obtener resultados pro-
ductivos superiores a los promedios nacio-
nales. Es necesario ofrecer a los animales
el forraje adecuado en cantidad y calidad,
según sus requerimientos de producción, que
son variables a través del año. Según lo an-
tes expuesto, otra forma de expresar la do-
tación es por peso vivo por unidad de super-
ficie; por lo tanto, el peso puede variar entre
220 y 300 kg por unidad de superficie, según
los tipos de suelos y su producción. En este
caso debemos considerar la carga mixta,
donde también se deben incluir ovinos y
equinos que pacen en el establecimiento.

Mantener una altura de alrededor de 10 –
15 cm, según los tipos productivos predomi-
nantes (Rosengurtt, 1979), facilitará el con-
sumo de los animales y también una mejor
conservación de las especies finas y tiernas
del campo. Manejar el campo con períodos
que alternen descansos y ocupaciones debe
ser el objetivo para obtener un forraje con
suficiente cantidad y calidad. También debe
considerarse la posibilidad de cerrar un
potrero en primavera para favorecer la flora-
ción de las plantas; este potrero se constitu-
ye en una reserva de forraje para el verano.

En condiciones favorables para el crecimiento
vegetal la masa de forraje puede acumular
hoja vieja, seca, y cañas florales en canti-
dad; si bien esto parece que es una pérdida
de forraje, sería una reserva para otras esta-
ciones de bajo crecimiento. Con la
suplementación es posible mejorar esta ca-
lidad y mantener así una adecuada cantidad
de forraje. El invierno es la época crítica ya
que los campos naturales no pueden propor-
cionar un nivel alimenticio capaz de obtener
una adecuada productividad; además, las
bajas temperaturas, a veces acompañadas
de lluvias y vientos aumentan los requerimien-
tos energéticos de los animales para su re-
gulación térmica.

Los campos mejorados, tanto con fertili-
zación N+P como con introducción de espe-
cies de leguminosas y P permiten una recría
de las terneras y vaquillonas que alcanzan
peso suficientes al apareamiento y también,
según el animal, este entore se puede hacer
antes. En mejoramientos de campo, en los
meses de enero y febrero debe reducirse el
forraje acumulado luego del cierre al pasto-
reo para permitir la floración, maduración y
caída de las semillas de las especies intro-
ducidas y también de algunas nativas
invernales. Las vacas con cría pueden reali-
zar esta tarea, teniendo un forraje abundan-
te y con mejor calidad que la del campo na-
tural.

Con el paso del tiempo la investigación
nacional ha desarrollado una serie de tecno-
logías de bajo costo y fácil aplicación como:
destete precoz, destete temporario, pasto-
reo por un lapso de tiempo, reservas de fo-
rraje, suplementos, alimentación preferencial,
uso de la escala de condición corporal, etc.;
las cuales usadas en momentos precisos son
una importante ayuda al mejoramiento del
rodeo de cría en condiciones de pastoreo en
campos naturales.

Una amenaza para el futuro de la cría va-
cuna es la expansión de la frontera agrícola
para tratar de cubrir las necesidades alimen-
ticias de la humanidad, las áreas dedicadas
a la producción ganadera se irán reduciendo
y ocupando aquellas despreciadas para los
cultivos, con mayor riesgo de sequía, donde
por lo general la vegetación es menos pro-
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ductiva, de menor calidad y dominada por
pastos ordinarios, generalmente de ciclo
estival, lo que lleva a una menor dotación,
menor producción animal, con menores po-
sibilidades de mejoras o de costos muy al-
tos para producir en estas condiciones y la
necesidad de implementar tecnologías rela-
cionadas con el mejoramiento de especies
para estas nuevas situaciones. Según Souto
y Tomassino (2011) las tierras muy aptas y
aptas para la agricultura de los departamen-
tos de Artigas, Salto y Paysandú donde se
encuentran suelos de basalto profundo, ac-
tualmente tienen una reducida superficie de-
dicada a la agricultura.

Los cultivos de la década del ’50 alcan-
zaron a 1.600.000 ha, parte de los cuales se
realizaron en algunos suelos de Basalto, lue-
go se ha verificado una marcada disminución,
una vez que el estímulo a los cultivos se re-
dujo y los campos dejaron de ser cultivados
hasta alcanzar algo más de 400.000 ha en
los ’90, encontrándose muchos de ellos como
campos restablecidos en la regresión cam-
pestre. Por la general la producción de es-
tos campos es entre 20 y 30% inferior a la
que tenían antes del cultivo, al extinguirse
algunas especies productivas y prosperar
otras ordinarias y duras adaptadas a ambien-
tes de menor nivel trófico.  Por lo tanto, en
todos estos años, la producción animal ha
tenido menor cantidad y calidad de forraje
para su alimentación en tiempos, a comien-
zos de los ’90, que los ovinos llegaron a
25.000.000 y los bovinos no alcanzaban a
9.000.000. En estos años, con estas dota-
ciones, los índices productivos fueron muy
bajos y, al mismo tiempo, una acentuada
degradación de los campos vírgenes y en sus
distintas etapas luego del abandono cultu-
ral, con pérdida de especies e invasión de
pastos duros y ordinarios. Actualmente, la
construcción de azudes para el riego en arroz
ocupa áreas donde prosperan especies finas
y tiernas, zonas con suelos profundos, por
lo que hay una reducción de los buenos cam-
pos. En cambio, la siembra de especies cul-
tivadas en el rastrojo de arroz permite obte-
ner pasturas de alta calidad y producción.

Debemos tener en cuenta que el animal
en pastoreo es una parte del ambiente de la
planta y la planta una parte del ambiente del

animal. El forraje y el animal no deben ser
considerados por separado. Cada uno de
estos forma parte de un gran complejo bioló-
gico intrincadamente relacionado.
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POLIMORFISMOS (SNPS) ASOCIADOS A
EFICIENCIA  ALIMENTICIA EN HEMBRAS

ANGUS EN CRECIMIENTO*

RESUMEN

Se estudió la variación en consumo residual de alimento (RFI
K
) en 2 grupos de hembras

Angus puras (hembras que presentaban simultáneamente variantes alélicas favorables
(SNP) en genes NPY, leptina e IGF-1 (V) y hembras que no presentaban dichos alelos (C))
bajo 2 condiciones de alimentación consecutivas. El RFI

K
se evaluó en 38 terneras (PV:

186 kg (SD = 33,2) y edad: 247 días (SD = 15), respectivamente) consumiendo una dieta
TMR (60:40 concentrado: heno alfalfa) durante 57 días en confinamiento (Exp 1). El
consumo (CMS) fue estimado como diferencia entre alimento ofrecido y rechazado y el PV
registrado cada 2 semanas. Durante 60 días, se evaluó RFI

K
 en 24 vaquillonas bajo

pastoreo continuo de pastura de alta disponibilidad y calidad (Exp 2). El CMS de pastura
fue determinado usando la técnica de alcanos. Las medias de mínimos cuadrados
(lsmeans) de V y C de CMS (kg/d), GDP (kg), RFI

K
 (kg d/MS) y eficiencia de conversión

(FCR, kg CMS/kg GDP) fueron: 6,65 vs 6,89 (0,49), 1,24 vs 1,24 (0,03), -0,11 vs 0,11 (0,09)
y 5,8 vs 5,8 (0,14), respectivamente en Exp 1. En Exp 2 los valores de lsmeans de V y C de
CMS (kg/d), GDP (kg), RFI

K
y FCR fueron: 8,76 vs 10,93 (0,71), 1,4 vs 1,37 (0,05), -1,02 vs

1,02 (0,42) y 6,41 vs 6,96 (0,46), respectivamente. Los grupos genotípicos tendieron a
diferir en CMS (P = 0,10) y en RFI

K
 (P = 0,10) en Exp 1 mientras que en Exp 2, difirieron en

CMS (P = 0,005) y en RFI
K
 (P = 0,002). Nuestros resultados demuestran una fuerte

asociación entre los 3 SNPs considerados simultáneamente y RFI
K
 cuando los animales

se evaluaron pastoreando una pastura de alta disponibilidad y calidad, mientras que una
asociación menor fue observada cuando los animales consumieron una dieta concentrada
en confinamiento.

Palabras clave: ganado de carne, eficiencia alimenticia, SNP en genes NPY, LEPTINA e IGF-1

ABSTRACT

We quantify the variation in residual feed intake (RFI
K
) in two groups of purebreed Angus

females: one carrying simultaneously favorable allelic variants (SNP) of NPY, leptin and
IGF-1 genes (V) and another devoid of such alleles (C). Two sequential trials were performed,
confinement and grazing condition. During 57 days, animals (38, mean age and BW of 247
days (SD = 15) and 186 kg (SD = 33.2), respectively) were offered a TMR diet (60:40
concentrate: alfalfa hay, as fed). The DMI was estimated by difference between offered and
refused feed; BW was recorded every 2 weeks. During 60 days, 24 heifers were continuously
stocked at high quality pasture. Herbage DMI was determined using n-alkane technique.
In confinement, lsmeans values (SE) of DMI (kg/d), ADG (kg), RFI

K
 (kg d/DM) and feed

conversion ratio (FCR, kg DMI/kg ADG) for V and C were 6.65 and 6.89 (0.49),  1.24 and

Ana I. Trujillo1, Alberto Casal2

Francisco Peñagaricano3, Mariana Carriquiry4

Pablo Chilibroste 5

*Este trabajo es parte de la Tesis de Doctorado de Ana Inés Trujillo. Proyecto INIA FPTA/2007 # 263.
1Ing. Agr., MSc. Departamento de Producción Animal y Pasturas. Facultad de Agronomía.
2M.V.D. Depto. de Prod. Animal y Pasturas.Facultad de Agronomía.
3Lic., MSc. Department of Animal Sciences. University of Wisconsin-Madison, USA.
4Ing. Agr., PhD. Departamento de Producción Animal y Pasturas. Facultad de Agronomía.
5Ing. Agr., MSc., PhD. Departamento de Producción Animal y Pasturas. Facultad de Agronomía



64

INIASEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

1.24 (0.03), -0.11 and 0.11 (0.09) and 5.8 and 5.8 (0.14), respectively. During grazing,
lsmeans values (SE) of DMI (kg/d), ADG (kg), RFI

K
 and FCR of V and C were 8.76 and 10.93

(0.71), 1.4 and 1.37 (0.05), -1.02 and 1.02 (0.42), 6.41 and 6.96 (0.46), respectively.
Genotyped groups tend to differ in DMI (P = 0.10) and in RFI

K
 (P = 0.10), during confinement.

During grazing, groups differed in DMI (P = 0.005) and in RFI
K
 (P = 0.002). Our results

demonstrate a strong association between these three SNPs and RFI
K
 when animals

were grazing on a high quality, high availability pasture, while a weak effect was observed
under confinement.

Key words: beef cows, feed efficiency, herbage intake, SNP in NPY-LEP-IGF-1

INTRODUCCIÓN

El alimento es, en términos económicos,
el elemento más importante de la producción
animal, ya que el costo de alimentación pue-
de constituir hasta el 70% del costo total de
la producción. La alimentación afecta la pro-
ductividad, la salud y el bienestar animal, la
calidad del producto así como el uso del sue-
lo, la estabi l idad de los ecosistemas
pastoriles, las emisiones al medio ambiente
y la contaminación del agua.

Aunque el costo de alimentación de los
animales en pastoreo es de difícil cuantifica-
ción, constituye un costo muy importante en
los sistemas de producción de carne. En
Uruguay se estima que los costos asocia-
dos a la alimentación en pastoreo represen-
tan más del 60 % de los costos económicos
totales de un empresa ganadera (Plan Agro-
pecuario, MGAP, 2012). Por lo tanto, es fun-
damental considerar estrategias para aumen-
tar o mantener la producción y/o reducir los
costos de alimentación con el objetivo de
mejorar la eficiencia de producción e incre-
mentar los beneficios. Una de las vías para
la mejora genética de la eficiencia de los sis-
temas de producción de carne es la selec-
ción (Herd et al., 2003). En general el mejo-
ramiento genético ha hecho hincapié en la
selección por características de crecimiento
y habilidad materna y el Uruguay no escapa
a esta tendencia (651 g/año de tasa anual
en el peso a los 18 meses y 432 g/año de
tasa anual en el peso al destete, Evaluación
Genética Nacional de Aberdeen Angus, 2011).
Sin embargo, la selección por crecimiento
acelerado y mayores pesos vivos ha genera-
do un incremento en el peso vivo a la madu-
rez de las diferentes razas y de sus requeri-
mientos de mantenimiento, que determina
mayores costos de producción, menor efi-

ciencia en uso de los recursos alimenticios
a nivel global del sistema y, no menos im-
portante, un aumento potencial en problemas
ambientales (principalmente en emisión de
gas metano).

La investigación ha mostrado que existe
considerable variación individual en consu-
mo por encima y por debajo de un consumo
esperado o predicho en base al tamaño cor-
poral y a la tasa de crecimiento en varias
especies (Archer et al., 1999). Esta diferen-
cia en consumo llamada «Consumo de ali-
mento residual» (RFI) fue definida por pri-
mera vez por Koch et al., 1963 y es actual-
mente reconocida como una medida de se-
lección por eficiencia precisa, ya que, a dife-
rencia del criterio de selección por conver-
sión alimenticia (unidad de alimento consu-
mido por unidad de ganancia de peso), tien-
de a elegir animales de menores consumos
y/o menores requerimientos de mantenimien-
to, sin alterar el peso adulto o las ganancias
de peso (Koch et al., 1963; Basarab et al.,

2003). El RFI, además de ser fenotípicamente
independiente del tamaño y del crecimiento
(por su definición), presenta características
interesantes para ser usado en selección: es
moderadamente heredable, 0,28 a 0,58
(Crews et al., 2003), presenta variación
genética dentro de poblaciones y entre dife-
rentes rodeos (Archer y Bergh, 2000; Herd y
Bishop, 2000; Basarab et al., 2003), se man-
tiene a lo largo de la vida del animal (alta
correlación entre RFI medido en hembras
pos-destete y en las mismas hembras adul-
tas, Archer et al., 2002) y presenta mínimos
antagonismos con otras características de
importancia económica (Richardson et al.,

2001; Basarab et al., 2003). Sin embargo,
una de las principales limitaciones para la
adopción de esta medida como criterio de
selección fenotípica es el alto costo (en tiem-
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po y dinero) que insume su medición. Una
alternativa que se ha venido investigando es
el uso de marcadores genéticos relaciona-
dos con eficiencia alimenticia. Estos, una vez
validados y realizando selección asistida por
marcadores, podrían contribuir a la mejora
genética, generándose estimaciones de va-
lores genéticos en criterios relacionados a
eficiencia alimenticia (sin correlaciones des-
favorables con otros rasgos de interés eco-
nómico).

El RFI es una característica poligénica en
la que intervienen numerosos genes. Estu-
dios previos han sugerido que genes
involucrados en la regulación del consumo,
y por ende en la regulación de la energía
pueden afectar el RFI en ganado de carne.
En este sentido, se han reportado algunas
asociaciones entre eficiencia alimenticia y
SNPs (polimorfismos de una sola base
nucleotídica, tipo de marcador molecular) en
genes que intervienen en la producción de
energía (relacionados con la actividad
mitocondrial) así como en la regulación del
consumo y de la energía  (Nkrumah et al.,

2004; Kolath et al., 2006; Sherman et al.,

2008). Estos antecedentes han sido genera-
dos, en general, con razas sintéticas, en
ambientes muy diferentes a los nuestros y
bajo condiciones de confinamiento con die-
tas muy concentradas en energía. Además,
se ha demostrado que los valores de RFI va-
rían de acuerdo al tipo de dieta ofrecida
(Durunna et al., 2011), a la etapa fisiológica
del animal y a la composición de su ganan-
cia corporal (Basarab et al., 2003). A nivel
internacional se han publicado escasos an-
tecedentes que evalúan el RFI en condicio-
nes de confinamiento seguido de evaluacio-
nes en condiciones de pastoreo, mientras que
en Uruguay no existen antecedentes sobre
esta medida de eficiencia en ganado.

En este trabajo, se plantea la hipótesis
que una combinación de SNPs en genes
candidatos relacionados a la regulación del
consumo, de la energía  y del crecimiento
(NPY, leptina e IGF-1) podría estar asociada
con RFI en hembras Angus en crecimiento.
El objetivo fue cuantificar y comparar los va-
lores fenotípicos de RFI de dos grupos de
hembras Angus: un grupo de animales que
presentaban variantes alélicas supuestamen-

te favorables (llamado grupo validación, V) y
el otro grupo que no las presentaba (llamado
grupo control, C) evaluados en condiciones
de confinamiento (dieta concentrada en ener-
gía) y en condiciones de pastoreo (pastura
de alta disponibilidad y calidad).

MATERIALES Y MÉTODOS

El uso de los animales y los procedimien-
tos de manejo y de mediciones realizadas
estuvieron aprobados por el Comité Honora-
rio de Ética de Experimentación Animal
(CHEA) de la UdelaR.

Selección de los animales

El primer paso de la estrategia de investi-
gación fue la selección de los animales ex-
perimentales. Para ello se realizaron extrac-
ciones de ADN genómico de más de 1700
animales distribuidos en cabañas Angus de
todo el país. Se muestrearon hembras naci-
das en el 2009 que tuvieran registros de
pedigree. La extracción de ADN genómico y
el genotipado masivo se realizó en los labo-
ratorios de Biotecnología de la Fac. de Agro-
nomía y de Técnicas Nucleares de la Facul-
tad de Veterinaria, respectivamente. Los pro-
tocolos seguidos en los procedimientos de
extracción y genotipado de las muestras se
encuentran detallados en Trujillo et al. (2012).
Se genotiparon aproximadamente 1700 ter-
neras de al menos uno de los tres SNPs
(SNPNPY, SNPLEP e SNPIGF-1, bi-
alélicos). Las terneras se clasificaron en dos
grupos de acuerdo a su genotipo: 1) grupo
validación (V) que incluía a los animales:
homocigotas para el alelo «favorable»
SNPLEP, homocigotas para el alelo «favora-
ble» SNPIGF-1, y heterocigotas para el alelo
favorable SNPNPY y 2) grupo control (C) que
incluía a los animales que no contenían nin-
guno de los alelos favorables de los 3 SNPs.
En este estudio no fue posible seleccionar
homocigotas para el SNPNPY debido a la
baja frecuencia del homocigota favorable
(Trujillo et al., 2012). Una vez finalizado el
genotipado se seleccionaron 38 hembras
puras (19 del grupo V y 19 del grupo C) naci-
das entre setiembre y noviembre del 2009
provenientes de 18 cabañas.
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Animales y diseño experimental

Los experimentos (I y II) fueron realiza-
dos en la Estación Experimental de la Fa-
cultad de Agronomía Dr. Mario A. Cassinoni
en Paysandú durante 2010.

Experimento I. Evaluación de RFI en ani-
males en confinamiento consumiendo dietas
concentradas en energía.

El peso vivo (PV) promedio y la edad pro-
medio de las terneras al inicio del experimen-
to fueron 186 kg (SD = 32,8) y 262 días
(SD = 26,6), respectivamente. La duración
del experimento fue de 57 días.

Las terneras fueron manejadas de acuer-
do a las prácticas usuales en cada cabaña
desde el nacimiento hasta el destete. A la
llegada a la Estación Experimental, todos los
animales fueron pesados y vacunados con-
tra Aftosa, Carbunco bacteriano, Clostridio-
sis y Queratoconjuntivitis. Las terneras fue-
ron tratadas con iveromectina más closantel
y se les aplicó un parasiticida (pour-on) cada
21 días para el control de ecto y endoparási-
tos intestinales. Los animales fueron clíni-
camente examinados cada 15 días.

Las terneras fueron asignadas a corrales
abiertos (8-10 terneras/corral, 15 * 20 m) con
disponibilidad de heno de alfalfa y agua ad

libitum por dos semanas y luego a corrales
individuales parcialmente cubiertos (1 terne-
ra/corral; 2,5 x 10 m). Los animales tuvieron
un período total de acostumbramiento de 42
días. Se les ofreció una dieta totalmente
mezclada (TMR, 60:40 concentrado: forraje,
tal cual ofrecida) ad libitum, 2 veces al día a
las 8:00 am y 15:00 h pm, aproximadamen-
te; la cantidad de alimento ofrecido a cada
animal se fue ajustando cada semana para
lograr aproximadamente un 10% de rechazo
individual.

La dieta experimental fue formulada para
cubrir los requerimientos de mantenimiento
y una ganancia diaria de aproximadamente
1 kg por animal según recomendaciones del
NRC de Bovinos de Carne (2000). El concen-
trado fue formulado con grano de sorgo (79%),
expeller de girasol (17%), urea (1,4%), CaCO

3

(1,9%), pre-mezcla de vitaminas y minera-
les (0,2%), Rumensin (0,05 %) y levadura
(0,1%) (base tal cual ofrecido) (Copagran,
Cooperativa Agraria Nacional, Uruguay). El
heno de alfalfa utilizado fue un heno de cali-
dad media (85,8 % DM, 9,2 % cenizas,
13,7 % PC, 76,9 % FDN y 59 % FDA en base
seca). En la Figura 1 se presenta esquemáti-
camente el protocolo seguido en el Experimen-
to I así como las características químicas más
importantes de la dieta experimental.

Figura 1. Protocolo experimental simplificado del Experimento I.

D
es

te
te

 e
n

 c
ad

a

ca
b

añ
a

Ll
eg

ad
a 

a 
E

E
M

A
C

P
er

ío
do

 d
e

ad
ap

ta
ci

ón

H
or

m
on

as
 y

m
et

ab
o

li
to

s
D

et
er

m
in

ac
ió

n

de
 R

FI

H
o

rm
o

n
as

 y

m
et

ab
o

li
to

s

CMS diario

PV c/15d

Alimentación
grupal (8-10)

Asignación al azar a bretes
individuales
Alimentación individual

Alimentación ad libitum: 2 V/día
TMR (60:40 concentrado: heno de alfalfa)

             Composición, % MS

                     TMR    Forraje   Concentrado

PC 16,2       13,7            18,6

FDN 40,0       76,9             19,5

ME (Mcal/kgMS)   2,5        1,5                3,0
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Se obtuvieron muestras compuesta del
alimento ofrecido y del alimento rechazado
por cada ternera. Se tomaron sub-muestras
(400 g aproximadamente) para la realización
de los análisis químicos. Se determinó MS
analítica (AOAC Official Method 967,03,
2007), cenizas (AOAC Official Method
942,05, para calcular la materia orgánica-
MO) y proteína cruda (PC) (AOAC Official
Method 984,13, 2007). La fibra detergente
neutra (FDN), detergente ácida (FDA) y la
lignina determinada por ácido sulfúrico
(LIGsa) fueron medidas usando ANKOM 220
Fiber Analyzer (Ankom Technology
Corporation, Fairport, NY) siguiendo el mé-
todo descrito por Van Soest et al. (1991)
usando alfa amilasa en la solución detergen-
te neutra. La energía bruta (EB) fue determi-
nada usando una bomba calorimétrica (Re-
cord Calorimeter, Julius Peters 10823, Berlin,
Germany). La digestibilidad in vitro verdade-
ra de la MO (DIVMO) fue determinada en un
incubador DAISY II (Ankom Technology,
Corporation, Fairport, NY) luego de 48 h de
incubación en inóculo ruminal de ovinos con
solución buffer de Goering-Van Soest siguien-
do protocolo de Ankom (Ankom Procedure
173). Todos los análisis fueron realizados por
duplicado. El consumo de materia seca
(CMS) individual fue promediado de los da-
tos de MS ofrecida menos MS rechazada de
cada día. La energía digestible (ED) se esti-
mó a partir de los valores de EB y de los
valores de DIVMO de los ofrecidos. El valor
de energía metabolizable (EM) se estimó a
partir de los valores de ED utilizando el fac-
tor de conversión 0,82. Los valores de ener-
gía neta de mantenimiento (ENm) y de ga-
nancia (ENg) se estimaron a partir de la EM
de la dieta usando las ecuaciones de
Lofgreen y Garrett (1968). A partir de los da-
tos de energía se estimaron los consumos
individuales de EM (CEM) como la diferen-
cia entre la EM de la dieta ofrecida y la EM
del rechazo.

Las terneras fueron pesadas en los días -
1, 14, 28, 42 y 57, siendo el día 0 el del ini-
cio del experimento. Los animales se pesa-
ron sin ayuno previo antes de la distribución
del alimento de la mañana.

Experimento II. Evaluación de RFI en ani-
males en pastoreo de pastura mezcla

(gramíneas:leguminosas) de alta disponibili-
dad y calidad.

Veinticuatro terneras Angus previamente
evaluadas en el experimento en confinamien-
to fueron evaluadas para RFI en pastoreo. Los
animales presentaban al inicio del experimen-
to un PV de 294 kg (SD = 37,4) y una edad
promedio de 369 días (SD = 27,6). Previo a
la evaluación en pastoreo, los animales tu-
vieron una adaptación de 42 días sobre una
pastura de avena. Doce vaquillonas de cada
grupo fueron bloqueadas según PV y RFI y
aleatoriamente asignadas a 4 parcelas ex-
perimentales. Se mantuvo el mismo esque-
ma sanitario seguido en el Exp I.

El experimento fue realizado sobre una
pastura mezcla de festuca, lotus y trébol
blanco (Festuca arundinacea, cv. La Sorpre-
sa; 15 kg; Lotus corniculatus, cv. San Gabriel;
10 kg y Trifolium repens, cv. Zapican; 2 kg)
sembrada el 5 de mayo 2010 y fertilizada con
100 kg de 18-46-0 (N-P-K). Los animales
estuvieron en pastoreo continuo y tuvieron
acceso a sombra, agua limpia mezclada con
un antiespumante para prevenir el
meteorismo (Bloker, Biotay, Bs. As. Argenti-
na) y a un suplemento mineral (Cobalfosal
19/20, Ca max: 15%, P max: 10% humedad
max: 2%, minerales totales: 90%, NaCl max:
42%, Zn, Mn, Cu, Co y Se; Barraca
Deambrosi, S. A, Montevideo, Uruguay) dis-
tribuido dos veces por semana. Para mante-
ner una asignación de forraje similar entre
las parcelas, se creó un área buffer que per-
mitió modificar el área de pastoreo según la
necesidad.

Se caracterizó la composición botánica
y se midió la disponibilidad de forraje (utili-
zando la técnica de BOTANAL- Coates y
Peanning, 2001) al inicio y al final del perio-
do de pastoreo. Una descripción general de
la pastura utilizada en el experimento se pre-
senta en la Figura 2. La biomasa de la pas-
tura fue medida semanalmente usando un pla-
to para medir altura comprimida (Ashgrove
Plate Meter, Hamilton, New Zealand). Se to-
maron muestras de forraje al inicio y al final
del periodo de pastoreo así como muestras
de «hand-plucked». En las mismas se de-
terminó MS analítica, cenizas, PC, FDNmo,
FDAmo y LIGsa. Los contenidos de EB y
DIVMO fueron utilizadas para determinar la
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concentración de EM usando la conversión
ED x 0,82. Todas las determinaciones se
realizaron utilizando los mismos procedi-
mientos que se usaron en el Exp. I.

El consumo de pastura individual fue reali-
zado a la mitad del período de evaluación usan-
do la técnica de doble alcanos, determinando
los alcanos de cadena impar (C23 a C35) y
C32 (dotricontano) (mg/kg MS) siguiendo el
protocolo de Dove y Mayes (2006) con modifi-
caciones de Bakker y Alvarado (2006) en el
Laboratorio de la Facultad de Ciencias Veteri-
narias UNPCBA, Tandil, Argentina.

Las vaquillonas fueron pesadas cada 2
semanas sin ayuno previo en las primeras
horas de la mañana. El experimento tuvo una
duración de 60 días. En la Figura 2 se pre-
senta esquematizado el protocolo experi-
mental seguido en este experimento.

Cálculos de las medidas de
eficiencia para los Exp I y II

Las ganancias diarias de peso (GDP) fue-
ron estimadas por regresión lineal incluyen-
do el PV inicial usando el procedimiento REG

del SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).
El peso metabólico a la mitad del periodo
(PMM) fue calculado como PVˆ0,75 a los 28
y 30 días en los Exp I y II, respectivamente.

El RFI fue calculado para cada animal
como la diferencia entre el CMS observado y
el CMS esperado (CMSE) o como la diferen-
cia entre el CEM y el consumo de EM espe-
rado (CEME). El CMSE fue estimado para
cada animal usando 2 diferentes modelos:
(1) RFI fenotípicos, según definición de Koch
et al. (1963) - RFI

K
, y su correspondiente va-

lor de RFI expresado en términos de EM
(RFIK

EM
) en el cual los CMSE/CEME fueron

obtenidos de la regresión de los CMS o CEM
observados con las GDP y PMM y  (2) RFI
estimados según estándares de alimenta-
ción: RFIF, a partir del CMS observado y el
CMSE basado en las ecuaciones desarrolla-
das para predecir los requerimientos de ga-
nado de carne según NRC (2000) descrito
por Fan et al. (1995) y RFI

SCA
 a partir del

CMSE derivado de las ecuaciones del SCA
Australiano (1990). La conversión de alimen-
to (CMS: GDP) fue calculada como la rela-
ción entre el CMS promedio y la GDP obte-
nida de la regresión para cada animal.

Figura 2. Protocolo experimental simplificado del Experimento II.
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(Festuca, T. blanco y Lotus)
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Inicio       Final

Descripción de la pastura al inicio y al final
del experimento

Disponibilidad (kg ha/MS) 4350 3500
Composición botánica (%)
Festuca 56 53
Lotus 21 12
Trébol blanco 19 4
PC (%bs) 15 12
FDN (%bs) 45 48
ME (Mcal/*kgMS) 2,7 2,5
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                1Grupos de animales que difieren en sus genotipos
                    V             C      SE P- value

N° de animales 19 19
2Edad, d 261± 34 264 ± 17

PV inicial, kg 187,1 ± 32,9 185,2 ± 33,6

GDP, kg/d 1,24 1,24 0,03 0,875

CMS, kg/d 6,65 6,89 0,49 0,099
3CEM, Mcal d/EM 16,72 17,41 1,44 0,063
4RFI

K
, kg d/MS -0,111 0,111 0,092 0,097

5RFI
KEM

, Mcal d/EM -0,328 0,328 0,240 0,061
6RFI

F
, kg d/MS -0,192 0,192 0,106 0,015

7RFI
SCA

, kg d/MS -0,139 0,139 0,097 0,051
8 EF (CMS:GDP) 5,819 5,813 0,140 0,981

1V: grupo validación: animales portando los alelos «favorables» de SNPs NPY, IGF-1 y LEP simultáneamente,
 C: grupo control: animales portando los alelos «desfavorables» de SNPs NPY, IGF-1  y LEP simultaneamente
2Edad al inicio de la evaluación en pastoreo.
3Consumo de energía metabolizable.
4Consumo de alimento residual según Koch et al. (1963).
5Consumo de alimento residual según Koch et al. (1963) expresado en energía metabolizable.
6Consumo de alimento residual según Fan et al. (1995).
7Consumo de alimento residual  según Standing Committee on Agriculture (1990).
8Eficiencia de conversión.

Cuadro 1.  Efecto de los diferentes genotipos en medidas de performance y de eficiencias en
terneras Angus evaluadas en confinamiento

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados en un dise-
ño completamente al azar considerando el
animal como la unidad experimental. Los mo-
delos de estimación de CMS incluyeron la
edad al inicio del experimento y el grupo
genotípico como efectos fijos y la cabaña de
origen como efecto aleatorio. En el experi-
mento II además de los efectos menciona-
dos se consideró la parcela también como
efecto aleatorio. El efecto del grupo
genotípico (V y C) sobre el CMS, GDP, RFI
(RFI

K
, RFIK

EM
, RFI

F
, RFI

SCA
) y eficiencia de

conversión fueron analizados por procedi-
mientos de mínimos cuadrados usando el
PROC MIXED del SAS. Se determinaron los
coeficientes de correlación de Pearson en-
tre las variables de performance y entre los
modelos de RFI usando el PROC CORR del
SAS. Se calculó el coeficiente de correla-
ción rankeado de Spearman para determinar
el grado de correlación entre las dos evalua-
ciones de RFI. Las medias fueron compara-
das por el test de comparación de medias
de Tukey. Se reportó como efecto significati-

vo cuando P < 0,05 y como tendencia cuan-
do 0,05 < P≤ 0,1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Experimento I

Los resultados de la evaluación de eficien-
cia a través del RFI de las terneras en confi-
namiento consumiendo una dieta con alta
concentración de energía se presentan en el
Cuadro 1. Los animales que pertenecían al
grupo V fueron más eficientes utilizando el
modelo RFIF. Utilizando los otros modelos
de estimación de RFI, los animales del gru-
po V mostraron tendencias en el mismo sen-
tido. Los modelos utilizados para calcular los
CMSE contienen, en esencia, los mismos
parámetros para la estimación de los reque-
rimientos de mantenimiento y producción,
salvo que en RFI

F
 y RFI

SCA
 se utiliza la infor-

mación de la concentración de EM de las
dietas individuales. Los parámetros que de-
muestran la calidad de la información (CMS
y GDP) para obtener los valores de RFI fue-
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ron adecuados. Los R2 de las curvas de cre-
cimiento individual fueron > 0,9 y los R2 de
los modelos que explicaron la variación en
los CMS observados fueron ≥ 0,85. En con-
diciones de confinamiento y con dietas de
concentración energética entre medianas y
altas, otros autores evaluando animales en
crecimiento (Basarab et al., 2003; Schenkel
et al., 2004; Nkrumah et al., 2004; Lancaster
et al., 2009, Kelly et al., 2010), han reporta-
do valores de CMS y GDP comparables a
los obtenidos en nuestro trabajo.

La diferencia encontrada en RFI entre
el grupo V y el grupo C significa que los
animales del grupo V consumieron entre
0,2 y 0,38 kg de MS menos por animal y
por día (dependiendo del modelo utiliza-
do) que los del grupo C. Estos resultados
concuerdan con los obtenidos por Nkrumah
et al. (2004) para el alelo C del SNPLEP,
estos autores encontraron que los animales
homocigotos para el alelo C consumieron
0,36 kg de MS menos que los homocigotas
para el alelo T. Considerando el SNPLEP, las
diferencias en RFI podrían estar relaciona-
das con cambios en la acción biológica de
la hormona leptina o con sus niveles circu-
lantes, modificando el balance de energía y
la composición corporal (Corva et al., 2009).
En el trabajo de Sherman et al. (2008) se
reporta que los animales homocigotas para
el alelo G del SNPNPY consumieron 0,22 kg
de MS menos que los homocigotos para el
alelo A. Este valor también es concordante
con el resultado obtenido en el presente es-
tudio. En lo referido a IGF-1, investigaciones
realizadas en toros y vaquillonas demostra-
ron que las concentraciones séricas de
IGF-1 estuvieron fenotípicamente (Brown et

al., 2004) y genéticamente (Moore et al.,

2005) correlacionadas con RFI. Además, Ge
et al. (2001) reportaron que los animales
homocigotos para el alelo C presentaron
menor concentración de IGF-1 que los
homocigotos para el alelo T (dentro de una
línea divergente de alta concentración de
IGF-1 en sangre). No hemos encontrado es-
tudios que reporten asociaciones entre
SNPIGF-1 y RFI en ganado de carne. Sin
embargo, estudios previos (Ge et al., 2001;
Curi et al., 2005) demostraron una asocia-
ción entre animales homocigotos para el alelo

C y mayor crecimiento tanto en ganado puro
Angus como en animales cruzas.

El RFI no estuvo correlacionado ni con la
GDP ni con el PMM como era de esperar por
su definición. Se observaron correlaciones
significativas pero moderadas entre CMS y
RFI y entre CMS y eficiencia de conversión
(r = 0,38, P = 0,017; r = 0,33, P = 0,045,
respectivamente), mientras que se encontra-
ron altas correlaciones entre CMS y CEM,
GDP, PV inicial y PMM (r = 0,99, P < 0,001;
r = 0,76, P < 0,001; r = 0,83, P < 0,001; r =
0,88, P < 0,001, respectivamente). La eficien-
cia de conversión estuvo negativamente
correlacionada con GDP (r = -0,36, P =
0,025). Estos resultados fueron también con-
sistentes con estudios previos en donde se
observaron correlaciones positivas entre RFI
y CMS en rodeos de razas británicas (Herd
y Bishop, 2000; Arthur et al. 2001).

Experimento II

Los valores de RFI obtenidos en las
vaquillonas evaluadas en condiciones de pas-
toreo mostraron que el genotipo estuvo aso-
ciado significativamente con el RFI (Cuadro
2). Las terneras pertenecientes al grupo V
comieron 2 kg de MS menos por día que las
terneras del grupo C, como se observa en el
valor medio de RFI

K
 de cada grupo. El valor

obtenido de RFI
K
 es equivalente a 21% del

CMS promedio diario. Al usar los modelos
alternativos utilizados para estimar RFI se
alcanzaron resultados similares. Al igual que
sucedió en el Exp 1, los animales tuvieron
un crecimiento adecuado durante el experi-
mento en pastoreo, siendo los R2 de las cur-
vas de crecimiento individual  > 0,9. De la
misma manera, los coeficientes de correla-
ción fueron altos y positivos cuando se estu-
dió la relación entre los diferentes modelos
para estimar los RFI. Sin embargo, la varia-
ción en CMS explicada por los distintos mo-
delos fue moderada (R2 entre 0,55-0,70) sien-
do menor a la encontrada en el Experimento
1. Esta diferencia puede ser parcialmente ex-
plicada por el tipo de dieta, por la precisión
de las mediciones y por la edad de los ani-
males. Las condiciones de pastoreo impli-
can una mayor variación de nutrientes
ofertados y consumidos cuando se compara
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con dieta totalmente mezcladas (como la
ofrecida en el Exp 1) (Chilibroste et al., 1997;
Parsons et al., 1994; Thornley et al., 1994;
Decruyenaere et al., 2009). Asimismo, algu-
nos atributos de la pastura, como la altura,
estructura, y densidad interaccionan con el
comportamiento animal contribuyendo a ex-
plicar diferentes patrones de ingestión, diges-
tión y disponibilidad de nutrientes cuando se
comparan dietas concentradas en nutrientes
con dietas pastoriles (Chilibroste et al.,

2005).

La mayoría de la información publicada
de RFI en ganado de carne ha sido realizada
en condiciones de confinamiento y consu-
miendo dietas ricas en concentrados. Rela-
tivamente pocos trabajos han medido RFI en
ganado de carne en condiciones de pasto-
reo (Herd et al., 1998; Herd et al., 2002; Herd
et al., 2004; Meyer et al., 2008; Lawrence et

al., 2012). Sin embargo, no hemos encontra-
do trabajos que evaluaran RFI en vaquillonas
en crecimiento en condiciones pastoriles de
alta calidad y disponibilidad de pasturas tem-
pladas, menos aún relacionados con marca-
dores moleculares para eficiencia. Las con-

diciones de nuestro experimento (alta asig-
nación de forraje de alta calidad) permitieron
a las vaquillonas realizar altos consumos
concomitantes con altas ganancias de peso.
Nuestros resultados concuerdan con las di-
ferencias numéricas en CMS de forrajes re-
portadas por Herd et al. (2002) y con las di-
ferencias numéricas (aunque no significati-
vas) reportadas por Meyer et al. (2008).

Bajo las condiciones de este experimen-
to, las correlaciones entre CMS y RFI y en-
tre CMS y eficiencia de conversión fueron
altas y significativas (r = 0,48, P = 0,001;
r = 0,85, P < 0,001; respectivamente). La
correlación rankeada de Spearman entre las
dos evaluaciones secuenciales (confinamien-
to y pastoreo) de RFI fue moderada y signifi-
cativamente diferente de cero (r = 0,50,
P = 0,012) indicando que algunos animales
deben haber cambiado su posición relativa
en cada una de las dietas, remarcando la
importancia que ejerce el ambiente en esta
medida fenotípica. Otros autores también han
demostrado diferente ranking en RFI en ani-
males que fueron simultáneamente evalua-
dos con dietas diferentes (Goonewardene et

Cuadro 2. Efecto de los diferentes genotipos en medidas de performance y de eficiencias en
vaquillonas Angus evaluadas en pastoreo

                1Grupos de animales que difieren en sus genotipos
                    V             C      SE P- value

N° de animales 12 12
2Edad, d 364 ± 34 375 ± 17

PV inicial, kg 288,2 ± 39 299,8 ± 35

GDP, kg/d 1,40 1,37 0,05 0,788

CMS, kg/d 8,76 10,93 0,71 0,005
3CEM, Mcal d/EM 25,52 31,72 2,09 0,006
4RFI

K
, kg d/MS 1,021 -1,021 0,42 0,002

5RFI
KEM

 , Mcal d/EM 2,914 -2,914 1,20 0,002
6RFI

F
, kg d/MS 1,078 -1,078 0,46 0,003

7RFI
SCA

, kg d/MS 0,880 -0,880 0,38 0,004
8 EF (CMS:GDP) 6,407 6,962 0,46 0,214

1V: grupo validación: animales portando los alelos «favorables» de SNPs NPY, IGF-1 y LEP simultáneamente,
 C: grupo control: animales portando los alelos «desfavorables» de SNPs NPY, IGF-1  y LEP simultaneamente
2Edad al inicio de la evaluación en pastoreo.
3Consumo de energía metabolizable.
4Consumo de alimento residual según Koch et al. (1963).
5Consumo de alimento residual según Koch et al. (1963) expresado en energía metabolizable.
6Consumo de alimento residual según Fan et al. (1995).
7Consumo de alimento residual  según Standing Committee on Agriculture (1990).
8Eficiencia de conversión.
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al., 2004; Durunna et al., 2011). Es impor-
tante mencionar que en nuestros experimen-
tos, aunque las mediciones de RFI fueron
obtenidas durante un corto período dentro de
la etapa de crecimiento, el estatus fisiológi-
co de alguno de los animales pudo haber
cambiado de una evaluación a otra provocando
diferente performance animal. Asimismo, la
composición de la ganancia de ambos gru-
pos de animales podría revelar información
que explicara también estos resultados. In-
vestigaciones en eficiencia alimenticia acon-
sejan incorporar en el cálculo de RFI medi-
das de la composición corporal tales como
la grasa dorsal, área del ojo de bife y por-
centaje de grasa intramuscular  ya que los
requerimientos variarán también de acuerdo
a la composición de la ganancia (Basarab et

al., 2003; Crew, 2006)

CONCLUSIONES

Los resultados demostraron una asocia-
ción significativa entre los SNPs selecciona-
dos y la eficiencia alimenticia medida como
RFI. Se observó un efecto mayor cuando los
animales se evaluaron bajo condiciones de
pastoreo de una pastura de alta calidad y
disponibilidad de MS, mientras que bajo con-
diciones de confinamiento y consumiendo
una dieta concentrada en energía la asocia-
ción encontrada no fue tan significativa. Este
trabajo constituye el primer reporte relativo a
la asociación entre la combinación de 3
SNPs localizados en los genes que codifi-
can para NPY, LEP e IGF-1 evaluada en con-
dición de confinamiento y en pastoreo en
ganado de carne. Se requiere mayor investi-
gación para validar esta asociación con ma-
yor número de animales y para conocer las
razones biológicas que estarían explicando
la asociación encontrada.
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SUPLEMENTACIÓN PREFERENCIAL
DEL TERNERO: UNA ALTERNATIVA

PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
DE LA CRÍA VACUNA

RESUMEN

Este trabajo presenta información sobre el efecto del creep feeding en la eficiencia
reproductiva de la vaca y en el desarrollo y eficiencia reproductiva de la ternera de los 2 a
27 meses de edad. El creep feeding no afectó la eficiencia reproductiva de vacas multíparas,
pero aumentó la tasa de ganancia y peso al destete de las terneras, promoviendo una
menor edad a la pubertad. El adelanto en la pubertad, se asoció con un mejor
funcionamiento del eje somatotrófico (mayores niveles circulantes de IGF-I, expresión
hepática del receptor de GH, expresión de ARNm de IGF-I e IGF-II en el útero) y mayores
concentraciones de progesterona, que determinaron una preñez más temprana al entore
de 13-15 meses. Terneras destetadas en forma precoz, fueron más livianas al primer
servicio y al parto, pero esto no afectó el desarrollo de los terneros, la producción de leche
ni la fertilidad de las vacas al segundo servicio. Sin embargo, la progenie de vacas que
recibieron creep feeding, fue más liviana y sus dimensiones menores al nacimiento, y
tuvieron tasas de ganancias menores asociadas a la menor producción de leche de sus
madres. El creep feeding no tuvo efectos de largo plazo en el segundo entore, que superó
el 89% de preñez cuando las vacas fueron sometidas a altos planos nutricionales pre y
pos-parto. El uso de esta herramienta debe ser considerada evaluando en forma global
las ventajas y desventajas que presenta en las diferentes etapas del ciclo productivo de
las vacas de cría.

Palabras clave: creep feeding, peso al destete, pubertad, preñez

ABSTRACT

This article summarises information on the effect of creep feeding on the reproductive
efficiency of the dams, and the growth and reproductive performance of the female calve
from 2 to 27 months of age. Creep feeding had no effect on the reproductive efficiency of
multiparous cows, but increased the daily weight gain and weaning weight of the calves,
stimulating an earlier attainment of puberty. The earlier attainment of puberty was
associated to higher concentration of IGF-I in plasma, a greater expression of the GH
receptor in the liver, and greater expression of IGF-I and II in the uterus. Creep feed calves
had higher progesterone concentrations, inducing an earlier and higher pregnancy rate at
first service with 13-15 month of age. Early weaned calves were lighter at first service and
calving, but milk production; growth and development of their calves, and fertility were not
affected. However, the progeny of creep feed cows were smaller and lighter at birth, and
grew slower due to a decrease in their milk production. Creep feeding had no long-term effect
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on the pregnancy rate at second service, which was greater than 89% due to the high plane of
nutrition before and after calving in all cows. The use of this tool must be considered evaluating
the advantages and disadvantages during the whole reproductive cycle of the cows.

Key words: creep feeding, weaning weight, puberty, pregnancy rate

INTRODUCCIÓN

La ganadería de carne está transitando
un período de precios y relaciones flaco/gor-
do notoriamente superiores a las históricas,
lo que permite valorizar la producción y lo-
grar una mejor rentabilidad en predios criado-
res. En este contexto, es importante brindar
herramientas para que los productores puedan
elevar la productividad y de esa forma mejorar
el ingreso económico de sus sistemas.

Publicaciones recientes de este equipo
de trabajo demuestran la conveniencia eco-
nómica de la incorporación de pasturas
mejoradas, la suplementación estratégica, la
reducción de la edad al primer entore, el en-
gorde de vacas falladas, y el aumento del
peso de venta de los productos de la cría
(Montossi y Soares de Lima, 2011, Soares
de Lima y Montossi, 2012). El uso de éstas
estrategias puede significar un incremento de
un 100% en el ingreso del predio criador y
ello se magnifica cuando la relación de pre-
cio ternero/novillo gordo es igual o superior a
1.3. En este escenario, la reducción de la
edad de entore es un factor clave en la mejo-
ra de la eficiencia del sistema. Estos ejem-
plos son parte de la realidad de la ganadería
moderna de Nueva Zelanda, Australia y
EE.UU., donde una importante proporción de
vaquillonas de remplazo tienen 15 meses al
primer entore. Uruguay tiene un importante
camino para recorrer en este sentido, parti-
cularmente en conocer las implicancias pro-
ductivas y económicas de la reducción de la
edad de entore a los 15 meses en nuestros
rodeos de cría.

LIMITANTES A NIVEL
PRODUCTIVO

Una de las características de los siste-
mas criadores del país, es la estacionalidad
de los partos, lo que determina que la fase
de mayor crecimiento de los terneros ocurra

durante el verano. En suelos de Basalto su-
perficiales y medios, de baja capacidad de
retención de agua, existe una alta probabili-
dad de registrar déficits hídricos en estos
meses y por ende, reducidas tasas de creci-
miento y baja calidad de las pasturas nati-
vas (Berretta y Bemhaja, 1998). A partir de
los 2 meses de edad, los requerimientos de
los terneros no pueden ser cubiertos por la
leche materna, y la disponibilidad de forraje
también es limitante para que los terneros
expresen su potencial genético de crecimien-
to. Es aquí donde la nutrición focalizada con
concentrados (creep feeding (CF)) y pasturas
(creep grazing) pueden ser estratégicamente
utilizados para favorecer el crecimiento de esta
categoría (Pigurina et al., 2000, Scaglia, 2004).
El uso de concentrados reviste menores ries-
gos, ya que una situación de sequía podría
afectar el crecimiento de pasturas mejoradas,
y poner en riesgo la inversión realizada.

ALTERNATIVAS BAJO ESTUDIO:
LA INCORPORACIÓN DEL
CREEP FEEDING

El CF o suplementación preferencial del
ternero es una práctica muy antigua (Bray,
1934), que consiste en administrar suplemen-
tos nutricionales (concentrados) a terneros
lactantes. La comida es administrada utili-
zando escamoteadores u otro tipo de barre-
ra física que impida el ingreso de las vacas
al área de suplementación. Sin embargo, los
terneros tienen acceso irrestricto a la leche
materna. Las recomendaciones para elegir
el área adecuada, y el manejo de los terne-
ros para enseñarlos a comer, fueron descri-
tas anteriormente (Viñoles et al., 2012a).

Efecto del creep feeding en las
madres

La baja eficiencia reproductiva de los vien-
tres (64%), determinada por la duración del
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anestro posparto y la elevada edad al primer
entore, es la principal limitante de nuestros
sistemas criadores (Viñoles et al., 2009). El
manejo del amamantamiento y la nutrición,
pueden ser manipuladas para mejorar los
indicadores de eficiencia reproductiva (Short
et al., 1990). El efecto benéfico del destete
precoz (DP) sobre la recuperación de la con-
dición corporal y la preñez de las vacas ha
sido descrito (Quintans et al., 2009). Se ha
sugerido que el CF, además de incrementar
la tasa de ganancia de peso de los terneros,
promueve incrementos en el peso vivo, con-
dición corporal y porcentaje de preñez en las
vacas (Stricker et al., 1979). Sin embargo, el
efecto del CF sobre los porcentajes de pre-
ñez de las vacas ha generado resultados in-
consistentes (Fordyce et al., 1996, Nogueira
et al., 2006). En nuestras condiciones de
producción, el CF no afectó el peso vivo ni la
condición corporal de las vacas mulíparas,
por lo que no tuvo impacto en su desempeño
reproductivo (Michelena  et al.,  2008,
Betancurt et al., 2009) (Viñoles et al., 2013b).
Estos resultados son opuestos a los obteni-
dos por Cremin et al. (1991), quienes descri-
ben un incremento en la ganancia de peso
en las madres cuyos terneros fueron suple-
mentados ab libitum. En forma similar, Gelvin
et al., (2004) observan que las vacas cuyos
terneros fueron suplementados tendieron a
presentar una mayor ganancia de peso vivo,
respecto a vacas cuyos terneros no fueron
suplementados, pero no observaron un efec-
to en la condición corporal de las vacas.
Nuestros resultados coinciden con los des-
critos por otros autores, que no observan
efecto de la suplementación de los terneros
sobre los cambios en peso vivo y condición
corporal de las vacas (Prichard et al., 1989,
Fordyce et al., 1996). Los resultados sugie-
ren que el menor consumo de forraje por los
terneros suplementados es insuficiente para
promover un impacto positivo en el balance
energético de las vacas, probablemente por-
que no se reduce la demanda de energía para
la producción de leche (Viñoles et al., 2013b).
Sin embargo, el CF asociado al destete
temporario durante 14 días, mejora los por-
centajes de preñez de vacas de primera cría
(Bentancor et al., 2013).

Efecto del creep feeding sobre
los terneras de reemplazo

Se han desarrollado diferentes sistemas
de manejo para acelerar el crecimiento de
las terneras y la aparición de la pubertad
(Patterson et al., 1992). Estos manejos se
basan en la importancia de la ganancia de
peso pre-destete o en los primeros meses
de vida sobre el desarrollo de las terneras
(Wiltbank et al., 1966). El DP permite a las
terneras obtener mayores ganancias de peso
respecto a terneras destetadas en forma tar-
día (Neville y McCormick, 1981, Myers et al.,

1999). La combinación del DP y la adminis-
tración de una dieta alta en energía hasta
los 400 días de vida, es un método efectivo
para inducir la pubertad precoz (<300 días
en vaquillonas para carne) (Gasser et al.,

2006a, Gasser et al., 2006b). Sin embargo,
en nuestros sistemas de producción, las ter-
neras destetadas en forma precoz logran
bajas tasas de ganancias, que en las mejo-
res situaciones igualan a las obtenidas por
terneras que permanecen al pie de la madre
(Simeone y Beretta, 2002, de Castro et al.,

2004). A pesar de que el CF permite acelerar
las tasas de ganancia de peso y aumentar
los pesos al destete, no se han realizado
estudios que evalúen su impacto sobre la
aparición de la pubertad (Faulkner et al., 1994,
Holloway y Totusek, 1973).

Experimentos realizados durante 3 años
consecutivos, utilizando terneras Hereford
(n=151) sobre suelos de Basalto, han com-
parado el efecto de la edad al destete (2 vs 5
meses), y la administración o no de un con-
centrado de los 2 a los 5 meses de edad.
Los resultados obtenidos confirman la ven-
taja del destete tradicional (DT) asociado al
CF (DT+CF), respecto a terneras no suple-
mentadas (DT-CF) y terneras destetadas en
forma precoz (DP; Cuadro 1; (Viñoles y
Soares de Lima, 2010)). En promedio, las
tasas de ganancia de peso de las terneras
que accedieron al CF fueron 33% superiores
a los que no lo hicieron y las de éstas 32%
superiores a las terneras DP, lo que determi-
nó que los pesos al destete fueran 14% y
16% superiores, respectivamente.
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Sin embargo, en el período de alimenta-
ción conjunta (5 a 13 meses de edad), las
similares tasas de ganancia de peso deter-
minaron que las diferencias de peso conti-
nuaran siendo evidentes hasta el final de
período de recría de las terneras (Cuadro 1 y
Figura 1).

Eficiencia de conversión

La eficiencia de conversión de los terne-
ros ha sido de 4,2-5,3 kilos de concentrado
por cada kilo extra de ganancia de peso, lo

que demuestra que el CF es una alternativa
costo efectiva para aumentar el peso de los
terneros al destete (Viñoles et al., 2013b).

Composición corporal y
hormonas metabólicas

El CF cambia la composición corporal de
terneros machos, aumentando la cantidad de
tejido adiposo en la carcasa (Horn et al.,

2010). El tejido adiposo segrega una hormo-
na denominada leptina, a la cual se le ha
atribuido un efecto permisivo en la manifes-

Cuadro 1. Ganancia de peso de terneras Hereford destetadas en forma precoz (2 meses de
edad) y en forma tardía (5 meses de edad) que fueron o no suplementadas al pie de la
madre (con o sin creep feeding; Medias ± Error Estandard)

 Destete precoz           Destete tradicional 

  Sin creep feeding Con creep feeding 

Número de animales 49 50 52 

Peso al destete (kg) 134 ± 15
a
 160 ± 15

b
 183 ± 15

c
 

Ganancia (kg/d)    

Período I 0,470 ± 0,04
a
 0,691 ± 0,04

b
 0,917 ± 0,04

c
 

Período II 0,654 ± 0,02
a
 0,660 ± 0,02

a
 0,625 ± 0,02

a
 

Total 0,562 ± 0,02
a
 0,.676 ± 0,02

b
 0,.771 ± 0,02

c
 

 
a vs b vs c en la misma fila compara el efecto tratamiento.
Período I= desde los 2 a los 5 meses. Período II= período de los 5 a los 13 meses.

Figura 1. Evolución del peso vivo desde los 2 a los 13 meses de edad
en terneras destetadas en forma precoz a los 2 meses de
edad  (  ) y destetadas en forma tradicional a los 5 meses
de edad, que recibieron (   ; creep feeding) o no recibieron
(   ; sin creep feeding) un suplemento entre los 2 y 5 meses
de edad (Medias ± Error Estandard). Área sombreada ama-
rillo= tratamiento diferencial.
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tación de la pubertad en rumiantes (Williams
et al., 2002). En nuestros experimentos, la
composición corporal (porcentaje de lípidos,
proteína y agua en la carcasa), medida por
la prueba de la urea, no estuvo afectada por
la edad al destete (DT vs DP) o el CF (Viñoles
et al., 2013a). Esto explica que las concen-
traciones de leptina hayan sido similares
entre grupos de animales (Viñoles et al.,

datos sin publicar).

El eje somatotrófico ((hormona del creci-
miento (GH) – factor de crecimiento similar
a la insulina (IGF) – y sus seis proteínas de
unión (IGFBP)), está involucrado en el meta-
bolismo energético, y tiene una correlación
positiva con el crecimiento y eficiencia
reproductiva de los rumiantes (Rhoads et al.,

2008). El IGF-I es sintetizado principalmen-
te en el hígado, mediante la unión de la GH a
su receptor hepático específico (Jones et al.,

1991, Simpson et al., 1991). Nuestros resul-
tados confirman que las terneras DT+CF tu-
vieron mayores niveles de IGF-I a los 5 me-
ses de edad (164 ± 11 ng/ml) respecto a las
terneras DT-CF (97 ± 11 ng/ml), siendo me-
nores los niveles de éstas últimas respecto
a las DP (60 ± 11 ng/ml; P<0,05; Viñoles,
datos sin publicar). Por lo tanto, el efecto
benéfico del mayor plano nutricional de las

terneras podría esta asociado a un funciona-
miento más eficiente del eje somatotrófico,
susceptible de ser programado por cambios
en el plano nutricional (Ozanne, 2001).

Efecto de creep feeding en la
edad a la pubertad y preñez al
primer servicio

Las vaquillonas entran en pubertad cuan-
do alcanzan una proporción del peso adulto
proyectado (Freetly et al. 2011). La ventaja
en peso vivo de las terneras DT+CF, deter-
minó que un mayor porcentaje llegara
ciclando al primer servicio, respecto a terne-
ras DT-CF o DP (Figura 2; (Viñoles y Soares
de Lima, 2010)).

Al primer servicio, las vaquillonas DT+CF,
tuvieron una mayor expresión del receptor de
la hormona de crecimiento (GH) en el híga-
do, respecto a terneras DT-CF y DP (Guggeri
et al., 2012). Estos cambios en la sensibili-
dad hepática a la acción de la GH, explican
las mayores concentraciones de IGF-I (211
± 24 ng/ml) observadas en éstas vaquillonas,
respecto a las no suplementadas (185 ±
24 ng/ml) y las DP (185 ± 24 ng/ml; P<0,05).
El endometrio de las terneras DT+CF tuvo

Figura 2. Porcentaje acumulado de terneras púberes que fueron
destetadas en forma precoz a los dos meses de edad (DP,
trazado punteado fino), o fueron destetadas en forma tradicio-
nal a los 5 meses de edad y que no recibieron (DT-CF, trazado
punteado grueso) o recibieron un suplemento entre los 2 a los
5 meses de edad (DT+CF, trazado continuo).
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una mayor expresión de ARNm para IGF-I los
días 7 y 16 del ciclo, y de IGF-II el día 16 del
ciclo, comparadas con terneras DT-CF y las
DP (Viñoles et al., 2012b). El IGF-I e IGF-II,
son factores que actúan en forma positiva
sobre el desarrollo embrionario temprano, lo
que le permite elongarse y producir interferón
tau, hormona que estimula el reconocimien-
to materno de la preñez y el bloqueo de la
lisis del cuerpo lúteo (Spencer et al., 2007).
Además, las vaquillonas DT + CF tuvieron
mayores concentraciones de progesterona
los días 7 y 16 del ciclo estral (7,8 ± 1,2 ng/
ml), respecto a las DT-CF (4,5 ± 1,1 ng/ml) y
a las DP (3,1 ± 1,1 ng/ml; P<0,05; (Viñoles
et al., 2012b)).

El ambiente uterino más propicio de las
terneras DT+ CF, se vio reflejado en una pre-
ñez más temprana respecto a las DT-CF y
las DP (Figura 3). Estas diferencias fueron
evidentes cuando se sincronizaron los celos
y se realizó inseminación artificial durante 5
días y repaso con toros por 45 días. La pro-
babilidad de preñez al final del entore fue
mayor para el grupo DT + CF (0,94 ± 0,06)
respecto al grupo DT-CF (0,58 ± 0,1), siendo
éste último similar al grupo DP (0,47,±,0,1;
Figura 3).

Efecto del creep feeding sobre la
habilidad materna de las vacas

En la Figura 4 podemos observar que las
vaquillonas DT+ CF (342 ± 18 kg) y las DT-
CF tuvieron un peso similar al inicio del pri-
mer servicio (325  ±18 kg), siendo las DP las
más livianas (301 ± 18 kg; P<0,05). Las va-
cas DP continuaron siendo más livianas du-
rante el período pre (363 ± 9 kg) y pos-parto
(417 ± 9 kg; P<0,01) respecto a las vacas
DT-CF (375 ± 9 kg y 430 ± 9 kg) y las DT+CF
(378 ± 9 kg y 428 ± 9 kg) y parieron con una
menor condición corporal (3,8 ± 0,03 unida-
des), respecto a las DT-CF (4,0 ± 0,03 uni-
dades) y las DT+ CF (4,1 ± 0,03 unidades;
P<0,001; Figura 4). Sin embargo, en todos
los grupos se observó una evolución positiva
del peso vivo de las vaquillonas.

Los terneros hijos de vacas DT+CF fue-
ron más livianos y sus dimensiones fueron
menores que los hijos de vacas DT-CF, pero
no se observaron diferencias entre los hijos
de vacas DT-CF y DP (Cuadro 2). Se ha des-
crito que la sobre-nutrición de corderas ado-
lescentes durante el período peri-concepción,
determina un menor desarrollo placentario,
y un menor peso del cordero al nacimiento

Figura 3. Curvas de distribución de ocurrencia de la preñez en terneras
destetadas en forma precoz a los dos meses de edad (DP, traza-
do fino) y terneras destetadas a los 5 meses de edad y suple-
mentadas al pie de la madre entre los 2 y 5 meses de edad (DT+
CF, línea contínua) o no suplementadas al pie de la madre (traza-
do grueso) entoradas a los 13-15  meses de edad.
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Cuadro 2. Dimensiones del cuerpo de terneros hijos de vacas de primera cría que fueron
destetadas en forma precoz a los 2 meses (DP) o destetadas a los 5 meses de edad
(DT) y recibieron creep feeding (+CF) o no (-CF) desde los 2 a los 5 meses de edad

Peso Largo     Largo        Altura             Altura
        cuerpo     tronco       anterior  posterior

DP (n=21) 33 ± 1ab 81 ± 2ab 58 ± 1ab 69 ± 1xy 73 ± 1a

DT-CF (n=26) 34 ± 1a 82 ± 2ª 59 ± 1ª 69 ± 1x 73 ± 1a

DT+CF (n=26) 31 ± 1b 78 ± 2b 56 ± 1b 67 ± 1y 71 ± 1b

avs bP<0,05; x vs y P = 0,07.

