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CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DE DESCARTE DE VACAS 
LECHERAS 

 

Benjamín Doncel Díaz. DMV. Plataforma de Salud Animal INIA 
Eduardo Vidal, Tec. Agrop. Unidad de Lechería INIA 
Marcelo Pla, Tec. Agrop. Unidad de Lechería INIA 
Franklin Riet-Correa, Ex Director Plataforma Salud Animal INIA 
Federico Giannitti, DMV, Plataforma Salud Animal de INIA 
 

En los tambos, es deseable que la vida útil productiva de las vacas sea larga. Sin 
embargo, muchas vacas son descartadas por diversas causas, determinando una vida 
productiva corta respecto del potencial de la especie. Cuando hablamos de descarte de vacas 
nos referimos a la eliminación o salida de vacas del rodeo lechero, cualquiera sea su motivo. 

La proporción de vacas que salen del sistema anualmente, es decir la tasa de descarte 
anual, tiene impacto en la eficiencia productiva y económica global del tambo. Por esto, 
identificar las causas de descarte de vacas puede ayudarnos a disminuir pérdidas, aumentando 
la eficiencia. 

Para identificar las causas de descarte es importante estandarizar algunas definiciones 
y criterios de clasificación de los descartes. El registro sistematizado de información es la 
herramienta fundamental, de bajo costo, para conocer las tasas y causas de descarte de vacas. 
Nos permite alcanzar las metas del tambo, en términos: 

-productivos (mayor producción de leche, mayor cantidad de hembras de reemplazo) 

-reproductivos (lograr un parto y lactancia por vaca cada 12-14 meses), y  

-sanitarios (proyección del rodeo sano a futuro, por ej. rodeos libres de 
enfermedades). 

Recientemente en la Unidad de Lechería del Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) en La Estanzuela, pusimos en práctica una herramienta para clasificar 
en forma sistematizada y uniforme los descartes de vacas según tres destinos posibles, que 
son: 

1- Venta a frigorífico. 
2- Muerte en el predio. 
3- Venta a otros tambos.  

Cualquier vaca que es descartada en el predio es categorizada en uno de estos tres 
destinos, que son mutuamente excluyentes. A su vez, las vacas que se destinan a venta a 
frigorífico se clasifican en 7 distintas categorías de descarte, que son: 

a- Problemas reproductivos. 
b- Problemas de ubre. 
c- Problemas podales. 
d- Problemas de otros sistemas u otras enfermedades. 
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e- Misceláneas. 
f- Baja producción. 
g- Otras causas diferentes a las listadas. 

 

Cada categoría admite además subclasificaciones de causa (Tabla1), que también son 
registradas. Por ejemplo, en la categoría “Problemas reproductivos” incluimos vacas que no 
quedan preñadas luego de cuatro inseminaciones (vacas “repetidoras” o con falla en la 
concepción), vacas que abortaron, o vacas en anestro. 

 

Tabla 1. Clasificación de los descartes de vacas según destinos, categorías y causas. 

Destino Categoría Causas

Venta a frigorífico 

 
Reproductivo 

Falla en la concepción (repetidora) 
Aborto
Anestro

Ubre Mastitis
Defecto de conformación

Podal Diagnóstico de la lesión por el veterinario
Otros sistemas u 
otras enfermedades 

Diagnóstico del veterinario (por ejemplo, 
diarrea, neumonía, trauma en una región 
diferente al pie o la ubre)

Misceláneas Mala condición corporal sin causa 
determinada

 
Baja producción 

Edad (fin de la vida productiva) 
Baja producción al inicio de la vida 
productiva (1-2 partos) sin enfermedad 
aparente

Otra Comportamiento, fenotipo 
Financiera

Muerte Diagnóstico del veterinario, autopsia 
Venta a otros tambos No aplica en el INIA

 

Esta información, junto con la cantidad de vacas masa promedio, se registra 
mensualmente en una planilla fácil de usar, y esto nos permite calcular la tasa anual de 
descarte e identificar sus causas. Por ejemplo, en la Unidad de Lechería de INIA realizamos 
un seguimiento anual para el registro de descartes en el periodo comprendido entre marzo de 
2019 y febrero de 2020. En este periodo el número promedio de vacas masa fue de 174 
animales, y se descartaron 44 vacas, lo que nos permite calcular una tasa anual de descartes 
del 25,3% (44/174). Cuando analizamos los destinos de los 44 descartes, identificamos que 
81,8% (36 vacas) representaron ventas a frigorífico y el 18,2% restante (8 vacas), murieron 
en el predio. No se realizaron ventas de vacas a otros tambos (Tabla 2 y Gráfica 1). 
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Tabla 2. Frecuencia de destinos, categorías y tasa anual de descarte de vacas en el 
tambo convencional de la Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela. Periodo marzo 2019-
febrero 2020. 

Destino Categoría Cantidad de vacas % del total de descartes

Venta a frigorífico 

Reproductivo 19 43,2% 
Ubre 14 31,8% 
Podal 0 0,0% 
Otros sistemas u 
otras enfermedades

1 2,3% 

Misceláneas 1 2,3% 
Baja producción 0 0,0% 
Otra 1 2,3% 
Subtotal 36 81,8% 

Muerte - 8 18,2% 
Venta a otros tambos - 0 0,0% 
Total descartes - 44 100,0% 
Vacas masa promedio - 174 - 
Tasa de descarte - - 25,3% 

 

Gráfica 1. 

 

 

Al analizar los descartes siguiendo la categorización propuesta, calculada en base en 
la cantidad de vacas masa promedio, apreciamos que el 10,9% del rodeo (19 vacas) fueron 
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vacas vendidas por motivos reproductivos, incluyendo 9 vacas repetidoras, 8 abortadas y 2 
con anestro (Gráfica 2). 

Gráfica 2. 

 

 

El 8,1% del rodeo (14 vacas) fueron vacas vendidas por problemas de ubre, 
incluyendo 11 vacas con mastitis y 3 con defectos de conformación de las ubres (Gráfica 3). 

Gráfica 3. 

 

 

La muerte afectó al 4,6% del rodeo (8 vacas), y los restantes descartes fueron vacas 
vendidas por otras enfermedades (1 vaca con una neoplasia vulvar), misceláneas (1 vaca con 
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baja condición corporal de causa indeterminada), y otras causas diferentes a las listadas (1 
vaca vendida por mal comportamiento), representando cada una de ellas el 0,6% del total del 
rodeo. 

Es importante resaltar que la mayor parte de los descartes fueron por ventas a 
frigorífico, y que si bien estas ventas se computan como pérdidas de animales, también 
presuponen un retorno económico/financiero (valor carne). La tasa de mortalidad anual fue 
el 4,6% (8) del rodeo adulto, valor que consideramos mejorable. 

Puntualmente motivados por conocer en mayor detalle las causas de muerte de vacas 
en este rodeo, nos dispusimos a realizar autopsias a través del servicio veterinario. 
Interesantemente, el 50% de las muertes (4 vacas) ocurrieron por una misma enfermedad, la 
retículo-pericarditis traumática, causada por agentes físicos, mientras que las restantes 4 
ocurrieron por desequilibrios nutricionales (3 casos) o enfermedades infecciosas (1 caso) 
(Gráfica 4). 

 

Gráfica 4. 

 

 

La retículo-pericarditis traumática, principal causa de muerte identificada en este 
periodo, es de fácil prevención y ocurre cuando las vacas ingieren cuerpos extraños metálicos 
punzantes, más frecuentemente alambres o clavos, olvidados durante la construcción o 
reparación de alambrados, porteras o corrales. 

Las vacas consumen accidentalmente los cuerpos extraños metálicos cuando 
pastorean, comen heno, silo de forrajes o ración totalmente mezclada. Luego de ser ingeridos 
estos cuerpos se depositan en el retículo, uno de los pre-estómagos del animal, y con los 
propios movimientos digestivos los elementos punzantes perforan la pared del retículo, el 
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diafragma y el pericardio. El cuerpo extraño culmina produciendo una reacción inflamatoria 
en el saco pericárdico y/o peritoneo, que es incompatible con la vida del animal. 

La enfermedad se previene fácilmente evitando que estos alambres o clavos lleguen 
a la ración de los animales. Las autopsias realizadas en INIA indicaron que en todos los casos 
los objetos involucrados eran alambres. La recolección de estos alambres y su disposición en 
recipientes y sitios adecuados donde no sean accesibles a las vacas representa la mayor tarea 
para prevenir estas muertes. 

 

¿Qué mensaje dejamos? 

