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*(CLA: Conjugated Linoleic Acid)

*(Master Repro CLA®)



Antecedentes

 En la vaca moderna el inicio de la lactancia se caracteriza por

un desequilibrio entre las reservas corporales, la capacidad de

consumo de MS y la elevada producción de leche.

 Existe una correlación negativa entre la producción de leche

(demanda de nutrientes para el metabolismo de la glándula

mamaria) y la función reproductiva.

 Como resultado, las vacas que más leche producen enfrentan

alteraciones metabólicas, baja fertilidad y elevadas tasas de

reemplazo (acortamiento de su vida útil).



Conception Rate

Milk Production
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Existe evidencia de una fuerte caída de la tasa de concepción a medida que 

aumenta la producción de leche.

Antecedentes



Relación entre días abiertos y tasa de preñez.

TEP  (TDC x TC)

O
p

e
n

 d
a

y
s

TEP = Tasa efectiva de preñez

TDC = Tasa de detección de celos

TC = Tasa de concepción

Antecedentes



Antecedentes: El escenario fisiológico de la vaca después del parto

compromete la función reproductiva y vida útil.



¿Qué son Lutalin® y                              ?



¿Qué son Lutalin® y                                    ?

 Lutalin es una formulación que contiene 2 isómeros diferentes de ácido

linoleico conjugado (CLA).

 28% trans-10, cis-12

 28% cis-9, trans-11

 Master Repro CLA® contiene Lutalin® en un vehículo en polvo, que lo

protege de la biohidrogenación ruminal, y puede suministrarse solo, dentro

de una premezcla mineral, incorporado a suplementos o en la TMR de

vacas lecheras.

56% de ingrediente activo (CLA) 



Ficha Técnica



Modo de Acción de  Lutalin®

 El isómero trans-10, cis-12 reduce de manera temporal y dosis-

dependiente, la síntesis de grasa en la glándula mamaria.

 Con esto, aumenta el nivel de glucosa en sangre.

 Se reducen la movilización de grasa  corporal y las demandas metabólicas 

para el hígado (, hígado graso, cetosis, etc).

 Aminora el BEN*, favoreciendo la producción de leche, una mejor condición 

corporal, y el retorno de la actividad ovárica.

 El isómero cis-9, trans-11 tiene efectos positivos en los animales.

 Efectos anticancerígenos, anti-arterioescleróticos, mejora en la relación del 

HDL: LDL, efectos positivos en el sistema inmune 1

1 Kelly et al. 2007 in J. Nutr. 137 - Whigham et al. 2007 in Am.J.Clin.Nutr. 

85 - Wahle et al. 2004 in Progress in Lip. Nutr. 43 

* BEN: Balance energético negativo
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BST: somatotropina 

bovina

Esta hormona 

aumenta en el 

comienzo de la 

lactancia.

Debido a que 

aumentaron los 

receptores

Aumento 

en la 

producción 

hepática de 

IGF-1

MEJORAS 

REPRODUCTIVAS:

• Ovulación 

temprana

• Mantenimiento 

de la preñez

Cambio en 

status 

energético

La síntesis de grasa en leche representa

entre el 30 y el 50 % de la ENL (Tyrrell y 

Reid, 1965)



CLA, Información de respaldo (1): 

reducción reversible de la grasa en leche 

 Se suministró a nivel del 

abomaso 10 g / d de cada 

isómero de CLA por 4 días para 

evaluar el retorno de los niveles 

de grasa post suministro. 

 4 días después (día 8) el nivel 

de grasa igualó al del grupo 

control.



CLA, Información de respaldo (2): suministro 

estratégico de CLA  y cambios en la producción y el nivel de 

grasa en leche 



CLA, Información de respaldo (3)

 Desde -14 a 140 DEL (30.4 g 

/ d CLA) 

 + 3 kg leche/dia

 -12.5% MFD (como %) 

 Rendimiento en leche +7.5% 

en kg/día por el efecto 

compensatorio de los litros 

extra…



3 tratamientos (todos con 522 g/d 
grasa) 

Control (aceite de palma y sales 
cálcicas protegidas) 

CLA-1 30 g/d trans10-
cis-12;desde -10 a 40 DEL) 

CLA-2 30 g / d trans-
10, cis-12 desde -10 a 
10 DEL y luego 20 g / 
d trans-10, cis-12 desde 
10 al40 DIM)

CLA-2 vs CONTROL = 
RL + 8% , - 17% RGL 
durante tratamiento, 
pero también se 
obtuvo ...

