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Transición y monitorización post parto

Principales factores que influyen en la reducción del 
coste de producción de un litro de leche según la 
International Farm Comparasion Network (IFCN), 
Farm comparison data 2009,2010:

1- Estado de la moneda nacional respecto al US-$

2- Bajos precios de las materias primas o imputs 
asociados al coste de producción

3- Incrementar la eficiencia de producción láctea

4- Reducir los costes de eliminación de animales

La leche seguida de las materias primas para 
alimentación es la más volátil de los “commodity” 
agrícolas (IFCN Dairy Research Center, 2010)
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Transición y monitorización post parto

1- Definimos transición

2- Monitorización de la transición 
(¿post o también pre parto?)

3- Conclusiones
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¿Transición?

Transición; 3 semanas antes del parto + 3 semanas después = El 
punto crítico que más importancia tiene para el bienestar del 
animal (von Keyserlingk y col., 2009)

Transición = Stress (cambios dieta + reagrupación social + 
cambios físicos + cambios hormonales + cambios fisiológicos)

El mayor reto de la transición es el aumento de necesidades de 
nutrientes para soportar inicio de lactación cuando disminuye la 
IMS (Drackley, 1999)

La ausencia de sanidad reduce la eficiencia: reduciendo la 
producción de leche + reduciendo el rendimiento reproductivo + 
aumentando la tasa de sacrificio 

Influencia importante por sus repercusiones en la cetosis 
subclínica, metritis y riesgo de cojera

Entre el 30 – 50 % de las vacas se ven afectadas por algún tipo de 
enfermedad metabólica o infecciosa alrededor del parto

Periodo de resistencia a la insulina + reducción de ingesta + BEN + 
lipólisis+ pérdida de peso + inmunosupresión = reducción de 
neutrófilos = problemas a nivel de ubre y útero (Hammon y col., 
2006) 
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“Monetarizando la transición”
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Alimentación supone 215 € por TM leche producida
Alimentación periodo seco supone 9,89 €/TM (4,6 % del CA)
Alimentación supone el 52 % del coste de producción
Alimentación periodo seco supone el 6,5 % del CP

Datos Propios, año 2012
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Datos Propios, año 2012
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Variación inventario ganado

La venta de leche supone el 82 % del total de los ingresos
La eficiencia de la alimentación es el factor que más influencia
va a tener sobre los ingresos 

“Monetarizando la transición”
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Transición

Para producir 1 kg de leche se necesitan 0,080 kg de PB
La vaca es muy ineficiente: Para producir 30 kg de leche necesitaríamos 
aportar 2,4 kg de PB en ración, pero aportamos 3,52 kg (16 % x 22 kg)

Concepto de eficiencia energética relaciona litros reales con los teóricos, 
en campo, kg de IMS vs kg leche producidos, € ingeridos vs € percibidos 
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Funciones de una correcta monitorización

Objetivo grupal:Objetivo grupal:
Identificar las desviaciones 
del programa de manejo

Objetivo individual:Objetivo individual:
Identificar las vacas con 
riesgo de enfermedad

Guterbock, 2004
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Monitorización

Detección precoz de hipocalcemia

Monitorización de NEFAs

Evaluación CC (>4 – 2,5<, Ferguson y col., 1994)

IMS

Monitorización de BHBA

Identificación y registro de enfermedades (distocias, RP, 
DA, metritis, HC, mamitis, cojeras, cetosis, y reposición 
<45 DEL

Incremento diario de la producción de leche (Edwards y 
Tozer, 2004)

Eficiencia del uso del Nitrógeno

Ratio GB/PB

Tª rectal postparto
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Enfermedad
Incidencia 
durante la 
lactación

Objetivo (Guterbock, 
2004)

Promedio de 
días en leche a 

los que 
aparece

Retención de 
placenta 7,4 % <10 % 1

Metritis 7,6 % <10 % 11
Quistes ováricos 9,1 % 97
Hipocalcemia 1,6 % <2 % 1

Cetosis 4,6 %

<10 % (Zwald y col., 
2004 o <40 % 

subclínica (Duffield y 
col., 1998)

8

Desplazamiento de 
abomaso 6,3 % <5 % 11

Mamitis 9,7 % 59

Grohn y col., 1995. Calculado sobre 8070 vacas en el estado de New York

1. Identificación
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Enfermedad Mortalidad  
%

Desecho  
%

Coste 
económico

Incremento 
días 

abiertos
Hipocalcemia 4 5 44,2 € 6 d.