Registrar en forma sistematizada los descartes a lo largo del tiempo y analizar esta 
información nos permite calcular la tasa de descartes y la identificación de sus causas. Esto 
puede determinar la implementación de acciones simples y de bajo costo que permitan 
reducirlos, con beneficios productivos y económicos para el tambo, y de bienestar animal.  

 

¿Qué concluimos? 

Si conocemos la causa de un problema podemos buscar la solución. 

 

¿Qué recomendamos? 

Desde INIA recomendamos llevar registros sistematizados y categorizados de 
descartes de vacas y analizar esta información periódicamente en busca de oportunidades de 
mejora. 
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LEUCOSIS BOVINA 

 

Caroline Da Silva.  D.M.V. (Ph.D.) – Plataforma de Salud Animal INIA   

 

La Leucosis Bovina es una de las principales enfermedades que causan pérdidas 

económicas al sector lácteo, ya sea en forma directa por mortalidad y/o descarte de los 

animales infectados, o indirectas, por bajas en la producción.  

Es una enfermedad neoplásica, infectocontagiosa y crónica que evoluciona en un 

período de un a ocho años. Es causada por el virus de la leucosis bovina (VLB) y es 

diagnosticada principalmente en los bovinos de leche tanto de Uruguay como de otros países 

del mundo.  

El 90% de los bovinos cursa la infección de manera asintomática, o sea, no presentan 

signos clínicos de la enfermedad. De estos, 30% pueden desarrollar un aumento anormal y 

persistente de la cantidad de linfocitos en la sangre (linfocitosis), detectable por pruebas de 

laboratorio. Si bien los animales asintomáticos y con linfocitosis no presentan signos de la 

enfermedad, pueden tener su sistema inmune afectado negativamente (inmunosupresión). 

Esto puede tener como consecuencia una baja producción de leche; una vida más corta; una 

mayor incidencia de infecciones secundarias y mastitis, y posibles problemas reproductivos. 

Solamente un 5% de los bovinos infectados desarrollaran el cáncer característico de la 

leucosis bovina, llamado linfoma, que suele afectar a animales mayores a 4 o 5 años.  

Lamentablemente hasta la fecha no existen tratamientos ni vacunas contra la leucosis 

bovina. Sin embargo, aún en estas condiciones es posible contener, al menos en parte, la 

trasmisión de este virus. Los esfuerzos en medidas preventivas del manejo por parte de los 

establecimientos son fundamentales para controlar y minimizar el contagio entre animales. 

Para detalles acerca de la enfermedad, transmisión del virus y recomendaciones para 

el control racional de la leucosis bovina, acceda el link abajo:  

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/Revista-INIA-61-

Junio-2020.pdf 
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Proyecto 10-mil: reproducción y pérdidas en vacas de origen NZ y NA 

Garzón, Juan P. 1; Urioste, Victoria1; Lockhart, Bernardo1; Gastal, Gustavo D.A.1 
1Plataforma de Salud Animal y Programa de Lechería, INIA La Estanzuela, Uruguay 

1. Objetivos: 
a. Presentar índices reproductivos registrados a lo largo del período de evaluación del 

proyecto 10-mil, desde el 2017 hasta 2019.  
b. Evaluación de las pérdidas reproductivas en el año 2019.  

 
2. Descripción:  
Durante la ejecución del proyecto 10-mil (más informaciones en: https://bit.ly/2RQLXyl), 
fueron registrados todos los eventos reproductivos realizados. Para evaluar la eficiencia 
reproductiva entre los grupos, fueron analizados los siguientes índices reproductivos:  

1. Intervalo parto primer servicio (IPPS)  

2. Intervalo parto concepción (IPC) 

3. Servicios por concepción (S/C) 

4.  Tasa de concepción primer servicio  

5.  Tasa de preñez 

6. Tasa de pérdidas embrionarias 

7. Tasa de pérdidas fetales (abortos) 

8. Pérdidas totales (embrionarias + abortos) 

Manejo reproductivo: 
Después del parto, las vacas cumplieron un período de espera voluntario (PEV) de 45 días. 
Al final del PEV, fue realizado la evaluación del tracto reproductivo para determinar las 
vacas aptas para reproducción. Las vacas que fueron consideradas aptas para la 
reproducción fueron aquellas que no presentaban patologías uterinas (metritis y 
endometritis) y/ó ováricas (quistes) al momento de la evaluación. En este momento, 
también fue realizado la evaluación de actividad ovárica, clasificando las vacas en una de 
las tres categorías: anestro profundo, anestro superficial o ciclando, para definición del 
protocolo de sincronización a ser realizado. 
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Protocolos reproductivos realizados al momento del primer servicio, de acuerdo con estatus 
ovárico: 

Vacas en anestro profundo = protocolo de inseminación en tiempo fijo (IATF) de 10 días: 

Dí
a Hora Actividad

0 Tarde 
Colocar dispositivo intravaginal de progesterona (P4) + GnRH (Gonadorelina; 
2.5mL = 250ug) 

7 Tarde 
Remover disp. P4 + prostaglandina (cloprostenol sintético: 2mL = 500ug) + 
eCG (500UI) 

9 Tarde GnRH (Gonadorelina; 1mL = 100ug) 

10 
Maña

na 
Inseminación Artificial (IA)  

Vacas en anestro superficial = protocolo de IATF de 10 días; OvSynch (GnRH 
+PGF+GnRH): 

Día Hora Actividad
0 Tarde GnRH (Gonadorelina; 2.5mL = 250ug) 
7 Tarde Prostaglandina (cloprostenol sintético: 2mL = 500ug) 
9 Tarde GnRH (Gonadorelina; 1mL = 100ug) 

10 Mañana IA 

Vacas ciclando = protocolo con 2 dosis de prostaglandina y observación de celo. 

Día 
Hor

a Actividad

0 
Tard

e 
Prostaglandina (cloprostenol sintético: 2mL = 500ug) 

1-7 M/T Observación de celo y IA 

7 
Tard

e 
Prostaglandina (cloprostenol sintético: 2mL = 500ug) en las vacas que no 
presentaron celo 

8-
11 M/T 

Observación de celo y IA 

Las reinseminaciones fueron realizadas con observación de celo e IA con celo natural, 
apoyados con el uso de parches. Las vacas que no quedaron preñadas luego de 3 
inseminaciones consecutivas fueron reevaluadas para la toma de decisión de realizar un 
nuevo protocolo de sincronización o asignarlas como descarte reproductivo. El diagnóstico 
de preñez fue realizado a los 30 días, y la reconfirmación de la preñez a los 90 y 240 días 
de gestación (previo al secado). La rutina de evaluaciones del tracto reproductivo, estatus 
ovárico y diagnósticos de gestación fue realizada cada 15 días. Todos los eventos 
reproductivos fueron registrados en una planilla de campo y software de gestión de rodeo 
(DairyPlan C21®).  
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Diagnóstico de pérdidas reproductivas: 
Los diagnósticos de pérdidas reproductivas fueron clasificados de acuerdo con los registros 
de intervalos entre fechas de inseminaciones y diagnósticos de gestación con el auxilio de 
un ecógrafo. Las pérdidas fueron caracterizadas en embrionarias (reabsorciones) y fetales 
(abortos) de la siguiente manera:  

Pérdidas embrionarias (reabsorciones): ≥24 a <42 días post-IA 
Pérdidas fetales (abortos):  
 1° Tercio de gestación: 42-90 días de gestación 
 2° Tercio de gestación: 91-180 días de gestación 
 3° Tercio de gestación: 181-260 días de gestación 

3. Resultados 
Los resultados de los índices reproductivos analizados se presentan en la Tabla 1. Los 
parámetros representan los valores promedios para todas las categorías de vacas 
(primíparas y multíparas) entre todos los años evaluados. No observamos efectos de los 
años, tampoco diferencias entre primíparas y multíparas para los índices evaluados. 
 
Tabla 1: Valores promedio (± error estándar) de los índices reproductivos evaluados en los 
años 2017-2019. 

Dieta Pasto 

Parámetros NZ NA NZ AM 

IPPS, días 68.3 ± 2.2* 74.3 ± 2.2 76.8 ± 2.2 71.8 ± 2.2 

IPC, días 106.2 ± 4.5 103.1 ± 

4.9 

96.3 ± 4.6 108.1 ± 

4.7 

S/C 2.2 ± 0.1 2.7 ± 0.1 1.8 ± 0.1* 2.8 ± 0.1 

Concepción primer servicio 

(%) 

33.7 ± 0.05 36.6 ± 0.05 52.6 ± 0.05* 35.9 ± 0.05 

Preñez (%) 87.3 ± 0.04 79.8 ± 0.04 81.8 ± 0.04 83.3 ± 0.04 

*Difiere de los otros grupos. IPPS, Intervalo parto primer servicio; IPC, Intervalo parto 
concepción; S/C, servicios por concepción.  
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Figura 1: Porcentaje de pérdidas embrionarias (reabsorciones), fetales (abortos) y pérdidas 
totales (embrionarias + abortos) en los 4 grupos del proyecto 10-mil en el año de 2019. 
Neozelandés: Dieta (Dch), Pasto (Pch); Americana: Dieta (DG), Pasto (PG).  

