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Bienvenido a la Jornada de Porteras Abiertas de Lechería 2022. 

Esperamos que la actividad sea de vuestro agrado. Repasaremos en cada una de las 5 paradas 

algunos conceptos que esperamos le permitan ampliar los suyos y brindarle ideas para aplicar en 

su sistema productivo. 

PROGRAMA 

08:30 - 09:00 

9:00-9:30 

09:30 

10:15 
11:00 
11:45 
12:30 

13:15 

14:15 

15:30 

Estacionamiento y Recepción - División en 5 grupos 

Bienvenida 

lng. Santiago Fariña, Director Programa de Leche 

lng. Agr. Rodrigo Zarza, Director Regional 

Operativa 

lng. Agr. Ernesto Restaino, Unidad de Comunicación y Transferencia 

Comienzo de recorrido en grupos 30 minutos por parada 

Grupo 1 Parada 1 

Grupo 2 Parada 2 

Grupo 3 Parada 3 

Grupo 4 Parada 4 

Grupo 5 Parada 5 

Rotación de grupos 2 

Rotación de grupos 3 

Rotación de grupos 4 

Rotación de grupos 5 

Manejo de Pastura - 3R (Página 5) 

Ambiente (Página 9) 

Sistema Voluntario de Ordeñe (Página 16) 

Manejo de las terneras - Guachera (Página 22) 

Nutrición de la Vaca en Ordeñe (Página 25) 

Fin recorrida grupos - Retorno a carpa Central 

Refrigerio, Almuerzo, Mensaje final 

lle quedó alguna duda? lDesea ver algo en alguna parada? 

Los líderes de cada parada se encuentran a su disposición por una hora más. 

Puede volver a la parada que más le interese. 

Cierre de la actividad 
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Monitoreo semanal de la plataforma de pastoreo para ajustar la toma de 
decisiones de corto plazo en sistemas lecheros pastoriles 

Lucia Betancor 1. Marcelo Pla 1, Fernando Lattanzi 2
, Diego Giorello2

• 

1 Sistema Lechero INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) 
2 Área de Pasturas y Forrajes INIA 

Los sistemas pastoriles ofrecen varias ventajas con relación a la sostenibilidad de la producción lechera. En 

términos de la dimensión económica, cosechar mediante pastoreo directo 1 kg de materia seca (MS) es 

hasta cinco veces más barato que suministrar ese mismo kg de MS como concentrado. Las ventajas 

también están en la dimensión ambiental, ya que sistemas con pasturas perennes que mantienen cobertura 

continua del suelo durante varios años reducen la erosión y el uso de agroquímicos. Adicionalmente, 

sistemas en los que los animales pastorean a cielo abierto la mayor parte del año son más aceptados 

socialmente. 

Sin embargo, lograr alta cosecha pasto no es simple, ya que los sistemas pastoriles tienen dinámicas 

complejas e interrelacionadas de animales, clima, suelo y pastura. Por lo tanto, es necesario sistematizar las 

decisiones y así mantenerse en control. En este material se presenta brevemente el sistema de toma de 

decisión semanal 3R 2 cuyo objetivo es incrementar la cosecha de pasto (pastoreo + reservas) para mejorar 

la competitividad y sostenibilidad de la producción lechera pastoril. Este sistema se implementa desde 

2017 tanto en el tambo convencional como el tambo robot de la Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela 

y, desde este último año, en al menos 24 predios lecheros y ganaderos intensivos de Uruguay 4
• 

¿cómo hacemos para cosechar más pasto? 

Para incrementar la cosecha de pasto es fundamental establecer un sistema de manejo del pastoreo, es 

decir una serie de medidas aplicadas consistentemente, que permita alcanzar ese objetivo. Desde el año 

2017, se monitorea semanalmente cada potrero de la Unidad de Lechería para tomar decisiones de manejo 

acertadas y a tiempo 1
• Este monitoreo incluye: estimación de biomasa disponible (kg MS/ha), estado 

fenológico de gramíneas (número de hojas) y leguminosas (número de nudos), y estimación de biomasa 

remanente post-pastoreo (kg MS/ha), marcando además qué potreros han sido pastoreados 

recientemente. 

Estimación de Oferta y Demanda 

Para poder decidir, se estima el stock actual, que se calcula como el promedio ponderado de biomasa 

disponible (kg MS/ha) y se calcula la tasa de crecimiento (kg MS/ha/d) promedio de toda la plataforma de 

pastoreo. La tasa de crecimiento se obtiene como la diferencia entre la biomasa disponible en la recorrida 

actual y la biomasa disponible en la recorrida anterior, dividido el número de días entre recorridas y 

ponderado por la superficie. Luego, se toma en consideración un stock objetivo óptimo, que para la Unidad 

de Lechería en primavera es de 1100 kg MS/ha por encima de 5 cm. Finalmente, se tiene en cuenta el 

número y nivel de producción de los animales presentes, para calcular su consumo potencial. Así, se estima 

la OFERTA y DEMANDA de forraje, de manera de determinar si hay déficit o exceso de forraje. 
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Toma de decisiones 

Las decisiones que se toman son: 

1. qué potreros se asignarán a pastoreo y en qué secuencia, considerando el eventual cierre de 

algunos potreros para la confección de reservas. 

2. cuánto pasto se estima que cada animal cosechará por pastoreo directo, lo que determina el 

número de turnos de pastoreo. 

3. el ajuste en el nivel de suplementación con reservas que los animales requieren. 

Actualmente tenemos una herramienta web co-diset'lada con usuarios para hacerla amigable, efectiva y 

usable en el marco del proyecto "Innovación para la gestión del pasto" 3 • En dicha herramienta se pueden 

cargar los datos online y tomar decisiones en base a indicadores que se muestran. Esperamos en breve 

dejar esta web completamente abierta al público. y ofrecer actividades de capacitación para su uso. 

Asociado a la herramienta web, existe un visualizador 4 que consolida y agrupa un resumen de 

indicadores de varios predios que han venido implementando este sistema de decisión en 5 diferentes 

departamentos. Este resumen está también disponible en nuestro grupo de Whatsapp 1
• 

Situación actual y decisiones (ejemplo) 

Las últimas 4 recorridas antes de la escritura de este artículo -los días 12, 19, y 26 de septiembre y 3 de 

octubre- mostraron que el stock (línea gris) se mantuvo cercano a los 900 kg MS/ha y que la tasa de 

crecimiento promedio de la plataforma varió en esas cuatro semanas de 43, 27, 16 y 21 kg MS/ha/d 

respectivamente (Figura 1). En base a esto, con el objetivo de mantener el stock "en control" a medida 

que la tasa de crecimiento fue disminuyendo, decidimos bajar la oferta de forraje a las vacas y pasamos 

de dos turnos de pastoreo en las primeras semanas a un solo turno de pastoreo en las dos últimas 

semanas. De esta forma, buscamos cosechar diariamente sólo el crecimiento y cuidar el stock. 

