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LAS ENFERMEDADES DE LA PRODUCCION EN LAS VACAS LECHERAS ENTRANSICION

ajustan convenientemente el ingreso de nutrientes y el
manejo general de 10 que se ha denominado «Ia vaca
en transiciOn», es decir el periodo que abarca desde
las 3-4 semanas preparto a las 3-4 semanas postparto. ,
Las perdidas economicas por desajustes nutricionales
en este perfodo no se deben unicamente a animales
muertos por partos dist6cicos (0 sus complicaciones),
hipocalcemia puerperal, disturbios digeslivos, elc., sino
fundamentalmenle por las perdidas de produccion de
leche y en eficiencia reproductiva en aquellos anima
les donde la presenlacion de estas afecciones es
subclinica 0 en aquelios animales con sintomas clini
cos «aparentemente» recuperados por los tratamien
tos curativos. Asi, por ejemplo, informacion reciente
demuestra que el 30 % de la perdida de leche debida
a desplazamiento del abomaso (enfermedad de pre
valencia no conocida en nuestros tambos) ocurre an
tes que se confirme el diagn6slico (Detilleux y col.,
1997).Lo mismo ocurre en los casos de hipocalcemia
puerperal, metritis, cetosis subcllnica y acidosis ruminal
subclfnica cronica. Asi, en USA, trabajos de invesliga
cion lIevados a cabo por la Universidad de Cornell, han
eslimado las perdidas economicas asociadas con al
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Bajo el termino global de «enfermedades de la pro
duccion», no s61amente se incluyen actualmente los
clssicos desordenes resultantes de desbalances
nUlricionales ylo endogenos como la cetosis, la
hipocalcemia puerperal, la tetania hipomagnesemica
y las enfermedades deles est6magos (acidosis ruminal,
meteorismo espumoso, desplazamiento del abomaso),
sino tambien a todo un conjunto de afecciones c1inicas
o subclinicas, Iigadas no solo a la canlidad y calidad
del alimenlo suministrado, sino tambien ala inleraccion
enlre los dislintos nutrientes, los niveles de produccion
y la forma y trempos de administracion de los alimen
los. Es as! que se han ido identificando diferentes fac
tores nUlricionales de riesgo para algunos problemas
sanitarios que se presentan en los tambos (Figura 1).

FIGURA 1
Faetores de riesgo para enfermedades de la produeel6n en vaeas leeheras

ENFERMEDAD FACTOR NUTRICIONAL PREDISPONENTE

CETOSIS Hiponulrici6n energ81ica. Exceso de protefna. Excesivo Score Corporal al

parto. Deficiencia de Co. Deficiencia de Niacina

RETENCION DE PLACENTA Hipocalcemia al parto. Deficiencia de SeNiI. E. Deficiencia de ViI. A.

Excesivo 0 insuftciente score corporal al parlo.
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DISTOCIA Hipocalcemia al parto. Deficiencia de Zo. Excesivo score corporal al parlo.

Perdida rapida de score corporal en el preparlo
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OVARIOS QUISTICOS Celosis subcllnica. Deficiencia de Mn. Deficienci'l- de ViI ElSe

La mayoria de estas afecciones ocurren en el periparto,
y a medida que aumenlan los niveles de produccion
de leche, su prevalencia puede incrementarse, sin6 se

guna de estas enfermedades del periparto. Incluyen
do los costos de muerles, tratamientos, liempo dedi
cado por el personal interviniente, perdidas de leche y
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reproductivas, asi como acortamiento de las lactancias
ydescartes prematuros, cada caso clinico recuperado
por tratamiento veterinario convencional, fUI! de 145
U$S por caso de cetosis cUnica, 285 U$S por caso de
retenciOn de placenta, 334 U$S por caso de vaca cai
da por hipocalcemia y 340 U$S por caso cUnico de
desplazamiento de abomasa a la izquierda ( W.C.
Rebhun, 1996, comunicaciOn personal). En el Reino
Unido, el costo de cada vaca con retencion de placenta
ha side estimado en 476 U$S, el costo promedio de
cada caso clinico de hipocalcemia puerperal en 352
U$S y el costa de una vaca con un 5010 episodio agu
do de renguera por laminitis postparto en 339 U$S, la
de un parte asistido en 8 U$S, que I/ega a 496 U$S si
a causa de mala atencion muere un ternero hembra.
(The Dairy Information System, NQ 4,Waastage in Dairy
herds, Universidad de Reading, 1996). En Canada, se
ha estimado que aproximadamente el 50 % de las
vacas lecheras del pars, sufrlln, al menos en alguna
de sus Iactancias, de afecciones de este tipo (Bigras
Poulin y col., 1990), convirtiendose por lejos en las
causas sanitarias de mayor impacto en la estructura
de costos de las empresas.

Olra caracteristica de estas afecciones es que es
tan fuertemente inter-relacionadas. Estudios
epidemiologicos realizados en la Universidad de Cornell
(Curtis y col., 1985; Erb y col., 1988; Correa y col.,
1993), demuestran que una vaca que sufre de
hipocalcemia al parte tiene 4 veces mas de posibilida
des de sufrir de retenciOn de placenta y 2.3 veces mas
de posibilidades de tener desplazamiento del abomaso.
Asu vez, las vacas con retencion de placenta 0 partos
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abomaso tienen 1.8 veces mas de probabilidades·de;.'"
padecer de alguna otra enfermedad,especialmente~
hipocalcemia puerperal, retencion de placenta;o"
cetosis. Un cuadro general que da una idea de las di
ferentes inter-relaciones entre algunas de las afeccio-.
nes del periparto, basado en las investigaciones de
Curtis y col., 1985 y de Grohn y col., 1990, se presenta
en la FIGURA 2, donde se ve que los desequilibrios
nutricionales repercuten sobre los mecanismos
homeostaticos (a corto plazo) y homeorelicos (a largo
plazo), en las vacas lecheras de alta produccion. So
bre todo los ejes metabolico-nutricionales que contro
Ian el metabolismo del calcio, magnesio y fosforo y el
que regula el uso de la energia de la dieta , parecen
ser los potencialmente mas comprometidos.

A medida que se avanza en la investigacion c1i
nico-endrocrinologica y en la fisiologia nutricional de
la vaca lechera en transicion, queda cada vez mas cla
ro que los niveles nutricionales en las ultimas 3-5 se
manas de gestaeion y en las primeras 3-4 semanas
postparto juegan un rol critico como factores de riesgo
para las enfermedades predominantes en este perio
do. Existe en general la idea de que Ia prevalencia de
estos trastornos se incrementa a medida que aumenta
el potencial genetico de produccion. Esto no es total
mente cierto. Estudios bien conducidos, cuando los ni
veles de alimentacion en cantidad y calidad lograron
ser satisfechos, es decir no estan presentes los facto
res limitantes de calidad del alimento, ambiente y de
infraestructura fisica 0 humana que puedan limitar el
consumo voluntario, no han demostrado diferencias
entre vacas de alta 0 baja produccion, sino mas bien a

FIGURA2 .
INTERELACIONES ENTRE LAS AFECCIONES DEL PERIPARTO EN VACAS LECHERAS

(De acuerdo a datos de Curtisy col., 1985 y Grohn y col., 1990) I

Cetosis
subclinica j
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la inversa. Esto qUeda demostrado por lrabajos reali
zados en las Universidades de Cornell. Florida y
Wisconsin en USA, que demuestran que las vacas que'
comen mas son las que mas leche producen, las de
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mentos, y aquellos animales con desplazamiento del
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menor prevalencia de enfermedades metab61icas y las deos lecheros de alta produccion, es comparar su evo
de mejor comportamiento reproductivo. (FIGURA 3). luci6n en parses de gran crecimiento en los niveles de
Sin embargo, en la practica de campo ocurre que las producci6n de leche por vaca. Por ejemplo, en USA,

FIGURA 3

CONSUMO VOLUNTARIO V PRODUCCION DE LECHE EN VACAS CON D1FERENTES TIEMPOS
DE ANESTRO POSTPARTO
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vacas de alto merito genetico son mas propensas a
sulrir de este tipo de afecciones, en especial
hipocalcemia puerperal, cetosis subclinica, infiltraci6n
grasa del higado y sus consecuencias reproductivas
(alargamiento del intervalo parto-concepci6n, mayor
numero de servicios por prenez) y menor longevidad
productiva de las vacas. Los fundamentos fisiologicos
para explicar este fen6meno son complejos y no del
todo conocidos, pero la capacidad de movilizar grasas
de reserva, la capacidad de consumo y la capacidad
de mantener activo el mecanisme hormonal que regu
la la concentraci6n de calcio en sangre, son algunos
de los involucrados. Por ejemplo (FIGURA 4), la capa

FIGURA 4

MOVILIZACION DE L1PIDOS CORPORALES EN
LAS PRIMERAS 12 SEMANAS DE LACTANCIA
SEGUN EL POTENCIAL DE PRODUCCION DE

LECHE (INRA 1988

cidad maxima de movilizacion de las grasas de reser
va aumenta a medida que se incrementa el merito
genetico de los animales, que pueden entrar mas facil
mente en balance energetico negative (Erdman, 1989)
(FIGURA 5).
Otra forma de evaluar si las enfermedades del periparto
realmente estan aumentando la prevalencia en los ro-

en 1975, un estudio realizado por la Universidad de
Michigan en rodeos de alta producci6n en esa epoca
(producci6n promedio por vaca en lactancia corregida
a 305 dias = 6254 Kg, con un % promedio de grasa del
4.06 % Y un % promedio de proteina de 3.11) arroja
ron los resultados que se re~umen en FIGURA 6. Un
relevamiento esencialmente similar sobre los mejores
productores lecheros de USA adheridos al DHI, elec
tuado por la Iniversidad deTexas (Jordan y Fourdraine,
1993), para vacas Holstein promediando 11360 Kg de
leche y 402 Kg de grasa por lactancia cerrada a 305
dias (% promedio de grasa = 3.53 %; % promedio de
proteina =3.14), arroj6 los resultados que tambien se
resumen en forma comparativa, en FIGURA 6.

