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INTRODUCCIÓN
La cría vacuna se desarrolla en un

ecosistema sobre pasturas nativas con
especies templadas y subtropicales (Mi-
llot et al., 1987) con bajo crecimiento
invernal. Las fluctuaciones climáticas
entre años resultan en una alta variabili-
dad en la producción de forraje (Bermú-
dez y Ayala, 2005) provocando oscilacio-
nes interanuales del porcentaje de pre-
ñez del 64 al 83 % (DIEA, 2011). Por otra
parte en los sistemas de cría con servi-
cios estivales y pariciones de primavera,
las vacas en su último tercio de gesta-
ción atraviesan en general un período de
balance energético negativo (BEN; Pat-
terson et al., 2003) dado que coincide  la
baja disponibilidad de forraje de los me-
ses invernales con los mayores requeri-
mientos nutricionales de la vaca gestan-
te, dado por el crecimiento del feto, pla-
centa, membranas fetales y tejidos ute-
rinos (Bell, 1995).

La reproducción es un factor impor-
tante que influye en la eficiencia produc-
tiva y económica de la producción de
carne (Bellows et al., 2002). La duración
del anestro posparto (APP) o el intervalo
parto-primera ovulación, determina la pro-
babilidad de que la vaca se preñe y
produzca un ternero por año (Short et al.,
1990). La nutrición y el amamantamiento
son reconocidos como los factores más
importantes que afectan la duración del
APP (Randel, 1990). Dentro de la nutri-
ción, la preparto reflejada en la CC al

parto (Richards et al., 1986) y la posparto
afectan la duración del APP (Wettemann
et al., 2003). Sin embargo el impacto de
la nutrición preparto en la performance
reproductiva en ganado para carne no se
ha claramente dilucidado. Según Diskin
et al. (2003) destacaron que no existe un
nutriente específico requerido para la re-
producción que no sea necesario para
otras funciones fisiológicas. Por lo tanto
es difícil determinar mecanismos especí-
ficos por los cuales la nutrición afecta las
funciones reproductivas. Los sitios po-
tenciales de acción de la nutrición inclu-
yen al hipotálamo, que controlan la se-
creción de las gonadotrofinas y somato-
trofinas, a la hipófisis anterior mediante
la síntesis y secreción de la hormona
folículo estimulante (FSH), la hormona
luteinizante (LH), a nivel ovárico median-
te la regulación del crecimiento folicular
y de la síntesis de esteroides. Sin embar-
go, también se ha visto que los tejidos
que no componen al eje hipotálamo-hipó-
fisis-ovario, como el hígado, el tejido
adiposo y muscular vinculan el metabo-
lismo y la reproducción mediante la pro-
ducción de varios metabolitos y hormo-
nas (Chagas et al., 2007).

Durante el periparto las vacas realizan
modificaciones metabólicas (homeorhe-
sis) para mantener la homeostasis debi-
do a la disminución del consumo de
materia seca, la presencia de agentes
estresantes asociados al parto y la lacto-
génesis (Bauman y Currie, 1980). El hí-
gado puede considerarse como el primer
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regulador e integrador del estado meta-
bólico de los animales y el principal sitio
de síntesis del factor de crecimiento in-
sulínico tipo I (IGF-I), en respuesta a la
unión de la hormona de crecimiento (GH)
con su receptor (Bauman, 2000). Gene-
ralmente las hormonas GH e IGF-I se
encuentran asociadas directa y positiva-
mente (Ryan et al., 1994). Sin embargo
existen trabajos en vacas lecheras que
observan que la GH en sangre comienza
a aumentar y la IGF-I a disminuir previo al
parto, este desacople coincide con el
establecimiento del BEN del periparto,
tres semanas previo al parto hasta tres
semanas posparto, (Kobayashi et al.,
2002; Meikle et al., 2004).

Los mecanismos moleculares involu-
crados en los cambios de las concentra-
ciones plasmáticas de la GH e IGF-I en el
periparto no están claros. La disminu-
ción de la expresión del ARN mensajero
(ARNm) a nivel hepático para GHR, po-
dría ser uno de los mecanismos implica-
dos en la disminución de las concentra-
ciones plasmáticas de IGF-I (Radcliff et
al., 2006). Sin embargo, en vacas para
carne este mecanismo no ha sido eviden-
ciado  (Jiang et al., 2005; Schneider et al.,
2010, Astessiano et al., 2011; Laporta,
2011).

