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Introducción:
Una adecuada alimentación y manejo de las vacas durante el periodo seco es
crítico, ya que las decisiones que se tomen tendrán un gran impacto en la
producción de leche y la salud general durante la siguiente lactancia. Los programas
de manejo de las vacas secas deberán ser diseñados para cubrir los siguientes
objetivos:
·         Adecuada alimentación y cuidado del feto, en desarrollo

·         Mantener una óptima condición corporal

·         Preparar la glándula mamaria para la lactancia

·         Preparar el tracto digestivo para la lactancia

·         Minimizar enfermedades metabólicas e infecciosas
 
Cuando se están estableciendo objetivos a cumplir en un programa de manejo de
las vacas secas, se tiene que tener en cuenta que el mismo programa, muchas
veces, no es aplicable a otros establecimientos lecheros. Existen numerosos
factores que deberán ser considerados cuando se diseñan o reajustan programas,
tales como producción de leche en lactancias previas, condición corporal al
momento del secado, registro de enfermedades y número de lactancias, entre otros.
 
El objetivo del período seco es permitirles a las vacas regenerar el tejido secretor de
la glándula mamaria como también permitir recuperar el tracto gastrointestinal del
estrés de una elevada concentración nutritiva suministrada durante gran parte de la
lactancia.



 
El estado de vaca seca es el periodo de mayor desafío para las vacas lecheras, es
un estado de transición entre lactancias, con bajos requerimientos pero, a medida
que el parto se acerca grandes cambios hormonales ocurren, en respuesta a la
parición e inicio de la lactancia. Los bajos requerimientos de las vacas secas, han
producido una impresión errónea sobre el rol crítico de este periodo. Bajos
requerimientos nutritivos no necesariamente significa una baja calidad de alimentos.
Generalmente, una reducción en la ingestión de materia seca (IMS) ocurre entre 7-
10 días previos al parto, a pesar que la demanda de nutrientes para cubrir los
requerimientos del feto y el inicio de la producción de leche, aumentan durante el
mismo periodo. Como consecuencias, hay una brecha entre la oferta y la demanda
de nutrientes, con grandes cambios metabólicos y la aparición de ciertas
enfermedades tales como cetosis, hipocalcemia, mastitis. Por lo tanto, el periodo de
transición necesita ser cuidadosamente monitoreado en aspectos tales como
manejo, adecuado balance proteico - energético, adecuada suplementación con
minerales y vitaminas, para garantizar que la transición de vaca seca a lactante sea
lo más suave posible.
 
Las vitaminas han sido consideradas como un componente dietario importante en la
alimentación de los rumiantes desde hace muchos años. Poseen diversas
funciones, y las deficiencias conducen a una amplia gama de patologías, como
enfermedad del músculo blanco, hipocalcemia (Ca), problemas en la coagulación de
la sangre, entre otras. Más recientemente, las vitaminas han sido asociadas con
importantes cambios en la respuesta inmune y resistencia a las enfermedades, tales
como mastitis y retención de placenta.
Las vitaminas se clasifican en liposolubles (A, D, E y K) e hidrosolubles (B y C). Las
vitaminas B, C y K son sintetizadas en rumen e intestino por la flora bacteriana,
mientras que la vitamina D, es sintetizada por la radiación ultravioleta en la piel. Sin
embargo, la vitamina A y E, debe ser provista por la dieta. Todas las vitaminas son
de elevada importancia para la salud animal, pero aquí se pondrá énfasis solamente
en la vitamina E.
 
 

Vitamina E:



Vitamina E:
La vitamina E es el nombre genérico de un grupo de compuestos solubles en
lípidos, llamados tocoferoles y tocotrienoles. En la naturaleza ellos se encuentran
bajo diferentes formas a-, b-, g-, d-tocoferol y a-, b-, g-, d-tocotrienol. a-Tocoferol
es el isomero más común hallados en los alimentos y en la sangre de los bovinos,
alcanzando valores tan elevados como el 95% del total de la vitamina E en suero.
A diferencia de lo ocurre con la vitamina A, la actividad ruminal no tiene ninguna
influencia sobre el metabolismo de la vitamina E, donde se creía que a mayor
concentración energética de la dieta mayor degradación ruminal. La vitamina E es
absorbida en intestino y transportada al hígado vía sistema linfático, en combinación
con los quilomicrones. Luego, solo a-tocoferol aparece en plasma, mientras que los

