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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.
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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.
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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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