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ABSTRACT

Seventy days before calving, 48 multiparous cows were assigned to 4 treatments in a 2x2
factorial design, in which the main factors were forage allowance (FA) of native pastures
(high and low, 15 and 5 %) and period respect to calving (pre and post-partum). Treatments
begun at Day -56 (Day 0 = calving) and lasted until Day 56. After, all cows were managed
together on native pastures with a forage allowance of 15%. Cows (and calves) were weighed
and body condition score (BCS) registered biweekly from day -56 until day 119 (end of
mating period). Also, cows were bled weekly for the same period to analyse NEFA, urea,
insulin and progesterone concentrations in serum. Milk production was measured every
30d and colostrum and milk composition were evaluated. The duration of the postpartum
anoestrous was calculated with progesterone concentrations.There was no interaction
between pre and post partum FA on the variables evaluated. In the conditions this experiment
was carried out, only the postpartum FA increased the reproductive performance probably
by an increase in BCS, live weight and insulin concentrations.

RESUMEN

Cuarenta y ocho vacas multíparas fueron asignadas a 4 tratamientos en un diseño factorial
2x2, donde los factores fueron asignación de forraje (AF) de campo natural (alta y baja, 15
y 5 %) y momento respecto al parto (pre y posparto). Los tratamientos se aplicaron desde
el día -56 (Día 0= parto) hasta el día 56. Luego, todas las vacas pastorearon juntas
pasturas naturales al 15% PV de asignación de forraje. Las vacas y terneros fueron pesados
cada 14 días, la CC fue registrada cada 14 días y las vacas fueron sangradas
semanalmente desde el día -56 hasta el día 119 (fin de entore) para análisis de ácidos
grasos no esterificados (AGNE), urea, insulina y progesterona en suero. Las vacas fueron
ordeñadas cada 30 días y la composición del calostro y de la leche fue analizada. La duración
del anestro posparto (APP) fue calculada utilizando las concentraciones de progesterona en
sangre. No se observó interacción entre AF pre y posparto para ninguna de las variables
evaluadas. Bajo las condiciones de este experimento, una alta AF de campo natural durante
los primeros 2 meses posparto, mejoró la eficiencia reproductiva posiblemente explicada por
un incremento en la CC, PV y concentración de insulina en sangre.
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INTRODUCCIÓN

Bajo las condiciones que se realiza la cría
en nuestro país, el manejo del campo natu-
ral tiene un peso muy importante en los re-
sultados finales de producción animal. Las
pasturas naturales son mayoritariamente
estivales, produciéndose hacia la primavera
una mayor disponibilidad y calidad de forra-
je. Este estudio se enmarca en la línea de
investigación previamente descripta sobre
manejo preparto de la vaca de carne, y den-
tro de ésta, como afecta incrementar la ali-
mentación en períodos claves. Se han eva-
luado suplementaciones cortas con concen-
trados durante los 30-40 días de gestación,
y en este experimento en particular hemos
evaluado el incremento en la asignación de
pasturas naturales tanto en el período pre-
como en el posparto.

El objetivo general del presente experi-
mento fue aportar mayor conocimiento a la
respuesta productiva y reproductiva de vacas
de carne a diferentes asignaciones de
pasturas naturales antes y después del par-
to. Las variables estudiadas fueron peso vivo,
condición corporal, composición de calostro,
producción y calidad de leche, estatus
metabólico y hormonal a través del análisis
de la concentración en sangre de ácidos
grasos no esterificados (AGNE), urea e
insulina, así como la duración del anestro
posparto.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento fue realizado en la Uni-
dad Experimental Palo a Pique pertenecien-
te a INIA Treinta y Tres, Estación Experimen-
tal del Este (Figura 1).

