
Nutrición y Alimentación Animal                                                                                                                   39º Congreso Argentino de Producción Animal 

 

Revista Argentina de Producción Animal Vol 36 Supl. 1: 189-293 (2016)   Página 291 

Introducción 
El comportamiento, vigor, mortalidad posparto y 

desempeño pre-destete de las crías es afectado por la 
genética y factores ambientales como el clima, manejo y 
nutrición de la madre (Bohnert et al, 2013; Martínez et al, 
2009; Ribeiro et al, 2007; Riley et al, 2004). La información del 
efecto de la energía en el último tercio de gestación sobre el 
comportamiento de la progenie de vacas de cría para carne 
es escasa. El objetivo del experimento fue evaluar el 
comportamiento al parto y posparto inmediato en hijas de 
vacas subalimentadas y sin restricción energética durante el 
último tercio de gestación. 

Materiales y Métodos 

El trabajo se realizó en INIA Treinta y tres (Uruguay, 33ºS, 
56ºW). Fueron utilizadas 30 vacas cruza (Aberdeen Angus x 
Hereford) multíparas preñadas por IATF, gestando terneras y 
cursando el último tercio de gestación. Las vacas fueron 
asignadas al día 195,5 ± 1,6 de gestación (media ± EE)  a dos 
tratamientos: alimentadas al 125% y 75% de los 
requerimientos energéticos (alta, A, n=15) y (baja, B, n=15) 
respectivamente según NRC 2000. El experimento tuvo una 
duración de 79,5 ± 0,73 días y al parto se registró el momento 
en que se visualizó alguna parte de la ternera en vulva y el 
momento en que la ternera fue expulsada. En el posparto 
inmediato se registró cuando la ternera intentaba pararse, 
cuando se paraba, cuando intentaba mamar, cuando lograba 
mamar y cuando terminaba de mamar. Además, fue 
registrado el momento en que se completó la expulsión de la 
placenta. El análisis estadístico fue realizado utilizando 
modelo lineal mixto (SAS 9.3). En el modelo se incluyó como 
efecto fijo al tratamiento y edad de la madre  y aleatorios al 
padre  y biotipo de la vaca. 

Resultados y Discusión 
No hubo efecto del padre ni del biotipo para las variables 

en estudio. Las medias y ee para las variables de 
comportamiento analizadas se presentan en el Cuadro 1. No 
se observaron diferencias significativas para el intervalo que 
involucra comienzo y transcurso del parto sugiriendo que 
podrían incidir otros factores no vinculados directamente a la 
nutrición energética preparto. Los resultados para los 
intervalos expulsión de la ternera-se para, se para-intenta 
mamar e intenta mamar-mama son más bajos que los 
reportados por Ribeiro et al (2007). Según estos autores, los 
cuidados que la madre realiza como el lamido a los terneros 
en el posparto afecta el intento de pararse, lograr pararse e 
intentar mamar. El peso vivo de las terneras al nacimiento fue 
33,3 ± 2,4 y 32,2 ± 2,3 para el tratamiento A y B 
respectivamente (p= 0,433). Estos datos no coinciden con los 
reportados por Bohnert et al (2013) quienes reportaron que 
la alimentación diferencial afectó el crecimiento fetal. El 
tiempo de expulsión de la placenta no fue diferente entre 
tratamientos 155,1 ± 43,2 y 191,5 ± 40,2 minutos para A y B 
respectivamente (p=0,404). 

 
Conclusiones 

En las condiciones de este experimento, una restricción 
energética en el último tercio de gestación no afectó ninguna 
de las variables de comportamiento estudiadas en las 
terneras al nacimiento. 
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Cuadro 1. Tiempo en minutos ± EE (error estándar) para las variables 
al parto y posparto, Visualiza alguna parte de la ternera- Expulsa la 
ternera (Nace), Expulsa la ternera-Se Para (Na-Pa), Se Para-Intenta 
mamar (Pa-IntMa), Intenta mamar-Logra Mama (InMa-LMa) y Logra 
mamar-Termina mamar (Total Mamando) de las terneras en los 
tratamientos A=alta y B=baja. 

Intervalos A B Significancia 

Nace 26,0 ± 12,5 26,1 ± 10,3 P=0,998 
Na-Pa 21,5 ± 5,1 18,4 ± 4,9 P=0,484 

Pa-IntMa 19,9 ± 8,1 25,6 ± 7,1 P=0,347 
InMa-LMa 24,6 ± 8,9 9,2 ± 8,4 P=0,084 

Total Mamando 19,2 ± 2,4 17,9 ± 1,8 P=0,664 

 


