
Manejo y alimentaci6n
de la vaca lactante
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EI nivel de produccion de le
che esta relacionado con la genetic a y
un gran mimero de factores de manejo
y alimentacion que son controlados ya
sea directa 0 indirectamente. EI factor

bajo control mas directo es la manera
en que las vacas son alimentadas en
relacion con sus requerimientos. Si las
vacas son subalimentadas, no produci
ran tanto como es posible geneticamen
te y la manera en que son alimentadas

par AI F. Kertz

y condicion corporal resultantes de la
declinacion en produccion de leche e
incremento de la ingestion de materia
seca (lMS) llegando a su pico. Como
se indico en el artfculo anterior, duran

te el periodo seco el aumento del peso
de la crfa es mayor. La produccion de
leche sigue un patron similar a niveles
diferentes, pero es mas exagerada con
la mayor produccion de leche, como se
puede ver en la figura 2.

* y tener un intervalo entre
partos de 12 a 13 meses.

Ademas de ser verdaderos re

tos, muchos de estos objetivos pueden
entrar en conflicto uno con otro. He

revisado varios de esos puntos en un
reporte previo (Hoard's Dairyman en
espanol, noviembre de 2006, paginas
701-709) enfocado a los programas de
vacas secas y en transicion. Estos ob
jetivos tambien deb en incluir cubrir los
requerimientos de la vaca:

* Aire de buena calidad,

* un lugar seco y confortable
para descansar,

* buen acceso a alimento ba

lanceado nutricionalmente,
* buen acceso a agua y pisos

en donde la vaca pueda caminar apo
yandose con seguridad.

Fases de la lactancia ...
EI ciclo de la lactancia tiene

dos fases bien definidas que estan rela
cionadas con el nivel de produccion de

leche, ingestion de materia seca y cam
bio en peso corporal/condicion corpo
ral/balance de energfa. Esto se muestra
en la figura 1.

Al inicio de la fase de lactan

cia, la produccion de leche excede el
nivel de ingestion logrado, de modo
que se pierde condicion y peso corpo
ral. Esto es seguido des de mitad a final
de la lactancia por incremento en peso
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* minimizar el balance negati
vo de energfa al tiempo que se maximi
za nlpidamente la ingestion de materia
seca,

* alcanzar nlpidamente el pica
de produccion de leche con alta persis
tencia

blemas,

Lasvacas lactantes tienen una

serie de objetivos muy desa
fiantes, que incluyen:

* parir una cria sin
problemas,

* empezar la lactancia sin pro-
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FIGURA 4. Produccion de leche por lactancia
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Primera lactancia
vs. posteriores •••

Las diferencias entre vacas de

primera lactancia y de lactancias pos
teriores pueden inftuir en la manera en
que responden las vaquillas de primera
lactancia. Esto se ilustra en las figuras
4 a 6. Las gnificas son el resumen de
un experimento que realizamos durante
seis afios en ambiente de galpones con
echaderos fijos. Yea en la figura 4 que la
produce ion de leche de todas las vacas
de dos 0 mas lactancias alcanzo su pica
mas alto y mas pronto y despues declino
mas rapidamente que en las vaquillas de
primera lactancia. Durante la primera
semana de lactancia, la produccion de
leche fue solo de 72% de la de vacas de

mas edad, aumento en 1% cada seman a
hasta la semana 9, se estabilizo a 81%
de la produce ion de las adultas entre las
semanas 9 a 14, aumento a 83% en las
semanas 14 a 17 y de 83 a 88% aillegar a
la semana 20. En general, la produccion
de leche total en la primera lactancia fue
de 75 a 85% de las producciones en lac-
tancias posteriores. Despues de alcanzar
el pica de produccion, la produccion de
leche declina solo de 4 a 6% par mes en
primera lactancia en comparacion con
8-10% por mes en vacas de mas edad.
La razon par la cualla produccion de le
che corregida a 4% de grasa se sostiene
a un nivel mas uniforme tanto en vaqui
lIas de primera lactancia como en vacas
de lactancias posteriores, es porque hay
una relacion inversa entre porcentaje de
grasa en la leche y produccion de leche,
especial mente al inicio de la lactancia.
Por eso es que la produccion diaria de
leche corregida a grasa es mas uniforme
hasta que la produccion de leche en sf
empieza a declinar mas.