Figura 4.  Evolución del peso vivo y la condición corporal pre y posparto en
vacas destetadas a los 5 meses de edad que fueron suplementa-
das al pie de la madre (DT+CF;  ) entre los 2 y 5 meses de edad, no
suplementadas al pie de la madre  (DT-CF; ) y destetadas en forma
precoz con 2 meses de edad (DP;  ) que parieron por primera vez
con 2 años de edad.

(Wallace et al., 2004). Nuestros resultados
sugieren que el nivel nutricional que recibie-
ron las terneras suplementadas al pie de la
madre, provocaría una programación fetal de
su primera progenie. Sin embargo, los terne-
ros hijos de vacas DT+CF tuvieron menores
tasas de ganancia de peso (0,607 ± 0,1 kg/d

) y menor peso vivo al destete (152 ± 5 kg),
que los terneros hijos de vacas DT-CF (0,734
± 0,1 y 179 ± 6 kg) y DP (0,669 ± 0,1 kg/d y
162 ± 6 kg; P<0,05). Estos resultados con-
tradicen reportes previos, donde se demues-
tra que corderos nacidos con menor peso,
realizan una fase de crecimiento compensa-
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torio hasta las 8 semanas de edad (Gardner
et al., 2009). Considerando que la tasa de
ganancia de peso de los terneros hasta los
3 meses de edad está altamente relaciona-
da con la producción de leche de las madres
(Neville, 1962), resulta claro que el crecimien-
to posnatal de las crías podría estar afecta-
do por la habilidad materna de las vacas.

Trabajos previos demuestran que la pro-
genie de vacas que fueron suplementadas
cuando eran terneras es más liviana al des-
tete, lo que se ha atribuido a una menor pro-
ducción de leche, producto de la mayor de-
posición de grasa en la glándula mamaria
(Martin et al., 1981). El efecto de las tasas
de ganancia de peso en etapas tempranas
del crecimiento sobre el desarrollo de la glán-
dula mamaria, fue posteriormente confirma-
do por Zanton y Heinrichs, (2005), quienes
realizando un meta-análisis confirmaron que
tasas de ganancia de peso > 0,8 kg/d, redu-
cen el crecimiento del tejido mamario pro-
ductor de leche. En coincidencia con éstos
autores, la producción de leche en la prime-
ra lactancia de vacas que fueron suplemen-
tadas al pie de la madre fue menor (4,9±0,9
kg) que el de vacas no suplementadas (6,1 ±
0,9 kg; P<0,05), sin observarse diferencias
entre éstas últimas y las destetadas en for-

ma precoz (5,8 ± 0,9 kg; P>0,05). Sin em-
bargo, el contenido de grasa (3,5 ± 0,3 kg) y
proteína (3,20,1 kg) de la leche fue similar
entre grupos (P>0,05). Por lo tanto, altas
tasas de ganancia de peso durante el perío-
do de desarrollo alométrico de la glándula
mamaria, promoverían un efecto negativo
sobre la producción de leche en vacas de
carne.

Efecto de la suplementación
sobre la fertilidad al segundo
servicio

El momento en que las vacas quedaron
preñadas durante el segundo entore, y el
porcentaje de preñez al final del entore, fue-
ron similares entre grupos (Figura 5). Un alto
porcentaje de vacas se preñaron durante el
primer mes de entore, superando en todos
los caso el 80% de preñez final. Una de las
mayores preocupaciones de los productores
con respecto al entore de 15 meses, es la
capacidad de esas vacas de volverse a pre-
ñar en el segundo entore (Hickson et al.,

2008). Estos resultados demuestran que va-
cas entoradas con 15 meses de edad, pue-
den alcanzar niveles adecuados de fertilidad

Figura 5. Curvas de distribución de ocurrencia de la preñez en terneras
destetadas en forma precoz a los dos meses de edad (DP, trazado
discontinuo fino) y terneras destetadas a los 5 meses de edad y
suplementadas al pie de la madre entre los 2 y 5 meses de edad
(DT+CF, trazado continuo) o no suplementadas al pie de la madre
(trazado discontinuo grueso) al segundo entore, con 2 años de edad.

P
re

ñ
e

z 
(%

)

0               10             20             30              40              50             60

   Duración entore (días)

80

60

40

20

0



INIA

85

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

al segundo servicio, sin son mantenidas en
un plano nutricional adecuado durante el pe-
ríodo pre y posparto, que les permitan alcan-
zar los pesos objetivos de 420-450 kg al se-
gundo servicio (Morris y Smeaton, 2009).

REFLEXIONES FINALES

El creep feeding, administrado entre los
2 a los 5 meses de edad, tiene un impacto
positivo en la eficiencia reproductiva de las
terneras de reemplazo, y ella se maximiza
cuando se realiza un entore precoz a los 13-
15 meses de edad. Sin embargo, la menor
producción de leche en la primera lactancia
reduce el peso de los terneros al destete. La
administración de planos nutricionales ade-
cuados durante el período pre y posparto,
determina que se logren buenos índices de
preñez en el segundo servicio delas vacas.
Por lo tanto, el uso de esta herramienta en
terneras de reemplazo debe ser considerada
evaluando en forma global las ventajas y des-
ventajas que presenta en las diferentes eta-
pas del ciclo productivo de las vacas de cría.

INIA está investigando e identificando
oportunidades y desventajas del uso de dife-
rentes alternativas para lograr el entore pre-
coz de terneras en nuestras condiciones, y
hacer disponible la información para aque-
llos productores que quieran recorrer este
camino de mejora de la productividad e in-
greso económico de sus sistemas.
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SERVICIO DE VAQUILLONAS
EN OTOÑO:

ÚLTIMOS AVANCES DE LA
INVESTIGACIÓN EN URUGUAY

RESUMEN

El objetivo de esta línea de investigación fue generar información nacional sobre un servicio
anticipado de vaquillonas a los 18-20 m de edad y su efecto en el siguiente servicio en
primavera y sin cría al pie. Se realizaron tres experimentos en los cuales se evaluó el
efecto del manejo invernal de las vaquillonas con cría al pie sobre mejoramientos de
Lotus subbifloroud (Rincón), suplementadas sobre campo natural o con destete precoz. A
lo largo de los tres años se mantuvo un control sobre campo natural. El peso al destete de
los terneros cuyas madres se manejaron sobre campo natural, siempre fue menor que
cualquiera de las otras alternativas evaluadas. El desempeño reproductivo de las
vaquillonas manejadas sobre campo natural en su segundo servicio fue similar que las
manejadas sobre Lotus Rincón o suplementadas (primeros 2 años). Sin embargo, en el
ultimo año, donde las vaquillonas estaban en muy bajo estado corporal, no alcanzaron la
misma tasa de preñez que aquellas sometidas a destete precoz.

Palabras clave: pariciones de otoño, vaquillonas, manejo inviernal

ABSTRACT

The aim of this research was to obtain national information about an advanced service in
heifers with 18-20m old bred in autumn and the effect on the following breeding period, as
a weaned cow. Three experiments were carried out, and different winter managements in
lactating heifers were evaluated: cows grazed improved pastures (Lotus subbifloroud,
Rincón), supplemented on native pastures or early weaning. During the three year-
experiment, there was a control group that was managed during winter on native pastures.
Calf weaning weight from cows that grazed native pastures, was always lower than weaning
weight of calves from other managements. During the first two years, reproductive
performance of lactating heifers on native pastures was high and similar respect to those
that grazed improved pastures or were supplemented. However, during the third year, the
low body condition score of heifers determined a lower pregnancy rate than those with
early weaning.

Key words: autumn calving, heifer, winter management
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INTRODUCCIÓN

Una de las líneas de investigación más
fuertes que ha llevado adelante INIA Treinta
y Tres en recría vacuna ha sido la evaluación
del manejo alimenticio durante el primer in-
vierno de vida de la ternera y su efecto en la
entrada a la pubertad y en su posterior des-
empeño reproductivo (Quintans et al., 2004;
Costa et al., 2006; Straumann et al., 2008).
A través de estos trabajos se concluyó que
una suplementación invernal al 1% del PV
con algún concentrado (afrechillo de arroz,
expeler de girasol, concentrado balanceado)
o la asignación de mejoramientos de campo
entre el 5 y 10% PV (5 a 10 kg MS/100 kg
PV) permitía alcanzar tasas de ganancia del
orden de 0 (mantenimiento)  a 0,250 kg/a/d.
Esta técnica está siendo cada vez mas utili-
zada a nivel comercial.

Una vez que se presta atención en el
manejo de la ternera en el primer invierno,
y se ajustan los manejos nutricionales y
sanitarios, en muchas oportunidades las
vaquillonas entran en celo en el otoño. Es
así que los productores comenzaron a pre-
guntar a la investigación cuales eran las
fortalezas y debilidades que se podrían es-
perar de un sistema en el cual se sirvieran
las vaquillonas «contraestación» en otoño.

Así surge en el año 2007 una línea de in-
vestigación con el objetivo de evaluar  un sis-
tema de servicio de vaquillonas de 18-20
meses de edad en otoño y un nuevo servicio
sin cría al pie en la primavera siguiente. Dentro
de este sistema sabíamos que el «talón de
Aquiles» del mismo sería la lactación en in-
vierno, teniendo en cuenta que el campo na-
tural en invierno tiene baja disponibilidad y
calidad, y que  no cubre los requerimientos
de mantenimiento, lactación y crecimiento
de una vaquillona. Es por este motivo que
los tres experimentos realizados se centra-
ron en evaluar alternativas diferentes al cam-
po natural para manejar las vaquillonas du-
rante esos 3 meses de invierno (Quintans et

al., 2012; Quintans et al., 2012a)

EXPERIMENTO 1

En el primer estudio se evaluaron 41
vaquillonas cruzas AA x HH  entoradas en
otoño con 20 meses. Las mismas parieron
en la primera quincena de marzo con un PV
de  390 kg  y una CC de 4,0u  (escala de 1 a
8). Cuando alcanzaron 78 días de paridas (ini-
cio de invierno) fueron sorteadas en dos tra-
tamientos durante los 94 días de invierno: 1)
Campo Natural (CN; n=21) 2); pastoreo so-
bre un mejoramiento de campo con Lotus

subbiflorus El Rincón (LR; n= 20). Durante
la aplicación de los tratamientos las vacas
de ambos grupos permanecieron a una asig-
nación de forraje de 7% PV (7 kg MS/100 kg
PV). Antes y después de los tratamientos,
las vacas se manejaron siempre juntas y
sobre campo natural. Las vacas fueron
destetadas a los 203 días posparto (pp) (pri-
mera semana de octubre). Aproximadamen-
te un mes más tarde las vacas fueron
inseminadas artificialmente (IA) y luego tu-
vieron el repaso de toros por 21 días. Las
vacas fueron pesadas y la CC registrada cada
28 días durante todo el período experimental
y con la misma frecuencia se tomaron los
registros de pasturas. La producción de le-
che a través del sistema vaciado y ordeñe
(Quintans et al., 2010) fue realizado el día
20 pp y cada 30 días hasta el día 170. La
presencia de cuerpo lúteo (CL) fue detecta-
da a través de ultrasonografía  al comienzo
de los tratamientos, al destete y al comien-
zo de la IA. La tasa de preñez fue determina-
da 40 días después de retirados los toros.

Desde el parto al inicio de los tratamien-
tos, las vacas pastorearon campo natural con
una disponibilidad de 1260 kg/ha de MS.
Durante el invierno, la disponibilidad y asig-
nación de forraje fue similar entre las vacas
en CN y LR, pero el porcentaje de proteína
de las pasturas fue de 7,6 y 11,5 para CN y
LR, respectivamente. En la Figura 1 se ob-
serva la evolución de PV y CC. Existió una
interacción significativa  entre tratamiento y
tiempo para PV y CC. Al parto y al comienzo
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de los tratamientos las vacas presentaban
similar PV (391 ± 8,7 y 380 ± 8,7 kg, respec-
tivamente). Al finalizar el invierno (aprox. día
180 pp) las vacas en LR pesaron más
(P<0,05) que las de CN y también presenta-
ron mayor (P<0,05) CC (413 ± 8,8 vs.371 ±
8,6 kg y 4,3 ± 0,1  vs. 3,7 ± 0,1 u, para LR y
CN, respectivamente).

Con respecto a la producción de leche,
antes de que comenzaran los tratamientos
la producción fue similar entre vacas de am-
bos tratamientos (3,6 ± 0,4  y 2,9 ± 0,4 kg/d
en los días 20 y 50 pp, respectivamente).
Pero durante el tratamiento y hasta el deste-
te las vacas en LR produjeron más (P<0,05)
leche que las vacas en CN (Figura 2). Ésta
ampliamente documentado el aumento en la
producción de leche cuando el consumo de
energía aumenta (Jenkis y Ferrel, 1992 en-
tre otros). Es evidente que esa mayor pro-

ducción de leche de las vacas en LR se vio
reflejada en un mayor (P<0,05)  peso al des-
tete respecto a los terneros de CN (182,6 ±
4,4 vs. 117,3 ± 4,4 kg).

Por otra parte, si bien al comienzo de los
tratamientos no exist ió diferencia en
ciclicidad ovárica entre vacas de diferentes
tratamientos, al destete mayor cantidad de
vacas de LR presentaban CL respecto a las
vacas de CN (80,0 vs. 28,6%). Sin embargo
35 días después, cuando comenzó la IA no
se detectaron diferencias (95,0 vs. 85,7%
para LR y CN, respectivamente) y la preñez
final fue igual en ambos grupos (100%). El
destete junto al incremento de las pasturas
estivales hicieron probablemente que las pri-
meras diferencias desaparecieran, de forma
de que la tasa de preñez en ambos grupos
no solo fuera la misma sino alcanzara los
valores del 100%.

Figura 1. Evolución de peso vivo y condición corporal a lo largo de todo el experi-
mento, CN: campo natural; LR: Lotus Rincón, barra gris representa
período de aplicación de los tratamientos.
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EXPERIMENTO 2

En el segundo experimento repetimos los dos
tratamientos (LR y CN) y agregamos un tercero:
suplementación de vacas sobre campo natural
(S). Se utilizaron 41 vaquillonas similares al ex-
perimento anterior y bajo el mismo protocolo. La
suplementación se realizó con un concentrado
con 16% de proteína cruda y se ofreció al  1%
del PV de forma diaria. Los tratamientos tam-
bién duraron los 3 meses de invierno, pero los
animales  fueron asignados a cada uno de ellos
a los 87 días posparto.

Desde el parto hasta el inicio de los tra-
tamientos las vacas pastorearon juntas un
campo natural de 1400 kg/ha de MS. Duran-
te el invierno, los animales fueron asignados
9 kg MS/100 kg de PV en todos los grupos y
el nivel de proteína fue similar entre el CN y
LR ( 8 y 9 %). Las vacas al parto y al inicio
del invierno pesaban similar (pero menos que
el año anterior), 330 ± 3,1 y 373 ± 3,1 kg al
parto y al inicio del invierno, respectivamente.
Desde el final del invierno hasta la IA las vacas
S pesaron más y presentaron mayor (P<0,05)
CC que las vacas CN y LR (Figura 3).

Figura 2. Evolución de la producción de leche a lo largo de todo el expe-
rimento, CN: campo natural; LR: Lotus Rincón, barra gris re-
presenta período donde se aplicaron los tratamientos.

Figura 3. Evolución de la CC de los tres grupos de vacas, CN: campo natural;
LR: Lotus Rincón; S: vacas suplementadas, barra gris corresponde
al período de aplicación de los tratamientos.
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La producción de leche fue mayor
(P<0,05) en vacas S que en vacas en CN
(promedio para todo el periodo: 3,8 vs. 2,8
kg/d) pero no se diferenció de las de LR. De
todas formas, durante el invierno, se produ-
jeron diferencias en la  cantidad de leche pro-
ducida al finalizar el invierno (4,4; 2,8 y
2,0 kg/d para S, LR y CN, respectivamente;
P<0,05). Sin embargo, cuando las vacas fue-
ron manejadas nuevamente juntas en cam-
po natural en la primavera, todas produjeron
similares cantidades (Figura 4). Al destete,
los terneros S fueron más pesados que los
de LR y éstos más pesados que los de CN
(141,5 ± 4,0; 134,1 ± 4,1 y 122,4 ± 4,0 kg
para S, LR y CN, respectivamente).

Los resultados reproductivos fueron simi-
lares al experimento anterior, donde a pesar
que al comienzo de la IA hubo una tendencia
(P=0,08) a que mayor cantidad de  vacas en
LR presentaran CL respecto a CN, la preñez
final fue similar entre grupos (93, 92 y 100%
para CN, LR y S, respectivamente). Nueva-
mente se repite el desempeño reproductivo
similar entre las vacas que permanecieron
sobre pasturas naturales durante el invierno
y las que tuvieron manejos preferenciales
desde el punto de vista nutricional.

EXPERIMENTO 3

Finalmente en el tercer experimento rea-
lizamos una comparación entre vaquillonas
paridas en otoño y un manejo invernal sobre
CN respecto a un grupo de vaquillonas en
idénticas condiciones (PV, CC y fecha de
parto) con destete precoz (DP). La debilidad
mayor de este experimento fue el bajo nú-
mero de animales (n=18 en total), pero la
evaluación de hormonas y metabolitos du-
rante todo el período experimental (aproxi-
madamente 8 meses) nos permitió tener otro
de tipo de información para entender mejor
algunos procesos fisiológicos (Saravia y
Wijma, 2011; Quintans et al., 2012). En esta
oportunidad se presentaran los principales
resultados.

Las vaquillonas de DP fueron destetadas
a los 70 días posparto y todas las vacas (de
ambos grupos, DP y CN) fueron manejadas
juntas en campo natural. Los terneros del
grupo CN fueron destetados a los 210 días
pp y la IA de las vaquillonas comenzó el día
285 (primer día de diciembre). En la Figura 5
se observa la evolución de PV y CC desde 2
semanas previo al DP hasta un mes finaliza-
do el repaso de  los toros.

Figura 4. Evolución de la producción de leche, CN: campo natural; LR: Lotus
Rincón; S: vacas suplementadas, barra gris corresponde al período
de aplicación de los tratamientos.
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Lo más importante a destacar es que fue
un año muy malo desde el punto de vista
climático y ambos grupos perdieron PV y CC
en el invierno. Una vez realizado el destete
al grupo CN que coincidió con el comienzo
de la primavera, ambos grupos de vacas co-
menzaron a recuperar PV, y las de DP lo
hacen por encima de las de CN. Algo similar
sucede con la CC, existiendo una tendencia
(P=0,10) a la interacción entre el tratamien-
to y el tiempo, donde la CC de las vacas DP
fue superior en la mayor parte del periodo
evaluado. Fue un año donde existieron mu-
chas heladas agro-meteorológicas y muy ba-
jas temperaturas, además de que los anima-
les tuvieron muy baja accesibilidad al pasto,
ya que éste presentó una altura menor a 5
cm. Si bien no hubo diferencias entre vacas
de diferentes tratamientos en las concentra-
ciones de AGNE (Figura 6), hubo un efecto
del tiempo (P<0,0001), observándose un au-

mento de las mismas en pleno invierno, don-
de la caída de CC alcanzó su nivel máximo.
Esto estaría simplemente indicando una
movilización de reservas grasas al entrar en
balance energético negativo (Wettemann et

al., 2003).

La probabilidad de ciclar a lo largo del
tiempo fue mayor en vacas en DP que en CN
(Figura 7) y la probabilidad de preñez final
fue superior en DP que en CN (100 vs 57%).
Por otra parte, al momento del destete defi-
nitivo de los terneros de CN, éstos pesaban
92 kg mientras que los terneros de DP pesa-
ban 162 kg en ese mismo momento (día 210
pp). La baja producción de leche de las ma-
dres que no alcanzaron el kg/d se vio refleja-
da en esa variable y los terneros de DP que
fueron alimentados con ración y en un mejo-
ramiento de campo, expresaron una impor-
tante tasa de crecimiento, que los despegó
del resto de sus compañeros.

Figura 5. Evolución del peso vivo y de la condición corporal a lo largo de todo el
experimento, CN: campo natural, DP: destete precoz de animales CN.
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CONSIDERACIONES FINALES

Para alcanzar un adecuado desarrollo de
las vaquillonas de sobreaño para un entore
exitoso, las mismas deben alcanzar buenos
pesos de destete (entre 170 y 180 kg), reali-
zar tasas de ganancias invernales entre  0,300
y 0,400 kg/a/d y de esa forma llegar al servicio
en mayo con pesos vivos entre 300 y 320 kg.
Por otra parte, en esta línea de trabajo se ha
demostrado que las vaquillonas paridas alcan-
zan en la mayoría de los casos una buena
performance reproductiva en su siguiente
servicio, cuando son servidas en la primave-

ra sin cría al pie, con tres años de edad. Sólo
en el tercer experimento, donde las
vaquillonas realmente presentaron muy baja
CC acusando un muy mal año desde el pun-
to de vista climático y forrajero, se observa-
ron diferencias en el desempeño reproductivo
en la primavera. Es importante remarcar que
lo que fue consistente a lo largo de los tres
años, fue el bajo peso de los terneros que
permanecieron lactando a sus madres en
invierno sobre campo natural. A pesar de que
los años fueron distintos desde el punto de
vista climático, los resultados en desempe-
ño productivo de terneros de madres mane-

Figura 6. Evolución de los Ácidos Grasos No Esterificados (AGNE) a lo largo de todo el
experimento CN: campo natural, DP: destete precoz.

Figura 7. Ciclicidad de vaquillonas a lo largo del experimento CN: campo natural,
DP: destete precoz.

C
ic

lic
id

a
d

 a
cu

m
u

la
d

a
 (

%
)



96

INIASEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

jadas sobre campo natural fue muy consis-
tente a lo largo de los años evaluados. Esto
puede revertirse a través de diferentes ma-
nejos como un creep feeding, un manejo so-
bre una pastura mejorada que permita incre-
mentar la producción de leche o en un caso
más radical, a través de un destete precoz.
Por otra parte, también es importante reflexio-
nar, que esta camada de terneros puede ven-
derse y no ser base de la reposición de ma-
dres, ya que es una pequeña parte del ro-
deo. Las diferentes alternativas productivas
que fueron evaluadas  nos permiten manejar
mayor información  a la hora de tomar deci-
siones de manejo, ya sea coyunturales o
estructurales.
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OFERTA DE FORRAJE DEL CAMPO
NATURAL Y RESULTADO PRODUCTIVO

DE LOS SISTEMAS DE CRÍA VACUNA
DEL URUGUAY: I PRODUCCIÓN, USO Y

CONVERSIÓN DEL FORRAJE
APORTADO POR CAMPO NATURAL

RESUMEN

Mejorar la competitividad y sostenibilidad de la ganadería vacuna de Uruguay requiere
incrementar el resultado físico-económico la cría vacuna (aumentar porcentaje y peso al
destete de los terneros) sin aumentos de los costos de producción. Se hipotetizó que
cambiar la oferta de forraje del campo natural mejoraría el resultado físico, económico y
ambiental de la cría vacuna. Los experimentos se desarrollaron en Facultad de Agronomía,
sobre campos del Noreste (EEBR) y Basalto (EEFAS) durante 3 años. Se evaluó el efecto
de oferta de forraje (OF) ALTA (10 kg MS/100 kg PV/día o 4 kg MS/kg PV) y BAJA (6 kg MS/100
kg PV/día o 2 kg MS/kg PV) en EEFAS sobre vacas primíparas Hereford y de la oferta de
forraje y genotipo vacuno (Puros Hereford y Angus y Cruzas recíprocas) en EEBR, sobre la
masa y producción de forraje, condición corporal (CC) de las vacas, conducta en pastoreo,
consumo de forraje de las vacas, peso vivo de los terneros y eficiencia reproductiva del
rodeo. Incrementar la OF mejoró la masa, altura y en EEBR un 20 por ciento la producción
de forraje anual sin reducciones en la carga animal (AOF = 382 vs BOF = 398 kg/ha PV). En
EEFAS el incremento en la OF mejoró la masa de forraje pero se encontró una reducción
de 25% en la carga animal (AOF= 412 vs BOF=350 kg/ha PV). Los cambios en la OF fueron
posibles por alteraciones en relación masa de forraje/carga animal en los potreros de la
cría durante primavera-verano en EEBR y fin de invierno-fin de verano- en EEFAS. En
ambos experimentos el incremento en la OF mejoró la CC promedio al parto y la
probabilidad de preñez temprana y un 20% la total. En EEBR las vacas cruzas F1 mejoraron
el peso al destete del ternero en ambas ofertas, mientras que en EEFAS la AOF mejoró un
15% el peso al destete. En ambos experimentos una mejora en la OF provocó 13% de
aumento en la producción por unidad de superficie. La conducta en espacio y tiempo y el
consumo de forraje contribuyeron a explicar los cambios en la performance productiva y
reproductiva. La mejora en la OF potenció medidas de corto plazo (flushing a comienzo de
entore) y estratégicas como el empleo de vacas cruzas. A través del control de la OF es
posible mejorar la producción, uso y conversión del forraje aportado por el campo natural
lo cual mejora la producción física y económica de la cría vacuna y permitiría atenuar la
variabilidad climática en sistemas de cría vacuna de Uruguay.
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INTRODUCCIÓN

En Uruguay, los sistemas ganaderos ocu-
pan 12 millones de hectáreas, de las cuales
más de 10 millones de hectáreas son Cam-
pos (Allen et al., 2011) y constituyen 41000
predios ganaderos que involucran 150000
personas en el trabajo directo (DIEA, 2012).
La ganadería en general y la cría vacuna en
particular poseen como principal recurso
forrajero el campo natural. Esto se debe a
que produce forraje sin agregado de insumos
y por tanto resulta un forraje de muy bajo
costo, además de poseer alta resistencia al
sobrepastoreo y a eventos climáticos adver-
sos (sequías o inundaciones).

En sistemas de cría vacuna, la tasa de
reproducción se relaciona directamente con
los ingresos económicos de los ganaderos
(Pitroff et al., 2002; Soca et al., 2007). La
pobre tasa de producción física de la cría
vacuna en Uruguay (destete de 64%, DIEA
2009) se explica por el bajo nivel de inges-
tión de energía (Short et al., 1990; Trujillo et

al., 1996; Soca et al., 2007; Astessiano et

al., 2011). La reducida y variable ingestión
de energía explica la pobre condición corpo-
ral (CC) de las vacas al parto, que resulta en
prolongado anestro postparto, y en conse-
cuencia limita la tasa de destete. Este pro-
blema ha sido documentado y señalado como
la principal limitante de la reproducción en
rodeos de cría de todo el mundo (Short et

al., 1990; Hess et al., 2005; Pitroff et al.,

2002; Montiel y Ahuja, 2005; Blanc et al.,

2006; Crowe, 2008; McGowan and Holroyd,
2008; Burns et al., 2009).

La reducida relación masa de forraje/car-
ga animal durante primavera-verano, resulta
en baja altura de la pastura, lo que explica la
baja ingestión de energía (en un momento
de altos requerimientos por lactancia y
reinicio de actividad sexual) y elevado costo
energético por actividad de pastoreo.

La relación cantidad de forraje y condi-
ción corporal (CC) define el funcionamiento
estratégico del sistema e integra señales que
ocurren a diversas escalas de tiempo. La ofer-
ta y consumo de energía preparto (cantidad
de forraje asignado al rodeo durante otoño-
invierno) determina la condición corporal al
parto (CCP) (Soca et al., 2007), principal in-

dicador de balance de energía el cual ha sido
empleado para «predecir» la probabilidad de
preñez de vacas de cría en pastoreo
(Oscarberro et al., 1992). La CCP «óptima»
definida como la que minimizó el intervalo
parto-celo y maximizó la probabilidad de pre-
ñez fue superior para vacas primíparas que
multíparas (5 vs 4.0; escala de 8 puntos
Vizcarra et al., 1986). En situaciones donde
la cantidad de forraje asignado al rodeo de
cría no se controla en ninguna fase de su
ciclo productivo, las vacas llegan al parto en
condición corporal (CC) «subóptima».

El control del pastoreo, es la principal
herramienta de manejo a través de la cual es
posible regular el flujo de captación y trans-
formación de energía solar en producto ani-
mal, lo que determina la productividad y
resiliencia del pastizal (Briske y Heitschmidt,
1991). La carga animal es la principal medi-
da vinculada al manejo del pastoreo a través
de la cual se regula el flujo de energía entre
la productividad primaria y secundaria del
ecosistema pastoril (Briske y Heitschmidt,
1991). Durante la estación de crecimiento,
en pasturas dominadas por especies de ci-
clo C4, como los Campos de Uruguay, la pre-
cipitación total se relacionó positivamente
con la producción de forraje (Berretta et al.,

2000, Do Carmo et al., 2013). En sistemas
pastoriles sin manejo de la relación planta-
animal, orientados al mantenimiento de la
carga animal (número de animales por uni-
dad de superficie) fija, la variabilidad en la
producción de forraje modifican permanente-
mente la cantidad de forraje diaria y
estacional a la cual accede cada animal. Por
el contrario, cuando se orienta el manejo del
forraje en base a la oferta de forraje (OF, ki-
logramos de forraje por kilogramo de peso
vivo animal, Sollenberger et al., 2005) sin
modificaciones en el área de pastoreo, la
carga animal resulta en una variable de res-
puesta.

La investigación nacional, pero principal-
mente la realizada en Rio Grande do Sul (Bra-
sil) ha permitido identificar la relación entre
la intensidad de pastoreo, definida como ofer-
ta de forraje con la producción primaria y
secundaria del campo nativo (Nabinger et al.,

2011). Los experimentos, que para Campos
reportan conjuntamente los efectos de la ofer-
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ta de forraje sobre la productividad de la pas-
tura y animal son escasos y han utilizado
como modelo animal, novillos en crecimien-
to (Maraschin et al., 1997; Soares et al.,

2003). La modificación de la OF entre 4 y a
12 kg MS/100kg PV/día permitió incremen-
tar la producción de forraje de 11 a 16 kg/ha
MS/día, la producción de carne 78 a 145 kg/
ha/año y la eficiencia de uso de la radiación
solar entre 0.009 a 0.017 (energía incidente/
energía en la carne) (Nabinger et al., 2000).
La OF de 6 y 10 kg de MS/100 kg de PV/día
maximizaron la producción animal por uni-
dad de superficie y animal respectivamente
(Piaggio, 1994; Nabinger et al., 2000). No
obstante, se encontró interacción entre la OF
y estación del año sobre la ganancia diaria
de peso vivo lo cual fundamentó la necesi-
dad de emplear ofertas de forraje variables
entre estaciones del año (Piaggio, 1994;
Soares et al., 2003).

Dicha respuesta puede interactuar con el
grupo genético de la vaca dado que la efi-
ciencia reproductiva es el proceso con ma-
yor beneficio por el empleo de cruzamientos
y donde se manifiesta fuerte interacción
genética*ambiental (Morris et al., 1987;
Jenkins y Ferrell, 1994). La casi totalidad de
los vientres utilizados en la cría del Uruguay
pertenecen a la raza Hereford utilizada en
forma pura. Las variables reproductivas, de
baja heredabi l idad son visiblemente
mejoradas cuando se potencian los efectos
genéticos no aditivos. La expresión fenotípica
de estos efectos es conocida como heterosis
y complementariedad, observadas cuando se
practican cruzamientos entre razas diferen-
tes (Morris et al., 1987). La información ex-
tranjera documenta la superioridad en la efi-
ciencia global de uso del alimento de vacas
F

1
 sobre las razas puras. En el ciclo produc-

tivo vital del rodeo dicha superioridad se ubi-
có en 30% sobre las razas parentales (Morris
et al., 1987). En la cría de vacunos de carne
se ha cuantificado una importante interacción
genotipo*ambiente (Jenkins y Ferrel, 1992),
cuando son evaluados simultáneamente va-
rios genotipos en ofertas de alimento varia-
bles. Estos resultados permiten plantear la
hipótesis de que en nuestro país podrían
existir recursos genéticos más adaptados a
nuestros ambientes de producción. La ob-

tención de estas respuestas sería posible
conocerlas estudiando el efecto de
interacción entre la oferta de forraje en el ci-
clo productivo de vaca de diferentes grupos
genéticos. La investigación, que venimos
desarrollando en la Facultad de Agronomía,
ha ubicado a la intensidad de pastoreo como
la principal herramienta para mejorar simul-
táneamente la captación, utilización y con-
versión de la energía solar en producto ani-
mal. Este modelo, apuntó a generar I+D de
manera de mejorar competitividad física y
económica a nivel de predios y la cadena
cárnica, así como impedir que un elevado
empleo de insumos distorsione los
indicadores ambientales. En este modelo es
necesario conocer como el proceso de cría
vacuna responde en su producción por ani-
mal y unidad de superficie, ante cambios en
la oferta del principal recurso empleado: el
campo natural.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la respuesta reproductiva y pro-
ductiva a cambios en la OF durante el ciclo
productivo de vacas adultas puras y cruzas
(EEBR) y primíparas de raza Hereford
(EEFAS) en pastoreo de campo nativo del
Noreste y Basalto respectivamente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Desde diciembre de 2007, se llevan a cabo
dos experimentos de pastoreo cuya descrip-
ción general se presenta en la Figura 1.

Dichos experimentos de pastoreo se ubi-
can en comunidades cuya descripción al
comienzo del trabajo en EEFAS (Stipa

setigera 17%, Setaria geniculata 13%,
Paspalum notatum 10%, Piptochaetium

stipoides  8%, Bromus aulet icus 7%,
Botriochloa laguroides 7%, Chloris bahiensis

6% (Saldaña, com. pers.) y EEBR
(Coelorhachis selloana, Axonopus sp,

Paspalum notatum y Andropogon ternatus

(Olmos et al., 2012) fueron representativos
del Basalto y noreste respectivamente.

El diseño experimental es de bloques
completos al azar; Bloque 1 (suelos areno-
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sos Zapallar y Cuchilla de Haedo) y Bloque
2 (suelos pesados Fraile Muerto, Brunosoles
del noreste e Itapebi tres Árboles) con 4 tra-
tamientos en un arreglo factorial 2 x 2 de ofer-
ta de forraje (kg MS/100kg peso vivo /día) y
grupo genético vacuno en EEBR y dos trata-
mientos en la EEFAS.

La oferta de Forraje promedio anual (kg
MS/100 kg PV/día) se modificó entre esta-
ciones del año (Cuadro 1).

La OF se ajustó en base al empleo de
animales fijos y volantes de la misma edad y
condición fisiológica (método «put and take»,
Mott, 1960). Para el ajuste se registró el
peso vivo de las vacas y la cantidad de forra-
je. El sistema de pastoreo fue continuo.

Los niveles de oferta de forraje se basan
en los experimentos de Uruguay y Brasil
donde para recría vacuna la producción por
hectárea y animal se optimizaron a 6 y 10%
de oferta respectivamente (Soca et al., 1998;
Nabinger et al., 2000). La modificación
estacional de la OF se basa en experimen-
tos donde los cambios estacionales demos-
traron mejorar la producción de carne por
unidad de superficie (Soares et al., 2002)

Se emplearon vacas puras y cruzas para
testar la interacción entre OF y GG sobre
parámetros product ivos y las vacas
primíparas por ser la categoría más sensible
del rodeo de cría nacional. En la EEBR, se
emplearon vacas  Hereford y Aberdeen Angus

Figura 1. Descripción de los experimentos de pastoreo llevados a cabo en la Facultad de Agrono-
mía. EEFAS. Estación Experimental San Antonio, Salto, EEBR: Estación Experimental
Bernardo Rosengurt, Cerro Largo.

Cuadro 1. Distribución de la oferta de forraje a lo largo del año (kg MS/100 kg Peso vivo/animal)

Oferta de Forraje Otoño Invierno        Primavera Verano

Alta (AOF) 12,5 7,5 10 10

Baja (BOF) 7,5 7,5 5 5
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y cruzas recíprocas que a inicio del experi-
mento (octubre de 2007) pesaban 480 ±
20 kg. En la EEFAS, durante el mes de marzo
de cada año se realizó el diagnóstico de ges-
tación por ecografía, se identificó el momento
de preñez. Al inicio del experimento las vacas
tenían 5,7 ± 0,6 y 5,5  ±  0,45 unidades de CC
(escala 1-8, Vizcarra et al., 1986) y pesaban
392  ±  31,5 y 404  ±  33,5 kg para los años 1
y 2 respectivamente.

En ambos experimentos el entore de 80
días dio comienzo  a los 70 ± 12,5 días
posparto con monta natural y empleando
como mínimo 2 toros y una relación 1/20 to-
ros por vaca sometidos a revisión andrológica
(McGowan et al., 1995). A los 66 ± 10días
posparto se aplicó un protocolo de destete
temporario con separación del para vaca-ter-
nero y flushing con suplementación energé-
tica a la vaca a razón de 2 kg/vaca/día du-
rante 20 días (Soca et al., 2013).

La cantidad de forraje se estimó en base
a doble muestreo por cortes de cuadros 0,5
x 0,5m con tijera a ras del suelo y aprecia-
ción visual (Haydock y Shaw, 1975). Se re-
gistró la altura del forraje en el punto donde
se concentra la mayor densidad de forraje
(Soca et al., 1998), relación verde/seco y
porcentaje de suelo desnudo por apreciación
visual. La tasa de crecimiento se estimó
mediante la técnica de triple emparejamien-
to (Coates y Peanning, 2001) y el satélite
MODIS para EEBR y EEFAS respectivamen-
te. La composición botánica de cada trata-
miento se estimó mediante transectas de
50m (100 puntos) (Olmos et al., 2005) y la
información se resumió como frecuencia re-
lativa de especies. Las muestras de forraje
se secaron a 60 ºC en estufa de aire forzado
durante 48 h. En el laboratorio se determinó
MS, MO, PC (AOAC, 2007), FDN, FDA
(Goering and Van Soest, 1970).

Mensualmente en todos los animales se
determinó la condición corporal (CC) por
apreciación visual empleando la escala de
1-8 (1= emaciada; 8= obesa; Vizcarra et al.,

1986). En el mismo momento se determinó
peso vivo (PV) en balanza electrónica con
precisión de 1 kilogramo sin ayuno a la mis-
ma hora del día. Al parto se registró fecha y
dificultad de parto, CC de la vaca, peso y
sexo del ternero. Todos los terneros se pe-

saron sin ayuno y a la misma hora del día: al
nacer, inicio y fin del destete temporario y al
destete definitivo. Se realizaron ecografías
ováricas para determinar presencia o no de
cuerpo lúteo. Durante el período 30-120 días
postparto en todos los animales se tomaron
muestras de sangre semanales por
venipunción de la vena yugular para la deter-
minación de progesterona (P

4
) por RIA (lími-

te de detección 0,01 ng/ml; Laboratorio de
Técnicas Nucleares, Facultad de Veterina-
ria). El reinicio a la ciclicidad ovárica se de-
terminó por presencia de cuerpo lúteo confir-
mado con valores de P

4
 ≥ a 1 ng/ml, (1 mues-

tra) (Meikle y Forsberg, 2001).

La evolución de cantidad, altura, tasa de
crecimiento del forraje, peso vivo y condición
corporal se analizó en base a un modelo de
medidas repetidas en tiempo, donde se tes-
tó el efecto del bloque, oferta de forraje (OF),
grupo genético de la vaca (GG), mes del año
y sus interacciones en base al procedimien-
to MIXED del programa SAS (SAS, 2002),
en donde la vaca dentro del grupo genético y
oferta de forraje fue considerado como efec-
to aleatorio. La parcela fue la unidad experi-
mental. La OF, GG y mes del año o los días
posparto como efectos de clase y el bloque
como efecto aleatorio. El peso vivo de las
vacas y terneros y la CC al inicio del experi-
mento, la fecha de parto, fueron incluidos
como covariables. En el modelo que analizó
el peso del ternero también se incluyó el sexo
del ternero como efecto aleatorio. La estruc-
tura de covarianza utilizada fue AR (1). Se
utilizó el procedimiento Kenward-Rogers para
el cálculo de los grados de libertad del deno-
minador. La información se presenta como
medias de mínimos cuadrados y su desvío
estándar. Las medias de mínimos cuadrados
se compararon por Tukey (Steel y Torrie,
1992) y el nivel de significancia fue p< 0,05.

El efecto de la OF, GG el bloque y el año
sobre el número de vacas preñadas/vacas
total fue analizado en base a un diseño de
bloques al azar donde la vaca fue la unidad
experimental. Se ajustó un modelo lineal
generalizado asumiendo que el número de
vacas preñadas /vacas total presentan dis-
tribución binomial. Se utilizó el procedimien-
to Glimmix del programa SAS. Las medias
se compararon por Tukey (Steel y Torrie,
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1992) son presentadas las estimaciones de
la medias por mínimos cuadrados y desvío
estándar. El nivel de significancia para dife-
rencias entre medias fue p< 0,1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

EEFAS

Registros meteorológicos

En la Figura 2 se presentan la evolución
durante los días postparto de la precipitación
y la producción de forraje estimada en base
a imágenes del satélite MODIS en ambos
años  (Figura 2).

El año 1, con superior precipitación du-
rante primavera-verano (postparto de las va-
cas) puede ser calificado como «lluvioso»
mientras que el año 2 puede ser calificado

como «seco». Se encontró una asociación
positiva (P<0,001) entre la precipitación y la
producción de forraje durante primavera-ve-
rano (Figura 2c).

La relación positiva entre la lluvia y el cre-
cimiento de forraje también ha sido documen-
tada para el sitio de EEBR (Do Carmo et al.,

2013) y predios comerciales de cría vacuna
donde se analizó la información de produc-
ción y uso del forraje del campo natural (Soca
et al., 2010). Esto confirma la importancia
del control climático (a través de la cantidad
de lluvia durante el período de superior pro-
ducción de forraje) sobre la producción
estacional y global de forraje del campo na-
tural. Dicho control escapa a las posibilida-
des de ser manejado por quién controla el
sistema, lo que obliga a la ganadería de cría
en campo natural a ser planificada integran-
do en forma permanente dicha fuente de va-
riación.

Figura 2.  Evolución de la producción de forraje (A)
precipitación (B) y la relación entre la pro-
ducción de forraje durante la primavera
y verano con la precipitación (C) para la
EEFAS de la Facultad de Agronomía (Ela-
borado en base a casilla meteorológica
de la EEFAS e imágenes del MODIS,
LART, Universidad de Buenos Aires Ar-
gentina).
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Cantidad y composición química

del forraje

La oferta de forraje afectó la cantidad de
forraje promedio (AO =1400 vs BO = 1200 kg/
ha MS P<0,05) durante todo el experimento.

La evolución de la cantidad de forraje re-
sultó afectada por los dpp pero no por la
interacción OF*dpp (P<0,34) (Figura 3).

La evolución de la cantidad de forraje en-
tre y dentro de años reflejó diversos patro-
nes estacionales lo cual podría explicarse por
la información reportada en la Figura 2. Esto
resultó coincidente con los reportes de pro-
ducción de forraje en la región de Basalto
(Berretta et al., 2000).  No obstante los cam-
bios en la cantidad de forraje promedio pro-
vocados por mejoras en la OF no fueron de
suficiente magnitud para modificar la produc-
ción de forraje.

Figura 4. Evolución de la concentración de PC
y FDN (%) durante los días posparto
del año 2 (EEFAS, Promedios de mí-
nimos cuadrados ± error estándard).
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La concentración de proteína cruda y fi-
bra detergente neutro (en EEFAS sólo se
registró durante el año 2) no fue afectada por
la OF pero si por los dpp. La concentración
de FDN resultó afectada por la interacción
OF*dpp (p<0,002).

Los niveles de PC se incrementaron mien-
tras que los de FDN se redujeron hacia pri-
mavera (Figura 4). Estos cambios parecerían
haber sido más importante en la BOF.

Figura 3. Evolución de la cantidad de forraje
en los días posparto de ambos años
(EEFAS Promedios de mínimos cua-
drados ± error estándard).
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Efecto de la oferta de forraje sobre

respuesta productiva y reproductiva

El cambio entre BOF a AOF mejoró la
condición corporal CC promedio (AOF=4,25
vr BOF= 4; p<0,001) y al parto CCP
(AOF=3,9 vr BOF=3,6; p<0,05) de vacas
primíparas. Una mejora en la OF se asoció
con una reducción de 12 días en el intervalo
parto-concepción (Figura 5) y un aumento de
50 por ciento en la probabilidad de preñez
total (Figura 5).

Entre OF, las diferencias en la CC pro-
medio y al parto fueron inferiores a la res-
puesta que efectivamente se encontró en la
probabilidad de preñez. Esta información per-
mite postular que en la respuesta del grupo
AOF estarían involucradas una reducción de
12 días (Figura 5) en el intervalo parto-con-
cepción y una mejor capacidad de respon-
der al flushing. Ambas respuestas serían la
consecuencia de un mejor balance energéti-
co pre y durante el postparto temprano (Fi-
gura 6).

Figura 6. Evolución de la condición corporal (CC)
durante el pre y posparto de vacas
primíparas en pastoreo de campo na-
tivo (EEFAS, Promedios de mínimos
cuadrados ± error standard) (Fuente:
Claramunt et al., 2013).

Figura 5. Efecto de la oferta de forraje sobre la cantidad de forraje, condición corporal, intervalo
parto-concepción y probabilidad de preñez de vacas primíparas en pastoreo de campo
natural (EEFAS, promedios de mínimos cuadrados error standard, letras diferentes
p<0,05) (Fuente: Claramunt et al., 2013).
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EEBR

Registros meteorológicos

La evolución de la precipitación y
evapotranspiración durante setiembre 2007-
agosto 2009 se presenta en la Figura 7.

Durante la mayoría del período experimen-
tal se registró una marcada diferencia entre
la evapotranspiración (ET) y la lluvia lo cual
resultó explicado por un déficit casi continuo
en las precipitaciones. La sequía continuó
afectando durante todo 2008 hasta el fin de
invierno-inicio de primavera de 2009. Dicho
experimento se desarrolló casi en su totali-
dad (70 por ciento del período evaluado) bajo
condiciones de severas restricciones hídricas
por déficit de precipitaciones desde otoño de
2008. Durante el verano 2007-2008 se regis-
tró el primer evento de sequía (Figura 7) a
partir del cual los registros de precipitacio-
nes no se recuperaron.

Cantidad y composición química de

la pastura

La oferta de forraje y estación del año
afectaron (P<0,001) la evolución de la altura
y masa de forraje. En AOF siempre se regis-
tró mayor masa y altura de forraje pero re-
sultó significativamente diferente durante ve-
rano-otoño 2008 y verano 2010 (Figura 8).
Esto contribuye a explicar el efecto de la OF
sobre la producción anual de forraje (AOF =
6300 vs BOF = 4900 kg/ha/día MS; p<0,05).

La producción de forraje resultó afectada
por la estación del año, la precipitación y la
oferta de forraje (P<0,05). A corto o muy cor-
to plazo, la oferta de forraje generó diferen-
cias en los atributos de la pastura, donde
AOF mantuvo superior altura la cual se rela-
ciona positivamente con índice de área foliar
(IAF) y con la tasa de crecimiento de la pastu-
ra. A pesar de que la lluvia determinó los nive-
les de producción de forraje, el control de la
OF generó una diferencia relativa de 2,6 kg/
ha/día de MS lo que representó una diferencia
de 950 kg de kg/ha/día MS entre AOF y BOF.

Los cambios de oferta de forraje en los
períodos de mejores condiciones ecológicas
para la producción de forraje explican el fun-
cionamiento anual del ecosistema campo

Figura 7. Evolución de la precipitación y la
evapotranspiración en la EEBR de
la Facultad de Agronomía. (Prome-
dios y desvíos estándar provenien-
tes de los registros de la Casilla
Meteorológica de la EEBM, Facultad
de Agronomía).

natural. En AOF la cantidad y altura máxima
3200 kg/ha MS y 6,7 cm. se alcanzó en ene-
ro mientras que durante febrero la BOF al-
canzó 3,3 cm. y 1500 kg/ha de MS en mar-
zo. Estos cambios condicionaron la dinámi-
ca y capacidad de carga del campo nativo
durante todo el año, el consumo y gasto de
energía de las vacas de cría en diversos
momentos fisiológicos y determinan diversos
«escenarios» con respecto a eventos
climáticos extremos, como en este caso una
sequía de largo plazo.

La composición química de la pastura no
resultó afectada por la oferta de forraje (Do
Carmo et al., 2013).

El efecto de la OF en los cambios en la
altura, cantidad y en la acumulación de fo-
rraje coincide con experimentos que a diver-
sas escalas de tiempo (3 años en Uruguay)
en el país y la región (20 años Brasil)  (Soca
et al., 1998; Nabinger et al., 2000) han re-
portado mejoras en la producción de forraje
del campo natural.

Efecto de la oferta de forraje sobre

respuesta productiva y reproductiva

La evolución de peso vivo y CC resultó
afectada por la interacción oferta de forraje
por estación del año (P<0,05). La condición
corporal presentó un modelo de cambio si-
milar al de la altura y cantidad de forraje pero
con desfasaje temporal en los registros mí-
nimos y máximos (Figura 9).
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Figura 8. Efecto de la oferta de forraje
y estación del año sobre la cantidad
altura y acumulación de forraje des-
de primavera 2007 a verano 2010 (Pro-
medio de mínimos cuadrados ± error
estándar) Proyecto FPTA 242 INIA -
Facultad de Agronomía. Los
asteriscos (**) indican diferencias
significativas entre Alta oferta de fo-
rraje (AOF) y Baja oferta de forraje
(BOF. Inv = invierno, Prim = primave-
ra, Ver = verano, Oto = otoño, 07 =
2007, 08 = 2008, 09 = 2009, 10 = 2010
(Fuente Do Carmo et al., 2013).

Figura 9. Efecto de la oferta
de forraje sobre la condición
corporal (CC) y peso vivo (PV)
de vacas de cría en pastoreo
de campo natural (Prome-
dios de mínimos cuadrados
± error estándar).
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Estos resultados coinciden con la investi-
gación nacional donde se encontró una estre-
cha relación entre la condición corporal y la
altura del campo natural (Trujillo et al., 1996).
Dado las relaciones altura de forraje –balance
de energía un sistema de cría que sea opera-
do con niveles constantes de 6 por ciento de
oferta de forraje promedio anual compromete-
ría su resultados físico-económico (Soca et al.,

2007).

El grupo genético vacuno afectó la condi-
ción corporal (P<0,01). Las vacas cruzas
tuvieron mejor desempeño que las puras du-
rante la mayor parte del ciclo productivo. No
se registró interacción entre la OF*GG en la
evolución global de la condición corporal.
Cuando se analizan períodos más cortos con
sentido fisiológico para la vaca de cría (oto-
ño - verano) la interacción OG*GG tiende a
presentarse como estadísticamente signifi-
cativa (P<0,1). En ambas ofertas de forraje
las vacas cruzas mejoraron su desempeño
durante gestación tardía e inicio de lactan-
cia (Laporta et al., 2012). En BO a inicio de
la lactancia las vacas cruzas movilizaron
superior condición corporal que las puras. La
información extranjera y la generada en el
propio proyecto en lo que refiere al tamaño
de las vísceras y composición del cuerpo
(Carriquiry et al., 2013 en este seminario)
permite postular la hipótesis que en ambos
escenarios las vacas cruzas fueron más efi-
cientes en la utilización de la energía con
fines de reserva en CC y productivos (Soca
et al., 2009). Los mecanismos por los cua-
les las vacas cruzas fueron más eficientes
relacionados a la conducta en pastoreo de
vacas cruzas y puras durante el invierno per-
mite sostener que existiría relación entre la
conducta en pastoreo, la eficiencia de uso
de la energía y las señales internas del ani-
mal relacionadas con la condición corporal
(Pitroff y Soca, 2006; Scarlatto et al., 2010).

La oferta de forraje afectó el estado
nutricional de las vacas al parto e inicio de
entore, lo cual presentó una estrecha rela-
ción con la duración del anestro posparto y
la probabilidad de preñez. Una mejora en la
OF mejoró la probabil idad de preñez
(AOF=0,85 vr BOF=0,55 P<0.01). Esta res-
puesta se encontró en vacas adultas (EEBR)
y el experimento llevado a cabo en la EEFAS

con vacas primíparas. Cuando el cambio en
la oferta de forraje coincide con el último mes
de gestación, los cambios en los niveles de
insulina, IGF-I y CC explicarían la mejora en
el desempeño reproductivo asociado a la ofer-
ta de forraje (Carriquiry et al., 2012).

Se encontró una tendencia (P<0,15) a
mejorar el porcentaje de preñez de vacas
cruzas en AO mientras que en BO no difie-
ren entre sí.

Se encontró interacción entre el grupo
genético*oferta de forraje sobre la evolución
de peso vivo de los terneros durante el perío-
do 2008-2009 (Figura 11). Dicha interacción
se explicó porque los terneros hijos de va-
cas cruzas y de AO fueron más pesados en
todas las edades. Los hijos de vacas puras
en baja oferta difieren del resto en forma sig-
nificativa en todas las fechas lo cual no su-
cedió con los hijos de vacas cruzas en BO y
vacas puras en alta los cuales no se diferen-
ciaron entre sí (Carriquiry et al., 2013, en esta
publicación).

EFECTO DE LA OFERTA DE
FORRAJE SOBRE LA
PRODUCCIÓN POR UNIDAD
ANIMAL Y DE SUPERFICIE DE
LA CRÍA VACUNA: SÍNTESIS DE
LA INFORMACIÓN DE AMBOS
SITIOS EXPERIMENTALES
(EEBR Y EEFAS)

Para este análisis emplearemos el mo-
delo conceptual (Figura 11) del sistema ob-
jeto de estudio: Ecosistema Campos bajo
pastoreo con vacas de cría sometido a cam-
bios en la oferta de forraje (Figura 10).

Las principales variables de estado del
modelo lo constituyen la cantidad de forraje,
condición corporal de las vacas y los kilos
de ternero destetados por vaca. La cantidad
de forraje depende de la interacción entre la
OF (cantidad de forraje/kilos de peso vivo) y
la tasa de acumulación de forraje. En prima-
vera y otoño (cuando la temperatura no limi-
ta la producción de forraje), la tasa acumula-
ción de forraje de las especies de ciclo
fotosintético C4, principales componentes de
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Figura 10. Modelo conceptual que describe las variables de estado, flujos de información y
variables auxiliares que describen el funcionamiento de Campos bajo pastoreo (Do
Carmo et al, 2013 sp).

Referencias:
Rectángulo: variable que refleja el estado o nivel del sistema.
Línea continua: flujo de energía.
Línea punteada: regulación de flujo o feedback (que puede ser positivo o negativo).
Círculo: variable auxiliar que afecta el proceso o estado del sistema (basado en Forrester, 1995).

Figura 11. Carga animal (kilos de
peso vivo animal por unidad de su-
perficie) y oferta de forraje real (kg
MS/kg PV) en cada estación del año
en alta oferta de forraje (AO) y Baja
oferta de forraje (BO) (Medias de mí-
nimos cuadrados ± error estándar).
Los asteriscos (**) indican diferen-
cias significativas entre AO y BO. Inv
= invierno, Prim = primavera, Ver =
verano, Oto = otoño, 07 = 2007, 08 =
2008, 09 = 2009, 10 = 2010.
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los campos naturales, resultó controlada por
la precipitación (Figura 11) (Bermúdez y
Ayala, 2005, Do Carmo et al., 2013). Dicho
control se explica por la estrecha relación
entre la lluvia y temperatura con la aparición,
elongación y largo de vida de las hojas de
gramíneas dominantes (Lemaire y Agnusdéi,
2000). Dichos caracteres componen el índi-
ce de área foliar (IAF) el cual presenta una
estrecha asociación con la cantidad y altura
del forraje de campo natural (Gonçalvez,
2007). En ambos experimentos, la cantidad
de forraje durante primavera – verano resultó
controlada por la precipitación (Figura 1) no
obstante la mejora en OF incrementó la can-
tidad de forraje. Dicho aumento podría expli-
carse por las mejoras en la producción de
forraje registradas en EEBR y cambios en la
utilización de forraje en ambos experimen-
tos. La mejora en la producción de forraje
resultó coincidente con los reportes para
Campos donde en base a la investigación lle-
vada a cabo en Rio Grande do Sul, Brasil
(Moojen y Maraschin, 2002) se encontró me-
joras en la cantidad de forraje de Campo en-
tre 900 a 1800 kg/ha MS o de 4 a 12% en la
OF y un incremento de en la producción de
forraje de 1000 kg/ha/año o 3 kg/ha/día MS
(Maraschin et al., 1997, Moojen y Maraschin
2002).

Los cambios de oferta de forraje en los
períodos de mejores condiciones ecológicas
para la producción de forraje afectaron el fun-
cionamiento de ambos ecosistemas durante
todo el año. Un cambio en la oferta de forraje
a corto plazo mejoró la masa y acumulación
de forraje y a largo plazo (anual) determinó
mejoras en la producción total de forraje y
cierta atenuación del déficit hídrico que para
las condiciones del experimento de EEBR
ocurrió durante 1 año y para EEFAS durante
la primavera y verano.

Bajo este modelo de investigación, la car-
ga animal (kg/ha de peso vivo), pasa a ser
una variable de respuesta dado que depende
de la OF, cantidad de forraje y la acumula-
ción de forraje (Figura 11). En EEBR el au-
mento en la producción de forraje explicó que
los niveles de carga animal se igualaran,
mientras que en EEFAS, la no modificación
de la producción de forraje explicaría la re-
ducción en la carga animal con el aumento

en la OF. Los cambios en la carga animal
(expresados como kilos de peso vivo/ha) re-
sultaron afectados por la interacción OF*
estación en EEBR (Figura 10) y por la OF*dpp
en el experimento de EEFAS (Figura 11).

En ambos experimentos el aumento de
la OF provocó una reducción de 80 y 100 ki-
logramos de peso vivo por hectárea durante
la primavera. Para el otoño el cambio en la
carga animal de la BOF resultó más impor-
tante en el experimento de EEFAS. En la
EEFAS el incremento de la OF no modificó
la producción de forraje lo que contribuye a
explicar la reducción en la carga animal pro-
medio (AO= 355 vs BO= 437 kg*/ha PV;
P<0.001).El protocolo experimental aplicado
modificó la intensidad promedio y la varia-
ción estacional de la relación kg forraje/kilos
de peso vivo a través de cambios en la carga
animal (Figura 12 y Figura 13).

Los niveles de carga animal soportados por
el campo natural de ambos trabajos EEBM
(AOF= 350-390 y BOF= 360-400 kg/ha PV),
en la EEFAS (AO= 355 vs. BOF= 437 kg/ha
PV) resultaron muy superiores a los estima-
dos como carga animal segura la cual supone
una utilización constante (por lo general 50%)
de la producción de forraje. Esto implica que
el control de la oferta de forraje permitirá ob-
tener excelentes resultados productivos con
restricciones climáticas y niveles de carga
animal superiores a carga animal segura en
el área de cría de los establecimientos ga-
naderos.

En ambos experimentos se encontró una
mejora en la productividad por animal (pro-
babilidad de preñez y peso al destete) con el
incrementó en la OF. Esto podría explicarse
por un incremento en el consumo de ener-
gía, reducción del gasto de energía y mejo-
ras en la eficiencia de uso de la energía. En
el caso de EEBR, no se encontró diferen-
cias en el consumo de energía estimado por
el NRC (2000) por unidad de peso vivo de las
vacas. Esto jerarquiza la reducción en los
costos provocada por los cambios en el tiem-
po de pastoreo ante mejoras en la altura de
forraje (Scarlato et al., 2012) y las mejoras
en la eficiencia de uso de la E como meca-
nismos que explican principalmente dichos
cambios. Los animales emplearon más tiem-
po en menor área pero con atributos de la
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Figura 12. Evolución de la capacidad de carga entre años y de la oferta de forraje (Medias de
mínimos cuadrados ± error estándar) para EEFAS.
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pastura que permiten mayor consumo de
nutrientes y/o menor gasto de energía en
pastoreo (Scarlato et al., 2012).

Una mejora en la CC refleja mejor balan-
ce energético de la vaca lo cual se asoció
positivamente con hormonas metabólicas
(leptina, insulina e IGF-I) que informan sobre
la relación entre balance consumo de ener-
gía y reproducción (Hess et al., 2005). Esto
explicaría  las asociaciones entre los cambios
de OF con la CC al parto, el largo de anestro
postparto y la probabilidad de preñez.

Las diferencias entre GG podría explicar-
se porque hay genotipos que «invierten» ener-
gía en la supervivencia y otro que lo hace en
su descendencia (Blanc et al., 2006) lo que
resulta en diferencias en la productividad de
las vacas medida en kilogramos de ternero.

En la EEFAS la reducción en la carga
animal (AOF=0,9 vs BOF=1,2 UG/ha) resul-
tó más que compensada por el aumento en
la probabilidad de preñez, el peso al destete
que fueron muy superiores a la reducción de
carga animal provocada. El cambio de OF

permitió casi duplicar la producción por uni-
dad de superficie frente a la BOF. En dicha
respuesta están involucradas las mejoras en
la probabilidad de preñez y de los kilos de
destete por vaca.

En EEBR los niveles de producción por
hectárea en BOF con vacas puras resultaron
similares a sistemas tradicionales de cría
donde los niveles de producción se ubican
en 50-70 kilos de carne por hectárea. Estos
registros podrían estar explicados por los
niveles de altura y cantidad de forraje y las
restricciones en el clima que en este caso
habrían provocado un superior efecto
detrimental en el BOF. El incremento en la
probabilidad de preñez y peso al destete
permitió incrementar la productividad por uni-
dad animal. En el caso de la EEBR los au-
mentos en la producción de forraje obteni-
dos en AOF junto a estas mejoras en la pro-
ducción por animal explicaron los aumentos
en los niveles de producción por unidad de
superficie. Dicho aumento resultó superior
cuando se emplearon vacas cruzas dado los
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superiores pesos al destete obtenidos en
dicho tratamiento. En el experimento de
EEBR una mejora de la OF y cambio del grupo
genético se asoció a un incremento en los
kilos de ternero destetado por vaca (Alta Cru-
za= 202; Pura = 182 y Baja Cruza = 175 y
Baja Pura = 148 kg Vaca entorada). La pro-
babilidad de preñez resultó afectada por la
OF (Alta= 0,85 vr BOF=  0,55) y se encontró
una tendencia a que la interacción resultara
significativa (AOF Cruza= 0,88, Pura= 0,75)
BOF (Cruza= 0,66, Pura= 0,33).