 

4. Consideraciones del proyecto 10-mil 
En el presente estudio, observamos que las vacas de biotipo neozelandés presentaron mejor 
performance reproductiva que las americanas, independiente de la estrategia de 
alimentación. En cambio, comparadas entre las estrategias de alimentación (Dieta x Pasto), 
el sistema Pasto con las vacas neozelandesas presentaron menos pérdidas reproductivas.   

 

5. Mensajes finales: 

1. Independiente del sistema de alimentación utilizado y genética presente en su predio, 
es imprescindible registrar los eventos de manejo sanitario y reproductivo para lograr 
identificar las vacas más adaptadas a su sistema de producción, con objetivo de 
seleccionarlas y multiplicarlas.  

2. Es crucial el monitoreo de los eventos para identificar los posibles problemas de 
manejo que puedan ser solucionados a tiempo, para NO penalizar los animales con 
buena capacidad productiva y reproductiva.  
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¿CÓMO SACARLE MÁS LECHE AL PASTO EN PRIMAVERA?  
 
Alejandro Mendoza1, Solange Gareli2, Fernando Lattanzi3, Santiago Fariña1, Jean Savian3 
 
1Programa de Producción de Leche 
2Estudiante de maestría, becaria INIA 
3Programa de Producción de Pasturas y Forrajes 
 
 
El contexto de volatilidad en que se desarrolla la producción lechera ha llevado a que los 
sistemas apunten a producir con bajo costo para asegurar rentabilidad. En el caso de los 
sistemas lecheros pastoriles, un aspecto central para producir con un bajo costo por litro 
es optimizar la producción y utilización del pasto, debido a que este es el alimento más 
barato con que se cuenta para producir en el tambo. 
 
La primavera es la estación del año donde se puede lograr la mayor cosecha de pastura a 
través del pastoreo. Al elevado crecimiento de las pasturas perennes templadas se suma que, 
en general, no se dan condiciones de estrés calórico marcado, ni tampoco de exceso de barro, 
que limiten el aprovechamiento de este crecimiento directamente con el ganado. Es, por lo 
tanto, la estación donde potencialmente se puede producir con el menor costo por litro. 
 
Esta abundancia de pasto en primavera, tanto en cantidad como calidad, se refleja en que en 
esta estación la remisión de leche a planta históricamente aumenta y es la mayor del año. 
Asimismo, el porcentaje de proteína en leche, que puede considerarse un indicador indirecto 
del balance energético del animal, se mantiene en valores elevados.  
 
Los registros históricos también muestran una disminución del porcentaje de grasa en 
primavera, asociado al mayor consumo de pastura, sobre todo cuando son rebrotes tiernos y 
con poca materia seca, que frecuentemente se asocia a casos de acidosis. El “síndrome de 
bajo porcentaje de grasa en la leche” ocurre cuando simultáneamente hay: a) una ingesta 
importante de ácidos grasos poliinsaturados, y b) un disturbio a nivel ruminal que altera las 
vías normales de digestión de los lípidos en rumen. En primavera teóricamente podrían darse 
ambas situaciones, ya que, si bien las pasturas tienen un bajo contenido de lípidos, una gran 
proporción de estos son poliinsaturados; además, el bajo contenido de materia seca y fibra 
efectiva conducirían a una baja rumia, y, junto al alto contenido de materia orgánica 
fermentescible de las pasturas, predispondrían a una acidosis ruminal sub-aguda. Esto podría 
acentuarse si además se suplementa con concentrados que tienen un alto contenido de lípidos 
poliinsaturados, como el lex de maíz, el afrechillo de arroz entero, granos de destilería, o 
tortas de oleaginosas. Con todo, hay que señalar que un bajo pH ruminal generado por el 
consumo de pasturas muy digestibles tiene un impacto mucho menor sobre la digestión que 
cuando ese pH bajo fue resultado de un alto consumo de granos. 
 
Sin embargo, la definición estricta del síndrome de baja grasa en la leche es que no solo debe 
haber una caída en el porcentaje de grasa en leche, sino también de los kg de grasa secretados 
diariamente por el animal. Y frecuentemente lo que ocurre es que el porcentaje de grasa cae 
simplemente en primavera porque el volumen de leche aumenta más rápidamente que la 
síntesis de grasa, que se mantiene igual o aumenta. En realidad, muchas situaciones donde 
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aparentemente se estaría ante un síndrome de baja grasa en la leche no son tales, y, por lo 
tanto, mientras no haya una disminución de los kg de grasa producidos por día, una 
caída transitoria del porcentaje de grasa no debería ser motivo de preocupación.  
 
La excepción sería en casos donde se acumulen otras señales que sugieran que efectivamente 
se está ante un caso de acidosis, como, por ejemplo: producciones de leche muy variables 
entre días, consumos erráticos que se reflejan en remanentes post-pastoreo o rechazos en el 
comedero también variables entre días, porcentajes de grasa inferiores al de proteína (o más 
de 10% de animales con porcentaje de grasa menor a 2,5%), entre otros. La consistencia fecal 
por sí sola no es el mejor indicador, ya que sobre pasturas tiernas los animales tenderán a 
emitir heces más líquidas. 
 
En algunos casos se ha propuesto la inclusión de alguna reserva forrajera que aporte fibra 
efectiva a la dieta, con el fin de minimizar ese aparente problema, que como se mencionó 
anteriormente, muchas veces no es tal. Si bien en teoría esto parece razonable, la gran 
mayoría de la información generada en este tema, tanto a nivel local como 
internacional, no ha reportado ventajas de esta práctica de manejo, y en ocasiones se ha 
reportado un impacto negativo sobre el consumo y la producción de los animales. No debe 
olvidarse que las pasturas en primavera son un alimento de excelente calidad, y que, en 
definitiva, al aplicar esta medida, la estamos reemplazando por otro alimento que, en general, 
es de calidad inferior; y esto puede acentuarse cuanto peor sea la calidad del material, o 
cuando no tenemos control sobre la cantidad de reserva que estamos ofreciendo al animal.  
 
Esta caída transitoria del porcentaje de grasa en primavera tampoco se soluciona incluyendo 
aditivos como bicarbonato de sodio u óxido de magnesio. Estos sirven cuando los bajos 
contenidos de grasa están asociados a acidosis provocada por un alto consumo de granos, que 
resulta en la generación de grandes cantidades de ácido láctico.  
 
Otro componente en la leche que tiene una fuerte variación estacional es el nitrógeno ureico 
en leche. Su concentración depende del balance entre el consumo de proteína degradable y 
de energía fermentescible en rumen, y por lo tanto frecuentemente se lo usa como una 
herramienta más de monitoreo de la alimentación del ganado. En general, dietas con un alto 
contenido de proteína (sobre todo si es de alta degradabilidad ruminal) respecto a la 
disponibilidad de energía tienden a aumentar el contenido de nitrógeno ureico en leche, y 
viceversa.  
 
Por este motivo, durante la primavera, cuando la mayor parte de la dieta está constituida por 
pasturas con un alto contenido de proteína, es esperable que los valores de nitrógeno ureico 
sean elevados (por encima de 20 mg/dL). Estos valores, que son elevados respecto a 
recomendaciones realizadas para situaciones de confinamiento, generan inquietud adicional 
por los posibles efectos sobre la fertilidad de los animales. Si bien existen recopilaciones de 
trabajos realizados mayormente en confinamiento que constatan una disminución de la 
probabilidad de concepción de vacas lecheras cuando la concentración de nitrógeno ureico 
en leche supera los 20 mg/dL, no queda claro que esto tenga lugar cuando los animales se 
manejan en pastoreo. Es posible que el usualmente menor potencial productivo de estos 
animales (respecto a situaciones de confinamiento) y posiblemente el “acostumbramiento” 
del organismo a dietas con niveles elevados de proteína degradable en rumen por períodos 
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prolongados, explique por qué existen trabajos realizados en pastoreo donde no se ha 
observado esta asociación negativa entre la concentración de nitrógeno ureico en leche y 
fertilidad.    
 
