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INTRODUCCIÓN
En Uruguay, el proceso de cría vacuna

se realiza casi completamente sobre cam-
po natural. El entore se realiza mayorita-
riamente desde mediados de diciembre a
finales de febrero, determinando que un
porcentaje elevado de vacas se encuen-
tre en gestación avanzada (último tercio)
durante el invierno, cuando la disponibili-
dad y calidad de forraje del campo natural
es baja (Berreta et al., 2000), y los reque-
rimientos nutricionales de las vacas ges-
tantes son mayores (25 a 30% mayores
a los de una vaca seca, NRC, 2000). Esto
determina un período de balance energé-
tico negativo en el cual la vaca debe
movilizar sus reservas corporales para
satisfacer sus necesidades de manteni-
miento y gestación (Orcasberro, 1991).

La nutrición materna durante la gesta-
ción puede «programar el desarrollo» del
ternero y afectar su comportamiento pro-
ductivo futuro. El concepto de programa-
ción del desarrollo implica que las altera-
ciones durante las etapas críticas del
desarrollo prenatal o posnatal puede te-
ner impacto a largo plazo sobre el creci-
miento y la función de un adulto (Caton y
Hess, 2010). El principal objetivo de la
cría de ganado de carne es su músculo
esquelético. Las fibras del músculo es-
quelético se forman antes de nacer (hi-
perplasia), durante la etapa fetal. Luego
del parto, el músculo esquelético crece
por hipertrofia, es decir, aumento del

diámetro en las fibras existentes (Hawke
y Garry, 2001). Por lo tanto, restriccio-
nes nutricionales durante la gestación
podrían provocar una disminución perma-
nente en el número de fibras musculares
reduciendo la masa muscular y afectan-
do negativamente el rendimiento de los
animales en un futuro (Du et al., 2009).
De esta manera se estaría comprome-
tiendo el objetivo que solicita la industria
cárnica de lograr pesos de carcasa míni-
mos de 230-240 kg a edades que no
superen los treinta meses de edad.

Por otra parte, la deposición de grasa
intramuscular (marmoleo), en carnes pro-
ducidas en base a forraje es reducida,
afectando las características de calidad,
tales como la terneza, jugosidad y sabor
(Hovenier et al., 1993, Verbeke et al.,
1999). El marmoleo esta dado por la
formación de adipocitos que acumulan
grasa intramuscular durante el crecimien-
to posnatal, formando vetas de grasa.
Debido a que el ganado alimentado con
pasto, no es alimentado con una dieta a
base de cereales durante el «engorde» la
cual  induce a la hipertrofia del adipocito,
es poco probable que el tamaño de éstos
se incremente de forma notoria  durante la
fase de terminación. Por lo tanto, el manejo
nutricional de la madre  durante la gesta-
ción con el fin de aumentar la adipogénesis
intramuscular en el feto, es una alternativa
plausible  para mejorar el marmoleo de
ganado vacuno alimentado en un futuro a
base de pasturas (Du et al., 2009).
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Es así, que los períodos de carencia
de nutrientes maternos durante la gesta-
ción en momentos determinados del de-
sarrollo del músculo esquelético, podría
reducir el crecimiento de la masa muscu-
lar y generar cambios en el marmoleo del
ternero, comprometiendo así el desem-
peño futuro del animal (Funston et al.,
2010). La suplementación preparto po-
dría ser una posible estrategia para me-
jorar el plano nutricional durante la etapa
fetal y aumentar así el comportamiento
productivo futuro del ternero. Teniendo en
cuenta la importancia a nivel nacional
que implica la producción de carne basa-
da en sistemas pastoriles y las posibili-
dades de generar a nivel país productos
certificados, parecería fundamental la ge-
neración de nuevos conocimientos que
permitan incrementar la eficiencia global
en la utilización de campo nativo, obte-
niendo productos de alta calidad.

El objetivo del presente trabajo fue
evaluar el efecto de una suplementación
preparto durante el último mes de gesta-
ción en vacas de cría  primíparas y mul-
típaras, pastoreando campo nativo sobre
los perfiles endócrinos y la expresión de
genes relacionados con el eje somatotró-
fico y  adipogénesis en hígado y músculo
de los terneros al destete y su asocia-
ción con el crecimiento de los mismos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se realizó en el marco

del Experimento 2 (a y b; INIA 33) y los
detalles del protocolo experimental y de
las mediciones realizadas se presentan
a continuación (Figura 1).