Estos resultados productivos evidencian
la capacidad de los genotipos tanto puros
como cruza en captar los beneficios que la
alta oferta forraje provee. No obstante, el
mayor beneficio frente a AOF es obtenido por
las razas puras, quienes logran incrementos
del 22% en los kg de terneros obtenidos
anualmente (de 148 a 182 kg en baja y alta,
respectivamente). Por su parte, las madres
cruza logran incrementos del 15% ante la

mejora en la oferta forrajera. Sin embargo, la
productividad alcanzada por las vacas cruza
aún en baja oferta de forraje es semejante a
la lograda en los genotipos puros en alta ofer-
ta (175 kg en Baja Cruza vs 182 kg en Alta
Pura), sugiriendo una mayor plasticidad ante
las variaciones ambientales. En otros térmi-
nos parecería advertirse mayor adaptabilidad
en las vacas cruzas, probablemente como
consecuencia de los efectos genéticos no
aditivos, los que se manifiestan especialmen-
te en caracteres de sobrevivencia y reproduc-
ción. Sin importar el genotipo, las diferen-
cias en productividad debidas a la oferta de
forraje fueron de 19%, con productividades
en media de 192 y 162 kg de TD/VE/año en
alta y aaja, respectivamente. En una com-
paración directa en los tratamientos genera-
dos de la interacción entre los factores ofer-
ta y genotipo, se visualiza una superioridad
de hasta 36% más en la productividad global
lograda en un ciclo de cría bajo el uso de

Figura 13. Efecto de la ofer-
ta de forraje y grupo
genético (EEBR) y la ofer-
ta de forraje sobre la pro-
ducción por unidad de su-
perficie en ambos experi-
mentos.

AOF Pura AOF Cruza

5
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vacas cruzas en pastoreo de campo natural.
Dichas mejoras estarían reflejando el mejor
balance de energía de las vacas y las mejo-
ras de estructura de la pastura, lo cual, ha-
bría mejorado la producción de leche y el
consumo de forraje de la vaca y ternero res-
pectivamente. Dentro de AOF entre Cr y Pu,
el consumo estimado se incrementó 4,7%
pero los kg de ternero se incrementaron
10,5%. Esto coincide con la diferencia re-
gistrada en la producción de leche entre AOF-
Cr y AOF-Pu (Gutiérrez et al., 2012). En BOF
el consumo de forraje se incrementó 10% en
Cr respecto de Pu pero la producción de le-
che aumentó 22% y el peso de los terneros
al destete se incrementó 16% en Cr respec-
to de Pu.

En EEFAS no obstante la reducción en la
carga animal las mejoras en la productividad
por animal fueron tan importantes como para
mejorar la producción por unidad de superfi-
cie. Dicho resultado permite concluir que bajo
un amplio rango de situaciones productivas
el control de la OF permitirá mejorar en for-
ma simultánea la producción por animal y
unidad de superficie. Con este protocolo
empleado los cambios en la carga serán con-
secuencia de las modificaciones en la pro-
ducción de forraje. Esto explica que con
mantenimiento o reducciones en la carga
animal empleada se aumente la producción
por animal y unidad de superficie.

El incremento en masa de forraje de am-
bos experimentos también podría explicarse
por los cambios en el consumo de forraje
obtenidos por cambios en la OF. Parte del
forraje ofrecido no fue consumido e incremen-
taría la masa de forraje lo cual coincide con
Piaggio (1994) que reportó que por cada kg de
forraje extra que se ofrece el consumo se in-
crementa 0,11 a 0,27 kg de MO (Piaggio, 1994).

La utilización de forraje integra el consu-
mo de forraje por animal y la carga animal.
En EEBR el consumo de energía estimado
por los requerimientos de energía neta (EN)
promedio, resultaron diferentes (P<0,01) en-
tre AOF y BOF (10,5 y 9,5 ± 0,17 Mcal/día
EN) y entre Cr y Pu (10,4 y 9,7 ± 0,17 Mcal/
día EN). La interacción oferta de forraje x
genotipo de la vaca no resultó significativa
(P>0,1) y los valores de cada grupo resulta-
ron 10,83, 10,34, 10,01 y 9,08 Mcal/día EN

para AOF-Cr, AOF-Pu, BOF-Cr y BOF-Pu
respectivamente. Esto, parecería confirmar
que las mejoras en masa y altura de forraje
no se habrían traducido en incrementos en
el consumo individual de energía por unidad
de peso vivo. La eficiencia biológica de la
producción de carne (gramos de ternero
destetado por Mcal de EN utilizada por vaca
entorada) (Jenkins y Ferrell, 1994) se esti-
mó en base al consumo anual de EN (Do
Carmo et al., 2013). El numerador fue el peso
en gramos de ternero destetado por vaca
entorada . Esto resultó en 15,07, 12,38, 12,57
y 10,52 Mcal de EM por vaca entorada en
AOF-Cr, AOF-Pu, BOF-Cr y BOF-Pu respec-
tivamente lo cual confirmaría el efecto positi-
vo de los cambios en la oferta de forraje y
genotipo de la vaca sobre la eficiencia bioló-
gica de producción de carne de la cría vacu-
na. El valor alcanzado por AOF-Cr resultó
comparable con el reportado por Jenkins y
Ferrell (1994) en vacas Angus (15,5 gramos
de ternero por Mcal de EM) e inferiores al
registrado para las vacas más eficientes en
ambientes con ingestión de 3000 kg MS anual
en vacas Red Poll (Jenkins y Ferrell, 1994).

Aportes al estudio del
funcionamiento de los sistemas
ganaderos

En sistemas ganaderos de cría vacuna
sobre campo natural sin control de la inten-
sidad de pastoreo (kg pasto/kg peso vivo) di-
cha variabilidad climática «modula» la canti-
dad de forraje, el consumo de energía y la
performance animal de las vacas de cría. Bajo
estas situaciones, con un marcado efecto año
y estación del año, la variabilidad en el pa-
trón de producción de forraje se «traslada»
directamente al resultado físico-económico
del sistema. Por el contrario, cuando se con-
trola la oferta global y estacional de forraje,
se modula el balance de energía en momen-
tos fisiológicamente importantes para el ro-
deo de cría (otoño: gestación temprana; pri-
mavera fin de gestación-inicio de lactancia).
Dicho cambio se asoció con modificaciones
en el estado metabólico (aumentos de
insulina e IGF-I) los cuales informan al cere-
bro sobre mejores condiciones para repro-
ducirse (Blanc et al., 2006). Esto contribuye
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a explicar las mejoras en la probabilidad de
preñez, el intervalo parto-concepción y el
peso al destete cuando se modificó la oferta
de forraje. En la EEFAS las mejoras en la
probabilidad de preñez fueron del orden de
50 por ciento las cuales resultan muy supe-
riores a los cambios relativos registrados en
la cantidad de forraje, la CC promedio y al
parto. Dicha respuesta podría indicar que di-
chas mejoras «se construyen» a lo largo de
todo el ciclo de la vaca primípara y por otro
lado el importante efecto del flushing como
herramienta para mejorar la eficiencia
reproductiva de vacas primíparas. Reciente-
mente ha sido discutido el aporte a los cam-
bios en metabolitos, hormonas metabólicas
y probabilidad de preñez del flushing (Soca
et al., 2013 s/p). Los incrementos en las hor-
monas metabólicas cuando se aplicó el
flushing dependen de la condición corporal
al parto y por ende del estado metabólico
relacionado con el balance de energía. Esto
coincide con el presente trabajo, la mejora
en el balance de energía de vacas provenien-
tes de AOF parecería de haber mejorado la
capacidad de respuesta al flushing y deste-
te temporario.

La hipótesis planteada, de que el aumen-
to de la oferta de forraje de 6 a 10 kg MS/100
kg PV/día o de 2,5 a 4 kg de MS/kg PV pro-
medio anual, y su variación estacional per-
mitiría incrementar la masa y acumulación
de forraje de Campos, fue confirmada en
EEBR. Esto coincidió con experimentos re-
gionales que controlaron la oferta de forraje
bajo pastoreo de Campos (Piaggio, 1994;
Nabinger, 2000). No obstante, el importante
control climático de la producción de forraje,
las mejoras en la OF permitió modular e in-
crementar una de las principales variables de
estado del Campos: la masa de forraje. Los
cambios en la masa de forraje, de escasa
magnitud numérica pero de gran significado
biológico, serían el resultado de la interacción
entre la producción, consumo de forraje y el
control climático de la producción de forraje
(ver Figura 11).

El resultado de EEBR constituye un re-
sultado relevante del presente trabajo, no
obstante, el déficit hídrico que ocurrió duran-
te la segunda primavera-verano (V08-Vu09),
un escaso incremento en la altura de forraje

provocó una mejora en la acumulación
estacional (16%) y total del forraje (22%) lo
cual confirma que no obstante el control
climático de la precipitación sobre la produc-
ción de forraje el control de la OF permitió
mejorar a corto plazo una de las principales
variables de estado del ecosistema campos
bajo pastoreo. Este mecanismo de «estabi-
lidad» del ecosistema Campos explicaría que
bajo AOF se promovería un ecosistema pas-
toril con menor vulnerabilidad a los cambios
climáticos dado por superior masa y acumu-
lación de forraje.

La ausencia de diferencias en carga ani-
mal entre ofertas de forraje contradice la hi-
pótesis planteada, no ha sido reportada en
la bibliografía internacional y constituye uno
de los aportes más novedosos de este expe-
rimento.

No obstante, su aplicación a nivel comer-
cial requeriría: a) Un modelo conceptual de
gestión del forraje basado en la altura o can-
tidad de forraje. Esto podría obtenerse si dis-
pusiéramos herramientas de gestión del fo-
rraje predial donde la altura de pasto consti-
tuya un objetivo de manejo b) Funciones de
respuesta entre masa y/o altura y la acumu-
lación de forraje en diversos tipos de suelos.

CONCLUSIONES

Para comunidades vegetales donde se lle-
va a cabo la cría vacuna de Uruguay es posi-
ble plantear que el control de la OF y su fija-
ción en 10 por ciento de oferta de forraje pro-
medio provocarían una mejora en la eficien-
cia productiva, resultado económico y en la
competitividad de la cadena dado que se re-
ducirían los costos unitarios de producción
del kilo de carne.

El incremento de la OF entre 6 y 10 kg
MS/100 kg/día PV mejoró la captación, uso
y conversión de la energía solar en producto
animal del ecosistema pastoril de cría vacu-
na sobre campo natural de Uruguay. Un cam-
bio de BO a AO con modificación estacional
en la oferta de forraje, aún en condiciones de
severo stress hídrico, permitió incrementar o
mantener la producción de forraje sin modifi-
caciones o con reducción en la capacidad
de carga del sistema en EEBR. La AO mejo-
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ró la condición corporal al parto e inicio del
entore, la probabilidad de preñez de vacas
sometidas a flushing y el peso al destete de
los terneros. La oferta de forraje afectó la
respuesta al flushing. Aquellas vacas que
provenían del grupo AOF mejoraron
sustantivamente el porcentaje de preñez tem-
prana y global. Conjuntamente esto determi-
na mejoras sustanciales de la producción fí-
sica por unidad de superficie y la eficiencia
biológica del sistema de cría.

El cambio simultáneo en la oferta de fo-
rraje y grupo genético cruza determinaría que
en ambos ambientes u ofertas de forraje se
mejore la eficiencia biológica de producción
de carne y se cuente con herramientas que
permiten atenuar la variabilidad climática
expresada en el aumento de probabilidad de
ocurrencia de eventos extremos. No obstan-
te el cambio hacia el 10 por ciento de oferta
de forraje en EEFAS con vacas primíparas y
en EEBR con vacas F1 duplicó la produc-
ción de carne por unidad de superficie. Di-
cho aumento se explica por el efecto positi-
vo de la oferta de forraje sobre la cantidad
total y verde de forraje, la producción de fo-
rraje y el balance de energía del rodeo de
cría. Si a las estimaciones de producción de
carne por hectárea la ponderamos económi-
camente es posible afirmar que esa ruta de
cambio técnico también mejoraría el ingreso
económico de la cría vacuna.

Las respuestas a diversas escalas de tiem-
po permiten mejorar las recomendaciones y
entender los procesos involucrados en la efi-
ciencia de utilización de la energía en siste-
mas de cría en pastoreo de campo nativo. A
corto plazo un cambio en la oferta de forraje
modifica la condición corporal, reduce el tiem-
po dedicado al pastoreo, mejora el balance de
energía y los niveles de insulina con la conse-
cuente mejora en el porcentaje de preñez y
kilos de destete. No obstante sin cambios en
la toma de decisiones en sistemas de cría por
lo general no dispongo de tiempo y espacio
para asignar forraje al proceso de cría en cam-
po nativo. A mediano plazo se modifica la tasa
de crecimiento y producción de forraje sin cam-
bio en la capacidad de carga. La reducción del
tiempo de pastoreo con el aumento en la ofer-
ta permite ahorrar energía que será empleada
en el proceso productivo.
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OFERTA DE FORRAJE DEL CAMPO
NATURAL Y RESULTADO PRODUCTIVO

DE LOS SISTEMAS DE CRÍA VACUNA
DEL URUGUAY: II. RESPUESTA

METABÓLICA Y POTENCIAL
PRODUCTIVO DEL TERNERO

RESUMEN

La modificación de la intensidad de pastoreo permitió mejorar la captación, uso y conversión
de la energía solar en producto animal del ecosistema pastoril criador. Un cambio de baja
a alta oferta de forraje (BOF vs. AOF; 2.5 vs. 4 kg MS/kgPV promedio anual), permitió
incrementar la producción de forraje sin modificaciones en la capacidad de carga del
sistema. La AOF mejoró la respuesta productiva y reproductiva de las vacas de cría,
incrementando la eficiencia global del sistema criador. Esta mejor respuesta productiva y
reproductiva se asoció a un mejor balance energético de las vacas en AOF, reflejado no
solo en la CC sino también en el perfil de hormonas metabólicas y de expresión génica en
hígado a lo largo del ciclo gestación-lactación. Esta mejora en el balance de energía de
las vacas en AOF podría ser el resultado no solo de un mayor consumo sino también de
una reducción en los costos de mantenimiento (ie. metabolismo basal, actividad de
pastoreo). Las vacas cruzas (F1) presentaron una superioridad productiva y reproductiva
(heterosis) frente a las vacas puras (Angus/Hereford), siendo esta superioridad mayor en
ambientes restrictivos. Estas respuestas diferenciales probablemente estén asociadas
a diferencias en los mecanismos de partición de la energía, priorizando diferentes
funciones ante cambios ambientales y sugieren una adaptabilidad mayor de las vacas
CR a ambientes restrictivos (ie. tamaño órganos). Es así que, sería posible plantear un
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ABSTRACT

The change in the intensity of grazing improved interesection, use and conversion of solar
energy into animal product in rangeland cow-calf systems. A change from low to high
herbage allowance (HI vs. LO; 2.5 vs. 4 kg DM/kgBW annual average) allowed to increase
forage production without changes in the system load capacity. High forage allowance
improved productive and reproductive performance of beef cows, increasing overall cow-
calf system efficiency. These improved productive and reproductive responses were
associated with a better energy balance of HI cows, reflected not only in BCS but also in
metabolic hormones profile and liver gene expression during the gestation-lactation cycle.
The improvement in the energy balance of HI cows could be the result not only of an
increased intake but also a reduction in maintenance cost (ie. basal metabolism, grazing
activity). The crossbred cows (F1) had a productive and reproductive superiority (heterosis)
than pure cows (Angus/Hereford), which was higher in restrictive environments. These
differential responses are probably related to differences in the mechanisms of energy
partitioning of energy functions, prioritizing different function when facing changes in the
environment and suggest a greater adaptability of the F1 cows to restrictive environments
(ie organ size). Thus, it could be possible to have technologies that would improve physical
and economic results, environmental sustainability and competitiveness of Uruguayan
beef production.

Key words: beef cows, nutrition, genotype

INTRODUCCIÓN

En nuestros sistemas de producción, la
cría se lleva a cabo principalmente en pasto-
reo de campo natural, en el cual la produc-
ción estacional y  las variaciones climáticas
intra- e inter- anuales generan diferencias en
la cantidad y calidad de la pastura ofrecida
(Berretta et al., 2000), determinando que el
aporte de nutrientes a la vaca resulte la prin-
cipal limitante del proceso productivo-
reproductivo.

La carga animal es la principal variable
de manejo que afecta el resultado físico y
económico de la producción ganadera pas-
toril y su efecto se expresa a través de los
cambios en intensidades de pastoreo sobre
la pastura (a corto y largo plazo) y el animal
(resultado físico-económico) (Bransby et al.,

2000). El control de la oferta de forraje, defi-
nido (Sollenberger et al., 2005) como los kg
de materia seca (MS) por cada kg PV sería
la principal herramienta para controlar la in-
tensidad de pastoreo y permitiría incremen-
tar tanto la productividad de la pastura

(Maraschin et al., 1997; Soares et al., 2003)
como la productividad animal (Soares et al.,

2003; Stuedemann y Franzluebbers, 2007).

Por otra parte, la productividad del siste-
ma criador (peso al destete y eficiencia
reproductiva) está influenciado por componen-
tes genéticos. El genotipo de la vaca, está
representado por la o las razas que la com-
pongan (efectos raciales), así como por la
interacción que se genera entre ellas, vigor
híbrido o heterosis (Koch et al., 1985). Se
ha reportado que el uso de vacas cruza
(Hereford/Angus) puede mejorar la producción
física en hasta 30% en su vida útil, sin incre-
mentar los costos de producción (Morris et al.,

1987). A su vez, la eficiencia global en el uso
del alimento por vacas de cría, depende de la
interacción entre el genotipo y el ambiente.
Jenkins y Ferrel (1994) revelan diferencias a
nivel de consumo, producción de leche, com-
posición corporal y resultados productivos de
diversos materiales genéticos frente a cambios
en la cantidad de alimento ofrecido.

La información nacional que evaluara el
efecto de la oferta de forraje (intensidad de

recorrido tecnológico que permitiría mejorar los resultados físicos, económicos, la
sostenibilidad ambiental y la competitividad de la producción de carne a nivel nacional.

Palabras clave: vacas de carne, nutrición, genotipo
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pastoreo) y el genotipo de la vaca sobre la
productividad de la cría vacuna en Uruguay,
haciendo énfasis en la comprensión de los
mecanismos que regulan la partición de
nutrientes y la homeostasis del metabolis-
mo energético en respuesta a diferentes es-
trategias de alimentación, es incipiente. En
este sentido,  se ha planteado que importan-
tes avances podrían lograrse con la integra-
ción de datos generados a nivel del ARNm,
proteínas, metabolitos y tejidos en diferen-
tes estrategias de alimentación y con vacas
de diferente mérito genético de manera de
poder mejorar los modelos metabólicos exis-
tentes y proveer de herramientas para la ma-
nipulación de procesos complejos que pue-
dan tener un impacto económico en el largo
plazo (Loor, 2010).

En este marco, el  Proyecto INIA-
FPTA#262 tuvo como objetivo estudiar el
efecto del control de la intensidad de
pastoreo del campo natural a través del
manejo de la oferta de forraje y sus posibles
interacciones con el genotipo de la vaca
de cría sobre los mecanismos internos
metabólicos, endócrinos y/o moleculares y
su asociación con el comportamiento produc-
tivo y reproductivo, buscando incrementar la
eficiencia global de utilización de la energía
del sistema criador.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante los últimos años, el grupo de in-
vestigación «Cría vacuna sobre campo natu-

ral» de la Facultad de Agronomía, junto con
investigadores de INIA y de la región, hemos
llevando adelante un Programa de Investiga-
ción orientado a vincular la distribución es-
pacial y temporal de los recursos forrajeros,
el pastoreo animal, el uso de los nutrientes
por las vacas y las respuestas productivas y
ambientales que resultan de dichas
interacciones. En este marco, en el año 2007
se instaló un experimento de pastoreo sobre
suelos representativos del noreste [Zapallar
y Fraile Muerto; 120 ha, Estación Experimen-
tal Bernando Rosengurtt (EEBR), Facultad
de Agronomía, Cerro Largo] de nuestro país,
el cual se ha manejado en forma continua
hasta el presente.

El experimento presentó un diseño expe-
rimental de bloques al azar con repetición
en el espacio y dos tratamientos de oferta
de forraje:  alta (AOF) y baja (BOF) (4 vs.
2,5 kg MS/kgPV en promedio, AOF vs. BOF;
respectivamente) variables a lo largo del año
(5, 3, 4, y 4 kg MS/kgPV y 3, 3, 2, y 2 kg
MS/kgPV  para AOF y BOF en otoño, invier-
no, primavera y verano, respectivamente). La
asignación de forraje se ajustó mensualmente
después de medir la cantidad de forraje dispo-
nible en cada parcela (Haydock y Shaw, 1975)
a través del ingreso de animales volantes
(Mott, 1960) de similar grupo genético y con-
dición fisiológica en caso de ser necesario.

 Se utilizaron vacas adultas (multíparas,
n= 60) de dos grupos genéticos (puras:
Aberdeen Angus y Hereford y cruzas: sus
respectivas cruzas F1, PU vs. CR), que per-
tenecían o eran descendientes del rodeo ex-
perimental generado como parte de un expe-
rimento dialélico que se llevó a cabo durante
10 años en la EEBR (Espasandin et al.,

2010). Las vacas se manejaron como un gru-
po contemporáneo y pastorearon en el mis-
mo tratamiento nutricional (AOF o BOF) des-
de mayo 2007, habiendo gestado y amaman-
tado un ternero por año desde esa fecha hasta
mayo 2010, momento en que fueron sacrifi-
cadas en frigorífico.

A su vez, se evaluaron 40 terneros hijos
de las vacas PU y CR pastoreando AOF y
BOF.  Los padres de los terneros fueron raza
Hereford o Angus, determinando que los ter-
neros hijos de vacas puras fueran cruza F1
mientras que los hijos de vacas cruza fueran
retro-cruza. Se incluyeron terneros nacidos
durante la parición de primavera del 2009
(desde octubre a noviembre). Asimismo, los
terneros también fueron sometidos al efecto
de la oferta de forraje desde la concepción
hasta el destete (abril 2010; 142 ± 15 días)
momento en el que se finalizó el tratamiento
diferencial entre los animales. Se evaluaron
10 terneros (n = 5 machos y 5 hembras) por
tratamiento. Los terneros machos fueron cas-
trados al destete (142 ± 15 días). Luego del
destete, todos los terneros (machos y hem-
bras) fueron manejados como grupo contem-
poráneo, pastorearon juntos y fueron suple-
mentados con una ración con 16% de proteí-
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na hasta alcanzar 150 kg PV, teniendo siem-
pre acceso total a agua. Luego de alcanzar
150 kg en promedio, se retiró el suplemento
y estos terneros fueron alimentados única-
mente con pastura nativa hasta los 380 días
de edad (octubre 2010).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producción primaria y respuesta
productiva global

Los resultados en términos de producción
primaria y respuesta productiva se detallan
en Carriquiry et al. (2012) y Soca et al. (esta

publicación). A modo de resumen podemos
decir que el control de intensidad de pasto-
reo a través del cambio en la oferta de forraje
permitió en AOF:

• aumentar la producción de forraje que
se reflejó en mayor masa (+64%), altura
(+58%) y acumulación (+22%), mante-
niendo la carga animal promedio anual
(382 y 398 ± 7 kgPV/ha AOF y BOF, res-
pectivamente),

• aumentar la producción animal,
incrementando en un 19% los kg de ter-
nero destetado/vaca entorado/año (al au-
mentar de 5-6% el porcentaje de preñez
y destete y el 10% el PV del ternero al
destete).

Por otra parte, el uso de vacas CR permitió:

Figura 1. Condición corporal (CC)
de vacas puras (círculos) y cru-
zas (triángulos) pastoreando alta
(línea entera) y baja (línea pun-
teada) oferta de forraje de campo
natural.

• aumentar la producción animal,
incrementando en un 15%  los kg terne-
ro destetado/vaca entorado/año (al au-
mentar el 67% el porcentaje de destete
y el 11% el PV del ternero al destete).

Esta mayor productividad de la AOF y de
las vacas CR se asoció  a una mayor CC en
vacas en AOF que BOF y en CR que PU (Fi-
gura 1). Es importante hacer notar que las
vacas en AOF (pero no en BOF) alcanzaron
las CC de otoño y primavera objetivo, de
manera de maximizar la ef iciencia
reproductiva (CC cercanas a 5 unidades en
otoño y de 4 o más en primavera; Soca et

al., 2007).

Características de la respuesta
reproductiva

La mayor respuesta productiva (de vacas
en AOF y CR) se asoció también a una ma-
yor respuesta reproductiva evidenciada en una
mayor probabilidad de ciclar a los 60, 90 y
120 días posparto (año 2010, Figura 2;
Carriquiry et al., 2011a) y un menor largo de
anestro de las vacas en AOF que BOF y CR
que PU (año 2010: 82, 125, 150 y 173 ± 13
días posparto para AOF-CR, AOF-PU, BOF-
CR, y BOF-PU, respectivamente; Laporta et

al., 2010).

A su vez, el mejor estado metabólico (re-
flejado en una mayor CC) de las vacas en
AOF modificó el crecimiento del folículo pre-
ovulatorio de vacas ciclando (Carriquiry et al.,

2011a). El desarrollo folicular es un proceso
prolongado que dura más de 130 días y es
sensible a la nutrición, siendo regulado por
la acción directa de metabolitos (glucosa) y
hormonas metabólicas [insulina, leptina y

Estación-Año
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factor similar a la insulina-I (IGF-I)], que au-
mentan la eficiencia de uso de la hormona
folículo-estimulante (Scaramuzzi et al.,

2011). En este sentido, el folículo pre-
ovulatorio alcanzó un mayor tamaño en las
vacas cíclicas en AOF que en BOF (a la fae-
na en mayo 2010) sin diferencias en las
concentraciones de glucosa ni de estradiol
pero si con una mayor concentración de
progesterona (P4) en líquido folicular (Cua-
dro 1). Mayores concentraciones de P4 en
el líquido del folículo preovulatorio podrían
afectar el potencial del oocito de desarrollar
embriones (Aparicio et al., 2011). Sin em-
bargo, la oferta de forraje no afectó la propor-
ción de folículos saludables y atrésicos ni la
calidad de los complejos cúmulus ovocito, a
pesar de las diferencias en el tamaño de los
folículos pre-ovulatorios (Hyttel et al., 1997).

Por otra parte, para que los ciclos pro-
ductivos-reproductivos sean exitosos, la vaca
de cría no solo debe comenzar a ciclar sino

también quedar preñada. Una sincronía es-
tricta entre el ambiente materno y el embrión
es esencial para asegurar la supervivencia
embrionaria: tanto el endometrio como el
embrión, sintetizan y secretan a la interfase
embrio-maternal una multitud de factores de
crecimiento, proteínas, citoquinas, hormonas
y otras sustancias que afectan a ambas par-
tes, ya sea en forma autocrina o paracrina, y
que determinan dicha sincronía (Martal et al.,

1997). Entre los factores de crecimiento pro-
motores del desarrollo embrionario, la fami-
lia IGF tiene un rol primordial y su expresión
local en endometrio puede afectar la prolife-
ración, diferenciación y actividad metabólica
de este tejido (Thiessen et al., 1994). La ex-
presión uterina de ARNm de dos proteínas

de unión de las IGF (IGFBPs) tendió a ser
menor (IGFBP2) o fue menor (IGFBP4) en
vacas ciclando en AOF que BOF (Carriquiry
et al., 2011b; Cuadro 2). Estas IGFBPs han
sido asociadas a efectos inhibitorios del IGF-

Figura 2  Probabilidad
de reincio de la actividad
luteal en vacas puras
(círculos) y cruzas (trián-
gulos) pastoreando alta
(línea entera) y baja (lí-
nea punteada) oferta de
forraje de campo natural

Oferta de forraje

AO BO EE Valor-P

Tamaño folículo preovulatorio (mm) 12,0 8,9 1,1 0,030

Composición líquido folicular

Glucosa (mg/dL) 19,6 24,3 5,5 0,563

Estradiol  (pg/mL) 216040 246567 55906   0,222

Progesterona (ng/mL) 126,4 47,0 30,0 0,099

Cuadro 1. Tamaño folículo preovulatorio, calidad del folículo y del complejo cúmulo-ovocito y
composición del líquido folicular en vacas de carne puras y cruzas pastoreando alta
(AO) y baja (BO) oferta de forraje del campo nativo
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I e IGF-II, sugiriendo un posible efecto nega-
tivo de la BOF sobre el desarrollo potencial e
implantación del embrión (Wathes et al.,

2011).

Respuesta metabólica

La capacidad de adaptación de los ru-
miantes a estos períodos de balance ener-
gético negativo (BEN) depende de su siste-
ma endócrino y de mecanismos metabólicos
para mantener la homeostasis (Chilliard et

al., 1998). En este contexto, el desacople
de eje somatotrófico [hormona del crecimien-
to (GH) – IGF-I] juega un papel clave en la
regulación endocrina de la partición de
nutrientes durante períodos de BEN.  Este
desacople se ha asociado con un estado de
resistencia del hígado a la GH, como conse-
cuencia de la reducción de la expresión de
ARNm de los receptores de GH (GHR), en
particular de su isoforma-1A (GHR-1A)
(Kobayashi et al., 1999; Radcliff et al., 2003),
a una disminución en  las concentraciones
circulantes de insulina (Mashek et al., 2001;
Butler et al., 2003), y a cambios en la circu-
lación y/ o expresión hepática de IGFBP2 e

IGFBP3 (Loor et al., 2005; Roberts et al.,

1997; Carriquiry et al., 2009). La mayoría de
la información científica relacionada con el
desacople de este eje se ha generado en
vacas lecheras durante el período de transi-
ción. Sin embargo, el estudio de este meca-
nismo a lo largo del ciclo de gestación-
lactación  en la vaca de carne en condicio-
nes pastoriles ha sido nulo o escasamente
estudiado (Jiang et al., 2005; Schneider et

al., 2010; Astessiano, 2010; Scarsi, 2012).

En este trabajo, los cambios más noto-
rios en relación con el sistema endocrino y
la expresión hepática del eje somatotrófico,
regulador  se produjeron durante la última
mitad de la gestación durante el invierno, con
el establecimento de un período de BEN, con
pérdida de CC, aumento de concentraciones
de ácidos grasos no esterificados (NEFA) en
sangre (resultado de la lipólisis del tejido
adiposo), disminución de las concentracio-
nes circulantes de las hormonas anabólicas
indicativos de la disponibilidad de energía –
insulina e IGF-I  – y aumento de la expresión
de ARNm IGFBP2 y disminución de la rela-
ción de ARNm de IGFBP3/IGFBP2 en híga-
do (Figura 3), independientemente de la oferta
de forraje y el genotipo de la vaca (Laporta et

al., 2011a). En contraste, a diferencia de lo
que típicamente ocurre en la vaca de leche,
en este estudio, se observaron pocos cam-
bios en la CC y los perfiles endocrinos y
moleculares durante el periparto, posiblemen-
te como consecuencia  de la baja produc-
ción de leche de la vaca de carne (Gutierrez
et al., 2012) que no determina un fuerte in-
cremento de los requerimentos cuando se los
compara con gestación avanzada y del au-
mento de la producción y masa de forraje en
primavera que coincide con el incio de la lac-
tancia (Laporta et al., 2011b).

Las concentraciones en sangre de
insulina e IGF-I son indicativos de la disponi-
bilidad de energía y proporcionan señales de
corto o largo plazo que median los efectos
de la nutrición sobre la reproducción (Bossis
et al., 2000). En este sentido, las concentra-
ciones hormonales y la expresión hepática
del eje somatotrófico estuvieron fuertemente
moduladas por la oferta de forraje.  Las con-
centraciones de insulina e IGF-I en san-
gre, así como la relación  de ARNm IGFBP3/

Cuadro 2. Expresión génica uterina de vacas
de carne puras y cruzas pastorean-
do alta (AO) y baja  (BO) oferta de
forraje del campo nativo

Oferta de forraje

Gen1            AO     BO      EE    Valor-P

ERα 1,67 1,64 0,28 0,205

PR 1,11 1,02 0,20 0,748

GHR 0,09 0,13 0,02 0,316

IGF1 1,40 1,59 0,34 0,619

IGF2 0,24 0,39 0,09 0,128

IGFR1 0,77 0,92 0,13 0,475

IGFBP2 0,15 0,30 0,08 0,092

IGFBP3 2,23 1,36 0,74 0,447

IGFBP4 1,25 2,52 0,97 0,017

IGFBP5 0,11 0,11 0,02 0,871

IGFBP6 4,11 3,80 0,84 0,808
1ERα=receptor de estrógenos-α, PR = receptor
progesterona, GHR = receptor hormona de
crecimiento, IGF = factor de crecimiento similar a la
insulina 1 y 2, IGFR1 =receptor IGF tipo 1, IGFBP =
proteínas de unión de las IGF 2 a 6.
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IGFBP-2 fueron mayores en AOF que BOF
(Laporta et al., 2011a; 2011b).

Por otra parte, el hígado es un órgano
metabólicamente activo y juega un rol cen-
tral en el metabolismo intermediario. Resul-
tados de microarreglos (Laporta et al., 2011c;
2011d) a lo largo del ciclo gestación-lactación
de la vacas de cría (-165 a + 60 días relati-
vos al parto), determinaron una expresión di-
ferencial (genes diferencialmente expresados,
GDE) de más de 4000 genes (272 genes con
cambios ≥ 2,5 en al menos uno de los tiem-
pos evaluados) relacionados con los  cam-
bios en la disponibilidad y composición quí-
mica de la pastura nativa a lo largo del año
(limitante del consumo de energía) y los cam-
bios en el estado fisiológico de vaca [transi-
ción desde la gestación (otoño-invierno), el
parto (primavera) y lactancia (primavera-ve-
rano). El análisis de vías metabólicas (Gene

Set Enrichment Analysis;  GSEA;
Subramanian et al., 2005) identificó vías
metabólicas relacionadas con el metabolis-
mo de los carbohidratos, aminoácidos y
lípidos (Cuadro 3) encendidas en el invierno.
Esta regulación de vías metabólicas coordi-

nada en el tiempo refleja una mayor capaci-
dad gluconeogénica así como un ahorro en
el uso de la glucosa al usar los ácidos grasos
como fuente de energía por los tejidos
periféricos durante los períodos de BEN in-
vernal asociados a la disminución del con-
sumo en invierno y la mayor demanda de glu-
cosa por parte del feto.

Asimismo, la oferta de forraje (AOF vs.
BOF) determinó 225 GDE (47 presentaron
diferencias ≥ a 2 veces) que se correspon-
den, entre otros, con genes asociados al
metabolismo del piruvato y síntesis de glu-
cosa, posiblemente asociado a un mayor
consumo de MS y por lo tanto a la mayor
disponibilidad de precursores para el metabo-
lismo intermediario así como a una mayor ac-
tividad metabólica en estas vacas (AOF). Sin
embargo, el análisis de microarreglos mostró
solo dos genes que difirieron en su expresión
génica hepática entre puras y cruzas la proteí-

na transmembrana 149 (TMEM149) y el fat

mass and obesity-associated protein gen

(FTO). La expresión, función y significancia de
estos genes en el hígado de vacas de carne
requiere un mayor análisis.

Figura 3. Concentraciones de insulina (A) e IGF-I (B)
y relación de ARNm IGFBP3/IGFBP2 (C) en hígado
de vacas  pastoreando alta (línea entera) y baja (línea
punteada) oferta de forraje de campo natural.
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  Comparaciones de tiempo  

     -165 vs. -15
2
    -15 vs. +15 +15 vs. +60  

Vía metabólica n/n p-valor ES p-valor ES p-valor ES database 

Glicolisis and Gluconeogenesis 52/62 0,002 -0,593 0,670 0,238 0,066 0,489 KEGG 

Metabolismo  de propionato 28/33 0,041 -0,635 0,735 0,278 0,556 0,351 KEGG 

Metabolismo glicina-serina treonina  28/31 0,008 -0,617 0,054 0,549 0,616 0,308 KEGG 

Metabolismo de ácidos grasos 38/42 0,004 -0,716 0,606 0,284 0,661 0,252 KEGG 

Vía de señalización-PPAR  61/69 0,002 -0,633 0,111 0,364 0,026 0,425 KEGG 

Biosíntesis de hormonas esteroideas 33/55 0,031 -0,573 0,259 0,463 0,463 0,328 KEGG 

Metabolismo de los glicerolípidos 38/49 0,022 -0,486 0,120 0,414 0,297 -0,343 KEGG 

Biosíntesis N-glycan  40/46 0,002 0,632 0,704 0,250 0,575 0,306 KEGG 

Proteasoma 41/48 0,020 0,635 0,135 -0,462 0,016 0,621 KEGG 

Degradación ARNm 49/59 0,044 0,489 0,473 -0,276 0,928 0,199 KEGG 

ARN polimerasa 25/29 0,112 0,515 0,026 0,505 0,799 0,242 KEGG 

Vía de señalización -TGFβ 63/86 0,012 0,405 0,819 0,197 0,206 0,292 KEGG 

     Cuadro 3. Análisis conjunto de genes de enriquecidos (GSEA) para el parámetro de tiempo (FDR = 0,25)

E EE EE E

vs. vs. vs.
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Estos resultados indican que las vacas
en AOF tuvieron un mejor estado metabólico
y fueron capaces de adaptar mejor su meta-
bolismo intermediario a los cambios en la
disponibilidad de nutrientes y el suministro
de energía a través del ciclo de gestación-
lactación, logrando mejor CC, capacidad pro-
ductiva (producción de leche) y reproductiva
(comienzo de la actividad luteal).  Sin em-
bargo, las diferencias fenotípicas en la res-
puesta productiva y reproductiva entre CR y
PU (mayor producción de leche y menor lar-
go anestro posparto en las primeras) no se
asociarían a diferencias  en la expresión de
genes del metabolismo intermediario a nivel
del hígado pero si a un mejor estado
metabólico (mayor CC y concentraciones de
insulina en plasma) a finales de otoño (-165
días). Estos resultados sugieren que la mani-
festación de la heterosis podría ser tejido-es-
pecífica  (Xu et al., 2005) y apoyan el concep-
to de una «memoria metabólica» que influye
en la respuesta animal (Chilliard et al., 2005).

Balance energético de la vaca de
cría

La mayor CC de vacas en AOF y CR indi-
caría un mejor balance energético en estos
animales que les permitió mayores reservas
corporales. El balance energético se define
como la relación entre el consumo de ener-
gía y el gasto energético, entendiendo este
último como los requerimientos de manteni-
miento mas producción. Estimaciones del
consumo de forraje y energía en base a los
sistemas de alimentación CSIRO (1994) ba-
sado en la disponibilidad y digestibilidad de
la MS de la pastura y el PV de los animales;
y NRC (2000), basado en los requerimientos
de energía para mantenimiento, gestación o
lactación, y cambios en reservas corporales,
indicarían mayores consumo de energía, tanto
CR como PU, en  AOF. Este menor consu-
mo de energía estimado en BOF que AOF
se asoció a mayores tiempo de pastoreo y
menores tiempos de rumia (Scarlato et al.,

2012) y a una tendencia a mayor expresión
de señales orexigénicas ( las cuales
incrementan el consumo) a nivel del
hipotálamo (mayor ARNm del péptido similar

al agouti, AgRP) y del tracto gastrointestinal

(mayor ARNm de colecistoquinina en abomaso,
CCK) al cabo de tres años de ser sometidas a
un mismo tratamiento de oferta de forraje (a la
faena en mayo 2010), sugiriendo mecanismos
de adaptación de las vacas a restricciones ali-
menticias severas a nivel central y periférico
(Bassaizteguy et al., 2012).

La eficiencia de producción en la cría va-
cuna está fuertemente influenciada por la
partición de la energía entre las funciones de
mantenimiento y producción ya que más del
70% de los costos energéticos correspon-
den al mantenimiento del sistema criador
(Dickerson, 1978). Las vísceras del tracto
gastrointestinal (TGI) y el hígado juegan un
rol crítico en la determinación de los requeri-
mientos energéticos de mantenimiento ya
que representan el 45 al 50% de la energía
de calor de todo el cuerpo, pero comprenden
sólo el 10 al 13% de la masa corporal (Seal
y Reynolds, 1993).

Tanto la oferta de forraje en el largo plazo
como el grupo genético de las vacas de cría
afectó el peso de las vísceras del TGI e híga-
do (Casal et al., 2012) ya que al cabo de tres
años de ser sometidas a un mismo tratamien-
to de oferta de forraje (a la faena en mayo
2010), las vacas AOF tendieron a presentar
o presentaron un mayor peso de los estóma-
gos, intestinos e hígado que vacas en BOF,
asociado a un mayor consumo de MS y
nutrientes en las primeras. Sin embargo,
estas diferencias debido a la oferta de forra-
je no se mantuvieron cuando los pesos de
estos órganos se expresaban en función del
peso corporal vacío (PCV) (Cuadro 4). En
contraste, el peso total de estómagos en
relación al PCV tendió a ser menor en vacas
CR que PU, mientras que el peso de hígado
fue mayor en vacas CR que PU. El mayor
tamaño del hígado de las vacas CR, proba-
blemente resultado de la mayor carga
metabólica del hígado (ej.: gluconeogénsis)
debido a una mayor producción de leche
(Ferrell y Jenkins, 1985), estuvo asociado a
una mayor hiperplasia (incremento en el nú-
mero de células, menor relación proteína:
ADN, Cuadro 4) en AOF y a mayor hipertro-
fia (incremento en el tamaño celular, mayor
relación proteína:ADN, Cuadro 4) en BOF.
Esto permitiría un ahorro del costo energéti-
co de la mitosis en las vacas BOF-CR.
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tesis de que las diferencias en la actividad
funcional mitocondrial pueden contribuir a las
diferencias fenotípicas observadas entre ani-
males. La expresión de ARNm de varios
genes que codifican para proteínas de los
complejos de la cadena respiratoria en el in-
testino delgado (Cuadro 5) de vacas AOF que
BOF (NDUFB8, COX5B y NDUFS4) y de CR
que PU (UQCRC1 y SDHA) podría estar aso-
ciado con un mayor aporte de energía esti-
mado en estas vacas, que, si se traducen a
proteína, puede indicar una mayor actividad
metabólica. En contraste con lo observado
en el intestino delgado, en el hígado se ob-
servó un aumento de la expresión de genes
que codifican para las proteínas de comple-
jos respiratorios mitocondriales, en particu-
lar de los genes asociados al complejo I, en
vacas BOF-CR en comparación con otros
grupos (Cuadro 5). Junto con la mayor rela-
ción proteína:ADN, este aumento en la ex-
presión génica podría indicar una mayor ac-
tividad metabólica de las células, particular-
mente en relación con la síntesis de proteí-
nas que a su vez, podría sugerir la adapta-
ción diferencial de CR vs. PU de vacas en
entornos más restrictivas (BOF).

Este incremento en la expresión de los
genes que codifican las proteínas del com-
plejo I y III en el intestino delgado de vacas
en AOF y CR  y del complejos I en el hígado
de vacas BOF-CR podría indicar una reduc-
ción en la producción de especies reactivas
del oxígeno (ROS por reactive oxygen

species) por lo tanto, un menor daño oxidativo
con un menor impacto negativo sobre el equi-
librio metabólico y la eficiencia en el uso de
nutrientes (Elsasser et al., 2008). Se ha re-
portado un aumento de la expresión de va-
rias proteínas (o genes que codifican estas
proteínas) de los complejos respiratorios en
tejidos de pollos (Bottje et al., 2002; 2009;
Iqbal et al., 2004; Ojano-Dirain et al., 2004)
o novillos (Sandelin et al., 2005; Connor et

al., 2009) de alta vs baja eficiencia alimenti-
cia. Estos resultados sugieren que la mayor
productividad de vacas AOF vs BOF vacas,
así como en vacas BOF-CR vs. BOF-PU
(Gutiérrez et al., 2012; Espasandin et al.,

2012) podría deberse, en parte, a una  regu-
lación diferencial de la expresión génica de
los complejos respiratorios mitocondriales en
los órganos del TGI o el hígado.

Sobre la base de la importancia del rol de
las mitocondrias en la producción de ener-
gía celular, (aproximadamente el 90% de la
síntesis de ATP y de, consumo de oxígeno),
Rolfe y Brand (1997) han planteado la hipó-
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Cuadro 5. Efecto de la oferta de forraje (OF) y grupo genético (GG) sobre la expresión de ARNm
que codifican proteínas de los complejos mitocondriales en el intestino delgado e
hígado (Casal et al., sin publicar)

Gene
1
 Complex Tratamientos  Valor-P1 

  AOF-PU BOF-PU AOF-CR BOF-CR ES OF GG OFxGG 

Intestino delgado         

  NDUFB8 I 2,13
a
 1,24

b
 1,71

ab
 1,48

b
 0,21 0,04 0,68 0,13 

  NDUFS4 I 1,42
x
 0,99

xy
 1,30

x
 0,94

y
 0,17 0,06 0,62 0,83 

  SDHA II 1,03
x
y 0,75

y
 1,40

x
 1,29

xy
 0,27 0,50 0,08 0,72 

  SDHD II 1,71 1,41 2,29 1,92 0,40 0,48 0,20 0,92 

  UQCRC1 III 1,15
y
 1,26

xy
 1,90

x
 1,50

xy
 0,21 0,56 0,04 0,25 

  COX5B IV 1,24
a
   0,91

ab
 1,22

a
 0,77

b
 0,13 0,02 0,54 0,63 

  CYC1 IV 1,30 1,21 1,71 1,50 0,22 0,57 0,14 0,80 

  ATP5B V 1,66 1,28 1,59 1,79 0,24 0,73 0,33 0,19 

  ATP5O V 1,83 1,29 2,13 2,07 0,33 0,43 0,13 0,47 

  Hígado          

  NDUFB8 I   0,91
ab

 0,69
b
 0,63

b
 1,09

a
 0,12 0,40 0,62 0,01 

  NDUFS4 I  1,27
ab

 0,58
b
 0,82

b
 1,50

a
 0,20 0,97 0,27 <0,01 

  SDHA II       0,69 0,39      0,74 0,75 0,17 0,43 0,23 0,32 

  SDHD II       1,16 2,12      1,97 2,32 0,55 0,22 0,27 0,50 

  UQCRC1 III 0,76 0,47 0,66 0,96 0,20 0,98 0,35 0,17 

  COX5B IV  1,39
ab

  0,79
b
   0,93

ab
 1,42

a
 0,24 0,85 0,73 0,04 

  CYC1 IV  0,96ab 1,36
a
  0,54

b
 1,31

a
 0,39 0,05 0,34 0,44 

  ATP5B V  1,02
xy

 1,84
x
  0,69

y
 1,23

x
 0,52 0,10 0,19 0,69 

  ATP5O V 0,96 0,58 0,68 0,64 0,17 0,31 0,51 0,31 
1NDUFB8 = NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex. 8;; NDUFS4 = NADH dehydrogenase
(ubiquinone) Fe-S protein 4;SDHA = succinate dehydrogenase complex. subunit A. flavoprotein (Fp);  SDHD =
succinate dehydrogenase complex. subunit D. integral membrane protein; UQCRC1 = ubiquinol-cytochrome c
reductase core protein I; COX5B = cytochrome c oxidase subunit Vb; CYC1 = cytochrome c-1; ATP5B = ATP
synthase subunit beta; ATP5O = ATP synthase subunit

Potencial productivo del ternero

Siendo la cría bovina el inicio de la cade-
na de producción de carne, es importante no
desconocer que la nutrición de las madres
durante la gestación y lactancia impactan
sobre el crecimiento y desarrollo de los ter-
neros afectando la cantidad y calidad de la
carne producida (programación del desarro-
llo: Funston et al., 2010). Si bien el PV del
ternero al nacer no fue diferente entre trata-
mientos, el PV del ternero al destete (ajus-
tado a 180 días) promedio de tres años fue
mayor en AOF que BOF (191 vs. 162 ±  4 kg)
y en CR que PU (189 vs. 165 ± 4 kg), siendo
la diferencia en el PV del ternero al destete
entre los extremos AOF-CR y BOF-PU de
más de 30 kg (Do Carmo et al., sin publicar).
La mayor ganancia diaria de los terneros hi-
jos de vacas en AOF y CR se asoció a una
mayor producción de leche (Gutierrez et al.,

2012) que se caracterizó por presentar el pico
de producción máxima de leche (y de ener-
gía en leche) durante el primer mes de lac-
tancia, independientemente de la oferta de

forraje. Estas respuestas diferenciales pro-
bablemente estén asociadas a diferencias en
los mecanismos de partición de la energía,
priorizando diferentes funciones los distintos
genotipos ante cambios ambientales. Ante
BOF, las vacas PU reducen su producción
de leche casi a la mitad de lo que su poten-
cial posibilita (Espasandin et al., 2012).

 Durante el año 2009-2010, se evaluó el
efecto de la oferta de forraje y del genotipo
de la madre sobre el crecimiento y composi-
ción corporal del ternero en el mediano pla-
zo (hasta los 380 días edad), determinándo-
se que el PV de los terneros hijos de vacas
BOF-PU fue menor que en los otros tres gru-
pos incluso luego de que todos los terneros
fueran destetados y manejados como un gru-
po contemporáneo en las mismas condicio-
nes (Figura 4; Gutiérrez et al., 2012). A su
vez, la BOF afectó la composición corporal
de los terneros al destete y 380 días de edad,
siendo el porcentaje de grasa corporal (14.4
vs. 8.9 ± 1.2%) y en la carcasa (15.5 vs. 9.6
± 1.7%) mayor en terneros de BOF-CR que
AOF-CR (Gutiérrez et al., 2012). Este mayor

E E
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porcentaje de grasa corporal se habría aso-
ciado a una mayor deposición de grasa
visceral ya que el espesor de grasa subcutá-
nea fue menor en terneros hijos de BOF-PU
que en los otros tres grupos (Gutiérrez et al.,

2012).

Este menor PV de los ternero hijos de
BOF-PU se asoció a menores concentracio-
nes de IGF-I en sangre (Figura 4; Gutiérrez
et al., 2012) así como a una menor expre-
sión de ARNm de IGF1 en el músculo
Semitendinoso desde el nacimiento hasta los
380 días. Por último, la expresión de ARNm
del factor de transcripción – receptor activador

de la prol i feración de peroxisomas-y

(PPARG) en el músculo Semitendinoso al
nacimiento, indicador del número de
adipocitos intramusculares y por lo tanto de
la capacidad de marmoleo (Du et al., 2010),
fue mayor en terneros hijos de vacas AOF
que BOF (Machado y Muzzio, 2013). Estos
resultados indicarían que la oferta de forraje
en interacción con el genotipo materno po-
dría afectar el potencial de producción de
carne de los terneros y ponen en manifiesto
la necesidad de continuar con el estudio del
impacto del sistema criador sobre el produc-
to final.

CONCLUSIONES

La modificación de la intensidad de pas-
toreo y la explotación de la heterosis, permi-
tió mejorar la respuesta productiva y repro-
ductiva de las vacas de cría, asociadas a di-
ferencias en los mecanismos de regulación
de partición de la energía (perfil endócrino y
de expresión génica en hígado). Es así que,
sería posible plantear un recorrido tecnológi-
co que permitiría mejorar los resultados físi-
cos, económicos, la sostenibilidad ambien-
tal y la competitividad de la producción de
carne a nivel nacional
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Figura 4. Peso vivo (A) y concentraciones de IGF-I (B) desde el nacimiento a los 380 días de edad
de terneros hijos de vacas  puras (círculos) y cruzas (triángulos) pastoreando alta (línea
entera) y baja (línea punteada) oferta de forraje de campo natural

A
B Edad del ternero (días)

Edad del ternero (días)
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INTRODUCCIÓN

La ganadería constituye una actividad de
importancia económica y social en Uruguay
estableciendo la base del sector agroexpor-
tador. El valor bruto de producción del sector
alcanzó los 4.577 millones de dólares en el
año 2012 (DIEA, 2012), aproximadamente
17% del PBI nacional. Además la distribu-
ción de la producción agropecuaria y los usos
del suelo en el territorio marcan un neto pre-
dominio de las tierras ganaderas. Sin em-
bargo en las últimas dos décadas se viene
produciendo una intensificación del uso de
la tierra, incrementándose el área forestal y
agrícola exigiendo a la ganadería sistemas
más productivos y sustentables (Martino et

al., 2008). Por otra parte esto podría ser una
oportunidad ya que la agricultura genera
subproductos que podrían ser utilizados
como suplementos alimenticios en los sis-
temas pastoriles.

La reproducción es un factor importante
que influye en la eficiencia productiva y eco-
nómica de la producción de carne (Diskin et

al., 2003). La duración del anestro posparto
(APP) o el intervalo parto-primera ovulación,
determina la probabilidad de que la vaca se
preñe y produzca un ternero por año (Short
et al., 1990). La nutrición y el amamanta-
miento son reconocidos como los factores
más importantes que afectan la duración del
APP (Randel 1990). Dentro de la nutrición,
la preparto reflejada en la condición corporal

MANEJO NUTRICIONAL  ANTES DEL
PARTO  EN VACAS MULTÍPARAS

Y PRIMÍPARAS: ENFOQUES
DE UNA NUEVA LÍNEA DE

INVESTIGACIÓN
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al parto (Richards et al., 1986) y la posparto
(pp) afectan la duración del APP (Wettemann
et al., 2003). Sin embargo el impacto de la
nutrición preparto y los mecanismos que in-
fluyen en el desempeño reproductivo en ga-
nado para carne no han sido claramente di-
lucidados.

La cría vacuna en Uruguay se desarrolla
en un ecosistema sobre pasturas nativas,
con especies templadas y subtropicales
(Millot et al., 1987), con un bajo crecimiento
invernal, valores de proteína cruda de 9 a 12%
y de digestibilidad de la materia orgánica de
52 a 55% (Quintans et al., 1993; Carámbula,
1996). Las fluctuaciones climáticas entre
estaciones y entre años resultan en una alta
variabilidad en la producción de forraje
(Bronson, 1985) y ésta es una de las cau-
sas que provoca una oscilación interanual del
porcentaje de preñez (64 al 83% de preñez,
DIEA, 2012). Por otra parte, la baja disponi-
bilidad de forraje en los meses invernales
(Bermúdez y Ayala, 2005) no cubrirían los
requerimientos nutricionales de la vaca
gestante en el último tercio de gestación,
dado por el crecimiento del feto, placenta,
membranas fetales y tejidos uterinos (Bell,
1995; Figura 1). Un inadecuado consumo de
nutrientes antes o después del parto ocasio-
na un detrimento en el comportamiento
reproductivo a través de un aumento en la
duración del anestro posparto (Perry et al.,

1991; Wiley et al., 1991; Ciccioli et al., 2003;
Wettemann et al., 2003 Lake et al., 2005).
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Las vacas primíparas presentan anestros
posparto más prolongado (aprox.120 días)
que vacas multíparas (aprox 92 días) dado
que, entre otras razones, aún no han com-
pletado el proceso de crecimiento (Lalman
et al., 2000; Quintans et al., 2004).

En nuestro país existen varias alternati-
vas alimenticias estudiadas y validadas que
mejoran el comportamiento productivo gene-
ral del ganado de cría. Entre ellas se encuen-
tran la alimentación con campo natural me-
jorado durante la gestación y entore (Brito y
Pigurina, 1996; Scaglia, 1998, entre otros),
la suplementación invernal en terneras en
crecimiento (Quintans et al . ,  1993;
Straumann, 2006; Quintans et al., 2008, en-
tre otros) y la suplementación estratégica
durante el posparto (Pérez-Clariget et al.,

2007; Soca et al., 2008). Sin embargo, al
momento de comenzar la línea de investiga-
ción que se presentará más adelante, era
escasa la información nacional que relacio-
na las diferentes opciones nutricionales pre-
vias al parto con los diferentes eventos (pro-
ductivos y reproductivos) que se suceden en
el posparto, evaluando los posibles  suce-
sos fisiológicos y mecanismos involucrados
en vacas de carne.

ANTECEDENTES

Los resultados del efecto de la mejora o
incremento del nivel nutricional durante el
último tercio de gestación sobre aspecto
reproductivos no han sido consistentes
(Fuston et al., 2004; Stalker et al., 2006).
Existen estudios donde se encontraron au-
mentos en la tasa de preñez y/o disminu-
ción de la duración del anestro posparto cuan-
do vacas primíparas fueron suplementadas
con alimentos ricos en lípidos durante los
últimos 65 a 21 días preparto (Lammoglia et

al., 1997a; Bellows et al., 2001). Sin embar-
go, otros trabajos no encontraron un efecto
de la suplementación preparto con concen-
trados energéticos durante los últimos 122 a
59 días de gestación sobre las respuestas
reproductivas de vacas primíparas y
multíparas (Corah et al., 1975; Geary et al.,

2002; Larson et al., 2009; Radunz et al.,

2010). Se ha reportado que la posible expli-
cación de la falta de efecto de la mejora
nutr icional preparto sobre aspectos
reproductivos se debió a que las vacas se
encontraban en una muy buena condición
corporal o a una muy buena calidad y dispo-
nibilidad del forraje ofrecido a las vacas «con-

Figura 1. Evolución anual de la disponibilidad de forraje y requerimientos de
energía metabolizable de una vaca de cría adulta con 450 kg de
peso vivo (adaptado de Bermúdez y Ayala, 2005 y requerimientos
estimados según el NRC, 2000).
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trol» (Grings et al., 2001; Alexander et al.,

2002). Por otra parte, Chagas et al. (2006)
trabajando en pastoreo encontraron una dis-
minución del período anestro posparto con
una mejora de la nutrición durante los últi-
mos 42 días de gestación en vacas lecheras
con condición corporal moderada.

En nuestras condiciones, existía escasa
información sobre el efecto de una mejora
nutricional preparto de corta duración sobre
parámetros reproductivos. Trabajando con
vacas lecheras suplementadas con concen-
trados energéticos durante los últimos 21 días
de gestación, Meikle et al .  (2004) y
Cavestany et al. (2009a, 2009b) encontraron
que vacas multíparas ovularon 12 días más
temprano pero que la duración del intervalo
del anestro posparto no fue modificada en
vacas primíparas. No obstante, estas estra-
tegias tienen implícito un aumento de la
concentración de energía y/o proteína en la
dieta de las vacas preparto a través de uso
de suplementos.

Suplementaciones de 93 a 45 días
preparto no afectaron el peso vivo al nacer
de los terneros y o el peso al destete (Small
et al., 2004; Stalker et al., 2006; Larson et

al., 2009). Sin embargo, existen reportes de
mayor peso al nacer de los terneros hijos de
vacas suplementadas durante un mayor pe-
ríodo (últimos 100 a 122 días preparto; Corah
et al., 1975; Houghton et al., 1990; Radunz
et al., 2010).

En relación al efecto de una mejora ali-
menticia durante la gestación y su efecto en
la producción de leche en vacas para carne,
existen pocos reportes. Trabajos recientes
(Banta et al., 2006; Carriquiry et al., 2009;
Radunz et al., 2010) no encontraron diferen-
cias en la producción de leche entre vacas
con y sin suplementación preparto. Sin em-
bargo, reportes más antiguos observaron
menores producciones de leche en vacas que
se encontraban en un 70% de restricción
energética en el último tercio de gestación
(Corah et al., 1975).

Existe información contradictoria respec-
to al consumo de materia seca (MS) de va-
cas en gestación dado que Ingvartsen et al.

(1992) observaron que el consumo de MS
disminuye 1,5% por semana durante las úl-

timas 14 semanas de gestación en vaquillas
alimentadas con dietas altas en fibra, valor
que coincide con la disminución del 2% por
semana durante el último mes de gestación
que propone el National Research Council
(NRC, 2000). Pese a ello, Stanley et al.

(1993) en un trabajo con vacas cruza Hereford
× Angus de 568 kg de PV encontraron que el
consumo de  MS de heno de alfalfa ofrecido
«ad libitum» aumentó de 8,8 a 11,1 kg/d des-
de el día -61 hasta el día -6 (Día 0=parto).

Diskin et al. (2003) destacaron que no
existe un nutriente específico requerido para
la reproducción que no sea necesario para
otras funciones fisiológicas. Por lo tanto es
difícil determinar mecanismos específicos por
los cuales la nutrición afecta las funciones
reproductivas. Sitios potenciales de acción
de la nutrición incluyen los siguientes siste-
mas: i) a nivel de la región preóptica-
hipotalámica mediante la secreción de hor-
monas que controlan la secreción de las
gonadotropinas y somatotropinas (Chagas et

al., 2007); ii) a nivel de la hipófisis anterior a
través de la síntesis y secreción de la hor-
mona folículo estimulante (FSH) y de la hor-
mona luteinizante (LH); iii) a nivel ovárico
mediante la regulación del crecimiento
folicular y de la síntesis de esteroides. Sin
embargo, también se ha visto que los tejidos
que no componen el eje hipotálamo-hipófisis-
ovario, como el hígado, el tejido adiposo y
muscular, también vinculan el metabolismo
y la reproducción a través de la producción
de varios metabolitos y hormonas (Chagas
et al., 2007).

Según Blache et al. (2006) el regulador
más poderosos de la reproducción de los
animales es el estado metabólico, definido
como la disponibilidad de nutrientes y ener-
gía para los tejidos. Por lo tanto las concen-
traciones plasmáticas de metabolitos como
la glucosa, ácidos grasos no esterificados
(AGNE), colesterol y urea, así como hormo-
nas como la hormona de crecimiento (GH),
insulina y del factor de crecimiento similar a la
insulina tipo-I (IGF-I), han sido propuestas como
señales que actúan en la interacción nutrición-
reproducción (Bossis et al., 2000; Diskin et al.,

2003; Webb et al., 2004; Hess et al., 2005;
Castañeda-Gutiérrez et al., 2009).
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Como se mencionó previamente, en sis-
temas de producción de carne con pariciones
de primavera sobre campo nativo, las vacas
de cría experimentan en general períodos de
balance energético negativo (BEN) durante
el ciclo de gestación-lactación (Patterson et

al., 2003; Freetly et al., 2006 y 2008). El
consumo de pasturas naturales no es sufi-
ciente para cubrir los requerimientos del últi-
mo tercio de gestación e inicio de lactancia
(Bell, 1995), determinando una movilización
de reservas y pérdidas de condición corporal
(Quintans et al., 2010).

