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Etapas que afectan la eficiencia  

reproductiva 

1. Preparto 

Desórdenes  

post parto 

3. Postparto 

        

- 30 d + 10 d       + 21     a    60 d + 60 to 80 d     

4. Fin del PEV 
       

  

2.Parto 

Hipocalcemia, hipomagnesemia, 

RMF, metritis, mastitis, hígado graso, 

ketosis, DA 

Optimizar 

Tasa Preñez 

MONITOREO 



Desórdenes durante el pp tienen un 
efecto profundo en la fertilidad 

posterior 

Condición    TR      TC  Incidencia,% 

Parto Normal   1.00   50  40.0 - 60.0 

Metritis, crónica    .63   32      1.0 - 23.0 

Metritis aguda     .68   34      6.5 -  8.3 

Ret. Placenta      .72   37      4.5 -  8.6 

Cetósis       .90   46       7.4 -  10.0 

Cojeras       .83   43    3.7 -  12.0  

Ovarios disf.     .71   36    1.6 -  8.6      

Ouweltjes et al. 1996, Lee et al. 1989, Grohn et al. 1990, Francos and 

Mayer 1988a,b, Harmon et al. 1996  



Pérdidas económicas por fallas 

en el programa de transición 

Producción de leche y sus componentes 

 

Incidencia de enfermedades y su severidad 

 

Infertilidad 

 

Costos de tratamiento 

 



Costo Económico de algunas 

enfermedades asociadas al parto 

Hipocalcemia:   $ 335 por caso 

RMF-Metritis :  $ 285 por caso 

Ketosis:   $ 149 per caso 

Desp. Abomaso: $ 340 por caso 

Quistes Ováricos: $ 39 por caso 

Cojeras :  $ 302 por caso 

Ulcera plantar : $ 600 por caso 

Mastitis :   relativo ($100-600) 

      (Fuente: Kelton y col., 1998) 

 



Enfermedades asociadas al parto 

Muertes al parto  hipocalcemia  Despl. Abomaso 

 

 

 

     

    Distocia                 Metritis 

 

 

 

 

         
    RMF 

 

 

 

Mellizos      Ketosis  

 

Fuente: Correa y col., 1993   
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Monitoreo 

Siempre estimar el impacto económico del 

problema y la solucion 

 

Decir que hay un 25% de metritis no es 

suficiente 

 

Sugerir un plan, estimar los costos del plan, 

los beneficios y la probabilidad de éxito 



Una vaca idealmente 

Debe parir sin problemas 

Tener un ternero saludable y vigoroso 

Tener apetito y consumir una dieta de calidad 

Producir leche en forma copiosa, rentable e 

incrementar su produccion 8-10% diario hasta 

el peak de lactancia 

No tener enfermedades 

Preñarse tempranamente 

 



Metas del período post parto 

temprano o vaca fresca 

Promover el consumo de materia seca 

Reducir la acidosis ruminal 

Ofrecer suficiente energía y fibra 

 

Monitoreo de la salud de rebaño en forma 

periódica 

– Metritis, mastitis, cetosis, DA 



Monitoreo del Parto y Asistencia Oportuna 



Limpieza   y 
Lubricación!!! 



La colocación incorrecta de 
cadenas y de demasiada 
fuerza causó esta fractura 

Fracturas pélvicas causadas por 
demasiada fuerza que es aplicada con el 

tirador del becerro 



http://www.drostproject.vetmed.ufl.edu/bovine/4-4/bibliographies.html


http://www.drostproject.vetmed.ufl.edu/bovine/4-4/bibliographies.html


¡¡ NO LO HAGAS !! 

¡¡ NO LO HAGAS !! 

¡¡ NO LO HAGAS !! 



Por que es importante el 

monitoreo post parto ? 



Distribución de vacas eliminadas 

durante la lactancia 

Ben L. Butler and Albert de Vries, Abstract #5499 



Interpretación 

Por cada 100 partos en un mes no se 

deben eliminar más de 4 vacas dentro de 

los primeros 30 días de lactancia 

 

Por cada 100 partos en un mes no se 

deben eliminar más de 2 vacas entre los 

30 y 60 días de lactancia 

 



Esta Ud. preparado para un programa 

de monitoreo de vacas frescas ? 
1. Se puede cumplir con el programa? 