Por lo tanto, como en la primavera se busca lograr altos consumos de pasto con los animales, 
la concentración de nitrógeno ureico en leche no sería un indicador útil para realizar 
ajustes en la dieta cuando gran parte está constituida por pasturas de alta calidad, ya 
que la solución pasaría por reducir el consumo de pastura, y/o suplementar con alimentos 
más caros para balancear el aporte de proteína. Distinta es la situación cuando en primavera 
se observan, de manera consistente, bajas concentraciones de nitrógeno ureico en leche. En 
este caso, este indicador puede ser útil en indicar que el consumo de pastura y/o su 
concentración de proteína es bajo, o que la relación carbohidratos solubles – proteína 
de la pastura es mayor a la habitual, o que se están usando concentrados con una alta 
concentración de energía fermentescible en rumen, como los granos de cereales. 
 
¿Cuánto pasto puede llegar a consumir una vaca en primavera, y cuánto puede producir a 
partir de él? Algunas mediciones realizadas en el marco del proyecto 10MIL, 
correspondientes a la tesis de maestría del Ing. Agr. Daniel Talmón, muestran que, sobre 
raigrás perenne y sin limitaciones de clima, o de disponibilidad de forraje por ha o por animal, 
o de tiempo de acceso a la pastura, vacas Holando de origen genético de Norteamérica, en 
lactancia media y sin suplementar, consumen diariamente hasta 3% del peso vivo de 
pasto, y vacas de origen neozelandés hasta 3,2% del peso vivo. En el caso de vacas de 
origen norteamericano eso está en el entorno de 17 a 18 kg MS, próximo a los consumos 
máximos que sugiere la literatura, de 18 a 19 kg MS, cuando no se usa suplemento. 
 
Pero si queremos hacer un gran aprovechamiento del pasto, hay que darle tiempo a la vaca, 
no solo para que pastoree sino también para que descanse en un lugar adecuado. Datos 
obtenidos en el proyecto 10MIL, que forman parte de la tesis doctoral de la Zoot. Alsiane 
Capelesso, muestran que vacas en doble turno de pastoreo y suplementadas con 
concentrado en la sala de ordeñe, dedican 7,5 horas a pastorear, casi 8 horas a rumiar, 
y 5 horas a “descansar”; la mayor parte del pastoreo se da en horas diurnas, la de descanso 
en las horas nocturnas (donde el animal “descansa” mayoritariamente “echado”), mientras 
que la actividad de rumia se da en porcentajes similares en ambos momentos. Estos datos 
muestran que, en condiciones de pastoreo, las vacas dedican, respecto a lo reportado en 
situaciones de confinamiento, un mayor porcentaje del tiempo disponible a comer, y un 
menor porcentaje del tiempo disponible a “descansar”. 
 
Considerando que la actividad de “descanso” tiene una alta prioridad para el animal, es 
necesario minimizar los tiempos “muertos”, como cuando los animales están en los 
callejones o en la sala de ordeñe, de forma de darles tiempo suficiente para realizar esta y 
las demás actividades. En el estudio citado anteriormente, este tiempo “muerto” fue de casi 
el 13% del total de horas diarias. Es verdad que muchos de estos tiempos no son fáciles de 
reducir o directamente no pueden cambiarse inmediatamente, ya que en algunos casos pasan, 
por ejemplo, por modificar el tamaño de las instalaciones. Pero en otros casos se pueden 
implementar medidas para reducir el tiempo de ordeñe, o los tiempos de espera antes y 
después del mismo, evitando armar lotes excesivamente grandes. La provisión de agua en 
la parcela, en oposición a ofrecer agua solo durante los ordeñes, aumenta el tiempo que 
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las vacas disponen para realizar actividades, con lo que se estimula el consumo de 
materia seca y la producción de leche.  
 
En la situación mencionada anteriormente, donde las vacas pueden consumir hasta 18 kg de 
pasto por día (cuando no hay ningún tipo de limitaciones), este consumo permitiría 
producir entre 18 y 24 litros de leche al día, dependiendo de la calidad del pasto y del 
potencial de la vaca. Es posible que, para muchas vacas en lactancia avanzada, o con un 
bajo potencial genético, el pasto sea suficiente para cubrir sus necesidades durante la 
primavera. Pero si se apunta a mayores producciones de leche, y/o se quiere empezar a 
recuperar estado corporal, entonces es necesario incluir suplementos.  
 
Vale la pena puntualizar que, si bien la mejora en la condición corporal del ganado no es el 
principal objetivo que dicta la formulación de las dietas durante la primavera, debería ser una 
variable a tener en cuenta. Los resultados obtenidos en el proyecto 10MIL muestran que, 
independientemente del origen genético de los animales, vacas de partos de otoño-invierno 
tardan más en empezar a recuperar la condición corporal perdida en lactancia 
temprana respecto a lo reportado en condiciones de confinamiento. En primavera, la 
abundancia de pasturas con un alto valor nutritivo es un estímulo para la producción de leche, 
y en animales que conserven un adecuado potencial productivo, puede ir en detrimento de la 
recuperación de reservas corporales. Además, considerando que, a medida que progrese la 
estación, las condiciones de estrés calórico se irán acentuando, lo cual será una dificultad 
adicional para la recuperación de las reservas, debería vigilarse con atención la evolución de 
la condición corporal del ganado lechero. 
 
En primavera frecuentemente se observa que se usan grandes cantidades de suplementos 
cuando por la cantidad de pasto disponible, o la producción de leche buscada, no serían 
necesarias. En casos donde la vaca se encuentra próxima a cubrir sus requerimientos 
solo o en su mayor parte a partir de la pastura, la inclusión de suplementos no resultará 
en una buena respuesta productiva. Esto es debido a que la vaca dejará de comer mucho 
pasto para consumir el suplemento (es decir, la tasa de sustitución será muy alta), y el 
consumo final no diferirá mayormente de lo que sería si la vaca no hubiera sido 
suplementada. Esta situación es peor al suplementar con reservas forrajeras de baja 
calidad, que inducen tasas de sustitución aún mayores. Además, si ese pasto que las vacas 
dejan de comer no es aprovechado de alguna forma, se termina desperdiciando, lo que supone 
un perjuicio económico adicional. 
 
Por lo tanto, si buscamos una respuesta de tipo aditiva (donde el consumo de los animales 
suplementados sea mayor que en la situación sin suplementar), habría que pensar en 
suplementar con cantidades moderadas de concentrados (hasta 4-5 kg MS de 
concentrado no debería ocurrir una gran tasa de sustitución). En caso de usar reservas 
forrajeras, estas deberían tener una calidad equivalente a la de la pastura que van a 
suplementar, o deberían complementar muy bien el aporte de nutrientes de las 
pasturas; por ejemplo, el ensilaje de maíz tiene un bajo contenido de proteína, pero un 
contenido importante de almidón que complementa bien la alta concentración de proteína 
cruda de la pastura en esta época. 
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Cuando queremos integrar la oferta de pastura con la demanda de los animales, buscando 
cosechar la mayor cantidad de pasto posible por ha con estos, tenemos que implementar 
algún método de gestión del pastoreo. Esto es lo que nos permitirá determinar cuánto pasto 
podemos ofrecer a cada vaca diariamente, y en función de ello, decidir si es necesario o no 
suplementar, y en qué cantidad, e incluso adelantarnos a cerrar área para confeccionar 
reservas de calidad.  
 
Una vez que definimos cuánto pasto vamos a cosechar diariamente con las vacas, debemos 
implementar un método de pastoreo. Existen distintos métodos de manejo que se pueden 
aplicar con el objetivo de lograr una alta cosecha de forraje por ha. El pastoreo rotativo 
tradicional es un método que implica mover a las vacas a una nueva franja de pastoreo a 
intervalos intermitentes, donde el intervalo entre pastoreos, la intensidad del pastoreo, y la 
duración del pastoreo, son definidos por la persona a cargo. Con este método se buscan 
pastoreos intensos para lograr una alta utilización instantánea del forraje en pie, pero 
que dejen un remanente suficiente para asegurar un rebrote adecuado. Frecuentemente, 
se usa el número de hojas como criterio de ingreso, entrando a pastorear antes que comience 
a morir la hoja más vieja; este número varía según la especie, siendo 2,5 en festuca y 3 en 
raigrás anual. 
 
