


Como parte de su programa The Vital 90TM Days, Elanco ofrece entre los meses de abril y junio una serie de webinarios 
(disponibles en inglés, español, portugués, francés e italiano) sobre la optimización del manejo de las vacas en los 
90 días en torno al parto. Este es un periodo muy importante en la vida de la vaca que puede afectar seriamente su 
capacidad de desarrollar todo su potencial. La mejora de la fertilidad del animal y la salud de ubre fueron los temas 
centrales de los dos primeros webinarios, a cargo de los profesores Jo Leroy e Ynte Hein Schukken; ambas charlas 
contaron con más de 400 asistentes virtuales.

Conferencias web 
sobre el vacuno lechero

Episodio 1: manejo del ganado lechero para 
obtener una calidad óptima de embriones 
y oocitos 

El profesor Leroy entiende que, a priori, manipular tiene una conno-
tación negativa, pero no es esa la intención. La cuestión es que, si 
se quiere mejorar la fertilidad en una explotación láctea, es necesario 
manipularla, gestionarla. 

Este es un proceso que hay que tener en cuenta antes de comenzar a 
pensar en el manejo reproductivo de las vacas porque, si se empieza 
entonces, ya solo habría un margen de entre 60 y 90 días después 
del parto y ya sería demasiado tarde para manipular la calidad del 
material base (un buen folículo, una buena salud metabólica, buenos 
ovocitos…). En ese punto, lo único que se puede hacer ya es jugar 
con la calidad del material que se tenga en ese momento.

“Se podría intentar manipular los ciclos de fertilidad con protocolos 
de ovsynch con inducción del estro o con protocolos de sincroni-
zación… Estos protocolos funcionan muy bien, pero no cambian la 
calidad de nuestros ovocitos, ni de los folículos, ni de las células 
granulosas”, explica. Por todo ello, hay que manejar la fertilidad para 
poder trabajar con un buen material de base en el momento del ma-
nejo reproductivo.

Los 90 días vitales afectan no solo al animal, sino 
también al negocio tanto desde el punto de 
vista económico como personal

Doctor en Medicina Veterinaria 
por la Facultad de Medicina Vete-
rinaria de la Universidad de Gante 
(Bélgica). Durante su periodo 
como doctorando investigó sobre 
el impacto del balance energético 
negativo en la fisiología repro-
ductiva y en la calidad ovocitaria 
y embrionaria de las vacas le-
cheras. Es autor de más de 168 
artículos científicos evaluados por 
especialistas y ha supervisado 
una decena de tesis doctorales. 
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Si no pudiste asistir, dispones 
de la conferencia

completa aquí:

Episodio 2: manejo para conseguir una salud óptima de la ubre

El profesor Schukken hace una exposición en la que aborda la conexión entre el balance energético negativo y las mastitis y habla, así mismo, 
de sus investigaciones en los últimos 20 años en esta área.

En primer lugar, expone el caso de una granja situada en el estado de Nueva York que ha tenido dificultades con el balance energético negativo 
y en la que, consecuentemente, sus animales han sufrido muchos problemas de salud. Expone también distintos aspectos de la inmunología 
de las glándulas mamarias, explica cómo afecta el balance energético negativo a la inmunidad y, finalmente, presenta algunas razones muy 
específicas por las que el balance energético negativo lleva a más infecciones intramamarias y mastitis. 

Al respecto del sistema inmune, Schukken incide en que este requiere de una energía de muy alta calidad, por eso es preferible la glucosa 
para que los neutrófilos o las células inmunes funcionen correctamente. “Cualquier componente que nos lleve a un balance energético 
negativo tendrá un impacto negativo en la calidad de los nutrientes para el sistema inmunitario y, por consiguiente, en la calidad de su fun-
cionamiento”, destaca.

Doctor en Medicina Veterinaria por la Universidad de 
Utrecht, en donde trabajó activamente en el manejo de 
la salud de rebaños, en la investigación de mastitis y en 
epidemiología. Fue el director del Servicio de Promoción 
de Calidad de Leche de la Universidad Cornell, donde tra-
baja actualmente como profesor de Epidemiología y Sa-
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lud del Rebaño. Director científico del GD Animal Health, 
profesor de Manejo y Salud de Animales de granja en la 
Universidad Wageningen y de Programas de Control de 
Enfermedades de Animales en Granja en la Universidad 
de Utrecht, durante toda su carrera profesional ha traba-
jado en granja y mano a mano con los ganaderos.

Puedes volver a ver la presentación 
del profesor Schukken aquí:

Al detalle

En conjunto, estos dos webinares lograron reunir a más de 800 perso-
nas que siguieron las conferencias desde países como Italia, Canadá, 
España, Bélgica, Francia, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Uru-
guay, Paíes Bajos o Portugal. 

En la encuesta realizada, más de la mitad de los espectadores valo-
raron el contenido como “muy bueno” y casi 3 de cada 4 aseguraron 
que, gracias a estos nuevos conocimientos, llevarían a cabo cambios 
en su trabajo diario. 

Entre los principales tips extraídos de los seminarios, los participantes 
han destacado que:

Valoran más la importancia de trabajar en la fertilidad desde el ini-
cio para mejorar el rendimiento reproductivo 

Sabiendo que el balance energético negativo comienza antes del par-
to, y siendo más conscientes de que la cetosis se origina a causa de 
esto, ahora pueden ayudar mejor a sus clientes a prevenir ambas 
patologías

Se sienten más informados para ayudar al ganadero a controlar el 
balance energético negativo durante el periodo de los 90 días vitales. 

La valoración de los asistentes

Desde enero de 2018 ejerce como 
profesor titular en la Universidad de 
Amberes.

Áreas de especialización

Otros (25 %)

Nutricionistas (15 %)

Asesores de calidad 
de leche (15 %)

Asesores de 
reproducción (10 %)

Facultativos (35 %)

También puedes encontrar las conferencias en el Área veterinaria de 
nuestra página www.vital90days.es/areaveterinaria


