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Alimentación 

Salud 

Reproducción 

 Eficiencia 

Cuando hacemos los análisis físicos y económicos,  
¿dónde se incluyen? 



Importancia de salud en rodeos lecheros 

                                         

  

 

 

 

      

  

 

•Descarte de la leche 
•Antibióticos 
•Mano de obra 
 

COSTOS 
DIRECTOS 

COSTOS 
INDIRECTOS 

•Menor producción de leche 
•Aumento del riesgo a otras enfermedades 
•Menor fertilidad 

¿URUGUAY? 



Objetivos 

 

 

 

 

 Generar información sobre: 
 Enfermedades del periparto 
 Factores de riesgo  

• Categoría animal 
• Tamaño de rodeo 
• Estación del año 

Manejo e índices reproductivos  
 

  Evaluar el impacto de la salud en el sistema productivo 



Monitoreo 
 

 13 establecimientos comerciales (Florida)  

– 7 tambos <250 VM 

– 6 tambos >500 VM 

 Sistemas pastoriles mixtos 

 Visitas cada 15 – 20 días por 15 meses  

 Registro enfermedades con el mismo criterio por parte del 
personal   

 Sub población al parto: 
 Condición Corporal 

 Sangrado: Calcio  

 



• 5376 partos ocurridos 

• 1308 partos de vaquillonas (24 %) 

 

 

Estacionalidad de los partos 
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n= 939 (17%) 

n= 4437 (83%) 



 
  

Vacas enfermas: ¿cuántas?  

  
52 % se enfermaron (3699) 
4,3 % murieron (310)  

De un total de 7127 VM: 
 



  
Vacas enfermas: ¿cuándo?  

Momento de la lactancia % 

Enferman primer mes 55 

Mueren primer mes 41  

Enferman primeros tres meses 71 

Mueren primeros tres meses 61 

Del 52% (3699) de las vacas que enfermaron: 



Casuística 

Enfermedad Caso/VM (%) Óptimo (%) 

Mastitis 41 < 24 (Ruegg 2003) 

< 12 (DairyNZ Smartsamm) 

Rengas 14 < 15 (Mulligan et al 2006)  

Enfermedad Caso/partos (%) Óptimo (%) 

RP-Metritis 5  < 10 (Mulligan et al 2006)  

Vaca caída 2  0-5 (Mulligan et al 2006)  



 Calcemia ≤ 2,0 mM 
 830 animales sangrados entre 0 – 3 días posparto 
68 % con hipocalcemia subclínica 
 Óptimo < 30% (Venjakob y col. 2017)  

 

Hipocalcemia subclínica 

 Sin sintomatología 
 Predispone a enfermedades: mastitis, retención de placenta 
Disminuye el consumo 
Menor productividad 
Menor preñez al primer servicio 
(Goff 2006; Chapinal y col. 2012) 

 
 



•Producción 
•Obtención calcio del hueso 

Multíparas: 2,7 veces más probabilidad que primíparas 

 (p= < 0,01) 

 

 

 

Hipocalcemia subclínica: Factores de riesgo 
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25 % en primíparas y 48 % 
multíparas (Reinhardt y col. 2011) 

 
 



 Multíparas: 2,4 veces más probabilidad que primíparas (P=< 0,01) 
 
 
 

 
 

Mastitis: factores de riesgo 

• Hipocalcemia subclínica 
• Nivel producción 
• Infección lactancia anterior 
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 Otoño/Invierno: 1,7 veces más probabilidad que 
primavera/verano (p=< 0,01)  
 
 Tambos > 500 VM: 1,85 más chance que tambos < 250 VM 
 (p=< 0,01) 
 
 
 

Mastitis: factores de riesgo 

• Concentración de partos 
• Encierros en lluvias 
• Caminos 



Mastitis: gran variación entre tambos 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Tambo 1 

Tambo 6 

C
él

ul
as

 s
o

m
á

ti
ca

s 
(X

 1
0

 5
) 

