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3.7. EFECTO DE LA CONDICIÓN CORPORAL Y LA RESTRICCIÓN DEL
AMAMANTAMIENTO CON Y SIN PRESENCIA DEL TERNERO SOBRE LA
PRODUCCIÓN DE LECHE, ANESTRO POSPARTO Y CRECIMIENTO DE
LOS TERNEROS

Graciela Quintans1 , Georgget Banchero2 , Mariana Carriquiry3 , Carlos López4 , Fernando Baldi5

Materiales y métodos

Localización, diseño experimental y trata-
mientos

Este experimento fue realizado en la Uni-
dad Experimental Palo a Pique pertenecien-
te a INIA Treinta y Tres. El diseño experi-
mental fue un diseño de bloques al azar con
una arreglo factorial 2x3 con la CC y la res-
tricción del amamantamiento (RA) como fac-
tores. Sesenta y tres vacas multíparas cru-
zas (Aberdeen Angus x Hereford, AH) fueron
manejadas durante los tres meses antes del
parto para mantener diferente CC al parto y
luego del mismo (CC baja= B, n= 31 y CC
moderada= M, n= 32). Las vacas pastorea-
ron siempre pasturas naturales. Dentro de
cada grupo de CC y a los (media ± em) 66 ±
0.87 días de paridas fueron asignadas a tres
tratamientos de RA: i) vacas amamantando
a sus terneros (C, n= 20), ii) vacas a cuyos
terneros fueron colocadas tablillas nasales
durante 14 días, (TN, n= 22), iii) vacas cu-
yos terneros fueron apartados de sus ma-
dres a un corral lejano durante 14 días y fi-
nalizado este periodo se reintegraron a sus
madres (DC, n= 21). Durante la separación
física los terneros del DC se manejaron de
forma similar a un destete precoz, se les
ofreció agua, fardos de alfalfa y consumie-
ron un total de 9.5 kg de ración de 16% de
PC ofrecida en una forma de incremento
secuencial. El servicio comenzó el día de
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Introducción

La reproducción es la mayor limitante en la
eficiencia productiva de un sistema criador
y el largo del intervalo parto-celo determina
las posibilidades de preñez y la posterior co-
secha de un ternero. La nutrición y el ama-
mantamiento son ampliamente reconocidos
como los factores principales en afectar la
duración de dicho intervalo. La nutrición pre-
parto, reflejada en la condición corporal al
parto (CC) y el consumo de nutrientes du-
rante el posparto afectan el intervalo parto-
celo e interaccionan con los efectos del ama-
mantamiento para de esa forma determinar,
en un escenario complejo, las probabilida-
des de preñez de una vaca. Por otra parte,
al teraciones en algunas hormonas
metabólicas como insulina e IGF-1 estarían
proveyendo señales que median el efecto de
la nutrición sobre la reproducción. El objeti-
vo del presente experimento fue evaluar el
efecto de la restricción del amamantamien-
to con y sin presencia del ternero sobre el
reinicio de la ciclicidad ovárica posparto en
vacas en baja y moderada CC. También fue
evaluada la producción, calidad y composi-
ción de la leche y se determinó la concen-
tración de insulina, ácidos grasos no
esterificados (NEFA) y B-hidroxibutirato
(BHB). El efecto de la restricción del ama-
mantamiento y de la CC de las vacas sobre
la performance de los terneros también fue
evaluado.
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instalado los tratamientos de RA (día 66) y
tuvo una duración de 60 días.

Determinaciones

El peso vivo (PV) y la CC fueron registrados
durante 9 meses, comenzando 100 días an-
tes del parto y cada 28 días (día -98, -70, -
42, -14), al parto (Día 0) y luego los días 14,
42, 66 posparto y desde ese momento cada
28 días hasta el final del experimento (día
94, 122, 150 y 178). Los terneros fueron
pesados al nacimiento, a los 14, 42 y 66
días de nacidos y a partir de ese momento
cada 14 días hasta el final del experimento
(ver diagrama 1).

Desde el día -98 hasta el fin del entore se
tomaron registros en la pastura cada 28 días
(disponibilidad, altura y calidad).

