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Perfiles metabólicos durante el pre y postparto de vacas lecheras primíparas sometidas a
cantidades diferenciales de forraje
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Resumen

Se investigó el efecto de distintos niveles de oferta
de forraje sobre la producción de leche y los perfiles
metabólicos en vacas lecheras primíparas. Al parto, los
animales fueron divididos en 4 tratamientos (n=11 cada
uno): T1 con una dieta 100% ración totalmente mezclada
(TMR) ad libitum y los tratamientos en pastoreo, T2, T3 Y
T4 que pastoreaban en áreas 1,0.5 Y0.25 há resp. de una
pradera de segundo año. Las curvas de producción de le
che en los diferentes grupos estuvieron acorde a las ofer
tas de forraje, siendo el grupo T4 el de menor producción.
El promedio de la condición corporal de todo el experimen
to fue mayor en los animales del T1, seguidos por el T2, no
habiendo diferencias en 13 y T4. Los perfiles de ácidos
grasos no esterificados (NEFA) y B-hidroxibutirato (BHB)
reflejaron la lipomovilización al parto. Los tratamientos se
reflejaron en las concentraciones de BHB, colesterol, urea
y proteínas totales.

Summary

The effect of different sward conditions were
investigated on milk production and metabolic protiles from
one month befare to two months alter calving in primiparous
dairy cows. At calving, the animals were randomly assigned
to 4 groups (n=11 each): T1 (control) with a díet of 100%
TMR (ad libitum) and the grazing groups T2, 13 and T4 that
grazed areas of 1, 0.5 and 0.25 Hás respectively. Milk
productions move according to the treatments, being T4
the one with the lowest production. Body condition score
(BCS) was higher in T1, then T2 higherthan T3 and T4. The
profiles of non esterified fatty acids (NEFA) and B
hydroxibutirate (BHB) reflected lipomovilization at calving.
The effect of the treatments was observed in the
concentrations of BHB, cholesterol, urea and total
plasmatic proteins.

Introducción

La mayor pérdida en el estado corporal en la vaca
lechera es en el entorno del inicio de la lactación debido al
balance energético negativo explicado por una menor ca
pacidad de consumo de materia seca e incremento de re
querimientos energéticos (lactancia), lo cual es más grave
en vacas primíparas. En estudios previos las vacas
primíparas presentaron mayores pérdidas de condición
corporal (CC); mayores concentraciones circulantes de

ácidos grasos no esterificados (NEFA) y B-hidroxibutirato
(BHB) que evidenciaron un estado energético más defi
ciente y catabólico que las multíparas (Meikle y col. 2004).
La ingestión de nutrientes es el factor determinante en la
magnitud del balance energético negativo y en la recupe
ración del mismo. Se desconoce como la oferta de forraje
afecta el balance energético y los perfiles metabólicos de
vacas primíparas sobre pastoreo controlado, por lo que se
estudió el efecto de la disponibilidad de nutrientes sobre la
producción de leche y sólidos (grasa y proteína), condi
ción corporal y perfiles metabólicos en vacas primíparas.

Materiales y Métodos

El experimento se llevó a cabo en la Estación Expe
rimental Mario A. Cassinoni, (Facultad de Agronomía) de
Febrero a Junio del 2005. Al parto, los animales fueron
sub-divididos en 4 tratamientos (n=11 cada uno): T1 (con
trol) con una dieta 100 % TMR (ad libitum) y cambios en el
área de pastoreo de 1, 0.5 Y 0.25 há de una pradera de
segundo año con un disponible promedio de 2600 KgMSI
ha (Festuca arundinacea, Lotus corniculatus y Trifolium
repens) para T2, T3 YT4 respectivamente. Los animales
que pastorearon fueron suplementados individualmente con
10 Kg de ensilaje de maíz, 4.8 Kg de concentrado y 0.32
a 0.44 Kg (BF) de heno de Moha en BE Este nivel de
suplementación se estableció con el criterio de cubrir los
requerimientos de mantenimiento de los animales. Se re
gistró CC (escala 1 f1aca-5 gorda) y se extrajo sangre cada
semana desde 1 mes antes a 2 meses después del parto.
Los metabolitos (NEFA, BHB, proteína, albúmina, urea y
colesterol) se determinaron cada 15 días en el DILAVE,
MGAP. Los perfíles metabólicos, producción de leche y
CC se evaluaron por el procedimiento Mixto de Statistical
Analysis System. El modelo estadístico incluyó como efec
tos fijos los tratamientos nutricionales, las observaciones
y la interacción entre ambos.

