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los costos mayores de alimentacion y
de otro tipo.

* En un estudio de campo en el
Estado de Ohio, se encontro que cuando
los periodos secos eran de menos de 60
dias, la lactancia subsiguiente se veia
reducida en las cifras mostradas en el
cuadro 1.

* Mas recientemente, se pu
blico un resumen de 733,000 lactan
cias de 24 estados de Estados Unidos

y fue dado a conocer por un centro de
procesamiento de datos lecheros (DRI)
del oeste del pais. Las lactancias fueron
clasificadas por su promedio dinamico
de produccion en 365 dias, con grupos
divididos por incrementos de 454 ki
los en producciones desde 6,358 hasta
mas de 10,445 kilos. Los hatos fueron
subdivididos si estaban 0 no dentro de

+/- 20% de los dias secos previstos 0
program ados. Los dias secos promedio
fueron similares, con promedios de 62
a 68, entre los distintos grupos estable
cidos. Pero los hatos de men or produc
cion solo lograron su meta de duracion
del periodo seco alrededor del 37 a 50%
de las veces, mientras que los hatos de
mayor produccion lograron su meta al
rededor del 62 al 68% de las veces. En

esencia, el manejo de la duracion del
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Cuadra 1.

Dias seca, kg Reduccion en la lactancia
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actividad intestinal - y to do esto asocia
do con cambios metabolicos y fisiologi
cos.

Duracion. Tradicionalmente,

la duracion del periodo seco ha sido de
60 dias. Varios estudios retrospectivos
(realizados despues de que ocurrio el
even to) han mostrado que esta es la du
racion optima del periodo seco.

* En un resumen de los regis
tros del control de produccion (DHI) de
casi 700,000 primeras, segundas, ter
ceras y cuartas lactancias en el nores
te de Estados Unidos, se encontro que,
cuando se incrementaba la duracion del

periodo seco, empezando desde 20 dias,
con aumentos progresivos de 10 dias,
la duracion optima era de 51 a 60 dias.
Hubo cierto incremento en produccion
de leche con periodos secos mas largos,
pero la tasa de incremento se redujo y
los dias secos adicionales probable
mente no resultarian en leche adicional

producida suficiente para compensar

HI periodo no lactante y la

transicion a la lactancia

son tiempos clave y criti
cos en el ciclo de la lactan
cia de las vacas lecheras.

Estos periodos determinan grande men
te que tan bien empiezan las vacas su
lactancia, que a su vez determina que
tan buen desempefio van a tener en toda
su lactancia. Par ejemplo, ha sido bien
establecido que cada kilo adicional de
leche que producen las vacas en su pica
de lactancia se traducira en 200 a 250
kilos mas de leche en la lactancia com

pleta.

Periodo seeD •••
Durante el periodo seco se de

sarrollan alrededor de dos tercios de la

masa fetal. Esto significa que si la vaca
misma no esta ganando peso corporal 0
condicion, el desarrollo de la cria por
si solo significara alrededor de 0.7 ki
los de ganancia diaria de peso y que al
parto perdera 11% de su peso corporal
debido al peso de la cria, fluidos y te
jidos asociados con la cria. Otros cam
bios incluyen involucion de la glandula
mamaria, reduccion en la ingestion de
materia seca - que da por resultado me
nos Ilenado del tracto digestivo y menos
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Figura 1

periodo seco es una parte del proceso
general de manejo de vacas durante el
periodo de transicion. Mas reciente
mente, se han hecho nuevos estudios en

los cuales se han reducido los periodos
secos a menos de 60 dfas hasta llegar a
la falta total de un periodo seco. Varios
de los hallazgos fueron:

* Las vacas de primera lac
tancia pasando a su segunda lactancia
fueron las mas afectadas por un periodo
seco acortado.

* Los periodos secos de menos
de 30 dfas son problematicos porque
hay aumento en las probabilidades de

que algunas vacas tengan periodos se
cos de solo 2 a 3 seman as, especialmen
te cuando se seca alas vacas cada sema

na y no se saben las fechas de parto con
100% de certeza.