Manejo animal y tratamientos

El diseño experimental fue de un factorial
2 x 2 con dos asignaciones de forraje (AF)
contrastantes antes y después del parto
como factores. A los setenta días preparto
las vacas fueron asignadas en forma aleatoria
a 2 tratamientos de manejo PREPARTO:
i) vacas pastoreando campo natural con una
AF de 15 kg MS/100 kg de PV (APRE, n=24)
ii) vacas pastoreando campo natural con una
baja AF de 5 kg MS/100 kg de PV (BPRE,
n=24). Las vacas utilizadas fueron cruza
Aberdeen Angus × Hereford, multíparas de 5
años de edad con 472 kg de peso vivo (PV)
promedio y una condición corporal (CC) pro-
medio de 4,4 unidades (u) de la escala 1 a 8
(Méndez et al., 1986). A los 7 días posparto
las vacas de cada grupo (APRE y BPRE) se
volvieron a asignar de forma aleatoria a 2 tra-
tamientos POSPARTO; iii) vacas pastorean-
do campo natural con una alta AF 15 kg
MS/100 kg de PV (APOS, n=24) iv) vacas
pastoreando campo natural con una baja AF
de 5 kg MS/100 kg de PV (BPOS, n=24),
(Figura 2). Los tratamientos tanto preparto

Figura 1. A la izquierda baja y alta asignación de forraje y a la derecha vista general del
potrero.
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como posparto (pp) duraron 56 ± 5 días (me-
dia ± de). Luego de los 56 días pp todos los
animales fueron manejados de forma conjunta
en un mismo potrero con buen acceso a
aguadas hasta el destete con una asigna-
ción de forraje de 15 kg MS/100 kg PV. Las
vacas fueron servidas con monta natural a
los 56 ± 5 días pp y el período de entore
duró 56 ± 5 días. Los terneros fueron
destetados a los 168 ± 5 días de edad.

Mediciones de PV, CC, calostro,
leche, metabolitos, hormonas y
duración del anestro posparto

Los experimentos se realizaron sobre
campo natural donde el 40% de la materia
seca fue aportada por Paspalum notatum y
Axonopus affinis como especies muy fre-
cuentes y el resto por especies como
Ciperáceas, Coelorhachis sel loana ,
Paspalum di latatun ,  Estenotaphrum

secundatum, Panicum milioides, Cynodon

dactylon, Setaria geniculata, Axonopus

argentinus. Para determinar la disponibilidad
y altura de forraje se realizaron muestreos
cada 30 días y se estimó la calidad de la
mismo.

El peso vivo (PV) y la condición corporal
(CC) de las vacas se determinaron cada 14
días a partir de los 70 días preparto hasta el
parto. Luego del parto y hasta el destete (día

168 pp), la CC y PV de las vacas y de los
terneros se determinaron cada 14 días.

Para el muestreo del calostro, previo al
parto se tapó uno de los pezones con cinta
leuco para evitar el amamantamiento. Duran-
te la parición se controlaron las vacas tres
veces al día y al parir se tomó una muestra
de calostro la cual se congeló hasta su aná-
lisis de composición química. La producción
de leche se estimó, a través de ordeñe me-
cánico directo el día 30 y cada 30 días hasta
el destete (Quintans et al., 2010). Se toma-
ron muestras de leche para análisis de su
composición.

Se tomaron muestras de sangre sema-
nalmente desde el día 56 previo al parto has-
ta los 119 días pp (fin de entore) y el suero
fue congelado  -20 °C hasta su análisis. Se
determinó AGNE, urea, insulina y progeste-
rona.

Cuando la concentración de progesterona
(P4) fue mayor a 1ng/mL durante dos mues-
tras consecutivas, se consideró la presen-
cia de una fase luteal normal. El período de
anestro posparto se definió como los días des-
de el parto hasta la fecha de la primera de esas
dos muestras por encima de 1ng/mL. También
se analizó el APP con datos censurados
(AAPc), donde el criterio fue utilizar, en aque-
llas vacas que nunca presentaron fase lútea,
el último día del servicio como el momento
de manifestación de la misma. A los 45 días

Figura 2. Descripción grafica del diseño experimental.