En otras regiones se han desarrollado otros métodos de pastoreo que buscan maximizar el 
consumo individual de pasto (debido al impacto que tiene sobre la producción de los 
animales), pero sin sacrificar la cosecha de forraje por ha. Para ello, se busca ofrecer a los 
animales una estructura de pastura que les permita alcanzar un alto consumo de pasto por 
unidad de tiempo. En particular, se ha reportado que, para cada especie forrajera, existe una 
altura pre-pastoreo, asociada a un determinado nivel de defoliación, donde bovinos y ovinos 
alcanzan las máximas tasas de consumo; por ejemplo, en el caso de raigrás anual, se ha 
determinado que la tasa de consumo de corto plazo es máxima cuando los animales entran a 
pastorear con 18 cm y dejan un remanente de 11 cm. A diferencia del método rotativo 
tradicional, este método implica pastoreos frecuentes, pero poco intensos. 
 
No hay estudios previos que hayan comparado ambos métodos de pastoreo en ganado lechero 
sobre Dactylis en primavera, ni evaluado como interaccionan con el nivel de suplementación. 
Por este motivo, actualmente se está realizando un experimento en la Unidad de Lechería de 
INIA “La Estanzuela” para comparar el efecto de estas dos herramientas tecnológicas (el 
método pastoreo, y el nivel de suplementación con concentrados) sobre la respuesta lograda 
tanto a nivel de la producción de las vacas (individual y por ha), como de la pastura producida 
y utilizada. Este experimento se describe a continuación, y los resultados que se obtengan 
serán presentados en una próxima jornada. 
 
Descripción del experimento “Efecto del método de pastoreo y del nivel de suplementación 
sobre la producción y utilización de la pastura, y la respuesta de vacas lecheras en 
primavera” 
 
El experimento comenzó el 11 de agosto y culminará el 31 de octubre. Se usan 24 vacas 
Holando (8 primíparas y 16 multíparas) que, en promedio, al inicio del experimento tenían 
115 días de lactancia, pesaban 577 kg y producían 28,9 L/día. Las vacas se ordeñan 2 veces 
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al día (0400 y 1400 h), y pastorean en 2 turnos sobre pasturas puras de Dactylis (INIA 
Perseo). 
 
Los tratamientos que se evalúan resultan de combinar 2 manejos del pastoreo, y 2 niveles de 
asignación de concentrado. 
 
Los manejos del pastoreo que se evalúan son: 
 

 Manejo rotativo tradicional: En este sistema las vacas entran a pastorear en el 
momento de máxima acumulación de forraje y antes que comience la muerte de la 
hoja más vieja, que en Dactylis es cuando alcanza 4 hojas, y salen dejando un 
remanente de entre 4 y 7 cm. Este sistema combina pastoreos intensos, pero poco 
frecuentes. 

 Manejo para maximizar la tasa de consumo: Este sistema está basado en el 
comportamiento del animal, y busca ofrecerle a la vaca una pastura con una estructura 
que le permita maximizar su tasa de consumo. En el caso de Dactylis, esto se logra 
cuando las vacas entran a pastorear con una altura de 21 cm y dejan un remanente de 
13 cm. Es decir, las vacas defolian solo el 40% de la altura inicial, que mayormente 
son hojas y por lo tanto es una fracción de muy alta calidad. Este sistema combina 
pastoreos frecuentes, pero de moderada intensidad. 

 
A su vez, dentro de cada manejo del pastoreo se evalúan 2 niveles de suplementación diaria 
con un concentrado comercial con 16% de proteína cruda, que se ofrece en partes iguales 
durante cada uno de los ordeñes: 
 

 0 kg de materia seca 
 4 kg de materia seca 

 
En resumen, los 4 tratamientos a evaluar son los siguientes: 
 

1. Manejo rotativo tradicional, sin suplementación 
2. Manejo rotativo tradicional, con 4 kg MS/día de concentrado  
3. Manejo para maximizar la tasa de consumo, sin suplementación 
4. Manejo para maximizar la tasa de consumo, con 4 kg MS/día de concentrado  

 
El diseño es de bloques completos al azar, con 3 bloques (o potreros) de 6 ha cada uno. 
La unidad experimental es una parcela de 1,5 ha, en la que pastorean 2 vacas, que 
permanecerán allí durante todo el experimento. En el bloque 1 pastorean las vacas primíparas 
y en los otros 2 las vacas multíparas.  
 
Si la tasa de crecimiento de la pastura excede la capacidad de consumo de las vacas en cada 
tratamiento, se usan animales volantes (vacas secas) para consumir el excedente de forraje. 
De esta forma se asegura que las vacas sigan rotando dentro de su área experimental según 
las pautas de cada tratamiento, sin que se desperdicie el forraje sobrante, que será considerado 
en los cálculos. 
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Con respecto a las mediciones en la pastura, en todos los tratamientos cada 2 días se mide la 
altura pre-pastoreo y post-pastoreo (usando un “sward-stick”), y el número de hojas pre-
pastoreo. Semanalmente se determina la masa de forraje, y se toman muestras por el método 
de hand-plucking para posteriormente determinar su calidad. En todos los animales, 
diariamente se mide la producción de leche y el peso vivo, semanalmente se determina la 
composición de leche, y quincenalmente se estima la condición corporal. Durante 2 períodos 
se estimará el consumo de pastura utilizando un marcador externo (dióxido de titanio) e 
interno (FDN indigestible), y el comportamiento ingestivo de los animales. 
 
Algunas preguntas que se espera contestar son: 
 

 En primavera ¿cuánto pasto pueden consumir nuestras vacas, y cuánta leche pueden 
producir a partir de él, al aplicar un manejo del pastoreo que apunte a maximizar el 
consumo de pastura?  

 Con este manejo del pastoreo, ¿podemos eliminar el uso de concentrado sin deprimir 
la producción de leche?  

 La eventual mayor producción individual que podríamos lograr al maximizar el 
consumo de pastura, ¿también está asociada a una mayor cosecha de la pastura, y a 
una mayor producción de leche por ha en esta estación? 

 ¿Qué tasas de sustitución y qué respuestas productivas podemos esperar al 
suplementar con cantidades moderadas de concentrados cuando usamos un manejo 
del pastoreo rotativo tradicional, o uno que busca maximizar el consumo de pastura, 
durante primavera? 

 
En el trabajo de campo colaboran los Brs: Melanie Bouissa, Juan Dávila, Álvaro Gómez, Gonzalo Gómez, 
Martín López, Valentina Raggio, María Waterston, y los Tec. Agr. Marcelo Pla y Eduardo Vidal. 
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ESTRÉS TÉRMICO EN LECHERÍA 

 

Alejandro La Manna, Ing. Agr. PhD. Unidad de Lechería INIA 
Rocio Martinez, Ing. Agr. Secretaría Técnica Unidad de Lechería INIA 

 

El ganado en general y el lechero en particular sufren de estrés térmico cuando se dan 
condiciones de temperatura y humedad por encima de su rango óptimo. La mayoría de las 
razas lecheras de Uruguay expresan en su zona termoneutral su potencial genético a un 
mínimo costo fisiológico y de salud y siendo más eficientes en performance.  Esta zona 
termoneutral se encuentra entre 5 y 25C. Sin embargo, la combinación con la humedad es 
la que hace esa sensación térmica que afecta al ganado. Existe un Índice de Temperatura y 
Humedad ITH que indica cuanto es el posible estrés que puede llegar a sufrir la vaca. Las 
vacas de alta producción empiezan a sufrir de estrés por encima del valor de ITH de 68 que 
se alcanza en verano durante muchos días en Uruguay. Por eso es importante discutir las 
estrategias. 

 

Al discutir las estrategias de mitigar el estrés desarrollaremos dos de las tres estrategias 
recomendadas. 

En el estrés calórico existen tres estrategias posibles que solas o combinadas permiten 
minimizar su efecto (Beede y Collier, 1986) y estas son: 

 Mejora genética 

 La modificación física del ambiente (sombra, mojado ventilación) 

 Modificaciones en la dieta 

Mejora genética no será tratada 

 

Modificación física del ambiente 

La modificación física del ambiente es la estrategia a tomar en primer lugar dadas las 
condiciones de Uruguay y de la producción ya que estamos hablando de estructuras simples 
con que además podrán ser acompañadas o no de modificaciones de la dieta dependiente de 
la relación de precios. 