0 

 <250 VM: de   6 a 38% 
 >500 VM: de 16 a 42% 
 

Células somáticas 



Objetivos 

 

 

 

 

   Generar información sobre: 
 Enfermedades del periparto 
 Factores de riesgo 
Manejo e índices reproductivos  

 
   Evaluar el impacto de la salud en el sistema 
productivo 



Resultados Reproducción (partos de marzo a 
septiembre) 

 
Primeros 100 días posparto 

11,5 % 

Muertas/refugo 

Aptas a servir 

n=4362 



INDICADORES PORCENTAJE ÓPTIMO (%)  

Servidas/aptas 80 días (%)  48 73  

Preñadas/servidas 100 días (%)  56 51  

Preñadas/aptas 100 días (%)   37 58  

Preñez primer servicio (%)  42 45-55 

Fuente: In Calf Book 

Fuente: Cavestany D (2000) 

•  Tambos >500 VM comienzan servicios en determinada fecha 
(65% servidas/aptas a 100 días) 
•Anestro 
• Baja detección de celos 

Indicadores reproductivos 



Gran variación de los indicadores reproductivos 

INDICADORES RANGO  

Servidas/aptas 80 días (%) 12,3 – 68  

Preñadas/servidas 100 días (%)  35 – 62  

Preñadas/aptas 100 días (%)   15,2 – 47  

Preñez primer servicio (%) 22 - 50  



Los que logran mejores índice reproductivos 

 Foco en la reproducción como proceso 
Capacitación   
Uso de parches o pintura 
Revisación del veterinario periódicamente 
 No asociado a sincronización 

 



Indicadores Primíparas Multíparas Valor p 

Servidas/aptas 80 días(%) 39,8  50,4  < 0,01 

Preñadas/servidas 100 días(%) 61  54,4  < 0,05 

Preñadas/aptas 100 días(%) 38  36  NS 

Preñez primer servicio 100 
días(%) 

49,4  38,1 < 0,01 

Factor de riesgo: Categoría 

Al momento de comparar resultados reproductivos entre tambos, es 
necesario conocer la estructura de rodeo  



Objetivos 

 

 

 

 

Generar información sobre: 
 Enfermedades del periparto 
 Factores de riesgo 
Manejo e índices reproductivos  

 
  Evaluar el impacto de la salud en el sistema 
productivo 



Ejemplo: Tambo 11 

 700 VO promedio 

 Producción promedio 23 litros 

 53 % mastitis / VO (371) 

Un tratamiento 

 Costos por antibiótico: 8 dólares 

 Costos por descarte leche: 41,4 dólares 

 Total 1 tratamiento = 49,4 dólares 

 371 tratamientos 

 Total  = 18327 dólares  

43% segundo casos (160) = 7904 dólares 

40% tercer caso (64) = 3162 dólares 

39% cuarto caso (25) = 1235 dólares 

Todos los tratamientos  
30628 dólares 



Indicadores Enfermas Sanas Valor p 

Servidas/aptas (80 días) 46,1% 48,5 % 
 

NS 

Preñadas/servidas (100 días) 53,5% 
 

57,4 % 
 

NS 
 

Preñadas/aptas (100 días) 33 % 
 

38,6 % 
 

< 0,01 
 

Preñez primer servicio 38,6% 
 

44,4% 
 

< 0,01 

Impacto de la salud en la reproducción 

11,5 % 
Muertas/refugo 

Aptas a servir 



 

 

 

 

 

Aporte de información novedosa: 

Incidencia de enfermedades (52% VM) 

Factores de riesgo 

Impacto en reproducción 

Conclusiones 



     La eficiencia de la empresa lechera esta determinada 
por un adecuado plan de medicina preventiva, manejo 

de la alimentación y de la reproducción, 

 los registros sanitarios y reproductivos deben 
integrarse a los análisis físicos y económicos  

 

 

Mensaje final 