1600 
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600 
- objetivo 

400 - 2020 

~2021 
200 

-.-2022 

o 
1-Aug 15-Aug 29-Aug 12-Sep 26-Sep 10-0ct 24-0ct 

Figura 1. Evolución durante el período agosto-octubre para 2020 (naranja), 2021 (azul) y 2022 (gris) de stock de 
biomasa disponible promedio (kg MS/ha por encima de 5 cm). 

Esta herramienta nos permite adelantarnos en las decisiones y poder cosechar pasto de calidad a pesar 

de las condiciones climáticas tan variables entre arios y dentro de un mismo ario, para así tener la fábrica 

de pasto siempre cerca de su punto óptimo de funcionamiento. Por ejemplo, comparado con los dos 

años anteriores, la primavera 2022 lleva un crecimiento acumulado unos 700 kg MS/ha menor (Figura 2) 

y ha mantenido una carga casi 0.7 vaca/ha menor a 2021, coincidente con el inusual déficit hídrico de 

casi 70 mm que estamos experimentando (Figura 3). 
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Figura 2. Evolución durante el periodo agosto-octubre para 2020 (naranja), 2021 (azul) y 2022 (gris) de 
cnicimiento acumulado de pasto utilizado por p11ston10 o re.servado como henilaje (líneas continuas) y la carga 
animal (líneas punteadas). 

En el 2021, para corregir el aumento de stock por encima del objetivo, durante la semana del 12/09, 
se realizó un ajuste cerrando área para reservas (henilaje), lo que resultó en un aumento de carga del 

sistema (Figura 2), que vuelve a bajar una vez que reingresan a la plataforma las áreas destinadas a 

corte para reserva. 

E 
E 
o 

"O 
~ 

:;;¡ 

E 
:;;¡ 
u 
~ -'ü 

;;:: ... 
"O 

80 
- Mediana 1966-2021 

70 --- 2022 

60 --- 2021 

so --- 2020 

40 - 2008 

30 

20 

10 (C) 
, , , 

,,,'' 

I 
I , 

I 
I 

I 
I 

--
____________ ... 

o 
1.Ago 15.Ago 29.Ago 12.set 26.set 

,-------
' I , , , 

I 

10.0ct 24.0ct 

Figura J. Evolución de déficit hidrico acumulado durante el periodo agosto-octubre para 2020 (naranja). 2021 
{azul), 2022 (gris), 2008 (rojo) y la mediana del periodo 1966-2021 (negro). 

MenaaJes finales: 
1.Establecer un sistema de pastoreo (recorrida, rotación y remanente) nos permite: 

a. Adelantarnos en las decisiones y cosechar pasto de calidad. 
b. Mantener la fábrica de pasto en funcionamiento óptimo a pesar de la variabilidad de las 
condiciones cllmátlcas entre atlos. 

2. Considerar el impacto que tiene cosechar más forraje en la sostenibilidad de los sistemas lecheros 
pastoriles. 
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Referencias y materiales de interés. 

Referencias 

1.- Para recibir el reporte 

semanal vía WhatsApp 

2.- Sistema de pastoreo de 
La Estanzuela, boletín de 
divulgación nro. 115. 

3.- Red de pastoreo. 
Revista 1 N IA nro. 66. 

4.- Acceso al visualizador 
de indicadores prediales 
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Las zonas de desagüe: su importancia para el manejo ambiental del 
fósforo 

Verónica Ciganda 1, Claudia Simón\ Andrés Quincke 1,2 

1Área de Recursos Naturales, Producción y Ambiente 
2Área de Pasturas y Forrajes 

Mensajes destacados: 

• En los sistemas de producción, tanto pastoriles como agrícolas, las zonas de desagüe y las 

zonas bajas requieren de un manejo diferencial que asegure su conservación y protección, ya 

que son áreas que reciben aportes desde las zonas más elevadas y actúan como sumideros del 

agua de lluvia. 

• Es posible observar una acumulación de nutrientes en las zonas de desagüe (principalmente 

fósforo, P), la que puede verse incrementada por las deposiciones animales o por la aplicación 

directa de fertilizantes. 

• Dada la función de desagüe natural, los bajos se vuelven puntos de exportación de nutrientes 

desde el sistema productivo hacia los cursos de agua permanentes (cañadas, arroyos, ríos). 

• El enriquecimiento por nutrientes de los cuerpos de agua (eutrofización) es de las 

problemáticas más importantes de los ecosistemas acuáticos a nivel mundial y regional, y 

conlleva a un deterioro de su calidad limitando su uso tanto para humanos como para los 

animales. 

1. Introducción 

Uso del suelo y calidad de agua 

La erosión de los suelos y la degradación de los recursos acuáticos causados por actividades 

antropogénicas (i.e. actividades del humano), incluyendo las actividades agropecuarias, son una 

preocupación global. En tal sentido, ciertas prácticas de uso y manejo del suelo contribuyen al riesgo de 

contaminación de las aguas superficiales: la fertilización excesiva, la presencia del ganado en las 

márgenes de cursos de agua, en las zonas de desagüe y en los cursos de agua en sí mismos, entre otros. 

Diversos estudios han comprobado un importante deterioro en el estado general de los ecosistemas 

naturales de Uruguay. Ese deterioro se ve reflejado en la reducción de la superficie de muchos tipos de 

ecosistemas, la afectación de los servicios ecosistémicos asociados y el enriquecimiento con nutrientes 

(eutrofización) de los cuerpos de agua dulce, entre otros (MVOTMA-CURE). Algunos estudios en la 

cuenca del Río del Santa Lucía han reportado que cuando no existe tratamiento de efluentes, la carga 

animal se correlaciona fuertemente con el deterioro de la calidad de agua (Chalar et al. 2017). Un estudio 

en microcuencas del Río Santa Lucía con actividad lechera encontró en todos los arroyos una calidad de 

agua degradada y los cursos perturbados físicamente (Arocena et al. 2011). 
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Marco Jurídico 

El marco jurídico nacional en materia de conservación, uso y manejo de los suelos y de las aguas está 

regido principalmente por la ley 15.239 (de 1981) y los decretos 333/004 y 405/008. En referencia 

específica a los desagües naturales, se establece entre las normas técnicas básicas que "/os desagües 

naturales permanecerán con la superficie adecuadamente empastada para que se realice un 

escurrimiento no erosivo del agua" (Decreto 333/004, art. 1º). Además, el decreto 405/008 considera 

la aplicación de herbicidas en los desagües naturales del terreno una práctica inadecuada y sujeta a la 

aplicación de sanciones. Adicionalmente, para la lechería, se exigen desde 2017 (aunque solamente para 

la cuenca del río Santa Lucía) los Planes para la Producción Lechera Sostenible (PLS), los que se basan 

en dos pilares: a) planificar una rotación, o sucesión de cultivos que no genere erosión por encima de la 

tolerancia para ese suelo, y b) elaborar un programa de manejo de la fertilización química y orgánica 

para controlar el nivel de fósforo en el suelo. Por lo tanto, la implementación de estos planes tiene como 

objetivo reducir la pérdida de suelo y de nutrientes a los cursos de agua, apuntando a conservar y 

mejorar la calidad de los ecosistemas acuáticos. 