Por otra parte la IGF-I circula en san-
gre ligada a proteínas estructuralmente
relacionadas, las mismas llamadas pro-
teínas de unión o IGFBP. El 70 a 80% de
la IGF-I circulante es transportada unida
a la IGFBP3 (Rajaram et al., 1997). Otros
trabajos encontraron que los cambios en
la expresión hepática de ARNm para
IGFBP3 imitan los cambios en las con-
centraciones plasmáticas de la proteína
IGFBP3 y por lo tanto de IGF-I durante la
lactancia en vacas lecheras (Carriquiry
et al., 2009). También hay evidencia de
que las concentraciones sanguíneas de
IGFBP2 aumentan marcadamente cuan-
do los animales sufren restricciones nu-
tricionales y este aumento es acompaña-
do por un aumento de la expresión hepáti-
ca de ARNm para IGFBP2 (Rajaram et al.,
1997). Particularmente, Laporta (2011) re-
porta un aumento de la expresión hepática
de ARNm para IGFBP2 durante la gesta-
ción en invierno de vacas para carne
pastoreando campo natural, siendo ma-
yor en vacas con baja que alta oferta de
forraje.

El objetivo de este trabajo fue estu-
diar el efecto de una suplementación de
corta duración sobre la expresión hepática
de los genes asociados al eje GH-IGF-I en
vacas con más de dos pariciones (Experi-
mento 2a) y vacas de primera cría (Expe-
rimento 2b). Al mismo tiempo se evalua-
ron las relaciones entre los perfiles meta-
bólicos y el comportamiento productivo y
reproductivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los experimentos fueron realizados

en la «Unidad Experimental Palo a Pi-
que», perteneciente a la Estación Expe-
rimental INIA Treinta y Tres (Experimen-
to 2- FPTA 262). El período de evaluación
fue de julio 2008 a marzo 2009.

Experimento 2a

Del rodeo de vacas multíparas Aber-
deen Angus × Hereford de la estación se
seleccionaron 34 vacas preñadas con
fechas probables de parto próximas y
con condición corporal entre 4 a 5 unida-
des (escala 1 a 8, Méndez et al., 1986).
Sesenta días previos a la fecha probable
de parto las vacas fueron asignadas alea-
toriamente a dos tratamientos: 1) vacas
pastoreando campo natural (CON, n=13);
2) vacas pastoreando campo natural más
una suplementación (SUP, n=13) diaria
con 1kg/100 kg de peso vivo (PV) de
afrechillo de arroz entero (89% MS; 15%
PC; 14% FDA; 32% FDN; 15% EE;
1,8 Mcal ENm/kg MS). Los animales se
manejaron de forma conjunta en el mis-
mo potrero sobre campo natural (8,1 kg
MS/100kg PV; 11% PC; 68% FDN; 45%
FDA; 2,07 Mcal/kg MS) con buen acceso
a aguadas y sombra durante todo el
período experimental. Las vacas suple-
mentadas fueron llevadas diariamente
durante 40 ± 6 días previos al parto a las
8:00 am a comederos que se encontra-
ban en una sub-división dentro del mismo
potrero. Una vez finalizado el consumo
del suplemento, volvían al potrero con el
resto de los animales. No se registró
rechazo del suplemento ofrecido. Del
número inicial de vacas seleccionadas
se tuvieron que apartar vacas que no
consumieron el suplemento o que sus
fechas de parto real se distanciaron del



69Metabolismo de la vaca de carne y su cría en pastoreo de campo nativo

rango previsto siendo 13 el número final
de vacas por tratamiento.

A los 60 días posparto (dpp) las vacas
fueron servidas con monta natural y el
período de entore duró 60 días. Los terne-
ros fueron destetados a los 180 días de
edad.