Las vacas fueron sangradas vía yugular an-
tes del parto y hasta el día 66 posparto cada
28 días y luego semanalmente hasta el final
del servicio (Diagrama 1). Luego de la
centrifugación correspondiente, el suero fue
guardado a -20°C para el posterior análisis
de diferentes hormonas y metabolitos. La
presencia de cuerpo lúteo (CL) fue registra-
da y el diámetro folicular máximo (DFM) fue
medido en todas las vacas semanalmente
desde el comienzo de la aplicación de la RA
(día 66) y durante 5 semanas consecutivas,
a través de la ultrasonografía. Una vaca que
estaba ciclando al inicio del tratamiento de
RA fue eliminada del análisis.

(0= parto; 66= comienzo de los tratamientos de RA coincidente con el comienzo de entore; 80= fin de la RA;
122= fin del entore; 178= destete definitivo).

Figura 1. Representación esquemática de las mediciones tomadas en los animales.

El día 65 posparto y cada 20-22 días hasta
el destete definitivo (día 178) la producción
de leche fue registrada en todas las vacas
(n= 63) a través del ordeñe directo con una
máquina portátil de un órgano, previamente
vaciadas y luego de una inyección de 10 IU
de oxitocina.

Los terneros fueron pesados al nacimiento
(dentro de las 72 h), a los días 14, 42, 66 y
luego cada 14 días hasta el final del experi-
mento coincidente con el destete definitivo
(día 178).

Análisis de las hormonas y metabolitos

Las concentraciones de Progesterona fue-
ron determinadas por un radioinmunoensayo
(RIA) usando un anticuerpo proveído por G.
D. Niswender y la hormona marcada utiliza-
da (progesterona [1,2,6,7 3H(N)]) fue de
Dupont NEN (Boston, MA). La sensibilidad
del ensayo fue de 50 pg. y los coeficientes
de variación intra- e interensayo 7.5 y 11.9%
respectivamente.

Las muestras de suero se determinaron en
el Laboratorio de Técnicas Nucleares, Fa-
cultad de Veterinaria, Montevideo, Uruguay.
Las concentraciones de Insulina fueron de-
terminadas por un radioinmunoensayo (RIA)
en fase sólida util izando kits de DPC
(Diagnostic Product Co., Los Angeles, CA,
USA). La concentración mínima detectable
del ensayo fue de 1.6 mUI/ml. Los coeficien-
tes de variación intraensayo para controles
bajos (5.7 mUI/mL), medios (42.7 mUI/mL)
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y altos (83 mUI/mL) fueron 14.0%, 7.7% y
9.2%, respectivamente. Los coeficientes de
variación interensayo para los mismos con-
troles 15%, 8% y 9.4% respectivamente.

Para el análisis de NEFA se utilizó el méto-
do ACS-ACOD (acil-CoA sintetasa - acil-CoA
oxidasa). Se utilizó el kit de laboratorio
WAKO (refs. 999-34691, 995-34791, 991-
34891 y 993-35191), lotes TK 365, TK 366,
TK 367 y TK 368. El método fue adaptado
para su uso en un autoanalizador VITALAB
Selectra2.

Para el analisis de BHB se utilizó el método
de oxidación del D-3-hidroxibutirato a
acetoacetato por la enzima 3-hidroxibutirato
deshidrogenasa. Como consecuencia, el
NAD+ del reactivo es reducido a NADH con
el consiguiente cambio de absorbancia a
340 nm. Se utilizó el kit de laboratorio
RANDOX (ref. RB 1008), lote 094293, en un
autoanalizador VITALAB Selectra2.

Análisis Estadístico

Para el análisis de las variables se conside-
raron 2 periodos: Periodo 1 que considera
desde el día 98 preparto hasta el día 66 (ini-
cio de los tratamientos de RA) y Periodo 2
que considera los eventos desde el día 66
hasta el final del experimento. El modelo de
análisis incluyo la CC, la RA, el día y todas
sus interacciones. Las variables PV, CC,
DFM, producción de leche y evolución de

peso y TGD de los terneros fueron analiza-
das a través de un análisis con medidas re-
petidas utilizando el procedimiento PROC
MIXED de SAS. El periodo parto-ovulación
(ovulación asumida como la presencia de al
menos dos muestras consecutivas de
progesterona por encima de 1 ng/ml) fue ana-
lizado a través de ANOVA dentro del proce-
dimiento GLM de SAS. El porcentaje de
animales con presencia de CL en las dife-
rentes semanas post-tratamiento fue anali-
zado utilizando el procedimiento PROC
GENMOD de SAS.

