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Que es la vaca en transición



Que es la vaca en transición



Interrelaciones entre distintas 

patologías durante la transición



Interrelaciones entre distintas 

patologías durante la transición



Disminución del Consumo de Materia Seca

Grummer et al. (2004)



VACA PREPARTO



Estrategias Preparto

Objetivos generales

• Balancear las dietas acordes a los
requerimientos.

• Lograr un acostumbramiento paulatino a la• Lograr un acostumbramiento paulatino a la
dieta posparto.

• Mantener lo más alto posible el CMS.

• Disminuir la incidencia de patologías.

• Obtener lactancias más productivas.



Hipocalcemia

2

4

6

8

10

12

14

0

-14 -7 -3 -1 0 1 2 3 12

DCA = (Na + K) – (Cl + S)

DCA =  +300 a 0 meq/kg MS (DCA = (Na + K) – (Cl + 0.6 S))

• < pH urinario (8,1 a 7)

• <  % hipocalcemia (16,4% a 3,2%)

• < CMS ( -11%)
Charbonneau y otros, 2006

Objetivo Preparto

pH entre 6 y 7



Hipocalcemia

Metabolismo del 

Ca según la DCA

Vitamina D

Mg



Hipocalcemia



Hipocalcemia



Hipocalcemia

EVITAR LEGUMINOSAS EVITAR LEGUMINOSAS 

Y PASTOREOS



Requerimientos Vaca Preparto

En resumen:

• Energía: 1.5-1.6 Mcal EN/kg MS (NRC 2001)

• PB: mínimo 12%; ideal 14% (Jaurena, 2003)

• Utilizar mismos ingredientes que dieta de vaca • Utilizar mismos ingredientes que dieta de vaca 
fresca 

• Utilizar sales aniónicas

• Evitar leguminosas y forrajes altos en K

• Evitar altos niveles de concentrados



Que son las dietas de 

«baja densidad energética»

Manejo tradicional

• CMS preparto correlacionado con CMS postparto

• Requerimientos excedidos (50% + que NRC)

Dietas «controladas»Dietas «controladas»

• Menos acumulación de TG en hígado

• Mayor consumo postparto

• Simplificación manejo de rodeos



30 % Inclusión
Paja de trigo

(1.3 Mcal EN/kg MS)



Mayor CMS postpartoMayor CMS postparto

Mejor adaptación 

hepática

(Shahzad et al. 2014)



¿Qué pasa durante el periodo de 

secado temprano?

• Comúnmente sin mayor 

relevancia

• Controlar la energía:

– Mayor CMS– Mayor CMS

– Mejor Balance 

Energético Postparto

– Menor AGNE

– Menor BOHB







Algunos tips para el preparto…

• Asegurar sombra y agua en cantidad y calidad

• Evitar el uso de rollos en los corrales

• En lo posible separar vacas de vaquillonas

• Espacio de comedero generoso• Espacio de comedero generoso

• Corrales sin barro!!! 



VACA FRESCA



Periodo de fresca

• Poco estudiado

• Usualmente considerada como vaca de alta 

producción

• Balance Energético Negativo• Balance Energético Negativo









OBJETIVO

Lograr altos consumos de 

materia seca rápidamente!!!



Control del consumo

La vaca fresca no 

es una vaca de 

alta alta 

producción!!!





¿Y durante el resto de la lactancia?



¿Y durante el resto de la lactancia?



No olvidar bienestar…

• Vacas tranquilas

• Echadas (>60-70%)

• 80% de ocupación en free stall

• Rumiando (>400-450 min/d)• Rumiando (>400-450 min/d)



Algunas consideraciones sobre la condición corporal



¿Se pueden acondicionar las vacas durante el periodo 

de secado?
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Como trabajar

• Dietas con energía controlada en secado

• Uno vs dos grupos de vacas secas

• Cantidad y fermentabilidad del almidón en 

vacas frescasvacas frescas

• Cantidad y fermentabilidad del almidón en 

vacas con + DEL

• Grupos de mantenimiento vs baja producción



Conclusiones

• La transición o periparto es una etapa crítica que 

define gran parte del éxito productivo (y la vida 

de la vaca!!!)

• El uso de dietas con energía controlada en el • El uso de dietas con energía controlada en el 

preparto parece ser una practica promisoria

• Resta evaluar fuentes de fibra para diluir energía 

y revisar nutrición proteica



Conclusiones

• La vaca «fresca» requiere una dieta diferente a la 

vaca de «alta»

• La condición corporal es una herramienta 

indispensable indispensable 

• Los valores objetivos de CC han cambiado acorde 

lo hicieron el biotipo y la calidad de la dieta



CONSUMOCONSUMO



Muchas 

gracias


