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Resumen y palabras clave
La programación fetal a través de la nutrición materna y la nutrición temprana de las terneras son
herramientas con gran potencial para mejorar el desarrollo, la salud y producción del hato. Esta
revisión de literatura pretende evidenciar los resultados de diferentes estrategias de alimentación
utilizadas en la actualidad en vacas en gestación y terneras durante el pre destete y destete y sus
efectos sobre el desempeño productivo y reproductivo de los animales.
Palabras clave: lactancia, nutrición, reproducción, sistema inmune.
Introducción
En la actualidad, los sistemas de producción de leche manejan tres modelos de producción, los
cuales se caracterizan principalmente por el tipo de alimentación que se les brinda a los animales,
que son el sistema estabulado (intensivo), semi estabulado (semi intensivo) y pastoreo
(extensivo). El sistema estabulado se alimenta con raciones totalmente mezcladas (TMR, del
inglés total mixed ration) que se balancean según los requerimientos nutricionales en las
diferentes categorías animales; en el sistema semi estabulado se alimentan los animales con
forrajes y suplementos energéticos o proteicos para reducir los costos de producción (comparado
al sistema intensivo) y mantener la producción de leche por animal, por otro lado en el sistema
de pastoreo los forrajes son la fuente principal de la dieta de los animales. Independiente del
sistema manejado, es esencial garantizar una dieta que cubra la totalidad de requerimientos

diarios, considerando el peso vivo del animal, etapa fisiológica y fin productivo, con el objetivo
de maximizar la respuesta productiva y reproductiva, sin olvidar el bienestar de los animales.
En los sistemas de producción de lechería especializada se sigue un manejo similar para la cría
de las terneras, donde son separados de las madres pocas horas después del nacimiento. La
alimentación (leche, lacto remplazadores, concentrados, etc.) y las metodologías de manejo
utilizadas para la alimentación de las terneras desde el primer día de vida son de vital
importancia para lograr buenas ganancias de peso, un adecuado desarrollo reproductivo y un
incremento en el consumo de materia seca durante el pre destete, estas estrategias permitirán a
los animales mostrar su potencial productivo y reproductivo a partir de la primera lactancia hasta
el final de su vida productiva (Drackley, 2008). El sistema de producción doble propósito y ceba
mantiene las crías junto a la madre desde el nacimiento hasta los ocho meses aproximadamente,
dependiendo del manejo de cada sistema, pero se continúa haciendo un ordeño asistido con cría.
En las primeras semanas de vida, la fisiología digestiva de las terneras es similar a la de un
monogástrico, mientras que a partir del segundo mes de vida este ya debería funcionar igual que
el sistema de un rumiante adulto (Heinrichs, 2007). Condiciones como brindar calostro durante
las primeras seis horas de vida con cantidades superiores al 10% del peso vivo, dieta líquida de
alta calidad, un manejo adecuado al destete y un consumo de materia seca elevado, podrá
asegurar que las terneras tengan un desarrollo productivo, reproductivo e inmunológico adecuado
para remplazar a los animales que se encuentran en el final de la etapa productiva. El manejo de
la vaca en el final de la gestación puede afectar la eficiencia de la transmisión pasiva de la
inmunidad del calostro para el ternero, según lo reportado por Tao et al (2012) vacas expuestas a
estrés calórico durante los últimos 45 días de gestación presentaron una reducción en el consumo
de materia seca y menos producción de leche en las primeras 6 semanas de lactancia, los terneros
presentaron menor peso al nacimiento y, a pesar de no afectar la concentración de
inmunoglobulinas en el calostro, el estrés calórico de las madres afecto negativamente la
transferencia pasiva de inmunidad, lo que probablemente esté relacionado con la capacidad de
absorción intestinal.
Programación fetal
La programación fetal es un término que se empezó a utilizar en los humanos y debido al alcance
que ha tenido se empezó a trabajar en diferentes investigaciones en animales domésticos como