Resultados y discusión

Peso vivo y condición corporal de las vacas

No existió efecto de la restricción del ama-
mantamiento sobre el peso vivo ni sobre la
condición corporal. Las vacas en M CC fue-
ron más pesadas que las vacas en B CC
para el total del periodo (Periodo 1 + Perio-
do 2; medias generales ajustadas por PV
inicial 425 ± 1.19 y 406 ± 1.05 kg para vacas
en los grupos de M y B CC respectivamen-
te; P<0.0001). De la misma forma las vacas
en M CC presentaron mayor CC que las de B
CC para el total del periodo (medias genera-
les de 4.83 ± 0.02 y 3.93 ± 0.02 unidades para
M y B, respectivamente; P<0.0001) (Figura 2).
Es importante remarcar que  en la evolución
de peso vivo, al estar ajustadas las medias
por peso vivo inicial no reflejan la diferencia
entre tratamientos similar a la evolución de CC.

Figura 2. Medias (±em) para PV (medias ajustadas por PV inicial) y para CC desde el día
98 preparto hasta el día 178 posparto (día 0= parto)en vacas en baja (B; ; n= 31) y
moderada CC (M; ; n= 32).
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Figura 3. Proteína cruda, disponibilidad de materia seca, digestibilidad y altura de las
pasturas nativas durante el experimento para vacas en baja (B; ; n= 31) y moderada CC
(M; ; n=32).

Características de la pastura

Sin embargo, las diferencias entre tratamien-
tos se mantienen (B vs. M). La regresión
realizada demostró que en este tipo de ani-
males un punto de CC representa entre 60 y
65 kg de peso vivo.

Como se observa en la Figura 3, la
digestibilidad y la proteína ofrecida en cada
grupo de vacas (B y M CC) fue similar, mien-
tras que la diferencia mas importante estu-
vo en la disponibilidad forrajera, especialmen-
te a partir del parto ya que antes del mismo
existió una caída de la misma en ambos gru-
pos, producto de la coincidencia con un mes
en general de muy baja disponibilidad
forrajera de campo natural. 42 días antes del
parto los tapices se encontraban con una
altura de 2 a 3 cm lo que dificulta la accesi-
bilidad de los animales a la pastura. Cabe
destacar que los 42 días preparto coinciden
con el mes crítico de agosto. Luego del par-
to y a partir de octubre se observa una recu-
peración de la disponibilidad y la altura del
tapiz.

Ciclicidad ovárica, diámetro folicular
máximo y duración del anestro posparto

El porcentaje de animales con presencia de
CL en la semana 5 post-inicio de tratamien-
tos fue mayor en las vacas sometidas a al-
gún tipo de RA respecto a las vacas C (71,
54 y 21% para TN, DC y C respectivamente;
P<0.001). Las vacas en M CC presentaron
mayor porcentaje de animales con CL que
las vacas en B CC (74 vs. 26; P<0.0001).
Por otra parte, cinco semanas después de
aplicado los tratamientos de RA, dentro de
las vacas en M CC las vacas con RA con o
sin presencia del ternero ovularon más
(P<0.05) que las vacas C (44, 91 y 90% para
C, TN y DC respectivamente). Lo mismo
sucedió dentro de las vacas en B CC donde
se destaca que ninguna vaca C presentó CL
y que si bien la respuesta fue menor, la RA
indujo mayor (P<0.001) ovulación con o sin
presencia del ternero (0, 45 y 27% para C,
TN y DC, respectivamente).
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El diámetro folicular máximo (DFM) regis-
trado a lo largo de las 5 ecografías ováricas
fue mayor en las vacas en M CC que en las
vacas en B CC (10.1 ± 0.27 vs. 8.8 ± 0.24
mm; P<0.0001). Estos datos son consisten-
tes con los encontrados por Soca et al.,
(2007) que reportaron un aumento de 1.53
mm de diámetro folicular por cada unidad
de CC al parto en condiciones similares al
presente trabajo. También se registro un
efecto de la RA sobre el DFM (P<0.05). Las
vacas en el grupo C y DC presentaron DFM
de similar tamaño (10.0 ± 0.28 y 9.5 ± 0.30
mm para C y DC respectivamente); las va-
cas en DT presentaron DFM menores que
las C (9.0 ± 0.30 mm; P< 0.05) pero simila-
res  a las de DC.