Monitoreo de agua en IN/A - La Estanzue/a 

Desde 2019 se viene realizando un monitoreo del agua de los embalses, cursos de agua y puntos de 

desagüe de la estación experimental La Estanzuela (Figura 1). 

__ ... ···-··············· 

• Potrero muestreado del tambo 

• Lago Chico 

D Lago Grande 

..... ..... .__ .. --------- • Puntos de muestreo del monitoreo 

(. La Estanzuela Unidad del Lago 
······-... - cañadas 

,. ..... / C:J Cuenca 

Figura l. Puntos de muestreo en la estación experimental La Estanzuela. Los puntos 5 y 6 se ubican en 

desagües que drenan desde la Unidad de Lechería. 

Las muestras de agua tomadas en los desagües que drenan desde la Unidad de lechería mostraron los 

mayores valores en el año 2020 (Cuadro 1). El valor límite establecido por la Mesa Técnica del Agua 

(MVOTMA DINAMA 2017) es O.OSO (mg/L). 

En este monitoreo, la totalidad de las muestras colectadas excedieron dicho valor, oscilando entre 1,23 y 

3,93 mg P/L. En el resto de los puntos de muestreo del monitoreo (cañadas y embalses) los valores de P 

total también fueron mayores que el valor límite, oscilando entre 0.15 y 3.75 mg P/L. 
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Cuadro 1. Contenido de fósforo total en agua de los puntos de desagüe de la Unidad de Lechería según 

fecha de muestreo. 

r 
Fecha P total (mg/L) 

18/10/2019 1.23 

04/11/2019 3.35 

15/01/2020 3.29 

20/10/2020 3.93 

09/08/2021 1.64 

'" 
08/09/2021 1.47 

Nota: las observaciones de las aguas en los desagües se limitan a los días en que ocurre escurrimiento 

Los elevados valores encontrados en el agua de escurrimiento reflejan la ocurrencia de un proceso de 

transporte y exportación de P desde el suelo hacia los desagües naturales. En este sentido, distintos 

reportes confirman que existe una relación entre el contenido de P en agua y el contenido de P en suelo, 

principalmente con el P en la capa más superficial del suelo (por ej., 0-2,5 cm, Torbert et al, 2002). 

2. Estudio de caso demostrativo 

Objetivo 

Analizar los niveles de P en el suelo en función de la distancia al eje del desagüe para verificar la 

existencia de un gradiente de distribución de P en el potrero 26 de la Unidad Lechería. Este potrero está 

asociado al punto de colecta de agua nº6 (ver Figura 1). 

¿cómo se realizó el muestreo? 

A finales del mes de agosto 2022, en el potrero 26 de la Unidad de Lechería, se realizó un muestreo de 

suelos a tres profundidades: O -2.5 cm, O - 7.5 cm y 7.5 - 15 cm (Figura 2). Los muestreos se realizaron 

siguiendo dos transectas perpendiculares a la zona de desagüe y hacia cada lado de la misma, en 

puntos distantes cada 15 m desde la zona más baja hasta los 60 m de distancia. En cada punto de 

muestreo se obtuvo una muestra compuesta por 30 submuestras. El estrato más superficial, 0-2,5 cm, 

fue muestreado en todos los puntos, mientras que los estratos 0-7,5 y 7,5 - 15 cm se limitaron a los 

puntos de la zona de desagüe y a los puntos ubicados a 45 m y 60 m de la misma. 

Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Suelos y Aguas de INIA - La Estanzuela para 

conocer su concentración de P extractable a través del método Bray. 

---------------------------------------------------------------------------11 ---



Figura 2. Muestreo de suelo siguiendo el gradiente de pendiente, desde el punto más bajo hacia 

posiciones topográficas más elevadas en puntos cada 15 m (potrero 26, Unidad de Lechería). 

Resultados 

En todos los puntos de muestreo, y de acuerdo a lo esperado, la concentración de P fue siempre mayor 

en los estratos superficiales del suelo (0 - 2,5 cm y O -7,5 cm) respecto al más profundo (7,5 -15 cm). Sin 

embargo, es interesante destacar la variación de estos valores según el punto topográfico de muestreo. 

En este sentido, los resultados mostraron que la concentración de P en la superficie del suelo (0-2,5 cm) 

fue más elevada en el eje del desagüe (72,7 ppm) respecto a las zonas de mayor elevación en el potrero 

(Cuadro 2, Figura 3). 

Figura 3. Concentración de fósforo en la superficie del suelo (0 - 2,5 cm) en franjas de 15 metros desde el 

eje del desagüe (rojo) hasta 60 m de distancia (verde claro). 
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Cuadro 2. Distribución de P en el suelo según profundidad y distancia al eje del desagüe. 

Distancia desde el desagüe, m 

Profundidad, cm o 15 30 45 60 

------ P, mg kg sue/0-1 
------

o - 2,5 72,7 64,6 59,5 56,2 58,9 
o- 7,5 47,6 34,2 33,0 
7,5 -15 21,1 14,1 6,2 

Además, en los tres estratos muestreados fue posible observar un gradiente ascendente de 

concentración de P desde las zonas más altas hacia la zona baja. Esto estaría explicado por el arrastre de 

P por el agua de escurrimiento y su redeposición y acumulación en la zona de desagüe que ocurre por 

distintos mecanismos. 

El indice de estratificación expresa la relación entre la concentración de P en un estrato superficial del 

suelo respecto a su concentración en un estrato de mayor profundidad. 

Este indice se utiliza comúnmente para indicar la problemática de acumulación del P en superficie. 

En el presente caso de estudio, el indice de estratificación del P (Cuadro 3) mostró un gradiente inverso 

al gradiente de concentración. Es decir, que los valores más elevados del indice se observaron en los 

puntos alejados del bajo, expresando que allí existió una estratificación más marcada que se atenúa 

gradualmente hacia la zona de desagüe. 

Estos resultados se explicarían en parte, porque el suelo en la zona de desagüe se encuentra "inundado" 

con agua de elevada concentración de P, lo que favorece el enriquecimiento de los estratos 

subsuperficiales de suelo en esa zona. 

Cuadro 3. Cambios en el Índice de estratificación del P del suelo según distancia al bajo 

Estratos (cm) 

0-2,5 I 0-7,5 
0-7,5 / 0-15 

Distancia desde el desagüe, m 

o 45 60 

------ Índice de Estratificaci6n -----

1.5 
1,4 

1.6 
1,4 

1.8 
1,7 

Nota: el Índice de Estratificación se calcula como la concentración de P en un estrato del suelo respecto 

a su concentración en un estrato de mayor profundidad. 
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3. ¿podemos proteger las zonas de desagüe? 

Las zonas de desagüe y zonas bajas de los potreros son sitios a proteger dado su potencial de acumular 

nutrientes y la eventual exportación de los mismos por escurrimiento en eventos de lluvia. 