conejos, ratas, ovejas y vacas, con la finalidad de observar cuales son los efectos de la nutrición
durante etapas tempranas, intermedias y finales de la gestación sobre las crías y sus
implicaciones a largo plazo sobre los parámetros productivos, reproductivos e inmunológicos.
De esta forma Reyes & Carrocera (2015) definen la programación fetal en humanos como “un
proceso de adaptación por el que la nutrición y otros factores ambientales alteran las vías de
desarrollo durante el período de crecimiento prenatal, induciendo con ello cambios en el
metabolismo postnatal y la susceptibilidad de los adultos a enfermedades crónicas” (p.100).
En la vaca o novilla, la adecuada nutrición, desde el momento en el que se confirma la gestación
es esencial para asegurar que una cría pueda demostrar su potencial genético, no se debe incurrir
restricción alimenticia ni en la sobre oferta de alimento, para evitar problemas post natales en las
crías como bajo peso al nacimiento, bajo peso al destete, recuentos inferiores de oocitos
disponibles, edad al primer servicio prolongada y hasta reducción en la capacidad de absorción a
nivel gastrointestinal. Estudios indican que la restricción alimenticia en etapa temprana de
gestación resultó en las crías un menor recuento de folículos antrales, comparado aquellos a los
que sus madres no se les realizo la restricción alimenticia (Mossa, 2015). De la misma forma Du
et al, (2010) dentro de la revisión que realizo concluye que con una nutrición adecuada desde la
gestación temprana se pueden tener efectos positivos sobre las crías en cuanto a la formación de
tejidos, crecimiento y desempeño productivo final de los animales.
El estado fisiológico de los animales es un factor importante a considerar, al observar el
desempeño productivo durante la primera lactancia de terneras cuyas madres se encontraban en
producción durante la confirmación de la preñez, hubo una tendencia hacia la disminución de la
producción de kilogramos totales de leche durante la primera lactancia (18 Kg) y menor duración
de la lactancia (23 días), en contraste a que aquellos animales que fueron concebidos por
animales que no estaban lactando, esto pudo deberse a que los requerimientos nutricionales de
las vacas en gestación y producción no fueron completamente cubiertos (González-Recio, 2012).
Se ha demostrado que la restricción nutricional de las vacas durante el periodo de gestación
afecta de forma directa el desarrollo del feto (regulando su tamaño por la oferta de nutrientes,
afectando el desarrollo reproductivo durante la formación de órganos) y que podrían presentarse
ciertos inconvenientes con estos animales si se utilizan como futuras madres (incremento de la
edad al primer parto, mayor número de servicios por concepción, menores ganancias de peso,

distocias y hasta infertilidad), debido al lento desarrollo fisiológico comparado con los animales
cuyas madres no sufrieron de restricción nutricional (Funston, Larson, & Vonnahme, 2010;
Long, Prado-Cooper, Krehbiel, DeSilva, & Wettemann, 2010; Summers, 2013). Los animales en
el periodo de transición que fueron suplementados con dietas altas en ácido linoleico (0,187
g/kg) mostraron mejores resultados en su descendencia en cuanto a ganancia de peso e
incremento en la talla durante el pre destete y el destete, estas crías fueron alimentadas con la
misma dieta de ácido linoleico y permitió que llegara a la edad de servicio con un mayor peso lo
que significó un mayor número de servicios para lograr la preñez, la nutrición materna y el
manejo nutricional post natal permitió a los animales producir una mayor cantidad de kilogramos
totales de leche producida por lactancia y kilogramos totales de grasa producida por lactancia,
comparado con aquellos animales que tuvieron una suplementación baja de ácido linoleico
(0,020 g/Kg) (Garcia et al., 2016).
En relación al sistema inmune, Osorio et al (2013) evaluaron como la energía de la dieta de vacas
gestantes en periodo de transición (1,24 Mcal/Kg vs. 1,47 Mcal/Kg) puede afectar la eficiencia
en la respuesta inmune de las crías; la calidad del calostro no se vio afectada por el nivel de
energía de la dieta, al igual que la eficiencia de absorción aparente de las inmunoglobulinas, por
otra parte encontraron que la actividad fagocítica de leucocitos polimorfonucleares fue mayor en
las terneras de las madres alimentadas con la dieta de energía moderada. En este mismo sentido,
la suplementación de vacas Holstein durante los últimos 30 días preparto con un mix de
minerales orgánicos e inorgánicos alteró la respuesta inmune de los neonatos, reduciendo la
intensidad de la respuesta inflamatoria, observado por la reducción en la expresión de genes pro
inflamatorios en los neutrófilos (Jacometo et al, 2015).
Jacometo et al (2016) evaluaron el efecto de la suplementación con metionina protegida (0,08%
MS/d) en la dieta de vacas Holstein durante las últimas 3 semanas de gestación. Al igual a lo
reportado por Jacometo et al (2015) no hubo un impacto por parte de la dieta sobre la calidad del
calostro y eficiencia de absorción intestinal de inmunoglobulinas, pero la suplementación
demostró efectos importantes sobre funciones como gluconeogénesis, sensibilidad a insulina,
respuesta inflamatoria y los receptores de glucocorticoides a nivel hepático, demostrando un
desarrollo más rápido de estas rutas metabólicas, lo que puede beneficiar el animal en sus
adaptaciones para la vida extrauterina.