± ± ± ±

Invierno Primavera Verano
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de finalizado el servicio se realizaron
ecografías para diagnosticar preñez.

Análisis de metabolitos y
hormonas

Las concentraciones de AGNE y de urea
se analizaron en la División de Laboratorios
Veterinarios, Miguel C. Rubino (DILAVE). Las
concentraciones de AGNE se cuantificaron
utilizando kits comerciales (kit NEFA HR(2),
Wako Chemicals, Richmond, VA, EEUU) a
través de espectrofotometría mediante el
método enzimático cuya repetibilidad fue de
1,66%, la reproducibilidad fue de 1,60 % y la
incertidumbre fue de 7,44%. Las concentra-
ciones de urea de las vacas fueron analiza-
das utilizando un kit comercial (UREA UV,
cinética AA, Wiener Lab, Rosario, Argenti-
na) a través de espectrofotometría mediante
el método enzimático cuya repetibilidad fue
de 1,28%, la reproducibilidad fue de 4,85 %y
la incertidumbre fue de 5,43%. Las concen-
traciones de insulina y de progesterona en
suero se determinaron en el Laboratorio de
Técnicas Nucleares, Facultad de Veterina-
ria, Montevideo, Uruguay. Para las concen-
traciones de progesterona por radioinmu-
noensayo (RIA) en fase sólida fue utilizado kit
de DPC (Diagnostic Product Co., Los Ánge-
les, CA, USA). La concentración mínima de-
tectable del ensayo fue de 0,12 ng/mL. Los
coeficientes de variación intraensayo para los
controles bajos (0,77 ng/mL) y medios (1,94
ng/mL) fueron 13 % y 10 % respectivamente.
El coeficiente de variación interensayo fue de
14 % y 13% para los controles bajos y medios
respectivamente. Para el análisis de insulina
por IRMA se utilizó un kit comercial (Diasour-
ce, Bruselas, Bélgica). La sensibilidad del
ensayo fue 2,7 µUI/mL. Las muestras se ana-
lizaron en 5 ensayos y el coeficiente de varia-
ción intraensayo para el control 1 (21 µUI/mL)
y el control 2 (60 µUI /mL) fueron 9 % y 8%.
Los coeficientes de variación interensayo para
los mismos controles fueron 15 % y 12 % res-
pectivamente.

Análisis estadísticos

Los datos de PV, CC, producción y com-
posición de leche, PV del ternero, concen-

traciones de metabolitos e insulina y fueron
analizados usando modelos lineales con
medidas repetidas en el tiempo mediante
PROC MIXED del SAS v9,2 (SAS Institute,
INC., Cary, NC). Para las variables que ana-
lizan la composición química del calostro,
APPc y período parto-concepción (PPC) se
usaron modelos lineales generales median-
te PROC GLM del SAS v9.2 (SAS Institute,
INC., Cary, NC). El modelo para las varia-
bles antedichas incluyó efectos de la AF pre
y posparto, tiempo (días) e interacción entre
AF pre y posparto y AF x tiempo como efec-
tos fijos y la vaca como efectos aleatorios.
Las comparaciones de medias se realizaron
mediante la prueba de Tukey al P<0,05. Los
datos se expresan en media ± error estándar.
La probabilidad de vacas ciclando o preña-
das fueron analizados con modelos lineales
generalizados a través del procedimiento
PROC GENMOD del SAS (SAS Institute,
INC., Cary, NC). En este modelo se incluyó
los efectos de las AF. La función link para
variables con distribución Binomial fue logit
y variables con distribución Poisson la fun-
ción link fue logarítmica. La interacción AF
preparto y AF posparto nunca fue significati-
va para ninguna de las variables evaluadas y
es por ello que los resultados se presentan
teniendo en cuenta los factores principales
cuando éstos fueron significativos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Pasturas

La asignación de forraje durante el
preparto (-día 56 pp hasta el parto) de las
vacas APRE fue de 15,0 kg MS/100 de PV
con 4,4 cm de altura y la siguiente composi-
ción química (34 % FDA, 62% FDN, 7% PC,
15% C 61 % DMO, y 2,4 Mcal EM/kg MS).
La asignación de forraje en las vacas que
estuvieron en el nivel bajo (BPRE) fue de
5,0 kg MS/100 de PV con 4,3 cm de altura y
la presente composición química (37 %FDA,
58 %FDN, 6 %PC, 15 %C 58 %DMO, y
2,3 Mcal EM/kg MS).