* Los periodos secos de 30 a
40% podrfan ser los periodos optimos
si esto pudiera ser manejado de manera
consistente y efectiva. Un beneficio po
sible puede ser que las vacas pueden ser
alimentadas con una sola racion durante

todo el periodo seco, pero no si la racion
contiene dietas balanceadas por diferen-

Figura 3

cia entre aniones y cationes (vea mas
sobre esto Ifneas abajo). Estas dietas no
deben ser suministradas durante to do el

periodo seco, solo durante el periodo de
dos semanas antes del parto, cuando se
tiene la unica 0 mejor opcion.

* Los periodos secos cartos
deben ser manejados bien debido al pe
ligro de que si las vacas no son secadas
a tiempo, 0 sus fechas de parto no son
exactas, entonces esas vacas real mente

van a tener un periodo seco acortado.
Por ejemplo, si el objetivo es un periodo
seco de 30 dfas, pero no sacamos a esa
vaca del hato de ordeiio en la semana

que Ie tocaba y si pare una semana an
tes, entonces tendra un periodo seco de
solo dos semanas. El margen de error es
menos con periodos secos cortos.

Calificacion de condicion
corporal (CCC) ...

Las recomendaciones genera
les son que las vacas no deben estar de
masiado delgadas 0 muy gordas cuando
llegan al periodo seco 0 al parto. En una
escala de I = delgada y 5 = gorda, es
deseable que las vacas esten en 3.25
cuando terminan su primera lactancia,
de modo que esten entre 3.25 y 3.5 al
parto. Si las vacas necesitan ganar un
punto de CCC durante el periodo seco,
o pierden ese mismo punto 0 mas al ini
cio de la lactancia despues del parto, es
cuando es mas probable que ocurran los
problemas. Las vacas en realidad ganan
condicion mas eficientemente cuando

estan lactando, de modo que es mas de
seable que recuperen la condicion cor
poral perdida al final de la lactancia. La
CCC optima al parto, basada en produc-

Figura 2

cion de leche corregida a grasa, al inicio
de la lactancia, se ha encontrado que es
de alrededor de 3.35, como se ilustra
en la figura 1 y de acuerdo a un estudio
realizado en la Universidad Estatal de

Washington.
Cuando las vacas tienen una

CCC alta al parto, tienen mas probabi
lidades de tener menos apetito, perder
mas condicion al parto y aumento en la
incidencia de cetosis. Esto ha sido ilus

trado en un estudio a gran escala reali
zado en Michigan (figura 2), en donde
las vacas con CCC mas alta tuvieron ni

veles mas altos en el plasma sangufneo
de acidos grasos no esterificados (AG
NES). Los AGNES son un subproducto
de la movilizacion de reservas corpora
les (lfpidos). Observe tambien que los
niveles de AGNES son mas altos inme

diatamente despues del parto y que las
diferencias en AGNES entre grupos de
vacas separados par CCC son mayares
cuando se aproxima la fecha de parto.

Periodo de transicion .•.
El periodo se transicion es de

finido como las tres semanas antes y las
tres semanas despues del parto. Debido
a los grandes ajustes metabOlicos y fisio
logicos que tienen que ocurrir durante
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este periodo para sostener la produccion
de leche, y debido a que no se conoce
bien la fisiologfa durante este periodo
en comparacion con nuestro conoci
miento de las vacas durante y despues
del pica de la lactancia, este periodo ha
sida Ilamada "1a front era final".

En la figura 3 se puede ver un
ejemplo de los tipos e incidencia de
problemas metabolicos/fisiologicos al
inicio de la lactancia. Este es un estu

dia de campo en Michigan. Las metas
prefijadas estan dentro de un rango de 3
a 5%, excepto por distocia (problemas
al parto) y retencion placentaria que
son de 10%. Solo la incidencia de dis

tocia estuvo por debaja de la meta. Las
ultimas tres categorfas en la grafica tu
vieron incidencias de mas del doble de

las metas prefijadas. El verdadero cos
to de cualquiera de estos problemas se
extiende mas alia de s610 tratar el pro
blema. Considere los costos siguientes
del desplazamiento de abomaso, segun
ca1culos de la Escuela de Medicina Ve

terinaria de la Universidad de Cornell,
en donde 2% de los casos mueren:

* 10% de las vacas con despla
zamiento de abomaso son desechadas.