En un trabajo realizado en Alemania por O.
Osleras y recopilado y reanalizado por J. Hamann,
dellnstituto Federal de Higiene de la Leche de Kiel, en

~ 1994, indica que en 1993, las vacas que producian
menos de 4000 Kg de leche en laclancia corregida al4
% de grasa y a 305 dias, tuvieron una prevalencia de
maslitis clinica de 15.1/100 vacas paridas/ano, de
cetosis subclinica del 8.6 %, de hipocalcemia puerperal
del 3.5 % Yproblemas de fertilidad (sin desglosar) del
4.6/100 vacas paridaslano. En ese mismo periodo, las
vacas con producci6n mayor a 7000 Kg por laclancia,
tuvieron una incidencia de mastitis cllnica de 25.2 ca
sos/100 vacas paridaslano, de cetosis subcllnica del
12.6 %, de hipocalcemia puerperal del 7.2 % y proble
mas de lertilidad de 7.4 casos/1 00 vacas paridaslano.
Asimismo, en el periodo 1972 a 1992, el % total de
vacas rechazadas por problemas de mastitis cronica
aument6 del 8 al 11 % Y la de los animales descarta
dos del tambo por problemas de patas crecio del 3.2
%aI8.2%.
La conclusi6n general de todos estos trabajos es que
al duplicarse la produccion de leche por vaca, se acorla
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" FIGURA 5
PRODUCCION DE LECHE Y BALANCE ENERGETICO DURANTE LA LACTANCIA
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dividido en: periodo de vaca seca, periodo preparato.-.
rio del partq (ullimas tres semanas de gestaci6n), la~.

tancia temprana (primeras 8-12 semanas), lactancl8
media y final de lactancia (ultimos 90-100 dias), cada
uno de los cuales tiene requerimientos nutricionales y

la vida util del animal en un 40-50 %, aumenta la pre
valencia de enfermedades metab6lico-nutricionales en
un 30-50 % Yel costo de atenci6n y tratamientos vete
rinarios practicamente al doble, uSlindose hQY ,por vaca
ypor ano, entre 3 y 4 veces mas de productos farma
ceuticos, hormonales y aditivos nutricionales que hace

FIGURA 6

EVOLUCION DE LAS ENFERMEDADES DE LA PRODUCCION EN USA
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30 anos atras (F. Kalfelz, Large Ambulatory Clinics,
Universidad de Cornell, USA, 1997, comunicaci6n per
Sonal).
Eslo obliga, por un lado, a manejar nutricionalmente a

.estos animales como 10 que son:»f6rmulas 1 de la Ie
cheria» y, por el otro lado, organizar programas de

. medicina preventiva para minimizar el impacto de una
prevalencia creciente de estas patologias en las vacas
lecheras de alta producci6n. Esto comienza con un
buen conocimiento de 10 que Ie sucede nutricional y
metabOlicamenle a la vaca en transici6n.

2· La fl81010gra d. 18 V8C8 en translcl6n:

EI cicio productivo'de una vaca lechera puede ser

cuadros hormonales diferentes. ~
La prenez impone un cosIo substancial al animal, ya:
que los requerimientos del ullimo mes de gestaci6n.
son un 75 % mayores que los de un animal nopreiiado
del mismo peso. EI leto adquiere solo el 40 % de su,
peso al nacimiento en los primeros 7 meses de gesta
ci6n, mienlras que en los uhimos 60 dlas la demanda,
diaria de glucosa y aminoacidos por parte de los teji-~

dos fetales equivale a una producci6n de leche de 4-6,.
litros Idia. Si el periodo de seca es inferior a 45-60 dias;..
habra competencia entre las demandas fetales, Y.I~:

recomposici6n de las reservas corporales'materf1"!~:,;

•. '''1
EI crecimiento del tejido mamario, tanto por,;'

hiperplasia como por hipertrolia, acompana al .~~~u:A
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FIGURA 7

FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO DE
ALiMENTOS EN VACAS LECHERAS

La conclusi6n es que esta reducci6n en el consumo
volunlario de alimentos durante el periodo de transi
cion, obliga a incrementar el % de MS de la diela total,
la densidad energetica y proteica (sobre todo de pro
teina pasante) y disminuir el % de FDN
(especificamente Iignina). De aduerdo a Mertens
(1992), la fibra de la diela contiene por 10 menos dos
fracciones de distinta cinetica ruminal. Una conliene
Iignina y algo de celulosa y hemicelulosa de las pare
des celulares de las plantas, que son practicamente
indigestibles. No solamenle este material no provee
nutrientes a la vaca, sino que Iimita el consumo de toda
la dieta, por replecion fisica dellracto digestivo. La otra
fraccion contiene celulosa y hemicelulosas digestibles,
pero que varian la velocidad de digestion entre el 3 y
15 %/hora, de acuerdo al tipo de forraje, esladio
lenol69ico de la planta y condiciones edafo-c1imaticas.
Esto contrasta con la velocidad de lermentacion de los

FIGURA 8

CONSUMO VOLUNTARIO DE MATERIA SECA EN
VACAS HOLSTEIN DURANTE EL PERIODO DE

SECA

fermedades metab6licas en este perfodo.

Existen diversas eSlimaciones de la capacidad
maxima de consumo en vacas lechheras Holstein de
allo potencial genelico de produccion. En FIGURA a,
se recoge una Tabla de Consumo en las distintas eta
pas deVaca Seca, publicada recientemenle (Van Saun,
1998), de gran auge en los nutricionistas practicos en
USA.

mo voluntario, son los mas predispuestos a sufrir en
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La glandula mamaria en producci6n es uno de los
lejidos melab6licamente mas activos y su necesidad
de nUlrientes' en vacas de alta produccion es de tal
magnitud que la vaca puede ser considerada como un
«apendice» de la ubre. Hay que considerar que mien
tras la producci6n de leche hace su pico a las 4-6 se
manas postpa·rto, el consurno voluntario de alimentos
no alcanza 5u maximo hasta varias semanas mas tar
de. En esta recuperacion del consumo es fundamen
tal la calidad del alimento que se suministra, en espe
cial, el contenido de MS (maximo consumocuando la
dieta total tiene 40-50 % de MS) la densidad energeti
ca, lenor de Fibra Electiva, maximo de FDN y FDA,
concentracion y tipo de proteina y cantidad de minera
les y vitaminas. asi como un correcto manejo de las
condiciones ambientales y de inleracciones grupales
(vacas Vs. vaquillonas, Vacas de alta y baja produc
cion, comienzo y final de lactancia, etc.). Es imprescin
dible que la vaca conserve (0 recupere 10 mas rapida
mente posible) su capacidad de consumo en este pe
riodo, para 10 cual hay que intimtar controlarlo mejor
posible todos los laclores que 10 regulan. (FIGURA 7).
Aquellos animales que no consigan elevar su consu-

rrollo felal y es maximo en los ullirnos 60 dias de ges
laci6n. La informaci6n aclualmente disponible indica
que el grado de crecimiento felal ejerce una influencia
directa en el grado de desarrollo mamario, efeeto pro
bablemenle mediado por los niveles sanguineos de
lact6geno placentario y sin duda influenciado por el
plano nutricional. Eslo refuerza la idea de que, durante
la prenez, no solo el f1ujo de nutrientes hacia el felo
sino lambieln hacia la glandula mamaria en desarrollo,
eslan en buena medida bajo conlrol fetal. Esla «perdi
da» de nUlrientes no produce ningun beneficio a la
madre y, en casos donde la alimenlaci6n no es la ade
cuada, se puede producir enfermedad melabolica
(lipidosis hepalica, celosis subclinica, hipomagnese
mia, ele.).

Es, sin embargo, al inicio de la lactancia donde
asume un rol critico la habilidad del animal de coordi
nar la particion de los nutrientes. EI requerimiento de
nutrientes hacia el final de la gestacion (aunque en
revision para algunos nutrientes, como discutiremos
mas adelante), se considera en las tablas de nutricion
generalmente en usc, 0010 algo superior a los requeri
mientos de mantenimiento y aproximadamente equi
valentes a los requerimientos de energia y proteina
necesarios para producir 5-7 Its. de leche con el 4 %
de grasa. Cuando uno compara los requerimienlos de
glucosa, algunos aminoacidos limitantes, acidos grasos
y calcio de una vaca a las 24 hrs. preparto, con los
requerimientos en esos mismos nutrientes en una vaca
de 8-10 dias'postparto produciendo 30 Kg. de leche
con el 4 % de grasa y el 3.3 % de protelna, las necesi
dades son 2.7, 2.0, 4.5 Y 6.8 veces mas grandes. Esta
enorme diferencia ocurre en un perioido muy corto y,
en ese tiempo, la vaca tiene que adaptarse hormonal,
metabolicamente y en su capacidad de consumo. La
experiencia indica que un % variable de animales 10
logra, dependiendo de un unico factor: el humano-eco
nomico. En esto, la consigna al encarar programas de
Medicina Preventiva, deberia ser: NO HAY ANIMALES
ENFERMOS, NI SIQUIERA RODEOS ENFERMOS, EN
REALIDAD HAY EMPRESAS ENFERMAS.
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hidratos de carbona no estructurales de las plantas,
que varia del 5-20 % /hora en rebrotes tiernos de
pasturas de calidad , del 10-20 % /hora en algunos
granos hasta el 4-8 %/minuto para los azucares sim
ples (melazas). Un exceso de carbohidratos de alta
solubilidad y velocidad de fermentacion tambien es
contraproducente sobre el consumo voluntario, porque
se afecta la funcionalidad de las bacterias celulolfticas
ypor 10 tanto la funcion ruminal en su conjunto (acidosis
ruminal clinica 0 subclinica, que predispone a infosura
podal, entre otras afecciones), por 10 que no se reco
mienda que constituyan mas del 10-15 % de la dieia
preparto. De la misma manera, se recomienda que el
total de FDN no sea superior al 0,92 % del peso corpo
ral en el preparto de vaquillonas dA 1ra. paricion y al
0.92 % del peso corporal en el preparto de vacas adul
tas. En las dos primeras semanas postparto, ellimite
,de FDN deberia estar en el orden del 0.78 % del peso
corporal en vaquillonas de 1m. paricion y del 0.87 %
del peso corporal en vacas de 2 lactancias 0 mas.
~.'I

-" - EI aporte de proteina en el preparto tambien es un
tema que aun se discute y que necesita de investiga
,ciOn adicional. Se esta acumulando informacion de que
un aporle de proteina no degradable por sobre los
requerimientos establecidos por el NRC en 1989, ha

. mejorado la condicion corporal postparto, redujo Ia
,incidencia de cetosis clinica y subclinica , la inciden
:, ,cia de retencion de placenta y el intervalo parto-con
,: ,cepciOn. Se ha demostrado que al incrementar el in
-: _greso preparto de proteina pasante, se incrementa el
, ,-pool» rapidamente intercambiable de glucosa, se re-

duce la concentraciOn de acidos grasos libres en plas
ma (NEFA) y desciendeel score de infiltracion grasa
del higado. Por otro lado, se sabe que las vacas con

, ,cetosis subclinica tienen bajos I,os valores sanguineos
:J- ,de las apoproteinas asociadas'a'ias lipoproteinas de
!; I muy baia del)sidad (VLDL), que son las encargadas
~ ;de re-exportar a loS trigliceridos que se acumulan en
~,el higado enel proceso de movilizaciOn grasa por ba
ef ,lance energetico negativo. Estos estudios acentuan el
~ :.rol critico que pUeden tener algunos aminoacidos en
i~mantenerJa homeostasis del metabolismo de la gluco
, ISS Yde los Iipidos en la vaca lechera en transicion.