En el período posparto (desde el parto
hasta día 56 pp) las vacas en APOS pasto-
rearon una asignación de 15,2 kg MS/100 kg
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de PV con 5,1 cm de altura (38 %F DA, 63%
FDN, 8% PC, 11 % C 58 % DMO, y 2,3 Mcal
EM/kg MS) mientras que las vacas en BPOS
la asignación resultó de 5,5 kg MS/100 kg
de PV con 4,4 cm de altura (42 % FDA,
64 % FDN, 7 % PC, 13 % C 55 % DMO, y
2,1 Mcal EM/kg MS).

Durante el manejo conjunto (desde día
84 hasta el día 168 pp) las vacas pasto-
rearon a una asignación de forraje prome-
dio fue 15,6 kg MS/100kg de PV con
4,5 cm de altura  (39 % FDA, 66% FDN,
8% PC, 12 % C 56 % DMO, y 2,2 Mcal
EM/kg MS).

Peso vivo y condición corporal

No se observó un efecto de la interacción
entre las asignaciones de forraje preparto y
posparto en el PV y en la CC de las vacas.
Sin embargo se observó una interacción
(P<0,01) entre la asignación de forraje
posparto y el tiempo. Las vacas en alta asig-
nación de forraje posparto APOS fueron más
pesadas (P<0,05) que las vacas en baja asig-
nación (BPOS) desde el día 56 hasta el día
112 pp (Figura 3). Si bien como se observa
en la Figura 3, las diferencias en PV empie-
zan a manifestarse inmediatamente después
del parto, éstas se acentúan después de los
2 meses cuando ambos grupos de vacas ya
estaban manejados conjuntamente. Esta di-
ferencia se mantiene hasta el destete.

En relación a la CC se observó una
interacción (P<0,01) entre la asignación de
forraje preparto con el tiempo, donde las va-
cas con APRE tendieron (P=0,06) a tener
más CC a los 14 días previos al parto res-
pecto a las vacas BPRE (4,2 ± 0,07 vs. 4,0 ±
0,07 u). Por otra parte, en el posparto tam-
bién se observó una interacción (P<0,01)
entre la asignaciones de forraje con el tiem-
po (Figura 4) donde las vacas con APOS pre-
sentaron mayor (P<0,01) CC que las vacas
BPOS desde el día 42 hasta el día 168 pp
(4,2 ± 0,08 vs. 3,5 ± 0,08, para APOS y
BPOS, respectivamente). Es contundente
como las diferencias en asignación de forra-
je durante los primeros 60 días se expresan
con una mayor CC hacia el final de ese pe-
ríodo y se mantienen como efecto residual a
lo largo de todo el período evaluado. Una alta
asignación de pasturas en el posparto, cuan-
do ya no existe limitante en la capacidad
ruminal y a su vez, coincidente con una mayor
altura de pasturas y por ende mejor accesibili-
dad de las vacas al alimento, determinó un in-
cremento significativo de peso vivo y condición
corporal. Estas diferencias prácticamente no
se manifestaron antes del parto. Por otra par-
te es común observar una caída de CC antes
del parto en nuestras condiciones pastoriles,
coincidente con el invierno. Por ejemplo, va-
cas multíparas en alta y baja condición corpo-
ral manejadas sobre campo natural, presenta-
ron una importante caída de estado antes del
parto (Quintans et al., 2010).

