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Calidad del suelo en las principales áreas de producción lechera de Uruguay: Avances
en el departamento de Colonia ∗
A. Morón1, J. Molfino2, J. Sawchik1, A. Califra2, E. Lazbal3, A. La Manna1, E. Malcuori4
Resumen
La agricultura forrajera utilizada por los productores lecheros en sistemas relativamente
intensivos en la utilización del recurso suelo plantea interrogantes sobre la evolución de la calidad de
los suelos. El objetivo general es generar la información para implementar un sistema de monitoreo y
control de la calidad de los principales suelos bajo producción lechera. En este trabajo se presentan
resultados preliminares de los avances que se han realizado hasta el momento en el departamento de
Colonia. Durante el año 2005 se seleccionaron 28 predios dedicados a la producción lechera. En cada
sitio de muestreo (verdeo de invierno, pradera y suelo imperturbado) y para cada predio se tomaron
muestras de suelo para análisis químicos y físicos. Los valores promedio de densidad aparente, macro
porosidad y porosidad total mostraron un grado de deterioro de la calidad física de los suelos bajo
explotación lechera respecto de los suelos de referencia. Se observaron valores promedio de C
orgánico en los primeros centímetros (0 – 7.5) inferiores al promedio de los suelos de la referencia.
Esta diferencia fue equivalente aproximadamente a 1.2 % de materia orgánica. Los suelos bajo pradera
presentan valores promedio de pH inferiores entre 0.30 y 0.45 frente a los valores de referencia
promedio. La capacidad de aporte de nitrógeno medida por incubación anaeróbica si bien presenta
menores valores promedio que la referencia puede interpretarse como buenos o aceptables lo cual
estaría explicado por la importante presencia de leguminosas en la rotación forrajera. Los valores
promedio de K intercambiable se encuentran lejos de valores críticos o limitantes para el crecimiento
vegetal, sin embargo la diferencia con la referencia son importantes. Los valores de P disponible Bray I
en la profundidad 0-15 cm se encuentran en torno de 10 mg P/ kg lo cual se interpreta como limitante
para el crecimiento de las leguminosas. Las tendencias observadas en los verdeos (datos no
presentados) son muy similares a las mencionadas anteriormente correspondientes a praderas
Introducción.
En las últimas tres décadas del siglo pasado la producción de leche en Uruguay presentó un alto
dinamismo. En este ciclo de crecimiento se multiplicó 3.3 veces. Existen 3 departamentos principales
que individualmente superan las 150.000 hectáreas destinadas a la producción lechera: San José,
Colonia y Florida. La alimentación animal del rodeo lechero nacional está dada principalmente por
pasturas mejoradas cosechadas directamente por los animales, por lo cual se puede afirmar que la
producción lechera del Uruguay se basa en una agricultura forrajera.
No existe ninguna evaluación o diagnóstico reciente del estado de la calidad de los principales
suelos utilizados en producción lechera en Uruguay. El conocimiento de la evolución de la calidad del
suelo con determinadas prácticas agrícolas es necesario para planificar un uso y manejo sustentable del
recurso natural suelo.
Si bien la materia orgánica del suelo es un indicador integrador de la calidad del mismo debido a
su importante relación con otras propiedades químicas, físicas y biológicas, son necesarios varios años
para detectar claramente cual es la evolución debido a determinadas prácticas de uso y manejo
(Morón, 2003). En Uruguay existen avances en la selección de nuevos indicadores que directa e
indirectamente están relacionados con la materia orgánica del suelo y sus dos componentes principales
C y N (Morón & Sawchik, 2002; Morón, 2003). La agricultura forrajera utilizada por los productores
lecheros en sistemas relativamente intensivos en la utilización del recurso suelo plantea interrogantes
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sobre la evolución de la calidad de los suelos tanto en los nuevos indicadores ya mencionados como en
indicadores de propiedades físicas.
El objetivo general de este proyecto de investigación es generar la información para
implementar un sistema de monitoreo y control de la calidad de los principales suelos bajo producción
lechera en el Uruguay, facilitando la certificación ambiental que futuros mercados demanden. En este
trabajo se presentan resultados preliminares de los avances que se han realizado hasta el momento en
el departamento de Colonia.
Materiales y Métodos
Se seleccionaron 28 predios dedicados a la producción lechera dentro del Departamento de
Colonia, ubicado en el SW de Uruguay. A través de la información censal se seleccionaron los
establecimientos rurales del departamento que se dedican al rubro lechero como principal fuente de
ingreso. A partir de las áreas donde están ubicados estos establecimientos y mediante el uso de un
Sistema de Información Geográfico (SIG) se elaboró un mapa de estas áreas con sus respectivas
unidades de mapeo de la carta de suelos departamental a escala 1:200.000. De esta información
surgieron 4 ambientes edáficos predominantes que contemplan la variabilidad de suelos existente en la
región. Así se distinguen: a) suelos de topografía plana o casi plana de texturas arcillosas (Argiudoles
Páquicos y Hapluderts Típicos); b) suelos de relieve ondulado, de texturas medias (Argiudoles
Páquicos, Argiudoles Páquicos Vérticos y Hapluderts Típicos); c) suelos de relieve muy ondulado, de
texturas medias y gruesas con gravilla (Hapludoles Típicos, Argiudoles Páquicos y Udortentes Líticos) y
d) suelos de relieve ondulado de texturas medias y gruesas (Argiudoles Páquicos, Típicos y Abrúpticos).
Se procedió entonces a la selección de predios a muestrear basado en la distribución de
ambientes edáficos dominantes de la región y procurando tener en cuenta productores de diferente
productividad y tipos de laboreo (convencional, siembra directa). Para cada establecimiento se
establecieron dos sitios de muestreo que representaban dos momentos de la rotación forrajera del
establecimiento. Es así que se seleccionaron praderas de tercer año y verdeos de invierno, ubicados
en similares ambientes edáficos. Cabe acotar que el tipo de rotación dominante de la región incluye un
año de verdeos (invierno y verano) y luego 3 años de pastura de leguminosas con o sin gramíneas. Por
otra parte en cada predio se trató de obtener una referencia de suelo imperturbado, en general ubicada
debajo de un alambrado próximo al sitio de muestreo para su comparación con las situaciones de
verdeo o pradera seleccionadas. Paralelamente para cada situación de muestreo se elaboró un
formulario de levantamiento de datos que contemplaba los principales aspectos de manejo de suelos y
nutrientes del predio.
En cada sitio de muestreo (verdeo de invierno, pradera y suelo imperturbado) y para cada
predio, se tomaron 3 muestras de suelo compuestas de no menos de 20 tomas a dos profundidades:
0-7.5 y 7.5-15 cm. Estos sitios de muestreo fueron georeferenciados, tomándose las muestras en el
periodo agosto a octubre del 2005. Las muestras fueron almacenadas y se procedió a la realización de
diferentes determinaciones de laboratorio: pH (H2O), carbono (C) orgánico, nitrógeno (N) total, P
disponible (Bray I), bases intercambiables (Ca, Mg, K, y Na), y acidez titulable a pH 7. La textura del
suelo se determinó mediante hidrómetro (Bouyoucos). Por otra parte sobre muestras tamizadas en
húmedo se determinó el potencial de mineralización de nitrógeno (PMN) mediante incubación
anaeróbica (7 días a 40° C). Se realizó además un fraccionamiento de la materia orgánica por tamaño
para la determinación de C y N en la materia orgánica particulada (POM). En los mismos sitios de
muestreo, se tomaron 6 muestras imperturbadas de suelo a la profundidad de 0-10 cm con cilindros de
PVC, de 167 cm3. Estas muestras se saturaron con agua en el laboratorio y fueron colocadas en una
mesa de tensión a una succión de una columna de agua de 60 cm para determinar macro porosidad. La
densidad aparente fue determinada a partir del peso seco de la muestra y el volumen de suelo extraído.
Por otra parte, la porosidad total se calculó a partir del dato de densidad aparente y tomando una
densidad real de 2.65 g/cm3.
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Resultados y Discusión
En la figuras 1, 2 y 3 se presentan los valores promedio de densidad aparente, macro porosidad
y porosidad total respectivamente. En las tres gráficas se puede apreciar un grado de deterioro de la
calidad física de los suelos bajo explotación lechera respecto de los suelos de referencia. En términos
generales esta tendencia es consistente en la amplia mayoría de los predios. El pisoteo animal y el bajo
contenido de C orgánico en los suelos serían las dos causas básicas que explicarían estos resultados.
En la figura 4 se observan los valores de C orgánico en los primeros centímetros de suelo
observándose una diferencia de 0.7 % lo cual equivale aproximadamente a 1.2 % de materia orgánica.
Esta información induce a pensar que el efecto de restauración de los niveles de materia orgánica
tradicionalmente adjudicados a las pasturas no alcanzo para aproximarse a los valores de referencia.
Las diferencias mencionadas son importantes y se debe tener presente la estrecha relación entre el C
orgánico y distintas propiedades físicas, químicas y biológicas. Estas diferencias serían menores si: a)
la productividad de las pasturas fueran mayores con un consiguiente mayor ingreso de C vía raíces,
exudados radiculares y restos de hojas y tallos; y/o b) que disminuyan las pérdidas de C vía
mineralización de la materia orgánica existente así como las atribuibles a la erosión.
La figura 5 nos presenta una mayor acidificación en las praderas frente a la referencia que
podrían explicarse por: a) efecto de la utilización de fertilizantes nitrogenados generadores o portadores
de amonio, y b) acidificación proveniente del proceso de fijación biológica de las leguminosas. La figura
6 presenta los valores de P disponible en la profundidad 0-15 cm que con la información existente
puede interpretarse como limitantes del crecimiento de las leguminosas y especialmente de trébol
blanco y alfalfa. La capacidad de aporte de nitrógeno medida por el PMN si bien presenta menores
valores que la referencia pueden interpretarse como buenos o aceptables lo cual estaría explicado por
la importante presencia de leguminosas (figura 7). Por ultimo, la figura 8 nos presenta valores de K
intercambiable lejos de valores críticos o limitantes para el crecimiento vegetal sin embargo las
diferencias con la referencia son importantes. Esto se explicaría por una continua extracción de K en
productos animales (leche, carne), reservas forrajeras y deyecciones animales fuera de área productiva
(caminos, sala de ordeñe). Deben agregarse las posibles pérdidas por erosión combinados con la no
utilización de ningún fertilizante que contenga K. Las tendencias presentadas son muy similares a las
observadas en los verdeos (datos no presentados). Debe tenerse en cuenta que todas las diferencias
observadas no pueden atribuirse en su totalidad al efecto de la producción lechera dado que en muchos
predios existió una historia previa de agricultura convencional.
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Figura 1. Valores promedio de densidad aparente en praderas de 28 predios lecheros de Colonia en
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Figura 7. Valores promedio de potencial de mineralización de nitrógeno (PMN) en praderas de 28
predios lecheros en dos profundidades.
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Efecto de diferentes dietas durante el periodo de transición (PT) sobre la producción y
calidad de leche y el inicio de la actividad ovárica de vacas lecheras en pastoreo
D. Cavestany1, A. La Manna1 y A. F. Mendoza1
F. Albanell S. Belassi2, F. Olariaga2, M.N. Pérez2, A. Silva2
Conceptos clave
Una buena alimentación preparto es importante para una mejor adaptación metabólica de las
vacas lecheras a las exigencias del inicio de la lactancia, lo que se traduce en una mejor producción y
mejor eficiencia reproductiva.
Introducción
El período de transición en la vaca lechera, entendido como el período comprendido entre la
tercera semana antes del parto y la tercera semana luego del parto, ha sido un importante objeto de
estudio de la investigación en lechería en los últimos años a nivel mundial. Ello no debe extrañar, ya que
en un período corto de tiempo la vaca debe enfrentar numerosos desafíos, que le exigen adaptaciones
metabólicas mucho mayores que en cualquier otro momento del ciclo gestación - lactancia, y que
pueden llegar a comprometer su desempeño productivo y reproductivo futuro.
Por ejemplo, luego del parto, una vaca demanda una cantidad dos veces más aminoácidos, tres
veces mayor de glucosa y cinco veces mayor de ácidos grasos que durante el octavo mes de gestación.
Y este gran aumento de los requerimientos ocurre en un momento en que la capacidad de consumo del
animal se encuentra limitada, por lo que al inicio de la lactancia se genera un Balance Energético
Negativo (BEN), debido a que los requerimientos nutricionales no son compensados por el consumo
diario. El BEN se manifiesta con una disminución de la condición corporal, y en casos extremos, resulta
en una disminución de la producción de leche (que afecta la producción en el resto de la lactancia) y
puede facilitar la ocurrencia de enfermedades metabólicas al parto y retraso en el reinicio de la actividad
reproductiva.
La vaca enfrenta este desafío realizando distintas adaptaciones, que pueden resumirse de la
siguiente forma:
•
•
•
•

conversión de los depósitos de nutrientes a formas aprovechables por el animal,
síntesis de nutrientes por el propio organismo a una mayor velocidad que lo habitual,
aumento de la capacidad de absorción de nutrientes desde el tracto digestivo,
desarrollo de estrategias para ahorrar nutrientes clave, como la glucosa.

Un ejemplo de adaptación, que combina varias de estas estrategias es la movilización de las
reservas de grasa del animal, que son liberadas a la sangre como ácidos grasos libres o no
esterificados (NEFA), y que pueden ser utilizados como combustibles en el hígado y músculo, de forma
de ahorrar glucosa y aminoácidos para la síntesis de leche. Asimismo, una parte importante de la grasa
láctea producida a inicio de lactancia proviene de estas reservas corporales. En casos de BEN
acentuados, los NEFA son transformados en el hígado en cuerpos cetónicos, como el β-hidroxibutirato
(βOHB), que pueden ser usados como combustible, pero que si se acumulan en grandes cantidades en
la sangre pueden causar enfermedades (cetosis).
Estas adaptaciones están reguladas y coordinadas por cambios a nivel hormonal y a nivel del
sistema nervioso. Por ejemplo, la insulina es una hormona muy importante, que mantiene los distintos
nutrientes bajo sus formas de reserva (ácidos grasos como triglicéridos en el tejido adiposo, glucosa
como glucógeno en el hígado) e impide que sean movilizados y cuya concentración está asociada de
forma positiva a la de glucosa en sangre. Luego del parto, la concentración de glucosa es baja
(asociado a que el consumo de la vaca es reducido en este momento) y determina un menor nivel de
1
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insulina en sangre y una atenuación de sus efectos sobre los distintos tejidos en que normalmente
actúa. En esta situación, conjuntamente con el aumento de otras hormonas como la somatotropina, se
estimula la movilización de las reservas de grasa y proteína en detrimento de la síntesis de las mismas,
se direccionan nutrientes clave (glucosa) hacia la glándula mamaria, y se fomenta el uso de
combustibles alternativos (NEFA, cuerpos cetónicos) en los tejidos periféricos. Conforme progresa la
lactancia y la vaca entra en balance de energía positivo, la concentración de insulina aumenta,
favoreciéndose entonces los distintos procesos anabólicos (reconstitución de las reservas de grasa, por
ejemplo).
El reinicio de la actividad ovárica luego del parto también está vinculado a la magnitud y a la
dinámica del BEN. Si bien un pronto reinicio es de suma importancia, porque en la medida en que la
vaca tenga más ciclos estrales de duración normal seguidos de celos antes del momento del servicio,
estos serán más fértiles (lo que aumenta la chance de que la vaca quede preñada), es sabido que la
primera ovulación posparto ocurre luego que la vaca ha dejado atrás el momento en que se alcanza el
valor más bajo de BEN (nadir). Es decir, que mientras este momento ocurra más alejado del parto en el
tiempo, más tiempo le tomará a la vaca volver a retomar su ciclicidad ovárica.
Durante el período de transición es posible intervenir en distintos momentos y de distinta forma,
con el objetivo de que la adaptación del metabolismo de la vaca a las enormes exigencias de la
lactancia ocurra de la forma más adecuada posible, ya que fallas en este proceso no solo comprometen
la producción y la fertilidad del animal, sino su propia salud. En el siguiente ensayo se describe un
ejemplo de intervención durante el preparto.
Objetivo:
Estudiar el efecto de una suplementación energética preparto en vacas multíparas y primíparas
sobre la producción y composición de leche, los perfiles metabólicos y el reinicio de la actividad ovárica
posparto.
Materiales y Métodos
Se utilizaron 48 vacas con fecha de parto en otoño siendo 24 multíparas y 24 primíparas.
A los 21 días previos al parto se asignaron 2 grupos:
•
•

Control, formado por 12 hembras primíparas y 12 hembras multíparas.
Suplementado, formado por 12 hembras primíparas y 12 multíparas.

Alimentación y manejo preparto
La alimentación del grupo suplementado consistió, además del pastoreo en el campo natural
mejorado (14 Kg de MS/vaca/día), de 12 Kg de ensilaje de maíz de planta entera (base fresca) y 4 Kg
de afrechillo de trigo al cual se le agregaron 12 g de urea por día por animal. El grupo control recibió
solamente 12 Kg (base fresca) de ensilaje de trigo. Durante este período el grupo suplementado recibió
afrechillo de trigo en comederos individuales en la sala de ordeñe dos veces por día, a las 7:30 hs y
14:30 hs, hasta el acostumbramiento de los animales al nuevo manejo, luego se pasó a racionar a los
mismos una vez por día a las 7:30. A los grupos suplementados se les suministró 12 g de urea.
Alimentación y manejo posparto
Luego del parto los animales se integraron en un lote único manejado en forma independiente
del rodeo general del tambo y la alimentación fue la misma para todos, independientemente del
tratamiento preparto al que habían sido sometidos. Dicha alimentación consistió en pastoreo restringido
de praderas mezcla de gramíneas se les ofreció en promedio 10 Kg de MS por vaca/día mediante
asignación de franjas diarias, luego de los ordeñes de la mañana y la tarde, se les administraba silo de
maíz planta entera base fresca (12 Kg/vaca/día) en comederos en una sola comida posterior al ordeñe
de la mañana. También se les suministro 8 Kg de un concentrado comercial (18% PC y 1.7 ENL) por día
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por animal, el cual se dividió en los dos ordeñes aumentando progresivamente durante la primer
semana posparto de cada animal.
Perfiles metabólicos
Se define a los perfiles metabólicos como un grupo o combinación de elementos sanguíneos
analizados todos juntos en un test. La elección de los constituyentes a estudiar depende de factores
relevantes al problema a investigar, el costo, el tipo de análisis, estabilidad de la muestra en relación
con el tiempo de transporte entre el predio y el laboratorio. Estos han contribuido a entender las
relaciones entre los constituyentes sanguíneos y varios fenómenos fisiológicos.
Los perfiles metabólicos son usados generalmente para:
•
•
•
•

Predecir la ocurrencia de enfermedades metabólicas
El diagnostico o confirmación de enfermedades metabólicas
Determinar el estado de fertilidad
Monitoreo del estado nutricional.

Los metabolitos usados para medir el grado de balance energético son β hidroxiburirato (BHB) y
Acidos grasos no esterificados (NEFA).
NEFA
Los niveles óptimos de vacas en lactación es por debajo de 0.7 mmol/L y para vacas secas
dentro de las últimas 4 semanas de preñez su valor es por debajo de 0.4 mmol/L, los NEFA son una
medida más directa de la movilización grasa que el BHB.
BHB
En vacas en lactación el nivel óptimo de BHB en sangre es por debajo de 1.0 mmol/L. El BHB
refleja la movilización grasa y los altos valores están asociados con un grado severo de BEN. Valores
por debajo de 0.6 mmol/L representan una situación donde las vacas tiene una desigual pérdida de CC,
entre 0.6 y 1.0 es una aceptable tasa de movilización, dependiendo de la etapa de la lactación. Cerca
de 1.0 mmol/L la salud y la productividad se ve afectada y en vacas con cetosis los valores probables
son cercanos a 2.0 mmol/L.
Colesterol
Es un alcohol esteroideo insaturado. Constituye un componente estructural importante de las
membranas de las células y un precursor en la biosíntesis de los ácidos biliares y las hormonas
esteroideas. La colesterolemia es de 62.1-192.5 mg/dL (Kaneko, 1980).
Urea
Para una función satisfactoria ruminal los niveles de urea en sangre deben estar cercanos a 1.7
mmol/L. Los niveles sanguíneos de urea reflejan una tasa de arribo en el rumen de proteína degradable
efectiva y el balance con la energía fermentable metabolizable. Bajos valores son muy importantes para
la práctica desde el punto de vista nutricional y es importante para distinguir entre bajos valores por
poca cantidad de alimento ofrecido y que la dieta no cubre los requerimientos básicos.
Reproducción
Determinación de la ovulación
Se realizaron 3 ecografías semanales por vaca para determinar el inicio de la actividad ovárica y
la primera ovulación, mediante la observación y seguimiento del folículo dominante y la desaparición del
mismo, con la posterior aparición de un cuerpo lúteo.
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Resultados
Evolución de la condición corporal (CC)
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Figura 1: Evolución semanal de la condición corporal, desde el día -21 preparto al día 49 posparto en
vacas primíparas (izquierda) y multíparas (derecha) de los grupos control y suplementados
La evolución de la condición corporal (CC) del día -21 al día 49 (día 0 = parto) estuvo afectada
por la suplementación preparto y por los días en relación al parto, pero no existió efecto de paridad en la
CC. Primíparas del grupo control tuvieron una disminución marcada de la CC del día -7 al parto
(P<0.001), la cual no alcanzó los niveles preparto hacia el final del trabajo. En primíparas del grupo
suplementado la caída en la CC no fue significativa hasta el día 14 posparto y la recuperación comenzó
hacia el día 49 (Figura 1, izquierda).Multíparas en el grupo control tuvieron una evolución similar a las
primíparas, con una disminución de la CC luego del parto, sin mostrar recuperación hacia el final del
ensayo. Multíparas del grupo suplementado mantuvieron la CC a lo largo del trabajo (Figura 1,
derecha). La evolución de la CC determinó que las multíparas del grupo suplementado tuvieran una
mejor CC a los días 0, 14, 21 y 49. La CC tuvo una correlación positiva con el porcentaje de grasa de
leche (r = 0.29; P<0.001; n = 180) y negativa con los niveles de NEFA (r = -0.12; P< 0.05; n = 385) y
urea (r = -0.19; P<0.001; n = 387).
Producción de leche
La producción promedio de los grupos control fue de 22.1±0.9 litros y en los grupos
suplementados fue de 22.4±0.8 litros, lo que no representa una diferencia significativa, pero si se
observa una diferencia entre multíparas y primíparas. Los promedios de la producción total de leche en
los diferentes grupos fueron, primíparas control 20.2±0.84 litros, primíparas suplementadas 20.6±0.83
litros, multíparas control 24.0±0.86 litros y multíparas suplementadas 24.3±0.79 litros. La producción de
leche estuvo relacionada positivamente con los niveles de colesterol (r = 0.33; P<0.001; n = 188).
Porcentaje de grasa en leche
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Figura 2: Porcentaje de grasa en leche durante las primeras 7 semanas de lactancia en primíparas
(izquierda) y multíparas (derecha) de los grupos control y suplementadas.
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La Figura 2 muestra el porcentaje de grasa de leche de los animales del ensayo. No existieron
diferencias significativas en tratamiento o paridad o su interacción. Las vacas primíparas del grupo
control (izquierda) registraron un máximo valor a la semana posparto (4.2%) para luego disminuir,
llegando con un 3.9% de grasa al término del ensayo; mientras tanto el grupo suplementado comenzó
con un 4.0% de grasa aumentando a su máximo valor al día 14 posparto (4.3%), para luego disminuir
progresivamente hasta el final. Las vacas multíparas del grupo control (derecha) registraron niveles
constantes en el porcentaje de grasa hasta el día 21 posparto para luego mantenerse sin grandes
variaciones. Las multíparas del grupo suplementado tuvieron un porcentaje de grasa más uniforme a lo
largo del período experimental. A lo largo del ensayo las vacas multíparas del grupo control produjeron
menos grasa que las suplementadas, hubieron diferencias significativas (P<0.05) en los días 21, 28, 35
y 49 posparto.
Ácidos grasos no esterificados (NEFA)
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Figura 3: Niveles de NEFA plasmáticos medidos en mmol/L desde la tercera semana preparto hasta la
quinta semana posparto en primíparas (izquierda) y multíparas (derecha) de los grupos control
y suplementado
Los niveles de NEFA aumentaron en la semana siguiente al parto en todos los grupos a
excepción de las vacas multíparas del grupo Control (Figura 3). En el panel izquierdo (primíparas) se
observa que luego del mencionado aumento, los niveles comenzaron a disminuir en forma gradual
hasta el final del ensayo. No se observaron diferencias significativas entre los grupos. En el panel
derecho (multíparas) el grupo suplementado tuvo un aumento de los niveles de NEFA en la primera
semana posparto, llegando a un valor máximo de 0.59 mmol/L, para luego comenzar a disminuir hasta
la tercera semana posparto y así mantenerse hasta el fin de período experimental. En el grupo control
los valores de NEFA se mantuvieron elevados por una semana más, hasta la tercera semana posparto,
donde se registró un pico de 0.56 mmol/L, siendo por lo tanto la diferencia entre tratamientos en el día
21 posparto significativa. A los 35 días posparto los niveles descendieron en los dos grupos a valores
similares a los preparto. Los niveles de NEFA presentaron una correlación positiva con los niveles
plasmáticos de la enzima GOT (r = 0.13; P<0.05; n = 233)
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Betahidroxibutirato (BHB)
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Figura 4: Niveles plasmáticos de BHB medidos en mmol/L desde la tercera semana preparto hasta la
séptima semana posparto en primíparas (izquierda) y multíparas (derecha) de los grupos
control y tratamiento
Las concentraciones séricas de BHB se mantuvieron estables durante el ensayo. (Figura 4). Las
primíparas (panel izquierdo) del grupo suplementado registraron un aumento al parto, inversamente a
las del grupo Control. Existieron por lo tanto, diferencias desde el día -7 al 0 y también del día 0 al +7;
en suplementadas hubo diferencias en los días -7 al +7. Las multíparas (panel derecho) mostraron una
tendencia ascendente durante el ensayo, registrándose diferencias entre grupos en los días 21 y 35
(P<0.05). El BHB tuvo una correlación positiva con el colesterol (r = 0.18; P<0.001; n = 392) y con la
urea (r = 0.23; P<0.001; n = 392).
Colesterol
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Figura 5: Niveles plasmáticos de colesterol medidos en mmol/L desde la tercera semana preparto hasta
la séptima semana posparto en primíparas (izquierda) y multíparas (derecha) de los grupos
control y suplementado
En la Figura 55 se muestran los niveles séricos de colesterol. Este metabolito se mantuvo
constante desde el día -21 preparto hasta el día 7 posparto para luego aumentar en forma progresiva
hasta la finalización del período experimental. Los dos grupos de tratamiento y paridad mantuvieron el
mismo patrón, registrándose diferencias significativas en los días 7, 14, 21 posparto. En el panel
izquierdo se muestran los perfiles de las primíparas y en el derecho los de las multíparas. El grupo
control con una disminución de su valor hasta el día 7 posparto; mientras que el grupo suplementado
presento el mínimo valor el día -14 preparto. Luego de estos valores el comportamiento del colesterol es
ascendente para los dos grupos. Se presentaron diferencias significativas en los días -14, -7, 14, 21, 35
y 49.
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Figura 6: Niveles de urea en plasma medidos en mmol/L desde la tercera semana preparto hasta la
séptima semana posparto en primíparas (izquierda) y multíparas (derecha) de los grupos
control y suplementado
En la Figura 6 se muestran los perfiles plasmáticos de urea durante el período experimental,
donde se observó una importante caída de los mismos hasta la semana previa al parto en los grupos
suplementados (primíparas y multíparas). En el panel izquierdo se muestran los valores
correspondientes a las primíparas, donde se aprecia que el grupo suplementado disminuyó el día -21 al
-7 para luego aumentar, mientras el grupo control muestra una tendencia al aumento desde el día 7
posparto hasta el final del ensayo. Se presentaron diferencias significativas entre grupos los días -14, -7
y 49. En el panel derecho se muestran los valores correspondientes a las multíparas, donde se aprecia
que en el grupo control la urea disminuyó durante el preparto, para luego aumentar hasta el final del
ensayo; mientras en el grupo suplementado se presentó una disminución de sus niveles hasta el día -7
para luego ir aumentando progresivamente. Se presentaron diferencias significativas entre grupos los
días -14, -7 y 0.
Reproducción
Intervalo parto-ovulación
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Figura 7: Intervalo parto a ovulación en días de primíparas y multíparas de los grupos control y
suplementado
La Figura 7 muestra que el intervalo parto ovulación en primíparas y multíparas. En primíparas
dicho valor fue similar tanto para control y suplementadas; con respecto a las multíparas se observó un
mayor intervalo en el control en relación con las suplementadas. El promedio general fue 30.8 días. Las
primíparas presentaron un rango de ovulación posparto de 31.7 días para las suplementadas y de 31.2
días para el grupo control. No hubo diferencias significativas en dicha categoría; en cambio las
multíparas presentaron diferencia significativa, ya que las del grupo control ovularon a los 37.5 días y
las suplementadas a los 23.2 días.
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Figura 8: Porcentaje de animales primíparas (izquierda) y multíparas (derecha) que ovulan en distintos
intervalos posparto
La Figura 8 muestra el porcentaje de animales ovulados en distintos intervalos. En primíparas
(panel izquierdo) el 50% del grupo suplementado ovuló dentro de los 21 días posparto mientras que en
el grupo control lo hizo solo un 35%. Dentro de los 21–50 días posparto ovularon 35% de animales del
grupo control y 20% de las suplementadas. Aproximadamente un 30% de los animales suplementados y
control no ovularon antes de los 50 días. No hubieron diferencias significativa entre grupo (P>0.1). En el
panel derecho (multíparas) se observa que el 60% del grupo suplementado y 10% del grupo control
ovularon dentro de los primeros 21 días posparto (P <0.05). Entre el día 21 y 50 ovulo el 40% del grupo
control y un 20% del suplementado; mientras el 50% del grupo control y el 20% del grupo suplementado
no ovularon en los 50 días posparto (P <0.05).
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Suplementación energética preparto sobre perfiles endocrinos y longitud del anestro
posparto en vacas lecheras
A. Meikle1, M. Kulcsár2, D. Crespi3, Y. Chilliard4, A. La Manna3, O. Balogh2,
M. Keresztes2, C. Delavaud4, G Huszenicza2 and D. Cavestany1,3*
Introducción
Los procesos reproductivos tienen una menor prioridad – referido a la energía disponible respecto a la lactancia. En estudios previos hemos encontrado que vacas lecheras en condiciones
pastoriles pierden entre 0.5 y 1 punto de condición corporal (CC) en el mes previo al parto y que la CC
al parto esta asociada a la primera ovulación posparto. Se ha sugerido que las señales endocrinas que
informan al eje reproductivo respecto del balance energético son insulina, IGF-I y leptina. Una
recuperación más rápida del balance energético negativo –que puede lograrse aumentando la ingesta
de materia seca durante el posparto temprano- mejora la eficiencia reproductiva por cambios en estas
señales hormonales. La suplementación energética durante el preparto puede incrementar las reservas
corporales y mejorar la adaptación ruminal a las dietas posparto posibilitando un aumento del consumo
y mejorando el balance energético. En este estudio se investigó el efecto de la suplementación con
maíz partido durante el preparto sobre la longitud del anestro y las señales endocrinas en vacas
Holando multíparas.
Materiales y Métodos
Se utilizaron 20 vacas Holando multíparas de la estación experimental INIA La Estanzuela (EC:
3.0±0.1) que 28 días antes del parto previsto se distribuyeron en 2 grupos (n=10 cada uno): Grupo
energía suplementado con maíz partido (3.5 kg/día) y sin suplementación (Control). Las vacas
consumieron además heno de pasturas mejoradas ad limitum. Luego del parto todas las vacas
recibieron la misma dieta: 4.0 kg/día de concentrado 2 veces al día, 12 kg/día (base fresca) de silo de
maíz y pasturas mejoradas (mezcla de alfalfa, trébol blanco y festuca). La ovulación se determinó por
ecografía y se confirmó por niveles de progesterona mayores 3.2 nmol L-1. Se determinó insulina,
factor de crecimiento tipo insulina I (IGF-I), leptina, thyroxina (T4) y 3,3’5 triiodothyroinina (T3) en
plasma por radioinumnoanálisis.
Resultados
El grupo Energía presentó mejor EC que el control, excepto al parto y durante la primer semana
donde la EC fue similar en ambos grupos (Figura 1F). Los niveles de insulina, IGF-I y leptina fueron
mayores en el grupo energía durante el preparto y solo los de insulina se mantuvieron más altos durante
el posparto (Figura 1). Las concentraciones de todas las hormonas excepto la T3 disminuyeron luego
del parto en ambos grupos. Las vacas tratadas ovularon 12 días antes que las controles (25.4±3. vs
37.4±3.7). Mientras que todas las vacas del grupo energía ovularon antes de los 35 días posparto, solo
el 60% de las del grupo control tuvieron la primera ovulación en este periodo (Mantel-Haenszel ChiSquare 4.75).
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Figura 1. Niveles de insulina (A), IGF-I (B), leptina (C), T3 (D), T4 (E) y condición corporal (F) en
animales suplementados con maíz (energía) y controles.
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Efecto de la suplementación energética y del suministro de sales aniónicas durante el
preparto sobre la producción y reproducción en vacas Holando
D. Crespi1*, J. Medín2, M. Piana2, G. Piferrer2, A. Meikle3, G. Uriarte3,4, A. La Manna1, D. Cavestany1,3
Conceptos Clave: La utilización de un suplemento energético durante el preparto tardío mejora la
Condición Corporal y resulta en una mayor producción de grasa y un anestro posparto más corto.
La administración de sales aniónicas durante el preparto no resulta en cambios de las concentraciones
de minerales (Ca, P, Mg) en las vacas en el periparto, quizás por no haber alcanzado los niveles
esperados en el balance catión/anión de la dieta debido a que la ingesta es menor a la esperada por la
baja palatabilidad de las mismas.
Introducción
En el período de transición (3 semanas pre y posparto) se producen los mayores disbalances de
metabolitos y minerales. El manejo de éste periodo es el que tiene mayor impacto productivo y por lo
tanto económico. Un nivel energético alto en la dieta preparto mejoraría el desempeño en el posparto a
través de una mejor adaptación de los microorganismos ruminales y mejor utilización, lo que ayuda a
prevenir los desórdenes metabólicos asociados con el uso de alta cantidad de granos en las dietas
posparto. Se recomienda la adición de sales aniónicas a la dieta preparto, para prevenir la fiebre de
leche, ya que éstas inducen a una leve acidosis metabólica y tienen el potencial de mejorar la
homeostasis del calcio en el periparto. No existen antecedentes sobre la ventaja o no de esta práctica
en nuestras condiciones. Los objetivos del presente trabajo fueron: a) evaluar los efectos de una
suplementación energética durante las 3 semanas previas al parto en la producción y el reinicio de la
actividad ovárica. b) estudiar los efectos de la adición de sales aniónicas a la dieta preparto sobre la
concentración plasmática de Ca, P y Mg, que puedan ser indicativos de la homeostasis mineral.
Materiales y Métodos
Se utilizaron 36 vacas Holando multíparas, que a los 21 días previos al parto previsto fueron
asignadas a 3 grupos (n=12 por grupo): Control (C), Energía (E) 3,5 kg/día de grano de maíz partido y
Energía más sales aniónicas (E+S), similar al grupo anterior pero con el agregado de 250 g de sales
aniónicas (Nutritec, Grappiolo). Las vacas pastoreaban en campo natural con fardos de pradera ad
libibitum. Luego del parto la alimentación fue la misma para todas las vacas, consistente en 4 kg/día de
concentrado comercial (18% PC, 1,7 ENL), 12 kg/día (base fresca) de ensilaje de maíz y praderas. Las
sales se administraron mezcladas en el concentrado en las dietas de alta energía y con un vehículo en
el grupo S. El consumo individual de forraje se determinó mediante el uso de Cromo como marcador
indigestible. La CC se evaluó semanalmente desde el día -21 días hasta el día +35 (escala 1-5). Se
midió producción de leche hasta el día +35. El porcentaje de grasa se determinó a partir de una muestra
compuesta individual de 4 ordeñes consecutivos en cada semana hasta el día +35. El pH se determinó
en orina semanalmente durante el periodo de transición. Se determinaron semanalmente metabolitos y
minerales desde el día -21 hasta el día +35. Se realizó ultrasonografía ovárica semanalmente hasta la
observación de un cuerpo lúteo. El mismo se confirmó además, por niveles de progesterona plasmática
≥1 ng/mL. Los metabolitos, pH urinario, CC, producción y composición de leche fueron analizados por el
Proc Mixed (SAS). El intervalo parto-ovulación y el consumo fueron analizadas por el modelo general
lineal.
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Resultados
Consumo
La figura 1 (panel superior) muestra el consumo preparto de concentrado de los grupos
suplementados (E y E+S) y consumo durante el posparto de los tres grupos. Ambos grupos
suplementados tendieron a disminuir el consumo de concentrados hacia la última semana preparto,
disminución que fue significativa para el grupo E+S entre la segunda y primer semana preparto. El
grupo suplementado (E) registró un mayor consumo de concentrados preparto que el grupo con sales
aniónicas (E+S), durante la segunda y la primer semana preparto. Durante el posparto, no hubo rechazo
del concentrado, por lo que la cantidad administrada y consumida fue la misma para todos los grupos.
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4.5
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E+S