Experimento 2b

En otro potrero 32 vacas primíparas
Aberdeen Angus x Hereford sesenta días
previo al parto fueron asignadas aleato-
riamente a dos tratamientos: 1) vacas
pastoreando campo natural (CON, n=14);
2) vacas pastoreando campo natural más
una suplementación (SUP, n=11) diaria
con 1 kg/100 kg PV de una mezcla de
68% de grano de sorgo más 32% de una
alimento proteico comercial en base seca
(88% MS; 18% PC; 12% FDA; 19% FDN;
3% EE; 1,59 Mcal EN/kg MS). Los ani-
males se manejaron de forma conjunta
en el mismo potrero sobre campo natural
(8,4 kg MS/100kg PV; 7%P C; 73% FDN;
40% FDA; 2,05 Mcal/kg MS) con buen
acceso a aguadas y sombra durante todo
el período experimental. Las vacas su-
plementadas fueron llevadas diariamente
durante 36 ± 8 días previos al parto a las

8:00 am a comederos que se encontra-
ban en una sub-división dentro del mismo
potrero. Una vez finalizado el consumo
del suplemento, volvían al potrero con el
resto de los animales. No se registró
rechazo del suplemento ofrecido. Del
número inicial de vacas seleccionadas
se tuvieron que apartar vacas que no
consumieron el suplemento o que sus
fechas de parto real se distanciaron del
rango previsto quedando 11 vacas en el
tratamiento SUP y 14 vacas en el trata-
miento CON.

Las vacas fueron servidas con monta
natural a los 79 días posparto (dpp) y el
período de entore duró 60 días. Los terne-
ros fueron destetados a los 180 días de
edad.

Análisis Estadístico
En ambos experimentos los datos de

PV y CC de las vacas, PV de los terne-
ros, así como las concentraciones de
hormonas y de expresión génica se ana-
lizaron usando modelos lineales con
medidas repetidas utilizando el PROC
MIXED del paquete estadístico SAS (SAS
Institute, 2010). El modelo incluyó el
efecto del tratamiento nutricional, dpp
(como medida repetida), y la interacción

Figura 1. Protocolo experimental del Experimento 1: Suplementación preparto en vacas multíparas
con afrechillo de arroz entero y protocolo experimental del Experimento 2: Suplementación
preparto en vacas primíparas con una mezcla de grano de sorgo más un alimento proteico
comercial (68:32).
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tratamiento por dpp como efectos fijos, la
vaca y bloques (en el Experimento 2)
como efectos aleatorios. Los datos de
reinicio de la ciclicidad, el porcentaje de
anestro, porcentaje de preñez temprana
(primer tercio del entore), preñez total, e
intervalo parto-concepción se analizaron
usando el mismo modelo pero mediante
el PROC GENMOD del paquete estadís-
tico SAS con la distribución binomial
(porcentaje de anestro, preñez) o Pois-
son (reinicio e intervalo parto-concep-
ción) especificada. Las medias fueron
consideradas diferentes si P≤0,05 y se
declararon tendencias cuando 0,05<P
≤0,10 Los datos se expresan en media
± EEM.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Experimento 2a

   No se observaron diferencias en el
PV entre las vacas multíparas de
los diferentes manejos nutricio-
nales (453,9 ± 3,2 kg de PV). Estos
resultados coinciden con los reporta-
dos por Alexander et al., (2002) y
Small et al. (2004) que no encontra-
ron diferencias en el PV cuando su-
plementaron por 59 y 54 días preparto
con alimentos ricos en contenidos
lipídicos. Sin embargo hubo un efecto
significativo de los días posparto. Ex-
plicado principalmente por el parto.
Las vacas SUP y CON perdieron 0.7u
de CC desde el inicio del período
experimental hasta 84 dpp. Sin em-
bargo, la CC de las vacas SUP estu-
vieron por encima que las CON, sien-
do al parto la única observación
significativamente diferente (4,1
vs. 3,8 ± 0,07u para SUP y CON
respectivamente).
La concentración de ácido graso
no esterificado (AGNE) fue similar
entre vacas SUP y CON en el pre-
parto (0,534 ± 0,06 mmol/L). Sin
embargo, en el posparto las vacas
SUP presentaron mayores concen-
traciones de AGNE respecto a las
vacas CON (0,486 vs. 0,299 ± 0,06
mmol/L; Figura 2A). Durante perío-
dos de BEN el tejido adiposo de los
rumiantes es metabolizado siendo
los AGNE y glicerol liberados, y es-