Figura 3. Peso vivo promedio de vacas con alta y baja asignación de forraje posparto (APOS y
APOS) desde el día -56 hasta el día 168 posparto. Barra amarilla refiere al período de
asignaciones de forraje diferentes en el posparto. *P<0,05.
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Composición del calostro,
producción y composición de
leche

No se observaron diferencias en la com-
posición del calostro entre las vacas de los
diferentes grupos. El porcentaje promedio de
grasa y de proteína del calostro fue de 4,4 ±
0,6 y 18,7 ± 0,6. El porcentaje promedio de
lactosa y sólidos totales fue de 2,5 ± 0,09 y
26,3 ± 0,8. Estos valores aportan interesan-
te información sobre la composición del
calostro en ganado de carne, información muy
escasa (o nula) en condiciones de pastoreo
en nuestro país.

En la producción de leche se observó una
interacción (P<0,01) entre la asignación de
forraje posparto y por el tiempo. La produc-
ción de leche de las vacas BPOS disminuyó

(P<0,01) de forma lineal desde el día 30 has-
ta el día 86 pp (Figura 5), mientras que las
vacas APOS mantuvieron la producción de
leche desde el día 30 hasta el día 58 pp. A
partir del día 86 la producción de leche de
las vacas APOS y BPOS fue similar. Esta
curva de producción de leche es consistente
con todos los registros tomados por INIA
Treinta y Tres desde el año 2006 en sus ex-
perimentos (Quintans et al., 2009; Quintans
et al., 2010; Scarsi et al., 2010; Quintans et

al., 2012). Se marca claramente el efecto de
un mejor nivel alimenticio durante los prime-
ros 60 días que se refleja en el ordeñe a los
2 meses, y que se diluye luego hasta el des-
tete, cuando las vacas son manejadas jun-
tas y cuando ya naturalmente la producción
de leche decrece.

La concentración de grasa de la leche
(Figura 6A) presentó un comportamiento si-

Figura 4. Condición corporal promedio de vacas con alta y baja asignación de forraje posparto
(APOS y APOS) desde el día -56 hasta el día 168 posparto. Barra amarilla refiere al
período de asignaciones de forraje diferente en el posparto. *P<0,05.

Figura 5. Producción de leche promedio de vacas con alta y baja asignación de forraje posparto
(APOS y APOS) desde el día 30 hasta el día 170 posparto. Barra amarilla refiere al
período de asignaciones de forrajes diferentes en el posparto. *P<0,05.



INIA

193

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

milar y muy estable en el tiempo para los
dos grupos de vacas durante la aplicación
de los tratamientos (barra amarilla) y en la
mayor parte del tiempo postratamiento. Ha-
cia el final de los ordeñes la grasa aumenta
para los dos tratamientos seguramente por
una concentración de este sólido al dismi-
nuir la producción de leche (Figura 5).

La concentración de proteína (Figura 6C)
y caseína (Figura 6D) presentó el mismo pa-
trón que la grasa. Sin embargo, para estos
dos sólidos sí hubo una diferencia entre tra-
tamientos. Las vacas APOS tuvieron una
mayor concentración tanto de proteína como
caseína que las vacas BPOS durante la apli-
cación de los tratamientos y en la mayor parte
del tiempo luego de estos. Esto seguramen-
te se deba a que las vacas que consumen
más forraje levanten más energía y en con-
secuencia incrementen la concentración
proteica de la leche (De Peters y Cant, 1992).
Hacia el final de la lactación ambos grupos
de vacas aumentan la concentración proteica
de la leche seguramente como en la grasa
debido a una concentración relativa debido a
la disminución en la producción de leche.

La concentración de urea en leche (Figu-
ra 6B) fue superior para las vacas APOS que
para las vacas BPOS durante la aplicación
del tratamiento. Esto seguramente obedece

a que las vacas APOS pudieron levantar más
proteína que las BPOS (De Peters y Cant,
1992). Evidentemente esto fue así ya que
luego de finalizados los tratamientos, las
vacas que estaban en BPOS incrementaron
los niveles de urea e incluso en dos momen-
tos fueron superiores que en APOS por un
mayor consumo de proteína al pasar de una
AF de 5% a 15%.