C
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E+S

Concentrado
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2.5

1.5
18
Pastura
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9

6

C
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E
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E+S

Kg/d

20
17
14
11
8
-21 a -15

-14 a -8

-7 a -1

1a7

8 a 14

15 a 21
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Figura 1. Evolución del consumo de concentrado (panel superior), pastura más ensilaje (panel medio) y
total (panel inferior) durante las tres semanas previas y las tres semanas posteriores al parto
en vacas sin suplemento (C), suplementadas durante el preparto con concentrados (E) y
suplementadas durante el preparto con concentrado más sales aniónicas (E+S)
El consumo de pastura fue similar para los tres grupos durante las 6 semanas en que se registró
el mismo, aunque hubo diferencias entre el preparto y el posparto y una interacción tratamiento por
semana significativa (Figura 1 panel medio). Mientras que no existieron diferencias en el consumo de
pasturas preparto y posparto para el grupo C, el consumo de pasturas durante el posparto fue mayor al
consumo preparto para los dos grupos suplementados. En el grupo E se registró un menor consumo
que en el grupo C durante la segunda semana preparto. Durante el posparto, el grupo C mantuvo un
consumo constante en las dos primeras semanas, aumentando significativamente en la tercera semana.
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El grupo E aumentó significativamente el consumo de pasturas, durante las dos primeras semanas
posparto. El grupo E+S registró un aumento del consumo durante la primer semana posparto,
disminuyendo durante la segunda semana y manteniéndose en esos niveles durante la tercer semana
posparto. En la primer semana posparto el grupo E+S mostró mayor consumo que el grupo E, mientras
que en la segunda semana se registró un comportamiento inverso, ya que el grupo que consumió mas
pasturas fue el grupo E.
Como se aprecia en el panel inferior de la figura 1, el consumo total de alimentos de los 3 grupos
fue superior en el posparto que durante el preparto. No existieron diferencias entre grupos durante el
preparto, pero durante la primer semana posparto el grupo E+S registró un mayor consumo total que los
otros dos grupos. Durante la segunda semana posparto, el grupo E registró un mayor consumo que los
otros dos grupos, mientras que en la tercer semana esta diferencia solamente se mantuvo con el grupo
E+S.
Evolución de la Condición Corporal
El tratamiento afectó la evolución de CC. Entre el día –21 y –7 los grupos suplementados (E y
E+S) registraron un aumento de la CC con respecto al grupo C. En la semana previa al parto, se
registró una pérdida de condición corporal en los grupos suplementados pero no en el grupo control. La
condición corporal de las vacas suplementadas con energía aumentó hacia el día 50 posparto, no así
los controles que no recuperaron la CC durante el periodo experimental y ésta fue inferior que las vacas
suplementadas (Figura 2). El grupo C perdió CC del día 0 al día 21 posparto.
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Figura 2: Evolución de la condición corporal durante las 3 semanas previas y las 7 posteriores al parto
(C: grupo control; E: grupo suplementado con maíz; E+S: grupo suplementado con maíz y
sales aniónicas)
Producción y Composición de Leche
En la Figura 3 (panel superior izquierdo) se muestra la producción de leche total en litros. El
promedio de producción del grupo E fue de 26.3 L, mientras que el del grupo C fue de 24.4 L. Se
registró un ascenso del nivel de producción hasta el día 28 posparto para luego descender hacia el día
50 posparto.
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Figura 3. Producción semanal de leche (superior izquierda), leche corregida por grasa al 4% (superior
derecha) y porcentajes de grasa (inferior izquierda) y proteína (inferior derecha), durante las
primeras 7 semanas posparto en vacas sin suplemento (C), suplementadas durante el
preparto con concentrados (E) y con concentrado más sales aniónicas (E+S).
El porcentaje de grasa de la leche registró un aumento constante durante las primeras 6
semanas posparto en los grupos suplementados, pero en el grupo control este aumento se registró
recién a partir del día 35 posparto (Figura 3, panel inferior izquierdo). El porcentaje de grasa de la leche
fue ligeramente superior en los grupos suplementados con concentrados energéticos, por lo que la
leche corregida por grasa (LCG) (al 4%) mostró una tendencia a ser mayor en el grupo suplementado
con concentrado energético (panel superior derecho). La LCG fue mayor en el grupo E comparado con
el grupo C en el día 35 posparto (P=0.03). Se registró una disminución significativa al día 49 para el
grupo suplementado con concentrado.
El porcentaje de proteína láctea fue similar para todos los tratamientos en los primeros 49 días
posparto, mostrando una tendencia decreciente hasta el día 42 posparto.
Perfiles Metabólicos
En la figura 4 (panel inferior) se muestran los niveles de NEFA durante el período experimental.
El grupo E registró niveles significativamente superiores entre el día 7 y el día 35 posparto con respecto
al resto de los tratamientos. Los grupos C y E+S presentaron el mismo comportamiento, manteniéndose
constantes hasta el día 7 posparto y disminuyendo luego hasta el día 35. En la figura 4 (panel superior),
se muestran las concentraciones séricas de BHOB, los tres grupos mostraron el mismo patrón de curva
durante todo el período experimental que fueron similares para los 3 grupos durante todo el período
experimental. Se registró un aumento a partir del día -7 en todos los grupos, para luego disminuir a
partir del día 35 posparto. Al día 7 el grupo E presentó mayores niveles de BHOB que el grupo C.
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Figura 4: Concentraciones séricas de Ácidos Grasos No Esterificados (NEFA) y Betahidroxibutirato
(BHOB) desde las 3 semanas previas a las 7 semanas posteriores al parto en vacas sin
suplemento (C), suplementadas durante el preparto con concentrados (E) y con concentrado
más sales aniónicas (E+S)
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Figura 5. Concentraciones séricas de colesterol desde las 3 semanas previas a las 7 semanas
posteriores al parto en vacas sin suplemento (C), suplementadas durante el preparto con
concentrados (E) y con concentrado más sales aniónicas (E+S).
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La Figura 5, muestra la evolución de las concentraciones séricas de colesterol. Los niveles se
mantuvieron constantes hasta el día 7 posparto y luego aumentaron hasta el final del periodo
experimental. Hubo una diferencia significativa en los niveles de colesterol entre tratamientos. Si bien no
se registraron diferencias entre grupos durante el preparto y las dos primeras semanas posparto, a
partir de la tercer semana posparto, el grupo C registró un aumento mayor que los grupos E y E+S.
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Figura 6: Concentraciones séricas de urea desde las 3 semanas previas a las 7 semanas posteriores al
parto en vacas sin suplemento (C), suplementadas durante el preparto con concentrados (E)
y con concentrado más sales aniónicas (E+S)
En la figura 6 se muestran las concentraciones séricas de urea donde existió una diferencia
entre tratamientos, la cual estuvo dada por niveles más altos a partir de la tercer semana posparto por el
grupo control. Los niveles séricos de urea se mantuvieron relativamente constantes durante el período
de transición en los grupos suplementados.
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Figura 7: Evolución del pH urinario durante las 6 semanas del periparto en vacas suplementadas
durante el preparto con concentrados (E), concentrado con sales aniónicas (E+S) o sin
suplemento (C).
En la Figura 9 se observa que el grupo dosificado con sales aniónicas registró una caída
significativa del pH a partir del día –21 con su nadir en el día –14. Luego de esto los valores
aumentaron, normalizándose al día 7 posparto.
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Figura 8. Porcentaje de animales que ovularon antes o después de los 35 días posparto en vacas
suplementadas durante el preparto con concentrados (E), concentrado con sales aniónicas
(E+S) o sin suplemento (C).
En la figura 8 se muestra que el 91 % de los animales del grupo E ovularon antes de los 35 días
mientras que el grupo C fue del 67% y el E+S solamente el 50 % de los animales tuvo ovulaciones
tempranas (P=0.11).
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La semilla de girasol entera como suplemento para vacas lecheras en pastoreo: efectos
sobre la producción y composición de leche y el reinicio de la ciclicidad ovárica
posparto
Ing. Agr. Alejandro Mendoza1, Ing. Agr. (MSc., PhD.) Alejandro La Manna1,
Nut. (MSc.) Inés Delucchi1, D.V. Daniela Crespi1, D.V. (MSc., PhD.) Daniel Cavestany1
E. Artía2, P. Castro2, F. Clavell2, I. Dodera2, G. Moré2, R. Macías2
Conceptos clave:
•
•

La inclusión de semilla de girasol entera hasta 8 % de la dieta (base seca) de vacas primíparas y
multíparas en pastoreo, consumiendo dietas isoenergéticas e isoproteicas, no tuvo efectos
adversos sobre la producción o composición de leche.
Las vacas primíparas suplementadas hasta 8 % de la dieta con semilla entera de girasol
ovularon por primera vez luego del parto 15 días antes que las no suplementadas y una mayor
proporción lo hizo durante la primera onda folicular posparto. Por otra parte, no hubo efecto de la
suplementación con semilla de girasol sobre el reinicio de la ciclicidad ovárica de las vacas
multíparas.

Introducción
La semilla de girasol es un alimento que combina una alta densidad de energía y proteína con
una moderada cantidad de fibra (Park et al., 1997), por lo que podría constituir un excelente alimento
para vacas lecheras de alta producción en lactancia temprana, pero su elevado contenido de grasa
(45%), mayoritariamente poliinsaturada, podría disminuir tanto la síntesis como el porcentaje de grasa y
proteína láctea (Schroeder et al., 2004). Aunque existen trabajos acerca del uso de semilla de girasol en
dietas de vacas lecheras, pocos han sido realizados en condiciones de pastoreo y usando semilla
entera, o evaluando la respuesta de vacas primíparas y multíparas separadamente.
En sistemas de producción de leche con parición estacional, un rápido reinicio de la actividad
ovárica de las vacas luego del parto es deseable, porque permite que presenten mayor cantidad de
ciclos estrales de duración normal previo al servicio, lo que aumenta la eficiencia reproductiva del rodeo
(Cavestany et al., 2001). Pero en condiciones de pastoreo, el consumo puede ser limitante, y la
búsqueda y cosecha de forraje supone una demanda adicional de energía que podría comprometer el
reinicio de la ciclicidad ovárica, particularmente en vacas primíparas (Meikle et al., 2004). En los últimos
años se ha generado información indicando que el consumo de grasa poliinsaturada podría afectar
positivamente distintos procesos reproductivos (Staples et al., 1998), como por ejemplo el desarrollo
folicular, debido a cambios en la dinámica de distintas hormonas o metabolitos, aunque poca de esa
información se ha generado en condiciones pastoriles.
Con el objetivo de ganar conocimiento sobre como utilizar la semilla de girasol en nuestros
sistemas de producción, se realizó un ensayo en el que se compararon tres niveles de semilla de girasol
entera en la dieta de vacas primíparas y multíparas en pastoreo a inicio de lactancia, para evaluar los
efectos sobre:
1.
2.
3.
4.

1
2

el consumo voluntario de materia seca
la variación de condición corporal
la producción, composición y la estabilidad térmica de la leche
las características del reinicio de la ciclicidad ovárica de los animales y el momento de la primera
ovulación posparto

Programa Nacional de Bovinos para leche, INIA La Estanzuela
Estudiantes
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Materiales y Métodos
Los tres niveles de semilla de girasol entera que se evaluaron se presentan en el siguiente
cuadro:
Cuadro 1. Niveles de semilla entera de girasol evaluados
kg semilla girasol entera/vaca/día (base
fresca)
como % de la dieta completa (base seca)

G0

G 0.7

G 1.4

0

0,7

1,4

0

4

8

Se utilizaron 24 vacas primíparas y 24 multíparas de la raza Holando (8 animales de cada
categoría en cada nivel de suplementación), estratificadas según la época probable de parto (febreromarzo de 2005). Cada animal comenzó a recibir la cantidad correspondiente de girasol inmediatamente
luego del parto y hasta 8 semanas luego del mismo.
Para poder atribuir los resultados a los distintos niveles de grasa proveniente de la semilla de
girasol, y no a un consumo de energía o proteína diferente entre tratamientos, las dietas completas se
formularon de forma tal que fueran isoenergéticas (1,6 Mcal ENL/kg MS) e isoproteicas (17 % proteína
cruda) entre sí (Cuadro 2).
Cuadro 2. Cantidad de alimentos ofrecidos por vaca y por día según nivel de semilla de girasol entera
en cada dieta.

1

Composición de la dieta
Concentrado (kg fresco)1
semilla de girasol (kg fresco)
ración comercial (kg fresco)2
Ensilaje de trigo (kg fresco)
Pastura (kg materia seca)

G0
7
0
7

G 0.7
7
0,7
6,3
17
14

G 1.4
7
1,4
5,6

: el concentrado es la suma de la semilla de girasol y de la ración comercial
: cada ración fue formulada por separado para asegurar que la dieta completa aportase la misma cantidad de
energía y proteína

2

Los animales consumieron el concentrado en partes iguales durante los dos ordeñes diarios.
Entre el ordeñe AM y PM, los animales pastorearon todos juntos en praderas mezcla de gramíneas y
leguminosas de 2o y 3er año. El ensilaje de trigo fue ofrecido después del ordeñe PM, en comederos
individuales. Durante la noche los animales permanecieron juntos en un corral con acceso a agua y
sales minerales, también disponibles en la pastura y a la salida de los ordeñes.
La producción de leche se registró diariamente y fue corregida por porcentaje de grasa al 4%
(LCG). Cada semana se obtuvieron muestras individuales de leche que se analizaron para determinar:
porcentaje de grasa, proteína, lactosa, sólidos no grasos (SNG), caseína coagulable al cuajo, contenido
de urea, y estabilidad térmica de la leche, definida como el tiempo necesario para que una muestra a su
pH natural coagulase al ser ubicada en un baño de glicerina anhidra a 140 ºC, para lo que se
establecieron dos categorías: muestras que coagulan antes o después de 20 minutos (baja o alta
estabilidad térmica, respectivamente). Semanalmente se determinó la condición corporal de los
animales utilizando la escala de 1 a 5 puntos.
A partir del día 8 posparto se examinaron los ovarios tres veces por semana mediante
ultrasonografía (Aloka SSD 500, Aloka, Tokio, Japón, transductor linear de 5 MHz) para determinar el
destino del folículo dominante de la primera onda folicular posparto (ovulación o regresión), diámetro
máximo del folículo dominante y día posparto en que se alcanza dicho tamaño. El estudio
ultrasonográfico continuó semanalmente hasta la identificación de un cuerpo lúteo. Se determinó la
concentración en plasma de la hormona IGF-I a partir de muestras de sangre obtenidas el día en que se
determinó el diámetro máximo de folículo dominante de la primera onda posparto. También se
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determinó la concentración plasmática de colesterol, a partir de muestras de sangre obtenidas
semanalmente.
Resultados y Discusión
Consumo y condición corporal
La suplementación con semilla de girasol no tuvo efectos sobre el consumo de ensilaje (p>0,10),
mientras que hubo un efecto significativo sobre el de concentrado (ración + girasol). Sin embargo,
desde el punto de vista práctico, se puede decir que el consumo de todos estos alimentos fue similar
entre los distintos niveles de suplementación, como se observa en la figura 1 (por ejemplo, hubo menos
de 100 g de MS/vaca/día de diferencia en consumo de concentrado, entre los tratamientos con mayor
diferencia). Si bien todavía falta determinar los valores de consumo de pastura (mediante la técnica de
óxido de cromo como marcador indigestible), estos primeros resultados sugieren que cuando se ofrece
la semilla de girasol entera hasta 8 % de la dieta no habría efectos negativos sobre el consumo
voluntario. Tampoco hubo efecto sobre la condición corporal de los animales (G 0 = 2,37, G 0.7 = 2,33 y
G 1.4 = 2,37 puntos; p>0,10).

kg MS/vaca/día

14

ensilaje

ración

girasol

12
10
8
6
4
2
0
G0

G 0.7

G 1.4

Figura 1. Consumo de ensilaje de trigo, ración comercial y semilla de girasol entera según nivel de
suplementación.
Producción y composición de leche
No hubo efecto de la suplementación con girasol sobre la producción de leche (p>0,10, cuadro
3), lo que, junto a los anteriores resultados, sugeriría que el consumo de energía habría sido similar
entre los distintos niveles de suplementación. Ni la producción ni la concentración de grasa en leche
fueron afectados por el consumo de girasol (cuadro 3; p>0,10), lo que coincide con trabajos realizados
en Argentina (Rearte et al. 1989), donde tampoco se reportaron efectos adversos sobre estas variables
cuando se suplementó con semilla de girasol a vacas lecheras en pastoreo. Si bien el consumo de
grasa poliinsaturada podría disminuir tanto la producción como el porcentaje de grasa, ello ocurriría sólo
cuando hubiese una liberación importante de ácidos grasos en el rumen y a gran velocidad, que llegase
a afectar el ambiente ruminal. Al utilizar la semilla sin procesar, este fenómeno no habría tenido lugar, o
por lo menos no de una magnitud capaz de afectar dicho ambiente (Kennelly, 1996). Debido a la falta de
efecto sobre la producción de leche y la concentración de grasa, tampoco lo hubo respecto a LCG
(Cuadro 3; p>0,10).
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Cuadro 3. Producción y composición de leche según nivel de suplementación con girasol.