La movilización de depósitos de grasa
corporal, determina un incremento de AGNE
en sangre que podrían ser captados por el
hígado y empleados para resintetizar triacil-
gliceroles (TAG) o fosfolípidos y recircular
como lipoproteínas de muy baja densidad
(VLDL) u oxidarse a acetil-CoA para formar
cuerpos cetónicos o producción de energía.
La mayor parte de la energía obtenida de las
grasas, procede la ruta de degradación más
importante que es la β-oxidación, que deter-
mina la reducción progresiva de las cadenas
de ácidos grasos, eliminándose dos átomos
de carbono en casa paso. La primera fase
de la β-oxidación es la reacción del ácido
graso con la coenzima A (CoA) en presencia
de ATP, formando un acil-graso-CoA (acil-
CoA) que se transfiere seguidamente a la
mitocondria formando un complejo con car-
nitina. El acil-CoA sufre una serie de reac-
ciones y el proceso continua hasta que la
cadena carbonada se convierte totalmente en
acetil-CoA, que ingresa en el  ciclo de Krebs
para producir CO

2
, agua y ATP (Schillo, 1992;

McDonald et al., 2006; Van Knegsel, et al.,

2007). Por otra parte, en períodos de BEN,
la gluconeogénesis es activa e induce la dis-
minución en los niveles de oxalacetato, im-
pidiendo que el acetil-CoA se oxide comple-
tamente y es parcialmente oxidado a cuer-
pos cetónicos, especialmente a β-hidroxibu-
tirato que es empleado como fuente de ener-
gía (McDonald et al., 2006). Sin embargo,
también se ha observado un aumento de los
AGNE en sangre cuando las vacas son ali-
mentadas con suplementos ricos en grasa
(Grummer y Carroll, 1991). Estos alimentos
producen un aumento de las VLDL y de los
quilomicrones en el sistema linfático, que a

su vez son hidrolizados por las enzimas (li-
poproteína lipasa, LPL) que se encuentran
en las paredes de los capilares liberando gli-
cerol y AGNE. Los AGNE ingresan lentamen-
te a las células por difusión y por lo tanto
aumentan las concentraciones en sangre
(Relling y Mattioli, 2003). Menores concen-
traciones de AGNE en el preparto han sido
reportados en vacas multíparas (Quintans et

al., 2009) y primíparas (Chagas et al., 2006;
Cavestany et al., 2009b) a las que se les
habían proporcionado una mejora alimenticia
en los últimos 42 a 21 días de gestación las
mismas mejoraron la condición corporal al
parto, y el desempeño reproductivo en el si-
guiente servicio. Por otra parte, en el ovario
los AGNE pueden afectar el crecimiento y
desarrollo folicular actuando directamente en
las células foliculares. Estudios «in vitro»  han
encontrado que el aumento de AGNE en el
líquido folicular durante el BEN tiene efectos
detrimentales en la viabilidad de las células
foliculares y su función (Leroy et al., 2005).

El colesterol, al igual que los AGNE tam-
bién aumenta en sangre debido a alimentos
ricos en lípidos (Grummer y Carroll, 1988;
Lammoglia et al., 1996). Este metabolito,
relacionado con el metabolismo lipídico,  se
sintetiza mayormente en el hígado y en el
intestino delgado. Sin embargo, más del 90-
95% del colesterol en la sangre bovina se
encuentra en lipoproteínas de alta densidad
(HDL; Staples et al., 1998). Existen varios
trabajos donde han encontrado un efecto
positivo del aumento del colesterol en san-
gre en la esteroidogénesis y en el desarrollo
folicular con suplementaciones ricas en
lípidos cuando la misma se realizó en el
posparto temprano (Lammoglia et al., 1997b;
De Fries et al., 1998; Mattos et al., 2000;
Oliveira et al., 2010). Por otra parte, en los
casos en que se han reportado  aumentos de
colesterol en sangre en el preparto, el reinicio
de la actividad ovárica (Guédon et al., 1999) y
el desarrollo folicular se estableció más tem-
prano en el posparto (Oliveira et al., 2010).

Durante el BEN, se han reportado (But-
ler, 1998) incrementos de las concentracio-
nes de urea en sangre debido a que la mis-
ma es producto final del catabolismo de las
proteínas del cuerpo, principalmente del teji-
do muscular. Sin embargo, la urea en san-
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gre puede provenir también de la dieta. A tra-
vés de la fermentación ruminal normal, las
proteínas degradables en el rumen (PDR)
proporcionan una fuente de amoníaco para
la síntesis de proteína microbiana. Parte del
amoníaco que se produce escapa a la incor-
poración por los microorganismos, éste se
difunde a la sangre portal y se desintoxica
en el hígado convirtiéndose en urea con gas-
to energético. La cantidad de amoníaco que
se produce y la cantidad que se escapa para
la conversión de la urea se reflejan directa-
mente en la relación entre las PDR y la dis-
ponibilidad de carbohidratos fermentables
para apoyar el crecimiento microbiano y la
síntesis de proteína. Por otra parte la urea
en sangre también puede ser producida por
el hígado por la desaminación de aminoáci-
dos provenientes de la proteína no degrada-
da a nivel ruminal (PNDR) y proteína micro-
biana pero absorbida a nivel de intestino del-
gado (McDonald et al., 2006; Butler, 1998;
Sinclair et al., 2000a). Soto et al. (2001) re-
portaron mayores concentraciones de urea
en vacas primíparas suplementadas 45 días
preparto respecto a las vacas control. Sin
embargo, no observaron una relación con el
desempeño reproductivo. Por otro lado, Ca-
vestany et al. (2009a) trabajando con vacas
multíparas lecheras suplementadas prepar-
to reportaron una mayor concentración de
este metabolito en las vacas control explica-
do por un catabolismo proteico con una ma-
yor duración del anestro posparto. Desde otro
punto de vista, existen trabajos que reportan
un efecto negativo de altas concentraciones
de urea y/o amonio en sangre en relación al
desarrollo de los folículos pequeños y me-
dianos (Sinclair et al., 2000b; Armstrong et

al., 2001).

Numerosos estudios han demostrado la
importancia de la insulina como una señal
de mediación entre la ingesta de nutrientes
y el metabolismo de la glucosa (Hess et al.,

2005). En los rumiantes, cuando aumenta la
producción de ácido propiónico en relación
al acético, la gluconeogénesis también se
ve favorecida debido a que el ácido propiónico
es precursor hepático de la síntesis de glu-
cosa (McDonald et al., 2006). Por lo tanto
se eleva la glucemia y concomitantemente
aumenta la libración de insulina en sangre,

favoreciendo el depósito de grasa corporal y
la síntesis proteica en los músculos (Relling
y Mattioli, 2003). La síntesis y secreción de
insulina pancreática no sólo es estimulada
por los niveles sanguíneos de glucosa sino
también puede ser est imulada por
aminoácidos, ácidos grasos y cuerpos
cetónicos (Greenstein, 1994). Además de su
rol en el metabolismo de los carbohidratos,
se han localizado receptores de insulina a
nivel de la eminencia media del hipotálamo,
región donde se produce la hormona
liberadora de gonadotropinas (GnRH;  Butler
et al., 2004). Otros estudios habrían postu-
lado a la insulina como una señal metabólica
que influye sobre la secreción de LH. Sin
embargo estos efectos no se han observado
cuando las concentraciones de insulina son
elevadas en ovejas y vaquillonas con restric-
ciones nutricionales (Schillo, 1992; Gong et

al., 2002). No obstante, a nivel ovárico la
insulina estimula el crecimiento celular y la
esteroidogénesis de las células de la teca y
de la granulosa (Robinson, 1990; Sinclair et

al., 2002; Webb et al., 2004) independiente-
mente del efecto sobre la LH y FSH (Diskin
et al., 2003). McGuire et al. (1995) también
mencionan a la insulina como una candidata
en la regulación nutricional de la IGF-I y sus
diferentes proteínas de unión (IGFBPs 1-6).
La relación funcional entre la insulina y la
hormona de crecimiento con respecto a la
reproducción parece ser de naturaleza
anabólica. Por lo tanto, la insulina tiene un
papel importante en la dirección de eventos
metabólicos críticos para el eje reproductivo
(Hess et al., 2005).

Al igual que muchos estudios han vincu-
lado a la insulina con el desempeño repro-
ductivo, cada vez hay más trabajos que vin-
culan los cambios nutricionales con las con-
centraciones de IGF-I a nivel sistémico y la
actividad ovárica (Webb et al., 2004). El hí-
gado puede considerarse como el primer re-
gulador e integrador del estado metabólico
de los animales y el principal sitio de sínte-
sis de IGF-I, en respuesta a la unión de GH
con su receptor (GHR; Bauman, 2000). Ge-
neralmente las hormonas GH e IGF-I se en-
cuentran asociadas directa y positivamente
(Ryan et al., 1994). Sin embargo, con el es-
tablecimiento del BEN durante el periparto
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en las vacas lecheras, se ha observado que
antes de la parición la GH en sangre aumen-
ta y la IGF-I disminuye; constituyendo el
desacople hormonal característico de la par-
tición de nutrientes para producción de le-
che (Kobayashi et al., 2002; Rhoads et al.
2004; Meikle et al., 2004; Velazquez et al.,

2008). Este desacople ha sido extensivamen-
te estudiado en vacas lecheras en estabula-
ción y alimentadas en base a raciones total-
mente mezcladas. Sin embargo, existen re-
portes en vacas para carne que muestran
aumentos de las concentraciones y/o dismi-
nución de la IGF-I en lactación temprana
dependiendo de la producción de leche (Spi-
cer et al., 2002; Lake et  al., 2006; Schnei-
der et al., 2010; Laporta, 2011).

Por todo lo expuesto anteriormente, en el
año 2007 se comenzó en INIA Treinta y Tres
una línea de investigación donde el objetivo
era generar información sobre el efecto de la
nutrición preparto sobre la duración del
anestro posparto asociado a señales
metabólicas en el último tercio de gestación
e inicio de la lactancia en vacas para carne
adultas y de primera cría. Para ello se traba-
jó con diferentes concentrados y también con
altas asignaciones de pasturas. En esta opor-
tunidad se presentarán seis trabajos, dos
realizados con suplementaciones cortas
preparto en vacas multíparas (Experimentos
1 y 2) y dos experimentos realizados con
suplementaciones cortas previo al parto en
vacas de primera cría (Experimentos 1 y 2).
También se presentarán los dos trabajos rea-
lizados con diferentes asignaciones de fo-
rraje de campo natural.
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 SUPLEMENTACIÓN DE CORTA
DURACIÓN ANTES DEL PARTO EN

VACAS MULTÍPARAS

RESUMEN

Se evaluaron los efectos de una suplementación corta preparto sobre variables productivas,
metabólicas y reproductivas en vacas multíparas en dos experimentos. Vacas cruza
Aberdeen Angus × Hereford fueron asignadas a 2 tratamientos a los 60 días preparto (Día
0= parto): 1) vacas pastoreando campo natural (CON); 2) vacas pastoreando campo natural
y suplementadas (SUP) con 1 kg/100 kg PV de una mezcla de grano de sorgo y concentrado
proteico durante 33 días antes del parto (Exp.1; n= 35)  o con afrechillo de arroz durante 40
días antes del parto (Exp. 2; n= 26). Se registró el peso vivo (PV) y la condición corporal
(CC). Las vacas fueron sangradas semanalmente desde el día -42 hasta  fin de entore
para evaluar ácidos grasos no esterificados (AGNE), colesterol y progesterona en ambos
experimentos y urea en el Exp. 2. Se estimó el período de anestro posparto (APP), parto-
concepción, % de vacas ciclando a los 90 días posparto y porcentaje de preñez. En el
Exp.1 las vacas SUP tendieron (P= 0,08) a presentar mayor CC que las CON desde el día
-14 hasta el día 42. Las concentraciones de AGNE fueron mayores (P<0,01) en vacas CON
respecto a las vacas SUP en el preparto y luego similar en ambos grupos de vacas. Las
vacas SUP tendieron (P= 0,08) a presentar un mejor desempeño reproductivo (mayor %
de vacas ciclando a los 90 días pp, mayor % de preñez y menor duración del periodo
parto-concepción). En el Exp. 2 las vacas SUP a parieron con una mayor  (P<0,05) CC,
presentaron mayores concentraciones de colesterol y menores concentraciones de urea
en el preparto que las vacas CON. Las vacas SUP presentaron menor (P<0,05) duración
del APP y del período parto-concepción.  En estos experimentos y bajo las condiciones de
los mismos, la suplementación de corta duración antes del parto modificó algunos perfiles
metabólicos e incrementó el desempeño reproductivo.

Palabras clave: suplementación preparto, anestro, vacas multíparas
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ABSTRACT

In this study it was evaluated, through two experiments, the effects of a short-term
supplementation before parturition in multiparous cows on productive, metabolic and
reproductive parameters. Sixty days before parturition, Aberdeen Angus x Hereford cows
were assigned to two treatments (Day 0= parturition): 1) cows grazing native pastures
(CON), 2) cows grazing native pastures and supplemented with 1 kg/100 kg body weight
(BW) of a mix of sorghum grain and protein concentrated during 33 days before parturition
(Exp. 1, n= 35) or with  1kg/100 kg BW of whole-rice bran during 40 days before parturition
(Exp 2, n= 6). Live weight (LW) and body condition scored (BCS) was registered. Cows
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INTRODUCCIÓN

La reproducción es un factor importante
que influye en la eficiencia productiva y eco-
nómica de los sistemas criadores (Bellows
et al., 2002). La duración del anestro posparto
(APP) o el intervalo parto-primera ovulación,
determina la probabilidad de que la vaca se
preñe y produzca un ternero por año (Short
et al., 1990). La nutrición y el amamanta-
miento son reconocidos como los factores
más importantes que afectan la duración del
APP (Randel 1990). Dentro de la nutrición,
la preparto reflejada en la condición corporal
(CC) al parto (Richards et al., 1986) y la
posparto (pp) afectan la duración del APP
(Wettemann et al., 2003). Sin embargo en
nuestras condiciones existe escasa informa-
ción sobre el impacto de la nutrición preparto
en el desempeño reproductivo en ganado para
carne.

El objetivo del presente trabajo fue estu-
diar, en vacas multíparas,  el efecto del au-
mento en la disponibilidad de nutrientes, a
través de una suplementación en los últimos
40 días de gestación, sobre la duración del
anestro posparto. Varias variables fueron eva-
luadas como por ejemplo peso vivo, condi-
ción corporal,  perf i les hormonales y
metabólicos y  la producción de leche.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron dos experimentos en la
«Unidad Experimental Palo a Pique» de INIA

Treinta y Tres (33°S, 56°W) con vacas
multíparas cruza Aberdeen Angus x Hereford.
El Experimento 1 fue realizado durante julio
2007 a marzo 2008 y el Experimento 2 se
llevó a cabo de julio 2008 a marzo 2009.

Procedimiento Experimental

El diseño experimental fue similar en
ambos experimentos (Figura 1). Con la infor-
mación de la fecha probable de parto, peso,
CC y edad (Cuadro 1) se seleccionaron 56
vacas en el Experimento 1 y 35 vacas en el
Experimento 2 y se las asignaron al azar a
dos tratamientos: i) vacas pastoreando cam-
po natural (CON) y ii) vacas pastoreando
campo natural y suplementadas (SUP) con
1 kg/100 kg PV. En el Experimento 1 la
suplementación duró 33 ± 6 días (media ±
desvío) y la misma fue de una mezcla de gra-
no de sorgo y un núcleo proteico en una re-
lación 3:1,5 kg en base fresca (Cuadro 1).
En el segundo año el período de
suplementación fue de 40 ± 6 días previo al
parto y el suplemento fue afrechillo de arroz
entro (Cuadro 1).

Una vez paridas, (parto = día 0 pp) y te-
niendo en cuenta la dispersión real de las
fechas de parto, el número final de vacas
empleado para el Experimentos 1 fue de 35
(CON= 17 y SUP=18) y el número final de
animales utilizados en el Experimento 2 fue
de 26 resultando 13 vacas por tratamiento.

En cada experimento las vacas fueron
manejadas de forma conjunta en el mismo
potrero con campo natural (Cuadro 2) con

were bled weekly from Day -42 until the end of the mating period for analysis of non-
esterified fatty acids (NEFA), cholesterol and progesterone in both experiments and urea
in Exp 2. The post-partum anoestrous period (PPA), period calving-conception, percentage
of cycling cows at Day 90 and pregnancy rate were determined.
SUP cows of Exp 1 tended (P=0.08) to have greater BCS respect to CON cows, from Day -
14 to Day 42. NEFA concentrations were greater (P<0.01) in CON cows than in SUP cows
during the prepartum period, but after calving this difference disappeared. SUP cows tended
(P= 0.08) to have higher reproductive performance respect to CON cows (greater % of
cycling cows at Day 90; greater pregnancy rate and shorter period parturition-conception).
In Exp. 2, SUP cows calve with greater (P<0.05) BCS and had greater cholesterol and
lower urea concentrations during the prepartum period respect to CON cows. Also, SUP
cows presented shorter (P<0.05) PPA and period parturition-conception. In these
experiments and under their conditions, a short term supplementation before calving
modified some metabolic profiles and increase reproductive performance.

Key words: prepartum supplementation, anoestrous, multiparous cows
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Experimento 1          Experimento 2

Animales

Número de vacas 35 26

Peso vivo (kg) 499 ± 59 476 ± 36

Condición Corporal (unidades) 5,2 ± 0,3 4,5 ± 0,3

Edad (años) 7 ± 2 6 ± 2

Suplementos                          Sorgo + Núcleo Proteico        Afrechillo de Arroz

Materia seca (MS %) 88 89

Composición Química (base seca)

Proteína cruda (PC %) 18,0 15,2

Fibra detergente ácido (FDA %) 11,8 13,8

Fibra detergente neutro (FDN %) 19,3 31,7

Extracto etéreo (EE %) 2,7 18,0

Ceniza (C%) 1,3 10,5

EM (Mcal/kg MS) 3,3 3,20

Figura 1. A) Procedimiento experimental del Experimento 1 de vacas  suplementadas preparto
con grano de sorgo más núcleo proteico, B) Procedimiento experimental del Experi-
mento 2 de vacas   suplementadas preparto con afrechillo de arroz entro (pp = posparto).

Cuadro 1. Caracterización general de las vacas seleccionadas (media ± desvío) y características
nutricionales de los suplementos utilizados en los Experimentos 1 y 2

EM*: estimación de la energía metabolizable, NRC 1996.

A) Experimento 1

B) Experimento 2

Parto Entore Destete

Parto Entore Destete

día -40pp                            día -0pp           día -60pp                     día -120pp                   día -180pp

día -33pp                            día -0pp                   día -56pp                    día -116pp              día -168pp

Invierno Primavera Verano

Invierno Primavera Verano

Suplementación

Suplementación
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buen acceso a aguadas durante todo el pe-
ríodo experimental. Los animales suplemen-
tados fueron llevados diariamente a primera
hora de la mañana (aprox. 8:00 am) a los
comederos que se encontraban en una sub-
división dentro del mismo potrero. Una vez
finalizado el consumo del suplemento,  las

vacas volvían al potrero con el resto de los
animales. No se registró rechazo del suple-
mento ofrecido.

El entore comenzó a los 56 ± 6 días pp
(media ± desvío) en el Experimento 1 y a los
60 ± 6 días pp en el Experimento 2 em-
pleándose el 3% de toros con fertilidad

             Experimento 1 Experimento 2

Campo Natural

Fin de Invierno (-40 a 0 días pp)

Disponibilidad de forraje (kg/ha MS) 773 1169

Altura (cm) 4,3 4,1

Asignación de forraje (kg MS/100 PV) 7,0 8,1

Composición Química (base seca)

Proteína cruda (PC %) 9,33 11,3

Fibra detergente ácido (FDA %) 42,9 44,5

Fibra detergente neutro (FDN %) 68,6 68,0

NDT (%) 58,4 57,1

EM (Mcal/kg MS) 2,15 2,10

Primavera (0 a 99 días pp)

Disponibilidad de forraje (kg/ha MS) 1113 1178

Altura (cm) 5,7 2,2

Asignación de forraje (kg MS/100 PV) 12 8,2

Composición Química (base seca)

Proteína cruda (PC %) 10,3 8,9

Fibra detergente ácido (FDA %) 42,1 38,0

Fibra detergente neutro (FDN %) 65,0 66,0

NDT (%) 59,0 62,3

EM (Mcal/kg MS) 2,17 2,29

Verano (99 a 168 días pp)

Disponibilidad de forraje (kg/ha MS) 1660 1245

Altura (cm) 8,5 2,4

Asignación de forraje (kg MS/100 PV) 19,3 7,3

Composición Química (base seca)

Proteína cruda (PC %) 10,8 8,6

Fibra detergente ácido (FDA %) 49,1 38,8

Fibra detergente neutro (FDN %) 71,0 68,9

NDT (%) 53,4 61,6

EM (Mcal/kg MS) 1,97 2,27

NDT: estimación de los nutrientes digestibles totales;
EM*: estimación de la energía metabolizable, NRC 1996.

Cuadro 2. Disponibilidad  y composición química de campo natural en el Experimento 1 y Expe-
rimento 2
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comprobada.  Los  te rneros  fueron
destetados a los 168 ± 6 días de edad en
el Experimento 1  o 180 ± 6 días de edad
para el caso del Experimento 2.

Determinaciones

El PV y la CC de las vacas se determinó
a partir de los 56 días antes del parto hasta
el destete, con una frecuencia de 14 y 28
días en los  Experimentos 1 y 2, respectiva-
mente. En ambos trabajos el PV y la CC de
las vacas se midieron a primera hora de la
mañana sin ayuno previo. EL PV de los ter-
neros se registró al nacer y hasta el destete
cada 14 y 28 días en los Experimento 1 y 2,
respectivamente. En ambos trabajos se es-
timó la producción y la composición de la
leche, a través de ordeñe mecánico directo
cada 30 días desde el día 30 hasta el deste-
te (Quintans et al., 2010).

Se tomaron muestras de sangre sema-
nalmente en ambos experimentos desde el
día 56 previo al parto hasta el fin del entore,
conformando así perfiles de más de 7 meses
de duración. Las mismas se colectaron por
venipunción de la vena yugular utilizando tu-
bos Vacuteiner® de 10 ml. Inmediatamente
finalizado el sangrado, las muestras refrige-
radas fueron llevadas al laboratorio donde se
centrifugaron a 3000 rpm durante 15 minu-
tos. El suero fue conservado a -20°C hasta
su posterior análisis. Se determinaron las con-
centraciones de ácidos grasos no esterificados
(AGNE), colesterol, y progesterona en ambos
experimentos y urea en el Experimento 2.

Las  concent rac iones  de  AGNE,
colesterol y urea fueron determinadas en
la División de Laboratorios Veterinarios,
Miguel C Rubino (DILAVE). Las concen-
traciones de AGNE fueron cuantificadas
uti l izando kits comerciales (kit  NEFA
HR(2), Wako Chemicals, Richmond, VA,
EE.UU.) a través de espectrofotometría
mediante el método enzimático. Las mues-
tras de cada experimento fueron corridas
en un único ensayo cuya repetibilidad fue-
ron de 1,85%, la incertidumbre de 5,35%
y la producibilidad de 1,84%.

Las concentraciones de colesterol de las
vacas fueron determinadas a través de

espectrofotometría mediante el método
enzimático en cada experimento, usando un
kit comercial (Enzyme Colestat kit, Wiener
Lab, Rosario, Argentina) donde la repetibilidad
de los ensayos no superaron 1.5%, la
reproducibilidad inter-ensayo no superó 4%
y la incertidumbre el 3%.

Las concentraciones de urea fueron de-
terminadas utilizando un kit comercial (UREA
UV, cinética AA, Wiener Lab, Rosario,
Argentina) en donde la repetibilidad de los
ensayos no superaron 2,9%, la reproducibi-
lidad inter-ensayo no superó 9,5% y la incer-
tidumbre el 9,8%.

Las concentraciones de progesterona fue-
ron determinadas en el Laboratorio de Técni-
cas Nucleares de la Facultad de Veterinaria
de la UdelaR. La progesterona se determinó
por radioinmunoanálisis (RIA) en fase sólida
usando kit comercial (Coat-and-Count,
Diagnostics Products Co., Los Angeles, CA,
EE.UU.). La sensibilidad en ambos experi-
mentos  fue de 0,1 ng/ml. Los CV intra-en-
sayo no superaron el 11% en los controles
bajos, medios y altos. Los CV inter-ensayo
no superaron el 19% para los mismos con-
troles.

Análisis Estadístico

Los datos fueron analizados en un dise-
ño experimental completamente al azar. En
ambos experimentos, los datos de PV, CC,
producción de leche, PV del ternero, concen-
traciones de metabolitos  fueron analizados
usando modelos lineales con medidas repe-
tidas en el tiempo mediante PROC MIXED
del SAS v9 (SAS Institute, INC., Cary, NC).
El modelo incluyó efectos del tratamiento,
días pp y la interacción entre tratamiento por
días pp como efectos fijos y la vaca como
efectos aleatorios. Se utilizó la una estruc-
tura de covarianza autoregresiva (AR(1)) y
correcciones por co-variables fueron utiliza-
dos cuando esta fue significativa. Se tomó
tratamiento y días posparto como efectos fi-
jos y la vaca como efecto aleatorio. Las com-
paraciones de medias se realizaron median-
te la prueba de DMS al P<0,05. Valores en-
tre 0,10<P<0,05 fueron considerados como
tendencia. Los datos se expresan en media
± error estándar ee.
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En ambos experimentos la  proporción de
vacas ciclando o preñadas fueron analizados
con modelos lineales generalizados a través
del procedimiento PROC GENMOD del SAS
(SAS Institute, INC., Cary, NC). En el mode-
lo se incluyó efectos del tratamiento. Las
variables con distribución Binomial (propor-
ción de vacas ciclando o preñadas) la fun-
ción link utilizada fue logit y variables con
distribución Poisson (duración del anestro
posparto y período parto concepción) la fun-
ción link utilizada fue log.

RESULTADOS

Experimento 1

No se observaron diferencias en el peso
y en la CC promedio entre vacas CON y SUP
(470 ± 12 kg, 4,7 ± 0,13 u). Sin embargo, se
observó una interacción (P<0,01) del tiempo
y  el tratamiento donde las vacas SUP per-
dieron (P <0,01) menos peso respecto a las
vacas CON (-2,40 vs. -2,71 ± 0,25) desde el
día -14 pp hasta el parto. Luego del parto las
vacas SUP ganaron (P <0,05) más peso en
relación a las vacas CON (0,636 ± 0,05 vs.

Figura 2. Peso vivo (A) y condición corporal (B) promedio (± ee) del Experimento 1 desde el día -
56 hasta el día 168 posparto. La barra rosada representa el período de suplementación
de 33 ± 6 días y la línea punteada representa el parto.

0,466 ± 0,05 para vacas SUP y CON, res-
pectivamente). A partir del día 56 pp la evolu-
ción de peso de las vacas fueron similares
en ambos grupos (Figura 2A).

En relación a la CC se observó que am-
bos grupos de vacas perdieron CC en el
preparto (Figura 2B). No obstante desde los
14 días previos al parto hasta el día 56 pp se
observó que las vacas SUP aumentaron (P
<0,01) su CC, tendiendo (P=0,08) a presen-
tar mayor CC que las vacas CON en el
posparto.

La producción promedio de leche de las
vacas CON y SUP fue similar en el período
evaluado (4,9 ± 0,2 kg/d). La producción de
leche de las vacas decreció (P<0,01) en
ambos grupos desde 6,9 a 3,9 kg/d en  día
30 hasta el día 168 pp. La composición de la
leche no fue diferente entre vacas CON y SUP.
El promedio de grasa, proteína y lactosa fue
de 2,0 ± 0,1; 3,3 ± 0,04 y 4,9 ± 0,05 %, res-
pectivamente. Al nacer y al destete, los ter-
neros de ambos grupos presentaron pesos
similares (37,7 ± 2,3 y 178 ± 2,4 kg).

Se observó una interacción (P<0,01) en-
tre tratamiento por días pp en las concentra-
ciones de AGNE. Las vacas CON presenta-
ron mayores (P< 0,01) concentraciones de
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AGNE que las vacas SUP desde el día -35
hasta -14 (0,85 vs. 0,58 ± 0,06 mmol/L).
Desde el día -7 pp hasta el final del entore
(día 119 pp) las concentraciones de AGNE
de las vacas CON y SUP no fueron
significativamente diferentes (0,53 ± 0,06
mmol/mL Figura 3).

No se observaron diferencias en las con-
centraciones de colesterol entre las vacas
SUP y CON (5,0 ± 0,2 mmol/L) ni una
interacción entre tratamiento por días pp.

En relación al desempeño reproductivo se
observó que la duración del APP fue similar
entre vacas SUP y CON (70 y 80 ± 6 días).
Sin embargo el período parto-concepción fue
más corto (P<0,04) en vacas SUP en com-
paración a las vacas CON (83 vs.  99 ± 6
días). El porcentaje de vacas ciclando al día
90 pp tendió (P= 0,08) a ser mayor en vacas
SUP que CON (82 vs. 65) al igual que el por-
centaje de vacas preñadas (100 vs. 88).

Experimento 2

No se observaron diferencias en el PV y
en la CC promedio entre las vacas de los
diferentes manejos nutricionales (452,9 ± 3,2
kg de PV, 4,1 ± 0,07 u). El PV aumentó
(P<0,01) desde el inicio del período experi-
mental hasta -28 días pp. Luego del parto
las vacas aumentaron (P<0,01) su PV hasta
el día 56 pp. Desde el día 56 hasta los
140 pp se observó una disminución (P<0,01)
del PV (Figura 4A). Se observó una
interacción (P<0,01) tratamiento por días pp
en la CC. Al parto las vacas SUP presenta-
ron mayor (P<0,05) CC que las vacas CON,
luego ambos grupos se comportaron de for-
ma similar (Figura 4B). Las vacas SUP per-
dieron menos (P<0,05) CC desde el día -56
hasta el parto mientras que las vaca CON.

La producción promedio de leche de las
vacas CON y SUP fue similar en el período

Figura 3. Concentraciones (promedio ± ee) de ácidos grasos no esterificados (AGNE) del Expe-
rimento 1 desde el día -42 hasta el día 119 posparto. La barra rosada representa el
período de suplementación de 33 ± 6 días y la línea punteada representa el parto.
*P<0,05.

        CON      SUP     P-VALOR

Porcentaje de vacas ciclando a los 90 días pp  [%,(n/n)] 65 83 0,08

(11/17) (15/18)

Anestro posparto (APP, días) 80 ± 6 70 ± 6 0,22

Período parto-concepción (días) 99 ± 6 83 ± 5 0,04

Preñez [%,(n/n)] 88 100 0,08

(15/17)  (18/18)

Cuadro 3. Desempeño reproductivo de vacas multíparas del Experimento 1

CON: vacas control; SUP: vacas suplementadas preparto.



154

INIASEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

evaluado (5,1 ± 0,3 kg/d). La producción de
leche de las vacas decreció (P < 0,01) en
ambos grupos desde 5,1 a 3,3 kg/d desde el
día 30 hasta el día 150 pp. La composición
de la leche no fue diferente entre vacas CON
y SUP. El promedio de grasa, proteína y
lactosa fue de 2,4 ± 0,1; 2,9 ± 0,05 y 4,9 ±
0,04 %, respectivamente.

Al nacer los terneros de ambos tratamien-
tos presentaron similares PV (40,5 ± 3,0 kg).
Los terneros hijos de las vacas SUP tendie-
ron (P=0,07) a ser más pesados desde los
84 a los 140 días de edad. Respecto a la
tasa de ganancia media diaria se pudo apre-
ciar que los terneros hijos de vacas SUP pre-
sentaron una tendencia (P=0,07) a ganar más
peso desde el nacimiento hasta los 28 días
de edad (0,986 ± 0,07 vs. 0,801 ± 0,07 kg/d
para terneros SUP y CON). A partir de los 28
días de edad la tasa de ganancia media dia-
ria entre los terneros de ambos grupos fue
similar (0,805 ± 0,03 kg/d).

Las concentraciones promedio de AGNE
fueron mayores (P<0,01) en vacas SUP que
CON (0,492  vs. 0,363 ± 0,02 mmol/L). Du-
rante el período preparto las concentracio-
nes de AGNE fueron similares entre vacas
SUP y CON pero desde el día 7 pp hasta el
fin del período experimental las vacas SUP
tuvieron mayores (P<0,05) concentraciones
de AGNE respecto a las CON (Figura 5A).

Las vacas SUP tendieron (P=0.06) a pre-
sentar  mayores concentraciones de
colesterol que las vacas CON (5,5 vs. 5,0  ±
0,2mmol/L). Por otra parte, las vacas SUP
presentaron mayores (P<0,01) concentracio-
nes de colesterol que las vacas CON duran-
te el preparto (desde día -35 hasta el día 7
pp). Sin embargo, las concentraciones de
colesterol en el posparto no difirieron entre
las vacas SUP y CON (Figura 5B).

Las vacas CON presentaron mayores
(P<0,01) concentraciones de urea que las
vacas SUP antes del parto (7,26 ± 0,4 vs.

Figura 4. Peso vivo (A) y condición corporal (B) promedio (± ee) del Experimento 2 desde el día -
56 hasta el día 168 posparto. La barra amarilla representa el período de suplementación
de 40 ± 6 días y la línea punteada representa el parto.

P
e

so
 v

iv
o

 (
kg

)
C

o
n

d
ic

ió
n

 c
o

rp
o

ra
l 

(u
)

A

B



INIA

155

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

5,57 ± 0,4 mmol/L; Figura 5C), no existiendo
diferencias entre grupos luego de los 14 días
pp (5,39 ± 0,4 mmol/L). Se encontró una co-
rrelación significativa entre los registros de
precipitaciones mensuales (mm) y las con-
centraciones de urea en sangre (r = 0,83;
P<0,001).

En cuanto al desempeño reproductivo se
observó que la duración del APP y el período
parto-concepción fue menor (P < 0,01) en
vacas SUP respecto a vacas CON (Cuadro
4). Sin embargo la probabilidad de vacas
ciclando a los 90 días pp y el porcentaje de
preñez no fueron diferentes estadísticamente.

Figura 5. Concentraciones (promedio ± ee) de A) ácidos grasos no esterificados (AGNE), B)
colesterol C) y urea del Experimento 2 desde el día -42 hasta el día 119 posparto. La
barra amarilla representa el período de suplementación de 33 ± 6 días y la línea
punteada representa el parto.*P < 0,05.
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        CON      SUP    P-VALOR

Porcentaje de vacas ciclando a los 90 días pp  [%,(n/n)] 69 92 0,12

(9/13) (12/13)

Anestro posparto (APP, días) 123 ± 8 88 ± 8 0,01

Período parto-concepción (días) 127 ± 7 98 ± 7 0,04

Preñez [%,(n/n)] 61 84 0,17

(8/13)  (11/13)

Cuadro 4. Desempeño reproductivo de vacas multíparas del Experimento 2

CON: vacas control; SUP: vacas suplementadas preparto.



156

INIASEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

DISCUSIÓN

El presente trabajo estaría indicando que
una suplementación corta preparto en vacas
multíparas ya sea con granos de sorgo más
núcleo proteico o con afrechillo de arroz
mejoraría la CC al parto, generando diferen-
tes señales metabólicas, que incrementaría
el desempeño reproductivo, sin modificar la
producción y composición de la leche ni el
peso al nacer de los terneros.

El desempeño reproductivo está asocia-
da a variaciones en el PV y CC de las vacas
(Richards et al., 1989). Las vacas SUP del
Experimento 1 presentaron mayores PV y CC
que las vacas CON desde el día -14 pp has-
ta el día 42 pp. Por otra parte en el Experi-
mento 2 la evolución de PV y la CC fue simi-
lar entre vacas de ambos grupos, notándose
una tendencia a que vacas SUP parieran con
mayor CC respecto a las vacas CON. Las
diferencias entre experimentos en el PV y
CC estarían explicadas por la disponibilidad,
calidad y altura del forraje de cada año eva-
luado debido a que en la primavera-verano
del Experimento 2 se registró una fuerte se-
quía (seca del año 2008-2009).

La CC puede ser utilizada para estimar
las reservas energéticas corporales (Vizcarra
et al., 1998) dando una posible explicación a
la menor duración del período parto-concep-
ción encontrados en ambos experimentos en
vacas SUP. En este sentido se ha reportado
que la CC al parto es un factor determinante
de la duración del período del APP (Hougthon
et al., 1990; Hess et al., 2005) donde en el
Experimento 2  las vacas SUP presentaron
un menor período de APP respecto a las va-
cas CON. Por otra parte, existe una
interacción no lineal entre la CC al parto y el
consumo de energía luego del parto sobre la
duración del APP (Short et al., 1990), siendo
ésta junto a la disponibilidad y calidad de la
pastura en cada experimento una posible
explicación a las diferencias encontradas en
la duración del APP entre ellos. En relación
a las otras variables reproductivas estudia-
das como el porcentaje de vacas ciclando y
preñadas tendieron a ser mayor en vacas SUP
respecto a las vacas CON en el Experimen-
to 1 y numéricamente superior en el Experi-
mento 2, no pudiéndose detectar estas dife-

rencias estadísticas debido al bajo número
final de animales de cada tratamiento para
este tipo de variable (discreta).

En los sistemas de cría extensiva donde
la base alimenticia es el pastoreo de campo
natural durante todo el año, el invierno se
caracteriza por una baja cantidad y calidad
de forraje (Bermúdez y Ayala, 2005). Ade-
más en los sistema de cría con servicio esti-
vales y pariciones de primavera, generalmen-
te el invierno coincide con el último tercio de
gestación, lo que resulta en que las vacas
gestantes atraviesen por un período de ba-
lance energético negativo (BEN) debido a que
los requerimientos nutricionales no son acom-
pañados por un aumento del consumo de
nutrientes (Bauman, 2000; Larson et al.,

2009). Por lo tanto, en las vacas en esta eta-
pa fisiológica se producen cambios en las
vías metabólicas en el hígado (aumento de
la gluconeogénesis y la oxidación de ácidos
grasos), en el músculo y en el tejido adiposo
para mantener un estado de homeoresis apo-
yando el mantenimiento de la homeostasis
(Bauman y Currie, 1980; Bell, 1995). Conse-
cuentemente cuando el tejido adiposo de los
animales se metaboliza son liberados AGNE
y glicerol, los cuales pueden ser utilizados
como fuente de energía durante el BEN
(Wetteman et al., 2003). Por lo tanto, mayo-
res concentraciones de AGNE en sangre in-
dicarían un BEN (Lucy et al., 1991) cuando
se observa una disminución del PV y/o de la
CC. Teniendo en cuenta lo mencionado an-
teriormente, en el Experimento 1 se observó
que las vacas CON presentaron mayores
concentraciones de AGNE en el preparto res-
pecto a vacas SUP y por lo tanto determi-
nando un BEN de las vacas CON en el
preparto. Por otra parte en el Experimento 2
no se observaron diferencias en las concen-
traciones de AGNE entre vacas CON y SUP
durante el preparto.

Se pudo observar que los perfiles de
colesterol entre las vacas  suplementadas y
control del Experimento 1 y 2 también fue-
ron diferente, siendo que en el Experimento
1 las concentraciones de colesterol fueron
similares entre vacas de ambos grupos, mien-
tras que en el Experimento 2 las vacas SUP
presentaron mayores concentraciones de
colesterol en el preparto respecto a las va-
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cas CON. Estas diferencias en el presente
metabolito se debieron al suplemento utili-
zado. En el Experimento 2 se suplementó
con afrechillo de arroz  que posee una alta
concentración de lípidos (18% extracto eté-
reo, BS). En este sentido se ha reportado
que vacas alimentadas con dietas ricas en
lípidos presentan un aumento de la absor-
ción y transporte de las lipoproteínas unidas
al colesterol en el intest ino delgado
(Grummer y Carroll, 1988). Esto explicaría
las mayores concentraciones de colesterol
en sangre de vacas SUP del  Experimento 2.
Resultados similares fueron reportados por
Lammoglia et al. (1996, 1997), quienes en-
contraron que las concentraciones de
colesterol aumentaron en vacas alimentadas
con dietas ricas en grasas. Al mismo tiem-
po, niveles elevados de colesterol en sangre
próximo al parto y en los primeros meses
posparto fueron asociados con un rápido
reinicio de la actividad ovárica (Guédon et al.,

1999). Aunque el mecanismo por el cual el
colesterol puede influir en la reproducción no
se ha aclarado, éste puede estar relaciona-
do con una mejora en el balance de energía
en lugar de un efecto directo sobre el eje
reproductivo (Oliveira Filho et al., 2010). Por
otra parte el colesterol es un precursor de la
síntesis de esteroides. Las altas concentra-
ciones de colesterol peri-parto pueden au-
mentar las concentraciones de colesterol en
las células fol iculares que afectan la
esteroidogénesis y posteriormente, el avan-
ce del reinicio de la ciclicidad ovárica duran-
te el periodo posparto temprano (Reist et al.,

2003).

Las concentraciones de urea en el
preparto de las vacas CON fueron mayores
que en vacas SUP del Experimento 2. Esto
podría deberse a un desbalance energético-
proteico de la dieta en el preparto de las va-
cas CON (Chimonyo et al., 2002) dado que
la pastura tenía 11% PC y 68% FDN, o por
un catabolismo del tejido muscular para so-
brellevar el crecimiento del feto no aprecián-
dose diferencias en el PV de la vaca (Freetly
et al., 2008). Durante el posparto, las con-
centraciones de urea fueron similares entre
vacas de ambos tratamientos, disminuyen-
do hasta el día 42 posparto y el aumento a
partir de entonces hasta el fin de entore. El

perfil de urea en el posparto de las vacas en
este (Exp. 2) podría estar explicado por las
condiciones ambientales (Reid y Jung, 1991),
ya que a los 40 a 50 días después del parto
se instaló una severa sequía que duró aproxi-
madamente 150 días, para posteriormente
comenzar un período de copiosas lluvias.

La urea, así como los AGNE de la san-
gre, son metabolitos utilizados para la eva-
luación del estado de energético en vacas
de carne después del parto (Eadson et al.,
1985; Grimard et al., 1995). Sin embargo, hay
poca evidencia de que la urea tenga un efec-
to directo sobre el ovario o eje reproductivo.
Armstrong et al. (2001) reportaron que eleva-
das concentraciones de urea en plasma dis-
minuyen la calidad de los ovocitos en
folículos pequeños y folículos expuestos a
altos niveles de amoníaco y/o urea pondría
comprometer su capacidad de desarrollo
(Sinclair et al., 2000). Por lo tanto, mayores
concentraciones de urea observados en el
preparto en las vacas de control, pueden
haber afectado negativamente el desempe-
ño reproductivo posterior.

Existe información que señala que un fo-
lículo y su ovocito maduro demora aproxima-
damente 100 días para llegar a la período
ovulatorio (Britt, 2008). Por lo tanto con la
información generada con estos trabajos se
estaría dando indicios que los diferentes su-
plementos proporcionados 40 días previo al
parto generarían señales metabólicas positi-
vas diferentes las cuales serían captadas por
el ovario aproximadamente 100 días previo a
la ovulación.

No se encontraron diferencias en el PV al
nacer de los terneros de vacas SUP respec-
to a las vacas CON en ambos experimentos.
Estos resultados son similares a los encon-
trados por Lammoglia et al. (1996), Alexander
el at. (2002) y Small et al. (2004). Por otra
parte, existen trabajos que reportan mayo-
res pesos de los terneros al nacer de vacas
suplementadas preparto, pero cuando la du-
ración del período de suplementación fue
mayor que el del presente trabajo (Corah et

al., 1975; Perry et al., 1991).

Los resultados encontrados en la produc-
ción y composición de leche en las vacas
multíparas de ambos Experimentos fueron
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similares a lo reportado por Alexander et al.
(2002) y Quintans et al., (2009). Sin embar-
go es interesante observar que los terneros
de vacas suplementadas del Experimento2
presentaron mayores tasas de ganancias en
los primeros 28 días de nacidos, que aque-
llos de vacas control. Si bien las produccio-
nes de leche entre las vacas de los diferen-
tes tratamientos fueron similares, se podría
especular que las vacas SUP produjeron más
leche en los primeros 28 días pp o que la
misma pudo haber presentado un mayor con-
tenido de grasa. Cabe destacar que la pri-
mera medición de leche fue realizada a los
30 días pp, lo que imposibilitaría correlacionar
la ganancia de peso en el primer mes de vida
con la producción de leche en ese momento
de su determinación.

CONSIDERACIONES FINALES

En resumen, la información generada en
estos dos experimentos sobre una
suplementación de corta duración antes del
parto en vacas multíparas  generó diferen-
cias en señales metabólicas que se vieron
reflejadas en una disminución del anestro
posparto. Cabe destacar que entre el perío-
do de suplementación y la respuesta
reproductiva, existió un período aproximado
de 3 meses, lo que podría estar explicado
por un efecto a mediano plazo o  «memoria
metabólica» (Blache et al., 2006). El mismo
implica que el haber incrementado el nivel
nutricional antes del parto, podría estar ejer-
ciendo un efecto positivo en variables
reproductivas entre 2 y 3 meses después del
parto. Estos mecanismos podrían estar me-
diados por distintas señales metabólicas so-
bre el crecimiento folicular. Existen evidencias
que confirmarían  esta hipótesis (Britt, 2008).
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 SUPLEMENTACIÓN DE CORTA
DURACIÓN ANTES DEL PARTO EN

VACAS PRIMÍPARAS

RESUMEN

Se evaluaron los efectos de una suplementación corta preparto sobre variables productivas,
metabólicas y reproductivas en vacas primíparas en dos años diferentes. Se usaron vacas
cruza Aberdeen Angus × Hereford que fueron asignadas al azar a dos tratamientos a los
60 días preparto (Día0 =parto): 1) vacas pastoreando campo natural (CON); 2) vacas
pastoreando campo natural más una suplementación diaria (SUP) preparto con 1 kg/100 kg
PV de una mezcla de grano de sorgo y concentrado proteico durante 36 días preparto (Exp.1;
n=25)  o de afrechillo de arroz durante 38 días preparto (Exp.2; n=25). Se registró el peso vivo
(PV) y la condición corporal (CC) desde el Día -56 hasta el destete. Las vacas fueron sangradas
semanalmente desde el día -42 hasta fin de entore para evaluar insulina y progesterona en
ambos experimentos y ácidos grasos no esterificados (AGNE) y urea en el Exp.1. Se
estimó el período de anestro posparto (APP), período parto-concepción, porcentaje de
vacas ciclando a mitad de entore y tasa de preñez. En el Exp.1 el PV y las concentraciones
de  insulina de vacas SUP fueron mayores que las vacas CON, las concentraciones de
AGNE y urea en el preparto fueron menores siendo similares en el pp; sin embargo no se
observaron diferencias en la CC ni en la duración del APP. En el Exp.2 no se observaron
diferencias en el PV, CC, concentraciones de insulina ni en la duración del APP, entre
vacas SUP y CON. Bajo las condiciones de los experimentos real izados, una
suplementación de corta duración antes del parto en vacas primíparas no mejoró el
desempeño reproductivo. Es probable que esta categoría re-direccione los nutrientes
que esta recibiendo a través de la suplementación, priorizando otras funciones, como por
ejemplo el crecimiento, o producción de leche.

Palabras claves: suplementación preparto, anestro posparto, vacas primíparas
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ABSTRACT

In this study it was evaluated, through two experiments, the effects of a short-term
supplementation before parturition in primiparous cows on productive, metabolic and
reproductive parameters. Primiparous Aberdeen Angus × Hereford cows were assigned
randomly to two treatments 60 d before their expected calving date (Day 0): 1) cows grazed
native pastures (CON); 2) cows grazed native pastures and supplemented (SUP) with 1kg/
100kg body weight (BW) of a mix of sorghum grain and protein concentrate during 36 days
before calving (Exp.1; n=25) or whole rice bran during the last 38 days of gestation (Exp. 2,
n=25). Cow BW and body condition score (BCS) were recorded from Day -56 until weaning.
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INTRODUCCIÓN

El desempeño reproductivo de las vacas
de primera cría en condiciones de pastoreo
sobre campo natural es menor que el de una
vaca adulta. Esto es debido a que las vacas
primíparas poseen mayores requerimientos
que una vaca adulta, presentando de esta
forma anestros posparto (pp) más largos.
Además, al igual que en las vacas multíparas,
el último tercio de gestación coincide con la
menor disponibilidad y calidad de estas
pasturas dificultando de esta manera el ma-
nejo de esta categoría de animales en los
sistemas de producción.

Trabajos publicados a nivel internacional
con suplementaciones preparto con concen-
trados energéticos o suplementos proteicos
en vaquillonas para carne  han encontrado una
mejora del desempeño reproductivo. Patterson
et al. (2003) suplementando vacas primíparas
con proteína no degradable Lammoglia et al.

(1997) y Bellows et al. (2001) suplementando
con alimentos ricos en grasas durante el últi-
mo tercio de gestación encontraron aumentos
en la tasa de preñez independientemente de
los cambios observados en el peso o en la con-
dición corporal.

El objetivo del presente trabajo fue estu-
diar, en vacas primíparas, el efecto del au-
mento en la disponibilidad de nutrientes, a
través de una suplementación en los últimos
38 días de gestación, sobre la duración del
anestro posparto. Diferentes variables fueron
evaluadas como por ejemplo peso vivo, con-
dición corporal, perfiles de insulina, y la pro-
ducción de leche.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron dos experimentos en dife-
rentes años en la «Unidad Experimental Palo
a Pique»,  INIA Treinta y Tres (33°S, 56°W)
con vacas primíparas cruza Aberdeen Angus
x Hereford. El período de evaluación del Ex-
perimento 1 fue de julio 2008 a marzo 2009 y
el Experimento 2 se llevó a cabo desde julio
2011 a marzo 2012.

Procedimiento Experimental

El diseño experimental fue similar en
ambos experimentos (Figura 1), con la infor-
mación de la fecha probable de parto, peso,
CC y edad (Cuadro 1) se seleccionaron 32
vacas en el Experimento 1 y 31 vacas en el
Experimento 2 y se las asignaron al azar a
dos tratamientos: i) vacas pastoreando cam-
po natural (CON) y ii) vacas pastoreando
campo natural más una suplementación dia-
ria con 1 kg/100 kg PV de corta duración
preparto (SUP). En el Experimento 1 la
suplementación duró 36 ± 8 días (media ±
desvío) y la misma fue de una mezcla de gra-
no de sorgo y un núcleo proteico en una re-
lación 3:1,5 kg en base fresca (Cuadro 1).
En el segundo año el período de
suplementación fue de 38 ± 5 días y el su-
plemento fue afrechillo de arroz entro (Cua-
dro 1).

Una vez paridas las vacas (parto = día 0
pp) y teniendo en cuenta la dispersión real
de las fechas de parto, el número final de
vacas empleado en cada experimento fue de
25, donde en el Experimento 1 se conside-

Cows were bled weekly from Day -42 to the end of breeding season for insulin, progesterone
in both Exp, non-esterified fatty acid (NEFA) and urea in Exp1. The postpartum anoestrus
period (APP), probability of cows cycling at half breeding period and pregnancy were
evaluated. In Exp.1, we observed that SUP cows were heavier, greater insulin concentrations
and lesser NEFA and urea concentration in prepartum. However no differences in the BCS
or the APP. Exp.2 in no differences in PV, BCS, insulin concentrations or the duration of APP
period, among SUP and CON cows. Under the conditions of these experiments, short-
term prepartum supplementation in primiparous cows did not improve reproductive
performance. Probably, there was a nutrient partitioning where growing was prioritized
over reproduction or milk yield.

Keywords: prepartum supplementation, postpartum anoestrus period primiparous cows
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A) Experimento 1

B) Experimento 2

Parto Entore Destete

Parto Entore Destete

día -38pp                            día -0pp           día -49pp                     día -109pp                   día -156pp

Invierno Primavera Verano

Invierno Primavera Verano

Suplementación

Figura 1. A) Procedimiento experimental del Experimento 1 de vacas suplementadas preparto
con grano de sorgo más núcleo proteico, B) Procedimiento experimental del Experi-
mento 2 de vacas suplementadas preparto con afrechillo de arroz entro (pp = posparto)

Experimento 1          Experimento 2

Animales

Número de vacas 25 25

Peso vivo (kg) 440 ± 28 476 ± 26

Condición Corporal (unidades) 4,7 ± 0,4 4,3 ± 0,4

Edad (años) 34 ± 1 38 ± 2

Suplementos                          Sorgo + Núcleo Proteico        Afrechillo de Arroz

Materia seca (MS %) 93,2 89

Composición Química (base seca)

Proteína cruda (PC %) 18,2 14,4

Fibra detergente ácido (FDA %) 19,0 6,5

Fibra detergente neutro (FDN %) 11,9 18,5

Extracto etéreo (EE %) 2,6 18,0

Ceniza (C%) 1,2 8,9

EM (Mcal/kg MS) 3,3 3,2

Cuadro 1. Caracterización general de las vacas seleccionadas (media ± desvío) y característi-
cas nutricionales de los suplementos utilizados en los Experimentos 1 y 2

EM*: estimación de la energía metabolizable, NRC 1996.

Suplementación

día -36pp                            día -0pp                   día -80pp                    día -140pp              día -168pp
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             Experimento 1 Experimento 2

Campo Natural

Fin de Invierno (-40 a 0 días pp)

Disponibilidad de forraje ( kg/ha MS) 913,3 1361,5

Altura (cm) 3,3 3,4

Asignación de forraje (kg MS/100 PV) 8,4 17,5

Composición Química (base seca)

Proteína cruda (PC %) 6,9 8,8

Fibra detergente ácido (FDA %) 39,5 33,0

Fibra detergente neutro (FDN %) 72,5 56,0

NDT (%) 61,1 66,0

EM (Mcal/kg MS) 2,2 2,4

Primavera (0 a 99 días pp)

Disponibilidad de forraje ( kg/ha MS) 1308,3 1616,3

Altura (cm) 2,8 3,7

Asignación de forraje (kg MS/100 PV) 19,3 19,8

Composición Química (base seca)

Proteína cruda (PC %) 9,6 9,0

Fibra detergente ácido (FDA %) 35,0 32,7

Fibra detergente neutro (FDN %) 66,0 58,7

NDT (%) 64,7 66,5

EM (Mcal/kg MS) 2,3 2,4

Verano (99 a 168 días pp)

Disponibilidad de forraje ( kg/ha MS) 1570 1690

Altura (cm) 3,0 3,4

Asignación de forraje (kg MS/100 PV) 13,4 16,7

Composición Química (base seca)

Proteína cruda (PC %) 9,0 8,0

Fibra detergente ácido (FDA %) 36,8 37,5

Fibra detergente neutro (FDN %) 68,8 64,5

NDT (%) 63,3 62,7

EM (Mcal/kg MS) 2,3 2,3

NDT: estimación de los nutrientes digestibles totales;
EM*: estimación de la energía metabolizable, NRC 1996

Cuadro 2. Disponibilidad  y composición química de campo natural en el Experimento 1 y Expe-
rimento 2

raron 14 vacas en el tratamiento CON y 11
en el tratamiento SUP para el análisis y en
el Experimento 2 se utilizaron 13 vacas en el
tratamiento CON y 12 en el tratamiento SUP
para el análisis.

En cada experimento las vacas fueron
manejadas de forma conjunta en el mismo
potrero de campo natural (Cuadro 2) con buen

acceso a aguadas durante todo el período
experimental. Los animales suplementados
fueron llevados diariamente a primera hora
de la mañana (aprox. 8:00 am) a los come-
deros que se encontraban en una sub-divi-
sión dentro del mismo potrero. Una vez fina-
lizado el consumo del suplemento las vacas
volvieron al potrero con el resto de los ani-
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males. Se controló diariamente si existía re-
chazo del suplemento, pero los animales
comieron todo el suplemento durante el pe-
riodo estudiado.

En el Experimento 1 el entore comenzó a
los 80 ± 8 días pp (media ± desvío) y el ser-
vicio del Experimento 2 comenzó a los 49 ±
5 días pp (media ± desvío) en ambos experi-
mentos se emplearon el 3% de toros con fer-
t i l idad probada. Los terneros fueron
destetados a los 180 ± 8 días de edad en el
Experimento 1 y a los 154 días de edad en
el Experimento 2.

 Determinaciones

El PV y la CC de las vacas se determina-
ron a partir del día -56 pp y cada 28 días en
el Experimento 1 y cada 14 días en el Expe-
rimento 2,  hasta el destete. En ambos tra-
bajos el PV y CC de las vacas se midieron a
primera hora de la mañana sin ayuno previo.
EL PV de los terneros se registró al nacer y
cada 28 días en el Experimento 1 y cada 14
días en el Experimento 2 hasta el destete.
En ambos experimentos se estimó la pro-
ducción de leche a través de ordeñe mecáni-
co directo cada 30 días desde el día 30 has-
ta el día 168 pp en el Experimento 1 y en el
día 15, 30 hasta el día 156 pp (Quintans et

al., 2010). La calidad de la leche se analizó
solamente en el Experimento 1.

Las vacas fueron sangradas semanalmen-
te en ambos experimentos desde el día 56
previo al parto hasta el fin del entore (día 140
pp en el Experimento 1 y día 112 en el Expe-
rimento 2). Las mismas se colectaron por
venipunción de la vena yugular utilizando tu-
bos Vacuteiner® de 10 ml. Inmediatamente
finalizado el sangrado, las muestras refrige-
radas fueron llevadas al laboratorio donde se
centrifugaron a 3000 rpm durante 15 minu-
tos. El suero fue conservado a -20 °C hasta
su posterior análisis. Se determinaron las
concentraciones insulina y progesterona en
ambos experimentos.

Las concentraciones de AGNE en suero
se cuantificaron utilizando kits comerciales
(ki t  NEFA HR(2), Wako Chemicals,
Richmond, VA, EE.UU.) a través de
espectrofotometría mediante el método

enzimático, en el Laboratorio de
Biotecnología Animal de la Facultad de Agro-
nomía y Unidad de Reactivos para
Biomodelos de Experimentación de la Facul-
tad de Medicina UDELAR. Los CV intra-en-
sayo fueron de 7 y 6% para los controles
bajos (0,40 mmol/L) y altos (0,96 mmol/L),
respectivamente. Los CV inter-ensayo fue-
ron de 15 y 19% para control bajo y alto,
respectivamente.

Las concentraciones de urea en suero
fueron determinadas en la División de Labo-
ratorios Veterinarios, Miguel C Rubino
(DILAVE) utilizando un kit comercial (UREA
UV, cinética AA, Wiener Lab, Rosario, Ar-
gentina) en donde la repetibilidad de los en-
sayos no superaron 4.3%, la reproducibilidad
inter-ensayo no superó 4,2% y la incertidum-
bre el 8,7%.

Las concentraciones de progesterona e
insulina fueron determinadas en el Laborato-
rio de Técnicas Nucleares de la Facultad de
Veterinaria de la UdelaR. Las concentracio-
nes de insulina en vacas del Experimento 2
se determinaron por inmunoradiometrico
(IRMA). Para el análisis de insulina por IRMA
se utilizó un kit comercial (Diasource, Bru-
selas, Bélgica). La sensibilidad del ensayo
fue 2,8 µUI/mL para el Experimento 1  y de
2,4 µUI/mL para el Experimento 2. Los CV
intra-ensayo e inter-ensayo para los contro-
les 1(21 µUI/mL) y los controles 2 (63,6 µUI/
mL) no superaron el 9,0%.

La progesterona se determinó por
radioinmunoanálisis (RIA) en fase sólida usando
kit comercial (Coat-and-Count, Diagnostics
Products Co., Los Angeles, CA, EEUU). Las
sensibilidades fueron de 0,1 ng/ml en ambos
experimentos. Los CV intra-ensayo no supe-
raron el 11% en los controles bajos, medios y
altos. Los CV inter-ensayo no superaron el
19% para los mismos controles.

Los datos del Experimento 1 fueron ana-
lizados en un diseño experimental de bloques
completamente al azar mientras que el Ex-
perimento 2 los datos se analizaron con un
diseño completamente al azar. En ambos
experimentos, los datos de PV, CC, produc-
ción de leche, PV del ternero, concentracio-
nes de insulina, AGNE y urea fueron anali-
zados usando modelos lineales con medidas
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repetidas en el tiempo mediante PROC
MIXED del SAS v9 (SAS Institute, INC., Cary,
NC). El modelo incluyó efectos del tratamien-
to, bloque (en el Experimento 1), días pp y la
interacción entre tratamiento por días pp
como efectos fijos y la vaca como efectos
aleatorios. Se utilizó la una estructura de
covarianza autoregresiva (AR(1)) y correccio-
nes por co-variables fueron utilizados cuan-
do esta fue significativa (CC del Experimen-
to 2). Se tomó tratamiento y días posparto
como efectos fijos y la vaca como efecto alea-
torio. Las comparaciones de medias se rea-
lizaron mediante la prueba de DMS al P<0,05.
Valores entre 0,10<P<0,05 fueron conside-
rados como tendencia. Los datos se expre-
san en media ± error estándar ee.

En ambos experimentos la proporción de
vacas ciclando o preñadas fueron analizados
con modelos lineales generalizados a través
del procedimiento PROC GENMOD del SAS
(SAS Institute, INC., Cary, NC). En el mode-
lo se incluyó efectos del tratamiento y blo-
que en el Experimento 1. Las variables con
distribución Binomial (proporción de vacas
ciclando o preñadas) la función link utilizada
fue logit y variables con distribución Poisson
(duración del anestro posparto y período parto
concepción) la función link utilizada fue log.

RESULTADOS

Experimento 1

Las vacas SUP fueron más (P<0,01) pe-
sadas al parto que las vacas CON (409,8 ±7,8
vs. 393,8 ± 7,5 kg). Estas diferencias
(P<0,01) continuaron hasta el día 56 pp don-
de las vacas CON llegaron a pesos simila-
res que las vacas SUP (Figura 1A).

La CC promedio fue similar (4,2 ± 0,06 u)
entre las vacas de los dos tratamientos. Al
parto y a los 84 días pp las vacas SUP ten-
dieron (P=0,07) a presentar mayor CC que
las vacas CON (Figura 2B).

La producción promedio de leche fue si-
milar entre las vacas SUP y las CON (4,1 ±
0,88 kg/d) en el período muestreado. La pro-
ducción de leche decreció linealmente
(P<0,01) desde 5,1 a 3,3 ± 0,9 kg/d desde el
día 30 hasta el día 180 pp. En cuanto a la
composición de la leche, los componentes
analizados no fueron afectados por el trata-
miento ni por la interacción entre el tratamien-
to y los días pp. El promedio de proteína,
lactosa y grasa fue de 2,94 ± 0,15, 4,92 ±
0,04, y 2,62 ± 0,59 % respectivamente.

Figura 2. Peso vivo (A) y condición corporal (B) promedio (± ee) del Experimento 1 desde el día -
56 hasta el día 168 posparto. La barra rosada representa el período de suplementación
de 36 ± 8 días y la línea punteada representa el parto, *P<0,01.
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Los terneros hijos de las vacas SUP y CON
presentaron similares PV al nacer (35,7 ± 3,8
kg) y similares PV al destete (137 ± 3,8 kg).
La ganancia media diaria de peso de los ter-
neros hijos de vacas de ambos manejos
nutricionales preparto no presentaron diferen-
cias promediando 0,660 ± 0,05 kg/a/d.

Las vacas SUP presentaron en promedio
mayores (P<0,05) concentraciones de
insulina respecto a vacas CON (8,6 ± 0,5 vs.
7,1 ± 0,5 µUI/mL, para vacas SUP y CON,
respectivamente, Figura 3A).

Las concentraciones de AGNE de las va-
cas SUP Y CON disminuyeron (P<0,01) des-
de el inicio del experimento hasta el día 119
pp. Las vacas CON presentaron mayores
(P<0,01) concentraciones de AGNE que las
SUP desde el día -42 hasta el parto, mien-
tras que las vacas SUP presentaron mayo-

res concentraciones de AGNE que las vacas
CON en los días 7 y 21 pp (Figura 3B).