Evolución de peso de los
terneros

Al nacer y al destete los terneros de los
diferentes grupos presentaron similares PV
(34,2 ± 0,8 kg y 182,7 ± 3,6 kg), pero se
observó un efecto (P<0,05) de la asignación
de forraje posparto en la evolución de PV de
los terneros. Cabe destacar que los terneros
hijos de vacas en APOS ganaron más peso
(P<0,05) que los de BPOS desde el parto
hasta el día 56 pp (0,827 ± 0,03 vs. 0,733 ±
0,03 kg/a/d). Luego, desde los 56 hasta 112
días de edad los terneros presentaron ganan-
cias de PV similares (0,632 kg/a/d). Desde
los 112 días pp hasta el destete se observó
que terneros en BPOS presentaron mayores
(P<0,05) ganancias de PV respecto a terne-
ros con APOS (1,321 vs. 1,159 kg/a/d, para
baja y alta AF), pudiéndose especular que

Figura 6. Concentración promedio de Grasa (A), Proteína (B), Urea (C) y Caseína (C) de la leche
de vacas con alta y baja asignación de forraje posparto (APOS y APOS) desde el día 30
hasta el día 170 posparto. Barra amarilla refiere al período de asignaciones de forra-
jes diferentes en el posparto. *P<0,05.
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hubo una tasa de ganancia compensatoria
hacia el final del período.

Concentraciones de metabolitos
y hormonas

En las concentraciones de AGNE, urea e
insulina no se observaron efectos de la
interacción entre las asignaciones de forraje
pre y posparto.

Las concentraciones promedio de AGNE
fueron mayores (P<0,05) en vacas con BPOS
que en vacas APOS (0,512 ± 0,02 vs. 0,442
± 0,02 mmol/L). Se observó una interacción
(P<0,01) entre la asignación de forraje
posparto y el tiempo, ya que en el preparto
las concentraciones de AGNE fueron simila-
res entre vacas APRE y BPRE (0,759 ± 0,06
mmol/L). Pero desde el parto hasta el día 49
pp las vacas BPOS tuvieron mayores
(P<0,05) concentraciones de AGNE respec-
to a las APOS (0,447 ± 0,06 vs. 0,213 ±0,06
mmol/L) Luego del día 49 pp las concentra-
ciones de AGNE de las vacas fueron simila-
res (0,312 ± 0,06 mmol/L; Figura 7). La grá-
fica y los resultados sugieren que todas las
vacas movilizaron reservas corporales antes
del parto de forma pronunciada, que queda
demostrado con la caída de condición cor-
poral presentada en el mismo período. Cabe
recordar que las concentraciones de AGNE
están correlacionada negativamente con el
balance energético en vacas (Lucy et al,
1991) y que una pérdida de estado corporal
se refleja en incrementaos en los AGNE en
sangre (Richards et al., 1989). Por otra par-

te, si bien los valores se mantienen más ba-
jos durante el posparto respecto al preparto,
las vacas en baja asignación posparto
(BPOS) movilizaron más reservas corpora-
les ya que presentaron concentraciones de
AGNE significativamente más altas que las
vacas en APOS.

En relación a las concentraciones de urea
en sangre se observó una interacción
(P<0,01) entre la asignación de forraje
preparto y el tiempo. Las vacas BPRE pre-
sentaron mayores (7,64 ± 0,2 vs. 6,79 ±
0,2 mmol/L, P<0,05) concentraciones de urea
que las vacas con APRE desde el día -7 pp
hasta el día 7 pp (5,20 ± 0,2 vs. 4,54 ±
0,2 mmol/L para BPRE y APRE, respectiva-
mente). La urea es otro indicador de balance
nutricional, donde altas concentraciones en
las vacas en baja asignación de forraje esta-
ría implicando un posible catabolismo de las
proteínas, con el tejido muscular como prin-
cipal sustrato (Butler, 1998). Sin embargo,
esto no puede ser comprobado con el dise-
ño experimental usado.