~~': ' Las respuestas clinicas a la suplementaci6n adj-
"cional con proteina en ill preparto parecieran sugerir
que los requerimientos proteicos hacia el final de la

';geslacion han side subestimados. Hasta no hace mu
''.t cho tiempo, no se han estudiado en delalle los dep6si
)0$ de nutrientes especificos en todos los tejidos fetales
~e~ v~cas H~I.stei~.y, qUiza~ mas importante, su ~!i
~'Clencla de uhhzaclon. Estudlos basados en acreclon
Iproteica en vacas de crla y ovejas preiiadas, han se
",lialado que la eficiencia de utilizacion de la proteina
(~etabo'izable en el feto seria del orden del 50 %, 10
~~e contrasta con la eficiencia de utilizacion de la ener
19la metabolizable, que 5610 es del 12-13 %. Calculos
l/Ms recienles en vacas de carne indican que, en rea
'Iidad, la eficiencia de utilizacion de la proteina
'Iiletabolizable por los tejidos fetales es menor, del or
,'den del 30-33 %. De confirmarse esto en vacas lache
. r8S, elevarla' los reqlierlmientos de protelna
(:melabolizable en un 40-50 %, Por el momento, 10 que
',IS cierto es que la mayoria de los asesores

nutricionales en USA estan recomendando elevar los
ingresos de protelna total en el preparto, mas alia del
12-13 % sugeridos por el NRC. Sin embargo, lIevar
ese valor a mas del 15-16 % de la MSno seria rece
mendable, porque se incrementa la prevalenciade
edema de ubre, de lesiones podales (infosura),del
sindrome de vaca caida y se corre el riesgo de inCrEl
mentar el balance energetico negativo, por el costa adi
cional de eliminar mas amenia circulante (ver mas ade
lante). EI otro aspecto que requiere investigaci6n adi
cional es que proporcion de esa proterana adicional
deberia ser soluble, degradable 0 pasante.

Normalmente, la vaca de alta produccion, con pica
superior a los 35 Its/dla, estar en balance energetico
negative hasta que la produccion no disminuya hasta
el 80-85 % de la alcanzada al pico. Se ha calculado
que durante las primeras 10-12 semanas de lactancia,
el deficit de EN de esos animales es el equivalente
energetico de 50 Kg de lipidos, 0 sea el equivalente a
8-9 Its de leche por dia. Las reservas corporales son,
predominantemente, los trigliceridos almacenados eli
el tejido adiposo, cuya sintesis.se reduce en el periodo
de transicion que ocurre entre las 3 semanas preparto
a las 8-12 semanas postparto, incrementandose simul
taneamente la tasa de lipOlisis, como 10 demuestra el
aumento de la concentracion de acidos grasos libres
(NEFA) en plasma, todo esto parafavorecer la oferta
de nutrientes a la glandula mamaria. A medida que las
necesidades energeticas postparto de la vaca no son
satisfechas, mas glicerol y acidos grasos son libera
dos del tejido adiposo y la oxidacion incompleta de
esos acidos grasos resulta en la formacion de los cuer
pos cet6nicos (acetona, Beta-OH-Butirato y aceto
acetato), que pueden ser una fuente importante de
energia. Sin embargo, cuando la liberacion de los NEFA
supera la capacidad hepatica de oxidacion y/o de
esterificacion y re-exportacion unidos a las proteinas
de baja densidad (VLDL), puede ocurrir la infiltracion
grasa del hlgado y la cetosis subclinica. Es decir, que
un proceso que es normal hasta un cierto punto, se
convierte en patologico si el balance energetico nega
tivo (BEN) as demasiado profundo 0 de larga duraciOn.

Un nutriente esencial para la produccion de leche
es la glucosa, sintetizada en el hfgado a partir de los
precursores neoglucogenicos (propionato de la fermen
tacion ruminal, lactato, glicerol y aminoacidos
glucogenicos provenientes de la movilizacion de las
reservas corporales). AI comienzo de la lactancia, esa
glucosa se canaliza en forma prioritaria hacia la glan
dula mamaria, manteniendo la sintesis de lactosa y la
producciOn de leche, perc a un cosIo metabOlico: los
0lr05 organos cambiaran parcialmehte de sustrato
como fuente de energia. Asi, a los 30 dias preparto, el
30-35 % del total de glucosa es oxidado a C02, mien
tras que a los 7-15 dias postparto, solo es oxidado el
5-B %. En forma similar, los estudios de balance de N
han demoslrado la importancia de las reservas
proteicas movilizables en suministrar aminoacidos
como fuente de energia y como sustrato para la sinle
sis de proterna de la leche en las primeras semalias
postparto. Estas reserves movilizables se han estima~

do en 15-20 % de la proleina tolal del cuerpo, prove
nienles sobre todo de la masa muscular.
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Se sabe que la fertilidad al servicio esta directa
mente relacionada con el numero y salud de los ciclos
ovulatorios que preceden al del servicio y que el nli
mero de ciclos antes de la inseminaci6n esta relacio
nado con el grade y duracion del BEN en el postparto,
es decir con la perdida de condicion corporal durante
el primer mes de lactancia. La condicion corporal esta
claramente asociada con el ingreso de materia seca y
el potencial genetico de produccion. Cualquier factor
que afeete el consumo repercutira en el estado corpo
ral. Si bien generalmente se acepta que un punta de
perdida del Score Corporal (en la escala de 1 a 5) co
rresponde a la perdida de 55-60 Kg. de Peso Vivo (y la
perdida de 1 Kg de PV representa aproximadamente

Butirato inhiben la proliferaci6n y funcion de los linfocitos
y, por 10 tanto, la capacidad de producir anticuerpos
especificos. Esto tiene otra implicancia practica de im
portancia: menor cantidad de inmunoglobulinas en el .
calostro y acortamiento del tiempo real de produccion
de calostro (menos de 12-24 horas) , 10 que aumenta
las probabilidades de mayor prevalencia de terneros
hipogammaglobulinemicos, con sus consecuencias
durante la crianza.

Se ha demostrado que el exceso de infiltracion
grasa del higado en el periparto esta asociado con una
mayor incidencia de hipocalcemia puerperal, cetosis
subclinica, atonia ruminal, retencion de placenta,
endometritis y olros traslornos de la ferlilidad. La cetosis
subclinica esta generalmente asociada a menor pro

FIGURA 9

OVULACION Y BALANCE ENERGETICO POSTPARTO

Balance Energetico
(MCa' ENlDfa)

3 - La relaci6n entre el plano energetico y la fertili
dad postparto:

EI metabolismo mineral es otra area de grandes
cambios con el advenimiento de la lactancia. Por la
acci6n coordinada de 6rganos como el higado, rinon,
intestino delgado y hueso y a traves de la acci6n
homeostatica de las hormonas calciotr6picas (PTH,
1,25(OH)2D3), aumenta la capacidad intestinal de ab
sorci6n de Ca y P, su movilizaci6n 6sea y la reabsorci6n
renal de Ca. Una falla en esos mecanismos, general
mente por errores nutricionales en el preparto, puede
dar lugar no solamente a una alta incidencia de
hipocalcemia clinica postparto (sindrome de vaca cai
da) sino de hipocalcemia subclfnica, responsable de
trastornos como partos languidos, retencion de
placenta, etc, como ser comentado mas adelante.
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ducci6n de leche (menor persistencia de la curva de
laclancia) y a problemas reproduclivos como anestro,
alargamiento del intervale parto-1 ra. ovulacion, del in
tervalo parto-concepcion, mayor numero de servicios
por prenez, incremento de los casos de metritis al ser
vicio y de ovarios qufsticos, asf como incremento en la
mortalidad embrionaria. Ademas, en los ultimos anos
se ha avanzado en el conocimiento de los efectos de
la cetosis sobre la respuesta inmunitaria. Se ha de
mostrado que las vacas con cetosis subclinica y/o hi
gada graso presentan leucopenia y estudios «in vitro»
demuestran que altos niveles de acetona y Beta-OH-

5-6 MCal de ENI, el deficit energetico es diferenle, a
igualdad de perdida de Score Corporal (1 punlo), de
acuerdo al Score Corporal al parto. Asi, se han calcu
lado BEN de 165, 220 Y 289 Meal de ENI si las vacas
paren con Score Corporal de 3, 3.5 0 4, respect iva
mente.

La supervivencia del ovulo fertilizado y la del em
brion dependen de la capacidad de producci6n de
progesterona por el cuerpo luteo y esta produccion se
relaciona estrechamente con el grade y duracion del
BEN, especialmente durante las primeras tres sema-
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nas de lactancia, y es conocido que una mayor con
centraci6n de progesterona en sangre a los 4-6 dlas
post-inseminaci6n mejora las posibilidades de super-
vivencia del embri6n. .

EI desarrollo folicular ovulante comienza en todas las
! vacas normales a los 6-8 dlas postparto (aunque pe

quenas ondas foliculares parecen comenzar antes)
(FIGURA 9), como respuesta a una rapida reduccion
en sangre de los altos niveles de estrogenos y

. progesterona que caracterizan al final de la gestacion
, yante Ia aparicion de niveles incrementados de FSH.

Este proceso es practicamente independiente del ni
vel nutricional, salvo casos extremos que implican
anestro.

EI follculo dominante (> de 10 mm) de la prime
ra onda folicular puede seguir tres caminos:

a)- Ovular :40 % de las vacas, que tendran perfodo
parto-concepci6n de 30-35 dlas si se da servicio al

[ler.celo.. .
, b)- Regresar: 40 % de las vacas, que tendran 50
~. 55 dias de intervalo parto-concepcion si se da servicio
t a!1er. celo visible.
f. " c)- Ovario quistico: 20 % de las vacas, que tendran
t inlervalo parto-concepcion de 60-65 dlas si se del ser
i'vieio al primer celo visible.

Estos procesos si se veran fuertemente
, influenciados por la intensidad del BEN y la presencia

de cetosis subclinica, ya que la ovulacion depende de
.,\a capacidad de un follculo para producir altos niveles
!~ de estrogenos, 10 cual, a su vez, es estimulaOO por al
;: los niveles de LH e insulina, que dependen de la inten
',sidad del BEN.
:.:, f',

.~, En resumen, al inicio de la lactancia, la velocidad
ide incremento en la producci6n de leche supera la
I posibilidad de incrementar el consumo voluntario de
la!' '~ Imentos, resultando en un BEN de profundidad y du-
,raciOn variables. Normalmente, una mejora a partir del
~nlvel mas bajo del BEN (nadir) durante las primeras 2
~4 semanas de lactancia, se convierte en la senal mas
ilmportante para el reinicio de la actividad ovarica. Asi,
\generalmente la primera ovulacion ocurre entre los 11
t16 dlas despues del nadir del BEN, es decir ente los
117 y 42 dias postparto. Para un correcto desar4'ollo
~ lolicular se requiere del reestablecimiento de una rapi
;da frecuencia de pulsos de Iiberacion de LH y esto
locurre solo despues de superar el nadir del BEN,
~manteniendose hasta la primera ovulaci6n. Esto su
'\giere que el BEN es el mayor freno metab6lico para el
Id~sarrollo de un patron de liberacion de LH adecuado
,para garantizar la primera ovulaci6n postparto. Sin
~8(Ilbargo, pese a que la Iiberacion pulsatil de LH se
i~stablece luego de superar total 0 parcialmente el BEN,
i~,a"a de respuesta al ovario a la accion de la LH pue
~ prolongar aun mas la presentacion del primer celo
;Y,!a ovulacion postparto, ya que el BEN tambien in
,ftyencia el crecimiento de los folfculos ovaricos, modi
bndo su tamano.tt,
r; Los mecanismos implicados en la influencia nega
~ def BEN sobre el patron de Iiberaci6n de LH no se
~!!,nocen con exactitud, perc la concentracion

,'iii
plasmatica de insulina 8Sta negativame~te"

correlacionada con el BEN y se sabe que la insulina es, '
capaz de regular la actividad folicular ovarica. Tambien
se ha postulado que el factor de crecimiento I (IGF-I)
sirve como mediador hormonal entre el balance ener:
getico y la funciOn ovarica. EIIGF-I es un potente estj·
mulante de la slntesis de esteroides por las celulas
granulosas y luteales del ovario, Las concentraciones'
sangurneas de IGF-I son mas bajas en las primera!>'
semanas de lactancia y se ven influenciadas por el in
greso de energra y proteina. Cuando mejora el balan
ce energetico, aumentan las concentraciones
plasmaticas de IGF-I y, en forma concomitante, se
incrementan los valores de progesterona durante el1 er.
y 200. celo postparto. Una mayor produccion de leche,.
que resulta en un BEN mas profundo, reduce la con-'
centracion sangurnea de IGF-I y se resiente la activi
dad ovarica. Tambien se sabe que eIIGF-1 estimula la
lipogenesis en el tejido adiposo, aunque su participa
cion en el proceso de movilizacion grasa postparto no
esta aun confirmado.

