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Las 3 R en transición: recuperación, 
reproducción y resultados (y II)
Este artículo recoge los resultados del estudio realizado para determinar los efectos de una alimentación con energía restringida

durante la transición sobre los rendimientos productivos y el estado sanitario de las vacas lecheras.
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La alimentación en el periodo de tran-
sición tiene repercusiones tanto en los 
rendimientos productivos de las vacas 
lecheras, como en los aspectos reproduc-
tivos. Por ello se planteó estudiar si la 
restricción de la energía dietaria en este 
periodo podría resultar beneficiosa. 

Salud del útero y fertilidad 

Un gran número de estudios epidemioló-
gicos han demostrado una fuerte relación 
entre las enfermedades posparto y el 
rendimiento reproductivo posterior. Las 
vacas identificadas con hipocalcemia clí-
nica tuvieron 3,2 veces más probabilidad 
de experimentar retención de placenta 
que las que no la presentaban (Curtis et 
al., 1983). Whiteford y Sheldon (2005) 
también encontraron una asociación 
entre la hipocalcemia y las enfermeda-
des uterinas en vacas lecheras lactantes. 
Markusfeld (1985) sugirió que el 80 % 
de las vacas con cetonuria desarrollaron 
metritis en los primeros 21 días posparto 
(Sheldon et al., 2006).

Normalmente, las vacas con retención 
placentaria tienen mayor riesgo de desa-
rrollar metritis que las que no la presen-
tan. Ambos procesos doblan el riesgo de 
que las vacas mantengan la inflamación 
uterina en el momento de la primera 
inseminación posparto (Rutigliano et al., 
2008). También tienen un impacto nega-
tivo en el rendimiento reproductivo de las 
vacas lactantes, ya que se reduce la tasa 
de fecundación y aumenta el intervalo 
parto inseminación fecundante (IPIF, 

Goshen y Shpiegel, 2006). Además, no 
sólo la enfermedad clínica afecta a la fer-
tilidad, sino que también la endometritis 
subclínica (caracterizada por un aumento 
de neutrófilos en la citología del útero sin 
signos clínicos de inflamación), tiene 
efectos desastrosos en la tasa de fecunda-
ción en la primera inseminación posparto 
(Sheldon et al., 2006).

El consumo de alimento y el comporta-
miento de alimentación en torno al parto 
pueden mitigar el riesgo de enfermedades 
uterinas en ganado lechero (Hammon et 
al., 2006; Huzzey et al., 2007; Urton et 
al., 2005). 

Hammon et al. (2006) observaron que 
las vacas que desarrollaron enfermeda-
des uterinas en el posparto mostraban un 
CMS bajo a partir de una semana antes 
de parto. A su vez, las vacas diagnosti-
cadas con metritis severa después del 
parto ya habían disminuido el consumo 
de materia seca dos semanas antes del 
parto (Huzzey et al., 2007). En el mismo 
estudio, las vacas que desarrollaron una 
metritis leve presentaban, respecto a 
las que tenían un útero sano, un menor 
CMS desde una semana antes del parto. 

Urton et al. (2005) observaron que las 
vacas que desarrollaron metritis pasaban 

menos tiempo comiendo antes y des-
pués del parto respecto a las sanas. Por 
lo tanto, un consumo bajo de nutrientes 
o alteraciones en el comportamiento 
alimenticio antes del parto pueden ser 
un factor de riesgo alto para desarrollar 
metritis posparto.

Dado que la ingestión de nutrientes 
influye en el estatus energético y las fun-
ciones inmunitarias de las vacas lecheras, 
y ambas están relacionadas con el riesgo 
de sufrir enfermedades uterinas, se puede 
sugerir que las estrategias nutricionales y 
de manejo que optimizan la ingestión de 
nutrientes en el periparto mejorarían la 
salud del útero y, como consecuencia, la 
fertilidad de las vacas lecheras.