Leche (L/día)
LCG (L/día)

G0
23,5
23,1

G 0.7
24,2
24,2

G 1.4
24,5
23,9

E.E.M.1
0,06
0,06

Concentraciones (%)
Grasa
Proteína
Lactosa
SNG
Caseína coagulable

3,87
3,02
4,87
8,61
2,10

3,99
3,02
4,94
8,67
2,10

3,84
2,97
4,85
8,57
2,07

0,095
0,051
0,029
0,051
0,032

Rendimiento (kg/vaca/día)
Grasa
Proteína
Lactosa
SNG
Caseína coagulable

0,91
0,71
1,14
2,02
0,49

0,96
0,73
1,19
2,09
0,51

0,94
0,73
1,18
2,08
0,50

0,035
0,017
0,027
0,046
0,012

Urea en leche (mg/dl)2

23,5a

22,9a

26,6b

1,58

1

: error estándar de la media
2
: letras distintas en la misma fila indican diferencias significativas (p<0,05)

Sin embargo, se detectó una interacción significativa entre suplementación con girasol y semana
de medición para las variables producción y concentración de grasa (p<0,04 en ambos casos; figura 2).
La máxima producción de grasa ocurrió en la semana 3, 4 y 2 para G 0, G 0.7 y G 1.4, tanto en
primíparas como multíparas. Aunque al inicio del ensayo el contenido de grasa láctea del tratamiento G
1.4 fue mayor (4,21%; p<0,05) que en los restantes (G 0 = 3,97% y G 0.7 = 4,18%), disminuyó a lo largo
del mismo, alcanzando un valor de 3,51% a la semana 8 posparto, siendo significativamente menor
(p<0,04) respecto a G 0 y G 0.7 (3,88% y 3,80%, respectivamente) (ver figura 2). Si bien estos datos
sugieren una adaptación diferencial de los animales a distintos niveles de grasa poliinsaturada en la
dieta, de todos modos no es posible hablar de una situación de bajo tenor graso de la leche, ya que hay
que recordar que no se detectó una reducción en la producción de grasa debido a la suplementación
durante el ensayo. La producción o tenor de proteína, caseína coagulable, lactosa, y sólidos no grasos
tampoco fueron afectados por el consumo de girasol (Cuadro 3; p>0,10).
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Figura 2. Porcentaje de grasa láctea según nivel de suplementación con semilla de girasol entera
(letras distintas en cada semana indican diferencias significativas; p<0,05)
La concentración de urea fue mayor (Cuadro 3; p<0,01) en el nivel más alto de suplementación
con girasol, lo que puede deberse a distintos factores: a la elevada degradabilidad ruminal de la
proteína de la semilla de girasol, a una menor disponibilidad de energía fermentable a nivel del rumen,
que habría impedido a los microorganismos aprovechar eficientemente todo el amonio disponible, y a
que la ración comercial utilizada para ese nivel de suplementación (G 1.4) contenía una proporción más
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elevada de pellets de harina de girasol (también de alta degradabilidad ruminal) que las raciones de los
restantes tratamientos.
La estabilidad térmica es una característica de la leche que evalúa su aptitud para soportar
tratamientos que implican altas temperaturas, como son todos aquellos que permiten la obtención de
productos lácteos esterilizados de larga vida (leche UHT y leche en polvo, entre otros) Los tratamientos
que incluyeron semilla de girasol (G 0.7 y G 1.4) tuvieron un mayor número de muestras (p<0,01) que
demoraron más de 20 minutos en coagular al ser calentadas a 140º C (lo que es equivalente a una alta
estabilidad térmica, y por tanto, una característica deseable), respecto a G 0, mientras que no hubo
diferencias entre aquellos (p>0,10) (figura 3). Debido a que el contenido de urea está positivamente
correlacionado con la estabilidad térmica, es posible que la mayor concentración en G 1.4 explique en
parte los resultados obtenidos, pero hay que recordar que ese mayor contenido de urea pudo estar
parcialmente afectado por factores distintos a lo que se quería evaluar, que era el nivel de girasol en la
dieta. Por otra parte, el G 0.7 presentó, respecto a G 1.4, una proporción comparable de muestras con
alta estabilidad térmica, pero contenidos significativamente menores de urea, por lo que es posible que
otros componentes de la leche distintos de la urea, que tienen influencia sobre la estabilidad térmica de
la leche pero que no fueron medidos en el presente ensayo, hayan sido la causa de las diferencias
encontradas. No hubo efecto de la paridad sobre la estabilidad térmica.

proporción de muestras

0.8

G0

G 0.7

G 1.4

0.6
0.4
0.2
0.0
< 20 minutos

> 20 minutos

Figura 3. Proporción de muestras de leche según estabilidad térmica (tiempo necesario para coagular
en baño de glicerina a 140 ºC).
Como era esperable, la menor producción de leche de las vacas primíparas respecto a las
multíparas (21,6L vs 26,6L; p<0,01) determinó un menor rendimiento de grasa, proteína, caseína
coagulable, lactosa y sólidos no grasos de las primeras (p<0,01 en todos los casos). Si bien no hubo
diferencias (p>0,10) entre primíparas y multíparas en porcentaje de los distintos componentes, las
primíparas produjeron leche con mayor tenor de lactosa (4,93% vs 4,84%; p<0,02), que podría
explicarse en parte por un efecto de concentración debido al menor volumen de leche producido.
Reinicio de la ciclicidad ovárica posparto
La proporción de primíparas que ovularon durante la primera onda folicular posparto fue
significativamente menor en el G0 respecto a G0.7 y G1.4 (p<0,05), mientras que no hubo diferencias
en las vacas multíparas (p>0,10; ver cuadro 4).
Cuadro 4. Proporción de vacas que ovularon durante la primera onda folicular posparto, según nivel de
girasol y categoría.
G0
G 0.7
G 1.4
primíparas

1/8a

7/8b

6/8b

multíparas

7/8

7/8

5/6

letras distintas en cada fila indican diferencias significativas (p<0,05)
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Por otra parte, se detectó una interacción significativa entre suplementación y paridad para el
intervalo parto a primera ovulación (p<0,05); mientras que en las vacas primíparas suplementadas con
girasol dicho intervalo fue 15 días más corto respecto a las no suplementadas (p<0,04), no hubo
diferencias en las multíparas (p>0,10; figura 4). Otros autores también han reportado un efecto positivo
de la suplementación con grasa poliinsaturada sobre el desarrollo folicular y el reinicio de la actividad
luteal en el posparto, que sería más probable en el caso de hembras bovinas en crecimiento o en
situación de estrés (Thomas et al., 1997; Funston, 2004). Debido a que en condiciones pastoriles, el
inicio de la lactancia representa para las vacas primíparas una situación de estrés, que es más intenso
respecto a las multíparas (Meikle et al., 2004; Cavestany et al., 2005), es explicable por qué solo esa
categoría respondió a la suplementación con una fuente de grasa poliinsaturada como la semilla de
girasol.
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días posparto

a
30
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ab

ab

ab
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Figura 4. Intervalo parto a primera ovulación posparto según nivel de girasol y paridad (letras distintas
sobre columnas indican diferencias significativas entre tratamientos; p<0,05)
No hubo efecto de la suplementación sobre el diámetro del folículo dominante de la primera onda
folicular posparto (G 0 = 14,8, G 0.7 = 15,5 y G 1.4 = 15,8 mm; p>0,10), el día luego del parto en que se
alcanzó dicho tamaño (G 0 = 14,0, G 0.7 = 13,9 y G 1.4 = 14,7 días; p>0,10), o sobre la concentración
plasmática de IGF-I en dicho momento (G 0 = 52,1, G 0.7 = 53,7 y G 1.4 = 45,9 ng/ml; p>0,10). Esta
hormona podría ser un mediador de los efectos de la grasa sobre la reproducción (Staples et al., 1998),
pero es posible que sea la concentración de IGF-I en el ambiente donde se desarrolla el folículo y no en
el plasma, la que refleje dicha situación. Por ejemplo, se ha reportado que la suplementación con grasa
poliinsaturada en vacas de carne afectó la concentración de IGF-I en el líquido folicular (Thomas et al.,
1997) pero no en plasma (Ryan et al., 1995), aunque en cualquiera de los dos casos hubo un efecto
positivo sobre el desarrollo folicular.
Tampoco hubo efecto de la suplementación o paridad sobre la concentración en plasma de
colesterol (G 0 = 3,25, G 0.7 = 3,51 y G 1.4 = 3,55 mmol/L; p>0,10), otro posible mediador de los
efectos de la grasa sobre la reproducción, debido a que es sustrato para la síntesis de hormonas
esteroideas. Del mismo modo que para la IGF-I, sería la concentración de colesterol en el líquido
folicular la que indicaría la cantidad de precursores para sintetizar estas hormonas esteroideas, y por
tanto explicar las diferencias en desarrollo folicular.
Implicancias
Es posible utilizar la semilla de girasol entera en la dieta de vacas primíparas y multíparas en
pastoreo a inicio de lactancia, sin efectos adversos sobre la producción y composición de leche.
Adicionalmente, en vacas primíparas el uso de este alimento podría tener beneficios desde el punto de
vista del reinicio de la ciclicidad ovárica posparto, aunque es preciso investigar el mecanismo a través
del que la grasa del girasol ejerce dicho efecto.
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Sincronización de celos e inseminación a tiempo fijo en vaquillonas Holando.
Comparación entre Ovsynch más Terapress® por 7 días y Ovsynch más Terapress® por
9 días, con resincronización de los retornos
D. Cavestany1, A. Bentancur2, G. Grasso2
Conceptos Clave: La permanencia del implante vaginal con progesterona por dos días más al inicio del
programa evitó la ocurrencia de celos prematuros, mejorando la sincronización de la ovulación sin
afectar la fertilidad del protocolo.
Introducción
El principal objetivo de un programa de manejo reproductivo es obtener la mayor cantidad de
vacas preñadas en el menor tiempo posible, siendo uno de los principales factores que afecta la
eficiencia reproductiva es la falla en la detección de celos. Una solución es aumentar el tiempo dedicado
a la detección de celos y otra es implementar métodos para aumentar el número de vacas en celo en un
corto período de tiempo utilizando protocolos de sincronización de celos. Se ha desarrollado un
protocolo de sincronización de ovulación con inseminación artificial sin que sea necesaria la detección
de celos. Alternativamente, los progestágenos pueden ser usados conjuntamente en tratamientos con
GnRH y PGF2α para asegurar una fuente de progesterona, prevenir ovulaciones prematuras y activar la
respuesta cíclica en vacas en anestro. El Terapress® es un dispositivo intravaginal de silicona inerte
impregnado con 1 gramo de progesterona natural y su forma cruciforme le permite un mejor anclaje,
menor pérdida y menos vaginitis. Los objetivos de este trabajo son: Evaluar la eficiencia de la
sincronización de celo en vaquillonas Holando por medio de una combinación de GnRH, PG y GnRH
(Ovsynch), modificado con la adición de un dispositivo vaginal conteniendo progesterona por 7 días y
compararla con un Ovsynch modificado con la adición de un dispositivo vaginal conteniendo
progesterona por 9 días. Evaluar la reutilización del dispositivo vaginal conteniendo progesterona más
benzoato de estradiol (BE) en un protocolo de resincronización de retornos.
Materiales y Métodos
Se utilizaron 85 vaquillonas Holando de 25.55 meses de edad, de 406 kg de peso vivo y 3.75
puntos de estado corporal (escala de 1 a 5) las cuales fueron repartidas al azar en dos grupos. Grupo
Ovsynch+P4 (n=43) Ovsynch modificado con Progesterona (P4) que consistió en: Día 0: GnRH y
colocación del dispositivo intravaginal con progesterona (Terapress®, Biogénesis, Uruguay), Día 7:
Prostaglandina y retiro del implante vaginal, Día 9: GnRH y Día 10 (16 horas después de la inyección
de GnRH): Inseminación Artificial (IA) sin detección de celo (IATF). Grupo Ovsynch9+P4 (n = 42)
Ovsynch modificado con P4 del día 0 al 9, con un esquema similar al anterior, pero el implante se
mantuvo 2 días más, retirándose al momento del segundo tratamiento con GnRH. Se realizó detección
de celos dos veces por día a partir del retiro del implante de progesterona y los animales del grupo
Ovsynch+P4 que manifestaron celo antes de la IATF fueron inseminados 12 hs después de detectado el
mismo y no fueron incluidos en la resincronización. Al Día 13 luego del servicio se resincronizaron los
animales con IATF con: 1 mg de benzoato de estradiol y el Terapress® utilizado anteriormente, previo
lavado y desinfección. Día 20 luego del servicio, remoción del Terapress® e inyección de 1 mg de BE.
Días 21 a 27: Detección de celos e IA. El diagnostico de gestación se realizó a los días 42 y 68 luego
del servicio. Los datos se analizaron por el Proc Freq (SAS, 1996) y las frecuencias comparadas por chi
cuadrado.
Resultados
La limitante al protocolo de Ovsynch en vaquillonas es la falta de sincronización de las ondas
foliculares, lo que resulta en celo y ovulaciones prematuras ya sea antes de la segunda GnRH o entre
ésta y la PGF2α. La adición de una fuente de P4 entre la primera GnRH y la PGF2α evita las ovulaciones
1
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prematuras entre los días 0 y 7 del protocolo pero no entre los días 7 y 9. En este trabajo, la adición de
P4 en el grupo Ovsynch+P4 impidió las ovulaciones durante este período, pero entre los días 7 y 9, el
47 % de las vaquillonas manifestaron celo. Este porcentaje limitaría el uso de la IATF al resultar en una
preñez muy baja pues la IATF se realizaría muy tarde con respecto al momento de ovulación. Al
mantener la fuente de P4 por dos días más, no se registraron ovulaciones prematuras, tal como se
muestra en la Figura 1.
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Figura 1: Ocurrencia diaria de celos
El porcentaje de concepción general al primer servicio fue de 41.2 %. En el grupo Ovsynch+P4
fue de 44.2 % y en el grupo Ovsynch9+P4 de 38.1 %, no habiendo diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos (P>0.1), por lo que el mantener la fuente de P4 hasta el día anterior a
la IA no afectó la fertilidad de estos animales. En el grupo Ovsynch+P4 no hubo diferencia significativa
en la tasa de concepción entre los animales que manifestaron celo antes de la segunda inyección de
GnRH y fueron inseminados a celo detectado (52.6%) y los inseminados a tiempo fijo (47.4 %) dentro
de ese grupo (P>0.1). Dentro del grupo Ovsynch+P4 no hubieron diferencias entre la tasa de
concepción de las vaquillonas inseminadas a celo detectado y las inseminadas a tiempo fijo. La
concepción al segundo servicio fue de un 48 % en las vaquillonas resincronizadas y de un 75 % en las
inseminadas a celo natural. El celo natural parecería ser más fértil que el celo resincronizado, pero
debido a la disparidad de los grupos y a la baja cantidad de animales evaluados (8 y 25) no podemos
sacar conclusiones definitivas. La preñez general al finalizar el ensayo fue de 69.8% y 57.1% en los
grupos Ovsynch+P4 y Ovsynch9+P4 respectivamente (P>0.1).
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Determinación de la Duración, Intensidad y Conducta de Celo en Vacas en Ordeñe y
Vaquillonas Holando
D. Cavestany1
M. Fernandez , M. Pérez , A. Sanchez2
2

2

Conceptos Clave: Los mejores momentos para la observación de celo son aquellos fuera del horario
de ordeñe y alimentación. Se recomiendan dos observaciones de una hora cada una, al amanecer y al
atardecer logrando un alto porcentaje de detección resulta práctico y eficaz. Se recomienda para una
mejor detección un sistema de registros donde se anote, por separado, los animales que aceptaron
monta y los que demuestran los signos secundarios.
Introducción
La detección de celos poco eficiente disminuye la producción lechera total a lo largo de la vida
productiva del animal y el número de terneros nacidos por vaca, aumenta el número de días abiertos y
la tasa de reposición por problemas reproductivos. La eficiencia reproductiva del rodeo lechero es
comúnmente medida mediante el intervalo entre partos (IEP), parámetro que afecta la producción diaria
de leche (litros) de la vaca durante su vida productiva y el ingreso asociado por las ventas de leche de
su producción, condicionando la rentabilidad del establecimiento. El IEP está determinado por el período
de espera voluntario (PEV), por el porcentaje de detección de celo (PDC) y por el porcentaje de
concepción (PC). Las vacas de un rodeo quedarán preñadas (porcentaje de preñez, PP) luego del PEV
en función del PDC y del PC. El PDC es el porcentaje de animales detectados en celo en 21 días, sobre
el total de animales del rodeo. El PC es el porcentaje de animales que conciben del total de
inseminados. El PP representa la proporción de vacas que quedan preñadas durante cada ciclo estral y
determina el número de días con posterioridad al PEV necesarios para que las vacas queden preñadas
(PP=PDC x PC). A medida que el PP aumenta, debido a que el PDC y el PC son mayores, el IEP
disminuye (De la Sota, 2000). El PP a la primera inseminación explica el 79% de la variación en el IEP;
la maximización del PDC y del PC a la primera inseminación son los dos factores más importantes para
disminuir dicho. Por tanto se sugiere que en las explotaciones de ganado vacuno lechero se deben
aportar recursos y esfuerzos para optimizar el PDC y el PC para conseguir los mejores resultados en el
programa reproductivo. El PDC está determinado por la intensidad (habilidad del operador para detectar
el número esperado de vacas en celo diariamente) y por la exactitud (habilidad del operador de
reconocer los signos clínicos del celo) de detección de celo (DC).
En Uruguay en sistema pastoril sobre 8 rodeos lecheros y 1228 vacas los PDC obtenidos fueron
de 91% para animales sometidas a un esquema de manejo reproductivo programado y 69% para el
testigo con celo natural; en vacas primíparas Holando se obtuvo un PDC de 73%. El sistema más
utilizado en Uruguay para la detección de celos es la observación visual.
La duración promedio del celo en la vaca se estima en 18 horas, pero la literatura cita un rango
de 2 a 24 horas. La duración del estro varía mucho entre los animales del mismo rodeo, tanto como
entre los diferentes estudios realizados.
En resumen, el acortamiento en la duración y manifestación del celo, las interrupciones en su
expresión causadas por el manejo de los animales, el incremento del tamaño del rodeo y las
modificaciones del medio ambiente dificultan la detección diaria de celo y como consecuencia
disminuyen la eficiencia reproductiva del rodeo (De la Sota, 2000).
No existen trabajos nacionales publicados sobre la duración del estro en ganado de leche, en los
diferentes sistemas productivos de nuestro país. La finalidad de este trabajo es generar datos sobre el
comportamiento de las hembras a pastoreo, durante el ciclo estral, y la influencia de la categoría en los
signos conductuales de las mismas.
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Objetivos
1. Determinar la duración del celo, su intensidad y su manifestación en vacas en ordeñe y vaquillonas
Holando en sistema pastoril.
2. Determinar las variaciones en intensidad y duración, según los signos conductuales y la categoría
animal en sistema pastoril.
Materiales y Métodos
DISEÑO 1:
Duración y comportamiento de celo y momento de ovulación en vaquillonas en sistema pastoril
Se utilizaron un total de 15 vaquillonas Holando de 20.4 meses de edad con una condición
corporal de 3.5 (escala de 1 a 5). Los animales tenían un peso vivo de 385 kg. Al comienzo del estudio,
los animales pasaron a una alimentación en base a una pradera de 4 años, fardos y 5 kg. de silo de
maíz planta entera (base húmeda). Se les realizó un examen ginecológico previo para eliminar aquellas
con anormalidades y para confirmar actividad ovárica (presencia de cuerpo lúteo y/o folículos de más de
10 mm). A las seleccionadas se le realizaron dos aplicaciones de prostaglandina F2α (PG) con un
intervalo de 14 días.
Metodología
1. Selección de animales
Se seleccionaron 15 vaquillonas ciclando, se le realizó un examen ginecológico.
2. Inicio del tratamiento
9 Día menos 16: Inyección de la primera dosis de prostaglandina (PG) y muestra de sangre.
9 Día menos 2: Inyección de la segunda dosis de PG, muestra de sangre, ultrasonografía y
ubicación de los animales en la pradera.
3. Manejo de los animales
9 Al dar la segunda PG, se les asignó un número correlativo (1 al 15) y se pintaron los
animales con pintura especial para su identificación.
9 Los animales fueron mantenidos sobre pastura, en un corral con iluminación nocturna (en
penumbra) y fueron alimentados con fardos, concentrado y silo durante el período de
observación.
9 A partir del comienzo de los signos de celo y cada 6 horas se realizó una ultrasonografía
transrectal para determinar la ovulación hasta el día 6 (fin del ensayo). Durante la ecografía
no se manipula ni palpa el útero. Luego de eso, las vaquillonas pasaron a la pastura
asignada, donde se les continuó sacando una muestra de sangre diaria para determinar el
perfil de progesterona del ciclo inducido.
4. Detección de celo
A partir del día menos 2 se comenzó la detección de celos. Esta se realizaba a distancia de
forma de no distorsionar el comportamiento normal. La misma se realizó de manera continua por tres
grupos de 3 personas cada uno, que realizaron turnos de 6 horas. Dos personas realizaron la detección
de celo (una observaba y la otra registraba los eventos en una planilla especialmente diseñada a tales
efectos) y la tercer persona se ocupa del manejo de los animales, colección de sangre y procesamiento
de la muestra. En la noche se utilizaba un farol para ver el número de los animales en los casos de
dudas.
Se define el estro como el periodo de aceptación de montas, por lo que se tomó como fecha de
inicio del celo cuando la vaca aceptaba la primera monta sin moverse y el fin del celo como la última
monta aceptada. Se define como proestro el período anterior a la primera monta aceptada y metaestro
al periodo siguiente a la última monta aceptada. Se toma como ovulación silente a aquellas vacas que
ovulan sin aceptar montas. La intensidad de estro se define como el cociente entre número de montas
aceptadas y la duración del estro duración. La hora o el momento de ovulación es considerado como la
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primera ecografía en el que el folículo desaparece menos 3 horas (las ecografías se realizaron cada 6
horas).
5. Ecografía
Se realizarán ecografías ováricas, al momento de las inyecciones de las PG y luego de
comenzado el celo cada 6 horas hasta confirmar ovulación. Durante la ecografía no se manipula y ni se
palpa el útero.
SELECCIÓN
DE
ANIMALES
(n=15)

PG -1

PG -2
OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTO

14 Días

Día - 24 Día -16

Día - 2 Día 0

Día 6

Sangrado diario de Día 0 a Día 6
(Día 0 = detección de ovulación)
Figura 3. Esquema del protocolo del diseño 1
DISEÑO 2:
Duración y comportamiento de celo y momento de ovulación en vacas en producción en sistema
pastoril.
Se utilizaron un total de 33 vacas de raza Holando de 53,5±1,1 meses de edad con una
condición corporal de 3.0 en producción promedio de leche diario 16±3 L. Los animales tenían un peso
vivo de 570 kg. Al comienzo del estudio, los animales pasaron a una alimentación en base a una
pradera de 4 años, fardos y silo de maíz (12 kg base húmeda por animal). Se les realizó un previo
examen ginecológico para eliminar aquellas con anormalidades y para confirmar actividad ovárica
(presencia de cuerpo lúteo y/o folículos de más de 10 mm). A las seleccionadas se le realizaron dos
aplicaciones de prostaglandina F2α (PG) con un intervalo de 14 días.
Metodología
1. Selección de animales
Se realizó un diagnostico ginecológico el día menos 18, luego del cual se seleccionarán 33
vacas vacías y ciclando de entre 70 y 130 días de lactancia.
2. Inicio del tratamiento
9 Día menos 16: Inyección de la primera dosis de prostaglandina (PG) y muestra de sangre.
9 Día menos 2: Inyección de la segunda dosis de PG, muestra de sangre, ultrasonografía
transrectal y separación de los animales del lote de ordeñe.
3. Manejo de los animales
9 Al dar la segunda PG, les asignó un número correlativo (1 al 33) y se pintaron los
animales con pintura especial para su identificación.
9 Los animales fueron mantenidos sobre pasturas, en un corral con iluminación nocturna
(penumbra) y la alimentación consistió en 12 kg de ensilaje de maíz, fardos de pradera ad
lib y 6 kg/día de concentrado comercial que se administraba durante el ordeñe.
9 Los ordeñes se realizaron en los horarios habituales (4:00 y 16:00 Hs.)
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9 A partir del comienzo de los signos de celo y cada 6 horas se realizó una ecografía
transrectal hasta el día 6 (fin del ensayo).Durante la ecografía no se manipula y si palpa
el útero.
4. Detección de celo
A partir del día menos 2 se comenzó la detección de celos. Esta se realizaba a distancia de
forma de no distorsionar el normal comportamiento. La misma se realizó de manera continua por
grupos de 3 personas que realizaron turnos de 8 horas. Dos personas realizaron la detección de celo
(una observaba y la otra anotaba en una planilla designada especialmente) y la tercer persona se
ocupaba del manejo de los animales. En la noche se utilizaba un farol para ver el número de los
animales en los casos de dudas.
Se define el estro como el periodo de aceptación de montas, por lo que se tomó como fecha de
inicio del celo cuando la vaca aceptaba la primera monta sin moverse y el fin del celo como la última
monta aceptada. Se define como proestro el período anterior a la primera monta aceptada y metaestro
al periodo siguiente a la última monta aceptada. Se toma como ovulación silente a aquellas vacas que
ovulan sin aceptar montas. La intensidad de estro se define como el número de montas aceptadas
dividida por su duración. No se tomaron en cuenta las montas que se realizaban en la sala de espera y
durante el ordeño. El ordeño se realizaba 2 veces por día a las 4:00h y 16:00. La hora o el momento de
ovulación es considerado como la primera ecografía en el que el folículo desaparece menos 3 horas (las
ecografías se realizaron cada 6 horas).

Selección PG-1

PG-2

Observación de comportamiento

de animales
14 Días

Día – 19 Día - 16

Estro

Día – 2 Día 0

Día 6

Ecografía cada 6 horas desde el Día 0 a la ovulación
Figura 4. Esquema del Protocolo del Diseño 2 en Vacas.
Registros
Todos las actividades (topeteo, flehmen, inquietud, olfatea vulva, apoya mentón, montas no
aceptadas o moviéndose, montas por la cabeza, montas aceptadas y descarga vaginal) fueron
registrados en las planillas individuales, detallando tanto los aspectos de Antecedentes, Examen Clínico
General, Examen Ginecológico, Examen Ultrasonográfico y Examen de Comportamiento Individual.
Resultados
Vaquillonas
De las 15 vaquillonas sincronizadas, 12 (80%) manifestaron celo y fueron registradas todas sus
actividades. Para el análisis de los datos fueron excluidas 2 vaquillonas que habiendo demostrado celo,
una aceptó una sola monta y la otra tuvo un celo de más de 41 horas con un comportamiento atípico.
De las 15 totales ovularon 14 vaquillonas, dos de ellas sin demostrar celo (ovulación silenciosa).
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La duración del celo, considerada como el período de aceptación de montas, fue de 9.9±1.8
(media±error estándar de la media [EEM]) horas, con un máximo de 17.73 hs. y un mínimo de 2.33
horas.
El número promedio de montas fue de 48.2± 13.4. La intensidad de montas, calculada como
número de montas por hora, promedió 5.6± 0.8 con un máximo de 9.4 y un mínimo de 0.5.
De las 12 vaquillonas, un 25 % aceptó su primer monta (inicio el celo) entre 0:00 - 6:00, un 42%
entre 6:00 - 12:00, un 25 % entre 12:00- 18:00 y un 8 % entre las 18:00 -24:00hs.
La duración promedio entre la primer monta (inicio del estro) y el momento de ovulación fue de
29.1±3.9 hs. y entre la última monta aceptada (o fin del celo) y la ovulación de 19.3± 3.9 hs.
Vacas
De 33 vacas sincronizadas, sólo 17 (52 %) manifestaron celo, de las cuales 16 vacas ovularon,
15 habiendo manifestado celo y 1 en forma silenciosa.
Para la descripción de comportamiento estral no fueron tenidas en cuenta 2 vacas por tener
celos atípicos (mayores de 49 h.).
La duración promedio de celo fue de 13.5±2.0 horas con un máximo de 31.7 y un mínimo de
4.7h.
El número de montas aceptadas por animal varió entre 4 y 61, con un promedio de 26.8±3.6.
La intensidad promedio de montas por hora fue 2.5±0.5 con una variación entre 0.5 y 8.1.
La distribución de la primer monta o inicio de celo fue de: 39 % entre 0:00-6:00, 47 % 6:00-12:00,
5 % entre 12:00-18:00 y 9 % entre18:00-24:00 h.
La duración promedio entre la primer monta y el momento de ovulación fue de 26.9 h. ±3.7 con
una variación de 3.2 a 58.7 h. y entre última monta y ovulación 12.7 ± 2.6 h. con una variación de 2.1
antes de la ultima monta y 30.9 después de la ultima monta.
El Cuadro I resume las principales características de duración de celo, momento de la ovulación
y comportamiento de celo en vaquillonas y vacas.
Cuadro I. Características del celo y sus manifestaciones en vaquillonas y vacas1
Parámetro
Duración de celo
Inicio de celo a ovulación
Fin de celo a ovulación
Promedio de montas aceptadas
Intensidad de montas

Vaquillonas

Vacas

9.9 ±1.8
29.1 ±3.9
19.3 ±3.9
48.2 ±13.4
5.6 ±0.8

13.5 ±2.0
26.9 ±3.7
12.7 ±2.6
26.8 ±3.6
2.5 ±0.5

41

Hora de comienzo del celo
50%
45%

Vaquillonas

% de animales

40%

vacas

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0:00 a 6:00

6.00 a 12:00 Hora del día 12:00 a 18:00

18:00 a 24:00

Figura 1: Momento en el día en que comienza el celo (primer monta acepta)
Cuadro II. Comparación de la eficiencia para detectar una vaca en ordeñe en celo según diferentes
períodos de observación y duración de cada uno. Porcentajes basados en la ocurrencia de
por lo menos una monta aceptada.
Eficiencia de la detección de celo según períodos de observación y tiempo
Período de observaciones
Duración de cada período
1
2
3
60 min.
30 min.
20 min.
10 min.
Optimo1
08:00
19:00
94%
76%
65%
59%
Otro momento2
02:00
14:00
88%
65%
53%
24%
3
3 observaciones
02:00
08:00
19:00
94%
88%
88%
71%
Ordeño4
04:00
16:00
59%
41%
18%
12%
Ordeño + 8:00
04:00
08:00
16:00
76%
71%
59%
53%
1

: Al amanecer y al atardecer. (Salida del sol: 7:30; puesta de sol: 20:00)
: Dos horas previas a cada ordeñe
3
: Basado en las horas de máxima actividad durante el estudio
4
: Observaciones realizadas previo al ordeño
2
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Comparaciones de Ensilajes de Grano Húmedo de Maíz, Sorgo y Trigo para
Producción de Leche
Yamandú M. Acosta1
Conceptos clave
•
•
•
•
•
•

Los ensilajes de grano húmedo son una muy buena alternativa para suplementar en nuestras
condiciones, con interesantes respuestas físicas y, dependiendo de cada situación en particular,
económicas.
Niveles medios de suplementación (3 kg/v/d) presentan buenas respuestas consistentemente,
niveles de suplementación mayores (6 kg/v/d) pueden requerir suplementación proteica adicional
para mantener las tasas de respuesta.
Utilizando niveles medios de suplementación, las diferencias entre materiales son bajas, en
niveles de suplementación altos el EGH de Trigo mostró mayores respuestas.
El EGH de Maíz muestra potenciales de respuesta crecientes aún en los niveles altos de
suplementación.
El EGH de Sorgo suele presentar las menores tasas de respuesta, debido principalmente a su
dificultosa confección.
Aún los niveles más altos de suplementación (6 kg BF/v/d) no presentaron síntomas de
interferencias de estos materiales nocivas para los animales o el producto leche.