Las concentraciones de urea disminuye-
ron (P<0,01) desde inicio del período experi-
mental hasta los 119 días pp. Las diferen-
cias en las concentraciones de urea esta-
rían explicadas principalmente por una ma-
yor concentración de este metabolito en las
vacas CON desde el día -21 hasta el parto
(Figura 9B). A partir del parto las concentra-
ciones de urea fueron similares entre vacas
de ambos grupos.

A los 90 días pp, que corresponde a la
mitad del período de entore, no se observa-
ron diferencias en la probabilidad de vacas
ciclando (14 vs. 36% para CON y SUP, res-
pectivamente). La duración del APP fue si-
milar para las vacas CON y SUP (150 ± 8,
días). El período parto-concepción fue simi-
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Figura 3. (A) Concentraciones (promedio ± ee) de insulina, (B) de ácidos grasos no esterificados
(AGNE) y (C)  de urea en suero del Experimento 1 desde el día -42 hasta el día 140
posparto. La barra rosada representa el período de suplementación de 36 ± 8 días y la
línea punteada representa el parto, *P<0,05.
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lar entre vacas SUP y CON (Cuadro 3). El
porcentaje de vacas preñadas fue similar
entre tratamientos (36%).

Experimento 2

No se observaron diferencias en el PV o
en la CC entre vacas CON y SUP cuando
fueron suplementadas con afrechillo de arroz

entero en el preparto (405 ± 7,6 kg. de PV y
3,8 ± 0,04 u de CC; Figura 4A).

La producción promedio de leche fue si-
milar entre las vacas SUP y las CON (6,3 ±
0,25 kg/d) en el período muestreado. La pro-
ducción de leche decreció linealmente
(P<0,01) desde 8,6 a 5,1 ± 0,5 kg/d desde el
día 15 hasta el día 156 pp.

        CON      SUP     P-VALOR

Porcentaje de vacas ciclando a los 90 días pp  [%,(n/n)] 14 36 0,16

(1/14) (4/11)

Anestro posparto (APP, días) 156 ± 8 144 ± 8 0,26

Período parto-concepción (días) 135 ± 7 128 ± 7 0,59

Preñez [%,(n/n)] 36 36 0,97

(5/14)  (4/11)

Cuadro 3. Desempeño reproductivo de vacas primíparas del Experimento 1

CON: vacas control; SUP: vacas suplementadas preparto.

Figura 4. Peso vivo (A) y condición corporal (B) promedio (± ee) del Experimento 2 desde el día –
42 hasta el día 156 posparto. La barra amarilla representa el período de suplementación
de 38 ± 5 días y la línea punteada representa el parto.
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Figura 5. Concentraciones (promedio ± ee) de insulina del Experimento 2 desde el día -42 hasta
el día 112 posparto. La barra amarilla representa el período de suplementación de 38 ±
5 días y la línea punteada representa el parto.

Los terneros hijos de las vacas SUP y
CON presentaron similares PV al nacer (37,4
± 2,6 kg) y similares pesos al destete (152 ±
1,8 kg). La ganancia media diaria de peso
de los terneros hijos de vacas de ambos
manejos nutricionales preparto no presenta-
ron diferencias promediando 0,799 ± 0,01 kg/
a/d.

Las concentraciones de insulina entre las
vacas SUP y CON fueron similares (8,1 ± 0,6
µUI/ml; Figura 5).

No se observaron diferencias significati-
vas en ninguna de las variables reproductivas
estudiadas (Cuadro 4).

DISCUSIÓN

Una suplementación preparto en vacas
primíparas en condiciones de pastoreo so-
bre campo natural no incrementó la CC, el
desempeño reproductivo, la producción de
leche ni el peso de los terneros. Sin embar-
go  desde punto de vista metabólico la
suplementación con un alimento balancea-
do en energía y proteína aumentó las con-

centraciones de insulina en sangre. Por otra
parte, cuando se utilizó alimentos ricos en
grasa como el afrechillo de arroz, las con-
centraciones de insulina permanecieron
incambiadas.

Resultados similares fueron obtenidos por
Alexander et al. (2002) quienes estudiaron
suplementaciones preparto de 62 días en va-
cas de primara cría de razas carniceras, los
cuales no encontraron una disminución de la
duración del anestro posparto debido a que
las mismas presentaban una alta CC. Del
mismo modo, Corah et al. (1975) no aprecia-
ron diferencias en el intervalo parto-primer celo
(42-52 días) en vacas primíparas cuando se
manejaron con bajos y adecuados niveles de
energía 100 días preparto, debido a una ex-
celente condición corporal, medida a través
de la grasa dorsal al inicio del experimento.
Bellows et al. (2001) reportaron aumentos en
la tasa de preñez en vacas primíparas para
carne, cuando fueron suplementadas 65 días
previo al parto con dietas ricas en grasas (4,7;
3,8 y 5,1 % Extracto Etéreo) respecto a va-
cas control (2,4 % EE). A pesar de ello, esto
autores en un segundo trabajo no apreciaron

        CON      SUP    P-VALOR

Porcentaje de vacas ciclando a los 79 días pp  [%,(n/n)] 38 58 0,32

(5/13) (7/12)

Anestro posparto (APP, días) 101 ± 4 97 ± 4 0,41

Período parto-concepción (días) 132 ± 8 120 ± 8 0,33

Preñez [%,(n/n)] 31 50 0,33

(4/13)  (6/12)

Cuadro 4. Desempeño reproductivo de vacas primíparas del Experimento 2

CON: vacas control; SUP: vacas suplementadas preparto.
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las diferencias halladas en el experimento
anterior. La principal diferencia entre los dos
estudios estuvo explicada por diferencias en
la disponibilidad de forraje. Las diferencias
entre los resultados de los diversos trabajos
pueden deberse a diferencias en las condi-
ciones experimentales, principalmente en
diferencias en la CC al parto. Es de amplio
conocimiento que las vacas que presentan
al parto CC moderada a buena, expresan en
general un buen desempeño reproductivo
(Wiltbank et al., 1962; Randel, 1990; Short
et al., 1990). Por otro lado, vacas con muy
baja CC al parto tienen mayores posibilida-
des de presentar períodos de APP más largo
incluso ofreciéndoles altos niveles energéti-
cos en el pp (DeRouen et al., 1994).

En el Experimento 1 las vacas SUP fue-
ron 18 kg más pesadas que las vacas CON
desde el parto hasta el día 56 pp. Esta dife-
rencia pudo ser debida a una mayor ganan-
cia de peso (0,400 kg/d) durante la
suplementación, no siendo suficiente para
modificar la CC. En las vacas adultas, el
cambio de peso, generalmente está relacio-
nado a cambios en la CC, con excepción a
los cambios en el peso asociado a la preñez
o parto, pero en vacas primíparas, esta aso-
ciación es menor, aun cuando el peso conti-
nua aumentando el mismo puede deberse al
crecimiento de tejido óseo y muscular
(Wettemann, 1994) generando diferencias en
los costos energéticos para mantenimiento.
Por otra parte los animales más jóvenes pre-
sentan un peso relativo de tejidos de alta in-
tensidad metabólica más alto que animales
adultos. La mayor proporción relativa del peso
de órganos viscerales en los animales jóve-
nes explicaría la mayor demanda energética
por unidad de peso (Di Marco, 1996). Por lo
tanto una vaca en crecimiento tendría un
mayor costo energético para mantenimiento
por kg de peso vivo.

Por lo mencionado anteriormente el des-
empeño reproductivo de las vacas primíparas
constituye un reto para el sistema de pro-
ducción puesto que aun no han completado
el proceso de crecimiento (Lalman et al.,

2000). Es así que si se analizan los perfiles
de AGNE y urea del Experimento 1 se ob-
serva que vacas CON tuvieron mayores con-
centraciones de estos metabolitos respecto

a las vacas SUP en el preparto, probable-
mente indicando un período de BEN y movi-
lización de tejido adiposo y muscular para el
mantenimiento y crecimiento fetal (Freetly et

al., 2008).

Desde punto de vista hormonal las vacas
SUP del Experimento 1 presentaron mayo-
res concentraciones de insulina que las va-
cas CON. Sin embargo esto no estuvo aso-
ciado con una mejora del desempeño
reproductivo. Las concentraciones de insulina
en sangre están directamente asociadas a
los niveles nutricionales (Gong et al., 2002;
Sinclair et al., 2002) y afecta la partición de
nutrientes entre diferentes órganos y tejidos
(Vernon, 1989) jugando un rol central en el
monitoreo de la homeostasis (Chilliard et al.,

1998). Se ha informado que una mejora en la
disponibilidad de energía en vacas primíparas
con baja CC aumenta las concentraciones
de insulina en suero, sin mejora de su rendi-
miento reproductivo Probablemente, la
insulina no estaría relacionada directamente
con el reinicio de la ciclicidad ovárica en va-
cas en crecimiento (Vizcarra et al., 1998) si
no que estaría vinculada al crecimiento de
tejidos muscular y óseo (Spitzer et al., 1995).
En este sentido el crecimiento es un proce-
so multifactorial complejo que involucra la
hormona de crecimiento (GH), también co-
nocida como somatotropina, hormona impor-
tante en el control del metabolismo energéti-
co y del crecimiento en los mamíferos, in-
cluyendo a los bovinos (Etherton, 1982). En
nuestro estudio, las concentraciones de GH
en suero no fueron evaluadas, pero es plau-
sible especular que la hormona GH estaría
implicada en el aumento de las concentra-
ciones de insulina junto con el aumento de
energía y proteína proporcionada por el ba-
lanceando del Experimento 1 y por lo tanto
favoreciendo el crecimiento de las vacas.
Según la bibliográfica consultada existe un
consenso en que el aumento de glucemia en
sangre lleva a un concomitante aumento de
la liberación de insulina, junto con la dispo-
nibilidad de aminoácidos favoreciendo de
esta forma la síntesis de tejido muscular en
animales en crecimiento (Relling y Mattioli,
2003; Feng et al., 2009). Por otra parte en el
Experimento 2 si bien la suplementación
aportó niveles importantes de energía
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(aprox.10,5 Mcal/a/d) no se observaron dife-
rencias en las concentraciones de insulina
ni del PV pese a que el peso de las vacas
SUP fuera levemente superior a vacas CON.

En la naturaleza la reproducción no es un
proceso esencial para la sobrevivencia del
animal, de aquí que este proceso puede ce-
sar antes de que el animal experimente defi-
ciencias de nutrientes (Dunn y Moss, 1992).
Resultados similares a los nuestros fueron
encontrados por Martin et al. (2005) con una
suplementación de 45 días preparto, quienes
no reportaron mejoras en los parámetros
reproductivos en vacas primíparas. Es pro-
bable que las vacas SUP del Experimento 1,
ante un escenario general de baja disponibi-
lidad de nutrientes, hayan priorizado el cre-
cimiento frente a la reproducción (Spitzer et

al., 1995), lo cual se evidenció en mayores
PV de las vacas SUP desde el parto hasta
los 56 días pp.

Las diferentes respuestas entre los dos
experimentos se podrían explicar por las di-
ferencias en las fuentes de energía ya que el
afrechillo de arroz del Experimento 2 posee
una elevada concentración de lípidos (con
18% de EE) donde el metabolismo de los
mismos involucra diferentes metabolitos y
hormonas que aun no fueron evaluados en el
presente trabajo.

No se observaron diferencias en el peso
al nacer, ni en la producción de leche ni en
el peso al destete de los terneros entre va-
cas SUP y CON en ambos experimentos.

Es interesante observar que en el Experi-
mento 1 las vacas SUP presentaron mayo-
res pesos y CC, menor producción de leche
y menor peso al destete de los terneros que
las vacas SUP del Experimento 2. Si bien el
diseño experimental no permite realizar un
análisis estadístico comparando ambos ex-
perimentos es dable remarcar que en el Ex-
perimento 2 la suplementación con afrechillo
de arroz en vacas primíparas con bajas CC
(entre 3,5 y 4 u) produjo una mayor produc-

ción de leche (8,2 y 5,1 kg/d para Experi-
mento 2 y 1, respectivamente). Por otra par-
te, la producción de leche del Experimento 2
es similar a valores reportados en vacas
multíparas para carne (Quintans et al., 2010;
Randuz et al., 2010; Quintans et al., 2012).
Si bien no se ha analizado la composición
química de la leche, ni  los perf i les
metabólicos, es posible especular que el
aporte de energía dada por los lípidos del
afrechillo pudieron re-direccionar las señales
metabólicas hacia una mayor producción de
leche y/o mayor concentración de grasa en
la leche.

CONSIDERACIONES FINALES

En resumen, con la información genera-
da en estos dos experimentos sobre una
suplementación de corta duración antes del
parto en vacas primíparas, ya sea con un
balanceado energético-proteico o con
afrechillo de arroz, no incrementó el desem-
peño reproductivo. A diferencia de lo reporta-
do en vacas multíparas (Scarsi et al., 2013
en esta ST) este manejo en vacas en creci-
miento repercutió de forma diferente, confir-
mando que esta categoría responde de for-
ma diferente a distintos estímulos. Nuevas
interrogantes se generan sobre los mecanis-
mos que operan en la interacción nutrición-
reproducción donde se requiere generar más
información a nivel nacional.
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ALTA Y BAJA  ASIGNACIÓN DE FORRAJE
ANTES DEL PARTO:

EFECTOS SOBRE VARIABLES
PRODUCTIVAS Y REPRODUCTIVAS.

RESULTADOS PRELIMINARES

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue evaluar 2 asignaciones de forraje (AF) pre-parto en
variables productivas de vacas primíparas y multíparas, así como estudiar  los mecanismos
hormonales y/o metabólicos involucrados cuando se manejan estas diferencias
nutricionales pre-parto. Seis semanas antes del parto, 40 vacas primíparas (P) y 42 vacas
multíparas (M) fueron sorteadas a dos AF de campo natural hasta el parto (día 0): Alta
(15 kg MS/100 kg PV, A) y Baja (5 kg MS/100 kg PV, B). Se registró PV, CC, producción de
leche (PL), porcentaje de vacas ciclando al inicio del entore y porcentaje de preñez, así
como el consumo individual promedio por la técnica de alcanos y la concentración en
sangre de AGNE, BHB y leptina. También se registró el PV de los terneros. Una mayor
asignación de forraje generó un mayor (P<0,05) aporte de nutrientes previo al parto, 27,1
±1,3 vs. 22,0 ± 1,3 Mcal/d de energía  metabolizable, para el grupo de Alta y Baja
respectivamente. Esta mejora nutricional provocó una menor movilización de reservas,
una mejora en la performance reproductiva tanto de vacas multíparas como primíparas,
así como una mejor performance de los terneros en los primeros 56 días de edad, sin
aumentar el peso al nacer. Las vacas primíparas tendieron (P= 0,108) a consumir menos
forraje que las multíparas lo que generó un menor aporte de nutrientes  (M: 27,6 ± 1,3 y P: 21,7
± 1,3 Mcal/d de energía  metabolizable), lo cual sumado a la mayor demanda de nutrientes
que implica el crecimiento durante la gestación, generó un mayor balance energético
negativo en las vacas primíparas respecto a las multíparas. Esto se vio reflejado en la
baja performance reproductiva de las vacas primíparas respecto a las multíparas.

Palabras clave: vacas, pasturas naturales pre-parto, consumo, n-alcanos, reproducción
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INTRODUCCIÓN

La cría vacuna en el Uruguay presenta en
general  bajos índices de procreo, los que
atentan contra una cría eficiente (Short et al.,

1990). Estos índices se han situado en los
últimos 15 años en 73% de preñez y en 62%
de destete (DIEA- MGAP 2010). Una de las
principales causas de la baja performance
reproductiva es el largo período de anestro
pos-parto, causado por la inhibición del ama-
mantamiento sobre la ovulación (Short et al.,

1990; Williams et al., 1990) y el pobre esta-
do nutricional antes y/o después del parto
(Short et al., 1990, Randel, 1990). Este tra-
bajo es parte de una línea de investigación
que tiene como objetivo  principal estudiar el
efecto de una corta intervención nutricional
antes del parto sobre el posterior desempe-
ño animal, tanto en vacas como en terneros.
En tal sentido se han encontrado resultados
promisorios a nivel productivo y reproductivo
al realizar suplementaciones de corta dura-
ción con concentrados en vacas de carne
(Quintans et al., 2009; Quintans et al.,

2009a; Scarsi et al., 2010, Scarsi et al.,

2010a, Scarsi et al. 2010b).  Nuestro objeti-
vo fue evaluar el efecto de 2 asignaciones de
forraje de campo natural contrastantes an-

tes del parto,  en variables productivas y re-
productivas de forma comparativa entre va-
cas primíparas y multíparas (manejadas con-
juntamente). Del mismo modo evaluar cuales
son los mecanismos hormonales y/o metabó-
licos involucrados en el periparto cuando se
manejan estas diferencias nutricionales pre-
parto.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización

El experimento se realizó en la Unidad
Experimental «Palo a Pique» (UEPP), INIA
Treinta y Tres, Uruguay desde abril del 2011
a  marzo del 2012.

Diseño experimental

Del rodeo general de la UEPP, seis se-
manas previas al parto previsto, se seleccio-
naron 40 vacas primíparas (P) y 42 vacas
multíparas (M), de raza Hereford y cruzas
(Aberdeen Angus x Hereford) por fecha pro-
bable de parto. Los animales seleccionados
se pesaron y se registró la condición corpo-
ral  (CC) acorde a una escala modificada por

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate two different levels of pre-partum forage allowances
(HA) on performance of primiparous and multiparous cows, and study the hormonal and/
or metabolic mechanisms involved when they are offered two different pre-partum levels of
herbage allowances. Six weeks pre-partum, 40 primiparous (P) and 42 multiparous cows
(M) were assigned randomly to one of two different levels of herbage allowances: High
(15 kg MS/100 kg PV, H) and low (5 kg MS/100 kg PV, L).  Live weight (LW) and body
condition score (BCS) of cows, milk production, LW of calves, number of anoestrus cows
and pregnancy rate was determined. Also it was estimated dry matter intake by n-alkane
technique and blood concentration of NEFA, BHB and leptin. Higher forage allowance
resulted in a greater (P <0,05) nutrient supply before birth (27,1 ± 1,3 vs. 22,0 ± 1,3 Mcal/d
of metabolizable energy), this nutritional improvement caused less body reserves
mobilization and an improvement of the reproductive performance for both primiparous
and multiparous cows. It also produced a better calf’s performance in their first 56 days of
age although there was not an increase in birth weight. Primiparous cows tended
(P = 0,108) to consume less forage than multiparous that resulted in a lower nutrient
supply (M: 27,6 ± 1,3 y P: 21,7 ± 1,3 Mcal/d of metabolizable energy), in addition to this the
increased demand for nutrients that involves growth during pregnancy, resulted in a greater
negative energy balance for primiparous cows compared to multiparous. This was reflected
in the low reproductive performance of primiparous cows compared to multiparous cows.

Key words: cows, native pastures pre-partum, intake, n-alkane, reproduction
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Vizcarra et al. (1986) siendo 1 descarnado y
8 obeso.  Las vacas primíparas al inicio del
experimento pesaban 349,8 ± 5,7 kg (pro-
medio ± ee) y tenían una CC de 3,6 ± 0,04
mientras que las vacas multíparas pesaban
426,8 ± 5,5 kg y tenían una de CC 3,4 ± 0,04.
Ambos grupos de vacas (P y M) fueron asig-
nadas de forma aleatoria por fecha probable
de parto, peso y CC a dos asignaciones
forrajeras diferentes sobre campo natural el
cual tenía una altura promedio de 4,6 cm. A
un grupo se le asignó 15 kg MS/100 kg PV
(Alta, A) y al otro grupo 5 kg MS/100 kg PV
(Baja, B). Las asignaciones de forraje dife-
renciales fueron obtenidas mediante la reali-
zación de franjas semanales. El manejo di-
ferencial comenzó 42 ± 5 días antes del par-
to y finalizó al parto (Día 0). Luego del parto
los animales fueron manejados como un solo
grupo y pastorearon sobre pasturas natura-
les con una asignación de 12 kg MS/100 kg
PV. En ambos períodos los animales tuvieron
buen acceso a agua y sombra. Las vacas fue-
ron servidas por monta natural con 3 toros de
fertilidad probada. El entore comenzó 70 ± 5
días pos-parto  (pp) y duró 60 días. Los terne-
ros fueron destetados a los 168 ± 5 DPP.

Determinaciones en los animales

El PV y la CC se registró cada 14 días
desde el día -56 hasta el 168 pp, registrán-
dose ambas también al parto. Las muestras
de sangre se colectaron cada 7 días desde
el día -49 ± 2 al 126 ± 2 por venopunción de
la yugular utilizando Vacutest ® tubos (8 ml)
que contenían gel y activador del coágulo.
Dentro de las 3 horas siguientes a la colec-
ta, las  muestras fueron centrifugadas (3000
rpm durante 15 min a 4 °C) y el suero se alma-
cenó a -20 °C para su posterior análisis.

La producción de leche se determinó a
intervalos de 28 días desde el día 28 ± 2 al
168 ± 2  pp por el método de vaciado previo y
ordeño mecánico (Quintans et al., 2008). El
PV de los terneros se determinó al nacer y
cada 2 semanas hasta el destete (168 ± 5
días pp). La tasa de ganancia diaria (TGD)
fue calculada en tres períodos, período 1:
desde el nacimiento al día  56 ± 5 pp;  perío-
do 2: desde el día 56 ± 5 al 112 ± 5 pp y

período 3: desde el día 112 ± 5 pp al destete
(día 168 ± 5 pp).

Se determinó el número de vacas
ciclando, en anestro superficial o anestro
profundo al inicio del entore (Día 70±5 pp)
para lo cual se examinaron los ovarios 2 ve-
ces a intervalo de 10 días por ecografía
transrectal con un equipo ALOKA SSD 500
(Echo camera, Aloka Co., Ltd., Tokio, Japón)
con un transductor rígido lineal de 5 Mhz. Se
definió como animal ciclando, el que presen-
taba un cuerpo lúteo (CL) en al menos una
de las dos ecografías realizadas; animal en
anestro superficial, al que no presentaba
cuerpo lúteo y el diámetro del folículo mayor
era igual o superior a 8 mm y animal en
anestro profundo, cuando no presentaba
cuerpo lúteoy el diámetro del folículo mayor
era inferior a 8 mm. Se determinó el porcen-
taje de vacas preñadas, para lo cual se rea-
lizó el diagnóstico de gestación con el mis-
mo equipo a los 45 días luego de retirados
los toros.

El consumo individual promedio diario (kg
MS/vaca/d) se estimó por la técnica de
n-alcanos a una submuestra de cada grupo
(6 por grupo) entre el día -28 ± 4 y -16 ± 4,
para lo cual desde el día -33 ± 4  al -16 ± 4
todas las vacas seleccionadas se dosificaron
con 400 mg/d de n-dotriacontane (C32) en
pellets de celulosa por vía oral. Desde el día
-28 ± 4  al -16 ± 4  se recolectaron muestras
de heces del recto dos veces por día (AM y
PM) y día por medio se recolectaron mues-
tras de pasto de las zonas de pastoreo. Las
muestras de pasto y de heces fueron seca-
das y molidas para su posterior análisis en
el laboratorio de alcanos del Departamento
de Producción Animal de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias, UNCPBA, Tandil, Argenti-
na. La extracción y purificación de las mues-
tras de heces y pasto se realizaron según el
método propuesto por Dove y Mayes (2006)
con modificaciones según Bakker y Alvarado
(2006). El análisis de los n-alcanos se reali-
zó mediante cromatografía gas-líquido capi-
lar con un equipo HP 6890 con inyector au-
tomático y detector de llama. Se utilizó una
columna DB-1 (JW) (15 mxo.53 mm d.i., es-
pesor de film: 1µm) y helio como gas porta-
dor a 10 ml/min con flujo constante.
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Determinaciones hormonales y
de metabolitos

Los ácidos grasos no esterificados
(AGNE) y ß-hidroxibutirato (BHB) se deter-
minaron por espectrofotometría  en un Vitalab
Spectra 2 autoanalizador (Vital Scientific NV,
Dieren, Países Bajos). Todas las muestras
se analizaron en el Laboratorio Miguel C.
Rubino, Montevideo, Uruguay. El kit utiliza-
do para determinar AGNE fue Kit NEFA-HR
(2), la repetibilidad, la reproducibilidad y la
incertidumbre expandida fueron 0,94%,
3,55% y 1,88%, respectivamente. El kit utili-
zado para determinar ß-hidroxibutirato fue
RANBUT (Lab RANDOX), la repetibilidad, la
reproducibilidad y la incertidumbre expandi-
da fueron 2,90%, 3,09% y 5,80%, respecti-
vamente.

Las concentraciones de leptina fueron
determinadas utilizando RIA en fase líquida
usando un kit comercial Multi-Species Leptin
kit (RIA kit, Millipore, Los Ángeles, USA). La
sensibilidad del ensayo fue de 2,1 ng/mL. Los
CV intra-ensayo e inter-ensayo para el con-
trol 1 (3,8 ng/mL) fueron  14,6 y 16,6% y para
el control 2 (13,2 ng/mL) fueron de 13,3% y
14,4%. Estas mediciones se realizaron en
el Laboratorio de Técnicas Nucleares de la
Facultad de veterinaria.

Análisis estadístico

El diseño experimental fue un diseño com-
pletamente al azar en un arreglo factorial 2 x
2, siendo los factores la paridad (primíparas
vs multíparas) y la asignación de forraje (alta
vs baja). El análisis estadístico se realizó con
el programa SAS (SAS v. 9.2 Institute, Inc.,
Cary, NC, 2008). Se realizaron análisis
univariados en todas las variables para iden-
tificar valores atípicos, inconsistencias y ve-
rificar la normalidad de los residuos. Se utili-
zó el procedimiento de  PROC MIXED de
SAS v. 9.2 para las variables de distribución
normal. Para las variables de distribución
binomial se utilizó el PROC GENMODE de
SAS 9.2. Los valores se presentan como
media ± ee y el nivel de significancia utiliza-
do fue de P<0,05.

RESULTADOS

El consumo individual estimado, expre-
sado como gramos de MS por unidad de peso
metabólico  (g MS/kg PV0, 75/d), porcentaje
de peso vivo y kg de materia seca consumi-
da por animal y por día, fue afectado por la
AF (Cuadro 1). La mayor asignación forrajera
permitió un aumento (P<0,05) en el consu-
mo (113 ± 29 vs. 96 ± 18 g MS/kg PV0,75/d para
las vacas en A y B, respectivamente), lo que
generó un mayor aporte de nutrientes previo al
parto (27,1 ± 1,3 vs. 22,0 ± 1,3 Mcal/d de ener-
gía metabolizable, para el grupo de Alta y Baja
respectivamente).

La paridad afectó los kg de materia seca
consumida por animal y por día y tendió a
afectar el consumo expresado en gramos de
MS por unidad de peso metabólico (g MS/
kgPV0,75/d). El consumo voluntario de forraje
de las vacas multíparas tendió a ser mayor
(P=0,108) que el de las primíparas (110 ± 27
vs.  98 ± 23 g MS/kg PV0,75/d), lo que generó
un mayor aporte de nutrientes  (M: 27,6 ±
1,3 y P: 21,7 ± 1,3 Mcal/d de energía
metabolizable).

Las vacas M fueron más pesadas (P<0,001)
que las P (440,6  ± 5,29 kg vs. 347,2 ± 5,43
kg) durante todo el período evaluado. También
hubo un efecto del tiempo y una interacción
paridad-tiempo (P<0,001). El PV de las vacas
M durante la aplicación de los tratamientos
aumentó mientras que el PV de las vacas P
se mantuvo. Luego el PV de ambos grupos
cayó al parto y comenzó a aumentar hasta
el día 42, para luego mantenerse constante
hasta el final del experimento (Figura 1). El
PV de las vacas A se comportó de forma si-
milar a las vacas M, aumentando de peso
previo al parto, cayendo al parto y recupe-
rándose en los siguientes 42 días pos-parto.
El PV de las vacas B por el contrario se com-
portó de forma similar al PV de las vacas P,
manteniendo el peso previo al parto, cayen-
do al parto y recuperándose en los primeros
42 días pos-parto. De igual forma se observó
un efecto (P<0,01) de la interacción paridad
por tiempo en la CC. Previo al parto las va-
cas P perdieron 0,41 unidades de CC alcan-
zando la menor CC al parto (3,2u ± 0,04);
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luego en el pos-parto la CC de las vacas P
se mantuvo constante hasta el final del ex-
perimento (Figura 1D). Por el contrario la CC
de las vacas M se mantuvo en el entorno de
3,5 ± 0,04 a lo largo de todo el período expe-
rimental.  La CC  fue afectada por la AF
(P<0,01), observándose que las vacas A, tu-
vieron una mayor CC  que las vacas B (3,5 ±
0,04 vs  3,3 ± 0,04; Figura 1C). Las vacas A
tuvieron una caída menor de la CC previo al
parto, generando una diferencia que se man-
tuvo luego en el pos-parto.

La producción de leche fue afectada por
la AF, la paridad y el tiempo, pero no hubo

interacciones entre estos efectos.  El efecto
del tiempo se vio reflejado en la disminución
de la producción de leche desde el Día 28 pp
(7,0 ± 0,5 kg/d) hasta el destete (4,4 ± 0,5
kg/d). Las vacas A tuvieron una mayor
(P=0,01) producción de leche promedio
que las vacas B (5,4 ± 0,2 kg/d vs. 4,6 ±
0,2 kg/d). Las vacas M tuvieron una mayor
(P=0,01) producción de leche promedio
que las vacas P (5,6 ± 0,2 kg/d vs. 4,5 ±
0,2 kg/d).

El PV de los terneros al nacimiento fue
superior (P<0,0001) para los nacidos de va-
cas M respecto a los de las vacas P (34,3 ±

 Tratamientos Valor –P 

Variable MA MB PA PB e.e.m. Tratamiento Paridad T*P 

G MS/kg PV
0.75

/d 115,9 105,1 109,6 81,3 7,3    <0,05 0,108 0,4158 

%PV 2,5 2,3 2,5 1,9 0,17    0,018 0,126 0,216 

kg MS/día 10,9 9,6 9,3 6,8 0,6    0,008 0,002 0,359 

kg MV/día 32,0 28,0 27,0 20,0 1,7    0,018 0,126 0,216 

 

Cuadro 1. Consumo de forraje estimado  expresado como gramos de MS por unidad de peso
metabólico  (g/kg PV0,75/d MS), porcentaje de peso vivo (%PV), kg de materia seca
consumida por animal y por día (kg/día MS) y kg de materia verde consumida por
animal y por día (kg/día MV) en vacas multíparas (M) y primíparas (P) en alta (A) o baja
(B) asignación de forraje

A

C

B

D

Figura 1. Peso vivo (A,B) y Condición corporal (C,D) de vacas multíparas (A,C) y primíparas (B,D)
con alta y baja asignación de forraje pre-parto desde –56 a 168 días pos-parto (día 0 =
parto). Multíparas alta (  ), Multíparas baja (  ),  Primíparas alta (   ) y Primíparas baja
(  ). Barra gris corresponde al período que se aplicaron los tratamientos.

G/kg PV0,75/d MS

kg/día MS

kg/día MV
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0,6 kg y 30,1 ± 0,6 kg). El PV al nacer de los
terneros no fue afectado por la AF siendo en
promedio para los dos grupos 32,2 ± 0,6 kg.

En el primer periodo, la TGD de los terne-
ros nacidos de vacas A fue mayor (P<0,01)
que la TGD de los nacidos de las vacas B
(0,8823 ± 0,02  kg vs 0,821 ± 0,02 kg). De
igual forma, los terneros nacidos de vacas
M tuvieron mayor (P<0,01) TGD que los na-
cidos de vacas P (0,902 ± 0,02  kg/d vs. 0,802
± 0,02 kg/d). En los períodos 2 y 3, esta dife-
rencia sólo se mantuvo entre los terneros de
vacas M y P (0,660 ± 0,02 kg/d vs. 0,570 ±
0,02 kg/d (P<0,01), generando pesos al des-
tete mayores (P<0,001) en los terneros
nacidos de vacas M que en los nacidos de
vacas P (155,4 ± 1,7 kg y 142,4 ± 1,7 kg).
Por el contrario, los pesos al destete no
se vieron afectados por la AF, siendo en
promedio de 148,9 ± 1,6 kg para terneros
nacidos de vacas A y B. En los períodos
uno y dos se encontró una correlación po-
sitiva media (R2=0,467) entre TGD y produc-
ción de leche diaria que desapareció en el
tercer período (R2=0,014).

Al inicio del entore (Día 70 pp) un mayor
porcentaje (P<0,0001) de vacas M estaban
en anestro superficial, comparado con vacas
P (88 vs 50%). Sin embargo la AF no afectó
dicha variable siendo el promedio de vacas
en anestro superficial para A y B de 69%. El
porcentaje de preñez se vio afectado por la
paridad (M= 62% vs P= 5%, P<0,0001) y por
la AF, observándose que las vacas A presen-
taron mayor (P<0,05) porcentaje de preñez
respecto a las vacas B (40 vs 28%). No se
observó interacción entre paridad y AF para
la variable preñez.

La concentración promedio de AGNE de
las vacas M fue menor (P<0,001) que la de
las vacas P (0,4 ± 0,02 mmo/L vs 0,5 ±
0,02 mmo/L respectivamente), mientras que
la concentración promedio de AGNE de las
vacas A fue similar a la de las vacas B (0,45
± 0,02 mmol/L;  Figura 2AB).   La concentra-
ción de AGNE de las vacas P fue superior a
la de las vacas M durante la mayoría del pe-
ríodo estudiado. La concentración de AGNE
de las vacas A durante la aplicación de los
tratamientos fue menor de las vacas B, lue-
go del parto ambos grupos presentaron valo-

res similares a lo largo del todo el período
evaluado (Figura 2AB).

Se observó una interacción tr iple,
paridad*AF*tiempo (p=0,02) al estudiar las
concentraciones de BHB de los distintos gru-
pos. La concentración de BHB  de las vacas
PB presentó un pico el día -35 que se man-
tuvo en valores elevados hasta el día -14 que
retornó a los valores iniciales. MB y PA pre-
sentaron un pico similar al día -35, pero no se
mantuvo en el tiempo regresando rápidamente
a los valores iniciales. A partir del día -14 los 4
grupos se comportaron de forma similar, man-
teniéndose las concentraciones de BHB cons-
tantes a lo largo del período evaluado.

La concentración promedio de leptina de
las vacas M fue similar a la de las vacas P (4,5
± 0,9 ng/ml). De igual forma la concentración
promedio de leptina de las vacas A fue similar
a la de las vacas B (4,5 ± 0,9 ng/ml).

DISCUSIÓN

En el presente trabajo se logró a través
de diferentes asignaciones de forraje obte-
ner consumos diferentes independientemente
de la categoría animal. Los animales con
mayor asignación de forraje consumieron
más que los que presentaron baja AF. Hunter
and Siebert (1986) no encontraron disminución
del consumo voluntario de materia seca por
unidad de peso vivo previo al parto (23,9 g MS/
kg PV y 23,6 g MS/kg PV para los meses 7 y
9 de gestación respectivamente). Por el con-
trario, Stanley (1993) observó aumentos del
consumo pre-parto en vacas de carne pero
con una disminución puntual en el día del
parto. Esto difiere de lo encontrado por va-
rios autores (Campling, 1966, Escalera et al.,

2005, French,  2006, Ingvartsen y Andersen,
2000) los que han reportado disminución en
el consumo voluntario en las últimas sema-
nas pre-parto. Estos autores sugieren que
la disminución del consumo se debería a fac-
tores físicos (el volumen que ocupa el feto
en el abdomen disminuiría el espacio dispo-
nible para el rumen), cambios metabólicos y
endocrinos. Ingvartsen y Andersen (2000) se-
ñalan que los cambios metabólicos y
endocrinos serian los más importantes, es-
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tos autores encontraron que la disminución
del consumo era mucho menor, llegando a
ser casi imperceptible cuando se suminis-
traban dietas bajas en energía.

Por otra parte, las vacas multíparas con-
sumieron más kg/día MS que las primíparas
lo cual coincide con lo encontrado por
Ingvartsen y Andersen (2000), pero esta di-
ferencia desaparece al comparar los consu-
mos en función del peso metabólico o por-
centaje de peso vivo. Por tanto se podría  se
podría sugerir  que el tamaño del animal in-
fluyó sobre el consumo.

En el presente trabajo se encontró que
en las últimas semanas antes del parto las
vacas multíparas, a diferencia de las
primíparas, aumentaron su PV. El consumo
expresado en gramos de MS por unidad de
peso metabólico de las vacas multíparas ten-

dió a ser mayor que el de las primíparas. Lo
anteriormente expuesto, sumado a la menor
demanda de energía de las multíparas (sin
requerimientos de crecimiento) podría estar
explicando este aumento en el PV. Proba-
blemente esta mayor disponibilidad de
nutrientes se dirigió mayoritariamente al cre-
cimiento del feto, ya que el PV de las vacas
aumentó sin que la CC se modificara. Por el
contrario, las vacas primíparas a pesar del
crecimiento del feto, no aumentaron su PV.
El aumento de los requerimientos energéti-
cos del último tercio de gestación, sumado
a los requerimientos de crecimiento de di-
cha categoría, podrían estar generando un
déficit energético. Esto se vio reflejado en
una mayor caída de la CC, acompañado por
un aumento en la concentración de AGNE y
de BHB. Al grupo PB se le sumó el bajo apor-

Figura 2. Concentración plasmática de AGNE (A,B), BHB (C,D) y Leptina (E,F), de vacas multíparas
(A, C, E) y primíparas (B,D,F) con alta y baja asignación de forraje pre parto desde –49 a
168 días posparto (día 0 = parto). Multíparas alta (  ), Multíparas baja (  ),  Primíparas
alta (  ) y Primíparas baja (  ). Barra gris corresponde al período que se aplicaron los
tratamientos.
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te de nutrientes de la dieta, lo que lo llevó a
estar al límite de una cetosis subclínica
(cetosis subclínica >1,2mmol/L de BHB;
Duffield, 2005) durante el pre-parto, logrando
recuperarse en el pos-parto, al cesar los re-
querimientos de la gestación,  producir me-
nos leche que los otros grupos y pastorear
una mayor asignación de forraje.

La baja performance reproductiva y pro-
ductiva de las vacas PB podría estar expli-
cada por los altos niveles de BHB pre-parto ya
que se ha visto una asociación entre niveles
de  BHB > 1,2 mmol/L con un aumento de
riesgo de 3 a 6 veces de metritis, endometritis,
cetosis clínica y mastitis (Duffield et al., 2009).
Trabajos realizados en vacas lecheras en pas-
toreo (Chagas et al., 2006) o suplementadas
preparto (Cavestany et al., 2009) así como
suplementaciones en vacas de carne (Quintans
et al., 2009), coinciden con los resultados aquí
encontrados en que dicho aumento de
nutrientes genera aumentos en el PV que se
ven reflejados en diferencias de PV al parto.
Pero estos autores también han encontrado
que la CC mejoró, mientras que en nuestro
trabajo solo se logró que se generara una
menor caída de la CC al parto.  Además si
bien la movilización de reservas de las vacas
A fue menor que la de las vacas B, las vacas
A también movilizaron reservas en el pre-par-
to. Esto se visualiza en la concentración de
AGNE, la cual fue superior a 0,6 mmol/L du-
rante todo el pre-parto, lo que estaría indi-
cando una gran movilización de reservas gra-
sas con potenciales consecuencias en la
producción futura (Carson, 2008).

La concentración plasmática de leptina no
reflejó los cambios ocurridos en PV y CC
entre las distintas categorías y tratamientos,
probablemente debido a que las diferencias
entre grupos se correspondieron a diferente
grado de movilización de reservas ya que en
todos los casos hay movilización durante el
pre-parto, señal contraria a la generada por
la leptina, la cual aumenta al aumentar las
reservas grasas. De igual forma Chagas
(2006) tampoco encontró diferencia en las
concentraciones de leptina entre grupos ali-
mentados con distinta oferta de nutrientes.

Las vacas M tuvieron mayor producción
de leche que las vacas P, lo que generó ma-
yores tasas de ganancia diaria de los terne-

ros en los tres periodos evaluados. Esta
mayor producción de leche junto al mayor
peso al nacer de sus terneros generó pesos
al destete superiores en los terneros hijos
de vacas M que en los hijos de vacas P.  La
asignación de forraje diferencial, tanto en M
como en P, no afectó el PV al nacer de los
terneros, pero sí la producción de leche. La
correlación entre TGD y producción de leche
diaria fue mayor al inicio de la lactancia que
al final. Esto podría explicar la mayor TGD
registrada desde el nacimiento hasta el día
56 de los hijos de vacas en A. La mayor pro-
ducción de leche de las vacas A coincidió
con lo reportado por Chagas et al. (2006), en
vacas lecheras primíparas, quienes encon-
traron una mayor producción de leche en las
primeras 10 semanas en las hembras a las
que se les proporcionaba alimento libre fren-
te a las hembras restringidas. Sin embargo
Quintans et al. (2009, 2009a) suplementan-
do vacas multíparas que pastoreaban cam-
po natural por 30 a 35 días preparto no vie-
ron afectada la producción de leche ni el cre-
cimiento de los terneros. Por otra parte, y
dentro de esta línea de trabajo, Scarsi et al.
(2010) en similares condiciones, trabajando
con vacas multíparas y luego con primíparas
tampoco encontraron diferencias en la pro-
ducción de leche ni en el peso de los terne-
ros ni al parto ni al destete (Scarsi et al.,

2010, 2010a, 2010b).

La AF no afectó el porcentaje de anima-
les ciclando ni en anestro superficial al ini-
cio del entore pero si mejoró el porcentaje
de preñez final. Las vacas A tuvieron mayor
porcentaje de preñez que las vacas B. Esto
coincide con lo encontrado por Quintans
et al. (2009), quienes reportaron que la tasa
de preñez tendía a ser mayor en las vacas
suplementadas. Scarsi et al. (2010) en simi-
lares condiciones (con suplementación de
concentrados antes del parto) en  vacas
multíparas también encontraron mejoras en
la performance reproductiva evidenciada por
una mayor probabilidad de los animales su-
plementados de  reanudar la actividad ovárica
durante los primeros 120 días posparto y una
mayor probabilidad de quedar preñados. Pero
estos mismos autores, al  igual que
Cavestany et al. (2007), al trabajar con va-
cas primíparas no encontraron diferencias en
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la performance reproductiva. Otros autores,
utilizando períodos de suplementación más
prolongados no reportaron mejoras en la tasa
de preñez (Stalker et al 2006, Hough et al.,

1990, Corah 1975).

Las vacas primíparas antes del parto su-
frieron un mayor balance energético negati-
vo que las vacas multíparas debido proba-
blemente a la mayor demanda de nutrientes
que implica la gestación y el crecimiento
(Bell, 1995) y al menor aporte de nutrientes
que implica el menor consumo de forraje. La
mayor movilización de reservas corporales
probablemente sea la responsable de la me-
nor performance reproductiva y productiva,
evidenciado en un menor porcentaje de pre-
ñez, una menor producción de leche y un
ternero más liviano al destete.

En resumen, una mayor asignación de
forraje previo al parto (15 vs. 5 kg MS/100kg
PV de AF) permitió un mayor aporte de
nutrientes mitigando los altos requerimien-
tos nutricionales previos al parto, provocan-
do una menor movilización de reservas, una
mayor producción de leche, una mayor tasa
de ganancia  de los terneros en los primeros
56 días y un mayor  porcentaje de preñez
final. Por otra parte, las vacas multíparas pre-
sentaron mayor producción de leche, mayor
tasa de ganancia de los terneros durante todo
el periodo evaluado, menor movilización de
reservas corporales y tasa de preñez más
alta, respecto a las vacas primíparas.
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ABSTRACT

Seventy days before calving, 48 multiparous cows were assigned to 4 treatments in a 2x2
factorial design, in which the main factors were forage allowance (FA) of native pastures
(high and low, 15 and 5 %) and period respect to calving (pre and post-partum). Treatments
begun at Day -56 (Day 0 = calving) and lasted until Day 56. After, all cows were managed
together on native pastures with a forage allowance of 15%. Cows (and calves) were weighed
and body condition score (BCS) registered biweekly from day -56 until day 119 (end of
mating period). Also, cows were bled weekly for the same period to analyse NEFA, urea,
insulin and progesterone concentrations in serum. Milk production was measured every
30d and colostrum and milk composition were evaluated. The duration of the postpartum
anoestrous was calculated with progesterone concentrations.There was no interaction
between pre and post partum FA on the variables evaluated. In the conditions this experiment
was carried out, only the postpartum FA increased the reproductive performance probably
by an increase in BCS, live weight and insulin concentrations.

RESUMEN

Cuarenta y ocho vacas multíparas fueron asignadas a 4 tratamientos en un diseño factorial
2x2, donde los factores fueron asignación de forraje (AF) de campo natural (alta y baja, 15
y 5 %) y momento respecto al parto (pre y posparto). Los tratamientos se aplicaron desde
el día -56 (Día 0= parto) hasta el día 56. Luego, todas las vacas pastorearon juntas
pasturas naturales al 15% PV de asignación de forraje. Las vacas y terneros fueron pesados
cada 14 días, la CC fue registrada cada 14 días y las vacas fueron sangradas
semanalmente desde el día -56 hasta el día 119 (fin de entore) para análisis de ácidos
grasos no esterificados (AGNE), urea, insulina y progesterona en suero. Las vacas fueron
ordeñadas cada 30 días y la composición del calostro y de la leche fue analizada. La duración
del anestro posparto (APP) fue calculada utilizando las concentraciones de progesterona en
sangre. No se observó interacción entre AF pre y posparto para ninguna de las variables
evaluadas. Bajo las condiciones de este experimento, una alta AF de campo natural durante
los primeros 2 meses posparto, mejoró la eficiencia reproductiva posiblemente explicada por
un incremento en la CC, PV y concentración de insulina en sangre.
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INTRODUCCIÓN

Bajo las condiciones que se realiza la cría
en nuestro país, el manejo del campo natu-
ral tiene un peso muy importante en los re-
sultados finales de producción animal. Las
pasturas naturales son mayoritariamente
estivales, produciéndose hacia la primavera
una mayor disponibilidad y calidad de forra-
je. Este estudio se enmarca en la línea de
investigación previamente descripta sobre
manejo preparto de la vaca de carne, y den-
tro de ésta, como afecta incrementar la ali-
mentación en períodos claves. Se han eva-
luado suplementaciones cortas con concen-
trados durante los 30-40 días de gestación,
y en este experimento en particular hemos
evaluado el incremento en la asignación de
pasturas naturales tanto en el período pre-
como en el posparto.

El objetivo general del presente experi-
mento fue aportar mayor conocimiento a la
respuesta productiva y reproductiva de vacas
de carne a diferentes asignaciones de
pasturas naturales antes y después del par-
to. Las variables estudiadas fueron peso vivo,
condición corporal, composición de calostro,
producción y calidad de leche, estatus
metabólico y hormonal a través del análisis
de la concentración en sangre de ácidos
grasos no esterificados (AGNE), urea e
insulina, así como la duración del anestro
posparto.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento fue realizado en la Uni-
dad Experimental Palo a Pique pertenecien-
te a INIA Treinta y Tres, Estación Experimen-
tal del Este (Figura 1).

Manejo animal y tratamientos

El diseño experimental fue de un factorial
2 x 2 con dos asignaciones de forraje (AF)
contrastantes antes y después del parto
como factores. A los setenta días preparto
las vacas fueron asignadas en forma aleatoria
a 2 tratamientos de manejo PREPARTO:
i) vacas pastoreando campo natural con una
AF de 15 kg MS/100 kg de PV (APRE, n=24)
ii) vacas pastoreando campo natural con una
baja AF de 5 kg MS/100 kg de PV (BPRE,
n=24). Las vacas utilizadas fueron cruza
Aberdeen Angus × Hereford, multíparas de 5
años de edad con 472 kg de peso vivo (PV)
promedio y una condición corporal (CC) pro-
medio de 4,4 unidades (u) de la escala 1 a 8
(Méndez et al., 1986). A los 7 días posparto
las vacas de cada grupo (APRE y BPRE) se
volvieron a asignar de forma aleatoria a 2 tra-
tamientos POSPARTO; iii) vacas pastorean-
do campo natural con una alta AF 15 kg
MS/100 kg de PV (APOS, n=24) iv) vacas
pastoreando campo natural con una baja AF
de 5 kg MS/100 kg de PV (BPOS, n=24),
(Figura 2). Los tratamientos tanto preparto

Figura 1. A la izquierda baja y alta asignación de forraje y a la derecha vista general del
potrero.
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como posparto (pp) duraron 56 ± 5 días (me-
dia ± de). Luego de los 56 días pp todos los
animales fueron manejados de forma conjunta
en un mismo potrero con buen acceso a
aguadas hasta el destete con una asigna-
ción de forraje de 15 kg MS/100 kg PV. Las
vacas fueron servidas con monta natural a
los 56 ± 5 días pp y el período de entore
duró 56 ± 5 días. Los terneros fueron
destetados a los 168 ± 5 días de edad.

Mediciones de PV, CC, calostro,
leche, metabolitos, hormonas y
duración del anestro posparto

Los experimentos se realizaron sobre
campo natural donde el 40% de la materia
seca fue aportada por Paspalum notatum y
Axonopus affinis como especies muy fre-
cuentes y el resto por especies como
Ciperáceas, Coelorhachis sel loana ,
Paspalum di latatun ,  Estenotaphrum

secundatum, Panicum milioides, Cynodon

dactylon, Setaria geniculata, Axonopus

argentinus. Para determinar la disponibilidad
y altura de forraje se realizaron muestreos
cada 30 días y se estimó la calidad de la
mismo.

El peso vivo (PV) y la condición corporal
(CC) de las vacas se determinaron cada 14
días a partir de los 70 días preparto hasta el
parto. Luego del parto y hasta el destete (día

168 pp), la CC y PV de las vacas y de los
terneros se determinaron cada 14 días.

Para el muestreo del calostro, previo al
parto se tapó uno de los pezones con cinta
leuco para evitar el amamantamiento. Duran-
te la parición se controlaron las vacas tres
veces al día y al parir se tomó una muestra
de calostro la cual se congeló hasta su aná-
lisis de composición química. La producción
de leche se estimó, a través de ordeñe me-
cánico directo el día 30 y cada 30 días hasta
el destete (Quintans et al., 2010). Se toma-
ron muestras de leche para análisis de su
composición.

Se tomaron muestras de sangre sema-
nalmente desde el día 56 previo al parto has-
ta los 119 días pp (fin de entore) y el suero
fue congelado  -20 °C hasta su análisis. Se
determinó AGNE, urea, insulina y progeste-
rona.

Cuando la concentración de progesterona
(P4) fue mayor a 1ng/mL durante dos mues-
tras consecutivas, se consideró la presen-
cia de una fase luteal normal. El período de
anestro posparto se definió como los días des-
de el parto hasta la fecha de la primera de esas
dos muestras por encima de 1ng/mL. También
se analizó el APP con datos censurados
(AAPc), donde el criterio fue utilizar, en aque-
llas vacas que nunca presentaron fase lútea,
el último día del servicio como el momento
de manifestación de la misma. A los 45 días

Figura 2. Descripción grafica del diseño experimental.

± ± ± ±

Invierno Primavera Verano
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de finalizado el servicio se realizaron
ecografías para diagnosticar preñez.

Análisis de metabolitos y
hormonas

Las concentraciones de AGNE y de urea
se analizaron en la División de Laboratorios
Veterinarios, Miguel C. Rubino (DILAVE). Las
concentraciones de AGNE se cuantificaron
utilizando kits comerciales (kit NEFA HR(2),
Wako Chemicals, Richmond, VA, EEUU) a
través de espectrofotometría mediante el
método enzimático cuya repetibilidad fue de
1,66%, la reproducibilidad fue de 1,60 % y la
incertidumbre fue de 7,44%. Las concentra-
ciones de urea de las vacas fueron analiza-
das utilizando un kit comercial (UREA UV,
cinética AA, Wiener Lab, Rosario, Argenti-
na) a través de espectrofotometría mediante
el método enzimático cuya repetibilidad fue
de 1,28%, la reproducibilidad fue de 4,85 %y
la incertidumbre fue de 5,43%. Las concen-
traciones de insulina y de progesterona en
suero se determinaron en el Laboratorio de
Técnicas Nucleares, Facultad de Veterina-
ria, Montevideo, Uruguay. Para las concen-
traciones de progesterona por radioinmu-
noensayo (RIA) en fase sólida fue utilizado kit
de DPC (Diagnostic Product Co., Los Ánge-
les, CA, USA). La concentración mínima de-
tectable del ensayo fue de 0,12 ng/mL. Los
coeficientes de variación intraensayo para los
controles bajos (0,77 ng/mL) y medios (1,94
ng/mL) fueron 13 % y 10 % respectivamente.
El coeficiente de variación interensayo fue de
14 % y 13% para los controles bajos y medios
respectivamente. Para el análisis de insulina
por IRMA se utilizó un kit comercial (Diasour-
ce, Bruselas, Bélgica). La sensibilidad del
ensayo fue 2,7 µUI/mL. Las muestras se ana-
lizaron en 5 ensayos y el coeficiente de varia-
ción intraensayo para el control 1 (21 µUI/mL)
y el control 2 (60 µUI /mL) fueron 9 % y 8%.
Los coeficientes de variación interensayo para
los mismos controles fueron 15 % y 12 % res-
pectivamente.

Análisis estadísticos

Los datos de PV, CC, producción y com-
posición de leche, PV del ternero, concen-

traciones de metabolitos e insulina y fueron
analizados usando modelos lineales con
medidas repetidas en el tiempo mediante
PROC MIXED del SAS v9,2 (SAS Institute,
INC., Cary, NC). Para las variables que ana-
lizan la composición química del calostro,
APPc y período parto-concepción (PPC) se
usaron modelos lineales generales median-
te PROC GLM del SAS v9.2 (SAS Institute,
INC., Cary, NC). El modelo para las varia-
bles antedichas incluyó efectos de la AF pre
y posparto, tiempo (días) e interacción entre
AF pre y posparto y AF x tiempo como efec-
tos fijos y la vaca como efectos aleatorios.
Las comparaciones de medias se realizaron
mediante la prueba de Tukey al P<0,05. Los
datos se expresan en media ± error estándar.
La probabilidad de vacas ciclando o preña-
das fueron analizados con modelos lineales
generalizados a través del procedimiento
PROC GENMOD del SAS (SAS Institute,
INC., Cary, NC). En este modelo se incluyó
los efectos de las AF. La función link para
variables con distribución Binomial fue logit
y variables con distribución Poisson la fun-
ción link fue logarítmica. La interacción AF
preparto y AF posparto nunca fue significati-
va para ninguna de las variables evaluadas y
es por ello que los resultados se presentan
teniendo en cuenta los factores principales
cuando éstos fueron significativos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Pasturas

La asignación de forraje durante el
preparto (-día 56 pp hasta el parto) de las
vacas APRE fue de 15,0 kg MS/100 de PV
con 4,4 cm de altura y la siguiente composi-
ción química (34 % FDA, 62% FDN, 7% PC,
15% C 61 % DMO, y 2,4 Mcal EM/kg MS).
La asignación de forraje en las vacas que
estuvieron en el nivel bajo (BPRE) fue de
5,0 kg MS/100 de PV con 4,3 cm de altura y
la presente composición química (37 %FDA,
58 %FDN, 6 %PC, 15 %C 58 %DMO, y
2,3 Mcal EM/kg MS).

En el período posparto (desde el parto
hasta día 56 pp) las vacas en APOS pasto-
rearon una asignación de 15,2 kg MS/100 kg
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de PV con 5,1 cm de altura (38 %F DA, 63%
FDN, 8% PC, 11 % C 58 % DMO, y 2,3 Mcal
EM/kg MS) mientras que las vacas en BPOS
la asignación resultó de 5,5 kg MS/100 kg
de PV con 4,4 cm de altura (42 % FDA,
64 % FDN, 7 % PC, 13 % C 55 % DMO, y
2,1 Mcal EM/kg MS).

Durante el manejo conjunto (desde día
84 hasta el día 168 pp) las vacas pasto-
rearon a una asignación de forraje prome-
dio fue 15,6 kg MS/100kg de PV con
4,5 cm de altura  (39 % FDA, 66% FDN,
8% PC, 12 % C 56 % DMO, y 2,2 Mcal
EM/kg MS).

Peso vivo y condición corporal

No se observó un efecto de la interacción
entre las asignaciones de forraje preparto y
posparto en el PV y en la CC de las vacas.
Sin embargo se observó una interacción
(P<0,01) entre la asignación de forraje
posparto y el tiempo. Las vacas en alta asig-
nación de forraje posparto APOS fueron más
pesadas (P<0,05) que las vacas en baja asig-
nación (BPOS) desde el día 56 hasta el día
112 pp (Figura 3). Si bien como se observa
en la Figura 3, las diferencias en PV empie-
zan a manifestarse inmediatamente después
del parto, éstas se acentúan después de los
2 meses cuando ambos grupos de vacas ya
estaban manejados conjuntamente. Esta di-
ferencia se mantiene hasta el destete.

En relación a la CC se observó una
interacción (P<0,01) entre la asignación de
forraje preparto con el tiempo, donde las va-
cas con APRE tendieron (P=0,06) a tener
más CC a los 14 días previos al parto res-
pecto a las vacas BPRE (4,2 ± 0,07 vs. 4,0 ±
0,07 u). Por otra parte, en el posparto tam-
bién se observó una interacción (P<0,01)
entre la asignaciones de forraje con el tiem-
po (Figura 4) donde las vacas con APOS pre-
sentaron mayor (P<0,01) CC que las vacas
BPOS desde el día 42 hasta el día 168 pp
(4,2 ± 0,08 vs. 3,5 ± 0,08, para APOS y
BPOS, respectivamente). Es contundente
como las diferencias en asignación de forra-
je durante los primeros 60 días se expresan
con una mayor CC hacia el final de ese pe-
ríodo y se mantienen como efecto residual a
lo largo de todo el período evaluado. Una alta
asignación de pasturas en el posparto, cuan-
do ya no existe limitante en la capacidad
ruminal y a su vez, coincidente con una mayor
altura de pasturas y por ende mejor accesibili-
dad de las vacas al alimento, determinó un in-
cremento significativo de peso vivo y condición
corporal. Estas diferencias prácticamente no
se manifestaron antes del parto. Por otra par-
te es común observar una caída de CC antes
del parto en nuestras condiciones pastoriles,
coincidente con el invierno. Por ejemplo, va-
cas multíparas en alta y baja condición corpo-
ral manejadas sobre campo natural, presenta-
ron una importante caída de estado antes del
parto (Quintans et al., 2010).

Figura 3. Peso vivo promedio de vacas con alta y baja asignación de forraje posparto (APOS y
APOS) desde el día -56 hasta el día 168 posparto. Barra amarilla refiere al período de
asignaciones de forraje diferentes en el posparto. *P<0,05.
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Composición del calostro,
producción y composición de
leche

No se observaron diferencias en la com-
posición del calostro entre las vacas de los
diferentes grupos. El porcentaje promedio de
grasa y de proteína del calostro fue de 4,4 ±
0,6 y 18,7 ± 0,6. El porcentaje promedio de
lactosa y sólidos totales fue de 2,5 ± 0,09 y
26,3 ± 0,8. Estos valores aportan interesan-
te información sobre la composición del
calostro en ganado de carne, información muy
escasa (o nula) en condiciones de pastoreo
en nuestro país.

En la producción de leche se observó una
interacción (P<0,01) entre la asignación de
forraje posparto y por el tiempo. La produc-
ción de leche de las vacas BPOS disminuyó

(P<0,01) de forma lineal desde el día 30 has-
ta el día 86 pp (Figura 5), mientras que las
vacas APOS mantuvieron la producción de
leche desde el día 30 hasta el día 58 pp. A
partir del día 86 la producción de leche de
las vacas APOS y BPOS fue similar. Esta
curva de producción de leche es consistente
con todos los registros tomados por INIA
Treinta y Tres desde el año 2006 en sus ex-
perimentos (Quintans et al., 2009; Quintans
et al., 2010; Scarsi et al., 2010; Quintans et

al., 2012). Se marca claramente el efecto de
un mejor nivel alimenticio durante los prime-
ros 60 días que se refleja en el ordeñe a los
2 meses, y que se diluye luego hasta el des-
tete, cuando las vacas son manejadas jun-
tas y cuando ya naturalmente la producción
de leche decrece.

La concentración de grasa de la leche
(Figura 6A) presentó un comportamiento si-

Figura 4. Condición corporal promedio de vacas con alta y baja asignación de forraje posparto
(APOS y APOS) desde el día -56 hasta el día 168 posparto. Barra amarilla refiere al
período de asignaciones de forraje diferente en el posparto. *P<0,05.

Figura 5. Producción de leche promedio de vacas con alta y baja asignación de forraje posparto
(APOS y APOS) desde el día 30 hasta el día 170 posparto. Barra amarilla refiere al
período de asignaciones de forrajes diferentes en el posparto. *P<0,05.
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milar y muy estable en el tiempo para los
dos grupos de vacas durante la aplicación
de los tratamientos (barra amarilla) y en la
mayor parte del tiempo postratamiento. Ha-
cia el final de los ordeñes la grasa aumenta
para los dos tratamientos seguramente por
una concentración de este sólido al dismi-
nuir la producción de leche (Figura 5).

La concentración de proteína (Figura 6C)
y caseína (Figura 6D) presentó el mismo pa-
trón que la grasa. Sin embargo, para estos
dos sólidos sí hubo una diferencia entre tra-
tamientos. Las vacas APOS tuvieron una
mayor concentración tanto de proteína como
caseína que las vacas BPOS durante la apli-
cación de los tratamientos y en la mayor parte
del tiempo luego de estos. Esto seguramen-
te se deba a que las vacas que consumen
más forraje levanten más energía y en con-
secuencia incrementen la concentración
proteica de la leche (De Peters y Cant, 1992).
Hacia el final de la lactación ambos grupos
de vacas aumentan la concentración proteica
de la leche seguramente como en la grasa
debido a una concentración relativa debido a
la disminución en la producción de leche.

La concentración de urea en leche (Figu-
ra 6B) fue superior para las vacas APOS que
para las vacas BPOS durante la aplicación
del tratamiento. Esto seguramente obedece

a que las vacas APOS pudieron levantar más
proteína que las BPOS (De Peters y Cant,
1992). Evidentemente esto fue así ya que
luego de finalizados los tratamientos, las
vacas que estaban en BPOS incrementaron
los niveles de urea e incluso en dos momen-
tos fueron superiores que en APOS por un
mayor consumo de proteína al pasar de una
AF de 5% a 15%.

