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INTRODUCCIÓN
El periodo de transición es clave en la producción de las vacas ya que allí se presentan importantes cambios fisiológicos, 

metabólicos y nutricionales [1]. Esto genera la interrogante de si los animales presentan un periodo de adaptación al 
pastoreo durante las primeras semanas de lactancia y si este es diferente entre vacas primíparas (PRI) y multíparas 

(MUL). 

OBJETIVO
Estudiar, para ambas paridades, la adaptación al pastoreo durante las primeras diez semanas postparto (SPP).

MATERIALES Y MÉTODOS
-Lugar y Fecha: Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (24/7/2020-13/10/2020)
-Dieta: 16,4 ± 3 kg de MS de DTM y pastoreo de 7:30 a 14:30 hs.
-Registros: comportamiento ingestivo durante el acceso a la pastura:

tiempo de pastoreo (P), rumia (R) y otras actividades (OA), tasa de
bocado (TB) [2], sesiones de pastoreo (SP) y largo de sesión (LS).

-Análisis estadístico: Modelo mixto (α= 0.05) considerando paridad, SPP
y su interacción como efectos fijos y semana calendario como efecto aleatorio.

RESULTADOS
-Aumento del largo de la 1ª SP, al igual que el LS entre la 1ª y 6ª SPP.
-MUL dedicaron más tiempo al P y menos tiempo a OA en comparación a las vacas PRI (Cuadro 1).
-PRI realizaron mayor cantidad de SP de menor duración y una primera SP más corta que las MUL.
-Tendencia a que las MUL pastorean a una mayor TB y que ambas paridades destinan mayor tiempo al P y menor tiempo
a OA entre la semana 1ª y 6ª SPP (Figura 1).
-No hubo efecto de la interacción entre la SPP y paridad en ninguna de las variables estudiadas.
-MUL aumentaron un 26% la producción, mientras que el aumento de las PRI fue de un 27% aunque no significativo.
-La relación entre la producción de leche y el tiempo de pastoreo fue mayor para MUL.

Cuadro 1. Medias y error estándar (EE) de las variables estudiadas para vacas
multíparas (MUL) y primíparas (PRI) durante las diez semanas postparto (SPP).

Figura 1: Evolución del tiempo dedicado al pastoreo, rumia y
otras actividades durante las diez semanas postparto (SPP).
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CONCLUSIONES
Existió un periodo de adaptación entre la 1º y 6º SPP en el cual los
animales dedicaron más tiempo a pastorear, disminuyendo el
tiempo dedicado a otras actividades. Esta adaptación pareció ser
mayor en vacas PRI, 62% de aumento en el tiempo dedicado al P
mientras que las MUL lo hicieron un 40%.
Similar comportamiento se observó en el tiempo destinado a OA
donde las PRI disminuyeron un 67% el tiempo a este
componente, mientras que las MUL solo un 54%.