 

2. Esta dispuesto a invertir en entrenamiento? 

 

3. Esta dispuesto a mantenerlo en el tiempo? 

 

4. Puede tener un grupo separado? 

 

5. Puede llevar buenos registros del programa? 



Puntos a considerar 

Corral separado hasta 15 a 20 d pp 

4% del rebaño estará en ese corral 

Solo un 85% de espacio de comedero o 

caza cabezas 

Primíparas separadas de multíparas 

Utilizar un programa basado en sus 

posibilidades 



Monitoreo de la Salud Post Parto 

 

Actitud 

 Inspección 

Temperatura Rectal 

Muestra de orina, sangre o 
leche 

Producción de Leche 

 

 

Permite identificar vacas 
enfermas y proporcionar 
terapia de apoyo inmediata 

1 a 13 d  Post parto 

 Riesgo 

Elevado de 

Enfermedades  

PARTO 



Actitud 



En frente de la vaca 

Animales no comiendo 

Narices y morro sucio 

Descargas nasales (mucopurulento, 

sangre, liquido ruminal) 

Vacas con tos 

Descargas oculares 

Orejas caídas y decaimiento 



Inspección 



Detrás de la vaca 

Diarrea o fecas sueltas 

Descargas vaginales de mal olor 

Abdomen anormal y fosa paralumbar 

vacía o costillas sobresalientes 

Llenado de ubre inadecuado 



Temperatura rectal 

 



Temperatura 

Fiebre > 39.5° C 

– Normal vs Elevada ? 

 

No solamente infecciones del útero ! 

– Respiratorio 

– Mastitis 

 

 

 



Incidencia de fiebre durante el 

posparto inmediato de acuerdo al 

tipo de parto 

Tipo de Parto Incidencia Fuente 
 
Normal  20%   Kinsel, 2000 
     
*Anormal  49%  Stevens et al, 1998 
   60%  Dinsmore et al, 1999 
   93%  Drillich et al, 2003 
   42%  Risco et al, 2003 
     
  

* distocia con o sin RP  
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Benzaquen et al., 2007  



Cuerpos cetonicos en Leche 

 



Cuerpos cetonicos en Orina 

 



Cuando tomar muestras para Cetosis ? 

Vacas que no están comiendo 

 

Caída en producción de leche 

 

Función ruminal alterada 



Actividad Ruminal 



Evaluación Uterina 



Muestras 



Registro de Tratamientos 







Produccion de Leche 

Debe aumentar 

diariamente durante 

el postparto 

temprano 

 

 

 
(Edwards y Tozer, JDS, 2004) 



Producción de leche con’t 
 

Tasa de producción durante el  post parto 
puede usarse para identificar  vacas 
enfermas 

Aumento /día 

– Multípara: 10% durante los primeros 14 d pp 

– Primípara:  8% durante los primeros 18 d pp 

Producción de leche esperada 

– Multípara : 45 kg al dia   20 pp 

– Primípara:  35 kg al dia 20 pp 



Actividad de la Vaca 

Disminuye 2 dias antes del diagnóstico de 

una enfermedad 

 

 

 

 
   

 

 

Edwards y Tozer, 2004; JDS 87: 524-531 

 



Edwards y Tozer, 2004; JDS 87: 524-531 

CETOSIS 

DA 

DIGESTIVO 



Produccion de leche y Actividad 

Desórdenes de vacas frescas tales como 

cetosis, DA y problemas digestivos 

pueden ser detectados 7 a 8 d basado en 

actividad de la vaca y 5 a 6 d basado en la 

producción de leche previo al diagnóstico 

del problema 



Program Vacas Frescas (10 d pp) 
 (Upham L., AABP, 1996) 

 

Fiebre Temperatura Normal 

 Enferma 

1. Uterotónicos 

2. Antipiréticos 

3. Energía 

4. Calcio 

Antibióticos 

1. Energía 

2. Calcio 

Monitoreo 

Enferma                  OK 



Vacas que requieren examen 

adicional 

Confirmación de : 

– Cetosis 

– Desplazamiento del abomaso 

– Descargas vaginales severas (metritis) 

– Diarrea severa (Paratuberculosis ?) 

– Deshidratación severa 

– Fiebre severa (  41⁰ C) 



NUTRICION Y SALUD 



Hipocalcemia Postparto en vacas con RMF 
(Risco et al., 1994) 
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Calcio sanguineo en vacas con RMF bajo 

dietas anionicas (Melendez et al., 2004) 

Calcio 

(mg/dL) 

AGNE 

(meq/L) 

BHB 

(mg/dL) 

Glucosa 

(mg/dL) 

RMF 7.17±0.36 1.07±0.08 6.31±0.5 62±2.1 

Normal 8.76±0.29 0.95±0.07 6.22±0.5 66±2.4 



Monitoreo preparto 

pH urinario para sales aniónicas 

Cuerpos cetónicos 

NEFA si esta cercana al parto 

 