tos utilizados como fuente de energía
(Wetteman et al., 2003). Por otra
parte Las concentraciones de In-
sulina de las vacas SUP fueron
mayores respeto a las concentra-
ciones de las vacas CON durante
los últimos 15 días de gestación
(10,0 vs. 7,5 vs ± 0,7 uU/mL para
vacas SUP y CON respectivamen-
te). No obstante, no se observaron
diferencias en el posparto en la
concentración de dicha hormona
(6,94 ± 0,8 uU/mL; Figura 2C). Esto
probablemente reflejó una mayor in-
gesta de energía y el estado metabó-
lico más deseable (Chilliard, 1999) y
también pudo haber resultado en una
mayor producción ruminal propiónico
y la gluconeogénesis hepática (De
Fries et al., 1998) de las vacas SUP
en el preparto. La insulina juega un
papel central en el control homeostá-
tico del metabolismo de la energía y
el aumento de las concentraciones
puede reducir la lipólisis (Chilliard,
1999). Sin embargo, en el presente
estudio, durante el posparto, mayo-
res concentraciones de insulina fue-
ron acompañados por una mayor con-
centración de AGNE en vacas SUP,
lo que indicaría una mayor resisten-
cia a la insulina en estas vacas como
se reportó anteriormente en las vacas
lecheras (Cavestany et al., 2009a).
La insulina y el factor de crecimiento
insulínico tipo I (IGF-I) estarían aso-
ciados positivamente ya que las
vacas SUP tendieron a presentar
mayores concentraciones de IGF-
I que las vacas CON en el preparto
(92,9 vs. 76,8 ± 6,8 ng/mL) de forma
similar a lo ocurrido con la insulina.
Sin embargo, en el posparto las
vacas SUP y CON no presentaron
diferencias significativas en las
concentraciones de IGF-I (44,2 ±
5,2 ng/mL; Figura 2D) lo que con-
cuerda con los informes anteriores
(Mashek et al., 2001; Butler et al.,
2003). Aunque los mecanismos por
los cuales la insulina y el IGF-I puede
influir en la reproducción no han sido
completamente dilucidado, se ha
documentado que existen importan-
tes señales hormonales que influyen
en los eventos reproductivos, tales
como la estimulación de la secreción
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de LH, el crecimiento folicular y la
producción hormonal (Richards et al.,
1995; Lucy 2000, Hess et al., 2005).
Las vacas CON presentaron mayo-
res concentraciones sanguíneas de
Urea que las vacas SUP en el prepar-
to (7,26 vs. 5,57 ± 0,4 mmol/L). Sin
embargo en el posparto no se apre-
ciaron dichas diferencias (5,49 ± 0,4
mmol/L; Figura 2B). Esto podría deber-
se a un desbalance energético-proteico
de la dieta en el preparto de las vacas
CON (Chimonyo et al., 2002) dado que la
pastura tenía 11% PC y 68% FDN, o por
un catabolismo del tejido muscular para
sobrellevar el crecimiento del feto no
apreciándose diferencias en el PV de
la vaca (Freetly et al., 2008).
La expresión del mensajero de
ARN (ARNm) para el receptor de la
hormona de crecimiento (GHR),
factor de crecimiento insulínico
tipo I (IGF-I), proteínas de unión 3
para factor de crecimiento insulí-
nico  IGFBP3, y proteína de unión
2 para factor de crecimiento insu-
línico  (IGFBP2), no fueron afecta-
das por el tratamiento, dpp o por

Figura 2. Concentraciones séricas promedio de Ácidos grasos no esterificados (AGNE,A), Urea (B),
Insulina (C) y factor de crecimiento insulínico tipo I (IGF-I, C) a los -15, 10, 30 y 60 dpp en vacas
multíparas control (CON,    ) y vacas multíparas suplementadas (SUP,   ) * cuando P < 0,05
y # P < 0,10.

