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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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C



1
2
6

IN
IA

S
E

M
IN

A
R

IO
 D

E
 A

C
T

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 T
É

C
N

IC
A

: C
ría

 V
a

cu
n

a

 

  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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