Se ha demostrado que en aquellas vacas a las que se les realizo una restricción alimenticia con 9
Kg/vaca/día de heno y sin minerales durante el último tercio de gestación, presentaron crías con
peso al nacimiento más bajo y con menores ganancias diarias de peso, por ende, se destetaron en
un mayor tiempo con respecto a las vacas que fueron suplementados con magnesio y con
alimento a voluntad, esto sucedió porque las madres llegaron al parto con hipomagnesemia y una
condición corporal baja lo que provocó un balance negativo en los animales que genero abortos y
partos distócicos, mostrando que durante el periodo de gestación es importante una correcta
alimentación y manejo de los animales (Cseh, 2012).
Bach (2015) describe que la alimentación de las vacas gestantes es crítica para una correcta
crianza de las hembras de remplazo del hato pero esto es complicado ya que las actuales tablas
de requerimientos no contemplan la gestación temprana dentro de estos requerimientos (debido a
que son muy bajos) y el no contemplar estos requerimientos podría generar problemas en el
desempeño de la vaca, ya que durante este periodo se da la organogénesis y se demandan
grandes cantidades de nutrientes y energía, por esta razón se le debe brindar una alimentación
especial a la vaca durante el segundo y tercer tercio de gestación para garantizar la adecuada
disponibilidad de nutrientes para el desarrollo del feto y mantener la producción de leche hasta el
periodo de secado. Estudios que se llevaron a cabo por Café et al (2006) y Greenwood et al
(2006) mostraron que las terneras que se sometieron a restricciones alimenticias durante sus
primeros meses de desarrollo, no recuperaron el peso de forma adecuada por el crecimiento
compensatorio antes de la pubertad, lo que represento una demora en el desarrollo de los
animales y el ingreso de estos a la etapa productiva.

Nutrición post natal
Cuando se brinda una alimentación de calidad a las terneras, como un calostro de calidad, se
puede asegurar la consolidación del sistema inmune que ayudara a combatir ciertas
enfermedades a lo largo de la vida productiva del animal. Se clasifican a aquellos animales que
no consumen el calostro como inmunodeficientes, lo que genera un excesivo costo en fármacos,
retraso en el desarrollo fisiológico y en algunos casos hasta la muerte del animal por múltiples
enfermedades (Miyazaki, Okada, & Miyazaki, 2017). La nutrición temprana en las terneras es
esencial y se le debe dar un manejo especial teniendo en cuenta que no se debe realizar una

restricción alimenticia y tampoco se le debe dar una sobre oferta de alimento ya que podría tener
un impacto negativo en el desempeño productivo, reproductivo e inmunológico de las terneras
durante la primera lactancia (Drackley, 2005).
Uno de los primeros estudios realizados sobre el impacto de la nutrición temprana en aspectos
productivos y reproductivos en las vacas lecheras demostró que un plan acelerado de nutrición,
es decir una dieta con 3Mcal/Kg a partir de las 6 semanas de edad, redujo en 2 meses la edad al
primer parto, pero sin efectos significativos en la producción de leche en la primera lactancia
(Gardner, Smith, & Park, 1988). Lo investigado por Soberon & Van Amburghfil (2017) indican
que aquellos animales que son alimentados con dietas altas en energía durante el periodo antes
del destete tienden a tener una mejor respuesta en cuanto al desarrollo y crecimiento de los
órganos como el hígado y la glándula mamaria, lo que demuestra la importancia alimentar de
manera adecuada a las terneras durante el periodo de pre destete y el destete para obtener una
buena producción de leche durante la vida del animal.
La calidad y proporción entre dieta líquida y sólida para las terneras presenta fuerte correlación
con la ganancia de peso y consumo de materia seca durante el pre destete y destete donde, según
investigaciones de Saegusa et al (2017) al incluir lactosa dentro de la dieta con niveles superiores
al 10% se reduce el consumo de concentrado iniciador, aumenta el consumo del lacto
emplazador y no hay variación significativa en la ganancia de peso durante el pre destete con
respecto al tratamiento control y al tratamiento con una inclusión de menos del 10% de lactosa.
En la investigación de Rincker et al (2011) encuentran que al alimentar las terneras con lacto
remplazadores y concentrados con altas cantidades de proteína (30,6% y 24,3% PC,
respectivamente) se obtuvieron ganancias diarias de peso promedio de 0,64 Kg, aumentaron el
consumo de lacto remplazador durante las dos primeras semanas de vida, lo que debido a su alto
contenido de carbohidratos rápidamente digestibles, permitió a los animales llegar 31 días antes a
la pubertad y presentar una producción superior de 416 Kg de leche durante la primera lactancia
en comparación a las terneras alimentadas de forma convencional. Stamey et al (2005)
encontraron que al alimentar terneras con concentrados altos en proteína (25,5%) y lacto
remplazadores tradicionales (20% de proteína y 20% de grasa) podían tener un mejora evidente
en el consumo de materia seca por día y en la ganancia diaria de peso de las terneras en el
destete, mientras que aquellas terneras que fueron alimentadas con concentrados (25,5%) y lacto