La insulina (0 mas apropiadamente la relacion en
Ire la concentraci6n sanguinea de insulina y
somatotrofina) es la hormona mas importante en el
control del f1ujo de nutrientes al ovario. Las concentra-:
ciones de insulina son mas bajas y las de
somatotrofinas mas altasen el primer tercio de lactan
cia que hacia el final de la prenez. La respuesta tisular
a Ia insulina, que es baja en el periparto, aumenta a'
medida que transcurre la lactancia. La relacion insulina/ .
somatotrofina parece jugar un rol central en el cambio '
del estado de lipogenesis que caracteriza al final de la
lactancia y primera fase de vaca seca al de lip6lisis, •
caracterislico de la~ ultimas semanas postparto y pri
meras semanas de lactancia, ya que no solamente re
gula la capacidad de captaciOn de glucosa por los teji
dos ovaricos sino por el lejido adiposo.

De acuerOO a 10 anteriormente discutido, hay que
visualizar que un BEN severo en las primeras 3-4 se.'
manas de lactancia va a ejercer sus influencias nega
tivas sabre la actividad ovarica por varias semanas mas,
«marcando» los ciclos posteriores y afectando, por 10
tanto, la fertilidad de los ciclos subsequentes. Esto tie
ne gran importancia practica, porque muchas veces
se detectan problemas reproductivos cuya base
nutricional se remonta a meses atras, \0 que complica
la identificacion de la causa. sino se tiene implementado
algun sistena de monitoreo nutricional permanente, que
permita analizar retrospectivamente los resultados.

4· Ellngreso de protefna y la fertilidad:

Las vacas lecheras de alta produccion, ademas de'
necesitar cantidades determinadas de Proteina Bruta
(PB), necesitan que una cierta cantidad de esa protei
na tenga un perfil conveniente de aminoacidos y que
Heguen como proteina pasanle al intestino delgado. A
medida que se incrementa la produceion de leche ,
aumentan proporcionalmente los requerimientos de'
proteina pasante de valor biol6gico similar al de la ca::
selna de la leche. Por experiencias en paises donde la
lecherla se desarrolla en condiciones estabuladas in-
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tensivas, en el afan de incrementar los niveles de
produccion a menudo los productores ofrecen mas pro
telna que la recomendada por las tablas de nutricion,
sobre todo a travez de fuentes de alta degradabilidad
ruminal. Esta suplementacion ocurre en el momenta
que el animal esta en su pica de produccion y todavia
sufriendo el BEN. Si existe un exceso de aminoacidos
en el rumen que no puedan ser captados para formar
proteina bacteriana por carencia de esqueletos
hidrocarbonados y fuentes de energia para las bacte
rias rumina/es, se producira un excEjso de NH3 ruminaI
que, luego de absorvido a travez de las paredes
ruminales, sera convertido en ureaen i!lhigado. La excreciOn
renal de Ia urea aumentaconsiderablemente losgastosener
gelicos de mantenimiento, agravando el BEN. Esta situacion
parecemuycomlil en nuestrossistemespastoriles, sobretodo
durante eI otono, debidoa1acentuadodesequilbioen Ia com
posiciOn de los pastos en cuantoa sucontenido en Hidratos
deCsoIubles, ProteinaDegradableyNNP.

Inc!uso, aunque el aporte de energia ruminal se
efectue en tiempo y forma con las curvas de fermenta
cion de las proteinas, un exceso de proteina bacteriana
anivel duodenaldara como resullado, sabre todo si el perfil
de los aminoacidos nosatisface Iademandade los lim~antes

para la produccion de leche, que una buena parte de
los aminoacidos «sobrantes» sean deaminados, usa·
dos como fuente de energia y los grupos NH4 trans·
formados en urea en el higado. Asi, algunos autores
han encontrado una correlacion positiva entre el % de
PC de la dieta y las concentraciones de urea en san
gre, aunque no existe acuerdo a si esta concentracion
es afectada por la fuente 0 grado de degradabilidad
ruminal de la protefna. Otros autores proponen que
los niveles de urea sanguinea son el reflejo del grade
de utilizacion de la proteina de la dieta y no solamente
del % de PC.

En definitiva, no importa si el exceso en produc
cion de NH4 ocurre a nivel ruminal 0 endogeno, 10 cier
to es que un exceso de urea circulante en sangre pa
rece influenciar negativamente la funcion reproductiva.
Asi, estudios realizados en la Universidad de Cornell,
en USA, demuestran que valores de N ureico en leche
superiores a los 20 mg/100 ml reducen la tasa de con·
cepcion en un 20 %. Ya en 1979, Jordan y Swanson
habian informado que la tasa de concepcion en vacas
lecheras se vic reducida en un 14 % cuando el conte
nido de PC de la dieta era superior al 16·17 % sobre
MS. Posteriormente, Ferguson y col (1988) y Canfield
y col (1990) demostraron que a igualdad de PC en la
dieta (16 % sobre MS) a medida que la degradabilidad
aumentaba del 55-60 % al 67-70 % se reduce la tasa
de concepcion en un 12-17 %. En 1992, Elrod y Butler
determinaron los efectos «in vitro» de la urea y del NH4
en el proceso de transporte ionico a traves de la pared
endometrial. Losresultados indicaron quetanto el NH4como
Ia urea mod~ican la capacidad de transporte iOnico atraves
del miometrio, modificando eI pH intrauterineyconduciendoa
Ia creaciOn de unarrbiente uterinedesfavorable para el desa
rrollo del embrion. Como no se conace en las especiaes do
mesticas un efectodirectodepequefloscarnbiosdepH sobre
Ia supervivencia del ernbriOn, actualmentesepiensaque esta
mod~icaci6n del pH solo refleja un cambio en Ia concentra-

ciOn de anionesycaticnes en eIliquido uterino, 10quepuede
afectar Ia CBlXaciOndeaminoacidos0 defuentes energeticas
como eIlactato, comprometiendo Iasupervivenciadel embriOn
masalia del dia 8, cuando empieza un cicio de rapido desa
rrollo. Cualquieraqueluera eI mecanismo intimo,locierto es
que el excesode protefna en Iadieta, tanto degradable como
J:ES8I1Ie, asi comoIaureaerd6gena originadapordearninaciOn
deaminoacidosde las reservasproteicas tiene efectos pe~u
dicialessabre Iafertilidad en bovines.

La urea puede ser medida.en plasma sanguineo 0

en leche, como tal 0 como N ureico (PUN, MUN). Hay
que tener en cuenta que la urea posee un 47 % de Ny,
por 10 tanto, la relacion entre la concentracion de urea
en mg % y el N Ureico, en mg % es :

Urea, mg % =N Ureico (en mg %) X 2.13

Trabajos realizados por ellNRA en Francia, han
demostrado que el N ureico del plasma sanguineo se
incrementa en 1.8 mg % por cada incremento del 1 %
en la PC de la dieta. Tambien se sabe que la variacion
de los nivelesde urea en leche es practicamente la misma
que Ia variaciOn del nivel de urea en sangre, aunquecon un
retardo de 2-4 horas. En la practica, es a todas luces mas
conveniente eldosajede urea en Iechepardos razones:

a) - Facilidad de obtencion de la muestra.
b) • La concentracion de urea en leche

esta menos influenciada por las variaciones horarias
de la concentracion de urea en sangre, debido a que
refleja IaalimentaciOn de las 10-12 harasanterioresalordeiio
en lasqueseabtienen las muestras.

Si bien investigadores.noruegos (Ropstad y
Refsdal, 1987) han seiialado una relacion negativa
entre la concentracion de urea en la leche de tanque y
los indices de eficiencia reproductiva de los rodeos
estudiados, la experiencia en Argentina (Corbellini,
1996, datos no publicados) no hace aconsejable el uso
de esa tecnica en leche total, porque la contribucion
de vacas de distintas categorfas (momento de lactan
cia, potencial de produccion, etc) disminuye
significativamente la sensibilidad diagnostica del me
todo.

5 - EI metabolismo mineral de la vaca en trancisi6n.

Con el mejoramiento de la produccion de leche por
vaca logrado en el proceso de seleccion genetica y a
medida que los sistemas de produccion son capaces
de mejorar la oferta de energia y proteina en cantidad y
calidad, las deficiencias minerales pueden convertirse en
lim~ntes aIaproducciOn, reproducciOny salud generalde los
rodeos. As!se ha calculadoque paravacasproduciendoentre
20 y25 lis. de leche pordla, en las primeras 6-8 semanas
postparto eslaran en unbalance negativo del20% para eI Ca,
30 % para el P, 30 % para el Mg y 15 % para el Na, sino se
agrega una mezcla mineral asu dieta hab~ual. La necesidad
de microelementos es pequeiia (del orden de los mgsldia),
teniendo por 10 tanto un efecto casi despreciable en el costo
total de Ia mezcla mineral. Sin embargo,la biodisponibilidad
de estos elementos traza puede serafectada parnumerosos
factores inherentesala dieta, en especial interacciones entre
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ellos 0 con otroscomponentes del alimento, y eso puede
~notablemer1elascarti:ladesdiariasa~ntar.