Evolución de peso de los
terneros

Al nacer y al destete los terneros de los
diferentes grupos presentaron similares PV
(34,2 ± 0,8 kg y 182,7 ± 3,6 kg), pero se
observó un efecto (P<0,05) de la asignación
de forraje posparto en la evolución de PV de
los terneros. Cabe destacar que los terneros
hijos de vacas en APOS ganaron más peso
(P<0,05) que los de BPOS desde el parto
hasta el día 56 pp (0,827 ± 0,03 vs. 0,733 ±
0,03 kg/a/d). Luego, desde los 56 hasta 112
días de edad los terneros presentaron ganan-
cias de PV similares (0,632 kg/a/d). Desde
los 112 días pp hasta el destete se observó
que terneros en BPOS presentaron mayores
(P<0,05) ganancias de PV respecto a terne-
ros con APOS (1,321 vs. 1,159 kg/a/d, para
baja y alta AF), pudiéndose especular que

Figura 6. Concentración promedio de Grasa (A), Proteína (B), Urea (C) y Caseína (C) de la leche
de vacas con alta y baja asignación de forraje posparto (APOS y APOS) desde el día 30
hasta el día 170 posparto. Barra amarilla refiere al período de asignaciones de forra-
jes diferentes en el posparto. *P<0,05.
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hubo una tasa de ganancia compensatoria
hacia el final del período.

Concentraciones de metabolitos
y hormonas

En las concentraciones de AGNE, urea e
insulina no se observaron efectos de la
interacción entre las asignaciones de forraje
pre y posparto.

Las concentraciones promedio de AGNE
fueron mayores (P<0,05) en vacas con BPOS
que en vacas APOS (0,512 ± 0,02 vs. 0,442
± 0,02 mmol/L). Se observó una interacción
(P<0,01) entre la asignación de forraje
posparto y el tiempo, ya que en el preparto
las concentraciones de AGNE fueron simila-
res entre vacas APRE y BPRE (0,759 ± 0,06
mmol/L). Pero desde el parto hasta el día 49
pp las vacas BPOS tuvieron mayores
(P<0,05) concentraciones de AGNE respec-
to a las APOS (0,447 ± 0,06 vs. 0,213 ±0,06
mmol/L) Luego del día 49 pp las concentra-
ciones de AGNE de las vacas fueron simila-
res (0,312 ± 0,06 mmol/L; Figura 7). La grá-
fica y los resultados sugieren que todas las
vacas movilizaron reservas corporales antes
del parto de forma pronunciada, que queda
demostrado con la caída de condición cor-
poral presentada en el mismo período. Cabe
recordar que las concentraciones de AGNE
están correlacionada negativamente con el
balance energético en vacas (Lucy et al,
1991) y que una pérdida de estado corporal
se refleja en incrementaos en los AGNE en
sangre (Richards et al., 1989). Por otra par-

te, si bien los valores se mantienen más ba-
jos durante el posparto respecto al preparto,
las vacas en baja asignación posparto
(BPOS) movilizaron más reservas corpora-
les ya que presentaron concentraciones de
AGNE significativamente más altas que las
vacas en APOS.

En relación a las concentraciones de urea
en sangre se observó una interacción
(P<0,01) entre la asignación de forraje
preparto y el tiempo. Las vacas BPRE pre-
sentaron mayores (7,64 ± 0,2 vs. 6,79 ±
0,2 mmol/L, P<0,05) concentraciones de urea
que las vacas con APRE desde el día -7 pp
hasta el día 7 pp (5,20 ± 0,2 vs. 4,54 ±
0,2 mmol/L para BPRE y APRE, respectiva-
mente). La urea es otro indicador de balance
nutricional, donde altas concentraciones en
las vacas en baja asignación de forraje esta-
ría implicando un posible catabolismo de las
proteínas, con el tejido muscular como prin-
cipal sustrato (Butler, 1998). Sin embargo,
esto no puede ser comprobado con el dise-
ño experimental usado.

En cuanto a la insulina (Figura 8), las va-
cas en APOS presentaron en promedio ma-
yores (P<0,05) concentraciones de insulina
respecto a las vacas BPOS (6,8 ± 0,3 vs.,
5,9 ± 0,3 µUI/mL). No se observaron efecto
del tiempo ni de la interacción entre asigna-
ción de forraje y tiempo. Las concentracio-
nes periféricas de insulina están directamente
correlacionadas con el consumo de alimen-
to (Basset et al., 1971) y es una de las se-
ñales involucradas en afectar la liberación de
la hormona luteinizante (Shillo, 1992), res-

Figura 7. Concentración promedio de AGNE en sangre de vacas con alta y baja asignación forraje
posparto (APOS y APOS) desde el día -56 hasta el día 119 pp. Barra amarilla refiere al
período de asignaciones de forrajes diferentes en el posparto. *P<0,05
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ponsable de la ovulación. En este sentido,
se ha reportado que la insulina tiene un efec-
to directo sobre el eje hipotálamo-hipófisis-
ovario (Richards et al., 1995).

Desempeño reproductivo

Desde el punto de vista reproductivo no
se observó un efecto de la asignación de fo-
rraje preparto ni de la interacción entre las
asignaciones de forraje pre y posparto. No
obstante se observó más proporción de va-
cas ciclando a mitad del servicio, menor du-
ración del APP y del período parto–concep-
ción y mayor porcentaje de vacas preñadas
con alta asignación en el posparto (APOS)
respecto a las de baja asignación posparto
(BPOS; Cuadro 1). Este mejor desempeño
reproductivo en vacas alimentadas en un pla-
no mayor durante el posparto, puede estar
asociado a la mejor CC que presentaron, a
un mayor incremento de insulina en sangre
y menores niveles de movilización de reser-

vas corporales. Por otra parte se ha reporta-
do que existe una interacción entre la condi-
ción corporal al parto y los niveles nutricio-
nales posparto (Lowman 1985; Short et al.,

1990). Por encima de determinada CC, o sea
vacas en muy buen estado, la nutrición pos-
parto perdería importancia relativa. Sin em-
bargo, en el presente estudio, las vacas pre-
sentaron al parto valores cercanos a 4 u de
CC,  valores por encima de los cuales las
vacas responderían favorablemente a incre-
mentos en los niveles de alimentación.

CONSIDERACIONES FINALES

Bajo las condiciones del presente experi-
mento, la alimentación posparto con base
pastoril fue responsable del desempeño
reproductivo. Una alta asignación de forraje
después del parto incrementó la condición
corporal y el peso vivo de las vacas, aumen-
tó los niveles de insulina en sangre y dismi-

Figura 8. Concentración promedio de insulina en sangre vacas con alta y baja asignación forraje
posparto (APOS y APOS) desde el día -56 hasta el día 119 pp. Barra amarilla refiere al
período de asignaciones de forrajes diferentes en el posparto. *P<0,05.

Cuadro 1. Efecto de las asignaciones de forraje posparto en el desempeño reproductivo

  APOS   BPOS  P-valor

Porcentaje de vacas ciclando a los 79 días pp[%,(n/n)] 58 29 0,04

                                                                                    14/24              7/24

Anestro posparto (APP, días) 102 113 0,01

Período parto-concepción (días) 111 118 0,02

Preñez [%,(n/n)] 63 25 0,01

                                                                                    15/24              6/34
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nuyó el periodo parto-primera ovulación. La
producción de leche apenas fue superior a
los 60 d posparto para luego no mantener
diferencias con la producción de leche de
vacas en baja asignación forrajera posparto.
A su vez, los terneros de ambos grupos tam-
bién presentaron pesos similares al destete.
Sin embargo, es importante remarcar, que
no existió efecto de la asignación de forraje
durante el preparto sobre las variables estu-
diadas, ni se presentó ninguna interacción
entre la AF pre y posparto.
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ABSTRACT

The aim of this study was the evaluation of the effect of a temporary weaning during 14d
with a short term supplementation during the same period, on reproductive performance
in muliparous cows. Thirty two cows in 3,6u of body condition (BC) were assigned at Day
71 postpartum (Day 0) to three treatments: i) suckling cows (CON), ii) cows with calves
with temporary suckling restriction during 14d (NP), iii) cows with calves with temporary
suckling restriction during 14d and cows supplemented during these 14d (NP+S). Cows
of NP+S were supplemented with 0,8% of live weight with rice bran. Live weight and BC
were registered every 14d. Cows were bled twice weekly (from Day -8 to Day 28) and
weekly thereafter for NEFA, urea, insulin and leptin. Milk yield was measured at BC was

RESUMEN

El objetivo fue evaluar el efecto de un destete temporario con tablilla nasal (TN) durante
esos 14d junto a una suplementación  en el desempeño reproductivo de vacas multíparas.
Treinta y dos vacas con 3,6u de condición corporal (CC) fueron asignadas a los 71d (Día
0) de paridas a tres tratamientos: i) vacas que permanecieron con sus crías amamantando
siempre (CON), ii) vacas con terneros con destete temporario con TN por 14d (TN), iii)
vacas con terneros con destete temporario con TN por 14d y suplementadas durante ese
período (TN+S). Las vacas DT+S fueron suplementadas con afrechillo de arroz al 0,8%
del PV. Todas las vacas estaban en anestro. El peso vivo (PV) y CC fueron registradas
cada 14d. Las vacas fueron sangradas para determinación de ácidos grasos no
esterificados (AGNE), urea, insulina y leptina en sangre. La producción de leche (PL) se
midió el día 0,14 y a partir de ese momento cada 28 d hasta  el destete. La CC de las vacas
de los tres tratamientos fue similar a lo largo del experimento. Durante la aplicación de
los tratamientos, las vacas CON presentaron mayores concentraciones de AGNE y menores
de insulina. La caída en PL en las vacas DT y DT+S fue significativa durante la aplicación
de los tratamientos. Más vacas de los grupos TN+S y  TN se preñaron de forma temprana
respecto a las CON (85, 77 y 50%), pero la preñez final fue similar entre las vacas de los
tres grupos. Se requiere mayor información sobre el efecto conjunto del DT y la S de corta
duración sobre parámetros reproductivos, especialmente en vacas multíparas de baja a
moderada CC.
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INTRODUCCIÓN

Anestros muy prolongados limitan la efi-
ciencia reproductiva atrasando o evitando la
concepción. Dentro de los factores que más
influyen en la duración de dicho período, se
encuentran la nutrición y el amamantamien-
to (Short et al., 1990). Este último se expre-
sa a través de dos componentes: la lactación
por sí misma y la presencia del ternero
(Williams et al., 1990; Stevenson et al.,

1994). El control del amamantamiento a tra-
vés de diferentes técnicas basadas en res-
tringir la lactación y/o la presencia del terne-
ro al pie de la madre han sido motivo de nu-
merosos estudios ya que el impacto en
parámetros reproductivos, en general, es muy
importante. Por ejemplo Wetteman et al.

(1978) evaluaron el efecto de aumentar la in-
tensidad del amamantamiento de 1 a 2 ter-
neros por madre y observaron que la dura-
ción del anestro posparto también aumenta-
ba. La restricción del amamantamiento a una
o 2 veces diarias desde el día 30 posparto
acortó significativamente el intervalo de
anestro (Diskin et al., 1991). Por otra parte
la restricción del amamantamiento a 10 mi-
nutos diarios, permaneciendo el resto del
tiempo los terneros separados de sus ma-
dres visual, auditiva y olfatoriamente, acortó
significativamente el período parto-primera
ovulación (38 y 69 días para las vacas con
restricción de amamantamiento y amaman-
tadas ad libitum, respectivamente) (Quintans,
1998), pero quedando la viabilidad de
implementar este tipo de manejos en rodeos
a nivel extensivo es limitada.

Una técnica muy utilizada en la región es
la aplicación de un destete temporario a tra-
vés de la colocación de una tablilla nasal (TN)
a los terneros (enlatado o tabuleta) que impi-
de que los mismos mamen a sus madres
pero permanecen al pie de ellas. Quintans y

Salta en 1988 reportaban en Uruguay un in-
cremento de 40 puntos porcentuales en la
tasa de parición en vacas sometidas a des-
tete temporario con TN respecto al control.
Por otra parte Stahringer (2003) observó que
vacas en CC por debajo de 3 unidades no
respondían a la TN y Quintans y Jiménez
(2006) analizando cuatro años de aplicación
de TN a vacas Braford primíparas encontra-
ron resultados variables entre años. Por otra
parte, Soca et al. (2008) reportaron que va-
cas primíparas en bajo estado corporal,
incrementaron la tasa de preñez a través de
un destete bifásico (combinación de tablilla
nasal y separación del ternero) y una
suplementación de entre 20 y 30 días de
duración con afrechillo de arroz.

El destete temporario en vacas multíparas
de condición moderada ha tenido resultados
consistentes a lo largo del tiempo, disminu-
yendo el período de anestro e incrementando
la tasa  de preñez. Prueba de ello, es la gran
aplicación de esta técnica  a nivel de pro-
ductores.  Sin embargo este manejo en va-
cas multíparas pero de baja condición cor-
poral, ha manifestado resultados más
erráticos.

Recientemente se ha reportado que un des-
tete temporario de 14 días de duración con la
tablilla nasal incrementó significativamente la
concentración de insulina en sangre, dismi-
nuyo los requerimientos de mantenimiento
en un 50% y provocó una caída de la pro-
ducción de leche a valores muy bajos (para
luego recomponerse) (Quintans et al., 2010).
Una vez generada esta información, la hipó-
tesis planteada fue que la disminución de los
requerimientos durante los 14 días del uso
de la tablilla, consecuencia de la caída en
producción de leche, y por ende el redirec-
cionamiento de los nutrientes hacia otras
funciones, podría tener mayor impacto si en
ese período además incrementábamos los

similar among cows from the three treatments. During the treatments, CON cows presented
greater NEFA and lower insulin concentrations. Cows in NP and NP+S reduced significantly
milk production during the 14 days of treatments respect to CON cows. More cows in NP
and NP+S got pregnant early respect to CON cows (85, 77 and 50%), but final pregnancy
rate was similar among groups. The effects of suckling restriction together with a short
term supplementation on reproductive performance in low to moderate BC multiparous
cows  need further research.
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aportes de energía a través de una suplemen-
tación con concentrados. Este manejo po-
dría tener impactos favorables en vacas en
peor estado corporal.

Se realizaron dos experimentos con la fi-
nalidad de evaluar comparativamente el des-
tete temporario con tablilla nasal solo o utili-
zado junto a una suplementación de la vaca
por los 14 días de restricción del amamanta-
miento. En esta oportunidad se presentará
solo el primer experimento, ya que el segun-
do es parte de una tesis de grado de la Fa-
cultad de Agronomía, y cuyos resultados
están siendo analizados por los estudiantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Manejo animal y tratamientos

El experimento se realizó en la Unidad
Experimental Palo a Pique. Treinta y dos
vacas multíparas Aberdeen Angus × Hereford
con baja condición corporal (3,6 u) fueron
asignadas a los 71 días posparto (Día 0) a
tres tratamientos: i) vacas que permanecie-
ron con su cría al pie amamantando siempre
(CON, n=12); ii) vacas con terneros someti-
dos a un destete temporario con tablilla na-
sal durante 14 días (TN, n= 13); iii) vacas
con terneros sometidos a un destete
temporario con tablilla nasal durante 14 días
y suplementación de las vacas durante ese
período (DT+S, n=13). Las vacas DT+S fueron
suplementadas con afrechillo de arroz (15,2
% PC, 13,8 % FDA, 31,7 % FDN, 15,1 % EE,
1,8 ENm Mcal/kg MS) al 0,8% del PV (0,800
kg/100 kg PV por día). Todas las vacas se
encontraban en anestro el Día 0 y siempre
fueron manejadas sobre campo natural. El
entore comenzó 14 días antes de la aplica-
ción de los tratamientos (Día -14) y tuvo una
duración de 60 días.

Mediciones

El peso vivo (PV) y la condición corporal
(CC) se registró al inicio de la aplicación de
los tratamientos  cada 28 días hasta el des-
tete.  La presencia de cuerpo lúteo fue eva-
luada el día -10 y 0 (para determinar que to-
das las vacas estuvieran en anestro), el día

14 (fin de tratamientos), día 35 y 86 (preñez
final). La disponibilidad de la pastura, altura
y calidad se midió una vez por mes. La pro-
ducción de leche a través de ordeñe (Quintans
et al., 2010) fue realizada al inicio de la apli-
cación de los tratamientos y cada 14 días
hasta fin de entore y luego al destete (día
157). Los terneros fueron pesados cada 14
días. Las vacas fueron sangradas dos veces
pos semana  para determinación de ácidos
grasos no esterificados (AGNE), urea,
insulina y leptina. La presencia de cuerpo
lúteo (CL) se real izó a través de
ultrasonografía ovárica el día que finalizaron
los tratamientos, luego a los 24 y 48 días.
Por último se realizó ecografía para determi-
nar preñez temprana (en el primer mes de
entore) y preñez total.

Análisis de hormonas y
metabolitos

El análisis de insulina y leptina fue reali-
zado en el Laboratorio de Técnicas Nuclea-
res de la Facultad de Veterinaria, Montevi-
deo, Uruguay. Las concentraciones de
insulina fueron determinadas usando el aná-
lisis de IRMA donde se utilizó un kit comer-
cial (Diasource, Bruselas, Bélgica). La sen-
sibilidad del ensayo fue 1,8 µUI/mL. Los co-
eficientes de variación (CV) intraensayos para
el control 1 (14 µUI/mL) y el control 2 (44 µUI
/mL) fueron 9,8% y 7,7 8%. Los CV
interensayos para los mismos controles fue-
ron 9,9 y 7,4, respectivamente.

La concentración de leptina fue determi-
nada a tarves de RIA de fase líquida usando
un kit comercial Multi-Especies (RIA kit,
Millipore, Cat XL-85K). El RIA tuvo una sen-
sibilidad de 2,3 ng/ml y el CV intraensayos
para el control 1 (4,5ng/ml)  y control 2 (16,3
ng/ml) fueron 10,6 y 14,5 %. Los CV
interensayos para los mismos controles fue-
ron 11,3 y 16,2 %, respectivamente.

La concentración de AGNE y urea en plas-
ma fueron analizados en el laboratorio Mi-
guel Rubino (DILAVE), Montevideo, Uruguay.
Las concentraciones de AGNE se cuantifi-
caron utilizando kits comerciales (kit NEFA
HR(2), Wako Chemicals, Richmond, VA,
EE.UU.) a través de espectrofotometría. La
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sensibilidad fue de 0,02 mmol/l y el CV
interensayos para los controles bajo (0,51
mmol/l), medio (0,67 mmol/l) y alto (0,84
mmol/l) fueron 5,1, 4,7 y 4,1 %, respectiva-
mente. Los CV intraensayos fueron 2,8, 4,5
y 0,5 %, respectivamente.  Las concentra-
ciones de urea de las vacas fueron analiza-
das utilizando un kit comercial (UREA UV,
cinética AA, Wiener Lab, Rosario, Argenti-
na); los CV interensayos fueron 2,3 y 2,0 %
para los controles 1 (6,6 mmol/l) y control 2
(18,8 mmol/l), respectivamente. Los CV
intraensayos fueron 1,1 y 2,4 %, para con-
trol 1 y 2 respectivamente.

Análisis estadísticos

El diseño utilizado fue de un diseño ex-
perimental completamente al azar, donde los
datos de PV, CC, producción de leche, con-
centraciones de metabolitos y hormonas en
sangre fueron analizados usando modelos
lineales con medidas repetidas en el tiempo
mediante PROC MIXED del SAS v9 (SAS
Institute, INC., Cary, NC). El modelo incluyó
efectos del tratamiento, tiempo (o días pp) y
la interacción entre tratamiento por tiempo
como efectos fijos y la vaca como efecto alea-
torio. Se utilizó la estructura de covarianza
(AR(1)) o spatial power law (SP (POW)
(días)) para datos espaciados irregularmen-
te y correcciones por covarianza. Se tomó
tratamiento y días posparto como efectos fi-
jos y la vaca como efecto aleatorio. Las com-
paraciones de medias se realizaron me-
diante la prueba de DMS al P<0,05. Los da-
tos se expresan en media ± error estándar.
La proporción de vacas ciclando o preñadas
fueron analizados con modelos lineales ge-
neralizados a través del procedimiento PROC
GENMOD del SAS (SAS Institute, INC., Cary,
NC). En el modelo se incluyó efectos del tra-
tamiento. La función link para variables con
distribución Binomial fue logit y variables con
distribución Poisson fue log.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Pasturas

Durante la aplicación de los tratamientos
(diciembre) la disponibilidad de materia seca

fue de 2048 kg/ha (6,3 % de PC, 51 % de
FDA, 74 % de FDN). La disponibilidad de
forraje estimada fue de 18% y la altura de fo-
rraje en diciembre de 5 cm. Luego, desde ene-
ro hasta marzo (destete), en promedio la pro-
ducción mensual  de forraje fue de 2128 kg/ha
(7% de PC, 54% de FDA y 73% de FDN) con
una altura cercana a los 8 cm. Si bien la acce-
sibilidad y la disponibilidad a la pastura fueron
adecuadas, la concentración de proteína nun-
ca superó el 7%, valores que se encuentran
en el rango normal en las pasturas del este
en verano.

Peso Vivo y Condición Corporal

Se observaron diferencias (P<0,01) en el
PV promedio entre  las vacas TN+S, TN y
CON. La misma se debe a que las vacas TN
fueron en promedio más (P<0,01)  pesadas
respecto a las vacas CON. Sin embargo el
peso de las vacas TN+S fue similar al de las
vacas CON y TN (PV promedio de todo el
período: 447, 462 y 454 ± 3,7 kg para CON,
TN y TN+S, respectivamente). Respecto a la
CC, el modelo no mostró diferencias signifi-
cativas entre tratamientos al analizar todo el
período. Sin embargo, a partir del día 127 y
hasta el destete, las vacas en TN y TN+S
presentan aproximadamente unos 0,25u más
de CC que las vacas control. El efecto del
destete temporario sobre el estado corporal
de las vacas ha sido variado. Sin embargo la
mayoría de los reportes coinciden con estos
resultados (ej: compilación de trabajos de
Soca et al., 2008; Quintans et al., 2010). Es
muy probable que sólo 14 días de disminu-
ción de los requerimientos en producción  de
leche, redireccione los nutrientes hacia otras
actividades o funciones (como por ejemplo
reproductivas), pero no sea suficiente para
mostrar grandes incrementos en condición
corporal.

Metabolitos y Hormonas

Se observó una interacción significativa
entre el tratamiento y el tiempo a lo largo del
experimento sobre las concentraciones de
urea. Entre el día 79 y 95, las concentracio-
nes de urea fueron superiores en las vacas
CON respecto a las vacas TN+S, para luego
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volver a ser similares entre grupos. El au-
mento de urea en sangre puede tener varias
explicaciones, entre ellas la movilización de
tejido muscular o la deficiencia de proteína
en la dieta podría estar explicando este au-
mento. Sin embargo, el último argumento no
sería muy válido en esta situación, ya que
todas las vacas estaban bajo la misma  base
forrajera de campo natural.

Con respecto a las concentraciones de
AGNE, también se registro una interacción
entre tratamiento y tiempo. Durante los tra-
tamientos, las vacas CON movilizaron más
reservas corporales que las vacas  TN y
TN+S, expresándose en mayores concentra-
ciones de este metabolito. Luego, las vacas
TN+S tuvieron mayores concentraciones de
AGNE que las vacas de los otros dos gru-
pos. Este aumento pudo deberse a que el
hecho de haber finalizada la suplementación

abruptamente, haya generado un estrés en
los animales que muchas veces se expresa
a través de este comportamiento (Huzzey y
Overton, 2010). Hay que observar que la CC
fue incrementando en todas las vacas en ese
período, por lo que podría descartarse una
movilización de grasa corporal.

Se observó una interacción entre la con-
centración de insulina y el tiempo, en la cual
durante el período de restricción del amaman-
tamiento, los niveles de insul ina
incrementaron y fueron superiores en las va-
cas TN y TN+S, que en las CON. Esto ya
fue reportado en nuestras condiciones, don-
de un destete temporario con tablilla nasal o
con separación del ternero durante 14 d,
provocó un incremento en las concentracio-
nes de insulina en sangre, postulando a esta
hormona como una candidata en enviar seña-
les de redireccionamiento de nutrientes hacia
el eje reproductivo (Quintans et al., 2010).

Figura 1. Evolución de peso vivo y condición corporal durante el
experimento. Barra representa período de aplicación de
los tratamientos.

P
e

so
 v

iv
o

 (
kg

)
C

o
n

d
ic

ió
n

 c
o

rp
o

ra
l 

(u
)



202

INIASEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

Por otra parte, no se observaron diferen-
cias significativas en las concentraciones de
leptina en las vacas de los distintos trata-
mientos. La leptina es una hormona que tie-
ne origen en diversos tejidos, como por ejem-
plo el tejido graso. Se han encontrado re-
ceptores de leptina a nivel de ovario,
hipotálamo, hipófisis, por lo tanto se la ha
identificado como una hormona involucrada
en la compleja red de comunicaciones entre
el estatus metabólico y reproductivo. Si bien
Meikle et al., (2004) reportaron que las va-
cas lecheras que presentaron mejor perfor-
mance reproductiva fueron las que también
presentaron niveles más altos de leptina (e
IGF-1), también se le ha otorgado a la leptina
un rol más permisivo y no desencadenante
en los procesos reproductivos (Blache et al.,

2006). En el presente trabajo, las concentra-
ciones de leptina permanecieron estables a
lo largo de todo el período experimental.

Ciclicidad ovárica y tasa de
preñez

Cuando comenzó el experimento todos
los animales estaban en anestro. Al retirar la
tablilla y finalizar la suplementación, 14 días
después de iniciado los tratamientos, había
más (P<0,0005) animales ciclando en TN
(62%) y TN+S (54%) respecto a los anima-
les CON (0 %). Más vacas de los tratamien-
to TN+S y TN se preñaron temprano respec-
to a las vacas CON (85, 77 y 50 % para TN+S,
TN y CON respectivamente).  En cuanto a la
preñez final, no se encontraron diferencias
significativas entre tratamientos. La misma
fue de  75, 77 y 92% para CON, TN y TN+S,
respectivamente.

En este punto es importante remarcar dos
cosas: todas las vacas del experimento
incrementaron prácticamente un punto de CC
a lo largo del experimento, consecuencia de

Figura 2. Concentraciones de urea y AGNE a lo largo del experimento.
La barra naranja representa período en que se aplicaron los
tratamientos.
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un buen año climático, buena disponibilidad
de pasturas, pasando de una altura de forra-
je de 5cm a una de 8 al culminar el experi-
mento. Este tipo de situaciones de alguna
forma diluye el posible efecto positivo de al-
gún tratamiento. No obstante, también hay
que considerar que el número de animales
por tratamiento para determinar tasa de pre-
ñez  es muy bajo, y por ende, la diferencia
numérica encontrada entre la preñez de TN
y TN+S, si bien es importante, no permite
extraer conclusiones. Sin embargo, sí es
importante remarcar que más animales tan-
to manejados solo con TN o con TN y
suplementación se preñaron antes, lo que
siempre significa una ventaja en un rodeo de
cría.

Producción de leche y
performance de los terneros

La producción de leche (Figura 4) cayó
(P<0,0001) a lo largo del experimento, des-
de 5,5 kg/d a 2,5 kg/d al finalizar el experi-

mento (momento del destete con los terne-
ros con aproximadamente  5 meses de edad).
Por otra parte es significativa (y lógica) la
caída de producción de leche de las vacas
en TN y TN+S respecto al CON, llegando al
20% de producción si lo comparamos en el
mismo momento (día 14) con las vacas CON,
durante la aplicación de los tratamientos
(P<0,05). Luego, y hasta el final del experi-
mento, la producción de leche fue similar
entre la vacas de los distintos tratamientos.

La tasa de ganancia (TGD) de los terne-
ros CON fue significativamente más alta
(P<0,001) durante los días con la tablilla na-
sal que los terneros TN o TN+S (Figura 5;
1,026 ± 0,08, 0,296 ± 0,07 y 0,266 ± 0,07
kg/a/d para CON, TN y TN+S, respectivamen-
te). Este comportamiento ha sido amplia-
mente reportado, donde durante los 14 días
de uso de la tablilla nasal, los terneros pre-
sentan menores tasas de ganancia diaria.  Es
evidente la baja de producción de leche que
se observa durante la postura de la tablilla
(Figura 4) lo que obviamente se ve reflejado

Figura 3. Concentraciones de insulina y leptina a lo largo del
experimento. La barra naranja representa período en
que se aplicaron los tratamientos.
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Figura 4. Producción de leche. La barra naranja representa periodo
en que se aplicaron los tratamientos.

Figura 5. Tasas de ganancias diarias (TGD) de los terneros en tres perio-
dos del experimento: los 14 días de tablilla y suplementación (Día
71 a 85), los siguientes 14 días una vez retirada la tablilla y finaliza-
da la suplementación (Día 85 a 99) y desde allí hasta el destete
(Día 99 a 157).

en las TGD en ese periodo.  Luego las TGD
se emparejaron. El peso al destete fue su-
perior en CON (161 ± 4,2 kg) respecto a TN
(150 ± 3,9 kg), pero éstos similares al de
terneros en el tratamiento TN+S (154 ± 4,0kg),

CONSIDERACIONES FINALES

Cabe destacar que los resultados presen-
tados son de un solo experimento, y por ello,
es difícil hacer generalizaciones. Si bien, el
estudio del destete temporario es parte de
una línea de trabajo que se viene desarro-
llando en INIA Treinta y Tres por más de 12
años, y que se enmarca en tratar de enten-

der su funcionamiento y variabilidad de res-
puesta, es escaso el conocimiento de la res-
puesta a la inclusión de una fuente energéti-
ca solamente durante la restricción del ama-
mantamiento en vacas multíparas. En vacas
primíparas, que es otro modelo de animal, y
con otro tipo de manejo (destete bifásico y
mayor duración de la suplementación), Soca
et al. (2008) ha reportado a través de varios
trabajos, respuestas positivas en variables
reproductivas.  Pero la línea de investigación
en vacas multíparas y con suplementaciones
de corta duración (14d) debe contar con ma-
yor información y es por ello que, en esta
oportunidad, hemos presentado sólo avances
de algunos  resultados preliminares.

P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e
 l

e
ch

e
 (

kg
/d

)



INIA

205

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

BLACHE, D.; CHAGAS, L.M.;  MARTIN, G.B. 2006.
Nutr i t ional inputs into reproductive
neuroendocrine control  system-a
mult idimensional perspect ive. In:
Reproduction in Domestic Ruminants VI.
Nott ingham Universi ty Press. Ed.
Juengel, JL., Murray, JF. and Smith, MF.
pp.122-139

DISKIN, M.G.; DRENNAN, M.G.; SREENAN, J.M.
1991. Body condition at calving, suckling
frequency and post-partum interval in
suckler cows. Suckler Cow Research
Workers Meeting.

HUZZEY, J.M.; OVERTON, T.R. 2010. Measuring
the effect of stress during the transition
period on subsequent health and
performance of dairy cattle. In:
Proceedings Cornell Nutrition Conference
for Feed Manufacturers. 72nd Meeting
October 19-21, Doubletree Hotel East
Syracuse, New York. pp. 76-86.

MEIKLE, A.; KULCSAR, M.; CHILLIARD, Y.; FEBEL,
H.; DELAVAUD, C.; CAVESTANY, D. 2004.
Effects of parity and body condition at
parturition on endocrine and reproductive
parameters of the cow. Reproduction,
127: 727-737.

QUINTANS, G.; JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, C. 2006.
Efecto del destete temporario sobre la
fertilidad de vacas primíparas Braford y
la ganancia de peso de los terneros. 29
Congreso Argentino de Producción
Animal,  Mar del Plata,  Argentina.
(abstract No. 23).

QUINTANS, G. 1998. Opioid peptides and
regulation of gonadotrophin release in
post-partum beef cows and ewes.
Thesis for Doctor of Phi losophy,
University of Aberdeen, Scotland, UK., p
278.

QUINTANS, G.; SALTA, V. 1988. Efecto del
destete temporario sobre el
comportamiento reproductivo en
vacunos. Aspectos preliminares. 1988.
Tesis de grado de la Facultad de
Agronomía, Universidad de la Republica,
p 109.

QUINTANS, G.; BANCHERO, G.; CARRIQUIRY, M.;
LÓPEZ, C.; BALDI, F. 2010. Effect of body
condition and suckling restriction with
and without presence of the calf on cow
and calf performance. Animal Production
Science 50(10):931-938.

SHORT, R.E., BELLOWS, R.A., STAIGMILLER,
R.B., BERARDINELLI, J.G. ; CUSTER, E.E.
1990. Physiological mechanisms
controlling anestrous and infertility in
postpartum beef cattle. Journal of Animal
Science, 68: 799-816.

SOCA, P.; CARRIQUIRY, M.; QUINTANS, G.; LÓPEZ,
C.; ESPASANDÍN, A.; TRUJILLO, A.I.;
MARICHAL, M.J.; ASTESSIANO, A.L.;
PÉREZ-CLARIGET, R. 2008. Herramientas
para mejorar la utilización del campo
natural, el ingreso económico de la cría y
atenuar los efectos de la variabilidad
climática en sistemas de cría vacuna del
Uruguay. b – Empleo del flushing y destete
temporario de forma táctica para mejorar
indicadores reproductivos y concentración
de preñez de vacas primíparas. En:
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN
TÉCNICA: CRÍA VACUNA (2008, Treinta y
Tres). Montevideo, INIA pp 120-134p
(Serie Técnica no 174).

STAHRINGER, R.C. 2003. El manejo del
amamantamiento y su efecto sobre la
eficiencia productiva y reproductiva en
rodeos bovinos de cría. Resultados en
el NEA. Taurus 5 818): 21-33.

STEVENSON, J.S.; KNOPPEL, E.L.; MINTON, J.E.;
SALFEN, B.E.; GARVERICK, H.A. 1994.
Estrus, Ovulation, Luteinizing Hormone
and Suckling-Induced Hormones in
Mastectomized Cows With and Without
Unrestricted Presence of the Calf. Journal
of Animal Science, 72: 690-699.

WETTEMAN, R.P.; TURMAN, E.J.; WYATT, R.D.;
TOTUSEK, R. 1978. Influence of suckling
intensity on reproductive performance of
range cows. Journal of Animal Science,

47: 342-346.

WILLIAMS, G.L. 1990. Suckling as a regulator
of post-partum rebreeding in cattle: a
review. Journal of Animal Science, 68:
831-852



206

INIASEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna



INIA

207

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

EFECTO DEL  SUMINISTRO DE RACIÓN
EN COMEDEROS DE AUTOCONSUMO

EN TERNEROS DESTETADOS
PRECOZMENTE

Graciela Quintans1, Joaquín  Echeverría2

Antonia Scarsi3, Pablo Rovira3

ABSTRACT

The aim of this study was to compare the method of supplementation (hand-feeding vs.
self-feeding) on performance and behaviour of early weaned beef calves. Sixty calves from
primiparous cows were early weaned and managed thereafter in three different feeding
systems during 78 days (11 days of adaptation period to the concentrate in a pen, and then
67 days under pastoral conditions supplemented with concentrate). Calves were assigned
at 77 days of age to three treatments: a) calves hand-fed both during adaptation and the
pastoral phase (S-H, n=20); b) calves hand-fed during adaptation and then supplemented
using a self-feeder during the pastoral phase (S-H, n=20); c) calves supplemented with a
self feeder both during adaptation and grazing periods (S-S, n=20). The calves from H-H
treatment were daily supplemented at 1% of their body weight (BW) during the first 18 days

RESUMEN

El objetivo del trabajo fue evaluar el desempeño animal de terneros de destete precoz
(DP) alimentados en autoconsumo. Sesenta terneros cruza, hijos de vacas primíparas,
fueron destetados precozmente y manejados bajo tres sistemas de alimentación
diferentes durante 78 días (11 días de acostumbramiento, 67 días bajo pastoreo). Los
animales fueron asignados a los 77 días de edad a 3 tratamientos: a) terneros manejados
con bateas grupales en el acostumbramiento y bateas grupales en el campo (B-B, n= 20);
b) terneros manejados con bateas grupales en el acostumbramiento y en autoconsumo
en el campo (B-A, n= 20); c) terneros manejados con autoconsumo en el acostumbramiento
y en el campo (A-A, n= 20). Cabe destacar que la cantidad de ración ofrecida a los terneros
B-B fue del 1% del peso vivo (PV) durante los primeros 18 días en el campo y del 1,5% del
PV hasta el final del experimento (49 días), mientras que en el autoconsumo fue ad

libitum, usándose una ración con fibra que evita la acidosis. El PV final fue mayor (P<0,05)
en los terneros de los grupos A-A y B-A respecto a B-B (200 y 190 vs. 167 kg,
respectivamente). Dichas diferencias en peso fueron generadas por diferencias en las
ganancias medias diarias en la etapa de pastoreo (GMD) (1,212 y 1,168 vs. 0,838 kg/a/d,
para A-A, B-A y B-B respectivamente). El consumo de ración estimado fue de 5,06; 4,97 y
1,65 kg MS/a/d, para A-A, B-A y B-B respectivamente. Los animales suplementados en
autoconsumo (B-A y A-A) registraron un mayor tiempo consumiendo ración en detrimento
del tiempo destinado a la actividad de pastoreo en relación a B-B. Se requiere continuar
con estos trabajos para lograr mayor información.

Palabras clave: autoconsumo, comportamiento animal, destete precoz, período de
acostumbramiento
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INTRODUCCIÓN

La baja eficiencia reproductiva que pre-
senta la cría vacuna a nivel nacional es con-
secuencia entre otros factores del déficit
nutricional de los vientres durante el invierno
y del amamantamiento prolongado que és-
tos presentan (Rovira, 1996; Scaglia, 1998;
Pordomingo, 1997; Pereira y Soca, 1999;
Quintans et al., 1999).

En este sentido se han generado tecno-
logías que permiten levantar estas limitantes,
como las técnicas para controlar el amaman-
tamiento, dentro de las cuales se encuentra
el destete precoz o anticipado de los terne-
ros (Rovira, 1996; Simeone y Beretta, 2002;
Quintans, 2002). Éste tiene varias formas de
implementación ya sea bajo condiciones de
pastoreo con suplementación (sobre campo
natural (CN), campo natural mejorado y
pasturas sembradas) (Scagl ia, 1998;
Simeone y Beretta, 2002; Quintans, 2002) ó
a corral (Simeone et al., 2011a,b,c; Beretta
et al., 2012).

El objetivo principal de la aplicación de
esta técnica es permitirle a los vientres que
reinicien su actividad ovárica (Quintans,
2008) y que los terneros presenten ganan-
cias de peso similares y/o superiores al que
obtendrían al pie de sus madres (Beretta y
Simeone, 2008). El impacto positivo que se
ha obtenido en aquellos animales con baja
condición corporal al parto (CC <3) y vacas
primíparas son consistentes (Pimmentel et

al., 1979; Quintans y Vázquez, 2002, entre
otros) y hacen de que la aplicación de esta
tecnología se ajuste a momentos críticos
para que estos animales puedan concebir
(Simeone et al., 2000; Pordomingo, 2002;

Quintans y Vázquez (2002); Vázquez et al.,

2002; Saravia y Wijma, 2011; Torres y
Elizondo, 2011).

Por otra parte, la respuesta de los terne-
ros a la aplicación de esta tecnología es al-
tamente dependiente de las condiciones de
alimentación y manejo a las que son some-
tidos (Rovira, 1996; Beretta y Simeone, 2008)
ya que el ternero destetado precozmente
debe cambiar la alimentación rápidamente
(de láctea a sólida), además de sufrir un
estrés por la ruptura del vínculo maternal
sumándole que posee altas demandas en
proteína y energía para satisfacer las nece-
sidades de mantenimiento y crecimiento (Di
Marco, 1994; 2006; Enríquez et al., 2010;
Beretta et al., 2012).

De esta manera se han obtenido diversos
resultados donde se ha encontrado que los
terneros destetados presentaron menores
ganancias de peso (GMD) que sus pares al
pie de sus madres (Vizcarra, 1989; Quintans
y Vázquez, 2002; Vaz et al. 2011); GMD si-
milares (Simeone y Beretta, 1997; Lacuesta
y Vázquez, 2002; Blanco y Montedónico,
2003; Quintans et al., 2009) y/ó superiores
(Bonatti et al., 1998, Simeone et al., 2000;
Saravia y Wijma, 2011). En general, de los
trabajos revisados, las ganancias experimen-
tadas por los animales al pie de sus madres
se encontraron entorno a los 0,600 kg/día,
salvo trabajos realizados en invierno (GMD
0,118 y 0,137 kg/día, Simeone et al., 2000;
Saravia y Wijma, 2011 respectivamente).

La información existente acerca del ma-
nejo de los animales es variada, sin embar-
go no existe suficiente experiencia en el uso
del autoconsumo como forma de suministro
de ración durante y después del acostum-

in the pastoral period and then they were supplemented at 1.5%BW for 49 days, while at
the H-S and S-S treatments  the ration was offered ad libitum. Self-fed rations included rice
husk in their composition to prevent ruminal acidosis. The BW of S-S and H-S calves at the
end of the experimental period was greater than the BW of H-H calves (200 y 190 vs. 167
kg, respectively). This difference in BW was generated by the higher average daily gain
(ADG) registered during the grazing period of S-S and H-S calves (1.212 y 1.168 kg/a/d,
respectively) compared with B-B calves (0.838 kg/a/d). Estimated ration consumption was
5.06; 4.97 y 1.65 kg DM/a/d, for S-S, H-S y H-H groups, respectively. Self-fed animals (H-S,
S-S) spent more time at the self-feeder consuming ration and had a shorter grazing time
compared with hand-fed animals (H-H). It is necessary to continue with these studies to
generate more information about feeding strategies for weaned calves using self-feeders.
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bramiento en condiciones de pastoreo de
campo natural para esta categoría. Por este
motivo el objetivo de este trabajo fue evaluar
comparativamente el crecimiento de terne-
ros destetados precozmente en tres siste-
mas alimenticios diferentes, con énfasis en
autoconsumo y con raciones que incorporan
la fibra para evitar la acidosis.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización

El experimento se llevó a cabo en la Uni-
dad Experimental «Palo a Pique - INIA Trein-
ta y Tres,  desde fines de primavera hasta
fines de verano (13 de diciembre del 2012-1º
de marzo del 2013). El experimento se reali-
zó en acuerdo con las directivas en lo que
concierne al uso de animales para experi-
mentación.

Animales y diseño experimental

Sesenta terneros cruza (Aberdeen Angus
x Hereford) de 77 ± 14 (media ± d.e.) días de
edad fueron sorteados al azar en tres grupos
(20 animales por grupo) por edad y PV: ali-
mentación durante el acostumbramiento en
Bateas y suministro de ración durante la fase
de pastoreo en Bateas (B-B); alimentación
durante el acostumbramiento en Bateas y su-
ministro de ración durante la fase de pastoreo
en Autoconsumo (B-A); y alimentación duran-
te el acostumbramiento en Autoconsumo y
suministro de ración durante la fase de pasto-
reo en Autoconsumo (A-A).

Los terneros tuvieron un período de 11 días
de acostumbramiento al cambio de dieta a
corral, inmediatamente de haber sido sepa-

rados de sus madres. A partir del día 11 y
durante 67 días los animales pastorearon CN
hasta finalizar el experimento.

Durante el acostumbramiento los anima-
les de los tratamientos B-B y B-A fueron ra-
cionados según el protocolo de destete pre-
coz tradicional con un suplemento comercial
que contenía como mínimo 18% PC y fardo
de alfalfa (Medicago sativa), mientras que a
los animales del tratamiento A-A se les ofre-
ció la misma ración que los animales de los
otros tratamientos pero con el agregado de
cáscara de arroz como fuente de fibra al 2,5%
de PV (%PV).

Luego de esta fase los animales fueron
llevados a pastorear CN en parcelas de 5
hectáreas cada una y se asignaron los trata-
mientos correspondientes. Durante 19 días
de iniciada esta fase los animales del trata-
miento B-B consumieron el mismo suplemen-
to que durante el acostumbramiento a razón
de 1%PV, mientras que los animales del tra-
tamiento B-A y A-A consumieron la misma
ración que este último durante el acostum-
bramiento con una expectativa de consumo
entorno al 2,5%PV. A partir del día 19 y has-
ta el final del experimento (48 días), los ani-
males del primer tratamiento pasaron a con-
sumir una ración que contenía como mínimo
16%PC a razón del 1,5%PV y los animales
de los otros dos tratamientos pasaron a con-
sumir una ración de 13,5%PC como
minímo+fibra (cáscara de arroz).

Los comederos de autoconsumo para to-
dos los periodos y tratamientos fueron re-
cargados previamente a su vaciado.

Todos los animales durante el periodo
experimental dispusieron de agua y sombra
a voluntad en todas las etapas del experi-
mento.

Tratamiento 

Periodo 

Acostumbramiento 

(0-11 días) 

Pastoreo 

(12-30 días) (31-78 días) 

B-B Ración ≥ 18%PC sin fibra Ración ≥ 18%PC sin fibra Ración ≥ 16%PC sin fibra 

B-A Ración ≥ 18%PC sin fibra Ración ≥ 16%PC con fibra Ración ≥ 13,5%PC con fibra 

A-A Ración ≥ 16%PC con fibra Ración ≥ 16%PC con fibra Ración ≥ 13,5%PC con fibra 

 B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-Autoconsumo.

Cuadro 1. Descripción de raciones utilizadas durante cada período según tratamiento
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Determinaciones

Pasturas y suplemento

Durante la etapa posterior al acostumbra-
miento los animales permanecieron en sus
respectivas parcelas (5 hectáreas cada una)
pastoreando sobre CN. A partir del inicio de
esta fase se realizaron muestreos de pastu-
ra cada 28 días, para determinar disponibili-
dad (kgMS/ha), altura de forraje (cm.), pro-
porción verde/seco de la pastura y calidad.
El forraje fue cortado mecánicamente al ras
del suelo dentro de rectángulos de 0,2 x 0,5
m. y secados en estufa de aire forzado a
60 ºC hasta peso constante para determinar
la kg/ha MS y porcentaje de materia seca
(%MS).

Se enviaron muestras de forraje y suple-
mentos utilizados al Laboratorio de Nutrición
Animal de INIA La Estanzuela, donde se rea-
lizaron análisis de proteína cruda (PC),
digestibilidad de la materia orgánica in vitro

(DMO), fibra detergente neutro (FDN), fibra
detergente ácido (FDA) y cenizas (C).

Desempeño animal

El peso vivo (PV) de los terneros fue re-
gistrado a primera hora de la mañana sin
ayuno previo cada diez días durante los pri-
meros 30 días de iniciado el experimento.
Luego se registró el PV cada 14 catorce días,
hasta finalizar el experimento.

Consumo y eficiencia de conversión

(EC) del alimento

El consumo animal fue calculado median-
te el cociente entre la diferencia los kg de
suplemento ofrecidos y los kg de suplemen-
to rechazado sobre la cantidad de días que
se recargó el comedero de autoconsumo. En
cuanto a la medición de consumo en el tra-
tamiento en bateas se realizó el cociente
entre la cantidad de alimento ofrecido sobre
la cantidad de días y animales ya que no se
registró rechazo.

La EC fue estimada mediante el cociente
entre los kg de materia seca (MS) consumi-
dos y la ganancia media diaria (GMD) de los
animales.

Comportamiento animal

Luego de iniciada la fase de pastoreo se
realizaron 6 observaciones del comporta-
miento animal cada diez días. Se tomaron
registros de la actividad animal en 10 anima-
les elegidos al azar por tratamiento cada 10
minutos desde las 7 hasta las 19 horas. Los
registros tomados fueron: come en comede-
ro (C), de pie (P), de pie cercano al comede-
ro (PC), echado (E), toma agua (T) y pasto-
rea (Pas).

Ultrasonografía de área de ojo de

bife (AOF) y grasa subcutánea

(GSC)

Se realizaron dos exámenes del músculo
Longissimus dorsi y GSC por ultrasonografía,
uno al inicio y otro al final del experimento.
Se utilizó un transductor con una frecuencia
de 5 MHz (Aloka SSD 500 Echo camera,
Overseas Monitor Corp. Ltd., Richmond, BC).

Análisis estadístico

Los datos de PV de los terneros fueron
analizados usando modelos lineales con
medidas repetidas en el tiempo mediante
PROC MIXED del SAS v9.2 (SAS Institute,
INC., Cary, NC). Para la GMD de los terne-
ros se usaron modelos lineales generales
mediante PROC GLM del SAS v9.2 (SAS
Institute, INC., Cary, NC). El modelo incluyó
efectos del tratamiento,  tiempo (edad) e
interacción entre tratamiento por tiempo
como efectos fijos y el ternero como efectos
aleatorios. Las comparaciones de medias se
realizaron mediante la prueba de Tukey al
P<0,05. Los datos se expresan en media ±
error estándar de la media (e.e.m). Los da-
tos de GSC fueron analizados de la misma
manera que los pesos vivos, donde el mode-
lo incluyó los efectos del tratamiento y edad
al momento de realizada la ecografía.

Los datos de comportamiento se analiza-
ron usando modelos lineales generales me-
diante PROC GLM del SAS v9.2 (SAS
Institute, INC., Cary, NC). Las variables C,
R, P, PC, E, T y Pas fueron determinadas
por el efecto tratamiento como efecto fijo y
el ternero como efecto aleatorio. Las com-
paraciones de medias fueron realizadas con
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el test de Tukey al P<0,05. Los datos se ex-
presan en media  ±  error estándar de la me-
dia (e.m).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Principales características de la
pastura ofrecida

En el cuadro 2 se presentan las caracte-
rísticas del CN ofrecido para el pastoreo de
los terneros.

Según Bermúdez y Ayala (2005) la pro-
ducción de forraje de un campo natural so-
bre la Unidad Alférez, presenta una marcada
estacionalidad estival, produciéndose en pro-
medio, para una serie de 12 años, el 35% de
la MS en esta estación. Como puede verse
en el Cuadro 2, se encontró una elevada dis-
ponibilidad forrajera (kgMS/ha) para este año
en particular. Esto se debió a que las preci-
pitaciones acumuladas fueron un 27% supe-
riores a la media (436 vs. 316 mm), lo que se
vio reflejado en la producción de forraje. La
producción de forraje en esta época del año
se explica en un 57% por el nivel de precipi-
taciones (Bermúdez y Ayala, 2005). Las di-
ferencias numéricas entre las disponibilida-
des encontradas entre los tratamientos pue-
do explicarse a que los animales de B-A y A-

A destinaron menor tiempo al pastoreo res-
pecto a los animales del tratamiento B-B.

Características del suplemento
ofrecido

En el Cuadro 3 se presenta  el valor nutri-
tivo de los suplementos que fueron utiliza-
dos durante el período experimental. La
digestibilidad de las raciones utilizadas va-
rió en función del contenido de FDA y FDN.
En este sentido se pudo ver que el suple-
mento que poseía mayor contendido de FDA
y FDN presentó menor DMO.  En cambio este
último no presentaba como ingrediente cas-
cara de arroz como fuente de fibra. La DMO
representa la proporción del alimento que
realmente es utilizado por el animal para el
cumplimiento de sus funciones vitales y de
producción. También puede ser considerado
como un buen indicador del contenido ener-
gético del alimento.

Los suplementos utilizados en el siste-
ma de autoconsumo presentaron valores in-
termedios de fibra.

Respecto a los otros parámetros analiza-
dos se observa que los suplementos utiliza-
dos al inicio del experimento son similares
en % PC no siendo asi en los utilizados en
el periodo final del mismo. Cabe destacar que

Cuadro 2. Disponibilidad, altura, calidad y porcentaje verde y seco promedio de la pastura según
tratamiento

         Característica     Tratamiento

B-B B-A A-A

Disponibilidad (kg MS/ha) 3597 4116 3802

Altura (cm) 9,41 10,58 10,68

MS (%) 35,30 37,83 39,38

PC (%) 7,48

DMO (%) 41,93

FDA (%) 47,72

FDN (%) 70,57

Cenizas (%) 10,39

%Verde 61,53 63,58 62,63

%Seco 38,48 36,43 37,38
MS: Materia seca, PC: Proteína cruda, DMO: Digestibilidad de la materia orgánica, FDA: Fibra detergente ácida,
FDN: Fibra detergente neutra. B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-
Autoconsumo. Resultados de análisis: Laboratorio de Nutrición Animal - INIA La Estanzuela, 2013.
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los alimentos fueron asignados en función de
las características brindadas por la empresa
racionera. Los datos que se presentan en el
Cuadro 3 fueron los resultados de análisis
de laboratorio, que difieren entre sí en algu-
nos valores.

Evolución de PV y GMD de los

terneros

El PV de los animales varió en forma des-
igual dependiendo del período de evaluación
y según tratamiento. Sólo se detectaron pér-
didas de PV durante el acostumbramiento a
la nueva dieta. Dichas pérdidas se registra-
ron en los tratamientos B-B y B-A, mientras
que en A-A se encontraron incrementos de
PV. Posiblemente estas pérdidas de PV se
deban a una menor disponibilidad de alimen-
to en los animales suplementados diariamen-
te durante la etapa de acostumbramiento, ya

que el estrés generado por el destete fue el
mismo para todos.

La diferencia en las GMD encontradas fue en
promedio de aproximadamente 0,490 kg/día a
favor del tratamiento A-A respecto a los trata-
mientos B-B y B-A.

Las GMD encontradas en A-A durante el
acostumbramiento (Figura 1) son similares
a las reportadas por Simeone y Beretta (2002)
y superiores a las encontradas por Quintans
y Vázquez (2002). Por su parte Blanco y
Montedónico (2003) encontraron pérdidas de
PV algo superior a la registrada por los ani-
males en B-B.

Luego en la etapa de pastoreo se regis-
traron diferencias entre los tratamientos en
cuanto a las GMD, donde el mayor incremen-
to relativo de las mismas fueron experimen-
tadas por los animales de los tratamientos
A-A y B-A.

Cuadro 3. Valor nutricional de los suplementos utilizados durante el período experimental

Referencia MS (%) DMO (%) PC (%) FDA (%) FDN (%) C (%) 

Ración primeros 30 d. Bateas* 91,68 80,40 21,41 12,08 19,33 7,67 

Ración primeros 30 d. Autoconsumo* 91,81 75,78 21,94 16,95 21,25 9,73 

Ración últimos 30 d. Bateas 90,48 69,35 19,02 18,24 27,94 11,91 

Ración últimos 30 d. Autoconsumo 89,48 77,29 16,23 14,55 23,19 10,04 

 MS: Materia seca, DMO: Digestibilidad de la materia orgánica, PC: Proteína cruda, FDA: Fibra detergente ácida,
FDN: Fibra detergente neutra. Resultados de análisis: Laboratorio de Nutrición Animal - INIA La Estanzuela,
2013. B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-Autoconsumo *Refiere a los primeros
30 días desde el comienzo del experimento (incluye acostumbramiento).

Figura 1. Evolución del PV de los terneros durante el periodo experimental (izquierda) y ganan-
cias de peso diarias según período de registro de pesos (derecha). Cuadro gris indica
período de acostumbramiento, flecha roja indica cambio de ración. B-B: Bateas-Ba-
teas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-Autoconsumo. Edad Promedio 77-
88: Acostumbramiento; 88-155: Pastoreo.



INIA

213

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

Como puede verse en la Figura 1, luego
del cambio de dieta la pendiente de la curva
de evolución de PV se hace menor para B-B.
Es probable que el cambio de dieta haya re-
percutido en mayor medida en este último.
En este caso, si bien se incrementó la can-
tidad de alimento ofrecido (de 1% PV a 1,5%
PV), es probable que este aumento no haya
sido suficiente para mantener las ganancias
de peso hasta dicho momento.

La GMD promedio encontrada para el tra-
tamiento B-B fue mayor (30%) a las GMD
que se pueden encontrar en la bibliografía
respecto a terneros mantenidos al pie de sus
madres durante el verano. También este re-
sultado fue similar al encontrado en Argenti-
na por Bonatti et al. (1998) y en Uruguay por
Rosas et al. (2007-2010) (GMD entorno a
0.850 kg/día, en terneros manejados a una
asignación de forraje de 4% PV sobre
pasturas sembradas con suplementación al
1% PV).

Las GMD registradas en B-A y A-A son
similares a las encontradas en terneros de
recría por Rovira (2012; com. pers.) alimen-
tados con la misma ración comercial en
autoconsumo sobre un CN mejorado y son
entorno a 0,200-0,300 kg/día inferiores a las
reportadas por Simeone et al. (2011c) en
condiciones de suministro de ración en
autoconsumo a corral (Cuadro 4).

Cuadro 4. Evolución del PV de los animales
según período por tratamiento

Tratamiento 

Periodo 

Acostumbramiento Pastoreo 

Inicio 

(kgPV±e.m) 

Fin – Inicio 

(kgPV±e.m) 

Fin  

(kgPV±e.m) 

B-B 115a±6,0 119a±6,0 167a±6,0 

B-A 115a±6,0 112a±6,0 190ab±6,0 

A-A 116a±6,0 111a±6,0 200b±6,0 

B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-
A: Autoconsumo-Autoconsumo
Letras minúsculas diferentes indican diferencias
significativas entre medias dentro de la columna p<.05

Tratamiento 

Acostumbramiento Pastoreo 

kg/MS %PV kg/MS %PV 
EC 

(kgMS/kgPV) 

B-B (kgMS) 0,92 0,80% 1,65 1,21% 2,59 

B-A (kgMS) 0,92 0,80% 4,97 3,41% 4,10 

A-A (kgMS) 2,11 1,82% 5,06 3,32% 4,13 

 

Los animales de A-A fueron un 20% más
pesados que los del tratamiento B-B. En
cambio los animales de B-A se diferenciaron
en menor medida (14%) con los de B-B
(190 kg PV vs. 167 kg PV, para B-A y B-B
respectivamente). Las diferencias en el peso
final de los animales son coincidentes con
las diferencias en el espesor de grasa sub-
cutánea registradas (2,4 vs. 1,8 mm, para A-
A y B-B, respectivamente; p<0,5).

En el Cuadro 5 se presenta el nivel de
consumo de suplemento en relación al PV
de los animales según tratamiento. Solamen-
te durante el primer período (acostumbramien-
to) los animales mantuvieron un consumo
individual promedio por debajo de la canti-
dad de ración asignada (1 kg/día tratamien-
tos B-B y B-A; 2,5% PV A-A).

Cuadro 5. Consumo promedio de suplemento en kgMS/día, porcentaje de peso vivo y
eficiencia de conversión según período experimental, expresado por cada
grupo de animales

B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-Autoconsumo
EC: (kg de ración consumidos por día/kg de ganancia de peso diaria)1.

1 No considera el consumo de pasto, por lo que no debe tomarse como respuesta a la suplementación.
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En el periodo bajo pastoreo los tratamien-
tos B-A y A-A registraron un alto consumo
de ración, resultado similar al obtenido por
Rovira (2012; com. pers.) en recría de terne-
ros durante invierno. Esto indicaría que la
cáscara de arroz no fue físicamente efectiva
en limitar el consumo ya que el tamaño de la
partícula fibrosa no fue suficiente como para
generar efecto de llenado a nivel ruminal
(Mertens, 2002; Bargo et al., 2006; Turiello,
2012). En cambio, no se detectaron proble-
mas a nivel digestivo en los animales a pe-
sar de que mantuvieron altos niveles de con-
sumo de ración dado que la cáscara de arroz
posiblemente haya sido efectiva en impedir
que disminuya el pH ruminal por debajo de
lo que generaría acidosis en los animales
(Calsamiglia, 1997; Van Horn, citado por
Ayçaguer et al., 2011; Turiello, 2012). Este
podría ser el fundamento del uso de este tipo
de raciones a nivel de confinamiento ya que
se mantiene un ambiente ruminal sano sin
limitar el consumo (Simeone et al., 2011c).

Vale destacar que las categorías en cre-
cimiento, el nivel de consumo que pueden
experimentar se relaciona positivamente con
su peso vivo, por lo que proporcionalmente
(% PV) pueden encontrarse mayores niveles
de consumo de éstos frente a animales adul-
tos (Forbes, 1995).

Durante la etapa de pastoreo se observó
que la EC difiere sensiblemente entre los tra-
tamientos, resultado esperable ya que en la
medida que el nivel de suplementación en
pastoreo se incrementa, los animales tien-

den a ser menos eficientes. Debe conside-
rarse que la EC fue calculada sin tener en
cuenta el consumo de forraje y/ó la compara-
ción contra un testigo sin suplementación lo
que determina que la EC no pueda considerar-
se como respuesta a la suplementación. Igual-
mente se vio una aceptable EC en los anima-
les a los que se les aplicó destete precoz con-
vencional, similar a las encontradas por otros
autores (Simeone et al., 1997; Simeone et al.,

2005 citados por Beretta y Simeone, 2008).
En cambio, Simeone et al. (2011c) en
autoconsumo en condiciones de confinamien-
to, reportaron una EC de 2,34 kg de alimento
por cada kg de incremento de peso, sensible-
mente menores a las encontradas en B-A y
A-A en este trabajo ya que en condiciones
de corral los animales disminuyen entre un
10 y 15% sus requerimientos de manteni-
miento.

Comportamiento animal

Existieron variaciones en la proporción del
tiempo que dedicaron los animales a desa-
rrollar ciertas actividades.

Como puede verse en la Figura 2, se pudo
registrar que hubo un efecto del tratamiento
en la conducta de los animales. Esto se vio
reflejado en que los animales del tratamien-
to B-B permanecieron más tiempo pastorean-
do respecto a B-A y A-A, respectivamente
(entre 115 y 178 minutos; P<0,05). Simila-
res resultados fueron obtenidos por Rovira et

al. (2007).

Figura 2. Actividad de los animales expresada en porcentaje del tiempo total de visualización
(12 h) según tratamiento.

C: come en comedero; P: de pie; PC: de pie cercano al comedero; Ca: Camina; E: echado; T: toma agua y Pas:
pastorea. B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-Autoconsumo
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En el Cuadro 6, se presenta la duración
de cada actividad desarrollada. Se encontró
que en los tratamientos que los animales
permanecieron más tiempo consumiendo ra-
ción en el comedero de autoconsumo, estu-
vieron menos tiempo pastoreando y mayor
tiempo echados. Por lo tanto podría decirse
que el tiempo que no fue destinado al pasto-
reo, fue sustituido por un mayor tiempo de
consumo de ración y mayor tiempo echados
(evidencia de sensación de saciedad por parte
de éstos) por parte de los animales de A-A y
B-A. Esto es consistente teniendo en cuen-
ta que los animales de los tratamientos A-A
y B-A disponían de suplemento ad libitum.

Actividad de consumo de ración

En primer lugar se encontró una gran con-
centración de animales consumiendo ración
al momento de suministro de la misma en el
tratamiento B-B. Además se pudo registrar
en 4 de las 6 observaciones realizadas (66%)
que los animales volvían al comedero en bus-
ca de suplemento horas más tarde de finali-
zado su consumo.

En segundo lugar, en promedio el mayor
registro de visitas al comedero ocurrió tem-
prano en la mañana (entre las 7 y 10 am) en
los tratamientos B-A y A-A, aunque pueden
visualizarse oscilaciones a lo largo del día
dependiendo de las condiciones climáticas.
Durante el periodo de tiempo de consumo se
encontró un máximo de 8 animales en el
comedero y un mínimo de 1, promediando
en 3 animales por visita.