Introducción
Nuestra lechería es uno de los principales Complejos Agroindustriales, y uno de los sectores
más dinámicos en la agropecuaria uruguaya en términos de búsqueda e incorporación de innovaciones
tecnológicas.
Entre otros aspectos cuenta con una importante experiencia en utilización de concentrados en
combinación con pasturas y suplementos. En este marco de búsqueda de diversas alternativas de
alimentación, se plantea la utilización de diferentes alternativas alimenticias, dentro de las cuales el
Ensilaje de Grano Húmedo aparece como alternativa por su ventajosa relación densidad
energética/costo.
Con el objetivo de evaluar la respuesta de distintas fuentes de Grano Húmedo y diferentes
niveles de oferta de los mismos, se planteó este trabajo, donde se evaluó el efecto de tres fuentes de
grano ensilado con alta humedad, siendo los mismos, Ensilaje de Grano Húmedo de Maíz (EGHM), de
Sorgo (EGHS) y de Trigo (EGHT) en términos de producción de leche, composición de la leche, y de
variación de Peso y Condición Corporal, de vacas lecheras en producción, en lactancia
Planteo experimental
A los efectos de la presente comparación, la misma consistió en la evaluación de 7 tratamientos
o dietas experimentales, las que consistieron en una dieta base común a todos los tratamientos,
consistente en el ofrecido de pasturas mezcla de gramíneas y leguminosas de 2° y 3er año, a razón de
10 kg de materia seca (MS) por vaca y por día, y ensilaje de maíz de planta entera a razón de 25 kg de
material fresco por vaca y por día. Las pasturas se ofrecieron en parcelas diarias, limitadas por alambre
electrificado, donde pastoreaban juntas todas la vacas de un mismo tratamiento de concentrado, y el
ensilaje de maíz de planta entera en el turno vespertino, en bretes separados por tratamiento de
concentrado (6 vacas juntas). El desaparecido de pasturas se midió por diferencia de cortes al ingreso y
a la salida de las vacas de la parcela diaria, y el ensilaje de maíz de planta entera por pasada del
ofrecido de ensilaje al ingreso de las vacas a los bretes y pesaje del residuo a la salida de los mismos.
El diseño experimental fue de bloques completos al azar de 7 tratamientos (Test = Testigo sin
grano; Ma3 = Maíz 3 kg BH/v/d; Ma6 = Maíz 6 kg BH/v/d; So3 = Sorgo 3 kg BH/v/d; So6 = Sorgo 6 kg
1
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BH/v/d; Tri3 = Trigo 3 kg BH/v/d y Tri6 = Trigo 6 kg BH/v/d) por 6 repeticiones (vacas). Los granos se
ofrecieron durante los dos ordeñes en mitades iguales en c/u, en forma individualizada, en bolsas de
polietileno previamente pesadas.
Estado de los animales al inicio del experimento:
Leche (lts/v/d):
26,2 ± 0,059
Fecha de Parto:
31/Marzo/2004 ± 13,6 días
Número de Lactancias:
3,0 ± 0,55
Principales resultados
La Tabla 1, resume la composición proximal y valor nutricional medio de los alimentos utilizados
en la comparación.
Tabla 1. Composición proximal y valor nutricional medio de la pastura ofrecida, el ensilaje de maíz de
planta entera y de los ensilajes de grano húmedo bajo comparación.

Variable
MS (%)
DMO (%)
PC (%)
FDA (%)
FDN (%)
Cenizas (%)
ENL (Mcal/KgMS)

Trigo
78,0
60,6
11,5
3,6
12,4
1,94
2,01

Grano Húmedo
Maíz
Sorgo
81,8
78,0
65,3
67,6
8,8
7,4
4,0
6,4
9,3
9,9
1,48
1,79
2,00
1,96

Pastura
21,5
61,9
20,2
35,7
42,9
13,23
1,40

Ensilaje
Maíz PE
37,8
65,4
5,3
30,0
50,0
5,82
1,48

MS = Materia Seca; DMO = Digestibilidad de la Materia Orgánica; PC = Proteína Cruda (N x 6,25); FDA = Fibra
Insoluble en Detergente Acido; FDN = Fibra Insoluble en Detergente Neutro; ENL = Energía Neta de Lactación

De la Tabla 1 se destacan las altas densidades energéticas de los EGH respecto de pasturas y
ensilajes convencionales, y el contenido de proteína cruda (PC%) del EGH de Trigo respecto de las
otras dos fuentes.
La Tabla 2 presenta los consumos totales y por componentes de los tratamientos evaluados en
kg de MS por vaca y por día en promedio para el período experimental.
La Tabla siguiente muestra los mayores valores de sustitución de concentrado por pasturas para
el Maíz y los menores para el Trigo. En todos los casos el pasar de 3 a 6 kg de ofrecido fresco, provocó
una notoria sustitución por la pastura.
La Tabla 3 presenta los principales resultados de producción animal obtenidos en esta
comparación.
Tabla 2. Consumo total y por componentes en kg de MS/v/d de las dietas evaluadas.

1

Componente
Testigo
1
Pastura
5,859
Ensilaje de Maíz
PE
9,026
Concentrado
0
Total (kg MS/v/d) 14,885

Tri 3
5,499

Tri 6
3,314

Ma 3
3,623

Ma 6
2,134

So 3
4,296

So 6
2,189

9,026
2,322
16,847

9,026
4,680
17,020

9,026
2,440
15,089

9,026
4,906
16,066

9,026
2,335
15,657

9,026
4,645
15,860

Valores estimados
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Tabla 3. Resultados medios de producto animal, rendimiento de leche (lt/v/d), leche estandarizada al
4% de grasa (LCG), contenido (%) y rendimiento (kg/v/d) de sólidos lácteos de los
tratamientos evaluados.
Indicador
Leche (lt/v/d)
LCG (lt/v/d)
Grasa %
Proteína %
Lactosa %
SNG %
ST %
Grasa Kg.
Proteína Kg.
Lactosa Kg.
SNG Kg.
ST Kg.
VPV (kg/d)

Testigo
18,4
19,0
4,23
2,88
4,82
8,40
12,63
0,776
0,528
0,888
1,546
2,321
0,011

Tri 3
22,4
23,0
4,20
2,75
4,71
8,16
12,37
0,939
0,615
1,053
1,824
2,763
0,119

Tri 6
21,9
22,7
4,25
2,99
4,84
8,53
12,78
0,930
0,654
1,059
1,865
2,795
0,337

Ma 3
19,3
19,3
3,97
2,77
4,77
8,24
12,21
0,770
0,537
0,920
1,590
2,360
0,041

Ma 6
21,9
21,8
3,94
2,77
4,59
8,06
12,00
0,870
0,608
1,010
1,764
2,634
0,173

So 3
20,7
21,0
4,11
2,77
4,71
8, 18
12,28
0,851
0,570
0,968
1,628
2,533
-0,015

So 6
20,0
20,5
4,19
2,87
4,79
8,35
12,53
0,832
0,569
0,958
1,667
2,498
0,458

LCG = Leche corregida al 4% de grasa; SNG = Sólidos No Grasos; ST = Sólidos Totales; VPV= Variación de Peso
Vivo

En todos los casos se registró una importante respuesta productiva al uso de granos húmedos,
particularmente al uso de los primeros 3 kg/v/d. También es notoria la disminución de respuesta a uso
del nivel siguiente (6 kg/v/d) muy probablemente debido a una caída creciente en el tenor de PC de la
dieta completa, a medida que se incrementó el nivel de suplementación.
Se destacan los altos niveles de grasa en leche obtenidos, lo que sugiere una baja interferencia
del nivel de almidón suministrado sobre la producción de grasa láctea.
28,0

26,0

Leche (lt/v/d)

24,0

22,0

20,0

18,0

16,0

14,0
Inicio

21-Jun

26-Jun

01-Jul

06-Jul

11-Jul

16-Jul

21-Jul

26-Jul

31-Jul

05-Ago

10-Ago

15-Ago

Fechas
Test

Ma 6

Ma 3

So 6

So 3

Tri 6

Tri 3

Figura 1. Producción de leche media diaria (lt/v/d) de los tratamientos evaluados durante el período
experimental
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5,00

Contenido de Grasa (%)

4,75

4,50
4,25
4,00

3,75
3,50
23-Jun-04

02-Jul-04

14-Jul-04

22-Jul-04

30-Jul-04

11-Ago-04

19-Ago-04

Fechas
Test

Ma 3

Ma 6

So 3

So 6

Tri 3

Tri 6

Figura 2. Evolución del contenido de grasa láctea (%) de los tratamientos comparados durante el
período experimental.
Los tenores de proteína láctea aparecen como bajos, muy probablemente como consecuencia
de la situación de alimentación previa de los animales utilizados en la comparación (Figura 3).
La Figura 1 muestra la evolución de la producción de leche de los tratamientos comparados
durante el período experimental.
3,30
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Proteínas (%)
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3,00
2,90
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2,70
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30-Jul-04

11-Ago-04

19-Ago-04

Fechas
Test

Ma 3

Ma 6

So 3

So 6

Tri 3

Tri 6

Figura 3. Evolución del contenido de proteínas lácteas (%) de los tratamientos comparados durante el
período experimental.
Modelos de respuesta
Como fuera mencionado, el uso de un diseño con medias estructuradas, permite la estimación
de funciones polinomiales de respuesta robustas, para las distintas variables estudiadas en los niveles
de suplementación evaluados. En todos los casos la variable independiente, el nivel de suplementación
con Grano Húmedo, está expresada en Base Fresca.
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La Tabla 4 presenta la información obtenida para Ensilaje de Grano Húmedo de Trigo. Como se
aprecia en la tabla siguiente, se obtuvieron modelos de respuesta interesantes para producción media
diaria de lecha (l/v/d) y para leche estandarizada al 4% de grasa (LCG 4%), aunque ambos modelos
presentaron coeficientes de determinación relativamente bajos.
Con excepción del contenido de proteínas (%), los otros sólidos lácteos no mostraron relación
con el nivel de suplementación de EGH de Trigo. Los rendimientos de sólidos lácteos (kg/v/d) mostraron
en general una asociación positiva con el nivel de suplementación.
Finalmente, el recuento de células somáticas (RCS) no mostró relación con los tratamientos
evaluados y la diferencia de condición corporal (DCC) se asoció muy positivamente con el nivel de
suplementación de EGH de Trigo.
Tabla 4. Coeficientes de las regresiones polinomiales estimadas para las variables de producción
animal estudiadas en nivel de suplementación con Ensilaje de Grano Húmedo de Trigo.
Nivel de significación de las funciones, error estándar de las regresiones y coeficiente de
determinación del modelo de mejor ajuste.
Variable
Leche (l/v/d)
LCG1 4% (l/v/d)
Grasa (%)
Proteína (%)
Lactosa (%)
SNG2 (%)

b0

b1

b2

R2

Sxy

Pr > F

18,415
19,004

2,052
2,063

-0,243
-0,241

0,415
0,438

16,567
20,444

0,0180
0,0132

2,875

-0,101

0,020

0,272

0,166

ST3 (%)

1

NS
0,0928
NS
NS
NS

Grasa (Kg/v/d)
Proteína (Kg/v/d)
Lactosa (Kg/v/d)
SNG (Kg/v/d)
ST (Kg/v/d)
RCS4 (x 1000)

0,776
0,528
0,888
1,545
2,321

0,083
0,037
0,081
0,133
0,216

DCC5

-0,166

0,236

-0,010
-0,003
-0,009
-0,013
-0,023

0,396
0,425
0,384
0,411
0,445

-0,032

0,271

2

0,106
0,058
0,091
0,156
0,227

0,0229
0,0157
0,0264
0,0189
0,0120
NS

0,338

0,0930

3

LCG = leche corregida al 4% de contenido graso; SNG = sólidos no grasos; ST = sólidos totales; 4RCS =
recuento de células somáticas; 5DCC = diferencia de condición corporal

En las tablas siguientes se presentan los modelos estimados para las variables evaluadas, para
los ensilajes de grano húmedo de MAIZ y de SORGO.
Como se desprende de las mismas, en el caso del EGH de Maíz, la grasa láctea no presenta
relación con los niveles de suplementación probados, para contenido (%) ni para rendimiento de grasa
(kg/v/d). Tampoco muestra relación con los niveles de suplementación planteados, el contenido de
proteínas lácteas. Los contenidos de lactosa, sólidos no grasos y los sólidos totales (%) muestran
asociación con el nivel de suplementación con EGH de Maíz, aunque la capacidad de estas funciones
de explicar lo observado resulta débil.
Como fuera mencionado, con excepción de la grasa, los rendimientos (kg/v/d) de todos los otros
sólidos y agrupamientos de sólidos ajustaron patrones de respuesta claros con los niveles de
suplementación experimentados, aunque con coeficientes de determinación relativamente bajos.
En el caso del ensilaje de grano húmedo de sorgo, con excepción de la diferencia de condición
corporal (condición al final del trabajo – condición al inicio), no se lograron ajustar funciones que
vinculasen la producción de leche, la concentración de sólidos o el rendimiento de éstos con los niveles
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de suplementación experimentados, muy probablemente derivados de limitaciones durante la fase de
confección de este material, que afectó el contenido de granos enteros presentes en la bolsa y del
tamaño de partícula de los granos quebrados guardados.
Tabla 5. Coeficientes de las regresiones polinomiales estimadas para las variables de producción
animal estudiadas en nivel de suplementación con Ensilaje de Grano Húmedo de Maíz. Nivel
de significación de las funciones, error estándar de las regresiones y coeficiente de
determinación del modelo de mejor ajuste.
Variable
Leche (l/v/d)
LCG1 (l/v/d)

b0

b1

b2

R2

Sxy

Pr > F

18,415
18,635

0,030
0,463

0,093

0,374
0,196

16,070
13,486

0,0297
0,0657

Grasa (%)
Proteína (%)
Lactosa (%)
SNG2 (%)

4,844
8,403

-0,039
-0,057

0,217
0,204

0,209
0,311

NS
NS
0,0516
0,0602

ST3 (%)

12,594

-0,105

0,230

0,503

0,0440

Grasa (Kg/v/d)
Proteína (Kg/v/d)
Lactosa (Kg/v/d)
SNG (Kg/v/d)
ST (Kg/v/d)
RCS4 (x 1000)

0,518
0,879
1,524
2,283
-32,218

0,013
0,020
0,037
0,052
59,474

0,219
0,208
0,233
0,195
0,175

0,043
0,080
0,127
0,170
3,294

NS
0,0502
0,0573
0,0426
0,0665
0,0836

DCC5 (pts)
1

NS
2

3

LCG = leche corregida al 4% de contenido graso; SNG = sólidos no grasos; ST = sólidos totales; 4RCS =
recuento de células somáticas; 5DCC = diferencia de condición corporal

Finalmente, la Figura 3 presenta las medias de producción de leche observadas (Obs) y la
estimada por la función polinomial estimada (Est) para los tres ensilajes de grano húmedo comparados
y para cada nivel de suplementación, para las variables rendimiento medio diario de leche (l/v/d) y para
rendimiento medio diario de leche estandarizada a 4% de contenido graso. En el caso de EGH de Sorgo
solo se grafican las medias observadas, debido a la ausencia de funciones válidas y con cierta
capacidad de predicción de lo observado a campo.
Las Figuras 4, 5, 6 y 7 presentan las respuestas obtenidas a la suplementación con 3 niveles
contrastantes de ensilajes de grano húmedo de Maíz, Trigo y Sorgo, en términos de rendimiento medio
diario de leche (l/v/d), de leche estandarizada al 4% de contenido graso (LCG), de rendimiento de
proteína láctea (kg/v/d) y de rendimiento de grasa láctea (kg/v/d) respectivamente.
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Tabla 6. Coeficientes de las regresiones polinomiales estimadas para las variables de producción
animal estudiadas en nivel de suplementación con Ensilaje de Grano Húmedo de Sorgo.
Nivel de significación de las funciones, error estándar de las regresiones y coeficiente de
determinación del modelo de mejor ajuste.
Variable

b0

b1

R2

b2

Sxy

Pr > F

Leche (l/v/d)
LCG1 (l/v/d)

NS
NS

Grasa (%)
Proteína (%)
Lactosa (%)
SNG2 (%)

NS
NS
NS
NS

ST3 (%)

NS

Grasa (Kg/v/d)
Proteína (Kg/v/d)
Lactosa (Kg/v/d)
SNG (Kg/v/d)
ST (Kg/v/d)
RCS4 (x 1000)

NS
NS
NS
NS
NS
NS

DCC5 (pts)

-0,167

-0,139

0,037

0,5342

0,2173

0,0032

25,0

Leche (l/v/d)

22,5

20,0

17,5

15,0
0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

kg/v/d BF
EGH Maíz Obs

Figura 4.

EGH Maíz Est

EGH Trigo Obs

EGH Trigo Est

EGH Sorgo Obs

Rendimiento medio diario de leche, observado (Obs) y estimado por las funciones
polinomiales (Est) para los distintos niveles de suplementación con EGH de Maíz, Trigo y
Sorgo evaluados.

49

LCG (l/v/d)

25,0

22,5

20,0

17,5
0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

kg/v/d BF
EGH Maíz Obs
EGH Trigo Est

EGH Maíz Est
EGH Sorgo Obs

EGH Trigo Obs

Figura 5. Rendimiento medio diario de leche corregida al 4% de tenor graso (LCG), observado (Obs) y
estimado por las funciones polinomiales (Est) para los distintos niveles de suplementación
con EGH de Maíz, Trigo y Sorgo evaluados.

Proteína (kg/v/d)

0,700

0,650

0,600

0,550

0,500
0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

kg/v/d BF
EGH Maíz Obs

EGH Maíz Est

EGH Trigo Obs

EGH Trigo Est

EGH Sorgo Obs

Figura 6. Rendimiento de proteína (kg/v/d), observado (Obs) y estimado por las funciones polinomiales
(Est) para los distintos niveles de suplementación con EGH de Maíz, Trigo y Sorgo
evaluados.
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1,000

Grasa (kg/v/d)

0,950

0,900

0,850

0,800

0,750

0,700
0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

kg/v/d BF
EGH Maíz Obs

Figura 7.

EGH Trigo Obs

EGH Trigo Est

EGH Sorgo Obs

Rendimiento de grasa láctea (kg/v/d), observado (Obs) y estimado por las funciones
polinomiales (Est) para los distintos niveles de suplementación con EGH de Maíz, Trigo y
Sorgo evaluados.

En algunos casos, como ya fuera comentado solo se grafican los valores observados, ya que no
se obtuvo un polinomio que representase las respuestas obtenidas en forma significativa.
Consideraciones finales
Los ensilajes de grano húmedo en general muestran una muy buena aptitud productiva para las
condiciones de uso planteadas, con considerable respuesta física y muy probablemente económica
para las relaciones de precio usuales.
Si bien niveles medios de suplementación presentan una alta aptitud productiva aún con
utilización restringida de pasturas, niveles de suplementación superiores sugieren mejores potenciales
de respuesta a mayores niveles de oferta de proteína dietaria.
No se perciben diferencias de consideración entre los materiales, particularmente a niveles
medios de suplementación. Con niveles de suplementación medios a altos, el EGH de Trigo tendió a
mostrar respuestas mayores, muy probablemente derivadas de su mayor tenor proteico.
La utilización de estos materiales hasta niveles de 6 kg/v/d en dos veces (mitad en cada ordeñe)
y para las dietas base utilizadas, no mostraron efectos nocivos en los animales, los niveles de
producción o los contenidos de sólidos de los tratamientos evaluados.
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Producción de forraje invernal
Francisco Formoso1
Introducción
Invierno es la estación mas fría del año, las temperaturas bajas (variable no manejable por el
hombre) determinan las menores tasas de crecimiento de las pasturas. El manejo del pastoreo,
depende de las decisiones que toma el empresario y también puede afectar las tasas de crecimiento
de las forrajeras, deprimiéndolas o potenciándolas.
En este trabajo se realizaran algunas sugerencias de manejo con el objetivo de evitar las
disminuciones productivas de las pasturas, que son evitables.
La mayoría de los predios más intensivos, que manejan cargas animales más altas, durante esta
próxima primavera-verano tendrán que rediseñar sus rotaciones forrajeras y praderas que las
componen, debido al impacto y consecuencias de la sequía que se registró en la segunda mitad de la
primavera pasada. Referente a este tema, también se realizarán algunos comentarios.
Incidencia de la frecuencia de pastoreo sobre la producción de forraje de verdeos de invierno
Avena y raigrás son los dos verdeos anuales invernales utilizados mayoritariamente. Dentro de
raigrás, se utilizan variedades de ciclo corto, de encañazón temprana en primavera, muy apropiados
para sembrar luego de ellos especies estivales, o raigrases de ciclo largo, que presentan alto potencial
productivo en primavera, encañan tardíamente y pueden ser utilizados bajo pastoreo hasta noviembrediciembre según años y fechas de siembra.
En el cuadro 1 se presentan las producciones de forraje promedio de varios años, para invierno
(junio-julio y agosto) de 4 tipos de verdeos, sometidos a dos frecuencias de cortes, frecuentes (F =
cortes cada 15 días) y menos frecuentes (MF = cortes cada 22 días).
Los verdeos siempre fueron sembrados en la primera semana de marzo, en directa.
Cuadro 1. Respuesta (KgMS/há) a la frecuencia de cortes de verdeos invernales sembrados en directa.
Frecuente, cortes cada 15 días, menos frecuente, cada 22 días.

Avena 1095 a
Raigrás E 284
Raigrás Titán
Avena + Titán
Promedio

MANEJO ROTATIVO
FRECUENTE
MENOS
FRECUENTE
1820
2340
2220
2770
2010
2510
2000
2560
2012
2545

DIFERENCIA
KgMS/ha
%
520
550
500
560
532

22
20
20
22
21

Las cuatro opciones de verdeos invernales presentaron una respuesta muy similar a
frecuencia de pastoreo.

la

Aumentos en la frecuencia de pastoreo, de 22 a 15 días, que implican 4 o 6 pastoreos durante
invierno, deprimieron la producción de forraje promedio en 21%, equivalente a 532 Kg MS/ha, cantidad
de forraje suficiente para alimentar un bovino de 400 kg de peso vivo por 53 días en invierno.
En condiciones de producción, probablemente por su escasa cuantía pase desapercibido el
acelerar la rotación en 1 semana, 7 días, en 100 hectáreas de verdeo, significa perder la producción de
20 hectáreas....., en invierno......
1
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Respuesta en producción de forraje invernal a la aplicación de urea de 4 verdeos invernales
sembrados en directa y con preparación convencional de suelo
El costo del kilo de forraje producido por un verdeo anual, obviamente que es superior al
generado a partir de una pradera que dura 3 o 4 años. Dentro de los verdeos, las avenas resultan más
costosas que los raigrases.
La urea, a pesar de ser un insumo que incide de forma gravitante sobre el costo total del verdeo,
su impacto global a nivel de predio, determina que es preferible tener un área menor de verdeos bien
productivos, que mucha extensión, carenciada de nitrógeno.
Un verdeo invernal productivo, que cubra completamente el suelo, es un mal necesario en
nuestras rotaciones forrajeras. Deben ser especialmente utilizados en la rotación para: a) ayudar en la
limpieza de malezas, especialmente gramilla, b) para complementar con mayor cantidad de forraje el
déficit invernal que presentan las opciones forrajeras perennes.
Obviamente, para aprovechar el mayor potencial de producción a bajas temperaturas que estas
especies presentan, especialmente raigrás, además de ser bien manejadas, no deberían presentar
limitaciones de nutrientes.
En el cuadro 2 se reporta información orientativa para la toma de decisiones a nivel empresarial,
obtenida de los verdeos invernales sembrados el 1ero de marzo de 2005, en chacras del sistema de
producción intensiva de carne de La Estanzuela.
Las producciones de los tratamientos sin urea, primera columna, corresponden al forraje
obtenido a partir del suministro de nutrientes del suelo más 100 kg/ha de 25-33-0 aplicados en el surco,
junto a la semilla, en la siembra.
En términos generales, se puede establecer como base de cálculo que los verdeos invernales,
bien implantados, sin limitaciones de población, especialmente aquellos en que interviene raigrás,
produjeron aproximadamente 10 kg de materia seca por kg de urea aplicado y con la aplicación
fraccionada de 150 kg de urea por hectárea, duplicaron la producción de forraje invernal, cuadro 2.
Cuadro 2. Producción de forraje (KgMS/há) en invierno (junio-julio y agosto) de 4 verdeos invernales
sembrados en directa (SD) y con preparación convencional del suelo (LC), sin agregado de
urea pos-siembra y con 2 aplicaciones de urea de 75 kg, el 1 de junio y 15 de julio. (Cortes:
30/6 + 30/7 + 30/8).

Avena SD
Avena LC
Rg 284 SD
Rg 284 LC
Titán SD
Titán LC
Avena+Titán
SD
Avena+Titán
LC

Siembra 25
kgN/ha
1770
1720
1410
1520
1140
1480
1100
1360

Siembra
Kg MS/KgUrea
25kgN+150KgUrea
2630
5.7
3230
10.1
3010
10.7
3450
12.9
2360
8.1
2940
9.7
2430
8.9
3070

11.4

Aumento %
48.5
87.8
113.4
126.9
107.0
98.6
120.9
125.7

Las respuestas en forraje invernal a la aplicación de urea pueden variar con: la capacidad de
suministrar nitrógeno que tiene el suelo, las condiciones climáticas, etc. Las siembras realizadas en las
mismas chacras, el 1/marzo de 2004, promedialmente dieron una respuesta que se ubica
aproximadamente en la mitad de la registrada en el 2005. La misma para los diferentes verdeos se
ubicó entre los 5 y 6.5 kg de forraje (materia seca) fácilmente disponible por kg de urea aplicado.
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Esta respuesta se localiza en un rango normal, esperable, en condiciones de pastoreo, la
reportada para el 2005 fue superior.
Respuesta en producción de forraje invernal a la aplicación de urea de mezclas forrajeras sin
gramilla degradadas a festuca o dactylis.
Lamentablemente en el país el uso de mezclas forrajeras que incluyan gramíneas perennes es
muy bajo. La disminución y/o desaparición de las leguminosas en el 3er o 4to año en las mezclas bien
implantadas con gramíneas perennes determina que evolucionen hacia una pastura dominada por la
gramínea perenne incluida. Estas generalmente presentan su capacidad de producción invernal limitada
por bajo suministro de nitrógeno, por tanto responden a la fertilización con dicho nutriente. En predios
intensivos estas pasturas además presentan en invierno un valor estratégico muy importante, ya que en
general ofrecen un buen piso durante el período húmedo
En el cuadro 3 se reportan algunas respuestas a la aplicación de urea en invierno, de pasturas
de tercer y cuarto año, dominadas por gramíneas perennes.
En pasturas dominadas por gramíneas perennes de 4 años, el suministro de nitrógeno del suelo
determinó una producción invernal de forraje que se ubicó en los 400 KgMS/ha.
Cuadro 3. Respuesta (KgMS/ha) en Festuca Estanzuela Tacuabé y Dactylis INIA Oberón, en invierno
(junio-julio y agosto) a la aplicación de 75kg urea el 1ero de junio + 75 kg urea aplicada el 15
de julio.