Distocia 1 4 - 12 d.

R. Placenta - 7 61 € 25 d.

Mamitis 1 15 130,1 € 19 d.

Cojeras 2 5 97,2 € 20 d.

Cetosis 1 6 61 € 12 d.

Cuajares 3 9 177 € 9 d.

Metritis - 5 46,1 € 20 d.

Elaboración propia 2005

1. Identificación
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Shaver y Howard, 1993

1. Identificación
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Ingesta, Movilización CC y Producción Leche en función de los DEL

2. Evaluación CC
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En el secado, pre parto, parto y pico de producción, afectando la 
salud, la eficiencia reproductiva y la producción de leche en la 
futura lactación.  
El peso vivo no es un buen indicador de las reservas corporales 
La IMS en inicio de lactación es reducida (energía obtenida a partir 
de las reservas movilizadas)
La energía necesaria para la producción de leche post parto se 
obtiene a partir del alimento y de la movilización de reservas 
corporales
>40 % de la GB de la leche producida en los primeros días de 
lactación es sintetizada a partir de las reservas grasas movilizadas 
(Beh, 1995). 
La movilización de reservas, y la consecuente pérdida de CC, 
permite sostener más del 30 % de la producción durante el primer 
mes de lactación, y su utilización se extiende hasta que la 
producción se reduce al 80 % de la lograda en el pico (Gallo y col, 
1996). 
La movilización de reservas en el inicio de lactación no es mala; el 
exceso de movilización de reservas sí lo es.

2. Evaluación CC
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2. Evaluación CC
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2. Evaluación CC
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2. Evaluación CC

DEL 1 a 21 21 a 46 46 a 57
Diferencias medias de peso -69 -20 -7
Máxima diferencia de peso -199 -65 -2
Mínima diferencia de peso -1 -2 14

El BEN se da alrededor de los 10 DEL (Butler, 2000)

El BEN dura 6 semanas (Grummer, 2008)

Cuando el suministro de glucosa excede a la 
demanda, empieza el pico de producción 
(Grummer, 2008)

Datos propios, año 2010
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2. Evaluación CC
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Variación peso (kg/d) d32 a d67 -0,52 -0,177 -0,068 SEM1 RI2 Niv sig

Nº de Inseminaciones/vaca4 2,1875a 1,5b 1,5393b 1,509 - 0,003

Días Abiertos4 139,42a 124,48ab 108,73b 80,30 - 0,02

Días a Primera Inseminación3 66a 62ab 61,5b - 26 0,008

Progesterona (ng/ml) 4,572a 2,876b 3,613b 0,550 - 0,10

Hidroxibutirato (mmol/l) 0,471 ab 0,442b 0,505a 0,0164 - 0,05

Datos propios, 2008, rendimientos reproductivos en función de la pérdida de peso post parto

Lopez y col., 2004, duración del celo en 
función de la producción de leche 10 días 
antes del mismo

2. Evaluación CC
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2. Evaluación CC
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Grigera, J., y Bargo, F., 2005

2. Evaluación CC
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2. Evaluación CC

- El objetivo es CC al parto 3-3,25 (Garnsworthy, 2008)
- Pérdidas < 1 PCC
- Con TMR, (Contreras y col. 2004) recomiendan una CC al parto de 3 por la mayor 
restricción al consumo en inicio de lactación en la medida que la CC al parto aumenta
- Una CC al parto moderadamente baja parecería tener respuestas positivas sobre 
la salud y la producción de leche en inicio de lactación (Stockdale, 2001)
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3. Ingestión materia seca
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3. Ingestión materia seca

Comportamiento alimentario puede utilizarse para predecir 
enfermedades de las animales en transición (Sowell y col., 
1998, 1999)
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Tiempo empleado en alimentarse (min/d)
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Huzzey y 
col., 2005