,En lasFIGURAS10y11,sepresertaunagufatenlalMidelos
;~os enmacroy rricroelementosminetalesde una
vaca Iechera adultade500KgdePeso VIVO, deacuerdoalas
'tablasde nutriciOn del NRC (USA)(1989) Ydel ARC (Reino
Unklo)(1980).
?f' .'. ' .

do de la dieta. La absorcion del Ca y el P se realiza .•
tambien predominantemente en el intestino delgado, •
por un proceso activo bajo control hormonal, siendo el .
% absorbido dependiente de la forma en que estan en·
la dieta, los requerimienlos y la edad de los animales.
Asf, para distintas fuentes de Ca y P , el % de absor •
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FIGURA 10

NECESIDADES DIARIAS DE MACROMINERALES EN UNA VACA LECHERA ADULTA DE 550 Kg... I
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cion en una vaca lechera adulta puede variar del 5 aI.,
40,0/0.. La mayor parte de la absorcion del Mg liene.,
lugar en el reticulo-rumen. a Iraves de un mecanismo i

activo ligado al funcionamiento de la bomba NaIK de la
pared ruminal y por 10 tanto dependiente del aporte de
energla de la dieta y del microambiente ruminal (sobre '
todo las concenlraciones ruminales de K'y NH4). En,'
vacas lecheras adultas, el % de absorcion puede va·.;
riar entre el15 y el 40 %. EI Cu es principalmenle aln....

I;b 01n........tadlltlcamenta I p<O.10 I Studen't Tilt (mu..trllindeptndlentall.

(1), L.. Yllc:11 "'tron ntldalluego del mu.ltreo de ling,. y lecht II pllto.

(2) EI tntamltntD conllatJ6 en , L. ·PER OS" de una lolucl6n contenlendo 420 grde
ProplOlllto de Cllclo (80 gr CII '1400 gr d. propU.ngllcol(B10TAY SA.( ,

GRUPO
GlUCOSA PlASMATICA (mgr%1 B.QH-Butlrato en lec:he (mgr%1

EXI'YIMENTAl 24 hi. PART()lll 24 hi. 48 hi. PlltO 24 hi 24hs

. P"Plrto POltparto PoltfMlto
POitpalto Poltplrto

CONTROl 88.3 51.7 88.3 81.3 0.71 1.2, 1.72

(n- 321 +.11.6101 +.9.7101 +-7.81" +.7.8l'l +.0.18Ca1 +.0.31101 +·0.294"1

...
TRATADQIll 87.7 57.2 89.1 88.3 0.76 0.81 0.72

(n-291 +·10.2lol .·11.t l" +·5.8(01 +- 8.1Cal •• O.251') +. 0.2()l~ +- 0.151,bl

.•

.,~.

" ".MdamenlosfisioI6gioosdel metabolisrrode loseleman
· 'rrinelales en el animal sondesuma importanciapr8ctica
.., eneldiagnc:islix>comoen eI nivelde~Dn. La
" . nde losdiferentesminerales se efectUa en dislintas
·,esdeltracto digestivo. EJ Na se absorbe practicamente

el retfcub haste eI intestirogrueso, habiendose estirna
"'~e Ia vaca lechera absorbe el85-90 % de 10ofrecido en
.cleta. EI principallugarde absorciOn del K es el inlestino
· .absoIbierdoseaproxirnadameneel90%deI00nten~

.' . .~it . FIGURA 11
~..,,~.F.ECTO DE UNA SOLUCION DE PROPIONATO DE Ca.Y PROPILENGLI~OL EN LA PRESENTACION DE
~i CETOSIS SUBCLINICA POST-PARTO
~,::': . (Corbellini yeo!., INTA, 1996)
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FIGURA 11

REQUERIMIENTOS Y L1MITES MAXIMOS TOLERADOS EN

MICROELEMENTOS EN VACAS LECHERAS
(p.....~... M8)

MINERAL Mloho. Ree.MeDdodo MhiID. Tolerable

Hitrro 50 1000

Cobalto 0.1 10

Cobr. 10 8U

M.....eIO 40 1000

Uac 50 500

Vodo 0.5 50

Set••10 D.1 1

sorbido en el intestino, siendo el % de absorci6n extre
madamente variable de acuerdo a la concentraci6n de
Mo y Sullatos de la dieta. En condiciones «normales»,
mientras que los terneros lactantes absorben e160-70
% del Cu de la dieta. la vaca lechera adulta no supera
el5 al10 %. Sin embargo, un incremento de 0.5 gr de
Sulfatos/Kg de MS disminuye la absorci6n del Cu en
un 50 %. De la misma manera, la absorci6n del Cu
disminuira en un 50 % por cada aumento en la con
centraci6n de Mo en la dieta del orden de 3 mg/Kg MS.
Otro elemento mineral que interfiere en la absorci6n
del Cu es el exceso de Fe, si excede los 300-400 mg/
Kg de MS. EI duodena es el sitio principal de absor
cion del Se, variando el % absorvido entre el30 y el 40
%, en promedio para distintas fuentes y dietas. Sin
embargo, en realidad no se conocen con certeza los
factores que puedan reducir esta eficiencia de absor
cion en vacas lecheras, pero existen indicios que altos
niveles de Ca, S y proteina degradable, son capaces
de hacerlo en mas de un 50 %. EI Zn se absorbe prin
cipalmente en el abomasa y el intestino delgado, con
una eficiencia promedio del 40 al 55 %, no
conociendose en rumiantes que su absorci6n sea afec
tada por la edad, periodo fisiol6gico de la vaca 0

interferentes de la dieta. Probablemente, a la luz de
los mejores resultados obtenidos en la suplementaci6n
con Zn en vacas lecheras obtenidos con Metionina-Zn
(Corbellini y col., 1997), sea necesario replantear este
concepto.

Una vez absorbidos, los minerales pasan a la
sangre donde son captados por distintas proteinas
transportadoras, sobre todo en el caso de los
microelementos. Asi, las variaciones en la concentra
cion sanguinea de algunos de ellos (P, Mg, Cu, Se)
son indicadores confiables del estado de deficiencia.,
en otros casos ( Ca, Zn, Na, K, Co), el analisis de san
gre puede no aportar elementos de juicio definitivos y
de debe hechar mana a otros elementos diagn6sticos
(analisis de la dieta, marcadores bioquimicos, etc.)

Un aspecto de importancia practica es el conoci
miento de la capacidad de depOsito de los minerales y
especialmente de las posibilidades de movilizaci6n en
periodos de restricci6n alimentaria, como ocurre en la
vaca lechera en transici6n. Hay que considerar que el

contenido medio en minerales en la leche bovina es
de 1.25 gr/l para el Ca (2.2 gr/l para el caso del calostro),
0.90 gr/l para el P, 0.13 gr/l para el Mg, 0.60 gr/l para el
Na, 1.5 gr/l para el K. 1.1 gr/l para el CI, 4 mg/l para el
In, 0.5 mgtl para el Fe, 0.2 mg/l para el Cu, 0.03 mg/I
para el Mn, 0.05 mgtl para ell y 0.02 mg/l para el Se.
Los minerales presentes en la leche son captados
desde la sangre, fa que a su vez se abastece de 10 que
ingresa con la dieta y 10 que proviene de los 6rganos
de dep6sito, en el caso de aquellos minerales que se
sabe que los poseen. Para los casas del Ca, P, Mg Y
Na, el tejido 6seo constituye el dep6sito mas impor
tante. Para el caso del Se, Fe y Cu, el higado es el
principal 6rgano de dep6sito, como asi tambien para
el Co, bajo la forma de Vitamina 812, a traves de la
cual ejerce sus efectos fisiol6gicos. De todos modos,
las cantidades que pueden ser movilizadas sin aca
rrear trastornos a la salud 0 afectar la produccion y la
reproduccion en la vaca lechera en Iransicion , son va
riables de acuerdo al elemento considerado . Se han
estimado en un 20-25 % en el caso del Ca, P y Na y
cantidades aun menores (5-10 %) para el caso del
Mg. Esto implica unos 1500 gr de Ca (satisface el re
querimiento de 30-40 dias para vacas produciendo 30
35 Its/d fa) , de 800 gr para el P, de 50 gr para el Na y de
solo 10-15 gr de Mg (En este caso no lIega a satisfacer
el requerimiento de 24 horas, para esas producciones).
La prolongaci6n en el tiempo de una situaci6n de defi
cit, agotada la capacidad de «colch6n» de las reser
vas movilizables, conduce a deficiencia c1inica 0, mas
frecuentemente, a deficiencias subclinicas , a veces
cr6nicas, que reducen la producci6n del animal, pre
disponen a otro tipo de enfermedades 0 reducen la
vida util del animal- AI respecio: la actividad reproductiva
y la capacidad de defensa ante las infecciones, pare
cen reaccionar mas nipidamente a las deficiencias 0

desequilibrios minerales que Ia propia lactogenesis, con
su secuela de partos languidos 0 dist6cicos, retencion
de placenta, alta incidencia de vacas caidas, mayor
incidencia de endometritis postparto, aumento de la
mortalidad perinatal, anestro, ovulaciones silenciosas
o menor duraci6n de los celos, prolongacion del perio
do parto-concepci6n, mortalidad embrionaria, mayor
prevalencia de afecciones podales, etc. Es interesante

;~ sefialar que la concentraci6n de macrominerales de la
leche (Ca, P, Mg, Na. K, CI) practicamente no se modi
fica aunque el animal no reciba la cantidad adecuada
en la dieta (pero bajar la producci6n total de leche).
No sucede 10 mismo con la mayoria de los
microelementos (como porejemplo I, In, Se y Cu), que
sf suelen bajar su concentracion, con las probables
consecuencias que esto puede acarrear en las prime
ras semanas de crianza.

No hay dudas actualmente que la carencia de al
gunos minerales, y tambien de algunas de las vitami
nas Iiposolubles (A y E fundamentalmente), esta di
recta 0 indirectamente asociada con alguno de los tras
tornos metab6lico-nutricionales de la vaca en transi
ci6n. por empezar, algunos minerales traza pasan de
la madre al feto durante la gestaci6n, de tal forma que
se forman las reservas hepaticas necesarias para la
supervivencia del temero. Estas reservas hepaticas del
temero se incrementan a partir de buenas concentra-
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clones dadas por una buena ingestiOn de calostro «tem
prano». Por elcontrario, las vitaminas liposolubles
(como la A y la 'E) no cruzan la placenta en altas con
centraciones, por 10 que no aportan a la reserva hepa
tica del feto. La principal 'uente de Vit AyE para el
neonato proviene entonces de las concentraciones
calostrales, 10 que implica una correcta suplementacion
de estos elementos en las ultimas semanas de gesta
ciOn, es decir en el preparto inmediato. Desde el pun
to de vista materno, alteraciones tales como mayor
incidencia de retenciOn de placenta , de metritis y de
casos de mastrtis cllnica aguda postparto se han aso
ciado con deficiencis deVit E y/o A, debido fundamen
talmente porque se ve comprometido el aparato
inmunologico del animal «in toto» y la capacidad de
defensa de los endotelios y epitelios en particular. AI
respecto, asi como se discutiO para el caso de la pro
teina de la dieta, se considera que los requerimientos
de Vit A (en realidad Beta-carotena) y Vit A, en vacas
en transicion de alta produccion deben ser revisadas,
porque se han enconlrado buenas respuestas c1fnicas,
productivas y reproductivas , a concentraciones
.farmacologicas», un 50 a 100 % por encima de los
valores tabulados como «requerimientos» por el NRC
en 1989.