Algunas prácticas de manejo que contribuyen en este sentido son: 

•Utilizar los principios generales de conservación de suelos: 

o evitar el laboreo mecánico y minimizar los tiempos de barbecho 

o evitar las huellas de la maquinaria y los trillos de los animales a favor de la pendiente 

o favorecer el tránsito en contorno y considerar la sistematización de las chacras 

• Emplear prácticas sostenibles de fertilización para reducir al mínimo necesario la aplicación 

de fertilizante (en base a análisis de suelo, niveles críticos, dosis, momento y forma de 

aplicación). 

• No aplicar fertilizante ni enmiendas orgánicas en los desagües y zonas bajas. 

• Restringir el acceso de los animales a las zonas de desagüe para limitar el aporte directo de 

nutrientes por deposiciones. 

• Mantener los desagües empastados (sin cultivar) en las fases de verdeos o cultivos anuales. 
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Adaptación de las vacas y las personas al tambo robot 

Tatiana Morales', Marcelo Pla1. Javier Taks2 y Santiago Farif'ia1 

1Sistema Lechero, INIA 
2 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR 

El primer tambo robot de Uruguay fue instalado en 2017 en la Unidad de lechería de INIA la Estanzuela. 

Funciona como un sistema de orde~e voluntario (SOV) y es hasta hoy el único en el país con una 

alimentación basada en pasturas. El objetivo inicial fue: "Adaptar un sistema de ordefte voluntarlo a las 

condiciones de Uruguay". Ahora sabemos que, en realidad, la mayor adaptación fue de las vacas y las 

personas al sistema. El periodo de adaptación a un nuevo ambiente o manejo sucede también en los sistemas 

de ordeñe convencional, y resulta en un período de estrés tanto para los animales como para las personas. 

Entender qué factores influyen en las respuestas a ese estrés, y qué herramientas podemos utilizar para 

minimizarlo, es fundamental para mejorar la eficiencia del tambo y el bienestar animal y humano. 

Adaptación de las vacas 

Para entender como la vaca se adapta a los sistemas o cambios debemos tener en cuenta que las vacas no 

son todas iguales. Algunas serán más nerviosas frente al ordene que otras, y eso tiene que ver con el 

temperamento/personalidad de los animales. Teniendo en cuenta esta premisa, estudiamos los efectos del 

temperamento sobre la adaptación al sistema y observamos Que las respuestas a la adaptación al sistema 

son distintas en vacas y vaqulllonas. Las vacas que pasaron del sistema convencional al voluntario 

disminuyeron su producción un 7% (Figura 1) y su flujo de leche un 17%, lo cual es esperable debido al estrés 

generado por el nuevo ambiente. 
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Días en el SOV 

Figura 1. Producción de leche (media ± EE) de vacas multíparas en los primeros 7 días en un sistema de ordeñe 
voluntario (SOV), expresada como valores relativos a la producción de leche en el sistema de ordeñe convencional 

(100%=media de la producción de los 7 días previos al cambio de sistema). 

Al tercer ordene, las vacas ya estaban más confiadas con el robot de ordene (bajaron su tiempo de entrada 

a la casilla, Tabla 1), e incluso hubo animales que nunca patearon al robot (53%). Sin embargo, muchas de 

ellas no llegaron a alcanzar los valores de leche anteriores al cambio. Esto estuvo relacionado con el 

temperamento de los animales: vacas clasificadas como calmas tuvieron mayor dificultad para adaptarse, 

pateando más y produciendo menos leche que las vacas nerviosas (información detallada accesible en 

códigos QR al final de este artículo). 



Tabla 1. Tiempo en que las vacas multíparas tardaron en entrar a la casilla de ordeñe durante los primeros 

5 ordeñes luego del cambio de un sistema de ordeñe convencional a uno voluntario. 

Ordefies 

1 

2 

3 

4 

5 

Tiempo de entrada a la casilla (seg) 

58,4 ± 6,4 

63,1 ± 6,3 

57,2 ± 6,3 

46,6 ± 6,3 

38,7 ± 6,3 

Luego de esto, evaluamos las vaquillonas que entraban por primera vez al ordeñe en el robot, y obtuvimos 

que la cantidad de pasos y patadas fueron disminuyendo al pasar los días en el SOV (Tabla 2). Las 

vaquillonas presentaron además mayor reactividad al ordeñe que las vacas, lo cual coincide con la 

literatura. 

Tabla 2. Comportamientos desplegados en los primeros 7 días de vacas primíparas en un sistema de 

ordeñe voluntario. 

Di as Cantidad de pasos Cantidad de patadas 

1 9,4±1,6 0,62 ± 0,04 

2 8,0 ± 1,5 0,48 ± 0,04 

3 6,9 ± 1,4 0,47 ± 0,04 

4 6,5 ± 1,4 0,42 ± 0,03 

5 6,0 ± 1,3 0,36 ± 0,03 

6 7,0 ± 1,4 0,37 ± 0,03 

7 6,0 ± 1,3 0,34 ± 0,03 

Nuevamente, el temperamento tuvo efectos: las vaquillonas clasificadas como calmas patearon más que las 

nerviosas durante el ordeñe, sin diferencias de producción entre ellas (promedio: 20,6 L). 

En conclusión: todas las vacas se adaptaron, pero no todas con la misma facilidad o rapidez. Para disminuir 

los efectos individuales en la adaptación a los sistemas, y no perder demasiada leche debido al cambio, 

debemos entrenar los animales al nuevo ambiente y rutina. El objetivo del entrenamiento es disminuir la 

reactividad de las vacas al nuevo sistema ("desensibilizarlas"), y eso se logra con estímulos positivos, 

paciencia, tiempo, buen trato y aumentando los desafíos (un proceso similar al de la doma de equinos). 

Estas premisas son válidas para cualquier sistema. El tiempo dedicado al entrenamiento compensa el estrés 

que genera en los animales y en las personas la introducción a un nuevo sistema. 

En el SOV de INIA aplicamos tres protocolos de entrenamiento (accesibles en códigos QR): 

l. Protocolo para "rodeo maestro": aplicado para las primeras vacas que se trasladaron del tambo 

convencional al robot. 

2. Protocolo para "rodeo estudiantes": aplicado para las que ingresaban al robot una vez entrenado 

el "rodeo maestro". 