Las sombras artificiales son una excelente alternativa, pueden ser construidas de metal, 
malla sombra, nylon, entre otros materiales y pueden ser fijas o móviles. Las 
consideraciones prácticas a tener en cuenta para la realización de estas sombras son las 
siguientes:  
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-Área de sombra efectiva por vaca de 4,5 m2 (entre 3 y 5) y alturas entre 3,5 a 4,5 mts. Es 
muy importante respetar estas dimensiones ya que de esto depende el grado de ventilación 
que tendrán los animales y, por tanto, la capacidad de alcanzar pérdidas de calor adecuadas. 
-Pendiente del techo: alrededor de 15 % para evitar que se acumule agua de lluvia.  
 -Pendiente del piso: de 1,5 a 2,5 % para ayudar a mantener el drenaje y 
menor mantención.  
 -Orientación de la sombra: depende principalmente del material sobre el 
cual se realice.  Cuando el piso es de concreto la orientación este - oeste es la más adecuada 
ya que maximiza la sombra, en cambio, cuando el material es tierra, balastro o afín la 
orientación norte-sur permite un mejor secado del piso.   
 -Ubicación de la sombra: Debe de realizarse en un lugar alto, alejado de 
cortinas de árboles que impidan la correcta ventilación. 
 - En Instalaciones en dos aguas se recomienda dejar una abertura central 
de alrededor de 30 cm, que permite la remoción del aire y evita el embolsamiento en caso 
de viento. 
 

Un aspecto importante a tener en cuenta es proveer de sombra a los animales en el corral de 
espera, ya que además de interceptar la radiación incidente sobre los animales, previene el 
aumento de temperatura de los pisos de cemento o goma. Esto es muy importante en el ordeñe 
de la tarde porque los animales se encuentran en un pequeño espacio, soportando el calor 
emitido por los otros animales, el del piso extremadamente caliente y la radiación solar 
incidente. En la figura 1 se pueden ver las temperaturas alcanzadas por la radiación directa 
sobre diferentes superficies. 

 

 

Figura 1: Temperaturas (media ± EEM; °C) según tipo de superficie al sol o a la sombra. 
Medias seguidas de letras distintas muestran diferencias significativas (P<0,05) (Román y 
La Manna, 2015). 
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Algunos aspectos prácticos a ser tomados en cuenta para ventilación y aspersión.  

Ventilación: 

‐ Velocidad del viento: 1,5 a 2 mts/segundo, medida a un metro sobre el piso 
‐ Altura del ventilador: 2,7 mts 
‐ Distancia entre los ventiladores: depende del diámetro. Diámetro (mts)*10 = distancia 
entre ventiladores (Ejemplo: diámetro de 0,6 mts colocarlos a 6 mts de distancia). 
‐ Inclinación: de 10 a 30 grados (depende del caudal y de la distancia; a menor caudal 
mayor inclinación) 
‐ Numero de ventiladores: se debe de multiplicar la necesidad de ventilación por animal 
por el número de animales y dividir por el caudal del ventilador.  (Gallardo y Valtorta, 2011) 
 
Aspersión: Las gotas producidas por los aspersores deben de ser suficientemente grandes 
como para penetrar la cubierta del animal (mojarlo hasta el cuero). 

El uso de neblinas no llega a mojar la vaca, sino que incrementa la evaporación del agua al 
aire de los alrededores de la vaca y en consecuencia hace un ambiente más fresco en el 
entorno de la vaca. Esto se recomienda más para estabulación ya que están diseñados para 
enfriar el aire por evaporación e incrementar la conducción y la convección. Con la neblina 
alguna porción de esta agua alcanza el animal, pero el tamaño de gota limita cuanto atraviesa 
el pelo y llega al cuero para enfriar al animal. Hay que tener cuidado con las aguas duras ya 
que están pueden tapar las boquillas que forman la neblina. 

El uso de aspersión con gota más grande es más recomendado para condiciones pastoriles o 
de cielo abierto. La importancia radica en mojar el animal en un tiempo limitado (por 
ejemplo, la espera en el corral para el ordeñe). Acá se usan aspersores de alto caudal con 
capacidades de 250 a 500 l/h. De esta forma se logra un mojado de la vaca sin embargo no 
es conveniente que se moje en demasía a la vaca y el agua empiece a correr hacia la glándula 
mamaria. Por eso se recomienda ciclos de mojado y ventilado. Otro aspecto importante es 
que aumenta los requerimientos de agua en la sala de ordeñe, tomando los litros de agua que 
se usan para la limpieza por vaca el incremento porcentual puede llegar a situarse entre un 
10 y un 20% más. 

 

Modificaciones en la dieta 

Sabiendo que el animal reduce su consumo de materia seca, es más propenso a entrar en 
acidosis y debemos de tratar de reducir en la medida de lo posible el incremento calórico de 
la dieta es que se dan algunas recomendaciones que se mencionan en la literatura (ver 
literatura consultada): 
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 Tener una dieta más densa en energía para compensar la caída del consumo con el 
cuidado de respetar la fibra para no agravar futuros problemas de acidosis.  

 La digestión de la fibra aumenta el calor de producción. Tratar de usar fibra de alta 
calidad con lo cual se disminuye el uso de granos con alto contenido de almidón y 
se baja el calor de producción. 

 El nivel recomendado es de al menos 31 a 33% de fibra detergente neutra en la 
ración. 

 Uso de grasas. El uso de grasas no aumenta el incremento calórico y además es más 
denso energéticamente que los carbohidratos. Tener cuidado de no pasar el nivel (5 
a 7% del total de todos los ingredientes que aportan grasa de la materia seca de la 
dieta) en el cual se afecta el normal comportamiento del rumen y se disminuye el 
porcentaje de grasa en la leche entre otros. 

 Mantener niveles de proteína cruda en la dieta moderados no más de 17%. Altos 
niveles van en detrimento de la vaca estresada calóricamente. 

 La reducción de la proteína degradable a nivel del rumen colabora en mejorar la 
performance de estas vacas. Igualmente tener cuidado de que haya suficiente para 
una correcta fermentabilidad. 

 La vaca al transpirar pierde potasio lo cual debe de ser incrementado en la dieta. En 
estos casos hay que corregir también por magnesio y sodio. 

 Un buen acceso en todo momento a agua fresca y limpia. 

 En algunas ocasiones el agregado de agua al TMR puede incrementar el consumo 
de alimentos cuando este ha caído severamente 

 

Los resultados en La Estanzuela. 

Desde el verano 2012 al 2016 se han realizado en la Unidad de Lechería de INIA Estanzuela 
una serie de trabajos evaluando el efecto del estrés calórico y de diferentes medidas de 
mitigación. 

 

Vacas de alta producción 

El primero de ellos fue realizado en animales en dos etapas de lactancia contrastantes: 
temprana y tardía (10 y 201 días en lactancia al inicio del experimento). Fueron evaluadas 
diferentes medidas de mitigación del estrés calórico, en los siguientes tratamientos:  

 SOL: sin acceso a medida de mitigación del estrés por calor.  

 SOM: con acceso a sombra artificial (09:00 a 5:00 horas). 

 SAV: con acceso a sombra artificial (09:00 a 5:00 horas) asociado a dos sesiones de 
aspersión y ventilación en el corral de espera de 30 minutos de duración (9:00 y 4:30 
horas). 
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Aplicados a etapa de lactancia temprana EL1 o tardía EL2 

La sombra consistió en redes plásticas negras (80% intercepción de la radiación solar, 
disponibilidad de 4,5 m2/vaca, orientada de este-oeste, altura de 3,5 m). Durante la sesión de 
aspersión y ventilación los animales eran continuamente ventilados a través de dos 
ventiladores colocados en la sala de espera del tambo, mientras que la aspersión fue realizada 
durante 2 minutos en dos momentos: al inicio y al minuto 15 de iniciada la sesión de aspersión 
y ventilación. La misma fue realizada a través de aspersores de un caudal de 300 l/hora y 
permitían el completo mojado de los animales.  

Durante el período en que se realizó el ensayo la temperatura del aire media fue de 22,6 ± 
2,96 °C y la temperatura máxima y mínima de 28,3 ± 6,78 °C y 17,1 ± 3,07 °C, 
respectivamente. El ITH promedio para el periodo fue de 70,1 ± 4,46. En el cuadro 1 se 
observa el efecto de las diferentes medidas de mitigación evaluadas (SAV, SOM y SOL) en 
las diferentes etapas de lactancia (EL1 y EL2) sobre la producción de leche corregida por 
sólidos (LCS) y producción de grasa y proteína en leche. Además, mientras que no se 
observan diferencias en la evolución de la condición corporal (CC) en los animales en 
lactancia tardía, en lactancia temprana las vacas al SOL terminaron el ensayo con 0,5 
unidades menos de condición corporal que los animales con acceso a sombra artificial (SAV 
y SOM) (ver gráfico 1 Roman y otros 2017).  

Cuadro 1. Variables productivas: leche corregida por sólidos (LCS) y 
producción de grasa (G) y proteína (P) según medida de mitigación (SAV, 
SOM, SOL) y etapa de lactancia (EL1: temprana y EL2: tardía) (Román et 
al., 2017).  