Consumo MS en Vacas de Alta Produccion 
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Balance energético y la 

función inmune 
  AGNE’s afecta la función de linfocitos  

– Lacetera et al, J Dairy Sci., 2004 

Cetosis  aumenta el riesgo de las infecciones 

uterinas 

– Markusfeld, J. Dairy Sci., 1987 

– Reist et al, AJVR, 2003 

Mecanismo 

– Efecto inmunosupresivo  de los cuerpos cetónicos y  

NEFA’s en los linfocitos y neutrófilos 

 

 



Dyk, 1995 (MS Thesis Michigan State University) 
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R 2 =  0,0734

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2 2,5 3 3,5 4 4,5

condic ion c orporal al parto

N
E

F
A

 a
l 

p
a

rt
o

 (
m

E
q

/L
)

NEFA y CC al parto en Chile 

 

Tesis Universidad Santo Tomas, 2008 



Melendez y col., 2009 Theriogenology. 



Nutricion y Salud Uterina 

Postparto 



RMF y Metritis 

RMF principal factor de riesgo de metritis  

 

RMF y metritis en conjunto incrementan el 

riesgo de endometritis a la primera IA 

 

Disminucion en TC y TP 

 
      Goshen y Shpiegel, 2006 

 
      



Metritis y Consumo Preparto 

Urton y col., 2005; Hammon y 

col., 2006;  



Metritis aguda (Δ,  n=9)  

 

Sin metritis     (□, n=17) 

Tiempo de alimentación de vacas Holstein 

que desarrollan o no metritis puerperal aguda 

Urton et al. (JDS 2005) 

http://jds.fass.org/content/vol88/issue8/images/large/d5007L-1.jpeg


Huzzey y col., 2007 



Huzzey y col., 2007 



Huzzey y col., 2007 



Cetosis 

Prevalencia 10 a 15% 

Incidencia 20 a 30% 

Perdidas en produccion de leche 

Incremento en el riesgo de otras 

enfermedades 

Costos de tratamiento 





Cetosis en Chile 

4 lecherias zona central 

425 vacas:106 primiparas, 319 multiparas 

Muestra de leche entre 7-21 dias pp 

Cut-off  100 µmol/L  BHBA  

– incidencia = 14.8%.  

Cut-off  200 µmol/L BHBA : 

– incidencia = 7.1%. 

 

 



Pérdidas por Cetosis 

Si BHB > 1.4 mmol/L  (14,6 mg/dl) en la 

primera semana pp  

– 1,9 litros menos al primer test de leche 

– 126 litros menos  en la lactancia a 305 d 

– ↑ el riesgo de DA en 2,83x 

– ↑ el riesgo de metritis en 2,51x 

– ↓ TCPS en 50% 

– ↑ dias abiertos en 16 dias 
                                                                Duffield, 2000 



Cetosis y Composicion lactea 
(Marin y col., 2010 WBM) 

44 vacas muestra de sangre y leche a los 

14 d pp 

ELISA para BHBA 

Mediana 0,7 mmol/L 

Comparacion grasa lactea y perfil de 

acidos grasos  



Cetosis y Composicion lactea 

 % grasa en leche 3,45 ± 1,4 en grupo 

normal y 3,6 ± 1,3% en vacas > 0,7 

mmol/L (p=0,16) 

 

Diferencia en perfil de acidos grasos 



Ac. Graso BHB ≤ 0,7 mmol/l BHB >0,7 mmol/l Error std Valor de p 

Butirico 2,43 2,35 0,1 0,63 

Caproico 1,75 1,13 0,1 0,0007 

Caprico 1,77 0,77 0,32 0,0001 

Caprilico 0,95 0,4 0,35 0,0001 

Laurico 2,09 1,29 0,13 0,001 

Miristico 6,23 7,87 0,32 0,003 

Miristoleico 0,3 0,21 0,04 0,66 

Pentadacanoico 0,78 0,63 0,03 0,01 

Palmitico 28,68 28,67 0,5 0,92 

Palmiticoleico 1,12 1,68 0,08 0,0001 

Heptadacanoico 0,82 0,96 0,03 0,0008 

Estearico 17,96 18,25 0,56 0,42 

Vaccenico 1,22 1,07 0,15 0,88 

Oleico cis 27,25 31,39 0,73 0,003 

Elaídico trans 2,22 0,31 0,45 0,009 

CLA 0,4 0,33 0,03 0,05 

Linoleico 3,95 3,43 0,12 0,01 

Linolenico 0,52 0,43 0,04 0,28 

Eicosanoico 0,51 0,47 0,03 0,43 



Cuerpos cetónicos en Sangre 

Test de Campo 

 

A los 7 a 21 d pp o condiciones 

severas que lo ameritan medir 



                                                             



BHB en sangre 

Medidor Abbott Precision Xtra® 

50 a 70 US$ 

US$ 2 por tira reactiva 

Correlación 94% 

Sensibilidad 91%, especificidad 94%  



Medidor Portatil en Chile 
(Melendez y col., 2010 WBM) 