Figura 3. Expresión hepática promedio del ARN mensajero
para el receptor de la hormona de crecimiento
(ARNm GHR), factor de crecimiento insulínico tipo
I (ARNm IGF-I), proteína de unión 3 para factor de
crecimiento insulínico (ARNm IGFBP3), proteína
de unión 2 para el factor de crecimiento insulínico
(ARNm IGFBP2) en vacas  multíparas control
(CON,   ) y vacas suplementadas (SUP,   ).

la interacción entre el tratamien-
to y los dpp (Figura 3). Estos resul-
tados coinciden con trabajos previos
(Jiang et al., 2005, Schneider et al.,
2010), donde no observaron diferen-
cias en la expresión hepática del
mensajero para GHR o IGF-I en las
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    CON SUP  P-valor
Probabilidad de vacas ciclando a los 60 dpp (n/n) 15%(2/13) 38%(5/13) 0,01
Probabilidad de vacas ciclando a los 90 dpp (n/n) 69%(9/13) 92%(12/13) 0,002
Período APP (días) 123 ± 8 88 ± 8 0,003
Período Parto-Concepción (días) 121 ± 7 98 ± 6 0,02
Porcentaje de Preñez (n/n) 61%(8/13) 84%(11/13) 0,002

SUP vacas multíparas suplementadas preparto; CON= vacas multíparas control; n= número de animales;
APP anestro posparto.

vacas para carne. Esto nos estaría
indicando que existirían otros meca-
nismos independientes de la expre-
sión hepática del ARNm del GHR y de
IGF-I que podría explicar la disminu-
ción de IGF-I en posparto las vacas
de carne. Por otra parte una disminu-
ción en la proporción de la circulación
sanguínea de IGFBP2, IGFBP3 du-
rante el período posparto ha sido
sugerido como un posible mecanis-
mo para afectar a las concentracio-
nes circulantes de IGF-I (McGuire et
al., 1995; Rajaram et al., 1997; Mas-
hek et al., 2001). Sin embargo, en el
presente trabajo no se observó dife-
rencias el la expresión de los mensa-
jeros a nivel hepático para las proteí-
nas de unión 2 y 3. Lo cual podríamos
suponer que existirían factores pos-
transcriptómicos que estarían afec-
tado las concentraciones de las pro-
teínas de unión IGFBP2 e IGFBP3 y
por lo tanto de la IGF-I en sangre.
Desde punto de vista reproductivo
la probabilidad de vacas ciclando
a los 60 y 90 dpp fue mayor en
vacas SUP respecto a vacas CON
(Cuadro 1). Del mismo modo que
la duración del anestro posparto
fue más corto en vacas SUP que
en vacas CON y el período parto
concepción. Por lo tanto el por-
centaje de vacas preñadas tam-
bién fue mayor. Si bien los trabajos
con suplementación corta preparto
son escasos mejores desempeños
reproductivos fueron encontrados por
Bellows et al., 2001 y Quintans et al.,
2009. Por otra parte pese a que no
han sido totalmente aclarados los
mecanismos por los cuales la insuli-
na y la IGF-I afecta la reproducción,
en este trabajo se podría especular

que una suplementación corta pre-
parto incrementó el comportamiento
reproductivo en vacas multíparas.
No hubo diferencias significativas
en la producción de leche de las
vacas CON y SUP (5,1 ± 0,25 kg/d).
La producción de leche de las vacas
decreció de forma lineal en ambos
grupos desde 6,8 kg/d al día 30 hasta
4,4 kg/d al día 150 posparto. El PV al
nacer de los terneros no difirió
entre vacas CON y SUP (40,5 ±
3,0 kg) así como la ganancia de peso
media diaria (0,864 ± 0,02 kg/d) du-
rante en período experimental y el PV
al destete (188,0 ± 3,0 kg). Estos
resultados son similares a los encon-
trado por Lammoglia et al. (1996),
Soto et al. (2001) y Larson et al.
(2009). Por otra parte, existen traba-
jos que reportan mayores pesos de
los terneros al nacer de vacas suple-
mentadas preparto, pero cuando la
duración del período de suplementa-
ción fueron de 100-120 días preparto
(Corah et al., 1975; Perry et al., 1991).

