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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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