Osborne y 
col., 2002

3. Ingestión materia seca

Tiempo medio que las vacas permanecen de pie: 12-13 h/d (Haley y col., 2000)
Incremento del 80 % 2 días antes del parto hasta el parto (Huzzey y col., 2005) y 
en vacas con distocia aumenta todavía más el tiempo de pie (Proudfoot, 2009)
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3. Ingestión materia seca
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Confort

Días al parto: -1,91%-1,3% del PV desde el -21 hasta el parto. Decrece un 
32,2% la IMS y el 88,9 % ocurre en la última semana (Hayirly y col., 2002)

Cada punto de CC = 56 kg de PV, descensos de ingesta del 28 al 40 % en 
función de la CC (Hayirly y col., 2002)

Nº de partos: Cuando aumenta el nº de lactaciones aumenta la disminución de 
ingesta (Hayirly y col., 2002)

Nutrientes de la ración: a mayor FND menor ingesta, y a mayor PDR, mayor 
ingesta (Hayirly y col., 2002)

Concepto de proteína ideal

Añadir agua: Hacer más accesible a la flora celulolítica la pared celular, reducir 
el polvo. Pasar del 30 al 60 % de humedad, incrementa la IMS un 23 %

Picado de ración: Aumenta ingesta y digestibilidad

Tratamiento químico: Tratamiento con amonio (o urea), 2,5-3,5 kg de urea por 
100 kg de paja, se requiere un nivel de humedad entre el 15-25 %, a mayor 
tiempo de tratamiento, se requiere menor temperatura (+ 5 % digestibilidad)

Avance 15 cm diarios si se hace con “fresa” o 50 cm si se hace “a pala”: 
Elimina el deterioro aeróbico por los frentes del 3-10 % (See Bickert y col., 
1997)

3. Ingestión materia seca
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Central Systems
Endocannabinoid

Opioid

Intake Regulation
(Short term)

CCK (Colecistoquinina), Ghrelin

Feeding behavior
Meal initiation/termination

Meal size 
Meal length

Number of meals

Energy homeostasis
Lipogenesis

Intake Regulation
(Long term)

Leptin, Insulin

Di Marzo & Matias, 2005 
Morton et al., 2006

3. Ingestión materia seca
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3. Ingestión materia seca
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Gráfico 1: Fluctuación del pH ruminal 
a través del sorting y del diferente 
tamaño de partícula. 
Leonardi et al., 2005.

Gráfico 2: Efecto de la variación del 
pH ruminal a través de diferentes 
estrategias de manejo (Inducción a 
SARA). 
Keunen et al., 2002.

3. Ingestión materia seca
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Las concentraciones de NEFA y BHBA miden el ÉXITO de la 
adaptación al BEN

La concentración de NEFA mide la movilización de la grasa 
de almacenamiento y replica la IMS (Adewuyi y col., 2005)

La concentración de BHBA mide la oxidación de la grasa en 
el hígado, y su presencia en exceso limita la ingesta de 
materia seca (Allen y col., 2009)

- Test en leche actuales para determinar son menos sensibles que la 
determinación en suero, pero superior a las determinaciones en orina tras
5 ´´ (Oetzel, 2004)
- Sensibilidad superior para las determinaciones en sangre 
(Iwerson y col., 2009) que las determinaciones en leche y en orina 
(Carrier y col., 2004)
- Para las determinaciones en sangre es necesario obtenerla de la vena de la cola
a la misma hora, y evitar la hemólisis (Duffield, 2000), y sin refrigeración o si no 
se obtiene el suero dentro de las 12-24 h siguientes (Stokol y Nydam, 2005)
- Entre 5 y 12 muestras permiten interpretar la mayor parte de situaciones 
(Dohoo y col., 2003)

4. Monitorización NEFA y BHBA
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- NEFA > 0,3 mmol/l implica mayor incidencia de retención de 
placenta (Chapinal y col., 2011)
- + 0,1 mmol/l implica un 5 % más de retención de placenta 
(Quiroz-Rocha y col., 2009)
- NEFA > 0,3 mmol/l implica 1,8 más probabilidades de sufrir 
metritis (Chapinal y col., 2011)
- NEFA > 0,3 mmol/l implica 1,6 kg /d menos de producción de 
leche (Chapinal y col., 2012)
- NEFA > 0,6 mmol/l 2 semanas tras parto, mayor riesgo de 
metritis y DA (Ospina y col., 2010)
- NEFA > 0,4 mmol/l aumenta de 2 a 4 veces el riesgo de DA 
(LeBlanc y col., 2005)
- NEFA > 0,4 mmol/l incrementa el riesgo de descarte <60 DEL 
(Duffield y col., 2005)

