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EN TIEMPOS DE INTENSIFICACIÓN PRODUCTIVA… ¿CUÁNTO
AVANZAMOS EN EL CONOCIMIENTO DE LOS NUEVOS SISTEMAS
DE ALIMENTACIÓN DE LA VACA LECHERA?

INTRODUCCIÓN

El sector lechero se ha expandido vertiginosamente, con altísi-
mos crecimientos en los últimos años (DIEA, 2011), básica-
mente explicados por un aumento de la productividad. Con
menos superficie lechera y la misma cantidad de vacas, en los
últimos años la producción de leche creció a más de un 6%
anual. Este crecimiento es notable, especialmente considerando
que en el resto del mundo (incluso en países con vocación leche-
ra como Nueva Zelanda), ese crecimiento ha sido de un 1,5% al
año (Aguerre, 2012). Este proceso ha tenido su correlato en la
alimentación de los animales. Así, hoy es notorio el aumento en
la cantidad y variedad de alimentos que se ofrecen a las vacas. Si
bien las pasturas continúan siendo al día de hoy un componente
individual mayoritario de las dietas, aumenta la participación
de otros alimentos. Según datos de Conaprole (Battistotti, 2012),
el consumo de materia seca por vaca ha aumentado sostenida-
mente en los últimos años (30% entre 2008 y 2011). Paralela-
mente, las pasturas cosechadas directamente, que en 2008 re-
presentaban un 52 % de la dieta, representaron un 44% en el
año 2010. Esto implica un cambio sustancial en los sistemas de
alimentación. Por primera vez la pastura deja de ser el compo-
nente principal de las dietas, que se constituyen mayoritaria-
mente (en un 56%) por reservas forrajeras y concentrados. Hace
menos de 10 años la composición de la dieta era muy diferente,
representando ensilajes y concentrados menos del 40% del total
(Chilibroste et al., 2003).

Los productores lecheros han manejado de distinta forma estos
cambios en la composición y la cantidad de alimento que reci-
ben las vacas, encerrando los animales en forma permanente y
suministrando la dieta en forma de ración totalmente mezclada
(RTM), o manejando en forma separada el pastoreo directo, los
concentrados y las reservas forrajeras. También hay producto-
res que manejan las pasturas mediante pastoreo y ofrecen el
resto de los alimentos (ensilajes, henos, concentrados) en forma
de RTM. Nuestro grupo visualiza esta última modalidad como
interesante para ser adaptada a nuestros sistemas y a los au-
mentos crecientes de productividad, y está abocado a estudiar
en profundidad cuáles son las claves del proceso que optimiza-
rían los resultados bajo este tipo de manejo. Hay que tener
presente que incluso en los sistemas más intensivos ya se esta-
rían explorando «techos» de producción a partir de la tecnología
disponible, por lo que debería recurrirse a otras alternativas de
alimentación para proseguir la intensificación de la producción
de leche (Durán, 2004). La implementación de sistemas mixtos
de alimentación en base a RTM y pastura fresca podría contri-
buir a levantar esa limitante, manteniendo la base del sistema
pastoril característico de Uruguay. En esta revisión intentare-
mos profundizar en los distintos componentes que interactúan
cuando se usa este tipo de dieta.

SISTEMAS QUE UTILIZAN RACIONES
TOTALMENTE MEZCLADAS

Las RTM son un sistema de alimentación donde los forrajes y
alimentos concentrados son completamente mezclados, y de
esta forma se ofrecen a los animales. Habitualmente estas racio-
nes son formuladas cubriendo los requerimientos totales de to-
dos los nutrientes, y tienen como ventaja la posibilidad de ofre-
cer una dieta con un aporte balanceado de nutrientes, y con
mínima posibilidad de selección por componentes individuales
de la ración (Gill, 1979).

Sin embargo, este sistema tiene algunas desventajas, fundamen-
talmente del punto de vista de la salud y bienestar animal. Por
ejemplo, la incidencia de mastitis es mayor, y el menor espacio
disponible por animal afecta su comportamiento natural. Tam-
bién se reporta una mayor incidencia de desórdenes como lami-
nitis, cetosis y acidosis (Charlton et al., 2011).

