
RESISTENCIA A ENFERMEDADES METABÓLICAS 

Cada productor lechero ha enfrentado una enfermedad metabólica en su rebaño las 
enfermedades metabólicas son fuertemente influenciadas por el manejo; especialmente 
mediante la nutrición durante el periodo de transición. Sin embargo, al igual que con todas 
las enfermedades, existe también un componente genético, lo que significa que ciertos 
animales son genéticamente más o menos susceptibles a los transtornos metabólicos.

A partir de diciembre de 2016, la Canadian Dairy Network (CDN) publicará evaluaciones 
genéticas para la resistencia a enfermedades metabólicas (MDR) en la raza Holstein, 
Ayrshire y Jersey. Con esta nueva herramienta, los productores podrán seleccionar una 
mayor resistencia a estas costosas enfermedades. Siga leyendo para aprender más sobre 
el desarrollo e interpretación del índice de resistencia a las enfermedades metabólicas y 
los rasgos detrás de ello.

Cetosis clínica, cetosis subclínica y desplazamiento de abomaso.

El impacto de la cetosis tiende a estar subestimado en la mayoría de granjas. La cetosis 
clínica se observa en un animal visiblemente enfermo, mientras que la cetosis subclínica a 
menudo permanece sin ser detectada a menos que el programa de monitoreo del hato 
esté bien implementado.

Cualquier forma de cetosis conduce a concentraciones excesivas de cetonas que circulan 
en el torrente sanguíneo en la lactancia temprana domo resultado del balance energético 
negativo. La cetosis puede conducir a otras enfermedades metabólicas, deteriora la 
función inmunológica y también puede conducir a un rendimiento reproductivo reducido, 



una producción de leche reducida y un mayor riesgo general de ser sacrificado. En 
general, las vacas de mayor paridad experimentan mayores volúmenes de pérdida total 
de leche durante la lactancia después de un periodo cetósico.

Las vacas con cetosis también son más probables de experimentar un desplazamiento de 
abomaso con la mayoría de los casos que ocurren poco después del parto. Una 
acumulación de gas en el abomaso, a menudo causada por una alimentación y manejo 
inadecuados, puede causar que éste estomago se mueva hacia arriba en el abdomen, 
generalmente hacia el lado izquierdo del cuerpo. Amenudo se requiere intervención 
quirúrgica y las vacas que han tenido un desplazamiento de abomaso han demostrado 
producir más de 300 kg menos de leche durante su lactancia.

¿De dónde vienen los datos?

Desde 2007, existe un sistema nacional de recolección de eventos sanitarios. Desde 
entonces, aproximadamente el 40% de todos los rebaños inscritos en el registro de leche 
han registrado voluntariamente la incidencia de ocho enfermedades clave y han notificado 
estos datos a su agencia de registro de leche. Esta acumulación de datos ha llevado al 
cálculo de las evaluaciones genéticas para la resistencia a la mastitis desde agosto de 
2014. A partir de diciembre de 2016, esta fuente de recolección de datos también se 
utilizará para producir evaluaciones genéticas para la cetosis clínica y desplazamiento de 
abomaso (DA). Además, el análisis de laboratorio DHI para muestras de leche en niveles 
de BHB (Beta Hidroxi Butano de leche) sirve para calcular evaluaciones genéticas para 
cetosis subclínica (SCK). El índice general para resistencia a enfermedades metabólicas 
combina las evaluaciones para estos rasgos dentro de un valor sencillo para selección 
genética y reducir las tasas de incidencia en hatos lecheros canadienses.

Resistencia a Enfermedades Metabólicas – Los Detalles

La Resistencia a Enfermedades Metabólicas (MDR) combina la evaluación de seis rasgos 
en total, incluyendo cetosis subclínica, cetosis clínica y desplazamiento de abomaso, cada 
uno de los cuales se evalúa por separado para las vacas de primera lactancia en 
comparación con lactaciones posteriores. Para mejorar la precisión de estas 
evaluaciones, el sistema de evaluación genética también incluye dos rasgos indicadores, 
específicamente la proporción de grasa a la producción de proteínas en la lactancia 
temprana y  la calificación de condición corporal  en la primera lactancia. En general, el 
peso relativo en cada rasgo en MDR es 50% para cetosis subclínica y 25% tanto para 
cetosis clínica como para desplazamiento de abomaso. El MDR tiene una heredabilidad 
estimada del 7% y las evaluaciones son expresadas como valores relativos de la raza 
(RBV) con una escala que promedia 100 y generalmente oscila entre 115 para los 
mejores animales y 85 para los peores. Para los toros, el estado oficial de MDR será el 
mismo que para la cetosis subclínica en la primera lactancia ya que este rasgo 
generalmente tendrá la información de la hija incluida.

Debido a la cantidad de datos actualmente disponible para estas enfermedades, CDN 
publicará las evaluaciones MDR sólo para razas Holstein, Ayrshire y Jersey. Además, las 
evaluaciones genéticas para MDR sólo estará disponible para la raza Holstein debido al 
número limitado de toros de referencia disponibles para Ayrshire y Jersey.



Enfermedades Metabólicas – El Impacto

La tabla 1 muestra el peso relativo que cada una de las tres enfermedades metabólicas 
tiene en su índice para Resistencia de Enfermedades Metabólicas (MDR) así como el 
porcentaje general de vacas saludables en la raza Holstein para cada enfermedad 
metabólica. Como se esperaba, la incidencia de cada enfermedad generalmente aumenta 
conforme envejece una vaca.

Tabla 1: Porcentaje General de vacas saludables por raza para enfermedades 
metabólicas en el índice de Resistencia a Enfermedades Metaabólicas (MDR)

Vacas con nivel BHB leche por debajo de 0.20 mmol/L en el primer día de prueba entre 5 
y 45 días después del parto son consideradas saludables para cetosis subclínica.

Como se ve en la figura 1, comparando los procentajes de hijas saludables para toros que 
son calificados alta o bajamente para MDR claramente muestra los valores  en evaluación 
genética y programas de selección basados en evaluación genética y selección de 
programas basados en su índice para mejorar la resistencia a las tres enfermedades 
metabólicas. Para Holsteins, una diferencia de 10 puntos entre toros para MDR se traduce 
en un aumento esperado de hijas sanas en un 5.5% para cetosis subclínica, un 2% en 
cetosis clínica y un 2% en desplazamiento de abomaso.



Figura 1: Porcentaje esperado de hijas sanas para enfermedades metabólicas según la 
prueba de toros para Resistencia a Enfermedades Metabólicas
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Las enfermedades metabólicas pueden desempeñar un papel importante al afectar la 
rentabilidad de las granjas lecheras. La combinación de buenas prácticas de manejo, 
especialmente para vacas durante el periodo de transición y lactancia temprana, y el 
Indice de Resistencia a Enfermedades Metabólicas (MDR) para la mejora genética es el 
enfoque ideal para minimizar el impacto de estas enfermedades en su hato. Dado el 20% 
de correlación que MDR tiene tanto con Pro$ y LPI algún progreso genético se ha logrado 
para estos rasgos pero los productores ahora tienen la oportunidad de hacer selección 
directa y decisiones de emparejamiento o cruzamiento.
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