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• 73% de las muertes ocurren en

el 1er mes de lactancia

• 69% de animales con > 1 caso

de enfermedad

• Pérdidas por ocurrencia de

enfermedades en 1os 90 días

– Hipocalcemia = 166 L

– Cetosis sub-clínica = 399 L

¿Por qué la vaca en transición?

Proyecto CLAVES, 2009



• Acciones estratégicas

– Manejo de la condición corporal al parto

• Acciones tácticas

– Manejo de la alimentación preparto

• Tipo vs cantidad de nutrientes

¿Cuál fue la línea de trabajo?



Condición corporal al parto

• 40 vacas primíparas, 2 CC al parto: 2,5 o 3,2
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Condición corporal al parto

• 40 vacas primíparas, 2 CC al parto: 2,5 o 3,2

18% más de leche corregida con CC = 3,2

8 días menos de anestro con CC = 3,2



Tipo de energía preparto
• 24 vacas multíparas con CC = 3,4 al día -21 preparto

• 2 tratamientos 

– Almidón (grano de maíz)

– Fibra (cáscara de soja)
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Nivel de alimentación preparto
• 30 vacas multíparas con CC = 3,2 al día -21 preparto

• 80, 100 o 120% de requerimientos de energía y proteína



Nivel de alimentación preparto

100% = 94 U$S/vaca

120% = 89 U$S/vaca

• 30 vacas multíparas con CC = 3,2 al día -21 preparto

• 80, 100 o 120% de requerimientos de energía y proteína



competencia

barro estrés calórico

Instalaciones I Instalaciones II



Síntesis
• Condición corporal al parto = 3 a 3,5

– < 10% de vacas con CC < 3 o > 4

• No sub-alimentar durante el preparto

– 100% de requerimientos de energía y proteína

• [Nutrientes]

– Proteína cruda = 12-15% 

– ENL = 1,45-1,50 Mcal/kg MS

• Fuente de energía con menor importancia relativa

• Énfasis en confort animal



¿Por qué el ternero?



 Cada día con diarrea equivale

a ganar 2,5 kg menos hasta

los 6 meses de edad (Donovan y col,

1998)

 Cada día extra con alguna

enfermedad equivale a perder

126 L (Heinrichs, 2011)

¿Por qué el ternero?



¿Cuál fue la línea de trabajo?



4 vs 8 L de leche/día

Nivel de alimentación en la crianza



• Las terneras que tomaron 8 L:
– Consumieron 149 L más de leche y 7 kg menos de

concentrado iniciador

– Ganaron 230 g más por día

– Precisaron 25% menos comida para ganar 1 kg

– Pesaron 13 kg más y fueron 4,5 cm más altas

– No tuvieron diferencias en la cantidad de días con
medicación

– Llegaron a la pubertad 45 días antes

Nivel de alimentación en la crianza



Nivel de alimentación en la crianza

6587 6769

Respuesta esperable = 251 L extra (Soberon y Van Amburgh, 2013)

11 U$S/ternera



• Sin efecto del plano de alimentación sobre la 

salud de los animales

• Mayor crecimiento y desarrollo corporal en 

terneras con un mejor plano de alimentación

• Se adelanta la pubertad en terneras con un 

mejor plano de alimentación

• Sin efecto en la producción en la 1ª lactancia

Síntesis



Muchas gracias por su atención