CLA, Información de respaldo (4)



 Mejor  condición corporal, 

mejor BE, menos NEFA, 

más glucosa. 

 Menos desórdenes 

metabólicos, lo que 

impactaría en un retorno 

más rápido  de la actividad 

ovárica. 

CLA, Información de respaldo (4)



 En los primeros 42 DEL se 

redujo la movilización de 

tejidos  (grasa y proteina) y 

reducción del las pérdidas de 

CC. 



También hubo disminución 

de BHB en sangre, con lo 

que se reduce la posibilidad 

de ocurrencia de cetosis.

CLA, Información de respaldo (5)



 Mayores concentraciones del 

IGF-1 en plasma sanguineo 

que a nivel endócrino actúa 

en forma similar a la insulina, 

indicando que podría haber 

un mejor BE.

 Esto significa, un retorno 

anticipado de la actividad 

ovárica.

CLA, Información de respaldo (6)



 Las concentraciones más 

elevadas de progesterona 

están asociadas a una 

mayor supervivencia de los 

embriones

 Este incremento estuvo 

asociado a la mayor 

producción de la IGF-1

CLA, Información de respaldo (6)



DD.MM.YYYY

 La probabilidad de quedar preñadas pasa del 72 

% para el control al 91, con 10.1 g / d del 

isómero de CLA (50 gramos of Lutalin®) y una 

reducción de 8 días menos a la 1er ovulación.

 Esta diferencia esta asociada con la mayor 

producción de IGF-1 por el uso del CLA, que 

promueve el desarrollo del folículo ovárico

CLA, Información de respaldo (7)



DD.MM.YYYY

CLA, Información de respaldo (7)

 Meta-análisis de 5 trabajos: Bernal-Santos 

(2003), Castaneda-Gutierrez (2005), 

Castaneda-Gutierrez (2006), DeVeth 

(2007), U. de Nottingham (2007) 

 La mitad del hato queda gestante 38 días 

antes con la dosis de 100 g Lutalin® 

 Las diferencias estarían asociadas con las 

mayores cantidades de IGF-1 en plasma 

por el uso del CLA.

38 days



 60 g /vaca/día 

 T1 - Control

 T2 –Suministro de CLA desde 15 días preparto a 25 días postparto

 T3 - Suministro de CLA desde 15 días preparto a 65 días postparto

 150 vacas por tratamiento

CLA, Información de respaldo (8): 

Evaluación en Mexico (La Laguna); 2009 



DD.MM.YYYY

 La producción de leche se 

incrementó 4 litros/vaca día

CLA, Información de respaldo (8): 

Evaluación en Mexico (La Laguna); 2009 
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 Se midió el tiempo para alcanzar la preñez de la mitad del hato. 

 Alcanzar el  50% de preñez de los grupos tomó 57 días menos a las vacas tratadas en T3

respecto del grupo control.

CLA, Información de respaldo (8): 

Evaluación en Mexico (La Laguna); 2009 



 60 g /vaca/día 

 T1 – 97 vacas/vaquillas - Suministro de CLA desde 21 días preparto a 

45 días postparto

 T3 – 147 vacas/vaquillas (grupo control)

 Todas recibieron grasa de sobrepaso

CLA, Información de respaldo (-): 

Evaluación en México (La Laguna); 2017



Testigo 147 animales gestantes de las 

cuales 65 vacas fueron preñadas a 

1er servicio.

Representando un 44% sobre lo 

preñado.

Lutalin® 97 animales gestantes

68 vacas fueron preñadas a 1er 

servicio.

Representando 70% de preñeces a 

1er servicio. 

Costo de alimentación $110

Con diferencia de 10.1 días 

= $1´111.00 pesos promedio por vaca.