LA ALIMENTACIÓN DE LA VACA LECHERA EN
SISTEMAS PASTORILES

Gran parte de la producción lechera en Uruguay se ha basado
tradicionalmente en el pastoreo de forrajes templados ya que en
estas latitudes representan una alternativa de relativo bajo cos-
to y poseen un alto valor nutritivo, lo que permite sostener
niveles de producción moderados. Las pasturas implantadas
templadas, mezclas de gramíneas y leguminosas, cuando son
consumidas por los rumiantes en estado vegetativo, presentan
una alta digestibilidad (superior a 70 % según nuestros trabajos:
Aguerre et al., 2009a; Pérez-Ruchel et al., 2009; Santana et al.,

2012a; Tebot et al, 2012), explicado por una alta degradabilidad
de las fracciones fibrosas (Repetto et al., 2011; Cajarville et al.,

2012). Este tipo de forraje puede promover una alta y eficiente
producción de proteína microbiana en el rumen, que es difícil de
aumentar con el agregado de concentrados energéticos (García et

al., 2000; Repetto y Cajarville, 2009). También presentan pro-
teínas solubles y de rápida degradación (Repetto et al., 2005),
resultando en altas concentraciones de N-NH

3
 ruminal (Cajarvi-

lle et al., 2006 a y b). El 80 % de su proteína es verdadera
(Jarrige et al., 1995), lo cual es interesante ya que los microorga-
nismos ruminales de animales con altas exigencias productivas
(como las vacas en lactancia) tienen dificultad para sintetizar
ciertos aminoácidos. Por ejemplo, Broderick y Reynal (2009)
sustituyeron proteína verdadera degradable por N no proteico
en dietas de vacas lecheras y observaron que dicha sustitución
redujo la síntesis ruminal de proteína microbiana en forma li-
neal, así como el consumo y la producción de leche y proteína.
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EL RENOVADO INTERÉS DE INCLUIR PASTURAS EN
LAS DIETAS

Recientemente ha existido un renovado interés a nivel mundial
respecto a la inclusión de pasturas frescas en la dieta de vacas
lecheras, ya que esta práctica podría traer beneficios tanto para
el productor como para el consumidor final. Comparados con
los sistemas basados en la alimentación de vacas con RTM, los
sistemas de base pastoril ofrecen una imagen más «amigable»
con el ambiente, ya que minimizan la polución y tienen menos
efectos negativos sobre la calidad del suelo (Hanson et al., 1998).
Por otra parte, el concepto generalizado de que los animales en
pastoreo son los que más contribuyen a la generación de meta-
no, hoy se pone en discusión. Recientemente, O’Neill et al.
(2011) compararon la producción y el metano generado por
vacas consumiendo sólo pastura de alta calidad (raigrás) o sólo
RTM, y reportaron que las primeras produjeron menos metano
por vaca, por unidad de alimento ingerido y por unidad de sóli-
dos producidos, aún cuando produjeron menos leche; estos cam-
bios probablemente estén relacionados con la función ruminal y
la tasa de pasaje. Por otra parte, se ha propuesto que los siste-
mas pastoriles pueden tener beneficios sobre la salud de los
animales y por tanto promoverían un mayor bienestar de los
mismos (Rushen et al., 2008).

Adicionalmente, la leche producida por vacas alimentadas con
pasturas presenta características nutricionales deseables para
la salud humana. Es reconocido que el consumo de forrajes fres-
cos disminuye la relación AG saturados: AG poli-insaturados
(Dewhurst et al., 2006; Lourenço et al, 2008), y que dietas con
alta proporción de pasturas favorecen la aparición de niveles
más altos de ácido linoleico conjugado (CLA) tanto en la leche
como en la carne del rumiante (Aurousseau et al., 2007;
Lourenço et al, 2008). Está demostrado que, algunos de estos
isómeros, como el ácido ruménico, tienen propiedades anti-car-
cinogénicas y anti-aterogénicas (Kelley et al., 2007), y que el
mayor aporte en la ingesta diaria de los humanos provendría de
la leche (Ritzenthaler et al., 2001). El alto contenido de estos
ácidos grasos en la leche no afecta sus características organolép-
ticas o reológicas, que podrían verse mejoradas a mayor pro-
porción de pastura en la dieta (Croissant et al., 2007).

