
Nutrición animal en sistemas 

pastoriles extensivos



Aplicación de tecnologías de suplementación y 

destete en sistemas criadores

Ing. Agr. PhD Graciela Quintans

INIA Treinta y Tres



Contenido

 Algunos conceptos básicos de la interacción 

nutrición/reproducción

 Suplementación en rodeos de cría

Control de amamantamiento



Rodeos de cría: variables que 

determinan su eficiencia productiva

Tasa de preñez/destete

Edad al primer servicio

Peso la destete

Vacas entoradas/ha

Kg de terneros destetados/vaca entorada



Algunos conceptos básicos de la 

interacción nutrición/reproducción



SEÑALES AL EJE 

REPRODUCTIVO



SEÑALES AL EJE 

REPRODUCTIVO

Esta foto

de Autor 

desconoci

do está 

bajo 

licencia 

CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emoji_u1f327.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


NUTRICION X REPRODUCCION
Modelo conceptual

(Blache et al., 2006)

Nutrición x Reproducción

Genética

Estructural

Red de 

Comunicación

Temporal

Condiciona la 

respuesta animal a 

la nutrición

≠ órganos y tejidos que 

relacionan status metabólico 

y requerimientos=

Cerebro – gónadas-

páncreas-hígado-tejido 

adiposo

(Consumo + Reservas) - Gasto

Insulina, IGF-1, leptina, 

GH, etc

Rol del tiempo (aspectos 

dinámicos)

Memoria metabólica

STATUS METABOLICO



Prioridades en la 
distribución de nutrientes 
(Short et al, 1990)

 1. metabolism basal

 2. actividad física

 3. crecimiento

 4. reservas energéticas básicas

 5. preñez

 6. lactación

 7. reservas adicionales

 8. ciclos estrales/preñez

 9. reserve corporal excesiva



Tasa de preñez en vacas con cría al pie

Determinada por la duración del periodo de 

anestro posparto (app)



Anestro posparto
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REINICIO DE 
CICLICDAD 
OVÁRICA

Señales externas 

Baja reserva de LH

Baja pulsatilidad de LH

Crecimiento folicular sin 
ovulación

Alta pulsatilidad de LH

Crecimiento folicular con 
ovulación

Primer ciclo estral corto 
(primming)

CC parto x Balance energético pp x Amamantamiento x Fotoperiodo x Bioestimulación

Quintans 2010



Suplementación en rodeos de cría



Posibles intervenciones cortas en el 

ciclo de la vaca de cría

DESTETE/DG                                        PARTO                         ENTORE

OTOÑO                      INVIERNO               PRIMAVERA                     VERANO                            



Posibles intervenciones cortas en el 

ciclo de la vaca de cría

Suplementación de corta duración y alto 

impacto potencial: 

PREPARTO

POSPARTO



Suplementación preparto de corta 
duración (con concentrados)

OBJETIVO: generar una señal metabólica al eje 

nutricional/reproductivo (no un cambio en la condición 

corporal), para disminuir el app y aumentar la tasa de 

preñez 



Suplementación preparto de corta 
duración (con concentrados)

 Suplementación entre 40 y 60 días preparto

 En vacas multíparas y primíparas

 Manejadas sobre campo natural

 Suplementos: energético/proteicos (afrechillo de arroz, 

concentrado con 16% PC)

Scarsi et al., 2013; Quintans et al., 2016; 
Algare y Naranja, 2019. 



Suplementación preparto en vacas 

multíparas (Exp 1)

40 días preparto

1% del PV (concentrado con grano de sorgo y 

núcleo proteico, 16%PC)

Suplementación grupal

CC: buena a muy buena



Algunos resultados Exp 1:

Quintans et al., 2016

CONTROL SUPL. p

Parto-concepción 

(días)

99 83 0.04

Preñez (%) 88 100 0.08



Suplementación preparto en vacas 

multíparas (Exp 2)

40 días preparto

1% del PV (afrechillo de arroz, 15%PC)

Suplementación grupal

CC: moderada

SEQUIA 2008/2009 



Algunos resultados Exp 2:

Scars., 2012

CONTROL SUPL. p

Parto-concepción 

(días)

123 87 0.003

Preñez (%) 61 84 0.002



Suplementación preparto en vacas 

primíparas

40 (Exp 1) a 60 (Exp 2) días preparto

1% del PV (sorgo +proteína Exp1; afrechillo de 

arroz, Exp 2)

Suplementación grupal (Exp 1) y 

suplementación individual (Exp 2)



Algunos resultados (Exp 1):

CONTROL SUPL. p

Parto-concepción 

(días)

135 128 O,59

Preñez (%) 36 36 0.97

Scarsi, 2012

Sequía 2008-2009



Algunos resultados (Exp 2):

CONTROL SUPL. p

Parto-concepción 

(días)

89 84 ns

Preñez (%) 54 79 0.17
Algare y Naranja, 2019



Consideraciones generales

 En vacas multíparas una suplementación focalizada preparto 

mejoró el desempeño reproductivo

 En vacas primíparas los resultados indican que la suplementación 
focalizada tendría bajo impacto



Posibles intervenciones cortas en el 

ciclo de la vaca de cría

Suplementación de corta duración y alto 

impacto potencial

Hay otras opciones? 