demás isómeros (b-, d-, g-tocoferol) son secretados por bilis a intestino. Esto es

debido a que en hígado existe una proteína llamada proteína transportadora del a-

tocoferol (a-TTP), que específicamente se une a la forma a-, teniendo además, una

elevada preferencia por el RRR-estereoisómero. a-Tocoferol tiene 8 diferentes

estereoisómeros RRR, RRS, RSS, RSR, SRS, SRR y SSS, siendo RRR-a-
tocoferol el de mayor actividad biológica.
Comercialmente, la forma más común de vitamina E disponible para suplementación
animal es all-rac-a-tocopheryl acetate, el cual difiere en su composición con la forma

natural, RRR-a-tocoferol. All-rac-a-tocopheryl consiste en una mezcla de los 8
diferentes estereoisómeros y esta claramente establecido que su actividad biológica
es menor que la forma natural (RRR-a-tocoferol).

1 unidad internacional (UI) de vitamina E es igual a 1 mg de all-rac-a-tocopheryl

acetate, mientras que 1 mg de RRR-a-tocoferol es igual a 1.49 UI de vitamina E.
Estos factores de conversión se basaron en estudios de animales de laboratorio,
pero aún no existen estudios detallados en rumiantes. Datos más recientes
provenientes de trabajos hechos en humanos, cerdos y ganado de carne,
comparando el efecto de la administración de las formas natural y sintética de
vitamina E, indican que la biodisponibilidad del RRR-a-tocoferol es prácticamente el
doble que la forma sintética.
 
 



Efecto biológico:
El rol más estudiado de la vitamina E en la salud animal es su actividad como
antioxidante biológico en las membranas celulares, protegiéndolas contra la acción
oxidativa de los radicales libre. La vitamina E, como el selenio (Se), se
complementan en su accionar antioxidativo. La molécula de a-tocoferol se sitúa en
combinación con las membranas celulares, ricas en ácidos grasos poliinsaturados
(PUFA), de elevada susceptibilidad a la acción oxidativa de los radicales libres del
oxígeno.
La vitamina E también modula la síntesis de ácido araquidonico y sus moléculas
derivadas, prostaglandinas y tromboxanos. Estos compuestos son de elevada
importancia para la función de los neutrófilos y la amplificación de la respuesta
inflamatoria, luego de iniciado un proceso infeccioso.
 
Numerosos estudios han demostrado una menor actividad bactericida en neutrófilos
sanguíneos, menor expresión de interleucina 1 (IL-1) y complejo mayor de
histocompatibilidad de tipo II (CMH-II) en monocitos de vacas no suplementadas
con vitamina E durante el periodo alrededor del parto. Dicho efecto sobre las células
del sistema inmunitario se traduciría en un incremento en la incidencia de
enfermedades como retención de placenta, metritis y mastitis, a través de una
menor actividad de dichas células. Varios grupos de investigación, trabajando con
suplementaciones extra de vitamina E, por sobre los requerimientos, hallaron
resultados promisorios. La suplementación con 1000 UI/día de vitamina E durante
los 60 días del periodo seco redujo la incidencia de mastitis clínica durante la primer
semana de la lactancia en comparación con las vacas suplementadas con 100
UI/día durante el mismo periodo. En caso que la suplementación fuese aún superior,
de 4000 UI de vitamina E/día, durante las dos semanas previas al parto la incidencia
de mastitis se redujo aún más, siendo del 25% (100 UI/día), 16% (1000 UI/día) y 4%
(4000 UI/día) para los diferentes grupos.
Como resultado de numerosos trabajos científicos se ha sugerido que la
concentración mínima sanguínea de a-tocoferol deberá ser al menos de 3.0-3.5 mg/l
para asegurar una óptima funcionalidad de las células inmunitarias.
 
No obstante, por tan solo que la vitamina E este involucrada con la función del



No obstante, por tan solo que la vitamina E este involucrada con la función del
sistema inmunitario, no significa que la suplementación extra de dicho nutriente
incremente la respuesta inmune y reduzca la incidencia de enfermedades como
mastitis. Las vacas necesitan consumir cierta cantidad de vitamina para mantener
su estatus óptimo, que ocurre cuando la concentración tisular de vitaminas es
suficiente para mantener la producción y la salud general en su punto máximo.
Cuando las vacas se encuentran por debajo de su punto óptimo, la adición de
vitamina E producirá una respuesta positiva, pero una vez obtenido el estatus
óptimo, ninguna respuesta adicional se obtendrá con una suplementación extra.
 