Experimento 2b

Durante el preparto el PV y la CC
de vacas SUP y CON no difirió
(438,2 ± 7,6 kg de PV, 4,6 ± 0,09 u de
CC). A pesar de ello desde el parto
hasta los 56 dpp las vacas SUP
fueron significativamente más pe-
sadas que las vacas CON (413,2 ±
7,5 vs. 396,7 ± 7,1 kg de PV).  Por
otra parte al parto la CC tendió a ser
mayor en las vacas SUP respecto a
las vacas CON, (4,2 ± 0,09 vs. 4,0 ±
0,09u para SUP y CON respectiva-
mente). Los trabajos como el de Be-
llows et al. (2001) y Alexander et al.







Cuadro 1. Efecto de la suplementación preparto en el desempeño reproductivo de vacas multíparas
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(2002) tampoco encontraron diferen-
cias en el PV, CC en vacas primíparas
SUP por 68-62 días preparto. Desde
el parto hasta el final del período
experimental la CC no difirió entre
las vacas CON y SUP (4,1 ± 0,08 u).
Las diferencias en PV en el posparto
pudo haber sido producida por una mayor
ganancia de peso (0,400 kg) en los 35
días de suplementación y mantener
esa diferencia en el posparto sin afec-
tar la CC y por lo tanto la energía
aportada por el suplemento pudo ha-
ber sido destinada hacia el creci-
miento de la vaca primípara.
Las vacas CON presentaron mayo-
res concentraciones de AGNE y
Urea que las SUP desde el prepar-
to hasta el parto (0,923 vs. 0,567 ±
0,09 mmol/L de AGNE; 7,6 vs. 6,04
± 0,4 mmol/L de Urea; Figura 4 A y
B). Esto es consistente con los resul-
tados reportados por Chagas et al.
(2006) y Quintans et al. (2009) en
vacas con baja CC al parto. Asimismo
Soto et al. (2001) y Cavestany et al.
(2009) presentaron respuestas simi-

lares con suplementación preparto y
sugirieron que las vacas control pre-
sentaron un período de BEN, con la
movilización de tejido adiposo y mus-
cular (altas concentraciones de AGNE
y Urea) para cumplir con los requeri-
mientos de energía para el manteni-
miento y la gestación (Freetly et al.,
2008). Por otra parte, desde el par-
to hasta los 10 dpp se observó un
aumento en las concentraciones
de AGNE en vacas SUP respecto a
vacas CON (1,02 vs. 0,72 ±
0,09 mmol/L), probablemente podría
deberse al estrés del parto (Grum-
mer, 1995) y/o a mecanismos ho-
meorhéticos, ya que la suplementa-
ción se detuvo al momento del parto y
por lo tanto las vacas necesitarían ener-
gía para hacer frente a los cambios
metabólicos que implican el aumento
de la demanda de energía para la pro-
ducción de leche (Patterson et al.,
2003; Freetly et al., 2006).
Las vacas SUP presentaron mayo-
res concentraciones de insulina
respecto a vacas CON en el pre-

Figura 4. Concentraciones séricas promedio de Ácidos grasos no esterificados(AGNE,A), Urea (B), Insulina
(C) y factor de crecimiento similar a la insulina-I (IGF-I, C) a los -15, 10, 30 y 60 dpp en vacas
primíparas control (CON,   ) y vacas suplementadas (SUP,   ) * cuando P < 0,05 y # P < 0,10.
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     CON           SUP            P-valor
Probabilidad de vacas ciclando a los 60 DPP (n/n) 0 0 .
Probabilidad de vacas ciclando a los 90 DPP (n/n) 14%(2/14) 36%(4/11) ns
Período APP (días) 156 ± 7 144 ± 8 ns
Período Parto-Concepción (días) 135 ±8 128 ±9 ns
Preñez (n/n) 36%(5/14) 36%(4/11) ns

SUP vacas primíparas suplementadas preparto; CON= vacas primíparas control; n= número de
animales.