Retorno de Lutalin®= $ 450.20 por 

vaca promedio. 
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Días Abiertos lutrell Días Abiertos testigo

Costo de Día Abierto promedio en establo

$160 pesos.

Diferencia promedio por Vaca de 34.21 días. 

Lo que representa:

$5´473.60 pesos.

Retorno de Lutalin®= $4´824.60

Lutrell 143.74 Días Abiertos

Testigo 177.95 Días 

Abiertos



CLA, Información de respaldo (9): Evaluación en 

Wisconsin, USA, 2014
2015 ADSA®-ASAS (Orlando)

 420 VO en establo comercial de ordeña automática

 100 g/vaca/día 

 Suministro para vacas (70%) 21 días pre-parto a 30 días postparto

 Suministro para vaquillas (30%) 21 días pre-parto a 56 días postparto



DD.MM.YYYY 29

 Milk production 

increased on average up 

to 4.5 liters / cow.day

Energía yendo a mayor 

producción de leche

(4,5 kilos en pico de 

lactancia)

Producción diaria de leche agrupada semanalmente

CLA, Información de respaldo (9): Evaluación en 

Wisconsin, USA, 2014
2015 ADSA®-ASAS (Orlando)



30

 And remained....

 Same effect is also 

observed in primiparous 

cows (heifers) *

*in the case of heifers used the product till week 8 after birth

Rendimiento de grasa en leche (kg/vc) agrupado semanalmente 

CLA, Información de respaldo (9): Evaluación 

en Wisconsin, USA, 2014
2015 ADSA®-ASAS (Orlando)



CLA, Información de respaldo (9): Evaluación en 

Wisconsin, USA, 2014
2015 ADSA®-ASAS (Orlando)



El CLA suplementado a 

las vacas multíparas

produjo significativamente

más leche, y solo 

hubieron diferencias

menores a nivel

reproductive.

CLA, Información de respaldo (9): Evaluación en 

Wisconsin, USA, 2014
2015 ADSA®-ASAS (Orlando)



En vaquillas sí

hubieron diferencias

estadísticamente

significativas.

At 50% pregnant, 

~5 d difference

At 75% pregnant,

~35 d difference

CLA, Información de respaldo (9): Evaluación en 

Wisconsin, USA, 2014
2015 ADSA®-ASAS (Orlando)



Beneficios de 

(Lutalin®)

 Reducción de 8 a 57 días abiertos en el establo.

 Reducción del tiempo a la primera ovulación post-parto.

 Reducción de la incidencia de cetosis (clínica y sub-clinica) 

 Aumento de la producción de leche (5-10 %)

 El porcentaje de grasa en leche se reduce entre un 3-10% durante la 

fase de suministro, recuperándose rápidamente al retirar el 

producto.

 La reducción de grasa afecta al 20 % del hato en un determinado 

momento del año, con lo que el impacto en la grasa butírica total del 

establo se vuelve irrelevante (20 % x 10 % = 2%).



Beneficios de 

(Lutalin®)

 ROI:

 Consumo promedio de (60g x 51d) 3.06 kg de Master 

Repro CLA ®/vaca ($23.9 USD)

 20 días abiertos menos ($3.00 USD x 20 = $60.00 

USD)

 3% mas leche -300 L de 10,000- ($ 0.30 USD x 300 = 

$90.00 USD).

 150:23.9 = ROI de 6.3:1



Dosis y programas de uso

Master Repro CLA®  puede ser 

incorporado: 

• En el premix 

• En el carro mezclador

Dosis:

• En vacas: 60 gramos de 21 días

antes del parto a 30 días

después del parto

• En vaquillas: 60 gramos de 21 

días antes del parto a 60 días

después del parto. 



Mensajes para recordar

 Master Repro CLA® contiene los principios activos de Lutalin® 

(isómeros específicos de CLA), en un vehículo especial para su 

adecuado suministro a las vacas.

 Master Repro CLA® permite un uso mas armónico de las reservas 

energéticas de la vaca en el periparto, mediante reducciones 

temporales y controladas de la grasa láctea, favoreciendo una 

estabilización del metabolismo de la vaca.

 Master Repro CLA® mejora la productividad y la vida útil de la 

vaca, apoyando así la rentabilidad de los establos.