remplazadores de proteína alta (30,8%) tuvieron un consumo de proteína y materia seca superior
a lo largo del estudio en comparación con los otros tratamientos, lo que se reflejó a partir de la
semana 5 donde tuvieron semanalmente mejores ganancias de peso.
La suplementación con heno de avena antes del destete puede ser una alternativa interesante en
la transición de dieta líquida a una dieta sólida, pues incrementa el consumo de materia seca y las
ganancias de peso de los animales, pero sin efectos sobre la producción de leche en la primera
lactancia (Castells, Bach, & Terre, 2015), aunque autores como Soberon et al (2012) afirmen que
hasta un 22% de la producción en la primera lactancia depende del crecimiento antes del destete.
Soberon et al (2012) encontraron que existe una fuerte relación en la ganancia diaria de peso de
las terneras durante el pre destete y destete sobre la producción de leche durante la primera
lactancia de los animales estudiados; a través de modelación estadística establecieron que para
cada kilogramo de ganancia diaria de peso vivo las novillas producen 850 Kg más durante la
primera lactancia, y que por cada mega caloría sobre el requerimiento para mantenimiento se
podría obtener 235 Kg extras en la primera lactancia. Gelsinger et al (2016) indican que la
respuesta sobre la producción de kilogramos de leche durante la primera lactancia está más
relacionada el tipo de alimentación que se le brinda a las terneras durante el pre destete, aunque
se encuentra una correlación positiva entre una ganancia diaria de peso superior a 0,5 Kg/día
durante el pre destete y desempeño durante la primera lactancia del animal. Según Chester-Jones
et al (2017) existe una relación directa entre la ganancia de peso y el peso corporal entre la
semana 6 y 8 de vida de las terneras sobre el desempeño productivo en la lactancia, donde cada
kilogramo de ganancia diaria de peso vivo durante la semana 6 y la semana 8 puede significar
entre 544 y 579 Kg de leche adicionales en la primera lactancia. Raeth-Knigth (2009)
encontraron que las terneras alimentadas con concentraciones altas de sólidos en el lacto
remplazador y con altas tasas de alimentación (número de veces que se alimenta en el día)
tuvieron mejores resultados en la ganancia de peso en comparación con los tratamientos con
lacto remplazadores ácidos, no ácidos, alimentación intensiva con solidos altos y solidos bajos
(5,8 kg de peso).
Conclusiones
El objetivo principal de la crianza de terneras es que sea a bajo costo, pero con el máximo
beneficio a futuro, es por esta razón que muchos sistemas de producción de lecherías

especializada han optado por alimentar las terneras de manera eficiente con concentrados
iniciadores, henos de calidad, leche o lacto remplazadores y agua potable con el objetivo de
acelerar el crecimiento de la ternera en una forma saludable y rentable.
Es importante resaltar que una adecuada nutrición temprana puede garantizar un mayor éxito
productivo de los animales, demostrando efectos positivos sobre aspectos de crecimiento,
sistema inmune, producción de leche, reproducción y metabolismo en general. Las estrategias
nutricionales son las más variadas (energía, proteína, minerales, etc.) y mucho se ha evaluado en
este campo de estudio, sin embargo, aún hay muchos espacios para investigar, considerando
diferentes tiempos de suplementación, combinación de nutrientes y los efectos en la progenie a
corto y largo plazo.
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