Cuadro 2. Efecto de la suplementación preparto en el desempeño reproductivo de vacas primíparasAzúcares totales

parto hasta el parto (6,39 vs. 7,9 ±
0,3 uU/mL, para vacas SUP y CON,
respectivamente, Figura 4C). A pe-
sar de una mayor concentración de
esta hormona en el preparto las vacas
primíparas SUP no mejoraron su des-
empeño reproductivo en comparación
con las vacas CON (Cuadro 2). Resul-
tados similares fueron encontrados
por Meikle et al. (2004) y Martin et al.
(2005) trabajando con vacas lecheras
primíparas con diferentes dietas o CC
desde los 21 a 45 días preparto. Las
concentraciones de insulina se rela-
cionan directamente con el nivel nutri-
cional (Gong et al., 2002) y afecta a la
partición de nutrientes entre los dife-
rentes órganos y tejidos (Vernon,
1989) jugando un papel central en el
control de la homeostasis (Chilliard et
al., 1998). Se ha reportado en vacas
de primera parición con CC baja al
parto, cuando se les ofrece una mejo-

ra en la disponibilidad de la energía,
las concentraciones séricas de insu-
lina aumentan, pero sin mejorar su
rendimiento reproductivo (Vizcarra et
al., 1998). Probablemente, la insulina
no estaría relacionado con el reinicio
de la actividad ovárica, sino que esta-
ría explicando el crecimiento del teji-
do muscular a través del aumento del
PV (Spitzer et al., 1995; Relling y
Mattioli, 2003).
Las concentraciones de IGF-I en el
preparto fue mayor en vacas SUP
que vacas CON (97,8 vs. 51,1 ± 7,9
ng/mL; Figura 4D), pero luego del
parto no se observaron diferen-
cias en dicha hormona entre va-
cas de ambos tratamientos. Resul-
tados similares fueron encontrados
en la bibliografía, trabajos con vacas
primíparas suplementadas durante  21
a 71 días preparto presentaron au-
mentos en las concentraciones de
IGF-I, no encontrándose relaciones
con cambios en el PV o en la CC
(Chagas et al., 2006; Engel et al.,
2008; Cavestany et al., 2009). Por
otra parte existen revisiones biblio-
gráficas sobre las acciones hormona-
les de la IGF-I (Kaplan y Cohen, 2007)
donde reportan que mayores concen-
traciones sanguinas de IGF-I aumen-
tan el tamaño corporal ya sea por una
aumento del musculo esquelético o
del tejido adiposo, dado a que esta
hormona al igual que la insulina favo-
rece la captación de glucosa en los
tejido inhibiendo de la gluconeogéne-
sis, y lipogénesis.
No se observaron diferencias en la
expresión del mensajero para GHR
(Figura 5). Resultados similares fue-
ron encontrados por (Jiang et al.,
2005), donde no observaron diferen-





Figura 5. Expresión hepática promedio del ARN mensajero
para el receptor de la hormona de crecimiento (ARNm
GHR), factor de crecimiento insulínico tipo I (ARNm
IGF-I), proteína de unión 3 para factor de crecimiento
insulínico (ARNm IGFBP3), proteína de unión 2 para
el factor de crecimiento insulínico (ARNm IGFBP2)
en vacas  multíparas control (CON,  ) y vacas
suplementadas (SUP,   ) * P<0,05.
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cias en la expresión hepática del men-
sajero para GHR en las vacas para
carne.   Sin embargo, la abundan-
cia del mensajero para IGF-I fue
mayor en vacas CON respecto a
las vacas SUP (0,496 vs. 0,288 ±
0,17; Figura 5 y Figura 6A) a diferen-
cia a lo encontrado por los autores
anteriormente mencionados (Jiang et
al., 2005, Schneider et al., 2010). Así
mismo, la expresión del ARNm para
IGFBP2 fue mayor en vacas CON
respecto a vacas SUP (Figura 5 y
Figura 6C). Existen reportes que han
informado que restricciones nutricio-
nales estarían asociadas con aumen-
tos en las concentraciones sanguí-
neas de IGFBP-2 (Rajaram et al.,
1997, Roberts et al., 1997), indican-
do, de alguna manera una mayor ex-
presión del mensajero para este gen.
Por otro lado, la expresión del
ARNm para IGFBP3 fue mayor en
vacas SUP en relación a vacas
CON (1,5 vs. 1,1 ± 0,09; Figura 5 y
Figura 6B).  Estos resultados sugie-
ren que puede haber otros factores u
otros órganos que estarían involucra-
dos en este mecanismo debido a que
un estudio reciente se encontró en
vacas para carne con ciclos estrales
regulares una mayor expresión del
mensajero para IGFBP3 en  la pituita-
ria anterior en comparación con vacas
en anestro (Roberts et al., 2011).
Al inicio del entore (60 dpp) no se
encontró ninguna vaca ciclando
(Cuadro 2). A los 90 dpp, que co-
rresponde a la mitad del período
de entore, no se observaron dife-
rencias en la probabilidad de va-
cas ciclando (14 vs. 36% para CON
y SUP, respectivamente). La dura-
ción del APP fue similar para las
vacas CON y SUP (125 ± 8,5 días).
El período parto-concepción fue
similar entre vacas SUP y CON. El
porcentaje de vacas preñadas fue
similar entre tratamientos (36%).
No hubo diferencias significativas
en la producción de leche de las
vacas CON y SUP (4,1 ± 0,9 kg/d).
La producción de leche de las va-
cas decreció de forma lineal en
ambos grupos desde 5,1 kg/d al
día 30 hasta 3,3 kg/d al día 150
posparto. El PV al nacer de los