La duración del anestro posparto medida a
través de la concentración plasmática de
progesterona fue significativamente mayor
(P<0.05) en vacas que amamantaron sus ter-
neros ad libitum (control) respecto a las va-
cas con  TN o DC (108 vs. 95 y 91 días  para
C, TN y DC, respectivamente). Estos datos

son coincidentes con trabajos reportados pre-
viamente con este tipo de manejos (Quintans
y Vázquez, 2002; Quintans et al., 2006).

Producción y composición de la leche

Las vacas en CC M produjeron más leche
por día en promedio en el total del periodo
que las vacas en B CC (4.09 ± 0.08 y 3.60 ±
0.09 kg/d, P<0.0001) (Figura 4).

Se manifestó una interacción significativa
entre el efecto de la CC y la RA sobre la
producción de leche (P<0.05) (Cuadro 1).
Dentro de las vacas de M CC no hubo dife-
rencia en producción de leche en las vacas
entre los grupos de RA, mientras que en las
vacas de B CC aquellas en los tratamientos
de TN o DC produjeron menos cantidad de
leche que las vacas C.

Por otra parte también hubo una interacción
entre RA y día lo que refleja una disminución
en la producción de leche inmediatamente

Figura 4. Producción de leche en vacas en baja ( ) y moderada ( ) CC .

Cuadro 1. Producción de leche (±em) según condición corporal y restricción del amaman-
tamiento

CC Baja CC Moderada CC
RA C TN DC C TN DC

4.12 ± 0.14a 3.40 ± 0.14bc 3.29 ± 0.13c 4.24 ± 0.14a 3.87 ± 0.14ab 4.18 ± 0.14a

Letras diferentes entre columnas expresan diferencias estadísticamente significativas con P<0.05

Leche
(kg/d)
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Figura 5.  Producción de leche (medias ± em) en vacas amamantando ad libitum (C, ), en
vacas con terneros con tablilla  nasal (TN, ) y en vacas con destete a corral (DC; ).

después de que los tratamientos de restric-
ción del amamantamiento fueron impuestos
(Figura 5). Las vacas de TN y DC disminu-
yeron su producción de leche después de
aplicado la RA y produjeron aproximadamen-
te un 60% de leche respecto al ordeñe ante-
rior. La RA comenzó el día 66 y terminó el
día 80. En el día 86 (ordeñe) las vacas C
produjeron más leche que las vacas de TN y
DC (4.9 vs. 3.1 y 3.4 kg/d, P<0.005). Desde
ese momento hasta el final del experimento
no se manifestaron diferencias estadísticas
entre tratamientos en la producción de le-
che de las vacas.

El porcentaje de grasa fue de 2.2 ± 0.06 y
2.0 ± 0.06 para vacas en B y M CC respec-

Figura 6. Mediciones de producción de leche en la Unidad Experimental Palo a Pique.

tivamente (P<0.05). Los porcentajes de pro-
teína se situaron en ambos grupos en 3.1 ±
0.01 y  los de lactosa en 4.9 ± 0.01.