 

Requerimientos de vacas secas:
Los requerimientos expresados en ediciones anteriores del NRC (Nacional
Research Council, USA, 1989), fueron estipulados en 15 UI/Kg de MS tanto para
vacas en lactancia como secas.
Basándose en los requerimientos de vitamina E del ganado lechero del NRC (2001),
se indica que aún no hay claras evidencias para establecer una suplementación
mínima de RRR-a-tocoferol (vitamina E natural), sin embargo los requerimientos de
vitamina E de la última edición del NRC, comparado con publicaciones previas, han
sido aumentados a 0.8 UI y 1.6 UI Kg/peso corporal para vacas en lactancia y
secas, respectivamente. Al ser considerado el forraje fresco como una buena fuente
de a-tocoferol, probablemente el nivel extra de vitamina E a suplir sea menor que
para aquellos animales que estén consumiendo alta cantidad de forrajes
conservados.
 
 

Fuentes:
El contenido de vitamina E de los alimentos es variable, muy frecuentemente el
coeficiente de variación llega al 50%. Dependiendo de la especie vegetal y el grado
de maduración, las plantas verdes contienen entre 80-200 UI de vitamina E/kg de
MS. La concentración de a-tocoferol en los forrajes decrece muy rápidamente a
medida que el estado fenologico de la planta avanza, y una vez que el pasto ha sido



medida que el estado fenologico de la planta avanza, y una vez que el pasto ha sido
cortado por la acción del oxígeno y los rayos solares.
En general, el heno y silaje contienen entre un 20-80% menos a-tocoferol que el
mismo forraje en su estado fresco. Los concentrados por su parte son bajos en
contenido de a-tocoferol, con la excepción del poroto de soja crudo. Pero el
tratamiento del poroto de soja con calor destruye prácticamente todo el contenido de
vitamina E. Los productos comerciales para suplir vitamina E usualmente contienen
all-rac-a-tocopheryl acetate, es más estable que los compuestos de alcohol y por
consiguiente las perdidas en la actividad biológica por el almacenamiento son más
bajas, de aproximadamente el 1% mensual.
 
 

Predicción a través de la concentración sanguínea:
Los requerimientos de las vacas en micronutrientes, específicamente en vitamina E,
deben ser provistos por la dieta. Sin embargo, el contenido nutritivo de los alimentos
puede variar sustancialmente, pudiendo ser afectados de manera negativa por
factores tales como tipo de suelo, corte y secado del heno, condiciones de
almacenamiento, etc. Por consiguiente, determinar la concentración sanguínea
durante el periodo seco para predecir la ocurrencia de deficiencias al parto o al inicio
de la lactancia, puede ser de gran interés para monitorear la alimentación de los
animales y prevenir patologías.
En estudios llevados a cabo en Argentina y Suecia, hallamos una relación positiva
entre la concentración sanguínea de vitamina E, en la mitad del periodo seco, y la
ocurrencia de niveles considerados marginales o deficientes al parto o al inicio de la
lactación. Los resultados muestran que concentraciones de vitamina E durante la
mitad del periodo seco sobre 5.4 mg/l, con un 90% de probabilidad, resultará en
concentraciones adecuadas al parto.
 
 

Conclusiones:
·           No se debe tomar el periodo seco como un estado improductivo de los
animales, ya que es un periodo transicional, y un inadecuado manejo puede



animales, ya que es un periodo transicional, y un inadecuado manejo puede
acarrear consecuencias negativas en productividad y salud general de las
vacas.

 
·           A raíz del incremento en la productividad de los animales y el aumento en la
incidencia de enfermedades infecciosas y metabólicas, mayor énfasis se deberá
poner en la correcta suplementación de vitamina E.

 
·           El efecto de suplir cantidades extras de vitamina E sobre la salud general de
los animales se verá reflejado cuando la concentración tisular de vitamina E no
este en su punto óptimo.

 
·           Muestreos sanguíneos estratégicos, a mitad del periodo seco, pueden
ayudar a prevenir deficiencias de vitamina E al parto e inicio de lactancia
previniendo enfermedades como mastitis.
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