Régimen nutricional, 
desordenes metabólicos, 
reproducción y producción 
durante la transición

El balance de energía negativo (BEN) 
durante las primeras semanas posparto 
se asocia con el rendimiento reproduc-
tivo de las vacas lecheras. Mediante un 
enfoque metanalítico se investigó la aso-
ciación entre la concentración energética 
de la dieta preparto y el rendimiento 
reproductivo. El índice parto-insemina-
ción fecundante (IPIF) se utilizó como 
una variable dependiente para evaluar el 
rendimiento reproductivo. 

La base de datos consta de siete 
experimentos completados en nuestro 
grupo entre 1993 y 2010; se analiza-
ron los datos individuales de 408 vacas 
(354 multíparas y 54 primíparas). El 
consumo de energía neta de lactación 
(ENcL) se determinó a partir de la 
media de CMS de cada vaca y un cál-
culo de la densidad de ENcL. Se utili-
zaron dos tipos de dieta antes del parto: 
de energía restringida (ER; mediana 

ENcL = 13, 7 Mcal/d) o de energía alta 
(EA; mediana ENcL = 22,1 Mcal/d), 
que se suministraron durante el periodo 
seco fresco (SF; desde unas ocho sema-
nas antes del parto) o el periodo seco 
preparto (SP, desde unas tres semanas 
antes del parto). La vaca fue la unidad 
experimental. 

El modelo de regresión de Cox reveló 
una diferencia significativa en el intervalo 
IPIF entre tratamientos EA y ER durante 
el periodo seco preparto (mediana = 167 
y 157 días; cociente de riesgo (CR) = 
0,696; figura 1). Las vacas que recibie-
ron dietas con EA durante las últimas 
cuatro semanas preparto perdieron más 
condición corporal en las primeras seis 
semanas posparto comparadas con las 
que comieron dietas con EC (−0,43 y 
−0,30, respectivamente). Las vacas de 
tres o más lactaciones perdieron más 
condición corporal que las vacas de una 
o dos (−0,42 y −0,33, respectivamente). 
Las vacas que recibieron la dieta ER 
durante el periodo seco fresco tuvieron 
menos concentraciones de AGNE en la 
semana 1, 2 y 3. Además, las concen-
traciones altas de AGNE en la semana 
1 posparto se asociaron con una mayor 
probabilidad de enfermedades (n = 251; 
RM = 1,176).

Las vacas en el régimen de ER durante 
el periodo SF tuvieron mayor concentra-
ción de glucosa en plasma en la semana 
1 y 3 después del parto en comparación 
con las vacas en el régimen de EA. Las 
concentraciones altas de glucosa en 
plasma (GA) comparadas con glucosa 
baja (GB) en la semana 3 (GA n = 154; 
GB n = 206) y la semana 4 (GA n = 71; 
GB n = 254) después del parto se aso-
ciaron con un cociente de riesgo alto 
para el IPIF (semana 3: mediana = 151 
y 171 días para GA y GB; CR = 1,334; 
semana 4: mediana = 148 y 167 días, 

Un consumo bajo de 

nutrientes o alteraciones 

en el comportamiento 

alimenticio antes del parto 

pueden ser un factor de 

riesgo alto para desarrollar 

metritis posparto.

Probabilidad de supervivencia en función de los días hasta la gestación de 332 vacas Holstein que fueron 
alimentadas con energía controlada (CE=verde) o con energía alta (HE = rojo) durante las últimas cuatro se-

manas antes de parir. Las líneas verticales verdes y rojas representan los valores de la mediana para el intervalo 
parto-inseminación fecundante, cuando el 50 % de las vacas estaban gestantes.
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La alimentación en el periodo de transición tiene repercusiones tanto en los rendimientos productivos 

de las vacas lecheras como en los aspectos reproductivos.
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CR = 1,394). En las primeras dos sema-
nas después del parto, las vacas que 
recibieron EA en el periodo seco fresco 
presentaron altas concentraciones de 
lípidos y triglicéridos y una mayor rela-
ción de triglicéridos:glucógeno en el 
hígado que las del tratamiento ER. 