3. Protocolo para vaquillonas 
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Adaptación de las personas 

El motivo inicial para instalar este nuevo sistema productivo fue mejorar la calidad de vida de las personas, 

permitiéndoles horarios de trabajo similares a los de la ciudad (e.g. de 9:00 a 17:00). Por ende, todos los 

protocolos y el manejo del tambo tuvieron que ser ajustados pensando en los horarios de trabajo del 

personal a cargo. Las personas que trabajan en este sistema tuvieron que adaptarse a él, cambiando su 

organización de las tareas, su visión de la vaca y el ordeñe. En términos cualitativos, algunas de las 

reflexiones recogidas por el equipo de antropólogos de la Facultad de Humanidades de UdelaR fueron: 

•La robotización del ordeñe es apenas complementario del "oficio" del productor que es holístico: Uno 

no puede poner un robot y aprender de lechería /Los trabajadores y productores tienen que ser 

tamberos (cita textual de equipo operativo del SOV)" 

•"El robot de ordeñe no va a reducir la mano de obra, y tampoco es "la" solución a los variados 

problemas de relaciones laborales con asalariados/as" 

•"No se puede evitar recorridas y cercanía con las vacas en el campo, porque ya no serán 2-3 horas x 

2 ordeñes de contacto directo y continuo con vacas en sala de ordeñe" 

•"Habría más chance para hacer otras cosas mientras las vacas se ordeñan "solas". Sin embargo, el 

vínculo con el sistema se vuelve de 24 horas para el responsable último" 

•"La lejanía física de vida / trabajo con la sala de ordeñe, puede ser un problema de gestión, cuando 

se activan alarmas fuera de hora" 

•"Son necesarias nuevas habilidades para educar la atención de las vacas en un ambiente novedoso 

(entrenamiento)". 

•"Es probable que trabajadores más jóvenes tengan mayor disposición a desarrollar las nuevas 

habilidades" 

Cabe destacar la facilidad con que los jóvenes se adaptan al sistema: en estos 4 años estuvieron realizando 

trabajo en el SOV en total 27 personas jóvenes (menos de 25 años) entre estudiantes, pasantes y operarios. 

Los trabajadores permanentes destacan la percepción de que se hace "la actividad sea más amigable y 

atractiva, y ayuda a generar un buen ambiente laboral". 

En términos cuantitativos, algunos índices objetivos relacionados al trabajo en el SOV de INIA en el presente 

año (2021-2022) fueron: 

• 8 horas de trabajo presencial (de 8:00 a 16:00) 

• 2 personas que dedicaron en total 88 hr semanales: 80 hr reglamentadas + 8 horas extras (detalle 

en Tabla 3) 

• 15 notificaciones/ día recibidas en el celular en promedio 

• 6 notificaciones/día recibidas en el celular fuera del horario (40% del total diario) 

• 2 veces al mes se tuvo que acudir al tambo fuera del horario, en promedio 

• 50% de las veces que se acudió al tambo fuera de horario fue en horario nocturno 



Tabla 3. Promedio de horas extras destinadas a trabajo en el SOV según categoría de actividades durante el 

ciclo productivo 2021-2022. 

r ~ 

Detalle de horas extras 

Categoría Anual Mensual Semanal % 

Fallas del sistema 104,6 8,7 2,0 25% 

Guardias de fin de semana 272,0 22,7 5,2 65% 

Ordeñe de vaquillonas 41,9 3,5 0,8 10% 

Total 418,5 34,9 8,0 
\.. ~ 

A continuación, se detallan las tareas que realiza el equipo de trabajo permanente del SOV: 

•TAREAS DE RUTINA 

l. limpieza de planchada, sala y robots 

2. cambio de filtros de leche 

3. limpieza de cámaras robots 

4. realizar CMT (California Mastitis Test) a vacas con alarma 

5. tratamientos de mastitis a los animales 

6. armado de parcela de pastoreo (pastor+agua) y chequeo de remanentes 

7. traslado de irrigador de efluentes 

8. chequeo en la PC de alarmas de conductividad, celo, ordeñes atrasados, listados vacas a 

revisar y/o tratar 

9. registros en la PC de acciones veterinarias (tratamientos, inseminaciones, secados, etc.) 

10. registros en la PC de información de potreros (pastoreo, aplicaciones, riego, fertilización, 

etc.) 

• CONTROL DE FUNCIONQAMIENTO DE EQUIPOS 

o Ablandador de agua 

o Generador eléctrico 

o Sistema de Gestión de Efluentes 

Resultados productivos 

La puesta en marcha de este nuevo sistema productivo implicó no solo la instalación de los 2 robots de 

ordeñe sino el diseño de todo el sistema productivo y sus instalaciones, y el aprendizaje de todo el equipo 

de trabajo. Como en cualquier nuevo tambo, los primeros años conllevan ajustes sucesivos y fluctuaciones. 

Este proceso de aprendizaje permitió ir mejorando los resultados productivos del tambo desde el inicio 

hasta el día de hoy (Tabla 4). 
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Tabla 4. Datos productivos promedio del Sistema de Ordeñe Voluntario de INIA La Estanzuela entre 

2018 y 2022. 

Ciclos Productivos 18-19 19-20 20-21 21-22 

Desempefto anlmal 

Total VO (n) 69 80 94 89 
Descripción de Rodeo 

Vaquillonas (%) 30% 36% 30% 15% 

Carga Animal VM /haVM 1.45 1,70 1,90 1,90 

Lt/VO /día 23,60 25,60 24,90 27,40 
Productividad animal 

Lt / VM /año 7.853 8.221 7.529 8.929 

Productividad de la tierra 
Lt / haVM /año 10.312 13.167 16.684 15.532 

Kg sólidos/ haVM /año 694 909 947 1.074 

Allmentaclón 

Concentrados Kg MS / ha VM /año 3.261 3.379 3.104 3.139 

Reservas Kg MS / ha VM /año 1.064 2.654 3.814 3.722 

Pasturas Kg MS / ha VM /año 5.528 5.889 6.432 7.046 

Salud Animal 

Recuento de Células Somáticas RCS/ml 195 223 201 183 

Mastitis casos% 9,5% 5,3% 4,1% 4,9% 

Rengas casos% 0,6% 0,3% 0,1% 0,0% 

Desempeño por Robot 

Frecuencia de Ordeñe ord /VO /día 1,8 1,9 1,8 2,1 

Tiempo ocupación (ordeñe min / VO / ord 7,6 7,7 7,0 7,4 

+ lavados + otros) hrs / día (promedio) 12,0 13,3 14,1 14,1 

hrs /día (máximo) 15,0 16,1 17,1 17,5 

Nº de ordeñes 
cantidad / día (promedio) 61 74 85 92 

cantidad /día (máximo 77 86 102 110 

Cosecha leche 
lt /día (promedio) 829 1.032 1.181 1.243 

lt /día (máximo) 1.241 1.306 1.597 1.790 

En términos productivos, el SOV logró los indicadores objetivos planteados al instalarse, promediando en 

los últimos dos años 1,9 ordeñes por día con 26 litros/VO y logrando más de 1.000 kilogramos de sólidos/ha 

(equivalente a 16.000 litros) con una carga de 2 vacas/ ha sobre la superficie de Vaca Masa. Sobre el área 

de plataforma se cosecharon de forma directa 6.739 Kg de MS/ha, un valor muy alto, similar a lo alcanzando 

por un sistema convencional de alta eficiencia evaluado en el proyecto 10-MIL (Módulos de Intensificación 

Lechera). 

Desde el punto de vista sanitario es de resaltar la calidad de la leche obtenida, prácticamente sin problemas 

de patas. De forma anecdótica, los responsables perciben en el "día a día" que las vacas están menos 

estresadas y se vuelven extremadamente mansas. 