En el 66% de los casos, los animales de
B-A no consumieron ración entre las 10:30 y

12:50. El primer día de observación (2 días
después al comienzo de la fase de pasto-
reo) se registró la menor cantidad de visitas
al comedero, lo que indicaría la poca
familiarización de los animales con el siste-
ma.

En tercer lugar, los animales que consu-
mieron mas alimento, tendieron a presentar
mayor número de visitas al bebedero y tiem-
po en torno a este. Esta tendencia determi-
na la necesidad de controlar la disponibili-
dad de agua y calidad de la misma para sa-
tisfacer el incremento en la demanda hídrica
por los animales.

Actividad de pastoreo

En el tratamiento B-B se registró el ma-
yor tiempo de pastoreo por parte de los ani-
males no sólo para el total de las 6 observa-
ciones sino que dentro de ellas. En este sen-
tido los animales pastorearon entre un 13 y
25% más que el resto. Los terneros de B-A
y A-A destinaron mayor tiempo a permane-
cer echados en lugar de pastorear.

Esta se distribuyó a lo largo del día de
manera similar a la actividad C (come en
comedero) ya que se concentró el pastoreo
temprano en la mañana y en la tardecita (a
excepción de la cuarta visualización), mo-
mentos del día en que la temperatura es
menor al igual que la incidencia de radiación
solar. Esto fue comprobado mayormente en
el tratamiento en el tratamiento B-B durante
las visualizaciones en las que los animales
permanecían a la sombra en los momentos
que no pastoreaban.

Cuadro 6. Duración promedio (minutos) de las diferentes actividades desarrolladas por los ani-
males entre las 7 y 19 horas para 6 días de visualización

Tratamiento 

Actividad (mins) 

C P PC Ca E T Pas 

Media±e.m Media±e.m Media±e.m Media±e.m Media±e.m Media±e.m Media±e.m 

B-B 39b±11 64a±17 18b±7 30a±4 265b±16 20b±4 280a±27 

B-A 102a±11 93a±17 31ab±7 25a±4 296ab±16 20ab±4 165b±27 

A-A 102a±11 83a±17 40a±7 22a±4 331a±16 28a±4 102b±27 

 C: come en comedero; P: de pie; PC: de pie cercano al comedero; Ca: Camina; E: echado; T: toma agua y Pas:
pastorea. B-B: Bateas-Bateas; B-A: Bateas-Autoconsumo; A-A: Autoconsumo-Autoconsumo
Letras diferentes indican diferencias significativas entre medias dentro de la columna p<.05.
Letras negritas diferentes indican diferencias significativas entre medias dentro de la columna p<.10.
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CONCLUSIONES

La disponibilidad de trabajos en destete
precoz evaluando la performance del ternero
es abundante aunque es escasa y no docu-
mentada la información sobre experiencias
que hayan utilizado el suministro de ración
en comederos de autoconsumo durante y
después del periodo de acostumbramiento en
condiciones de pastoreo de CN.

Se encontraron diferencias significativas
en los PV y GMD diarias obtenidas a favor
de los tratamientos A-A y B-A. Los PV logra-
dos pueden ser una buena alternativa de co-
locación de los animales destetados en sis-
tema de invernada intensiva de animales jó-
venes y/ó entore a los 15 ó 18 meses.

Se obtuvieron adecuadas GMD desde el
punto de vista productivo, pero económica-
mente muy dependientes de las relaciones de
precios suplemento vs. precio del ternero en
A-A y B-A explicado por un mayor consumo
de concentrado. Por lo tanto es destacable
performance de los animales destetados
precozmente bajo el sistema tradicional.

El sistema de autoconsumo determinó
que los animales sustituyan tiempo de pas-
toreo por  consumo de suplemento y/ó a per-
manecer echados. Se notó una tendencia de
incremento del consumo de agua, lo que
determina la necesidad de disponer agua
suficiente en cantidad y calidad para obte-
ner éxito en dicho manejo.

Los terneros que no tuvieron acceso a los
comederos de autoconsumo (B-B) fueron los
que registraron mayor tiempo de pastoreo.

Cabe destacar que éstos son resultados
preliminares, producto de un solo experimen-
to. Se requiere continuar generando informa-
ción en este tema, ya que teniendo en cuen-
ta la baja disponibilidad de mano de obra en
los sistemas de producción actuales, el des-
tete precoz en comederos de autoconsumo
puede ser una herramienta muy práctica.
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DESTETE EN GANADO DE CARNE:
COMO MINIMIZAR LAS

CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA
EL TERNERO Y PARA LA VACA

RESUMEN

En los sistemas productivos se realiza el destete en una etapa mucho más temprana de
lo que ocurriría naturalmente y en forma abrupta. Pese a que el resultado productivo
global es positivo, si no se toman algunos cuidados en el manejo, el destete tiene
implicancias negativas en la ganancia de peso y el bienestar, tanto del ternero como de la
vaca. Las respuestas comportamentales y  las fisiológicas provocadas por el destete
indican efectos negativos para el bienestar de estos animales. Por ello, durante los últimos
años se han desarrollado estrategias de destete que minimicen las respuestas de estrés.
Las principales son manejos de destetes en dos tiempos, donde se separa en el tiempo
el cese del amamantamiento de la separación física de la madre. Eso se puede hacer a
través de la separación de la madre alambrado por medio o con el uso de tablillas nasales
que impiden el amamantamiento en forma previa al destete definitivo, siendo el uso de
tablillas nasales mejor para disminuir los efectos negativos. En trabajos recientes hemos
comprobado que ese método también puede disminuir la pérdida de ganancia de peso
de las vacas y el tiempo que las mismas costean los alambrados, lo que implica una
ventaja para la conservación del suelo y las pasturas.

Palabras clave: amamantamiento, bienestar, estrés, lactación, rumiantes

ABSTRACT

In production systems, weaning is performed abruptly and at an earlier stage than it happens
naturally. Despite of the fact that the overall productive outcome is positive, if r if extreme
care is not taken into account, weaning has negative consequences not only in weight gain
but also in welfare of both calf and cow. The physiological and behavioral responses
caused by weaning indicate negative effects on the welfare of these animals. That’s why in
recent years, some strategies have been developed to minimize weaning stress
responses. The main managements are two-stages weaning, where the breastfeeding
cessation takes place in a different time than the physical separation between calf and
cow. This can be done through the installation of a fence between them, or as the result of
putting nose plates in calves in order to prevent breast feeding prior to weaning. The
second one is the better of these two methods, because it decreases the negative effects.
In recent works, we also demonstrated that this method can also reduce the loss of weight
gain of cows and the time that they  walk along fences, which can be an advantage for the
conservation of soil and pasture.

Key words: suckling, welfare, stress, lactating, ruminants
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INTRODUCCIÓN

El destete es un evento clave en los sis-
temas productivos de bovinos de carne, ya
que es determinante del reinicio de la
ciclicidad de las vacas durante el posparto.
Si bien la información disponible sobre el
destete natural en los bovinos es muy esca-
sa, se ha planteado que el mismo se produ-
ce entre los 7 y los 14 meses (Reinhardt y
Reinhardt, 1981), a partir de que la vaca re-
chaza a la cría, lo que incluso puede ser
acompañado de un aumento de la agresivi-
dad hacia la misma (Broom y Fraser, 2007).
Por el contrario, en los sistemas productivos
el destete es mucho más temprano, y en
general se lo realiza en forma abrupta. De
acuerdo al manejo y la edad a la que se lo
aplique, el destete puede ser hiperprecoz,
precoz, tradicional, o tardío. Se lo considera
hiperprecoz cuando se realiza al mes de
edad; precoz, cuando se efectúa entre los
dos y tres meses de edad; tradicional, cuan-
do se realiza entre los cinco y seis meses; y
tardío, cuando se produce luego de los seis
meses.

Cualquiera de los manejos de destete
implica una ruptura del vínculo madre-cría
mucho más temprano que lo que se produci-
ría en forma espontánea. Esto determina que
el destete sea un evento muy estresante,
tanto para la vaca (Lefcourt y Elsasser, 1995;
Ungerfeld et al., 2011) como para el ternero
(Price et al., 2003; Enríquez et al., 2011). En
la vaca se ha observado la activación del eje
hipotálamo-hipófiso-adrenal (Lefcourt y
Elasser, 1995), aumento de temperatura cor-
poral (Lynch et al., 2010), aumento de la
glicemia y disminución de los ácidos grasos
no esterificados (Lynch et al., 2010), cam-
bios en las proteínas hematológicas y en la
fórmula leucocitaria (Lynch et al., 2010;
Ungerfeld et al., 2011). Otro problema aso-
ciado al destete que determinamos recien-
temente es que al cesar bruscamente el
amamantamiento la cantidad de células
somáticas sube de 255 ± 179 cels x 103/mL
a 6636 ± 1388 cels x 103/mL. Además, se
desencadenan los típicos comportamientos
de estrés, incluyendo una alta frecuencia de
vocalizaciones y de costeo, al tiempo que
disminuye el consumo (Galindo-González et

al., 2007), el tiempo dedicado a pastorear y
al descanso (Ungerfeld et al., 2010), lo que
afecta el peso de los animales y las pasturas
del potrero. El ternero no solo pierde el vín-
culo con la madre, sino también la pérdida
del acceso a la ubre y la succión, cambios
bruscos en la alimentación, y en muchos
casos el realojamiento en nuevos lugares con
otros animales, lo que también implica cam-
bios en la estructura y vínculos sociales. En
los terneros se pueden ver los mismos com-
portamientos indicadores de estrés, y en
general, durante los primeros días se obser-
va una disminución del peso corporal. En sín-
tesis, tanto para la madre como para el ter-
nero, el destete constituye uno de los even-
tos más estresantes generados como con-
secuencia de los manejos productivos, que
si bien es necesario para incrementar los
resultados reproductivos, genera también
consecuencias productivas y de bienestar
indeseables.

En función de lo anterior, durante los últi-
mos años (a partir del 2006) hemos desarro-
llado una línea de investigación evaluando
estrategias de destete que minimicen las
respuestas de estrés. En esta revisión nos
planteamos sintetizar la información sobre
manejos alternativos y/o complementarios al
destete abrupto, incluyendo información ge-
nerada en forma reciente en nuestro país.

COMO SE ESTUDIA EL ESTRÉS
EN ANIMALES EN EL CAMPO

Antes de discutir las estrategias es opor-
tuno aclarar la base científica de la evalua-
ción del estrés en animales. Los animales
pueden responder al estrés manifestando
cambios en el comportamiento, cambios en
el sistema nervioso autónomo y la produc-
ción de catecolaminas, cambios neuroendó-
crino en el sistema hipotálamo-hipofisario, y
cambios en la función inmune (Squires 2003).
El comportamiento tiene la ventaja de que
se puede estudiar de forma no invasiva y
puede brindar una visión directa de la situa-
ción desde la perspectiva del animal (Daw-
kins 2006). Comportamientos útiles para el
monitoreo del bienestar incluyen el nivel de
actividad, la postura, la vocalización, la agre-
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sividad, los patrones de movimiento, alimen-
tación y de ingesta de agua (Squires, 2003).
Los cambios de esos comportamientos en
respuesta a manejos generalmente reflejan
cambios fisiológicos o en los estados emo-
cionales de los animales, de acuerdo con di-
versos estudios desarrollados en condiciones
controladas, y por lo tanto son considerados
indicadores de estrés en los animales.

CAMBIOS
COMPORTAMENTALES
OBSERVADOS TRAS EL
DESTETE

Desde hace varios años hemos desarro-
llado varios trabajos en que se estudian los
cambios que se producen con el destete en
vacas y terneros de carne (razas Hereford y
Hereford X Angus) en condiciones de pasto-
reo. Dado la escasa información nacional e
internacional publicada, describiremos los
cambios observados en forma repetida cuan-
do se destetan terneros en forma tradicio-
nal, a los 5-6 meses (destete de otoño).

Vacas

La información sobre los cambios
comportamentales en vacas de carne tras el
destete es escasa. En forma sistemática
hemos visto que luego del destete las vacas
disminuyen el tiempo de descanso (paradas
y echadas, Figura 1A y 1B) aumentando la
actividad (caminando, Figura 1C), pero so-
bre todo aumentando el tiempo en que ha-
cen «pacing» o costean (caminatas continuas
y repetidas contra el alambrado que limita el
potrero)  (Figura 1D). El aumento en el tiem-
po caminando y costeando se mantiene
aproximadamente dos días, a la vez que el
tiempo paradas ya comienza a aumentar el
segundo día posdestete. En síntesis, estos
cambios demuestran una gran inquietud, ade-
más de que el comportamiento  costeando
ha sido relacionado a la búsqueda de la cría
(Enríquez et al., 2011; Napolitano et al.,

2008). A su vez, esa respuesta se ve acom-
pañada de una disminución del tiempo pas-
tando y rumiando (Figuras 2A y 2B). La me

Figura 1. Frecuencia en que las vacas son ob-
servadas A) paradas, B) echadas, C)
caminando, y D) Pacing costeando
(caminatas continuas y repetidas
contra el alambrado que limita el
potrero) antes y después del deste-
te. La flecha punteada indica el mo-
mento del destete. Notar que las
escalas de las ordenadas son dife-
rentes para cada comportamiento.
Datos redibujados a part i r  de
Ungerfeld et al. (2011).
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nor dedicación al pastoreo se puede vin-
cular a la mayor inquietud y menor tiempo
disponible para ello, pero como se muestra en
la Figura 2B, la disminución del tiempo de
rumia se mantiene por varios días, y estaría
causada en forma directa por el estrés (Negrão
et al., 2010). Por último, hay un aumento muy
marcado de la frecuencia de vocalizaciones,
con un pico muy marcado el primer día, segui-
do de una disminución pero manteniendo una
frecuencia importante el segundo y tercer día
posdestete (Figura 3). Obviamente, el aumen-
to de la actividad al mismo tiempo que dismi-
nuye el pastoreo y la rumia determina una dis-
minución del peso corporal. En un trabajo rea-
lizado recientemente observamos que vacas
que tenían una ganancia diaria de peso antes
del destete de 2,4 ± 0,1 kg (en excelente si-
tuación forrajera), pasaron a perder 3,9 ± 1,4
kg/día durante los 5 días siguientes al destete
(manteniéndose en el mismo potrero).

Terneros

En el caso de los terneros, luego del des-
tete hemos observado una disminución del
tiempo que están parados, que dura unos 2-
3 días (Figura 4A), un ligero aumento en el
tiempo echados (Figura 4B), el que proba-
blemente sea consecuencia del aumento del
tiempo caminando (Figura 4C) y costeando
(Figura 4D). Si bien no es directamente com-
parable, dado que los registros no fueron rea-
lizados en simultáneo, es interesante que los
cambios de actividad de los terneros son
sensiblemente menores que los de las va-
cas (Figura 1C y 1D vs 4C y 4D). Si bien
esto no implica necesariamente menores ni-
veles de estrés, al menos estos no se mani-
fiestan tan marcadamente como en sus ma-
dres.

Los terneros disminuyen el tiempo pas-
tando durante los 2-3 días, y varían el tiempo
dedicado a la rumia, habiendo observado
aumentos o disminuciones. También se ob-
serva un aumento marcado en la frecuencia
de vocalizaciones que dura 1-2 días, pero que
tampoco es tan marcado como el observado
en las vacas (ver Figuras 3A y 5A). Otro cam-
bio interesante que se ve en los terneros es
un cese absoluto del comportamiento de jue-
go, cese que se mantiene por mucho tiempo
(Figura 5B). Más aún, en un trabajo reciente
observamos que los terneros a los que se
les aplicó un destete temporario con tablilla
nasal en diciembre, en abril todavía juegan
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Figura 2. Frecuencia en que las vacas son ob-
servadas A) pastando, B) rumiando
antes y después del destete. La fle-
cha punteada indica el momento del
destete. Notar que las escalas de las
ordenadas son diferentes para cada
comportamiento. Datos redibujados
a partir de Ungerfeld et al. (2011).
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Figura 3. Cambios en la frecuencia de vocali-
zaciones de las vacas a partir del
destete (flecha punteada). Datos
redibujados a partir de Ungerfeld et

al. (2011).
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casi 3 veces menos que los que no tuvieron
ese destete temporario, a pesar de haber
permanecido junto a su madre durante el
mismo (Hötzel et al., 2012).

FACTORES QUE AFECTAN LA
RESPUESTA AL DESTETE

A diferencia del destete natural, el deste-
te artificial implica el pasaje brusco a la in-
dependencia nutricional del ternero (Lee,
1997). Por tanto, el aprendizaje previo, ca-
pacidad y madurez fisiológica, y acceso a
diferentes alimentos condicionan la reacción
de los terneros al destete. En ese sentido,
la edad de los terneros a los que se realiza
el destete puede afectar la respuesta al mis-
mo. Si bien no se han realizado trabajos en
que se compare la respuesta de acuerdo a
la edad, los terneros destetados en forma
hiperprecoz y precoz requieren de un mayor
seguimiento por los riesgos sanitarios, ade-
más de presentar mayor dificultad para apren-
der a alimentarse en forma independiente.

La intensidad de vínculo con la madre dis-
minuye gradualmente hacia el destete natu-
ral, disminuyendo la frecuencia de amaman-
tamiento. En función de ello, Lay et al. (1998)
compararon el aumento de vocalizaciones y
de costeando de los terneros criados con
lactancia restringida (2 h/d) y aquellos que
tuvieron un contacto continuo con sus ma-
dres, observando que los cambios son me-
nores en los primeros. En el mismo sentido,
Ungerfeld et al. (2009) observaron que los
terneros cuyas madres producen más leche
manifiestan una respuesta más intensa al
destete que los terneros hijos de madres que
producen menos leche. Sin embargo, los pri-
meros no solo tenían acceso a una mayor
cantidad de leche, sino que además, como
consecuencia de ello, tenían mayor tamaño
a pesar de tener la misma edad. En cambio,
cuando solamente se impidió el acceso a la
ubre de terneros hijos de madres de alta o
baja producción de leche con el uso de tabli-
llas nasales, la respuesta fue igual (Hötzel
et al., 2010) demostrando que la diferencia
anterior era probablemente consecuencia del
diferente tamaño alcanzado por los terneros.
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Figura 4. Frecuencia en que los terneros son
observados A) parados, B) echados,
C) caminando, y D) Pacing costean-
do (caminatas continuas y repetidas
contra el alambrado que limita el
potrero) antes y después del deste-
te. La flecha punteada indica el mo-
mento del destete. Notar que las
escalas de las ordenadas son dife-
rentes para cada comportamiento.
Datos redibujados a part i r  de
Ungerfeld et al. (2009).
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En ovejas y cabras el vínculo madre-cría
se hace más intenso con la paridad (Numan
et al., 2006; Poindron et al., 2007; Dwyer,
2008). Por ejemplo, las ovejas primíparas tie-
nen mayores dificultades en aceptar sus cor-
deros, lo que puede ser debido a diferencias
en los sistemas de control neuroendócrino
del vínculo con su cordero (revisión: Fleming,
2006; Numan et al., 2006). En concordan-
cia, LeNeindre y D’Hour (1989) observaron
en vacas de carne que el comportamiento
maternal de las vacas multíparas es más in-
tenso que el de las primíparas. A su vez,
Edwards y Broom (1982) reportaron que hay
una mayor proporción de rechazo a los ter-
neros  y un comportamiento más agresivo
hacia los mismos en vacas de leche primí-
paras que multíparas. En función de ello com-
paramos los cambios observados con el des-
tete en vacas multíparas y primíparas, ob-
servando que las respuestas comportamen-
tales indicadoras de estrés son mayores en
las primeras (Ungerfeld et al., 2011). En este

trabajo observamos que los terneros hijos de
madres multíparas permanecen más tiempo
cerca de sus madres que los de madres pri-
míparas. A su vez, luego del destete se ob-
servó un mayor aumento en los comporta-
mientos indicadores de estrés del destete
(costeando y vocalizaciones), y una mayor
reducción en la frecuencia de observaciones
«paradas» y «rumiando» en las vacas multí-
paras que en las primíparas.

POSIBLES MANEJOS PARA
DISMINUIR EL ESTRÉS DEL
DESTETE

Destetes en dos tiempos

Como ya fue mencionado, el destete na-
tural implica una disminución gradual en la
frecuencia de amamantamiento, lo que hace
que cuando finaliza el proceso no haya un
cambio tan brusco debido al cese del ama-
mantamiento. En función de ello se plantea-
ron manejos de destetes en dos tiempos, de
forma de separar el cese del amamantamiento
de la separación de la madre. En ese senti-
do, Veissier y Le Neindre (1989) observaron
que los efectos del destete fueron menores
cuando a los terneros se les impidió el ama-
mantamiento cubriendo las ubres de las
madres con tela antes del destete definitivo.
A su vez, Watts (2001) observó que si bien
al impedir la lactancia los terneros vocalizan,
lo hacen con mucha menor frecuencia que
luego del destete definitivo.

Desde el punto de vista práctico, se han
testado la separación de la madre alambra-
do por medio o el uso de tablillas nasales
para impedir el amamantamiento en forma
previa al destete definitivo. La separación de
las madres a través un alambrado permite
un contacto físico parcial pero impide el ama-
mantamiento, aunque algunos terneros lo-
gran amamantarse pasando la cabeza a tra-
vés del alambrado. Price et al. (2003) obser-
varon que los terneros que fueron destetados
en dos tiempos habiendo sido separados de
sus madres a través del alambrado estaban
menos tiempo caminando, vocalizaban me-
nos, y estaban más tiempo echados que los
destetados en forma directa. Por el contra-
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Figura 5. Frecuencia en que los terneros son
observados A) vocalizando, y B) ju-
gando, antes y después del destete.
La flecha punteada indica el momen-
to del destete. Notar que las esca-
las de las ordenadas son diferentes
para cada comportamiento. Datos
redibujados a partir de Ungerfeld et

al. (2009).
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rio, Solano et al. (2007) observaron una ma-
yor frecuencia de comportamientos
indicadores de estrés durante la separación
temporaria. Nosotros observamos que los
terneros que fueron separados a través de
un alambrado ganaron menos peso, y vocali-
zaron más frecuentemente y durante más
días durante el período de separación res-
pecto a los terneros que tuvieron tablilla na-
sal durante ese período (Enríquez et al.,

2010). Durante los primeros días luego de la
separación a través del alambrado los terne-
ros permanecieron más de la mitad del tiem-
po cerca del alambrado, demostrando que
pese a la separación los mismos mantenían
una alta motivación por la madre (Price et

al., 2003; Enríquez et al., 2010). Más allá de
cesar el amamantamiento, esto puede impli-
car un alto grado de frustración dada la in-
tensa motivación demostrada. Esto es con-
sistente con las observaciones de que los
terneros demoran menos de 5 min para indi-
vidualizar a sus madres a través de un alam-
brado luego de 14 días de separación, y co-
mienzan a amamantarse minutos luego de
la reunificación (R. Ungerfeld, M.J. Hötzel,
G. Quintans, datos no publicados).

Otra alternativa para el destete a dos tiem-
pos es la colocación de tablillas nasales que
impiden el amamantamiento durante varios
días previo al destete definitivo (Haley et al.,

2005). Tampoco es una técnica segura, dado
que es común que algunos terneros apren-
dan a amamantarse pese a tener la tablilla
nasal colocada. Haley et al. (2005) observa-
ron que los terneros que tuvieron tablillas
nasales durante 5 ó 14 días antes del deste-
te desplegaron menos interacciones
agonistas y estuvieron menos tiempo echa-
dos o comiendo que los terneros destetados
directamente. Si bien los terneros que tuvie-
ron tablillas nasales tienen una respuesta de
estrés mucho menos intensa al destete defi-
nitivo, es necesario considerar que con la
colocación de las tablillas ya manifiestan
señales comportamentales de estrés (Figu-
ra 6; Enríquez et al., 2010), además de que
tienen menores tasas de ganancia diaria de
peso (Haley et al., 2005; Burke et al., 2009).
En el período inmediato a la colocación de
las tablillas se reduce marcadamente la dis-
tancia vaca-ternero, aumentan las vocaliza-

ciones de los terneros (Figura 6A), y cesan
sus actividades de juego (Figura 6B)
(Enríquez et al., 2010, Hötzel et al., 2010,
2012); indicando que el cese abrupto de la
lactancia es estresante pese a permanecer
junto a la madre. De todas formas, es nece-
sario considerar que dado que el estrés pro-
ducido por la separación definitiva es mucho
menor, el resultado neto es positivo para los
terneros.

Sin embargo es llamativo que estos ma-
nejos se han ido implementando y utilizando
en forma práctica sin que exista mucha in-
formación científica que sistematice los re-
sultados. Uno de los aspectos sobre los que
existe escasa información es el tiempo ne-
cesario para un destete de dos tiempos con
tablillas nasales. Recientemente compara-
mos el uso de tablillas nasales durante 7 ó
21 días en terneros de 5 meses de edad,
observando respuestas comportamentales

Figura 6. Frecuencia en que los terneros son
observados A) vocalizando, y B) jugan-
do en un manejo de destete a dos
tiempos. La sombra gris indica el pe-
ríodo en que los terneros estuvieron
con tablillas nasales pero permane-
cieron junto a su madre, para luego
ser separados en forma definitiva.
Notar que las escalas de las ordena-
das son diferentes para cada com-
portamiento. Datos redibujados a par-
tir de Hötzel et al. (2012).
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similares, aunque una menor ganancia de
peso en los que tuvieron las tablillas 21 días
(P. Alvez, G. Quintans, M.J. Hötzel, R.
Ungerfeld, datos no publicados). También
comparamos el uso de las tablillas nasales
al destete definitivo de otoño en los terneros
que ya las habían utilizado durante el entore,
3 meses antes, y aquellos que no las habían
utilizado, observando que la respuesta
comportamental de estrés es mucho menor
en el primer caso (Hötzel et al., 2012). En
ese sentido, en aquellos terneros a los se
les aplicó un destete temporal con tablillas
nasales durante el entore, la colocación de
tablillas nasales previo al destete definitivo
reduce las manifestaciones de estrés.

Presencia de animales
entrenadores

La adaptación de los terneros al nuevo
ambiente, condiciones, y cambio de alimen-
tación puede afectar su consumo por al me-
nos las dos semanas siguientes (Cole y
Hutcheson, 1988; Fluharty et al., 1994). Por
ello, una alternativa para minimizar estos
efectos es aprovechar la estructura social de
los bovinos, donde hay individuos que lideran
las actividades del grupo. Al mover los terne-
ros a un nuevo ambiente, y muchas veces
una nueva estructura social, los vínculos so-
ciales, incluyendo la jerarquía se
reestablecen, por lo que esto puede ser al
mismo tiempo una oportunidad para colocar
individuos que ya desarrollen las actividades
que se quiere que los terneros aprendan. Al
mismo tiempo es necesario considerar el
espacio necesario para que todos los ani-
males puedan comer, dado que justamente
los animales «entrenadores» ocupan una
posición dominante en el grupo, y pueden
afectar el consumo de algunos terneros.
Loerch y Fluharty (2000), reportaron que los
terneros que estaban en contacto con vacas
«entrenadoras» ganaron 60% más de peso
durante la primera semana que aquellos que
estaban en grupos solo de terneros luego del
destete. Aunque en uno de los experimentos
desarrollados por estos mismos autores no
encontraron diferencia en el peso final (a los
28 días), la ganancia de peso en los prime-
ros días luego del destete es fundamental

para minimizar los riesgos sanitarios, ya que
además el destete genera una disminución
de la respuesta inmune (Lynch et al., 2010,
2012). En este sentido, en los casos en que
la presencia del animal «entrenador» mejoró
las tasas de ganancia de peso de los terne-
ros, la morbilidad de estos disminuyó (Loerch
y Fluharty, 2000). De todas formas, estos
resultados deben ser tomados con cautela,
dado que en algunas ocasiones se ha visto
que la presencia de animales «entrenadores»
genera resultados peores (Gibb et al., 2000),
lo que podría estar vinculado con la forma de
realizar el manejo.

POSIBLES TEMAS PARA
CONTINUAR INVESTIGANDO

Otras estrategias de manejo útiles para
aumentar el resultado productivo en sistemas
de pastoreo son el destete hiper precoz (an-
tes de los 2 meses), el destete precoz, y el
destete temporal, donde se le impide al ter-
nero mamar por un período acotado para es-
timular el reinicio de la ciclicidad en la vaca.
Los efectos de esos manejos en el estrés y
en el desarrollo reproductivo posterior del ter-
nero son pocos conocidos, por lo que pare-
ce interesante plantearse caracterizar mejor
lo que sucede con los terneros frente al des-
tete como así en su futuro desempeño como
animales adultos. Esos conocimientos son
esenciales para proponer y evaluar científi-
camente estrategias para minimizar posibles
efectos negativos.

CONCLUSIONES

El objetivo de los trabajos que describi-
mos es desarrollar estrategias de manejo que
sean efectivas para evitar o minimizar los
problemas de bienestar del ternero y de la
vaca, y así ayudar al productor a responder
a las expectativas éticas de la sociedad ac-
tual. Además, preparan a nuestro país para
poder responder mejor a posibles exigencias
respecto al bienestar de los animales en los
sistemas productivos por parte de los mer-
cados compradores de nuestro país. Estas
estrategias son aún más útiles dado que no
implican inversiones económicas,  al tiempo
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que son utilizables en forma sencilla por parte
de los productores. Por lo tanto, los manejos
ideales son aquellos que reducen pérdidas en
la ganancia de peso de los terneros y las va-
cas, que disminuyen el tiempo que estos ani-
males pasan costeando alambrados (con efec-
tos negativos en el suelo y pasto) y que son
de sencilla aplicación a nivel de campo.
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IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
DE IATF EN RODEOS DE CRÍA

RESUMEN

Se presenta la información más relevante obtenida con el uso de Inseminación Artificial a
Tiempo Fijo (IATF) en rodeos de cría. Esta tecnología permite una serie de ventajas cuando
se la aplica al iniciar la temporada de servicios. Se logra una mayor tasa de preñez final,
se aumenta la proporción de vacas preñadas al inicio de los servicios, se incorpora
genética superior mediante la inseminación de todo el rodeo, se logran terneros que
nacen antes adelantando el momento del destete, y se reduce el número de toros
necesarios en el campo. Esto se logra de manera relativamente simple, ya que las vacas
tienen que someterse sólo a 3 encierros adicionales en comparación con el manejo
tradicional. Los tratamientos que han mostrado mejores resultados en nuestras
condiciones productivas consisten en el uso de progesterona por 7 u 8 días, estradiol,
prostaglandina F2alfa y gonadotrofina coríónica equina. De esta manera es posible realizar
la IATF entre las 46 y 58 horas luego de finalizado el tratamiento inseminando más de 500
vacas cada día. En vacas con cría esta tecnología puede aplicarse sola o combinada con
medidas de control del amamantamiento. También se muestran resultados aceptables
en vaquillonas tanto de 2 años como de 14 meses. En suma, a partir del avance en el
conocimiento de los mecanismos que determinan la dinámica folicular y la ovulación, fue
posible desarrollar una tecnología que aplicada de manera correcta permite mejorar la
eficiencia reproductiva de los rodeos de cría en Uruguay.

Palabras clave: anestro, inseminación, reproducción, sincronización, vacas

ABSTRACT

This review summarizes the most relevant information obtained in Uruguay with Fixed-
time Artificial Insemination (FTAI) in beef cattle. When this technology is applied at the
onset of the breeding season, allows several advantages as higher pregnancy rate during
mating season, higher proportion of cows pregnant in the first month of the season, sires
with higher breeding value that can be used in all the herd, calves born earlier in the
following calving season, weaning is also performed earlier, and fewer bulls are required
for the herd since a percentage of the heard becomes pregnant by insemination. These
advantages are achieved in a relatively simple manner, regarding the cows must be
enclosed in handling facilities only 3 additional times compared with traditional mating
system. Pharmacological treatments that have shown better results in our productive
conditions consist of the use of progesterone during 7 or 8 days, estradiol, prostaglandin
F2alpha and equine chorionic gonadotropin. Fixed-time AI is performed between 46 and
58 h after treatment and more than 500 cows can be inseminated each day. This technology
can be applied in suckling cows or combined with weaning in anestrous females in low
body condition score. In addition, successful results are shown in both 2 years and
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INTRODUCCIÓN

A partir del avance en la comprensión de
la fisiología ovárica en rumiantes ocurrido en
las últimas décadas ha sido posible el dise-
ño de nuevas estrategias farmacológicas
para controlar la reproducción de las hem-
bras. De esta manera hoy es posible
sincronizar o inducir la ovulación de manera
muy precisa, tanto en hembras que están
ciclando como aquellas que se encuentran
en anestro. Sumado a esto, el grado de
sincronización que se logra con estos trata-
mientos es tal que permite realizar la inse-
minación a un tiempo predeterminado sin
necesidad de detectar el estro. Esta tecno-
logía es conocida como Inseminación Artifi-
cial a Tiempo Fijo (IATF). Mediante la IATF
entonces es posible superar las dos
limitantes principales que históricamente
habían representado un obstáculo para la
adopción de la inseminación artificial en va-
cas de cría: el anestro posparto y la detec-
ción de celo.

La adopción de esta tecnología en paí-
ses de Sudamérica, Norteamérica y Oceanía
comenzó a crecer de manera significativa a
partir de los años 2000. En ese entonces la
IATF prácticamente era inexistente en Uru-
guay siendo aplicada por pocos técnicos,
muchas veces con resultados variables y
controvertidos. En ese entonces nuestro equi-
po se planteó contribuir a la validación y adap-
tación a nivel local de esta tecnología, con-
siderando el sistema de producción, sus bio-
tipos animales y sus limitantes biológicas,
entre otros factores particulares de Uruguay.
A partir de entonces hemos realizado una
serie de trabajos experimentales enfocados
en profundizar sobre el conocimiento en el
control de la fisiología ovárica, a la valida-
ción a campo de esta tecnología, y finalmen-
te a la puesta en práctica de un paquete tec-
nológico que lo transferimos al sector pro-
ductivo mediante la capacitación de profesio-

14 month heifers. In summary, based on the advances in the understanding of the
mechanisms that determine follicular dynamics and ovulation, it was possible to develop
a technology that applied appropriately improves reproductive performance of beef cattle
in Uruguay.

Key words: anestrus, insemination, fixed-time, synchronization, cattle

nales que lo aplican en el campo, o median-
te la aplicación directa en empresas gana-
deras bajo un formato «llave en mano». A partir
de un análisis que realizamos sobre la adop-
ción de esta tecnología utilizando datos ofi-
ciales de importación de insumos exclusi-
vos para IATF, encontramos que desde 1995
hasta el 2005 en Uruguay se inseminaban
por IATF unas 10 mil vacas cada año. A par-
tir de entonces su adopción se ha incremen-
tado año tras año y en 2012 se inseminaron
con esta técnica aproximadamente unas 250
mil vacas. De esta manera la IATF es proba-
blemente la biotecnología de la reproducción
que ha mostrado mayor crecimiento en los
últimos años. En la actualidad esta herra-
mienta es utilizada en diferentes condicio-
nes a través de un importante número de pro-
fesionales que la aplican sin mayores incon-
venientes y con resultados aceptables.

En esta revisión se resumen diferentes
estrategias que hemos utilizado con el obje-
tivo de mejorar los resultados obtenidos en
programas para IATF en vacas de cría, inter-
viniendo tanto para inducir la ovulación así
como para simplificar el manejo durante la
inseminación. Se muestra información gene-
rada en estudios controlados bajo condicio-
nes experimentales con seguimiento de la
dinámica folicular y determinaciones hormo-
nales, así como su validación a campo tra-
bajando a mayor escala pero con una meto-
dología sistemática y controlada.

EL ANESTRO EN RODEOS DE
CRÍA

La eficiencia reproductiva de los rodeos
de cría está determinada principalmente por
la edad al primer parto y la tasa de procreo.
Ambos indicadores pueden ser ampliamen-
te mejorados en Uruguay. De acuerdo a da-
tos oficiales se estima que aproximadamen-
te  la mitad de las vaquillonas recibe su pri-
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mer servicio luego de los 3 años de vida
(DIEA, 2003). Este atraso lleva a un largo
período improductivo y es debido en gran
medida a restricciones nutricionales durante
la recría de las terneras. Por otra parte, la
tasa de procreo histórica en Uruguay de las
últimas décadas se mantiene estancada en
el 63% en promedio con variaciones en cada
año dependiendo de factores ambientales
(DIEA, 2012). Considerando la avanzada edad
al primer parto y la baja tasa de procreo en
las vacas adultas, en términos generales
podemos decir que en Uruguay es necesario
esperar 4 años para obtener el primer terne-
ro, y casi dos vacas para producir un ternero
por año. Esto muestra claramente la baja
eficiencia reproductiva del rodeo de cría en
Uruguay con una alta proporción de anima-
les improductivos que se mantienen en el
sistema. Uno de los principales factores que
determinan en forma directa la avanzada edad
de las vaquillonas en su primer parto y la baja
tasa de procreo en las vacas de cría en es-
tas condiciones productivas es el anestro.

Existe abundante información generada a
nivel local que muestra el impacto del anestro,
sus causas y posibles soluciones (Quintans,
2000; de Castro et al., 2002). En un análisis
que realizamos hace algunos años sobre la
actividad ovárica y la condición corporal en
diferentes predios ganaderos manejados bajo
condiciones típicas de producción en base
pastoril en Uruguay, encontramos que más
del 80% de las vacas con cría se encuentran

en anestro al iniciar los servicios (Menchaca
et al., 2005). Esto fue confirmado en un aná-
lisis retrospectivo de los últimos 5 años so-
bre 21.329 vacas y vaquillonas en las que se
realizó ecografía ovárica al iniciar los servi-
cios, asumiendo que aquellas hembras con
cuerpo lúteo o con signos de estro (flujo
vaginal o tono uterino aumentado) estaban
ciclando, y que las que no tenían cuerpo lúteo
ni signos de estro se encontraban en anestro
superficial (con folículos ≥8 mm) o en anestro
profundo (con folículos menores a 8 mm) (Fi-
gura 1). En esta situación en la que más del
80% de las vacas con 60 a 90 días posparto
se encuentran en anestro y con una condi-
ción corporal menor a 4,5 en la escala de 1 a
8, es razonable que la tasa de procreo anual
en Uruguay no supere en promedio el 65%.

En las condiciones de producción típicas
de Uruguay la capacidad de reproducción de
una vaca está fuertemente condicionada por
la oferta de forraje a lo largo del año, la carga
animal y la presencia del ternero durante la
época de entore. En algunos casos las va-
cas se encuentran en un balance metabólico
negativo que deberíamos resolver antes de
intentar inducir la ovulación para preñar es-
tas hembras. De acuerdo a nuestra experien-
cia, de manera empírica asumimos que esta
situación está presente en aquellas vacas en
anestro profundo (ovarios con folículos me-
nores a 8 mm) que además tienen una con-
dición corporal menor a 3 puntos. En estas
vacas en general la tasa de preñez a la IATF

Figura 1. Actividad ovárica y condición corporal al iniciar los servicios en condiciones de cría típicas
de Uruguay (n=21.329). A) proporción de hembras ciclando y en anestro. B) proporción de
hembras con condición corporal mayor o menor a 4 puntos (escala 1 a 8).
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es relativamente baja. No obstante, como
muestra la Figura 1 la mayoría de las hem-
bras en las condiciones de manejo típicas
de Uruguay se encuentra en anestro superfi-
cial o ciclando, pudiendo responder favora-
blemente al control exógeno del eje
hipotálamo-hipófisis-gonadal. En estos ani-
males ciclando o en anestro superficial, o
incluso en anestro profundo con folículos
menores a 8 mm pero con una condición
corporal ≥3 puntos, la IATF se aplica con re-
sultados aceptables.

LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A
TIEMPO FIJO (IATF)

La IATF es una tecnología que mediante
el control de la dinámica folicular y del cuer-
po lúteo logra inducir o sincronizar la ovula-
ción en un momento conocido, permitiendo
inseminar un gran número de animales cada
día sin necesidad de detectar el estro.

 ¿Qué ventajas tiene la IATF?

• Se incrementa la tasa de preñez final.

• Permite inseminar vaquillonas y vacas
con cría ciclando o en anestro.

• Se evita la detección de celo, se reduce
la temporada de inseminación y se sim-
plifica el trabajo con el rodeo.

•  Las vacas se preñan al inicio del servi-
cio, esto aumenta la proporción de va-
cas paridas temprano favoreciendo su re-
cuperación antes de iniciar el servicio
del próximo año.

• Los terneros/as nacen antes y por lo tan-
to alcanzan antes el peso para el des-
tete o llegan con mayor peso corporal.

• Se aumenta el número de terneros/as
nacidos de inseminación mejorando la
calidad del rodeo.

• Se reduce el costo en la compra de to-
ros y favorece el control de enfermeda-
des venéreas ya que la mitad del rodeo
se preña por inseminación.

Para implementar esta tecnología en las
condiciones productivas de Uruguay se debe

superar como fue mencionado el anestro en
las vacas luego del parto y muchas veces
también en las vaquillonas. Frente a esta si-
tuación los tratamientos más eficaces son
aquellos diseñados específicamente para in-
ducir la ovulación. Esta es una diferencia
importante con otros países donde el porcen-
taje de ciclicidad es mayor y simplemente
es necesario sincronizar la ovulación -en lu-
gar de inducirla- para realizar la IATF. Por
este motivo, los tratamientos que recomen-
damos diferentes equipos de investigación de
Argentina, Brasil y Uruguay en ocasiones
difieren de los utilizados en otras regiones.
En estas condiciones podemos lograr el con-
trol del ovario si logramos generar en la vaca
los mecanismos que normalmente desenca-
denan la ovulación, combinando entonces el
uso de progesterona, estradiol y gonadotrofinas.
Por este motivo nos centraremos en aquellas
estrategias que mediante el uso de estos fárma-
cos permiten sincronizar la ovulación tanto en
vacas ciclando como en anestro.

Tratamientos para inducir la
ovulación

Los tratamientos farmacológicos para in-
ducir la ovulación requieren la administración
de progesterona durante 7 u 8 días y en la
actualidad existen diferentes dispositivos in-
travaginales que contienen este fármaco. El
desarrollo de estos dispositivos de silicona
representó un avance tecnológico importan-
te en el control de la fisiología ovárica (Rath-
bone et al., 2001) ya que la progesterona es
absolutamente necesaria en la inducción de
la ovulación en vacas en anestro. La posibili-
dad de administrar esta hormona mediante
un dispositivo que la libera de manera con-
trolada nos permite mantener niveles eleva-
dos por un periodo predeterminado así como
su caída a niveles basales en un corto perio-
do de tiempo de manera similar a cuando
ocurre la luteólisis. Asociado al efecto logra-
do por la progesterona es necesario asegu-
rar el efecto de otras hormonas que normal-
mente están presentes en las vacas ciclan-
do. El tratamiento más utilizado consiste en
2 mg de benzoato de estradiol (EB) adminis-
trado por vía intramuscular (im) al colocar el
dispositivo con progesterona, momento defi-
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nido como el Día 0 del protocolo. En el Día 7
u 8 se retira el dispositivo asociado a una
dosis luteolítica de prostaglandina (PG)
F2alfa por vía im y a las 24 h más tarde se
administra 1 mg de EB im. La IATF se reali-
za entre las 52 y 56 h luego de retirado el
dispositivo (Cutaia et al., 2003). El uso de
estradiol junto con progesterona al inicio del
tratamiento surge en la década de los 90’
luego de demostrarse que ambas hormonas
en conjunto inducen la atresia folicular pro-
moviendo el recambio de los folículos (Bó et

al., 1995a), evitando así la formación de un
folículo persistente que determinaría una
menor fertilidad (Adams. 1999). Este trata-
miento induce la emergencia de un nuevo
folículo 4 días más tarde (Bó et al., 1995b) y
entonces al momento de la remoción del dis-
positivo al Día 7 u 8, estará presente en el
ovario un folículo relativamente nuevo y con
un ovocito más competente. Una ventaja adi-
cional de este tratamiento es que esto ocu-
rre de manera sincrónica en prácticamente
todas las vacas, lo que permite que luego de
retirar el dispositivo se alcance el desarrollo
folicular ovulatorio y la ovulación en un mo-
mento muy similar en todo el rodeo. Con el
objetivo de inducir y sincronizar aún más el
pico de LH se administra una dosis de EB
24 h luego de retirar el dispositivo, ya que el
estradiol en ausencia de progesterona des-
encadena un feedback positivo con la LH que
culmina con el pico preovulatorio aseguran-
do así la ovulación. Mediante esta estrategia
la ovulación se sincroniza a las 30 horas en
promedio luego de la administración de EB,
permitiendo realizar la inseminación sin ne-
cesidad de detectar el estro (Bó et al., 2002).

En los últimos años se han propuesto di-
ferentes variantes a este tratamiento que
deben ser consideradas por los técnicos es-
pecialistas en reproducción ya que algunos
tratamientos se adaptan mejor a algunas si-
tuaciones de manejo, categorías, estado
corporal, razas, etc. y por lo tanto es nece-
sario conocer en profundidad la fisiología del
ovario y la respuesta a cada fármaco admi-
nistrado. De lo contrario, cuando se aplican
estos tratamientos siguiendo las indicacio-
nes a modo de receta, en muchos casos la
técnica fracasa.

eCG al retirar el dispositivo

La eCG (gonadotrofina coriónica equina)
es una glicoproteina que posee una vida
media extensa y que tiene un efecto similar
a la FSH y LH (Murphy y Martinuk, 1991),
siendo utilizada para estimular el crecimien-
to de los folículos durante el posparto (Yavas
y Walton, 2000). El uso de la eCG al finali-
zar un tratamiento con progesterona en va-
cas fue descrito hace varios años (Roche et

al., 1992). Sin embargo su uso asociado a
los tratamientos con estradiol y progesterona
para IATF ha sido evaluado recién en los últi-
mos años (Bó et al., 2003; Baruselli et al.,

2004). En Uruguay evaluamos el uso de eCG
al momento de ret irar el  disposit ivo
intravaginal con progesterona, tanto en hem-
bras en anestro y ciclando mediante la ad-
ministración de 400 UI en vacas con 60 a 90
días posparto y 300 UI en vaquillonas. Todas
las hembras recibieron 2 mg de EB al colo-
car el dispositivo y una dosis luteolítica de
PGF2alfa al retirarlo, seguido por 1 mg de
EB a las 24 h y la IATF a las 52-56 h luego
del retiro del dispositivo. Como en todos los
experimentos presentados se real izó
ultrasonografía ovárica al iniciar el tratamiento
para el diseño de los grupos experimentales
por bloques al azar considerando la presen-
cia de cuerpo lúteo y la condición corporal.
La administración de eCG permitió incremen-
tar la tasa de preñez en vacas y vaquillonas
en anestro, no estando tan marcado su efec-
to en hembras ciclando. Los resultados se
muestran en el Cuadro 1. A partir de esta
información recomendamos el uso de eCG
en vacas y vaquillonas en anestro, coincidien-
do con resultados similares obtenidos en Ar-
gentina (Cutaia et al., 2003). De esta mane-
ra es posible disminuir la diferencia en la tasa
de preñez de las hembras en anestro con
aquellas que se encuentran ciclando.

Estos trabajos de campo motivaron que
estudiáramos en profundidad el efecto de la
eCG sobre la dinámica folicular, la ovulación
y la actividad del cuerpo lúteo en vacas en
anestro posparto (Núñez et al., datos sin
publicar). Diseñamos un experimento con 46
vacas multíparas con 60 a 75 días posparto
y una condición corporal 3,5 ± 0,1 (escala 1
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a 8), todas en anestro definido por la ausen-
cia de cuerpo lúteo a los 10 días previos y al
inicio del tratamiento. Las vacas recibieron
un tratamiento para IATF utilizando un dis-
positivo intravaginal con 0,5 g de progesterona
(DIB 0,5; Syntex, Buenos Aires, Argentina)
durante 8 días asociado a una dosis im de 2
mg de EB (Benzoato de Estradiol, Syntex,
Argentina) al colocar el dispositivo. Al retirar
el dispositivo se administró 500 µg de
cloprostenol (Ciclase, Syntex, Argentina) y
0,5 mg de cipionato de estradiol (ECP,
Cipiosyn, Syntex, Argentina) por vía im. En
este momento un grupo experimental recibió
400 UI de eCG por vía im (n=23; Novormon,
Syntex, Argentina) mientras que otro grupo
no recibió eCG (n=23). La IATF se realizó a
las 54 h luego del retiro del dispositivo. La
dinámica fol icular y la ovulación se
monitorearon diariamente por ultrasonografía
transrectal y la actividad del cuerpo lúteo lue-
go de la ovulación por radioinmunoanálisis.
La eCG aumentó de manera significativa la
proporción de vacas que ovularon estimulan-

do el crecimiento final del folículo ovulatorio
(Cuadro 2). Asimismo, estas vacas desarro-
llaron un cuerpo lúteo más grande que gene-
ró mayores concentraciones de progesterona
durante las dos semanas luego de la IATF
(Figura 2). Por lo tanto estos resultados de-
muestran que en vacas de cría en anestro la
mayor tasa de preñez obtenida cuando ad-
ministramos eCG se debe a dos principales
efectos. En primer lugar el tratamiento indu-
ce la ovulación en un mayor porcentaje de
vacas, y estas vacas luego que ovulan pre-
sentan mayores concentraciones de
progesterona en sangre. Es conocido que
mayores niveles de progesterona previo al
período crítico de la gestación favorece el
desarrollo embrionario y el reconocimiento
materno de la preñez. El mantenimiento de
la gestación es otro punto crítico principal-
mente en vacas en anestro donde hay una
importante incidencia de muerte embrionaria
temprana debido a un soporte luteal insufi-
ciente, siendo este aspecto tan importante
como la inducción de la ovulación.

Cuadro 1. Tasa de preñez obtenida con la incorporación de eCG al retirar el dispositivo intravaginal
previo a la IATF en vacas y vaquillonas Bos taurus

 
Con 

cuerpo lúteo 
Sin 

cuerpo lúteo 
Total 

Multíparas (n=453)     

 Con eCG 67,6% (25/37)a  64,9% (124/191)a 65,4% (149/228)a 

 Sin eCG 63,6% (28/44)
a  

50,8% (92/181)
b 

53,3% (120/225)
b
 

Nulíparas (n=749)    

 Con eCG 48,7% (73/150)
a
 44,2% (102/231)

a
 45,9% (175/381)

a
 

 Sin eCG 41,2% (54/131)
a
 32,1% (76/237)

b 
35,3% (130/368)

b
 

 Para cada columna en cada categoría, a vs b P< 0,05.

Cuadro 2. Respuesta ovárica luego de administrar 400 UI de eCG al retirar el dispositivo en vacas
en anestro posparto (media±EE)

 Vacas ovuladas/ 
vacas 

sincronizadas 

Diámetro del 
folículo 

ovulatorio 
(mm) 

Tasa de 
crecimiento 

folicular* 
(mm/día) 

Área del 
cuerpo 

lúteo** (mm2
) 

P4 en vacas 
ovuladas*** 
(ng/ml) 

Con eCG 65,2% (15/23) 14,5 ± 0,4 1,4 ± 0,2 344,3 ± 25,1 3,0 ± 0,2 

Sin eCG 30,4% (7/23) 13,1 ± 0,7 0,9 ± 0,2 274,2 ± 23,9 1,8 ± 0,2 

P 0,018 0,081 0,077 0,045 0,001 

 *Desde el retiro del dispositivo a la ovulación. **Desde el Día 6 al 14 luego de la IATF. ***Durante los 14 días
luego de la IATF.
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Benzoato de estradiol, cipionato
de estradiol o GnRH

El tratamiento para IATF que se utilizó los
primeros años incluía una dosis de 1 mg de
EB 24 h luego de retirar el dispositivo como
inductor del pico de LH y la ovulación, requi-
riendo un encierro adicional de las vacas el
día entre el retiro del dispositivo y la IATF.
Para evitar este encierro adicional y simplifi-
car los tratamientos se han evaluado diferen-
tes alternativas. Una de las primeras opcio-
nes fue adelantar la administración del EB al
momento de retirar el dispositivo. Sin em-
bargo los resultados en la tasa de preñez
han sido controvertidos con resultados a fa-
vor y en contra (Cesaroni et al., 2000;
Sorroarain et al., 2005). Con respecto al de-
sarrollo folicular ovulatorio y al momento de
la ovulación, se logra una mayor sincronía
de las ovulaciones cuando se administra 1
mg de EB a las 24 h (rango de ovulación: 66
a 84 h) que al retiro del dispositivo (rango de
ovulación: 48 a 96 h; P<0,05) (Cutaia et al.,

2004). Por este motivo y sumado a lo repor-
tado en razas cebuinas donde los resulta-
dos son similares y en general disminuye la
tasa de preñez cuando el EB se administra
al retirar el dispositivo (Bó et al., 2007), nor-
malmente la alternativa de adelantar la ad-

ministración del EB no es utilizada en los
programas de IATF.

Como alternativa al EB hace algunos años
evaluamos el uso de GnRH administrado a
las 48 h luego del retiro del dispositivo, es
decir en la mañana del mismo día de la IATF
quedando el rodeo cerca de las instalacio-
nes para recibir la inseminación en la tarde.
Esto permitiría evitar el encierro necesario
para la administración de EB al día siguiente
del retiro del dispositivo. El uso de GnRH a
las 48 h fue comparado con EB a las 24 h en
vaquillonas de 14-16 meses prepúberes y en
vaquillonas de 24 meses. El primer experi-
mento se realizó sobre vaquillonas Hereford
y Angus de 14-16 meses de edad, con una
condición corporal 5,1 ± 0,1 (media±EE; es-
cala 1-8) y un peso corporal individual míni-
mo de 240 kg. Se realizó la detección del
estro dos veces por día durante los 20 días
previos al inicio del experimento. Un total de
486 hembras consideradas en anestro por no
manifestar estro durante este período fueron
incorporadas al experimento. La actividad
ovárica fue medida por ultrasonografía al ini-
ciar el experimento confirmándose la ausen-
cia de cuerpo lúteo en el 88,4% de las
vaquillonas. Las hembras recibieron un tra-
tamiento para IATF con 2 mg de EB im y
progesterona intravaginal (DIB, 1g, Syntex)

Figura 2. Tamaño del cuerpo lúteo en vacas preñadas (A) y concentración sérica de progesterona
en vacas que ovularon (B) luego de la administración de 400 UI de eCG al retiro del
dispositivo en vacas en anestro posparto (Media±EE). (Núñez et al., datos sin publi-
car).
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durante 7 días y al retirar el dispositivo las
hembras con CL recibieron 150 mg de D-
cloprostenol (Ciclase, Syntex). El diseño
experimental consistió en 4 grupos en un
arreglo 2 x 2 factorial balanceado por raza,
CC y actividad ovárica. La mitad del rodeo
recibió 300 UI de eCG (Novormon, Syntex,)
im al retirar el dispositivo. La mitad de las
hembras con o sin eCG recibió 1 mg de EB
im a las 24 h de retirado el dispositivo (grupo
eCG+EB, n=118; grupo EB, n=127; respec-
tivamente). El resto de las hembras con o
sin eCG recibió un análogo de GnRH (50 mg
de lecirelina, Gonasyn, Syntex) a las 48 h
de retirado el dispositivo (grupo eCG+GnRH,
n=123; grupo GnRH, n=118). La IATF se rea-
lizó a las 52-56 h de retirado el dispositivo.
El diagnóstico de gestación se realizó por
ultrasonografía a los 45 días de la IATF. Los
resultados fueron analizados mediante regre-
sión logística mostrando un efecto favorable
del uso de eCG así como de la sustitución
del EB por la GnRH (Cuadro 3). El mejor re-
sultado se obtuvo con la combinación de am-
bos tratamientos (eCG + GnRH) alcanzando
un 55,3%. En conclusión, en vaquillonas de
14 meses sugerimos la conveniencia de ad-
ministrar 300 UI de eCG al retirar el disposi-
tivo y una dosis de GnRH 48 h más tarde.
Como resultado adicional en este trabajo, el
hecho de preñar aproximadamente la mitad
de las vaquillonas en un día de inseminación
representa un resultado por demás acepta-
ble, considerando que se encontraban en

anestro y que alcanzarán el parto a los 2 años
adelantando así un año su vida productiva.

A partir de estos resultados en un trabajo
posterior evaluamos la sustitución del EB por
GnRH en vaquillonas de 2 años. Se trabajó
sobre 364 vaquillonas cruza Angus o Hereford
con Braford con una condición corporal 4,0 ±
0,3 (escala 1 a 8) y un peso corporal mínimo
de 260 kg con una media de 302,0 ± 32,8 kg.
Un importante porcentaje de las vaquillonas
se encontraba en anestro ya que solo el
19,8% presentaba cuerpo lúteo determinado
por ultrasonografía al iniciar el tratamiento.
Se administró un dispositivo intravaginal con
progesterona (1 g, DIB, Syntex) por 7 días
junto a una dosis im de 2 mg de EB (Syntex).
Al retirar el dispositivo se administró 175 µg
de D(+)cloprostenol (Ciclase, Syntex) y 300
UI de eCG (Novormon, Syntex). Las hembras
recibieron 1 mg de EB a las 24 h (n=186) o
una dosis de GnRH (50 µg de lecirelina,
Gonasyn, Syntex) a las 48 h (n=178) y la
IATF se realizó a las 52-56 h del retiro del
dispositivo. La tasa de preñez se comparó
mediante regresión logística y los resultados
se muestran en el Cuadro 4. Al igual que en
las vaquillonas de 14 meses en anestro, en
este experimento sobre vaquillonas de 2 años
también la sustitución de EB por GnRH me-
joró la tasa de preñez.

Considerando ambos experimentos la
GnRH parece ser una alternativa eficaz como
inductor de la ovulación evitando el encierro
de las 24 h luego de retirar el dispositivo y

Cuadro 3. Tasa de preñez con eCG al retirar el dispositivo y efecto del EB a las 24 h o GnRH a las
48 h luego del retiro en vaquillonas de 15 meses en anestro prepuberal

 Sin eCG Con eCG 

 Benzoato de 
Estradiol 

GnRH Benzoato de 
Estradiol 

GnRH 

Tasa de preñez 36,2% 
(46/127)

a
 

42,4% 
(50/118)

ab
 

44,1% 
(52/118)

ab
 

55,3% 
(68/123)

b
 

Efectos principales  

eCG Sin eCG Con eCG 

 39,2% (96/245)
a
 49,8% (120/241)

b
 

EB versus GnRH EB 24 h GnRH 48 h 

 40,0% (98/245)
a
 49,0% (118/241)

b
 

 Para una misma fila, a vs b P<0,05.
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permitiendo una tasa de preñez aparentemen-
te mayor que con EB. Si bien el costo del
tratamiento se incrementa con el uso de
GnRH, por varios años en Uruguay este fue
el tratamiento que recomendamos para pro-
gramas de IATF en vaquillonas.

En los últimos años hemos trabajado con
otra alternativa quizás más atractiva que la
GnRH para simplificar el tratamiento para
IATF,  y es el cipionato de estradiol (ECP)
administrado al retiro del dispositivo. Este
éster tiene la propiedad de poseer una vida
media más prolongada que el EB actuando
durante más tiempo y con una curva de con-
centración de estradiol en sangre menos pro-
nunciada. Con esta propiedad del ECP sería
posible adelantar el momento en que se ad-
ministra el estradiol, sin modificar el momen-
to de la ovulación. Con esta hipóteisis hace
algunos años Colazo et al. (2003, 2004) rea-
lizaron dos experimentos en Canadá para
evaluar el efecto del ECP sobre la dinámica
folicular, la ovulación y la tasa de preñez.
Encontraron que el ECP aplicado en el mo-
mento de la remoción de CIDR fue efectivo
para sincronizar la ovulación y obtener tasas
de preñez comparables a la aplicación de EB
o ECP a las 24 h en vacas tratadas con 5
mg de estradiol 17b y 100 mg de progestero-
na en el Día 0 (Colazo et al., 2003). También
en este estudio encontraron que el éxito de
la utilización de ECP cuando removemos el
dispositivo depende de cómo se haya sin-
cronizado la onda folicular al inicio del trata-
miento. Cuando se utilizaron en lugar de es-
tradiol 17b (el estrógeno más efectivo en la
sincronización de una onda folicular) otros
agentes que inducen un comienzo de onda
mas variable, como GnRH o  ECP, la tasa de
preñez fue mayor (P<0,01) en las vaquillo-
nas que recibieron ECP 24 h después de

quitar el CIDR (65%), que ECP al momento
de quitar el CIDR (52%), o que GnRH al mo-
mento de la IA (51%; Colazo et al., 2004).

Continuando con nuestra línea de trabajo
en vaquillonas, en los últimos años hemos
realizado una serie de estudios para susti-
tuir la dosis de GnRH a las 48 h por ECP al
retiro del dispositivo. En un primer trabajo se
utilizaron 1.000 vaquillonas Angus de 14
meses con 304,9 ± 21,5 kg de peso vivo y
5,0±0,3 de condición corporal (escala 1-8).
Al iniciar el experimento se determinó la ac-
tividad ovárica por ultrasonografía encontrán-
dose un 62,5% con cuerpo lúteo. Las hem-
bras recibieron un dispositivo intravaginal con
progesterona (DIB, 1,0 g, Syntex) durante 7
u 8 días asociado a 2 mg de EB (Syntex) y
250 µg de Cloprostenol (Ciclase DL, Syntex)
por vía im. Al retirar el dispositivo se admi-
nistró una segunda dosis de 250 µg de
cloprostenol y 300 UI de eCG (Novormon,
Syntex) im. Las vaquillonas con y sin cuer-
po lúteo fueron asignadas a dos grupos ex-
perimentales para recibir 0,5 mg de ECP
(Cipiosyn, Syntex) al retiro del dispositivo o
50 µg de GnRH (gonadorelina, Gonasyn Gdr.,
Syntex) 48 h después del retiro. Para el di-
seño experimental los grupos fueron balan-
ceados por bloques al azar considerando la
presencia de cuerpo lúteo, la duración del
tratamiento y la condición corporal. La IATF
se realizó entre las 52 y 56 h del retiro del
dispositivo con semen proveniente de un úni-
co toro. El diagnóstico de gestación se rea-
lizó por ultrasonografía entre 30 y 35 días
más tarde. Los resultados se compararon por
regresión logística. No se encontraron dife-
rencias significativas en la tasa de preñez en-
tre el tratamiento con ECP y GnRH, tanto para
vaquillonas con o sin cuerpo lúteo (Cuadro 5).