 Análisis estadístico

Los datos fueron analizados utilizan-
do el programa SAS (SAS 9,0 V, SAS
Institute Inc., Cary, NC) usando un mo-
delo mixto mediante el procedimiento
MIXED. El modelo incluyó el tratamiento
nutricional,  el sexo (experimento 2b) y
los días (medida repetida, si correspon-
dió) y sus interacciones como efectos
fijos, y el bloque como efecto aleatorio.
La separación de medias se realizó me-
diante la prueba de Tukey.

RESULTADOS

Experimento 2a. Multíparas

* La suplementación corta  preparto
no afectó el PV al nacer, al destete
y la ganancia diaria promedio de los
terneros (Cuadro 1).

* La concentración de proteína total
fue menor en terneros SUP que CON,
sin verse afectadas las concentra-
ciones de albúmina y glucosa por la
suplementación preparto (Cuadro 1,
Figura 2A).

*  En acuerdo con el rol de la glucosa
en la secreción de la insulina (Coffee
1998), las concentraciones de de
insulina tampoco difirieron entre tra-
tamientos. Sin embargo, las con-
centraciones de IGF-I fueron mayo-
res en terneros SUP que CON, sien-
do esta diferencia mas evidente du-
rante el primer mes de vida de los
terneros (Cuadro 1, Figura 2B,C),

Figura 1. Protocolo experimental. Variables analizadas: peso vivo, concentraciones
séricas de proteína total, albúmina,  glucosa, insulina e IGF-I  y expresión
génica de GHR, IGF1, IGFBP3 e INSR en higado y GHR, IGF1, IGFBP3,
INSR, PPARã y SRPB1 en músculo.
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TRATAMIENTO (T)  Valor P
 CON SUP        SE        T Edad     TxEdad

Peso del ternero       
  Peso al nacer (kg) 40,0 40,3 4,3 0,97 -   -
  Peso al destete (kg) 181,0 185,0 3,0 0,33 -   -
  Ganancia diaria promedio (kg/d) 0,74 0,80 0,03 0,31 -   -
Metabolitos
  Proteína total (g/L) 61,6 48,0 3,6 0,01 0,43 0,92
   Albúmina (g/L) 31,0 30,5 1,2 0,79 0,40 0,63
   Glucosa (mmol/L) 1,30 1,17 0,13 0,39 0,01 0,96
Hormones
   Insulina (uUI/mL) 12,4 13,5 1,9 0,71 0,01 0,35
   IGF-I (ng/mL) 117,3 160,4 10,4 0,02 0,01 0,11
Expresión génica en hígado1

   GHR 0,11 0,12 0,02 0,85   -   -
   IGF1 0,35 0,26 0,03 0,17   -   -
   IGFBP3 0,46 0,65 0,06 0,09   -   -
   INSR 2,80 2,70 0,27 0,90   -   -
Expresión génica en músculo1

   GHR 1,51 1,72 0,53 0,79   -   -
   IGF1 0,08 0,09 0,02 0,83   -   -
   IGFBP3 0,28 0,10 0,04 0,02   -   -
   INSR 97,3 60,9 24,8 0,33   -   -
   PPARγ 0,04 0,11 0,02 0,04   -   -
   SREBP1 42,6 48,3 15,7 0,81   -   -

sugiriendo un mejor estatus metabó-
lico y mayor potencial de crecimien-
to en los terneros hijos de madres
suplementadas durante el último mes
de gestación (Kamiya et al., 2009;
Nkrumah et al., 2007).

* La concentraciones de glucosa, in-
sulina, e IGF-I disminuyeron con la
edad del ternero durante la fase pos-
natal predestete para los dos trata-
mientos, en acuerdo con la disminu-
ción en la producción de leche y la
disminución del forraje del campo na-
tivo durante el verano (Scarsi, 2012).

* La expresión hepática de ARNm de
GHR, IGF1 e INSR no difirió entre
tratamientos pero el  de ARNm de

IGFBP3 fue mayor en  SUP que CON
(Cuadro 1). Estos resultados esta-
rían de acuerdo con los mayores
niveles de IGF-I ya que  el 70% de
esta hormona se transporta en san-
gre unido a la IGFBP3 que se sinte-
tiza en el hígado, aumentando su
vida media (Jones y Clemmons, 1995)

* La expresión de ARNm de GHR,
IGF1, INSR en el músculo Semiten-
dinoso de terneros al destete no
difirió entre tratamientos pero, en
contraste con la expresión hepática
el ARNm de IGFBP3 en músculo fue
menor en SUP que CON. La menor
expresión de IGFBP3 local a nivel
del músculo podria reflejar un mayor