LAS LIMITANTES DEL SISTEMA PASTORIL

La mayor limitante que presentan los sistemas pastoriles es la
dificultad para asegurar una oferta constante de alimentos en
calidad y cantidad.  Bajo condiciones de pastoreo, el consumo
de materia seca total, y por lo tanto la ingesta de nutrientes es
menor respecto que cuando son alimentadas con RTM, por lo
que el potencial de producción de leche no se explota completa-
mente (Kolver, 2003). Ello se debe a restricciones de tipo físi-
cas (i.e. digestión y pasaje de material por el tracto digestivo),
por limitación de tiempo (i.e. para actividades de búsqueda,
cosecha y rumia del forraje ingerido), o por la alta cantidad de
agua ingerida con la pastura (Chilibroste et al., 2005; Dillon,
2006), entre otros factores. Además, las vacas en pastoreo pre-
sentan costos de energía vinculados a las caminatas y a la bús-
queda y cosecha de la pastura (Kolver, 2003) y el consumo de
nutrientes no puede ser predicho con tanta precisión como en
sistemas de confinamiento. Otra limitante de los sistemas pas-

toriles refiere a la eficiencia en el uso del N. El 70% del N
ingerido retorna al suelo transformándose en la mayor fuente de
nitrógeno lixiviado para las fuentes de agua, y por otra parte, un
alto consumo de N degradable proveniente de las pasturas au-
menta las salidas de N, no sólo en heces, orina y leche, sino
también en pérdidas como NH

3
, N

2
O y NO

3
 (Ryan et al., 2011).

Distintas opciones han sido encaradas para superar las limitan-
tes del sistema pastoril. Tradicionalmente, los sistemas leche-
ros de la región han usado dietas mixtas que combinan el pasto-
reo directo con el uso de concentrados y/o forrajes conservados
en diferentes proporciones y suministrados separadamente. Esta
forma de suministro de los concentrados, sin embargo, no ha
demostrado que es capaz de optimizar la potencialidad de am-
bos alimentos (pasturas y concentrado). Es así que la eficiencia
de síntesis de proteína microbiana y la homeostasis del ambien-
te ruminal no se han visto favorecidos al suplementar pasturas
de alta calidad con concentrados (García et al., 2000; Aguerre et

al., 2009b; Amaral et al., 2011; Tebot et al., 2012). También se
ha sugerido que este tipo de dieta normalmente no permite ex-
plotar el potencial de producción de leche de los animales. Así,
Fontaneli et al. (2005) comunican que vacas a pastoreo suple-
mentadas con concentrados producen 20% menos de leche que
cuando son confinadas. Los autores explicaron el hecho en que
los sistemas estabulados permiten ofertar mayor cantidad de
alimento y mejores dietas, logrando que los animales cubran
más fácilmente las demandas nutricionales y expresen su poten-
cial lechero.

¿POR QUÉ NO COMBINAR LOS SISTEMAS RTM
CON PASTURAS?

Una alternativa poco explorada hasta el momento es combinar
las dietas RTM con pasturas, si bien este sistema de alimenta-
ción ya se puede observar en algunos establecimientos lecheros
de alta producción que alternan el confinamiento con accesos
diarios y restringidos a las pasturas. En la literatura existen
experimentos que compararon el sistema RTM con sistemas en
base a pasturas (e.g. Kolver y Muller, 1998; Soriano et al.,

2001; Tucker et al., 2001; Fontaneli et al., 2005). En conjunto,
estos estudios reportan que pasar de un sistema RTM a uno
pastoril se acompaña de una caída en la producción de leche que
varía entre 20 y 30 %; según Kolver (2003), la mayor parte de la
diferencia entre sistemas se debe al menor consumo de materia
seca en vacas alimentadas con pasturas respecto a RTM.