68 muestras de 2 lecherias 

ELISA: gold standard 

Correlacion: 0.97  

Sensibilidad: 100% 

Especificidad: 94,9% 



Uso de BHB en sangre 

En el monitoreo de rebaño 

 

12 vacas en el pp temprano (10 a 20 d pp) 

 

Si salen 2 vacas > 1,4 mmol/L (> 10-15%): 

rebaño con un problema de cetosis 



NEFA preparto, BHB postparto y 

Desplazamientos del Abomaso 

Vacas con más de 0,5 mEq/L 1 semana 

preparto tuvieron un riesgo de 2 a 3 veces 

más de contraer cetosis (> 1.4 mmol/L 

BHB) en la semana 1 a 2 pp 

 

 
   Leblanc y col,. 2005, JDS 88:159-170 



NEFA y BHBA 

1-7 d postparto 



Cuando tomar las muestras? 

En la mañana antes de recibir la primera 

dieta del día 

 

Al menos 7 vacas por grupo (CV 10%) 



Desplazamiento de Abomaso 

• Atonía abomasal (hipocalcemia) 

• Espacio abdominal despues del parto 

• Acumulo de gases por concentrados 



Leblanc et al., 2005 



Leblanc et al., 2005 



Ospina y col., 2010a 

Factor de 
Riesgo 

Valor de 
corte 

Riesgo relativo 

RMF/Met, Cet, DA 

Pre-parto  

NEFA (mEq/L) 

0.3 2.0 

Post-parto  

BHB   (mg/dL) 

10 4.4 

Post-parto  

NEFA (mEq/L) 

0.6 4.4 

Muestra > 12-15 animales 



Reproduccion: 

PRE-parto NEFA- tiempo a la preñez 
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Curvas de Sobrevida de 1318 vacas y vaquillas con NEFA ≥ 0.27 mEq/L  

o < 0.27 mEq/L,  14-2 dias pre-parto  (Ospina y col., 2010b) 



 

Animales muestreados  

POST-parto 

(Ospina y col., 2010b) 

Variable P-
valor 

Riesgo de 
Preñez 

Post-parto NEFA 
>0.72 mEq/L 

0.05 0.84 

Lactancia > 1 0.01 0.81 



Variable P-
value 

Riesgo de 
Preñez 

BHB > 
10mg/dL 

0.1 0.86 

Lactancia > 1 0.01 0.80 

BHB  POST-parto 

(Ospina y col., 2010b)  



BHB  post-parto (Ospina y col., 2010b) 
%

 n
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e
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BHB ≥ 10mEq/L   

BHB < 10mEq/L 



Impacto en Rebaños 

Ospina y col., 2010c 

Indicador Nivel 

Alarma  

Efecto 

PRE-Parto 

NEFA >  

0.3 mEq/L 

15% -1.2 TP 

+1.4% enfermedades 

-240 kg leche ME305 

POST-Parto 

NEFA 0.7 

mEq/L 

15% -1.3 TP 

+1.3% enfermedades 

Vaquillas:-290kg,vacas:-577kg 

BHB > 10  

mg/dL 

15% 

 

 

-0.7 TP 

+1.2% enfermedades 

vaquillas: -535kg*, vacas:-332kga 

*15% de 15 = 2-3 animales 





Reproduccion 

1.5 veces mas probable de concebir con 

Ca preparto >2.3 mmol/L 

 

1.3 veces mas probable de concevir con 

Ca >2.2 mmol/L en sem 1, >2.3 mmol/L en 

sem 2, y >2.4 mmol/L ien sem 3 pp 

 



Perdidas en Produccion de Leche 

Chapinal y col., 2012 

 



Perdidas en Produccion de Leche 

Chapinal y col., 2012 

 



Conclusiones 

Altos niveles de BHB afectan produccion y 

calidad de la leche 

NEFA preparto muy importante (0,3 a 0,5 

mEq/l) 

NEFA postparto (0,7 a 1,2 mEq/l) 

BHB postparto (10 mg/L, 1,0-1,2 mmol/L) 



Fallas en el manejo de vacas en 

transición postparto  

 

1. Manejo inapropiado al parto 

 

2. No existe un monitoreo de salud 

postparto y tratamientos apropiados 

 

3. No hay un manejo nutricional para 

maximizar el consumo de materia seca 



Fallas en el manejo de vacas en 

transición postparto  

 

4. Demasiados movimientos de animales 

durante el postparto temprano 

 

5. Raciones que no están bien balanceadas 

 

6. Falta en el manejo de datos 

 

7. Falta entrenamiento del personal 



MUCHAS GRACIAS ! 