La IMS siguio un patron sirni
lar tanto en vacas de primera como de
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durante la fase de lactancia determina

tambien cuanta leche podrfan pro~ucir.
Esto se muestra en la figura 3. Entre
mas temprano sea en la lactancia y ma
yor sea el nivel de produccion de leche,
mas responderan las vacas al nivel de
alimentacion y manejo. Eso es por 10
que los periodos seco y de transicion
son tan crfticos para establecer el pico y
produccion total subsiguiente de leche
en una lactancia.

I'



de variables diferentes, incluyenda que
tan buenos fueron los datos para ca1cu
lar el balance de energfa. Mientras que
algunos estudios indicaron que el balan
ce de energfa se lograba a los 21 dfas
en lactancia, la mayor parte de los datos
se encuadraban en el periodo entre 5 y
8 semanas de lactancia. Varios estudios

mostraron que el balance de energfa se
lograba hasta pasadas las 13 semanas de
lactancia.

Los auto-
res de esta revision
usaron entonces su

propio estudio en 73
vacas para examinar
mas a fondo factores
relacionados con el

momento en que ocu
rre el equilibrio del
balance de energfa
(figura 8). Estos datos
mostraron una dis

tribucion igualmente
amplia del momenta
en que acurre el equi
librio. Tambien mos

traron que las vacas
de primera lactancia
(primiparas) a1canza
ron el equilibrio mas

• p1pnto y que el defi
cit no fue tan gran-

Balance de energia ••• de como en vacas de
En una revision reciente ~e 49 lactancias posteriores

estudios se encontro un amplio rango (multfparas~. Observe
de dfas en lactal}cia cuando se logro el que este no es un pa-
equilibrio en el'balance deenergfa(figu- troll. sinli1ar al de 1a
ra 7). Esto podrfa deberse a un mimero figura 6. Los autores
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FIGURA 6. Deficit de energla par lactancia
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~,Los cambios en calificacion

de condicion corporal (CCC) pueden
ser un indicador del balance de energfa.

tambien estudiaron que factores tenfan
la mayor infiuencia sobre el momento
en que se a1canzo el equilibrio en el ba
lance de energfa y encontraron que:

* No puede ser predicho con
exactitud con base en la produccion de
leche.
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En la figura 6 se muestra el
ca1culo del balance de energfa en este

grupo de datos. Las vacas de mas edad
mostraron deficit de energfa al inicio de
la lactancia hasta la semana 15 y este
fue de alrededor del 19% del reque
rimiento total de energfa en su punto
mas alto. En contraste, la ingestion de
energfa en primera lactancia fue igual al
requerimiento en la semana 13; el defi
cit maximo ocurrio ala semana 8 (solo

del 5% del requerimiento) y la magni
tud del deficit de energfa fue menor en
vacas de mas edad tanto en terrninos ab

solutos como relativos. Esto refieja mas

probablemente 10s requerimientos de
crecimiento y prioridad para vacas de
primera lactancia, ya que otro grupo de
datos indico que ocurre un incremento
adicional de 12% de peso corporal entre
el primer y segundo partos.

posteriores lactancias, pero can un in
cremento mas lento en la primera lac
tancia hasta la semana cinco (figura 5) .

Despues de la semana cinco, la produc
cion de leche en primera lactancia pro
medio 15% menos que en vacas de mas
edad. La perdida de peso corporal fue
mayor en las vacas de mas edad y llego
a su punto mas bajo en las semanas 5
a 7. EI peso corporal aumento despues
progresivamente hasta 1aseman a 19. En
contraste, las vaquillas de primera lac
tancia llegaron a su peso corporal mas
bajo en la semana 4 y se mantuvieron
en ese nivel hasta la semana 12, excepto

por un incremento de dos semanas co
incidiendo con el final del primer grupo
de datos y principio del segundo grupo
de datos del conjunto total de informa
cion. No se conto con las calificaciones

de condicion corporal en todos los es
tudios en este grupo de datos, de modo
que se usaron los pesos corporales y se
resumieron. Una limitacion del peso
corporal es que no es posible distinguir
entre perdida de condicion corporal y el
efecto de incremento de llenado del ru

men 0 volumen a medida que aumenta
la IMS.
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por componentes) y los momentos re
lativos de suministro de granos y con
centrados, estan asociados con acidosis

ruminal y lesiones subsecuentes de las
pezunas. Es deseable la alimentacion
del ganado lechero para mantener el
pH del rumen estable por encima de 6 y
tambien es importante la "aclimatacion"
del rumen a los cambios en el alimento.

Los problemas de patas y pezunas son
multifactoriales con efectos posibles de
muchas otras interacciones, incluyendo
los cambios ambientales y hormonales
asociados con el parto.