✓ Trabajar el estado corporal a lo largo del año

✓ Suplementaciones posparto



Abordaje del manejo de la  condición 

corporal y la altura del forraje (Soca y Orcasberro, 1992; 

Do Carmo y col, 2016)



Abordaje del manejo de la  BAJA condición 

corporal de vacas primíparas y Flushing
(Soca y col, 2012, 2013)

 Vacas primíparas en CC sub óptima (<4,5 u) 

responden a una alimentación de corta duración 

(20-30d), incrementando la tasa de preñez

 Afrechillo de arroz 2 k/a/d (a los 70 días pp)

Con control de amamantamiento



Control del amamantamiento



El amamantamiento inhibe la 

ovulación

 Se requiere del estímulo de la presencia del ternero propio (o ajeno 
reconocido como propio) y luego el amamantamiento para inhibir la 
ovulación (Lamb et al, 1997)

 El vínculo maternal es un importante, sino esencial, requisito en la 
inhibición de la ovulación a través del amamantamiento (Silveira et al., 
1993)



El amamantamiento inhibe la 

ovulación

 Se requiere del estímulo de la presencia del ternero propio (o ajeno 
reconocido como propio) y luego el amamantamiento para inhibir la 
ovulación (Lamb et al, 1997)

 El vínculo maternal es un importante, sino esencial, requisito en la 
inhibición de la ovulación a través del amamantamiento (Silveira et al., 
1993)

 Aspectos comportamentales, sensoriales y espaciales entre vaca y 
ternero, interactúan con el estímulo del amamantamiento, para inhibir 
la hormona luteinizante (LH) responsable de la ovulación



Tecnologías para disminuir el efecto 

inhibitorio del amamantamiento

 Destete temporario con o sin presencia del ternero

 Destete precoz



Destete temporario con presencia de 

ternero: tablilla nasal

 Más de 30 años de investigación nacional

 Información/resultados consistentes

 Vacas primíparas y multíparas

 Varias razas evaluadas (HH, AA, Cruzas británicas y Braford)

 Recientes estudios vinculados al Diagnóstico de Actividad Ovárica 
(DAO)



 Edad de los terneros: 60d

 Terneros sanos

 Duración: 11 a 14 días

 Vacas en moderada CC

 Vacas en anestro superficial (con folículos ováricos 

mayores a 8mm)



Destete temporario con presencia de 

ternero: tablilla nasal

 Disminuye el anestro posparto y aumenta la tasa de 

preñez



Destete temporario con presencia de 

ternero: tablilla nasal

 Incrementa los niveles de insulina en sangre (Quintans et al., 

2010), posiblemente es una de las señales metabólicas 

hacia el eje reproductivo 
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La [insulina] a lo largo del tiempo fue 
significativamente más alta en TN y DC 
que en las vacas control (1.74, 1.71 vs 

1.49 mUI/ml)



Destete temporario con presencia de 

ternero: tablilla nasal

 Durante los 14 días de destete temporario, la 

producción de leche cae drásticamente, pero luego se 

recupera si la CC es moderada.
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Interacción entre CC x CA en producción de leche

Quintans et al., 2008a; 2008b

ALTA CC BAJA CC

Control TNasal DCorral

Alta CC 4.24 a 3.87 a 4.18 a

Baja CC 4.12 a 3.40 b 3.29 b



Efecto sobre los terneros

 La primer semana elevan el nivel de cortisol

 Bajan la TGD durante los 14d

 No se rompe el vínculo maternal

 Aumentan el tiempo dedicado a pastorear y caminar



Destete precoz

 Retiro definitivo de los terneros

 Estímulo muy fuerte: corta la inhibición del amamantamiento sobre 
la LH y se reducen los requerimientos nutricionales para lactación



Destete precoz

¿Será posible algún día entorar vacas destetadas? Si así 
fuera, podríamos entorar muchas más vacas y con 
índices de concepción más altos. Nos puede parecer 
una utopía y a muchos, una aberración técnica....”

Jaime Rovira, 1974 - Revista Fucrea



Destete precoz: 

algunos conceptos generales

 Terneros sanos y de 60d de edad y 70 kg de PV

 Vacas en baja CC

 Vacas en anestro profundo

 Alimentación a corral (acostumbramiento 10d) y en el 

campo

Manejo sanitario y general

 Porcentaje de toros



Ovulación acumulada (%) pos-destete

precoz en vacas de primera cría
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Relación entre el momento de la realización del  

destete precoz y el porcentaje de preñez
Datos de 45 predios y más de 7000 vacas
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Fuente: I. Malaquín y col., 1998. Plan Agropecuario



Destete precoz en vacas primíparas en 

anestro profundo



Información nacional, consistente y 

documentada, generada en 

nuestros sistemas pastoriles y con 

nuestros biotipos 
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