7) • EI Sindrome de Hipocalcemia Puerperal:

., La Hipocalcemia Puerperal (HP) es una enferme
dad metabOlico-nutricional caracterizada por un mo
mentaneo desequilibrio en la regulacion de la concen
traciOn del Ca en sangre durante el periparto (-48 a +
72 horas postparto, generalmente. No es una verda
dera deficiencia del mineral. Esencialmente, no es mas
que una profundizacion en intensidad y duracion de la
hipocalcemia fisiol6gica que sufre al parte toda vaca
~hera de alto potencial genetico de produccion y que
se refleia en la necesidad de un brusco cambio en el

· f1ujo del Ca a traves de los compartimientos fisiologi
.cos en los que participa este. cation, ya que de una
.~perdida» de Ca hacia el tejido os6O fetal de 5-9 grl
· dia, en cuestion de horas se pasa a perder mas de 15
:. 25grlvacaldfa, de acuerdo a los niveles de produccion
'. de calostro. Es indudable que una muy buena alimen-
taciOn energetico-proteica preparto, sobre todol'i se

, permite ganancias de peso en las ultimas 4-6 serna
nas preparto, predisponEln a la enfermedad, porque la

· secrecion inicial de calostro es mas copiosa.
:;.¥ i •

(t. La enfermedad ocasiona importantes perdidas eco
oomicas en las explotaciones lecheras de todo el mun
do (como se resumiO anteriormente), fundamentalmen
te debido al costo de los tratamientos, las muertes (en
.tre el15 y el 30 % de los animales son refractarios a
" una 0 dos aplicaciones parenterales de Borogluconato
,:,de Cal y las complicaciones secundarias (atonia
I' ruminaI y falta de apetito, mastitis cllnica, retencion de
f,placenta, metritis, degeneraci6n y necrosis de las ce
rllulas musculares, sobre todo del tren posterior, neu
~ monia por aspiracion, etc.)(Curtis y col., 1983).Tambien
(;.68 ha demostrado que animales con HP aguda recu
:perados por tratamientos oportunos y aun aquellos con
hipocalcemia subclfnica (que no se caen), producen
un 5·15 % menos de leche durante asa lactancia (Block,

1988). Ademas deben compularse las perdidas indi
rectas, como ser la muerle prematura de animales ai
tamente productoras, verdaderos mejoradores
geneticos del rodeo, y el lucro cesanle de no poder
usar praderas de leguminosas (0 sus silos y henos)
durante las ultimas semanas de gestaeion, debido a
su alto contenido de Ca y K, cuando podrjan ser los
alimentos disponibles al menor costa de la MS en el
establecimiento.

En el area de influencia de la E.E.A. INTA Perga
mino, un trabajo de relevamiento efectuado en 38
tambos y 6359 vacas paridas controladas, arrojo una
prevalencia del 6.3 % de las vacas paridas en el ano,
registnindose un 40 % de muertes sobre el total de las
vacas caidas. Esto significa que en la zona mueren
anualmente por HP del 2 al 3 % de las vacas de dos
lactancias 0 mas, transformandose asi en la principal
causa de mortandad del ganado lechero adulto
(Corbellini y col., 1993).

La etiologfa de la HP es aun motivo de investiga
cion, no conociendose en forma detallada todos los
mecanismos metab61icos involucrados, aunque una
falta de respuesta del tejido oseo a la accion
moviltzadora eel Ca y P de la Paratohormona (PTH) y
el metabolito activo de la Vitamina 0 (1,2S-0H2·
colecalciferol), parece ser la causa principal. (Corbellini,
1989). Mas alia de la investigacion endocrinologica, el
principal factor Iigado a la prevalencia de HP en un
rodeo, es el manejo de las dieta preparto. AI respecto,
los factores nutricionales de riesgo preparto son:

a) - Exceso de Ca: Y. en algunas situaciones, de P
b) - Deficiencia de Mg
c) - Exceso de Proteina Soiuble
d) • Alta relacion H. de C. solubleslH. de C. astructura
les, factor que dificulta la funcion ruminal y produce un

engorde excesivo y tardio de los animales.
e) - Exceso de cationes fijos (especialmente K) en la
dieta preparto. AI respecto, una revision reciente de
Goff y Horst (1997) ,considera en realidad a la HP como
una intoxicacion subclinica por K, que provoca un es
tado de alcalosis metabOlica sufiente para reducir la.
respuesta de los receptores tisulares (en especial de
aquellos ubicados en el tejido os6O) a la accion de la
PTH. .

Los factores nutricionales de riesgo postparto son
la falta de un suministro adecuado de Ca, P y Mg, y en
general no hay problemas en resolver este punto, ca
nalizando una mezcla mineral de calidad en la racion
o en la racion parcial mezclada en los planteos mas
intensivos.

Para minimizar los riesgos preparto, el enfoque
c1asico, a partir de los trabajos pioneros de Boda y Cole,
fue reducir a un minimo (incluso de los requerimientos
tabulados por el NRC) el ingreso preparto de Ca. Esto
demostro ser muy efectivo desde el punto de vista ex- .
perimental, pero impracticable en la mayoria de los sis- .
temas reales de produccion. AI respecto, el Proyecto
Lechero de la E.E.A. INTA Pergamino implemento en
un grupo de tambos de la Cuenca Abasto Norte y Oeste
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FIGURA 12

EFECTO DE UNA SOLUCION DE PROPIONATO DE Ca. Y PROPILENGLICOL COMO PREVENTIVO DE LA

HIPOCALCEMIA PUERPERAL (Corbellini y col. Proyecto lechero INTA PERGAMINO, 1996)

Calclo Pla.m,Uco (mg/100 mil Ritoncllln Vlellelldl.
GRUPO dl placenta

EXPERIMENTAL .uJIa japodA . .e-12I . Horae paet,'do
24 41 (% ..ell) (% .....)

lritioCfo121 1,1lPJ. -1.1l1l"1 -8.11(01 ,1,11(01
3.410 ' (lCb)

(n -:zI1 (+- 0.53) 1+-0.43) (+- 0.41) 1+' 0.51)

Control 1.73101 7.2010' 7.12\'" 7.84101 1.4'01 5.3(0)
(n-321 (+- 0.51) (+-0.38) 1+- 0.39) 1+- 0.42)

... DIIIe_ ..tadla1Jc;a........ peG.l0 I Studlnl,. Tut 0 Prulbe d. Chl.c••drado.

- la cantidad de cationes fijos (K especialmente) que
tenga la dieta base.
- La posibilidad y conveniencia de reemplazar a 'Ios
componentes de la dieta que mas Ca y K aportan.
- Los niveles de producci6n que se desean alcanzar,
de acuerdo al potencial genetico del rodeo que se esta
manejando, ya que en buena medida el pica de pro
ducci6n (y por ende la producci6n total de la lactancia)
se va influenciado por el nivel nutricional global (ener
getico y proteico) en el preparto.

Si no se puede controlar el ingreso preparto de Ca
a menos de 40·45 gr/vaca/dia y/o la DCAD de la diela
preparto supera los +50 a +100 mEqlkg MS, y la inci
dencia de vacas caidas es superior al 2·3 vacas/100
vacas paridas/aiio, con una mortalidad que supere el
20 % de los animales caidos, muy probablemente el
uso de sales ani6nicas ayudar a controlar el proble
ma. Lo que se observa a veces, es que aun el agrega
do de las sales ani6nicas no baja la prevalencia de HP

.• a niveles compatibles con la rentabilidad de la empre
sa. Esto no es sorprendente en sistemas semi
pastoriles como los nuestros, donde el componente
forraje en el preparto (ya sea en pie 0 conservado) pue
de variar enormemenle su contenido en Na, K, Ca y
Mg, afectando la DCAD global, a 10 mejor en cuestion
de dras. Esto obliga a buscar otras formas complemen
larias de proteccion, sobre todo en aquellos animales
de mayos riesgo (vacas de mas de 3 partos, altas pro
ducciones individuales en lactancias anteriores, ani
males con problemas de parto, en epocas de tempora
les 0 de stress por calor, que reducen aun mas el con
sumo voluntario, elc.). Por eso la idea de la administra
ci6n, en forma preventiva al momenta del parte 0 poco
antes y despues, asi como como complemento tera- ,
peutico en los animales cardos, de geles de propionate
de Ca. En un trabajo reciente (Corbellini y col., 1997,
datos aun no publicados) se ensay6 un producto oral
de este tipo, compuesto por propionate de Ca y
Propielinglicol, suministrando 90 gr. de Ca por dosis

Desde fines de los 70's, una cantidad de trabajos
demuestran que el uso de diferencias cati6nicas
anionicas de la dieta (DCAD) negativos (del orden de •
100 a - 200 mEqlKg MS) en las ultimas 4-6 semanas
de la gestaci6n y ligeramente positivas (+ 20 a + 40
mEq/Kg MS) en los primeros 100 dras de lactancia, no
solamente reducen significativamente la prevalencia de
HP cHnica y los trastornos relacionados con la HP
subclinica, sino que tambien aumenta la producci6n
de leche en un 3-8 %, sin alterar la calidad de compo
sicion de la misma (Block, 1988; Breede y col., 1992;
Goff, 1993). Esto fue corfirmado en tambos del Abasto
Norte de la Pcia. de Bs. As. por un trabajo realizado
por el Proyecto Lechero de la E.E.A. INTA Pergamino
(Corbellini y col, 1997), donde, por el uso de una sal
anionica formada por 100 gr. de CICa + 100 gr. de
S04NH4 + 8 gr de 02Mg (todo porvaca/dia), redujo la
prevalencia de HP del 12.5 vacas/100 vacas paridas/
ano a 0.6 vacas caidas/100 vacas paridas/ano. Esto
se acompan6 por un incremento en la eliminaci6n uri
naria de Ca y Na. as! como una substancial reduccion
en el pH urinario (de 8.9 a 6.0, en promedio de grupo).

Las recomendaciones practicas que surgen de
la experiencia de 3 anos con el uso de las sales
anionicas y la presentaci6n de episodios c1inicos de
Hp, indican
que la conveniencia 0 no del agregado de sales

~'LII v.... fueron trUdltl 1."0 deillngracl. dat Plrto.
.. £1__eon.1aII6 an 1 It. onl de unl aolucl6n contonlando 420 gr d.

Proplonato de ca (10 lit cal y_ ,rdl ,,",plllngileol (IIOTAY S.A.)

de la Pcia. de Bs. As.• con prevalencia de vacas car- anionicas a la dieta preparto va a quedar definida no
das por HP del? al16 % de las vacas paridas en el por una raz6n de costos (porque la relaci6n beneficial
ano. un sistema de prevenci6n basado en la reducci6n costo es altamente positiva) sino por:
del ingreso preparto (a menos de 45-50 gr/vaca/dia),
la inversion de la relaci6n Ca/P (por suplementaci6n
con P04H2Na) y la elevacion del ingreso de Mg (por el
agregado de 02Mg), lograndose reducir la prevalen
cia de HP a13-4 % para vacas con lactancias prome
dio de 5500 Kg. de leche al 3.5 % de GB corregidas a
305 dras (Corbellini y col., 1992). Sin embargo, la es
trategia demostr6 ser menos eficaz cuando el nivel de
producci6n de las vacas es mayor 0, aun mas impor'
tante, cuando no se puede reducir en forma substan
cial el consumo de forrajes ricos en K. Para estos ca
sos. el balanceo ani6nrco-cati6nico de la dieta parece
ser el mejor camino.
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(Levac. Biolay SA). EI efeeto preventivo sobre la
hipocalcemia cllnica y subcllnica al parlo, en animales
sin sales ani6nicas preparto, se muestra en FIGURA
12.
Lo inleresanle as que la capacidad neoglueogeniea del
propionate y del propi14:inglicol se manifest6 lambian
en mejores valores circulantes de glucosa y menor
concentraci6n de cuerpos cel6nicos en leche. senales
de cierla actividad anticetogenica (FIGURA 13).