En conclusión, las vacas que recibie-
ron dietas ER durante el periodo seco 
preparto tuvieron un intervalo más corto 
entre el parto y la fecundación. El efecto 
positivo de la ER puede explicarse por el 
incremento de ENcL durante las prime-
ras cuatro semanas posparto y una inci-
dencia baja de enfermedades durante el 
periparto. Además, se dieron una mínima 
perdida de la condición corporal durante 
las primeras seis semanas posparto y 
una concentración alta de glucosa en 
la semana 3, que contribuyeron a una 
mejora en el rendimiento reproductivo.

Además, se utilizó la misma base de 
datos para investigar la asociación entre 
el tipo de dieta en el preparto y los resul-

tados productivos y el estado sanitario. 
Se utilizaron las siguientes variables: 
producción de leche, componentes de 
la leche, peso corporal, colesterol, des-
plazamiento de abomaso y cetosis. El 
consumo de energía neta para lactación 
(ENcL) de las vacas se calculó a partir 
de la densidad dietética de energía neta 
para lactación y la media de consumo de 
materia seca.

No hubo diferencia estadística en la 
producción de leche en las primeras 
cuatro semanas posparto entre las vacas 
alimentadas con ER o EA antes del 
parto. Las vacas que recibieron la dieta 
EA durante el periodo seco preparto 
tuvieron concentraciones más altas de 
grasa en la leche en las semanas 2, 3 y 4. 
Además, durante el periodo presentaron 
concentraciones más altas de proteína en 
las semanas 3 y 4; y también perdieron 
más peso corporal, tanto en cantidades 
absolutas (kg), como en porcentaje per-
dido durante las primeras seis semanas 
posparto (38,5 versus 19,7 kg, ESM= 
8,9 y 5,6 versus 2,9 %, ESM = 1,2, res-
pectivamente). 

Finalmente, las vacas alimentadas con 
EA durante todo el periodo seco tuvieron 
más probabilidad de experimentar des-
plazamiento de abomaso o cetosis. •
Bibliografía disponible en www.albeitar.grupoasis.

com/bibliografias/3r181.doc

Las vacas que recibieron dietas con energía restringida (ER) durante las últimas cua-
tro semanas preparto tuvieron un mayor cociente de riesgo en cuanto a IPIF. Tal ha-
llazgo puede explicarse por el aumento en el consumo de energía neta de lactación 
(ENL) en las primeras cuatro semanas posparto, la baja incidencia de enfermedades, 
y la baja incidencia de enfermedades múltiples.
Una pérdida pequeña de condición corporal en las primeras seis semanas y ligeros 
incrementos en la concentración de glucosa en la semana 3 pudieron ser respon-
sables de la mejora de los resultados reproductivos. Las vacas que recibieron dietas 
con energía restringida tuvieron concentraciones bajas de triglicéridos en el hígado 
en la semana 2, lo que supuso un menor IPIF.
Las vacas alimentadas con ER durante el periodo seco produjeron la misma cantidad 
de leche que las que recibieron dietas con energía alta. 
Las vacas alimentadas con EA durante el periodo seco preparto tuvieron niveles más 
altos de grasa y proteína en la leche durante la lactación temprana.
Las vacas alimentadas con EA durante el periodo seco fresco perdieron más peso 
corporal en las primeras seis semanas preparto, lo que puede estar relacionado con 
una alta concentración de nitrógeno ureico en leche en la semana 3.
Las vacas alimentadas con ER durante el periodo seco tuvieron menos probabilida-
des de desarrollar desplazamiento de abomaso o cetosis clínica.

Las ventajas de la restricción de energía

Las vacas que recibieron dietas ER durante el periodo seco preparto tuvieron un intervalo más 

corto entre el parto y la fecundación.
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Las vacas alimentadas con 

dietas de energía restringida 

tuvieron menos probabilidad 

de sufrir desplazamiento de 

abomaso o cetosis.