Bargo et al. (2002a) compararon el suministro de dietas RTM,
RTM con agregado de pasturas, y de pasturas con agregado de
concentrados, y comunican que la concentración de NH

3
 rumi-

nal fue menor para los tratamientos RTM y pastura + RTM
respecto a pastura + concentrado, pero no detectaron diferen-
cias en el pH o la concentración y perfil de AGV. Las vacas
alimentadas con pastura + RTM tuvieron una menor concentra-
ción de urea en plasma y leche que las alimentadas con pastura
+ concentrado, lo que sugiere una mayor utilización del nitróge-
no ingerido. Además, las primeras tuvieron una menor concen-
tración de ácidos grasos no esterificados en plasma, sugiriendo
una menor movilización de reservas corporales al incluir RTM
en dietas con pasturas (Bargo et al., 2002b). Por otra parte, las
vacas alimentadas con RTM tuvieron la mayor producción de
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leche y sólidos, y las del tratamiento pastura + concentrado la
menor. Sin embargo, la concentración de ácido ruménico en la
grasa láctea fue mayor en las dietas que incluían pasturas
(Bargo et al., 2006).

Los bajos valores de pH ruminal observados por Bargo et al.
(2002a) -5,87 en promedio-,  se encuentran por debajo del lími-
te óptimo para la degradación de la fibra por los microorganis-
mos y ya han sido reportados por otros autores en vacas ali-
mentadas con pasturas templadas de alta calidad y suplementa-
das con concentrados (Chilibroste et al., 2005; Cajarville et al.,

2006a), seguramente debido a la alta fermentescibilidad de estas
pasturas. Adicionalmente, la práctica de ofrecer el concentrado
durante los ordeñes, respecto a ofrecerlo en otros momentos del
día junto con alimentos fibrosos (como ocurre al usar una RTM),
también podría acentuar las condiciones de acidez generadas en
condiciones de pastoreo (Huffman, 1961), y explicaría por qué
el contenido de grasa láctea fue menor en vacas alimentadas con
pastura + concentrado respecto a RTM o pastura + RTM, aún
si el consumo de fibra es alto (Bargo et al., 2002b). En sentido
opuesto, ofrecer una fuente de fibra al mismo tiempo que los
alimentos concentrados minimizaría las variaciones en la tasa de
producción de ácidos y por tanto del pH ruminal (Gill, 1979).

En general, los estudios citados han comparado dietas 100%
RTM y 100% pastura. Todavía son muy pocos los que evalua-
ron distintas proporciones o alternativas de incluir pastura fresca
en la dieta de vacas alimentadas con RTM. Por esta razón aún
no es posible identificar claramente si existe alguna combina-
ción pastura – RTM que pueda desempeñarse tan bien como
una dieta 100% RTM en términos productivos, pero que reten-
ga las ventajas de una dieta 100% pastura en términos de calidad
de producto. Vibart et al. (2008) reportaron que el aumento en
la proporción de raigrás anual en estado vegetativo en una dieta
RTM hasta 41% no afectó la producción de vacas lecheras, pero
al suministrar la misma pastura en un estado más avanzado de
madurez, una proporción mayor a 11% redujo el consumo y la
producción de leche y de proteína, lo que indica la importancia
de la calidad de la pastura usada. Un dato de interés es que en
ambos casos, la concentración de ácido ruménico aumentó, y de
ácidos grasos saturados disminuyó, a mayor nivel de inclusión
de pastura, lo que implica un producto de mejor calidad para la
salud del consumidor. En estos experimentos in vivo no se rea-
lizaron mediciones de fermentación ruminal o de digestión de
nutrientes, por lo que la relación entre la cantidad y tipo de
nutrientes ingeridos y la producción de vacas alimentadas con
distinta cantidad de RTM y pastura aún no están claros.