Adicionalmente. el efecto de una administraci6n
oral suplementaria de Ca en aquellos animales caldos

Las enfermedades podales de los bovinos continuan
leniendo un fuerle impacto econ6mico negalivo sobre
la rentabilidad de las empresas leeheras, tanto por me
nor producci6n como por costos de tratamiento y des
carte prematura de animales de alto merito genetico.
La patologla podal del bovino es compleja. incluso en
la c1asificaci6n de las distintas lesiones. ya que algu
nos slntomas pueden ser la secuela de des6rdenes
diferentes (Pelerge, 1986; Sultle, 1991). AI no ser sen
cillo el diagn6stico diferencial (generalmente no se ac
tUa rcipidamente ante la apariei6n de los primeros sin

'J

GRUPO
GLUCOSA PLASMADPA (mgr %1 B·OH-ButInlto en Ledle(mllr%)

EXPERIMENTAL 24 Ii•. PARrOI'. 24 he. 48 h•. Pwto 24h. 24 he

Prepalto Po.tparto Po.tparto Poatpalto POI1parto

CONTROL 1'.3 61.7 59.3 .'.3 0.78 1.21 1.72
(n-32) +·11.1\01 +·1.7fo1 +·7....1 +·7.8CO/ +- 0.18'0/ +- 0.31'01 +·0':11I'/

TRATAOQPI 17.7 87.2 69.1 68.3 0.71 0." 0.72
(n-2I1 +·10.21" +·11.1101 +·"1'" +-1.1101 + :;.lS(·' +. 0.2ot"' +. D.11l"

FIGURA 13
EFECTO DE UNA SOLUCION DE PROPIONATO DE Ca. YPROPILENGUCOL ORAL EN LA PRESENTACION DE CETOSIS

SUBCUNICA POST-PARTO
(Corbelllni y col 1996)

(1) Lee vaca. rueron tnltada.lu.~ ;;e' muestno de .ang,.. y lec:lle a' palto.

(2) EI tretam'.nto c..::.;ati6 an 1 L "PER os' de un. aolucl6n cont.nlendo 420 pr de •
Prop!on..-:: "e Catclo (to IIr C.) y 400 gr d. propilengllCO' (BIOTAY B.A.(

a.l> "'fleren ••t.dlatlc:ament. a p<0.10 a Studen't Tnt (muntrea Independlan.a,.

l

l;.,,,por HP y tratados inicialmente con una soluci6n
~. endovenosa convencional de Borogluconato de Ca.
!:. redujo la necesidad de tratamientos endovenosos adi
i;. cionales, las recidivas (animales que sa volvieron a caer
~ en las pr6ximas horas) y aument6 la producci6n de
!~;. leche en los primeros 120 dlas de laclancia. (FIGURA
1f: 14)
;,. 8- Los factores nutricionales de riesgo para las en
~ ~ l~rm8dad.s podales

tomas), es a veces complicado lIegar a elucidar con'
certeza las causas que han dado origen al problema.
Los faetores de riesgo que mas freeuentemente se ci
tan en la bibliografla, son:
- Predisposici6n genetica, especialme(lte aplomos y
cingulos de las pezunas.
• Manejo. es decir concenlraei6n de animales, kil6me
tros recorridos por dia, ele.

",
f,..!. . • FIGURA 14·

EFECTO DEL PROPIONATO DE CALCIO oRAt COMO REFUERZO AL TRATAMIENTO ENDOVENOSO CON '
: BOROGLUCONATO DE CALCIO EN VACAS CAIDAS POR HIPOCALCEMIA POSTPARTO,.

TRATAMIENTO %Vacas
Muerta.

~. Vac.. con
2 tratamiento. EV

~. Vaca.
COn Rei De .
Placentia y/o
endometritis

Producci6n
de Iec:hc en las

vaeas vivas
en los prlmeros

120dlas de
ladancia

Solo Borllllumaato
de Caldo eadOYC8010 21.7 17.5 52 2327 +/- 617

Borollhlcoaato de C8Ido
IDD Proplonato de caJdo
oral (A) 7.93 3.17 10.1 3332 +1-606

(A) Lovae, BIOTAY S. A.
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La causa nutricional de la laminitis reconoce fun
damentalmente dos origenes:

a) - Substancias producidas por alteracion en el
proceso de fermentacion ruminal.(acido lactico, amo
nfaco, histaminas, endotoxinas bacterianas)

b) - Substancias toxicas presentes en alimentos
mal ensilados 0 conservados (productos de destilefja,
cama de polio, presencia de micotoxinas, etc.)

I
•C_p1I.adoaCi
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FIGURA 15
PATOGENIA SUGERIDA DE LAS LESIONES

PODALES DE BASE NUTRICIONAL EN VACAS
LECHERAS

EI primero es el mas importante y el mejor estudia
do, estando asociado a la acidosis ruminal y absorcion
de acido lactico que se producen al incoorporar brus
camente en la dieta una alta proporcion de granos 0

balanceados comerciales, sobre todO si proveen una
alta"proporcion de H. de C. solubles de rapida fermen
tacion ruminaI. Esta causa de laminitis siempre ha sido
considerada de poca importancia en nuestros siste
mas de produccion, con suministros pequeiios 0 mo
derados de concentrados. Sin embargo, con el aumento
de las producciones individuales y la organizacion de
prepartos «de encierro», con mayores concentracio
nes de silos y granos, unido a mayores niveles de
suplementacion en el primer tercio de la lactancia, se
est registrando una incidencia creciente (corroborada
por los datos de pH ruminal), sobre todO en vaquillonas
cuya flora ruminal, en algunos manejos, no ha side
adaptada a la digestion de grandes cantidades de H.
de C. rapidamente fermentecibles. Se ha establecido
que el consumo de altos niveles de almidon de alta
tasa de degradabilidad ruminal lIeva a la proliferacion
de Steptococcus bovis y diversas especies de
Lactobacilus, produciendo acidosis ruminal. Como re
sultado del brusco descenso del pH, muere un gran

Si bien la laminitis puede presentarse en cualquier
categoria de animales, en los tambos de las Cuencas
Abasto Norte y Oeste de la Pcia. de Bs. As. la preva
lencia es mayor en vaquillonas de 1ra. paricion, entre
los 30 y 120 dias de parida, especialmente en otono y
comienzos del invierno (Corbellini, 1992, observacio
les no publicadas). EI hecho de la interaccion entre
lutriciOn y factores mecanicos del piso (distribucion del
>eso del animal entre los cuatro miembros) (Slowey,
994), queda confirrnado por la observaciOn de que la
layoria de las lesiones ocurren en las patas, siendo
lenos frecuente en las manos, siendo mas afectados
)S dedos exlernos. Asi, se puede especular una se
uencia de acontecimientos en la patogenia podal (FI
iURA 15).

- Nutricion, tanto el ingreso energetico-proteico como
el aporte de algunos microelementos minerales.

a) - Errores en la alimentacion (0 contaminacion de
los alimentos) que producen disturbios en el metabo
lismo del tejido podal, lIevando a <desiones
bioquimicas» subcllnicas del corion laminar,
predisponente a lesiones clinicas, por efeclos fisicos
(reblandecimiento deltejido corneo por humedad hu
medad, desgasle excesivo por pisos duros 0 abrasivos,
etc.) y/o complicaciones bacterianas posteriores.

Dentro del primer grupo, la afeccion mas estudia
da y mejor conocida es la laminitis (0 infosura 0

podermatitis difusa aseptica), es decir la inflamacion
de origen no infeccioso del corion laminar. Esta enfer
medad, netamente metabolico-nutricional, es la terce
ra causa mas importante de descarte en los rodeos
lecheros en USA (Rebhun, Universidad dEt Cornell,
1995). La laminitis se caracteriza por un dane altejido
sensible de la pezuna y puede presentarse en forma
AGUDA (dolor, c1audicacion, enrojecimiento, hinchazon
y reblandecimiento del rodete coronario y/o bulbos de
los talones) 0 en forma CRONICA (senos, crecimiento
anormal del tejido cameo), pUdiendo dar lugar, en una
buena proporcion de casos, a lesiones secundarias,
como ser: dermatitis infecciosa (pietin), abcesos de la
linea blanca, ulceras plantares, flemon interdigital, etc.

Los efectos de la nutrici6n sobre la patologla podal
de la vaca lechera se pueden dividir en dos grandes
grupos:

b) - Deficiencias nutricionales especificas que pue
den disminuir la capacidad de defensa fisica 0

inmunologica de los tejidos podales.
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numero de bacterias Gram - celuloliticas, liberandose
cantidades importantes de endotoxinas bacterianas, las
que una vez absorbidas, lIegan por sangre a los leji
dos blandos de las pezunas, produciendo
vasoconstricci6n en los capilares (y ..shunts» arterio
venosos) del corion laminar. AI no poder drenar con
suficiente rapidez la sangre venosa, oturre aumento
de presion, edema y, finalmente, lrasvasacion sangui
nea en esos tejidos, 10 que dificulta la nutrici6n de las
celulas productoras del tejido corneo. Asi, el tejido cor
,neo, especialmente de la suela, se debilita y se gasta
mas rapido que la capacidad de producir nuevo, dan
do lugar a lesiones secundarias, muchas veces de na
turaleza infecciosa «(Edwards, 1982; Greenough, 1985;
Weaver, 1988; Ossent y col., 1994, Mortensen, 1994).

fl' En la bibliografia, ocasionalmente se cita que un
,exceso de proteina en la dieta, especialmente si es de
alta solubilidad ruminal, tambien puede ser un factor

~predisponente, pero esta mucho menos estudiado y
;Iejos de haber side demostrado. Sin embargo, obser

vaciones de campo estan senalando que en nuestras
condiciones, sobre todo en pasturas de invierno y co
mienzo de primavera muy ricas en treboles, alguna im
plicancia debe tener, ya que rodeos lecheros con ma
yor incidencia de patologia podal en Octubre-Noviem-

I bre, han presentado valores de urea en leche
, consistentemente mas altos haeia fines de Agosto y
f~ Septiembre (Corbellini, datos no publicados, 1994-95)