En cuanto a la insulina (Figura 8), las va-
cas en APOS presentaron en promedio ma-
yores (P<0,05) concentraciones de insulina
respecto a las vacas BPOS (6,8 ± 0,3 vs.,
5,9 ± 0,3 µUI/mL). No se observaron efecto
del tiempo ni de la interacción entre asigna-
ción de forraje y tiempo. Las concentracio-
nes periféricas de insulina están directamente
correlacionadas con el consumo de alimen-
to (Basset et al., 1971) y es una de las se-
ñales involucradas en afectar la liberación de
la hormona luteinizante (Shillo, 1992), res-

Figura 7. Concentración promedio de AGNE en sangre de vacas con alta y baja asignación forraje
posparto (APOS y APOS) desde el día -56 hasta el día 119 pp. Barra amarilla refiere al
período de asignaciones de forrajes diferentes en el posparto. *P<0,05
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ponsable de la ovulación. En este sentido,
se ha reportado que la insulina tiene un efec-
to directo sobre el eje hipotálamo-hipófisis-
ovario (Richards et al., 1995).

Desempeño reproductivo

Desde el punto de vista reproductivo no
se observó un efecto de la asignación de fo-
rraje preparto ni de la interacción entre las
asignaciones de forraje pre y posparto. No
obstante se observó más proporción de va-
cas ciclando a mitad del servicio, menor du-
ración del APP y del período parto–concep-
ción y mayor porcentaje de vacas preñadas
con alta asignación en el posparto (APOS)
respecto a las de baja asignación posparto
(BPOS; Cuadro 1). Este mejor desempeño
reproductivo en vacas alimentadas en un pla-
no mayor durante el posparto, puede estar
asociado a la mejor CC que presentaron, a
un mayor incremento de insulina en sangre
y menores niveles de movilización de reser-

vas corporales. Por otra parte se ha reporta-
do que existe una interacción entre la condi-
ción corporal al parto y los niveles nutricio-
nales posparto (Lowman 1985; Short et al.,

1990). Por encima de determinada CC, o sea
vacas en muy buen estado, la nutrición pos-
parto perdería importancia relativa. Sin em-
bargo, en el presente estudio, las vacas pre-
sentaron al parto valores cercanos a 4 u de
CC,  valores por encima de los cuales las
vacas responderían favorablemente a incre-
mentos en los niveles de alimentación.

CONSIDERACIONES FINALES

Bajo las condiciones del presente experi-
mento, la alimentación posparto con base
pastoril fue responsable del desempeño
reproductivo. Una alta asignación de forraje
después del parto incrementó la condición
corporal y el peso vivo de las vacas, aumen-
tó los niveles de insulina en sangre y dismi-

Figura 8. Concentración promedio de insulina en sangre vacas con alta y baja asignación forraje
posparto (APOS y APOS) desde el día -56 hasta el día 119 pp. Barra amarilla refiere al
período de asignaciones de forrajes diferentes en el posparto. *P<0,05.

Cuadro 1. Efecto de las asignaciones de forraje posparto en el desempeño reproductivo

  APOS   BPOS  P-valor

Porcentaje de vacas ciclando a los 79 días pp[%,(n/n)] 58 29 0,04

                                                                                    14/24              7/24

Anestro posparto (APP, días) 102 113 0,01

Período parto-concepción (días) 111 118 0,02

Preñez [%,(n/n)] 63 25 0,01

                                                                                    15/24              6/34
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nuyó el periodo parto-primera ovulación. La
producción de leche apenas fue superior a
los 60 d posparto para luego no mantener
diferencias con la producción de leche de
vacas en baja asignación forrajera posparto.
A su vez, los terneros de ambos grupos tam-
bién presentaron pesos similares al destete.
Sin embargo, es importante remarcar, que
no existió efecto de la asignación de forraje
durante el preparto sobre las variables estu-
diadas, ni se presentó ninguna interacción
entre la AF pre y posparto.
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