terneros no difirió entre vacas CON
y SUP (35,6 ± 3,8 kg) así como la
ganancia de peso media diaria
(0,659 ± 0,03 kg/d) durante en pe-
ríodo experimental ni el PV al
destete (136,9 ± 3,8 kg). Se ha repor-
tado que el aumento en la disponibili-
dad de nutrientes en el posparto tiene
mayor impacto en la producción de
leche en comparación con el preparto
(Wiley et al., 1991, Marston et a.l,
1995; Lalman et al., 2000). Asimis-
mo, esta mayor producción de leche
se ha correlacionado con mayores
ganancias de peso de los terneros y
pesos al destete (Perry et al., 1991;
Spitzer et al., 1995). Por otro lado,

Figura 6. Expresión hepática del ARN mensajero para IGF-I
(A), IGFBP3 (B) y IGFBP2 (C) a los -15, 10, 30 y 60 dpp
en vacas primíparas control (CON,   ) y vacas
primíparas suplementadas (SUP,   ) * P<0,05.
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Wathes et al. (2007) no encontraron
relación entre la concentración de
insulina y la producción de leche en
vacas primíparas. Estos autores su-
girieron que en vacas de primera cría,
la insulina es menos importante en el
control de la partición de nutrientes
entre los tejidos corporal y la síntesis
de leche dado que en los animales en
crecimiento podrían captar más glu-
cosa circulante hacia el músculo es-
quelético (Santos et al., 2001).

CONCLUSIÓN
La suplementación con afrechillo de

arroz durante los últimos 40 días de
gestación aumentó el desempeño repro-
ductivo en vacas multíparas. Durante el
preparto en este trabajo se observaron
altas concertaciones de insulina, IGF-I,
colesterol y bajos concentraciones de
AGNE y Urea en vacas suplementadas.
Estas señales metabólicas pueden parti-
cipar en los mecanismos que explican la
compleja relación entre la nutrición y la
reproducción. Se necesita más investi-
gación para contribuir a entender mejor
las señales que influyen en la actividad
reproductiva. Por otra parte, estos resul-
tados indican que bajo condiciones de
pastoreo como las nuestras una suple-
mentación corta preparto con afrechillo
de arroz en  vacas multíparas sería una
alternativa para mejorar el BEN que las
vacas en general, presentes durante el
período periparto y, en consecuencia, para
aumentar su eficiencia reproductiva.

Por otra parte,  la función reproductiva
no se ve afectada por una suplementa-
ción corta  de preparto en vacas de
primera cría. Se puede especular que las
vacas primíparas con moderada a baja
CC podrían priorizar nutrientes adminis-
trados con el suplemento de preparto,
hacia los músculos esquelético prevale-
ciendo la función de crecimiento con
respecto a otros eventos fisiológicos tal
como la reproducción. Se necesitan in-
formación adicionales de vacas primípa-
ras, ya que esta categoría es muy exi-
gente desde punto de vista del manejo
nutricional en relación al  rodeo, y su
comportamiento reproductivo tiene un
fuerte impacto en la eficiencia de todo el
sistema productivo.
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