En cuant o a aspectos de mejora potencial, aún exist en algunos moment os del año con capacidad ociosa en 

cuanto a uso de los robots y podríamos obtener más ordeñes y mayor cosecha diaria por robot a través de 

distribuir mejor los partos en el transcurso del año. 
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Referencias y materiales de interés. 

Materiales de interés 

Sistema voluntario de ordeñe 
robotizado. YouTube 

Visita virtual al Sistema de 
ordeñe voluntario. 

Tambo365 

Sistema de ordeñe voluntario 
(Robot). Adaptación y 

comportamiento de las vacas 
al sistema de ordeñe: 

resultados preliminares. 
Revista INIA No. 60. 

Protocolos de entrenamiento 
de animales en sistemas de 

ordeño voluntario. 
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Cómo evitar las muertes por diarrea neonatal en terneras de guachera y las 
pérdidas económicas asociadas 

Autores: Vet. MSc. PhD. Darío Caffarena1,2
, Vet Federico Giannitti1, MV MSc. PhD. Caroline Silveira1. MV MSc. PhD. Gusta

vo Gasta11. Lic. Bioq. MSc. PhD. Martín Fraga 1. DMV Msc. PhD. Alejo Menchaca 1 

1 Plataforma de Investigación en Salud Animal, INIA. 
2UA Salud de los Rumiantes, FVet, Udelar. 

La mortalidad en la crianza es un indicador de salud y bienestar animal. Las terneras suelen ser una categoría relegada, ya que 

no aportan una producción inmediata. Sin embargo, su muerte se traduce en la pérdida de la producción futura y los ingresos 

asociados, lo que en economía se denomina "lucro cesante': Desde la Plataforma de Investigación en Salud Animal de INIA, junto 

con expertos en sistemas lecheros y economfa, desarrollamos un modelo bioeconómico que simula la vida útil de una hembra 

lechera bajos las condiciones promedio de Uruguay, con el objetivo de dimensionar las pérdidas económicas debidas a 

mortalidad de terneras para el sector primario. 

Dimensión del problema 

Estimamos que el costo total de criar una hembra desde el nacimiento hasta los 75 dfas de vida (edad promedio al desleche 

en tambos del país) fue US$ 130 y desde el nacimiento hasta el primer parto (33 meses de vida) fue de US$ 590, 

respectivamente. Los costos de alimentación y mano de obra fueron los principales contribuyentes al costo total. La edad al 

repago de una hembra lechera fue de 53 meses de vida, representando el cuarto mes de su segunda lactancia. El lucro 

cesante para el sector primario de una ternera que muere en la etapa de crianza fue en promedio de US$ 2.679. Considerando 

este monto y la mortalidad de terneras reportada en Uruguay (15,2% anual), estimamos una pérdida anual de US$ 9.412.694 

para el sector primario. Esto equivale a 21.889.986 L de leche que no se remitieron a industria o quesería artesanal, con el 

consiguiente impacto adicional para el sector. 

¿Cómo disminuir las pérdidas? 

La diarrea neonatal es la principal causa de muerte de terneras de guachera. Por lo tanto, para disminuir estas pérdidas, es 

necesario controlar la diarrea. Este síndrome es debido a múltiples factores, incluyendo factores del huésped (inmunidad, 

condición corporal}, del ambiente (alimentación, clima, hacinamiento, estrés, confort, higiene} y de los patógenos involucrados 

(dosis infectiva, virulencia). Entre los patógenos se encuentran virus, bacterias y parásitos. La muerte de los terneros afectados 

se debe a la deshidratación (pérdida de agua y electrolitos} y acidosis metabólica (disminución del pH sanguíneo), 

principalmente en animales que no son tratados a tiempo. 

El grado de deshidratación de los terneros se dimensiona según él % de agua perdida en función del peso vivo (PV). Los 

animales con deshidratación moderada (6 a <8% del PV) manifiestan disminución del consumo de leche, depresión 

moderada (mayor lentitud en responder}, ojos hundidos, reflejo de succión moderadamente reducido y una duración del 

pliegue cutáneo de 3 a 5 segundos, evaluado mediante pellizco de la piel del cuello o parrilla costal. Los terneros con este grado 

de deshidratación deben ser tratados con sales de rehidratación oral (SRO), evitando que lleguen a una deshidratación severa 

(i!::8% de deshidratación) que requerlr6 del uso de una terapia Intravenosa para compensar al anlmal, con menores 

probabilidades de éxito cuanto mayor sea el grado de deshidratación. Debe considerarse que una ternera con diarrea acuosa 

severa puede perder 13-21% del PV de agua diariamente. Esto equivale, en un animal de 40 kilos, a una pérdida de 0,35 L de 

agua/hora con el consecuente pasaje de una deshidratación moderada a una severa en solo 1,5-3 h (Tabla 1). 
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Tabla 1. Parámetros para estimar el grado de deshidratación y tratamiento en terneros diarreicos. 

Deshidratación 

Parámetro 
Leve Moderada Severa 

Deshidratación (%PV) <6% 6-<8% ~8% 

Diarrea Sí Sí Sí 

Parado, normal o Débil, atontado, Postrado, respuesta 
Actitud débil o ausente a los ligeramente deprimido depresivo estímulos 

Pliegue cutáneo <3 segundos 3-5 segundos ~6 segundos 

Mucosas Húmedas Pegajosas Secas 
(conjuntiva/nariz/boca) 

Ojos Brillantes, normales Ligeramente hundidos Hundidos 

Reflejo de succión Fuerte Moderado, débil Ausente 

Tratamiento SRO o SRO + 
rehidratante SRO intravenoso Intravenoso 

Hasta que la materia 
fecal vuelva a la 

normalidad. En caso Hasta que recupere 

Duración Hasta que la materia de dar terapia el reflejo de succión, 

tratamiento fecal vuelva a la endovenosa, hasta que luego continuar con 
normalidad recupere el reflejo de SRO hasta que la 

succión, luego materia fecal vuelva 
continuar con SRO a la normalidad 

hasta que la materia 
fecal vuelva a la 

normalidad 

Volumen a 4L divido en Según criterio del 
suministrar 2L 

dos tomas veterinario 

La administración de SRO es prioritaria en los casos en los cuales el reflejo de succión está aún presente, tanto por la practicidad 

de suministrarlas (vía oral) como por los volúmenes que podemos administrar. Además, la presencia del reflejo de succión indica 

que todavía la deshidratación es moderada por lo que el pronóstico es mejor. 

Hay distintas SRO disponibles en el mercado, consulte con su veterinario para la elección de la misma. 