Festuca
Festuca
Dactylis
Festuca

Sin urea

150Kg urea

1910
380
340
510

2740
890
795
960

KgMS/Kg
urea
5.5
3.4
3.0
3.5

Aumento %
43
134
134
88

Edad
pastura
3er invierno
4to invierno
4to invierno
4to invierno

La aplicación fraccionada de 150 kg urea, posibilitó duplicar la producción de forraje (118%), con
respuesta promedio de 3.3 kg MS por kg urea aplicado.
Este valor es muy inferior al de los verdeos (Cuadro 2), sin embargo debe considerarse que se
trata de pasturas implantadas, ya amortizadas, que presentan buen piso.
Uso de urea en pasturas, verdeos invernales y mezclas degradadas a gramíneas perennes
Considerando que actualmente el costo de la tonelada de urea en plaza es muy alto, (varía
entre U$S 360 a 396 a levantar) en relación a las respuestas vegetales obtenidas (cuadros 2 y 3), y que
estas deben además ser convertidas en leche o carne, se sugiere a los empresarios apoyarse con su
técnico para la toma de esta decisión.
Pese a que en muchos predios, especialmente en los esquemas intensivos, o en aquellos que
vieron muy afectadas sus pasturas por la sequía de la primavera del 2005, se justifique plenamente el
uso de urea, la ecuación económica es muy ajustada y justifica la sugerencia de asesoramiento
realizada.
Producción de forraje invernal con opciones perennes, mezclas forrajeras
Las asociaciones de especies que componen las mezclas corresponden mayoritariamente a las
utilizadas por asesores CREA y de otras empresas.
En el primer invierno, la especie que mas aporta es raigrás, hecho que justifica el uso masivo de
los mismos. En un escalón productivo inferior se encuentra cebadilla y con menores rendimientos aún,
las gramíneas perennes, cuadro 4.
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Cuadro 4. Producción total (KgMS/Ha), gramíneas + leguminosas, en el invierno del año de siembra de
diferentes mezclas forrajeras. Siembra: 11 de mayo.
Mezclas Forrajeras
TR 12
TB 4
LC 12
AA 12
TB1+LC6+TR6+AA8
TB1+LC8+AA10
AA 10 + LC10
TB 2 + AA 12
TR 6 + AA 12
TB 1 + LC 8 + TR6
TB 2+LC12
TR8+LC10
TR12+TB2
Promedio Gramíneas

Raigras Raigras Cebadilla Festuca Dactylis Leguminosas
284
Titan INIA Leona Tacuabe Oberon
Puras
223
946
1211
752
625
674
195
839
1232
767
531
616
195
1124
1141
668
422
449
149
1358
980
599
422
399
223
1550
889
806
632
433
186
1394
938
844
596
508
167
1188
763
560
851
441
115
1173
595
407
476
483
158
1124
686
583
562
616
260
1216
749
560
656
666
251
932
623
560
523
557
223
860
560
545
515
607
456
1031
896
775
679
508
215
1133
866
648
576
535

La composición porcentual de los aportes provenientes de cada gramínea en la mezcla se
presenta en el cuadro 5.
Cuadro 5. Porcentaje de la gramínea sembrada en diferentes mezclas durante el primer invierno.
Mezclas Forrajeras
TR 12
TB 4
LC 12
AA 12
TB1+LC6+TR6+AA8
TB1+LC8+AA10
AA 10 + LC10
TB 2 + AA 12
TR 6 + AA 12
TB 1 + LC 8 + TR6
TB 2+LC12
TR8+LC10
TR12+TB2
Promedio Gramíneas

Raigras Raigras Cebadilla Festuca Dactylis
284
Titan INIA Leona Tacuabe Oberon
90
70
20
10
10
95
70
20
20
10
80
80
20
20
10
95
70
20
20
10
80
50
30
20
10
85
50
30
29
10
90
40
30
20
10
80
30
30
20
10
80
30
30
20
10
75
30
20
20
10
80
30
30
20
10
75
30
30
20
10
80
40
30
20
10
83
52
26
20
10

En las mezclas que incluyeron gramíneas perennes, mayoritariamente el forraje invernal provino
de la fracción leguminosas, cuadro 5. Cuando las leguminosas se sembraron sin gramíneas, se
registraron los menores rendimientos de materia seca, cuadro 4.
La producción de forraje en el segundo invierno y las contribuciones de las gramíneas se
reportan en los cuadros 6 y 7 respectivamente.
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Cuadro 6. Producción total (KgMS/Ha), gramíneas + leguminosas, en el invierno del 2do
diferentes mezclas forrajeras.
Mezclas Forrajeras
TR 12
TB 4
LC 12
AA 12
TB1+LC6+TR6+AA8
TB1+LC8+AA10
AA 10 + LC10
TB 2 + AA 12
TR 6 + AA 12
TB 1 + LC 8 + TR6
TB 2+LC12
TR8+LC10
TR12+TB2
Promedio Gramíneas

año de

Raigras Raigras Cebadilla Festuca Dactylis Promedio Leguminosas
284
Titan INIA Leona Tacuabe Oberon Leguminosas
Puras
2572
2832
2822
3054
3015
2859
1968
2793
2397
2966
2504
3155
2763
2559
2669
2068
2216
1852
2317
2224
2177
2193
1817
1829
1886
1840
1913
1678
2831
3004
2817
3017
2753
2884
2773
2476
2767
2728
2656
2334
2592
2603
2432
2358
2543
2182
1885
2280
1821
2704
2558
2760
2467
2292
2556
2222
2599
2835
2863
2592
2546
2687
2283
2589
2786
3074
2786
2694
2786
2581
2559
2789
2751
2474
2416
2598
2754
3063
3041
2920
2865
2694
2917
2805
3415
3354
3548
3247
2986
3310
2968
2684
2662
2757
2583
2533
2644
2399

Cuadro 7. Porcentaje de la gramínea sembrada en diferentes mezclas durante el segundo invierno.
Mezclas Forrajeras
TR 12
TB 4
LC 12
AA 12
TB1+LC6+TR6+AA8
TB1+LC8+AA10
AA 10 + LC10
TB 2 + AA 12
TR 6 + AA 12
TB 1 + LC 8 + TR6
TB 2+LC12
TR8+LC10
TR12+TB2
Promedio Gramíneas

Raigras Raigras Cebadilla Festuca Dactylis
284
Titan INIA Leona Tacuabe Oberon
--26
13
17
--34
17
20
--37
23
27
--37
28
31
--30
13
17
--30
13
17
--33
20
23
--30
13
17
--30
13
17
--30
13
17
--30
13
17
--30
13
17
--30
13
17
--31
15
19

Promedialmente las mezclas de leguminosas + una gramíneas produjeron mas forraje invernal
que las asociaciones sembradas inicialmente con leguminosas puras, cuadro 6.
En el segundo invierno los raigrases aportaron cantidades despreciables de forraje, estando sus
mezclas dominadas por leguminosas. Dentro de las gramíneas, la cebadilla INIA Leona fue la que
realizó las mayores contribuciones, cuadro 7
Las mezclas que incluyen trébol rojo + blanco, o lotus, o ambas más una gramínea o sin ella
fueron las mas productivas en el segundo invierno. Estos resultados justifican en uso de asociaciones
con trébol rojo en rotaciones cortas en predios intensivos.
Globalmente, el mayor aporte a la producción invernal esta dado por las leguminosas.
Consideraciones generales
En el primer invierno, mezclas sembradas en la primer década de mayo que provean de forraje
suficiente como para alimentar adecuadamente una unidad ganadera de 400 kg de peso vivo durante
90 días, (900 kgMS/ha), requieren de la inclusión de raigrás en su composición.
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En el segundo invierno, pese a detectarse diferencias importantes entre mezclas, muchas
sobrepasan los 1800 o 2700 kg de forraje/ha (materia seca fácilmente disponible), cantidades
suficientes para alimentar correctamente 2 o 3 unidades ganaderas de 400 kg de peso vivo por
hectárea, durante todo el invierno........... El contraste de estos valores con las penurias alimenticias que
normalmente padecen los rumiantes durante invierno en nuestro país, llama a la reflexión referente a la
secuencia de problemas que operan en los establecimientos, limitando los potenciales de producción de
forraje invernal, factibles de ser subsanados técnicamente.
Las especies que integran las mezclas forrajeras no solamente modifican la precocidad en la
entrega del primer pastoreo, capacidad de producción en determinada estación, en el primer año, etc.,
sino que también pueden alterar la composición botánica en primavera y lo más importante, la vía de
degradación de la pastura, cuadro 8.
Cuadro 8. Producción relativa de forraje anual de distintas mezclas forrajeras en tres años tomando
como base 100 la compuesta por gramínea perenne + trébol blanco + lotus y porcentaje de
gramilla al tercer verano.
Mezcla forrajera
Producción Relativa
%gramilla, tercer verano
(GP+TB)+L
100
17
(GP+TB)+TR ó TR+L
106
15
(GP+TB) ó TR ó L
91
24
(RG+TB)+L ó TR ó L+TR
93
51
RG + TB ó TR ó L
74
69
GP=gramínea perenne, TB= trébol blanco, TR= trébol rojo, L=lotus
La constitución de las mezclas forrajeras, además de poder significar costos en semilla distintos,
aspecto que normalmente los productores priorizan en la toma de decisiones, a mediano y largo plazo,
pueden determinar situaciones de degradación y engramillamiento completamente diferentes.
Estas diferencias en contenidos de gramilla implican producciones animales, carne, leche, etc.
muy distintas y costos para retornar a futuro a una condición “limpia” de gramilla también muy diferente.
“A veces, lo más barato a corto plazo, puede resultar muy caro a mediano o largo plazo”.
Las mezclas forrajeras especificadas en las dos últimas filas del cuadro 8 son las más utilizadas
en el país.
Impacto del manejo de la frecuencia de pastoreo, en la producción invernal de especies y
mezclas forrajeras.
El pastoreo muy frecuente, continuo, en períodos de altas temperaturas, con sequía o sin ella,
ocasiona depresiones en el vigor de las especies forrajeras, tanto mayores, cuanto mas extendidos son
los períodos de mal manejo.
Las pérdidas de vigor significan un debilitamiento de las forrajeras y estas producen menos
forraje, en el período frío, invierno.
Es importante tener en cuenta que muchas veces la menor producción invernal de las pasturas
se explica por manejos incorrectos aplicados previamente, en los 90 días previos (otoño anterior), o en
los 180 días previos (período estival anterior) o en los 270 días previos, primavera anterior.
La repercusión productiva, negativa de un mal manejo del pastoreo, en lapsos tan extendidos
como 270 días, se define como efectos residuales en invierno del mal manejo previo.
En el cuadro 9 se muestran algunos ejemplos que ilustran de la dimensión del problema.
Lamentablemente en los predios no se visualizan correctamente los impactos del mal manejo.
58

El sobrepastoreo en períodos de temperaturas altas, con o sin sequía, deprime la producción de
pasto en el mismo período en que se sobrepastorea, por tanto, el mal manejo agrava aún más el
problema, es lo que se denomina efecto directo del mal manejo en la misma estación que se realiza.
Además a futuro, determina una depresión en el potencial productivo de las especies, tanto
mayor, cuanto mas severo haya sido el sobrepastoreo y se verifica en estaciones subsiguientes,
especialmente otoño y/o invierno. Estas repercusiones se llaman efectos residuales del mal manejo en
una estación sobre las siguientes.
Cuadro 9. Depresiones (%) en la producción de forraje en otoño-invierno consecuencias del mal
manejo del pastoreo en la primavera y/o verano previos con relación a la producción
esperada con buen manejo = 100%
Pastura
Trébol blanco +
lotus de 2do año
Trébol blanco +
lotus de 3er año
Trébol blanco+ rojo
de primer año
Trébol blanco + rojo
de 2do año
Promedio

Manejo frecuente de Manejo frecuente de Manejo frecuente de
primavera
verano
primavera y verano
14
26
45
25

37

66

11

22

35

17

34

49

17

30

49

El sobrepastoreo de primavera deprimió en promedio un 17 %, el de verano un 30 y el de
primavera + verano un 49 % la producción otoño-invernal. Este último valor implica achicar el campo a
la mitad en otoño-invierno.
Lotus corniculatus es la leguminosa de mayor uso en el país, precisamente porque al no producir
meteorismo, posibilita un manejo del pastoreo fácil, sin mayores cuidados, porque no hay peligro de
muerte para el ganado.
Lamentablemente es la que deprime en mayor proporción sus rendimientos de forraje frente al
mal manejo del pastoreo. Por esta razón se utilizará como ejemplo contundente de todo lo que implica
un mal manejo de pasturas en términos productivos y económicos, cuadros 10 y 11.
Cuadro 10. Efectos de la frecuencia de pastoreo sobre la productividad de una pradera de Lotus
corniculatus.
Manejo rotativo
Cada 8-10cm
Cada 15-18cm

KgMS/ha en el
3er año
3260 (52%)
6270 (100%)

KgMS/ha en
otoño+invierno
430 (31%)
1390 (100%)

%gramilla en el % de surcos sin
3er verano
plantas de lotus
67%
59%
24%
31%

Cuadro 11. Distribución estacional (%) de la producción de forraje anual (base 100%) de lotus en dos
manejos de pastoreo.
Manejo rotativo
Cada 8-10cm
Cada 15-18cm

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

8
12

4
12

66
53

22
23
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Anual
KgMS/ha
3260
6270

El manejo rotativo más frecuente:
a) deprimió la producción de forraje anual en un 48%, o sea, se redujo a la mitad la capacidad de
producción de la pastura,
b) bajó el potencial de producción de forraje en otoño-invierno en un 69%, o sea, se pierde más
potencial de producir forraje cuando más se necesita,
c) elevó el porcentaje de superficie cubierta por gramilla en la pastura de 24 a 67%, o sea, se aceleró
el engramillamiento,
d) aumentó el porcentaje de los surcos sin plantas de lotus de 31 a 59%, o sea, casi duplicó el número
de plantas muertas de lotus, esos espacios que quedan libres, los ocupa la gramilla,
e) la pastura no solo produce menos, sino que lo poco que produce lo concentra mas en primavera, o
sea, se vuelve mas primaveral, cuando el pasto sobra, y menos otoño-invernal, cuando el forraje
falta.
Los resultados se comentan por si solos, obviamente el costo de producción del kilo de forraje
proveniente de la pastura mal manejada se eleva sustancialmente.
Uso estratégico de especies
Invierno por ser la estación mas fría del año, deprime las velocidades de crecimiento de las
pasturas, limitando por baja disponibilidad de energía en los predios, la carga animal que se debe tener
en dicha estación, con el objetivo de aprovechar eficientemente el forraje producido en primavera.
Fracasos en una buena utilización y conversión en esta etapa, por carga animal insuficiente impiden la
registración de buenas rentabilidades prediales.
En este trabajo se han comentado diversos aspectos de manejo del pastoreo sobre la capacidad
de producción de forraje invernal de distintas alternativas. Por otra parte, en otras publicaciones se ha
remarcado la necesidad de racionalizar las rotaciones con el objetivo que las áreas efectivas de
pastoreo en otoño no se reduzcan excesivamente.
Se ha reportado que gran parte del deterioro en la capacidad de producción invernal de las
praderas se genera por sobrepastoreo de las mismas en períodos cálidos, que normalmente además
son secos, verano.
En este contexto se puede concluir que un porcentaje importante de la crisis forrajera
invernal, se puede generar durante las crisis forrajeras localizadas en verano. Aceptando este
supuesto, en el cuadro 12 se reportan las evoluciones que en la producción de forraje presentaron
algunas especies en la medida que aumentaba en intensidad el déficit hídrico.
Cuadro 12. Disminución porcentual de la producción de forraje en el período seco octubre-noviembrediciembre de 2005 con relación a un promedio sin sequía (base 100%) de diferentes
pasturas. INIA La Estanzuela.
Pastura
Trébol blanco
Trébol rojo
Lotus
Alfalfa

51 Octubre 114
35
11
0
0

29 Noviembre 115
69
47
26
11

44 Diciembre 95
95
79
55
23

Cursiva: precipitación mensual real (mm). Subrayado: promedio mensual histórico (mm).

Con el transcurrir de los meses la intensidad de la sequía y las disminuciones en las
producciones de forraje de las especies aumentaron. Estas fueron muy superiores en las forrajeras de
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enraizamiento más superficial (trébol blanco) y menores en las de raíces profundas, lotus y
especialmente alfalfa.
Con las especies mas sensibles a la sequía, tréboles blanco y rojo, ya en noviembre, las
depresiones productivas fueron superiores al 50% con relación a las producciones de forraje esperadas
en una situación normal sin sequía, en diciembre, prácticamente no produjeron forraje. En este mes
lotus produjo la mitad.
En el otro extremo, las pasturas en base a alfalfa comenzaron a ser afectadas por la sequía
recién en diciembre, en que solamente bajaron su capacidad de producir, apenas en un 23%.
Los resultados reportados previamente, no requieren por su contundencia de otros comentarios,
las decisiones les corresponden a los empresarios.
Obviamente, para manejar cargas animales medias a altas en los establecimientos que no
incluyen alfalfa en las pasturas, deben inmovilizar suficiente capital para disponer de abundantes
reservas forrajeras. Estas se usarán para alimentar el ganado durante la sequía y para evitar
sobrepastorear las praderas en esa época, ya que de lo contrario en invierno, van a volver a sufrir
carencias forrajeras por dicha causa.
La ausencia de alfalfa en las rotaciones, en predios con suelos aptos para la misma, determina
una muy alta variabilidad en la oferta forrajera utilizable bajo pastoreo directo. Ecológicamente es una
situación altamente inestable, esta inestabilidad no es recomendable económicamente en sistemas
pastoriles.
Consideraciones finales
En este trabajo se trató de abordar superficialmente algunos tópicos que pueden ayudar a los
empresarios a posicionarse mejor para encarar diversos aspectos que mejoren la capacidad de
producción invernal de las cadenas forrajeras.
Un tema no tratado en esta temática en la presente publicación, se refiere a la elaboración de
rotaciones forrajeras apropiadas, racionales, para cada sistema de producción. Las mismas deben
priorizar: a) el uso estratégico de cada especie-cultivar forrajero en función de sus virtudes y defectos,
b) la duración de la rotación, de altísimo impacto económico, c) la estabilidad productiva del sistema,
bajando por lo menos los riesgos de sequía mediante el uso de alfalfa en las situaciones que se pueda,
o en su defecto, utilizando suplementos antes de sobrepastorear praderas.
En este contexto se sugiere complementar esta temática con el artículo: Eficiencia de la
producción y utilización de forraje en otoño e invierno publicado por INIA La Estanzuela, en la serie:
Actividades de difusión Nº 406, de mayo de 2005
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El NIRS como herramienta de determinación de calidad de alimentos para rumiantes
Juan M. Mieres1
Conceptos claves
El NIRS lee enlaces químicos asociados a distintas longitudes de onda y los devuelve en forma
de espectro. Estos asociados a parámetros o análisis de laboratorio a través de un software estadístico,
hace que se puedan predecir resultados de materiales parecidos con mucha exactitud a un bajo costo y
en poco tiempo.
Hoy INIA, está en condiciones de brindar el servicio para variados materiales.
NIRS, es la abreviatura de “Near Infra Red Spectroscopy”,
espectroscopia de infra rojo cercano.

que traducido quiere decir

La palabra espectroscopia, deriva de la combinación latina de spectrum imagen y del griego
skopia ver. En resumen, lo que hace es emitir una luz que se refleja (en el caso de reflactancia) o
atraviesa (en transmitancia) la materia (muestra). A manera de ejemplo la luz solar se refleja en un
pasto y nosotros vemos un color verde que es la combinación del azul y amarillo, pero en realidad si se
descomponen los colores hay más que tan solo verde, pero estos no son visibles al ojo humano.
El primer instrumento de reflactancia fue desarrollado para determinar proteína en soja en 1971.
En el 80, se desarrolla el método de transmitancia.
En realidad es un “aparato” que en base a una luz que incide sobre una muestra determinada
transmite una señal que es captada por un espejo y genera un espectro.
Para estimar la composición química de una muestra a través de NIRS, se requiere previamente
hacer calibraciones, para lo cual se necesita contar con un conjunto amplio de muestras representativas
de una misma población, colectar sus espectros, analizar las muestras mediante un método de
referencia confiable, desarrollar las ecuaciones de calibración que relacionen los datos espectrales con
los resultados del método de referencia y finalmente, validar dichas ecuaciones con otras muestras de
la misma población general, pero que no formen parte del set de calibración (Barber et al., 1990;
Garrido et al, 1993). Para todo esto además de lo mencionado se necesita un programa estadístico o
“software” adecuado.
A manera de ejemplo se puede citar a Barber et al., (1990) quienes en Gran Bretaña
concluyeron que NIRS es la mejor técnica disponible en términos de precisión y exactitud, siempre que
se cuente con calibraciones apropiadas.
Según Murray (1988), el set de muestras seleccionadas para desarrollar una calibración debe
cumplir ciertas condiciones ideales:
• representar un rango amplio de composiciones o calidades;
• tener una distribución uniforme y pareja (no normal) respecto de la población total;
• ser típicas de las que se encuentren en la realidad, y
• contarse con datos precisos de su composición analítica.
Las ecuaciones de calibración tienden a tener mejor valor predictivo cuando se desarrollan sobre
muestras de naturaleza relativamente homogénea o correspondientes a un mismo tipo de producto (ej.,
ensilajes de planta entera de maíz). En cambio, cuando se intenta desarrollar calibraciones para
poblaciones más heterogéneas de base más amplia (ej. pajas, henos y ensilajes de distintas especies
1
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vegetales en conjunto), la precisión y exactitud tienden a disminuir. Un ejemplo de esto lo da Reeves
(1994), quien trató de evaluar mediante NIRS, muestras de 18 alimentos diferentes, que incluían henos
de gramíneas, leguminosas y mixtos; pajas, espigas de maíz, cáscaras de maní, soja y arroz. Todo,
combinado con diferentes tratamientos químicos. En estas condiciones, el uso de NIRS no fue
satisfactorio, a pesar de que las predicciones mejoraron algo al eliminar muestras marcadas como
extrañas o aberrantes por el software respectivo. Es por esto que es importante establecer los límites
apropiados de compromiso entre la amplitud de cobertura y el error de las predicciones.
Uno de los primeros aspectos que se plantean al desarrollar una calibración, es el número de
muestras que será necesario incluir para obtener resultados satisfactorios. No existe un número mínimo
definido, sino que éste dependerá de que parámetro se quiere predecir y de la naturaleza del producto a
evaluar. Cuando se pretende analizar entidades químicas simples, de productos relativamente
homogéneos, como es el nivel de nitrógeno (para estimar proteína cruda) en granos de trigo de una
variedad determinada, puede bastar con una cantidad de muestras relativamente bajas; en cambio, si
se pretende evaluar el contenido de proteína en productos más heterogéneos, o productos con mayores
niveles y variedad de proteínas, se requiere un número de muestras mayor (Shenky Westerhaus, 1993).
En este sentido, Murray (1993) indica que es poco probable obtener calibraciones robustas en su uso
rutinario para analizar forrajes, si se cuenta con menos de 100 muestras. En el caso de Uruguay esto
muchas veces se agrava, ya que las variaciones climáticas, de suelos, de fertilización, entre otras, hace
que muchas veces el número de muestras para poder desarrollar una ecuación confiable y que abarque
una población amplia tenga que ser aún mucho mayor a las 100 mencionadas.
Criterios de selección de ecuaciones.
Las diferentes opciones de tratamientos matemáticos y técnicas de regresión permiten disponer
de muchas ecuaciones posibles para cada una de las variables a predecir. Es por este motivo que es
necesario seleccionar aquella que se considere más confiable, es decir, que tenga un elevado
coeficiente de determinación (R2) y un bajo error estándar de calibración (SEC).
Una vez seleccionada una o más ecuaciones, deben someterse a prueba con una muestra
independiente de validación, que no debe formar parte del grupo de calibración. Como situación
intermedia, el software de ISI, que incluye la validación cruzada de las muestras de calibración, entrega
un error estándar de validación cruzada. Al predecir un set de muestras externas para validación, se
calcula también un R2 y, con los desvíos de los valores predichos respecto de los valores de referencia,
se calcula un error estándar de predicción, o performance, (SEP).
El SEP es un indicador confiable de la calidad de la ecuación desarrollada, ya que a diferencia
del SEC, que mejora (disminuye) a medida que se le agregan nuevos términos a la ecuación, el SEP
mejora sólo hasta que comienza a producirse un sobreajuste de la ecuación, aumentando
(empeorando) posteriormente con cada nuevo término (Westerhaus, 1989).
El SEP siempre será algo mayor que el SEC, pero como criterio general, se puede afirmar que
una ecuación es considerada como aceptable cuando la magnitud del SEP es menor a un tercio de la
desviación estándar de los datos de referencia (Kennedy et al, 1996).
Muestras extrañas o outliers.
En el desarrollo de una ecuación, una de las primeras fases a atender, es detectar muestras que
se consideren extrañas (en inglés referidas como "outliers"), que no encajan o no corresponden a la
calibración. Para clasificar una muestra como extraña, se usan dos criterios. Uno es el residual (desvío)
entre el valor de predicción (NIRS) y el de referencia (laboratorio), para cada muestra. El software
disponible calcula un término t, que equivale a la relación entre el valor residual (desvío) y el SEC para
el grupo. El valor t límite es definido arbitrariamente, pero frecuentemente se utiliza un valor de 2,5 por
defecto (Murray, 1993; ISI, 1992). El otro criterio estadístico para caracterizar, ahora desde el punto de
vista de sus valores espectrales a una muestra, es el valor H, calculado mediante técnicas de análisis
multivariado a través de componentes principales, y que corresponde a lo que en estadísticas se
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conoce como la distancia de Mahalanobis (Murray, 1993). Este valor permite por tanto, discriminar si
una muestra forma o no parte del grupo de calibración a través de su distancia al valor espectral
promedio. Dado que cada grupo puede tener diferencias, se usa un valor H estandarizado, al dividir por
el valor espectral promedio del set de calibración. Frecuentemente se establece un valor límite 3,0 y
muestras con valor H estandarizado mayores, se consideran “outliers” (ISI, 1992).
Los métodos químicos utilizados como referencia para desarrollar las calibraciones, están
sujetos a errores y variaciones que pueden ser mayores que los datos espectrales. Como ejemplo
puede citarse que el contenido de humedad y por consiguiente el contenido de materia seca, el cual
habitualmente se estima mediante secado de las muestras a 105° C. A esa temperatura ocurre pérdida
de algunos compuestos, obteniéndose más bien una suerte de "humedad bruta" (Garrido et al, 1993).
Tal es el caso del ensilaje, en que hay pérdida de alcoholes y otros compuestos volátiles. Por otra parte,
en la preparación de la muestra para propósitos analíticos, debe tenerse presente que el calor excesivo
en el proceso de secado, puede producir "artefactos" indigestibles. Es por esto que muchas veces no se
obtienen los ajustes deseados, ya que el valor que asignamos a un espectro dado no es el real, y por lo
tanto cuando relacionamos el conjunto de espectros a través de un software a una ecuación, el nivel de
ajuste puede no ser bueno Esta falta de ajuste está más relacionada en general al laboratorio que al
aparato NIRS.
A manera de ejemplo de lo que se está realizando con NIRS en INIA La Estanzuela, podemos
mencionar trabajos muy diversos como pueden ser los relacionados a densidad de la madera, calidad
de carne, identificación de semillas, o lo que se le ha dado más énfasis, que es la calidad de pasturas y
distintos tipos de reservas.
Hoy se cuenta con ecuaciones de predicción para la mayoría de los alimentos para rumiantes
que son enviados al laboratorio de nutrición de INIA.
Se ejemplifica con tan sólo una de las ecuaciones desarrolladas para la determinación de
algunos parámetros de calidad de leguminosas en general.

Constituyente
MSP
MSA
DMO
PC
FDA
FDN
CENIZA

N
43
1258
492
1213
1053
935
1066

Media
24.39
93.37
58.19
18.03
41.57
50.08
11.55

Error
Coeficiente
Desvío Estima. Estima. Estándar Determinación
Estándar Mínima Máxima Calibración Múltiple (R2)
10.88
0.00
57.02
2.14
0.96
2.86
84.79
101.94
1.61
0.68
11.18
24.64
91.73
2.35
0.96
4.98
3.10
32.97
0.72
0.98
8.65
15.61
67.54
1.82
0.96
11.17
16.57
83.58
1.76
0.98
3.05
2.41
20.70
0.80
0.93

Nota: MSP (materia seca parcial), MSA (materia seca analítica), DMO (digestibilidad de la materia orgánica), PC
(proteína cruda), FDA (fibra detergente ácida), FDN (fibra detergente neutra)

Como se puede ver en el cuadro, para la mayoría de los parámetros o constituyentes analizados
los ajustes son muy buenos, presentando R2 muy altos. El único caso en que el ajuste no es
satisfactorio (R2=0.68) es para el caso de la materia seca analítica en donde el error estándar de la
calibración no llega ni a la mitad del desvío estándar, por lo cual podríamos decir que la predicción no
es del todo confiable. A pesar de ser el análisis de laboratorio teóricamente más simple, este parámetro
no tiene un rango amplio como mencionaba Murray (1988), sumado a los inconvenientes planteados por
Garrido et al, (1993) en cuanto a pérdidas de ciertos componentes. Por otro lado entre que se realiza el
análisis y se pasa la muestra por NIRS, pueden transcurrir distinta cantidades de días, con lo cual la
muestra puede absorber humedad con la consecuente variación creada en la muestra con respecto al
valor original con el cual se va a relacionar.
De cualquier manera, en términos generales se considera que el NIRS es una herramienta de
suma utilidad, rápida y confiable para la mayoría de los casos, la cual luego de haber obtenido un ajuste
adecuado para el parámetro de interés, y basado en análisis de laboratorio confiables, puede ser más
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exacto que el propio laboratorio. De cualquier manera y como es obvio no lo sustituye, ya que para las
condiciones del país, en el cual las condiciones climáticas son muy variables y por lo tanto la
composición de las pasturas también lo son, se necesita una re calibración constante de las ecuaciones,
con las cual vamos a tener un rango más amplio para los parámetros de interés.
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Variación del conteo celular y composicional en establecimientos lecheros con
diferentes intervalos entre ordeños
Delucchi M, I1., Pellatón, G.2, Bouchard, P., Ibáñez, W.