4. Monitorización NEFA
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4. Monitorización NEFA

>25 % de animales con >0,5 mmol/L de NEFA, mayor incidencia de 
DA, menor producción de leche al pico, menor producción de PB en 
Leche (LeBlanc y col., 2004)
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4. Monitorización BHBA

BHBA >1200 µmol/l en lactación temprana asociada con:

Aumento de 3 a 8 veces de incremento de riesgo de DA (LeBlanc 
y col., 2005)

Disminuye la probabilidad de fertilidad a la primera 
inseminación (Walsh y col., 2007)

Disminuye la producción de leche (Duffield y col., 2009)

Incrementa la duración y severidad de mamitis 
(Suriyasathaporn, 2000)

Prevalencia típica de la cetosis subclínica del 15 % (Oetzel, 2004)
10 % real de CSC corresponden a 25 % + en leche (Oetzel, 2004)
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4. Monitorización BHBA
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4. Monitorización BHBA (pre parto)

Roberts y col., 2012, valores > 0,7 mmol/L en el preparto, estuvieron asociados con 
una probabilidad 1,8 veces superior de sacrificio en <60 DEL 

Chapinal y col., 2012, valores > 15 % 0,8 mmol/L en el preparto, estuvieron 
asociados con menor producción de leche
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<20 % de las vacas con >1,4 µmol/l de β Hidroxibutirato

Datos propios, año 2010

Cetosis, quistes ováricos, mastitis, laminitis y 
desplazamientos de abomaso (Heuer y col., 1999)

5. Ratio GB/PB primer control lechero
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Tabla: Datos propios, año 2010

5. Ratio GB/PB primer control lechero
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MUN MUN 
(mg/dl)(mg/dl)

InterpretaciónInterpretación

<9 Insuficiente N en dieta 
(litros)

9-12 Buen uso del N, 
¿litros?

12-15 Optima fertilidad-
producción

15-18 Poco uso del N
18-21 Afecta a reproducción
>21 Afecta a reproducción

Montoya y Pino, 2002

- Tanto Hall, 1997; Meléndez y col., 2000; y Ferguson y 
col., 1993 señalan niveles óptimos post parto entre 16 y 
12 mg/dl
- NUS 7 veces mayor que NUL (Broderick, 1995)
- Utilización de 13,3 Kcal por cada gramo de exceso de N 
(NRC, 2001)

5. Ratio GB/PB primer control lechero, MUN
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6. Diagnóstico precoz de hipocalcemia
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6. Diagnóstico precoz de hipocalcemia

En la bibliografía, independientemente de cómo se mida el DCAD, 
existe relación directa entre su medición teórica, el pH urinario y el 
Ca plasmático (Charbonneau y col., 2006)
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6. Diagnóstico precoz de hipocalcemia

Si el DCAD lo ajustamos en la ración pre parto a 0 o ligeramente 
negativo nos aseguraremos de provocar una correcta acidosis 
metabólica (Charbonneau y col., 2006)
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6. Diagnóstico precoz de hipocalcemia

- Las vacas con Ca<2,14 mmol/l entre 0 y 3 DEL, 4,5 veces mas 
probabilidades de sufrir endometritis (Martinez y col., 2012)
- Las vacas con Ca<2,2 mmol/l entre <7 DEL, mas probabilidades 
de sufrir DA y 3 kg menos de L/d (Chapinal y col., 2012)
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7. Tª rectal post parto

Las vacas con Tª<39,4º post parto, se inseminaron antes y 
preñaron antes (Benzaquen y col., 2007)



48

7. Tª rectal post parto

Las probabilidades de manifestación de signos clínicos de metritis 
(Tª > 39,4º) aumentaban hasta el tercer día post parto (Wenz y col., 
2011)
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7. Tª rectal post parto

El punto de corte para la Tª rectal el día del parto sería de 38,7 º, a 
partir de ahí las probabilidades de desarrollar metritis aumentarían 
(Benzaquen y col., 2007)
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Metritis reduce la producción de leche (Rajala y Grohn, 1998)