  SAV SOM SOL EEM 

LCS 
(kg/a/d) 

EL 1 31,1 a 31,7 a 26,0 b B 0,59 

EL 2 32,9 a 32,4 a 30,8 b A 0,49 

G (kg/a/d) 
EL 1 1,28 a 1,16 b 0,93 c B 0,020 

EL 2 1,24 a 1,17 b 1,21 b A 0,017 

P (kg/a/d) 
EL 1 0,92 a 0,91 a 0,77 b B 0,021 

EL 2 0,97 a 0,92 ab 0,89 b A 0,018 

Dentro de cada variable medias seguidas de letras minúsculas diferentes 
muestran diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) en la fila 
(diferencias entre los ambientes). Medias seguidas de letras mayúsculas 
diferentes muestran diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) en 
la columna (diferencias entre etapas de la lactancia). 
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Gráfico 1: Evolución promedio de la condición corporal (CC) durante el período 
experimental según tratamiento. 
 
Vacas de primer parto 
 
Durante el verano 2013-2014 fue realizado un ensayo que evaluó el efecto de las medidas de 
mitigación antes planteadas (SOL, SOM y SAV) pero en animales de primera lactancia en 
lactancia temprana. Durante el período en que se realizó el ensayo la temperatura media fue 
de 23,5 °C, la temperatura máxima de 28,8 y la mínima de 18,6. El ITH promedio de 71,6, 
fue superior al del verano 2012-2013. Se observó un efecto positivo del acceso a sombra en 
la producción de leche corregida por sólidos y grasa, sin efectos en la concentración de grasa 
y proteína y producción de proteína en leche (cuadro 2).   
 

Cuadro 2. Variables productivas: leche corregida por sólidos (LCS) y 
concentración y producción de grasa y proteína según medida de 
mitigación (SAV, SOM, SOL) (Román et al., 2017). 
  SAV SOM SOL Error Estándar 

LCS (kg/a/d) 30,6 ab 31,5 a 29,9 b 0,35 
Grasa (%) 4,00 a 4,03 a 3,98 a 0,047 
Grasa (kg/a/d) 1,16 ab 1,21 a 1,13 b 0,018 
Proteína (%) 2,94 a 2,97 a 2,98 a 0,028 
Proteína (kg/a/d) 0,84 a 0,88 a 0,85 a 0,014 

 
 
Vacas de lactancia tardía con baja producción 
 
En el verano del 2015 se llevó a cabo un ensayo probando el efecto de la sombra y la sombra 
combinada con 2 sesiones de aspersión y ventilación en vacas en lactancia avanzada (+ de 
200 días en leche) y bajo nivel productivo (alrededor de 20 l//día). Durante el período 
experimental el ITH promedio fue de 69,8. No hubo efecto en la producción de leche. 
Sin embargo, se estudiaron parámetros en sangre y expresión de algunos genes de interés en 
hígado. Se comprobó que los animales que no tuvieron acceso a ninguna medida de 
mitigación (tratamiento SOL) presentaron alteraciones en algunos parámetros sanguíneos y 
expresión diferencial de algunos genes en particular. Esto indica que esos animales: 
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- Presentan alteraciones en la partición de los nutrientes (los nutrientes se usan para destinos 
distintos que la producción de leche). 
- Presentan alteraciones en su bienestar. 
- Tiene el sistema inmune activado. 
Todos estos son indicadores de que los animales están sufriendo de estrés. Por lo tanto, 
recomendamos también proveer a esta categoría de sombras u otras medidas de mitigación 
del estrés por calor.  
 
 
Vacas durante el período seco 
 
El manejo adecuado del período seco es muy importante para lograr un buen desempeño 
productivo en la lactancia posterior. Se ha observado que el estrés por calor en este período 
puede repercutir negativamente en la producción de leche y sólidos de la siguiente lactancia. 
Es por esta razón que en el verano 2013-2014 en INIA La Estanzuela fue realizado un trabajo 
evaluando el efecto del acceso a sombra artificial durante el periodo seco (60 días). El 
ambiente térmico para estos 60 días fue similar a los restantes ensayos con un el ITH de 70,7 
± 4,88, una temperatura media de 22,7 °C ± 3,49. El acceso a sombra durante el periodo seco 
mejoró la producción de de LCG y LCS durante los primeros 60 días de la lactancia posterior 
(cuadro 3). La concentración y producción de proteína, grasa y lactosa y la concentración de 
urea en leche no se vieron afectadas por el acceso a sombra artificial.  
 
 

Cuadro 3: Efecto del acceso a sombra sobre las variables productivas 
(media ± EEM) (Román et al., 2014 a). 

  SOM SOL EEM 
LCG (kg) 40,8 a 37,5 b 0,87 
LCE (kg) 39,4 a 36,6 b 0,64 
Grasa (%) 4,41 3,85 0,222 
Grasa (kg) 1,69 1,27 0.074 
Proteína (%) 3,20 2,93 0,259 
Proteína (kg) 1,07 0,83 0,031 
SOM = sombra; SOL = sol; Trat = tratamiento; LCG = leche corregida 
por grasa al 3,5% ((0,4324 × kg leche) + (16,425 × kg grasa/100 × kg 
leche)); LCE = leche corregida por energía ((0,327 × kg leche) + (12,95 
× kg G) + (7,20 × kg P)). 
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Conclusiones 

 
De los trabajos realizados se puede concluir que, bajo las condiciones estudiadas, se 
observan efectos adversos del ambiente estival sobre todo en animales en lactancia 
temprana y tardía, en vacas primíparas y también en animales secos. Estos efectos adversos 
pueden ser mitigados por el uso de sombra. En vacas multíparas en lactancia temprana y 
tardía se observan mejoras por el acceso a sombra artificial en la producción de leche 
corregida por sólidos de 5,4 y 1,9 kg/día, respectivamente. Cuando se incorporó sombra las 
vacas primíparas en lactancia temprana presentaron un aumento de 1,5 kg/día de leche 
corrida por sólidos, mientras que en animales secos la mejora fue de 3,3 kg/día de leche 
corregida por sólidos para los primeros 60 días posparto.   

 

Acceda a publicaciones 

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/Cartilla-INIA-N89-b.pdf 

http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos/Prevision-ITH-
lecheria 
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¿QUÉ PASA CON LOS NUTRIENTES EN EL TAMBO? 

¿Podemos aprovechar el N de la orina de las vacas? 

 

Verónica Ciganda. Ing. Agr. PhD. Dir. Programa de Sustentabilidad y Ambiente de INIA. 

 

El nitrógeno (N) consumido por las vacas lecheras presente en las proteínas de las 
pasturas, suplementos o concentrados, es utilizado por el animal en una baja proporción. 
Del N total consumido, el 20% - 25% se va a en la leche (y músculos), mientras que el 
restante 75- 80% N se excreta en la orina y heces. 

 

Una micción de orina deposita en el suelo un equivalente a 600 a 1000 kg N/a, 
dependiendo de la cantidad de N y agua consumidos por el animal, así como del tamaño, 
edad, y momento del ciclo productivo del animal.  

Cuanto mayor es la ingesta de N mayor es la cantidad de N excretada en la orina. 

El N contenido en la orina se encuentra en forma de urea (N-ureico) y es depositado en 
el suelo durante el pastoreo y se recicla a través de las pasturas y cultivos, pero también 
se pierde… 

En caminos, corrales, sala de ordeñe, etc.,  el N de la orina lo perdemos en su totalidad…  
pero si disponemos de sistema de efluente podemos reutilizarlo. 

Una vez que el N-ureico de la orina llega al suelo, este se convierte a amonio (NH4
+) y a 

nitrato (NO3
-) los cuales son utilizados por las plantas, lo que favorece la reutilización y 

reciclaje del N.  

Sin embargo, una importante proporción del NH4
+ también se pierde a la atmósfera por 

volatilización como amoníaco (NH3
+), como óxido de nitroso (N2O), el cual es un gas de 

efecto invernadero (GEI) con alto poder de calentamiento, o como N libre (N2).   

En situaciones en que la concentración de NO3
- en el suelo es importante y el mismo no 

llega a ser absorbido por las raíces de las plantas, pueden ocurrir pérdidas de N en forma 
de NO3

- a través de la infiltración de agua en el suelo. 
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Alternativas para minimizar las pérdidas de N de la orina y maximizar su utilización 

 Optimizar ingesta de nitrógeno (proteína cruda) según los requerimientos del 
animal  La ingesta de proteína cruda en exceso aumenta la concentración de N 
en orina 

 

 Favorecer y facilitar el consumo de agua los animales  se promueve el efecto 
dilución ayudando a disminuir la concentración de N en cada micción de orina. 