Las SRO deben disolverse en agua y su administración debe realizarse en una toma cuando se deban reponer volúmenes de hasta 

2 Udía, o en dos tomas cuando la cantidad de líquido a reponer sea >2 Udía. Lo ideal es alternar la administración de SRO con el 

suministro de la leche/sustituto lácteo (SL). Por ejemplo, si se da leche/SL a primera hora de la mañana y a la tarde, administrar las 

SRO sobre el mediodía si fuese en una toma y al mediodía y a la tardecita si fuera en 2 tomas. Se puede utilizar balde, mamadera 

o sonda bucoesofágica. Una premisa importante es que el animal debe tomar el total de lo que se le ofrece. Cuando existan 

sobrantes tras administrar SRO con balde o mamadera, estos deben administrarse mediante sonda bucoesofágica. Aunque 

algunas SRO vienen formuladas para suministrar en la leche, esta prádica no es recomendada porque la cantidad de agua 

que tiene la leche no es suficiente para compensar la deshidratación. 

----------------------------------------------------------------------------23 ~ 



Mensajes para recordar 

- La muerte de terneras durante la crianza tiene un impacto económico importante para los 

productores. 

- La diarrea es la principal causa de muerte en terneras de guachera. 

- La rehidratación precoz con SRO es clave para la sobrevida de terneras diarreicas. 

Referencias y materiales de Interés. 

Materiales de interés 

Reducir la mortalidad de 
terneros en los tambos 

uruguayos es posible. Revista 
INIA No. 57. 

Manejo de los terneros con 
diarrea neonatal - Vet. Dario 

Caffarena. YouTube. 

Criptosporidiosis: una 
enfermedad zoonótica poco 

estudiada en Uruguay. 
Preguntas y respuestas. Revista 

INIA No. 64. 

Salmonelosis bovina en la 
cuenca lechera del litoral sur. 

Revista INIA No. 55. 

' . . "' 
1 .. , , '. ' "(' 1 : ,, · .. f 

' 

Acceso 

-- 24 - --------------------------------------



Un método práctico para ajustar la alimentación de vacas lecheras a pastoreo 

Alejandro Mendoza1, Solange Gareli 2 

1 Programa de Producción de Leche 
2Estudiante de maestría, becaria INIA 

Un componente clave de los sistemas pastoriles exitosos es lograr una alta utilización del pasto producido, 

y convertirlo eficientemente a sólidos en leche. Para ello, se precisan herramientas que no solamente 

permitan gestionar el pasto a nivel del sistema, sino también integrar la oferta de pasto con la demanda de 

los animales, para planificar la dieta de los animales. En este artículo se presentará un método práctico de 

ajuste de la alimentación de vacas lecheras a pastoreo, que desde 2017 se viene usando en la Unidad de 

Lechería de INIA "La Estanzuela". 

El objetivo del método es usar lo más eficientemente posible el pasto producido cada semana, sea a través 

de su consumo directo por la vaca o mediante la confección de reservas de calidad. Al mismo tiempo, se 

busca lograr altas respuestas al uso de los suplementos. Este método se utiliza de forma complementaria al 

sistema de pastoreo "La Estanzuela" o "3R", un conjunto de reglas que determina la gestión del pasto a nivel 

de todo el sistema 

C'1culo de la cantidad de pasto que PODRÍA CONSUMIR la vaca 

El método toma insumos generados con el sistema "3R" para gestionar la alimentación de la vaca. El más 

importante es la tasa de crecimiento (TC) promedio de las pasturas en la plataforma de pastoreo (PP), 

obtenida idealmente a partir de recorridas semanales. Conociendo la carga animal en la PP, se puede 

estimar la cantidad de pasto que se le puede asignar a cada vaca (expresada en kg MS/día) como el 

cociente entre la TC y la carga animal (expresada como vacas en ordeñe/ha). 

Esta cantidad de pasto que puedo ofrecer por vaca se deberá comparar con el consumo potencial de pasto 

que podría alcanzar la vaca. En condiciones de no suplementación, con entre 100-200 días de lactancia y 

sin estrés calórico, vacas Holando de origen genético norteamericano consumen hasta 2,9% del peso vivo, 

y vacas Holando de origen genético neozelandés hasta 3,2% del PV. de pasto. En ambos casos esto 

equivale a aproximadamente 16,5 kg MS/día de pasto, que podrían llegar a máximos de 18-19 kg MS/día en 

condiciones de muy alta asignación y calidad de pastura, sin suplementación. Pero en esta última situación, 

si no se ajusta adecuadamente la frecuencia o rotación de pastoreo, se puede terminar haciendo un mal uso 

del forraje producido. 

Vacas consumiendo entre 16·17 kg MS/dia de pastura sin suplemento podrian producir entre 18 y 24 L/dia, 

dependiendo de la calidad de la pastura y de la etapa de lactancia. Es posible que, para vacas en lactancia 

avanzada, o con bajo potencial productivo, o cuando el objetivo de producción no supere unos 20 L/día, 

solamente a pasto o con una mínima suplementación se puedan cubrir sus requerimientos. Pero para vacas 

de alto potencial, o en lactancia temprana, no se podrá cubrir sus requerimientos solo a pasto, siendo 

preciso suplementarlas. 
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Si decidimos que hay que suplementar, es clave que no haya una excesiva sustitución de pasto por 

suplemento, es decir, que la vaca deje pasto disponible en el potrero y lo reemplace por el suplemento que 

se le ofrece. Para ello, deberíamos suplementar para cubrir solamente la demanda del animal que no es 

satisfecha por la pastura. De otro modo, si suplementamos por encima de las necesidades del animal, 

habrá una alta tasa de sustitución y la respuesta al suplemento será baja. Teniendo esto en cuenta, es 

factible alcanzar consumos de pasto de 14-15 kg MS/día en vacas pastoreando a doble turno que 

adem's son suplementadas, siendo un adecuado balance entre comer mucho pasto y hacerlo de forma 

eficiente. 

Cllculo de la cantidad de pasto que SE OFRECERÁ a cada vaca 

Una vez establecido el consumo potencial de pasto, hay que compararlo con la cantidad de pasto que 

podemos ofrecer según la TC y la carga animal, para definir la cantidad de pasto que efectivamente 

vamos a estar ofreciendo a cada animal, del siguiente modo: 

•Si el pasto que puedo ofrecer por vaca es mayor al consumo potencial de pasto, entonces una 

parte del crecimiento se destinará al consumo directo por parte de los animales, y otra parte se 

destinará a la confección de reservas (ver articulo referido a manejo de pasturas en esta misma 

publicación). 

•Si el pasto que puedo ofrecer por vaca es menor al consumo potencial de pasto, entonces todo 

el crecimiento se destinará al consumo directo de pasto por las vacas. 

En paralelo, hay que estimar la demanda de nutrientes del animal. Para ello es necesario tener un dato que 

frecuentemente se pasa por alto, y que es determinar la producción de leche objetivo para este 

momento. Si se quiere manejar la alimentación de forma precisa, este dato no puede ser algo que surja 

como simple resultado de lo que hacemos, sino que tiene que ser una meta en si mismo. Esto se debe a 

que la producción de leche objetivo tiene un impacto muy grande en el consumo de MS a lograr. Ese 

consumo nos permitirá cubrir los requerimientos de nutrientes de los animales, para lo cual existen 

distintas ecuaciones. 