LA INCLUSIÓN DE PASTURAS EN DIETAS DE
CONFINAMIENTO. ALGUNOS RESULTADOS
RECIENTES DE TRABAJOS A NIVEL NACIONAL…

Nuestro equipo de investigación ha comenzado a incursionar en
esta línea de trabajo, tanto en vacas lecheras, como en animales
en crecimiento (vaquillonas y corderos). En un trabajo realizado
con vaquillonas se comparó la ingestión, digestión y el metabo-
lismo de animales consumiendo sólo pasturas de buena calidad
(mezcla de gramíneas y leguminosas), RTM o RTM + 6 horas
de pastura (sin acceso a la RTM durante esas horas). El consu-
mo de dietas RTM con o sin pasturas llevó a aumentos en el

consumo respecto a los animales consumiendo sólo pastura. La
síntesis de proteína microbiana en el rumen y su eficiencia de
síntesis, el pH, la digestibilidad y la actividad del inóculo rumi-
nal no difirieron entre animales consumiendo solo RTM o RTM
+ 6 horas de pastura,(Santana et al., 2011 y 2012a). Además,
los animales consumiendo sólo RTM presentaron mayores gli-
cemias e insulinemias, reflejando un metabolismo glucídico más
activo; este perfil metabólico no se afectó con la inclusión de 6
horas de pastura (Santana et al., 2012b).  Astessiano et al (2012),
de otro grupo uruguayo, en ese caso trabajando con vacas leche-
ras al inicio de la lactancia, también observaron que las vacas
consumiendo RTM presentaban un mejor estatus metabólico.
En otro trabajo de nuestro equipo, se comparó la ingestión y la
digestión de corderos en crecimiento consumiendo dietas RTM
con diferentes niveles de incorporación de alfalfa fresca. En este
caso, a medida que aumentó el nivel de alfalfa aumentó la inges-
ta, alcanzando incluso los mayores consumos los animales a los
que se ofrecía sólo alfalfa (Perez-Ruchel et al., 2012, sin publi-
car). Además, la inclusión de alfalfa a la dieta aumentó la capa-
cidad de fermentación ruminal (Pérez-Ruchel et al., 2012).

En cuanto a la incorporación de pasturas en dietas RTM de
vacas lecheras al inicio de la lactancia, Mendoza et al. (2012a)
observaron que al ofrecer pastura (raigrás anual) en lugar de
RTM durante un tiempo restringido (4 horas), el consumo se
mantuvo constante (aproximadamente 25 kg de MS), pero dis-
minuyó a menos de 23 kg al aumentar el tiempo de acceso a la
pastura a 8 horas. Esto afectó la producción de leche, que dis-
minuyó de 37 litros (leche corregida por grasa al 3,5%) en vacas
consumiendo RTM o su combinación con pasturas durante 4
horas, a 35 litros para las vacas con acceso a pasturas por 8
horas, siguiendo los principales componentes (grasa, proteína,
caseína y lactosa) una tendencia similar (Mendoza et al., 2012b),
resultado similar a lo reportado por otro grupo de investigado-
res de nuestro país (Sprunck et al., 2012). Un resultado intere-
sante fue que si bien la proporción media de vacas comiendo o
rumiando no fue afectada por la inclusión de pastura, sí lo fue la
distribución de estas actividades durante el día. Luego de la 1ª
hora de suministro de los alimentos, la proporción de vacas que
comían disminuyó en todos los tratamientos, mientras que au-
mentó la proporción de vacas rumiando. Sin embargo, a la hora
5 (cuando las vacas con 4 horas de acceso a la pastura comenza-
ban a consumir RTM), la proporción de vacas comiendo aumen-
tó significativamente, y lo mismo sucedió a la hora 9 (coinci-
dente con el comienzo de ingestión de RTM en las vacas que
consumían pastura durante 8 horas. En ambos casos, el aumento de
la ingestión se dio en detrimento de las actividades de rumia (Men-
doza et al., 2012a). Los resultados sugieren, que, al menos cuando
se trabaja con pasturas en estado vegetativo con alto contenido de
humedad, el consumo de forraje puede ser subestimado cuando se
calcula en función de las horas de acceso al mismo.

En general, los resultados son alentadores y permiten vislum-
brar la posibilidad de lograr el objetivo de producir en forma
intensiva leche de alta calidad, en sistemas amigables con el
medio ambiente y el bienestar animal. Aún quedan interrogantes
que la investigación debería intentar responder, como cuáles
serían las cantidades a incorporar de cada uno de los alimentos
para maximizar los beneficios, o de qué manera debemos mane-
jar ambas dietas.
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