 

 Maximizar utilización de N por las plantas  a través de maximizar los tiempos y 
recorridos de los animales en las pasturas. 

 

 Minimizar tiempos de los animales en caminos, corrales, salas de ordeñe, etc.  
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Zonificación para una gestión del pasto de precisión 

Ing. Agr. Emiliano Errecarte (Tesista MSc.) 

 

Introducción a la problemática 

La zonificación de la gestión del pasto es una herramienta para avanzar hacia la ganadería de 
precisión. La aparición de nuevas tecnologías agrícolas hace posible diferenciar distintas 
zonas o ambientes dentro de un predio, o incluso dentro de potreros individuales en un predio. 
A partir de ello se puede identificar sus limitantes y adaptar el manejo para optimizar su 
productividad de manera de aumentar simultáneamente la eficiencia económica y ambiental.  

Manejos de precisión a partir de zonificación ya se han implementado en la agricultura a 
partir de dos avances tecnológicos simultáneos. Por un lado, nuevas maquinarias adaptadas 
a aplicaciones variables de fertilizantes y semillas. Por otro lado, la posibilidad de mapear la 
variabilidad espacial de rendimientos de cultivos agrícolas– la “capa de información” más 
codiciada ya que resume el resultado final.  

En pasturas, las herramientas disponibles para estimar el rendimiento de forraje de manera 
rápida y a gran escala han sido de limitada practicidad. Otra dificultad radica en que el 
rendimiento de una pastura en pastoreo es la suma de al menos 8 “momentos de cosecha” 
(pastoreos) a lo largo del año y no uno solo como sucede en la agricultura. Recientemente, la 
aparición de sensores de arrastre con alta velocidad y frecuencia de medición abrió la 
posibilidad de construir mapas de producción de pasturas. Nuestro grupo de investigación se 
propuso mapear la variabilidad en la producción y valor nutritivo de pasturas mixtas en el 
tambo de INIA La Estanzuela, y tratar de identificar los factores que la determinan.  

Descripción del experimento 

Se tomaron 6 potreros de 1.25 ha cada uno pertenecientes al proyecto 10MIL (estudio de 
módulos comparativos a escala de sistema), con una mezcla de alfalfa y dactylis de segundo 
año. El trabajo comenzó haciendo un relevamiento de la conductividad eléctrica del suelo 
con el equipamiento Veristech®, variable que está relacionada con propiedades físicas y 
químicas de interés productivo como lo son Materia Orgánica (MO), Capacidad de 
Intercambio Catiónico (CIC), bases totales, % humedad, % arcilla.  
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Mediante geoestadística se determinaron 3 zonas con rangos de valores contrastantes de 
conductividad: baja, media y alta. Cada potrero presentó 2 de estas zonas de alta, media o 
baja conductividad. En cada una de las zonas delimitadas se analizaron varios parámetros 
físico-químicos del suelo para saber qué variables de suelo había detrás de los resultados de 
producción que íbamos a obtener.  

Una vez mapeadas las zonas, para cada potrero se monitoreó la disponibilidad en cada 
pastoreo y el valor nutritivo durante todo el segundo año de vida las pasturas. Para esta tarea 
utilizamos el pasturómetro Cdax que mide altura de forraje mediante haces de luz infrarroja 
dispuestos horizontalmente cada 2 cm (ver foto). Esta altura es convertida en valores de 
biomasa disponible mediante una calibración desarrollada en conjunto entre INIA y FAGRO 
para varias mezclas forrajeras.  

 

 

Medición de conductividad 

eléctrica con Veristech® 

Obtención de transecta de 

conductividad del potrero. 

Zonificación del potrero 

según conductividad.vidad 

del potrero. 
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Como el CDAX cuenta con un GPS integrado que permite georreferenciar las mediciones, 
construimos mapas de disponibilidad de forraje detallados a escala de 2 metros x 2 metros 
(nuestro equivalente a los mapas de rendimiento que se obtienen en la agricultura de 
precisión).  

 

 

Encontramos que las zonas que delimitamos por conductividad se lograron cosechas de pasto 
muy distintas: 4.5, 7.5 y 11 toneladas de materia seca (MS) anuales para las zonas de baja, 
media y alta, respectivamente. Llamativamente, esas diferencias de más de 6 toneladas de 
MS/ha/año ocurrieron dentro de potreros de menos de 1,5 ha!  

Los remanentes post-pastoreo fueron similares en todas las zonas. Esto indica que el sistema 
de monitoreo y toma de decisiones de pastoreo aplicado en el proyecto 10MIL (“las 3 R”) 
funcionó bien incluso con la alta variabilidad espacial observada entre zonas. Por lo tanto, 
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las elevadas cosechas de pasto logradas en las zonas de media y alta conductividad (de color 
verde en los mapas) reflejaron diferencias en el potencial de crecimiento de la pastura y no 
diferencias en la capacidad de cosecha. 

Como, a diferencia de los cultivos, las pasturas se cosechan repetidamente a lo largo del año, 
y lo relevante para el animal no es sólo la cantidad de materia seca sino la energía y proteína 
disponible, en cada sucesivo pastoreo se colectó además una muestra para determinar su 
composición botánica (% de leguminosas y gramíneas) y evaluar su valor nutritivo.  

La característica más claramente asociada a las zonas fue el balance alfalfa:dactylis de la 
pastura. Por ende, la composición de la cosecha de pasto fue de un 27 % de alfalfa en zonas 
de baja conductividad, 52% en las de media, y más del 70% en las de alta. Así, se cosecharon 
anualmente 1.2 toneladas de MS en las zonas de baja vs. 7.6 toneladas MS en las zonas de 
alta conductividad, respectivamente. En las mismas zonas se cosecharon 3.4 toneladas de MS 
anuales de dactylis, sin diferencias entre todas las zonas.  

El valor nutritivo promedio del forraje cosechado reflejó directamente la composición 
botánica. Mientras mayor conductividad tenían las zonas, mayor valor nutritivo (energía y 
proteína) tenía el forraje (ver Tabla). Más proteína, asociada a mayor aporte de alfalfa es 
esperable. Pero también se observó menor cantidad de fibra y una mayor digestibilidad de la 
misma en esas zonas con mayor producción de pasto. Por lo tanto, las mayores 
disponibilidades de biomasa que encontrábamos en cada pastoreo tenían además un mayor 
valor nutritivo. Uno esperaría lo contrario en la práctica cotidiana (mientras más forraje, 
menos calidad). Si bien esto es cierto en pasturas puras, el comportamiento de la mezcla 
permitió que la leguminosa saque ventaja en las zonas de mayor productividad y al haber 
más aporte de alfalfa la calidad del forraje promedio fue superior. 

Tabla  1.  Producción,  composición  botánica  y  valor  nutritivo  de  la  pastura  según  rango  de 
conductividad eléctrica. 

Parámetros 
Conductividad eléctrica 
Alta Media Baja  P-Valor 

Pre-pastoreo (kg MS) 1932a 1647ab 1402b  0.0411 
Post-pastoreo (kg MS) 720 796 872  0.1813 
Desaparecido acumulado 
(kg MS/ha/año) 

11028a  7651b  4629c  0.0006 

Alfalfa (kg MS) 7650a 4068b 1234c  0.0001 
Dactylis (kg MS) 3377 3583 3395  0.8728 
 Alfalfa (%) 70.04a 52.48b 27.08c  0.0001 
Dactylis (%) 29.96c 47.52b 72.92a  0.0001 
FDN (%) 44.22b 47.33b 51.84a  0.0053 
FDA (%) 22.90b 23.94b 26.11a  0.018 
Lignina (%) 4.51 4.61 4.93  0.3571 
Digestibilidad de FDN a 
48hs (%) 

64.11a  62.38a  60.30b  0.0141 

Proteína (%) 26.14a 24.14b 22.68c  0.0029 
Cenizas (%) 10.03 9.77 10.17  0.163 
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A modo de reflexión final en base a este trabajo, aparecen dos conceptos claros que se 
desprenden de los resultados. Por un lado, Uruguay presenta suelos muy variables y este 
trabajo demuestra que esa misma variabilidad espacial aparece en escala muy pequeña y tiene 
consecuencia de magnitud para el comportamiento productivo de pasturas, al menos de 
mezclas con alfalfa. Un segundo concepto que se destaca en este trabajo es que las diferencias 
en producción de forraje entre zonas son de una magnitud importante (6.4 toneladas por 
hectárea y por año). Ambos conceptos nos marcan la clara oportunidad de trabajar en el ajuste 
y aplicación de estas tecnologías para optimizar la producción y utilización de forraje en cada 
ambiente en nuestros sistemas productivos.  

  

 