Resultados y Discusión

La producción de leche fue mayor en el T1 (100 %
TMR) que en los grupos de pastoreo (Tabla 1); las produc
ciones de éstos estuvieron acorde a las ofertas de forraje.
Bargo et al. (2002) reportaron 30% más de leche con un
tratamiento TMR respecto a un tratamiento de pastura y
concentrados, que podría ser explicado por el consumo
diferencial de energía y el gasto diferencial asociado a
caminata y actividad de pastoreo.
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Tabla I. Producción de leche, porcentaje de grasa y proteína en leche y condicíón corporal en vacas alimentadas 100 % TMR (T 1)
o con diferentes ofertas de forraje (T2, T3 YT4).

rrratamientos Producción leche (l) Grasa (%) Proteína (%) Condición cOrDoral
T1 2S.6a 3.SSa 3.27a 3.33a

T2 24.3° 3.93° 3.06° 3.18°
T3 22.7c 3.9Sb 2.97c 3.0Sc

T4 19.i' 3.99b 2.97c 3.07c

Valores con diferentes superíndices difieren P<O.OS.

El T1 produjo un porcentaje de grasa menor respecto
a los tratamientos en pastoreo, probablemente debido a
un menor consumo de fibra o posibles diferencias en la
efectividad de la misma (disminución de precursores
lipogénicos). Por otro lado, presento un mayor % de pro
teína, seguido por el T2 que fue significativamente mayor

que T3 YT4; que puede ser la consecuencia de una mejor
utilización del nitrógeno ruminal por un mejor suministro
de nutrientes energéticos o un mayor aporte de energía a
nivel intestinal dado por la TMR. Los animales del T1 pre
sentaron mayor ce durante todo el período experimental
seguidos porel T2, no habiendo diferencias en T3 y T4.
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Figura l. Niveles de NEFA(A), BHB (B), albúmina (C), colesterol (D), urea (E) y proteínas (F) en animales con 100% TMR (TI) Y
diferentes ofertas de forraje (T2, T3, T4).
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En todos los grupos, los NEFAaumentaron al parto
reflejo de lipomovilización- como ha sido reportado previa
mente en condiciones de pastoreo (Cavestany et al. 2005);
los niveles al parto y a los 30 días posparto fueron mayo
res en T3 y T2 respectivamente que en los otros grupos,
posiblemente asociado al tenor graso de la leche produci
do.

En acuerdo con el balance energético negativo, se
observaron aumentos de BHB un poco más tardíos indica
tivos de cetogénesis aumentada. Los niveles de este
metabolito en el T1 (100 % TMR) fueron menores que en
los grupos de pastoreo, lo que podría explicarse por una
cetogénesis hepática menor y porque el butirato ruminal
que en dietas altas en concentrados es más bajo (Grum et
al. 1996). En general, los resultados de NEFA y BHB son
consistentes con la evolución en la condición corporal (da
tos no mostrados). El colesterol, proteínas y albúmina
descendieron al parto en todos los grupos (Figura 1) Yesto
ha sido reportado que es debido a la captación por la glán
dula mamaria (para proteínas) y por las grandas deman
das energéticas de la lactancia y al bajo consumo periparto
(Cavestany et al. 2005). La disminución de urea fue ante
rior respecto a los otros metabolitos y puede deberse al
bajo consumo; el aumento al parto puede ser reflejo de la
movilización de las reservas proteicas (catabolismo de las
proteinas). Los niveles de colesterol del T2 y T3 fueron
más altos que en el T4 reafirmando que vacas que pierden
mayor CC tienen menores niveles de colesterol (Ruegg et

al. 2002). Sin embargo, el T1 con menores niveles de
colesterol que los grupos de pastoreo presentó una mejor
CC y indicando un efecto directo de la nutrición. El grupo
T1 tuvo mayores niveles proteicos en plasma que el resto
de los grupos lo que puede deberse a un mejor aporte
nitrogenado en la dieta; el grupo T3 también presentó nive
les mayores y no encontramos una explicación obvia para
este hallazgo. No hubo diferencias entre los grupos en los
patrones de albúmina. Sin embargo la concentración de
urea fue mayor en los grupos con mejor oferta de nutrientes
(T1 y T2), lo que no concuerda con lo sugerido por Reis y
Combs (2000), donde vacas suplementadas presentaban
menores niveles de urea, y que esto era un signo de una
mejor utilización del nitrógeno a nivel del rumen.

En resumen, en este trabajo se demostró que la dis
ponibilidad de forraje afectó la producción de leche y resul
tó en balances energéticos diferenciales reflejados en los
perfiles metabólicos.
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