WI[ La carencia de algunos microelementos minerales

f":,,,' y vit~bmlinafs tambian es.s~nalalda ened~bibliograffa como
II: peSI es actores nutnclona es pr Isponentes a ma
~. yor incidencia de afecciones podales. EI caso mas co
ii' mentado ( y no siempre bien estudiado) es el de la
r deficiencia de Zn. La relaeiOn entre la deficiencia de
[, Zn y las afecciones podales se menciona en la Iiteratu
[Ii ra desde hace tiempo, aunque son escasos los traba
. jos metodol6gicamente bien conducidos para demos
~' trarla. En especial, el uso de complejos organicos de
~( Zn (Metionina-Zn) parecen tener mejor efecto de pro
~' tecei6n, en especial Gundo el ingreso de Zn es margi
~ nal (15 a 25 ppmlkg MS de la dieta total). Kellog (1990)
f resume los resultados de 8 ensayos efectuados con
t! vacas lecheras de alta produci6n en USA, comparan
~., do el uso de Metionina-Zn con la suplementaciOn dtm
t canlidades similares de Z.., bajo la forma de 02Zn 0
~ S04Zn. La suplementacion con Metionina-Zn mejor6
~ en un 4.8 % en promedio la producciOn de leche, con

una reduceion significativa en los costos de tratamien
los podales y necesidad de desvasados. Resultados
eseneialmente similares de obtuvieron en un ensayo
efeetuado por el Proyecto Lechero de la E.E.A. INTA
Pergamino,en tambos del oestecle la Peia. de Bs. As,
donde en vaquillonas de 1ra. pariciOn marginalmente
deficientes, la suplementaciOn durante los ultimos 30
dias preparto y toda Ia Iactancia'con 2 gr Ivaca/dia de

, Biomet·Zn (21 % Zn) (Norel, S. A.', Madrid, Espana) ,
aument6 la ,producci6n de leche c,orregida al 3,5 5 de
GB y'305 dias de ,Iactandra eniln' ~.4 %, redujo
signifieativamente ,e1 porcentaje de partos dist6cicos,
\a prevalencia de endometritis,el intervalo parto-con
a!pCi6n reclueci6n de 37 dlas. en Pfl)rTl9dio») y eI re
Clle'1bd=~ s::r:Sfcas d:f~ Il=d:e_B~~

de mayor impacto fue el de patologia podal, que fue
reducido de una prevalencia del 31 % sobre vaquillona
parida/ano a113.5 %. (Corbellini y col., 1995).

EI Cu es otro microelemento esencial cuya caren
cia se ha relaeionado con mayor prevalencia de palo
logla podal en vacas lecheras de alta produccion,
explicandose la relaeion por ser el Cu interviniente en
diversos sistemas enzimaticos:

- La actividad de la Iisil-oxidasa, enzima que intervie
ne en el mantenimiento de la integridad de las paredes
vasculares y en la formacion del colageno (matriz or
ganica del tejido oseo y apendices eorneos)

-La deficiencia de Cu inducida por Ia formacion de
tiomolibdatos debido a exceso de Mo en el forraje, lIe
va a un mal funeionamiento de la xantino-oxido
reductasa, una enzima Mo-Cu dependiente, que pue
de funcionar ya sea como dehidrogenasa 0 como
oxidasa, dependiendo de la relacion CulMo de la die
tao La accion de dehidrogenasa es favorable en el pro
ceso de detoxificaci6n de los productos finales de la
peroxidaci6n de los lipidos, mientras que la actividad
de,oxidasa se ha visto asociada con inflamaciones ar
ticulares asepticas y afecciones del 90rior; laminar y
del hueso navicular.AsI, Suttle (1991): describe mayor
incidencia de claudicaeiones y afeeciones podales en
bovinos cuando la relaci6n Cu/Mo dela MS de la dieta
es menor a 4:1. No se ha informado de trabajos de
suplementaci6n con Cu e incidencia, de afecciones
podales en nuestro pals, asl como tampoco existe in
formacion epidemiol6gica de campo consistente que
asocie estos evento.s.

- Efeeto general de la deficiencia de Cu en reducir la
capacidad de defensa ante las infecciones, posiblemen
te Iigado a la participaci6n de esle micronutriente en
los sistemas enzimaticos relacionados con "Ia sinlesis
y liberaci6n de prostaglandinas,

EI Se cumple sus funciones en el organismo
b sicamente formando parte de dos sistemas
enzimaticos: la glutation-peroxidasa y la enzima que
convierte a la tiroxina en tri-iodo-lironina, que es la for
ma activa de la hormona tiroidea. La glutation
peroxidasa es uno de los miembros del arsenal
enzimatico que toda celula tiene para reducir los radi
cales libres de 02- producidos durante el metabolismo
eelular normal. EI sistema interactua muy eslreehamen
te con otro en el cual participa la Vilamina E, de funcio-

,nes parecidas. Las membranas celulares y olros com
ponentes citosolicos con allo conlenido de Iipidos poli
insaturados, son los elementos mas sensibles a un de·
ficit nutricional de SelVil. E. En el caso de la patologia
podal, dos son los efectos que, «a priori» , pueden ser
relevantes: menor resistencia del corion laminar a las
agresiones flsicas 0 quimicas y menor capacidad de
los macrofagos en responder a las infeeciones
bacterianas en animales deficientes. Estos procesos,
demostrados a nivel de animales de laboratorio, aguar
dan por su confirmaci6n practica con ensayos de cam
P?~ ojisenados_
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9 - Un esquema de evaluael6n nutrlelonal en vaeas
Iec:hl!rasdeallaptXluccl6n:

.De 10 anteriormente expuesto, queda claro que hay pe
rfodoseriticosduranteeI cicioproductivo (prepartoy primeras
semarasde Icdarria)d:lndeun i1adecuadomanepm.4ri::ionaJ
va a influenciar negativamente la producci6n e incre
mentar la prevalencia de enfermedades metab61icas y
reproductivas. pero, por arrastre, es quizas de la mis·
ma importancia la cantidad y calidad de la dieta en los
momentos en los cuales las reservas se estan «reha
ciendo», es decir el ultimo tercio de la laetancia y el
periodo de vaca seca.

Ademas de asegurar una adecuada oferta de ali
mentos en cantidad y calidad a traves de las tecnicas
clasicas de la nutrici6n animal. un sistema de evalua
cion del comportamiento nutricional de un rodeo debe
contemplar tambien estimaciones del consumo efecti
vo de los animales, a traves de parametros de respues
ta animal. Es por eso que. el ajuste fino de las dietas

ciones minimas al seeado. parlo y primeros 3-4 con
troles lecheros.

b) - Analisis de la persistencia y la forma de las
curvas de lactancia.

c) • Analisis en leche, en vacas de alta de pro·
ducci6n a los 20·40 dias postparto, de las concentra
ciones de urea y Beta-OH-Butirato con tiras reactivas
posibles de usar al pie de la vaca.

d) - Medici6n a los 20·30 dias preparto del pH
urinario

e) • Estimacion permanante de oferta y rema
nente de alimentos ofrecidos y contenido de NS

g) - Correlacionar los indices reproductivos que
de detallaran en las charlas posteriores, con la alimen
laci6n y la evoluci6n del SC anteriores al resumen de
datos reproductivos.

La experiencia pnictica hasta ahora acumulada
con este sistema indica que es posible diagnosticar y

FIGURA 16
INTERVALO PARTO-CONCEPCION, ESTADO CORPORAL Y CONCENTRACION DE Beta-OH-Butirato

y Urea EN LECHE
(Corbolllal y coL. "'7)

lotenalo Pirdida de SC 00 8etD-OH-Butlrato Urea en Leebe, mg/IOO ml
Pnto-Cooccpd60 los primero, 45 dla, eo leebe I 108

dellctaoda JO diu poslparlo

(mlt'lIM1 ml)
3!l !I1~ P.OItparto Aller. Senicio

<7501a
o oc 711 0.72 +/- 0.12 (a) 0.51 +/- 0.22 (a) 39.8 +/- 7.8 (a) 40.3 +/- 9.1 (8)

75 a 120 Diu
0-1523 8.98 +/: 0.11 (b) 1.09 +/-11.27 (b) 43.7 +/. 11.2 (a) 42.4 t/~ Up (a)

> 12001.,
0';729 U7+/-0.180 1.99 +/- o.n (I 52.9 +/- 10.9 (b) 46.8 +/- 8.~ (a)'

.'. de vaeas lecheras de alta produccl6n. ademas de una
adecuada planificaci6n nutricional (estimaci6n 10 mas
precisa posible de la oferta de concentrados y forrajes.

. incluyendo el calculo de la eficiencia de cosecha en
pastoreo; analisis de la calidad de los alimentos; com
binaci6n de los mismos en sistemas de administraci6n
apropiados para asegurar la estabilidad del
microarnbiente ruminal), habrla que recurrir a otros ele
mentos de juicio para anticiparse, en 10 posible. a si
tuaciones de riesgo. En el fondo, un buen sistema de
evaluaci6n nutricional tendrla que contemplar, de ai
guna forma, parametros que surgen del ultimo y mas
importante eslab6n de la cadena alimentaria: el ani
mal mismo. Como ser discutido en profundidad du
rante la presentaci6n, esta esquema propuesto se basa
en Ia medici6n estrategica de los siguientes parametros:

a) - Evoluci6n del Score Corporal, con determina-

predecir la mayoria de las situaciones donde los erro
res nutricionales se transforman en causal de eliolo
gla no infecciosa de infertilidad en rodeos lecheros.
Como se muestra en FIGURA 16. donde se presentan
resultados de correlaci6n entre el intervalo parto-con
cepci6n con la evoluci6n del SC en los primeros 45
dias postparto (donde se «define el partido» ) y
parametros en leche, existe mas relaci6n con la eli
ciencia reproductiva entre la evoluci6n del Score Cor
poral y la concentraci6n de cuerpos cet6nicos en le
che (Beta-OH-Butirato en este caso) , que con los valo
res de Urea en leche. incluyendo aquellos al momenta
del servicio. Quizas, hasta ahora hemos sobrevalora
do el impacto de la urea sobre la funci6n reproductiva.
Posiblemente su importancia mayor eslriba en que
agrava el BEN en la vaca en transici6n, sin duda res
ponsable primario. desde el punto de vista nutricional,
de baja eficiencia reproductiva. Hay que recordar que
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Ia necesidad de los tejidos de destoxificar elNH4 es
un proceso energeticamente costoso. La excrecion de
1 grde N en la orina cuesta 5.45 kcal de EM para trans
formarlo de amonio a urea (Blaxter, 1962). Uno puede
facilmente calcular que una vaca en transicion que in
giare de 0.5 a 1.0 kg de proteina en exceso, va a gas
tar entre 2 y 4 McaVdla de ENI ( 10 que representa del
7 al 9 % de los requerimientos de ENI para manteni
miento y produccion de 30 Its. leche/vacaldfa. Con un
BEN que , para esos niveles de produccion esta entre

las -5 Y-11 Meal ENI, esta perdida adicionalno es des
preciable. Esto no quiere decir que excesos de Protei·'
na par sl no tengan efecto directo sabre la viabilidad
de la concepcion, pero los resultados aqui presenta
dos indican que no son el factor principal.
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