EI auto I' esfa en Andhill LLC, Sf. Louis Missouri

Resumen ...
Hay varias fases en un ciclo

de lactancia. La mas crftica de ell as
ocurre durante el inicio de la lactancia

y tiene que ver con las interrelaciones
pico de produccion de leche, ingestion
de materia seca, y peso/calificacion de
condicion corporal. Otro factor de ali
mentacion y manejo son las diferencias
en produccion de leche entre primera
lactancia y lactancias subsiguientes. El
balance de energfa puede no alcanzar
se hasta las 5 a 9 semanas despues del
parto y esta mas relacionado con la con
centracion de energfa de la materia seca
ingerida.

La reproduccion tambien se
ve afectada de manera adversa por el
grado y duracion del balance negativo
de energfa. Los problemas de cascos
tambien pueden estar relacionados con
el programa de alimentacion y afectan
negativamente la ingestion de alimento
y la eficiencia reproductiva.

Problemas de patas
y pezuflas ..•

Cualquier problema, como son
los de patas y pezunas, pueden hacer que
las vacas coman menos, se muevan me
nos y baje mas su ingestion de energfa,
reduciendose su capacidad para mostrar
sfntomas de calor. Este se ha vuelto un

problema creciente con el confinamien
to debido a que las superficies son 0
demasiado lisas 0 demasiado rugosas y
filosas. Se ha encontrado que las vacas
se apoyan de manera mas segura con
el patron de dibujo en el concreto en
forma de diamantes. Desde el punto de
vista nutricional, las dietas que no son
bien balanceadas

por carbohidratos
(especialmente ba
jas en fibra efectiva,
ricas en almidon y
bajas en proporcion
forra jes: concentra
dos), con tamano
pequeno de particu
la~ cambios rapidos
en alimentacion
con concentrados

despues del parto,
suministro'de grano
en "oleadas" (como
cuando se alimenta

de energfa. Esto estuvo asociado con el
hecho de que las vacas que perdieron un
punto 0 mas de CCC despues del parto
tuvieron tambien mas probabilidades de
mostrar reduccion en fertilidad. La ra

zon primaria de esto es que los foIfculos
que maduran durante el balance negati
vo de energfa tienen disminuida su fer
tilidad. Esto se ilustro en la grafica del
Dr. James Britt mostrada en el articulo

anterior (pagina 707). En esa grafica se
puede ver que las primeras dos, y esca
samente la tercera, ovulaciones despues
del parto tuvieron su origen cuando
habfa balance positivo de energfa. Los
ovulos de estas ovulaciones serfan los

mas viables, ya que la mayor parte de su
periodo de maduracion habrfa ocurrido
durante el balance negativo de energfa.
En consecuencia, es mas benefico para
que la vaca vuelva a quedar cargada
mantener el balance negativo de ener
gfa a su mfnimo en que tan severo sea y
cuanto dure.

Reproducci6n •..
El balance de energfa tambien

juega un papel crftico en la presenta
cion de estros y en la concepcion. En
un estudio se observo que las vacas no
empezaron a ovular hasta 10 dfas des
pues de haber alcanzado su punto mas
bajo en el balance de energfa y empeza
ron a reducir la magnitud de su deficit

FIGURA 8. EI momento del equilibrio varia ampliamente
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FIGURA 7. La mayor!a de las vacas alcanzan el balance

positivo de energia entre 5 y 8 semanas post· parta.

* La relacion mas fuerte es con

la ingestion total de energfa (En-L), que
esta en funcion de la ingestion de mate
ria seca y de la densidad de energfa de
la dieta.

El hecho de que la produccion
de leche no sea un buen indicador del

momento en que ocurre el equilibrio del
balance de energfa, sugiere que 0 la ge
netica no es un factor muy importante 0
que hay otros factores que limitan esa
relacion. Uno de estos factores puede
ser la baja en CCC y su relacion con el
balance de energfa. Mientras que serfa
de esperarse que la IMS estuviera estre
chamente relacionada con el balance de

energfa, esta relacion no fue tan fuerte
como podrfa esperarse porque es impo

sible aumentarla IMS por encima de 10
que es geneticamente posible. De modo
que la concentracion de energfa en la
racion se convierte tal vez en el factor

mas importante porque, siempre y cuan
do la palatabilidad y la acidosis ruminal
no sean factores limitantes, las raciones

mas altas en energfa deben maximizar la
ingestion de energfa, minimizar la baja
en CCC y maximizar la produccion de
leche.
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