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Análisis de períodos críticos en la alimentación
de la vaca Holstein gestante y su influencia

en el comportamiento del ternero. Nota técnica

R. García y María R. González
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se seleccionaron, durante cuatro años consecutivos, 260 partos de un rebaño de vacas lecheras Holstein, a
las que se les realizó un balance alimentario, de forma periódica. Los terneros se pesaron  al nacer y a los 30,
60 y 90 d. Se obtuvieron cuatro grupos, que conformaron cuatro tratamientos, según la alimentación que
recibieron sus madres en el último tercio de gestación: A) vacas que cubrieron sus requerimientos en  65 %,
B) 75 %, C) 85 % y D) más de 90 %. Se evaluaron 65 vacas o partos por tratamiento. La información se
analizó según modelo de clasificación simple. Los resultados indicaron el efecto de la alimentación preparto
en el peso al nacer, a los 30 y 60 d, y una menor diferencia a partir de los 90 d. Se encontraron mayores
desórdenes digestivos en los terneros procedentes de sistemas en los que las madres no satisficieron sus
requerimientos, siendo mayores en las hembras. Los daños más importantes se manifestaron en animales
que parieron por primera vez;  se encontraron con más frecuencia bajos pesos al nacer y mayor incidencia
de trastornos digestivos. Se confirmó la importancia de la alimentación de la vaca gestante y su repercusión
en la cría y en su desarrollo. Se sugiere realizar estudios similares que incluyan mayor número de factores.
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La ganadería en el área tropical debe supe-
rar aún muchos problemas para insertarse en
la competitividad que se desarrolla actualmen-
te en el mercado de la leche y la carne (Martín
y Rey 1998).

El manejo y la alimentación son aspectos
de gran interés para el mundo de la ganadería,
ya que  cada animal o grupo de animales tiene
sus particularidades. En este sentido, en nues-
tras condiciones queda mucho por hacer.

La vaca, en su último tercio de gestación,
es el eslabón principal de todo el sistema ga-
nadero (García López 2000). Sin embargo, no
se le da verdaderamente la atención priorizada
que necesita para que pueda tener una des-
cendencia sana y, por tanto, una hembra de
reemplazo aún mejor que su progenitora. Esta
debe ser una aspiración elemental en cualquier
sistema. El objetivo de este estudio fue deter-
minar el efecto que puede causar en las crías
someter a las madres  a deficientes planos de
alimentación, según sus requerimientos en el
período preparto.

Se evaluaron, durante cuatro años conse-
cutivos, 260 partos de un rebaño de línea le-
chera. Durante este período hubo considera-
bles desajustes nutricionales, ajenos a la vo-
luntad técnica, partiendo de éstos se tomaron
datos que se utilizaron para estudiar el efecto
de estas irregularidades en la vaca gestante y
en sus crías. Los partos se agruparon por el
nivel en que las vacas cubrieron sus requeri-
mientos en los últimos tres meses de gesta-
ción y, con mayor énfasis, en el último. Se ob-
tuvieron cuatro agrupaciones de 65 vacas cada
una, bien definidas según modelo de clasifica-
ción simple y se distribuyeron en cuatro trata-
mientos, según cubrieron sus requerimientos
para el último tercio de gestación: A) las que
cubrían sus requerimientos en 65 %, B) en 75
%, C) en 85 % y D) en más de 90 %. Se midió el
peso de las crías al nacer y a los 30, 60 y 90 d
después de nacidas. Se determinó, además, la
existencia de trastornos digestivos (diarreas).
Se consideró el efecto de la edad al parto en el
total de los animales en estudio, para iguales



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 37, No. 4, 2003.372

indicadores. Se analizaron los datos según di-
seño seleccionado.

Si en el último tercio de gestación la vaca
lechera no cubre sus requerimientos, esto pue-
de afectar a su cría (tabla 1), ya sea en el peso
al nacer como en los primeros estadios. Debe
considerarse que el peso del ternero Holstein
al nacer está por encima de los 40 kg, y a los 90
d debe superar los 80 kg (Ibalmea, R., Plaza, J.
y Vera, A. 2003, datos no publicados). Su recu-
peración puede ocurrir después de los 90 d,
cuando el efecto de la alimentación preparto
se atenúa, aunque el diferencial en crecimien-
to quizás perdure para el resto de su vida
(Watteman 1994 y Anon 1996).

El análisis del peso vivo de los terneros
indicó la influencia de la alimentación de la
madre ( tabla1), sin grandes diferencias entre
los que cubrían sus requerimientos entre 65 y
75 %; pero sí entre éstos y  los que los cubrie-
ron más allá del 85 %.

Hubo diferencias marcadas (tabla 2) con
respecto a los desórdenes digestivos entre los
animales con bajos niveles de alimentación y
aquellos que cubrieron sus requerimientos de
forma adecuada. Esto pudiera deberse quizás

a los bajos contenidos de inmunoglobulina que
pudieran llegar a los terneros hijos de vacas
mal alimentadas.

La diarrea fue el trastorno digestivo más
común que provocó las mayores dificultades
en los terneros (González 1990 y Roy 1990). La
tabla 2 muestra que fue más frecuente en las
hembras que en los machos y, en ambos, influ-
yó el nivel de alimentación preparto. Esto pudo
estar motivado por la calidad del calostro que
consumieron (García López  et al. 1988).

La edad de la madre al parto influyó
marcadamente en el peso al nacer (tabla 3), in-
dependientemente de su alimentación, y en los
trastornos digestivos. Esto pudiera estar motiva-
do por el efecto de la escasez de nutrimentos en las
edades más tempranas de la vaca (Calsamiglia
1999, Zamora et al. 2000 e Iglesia 2003).

Este estudio confirmó que  la alimentación
preparto influye marcadamente en el desarrollo
de la cría, tanto en el peso vivo como en los
trastornos digestivos. Además, se concluye que
las vacas jóvenes son más afectadas que las
viejas. Se sugiere continuar estudios acerca de
este tema que comprendan un mayor número
de factores.

Tabla 1. Influencia del nivel de alimentación preparto en los primeros estadios de sus crías

abcMedias en columna con diferentes superíndices difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05
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Tabla 2. Presencia de desórdenes digestivos (%), según la alimentación de la madre

abcMedias por columna con diferentes superíndices difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05
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Tabla 3. Influencia de la edad al parto en el peso al nacer y la presencia de diarreas

abcMedias con diferentes superíndices en columna difieren  a P < 0.05 (Duncan
1955)
( ) Número de vacas por edades     * P < 0.05
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