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¨El paso de un estado de preñez (vaca preparto) a un estado 
de lactancia (vaca posparto) es a menudo una experiencia 

desastrosa para la vaca lechera¨ Goff y Horst,1997.                                                                                                                    
Reconocemos como período de transición, las 
tres semanas antes y tres semanas después 
del parto, es un cambio drástico para el animal 
en donde se producen grandes desequilibrios 
energéticos y metabólicos. En estos momentos 
es donde ocurre la mayor cantidad de casos 
clínicos o subclínicos. Según diversos autores, 
el setenta por ciento  de las enfermedades 
ocurren en esos momentos. Algunas de las 
principales enfermedades más frecuentes son: 
hipocalcemia, retención de placenta, metritis, 
mastitis, cetosis, hígado graso, 
desplazamiento de abomaso, cojeras, entre 
otras. Ante esta situación debemos pensar qué 
medidas podemos adoptar para prevenir estos 
problemas. El objetivo principal, de las 
estrategias de manejo nutricional de las vacas 
lecheras durante el período de transición, debe 
ser apoyar las adaptaciones metabólicas que 
sufre el animal. En este sentido, necesitamos 
implementar medidas tendientes a:  1) adaptar 
la microflora ruminal al futuro desafío de la 
lactancia, 2) fortalecer el sistema inmunitario y 
3) mantener una calcemia adecuada. 
1) La dieta suministrada durante el preparto 
debe favorecer el desarrollo de las papilas 
ruminales, y la microflora ruminal debe 
adaptarse a la futura dieta de lactancia. Es 
importante ofrecer suficiente fibra efectiva y 
proveer minerales y vitaminas que favorezcan 
la actividad de la microflora ruminal (Fósforo, 
Magnesio, Azufre, vitaminas A y E). b) El 
estado inmunológico de la vaca próxima al 
parto se encuentra comprometido. Este 

compromiso inmunitario se encuentra 
íntimamente relacionado al estado nutricional y 
fisiológico de la vaca. Agentes inmuno 
supresores, como los estrógenos y los 
glucocorticoides, se elevan a medida que se 
acerca el parto. La ingestión de minerales como 
el Cobre, Zinc, Selenio y las vitaminas A y E son 
esenciales para mantener la función inmune, 
aumentando los niveles de inmunoglobulinas 
durante el posparto. Esto se refleja en mayor 
porcentaje de ¨defensas¨ en el calostro y en una 
menor incidencia de enfermedades infecciosas 
(mastitis, metritis, etc) 
c) La hipocalcemia es la enfermedad metabólica 
más trascendente del ganado lechero, 
provocando pérdidas económicas, debido 
esencialmente a su asociación con desórdenes 
en aparatos reproductivos, productivos, 
digestivos, infecciosos, etc. Cuando el calcio 
sanguíneo se encuentra por debajo de los límites 
normales las funciones en el organismo se ven 
afectadas. En el periparto el calcio sufre una 
rápida depresión, pasando del plasma a la 
glándula mamaria, sin dar tiempo a que pueda 
ser compensado por los mecanismos de 
regulación. Durante el parto o poco después 
existe una hipocalcemia fisiológica subclínica 
que normalmente perdura durante las 32 horas 
siguientes. Sobre esto no se han observado 
diferencias entre vacas primíparas y multíparas, 
ni tampoco entre animales a los que se les 
practica ordeñe completo o parcial. 
Posiblemente este evento hipocalcémico esté 
relacionado con el hecho de que los 

requerimientos de calcio aumentan entre 4 a 8 
veces el día del parto. 

La SAL ANIÓNICA PREPARTO 
TORREVIEJA está formulada para lograr un 
período de transición de éxito: adaptar la 
microflora ruminal, fortalecer el sistema 
inmunitario y mantener una calcemia correcta. 
Dentro de sus características principales 
podemos citar que contiene Magnesio, Fósforo 
y Calcio para ayudar a la adaptación de la 
microflora ruminal; Selenio, Zinc y vitaminas 
favorecen a fortalecer el sistema inmunitario;  
compuestos aniónicos como el Sulfato de 
Magnesio, Cloruro de Calcio y Cloruro de 
Amonio contribuyen a mantener la calcemia 
adecuada. Para mejorar la palatabilidad de la 
Sal se utilizan saborizantes de excelente calidad 
y afrechillo de trigo. 
Una manera de verificar que los animales estén 
consumiendo la dosis correcta es mediante el 
control del pH en la orina. En condiciones 
normales el valor es mayor o iguala a 8, 
mientras que con la adición de sales aniónicas 
preparto se debe reducir el valor entre 6.0 a 7.3, 
de manera de prevenir la enfermedad. 
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para lograr un período de transición de éxito: adaptar la 
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INDICACIONES TÉCNICAS:
Especialmente indicado para: 
Prevenir HIPOCALCEMIA PUERPERAL
incrementar la PRODUCCIÓN DE LECHE
mejorar la PERFORMANCE REPRODUCTIVA

CATEGORÍA: Vaca GESTANTE. 

INTRUCCIONES DE USO:
Administrar durante los 30 DÍAS PREVIOS al 
parto.

DOSIS RECOMENDADA: 
Suministrar entre 250 a 500 GRAMOS diarios. 
*Para una correcta dosificación consultar con 
su Médico Veterinario. 

MEDICIÓN DE pH EN ORINA: Luego de 15 días 
de suministro, sumergir la tirilla en la orina y 
leer en húmedo. *La Sal Aniónica Preparto Torrevieja 
contiene 6 tirillas de control de pH en orina. 
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