(Conceptos claves: Los esfuerzos de investigación en varios países se dirigen a adaptar distintos
esquemas de control lechero con muestra de leche a los efectos de bajar costos y tiempo sin perder
precisión en la información obtenida. El utilizar muestras AM y/o PM en forma permanente o alternada
mes a mes podría significar una opción para el control lechero oficial respetando los intervalos entre
ordeños tradicionales del país)
(Palabras clave: muestras AM/PM, intervalo entre ordeñe, composición de leche)
Introducción
Las muestras remitidas para análisis al Laboratorio de Calidad de Leche son variables
encontrándonos con productores que realizan el envío de una muestra mensual de cada animal
mezclando en partes iguales el ordeñe PM y el AM; aquellos que envían una muestra de cada animal
mezclando partes proporcionales a los litros excretados de los ordeñes AM y PM y aquellos que envían
un solo ordeñe AM o PM.
La información remitida por el laboratorio con relación a la composición química (CQ) y al
recuento de células somáticas (RCS) es utilizada directamente por el productor y/o su asesor y a su
vez se remite a la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y al Instituto de Mejoramiento Lechero ( INML)
para los estudios correspondientes de Mejoramiento genético. En este último caso existe extensa
bibliografía que permite la validación de los datos para el cálculo final de rendimientos de lactancia tanto
en grasa como en proteína y también en el caso del RCS. (Liu Z. y col.2000) (Cassandro y col 1995)
(Lee C 1995) (Hardgrove G. 1994) (Wiggans 2003).
En este trabajo nos fijamos los siguientes objetivos: 1) Cuantificar las variaciones en la CQ y
RCS entre ordeñe AM y PM en establecimientos lecheros con diferentes intervalos entre ordeñes: 13-11
hrs, 14-10 hrs y 12-12 hrs.2) Evaluar las ventajas o inconvenientes de utilizar los resultados de un solo
ordeñe AM o PM sobre los resultados de una muestra compuesta AM+PM para la toma de decisiones a
nivel del establecimiento lechero.
Materiales y Métodos
Fueron seleccionados 6 establecimientos lecheros a los que se les pidió que remitieran por
separado las muestras del ordeñe AM y PM a los cuales se les analizo la CQ y RCS durante el periodo
setiembre-diciembre de 2004 y de los cuales tres de ellos tenían un intervalo entre ordeñe 12-12 hrs,
uno 14-10 hrs y los otros dos 13-11 hrs.
Las muestras fueron tomadas por controladores oficiales en tres de los tambos y en los otros
tres por técnicos encargados del propio establecimiento. El total de muestras analizadas fue de 7130 y
el total de análisis realizados 21390.
El conservador utilizado en las muestras de leche fue Bronopol liquido (2-bromo-2-nitro-1,3
propanodiol) con pureza mínima de 98% preparado en solución al 10% de forma tal que la
concentración final máxima en leche fue de de 0.05 ml/ 100ml.
A las muestras de leche se les realizo CQ (grasa, proteína y lactosa) en equipo Bentley 2000 De
Bentley Instruments USA. según método establecido por la FIL-IDF Standard 141 A: 1990 y RCS que
fue realizado en equipo Somacount 500 De Bentley Instrument USA. según método establecido por la
FIL_IDF Standard148:1991.
1
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Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa SAS.
Datos generales de los establecimientos lecheros
Los datos generales de los tambos que participaron del estudio figuran en el cuadro 1.- Todos
los análisis fueron realizados en el periodo de setiembre a diciembre del 2004.
Cuadro 1. Datos generales de los establecimientos lecheros.
Tambo

Intervalo
ordeñe

1

14-10 hrs

2076

2

13-11 hrs

1228

3

13-11 hrs

988

4

12-12 hrs

302

5

12-12 hrs

604

6

12-12 hrs

Muestras
AM + PM

964

Análisis
Gr, Pro,
RCS.
Gr, Pro,
RCS.
Gr, Pro,
RCS.
Gr, Pro,
RCS.
Gr, Pro,
RCS.
Gr, Pro,
RCS.

Lact, Sng
Lact, Sng
Lact, Sng
Lact, Sng
Lact, Sng
Lact, Sng

Resultados y Discusión
Los valores porcentuales de la composición química y recuento de células somáticas en el
presente estudio se muestran en el cuadro 2. Para la grasa, a medida que se aumenta el intervalo entre
ordeñe los valores AM son menores que los obtenidos en el ordeñe PM aunque para el intervalo 12-12
hrs se presento con 4.5% superior la grasa AM que la PM. Lo mismo se verifico con la proteína, lactosa
y sng. En el caso del RCS en todos los establecimientos estudiados los valores AM fueron inferiores a
los PM.
Cuadro 2. Valores porcentuales de CQ y RCS con intervalo entre ordeñes diferentes.
HORA
AM
PM
%
AM
PM
%
AM
PM
%

INT-12-12
gr (%)
3.58±0.78
3.42±0.75
4.5
INT-13-11
3.35±0.51
3.71±0.51
-10.8
INT-14-10
3.00±0.70
3.58±0.60
-19.3

prot (%)
3.26±0.42
3.24±0.40
0.6

lact (%)
4.77±0.30
4.75±0.31
0.4

sng (%)
8.73±0.58
8.70±0.57
0.3

RCS (mil/ml)
325±583
345±538
-6.2

3.31±0.35 4.84±0.26 8.85±0.45 537±720
3.37±0.35 4.88±0.25 8.96±0.46 628±819
-1.8
-0.8
-1.2
-16.8
3.31±0.33 4.79±0.25 8.80±0.40 520±766
3.34±0.39 4.85±0.32 8.90±0.51 676±878
-0.9
-1.3
-1.1
-30.0

Las tendencias observadas concuerdan con lo reportado por otros investigadores. (Hargrove
1994) (Gilbert y col 1972) (Wiggans 1981). Las vacas tienden a producir mas leche en el ordeñe AM
aunque el intervalo entre ordeñe sea igual. Se ha observado que las diferencias entre AM y PM en
leche son primeramente en función del intervalo entre ordeñe y luego del numero de días de lactancia.
Se ha reportado un incremento en 1.3Kg de leche por cada hora que se aumente el intervalo PM-AM
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pasadas las 12 hrs. (Palmer & Jensen 1994) con la consecuente variación en los parámetros
estudiados.
Las figuras 1,2 y 3 presentan para 3 de los establecimientos estudiados con intervalos entre
ordeñes diferentes las variaciones entre la grasa y proteína AM y PM con respecto a la muestra
AM+PM.

%

Variación de la CQ en m uestras AM y PM con intervalo
entre ordeñe 14-10 hrs.
4.2
4.1
4.0
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7

grDIA
prot DIA
grAM
grPM
prot AM
prot PM

set/04

Nov-04

Dic-04

Variación de la CQ en m uestras AM y PM con intervalo
entre ordeñe 13-11 hrs.
grDIA

prot DIA

grAM

%

4.2
4.1
4.0
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7

Oct-04

grPM

prot AM

prot PM

set/04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

%

Variación de la CQ en m uestras AM y PM con intervalo
entre ordeñe 12-12 hrs.
4.2
4.1
4.0
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7

grDIA
prot DIA
grAM
grPM
prot AM
prot PM

Feb-04

Mar-05

set/04

El considerar solo los valores de AM de grasa, lleva a subestimar los valores del día en forma
mas importante cuanto mayor es el intervalo entre ordeñe y a sobreestimar los valores si se consideran
los valores PM de los parámetros estudiados. No es recomendable el uso de muestras solo AM o solo
PM (Cassandro y col 1995) En el caso de los % de proteínas podrían considerarse sin embargo en
forma indistinta tanto AM como PM como AM+PM ya que la variación no fue mayor o menor al 1% tal
cual ya había sido reportado con anterioridad (Wiggans 1981).
Las figuras 4,5 y 6 muestran las variaciones del recuento de células somáticas para 3 de los
establecimientos estudiados con intervalo entre ordeñe diferente. Las diferencias observadas indican
una sobreestimación de los valores PM con respecto a la muestra AM+PM de 11.8%, 12.4% y 0.9%
para los intervalos 14-10 hrs, 13-1 hr y 12-12 hrs respectivamente.
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mil/ml

Variación en el RCS en m uestras de leche AM y PM con
intervalo entre ordeñe 13-11 hrs.
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Variación en el RCS en m uestras de leche AM y PM con
intervalo entre ordeñe 12-12 hrs.

10 0 0
900
800
70 0
600
50 0
400
300
200
10 0

rcsAM
rcsPM
rcsDIA

mil/ml

F eb - 0 4

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

M ar - 0 5

set / 0 4

Variación en el RCS en m uestras de leche AM y PM
con intervalo entre ordeñe 14-10 hrs.
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Al analizar los resultados parece ser importante tener en cuenta los test anormales, los días de
lactancia, los días entre control, el intervalo entre ordeñe, y que el primer test sea el AM o el PM a lo
largo de la lactancia (Lee & Wardrop 1984) Para el % de grasa la interacción entre intervalo entre
ordeñe y días de lactancia es baja permitiendo hacer predicciones a lo largo de los días de la lactancia.
En el caso del % de proteínas puede usarse AM o PM o AM+PM sin grandes desviaciones. No es lo
mismo en el caso de la grasa siendo difícil estimar un factor de corrección. (Wiggans 1981).
Existen distintos factores de ajuste para el caso del rendimiento de grasa, proteína y leche
cuando se pretende usar la muestra procedente de un solo ordeñe (De Lorenzo & Wiggans 1986)
(Palmer & Jensen 1994)
Alternar muestras AM-PM es un esquema promisorio .Es más preciso que tomar solo AM o
todos PM y solo levemente menos preciso que la muestra compuesta. La proporción de rendimiento
graso en ordeñes AM es menor en intervalos cortos y mayor en intervalos largos. Jersey y Holando se
comportan igual en grasa y proteína. (Lee y col 1995) De los varios modelos propuestos la estimación
de la producción tomando el ordeño PM primero y en vaquillonas es menos precisa que tomar el
ordeño AM y lactancias posteriores. Hoy se esta expandiendo el uso de un solo ordeñe para los
análisis de rutina para evaluación genética. (Liu y col 2000) Es importante validar los resultados de
grasa y proteína estableciendo límites entre los cuales serán aceptados los valores. Por ejemplo para
la grasa el porcentaje podría estar entre 2 y 7% y el porcentaje de proteína entre 2 y 5. El
procedimiento de detección y ajuste de valores anormales puede ser implementado en cualquier
momento y luego re-calculando los rendimientos de lactancias anteriores. (Wiggans y col 2003).
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Conclusiones
Las demandas de los productores por bajar costos del control lechero, los controladores
queriendo mejorar sus ingresos por la vía de captar más rodeos lecheros, y tratar de mínimamente
alterar la rutina de ordeño ha llevado a buscar alternativas para el control lechero sin perder precisión.
El esquema de utilizar muestras AM-PM en forma alternada parece ser el más promisorio para nuestro
país.

Porcentaje sobre la media de variacion de
la CQ en función del numero de muestras
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Calidad composicional e higiénico sanitaria de la leche producida en establecimientos
lecheros de dos zonas de R.O.U. durante tres años consecutivos.
Delucchi ,I1; Ibáñez ,W; Bouchard, P.

(Conceptos claves: Conociendo la influencia de distintos factores sobre la calidad composicional e
higiénico sanitaria de la leche producida es posible emprender programas de mejora y control. El
análisis de leche de vaca individual mensual realizado durante un periodo de tres años consecutivos en
establecimientos en dos zonas de Uruguay permite ver el peso relativo de los distintos factores sobre la
composición química y el recuento celular y da lugar a plantear diferentes estudios al respecto.
(Palabras claves: calidad de leche, composición química, recuento celular).
Introducción
La mejora en la calidad de la leche producida en Uruguay ha tenido como uno de sus pilares
importantes el análisis de la leche de vaca individual. Si bien la mejora no se debe al hecho del análisis
en si, este ha permitido identificar claramente los problemas y emprender medidas correctivas
específicas y adecuadas.
Esto ha redundado en beneficios para este grupo de productores que han recibido mejor pago
por su leche y en beneficios para las industrias procesadoras que han elaborado mejores productos
tanto para el mercado interno como externo.
Establecimientos: descripción y objetivo
Los establecimientos seleccionados en la zona litoral-oeste (zona 1) del país fueron 13 tambos
que remitieron muestras de vaca individual para análisis al laboratorio en forma sistemática durante los
años 2002-2003 y 2004. Para la zona litoral-sur (zona 2) fueron seleccionados 8 tambos que también
remitieron muestras de vaca individual para análisis en forma sistemática durante los tres años
considerados. A los efectos del presente estudio fueron categorizados en:
Grupo A.- establecimientos con menos de 100 vacas en ordeñe
Grupo B.- establecimientos entre 100 y 150 vacas en ordeñe
Grupo C.- establecimiento con mas de 150 vacas en ordeñe.
Categorización de los
establecim ientos lecheros segun
num ero de vacas en ordeñe.-Zona
litoral oeste.

Categorización de los
establecim ientos lecheros segun
num ero de vacas en ordeñe.Zona
sur-oeste.
M ENOS 100

M ENOS 100
ENTRE 100 Y 150

ENTRE 100 Y 150

M AS DE 150

M AS DE 150

Resultados y discusión
Se observo que para grasa un 16% de las variaciones observadas se deben al efecto
establecimiento y 14% al efecto mes del año; para las proteínas un 8% de las variaciones observadas
se deben al efecto establecimiento y un 15% al efecto mes del año; para el recuento celular el 30% se
debe al efecto establecimiento y el 24% al efecto zona ( cuadro 1) siendo que los restantes porcentajes
son el resultado de interacciones de orden superior a dobles de los cinco factores analizados (zonas;
años; categorías; tambos y meses ).

1
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Las variaciones en la grasa reflejan las diferencias en la alimentación del ganado entre
establecimientos y la disponibilidad de alimentos de acuerdo al mes del año. (Acosta y col 2001; Acosta
y col 2002; Gallardo 2003).
En el caso de las proteínas el efecto mes del año refleja básicamente las épocas de parición y
de secado de los animales si como alimentación diferencial o programas de mejoramiento genético por
proteínas. (Sánchez y col 1996)
En los distintos establecimientos del estudio y solamente en el caso del recuento de células
somáticas la zona tiene un efecto importante y en los tres años del estudio presento valores altos para
la zona litoral oeste. (Gianeechini y col 2001)
Cuadro 1 Componentes de varianza ( %)
grasa
proteína
rcs
Tambo
15.7
7.7
30.8
Año
0.0
0.8
1.8
Zona
0.0
0.0
23.5
Categoría
0.9
2.3
3.4
Mes
13.8
15.1
3.3
Error
69.6
74.1
37.3
Total
100
100
100
Gr a f i c o 1 . - E V OLU C I ON D E LA C OM P OSI C I ON QU I M I C A ( GR A SA Y P R OT E I N A ) D E LOS
E ST A B LE C I M I E N T OS LE C H E R OS D E D OS ZON A S D E R . O. U . D U R A N T E T R E S A Ñ OS
C ON SE C U T I V OS

3. 90
3. 85
3. 80
3. 75
3. 70
3. 65
3. 60
3. 55
3. 50

T ambos LO-Gr

3. 45

T ambos LO -P r ot

3. 40

T ambos LS-Gr

3. 35

T ambos LS -P r ot

3. 30
3. 25
3. 20
3. 15
3. 10
3. 05
3. 00
2. 95
2. 90
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M E S
Gra fico 2.-EVOLUCION DEL RECUENTO CELULAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS LECHEROS DE DOS
ZONAS DE R.O.U. DURANTE TRES AÑOS CONSECUTIVOS
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Conclusiones
A la luz de los resultados se considera que se debe continuar trabajando a nivel de
establecimiento para lograr cambios importantes en la calidad composicional e higiénico sanitaria de la
leche. El efecto zona mostrando que los establecimientos de la zona litoral oeste presentaron valores
promedialmente mas altos en el recuento de células somáticas debe ser motivos de mayores estudios.
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Hacia la Acreditación ISO/IEC 17025
Importancia de las muestras piloto en el chequeo y funcionamiento de los equipos analizadores
de leche.
Delucchi I.1, Bouchard P.

(Conceptos claves: Luego de varios años de funcionamiento de equipos analizadores de leche e
implementación de varios sistemas de chequeo de los mismos consideramos que hemos llegado a un
sistema que permite la elaboración e utilización de muestras piloto altamente confiables .Esto marca un
hito importante en el camino que pretendemos recorrer hacia la acreditación de la competencia técnica
en varios ensayos. Si bien la utilización de muestras piloto no sustituye los chequeos inter laboratorios,
son una herramienta muy útil en el control y aseguramiento de la calidad intra laboratorio y permiten un
análisis profundo de los resultados emitidos y corrección rápida y precisa de resultados no conformes
(Palabras claves: ISO 17025, chequeo equipos, calidad leche).
Introducción
Denominamos muestras “piloto”, a aquellas muestras que son utilizadas para chequear el buen
funcionamiento de los equipos analizadores. Su finalidad es básicamente asegurar los resultados a ser
emitidos por el propio laboratorio, pero ello no quita que puedan ser utilizadas en equipos y/o
laboratorios de terceros. Varios laboratorios las denominan “testigos”.
Algunas características de estas muestras deben ser establecidas por cada laboratorio en
particular (tipo, número, tamaño, frecuencia de uso etc.) pero en términos generales podemos decir que
existen requisitos imprescindibles que siempre deben cumplirse:
1)
2)
3)

Cubrir un rango pre-establecido de componentes.
Estar acompañadas por un buen sistema de registros.
Ser estables en un periodo de tiempo pre-establecido

Equipos Analizadores de Leche
El laboratorio de Calidad de Leche de INIA cuenta con los siguientes equipos analizadores de
leche: Dos equipos Bentley 2000 (Bentley Inc USA) automáticos y un equipo Milko-Scan 104 a/b (Foss
Electric Denmark) semi-automático para el análisis de composición química (grasa, proteína, lactosa,
sólidos no grasos y sólidos totales (FIL-IDF 2000); dos equipos Somacount 300 (Bentley Inc USA)
automáticos para el análisis de células somáticas (FIL-IDF 1995) y un equipo Chem Spec 150 (Bentley
Inc.USA) para el análisis de urea en leche (LEFIER 1998).
A los efectos de los análisis y chequeos intra e interlaboratorios un equipo Bentley 2000 y un
Somacount 300 forman un combi llamado L3 y los otros dos equipos un combi llamado L4.
Tipos de Muestras piloto
El laboratorio elabora dos tipos de muestras piloto para el chequeo de equipos de análisis de
composición química: pilotos de leche cruda y pilotos de leche en polvo.
Un tipo para los equipos de análisis de recuento de células somáticas: pilotos de leche cruda.
Un tipo para el equipo de análisis de urea: pilotos de leche larga vida (UHT).
Estas muestras difieren en cuanto al equipo al que chequean, a la frecuencia de su uso y al
tamaño.
1
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Procedimiento de preparación de las Muestras piloto
Pilotos de leche cruda
Esta muestra es la que se utiliza todos los días (sin excepción), antes de comenzar el día de
trabajo , siendo el registro y confirmación de estos valores los que nos indicarán si el o los equipos
están aptos para su uso de acuerdo a la consistencia de los datos obtenidos.
Este tipo de muestras, y por ende sus resultados, son fundamentales para asegurar y garantizar
los datos obtenidos el resto del día de análisis ya que salvo excepciones no se volverán a analizar este
tipo de muestras hasta el día siguiente. Para la preparación de las mismas, se utiliza leche cruda fresca
que seleccionamos de algún tambo que halla sido analizado en el día y que tengamos la certeza de que
el muestreo se realizó dentro de las 24 hs. anteriores al arribo de las muestras al laboratorio. Se puede
utilizar también leche del tambo INIA, o ambas. Se utiliza este tipo de leche ya que garantizamos la
estabilidad de la muestra a través de los días, mas adelante se detalla dicha característica.
Se preparan 5 muestras para composición química, identificadas del 1 al 5, y 3 para recuento de
células somáticas, identificadas del 6 al 8.
Para composición química debemos obtener valores que varíen entre 3.00% y 4.00% de grasa y
proteína y valores entre 4.40 y 5.00, para lactosa y para recuento celular, valores que varíen entre
200.000 y 1.000000 de células somáticas. Se consideró acorde manejar estos valores, ya que son estos
los valores medios más comúnmente encontrados en las muestras para pago al productor, aunque
cabe acotar que los equipos están calibrados en un rango mucho más amplio. Para poder obtenerlas,
debemos ir mezclando muestras, de acuerdo al valor obtenido en el análisis, hasta completar el
volumen mínimo necesario. Esta mezcla se va realizando en frascos de gran capacidad (1 lt. o un 1 Kg),
es por ello que a la muestra se la denomina “muestra piloto madre”.
Una vez que obtuvimos las ocho muestras, debemos calentarlas y analizarlas 3 veces cada una
por cada equipo, comenzando por las de recuento celular, es decir muestras 6, 7, y 8, y prosiguiendo
luego por las de composición.
Los valores obtenidos, debemos registrarlos en un libro de Excel creado para tal fin, llamado
chexxxxx (xxxxx pertenece a las tres primeras iniciales del mes y terminación del año, ej. Chefeb05), en
la hoja llamada referencia. El libro esta compuesto por 4 hojas: calibración, referencia, cq (composición
química) y rcs ( recuento de células somáticas). Los valores se ingresan para cada componente en los
casilleros correspondientes a cada equipo. La planilla calcula automáticamente el promedio de valores
(de los 3 antes descritos), en cada equipo, y el promedio del promedio de ambos equipos. Este valor
será el “valor madre” o de referencia, es decir será el original contra el cual se compararan los datos de
cada uno de los días posteriores. Estos valores serán copiados en la hoja cq (para los valores madre
de composición), y en la hoja rcs los valores madre de células somáticas (Apéndice 1)
En cualquiera de las hojas antes descritas, aparte de calcular los promedios, la planilla calcula
automáticamente la repetibilidad y reproducibilidad, comparando los valores del día con los de
referencia, y los valores del día entre ambos laboratorios.
Luego de ingresados los datos en los lugares correspondientes de la planilla antes mencionada,
se fraccionan las muestras madre en 12 frascos con conservador, con un volumen de 50 ml. para las
muestras 1 a 5, y 25 ml. para las muestras de la 6 a la 8. Este volumen para ambas muestras, es el
mínimo necesario para poder hacer 3 tomas.
Los juegos obtenidos son 1 para cada día para cada equipo, es decir cinco para cada equipo
para los siguientes cinco días y dos de reserva por cualquier eventualidad. Una vez terminado el
fraccionamiento, guardamos las muestras en la heladera.
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Estabilidad de las muestras
La fecha de vencimiento que se maneja para estas muestras, son como máximo 6 días hábiles,
es decir, 8 días corridos, ya que con ese tiempo no se ha notado variación en los componentes, y ha
mantenido los parámetros de repetibilidad y reproducibilidad dentro de los rangos admisibles, es decir
que no ha salido de un 5% para componentes químicos, y 7% para recuento de células somáticas
(IUPAC/ISO/AOAC1996, FIL-IDF 1999).
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A continuación se adjuntan figuras (fig.1 y 2), en donde se evidencia dicho comportamiento:
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Figura 1. Evolución de los valores de grasa, proteína y lactosa de muestras piloto de leche cruda a lo
largo del tiempo analizadas por dos equipos (L3-L4)

Rcs/ml X 1000

Como demuestra la Fig.1, las muestras hasta con 6 días posteriores a su utilización, no denotan
variaciones.
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Figura 2. Evolución del valor porcentual del Recuento de células somáticas (RCS) de tres muestras
piloto de leche cruda a lo largo del tiempo analizadas por dos equipos (L3-L4).
Cada equipo por separado denota una mayor variación en los valores, pero en ningún caso
supera el máximo tolerable, que es de un 5% tanto para repetibilidad como para reproducibilidad en sus
dos variantes de cálculo (comparando L3 vs. L4, como comparando cada equipo con respecto al valor
de referencia)
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Como para el caso de componentes químicos, se evidencia aquí también, que los resultados de
análisis para recuento celular, sufren una mayor variación graficando los laboratorios por separado que
cuando hacemos un promedio de ambos, pero que de todas maneras está dentro el margen de
tolerancia.
Actualmente se están haciendo ensayos para aumentar la vida útil de las muestras para
composición química, pasteurizando la muestra piloto “madre” antes de ser fraccionada. Esta tarea se
realiza pasteurizando en un baño María el frasco de mayor volumen con el total de la muestra, a una
temperatura de 62.5° con un tiempo de retención de 30 minutos. Hemos de esta manera podido
asegurar la estabilidad de la muestra por 20 días, estando aún sujeto a ensayos para determinar si se
hace el cambio o no. Obtenemos de esta forma, una muestra con los mismos datos originales, que
podremos trabajar por más tiempo, siendo también menos frecuente la necesidad de preparación de
pilotos. (Fig. 3).
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Figura 3. Evolución de la grasa, proteína y lactosa de una muestra de leche cruda pasterizada a lo largo
del tiempo.
Piloto de leche en Polvo
Es este tipo de muestras el que utilizamos una vez por semana (los lunes al comenzar la
semana de trabajo) o cuando existan dudas sobre el funcionamiento de los equipos o luego de
reparaciones o service mayores. Tiene como diferencia y ventaja con respecto a la muestra de leche
fluida, que el polvo es analizado en un laboratorio externo (métodos químicos debidamente acreditados
según norma ISO/IEC e UKAS), por lo que, la reconstitución de la muestra en diferentes proporciones,
nos permite predecir el resultado y poder compararlo con el obtenido por el equipo. También y no
menos importante, es el saber que si la muestra de leche en polvo fue conservada de la manera
correcta, la reconstitución en cualquier momento nos permitirá obtener una muestra con valor conocido
tanto para grasa, como para proteínas y lactosa.
La muestra de leche en polvo es comprada directamente a uno de las industrias elaboradoras
del país. Se compran ya fraccionadas en bolsas de ½ kg, teniendo la precaución de que todas deben
tener exactamente la misma fecha, hora y lote de elaboración. Una parte de una de las bolsas (20 grs.),
se colocan en un frasco estéril, y es enviada a un laboratorio externo acreditado a la sección de lácteos
para ser analizada. El resto de las bolsas, junto con la que fue abierta, son conservadas en un lugar
fresco y seco, y bien cerradas (sin aire), en el caso que corresponda.
Una vez que nos fue remitido el análisis por parte del laboratorio externo, hacemos cálculos de
diferente reconstitución con esa leche en polvo, hasta obtener predicciones de resultados deseados, y
calculamos cuanto mezclar de cada componente (leche y agua), para el volumen deseado. Para esto,
hemos diseñado una planilla de excel que se muestra a continuación (Tabla 1).
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Tabla 1. Composición química de la leche en polvo para realizar muestras piloto y valores porcentuales
esperados luego de su reconstitución.
análisis
polvo
Mezcla
original
Muestra
(gr)
200
200
200
200
200
Promedio

grasa (%)

prot. (%)

lact (%)

27.0

25.7

40.5

2.57

4.05

del
100

900

10.00

2.70

Lpol.
(grs.)
25.0
22.0
23.0
26.0
27.0

Agua
(grs.)
175.0
178.0
177.0
174.0
173.0

%
mezcla
12.5
11.0
11.5
13.0
13.5

grasa esp.
(% p/p)
3.38
2.97
3.11
3.51
3.65
3.32

grasa esp.
(% p/ vol.)
3.48
3.07
3.20
3.62
3.76
3.43

prot. esp. lact. esp.
(%)
(%)
3.21
5.06
2.83
4.46
2.96
4.66
3.34
5.27
3.47
5.47
3.16
4.98

Muestra
Nº
1
2
3
4
5

Se preparan 5 muestras, numeradas del 1 al 5 .Ya con el valor deseado y esperado, para cada
componente, es que hacemos la mezcla para llegar al volumen predeterminado. Pesamos entonces los
grs. de leche en polvo , en un frasco para tal fin, y agregamos el agua necesaria , para completar el
peso total de la mezcla .Los frascos son colocados en baño maría a 40°C, por unos 15 minutos, y con
agitación hasta asegurarnos una total y completa disolución del polvo. Luego de esto, cada muestra se
fracciona en 6 frascos de 35 ml. con la misma codificación correspondiente a la del frasco madre, y es
utilizada en los próximos días.
En la misma planilla de excel donde guardamos los datos de la reconstitución (llamada Lpolvo)
se van agregando los valores obtenidos por el pasaje de estas muestras por cada uno de los equipos
(L3-L4) y Milko Scan cuando este está en uso. (Apéndice B) La Correlación entre los valores esperados
y los obtenidos en promedio presenta un rⁿ= 0.99 con un intervalo de confianza de 95%.
Estabilidad de la muestra
La estabilidad de las muestras reconstituidas no ha sido evaluada ya que se puede preparar la
cantidad y rango de componentes que se deseen. Como rutina del laboratorio se compran dos partidas
de leche en polvo por año. En los seis meses de uso de la leche en polvo almacenada adecuadamente
no se han visto variaciones y además nos encontramos dentro de la fecha de validez pre-determinadas
por la industria elaboradora.
Pilotos de leche larga vida (UHT)
Este tipo de muestras se preparan exclusivamente para el chequeo de funcionamiento del
equipo Chem Spec 150 (determinador de urea en leche) y se utilizan todos los días al comenzar a
analizar con el equipo antes mencionado. Pruebas hechas con anterioridad indicaron que la leche UHT
era la única que nos garantizaba 30 días de utilización sin alterar el valor de urea y sin acidificarse la
leche.
Se compran 2 litros de leche UHT de marca comercial (2 cajas) asegurándonos que
correspondan al mismo lote, fecha y hora de envasado. Se prepara una solución de urea en agua (15
mg en 100 ml) y se le realiza Kjeldalh para saber el contenido exacto de nitrógeno.
Se toma el primer litro de leche, se calienta a 40°c, se agita y se fracciona en seis frascos de 100
ml cada uno de la siguiente forma:
Muestra 1: 100 ml de leche UHT
Muestra 2: 100 ml de leche UHT con 20 µl de la solución de urea
Muestra 3: 100 ml de leche UHT con 40 µl de la solución de urea
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Muestra 4: 100 ml de leche UHT con 60 µl de la solución de urea
Muestra 5: 100 ml de leche UHT con 80 µl de la solución de urea
Muestra 6: 100 ml de leche UHT con 100 µl de la solución de urea
Se calientan las muestras a 40 ° C y se analizan por triplicado obteniendo el valor de medición
promedio de las 6 muestras. Al haber adicionado cantidades conocidas de urea (que cubren el rango
esperado de análisis) a las muestras 2 al 6 también contamos con un valor teórico o valor esperado
(Skoog & Leary 1999).
Con estos dos juegos de valores se elabora un grafico y se obtiene una ecuación que nos indica
el valor de urea de la muestra 1(fig.4).
Las muestras numeradas del 2 al 6 se fraccionan luego dando origen a 3 sub-muestras de 25 ml
cada una y se transformarán en juegos de pilotos 2 al 6.
La caja de1 lt. de leche UHT que quedó sin abrir se calienta a 40°C, se agita y se fracciona en 40
frascos de 25 ml c/u y serán denominadas piloto 1.
De esta forma durante un mes al inicio del día de trabajo del ChemSpec 150 se analizan: una
muestra piloto 1 y tres veces por semana se analiza también una muestra piloto de las numeradas del 2
al 6 elegida al azar. Nos quedan como remanente 10 muestras de la piloto 3 muestras piloto de las
numeradas del 2 al 6 que pueden ser utilizadas en cualquier momento o ante cualquier duda.
Tabla 2. Valores de urea porcentuales esperados en muestras piloto de leche larga vida (UHT) y
valores medidos por el equipo ChemSpec 150.Muestra
Nº
1
2
3
4
5
6

Urea (Medido)
mg/100 ml
18,7
20,3
23,4
27,1
30,7
33,0

Urea (Esperado)
mg/100 ml
20,1
21,6
24,6
27,5
30,5
33,4

35.0
33.0
mgUrea/100 ml

31.0
29.0
27.0
25.0
y = 0.898x + 3.356
R2 = 0.995

23.0
21.0
19.0

17.0
17.0 19.0 21.0 23.0 25.0 27.0 29.0 31.0 33.0 35.0
mgUrea/100ml

Figura 4. Valores esperados y medidos de la leche larga vida (UHT) utilizada como piloto para el
equipo ChemSpec 150.
Estabilidad de la muestra
La fecha de vencimiento que se maneja para estas muestras, es de 30 días, ya que con ese
tiempo no se ha notado variación en el contenido de urea ni se ha acidificado la muestra.
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Sistema de Control y Registro de Muestras y Resultados (SICORE) en un
Laboratorio de Calidad de Leche
Delucchi I.1, Bouchard P.