* Se producen 38] kilos menos
de leche en esa lactancia.

* Se observan seis dfas abier
tos adicionales.

* El costa por caso es de 340
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Figura 4. Vaquillas VS. vacas
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Figura 6. Grafica del Dr. Jack Britt mostrando el curso predicho de de
sarrollo de los primeros seis foliculos que ovulan durante el periodo
post-parto (vea la explicaci6n al final del texto).

Es mas, muchos de estos pro
blemas frecuentemente estan interre

lacionados. Esto es que un problema
puede llevar a otro, y puede crear un
efecto de "cascada". Tal cosa no es sor

prendente porque si, por ejemplo, una
vaca tiene un problema de ingesti6n de
materia seca, eso puede llevada a pre
sentar cetosis y fiebre de leche. Esta in
terrelacion fue mostrada en un estudio

en Nueva York realizado en 33 hatos y
en 2,]90 vacas. Las asociaciones entre
fiebre de leche con varias enfermedades

se basaron en diagn6sticos dentro de
los treinta dfas posteriores al parto. La
interpretacion en terminos de probabi
lidades indic6 que habfa 2.8 veces mas
posibilidades de que hubiera distocia si
tambien se presentaba fiebre de leche.

Ingesti6n de materia seca
(IMS). La IMS es el parametro que esta
mas frecuentemente en medio de otros
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parametros alterados, 0 que es afectada
por otros parametros. El patron general
antes del parto (figura 4) es un decre
mento pronunciado de IMS de alrededor
de 20 a 30% en las tres semanas previas
al parto (reportado por el NRC 2001).

Las vaquillas de primer parto
tuvieron una cafda severa, pero no em
pezaron tan temprano como 1as vacas.
Hubo variacion considerable en IMS,

dependiendo del programa de a1imen
tacion, naturaleza de 1a dieta, instala
ciones, ambiente, etc. Esto se ilustra en
1a figura 5, con datos de un estudio en
California. En este estudio hubo mucha

mayor disminuci6n en IMS antes del
parto en vacas (30%) que en vaquillas
(20%). Despues del parto, la IMS de 1as
vaquillas se quedo por detras de 1a de
1as vacas en aproximadamente un tercio
despues del dfa 14. En un resumen de
seis aiios que prepare en 1991, la IMS
de vaquillas se quedo casi 30% detras
durante la primera semana despues del
parto en comparacion con 1a de 1as va
cas, pero a partir de las cinco semanas,
las vaquillas estuvieron solo 15% de
tras. Esta es una diferencia mas tfpica
en IMS entre vaquillas y vacas, pero en

ese reporte, tanto vacas como vaquillas
requirieron ecuaciones semanarias in
dividua1es para describir mejor su IMS
debido a la tasa de incremento en IMS

que ocurri6 durante ese periodo.
La reduccion de IMS antes del

parto y el deficit de energfa despues del
parto, colocan a la vaca en un balance
negativo de energfa. Eso es por 10que es
crftico ajustar la energfa y otras concen
traciones de nutrientes antes del parto.
Tambien es crucial tomar las medidas

necesarias respecto a instalaciones, gru
pos y manejo para ayudar a maximizar
la IMS tanto en la fase preparto como
post parto del periodo de transicion. E1
cambio en IMS tambien se ve acompa
iiado de cambios en la naturaleza de la

dieta, en la poblacion microbiana del
rumen y en la mucosa ruminal. Durante
el periodo de transici6n, 1adieta cambia
a una raci6n mas alta en energfa y mas
baja en forraje. Esto cambia 1a micro
flora en el rumen a bacterias producto
ras de 1actato y la producci6n de acidos
grasos volatiles (VGA) tambien modi
fica 1a mucosa ruminal. Durante el pe
riodo seco se puede perder hasta el 50%
de 1a mucosa ruminal con capacidad de

