
CUIDADOS DE LA VACA ANTES Y 
DESPUÉS DEL PARTO

Intervención de Juan Manuel García Castro, veterinario de Albeitaneria, Servicios 
Veterinarios, en la jornada Técnica: Sanidade en Vacún de Leite, celebrada en la EFA-
Fonteboa, en Coristanco (A Coruña). Ponencia sobre “El periparto: Aspectos nutricionales 
relacionados con las enfermedades postparto”

Juan Manuel García Castro 

Vacas en zona de preparto.
Comenzaremos recordando que los objetivos del inicio de la lactación, y en consecuencia 
de la transición, son obtener un buen nivel de producción lechera , evitar o controlar la 



incidencia de patologías y recuperar la función reproductiva, con una alta a los 30 días 
postparto y un primer celo antes de los 45-60 días.
Para ello debemos tener en cuenta que la vaca se encuentra en un período de transición, 
tal y como se describe en el cuadro, en el que deberá adaptar su capacidad digestiva a 
una mayor ingesta -adaptación de la flora microbiana y de la pared ruminal- y también su 
metabolismo, con un nuevo balance de nutrientes, alteraciones en la función inmunitaria y 
en la ingestión de la materia seca.

Vacas transición –Fase 1 –Zona amarilla

Esta fase va desde el secado a los 21 días preparto fase seca temprana).
Durante esta fase la dieta recomendable es la siguiente:
–   Dieta Totalmente Mezclada (TMR) con dieta de fibra larga; entre 4-5 kg de paja y más 
del 70% de forraje.
–   ENL 1.3-1.4 Mcal/kg
–   12-13% de proteína cruda.
–   Dieta con 60-80 gr Calcio; 30-40 gr de fósforo.
–   Un corrector vitamínico mineral TMR



–    En cuanto a la salud, es necesario aplicar un tratamiento de mamitis al secado, las 
vacunas y realizar un recorte funcional de pezuñas

Vacas transición –Fase 2 – Zona roja

Es una fase que va desde los 2– 21 días de preparto (periodo seco tardío: 
preparto). Recomendaciones de dieta:
–   TMR, fibra larga, muy apetecible
–   Longitud fibra adecuada (> 3.75 cm)
–   2-3 kg paja
–   15% de proteína cruda.
–   Incrementar el almidón ( 16-18%) NFC 30-35%
–   Controlar la ingesta de materia seca.
–   Añadir minerales y vitaminas en la dieta, sales aniónicas ( BAC negativo )
–   Colina protegida; Omega 3 & 6 F.A. (CLA), monensina
–   Levaduras
Hay que tener en cuenta que la ingesta de comida disminuye hasta un 30% en las 3 
ultimas semanas preparto y es mayor en los últimos 5 días, con mayor caída en las vacas 
gordas.
En esta fase llega el parto, que es una situación de estrés para la vaca. En esta fase se 
recomienda una zona de parto específica para la vaca, con acceso a comida y agua y de 
8-10 m2 de espacio por vaca.

Vacas transición–Fase 3 – Zona verde

Esta fase va desde los 3 a 21 días postparto. Recomendaciones nutricionales:
–   TMR ENL 1.6-1.7 Mcal/kg
–   Alimentos apetecibles (30-33% FND)
–   Fibra larga adecuada
–   2-3 kg heno buena calidad
–   16-17% de proteína cruda.
–   Incrementar almidón 26-28% (NFC 38-40%)
–   Corrector vitamínico mineral TMR
–   Colina protegida, omega 3 & 6 FA (CLA)
–   Controlar el consumo de materia seca y limitar la grasa total

Recomendaciones generales para vacas secas y de preparto

–    Bebederos limpios y suficientes 8-10cm/animal, con un mínimo de 2 por lote y con 
buen acceso.
–   Comederos: espacio de comedero mayor de 70cm y calidad de la comida.
–    Contar con una zona preparto con buena cama donde las vacas paren. También 
pueden ser llevadas a parideras debidamente acondicionadas. Son dos alternativas de 
manejo diferentes.
–    Parideras: en número suficiente, con una dimensión de 4x4m, con separadores 
móviles, suelos no resbaladizos, y mantener la higiene.
–    Manejo de la vaca de parto: separar en el momento del parto y evitar situaciones de 
estrés.
–    Atención al parto: desinfección de los utensilios y esperar para ayudarla entorno a 2 
horas.



–   Las vacas en preparto y postparto son muy sensibles a factores de estrés tales como: 
sobrepoblación, cambios de lote, mezclar novillas con vacas, alojamiento en malas 
condiciones, falta de descanso, suciedad y calor.

Fuente.
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