(Conceptos claves: Bajo el sistema (SICORE) se encuentran mas de 400 establecimientos lecheros de
todo el país remitentes de alrededor de 30.000 muestras de leche mensuales que solicitan como
mínimo análisis de composición química (grasa y proteína) y como máximo 6 análisis (grasa, proteína,
lactosa, sólidos no grasos, recuento bacteriano y recuento celular). Las muestras pasan por diversos
sectores del laboratorio y cada una es procesada por analistas debidamente capacitados y verificadas
por el supervisor. La ubicación de una muestra dentro del laboratorio se puede hacer rápidamente, los
resultados emitidos se conservan indefinidamente y la probabilidad de que un resultado no corresponda
a la muestra respectiva es realmente baja.)
(Palabras claves: registros, control, muestras, calidad de leche)
Introducción
El sistema de control y registro de muestras y resultados (SICORE)que está en funcionamiento
en el Laboratorio de Calidad de Leche de INIA fue creado con los siguientes objetivos: Proporcionar
información dentro del laboratorio para facilitar el control de procesos y la gestión; servir de apoyo ante
problemas o dudas, facilitando la localización, anulación o repetición de análisis y /o muestras;
posibilitar tomar acciones dirigidas a prevenir su repetición; poner a disposición del usuario un sistema
transparente que ofrezca certezas de la información remitida y promover la seguridad de los resultados
emitidos en relación a las muestras analizadas ganando o recuperando, la confianza de los mismos.
Bajo el sistema se encuentran 412 establecimientos lecheros de todo el país remitentes de 32.000
muestras mensuales que realizan como mínimo 2 análisis de sus muestras (grasa y proteína) y como
máximo 6 análisis (grasa, proteína, lactosa, sólidos no grasos, recuento bacteriano y recuento celular).
Las muestras pasan por 4 sectores del laboratorio y cada una es analizada por 2 analistas y verificadas
por el supervisor
Recorrido de las muestras dentro del laboratorio
Ingreso

Sector análisis

Sector Lavado,Depósito
y Preparación de
material

Salida

Figura 1. Ciclo completo de recorrido de muestras.

1

Laboratorio de Calidad de Leche del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.
E-mail: idelucci@le.inia.org.uy
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SECTOR
RECEPCION y PROCESO DE DATOS

SECTOR
MICROBIOLOGIA
RESIDUOS E INHIBIDORES

SECTOR
COMPOSICION QUIMICA Y
RECUENTO DE CELULAS SOMATICAS

SECTOR DE LAVADO,
DEPOSITO Y PREPARACION DE MATERIAL

Figura 2. Distintos sectores por los que pasan las muestras.En un ciclo completo las muestras ingresan por el sector Recepción como se observa en la
figura 1 y 2 y luego son derivadas a los sectores de análisis que correspondan de allí pasan al sector
de lavado y preparación de material donde son descartadas y se reciclan los materiales para futuros
análisis.
Sistema de registros
El sistema esta integrado por la información que se va registrando en las siguientes planillas de
los distintos sectores:
Sector Recepción:
Listado Mensual del 01/04/05 al 30/04/05.-

ENTRADA
Fecha Nombre
GONZALEZ
1-Abr JORGE
RODRIGUEZ
1-Abr JUAN
GARCIA
1-Abr CARLOS
FERNANDEZ
1-Abr JOSE

SALIDA
N° Caja
M.
F.
N° Caja
Ref. entrante Anal. Caja Saliente N°Frascos
28

42

ir

9

ir

257

ir

146

08-Abr 67

F.
Copia

48

ir
19-Abr ir
09May 86

CODE
GONJ
RODJ
GARC
FERJ

4-Abr
260
180

4-Abr
9-May

Muestras analizadas
Muestras acidas
Corresponde analizar
ENE
FEB
MAR
ABR
C SC U C SC U C SC U C SC U
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F.
Email
4-Abr

Análisis de Leche Vaca Individual. 2005

Nombre
GONZALEZ JORGE
RODRIGUEZ JUAN
GARCIA CARLOS
FERNANDEZ JOSE

F.
Fax

4-Abr

FECHA
REMIT.
COD
RECIBE
CQ
RCS
M. ANALIZADAS
V. ins.
M. acida
ANALISTA

NºCAJAS

RBT
UREA
PERDIDAS
f.vol.
s/muestra

Sector Composición Química y Recuento de Células Somáticas:
REGISTRO DE ANALISIS DIARIO
abril
CODE
NOMBRE
REF. OBSERVACIONES COMP. RCS
01-Abr
GONZALES
GONJ0104
JORGE
42
42
RODRIGUEZ
RODJ0104
JUAN
9
1
GARCIA
CARLOS
GARC0104
257
257
FERNANDEZ
FERNJ0104
JOSE
146

RBT UREA ANALISIS ORDEN
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1

10

2

514

3

146

4

Sector de Proceso de datos y salida de resultados
Los resultados son ingresados en la base de datos access denominada “lacalinia” y guardados
en cd´s mes por mes, año por año, separados entre productores e industrias, tanto los archivos
producidos por los equipos analizadores (extensión .fat), como los archivos de excel que es donde se
arman los informes para el destinatario.
El control del libro de Excel denominado “recepción” se realiza de la siguiente forma:
La hoja de listado mensual se comienza el primer día hábil de cada mes y finaliza el ultimo día
hábil del mismo (existe una para cada mes del año en curso). Tiene dos partes importantes que son los
registros de entrada (fecha, nombre, referencia y número de caja entrante) como ya fue mencionado y
los registros de salida (muestras analizadas, fecha de caja enviada al destinatario, numero de frascos,
número de cajas de salida, fecha y forma de envío de resultados). Esta planilla se chequea
mensualmente antes de realizar su respaldo en cd, con la planilla de registro diario de análisis del sector
de análisis de composición y recuento de células somáticas (nombre, referencia y total de muestras
analizadas) y con la planilla de productores (nombre).
La planilla de “productores” que es de registro diario se controla con la hoja de listado mensual
de la planilla de recepción y con la planilla de registro diario de análisis con una periodicidad semanal.
Cada usuario tendrá un código único formado por 4 letras seguidas de la fecha de ingreso de la
muestra al laboratorio y ese código lo mantendrá siempre que ingrese muestras al laboratorio.
El archivo de resultados en papel juntamente con los cd´s y la información contenida en la base
de datos “lacalinia” son de suma importancia porque contienen la historia analítica del laboratorio desde
el año 1992 hasta la actualidad.
Conclusiones
El sistema presentado esta sujeto a revisión anual pero ha demostrado ser simple, práctico y de
gran utilidad. La ubicación de una muestra dentro del laboratorio se puede hacer rápidamente, los
resultados emitidos se conservan indefinidamente y la probabilidad de que un resultado no corresponda
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a la muestra respectiva es realmente bajo. En el caso de análisis de leche de vaca individual por
ejemplo cuando se realiza el recuento de células somáticas que son buen indicador del estado de salud
de la ubre errores pueden llevar a tratar o descartar animales inadecuadamente. Ya en el caso de leche
de tanque que se le realizan varios análisis para pago de la leche, errores pueden llevar a perjuicios
económicos a los productores o a la industria procesadora

Trabajo presentado en forma de Poster en el 5° Taller Panamericano de Laboratorios LácteosNoviembre/2005 Nva. Helvecia-Uruguay.
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Estimación de Heredabilidades y Correlaciones Genéticas para Producción de leche,
grasa y proteína en ganado Holando del Uruguay
Ravagnolo, O.1; La Buonora, D.; Aguilar1, I.; Rovere2,3, G.
Conceptos Clave
•
•

La heredabilidad estimada para producción de leche, grasa y proteína de datos nacionales es media
indicando importantes posibilidades de progreso genético a través de programas de selección.
Para lograr progresar genéticamente en proteína y grasa en forma eficiente es necesario seleccionar
directamente por éstas características dada la correlación genética existente entre leche y
producción de grasa así como entre leche y producción de proteína menor a 1.

Introducción
El país dispone de evaluaciones genéticas nacionales para la raza Holando desde el año 1997.
Una evaluación genética consta de varios componentes. El primero de ellos e indispensable es la base
de datos. Es necesario disponer de información de calidad para poder evaluar correctamente los
animales. La misma considera diferentes conjuntos de registros: un primer conjunto de información se
refiere a la genealogía de los animales, el segundo se refiere a los registros de las características de
interés a evaluar, como ser producción de leche, grasa, proteína, facilidad al parto, células somáticas,
etc.: y el tercer conjunto de información necesaria, es toda aquella referida a las circunstancias
ambientales bajo las cuales los animales estuvieron produciendo dichos registros.
En adición a la calidad de la información, también es importante la cantidad de información
disponible, siendo necesario contar con un número mínimo de registros de animales a lo largo de los
años para poder realizar las evaluaciones genéticas.
Otro componente de las evaluaciones genéticas refiere a los parámetros genéticos a ser
utilizados, los cuales deben ser referidos a la base de datos nacional que se utiliza. En el caso de las
estimaciones de parámetros genéticos las exigencias en cuanto a la información mencionada
anteriormente, son aún mayores en cuanto a la calidad de los registros.
Una buena base de datos, para producción de leche, grasa y proteína a 305 días consiste en
registros que provengan de vacas con información genealógica completa, con lactancias de 305 días o
más, pertenecientes a grupos de rodeo-año-estación grandes. Es importante destacar también la
necesidad de contar no solamente con primeras lactancias sino también con lactancias posteriores en
un número importante para poder estimar correctamente el efecto ambiental permanente de las vacas a
lo largo de las lactancias.
El objetivo de este trabajo es estimar los parámetros genéticos de la población participante en la
evaluación genética nacional de la raza Holando, que se nutre de los registros recolectados por la
Asociación Rural del Uruguay y por el Instituto Nacional para el Mejoramiento Lechero. Dada la menor
disponibilidad de información relativa a grasa y proteína, se realizaron estudios para cuantificar los
efectos en la estimación de componentes de varianza bajo diferentes niveles de exigencia en la
estructura y calidad de la base de datos.

1

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
Instituto Nacional para el Mejoramiento Lechero
3
Facultad de Agronomía, Universidad de la República
2
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Etapa 1 Estimación de heredabilidad para leche, grasa y proteína.
Materiales y métodos
Los análisis se realizaron partiendo de los registros utilizados en la evaluación genética nacional
del año 2004 (Ravagnolo et al, 2004). Con el objetivo de obtener una base de datos lo más grande
posible pero a su vez estructuralmente sólida para realizar los análisis de estimación de parámetros
genéticos se establecieron varios subconjuntos de datos de forma de poder analizar las consecuencias
en los parámetros estimados así como en la dimensión de la base de datos según las diferentes
exigencias.
Las bases de datos analizadas contienen solamente registros producidos por animales
pertenecientes a grupos Rodeo-Año-Estación de parto, con al menos 20 vacas con información de
producción de proteína. Esta exigencia es necesaria dada la diferencia en magnitud en el numero de
registros para las tres características. A su vez, solo se utilizaron aquellas lactancias con padre
registrado para poder estimar correctamente el efecto aditivo.
Se elaboraron dos sub grupos de base de datos, solo primeras lactancias (para evitar estimar el
efecto permanente de la vaca) y todas las lactancias (primera hasta quinta lactancia si se encuentra
disponible).
Por otro lado, se analizo el efecto de la extensión de las lactancias en la estimación de los
parámetros genéticos. En la evaluación genética rutinaria, se utilizan lactancias de un mínimo de 150
días de largo, extendiéndolas hasta los 305 días. Esta extensión puede resultar en modificaciones en
las estimaciones por lo que se elaboraron dos sub grupos de bases de datos, lactancias completas (a
305 días) y lactancias que dispusieran de por lo menos 218 días de largo.
En resumen se definieron 4 sub grupos de datos diferentes para dar respuesta a las consultas
mencionadas.
S1) Primeras lactancias completas a 305 días.
S2) Primeras lactancias con un mínimo de 218 días de lactancia.
S3) Todas las lactancias de vacas con por lo menos una lactancia completa a 305 días.
S4) Todas las lactancias de vacas con por lo menos una lactancia con un mínimo de 218 días de
información.
En la etapa 1 se realizaron estimaciones univariadas (de una sola característica a la vez) para
todas las características y para los grupos de datos definidos. Las estimaciones se realizaron con un
modelo animal (Henderson, 1988) y metodología REML (Restricted Maximum Likelihood) utilizando el
programa REMLF90 (Misztal, 2004).
El modelo utilizado para la Etapa 1, M1 y M2 fue el siguiente:
Yijk = R-A-Ei + EDADj + Ak + eijk
Donde,
Yijk es L305 o G305 o P305 (kg) en el rodeo-año-estación i con edad j del animal k.
R-A-Ei es el efecto fijo combinado del rodeo-año-estación de parto i (i=1- 432 o más, según la
muestra);
EDADj es el efecto fijo de la edad de la vaca al momento del parto j (j=1-3);
Ak es el efecto aleatorio aditivo (genético) del animal k (k=1- 22586 o más, según el subconjunto de
datos)
eijk es el residuo.
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Los efectos aditivos y residuales son aleatorios con las siguientes características.

⎡ a ⎤ ⎡0⎤
E=⎢ ⎥=⎢ ⎥
⎣ e ⎦ ⎣0⎦

⎡a ⎤ ⎡ Aσ a2
Var ⎢ ⎥ = ⎢
⎣e ⎦ ⎣ 0

0 ⎤
⎥
Iσ e2 ⎦

Donde:
A es la matriz de parentesco entre los animales e I es una matriz de Identidad, σa2 es la varianza aditiva
y σe2 es la varianza residual.
El modelo utilizado para la Etapa 1 para M3 y M4 fue el siguiente:
Yijklm= R-A-Ei + EDAD-Lactancia-IIP-PSj + Ak + Pkl + eijklm
Donde todos los efectos son iguales al caso previo con la diferencia de:
EDAD-Lactancia-IIP-PSj es el efecto fijo combinado de edad, lactancia, intervalo interparto y período
seco j (j=1-113), y Pl es el efecto aleatorio permanente l de la vaca k.
Donde:

⎡ a ⎤ ⎡0 ⎤
E ⎢⎢ p ⎥⎥ = ⎢⎢0⎥⎥
⎢⎣ e ⎥⎦ ⎢⎣0⎥⎦

⎡ a ⎤ ⎡ Aσ a
⎢
Var ⎢⎢ p ⎥⎥ = ⎢ 0
⎢⎣ e ⎥⎦ ⎢⎣ 0

2

0
Iσ p2
0

0 ⎤
⎥
0 ⎥
Iσ e2 ⎥⎦

Todos los elementos son iguales al caso previo con el agregado de σp2 que es la varianza del efecto
permanente de la vaca.
Cuadro 1. Descripción de los sub grupos de datos de la etapa 1.
Leche
No. Animales
No.
Lactancias
No. 1ras
Lactancias
No. R-A-E
Media (Kg.)
Desv.
Estándar (Kg.)

Grasa

Proteína
S2
S3

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S1

41216
9248

58900
18571

56676
29212

72712
62028

23250
3761

32829
7525

22586
11909

45201
25919

23830
3996

33577
7861

34892
12751

46779
27196

S4

9248

18571

21857

34863

3761

7525

9918

17699

3996

7861

10578

17696

953
4829.3
971.7

1659
4780.5
986.7

2795
5391.2
1185.1

4571
5338.7
1178.4

439
168.0
34.9

775
167.5
33.9

1293
187.2
42.1

2281
186.3
40.3

444
150.6
30.9

782
149.8
31.1

1343
167.8
37.9

2315
167.2
37.1

Resultados y Discusión
Los sub grupos de datos tienen características diferentes (ver Cuadro 1), siendo notable la
diferencia en tamaño resultante de las diferentes exigencias. Es así que los que contienen solamente
primeras lactancias son aproximadamente la mitad de tamaño que aquellos que contienen primeras y
posteriores lactancias. Algo similar se observa al comparar lactancias completas (M1 y M3) con aquellas
donde se incluyen lactancias con más de 218 días de longitud (M2 y M4).
Por otro lado, se observa también que en términos de medias y desvíos estándares, para las tres
características, M1 y M2 son similares, no observándose grandes diferencias por el hecho de que la
lactancia haya sido extendida o no. Lo mismo sucede con M3 y M4, aunque con valores productivos
mayores elevados dada la inclusión de las lactancias posteriores.
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Tabla 3 a. Estimaciones de parámetros genéticos (variancias y heredabilidades) de la Primer etapa,
Leche (kg2).

M1
109500

σ) a2 (Kg.2)
σ) 2 (Kg.2)

Leche
M2
M3
128200
131500

M4
140000

-

-

118300

156000

σ)e2 (Kg.2)

287400

312900

224700

245000

σ)t2 (Kg.2)

396900

441100

474500

541000

0.28

0.29

0.28

0.26

p

)
h2 *

*) Heredabilidad estimada (σ2a / σ2t )
En cuanto a las estimaciones realizadas para producción de leche se observa que si bien las
magnitudes de las diferentes varianzas son distintas para las 4 muestras, las estimaciones de
heredabilidad son similares para los diferentes conjuntos de datos, oscilando entre 0.29 y 0.26, valores
que caen dentro de los rangos mencionados en la bibliografía (Albuquerque et al, 1995; Van Tassel et
al, 1999; Weller and Ezra, 2004), así como los utilizados por los países que evalúan producción de
leche a 305 días (Interbull, 2006).
Esto indicaría que las cuatro muestras logran contener la información necesaria para realizar las
estimaciones adecuadas. Se observa cierta diferencia en M3 y M4 con respecto a M1 y M2, es decir
cuando es necesario estimar el efecto permanente de la vaca. Dado los resultados es posible que exista
cierta confusión entre el efecto aditivo y el permanente, siendo el motivo de la disminución de la
heredabilidad en el caso de M4. También podría ser que si bien no se detectan diferencias entre
lactancias completas y extendidas para primeras lactancias al llevar esas extensiones a todas las
lactancias (primera a quinta) las extensiones no logran hacerse de igual calidad por lo que se visualizan
cambios entre lactancias completas y extendidas.
Tabla 3 b. Resultados Primer Etapa, Grasa y Proteína.

σa2
(Kg.2)
σp2
(Kg.2)
σe2
(Kg.2)
σt2
(Kg.2)
h2

Grasa
M1
163.4

M2
162.7

M3
167.2

M4
237.6

Proteína
M1
M2
108.4
95.5

M3
107.3

M4
115

-

-

134

255.8

-

-

123

141

306.3

361.6

288.7

329.5

240.9

289.4

175

202.3

469.7

524.3

589.9

822.9

349.3

384.9

405.3

458.3

0.35

0.31

0.28

0.29

0.31

0.24

0.26

0.25

Las estimaciones de heredabilidad obtenidas para grasa y proteína, entre 0.28 y 0.35 para grasa
y entre 0.25 y 0.31 para proteína son también similares a las encontradas en la bibliografía. En este
caso sin embargo, podemos observar mayores diferencias entre las estimaciones, especialmente entre
análisis con una lactancia vs. con varias lactancias. Dichas diferencias si bien están comprendidas
dentro de los rangos de resultados encontrados en la bibliografía, podría indicar una falta de información
cuando es necesario estimar el efecto permanente. Para una correcta estimación de este efecto es
necesario disponer de una proporción importante de vacas con mas de dos o tres lactancias, lo cual es
más critico para nuestra base de datos en el caso de grasa y proteína dado que no disponemos de tanta
información en términos de vacas ni en términos de años.
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Etapa 2 Estimación de correlaciones genéticas entre leche, grasa y proteína.
Materiales y Métodos
Dado que se observo ciertas diferencias entre las estimaciones obtenidas de sub grupos de
datos con lactancias completas ( 305 días) versus lactancias extendidas (218 días), (Etapa 1), se
decidió utilizar, para los análisis trivariados (análisis de producción de leche, grasa y proteína
simultáneo), todas aquellas lactancias con por lo menos 248 días de leche, largo que cumple una
proporción importante de las lactancias utilizadas para la evaluación genética, permitiendo así un
incremento en el tamaño de los datos con respecto a utilizar solamente lactancias completas a 305 días
y a su vez tener lactancias que no han sido extendidas por tantos días y así disminuir el efecto de la
extensión en las estimaciones.
Se realizaron las mismas consideraciones que las realizadas para la etapa 1 con la diferencia de
exigir lactancias de por lo menos 248 días de longitud para analizar cada característica.
Dado el desbalance aún existente entre las observaciones para leche 305 días y para grasa y
proteína 305 días, y siendo proteína la característica de mayor interés, se elaboraron dos subgrupos de
la base de datos para la estimación de correlaciones genéticas entre las características.
SA) Todas las lactancias de un rodeo-año-estación que tuviera por lo menos 20 lactancias con
información de proteína. De éstas solo se incluyeron datos con por lo menos 248 días (Esto genera
muchas lactancias con información de leche pero no de grasa y proteína).
SB) Del subset de SA se utilizaron solamente aquellas lactancias con información de leche a 248
días y de proteína a 248. (Esto hace que haya igual número de datos para leche y proteína)
Para ambas bases de datos se realizaron análisis simultáneos de todas las características
(análisis trivariado). Las estimaciones se realizaron con un modelo animal (Henderson, 1988) y
metodología REML (Restricted Maximum Likelihood) utilizando el programa REMLF90 (Misztal, 2004).
El modelo utilizado es igual al modelo 2 de la etapa 1 pero para las tres características. A
continuación se presenta el modelo utilizado para el análisis trivariado.
Yijklm= R-A-Ei + EDAD-Lactancia-IIP-PSj + Ak + Pkl + eijklm
Donde,
Yijklm es un vector conteniendo L305, G305 y P305 (Kg.) en el rodeo-año-estación i con edad-lactanciaIIP-PS j del animal k y el efecto permanente l.
R-A-Ei es un vector con el efecto fijo combinado del rodeo-año-estación de parto i (i=1- 432 o más,
según la muestra) para las tres características,
EDAD-Lactancia-IIP-PSj es un vector con el efecto fijo combinado de edad, lactancia, intervalo
interparto y período seco j para las tres características (j=1-113), y
Ak es el vector con el efecto aleatorio aditivo (genético) del animal k para las tres características (k=122586 o más, según la muestra)
Pl es el vector con el efecto aleatorio permanente l de la vaca k para las tres características.
eijklm es un vector con los residuos para las tres características.
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Donde:

⎡ a l ⎤ ⎡0 ⎤
⎢a ⎥ ⎢ ⎥
⎢ g ⎥ ⎢0 ⎥
⎢ a p ⎥ ⎢0 ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎡a⎤ ⎡A ⊗ G
⎢ p l ⎥ ⎢0 ⎥
Var ⎢⎢ p ⎥⎥ = ⎢⎢ 0
E ⎢ p g ⎥ = ⎢0 ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢⎣ e ⎥⎦ ⎢⎣ 0
⎢ p p ⎥ ⎢0 ⎥
⎢ e ⎥ ⎢0 ⎥
⎢ l⎥ ⎢ ⎥
⎢ e g ⎥ ⎢0 ⎥
⎢e ⎥ ⎢ ⎥
⎣ p ⎦ ⎣0 ⎦
⎡σ al2
⎡σ pl2
σ al , ag σ al , ap ⎤
⎢
⎥
⎢
G=⎢
σ ag2
σ ag , ap ⎥, P = ⎢
⎢
⎢
σ ap2 ⎥⎦
⎣
⎣

0
I ⊗P
0

σ pl , pg
2
σ pg

0 ⎤
0 ⎥⎥ donde,
I ⊗ R ⎥⎦

⎡σ el2
σ pl , pp ⎤
⎥
⎢
σ pg , pp ⎥, R = ⎢
2
⎥
⎢
σ pp
⎦
⎣

σ el , eg
σ eg2

σ el , ep ⎤
⎥
σ eg , ep ⎥
σ ep2 ⎥⎦

siendo el primer subíndice el efecto (aditivo, permanente o residual) y el segundo la característica
(leche, grasa y proteína) respectivamente. (Ejemplo σal,ap covariancia genética aditiva entre producción
de leche y proteína)
Cuadro 2. Descripción de las bases de datos de la Etapa 2.

No. Animales
No. Lactancias
No. 1er Lactancia
No. R-A-E
Media
Desv. estándar

Sub Grupo A (SA)
Leche
Grasa
Proteína
69895
69895
69895
55892
28933
30201
21009
11127
11381
4299
2541
2569
5371.8
187.1
168.4
1170.4
40.2
36.9

Sub Grupo B (SB)
Leche
Grasa
Proteína
69895
69895
69895
30201
26261
30201
11381
10092
11381
2569
2541
2569
5416.6
187.2
168.4
1186.3
40.3
36.9

Se puede observar que al ser un análisis trivariado, la cantidad de animales utilizados para la
estimación es la misma para cada característica, tenga información de las tres características o no. Esto
es justamente por ser un análisis trivariado, en el cuál el animal es “explicado” por su valor aditivo para
las 3 características, que están genéticamente correlacionadas.
Resultados y Discusión
Las estimaciones de heredabilidad obtenidas de los análisis trivariados en ambos grupos de
datos (SA, SB) son similares a las obtenidas en los análisis de la etapa 1 (análisis univariados), y se
encuentran entre 0.25 y 0.27 para todas las características.

94

Tabla 4. Estimaciones de co-variancia, correlaciones genéticas y heredabilidades para análisis
trivariados
Efectos
Aditivos
Leche
Grasa
Proteína
Efectos
Permanentes
Leche
Grasa
Proteína
Efectos
Residuales
Leche
Grasa
Proteína
Heredabilidad

Leche
(kg2)
139500
0.57
0.84

SA
Grasa
(kg2)
2873
179.5
0.68

Proteína
(kg2)
3322
96.94
112.5

Leche
(kg2)
138700
0.59
0.83

SB
Grasa
(kg2)
2900
173
0.68

Proteína
(kg2)
3280
94.29
112

146100
0.79
0.92

3858
162.8
0.86

4066
126.6
134

143900
0.76
0.92

3761
170.3
0.85

4023
127.7
132.6

236900
0.83
0.94
0.267

7325
330.3
0.83
0.267

6662
219.7
211.6
0.246

222040
0.82
0.93
0.275

6868
316.1
0.82
0.262

6204
206.7
198.9
0.253

* Los números en negritas (debajo de la diagonal) son las correlaciones genéticas, permanentes y
residuales respectivamente.