Cuadro 1. Efecto de la suplementacion durante el último mes de gestación sobre el peso vivo, las concentraciones
de metabolitos y hormonas y la expresión génica en hígado y en el músculo Semitendinoso en terneros
machos

1GHR=receptor hormona de crecimento, IGF1 = factor similar a la insulina-1, IGFBP3 = proteína de unión de
la IGF-3, INSR =receptor de insulina, PPARγ =receptor activador de la proliferación de peroxisomas-γ, SRBP1
= proteína de unión al elemento regulador de los esteroles-1.
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potencial de crecimento de la fibra
muscular ya que esta proteína de
unión ha sido asociada a efectos
inhibitorios de la acción local de la
IGF-I  (Jones y Clemmons 1995,
Sadkowski et al., 2009).

* La expresión de ARNm de PPARã
en músculo fue mayor en SUP que
CON (Cuadro 1) lo cual indicaría un
mayor potencial de adipogénesis in-
tramuscular en los terneros SUP, al
ser este factor un buen indicador de
la hiperplasia de adipocitos (Rosen
et al., 2002).

* Sin embargo,  la expresión de ARNm
de SREBP1 no se diferenció entre
tratamientos. La SREBP1 estimula
la adipogénesis es mediante la esti-
mulación de la hipertrofia mas tarde
en la vida del animal (Du et al., 2009).

* En conjunto, los resultados de este
experimento indicarían un mayor po-
tencial de crecimiento y adipogéne-

sis muscular en terneros machos
SUP que CON.

Experimento 2b. Primíparas

* La suplementación corta  preparto
no afectó el PV al nacer, al destete
y la ganancia diaria promedio de los
terneros (Cuadro 2).

* Las concentraciones de proteína
total y albúmina fueron mayores en
terneros SUP que CON, siendo las
concentraciones de glucosa mayo-
res en terneros hembras SUP du-
rante los primeros 3 meses de edad
y en machos SUP al destete  que en
los otros tres grupos (Cuadro 2,
Figura 2D).

* Las concentraciones de de insulina
fueron disminuídas por la suplemen-
tación en machos pero no hembras
y estas diferencias fueron mas evi-
dentes durante los primeres 3 me-

Figura 2. Concentraciones de glucosa (A,D), insulina (B,E)  e IGF-I (CF) durante los  primeros
seis meses de vida en terneros machos hijos de vacas multiparas (A, B y C) machos
(línea punteada)  y hembras de vacas (línea entera) primíparas suplementadas
(línea roja) o no (línea azul) durante el último mes de gestación.
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  TRATAMIENTO (T)   Valor P1

CON SUP   SE        T     S   TxS       E  TxSxE
 Macho  Hembra Macho Hembra

Peso del ternero
  Peso al nacer (kg) 35,6 37,0 36,4 37,2 2,6 0,77 0,75 0,86   -   -
  Peso al destete (kg) 158,0 165,8 140,5 152,4 10 0,15 0,34 0,84   -   -
  Ganancia diaria (kg/d) 0,68 0,67 0,64 0,58 0,05 0,21 0,52 0,55     -   -
Metabolitos
  Proteína total (g/L) 67,0ab 65,0b 70,5ab 72,4a 3,5 0,05 0,97 0,42 0,42 0,83
  Allbúmina (g/L) 35,0b 34,6b 35,0b 42,2a 1,5 0,07 0,13 0,06 0,21 0,28
  Glucosa (mmol/L) 1,15 1,30 1,26 1,30 0,08 0,30 0,16 0,56 0,12 0,06
Hormones
  Insulina (ug/L) 12,5 11,4 8,4 11,9 1,1 0,13 0,29 0,05 <0,01 0,82
  IGF-I (ug/L) 65,0 87,4 92,7 95,2 20,2 0,41 0,54 0,63 <0,01 0,95
Expresión génica en hígado2

   GHR 0,60 1,20 1,05 1,23 0,20 0,26 0,08 0,34   -   -
   IGF1 0,37b 0,90a 0,66ab 0,67ab 0,12 0,84 0,04 0,05   -   -
   IGFBP3 1,01 1,41 1,42 1,10 0,17 0,74 0,84 0,06   -   -
   INSR 5,5 5,7 8,0 7,4 1,4 0,06 0,84 0,70   -   -
Expresión génica en músculo2

   GHR 0,19 0,14 0,20 0,12 0,03 0,93 0,11 0,69   -   -
   IGF1 2,03 1,73 2,63 2,23 0,52 0,31 0,52 0,92   -   -
   IGFBP3 1,13 1,07 0,83 0,63 0,30 0,24 0,68 0,81   -   -
   INSR 0,05 0,03 0,10 0,02 0,01 0,13 0,01 0,07   -   -
   PPARã 13,29 11,48 32,59 9,75 4,66 0,09 0,02 0,05   -   -
   SREBP1 0,001 0,003 0,002 0,001 0,0005 0,62 0,95 0,02   -   -

ses edad (Cuadro 2, Figura 2E). Sin
embargo las concentraciones de
IGF-I  no fueron afectadas por los
tratamientos  (Cuadro 2, Figura 2F).