EMPRESA

Luis Granado es nuevo miembro  
del equipo de Olmix Group

PIC anuncia dos nuevas opciones  
de su línea genética Piétrain PIC 408

Bayer presenta en Anaporc Chequeos 
y árboles de decisiones en reproductoras  
y lechones

Luis Granado, ingeniero agrónomo con más de 15 años de 
experiencia en nutrición, salud y producción animal, se ha 
incorporado al equipo de Olmix Group como director regional 
para la zona noroeste de España y Portugal. El grupo está en 
pleno desarrollo de soluciones a base de extractos de algas 
para la salud animal, vegetal y humana, por lo que contar con 
los mejores profesionales del sector es una pieza clave en su 
estrategia para desarrollar su actividad como socio tecnológico 
de ganaderos y fabricantes de pienso. Olmix Group está com-
prometido con encontrar alternativas e implementar produc-
tos y canales de distribución eficientes.

PIC anunció el 7 de noviembre las dos nuevas opciones de la línea 
genética Piétrain PIC 408, que han sido desarrolladas especialmente 
para su uso en Europa, ya que se adaptan perfectamente a las parti-
cularidades de este mercado. La línea genética PIC 408G (crecimiento) 
está planteada para obtener un crecimiento rápido y eficiente en la 
producción del porcino, además de ser de bajo coste para el ganadero. 
La línea PIC 408M (carne) se ha desarrollado para obtener cerdos con 

un excelente porcentaje de carne magra que eleva el valor de la canal. Ambas líneas tienen un 
claro objetivo de mejora en robustez. PIC tendrá disponibles estas dos líneas a partir de enero.

Bayer presentó en el XXXV Simposio de la Asociación Nacional de Por-
cinocultura Científica (Anaporc), celebrado en octubre en Valladolid, el 
manual Chequeos y árboles de decisiones en reproductoras y lechones, 
una guía práctica para veterinarios que establece protocolos de actuación 
ante los problemas habituales que se dan en las explotaciones porcinas. 
Los autores, Pascual Belenguer, Manuel Toledo y Albert Finestra, todos ellos reconocidos expertos en 
porcino, presentaron la obra como un manual “muy práctico y muy adaptado a las necesidades de los 
veterinarios de campo”, ya que su objetivo es que se convierta en una herramienta de uso frecuente.
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Merial celebra una 
jornada técnica sobre 
circovirosis y PED

La Finca Buenavista (Murcia) fue el esce-
nario el 29 de octubre de una jornada 
técnica porcina patrocinada por Circo-
vac, de Merial Laboratorios, en la que 
medio centenar de profesionales anali-
zaron el circovirus y la diarrea epidémica 
porcina (PED). Joaquim Segalés, experto 
en circovirosis y director del CReSA, inau-
guró la sesión con la ponencia “¿Pero es 
que hay algo nuevo del circovirus?”. En 
una intervención que generó múltiples 

cuestiones, Segalés realizó una aproximación integral a esta patología desde varios enfoques, que fueron 
más allá del control por vacunación, llegando a lo que el definió como “patogenia de poblaciones”.
Por otra parte, Antonio Callén (Merial Laboratorios) abordó el interés y la necesidad de incorporar herra-
mientas y metodología epidemiológica al diagnóstico clínico a la 
hora de establecer un diagnóstico correcto. Ana Carvajal (Univer-
sidad de León), representante española en comités internacionales 
de expertos sobre PED, revisó la historia y la actualidad de esta 
enfermedad y aspectos de etiología y diagnóstico.
Para concluir la jornada, Sonia Cárceles, del equipo técnico de por-
cino de Merial, tomó la palabra con la exposición “Circotest: Una 
herramienta vanguardista”, en la que, además de recordar aspectos 
básicos sobre esta nueva técnica, se centró en su uso en el campo.