absorcion. E1 proceso para revertir este
cambio tendra entonces que ocurrir du
rante e1periodo de transici6n. E1cambio
primario es el estfmulo del crecimiento
de 1as papilas ruminales, que a su vez
absorben los AGV, que representan la
mayor fuente de energfa para la vaca.
Estos cambios microbianos significati
vos pueden requerir de 3 a 4 semanas
para completarse. Todos estos factores
relacionados con la dieta necesitan ser

tornados en cuenta en el programa ge
neral de transicion.

Fiebre de leche/hipocalcemia.
Durante el periodo seco los requeri
mientos de calcio son bajos principal
mente debido a que no hay producci6n
de leche. El sistema de la vaca entonces

se tiene que ajustar durante un lapso
corto para cubrir las mayores necesida
des de calcio cuando empieza la lactan
cia. La siguiente es una breve sfntesis
de la situaci6n:

* 1% del peso corporal de 1a
vaca es calcio (Ca), pero 98% de ese Ca
esta en los huesos.

* La sangre contiene una re
serva total de alrededor de 3.5 a 3.8 gra
mos de Ca.

visitenos en www.hoardsenespanol.com
Si desea el envio por correo certificado con acuse de recibo,

pregunte por nuestra tarifa especial
Un ana: 400 pesos (35 dlls)

Dos anos: 725 pesos (65 dlls)
Tres anos: 1,000 pesos (90 dlls)

Nombre:

Calle y llIimero 0 apartado postal:
Colonia:

C6digo postal y ciudad:
Estado y pafs:
Telefono, Fax, E-mail:

Forma de pago (especifique, si es con tarjeta de credito, seiiale tipo de tarjeta, mimero y fecha de vencimiento):

Llene este cupon y envfe10 con su pago 0 comprobante a: Editagro, S.A. de C.V, Alamo 58, Valle de 10s Pinos, 54040, Tlal
nepantla, Estado de Mexico, MEXICO. Tambienpuede enviar sus datos por fax al (55) 5398-87620 por correo electronico
a: suscripciones@hoardsenespanol.com. Puede pagar con tarjeta de credito Visa 0 Mastercard proporcionando su llIimero y
fecha de vencimiento. Asimismo, puede depositar directamente en pesos mexicanos a nuestra cuenta de cheques Bancomer,
S. A. 0135911222, a nombre de Editagro, S.A. de C.V 0 en d61ares a nuestra cuenta de cheques BBVA Bancomer, S.A. a
nombre de Editagro, S.A. de c.v. 0144768817 (Clave interbancaria 012180001447688170).

Hoard's Dairyman en espanol noviembre de 2006 708



709

SEEDS

El alltor estd en la empresa Andhill LLC, en St
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Resumen
La alimentacion y manejo de

las vacas durante los periodos seco y
de transicion son clave para la produc
cion de leche subsiguiente. Esto inclu
ye enfasis particular en el manejo de
la duracion del periodo seco, manejo
del ambiente y de la alimentacion, de
la condicion corporal, ajuste de las ra
ciones para los cambios en ingestion de
materia seca antes y despues del parto,
manejo de la diferencia entre cationes y
aniones de la dieta para cubrir las nece
sidades cambiantes de ca1cio y manejo
del balance de energfa para la produc
cion de leche subsiguiente, asf como
para la eficiencia reproductiva. ~

El efecto del status de energfa
y desarrollo y ovulacion de un folfculo
dominante es mostrado en la figura 6.
La primera onda de desarrollo folicular
da por resultado una ovulacion alrede
dor de 28 dfas despues del parto, cuan
do la inseminacion y la concepcion son
diffciles. Las siguientes 2 a 4 ondas de
desarrollo folicular ocurren principal
mente cuando hay balance negativo de
energfa. Por eso, la ovulacion y la con
cepcion se veran afectadas negativa
mente en esos momentos. Es solo hasta
la cuarta onda folicular cuando ocurre el

desarrollo de un folfculo hasta madurar,
cuando ya hay balance positivo de ener
gfa. De manera que el estatus de energfa
de la vaca es el factor nutricional mas

crftico en la reproduccion.