Cuadro 4. Tasa de preñez obtenida con EB a las 24 h o GnRH a las 48 h luego del retiro del
dispositivo en vaquillonas de 2 años

 Hembras con 
cuerpo lúteo (CL) 

Sin CL y con 
folículos ≥≥≥≥ 8 mm 

Sin CL y con 
folículos < 8 mm 

Total 

EB 40,9% (18/44) 26,4% (34/129) 15,4% (2/13) 29,0% (54/186) 

GnRH 60,7% (17/28) 40,3% (54/134) 18,8% (3/16) 41,6% (74/178) 

P NS <0,05 NS <0,01 
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En un siguiente trabajo comparamos am-
bos tratamientos con 0,5 mg de ECP al reti-
ro del dispositivo versus GnRH (lecirelina
50 µg) 48 h más tarde en vaquillonas de 2
años. Se realizó una serie de cuatro réplicas
en diferentes establecimientos con hembras
Angus y Hereford (n=665). En todos los ca-
sos se realizó la misma metodología descri-
ta para los trabajos anteriores, realizando
ecografía ovárica y clasificación por condi-
ción corporal para asignar las vacas de ma-
nera balanceada a ambos grupos experimen-
tales. El tratamiento siempre se inició con
2 mg de EB al colocar el dispositivo con
progesterona (Syntex) y se administró 300
UI de eCG y una dosis de PGF2alfa al retirar
el dispositivo. Los resultados se muestran
en el Cuadro 6. No se encontraron diferen-
cias significativas en la tasa de preñez utili-
zando ECP al retiro del dispositivo o GnRH
48 h más tarde en vaquillonas de 2 años.

En suma, el uso de ECP al retirar el dispo-
sitivo en vaquillonas de 14 meses o de 2 años

simplifica el tratamiento, reduce el costo del
mismo y se obtiene una tasa de preñez simi-
lar que con el uso de GnRH. Este tratamiento
es hoy el protocolo de elección en nuestras
condiciones de trabajo tanto en vacas como
en vaquillonas de 2 años y 14 meses.

Momento de inseminación

Entre las alternativas para simplificar los
tratamientos o hacer de la IATF una tecnolo-
gía para trabajar a mayor escala, una posibi-
lidad es inseminar más cantidad de vacas
cada día. Hasta el momento esto era posi-
ble únicamente separando el rodeo en dos
lotes para retirar los dispositivos a diferente
hora y luego inseminar cada lote por separa-
do en la mañana o en la tarde. En rodeos
grandes este manejo adicional tiene ciertas
dificultades operativas y en general es prefe-
rible mantener el protocolo de inseminación
tradicional durante la tarde. Sin embargo con
el uso del ECP en los últimos años hemos

Cuadro 5. Tasa de preñez obtenida con una dosis de cipionato de estradiol (ECP, 0,5 mg) o GnRH
(gonadorelina, 50 µg) luego de un tratamiento con progesterona y EB en vaquillonas
Angus de 14 meses

Cuadro 6. Tasa de preñez en vaquillonas Bos taurus que recibieron una dosis im de 0,5 mg de
ECP al retiro del dispositivo o un análogo de GnRH (lecirelina 50 µg) 48 h más tarde

      Vaquillonas sin     Vaquillonas con     Total
        cuerpo lúteo       cuerpo lúteo   (n=1.000)

ECP al retiro del DIB 67,5% 59,6% 62,7%
(131/194) (183/307) (314/501)

GnRH 48 h del retiro del DIB 60,9% 54,6% 56,9%
(111/182) (173/317) (284/499)

P 0,186 0,204 0,063

  ECP al retiro GnRH 48 h del retiro P

 del dispositivo     del dispositivo

Réplica I (n=204)27% con cuerpo lúteo 50,0% (51/102) 62,8% (64/102) 0,06

Réplica II (n=146)60% con cuerpo lúteo 62,5% (45/72) 52,7% (39/74) NS

Réplica III (n=119)18% con cuerpo lúteo 40,3% (29/72) 40,4% (19/47) NS

Réplica IV (n=196)17% con cuerpo lúteo 57,7% (56/97) 51,5% (51/99) NS

Total (n=665) 52,8% (181/343) 53,7% (173/322) NS
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profundizado en la posibilidad de realizar la
IATF durante todo el día sin necesidad de
armar dos lotes al momento del retiro del dis-
positivo, e inseminar así más de 500 vacas
cada día.

En diferentes trabajos en vaquillonas y
vacas evaluamos la tasa de preñez luego de
realizar la IATF en la mañana (48 h) o en la
tarde (54 h). Siempre trabajando con hem-
bras Hereford, Angus o sus cruzas, utiliza-
mos un total de 8.712 animales en diferen-
tes réplicas, diferentes categorías y con di-
ferentes dispositivos. En todos los experimen-
tos se determinó la actividad ovárica por
ultrasonografía al iniciar el tratamiento. El
protocolo farmacológico consistió en 2 mg
de EB al colocar el dispositivo intravaginal
(de 1 g o 0,5 g como se indica para cada
experimento), a los 7 u 8 días cuando se re-
tiró el dispositivo se administró una dosis de
eCG (300 UI en vaquillonas y 400 UI en va-
cas) y 0,5 mg de ECP. A menos que se indi-
que lo contrario, en todos los casos se ad-
ministró una dosis luteolítica de PGF2alfa
(500 µg de cloprostenol) al retirar el disposi-
tivo en vacas o fue dividida en dos medias
dosis al colocar y retirar el dispositivo en
vaquillonas. Los fármacos utilizados fueron
elaborados por el laboratorio Syntex (Bue-
nos Aires, Argentina). En cada experimento
las hembras fueron asignadas a dos grupos
experimentales para recibir la IATF en la
mañana a las 48 h (46 a 50 h) o en la tarde a
las 54 h (52 a 56 h) luego del retiro el dispo-
sitivo. La asignación de las vacas a cada gru-
po se realizó de forma balanceada conside-
rando la presencia de cuerpo lúteo y la con-
dición corporal al iniciar el tratamiento. Al
momento de la IATF el toro utilizado, la par-
tida de semen y el inseminador fueron asig-
nados a cada grupo en la misma proporción.
En todos los experimentos el diagnóstico de
gestación se determinó por ultrasonografía
a los 30 a 35 días luego de la IATF y los
resultados se compararon mediante regresión
logística.

Vaquillonas de 14 meses

En un primer trabajo utilizamos 1.394
vaquillonas Angus de 14 meses con 4,9 ±
0,4 de condición corporal (escala 1-8). El

rodeo fue dividido en dos lotes para realizar
dos réplicas diferidas por dos semanas. En
ambas réplicas se comparó la IATF realiza-
da a las 48 h versus a las 54 h, con la dife-
rencia que en la Réplica I la dosis de
PGF2alfa fue administrada al retirar el dis-
positivo y en la Réplica II se dividió en dos
medias dosis administradas al colocar y re-
tirar el dispositivo. Se utilizaron dispositivos
de 0,5 mg de progesterona y el semen utili-
zado fue de un mismo toro asignando cada
partida a cada grupo experimental por igual.
Los resultados se muestran en el Cuadro  7.
En la Réplica I cuando la PGF2alfa se admi-
nistró al retirar el dispositivo la tasa de pre-
ñez fue superior con la IATF a las 54 h en
aquellas vaquillonas que tenían un cuerpo
lúteo al inicio del tratamiento, mientras que
en las que no tenían cuerpo lúteo no hubo
diferencias significativas. Sin embargo, en la
Réplica II cuando se agregó la PGF2alfa al
colocar el dispositivo, la tasa de preñez fue
superior con la IATF a las 48 h. Con estos
resultados podemos interpretar que frente a
menores niveles de progesterona durante el
tratamiento -por ej. en las vaquillonas en
anestro y en aquellas con cuerpo lúteo que
recibieron PGF2alfa al colocar el dispositivo-
la tasa de preñez fue similar entre ambos
momentos de inseminación o se vio incluso
favorecida por el adelanto de la IATF. Por el
contrario, en aquellas vaquillonas que tenían
un cuerpo lúteo y no se administró la
PGF2alfa al inicio del tratamiento, el adelan-
to en el momento de la inseminación afectó
negativamente la tasa de preñez. Estos re-
sultados tienen cierta lógica si consideramos
trabajos previos realizados en vaquillonas
donde luego de varios experimentos se con-
cluyó que cuando las vaquillonas son ex-
puestas a niveles demasiados altos de
progesterona la tasa de preñez puede verse
disminuida (Cutaia et al., 2004; Bó et al.,

2004). Los autores encontraron que frente a
mayores niveles de progesterona (en aque-
llas hembras que tenían un cuerpo lúteo al
colocar el dispositivo), hubo un menor creci-
miento del folículo dominante afectando de
forma negativa la ovulación. Esto fue evitado
cuando se indujeron menores concentracio-
nes de progesterona mediante la administra-
ción de una dosis de PGF2alfa al colocar el
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dispositivo. A partir de estos resultados y
considerando la información generada en
este experimento presentado, en nuestra
práctica hemos incorporado como rutina la
administración de una dosis de PGF2alfa al
inicio y al final del tratamiento en vaquillonas.
Con esta estrategia sugerimos que sería pre-
ferible realizar la IATF a las 48 h de retirar el
dispositivo en vaquillonas de 14 meses.

En el siguiente experimento evaluamos el
momento de la IATF en vaquillonas de 2 años.
Trabajamos sobre un total  de 1.953
vaquillonas en cinco réplicas con un diseño
muy similar al anterior para comparar la tasa
de preñez con IATF a las 48 h y a las 54 h.
En todos los casos se administró el trata-
miento indicado anteriormente con EB,
progesterona, eCG y ECP con dos medias
dosis de PGF2alfa administrada al inicio y al
final del tratamiento. Las vaquillonas fueron
asignadas a cada grupo experimental de
acuerdo al criterio descrito anteriormente
para mantener los grupos balanceados. Los
resultados se muestran en el Cuadro 8. No
hubo diferencia entre ambos momentos de in-
seminación, siendo posible inseminar las
vaquillonas tanto de mañana como de tarde
sin afectar la tasa de preñez. Tanto en la IATF
a las 48 h como a las 54 h, aquellas vaquillonas
que tenían un cuerpo lúteo al inicio del trata-
miento se preñaron 7 puntos porcentuales por
encima de las vaquillonas que no tenían un
cuerpo lúteo (P<0,05). En todos los casos la
tasa de preñez fue superior al 50% lo que re-
presenta un buen resultado en vaquillonas con
un alto porcentaje de anestro.

Vacas con cría

En un siguiente experimento evaluamos
la tasa de preñez con la inseminación AM y
PM en vacas con cría. Se utilizaron 2.737
vacas paridas con 60 a 90 días posparto en
9 réplicas, siendo todas las hembras clasifi-
cadas por condición corporal y ecografía
ovárica al iniciar el tratamiento. Se realizó
destete precoz de los terneros al colocar el
dispositivo y se administró el tratamiento de
sincronización descrito en los trabajos ante-
riores con progesterona, EB, eCG, PGF2alfa
y ECP. En cada réplica las vacas fueron asig-
nadas a dos grupos experimentales para re-
cibir la IATF a las 48 h o a las 54 h luego de
retirado el dispositivo, asignando a cada gru-
po la misma cantidad de vacas inseminadas
con cada toro, cada partida de semen y cada
inseminador. El diagnóstico de gestación se
realizó por ultrasonografía a los 30-35 días
luego de la IATF. Al igual que en el resto de
los experimentos los resultados se compa-
raron por regresión logística. La tasa de pre-
ñez no se vio afectada por el momento de
inseminación independientemente del dispo-
sitivo utilizado o de la presencia de cuerpo
lúteo al iniciar el tratamiento (Cuadro 9). Como
información adicional, la fertil idad fue
significativamente mayor en aquellas vacas
que tenían un cuerpo lúteo al iniciar el trata-
miento. En conclusión, en las diferentes con-
diciones evaluadas en vacas paridas es po-
sible realizar la IATF tanto a las 48 h como a
las 54 h sin afectar la tasa de preñez.

Cuadro 7. Tasa de preñez en vaquillonas Angus de 14 meses a las que se administró PGF2alfa
al final del tratamiento o media dosis al inicio y media dosis al final, para recibir una
IATF a las 48 o 54 h luego del retiro del dispositivo

  Vaquillonas con 

cuerpo lúteo 

Vaquillonas sin 

cuerpo lúteo 

Réplica I (n=656) 
22,7% con cuerpo lúteo 
PGF2alfa al retirar el 
dispositivo 0,5g 

   
IATF 48 h 23,2% (13/56) 44,5% (85/191) 
IATF 54 h 38,7% (36/93) 39,2% (124/316) 
P 0,05 0,28 

Réplica II (n=738) 
50,8% con cuerpo lúteo 
PGF2alfa al colocar y 
retirar el dispositivo 0,5g 

   
IATF 48 h 51,0% (77/151) 59,5% (94/158) 
IATF 54 h 40,6% (91/224) 43,4% (89/205) 
P 0,05 0,01 
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Cuadro 8. Tasa de preñez en vaquillonas de 2 años inseminadas a las 48 h o a las 54 h luego del
retiro del dispositivo, con o sin cuerpo lúteo al iniciar el tratamiento

  IATF 48 h IATF 54 h P 

Dispositivos de 1 g     

Réplica I (n=439) 

71,3% con CL 
Con cuerpo lúteo 61,9% (99/160) 66,0% (101/153) NS 

Sin cuerpo lúteo 61,3% (38/62) 57,8% (37/64) NS 

Réplica II (n=184) 
38,6% con CL 

Con cuerpo lúteo 74,4% (29/39) 62,5% (20/32) NS 

Sin cuerpo lúteo 51,9% (27/52) 47,5% (29/61) NS 

Total (n=623) 

dispositivos 1g 
Con cuerpo lúteo 64,3% (128/199) 65,4% (121/185) NS 

Sin cuerpo lúteo 57,0% (65/114) 52,3% (66/125) NS 

P NS <0,05  

Dispositivos de 0,5 g     

Réplica III (n=330) 
38,8% con CL 

Con cuerpo lúteo 56,9% (33/58) 58,6% (41/70)) NS 

Sin cuerpo lúteo 53,6% (59/110 52,2% (48/92) NS 

Réplica IV (n=778) 

40,4% con CL 
Con cuerpo lúteo 61,6% (106/172) 62,0% (88/142) NS 

Sin cuerpo lúteo 51,5% (119/231) 57,1% (133/233) NS 

Réplica V (n=222) 
37,8% con CL 

Con cuerpo lúteo 64,6% (31/48) 53,8% (14/26) NS 

Sin cuerpo lúteo 69,4% (59/85) 57,1% (36/63) NS 

Total (n=1.330) 

dispositivos 0,5g 
Con cuerpo lúteo 61,2% (170/278) 60,1% (143/238) NS 

Sin cuerpo lúteo 55,9% (237/426) 55,9% (217/388) NS 

P NS NS  

 

  IATF 48 h IATF 54 h P 

Dispositivo 1g 
5 réplicas (n=1.484) 

Con CL 56,0% (102/182) 60,1% (86/143) NS 

Sin CL 54,2% (328/605) 58,7% (325/554) NS 
Dispositivo 1g usado Con CL 58,6% (85/145) 57,9% (88/152) NS 
3 réplicas (n=964) Sin CL 46,7% (141/302) 45,5% (166/365) NS 

Dispositivo 0,5g 
1 réplica (n=289) 

Con CL 51,2% (22/43) 56,1% (23/41) NS 

Sin CL 59,0% (59/100) 58,1% (61/105) NS 

Total Con CL 56,5% (209/370) 58,6% (197/336) NS 
(n=2.737) Sin CL 52,4% (528/1007) 53,9% (552/1024) NS 
Efectos principales     

 Hora de IATF IATF 48 h  IATF 54 h  

   53,5% (737/1.377) 55,1% (749/1.360) NS 

 Presencia de CL Con CL Sin CL  

   57,5% (406/706) 53,2% (1.080/2.031) <0,05 

 

Cuadro 9. Tasa de preñez en vacas de cría con 60 a 90 días posparto con o sin cuerpo lúteo (CL)
que recibieron una IATF a las 48 h o a las 54 h luego del retiro del dispositivo

En conclusión, a partir de los resultados
obtenidos en esta serie de experimentos en
vacas y vaquillonas, mediante el uso de este
tratamiento con 2 mg de EB al colocar el
dispositivo por 7 u 8 días asociado a una
dosis de PGF2alfa (al retirar el dispositivo
en vacas y al colocarlo y retirarlo en

vaquillonas), 400 UI  o 300 UI  de eCG (en
vacas y vaquillonas, respectivamente) y 0,5
mg de ECP al retirar el dispositivo, es posi-
ble realizar la IATF entre las 46 y 56 horas
sin afectar la tasa de preñez. La excepción
parece ser las vaquillonas de 14 meses en
las que sugerimos que sería recomendable
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la IATF a las 48 h del retiro del dispositivo.
En general, con esta información en muchas
situaciones es posible inseminar más de 500
vacas en un mismo día favoreciendo así el
uso de esta tecnología a gran escala.

IATF asociada a medidas de
destete

El hecho que el principal problema al que
se enfrenta la función reproductiva de la vaca
en nuestros países sea el anestro posparto
determinado éste por el nivel nutricional y el
amamantamiento, ha generado la necesidad
de diseñar estrategias para mitigarlo. El con-
trol del amamantamiento en Uruguay es
ampliamente utilizado por los ganaderos tan-
to a través del uso de tablillas nasales así
como mediante el destete precoz o
hiperprecoz (Quintans, 2000; de Castro et al.,

2002). Por este motivo hemos estudiado es-
tas herramientas utilizándolas en forma indi-
vidual o conjunta con la IATF como forma de
mejorar la fertilidad en los rodeos de cría.

En un primer trabajo se comparó la tasa
de preñez con el uso de tablillas nasales en
los terneros durante el tratamiento para IATF
(de Castro et al., 2006). Se trabajó en dos
réplicas sobre un total de 193 vacas Hereford
primíparas y en cada réplica las vacas fue-
ron divididas en dos grupos experimentales,
en uno se privó a los terneros del amaman-
tamiento con una tablilla colocada por 10 días
desde la inserción del dispositivo hasta la
IATF, mientras que en otro grupo se dejó a
los terneros amamantando. Si bien la mayo-
ría de las vacas se encontraba en anestro
(95,3% sin cuerpo lúteo) y con 60 días
posparto, la condición corporal no era extre-
madamente baja con una media de 4,5 en la
escala de 1 a 8. En ambas réplicas los re-
sultados de las vacas con IATF y tablilla es-
tuvo algunos puntos por encima del grupo sin
tablilla, con una tasa de preñez de 61,1% y
55,1%, respectivamente (P=NS). Aunque
esta diferencia de 5 a 10 puntos porcentua-
les no alcanzó a ser significativa, en nuestra
práctica preferimos el uso de la tablilla en
aquellos casos en que con una condición
corporal no muy crítica, el rodeo presenta una
alta proporción de vacas en anestro superfi-
cial, situación por demás frecuente en nues-

tras condiciones de trabajo. En aquellos ca-
sos con una condición corporal más baja
(<3,5) y mayor porcentaje de vacas en
anestro profundo, recomendamos recurrir a
medidas más radicales como el destete de-
finitivo de los terneros.

El destete precoz asociado a IATF lo eva-
luamos en vacas Hereford en anestro y baja
condición corporal (Menchaca et al., 2005).
Se trabajó con 139 vacas con 60 a 90 días
posparto y una condición corporal promedio
4 (escala 1 a 8). El rodeo fue dividido en tres
grupos para recibir: a) destete precoz (n= 47)
y 10 días más tarde iniciar un servicio de in-
seminación artificial a celo visto durante 30
días; b) un tratamiento para IATF (n=46) per-
maneciendo las vacas con su cría amaman-
tando; c) destete precoz + IATF (n=46) ini-
ciando el tratamiento con el dispositivo y EB
el mismo día en que se realizó el destete
precoz. En ambos grupos con IATF se reali-
zó un repaso con inseminación a celo visto
junto con el grupo que sólo recibió destete.
Se realizó ultrasonografía a los 30 y 60 días
de iniciado el servicio para determinar la tasa
de preñez de la IATF y durante los primeros
30 días de servicio, respectivamente (Cua-
dro 10).

Este experimento nos permitió demostrar
que el destete precoz favorece de manera
significativa los resultados obtenidos con la
IATF en vacas en anestro y en baja condi-
ción corporal.

A partir de estos resultados en algunos
casos aplicamos la IATF como única técni-
ca y en ocasiones le asociamos medidas de
control del amamantamiento. La decisión de
implementar un programa de IATF comple-
mentado en algunos casos por algún tipo de
destete la tomamos de acuerdo al esquema
mostrado en la Figura 3. Si bien recomenda-
mos este criterio para clasificar cada vaca y
realizar un diagnostico de situación, propo-
ner las posibles soluciones y estimar los re-
sultados esperados, para simplificar la puesta
en práctica del programa definimos una sola
opción para todo el rodeo: IATF con los ter-
neros amamantando, o IATF con destete con
tablillas, o IATF con destete precoz, o sim-
plemente un destete precoz y diferir la IATF
o no realizarla en caso que la situación sea
extremadamente crítica. Esta decisión de
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Cuadro 10. Tasa de preñez a la IATF y luego de 30 días de inseminación en
vacas en anestro sometidas a destete precoz, o a IATF, o a la combi-
nación de ambas técnicas

Para una columna, diferentes letras P<0,01.

1º día de servicio (IATF) 30 días de servicio

Destete precoz — 51,1% (24/47)a

IATF 34,8% (16/46)a 47,8% (22/46)a

Destete + IATF 56,5% (26/46)b 78,3% (36/46)b

Figura 3. Criterio utilizado para implementar un programa de IATF considerando
la actividad ovárica determinada por ecografía y la condición corporal
(CC) al iniciar el tratamiento.

aplicar una de estas opciones se realiza a
partir de cómo se encuentren la mayoría de
las vacas en el rodeo y de las posibilidades
en cada predio de implementar un destete.

Utilizando esta metodología hemos reali-
zado una serie de programas de IATF a gran
escala en vacas en pobre condición corpo-
ral, utilizando la IATF en combinación con
destete precoz. En aquellos establecimien-
tos en los que el destete precoz es una prác-
tica habitual cada año, la incorporación de la
IATF tiene un impacto fácilmente evidente
tanto en la mayor tasa de preñez como en la
mayor cabeza de parición que se genera, en
el uso masivo de la inseminación en todo el
rodeo y en la simplificación además del ma-
nejo durante la inseminación. Así lo mues-

tran los resultados obtenidos durante 10 años
de registros en 51.737 vacas Angus en una
empresa ubicada en Rocha, en la que incor-
poramos la IATF luego de 8 años en los que
se realizaba destete precoz sistemático a la
totalidad del rodeo. La Figura 4 muestra que
la tasa de preñez durante los años en que
se realizó el destete precoz fue en promedio
87,9%, mientras que en los dos últimos años
cuando se agregó una IATF al inicio del ser-
vicio al momento de realizar el destete la tasa
de preñez final superó el 95% en los dos
años consecutivos.

Los resultados obtenidos en esta empre-
sa son similares a los obtenidos en otros
establecimientos ubicados más al norte de
Uruguay sobre suelos de basalto o arenis-

Vacas ciclando
CC no considerada

Anestro superficial
CC≥3,5

Anestro superficial
CC<3,5

Anestro profundo
CC≥3,0

Anestro profundo
CC<3,0

IATF o
IATF + Destete
con tablilla

IATF

IATF + Destete
precoz

Destete precoz
+ IATF diferida

Cuerpo  lúteo

Folículo

≥8mm

Folículo

≥8mm

Folículo

<8mm

Folículo

<8mm
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cas en donde en 2012 aplicamos el mismo
programa con IATF sistemática en vacas y
vaquillonas. En todos los casos en vacas con
cría la IATF se realizó a los 60 a 90 días
posparto luego de implementar un destete
precoz al momento de colocar el dispositivo
intravaginal. Tanto en vacas como en
vaquillonas luego de la IATF se inició el ser-
vicio tradicional con toros hasta fines de fe-
brero. Sobre un total de 11.863 hembras que
recibieron IATF se obtuvo una tasa de pre-
ñez general del 90,1% (10.685) con un 55,5%
(6.308) de preñez por inseminación. En este
grupo de 7 establecimientos las vacas con
cría estaban entre 60 y 90 días posparto y
con un 83,0% sin cuerpo lúteo (rango: 73,7%
a 86,5%) determinado por ecografía ovárica
que realizamos a la totalidad de las hembras
al iniciar cada tratamiento, y con una condi-
ción corporal promedio de 3,6±0,5. Estas
vacas alcanzaron una tasa de preñez a la
IATF de 54,3% en promedio con pequeñas
variaciones entre los establecimientos (ran-
go: 51,8% a 62,2%). De esta manera se lo-
gró en las vacas paridas una tasa de preñez
con IATF similar a las vaquillonas que alcan-
zaron en promedio 56,6% de preñez a la IATF
(rango: 54,1% a 63,2%). Al iniciar el trata-

miento en las vaquillonas aproximadamente
la mitad estaba en anestro, con un 54,0%
sin cuero lúteo (rango 46,3% a 64,3%) y con
una condición corporal 4,6±0,6. En suma,
sobre un total de 10.685 animales preñados,
el 59% (6.308) producirá terneros de insemi-
nación hijos de toros superiores para las
características definidas por esta empresa,
naciendo además en la cabeza de parición.

Como conclusión, haciendo uso de la
IATF de manera sistemática asociado al des-
tete precoz en vacas con cría en anestro, es
posible acercarnos al mayor potencial
reproductivo de un rodeo de cría, controlar la
curva de partos aumentando la cabeza de
parición, y lograr además un fuerte impacto en
la mejora genética del rodeo con más de la
mitad de los terneros hijos de inseminación.

CONCLUSIONES

Se presentó la información más relevante
para mejorar la fertilidad o simplificar la
implementación de los tratamientos para
IATF. Considerando que en general una im-
portante proporción de las hembras se en-
cuentra en anestro, hemos trabajado en es-

Figura 4. Tasa de preñez anual en un rodeo comercial en el que se
aplicó destete precoz (DP) sistemático a todas las vacas
durante los primeros 8 años, comparado con IATF + DP que
implementamos en los últimos 2 años (García Pintos et al.,

datos sin publicar). Se presentan los registros para 10 años
sobre un total de 51.737 vacas.
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trategias para inducir la ovulación y generar
un cuerpo lúteo funcional. Los tratamientos
más indicados consisten en el uso de
progesterona durante 7 u 8 días asociados a
una dosis im de 2 mg de EB al colocar el
dispositivo intravaginal y una dosis de eCG
al retirarlo. Dado que en todo rodeo hay una
proporción de vacas con cuerpo lúteo, es
necesario administrar una dosis luteolítica de
PGF2alfa al retirar el dispositivo en vacas
multíparas. En vaquillonas es recomendable
dividir esta dosis de PGF2alfa para adminis-
trarla al colocar y al retirar el dispositivo, dis-
minuyendo los niveles de progesterona en
vaquillonas cilcando lo que favorece el desa-
rrollo folicular terminal y la ovulación. La ad-
ministración de eCG al retirar el dispositivo
en vacas en anestro estimula el desarrollo
del folículo ovulatorio, aumenta la tasa de
ovulación y mejora la actividad del cuerpo
lúteo durante la preñez temprana. Como re-
sultado, 400 UI de eCG en vacas y 300 UI en
vaquillonas en anestro mejora la tasa de pre-
ñez. Cuando evaluamos la posibilidad de
ampliar la ventana para realizar la IATF en la
mañana y en la tarde, con este tratamiento
es posible obtener la misma tasa de preñez
realizando la IATF entre las 46 y 56 h luego
de la remoción del dispositivo lo que permite
inseminar más de 500 vacas por día. La aso-
ciación de la IATF a algunas medidas de con-
trol del amamantamiento como el destete con
tabillas nasales o el destete precoz a los 60
días posparto permite mejorar la tasa de pre-
ñez en vacas en anestro. El destete con ta-
blillas se realiza durante 10 días desde el
inicio del tratamiento hasta la IATF no impli-
cando un manejo adicional del rodeo y es
efectivo en vacas cuya condición corporal no
está muy comprometida. Cuando las vacas
se encuentran con una condición corporal
más crítica o en anestro profundo es preferi-
ble realizar un destete definitivo de los terne-
ros al colocar el dispositivo intravaginal. En
suma, a partir de la información generada en
estos últimos años, la IATF muestra ser una
herramienta útil para mejorar la eficiencia
reproductiva en rodeos de cría.
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INTRODUCTION

A major determinant of profitability of beef
production is reproductive efficiency. Beef
cattle are frequently not pregnant at the end
of the breeding season because of the
absence of normal estrous cycles. The
anestrous condition in postpartum cows is
caused by reduced ovarian follicular growth
and the absence of luteal act ivi ty
(Wettemann, 1980). A major factor that
regulate duration of the postpartum anestrous
period are nutrient intake before and after
calving.  If nutrient intake is inadequate and
body energy reserves are depleted, the
interval from calving to the first estrus is ex-
tended (Wiltbank et al., 1962; Dunn and
Kaltenbach, 1980; Short et al., 1990).
Suckling also inhibits the resumption of nor-
mal estrous cycles after parturition (Short et

al., 1972; Williams, 1990).

A major goal of a beef cow feeding
program should be to have a large percentage
of the cows exhibiting estrous cycles early
in the breeding season. The optimal amount
of supplemental feed required after calving is

NUTRITIONAL INFLUENCES ON
REPRODUCTION OF BEEF COWS

ABSTRACT

Production of weaned calves is relatively inefficient. Many cows and heifers exposed to
bulls do not become pregnant because they are not in estrus during the breeding season.
Losses from less than optimal reproductive performance also results in reduced weaning
weights of younger calves the next year.
Body energy reserves and nutrient intake are major regulators of reproduction of beef
cows. Inadequate body energy reserves at parturition increase the interval to first estrus
and ovulation, and postpartum nutrient intake can influence length of the anestrous interval
in cows with thin to moderate body condition score (BCS). Nutritional restriction causes
decreased secretion of gonadotropin releasing hormone and luteinizing hormone, reduces
follicular growth, and decreases concentrations of estradiol in plasma. In addition to direct
and indirect effects of decreased energy intake on the hypothalamus and pituitary, nutrition
may influence ovarian function. Adequate body energy stores and sufficient plasma
concentrations of metabolic regulators, are necessary for ovulation in postpartum cows.
Complex interactions between hormones, metabolic compounds and other signals control
follicular maturation, estrus, and ovulation in postpartum beef cows.

Robert P. Wettemann1

not well established. Factors such as forage
qual i ty and avai labi l i ty,  the type of
supplement fed, or BCS at calving, can
greatly influence the response to nutrient
intake. Feeding protein supplements to
postpartum cows will increase intake of dry
forages and thus total energy in the diet. If
cows are fed diets which contain large
amounts of starch, forage intake maybe
reduced and total energy in the diet may be
unchanged or reduced.

Relationships between body energy reser-
ves and weight loss (before and after
partur i t ion) with the durat ion of the
postpartum anestrous period have been
established (Dunn and Kaltenbach, 1980;
Selk et al., 1988). The most important factor
that influences pregnancy rate is body energy
reserves at calving. When beef cows had a
body condition score (BCS; 1= emaciated,
9= obese; Wagner et al., 1988) of five or
greater at calving, the number of days from
calving to first estrus and ovulation was 15
to 35% less than if cows calved with a BCS
of less than 5 (Richards et al., 1986; Looper
et al., 1997, Lents et al., 2000).

1Department of Animal Science, Oklahoma Agricultural Experiment Station, Stillwater, OK 74078-0425
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Body condition score of primiparous cows
at calving influences the response to
postpartum nutrient intake (Spitzer et al.,

1995). When young cows with a BCS of
6 were fed to gain 0.85 vs 0.44 kg/d after
calving, the percentage of cows in estrus
during the first 20 d of the breeding season
increased from 40 to 85%. However, when
cows had a BCS of 4, the greater daily gain
only increased the percentage of cows in
estrus from 33 to 50%.

Energy intake and body energy stores
influence concentrations of energy substrates
and metabolic hormones in the blood of cattle.
Alterations in concentrations of substrates
and metabol ic hormones signal the
hypothalamic-pituitary-ovarian axis as to the
metabolic status of the animal. However the
metabolic signals between body energy re-
serves and follicular maturation and ovulation
have not been determined. Determination of
the signal or signals by which body energy
reserves control the onset of estrus cycles
after calving will allow the postpartum
anestrous interval to be decreased without
feeding additional energy to cows.

DISCUSSION

Follicular development after
parturition

The first dominant follicle (DF) occurs
within 10 to 12 d after parturition in beef and
dairy cows (Murphy et al., 1990; Savio et al.,

1990; Stagg et al., 1995).  Thus, a lack of
follicular waves after parturition is not the
limiting factor for the onset of estrus and
ovulation. The first postpartum DF ovulated
in few (11%) beef cows (Murphy et al., 1990),
whereas the first DF ovulated in most (74%)
dairy cows (Savio et al., 1990). Beef cows
with inadequate body energy reserves and/
or suckling calves had several follicular waves
before the first ovulation (Murphy et al., 1990;
Stagg et al., 1995) and the number of DF
before ovulation was greater with reduced
postpartum nutrient intake.

Frequent pulses of LH are needed for
maturation of preovulatory follicles  (Roberson
et al., 1989; Stock and Fortune, 1993).  Mean

concentrations of LH and frequency of pul-
ses increase with time before the first
postpartum ovulation (Stagg et al., 1998).
Recurring follicular waves and atresia of the
DF may be caused by inadequate pulses of
LH.  Nutritionally-induced anovulation is
associated with decreased secretion of LH
(Wettemann and Bossis , 1999).  The first
DF after parturition was prolonged or ovulated
when beef cows were given hourly pulses of
LH (Duffy et al.,  2000). Treatment of
nutritionally-induced anovulatory cows with
one pulse of GnRH each hour will initiate
ovarian luteal act ivi ty (Bishop and
Wettemann, 1993; Vizcarra et al., 1997).

The ability of DF to produce estradiol is
limited during the postpartum anovulatory
period and increases with time after parturition
(Spicer et al., 1986). Postpartum anovulatory
fol l icles produced less estradiol than
preovulatory follicles (Braden et al., 1986).
Although the amount of insulin-like growth
hormone-I (IGF-I) in follicular fluid was not
influenced by time postpartum or whether a
follicle was estrogen active (Spicer et al.,

1988; Rutter and Manns, 1991), amounts of
IGF binding proteins in follicles could regulate
the availability of IGF-I to follicular cells.
Factors that increase the postpartum interval
to f i rst  ovulat ion probably decrease
steroidogenesis in follicles.

Abnormal luteal function after the first
ovulation occurs frequently in beef cows. The
luteal phase after the spontaneous first
postpartum ovulation is usually less than 10
d (Corah et al., 1974; Werth et al., 1996;
Looper et al., 1997).  Similarly, a short luteal
phase also occurs after early weaning
(Odde et al., 1980; Copelin et al., 1987;
Breuel et al., 1993) or treatment with GnRH
(Kesler et al., 1980; Wettemann et al.,

1982).  Short lived CL cannot maintain
pregnancy since they regress before d 15
when maternal recognition of pregnancy
occurs (Northey and French, 1980). A
premature luteolytic signal causes short
lived CL (Garverick et al., 1992).

Estrous behavior usually does not occur
before the first postpartum ovulation in beef
(Murphy et al., 1990; Perry et al., 1991; Looper
et al., 1997) and dairy cows (Graves et al.,

1968; Savio et al., 1990).  Duration of the luteal
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phase after the first estrus in beef cows is
usually of normal duration (Corah et al., 1974;
Odde et al., 1980; Looper et al., 1997).

Secretion of gonadotropin

Secretion of LH is a rate limiting step for
the initiation of follicular growth and estrus
after calving. Pulsatile secretion of LH is
associated with secretion of GnRH in cows
(Gazal et al., 1998; Yoshioka et al., 2001)
and increased frequency of exogenous GnRH
pulses increased pulse frequency and mean
concentrations of LH in anovulatory cows
(Bishop and Wettemann, 1993; Vizcarra et

al., 1997).

Nutritional effects on LH secretion in
ruminants are dissimilar to monogastric
animals.  Short term nutritional restriction or
fasting reduces LH secretion in rats (Campbell
et al., 1977) and primates (Cameron and
Nosbisch, 1991) but not in sheep and cattle
(Khireddine et al., 1996; Mackey et al., 2000;
Amstalden et al., 2002a). To determine if
products of rumen fermentation are involved
in control of LH secretion, total rumen
contents of fistulated steers (440 kg) were
removed and either all the fluid and particulate
material were replaced (control) or only  15%
of the rumen contents were replaced
(restricted; Ojeda et al., 1996). Restricted
steers were fed 2 kg of low quality hay each
day and control steers were fed a diet of hay
and soybean meal to maintain weight.  Mean
concentration of LH and pulse frequency and
amplitude were similar in control and
restricted steers before and after three days
of feed restriction. Although the nutritional
restriction resulted in a decrease in substrate
and microbes for rumen fermentation,
mobilization of body fat, and a 2-fold increase
in plasma concentration of NEFA, LH
secretion was unaltered.

Secretion of estrogens and progesterone
during pregnancy reduce concentrations of
LH in the pituitary at parturition (Nett et al.,

1987) and concentration of LH increase in
serum within a week after calving (Ingalls et

al., 1973).  The interval from calving until
pulsatile secretion of LH is sufficient for
maturation of the ovulatory fol l icle is
influenced by factors such as body energy

reserve, nutrient intake, and suckling. During
the early postpartum period a pulse of LH is
secreted every 3 to 6 h  (Humphrey et al.,

1983; Nett et al., 1988) and the frequency
increases to 1 to 2 pulses per h before the
first ovulation (Peters et al., 1981; Terqui et

al., 1982). Reduced pulsatile secretion of LH
during the early postpartum period is probably
associated with decreased GnRH secretion
because the number and affinity of GnRH
binding sites on the pituitary do not change
during the postpartum period (Moss et al.,

1985) and pulsatile treatment with GnRH cau-
ses pulsatile secretion of LH.

Concentrations of FSH increase within a
week after parturition (Schallenberger et al.,

1982; Peters and Lamming, 1984) and are
constant until ovulation (Convey et al., 1983;
Nett et al., 1988). Postpartum anestrous beef
cows have adequate FSH for development of
DF (Stagg et al., 1998). Similar secretion of
FSH in restricted and maintenance fed heifers
before the onset of nutritionally-induced
anovulation, and increased concentrations of
FSH in serum after the onset of anovulation
(Bossis et al., 1999), indicate that secretion
of FSH is not limiting for follicular growth in
energy restricted cattle.

Secretion of progesterone and
estradiol

Plasma concentrations of progesterone
are minimal at parturition (Henricks et al.,

1972; Smith et al., 1973) and increase after
the first ovulation (Lauderdale, 1986; Perry
et al . ,  1991; Werth et al . ,  1996) or
luteinization (Donaldson et al., 1970; Corah
et al., 1974) of a follicle. The first increase in
plasma concentrations of progesterone in
beef cows after calving usually persist for 3
to 9 days (Perry et al., 1991; Werth et al.,

1996; Looper, 1999). This transient increase
in progesterone is usually not preceded by
estrus.

Plasma concentrations of estrogens
decrease rapidly after parturition (see review,
Wettemann, 1980). During the postpartum
anovulatory period, concentrations of
estradiol may increase in plasma for a short
duration, but these increases may not be
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associated with growth and maturation of
follicles (Murphy et al., 1990; Stagg et al.,

1995).  Concentrations of estradiol in plas-
ma increase before the first postpartum
ovulation (Echternkamp and Hansel 1973;
Perry et al., 1991; Stagg et al., 1995).

Suckling and anovulation

Suckling prolongs postpartum anovulation
and the effect is of greatest magnitude in
primiparous and thin cows (Short et al.,

1990). (See Williams, 1990, for a detailed
review of the effect of suckl ing on
neuroendocrine control of postpartum ovarian
function.) Cows develop a bond with their calf
(Silveira et al., 1993; Stevenson et al., 1997)
and the effect of sucking by a cow’s calf is
greater than suckling by a foster calf.
Although twice daily suckling is adequate to
increase the duration of the postpartum
anestrous interval, twice daily milking does
not prolong anovulation (Lamb et al., 1999).
Fewer cows with ad libitum suckling had
ovulated by 80 d post partum (43%) compared
with cows that had calves isolated and only
allowed to suckle once per day (90%; Stagg
et al., 1998). However, if calves were allowed
to suckle once per day and calves were
adjacent to cows continuously, only 65% of
the cows had ovulated by 80 d post partum.
Thus, development of the cow-calf bond
prolongs the postpartum anovulatory interval
even with a reduced suckling stimulus.

Body energy reserves at calving influences
the effect of suckling on ovarian function. If
cows had a BCS greater than or equal to 5 at
calving and calves were weaned at 35 d post
partum, all cows ovulated by 25 d after
weaning (Bishop et al., 1994). In contrast
only 40% of cows with a BCS less than 5
had ovulated by 25 d after weaning. Although
the interval from weaning to ovulation is
greater in thin cows than in cows with greater
BCS, weaning is a useful management option
to increase pregnancy rates in thin cows.

Potential metabolic signals

Macronutrients or their metabolites can
regulate gene expression and influence growth
and body functions in addition to their roles

as sources of energy. Glucose can influence
expression of genes in cells independent of
insulin (Jump, 2001) and low concentrations
of cholesterol in cells increase the amount of
low density lipoprotein receptor and synthesis
of cholesterol (Brown and Goldstein, 1997).
Fatty acids are also regulators of gene
expression in cells and type of fat in the diet,
amount consumed, and durat ion of
consumption can influence responses in cells
by alteration of transcription factors (Jump
and Clarke, 1999).

Insulin

Consumption of a meal and long term
dietary treatments have minimal effects on plas-
ma glucose in cattle (Yelich et al., 1996;
Vizcarra et al., 1998). Although plasma
concentration of glucose in cattle are extremely
constant compared with monogastric animals,
insulin regulates utilization of glucose by bovine
cells.

There are receptors for insulin in the brain,
pituitary gland (Lesniak et al., 1988), and
ovarian tissue (Poretsky and Kalin, 1987).
Insulin stimulates release of GnRH from
hypothalamic fragments in vitro when glucose
is available (Arias et al., 1992) and infusion
of insulin into the cerebroventricles of
nutritionally-restricted ewes increased LH
secretion (Daniel et al., 2000). Insulin also
stimulates steroid production by bovine
ovarian cells (Spicer and Echternkamp, 1995).
Systemic treatment of cows with insulin may
increase follicular development (Harrison and
Randel, 1986) and estradiol production by
large follicles (Simpson et al., 1994).

The hypothalamus, unlike other areas in
the central nervous system, expresses an
insulin-dependent glucose transporter
(Livingstone et al., 1995). This may allow the
hypothalamus to respond to increased
concentrations of glucose in blood. During
nutritionally-induced anestrus, cows become
resistant to insulin (Richards et al., 1989) and
entry of glucose into hypothalamic cells may
be reduced.

Early studies demonstrated that 2-deoxy-
D-glucose, a glucose antagonist, induced
anestrus and anovulation in cows (McClure
et al., 1978), and secretion of LH was
reduced by treatment of ewes (Funston et al.,
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1995b) and ram lambs (Bucholtz et al., 1996)
with 2-deoxy-D-glucose. Phlorizin-induced
hypoglycemia prevented LH and insulin
secretion after early weaning of beef cows
(Rutter and Manns, 1987).

IGF-I

Insulin-like growth factor-I is produced by
the liver and has effects on many cell types
to regulate carbohydrate, fat, and protein
metabolism. IGF-I is also produced by other
tissues and can have autocrine and paracrine
effects. Concentrations of IGF-I in blood of
cattle are decreased during feed restriction
(Richards et al., 1991, 1995; Armstrong et

al., 1993) and concentrations of GH are
increased (Bossis et al., 1999). Restriction
of protein and(or) energy intake reduces the
increase in blood IGF-I that usually occurs in
response to treatment with GH (Brier et al.,

1988, Ronge and Blum 1989, Armstrong et

al., 1993). The reduction in IGF-I in serum
during nutrient restriction is associated with
reduced binding of GH to hepatic membranes
in restricted steers (Brier et al., 1988). At
least six high affinity IGF binding proteins
(IGFBPs) in biological fluids can influence the
functions of IGF-I (Jones and Clemmons, 1995).
Degradation of IGFBPs by proteases also
influences the biological activity of IGF-I (Maile
and Holly, 1999).

Hypothalamic and other neural cells in
rats have IGF type I receptors (Lesniak et

al., 1988; Hiney et al., 1996) and IGF-I
stimulated expression of the GnRH gene in
neural cells (Longo et al., 1998) and GnRH
secretion (Anderson et al., 1999). Body energy
reserves are related to amounts  of IGFBP in
hypothalami of ewes (Snyder et al., 1999).

Gene expression for type-1 IGF receptors
and IGFBP-5 occur in the pars tuberalis and
pars distalis of the ovine pituitary and are
greater than expression for IGF-II, type-2 re-
ceptor and IGFBP-3 (Adam et al., 2000).
Treatment of ovine pituitary cells with IGF-I
increases LH release (Adam et al., 2000).
IGFBP-2, -3, and -5 are present in bovine
pituitary glands (Funston et al., 1995) and
the activity is associated with the stage of
the estrous cycle (Roberts et al., 2001).

Follicles synthesize IGF-I and systemic
IGF-I could also influence ovarian function
(Spicer and Echternkamp, 1995). Specifically,
ovarian cell proliferation and steroidogenesis
are stimulated by IGF-I (Spicer et al., 1993;
Spicer and Chamberlain ,  1998).
Steroidogenesis is stimulated by IGF-I binding
to type I receptors on cells, and IGF-I is also
bound to high affinity binding proteins in
extracellular fluids. Concentrations of IGF-I
in follicular fluid and its receptor in granulose
cells of dominant and subordinate follicles are
similar, however dominant follicles have less
IGFBP activity than subordinate follicles
(Stewart et al., 1996; Yuan et al., 1998). The
decrease in intrafollicular concentrations of
IGFBP during terminal development of follicles
(Stewart et al., 1996; de la Sota et al., 1996;
Funston et al., 1996) may increase availability
of IGF-I to follicular cells. Concentrations of
IGFBP-4 may determine which follicle becomes
dominant during selection in cattle (Mihm et al.,

2000).  Increased energy intake resulted in
reduced concentrations of mRNA for IGFBP-2
and -4 in small follicles of heifers (Armstrong et

al., 2001).

Nonesterified fatty acids

Adipose t issue of ruminants is
metabolized and nonesterified fatty acids
(NEFA) and glycerol are released and can
be used as sources of energy during negative
energy balance. Concentrations of NEFA in
nutritionally-induced anovulation of heifers are
maximal during anestrus, decrease
dramatically during realimentation, and then
gradually increase before resumption of
ovulation (Bossis et al., 1999, 2000). Plas-
ma concentrations of NEFA do not appear to
be directly involved in nutritional regulation of
ovarian function in heifers. A direct effect of
NEFA on the hypothalamus and/or pituitary
gland has not been established in cattle and
infusion of free fatty acids did not alter LH
secretion in lambs (Estienne et al., 1990).

Leptin

Concentrations of leptin in plasma are
related to amounts of body fat in humans
(Considine et al., 1996; Ostlund et al., 1996)
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and rodents (Maffei et al., 1995; Schneider
et al., 2000), but the relationship between
plasma concentrations of leptin and body fat
or BCS is not well established in ruminants.
Nutrient intake influences amounts of mRNA
for leptin in fat of cattle (Tsuchiya et al., 1998;
Amstalden et al., 2000) and concentrations
of leptin in plasma (Ehrhardt et al., 2000).
Concentrations of leptin in plasma of dairy
cows are decreased by a negative energy
balance (Block et al., 2001).  These effects
of nutrition on plasma leptin increases the
difficulty of determining the effect of body fat
reserves on plasma leptin. Concentrations of
leptin in plasma respond in 2 d to fasting
(Amstalden et al., 2000) or 4 d to reduced
nutrient intake (Ciccioli et al., 2003). Studies
have determined positive correlations
between body fat and plasma leptin in calves
and dairy cows (Ehrhardt et al., 2000) and
ewes (Delavaud et al., 2000; Thomas et a.,
2001) but minimal numbers of animals were
sampled and in the studies with calves and
ewes amount of body fat was confounded with
dietary intake.  We have determined that
concentrations of Leptin in the plasma of
gestating cows is influenced by feed intake not
by body condition score (Lents et al., 2005).

Since the discovery of leptin, there is
much interest as to its potential function as
a signal to inform brain targets about body
energy stores (Spicer, 2001; Smith et al.,

2002).  Receptors for leptin have been
identified in the brain (Dyer et al., 1997) and
pituitary (Iqbal et al., 2000) of sheep, and feed
restriction increases expression of leptin re-
ceptor in hypothalamic nuclei of ewes (Dyer
et al., 1997).  Administration of leptin into the
brain of sheep reduces feed intake and
suppresses LH pulse frequency (Blache et

al., 2000; Morrison et al., 2001). However, the
effect of leptin on LH secretion can not be
separated from the effect of leptin on feed
intake. Fasting (Tsuchiya et al., 1998) of
cows or heifers (Amstalden et al., 2000) for
48 h decreased leptin mRNA in adipose
tissue and concentrations of leptin in plas-
ma (Amstalden et al., 2000) without altering
concentration or amplitude of LH pulses.
Central infusion of leptin did not influence
pulsatile secretion of LH in well-fed ewes
(Henry et al., 1999) but prevented the fasting-

induced decrease in LH pulse frequency in
wethers.  Exogenous leptin prevented the
fasting induced suppression of plasma
concentrations of LH in castrated rams treated
with estradiol (Nagatani et al., 2000) and LH
secretion in fasted ovariectomized estradiol
treated cows was increased by leptin
treatment (Zieba et al., 2002). Leptin has a
direct inhibitory effect on the bovine ovary
(Spicer and Francisco, 1997). Greater than
adequate nutritional intake could result in
abundant concentrations of leptin in plasma that
could prevent the production of excessive
amounts of estradiol by follicles (Spicer, 2001).

Nutrition and postpartum
endocrine function

The influence of BCS at calving and
postpartum nutrient intake on endocrine and
ovarian functions was evaluated in Angus x
Hereford primiparous cows (Ciccioli et al.,

2003).  During the last third of gestation, cows
were fed different amounts of protein
supplement to produce cows with BCS of 4
or 5 at calving. At parturition, thin (BCS = 4.4
± 0.1) and moderate (BCS 5.1 ± 0.1) cows
were allotted to diets for gains of 0.45 kg/d
(M; n=17) or 0.90 kg/d (H; n=17) for the first
70 d after calving. Cows on the H diet weighed
about 45 kg more and had greater BCS than
M cows after 63 d of treatment. Ovarian and
reproductive functions were not influenced by
BCS at calving. Duration of ovarian cycles
before and after the first postpartum estrus
were not influenced by BCS at calving or
postpartum nutrient intake.  Ninety percent
of cows had short luteal phases before the
first estrus and all cows had a normal luteal
phase after the first estrus. The interval to
first estrus and ovulation was shorter (P <
0.01; 100 ± 8 d) for H than M cows (120 ± 8
d). The size of the DF, determined by
ultrasonography at 4 to 16 h after the onset
of estrus (determined by HeatWatch), was
larger (P < 0.01) for H (14.8 ± 0.3) than M
cows (13.5 ± 0.3). Pregnancy rate from artifi-
cial insemination at 14 to 20 h after onset of
first postpartum estrus was also greater (P <
0.03) for H (76%) than for M cows (58%).

Concentrations of glucose and insulin in
plasma during the last three weeks of
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nutritional treatment (weeks 8 to 10 post
partum) and the three weeks after treatment
when all cows received the same diet, were
influenced by treatment x week (P < 0.01).
During treatment, concentrations of glucose
were 5 to 10 mg/dL greater in H than M cows.
However by 2 wk after treatment,
concentrations of glucose in plasma of H and
M cows were not significantly different.
Similarly, concentrations of insulin in plas-
ma during treatment were 40 to 50% greater
in H than M cows, but were not different 1 wk
after cessation of the nutritional treatment.

Concentrations of IGF-I in plasma during the
last three weeks of treatment and the first three
weeks after treatment were influenced by
treatment (P < 0.01). Cows on H treatment had
greater plasma concentrations of IGF-I on week
2 and 3 before the end of treatment and on the
first week after treatment.  Effect of greater
nutrient intake on IGF-I plasma decreased with
time after treatment.

Leptin concentrations in plasma were 2.6-
fold greater (P < 0.01) in H than M cows during
the last three weeks of nutritional treatment.
However, within 4 d after the end of nutritional
treatment, concentrations of leptin in plas-
ma were similar for M and H cows. At the
end of treatment, H cows had about a 0.75
greater BCS than M cows.  This indicates
that leptin is associated with feed intake and
not amount of body fat Concentrations of
insulin, IGF-I and leptin were greater in H than
M cows during nutritional treatment, but were
not significantly different by 1 or 2 wk
(approximately 90 d post partum) after the
end of treatment.  Ovulation and estrus
occurred in most cows after the end of
treatment; only 32% of H cows were in estrus
by 80 d postpartum.  Concentrations of
insulin, IGF-I and leptin during 7 wk before
the f i rst  postpartum estrus were not
inf luenced by t ime. Changes in
concentrations of these hormones and
glucose and NEFA, occurred morethan 7 wk
before ovulation. Similarily, when nutritionally-
induced anovulatory heifers were
realiminated, concentrations of glucose and
insulin were similar in control ovulatory and
realiminated anovulatory heifers during at
least three weeks before ovulation of
realiminated heifers (Bossis et al., 2000). In

realiminated heifers, concentrations of IGF-I
and NEFA in plasma were greater at 3 wk
before ovulation than during the consumption
of the restricted diet, and concentrations
continued to increase until ovulation.

The stable concentrations of insulin, IGF-
I and leptin in plasma of primiparous cows
during the seven weeks before the first
postpartum estrus indicates that immediate
changes in these constituents may not
stimulate the first postpartum ovulation.
These hormones could be metabolic signals
by which nutrient intake and body fat stores
regulate ovulation but have a delayed effect,
a permissive role, and/or the effect could be
mediated by alterations in binding proteins
or specific receptors, so absolute changes
in concentrations of hormones may not be
necessary for the response to occur.

Nutrient intake, BCS and plasma
Insulin and IGF-I

The roles of nutrient intake and BCS on
concentrations of insulin and IGF-I in plasma
of gestating cows were determined (Lents et

al., 2005).  Commencing at 2 to 4 months of
gestation, cows (n=73) were fed one of four
diets for 109 d.  High (H) cows received a
50% concentrate diet in a drylot, and
moderate (M), low (L) and very low (VL) cows
grazed native range pasture and received 2.5,
1.5 or 0.5 kg of a 42% CP supplement each
day. After 109 d of treatment, all cows grazed
a common pasture and received 1.5 kg of a
42% CP supplement daily. By 109 d of
treatment, BCS were 6.7a, 4.8bc, 5.0b and 4.7c

(Means without a common superscript differ;
P < 0.05), for H, M, L and VL cows,
respectively. On d 123, after cows were on
the same diets for 14 d, BCS were 6.4a, 4.8b,
4.8b and 4.5c (Means without a common
superscript differ; P < 0.05) for H, M, L and
VL cows, respectively. Body condition scores
of cows ranged from 4 to 7.5 on d 109 and
3.5 to 7.5 on d 123. The relationship between
BCS and concentration of insulin in plasma
on d 109, after cows had access to feed, was
best fit by linear regression with R2=0.34 (P
< 0.001). However, concentrations of insulin
in plasma after cows were fasted (no water
and feed for 18 h) were not as strongly related
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to BCS (R2=0.10). On day 123 of the
experiment, after cows were on the same
diets for 14 d, concentration of insulin in plas-
ma were not influenced by BCS after either
feeding or fasting. These results indicate that
concentrations of insulin in plasma of
gestating cows are influenced by nutrient
intake more than by BCS.

On day 109 of gestation the relationship
between BCS and plasma concentrations of
IGF-I were best fit by a quadratic equation (P
< 0.001) with R2=0.36 for samples collected
after cows had access to feed, and R2=0.27
(P < 0.001) after an 18 h fast. After all cows
were on the same diet for 14 d (d 123) BCS
had little influence on concentration of IGF-I
in plasma samples after feeding (R2=0.07) or
after an 18 h fast (R2=0.03).  Similar to the
relationship between BCS and concentrations
of insulin in plasma, concentrations of IGF-I
in plasma of gestating cows are influenced
by nutrient intake more than by not BCS.

Nutritional effect on postpartum
follicular growth

Mature Angus x Hereford cows were fed
amounts of supplemental protein during the
last 4 mo of pregnancy so they would have a
BCS of 4 or 5 at calving (White et al., 2008).
Fol l icular growth was monitored by
ultrasonography to measure growth of the DF
between day 27 and 33 or day 47 to 53 post
partum.  When diameter of the DF increased
less than 0.75 mm in 24 h, it was aspirated
using a transvaginal ultrasound-guided
needle. Concentrations of IGF-I, estradiol and
IGFBPs were quantified in follicular fluid.
Proestrus DF were aspirated from
postpartum cows with normal estrous cycles
at 48 h after treatment with prostaglandin F

2á
.

BCS at calving did not influence any of the
postpartum follicular characteristics. Time of
aspiration of DF was classified as either less
than (short) or greater than 35 d (long) before
the first estrus and ovulation.  Follicles from
short cows were aspirated an average of 42 d
post partum and estrus and ovulation occurred
about 55 d post partum. Follicles from long cows
were aspirated about 39 d post partum and
estrus and ovulation occurred about 85 d post
partum.  Diameters of the aspirated DF were

similar (12.8 ± 0.6 mm) for short, long and
proestrus follicles. Concentrations of IGF-I in
follicular fluid were not influenced by estrus/
ovulation classification and averaged 25.4 ± 3.6
ng/mL. Concentration of estradiol in the fluid
from proestrus follicles was greater (435 ± 79
ng/mL) than concentration in follicles of short
(95 ± 56 ng/mL) or long cows (72 ± 59 ng/mL).
Amounts of IGFBP-3 and -4b were greater in
the DF of short than long cows.  In addition,
the amounts of IGFBP-3 and -4b in short cows
were similar to amounts in proestrus follicles.
Amounts of IGFBP-2 and -4a were not different
in follicles from short, long and proestrous
cows. Follicular fluid concentrations of IGF-I
were not different between DF and first
subordinate follicles (Stewart et al., 1996).
Changes in amounts of IGFBP in follicles during
several weeks before the first postpartum estrus
and ovulation may result in similar total
concentration of IGF-I within follicles, but may
result in different biological effects on follicular
growth and maturation.

Postpartum nutrient intake of primiparous
beef cows influenced concentrations of IGF-
I and insulin in plasma and in dominant DF,
and may be related to follicular function (Ru-
bio, 2005). Nutritionally induced changes in
follicular fluid IGFBP may also induce
changes in postpartum follicular growth.
Postpartum protein intake and BCS of cows
at calving influenced the size of the dominant
follicle at the first postpartum estrus in mature
suckled beef cows (Lents et al., 2008).
Concentrations of IGF-I in plasma, and
pregnancy rate, were greater in the plasma
of cows with greater BCS at calving.  Cows
that gained weight after calving had larger
dominant follicles. Cows should be managed
to calve in moderate BCS and maintain body
weight after calving to decrease the interval
to first estrus, increase follicular development,
and maximize pregnancy rate.

Short term nutrient restriction does not
have a major effect on mature cows. However,
severe acute nutrient restriction of young beef
heifers alters availability of metabolic fuels
and reduces growth and size of the dominant
follicle (Lents et al., 2013). Frequency of LH
pulses prior to luteolysis ares suppressed
indicating that gonadotropic support of early
follicle growth is compromised. Concentrations
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of IGF-I are reduced and likely further limited
size of the dominant follicle during restriction.
These preovulatory events result in an absence
of the ovulatory surge of LH leading to ovulatory
failure in approximately 40 to 70% of heifers.

CONCLUSIONS

Body energy reserve at calving is the most
important factor that influences the interval from
parturition to the first estrus and ovulation in
beef cows. Postpartum nutrient intake can
modulate the duration of the postpartum
anestrous interval, however, even if thin cows gain
great amounts of weight after calving, ovulation
occurs later than for cows that calve in good body
condition and maintain body weight.

Decreased pulsatile secretion of GnRH is
the major cause of reduced pulsatile secretion
of LH and extended postpartum anovulatory
intervals in beef cows (Figure 1). With
inadequate secretion of LH, DF do not
become estrogen act ive and secrete
insufficient estradiol to induce an ovulatory
surge of LH and estrus.  Adequate nutrient
intake results in increased concentration of
insulin, IGF-I and leptin in plasma and
increased body fat reserves. If fat stores are
sufficient (BCS greater than 5) and nutrient
intake is not adequate, mobilization of fat can
occur and alter plasma concentrations of
insulin, IGF-I and leptin. Secretion of growth
hormone by the anterior pituitary stimulates
synthesis of IGF-I by the liver except during
inadequate nutrient intake when GH receptors
on the liver are inadequate and the growth
hormone-IGF-I system is disconnected.
Under these circumstances, tissue-specific
synthesis of IGF-I may have important
autocrine or paracrine effects. A stimulatory
role of leptin in control of GnRH secretion in
cattle is not established, however, insulin and
IGF-I may enhance GnRH secretion. Leptin,
IGF-I and insulin may have direct effects on
the pituitary to increase secretion of LH and
on the ovary to regulate steroidogenesis.

Although concentrations of insulin, IGF-I
and leptin in plasma are relatively constant
during the 7 wk before the first postpartum
estrus and ovulation, this does not mean they
are not metabolic signals that regulate

reproduction. The hormones could a)
inf luence early fol l icular or oocyte
development and have delayed effects, b)
have a permissive role to facilitate the effect
of other hormones or factors, or c) have
effects that are modulated by amounts of
binding proteins or specific receptors. It is
probable that unidentif ied compounds
produced by adipose tissue have stimulatory
or inhibitory effects on hypothalamic, pituitary
or ovarian function since adequate body
energy reserves, as well as secretion of
insulin and IGF-I, are a prerequisite for
postpartum ovulation.

Suckling has an inhibitory effect on
pulsatile GnRH secretion during the early
postpartum period and in thin cows. If cows
have adequate body energy reserves and
nutrient intake, the suppressive effect of
suckling on GnRH secretion is greatly
diminished by 30 d post partum.

Both body fat reserves and nutrient intake
regulate ovulation in beef cows. Effects of
BCS and nutrient intake on concentrations
of IGFBPs, as well as receptors for IGF-I and
lept in, must be evaluated in the
hypothalamus, pituitary and ovary to elucidate
metabolic signals that control postpartum
ovulation in beef cows.

IMPLICATIONS

The interval from calving to conception
greatly influences profitabil ity of beef
production. Inadequate body fat stores at
calving and reduced postpartum nutrient
intake increase the interval from calving until
ovulation. Suckling suppresses ovulation
during the early postpartum period in cows
with moderate body fat stores and the
suppression is longer in thin cows. Restricted
suckling or early weaning of calves can be
used to improve reproductive efficiency in very
thin cows. Insulin, IGF-I and leptin may be
metabolic signals or permissive cues,
however, other interactive factors must be
involved.  Determination of metabolic signals
by which body energy stores and nutrient
intake regulate the interval from calving to first
ovulat ion wi l l  al low development of
management strategies to increase
pregnancy rates in beef cows.
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