* Las concentraciones de insulina
aumentaron al destete (Figura 2E)
mientras que las concentraciones
de IGF-I en sangre leche de las
madres. y disminuyeron desde los
30 a los 90 días, volviendo a aumen-
tar hacia el destete (Figura 2F). Los
patrones temporales de insulina e
IGF-I denotan la baja producción de

leche inicial de las vaca primíparas
paridas al inicio de la  primavera y el
incremento del consumo de forraje
por parte del ternero con el avance
de la edad (1989)  y al aumentar la
porducción de forraje en otoño
(Berreta et al., 2000).

* La expresión hepática de ARNm de
GHR tendió a ser mayor en hembras
que machos pero esta diferencia fue
mas evidente en CON que SUP (Cua-
dro 2). De manera similar, la expre-
sión de IGF1 e IGFBP3 fueron afec-

Cuadro 2. Efecto de la suplementacion durante el último mes de gestación sobre el peso vivo, las concentraciones
de metabolitos y hormonas y la expresión génica en hígado y en el músculo Semitendinoso en terneros
machos y hembras

1S=sexo, E=edad.  Las interacciones TxE y SxE fueron no significativas (P>0.10) para todas las variables.
2GHR=receptor hormona de crecimento, IGF1 = factor similar a la insulina-1, IGFBP3 = proteína de unión de
la IGF-3, INSR =receptor de insulina, PPARγ =receptor activador de la proliferación de peroxisomas-γ, SRBP1=
proteína de unión al elemento regulador de los esteroles-1
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tadas por la interacción entre el
tratamiento y el sexo del ternero ya
que fue mayor en hembras que ma-
chos CON, no difiriendo entre los
terneros SUP (Cuadro 2).  Sin em-
bargo, estas diferencias en expre-
sión génica debido a la interacción
entre el tratamiento nutricional y el
sexo, no se traducieron en concen-
traciones diferenciales de IGF-I en
sangre.

* La expresión de ARNm de INSR en
hígado fue mayor en SUP que CON
(Cuadro 2), sugirendo una mayor
sensibilidad a la insulina en este
tejido.

* La expresión de ARNm de GHR,
IGF1 e IGFBP3 en el músculo Se-
mitendinoso de los terneros al des-
tete no fue afectada por la suple-
mentación preparto (Cuadro 2).

* La expresión de ARNm de INSR y
PPARγ en músculo fue mayor en
machos que hembras, siendo esta
diferencia mayor en terneros SUP
que CON, indicando un posible ma-
yor sensibilidad a la insulina y por lo
tanto mayor estimulación de la sín-
tesis de proteínas y lípidos (Coffee,
1998)  así como un mayor potencial
de adipogénesis intramuscular en
los terneros SUP, al ser PPARγ un
buen indicador de la hiperplasia de
adipocitos (Rosen et al., 2002).

* Sin embargo, la expresión de ARNm
de SRPBP1 fue mayor en hembras
CON que machos CON y hembras
SUP (Cuadro 2) , posiblemente indi-
cando una tendencia a una hipertro-
fia de los adipocitos antes en la vida
en estos animales (Du et al., 2009)

* Estos resultados sugieren un efecto
diferencial de la suplementación pre-
parto en terneros machos que hem-
bras,  de acuerdo a los efectos
dependiente del sexo en la progra-
mación del desarrollo (Gilbert y
Nijland, 2008; Tobi et al., 2009), e
indican un mayor potencial de creci-
miento y adipogénesis muscular en
terneros machos hijos de vacas pri-
míparas SUP que CON.

CONCLUSIÓN
El efecto de la suplementacion un

mes preparto presentó un efecto diferen-
cial en los terneros/as si la vaca es
vaquillona (primer parto) o adulta (vacas
multíparas), sugiriendo una mejora en el
potencial de crecimento y adipogénesis
muscular en terneros machos.
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