Mediciones metabólicas y hormonales

Hubo un incremento de las concentraciones
de NEFA antes del parto para ambos grupos
de CC, luego una caída desde el día 42
preparto hasta el día 42 posparto (Figura 7-
A). Por otra parte, se manifestó una
interacción significativa entre los tratamien-
tos de CC y el día que fue principalmente
asociado a un alto incremento de NEFA en
las vacas en B CC 42 días antes del parto
respecto a las vacas en M CC (1.59 ± 0.06 y
1.08 ± 0.06 mmol/L, P<0.001). Durante el
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Periodo 2 (desde el día 66 al 122) vacas en
M CC presentaron mayores (P<0.05) con-
centraciones de NEFA que vacas en B CC y
las medias generales fueron 0.37 ± 0.008 y
0.31 ± 0.008 mmol/L, respectivamente. Las
concentraciones de NEFA están negativa-
mente correlacionadas con el balance ener-
gético en vacas (Lucy et al., 1991) y la pér-
dida de peso vivo esta asociado con incre-
mentos en las concentraciones de NEFA
(Richards et al., 1989). En el presente ex-
perimento, antes del parto vacas en B CC
presentaron mayores concentraciones de
NEFA respecto a las de M CC, reflejando
una mayor pérdida de condición corporal.
Esto podría estar asociado a menor dispo-
nibilidad de pasturas. Durante el posparto
las vacas en M CC presentaron mayor con-
centración de NEFA que las vacas en B CC
lo que podría estar asociado a una mayor
producción de leche de las vacas en M CC.

Las concentraciones de BHB incrementaron
antes del parto en ambos grupos de CC, lue-
go se manifestó una caída desde el día 42

antes del parto hasta el día 14 posparto y a
partir de ese momento los niveles se man-
tienen constantes hasta el final del experi-
mento (Figura 7-B). Hubo una interacción
estadísticamente significativa (P<0.0001)
entre CC x día solo durante el Periodo 1 (an-
tes del día 66 posparto), y la concentración
de BHB fue mas alta en vacas en CC B que
en vacas en CC A en el día 42 preparto (1.29
± 0.08 vs. 0.73 ± 0.08, P<0.005) y también
en el día 14 preparto (1.03 ± 0.06 vs. 0.68 ±
0.07 mmol/L, P<0.05). Después de ese día
y hasta el final del periodo de muestreo, las
concentraciones de BHB fueron similares
entre las vacas de B y M CC. Durante el
Periodo 2 hubo una interacción significativa
entre RA x día (P<0.001) donde las vacas
control presentaron el día 73 mayores
(P<0.05) concentraciones que vacas en TN
y DC (0.40 ± 0.01 vs. 0.32 ± 0.01 y 0.33 ±
0.01 mmol/L para vacas en C, TN y DC, res-
pectivamente). Esta diferencia fue manteni-
da el día 80 (fin de la restricción del ama-
mantamiento) donde las concentraciones
fueron de 0.42 ± 0.01, 0.31 ± 0.01 y

Figura 7. Concentraciones promedio (±em) de  NEFA (a) y BHB (b), desde el día  -98 al día
122 posparto en vacas en baja  (B; ) y moderada CC (M; ).
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0.32±0.01 mmol/L para vacas en C, TN y DC).
Después de ese momento no se hallaron di-
ferencias en las vacas en los grupos con
distintos tratamientos de RA.

Respecto  a la concentración de insulina,
hubo efecto de la CC y de la RA. Las vacas
en CC B presentaron menor (P<0.0001) con-
centración de insulina que las vacas en M
CC (1.46 ± 0.06 mUI/ml vs. 1.82 ± 0.06 mUI/
ml). La insulina esta influenciada tanto por
la CC  como por el nivel nutritivo (Vizcarra et
al., 1998) y se ha reportado que vacas con
restricción alimenticia presentan menores ni-
veles de insulina que vacas bien alimenta-
das (Sinclair et al., 2002), lo que confirma
los resultados del presente trabajo. Las va-
cas en el grupo control de restricción del ama-
mantamiento presentaron menor concentra-
ción de insulina (P<0.05) que las vacas en
TN y DC (1.48 ± 0.08 mUI/ml vs. 1.74 ± 0.07
mUI/ml y 1.71 ± 0.08 mUI/ml para C, TN y
DC respectivamente).