Balance a nivel de VACA 

Ahora estamos en condiciones de realizar el balance primario de la dieta. La diferencia entre la cantidad 

de pasto que efectivamente se ofrecerá a cada vaca, y el consumo de MS total que estimamos para 

lograr la producción de leche objetivo, es lo que hay que suplir con el suplemento. Si se suplementa solo 

lo que falta para cubrir los requerimientos de las vacas, lograríamos: a) minimizar la sustitución de pasto 

por suplemento, b) aumentar el consumo total de alimento respecto a la situación solo a pasto, y c) lograr 

una buena respuesta a la suplementación. 

Qué proporción de ese suplemento serán concentrados o reservas dependerá de distintos factores: en 

general, a mayor proporción de vacas frescas en el lote, o mayor potencial de los animales, mayor sería la 

cantidad de concentrado para ofrecer. Incluso si hay limitantes para ofrecer suplementos en el campo, se 

podría llegar a ofrecer únicamente concentrados en la sala de ordeñe, a condición de no superar unos 3,5 

a 4 kg (materia fresca) por turno. 
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Las características del concentrado también dependerán de la dieta base. En situaciones de doble turno 

de pastoreo de pasturas de alta calidad, que probablemente tengan un alto porcentaje de proteína, 

posiblemente sea suficiente utilizar concentrados energéticos, excepto que se busquen producciones 

superiores a 25 L/día. Pero si hay problemas de lo que se denomina síndrome de depresión de grasa en 

leche, quizás haya que limitar el uso de concentrados con alto contenido de lípidos (ej. DDGS, afrechillo de 

arroz), o granos con alto contenido de almidón fermentescible (ej. cebada o trigo) o ensilados de granos 

húmedos, y quizás evaluar la inclusión, aunque sea parcial, de concentrados con alto contenido de fibra 

digestible (ej. cáscara de soja). 

La suplementación con reservas forrajeras es frecuente cuando la oferta de pasto es escasa. Sin embargo, 

cuando la oferta es alta, las reservas deberían ser de alta calidad, porque de otro modo habrá una alta 

sustitución, que puede llegar a deprimir el consumo total y limitar la producción de leche; esto es más 

relevante cuando el estrés calórico empieza a ser un problema. Además, ofrecer reservas cuando hay 

abundancia forrajera implica reducir el tiempo de los animales en la franja, cuando lo que precisamos es 

que tengan suficiente tiempo para cosechar todo el pasto planteado como meta. 

En cualquier combinación de pasturas con suplementos, luego de hacer el balance primario en términos 

de kilos de alimentos, es deseable hacer un chequeo más "fino" a nivel del aporte de energía y proteína 

metabolizable, fibra, minerales, etc, para asegurar que efectivamente se están cubriendo los 

requerimientos de estos nutrientes. 

Consumo en pastoreo: qué tener en cuenta 

Existen algunas herramientas de manejo que podrían servir para lograr altos consumos de pasto con las 

vacas. Como regla general, hay que maximizar el tiempo que los animales pueden acceder a la pastura. 

En el caso de vacas con una sola sesión de pastoreo se debería asegurar un tiempo de acceso a la franja 

no menor a 8 h, porque por debajo el consumo y la producción de leche se resienten, particularmente al 

usar niveles bajos a medios de suplementación. Para ello, hay que minimizar los tiempos "muertos", como 

cuando los animales están en los callejones o en la sala de ordeñe. En la práctica, algunas alternativas 

podrían ser proveer agua en la parcela, y/o manejar más de un lote de vacas. 

Con respecto al manejo del pastoreo, no hay evidencia que muestre ventajas de fraccionar en 2 o más 

veces la sesión diaria de pastoreo, tanto si los animales están con uno o dos turnos de pastoreo. En el caso 

de vacas pastoreando en franjas diarias, hay más chances de encontrar ventajas productivas al hacer que 

los animales ingresen a la pastura por la tarde, por su mayor concentración de MS y nutrientes. 



Un ejemplo 

Para finalizar se presenta un ejemplo del balance primario de una dieta, donde se aplica el método 

explicado: 

Nº devacas 
120 

Carga 

ÁreaPP 
60 ha 

re 
40 kg MS/ha/d 

Producción objetivo 
25 litros/ vaca 

2 vacas/ ha 
Consumo total 
20 kg MS/vaca 

..... ....... _ , ... ' "' ....... 
· ..... .. '',' ,,, "'' 

Pasto que puedo -----------• Consumo p~sto * Consumo suplementos 
ofrecer ·---, 14 kg MS/vaca 6 kg MS/vaca 

20 kg MS/vaca '------. ~----~ 
·-. Confección de 

reservas 
6 kg MS X 120 = 

720 kg MS 

•considerar consumo de pasto potencial (aprox. 14-15 kg de MS por vaca) 

En este ejemplo, la cantidad de pasto que podríamos ofrecer (20 kg MS/vaca/día) supera el consumo 

potencial de pasto para una situación donde esperamos suplementar a los animales. Por lo tanto, la 

cantidad de pasto objetivo que efectivamente ofreceremos sería igual al consumo potencial de pasto (14 

kg MS/vaca/día), y el pasto sobrante debería ser cosechado como reservas para aprovechar 

eficientemente el crecimiento diario. Para una producción de leche de 25 litros/día y un consumo total 

estimado en 20 kg MS/día (utilizando la ecuación más reciente del sistema de EEUU de alimentación de 

ganado lechero), deberemos suplementar a los animales si queremos lograr esa meta productiva. 

Pero si la TC promedio de la PP fuese menor, de 20 kg de MS/ha/día, podríamos ofrecer a cada vaca solo 

10 kg MS/día de pasto. En este caso, el consumo de suplementos debería incrementarse a 10 kg de MS, y 

no se cerrarían potreros para la confección de reservas. 

Referencias y materiales de Interés. 

Materiales de interés 

Boletín de Divulgación 115, 
Lectura Recomendada 

'l :la 

Acceso 

1 Sistema Lechero, INI, 
2 
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Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de la Jornada de Porteras Abiertas de la Unidad 

de Lechería de INIA La Estanzuela 

Le dejamos algunos aportes adicionales que pueden complementar la información manejada en la 

jornada. Lea el código con su celular y acceda. 

Materiales de interés 

lng. Agr. Fernando Lattanzi 

presenta estrategias para el 

manejo de pasturas perennes 

en verano 

Estrategias en tres pasos 

para el manejo de Festuca 

y Dactylis en Primavera 

lng. Agr. Fernando Lattanzi, 

analiza y sugiere las principales 

variables para aprovechar el 

rápido crecimiento del pasto en 

este período de pre primavera 

y primavera. 

lng. Agr. Santiago Fariña 

explica sobre el uso eficiente 

de los verdeos de invierno. 

Lechería INIA La Estanzuela 

Video informativo sobre el 

manejo del calostro en el 

ternero recién nacido 

l. FINDE 
INVIERNO 

2. PRINCIPIO 
DE 

Acceso 

-------------------------------------------------------------------------------29~ 



• • 1 ~ 
URUGUAY 

~30---------------------------------------------------------



1 