Metritis reduce el rendimiento reproductivo (Opsomer y col., 2000; 
Melendez y col., 2004) y la función reproductiva es el factor de más 
influencia en las decisiones de sacrificio (Grohn y col., 2003)

La incidencia media de metritis varía entre el 8 y 53 % (Gilbert y 
col., 2005; Grohn y col., 1995) por la diferencia de los medios de 
diagnóstico

Las vacas que desarrollan metritis comen menos que las vacas 
sanas (Huzzey y col., 2007)

Por cada 10 minutos menos de tiempo de alimentación preparto, 
las probabilidades de que las vacas enfermaran se duplicaban 
(Huzzey y col., 2007)

Nº medio de días desde el parto a los signos patológicos es de 5,3 d 
(severa) hasta 9,1 d (leve) Huzzey y col., 2007

Las vacas que desarrollaron metritis (De Vries, 2005) pasaron 
menos tiempo comiendo durante los picos de ocupación del 
comedero (subordinación) = deficiencia nutritivas = inmuno 
supresión

7. Tª rectal post parto
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7. Tª rectal post parto
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GC GTF GTN SEM1 NS

Inseminaciones 2,7561a 2,6857a 1,5714b 1,6347 P=0,0356
Días Abiertos 204,805a 158,657ab 94,0b 146,3396 P=0,0105
Días a Primera 
Inseminación 

83,439a 66,8857b 67,7857ab 33,8136 P=0,0136

Tabla de resultados reproductivos comparando los tres tratamientos a la finalización de su lactación
1SEM: Error estándar de la media corregida por mínimos cuadrados
a, b Superíndices distintos en la misma fila indican diferencias significativas (P<0,05)

7. Tª rectal post parto
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Datos de βHBA (mmol/l) 
en los tres periodos post 
parto comparando los 
tres tratamientos

7. Tª rectal post parto

0,53

0,4636

0,38

0,4578

0,5565

0,4367

0,488 0,4937

0,467
0,4828

0,3666

0,4388

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Media Periodo

Animales Tratados Fiebre
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sin Fiebre)

Datos de NEFA 
(mmol/l) en los tres 
periodos post parto 
comparando los 
tres tratamientos 
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8. Problemas podales (Locomotion Score)

Cambios fisiológicos y de comportamiento durante la 
transición, aumentan el riesgo de cojera en lactación 
posterior (Knott y col., 2007; Proudfoot y col., 2010)

Mayoría casos graves de cojera causados por lesiones en el 
casco de la pezuña (úlceras suela) y lesiones en línea alba 
(que tardan en aparecer entre 8-12 s tras parto)

Las vacas con úlceras en la suela o hemorragias severas en 
suela a las 15 s tras el parto estuvieron más tiempo de pie 
en la transición que las vacas sanas (Proudfoot y col., 2010)

Las vacas que fueron alimentadas 4 veces/d, pasaron 30  
minutos más comiendo que las vacas que fueron 
alimentadas 1 sola vez (DeVries y col., 2005), por lo que 
disminuyó el riesgo de cojera post parto

Vacas con dos patas delanteras en el cubículo durante 
transición, tienen mayor riesgo de padecer cojera 
(Proudfoot y col., 2010)
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8. Problemas podales (Locomotion Score)
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Grado de consistencia en heces
Huthens, 2001

9. Heces
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9. Heces
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- Relación entre la digestibilidad física de las heces y el tiempo que 
pasan las vacas tumbadas, relación entre la digestibilidad física y la 
producción de leche
- Factores relacionados con la alimentación: Sabor, olor, 
presentación física del alimento, contaminación fecal, porcentaje de 
materia seca del alimento, y digestibilidad del alimento
- Factores de presentación: Son muy selectivos, si hay exceso de 
alimento (+ de 1 día), estrés por calor…
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1- Definimos transición

2- Monitorización de la transición 
(¿post o también pre parto?)

3- Conclusiones

Transición y monitorización post parto
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3. Conclusiones: Protocolizar

MEDIR
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Vender más caro

Producir más barato
Eficiencia

3. Conclusiones: Mensaje para llevar a casa



“Dentro del cáos existe un orden”
Albert Einstein (1879-1955)