Performance de los terneros

Antes de la aplicación de la restricción del
amamantamiento (desde el nacimiento hasta
el día 66 posparto) hubo una interacción sig-
nificativa (P<0.005) entre la CC y el día en
el peso de los terneros. Al nacimiento y el
día 14 los terneros de ambos grupos de CC
presentaron similar peso vivo pero en los días
42 y 66 posparto los terneros hijos de las

vacas en M CC fueron mas pesados
(P<0.0001) que aquellos hijos de vacas en
B CC (84.6 ± 1.3 vs. 76.3 ± 1.3 kg en el día
42 y 95.1 ± 1.5 vs. 85.2 ± 1.5  kg en el día
66).

Desde el día 66 (inicio de la restricción del
amamantamiento) hasta el destete definiti-
vo (día 178) hubo un efecto significativo de
la CC, RA y día sobre el peso de los terne-
ros pero no se detectó interacción entre CC
x RA.  Las medias generales (promedio de
todo el periodo) para el PV de los terneros
en los grupos de B y M CC fueron 116.6 ±
0.76 y 129.3 ± 0.74 kg respectivamente;
P<0.0001). Por otra parte el PV de los ter-
neros C fue mayor (P<0.0001) que los de
TN y DC (128.4 ± 0.91 vs. 121.1 ± 0.86 y
119.4 ± 0.89 kg para C, TN y DC respectiva-
mente). En la Figura 8 se presenta la evolu-
ción de peso de los terneros hijos de vacas
en diferente CC (A) y en diferentes tratamien-
tos de restricción del amamantamiento (B).
Al destete, los terneros pesaron 159.3 ± 3.1,
150.1 ± 2.9 y 147.0 ± 3.1 kg para C, TN y
DC, respectivamente (P<0.05).

Para todo el periodo evaluado, la tasa diaria
de ganancia de peso (TDG) fue de 0.719 ±
0.01 y 0.656 ± 0.01 kg/a/d para los terneros
en los grupos de M y B CC (P<0.005). Res-
pecto a los tratamientos de RA la TGD fue
de 0.738 ± 0.18, 0.673 ± 0.18 y 0.653 ± 0.18
kg/a/d para C, TN y DC respectivamente

Figura 8. Peso vivo (medias ± em) en terneros de vacas en baja CC (B; ) y moderada CC
(M; ) (Figura 8a) y terneros control, (C, ), terneros con tablilla nasal (TN, ) y terneros con
destete a corral (DC; ) (Figura 8b). La flecha indica el momento que se aplican los trata-
mientos de restricción del amamantamiento.
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(P<0.005). Esta diferencia fue principalmente
producida durante los 14 días de restricción
del amamantamiento (del día 66 al 80). Du-
rante este periodo la TGS fue más alta
(P<0.001) en terneros C que en los de TN y
DC (0.773 ± 0.06 vs. 0.118 ± 0.06 y 0.253 ±
0.06 kg/a/d para C, TN y DC, respectivamen-
te). Esta diferencia fue parcialmente mante-
nida durante los siguientes 14 días (del día
80 al 94) y los terneros C presentaron ma-
yores (P<0.001) TGD que los de DC (0.798
± 0.05 vs. 0.384 ± 0.05) pero sólo tendieron
a pesar más que los de TN (0.568 ± 0.05,
P= 0.09). Después de ese momento y has-
ta el destete definitivo la TGD fue similar
entre terneros de los tres tratamientos (pro-
medio 0.670 kg/a/d).

Consideraciones finales

La mayor movilización de reservas reflejada
en pérdida de estado corporal se manifestó
a los 40 días antes del parto, con mayor én-
fasis en vacas en bajo estado corporal. El
destete temporario, con o sin presencia del
ternero, fue igualmente efectivo en inducir y
adelantar la ovulación de vacas multíparas.
La condición corporal de las vacas condi-
cionó el grado de respuesta al mismo. Los
niveles de insulina en sangre fueron mayo-
res en aquellos animales con restricción del
amamantamiento, sugiriendo un posible
efecto a nivel metabólico. La reducción en
producción de leche durante los 14 días de
destete temporario, con o sin presencia del
ternero, fue la principal causa del menor peso
al destete de los terneros. Bajo las condi-
ciones del presente experimento no se
presentaron diferencias en ninguna de las
variables evaluadas entre destete con y sin
presencia del ternero.
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