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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.
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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.

A

B

C



168

INIASEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

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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