Semina de Alfalfa

reproductiva. Estos son algunos comen
tarios resumidos de reportes cientfficos
clave:

* El intervalo post parto hasta
llegar a la ovulacion normal promedio
36 +1- 6 dfas. El balance promedio de
energfa durante los primeros 20 dfas de
lactancia estuvo inversamente relacio
nado con los dfas a la ovulacion normal

(r = -0.60) y la ovulacion y el inicio de
la primera fase luteal ocurrio aproxi
madamente 10 dfas despues de que el
balance de energfa empezo a regresar su
punto de equilibrio.

* Las vacas en anestro (la falta

de signos de estro) tuvieron menor IMS,
produjeron menos leche y perdieron
mas peso corporal, dando por resulta
do un balance negativo de energfa mas
grave en comparacion con las vacas que
estaban ciclando.

* Las vacas gordas, sobre
acondicionadas, mostraron depresion
del apetito, desarrollaron balance ne
gativo de energfa mas severo y movi
lizaron mas grasa corporal. dando por
resultado mas incidencia de hfgado
graso, y el hfgado graso esta asociado
con interval os mas largos a la primera
ovulacion y reduccion en la fertilidad.

* La mayor produccion de le
che por sf misma no tiene relacion sig
nificativa con el desempefio reproduc
tivo, pero sf con las enfermedades post
parto ... y las vacas altas productoras
no son necesariamente aquellas con el
balance negativo de energfa mas severo
o la calificacion de condicion corporal
mas baja.

DCAD (meq/100g 0 kg M5) =
(Na+ + K+) - (CI- + 5-2)

La situacion se complica por
la menor ingestion de materia seca an
tes y despues del parto, como se mostro
previamente en la figura 4. Un metodo
de activar el sistema de movilizacion de

ca1cio y propiciar la absorcion del mi
neral es formulando la racion en base a

la diferencia de cationes y aniones en la
dieta (DCAD). La ecuacion simple usa
da mas comunmente es:

* El requerimiento total de Ca
antes del parto es de alrededor de 22
gramos por dfa.

* Hay alrededor de 35 gramos
de Ca en la produccion promedio de le
che el primer dfa cuando esta consiste
en 16 kilos de calostro.

* Se requieren 3 gramos de
calcio en la dieta por kilo de leche y por
encima de los requerimientos (un total
de 67 grarnos de Ca absorbible).

* Se requieren de 3 a 5 dfas
para movilizar este mineral de los hue
sos.

El problema mas comun cuan
do hay dificultades con la DC AD son los
niveles altos de potasio (K) en la dieta
0, de manera secundaria, niveles altos
de sodio (Na). El primer enfoque debe
ser reducir K y Na. Disminuir 0 elimi
nar la sal, y eliminar el bicarbonato de
sodio u otras fuentes de Na normalmen

te reduce el sodio. El K generalmente
es aportado a la racion por los forra
jes. Cuando el K es alto, se reduce la
absorcion de magnesio (Mg). De modo
que los niveles apropiados de Mg (0.3
a 0.4% de la IMS) es un factor clave
cuando hay presentes niveles elevados
de K en la dieta.

El segundo enfoque es elevar
el cloro (Cl) 0 azufre (S). Esto usual
mente implica formular un programa
y/o incluir un producto modificando
los niveles y fuentes de minerales. Este
tema esta mas alla del objetivo de este
artfculo.

Reproduccion. Podrfa parecer
mas alla de la realidad inferir que el pe
riodo de transicion tiene impacto sobre
la inseminacion y la concepcion. Por el
contrario, subraya la relacion que hay
entre el estatus de energfa y la funcion
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