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cantidad de reservas corporales. Una vez 
parida la vaca no va a poder comer  lo 
suficiente como para sostener todo lo 
que requiere para producir leche y, por lo 
tanto, es importante que llegue al parto 
con buen estado corporal. La meta es, en 
una escala de uno a cinco, estar entre 3 
y 3,5; eso para nosotros es un punto fun-
damental: asegurar esas reservas corpo-
rales. Porque si la vaca llega muy flaca al 
parto, ya está comprometida la lactancia 
y no va a poder rendir todo lo que se es-
pera, agregó Mendoza.

La grasa que mueve la vaca, que pierde 
en la lactancia temprana, esa energía da 
para producir 500 litros de leche que sa-
len solamente de lo que son las reservas, 
por eso nosotros estimamos que este 
punto es bien importante. 

Siempre sugerimos monitorear la condi-
ción corporal. Incluso Inia tiene una carti-
lla para fácilmente poder describir lo que 
es el estado corporal de las vacas, quizá 
no de todas, pero sí de un lote. Es bien 
importante hacerlo en un momento críti-
co, por ejemplo en el secado, para justa-
mente tratar de lograr que la vaca vaya a 
parir en buenas condiciones, ni muy flaca 
ni tampoco muy gorda, porque capaz que 

Más que ajustar tal o cual por-
centaje de proteína, energía o 
fibra, muchas veces es la ges-
tión de la alimentación, el cómo 
se manejan los aspectos de la 
alimentación, el punto crucial, 
el asegurar las mejores condi-
ciones ambientales de las vacas 
para maximizar el confort de que 
disponen. Esos son grandes con-
ceptos para enfatizar. El concep-
to es del Ing. Agr. Alejandro Men-
doza (Inia/Lechería).

El periodo de transición va de tres sema-
nas antes del parto hasta las primeras 
semanas luego de paridas. Abarca un 
período de mes y medio, con el parto al 
medio. Es un lapso crítico para el desem-
peño de la vaca lechera. Mucho de lo que 
ocurra en la lactancia en realidad empie-
za a gestarse en esa parte del período 
seco; la lactancia siguiente no arranca 
con el parto, sino que mucho de lo que se 
haga en el preparto influirá en el resulta-
do posterior, explicó.

Existen puntos críticos a controlar: la 
vaca tiene que llegar al parto con buena 

Con el Ing. Agr. Alejandro Mendoza
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en este último caso puede ser un proble-
ma también ya que está más predispues-
ta a patologías metabólicas, vaca caída, 
hipocalcemias, etc. que tampoco quere-
mos que ocurran. Hay que apuntar a ese 
equilibrio. El manejo de la alimentación 
es una herramienta fundamental, debe-
mos aportar a la vaca los requerimientos 
necesarios, ni más ni menos. El consen-
so es que hay que darle lo que las tablas 
de requerimientos sugieren. 

El Ing. Mendoza agregó que es relevante 
dar a los animales el mejor confort duran-
te todo el ciclo, muy especialmente en el 
momento crítico de la transición, especí-
ficamente en el preparto que significa un 
estrés grande para las vacas, y se debe 
minimizar la competencia, los movimien-
tos innecesarios, todo lo cual contribuirá 
a mejorar el desempeño.

Las vacas que paren ahora agarran más 
la primavera con mayor oferta de verde, 
con alta concentración de proteína, lo 
cual favorece producir a costo reducido y 
buenos márgenes de alimentación. Si el 
tiempo acompaña normalmente el barro 
no será tan problemático como ocurrió 
en el año anterior. Lo cierto es que varios 
problemas se minimizan entrando a la 
primavera y eso se refleja en producción 
y calidad de leche.

Dentro de todo hoy es posible afirmar que 
los ganados están en general en buen 
estado, pese a dificultades financieras y 
demás, se mantuvo un buen manejo de 
alimentación, el ganado parido en otoño 
va a responder muy bien al entrar en la 
primavera, se reflejará en las remisiones 
que estarán ya igualando las del año pa-
sado y habrá buena respuesta. Lo mis-
mo respecto al ganado a parir a partir de 
ahora, hay que aprovechar el consumo de 
pasturas que se viene en esta época y que 
contribuirá a reducir los costos de la dieta; 
además la relación leche/ concentrados o 
suplementos es bastante favorable y eso 
permite apoyar la dieta de vacas de alta 
producción en buenas condiciones.

Ing. Agr. Alejandro Mendoza