No hubo diferencias sustanciales en los resultados con los análisis provenientes de grupos de
datos para ninguno de los parámetros estudiados.
Las correlaciones genéticas estimadas entre Leche y Grasa es de 0.57 y 0.59 para ambos
análisis y entre Leche y Proteína 0.84 y 0.83, entre grasa y proteína 0.68 en ambos casos.
Estas correlaciones caen también dentro del rango de lo observado en la literatura internacional.
Conclusiones
Las heredabilidades estimadas en este trabajo son similares a las encontradas en la bibliografía,
en un rango de entre 0.25 y 0.30. Lo mismo sucede en el caso de las correlaciones genéticas entre las
características, en donde hay una correlación genética más fuerte (siempre positiva) entre producción
de leche y producción de proteína (aprox. 0.84) que la existente entre la producción de leche y la
producción de grasa (0.6).
La utilización de diversos criterios para la generación de diferentes conjuntos de datos para la
estimación de parámetros genéticos dio resultados muy similares, indicando que los elementos que las
diferenciaban no son fuente de confusión importante para el análisis.
Sin embargo, dado la baja cantidad de vacas con cinco lactancias con información de proteína,
sería adecuado realizar en el futuro una estimación de parámetros genéticos ya que dispondrá de una
base de datos más completa en el caso de los componentes. No obstante, estos resultados indican que
la base de datos de la que se partió (lactancias pertenecientes a Rodeos, años y estaciones con
información de grasa y proteína) posee una estructura sólida.
Si bien éstos parámetros podrán ser utilizados en estudios de Objetivos de Selección, no siendo
necesario recurrir a parámetros de la bibliografía a tales efectos, es necesario destacar que la
información disponible para la evaluación genética nacional refleja entre un 30 y un 40 % de la
población completa en producción en el Uruguay y a su vez, de las vacas actualmente en sistemas de
registro, una baja proporción dispone de información para grasa y proteína.
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Urea en leche: Factores que la afectan
Yamandú M. Acosta1, Ma. Inés Delucchi2, Magela Olivera3, Cecilia Dieste3
Conceptos claves
•
•
•
•

•

La alimentación es el principal responsable del contenido de urea en leche
El contenido total de proteína en dieta, combinado con bajas concentraciones de energía son
los responsable principales del contenido de urea en leche
En menor medida el contenido de proteínas en leche y el rendimiento medio diario de grasa
láctea resultaron en los componentes de mejor asociación con urea en leche.
Una interesante ventaja del modelo estadístico obtenido fue que las variables utilizadas son
todas de fácil cuantificación, por lo tanto si se lo utiliza correctamente, el valor de MUN sería una
herramienta útil para el productor a los efectos de poder mejorar su manejo nutricional, lo que le
permitiría al productor mejorar la eficiencia en la alimentación, evitando excesos, deficiencias o
desbalances.
La determinación de MUN de manera rutinaria, podría ser útil para los productores, ya que sería
una forma de monitorear adecuadamente la proteína ofrecida en dieta, para optimizar la
utilización de N con respecto a la producción de leche y de esta forma disminuir las emisiones de
N en el ambiente. No está claro como el MUN afecta a la industrialización de los productos
lácteos, aunque podría ser útil para estimar las emisiones de N al ambiente, el cual tiene un
impacto negativo y son onerosas de mitigar.

Introducción
La urea es una pequeña molécula orgánica compuesta por carbono, nitrógeno, oxígeno e
hidrógeno. Es un constituyente común de la sangre y otros fluidos corporales. Se forma del amoníaco
en el riñón e hígado, que se produce por la descomposición de las proteínas durante el metabolismo.
Mientras que el amoníaco es muy tóxico la urea no y puede estar en altos niveles sin causar
alteraciones. La conversión de amoníaco a urea, primariamente en el hígado, previene la toxicidad del
amoníaco siendo excretada por orina.
En los rumiantes la urea endógena puede ser utilizada para la síntesis de proteína en el rumen.
La digestión microbiana del N alimentario produce importantes cantidades de amoníaco, que es
utilizado por los microorganismos para sintetizar sus proteínas y parcialmente absorbido por la pared
ruminal para ser transformado en urea en el hígado. Más del 60% de la urea plasmática proviene de la
urea ruminal, el resto proviene del metabolismo intermediario. Esta urea, en parte, es eliminada por el
riñón. Una cierta proporción retorna al retículo-rumen con la saliva y por difusión directa a partir de la
sangre al rumen. Allí es hidrolizada a amoníaco y CO2 por las ureasas de la flora epimural y, en menor
grado, por las bacterias libres. La urea provee así radicales aminados para el anabolismo proteico en el
rumen y estas proteínas serán recuperadas por el organismo del rumiante luego de digestión de la
proteína microbiana y la absorción de péptidos y amino ácidos en el tracto intestinal.
El contenido de urea en leche o MUN (Milk Urea Nitrogen) es el resultado de la difusión de la
urea del suero sanguíneo a través de las células secretoras de la glándula mamaria, constituyendo una
fracción variable del nitrógeno total de la leche. Esto representa alrededor del 50% del nitrógeno no
proteico y alrededor del 2.5% del nitrógeno total.
La determinación del MUN es un método rápido, no invasivo de estimar el nitrógeno ureico en
vacas lecheras, ya que la leche se puede colectar fácilmente y el MUN se puede determinar
precisamente por métodos enzimáticos o físicos.
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Para el productor lechero resulta una herramienta práctica para controlar la proteína verdadera y
la energía dada en la alimentación. Este tipo de control puede jugar un importante rol en el manejo del
ganado lechero, por las siguientes razones:
•
•
•
•

el exceso de proteína (N) dado puede afectar el desempeño reproductivo
el consumo excesivo de proteína verdadera aumenta los requerimientos energéticos
el suplemento proteico es caro
el exceso de N excretado tiene un impacto negativo en el medio ambiente

El exceso de urea en leche podría tener algunos efectos adversos en los procesos de
industrialización de los productos lácteos, lo que ha llevado a que una serie de países incorporen su
determinación dentro de los análisis rutinarios del control lechero. Es así que instituciones de Alemania,
Dinamarca, Eslovenia, Suecia, Finlandia, Noruega, Canadá y USA ya lo hacen y actualmente se está
iniciando en Chile.
Debido a que la determinación de urea en leche es útil para monitorear el balance energético en la
alimentación del ganado lechero, es también interesante determinar si puede aportar información para
la industria, la cual está pagando por proteína bruta.
En Uruguay no hay mucha información sobre los valores de urea en la leche que se remite a la
industria, por lo que resulta interesante conocer qué calidad proteica tiene la leche remitida y qué
relación tiene este contenido con algunas de las variables productivas y de manejo.
La urea en leche varía por diferentes motivos, entre ellos: el clima, la raza, la época de parición, el
número de lactancias y, sobre todo la alimentación. En las condiciones locales, con un sistema
dominantemente pastoril, el conocer las variables que afectan el ingreso de N a la leche por la vía de la
alimentación entre otras variables resulta de alto interés práctico.
El conocer la información de vaca individual (producción de leche, número de lactancias, época de
parición, etc.) y el manejo alimenticio, que se realiza en cada establecimiento de producción, permitiría
establecer una patrón de causalidad entre las variables estudiadas y los valores de urea en leche
obtenidos.
Así, se planteó un trabajo de prospección, donde en base a información y muestras de leche de
vaca individual, se propuso cuantificar el efecto de variables de manejo (paridad, días de lactancia), de
alimentación, de producción y de composición de la leche, en los niveles de urea en leche (MUN)
analizada.
Varios autores han reportado que la determinación de urea en leche es una forma indirecta de
saber el estatus del nitrógeno ureico en sangre o BUN (Blood Urea Nitrogen, por sus siglas en inglés).
El N ureico en sangre es el mayor producto final del metabolismo proteico en los rumiantes y una
alta concentración de este indica una ineficiencia en la utilización del N de la dieta. Sin embargo, BUN
no puede ser medido rutinariamente debido a las dificultades de obtener una muestra regular y
confiable. Esta bien establecido que la urea se equilibra rápidamente con los fluidos del cuerpo, incluida
la leche, y que se puede calcular la relación entre MUN y BUN.
Todos los factores que influyen a la urea en sangre, influirán en la concentración de urea en leche.
Esto incluye la ingesta de proteína degradable en rúmen, la ingesta de proteína no degradable, la
ingesta de energía, la ingesta de agua, la función hepática y la producción urinaria. Debido a que la
leche es un fluido fácil de colectar, y esto se hace al menos dos veces al día en casi todos los tambos,
medir la urea en leche es un estimador útil de los niveles de urea en sangre.
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Materiales y métodos utilizados
El estudio se llevó a cabo en Laboratorio de Calidad de Leche del Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA) con sede en La Estanzuela departamento de Colonia, en el período
del 4 de agosto al 7 de noviembre de 2003.
Para el estudio se seleccionaron 10 tambos ubicados en los Departamentos de Canelones, San
José, Florida y Colonia, en base a los siguientes criterios:
- Que remitieran leche para análisis regularmente al laboratorio de INIA.
- Que estuvieran dentro del programa de mejoramiento genético del Instituto Nacional de
Mejoramiento Lechero (INML)
- Que el número de vacas en ordeñe durante el período de estudio estuviera en el entorno de
las 150 vacas.
- Que los propietarios y/o encargados de dichos establecimientos confirmaran su apoyo
brindando la información complementaria necesaria y permitieran el uso de la información
generada con las muestras remitidas.
- Que su ubicación geográfica permitiera una visita personal si fuera necesario.
A algunos de los tambos que confirmaron su apoyo se les realizó una visita en donde se completó
un formulario sobre alimentación, con el objetivo de saber el manejo alimenticio que se estaba haciendo
en el establecimiento al momento del control lechero. A los tambos restantes se les envió el formulario
vía correo electrónico solicitándoles que lo completaran y lo enviaran junto con las muestras remitidas al
laboratorio.
Con los datos de alimentación obtenidos se intentó estimar, con la mayor aproximación posible, el
consumo total de alimento (por grupo), el contenido de proteína cruda y de energía neta de lactación
media para las vacas bajo control lechero. A través de supuestos razonables y estándar se intentó
determinar el consumo de pasturas y concentrados de estos animales.
Por medio del IMNL, de cada tambo seleccionado se obtuvo la siguiente información individual de
los animales:
- número de lactancias
- fecha del último parto
- número de servicios al momento del control lechero
- obtención de muestras de leche
Se realizaron 2 muestreos de cada tambo coincidiendo con el control lechero mensual en
situaciones de alimentación contrastantes, una en invierno (agosto - setiembre) a los efectos de evaluar
los niveles de urea en leche en una situación de escaso consumo de verde, y alto de concentrado y
ensilaje o heno, y otra en primavera (octubre - noviembre) en una situación de manejo principalmente
en base a praderas, con bajos o nulos niveles de suplementos.
Las 4054 muestras remitidas fueron procesadas de acuerdo a los procedimientos habituales de
análisis del laboratorio. En primer lugar se determinó la composición química (grasa, proteína y lactosa)
con un equipo Bentley 2000 (Bentley Instruments, Chaska, MN, USA) e Internacional Dairy Federation
Standard 141C del 2000.
Para estudiar la variable etapa de la lactancia, se hicieron comparación de medias de todas las
variables clasificatorias agrupadas por días posparto (DPP). La división se hizo de la siguiente manera:
- DPP1 = ≤ 30 días de lactancia
- DPP2 = 30 – 90 días de lactancia
- DPP3 = 90 – 180 días de lactancia
- DPP4 = 180 – 305 días de lactancia
- DPP5 = ≥ 305 días de lactancia
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Valores de referencia
En general se recomienda interpretar el valor de MUN por grupos, en cierto modo porque los
animales son manejados en grupos, a los efectos de alimentación principalmente, pero también porque
se observó gran variación individual en la concentración de MUN.
Para una interpretación más minuciosa del valor de urea se utiliza también el análisis del
contenido de proteína de la leche, ya que éste es dependiente directamente del aporte de energía de la
dieta.
La determinación de MUN en forma estratégica permite medir, junto con otros indicadores como
los cambios de peso corporal y la condición corporal de las vacas, la eficiencia de utilización del
alimento y de ahí su valor como herramienta técnica.
El Cuadro 1 presenta algunos valores de referencia para interpretar valores de MUN en leche
(Peña Castellanos, 2002).
El Cuadro 2, presenta en forma tabulada, un conjunto más detallado de criterios para interpretar
los resultados de contenido de urea en leche provistos por el laboratorio. Esta información pertenece a
un trabajo del Dr. Charles Stallings un está publicada en un boletín de divulgación del Departamento de
Producción Lechera del Virginia Polytecnic Institute en Blacksburg, Virginia, U.S.A, en base al
procesamiento de resultados de laboratorio del esquema DHIA, (Adaptado de Northeast DHI, Ithaca,
N.Y., USA).
Cuadro 1. Interpretación de los resultados de laboratorio sobre niveles de urea en leche.
Niveles de MUN (mg/dl)
<9
9 – 12
12 – 15
15 – 18

Calificación
Deficiente
Bueno
Excelente
Bueno

18 – 21
> 21

Regular
Deficiente
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Interpretación
Insuficiente N en la dieta. Afecta producción
Buen uso del N. Puede afectar producción
Optimo nivel para producción y reproducción
Uso sub-óptimo del N. Sin efecto adverso en
reproducción.
Desperdicio de N. Puede afectar reproducción
Exceso de N. Afecta reproducción.

Cuadro 2. Interpretación de resultados del contenido de MUN. (Adaptado de Northeast DHI, Ithaca,
N.Y., USA).
Etapa de la
Lactancia

Proteína
Total en
Leche %

Temprana
(0 a 45 DPP)
<3,0

3,0 a 3,2

>3,2

Etapa
Reproductiva
(46 a 150
DPP)

<3,0

3,0 a 3,2
>3,2

Lactancia
media y tardía
(>150 DPP)

<3,2

3,2 a 3,4

>3,4

MUN (mg/100 ml)
Moderado 12 a 18

Bajo <12
Deficiencia de
proteína
degradable

Adecuado nivel de
proteína y CHO
fermentables

Baja proteína
degradable en
comparación a la
disponibilidad
ruminal de energía
Baja proteína
degradable, exceso
de energía, buen
balance de AA

Buen balance de
proteína degradable,
no degradable y
composición de AA

Deficiencia de
proteína
degradable y/o no
degradable

Nivel de proteína
degradable y no
degradable en rumen
adecuado. Adecuado
balance de AA.
Exceso de energía.
Buen balance de
proteína degradable,
soluble y no
degradable. Adecuado
balance de AA

Bajo tenor de
proteína
degradable/soluble.
Bajo tenor de
proteína
degradable.
Exceso de
CHO/energía.
Bajo consumo de
proteína
degradable y
soluble, baja
ingesta de CHO
fermentables

Adecuado balance de
fracciones proteicas y
CHO fermentables.
Adecuado balance de
fracciones proteicas,
AA y CHO
fermentables.

Baja ingesta de
proteína
degradable/soluble
en relación al
consumo de NEL.

Adecuado balance de
proteína
degradable/soluble y
de balance de AA.

Buen balance de
AA. Consumo
restringido de NEL.

Adecuado balance de
AA y de NEL.

Adecuado suministro
de proteína
degradable y soluble.
Desbalance de AA.
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Alto >18
Exceso de proteína
soluble y/o degradable
en relación a la
disponibilidad de CHO
fermentables.
Desbalance de AA
Exceso de proteína
degradable en rumen.
Exceso de NEL y AA
en dieta.
Exceso de proteína
degradable en rumen.
Adecuado balance de
AA. Exceso de
energía.
Exceso de proteína
soluble y/o degradable
en relación a la
disponibilidad de CHO
fermentables.
Desbalance de AA
Buen balance de CHO.
Exceso de proteína
degradable y AA.
Exceso de proteína
degradable y soluble
en relación a los CHO
fermentables y en
consumo de NEL.
Exceso de proteína
degradable y de
proteína soluble en
relación a los CHO
fermentables.
Desbalance de AA o
inadecuada ingesta de
NEL.
Exceso de proteína
degradable.
Desbalances en la
provisión de AA.
Adecuado nivel de
NEL.
Exceso de proteína
degradable. Adecuado
nivel de suministro de
AA y de NEL.

Resultados
En el cuadro 3 se presentan las variables de alimentación estudiadas en cada estación.
En invierno se registró un menor consumo de pasturas a la vez que hubo un menor contenido en
proteína cruda en la dieta, pero existió un mayor consumo de materia seca en general, con niveles más
altos de energía neta de lactación total. En primavera se observó que el consumo de pasturas y de
proteína cruda fue mayor que en invierno, pero el consumo de materia seca total y de energía fue
menor en comparación con la dieta dada en invierno.
El consumo total de alimento resultó mayor en invierno, pero el aporte de las pasturas resultó
bastante más alto en primavera, como era de esperar (Cuadro 3). El tenor proteico de las dietas resultó
también mayor cuando ésta fue dominantemente pastoril, sin embargo, la ingesta total de energía
resultó mayor en el invierno, debido a la mayor participación de suplementos.
Cuadro 3. Características de la alimentación ofrecida en ambas estaciones.
Parámetro

1

n

Invierno

n

Primavera

Materia seca total consumida (Kg)

1923

17,5 ± 0,05a

2085

15,9 ± 0,04b

Pasturas (Kg. de MS2/v/d)

1923

10,9 ± 0,04a

2085

13,3 ± 0,04b

Proteína cruda (% de MS2)

1923

15,5 ± 0,03a

2085

18,0 ± 0,03b

Ingesta de Energía Neta de Lactación
(Mcal/v/d)

1923

26,4 ± 0,01a

2085

23,8 ± 0,01b

EEM: Error Estándar de la Media
MS: Materia seca
a, b
: Medias entre columnas con diferente letra difieren (P<0.001)
2

Cuadro 4. Diferencias estacionales en la producción promedio diaria y la composición de leche.
Variable

Invierno
n

Primavera
1

Media ± EEM
a

n

Media ± EEM

2085

21,1±0,2b

Producción de leche (l/día)

1923

19,1±0,4

Grasa %

1923

3,61 ± 0,02a

2085

3,42 ± 0,02b

Proteína %

1923

3,35 ± 0,01c

2085

3,32 ± 0,01d

La Figuras 1 y 2 muestran la evolución de los componentes de leche analizados, según etapa de
la lactancia.
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Figura 1. Curva de lactancia en invierno
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Figura 2. Curva de lactancia en primavera
En la figuras 1 y 2 se muestran las medias de los diferentes componentes de la leche en los
períodos estudiados, en las dos estaciones de alimentación estudiadas. Si bien la producción de leche
es mayor en primavera que en invierno en ambas figuras se observa claramente una curva de lactancia
estándar, en donde se ve un pico de producción de leche en el segundo período (30-90 días) que luego
comienza a declinar gradualmente. Los porcentajes de grasa y proteína fueron los más bajos al
momento del pico de lactancia, para luego aumentar en los siguientes días para invierno y primavera.
Se puede observar que la diferencia entre los porcentajes de grasa y proteína en invierno fue mayor que
en primavera. Incluso en primavera, en el período 1, se observan invertidos esos valores.
En promedio, los niveles de MUN fueron significativamente diferentes (P<0,0001) en ambas
estaciones, encontrándose valores menores en invierno con respecto a primavera. Para invierno el
promedio fue de 19,32± 0,15 y de 27,93± 0,15 para primavera como se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. Concentraciones medias de MUN para invierno y primavera
En la Figura 4 se observa claramente el comportamiento de MUN en las dos estaciones. En esta
figura también se pueden observar que las medias de MUN en primavera fueron en todos los períodos
de DPP (etapas de la lactancia) superiores a las presentadas en invierno. MUN también presentó una
diferencia significativa (P<0,0001) en los diferentes períodos post parto.
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Figura 4. Concentraciones medias de MUN (mg/dl) para ambas estaciones y para todos los momentos
de la lactancia.
No todas las variables de alimentación estuvieron significativamente correlacionadas con MUN.
Como se presenta en el Cuadro 5 el consumo de MS total en invierno no estuvo
significativamente correlacionado con MUN, al igual que el consumo de MS en pasturas y la energía
neta de lactación. Sin embargo, la proteína cruda estuvo positiva y significativamente correlacionada
con MUN, si bien esta correlación fue muy baja. La única variable que presentó una correlación negativa
con MUN (P< 0,01) fue la energía neta de lactación.
Cuadro 5. Correlaciones entre MUN y las variables de alimentación en invierno y primavera.
Parámetro
Consumo de MS total (kg/v/d)
Consumo de MS de pasturas (kg/v/d)
Proteína cruda (%)
Energía neta lactación total (Mcal/v/d)
Energía neta lactación (Mcal/kg MS)

MUN
Invierno
(n = 1923)
0,03664 (P<0,1082)
0,04016 (P<0,0783)
0,16759 (P<0,0001)
0,02081 (P<0,3617)
-0,06139 (P<0,01)
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Primavera
(n = 2085)
0,02480 (P<0,2576)
0,03993 (P<0,0683)
-0,14251(P<0,0001)
-0,06457 (P<0,01)
-0,41598 (P<0,0001)

En primavera las únicas variables que no presentaron una correlación significativa fueron:
consumo de MS total y consumo de MS en pasturas. Al contrario de lo que sucedió en invierno, en
primavera la proteína cruda y la energía neta de lactación total presentaron una correlación significativa
y negativa con MUN.
En el Cuadro 6 se presentan las correlaciones que existen entre MUN y los sólidos de la leche.
Cuadro 6. Correlaciones medias entre sólidos de leche y contenido de MUN para ambas estaciones.
Parámetro

MUN

Litros leche por día

Invierno
-0,05 (P<0,05)

N
1923

Primavera
0,20 (P<<0,0001)

N
2085

% grasa

0,16 (P<,0001)

1923

-0,10 (P<,0001)

2085

% proteína

-0,17 (P<,0001)

1923

-0,11(P<,0001)

2085

Grasa Kg

0,04 (P<0,0646)

1923

0,11 (P<,0001)

2085

Proteína Kg

-0,11 (P<,0001)

1923

0,18 (P<,0001)

2085

El Cuadro 7 presenta los resultados de regresión múltiple entre MUN y todas las variables
evaluadas.
Al ejecutar un proceso de regresión por etapas (Stepwise regression) el modelo que explica casi
el 40% de la variación de MUN se presenta en el Cuadro 5.
Cuadro 7. Componentes del modelo de regresión múltiple que explica contenido de urea en leche para
las variables y estaciones de alimentación estudiadas.
Paso

1
2
3
4
5
6
7

Variable incluida

Estimado

R2 Parcial

R2 Total

Pr > F

Intercepto
PCa
Enl MS2b
PC2c
Enl MSd
% Prote
Grasa kgf
Días PPg

-606,61713
15,87741
-262,95992
-0,42668
726,14002
-3,95003
2,81308
0,00386

0,1325
0,0861
0,1012
0,0417
0,0273
0,0050
0,0027

0,1325
0,2186
0,3198
0,3615
0,3888
0,3938
0,3965

<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001

a

: Proteína cruda
: Energía neta de lactación MS 2
c
: Proteína cruda2
d
: Energía neta de lactación MS
e
: % proteína en leche
f
: Kg de grasa en leche
g
: Días post parto
Todas las variables que están en el modelo son significativas a valores de 0.1500.
Ninguna otra variable hace el 0.1500 significativo para entrar en el modelo.
b
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Finalmente, el modelo que mejor predijo el valor de MUN fue:
MUN = -606,62+15,87* A –262,96* B –0,43* C + 726,14* D –3,95* E + 2,81 * F + 0,004* G
R2 = 0,3965
En donde:
A: Proteína cruda
B: Energía neta de lactación MS 2
C: Proteína cruda2
D: Energía neta de lactación MS
E: % proteína en leche
F: Kg de grasa en leche
G: Días post parto
Consideraciones finales
1. De todas las variables que se analizaron, las que mejor explican el comportamiento de MUN
fueron las variables de alimentación y, dentro de ellas, la proteína cruda es la que más afecta.
2. Una ventaja del modelo estadístico obtenido fue que las variables utilizadas son todas fácilmente
cuantificables, por lo tanto si se utiliza éste correctamente, el valor de MUN sería una
herramienta útil para el productor a los efectos de poder mejorar su manejo nutricional. A su vez
el monitoreo de MUN le permitiría al productor mejorar la eficiencia en la alimentación, evitando
excesos, deficiencias o desbalances.
3. La determinación de MUN de manera rutinaria, para nuestras condiciones de producción, podría
ser útil para los productores, ya que sería una forma de monitorear adecuadamente la proteína
ofrecida en la dieta, para optimizar la utilización de N con respecto a la producción de leche y de
esta forma disminuir las emisiones de N en el ambiente. No sabemos como afecta en la
industrialización de los productos lácteos, aunque creemos que podría ser útil para estimar las
emisiones de N al ambiente, el cual tiene un impacto negativo.
Referencias
Peña Castellanos, F. (2002).Importancia del nitrógeno ureico de la leche como índice para evaluar la
eficiencia productiva y reproductiva de las vacas lecheras. Revista Acovez; Volumen 27 No. 1
Edición 90.
Stallings, C.C. What’s happening with Milk Urea Nitrogen testing? Dairy Science, Virginia Tech,
December, 1996. www.dasc.vt.edu/nutritioncc/9667
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La Resistencia de Malezas a Herbicidas
Amalia Rios1
Conceptos claves
La prevención de la resistencia es la mejor solución, con ese objetivo en este trabajo se analizan
los procesos que han determina la globalización de este fenómeno a nivel mundial, y cuales son las
fortalezas y debilidades de los sistemas de producción en Uruguay para preservar nuestro actual status
de libre de resistencia.
Introducción
En las últimas décadas se han desarrollado grupos de herbicidas de bajo impacto ambiental,
muy eficientes a bajas dosis, y muy específicos en cuanto al sitio donde ejercen su acción, pero su
empleo sistemático e indiscriminado en los últimos años ha llevado a un fenómeno creciente de
especies de malezas que inicialmente eran eliminadas, y que en la actualidad no son controladas.
Una maleza resistente a un herbicida es el resultado natural de la aparición de una planta, o
grupos de plantas que sobreviven y producen semillas a una dosis de herbicidas que siempre controló
al resto de las plantas de esa maleza.
Un biotipo es un grupo de plantas de una especie que presentan identidad para un determinado
carácter; como es la resistencia a un determinado herbicida, un biotipo resistente no es controlado por
la dosis del herbicida que aparece recomendada en la etiqueta para el control de esa especie.
La resistencia a herbicidas siempre puede estar presente en una especie de malezas en una
chacra. Cuando el herbicida se aplica sucesivamente ejerce presión de selección se mueren las plantas
sensibles, sobreviven los individuos resistentes y se multiplican sin competencia los susceptibles.
El biotipo resistente no domina el área en el primer año, primero son individuos aislados luego
grupos, que se van trasformando en manchones de mayor tamaño, se considera una situación de
resistencia cuando 20 a 30 % de las plantas no son controladas.
En la actualidad existen 297 biotipos de malezas resistentes a herbicidas, estos biotipos
pertenecen a 178 especies de malezas distintas, 107 dicotiledóneas y 71 monocotiledóneas.
Las consecuencias de estas situaciones para los productores afectados por esta problemática
en sus predios, son la perdida de rendimientos y de calidad de productos, se le restringe el uso de
esos herbicidas o se aumentan las dosis, con los consecuentes mayores costos e impactos
ambientales, determinando inclusive cambios en el sistema de producción.
La evolución del enmalecimiento en los sistemas de siembra directa
En sistemas bajo siembra directa los laboreos son sustituidos por aplicaciones de herbicidas
totales con lo cual se alcanzan cometidos similares, el barbecho químico sustituye al laboreo en la
preparación de la cama de siembra y en el control de las malezas.
En estos sistemas, durante los primeros años germinan las semillas ubicadas más próximas a la
superficie, pero este banco se va agotando con el tiempo.
Las reinfestaciones de malezas posteriores en cultivos y pasturas provienen de especies que se
adaptan a las condiciones de germinar e implantarse sobre la superficie del suelo y debajo del rastrojo.
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El rastrojo en superficie produce cambios que van modificando las especies presentes en las
chacras ya que altera el tipo de radiación que llega al suelo, reduce la temperatura y atenúa la amplitud
de temperaturas entre el día y la noche que se registra en la superficie del suelo, modifica los
contenidos de materia orgánica en superficie y la compactación superficial del suelo.
En general las malezas latifoliadas, y de tamaño de semilla pequeño, para asegurar la
sobrevivencia de la especie tienen requerimientos estrictos de luz, como exigencia para germinar, razón
por la cual su germinación es menor debajo de los rastrojos.
En los sistemas con laboreo mayores alternancias de temperatura se registran en la superficie,
diluyéndose las diferencias en la profundidad del perfil del suelo
Las semillas también tienen capacidad para detectar los cambios de las temperaturas
germinan cuando las alternancias son marcadas “percibiendo” su posición próxima a la superficie.

y

El rastrojo en superficie absorbe la radiación calórica disminuyendo las temperaturas y
determinando que las fluctuaciones térmicas sean menores.
Las exigencias de temperaturas alternadas de muchas semillas de malezas, es una
característica adaptativa fundamental en especies que producen semillas pequeñas. A mayor
profundidad de emergencia se consumen más reservas de la semilla para alcanzar la superficie del
suelo antes de iniciar la fotosíntesis, condicionando el éxito del establecimiento de la plántula a las
reservas contenidas en la semilla. En condiciones naturales ésta es una causa importante de
mortandad de plántulas.
Esta característica ecofisiológica esta presente en muchas especies de malezas latifoliadas
razón por la cual también suelen germinar menos debajo del rastrojo.
En relación a los contenidos de materia orgánica en superficie, es característico en los sistemas
en directa el enriquecimiento en la superficie del suelo de los niveles de materia orgánica, lo cual
determina mayor contenido de nitratos favoreciendo la germinación y posterior implantación de
gramíneas.
Con respecto a la compactación superficial del suelo, en sistemas de directa se ha diagnosticado
este tipo de situaciones, lo cual limita el establecimiento de las malezas en siembra directa, ya que sus
semillas quedan en superficie y la sobrevivencia de la plántula depende de la habilidad de la radícula
para penetrar en el suelo.
Las gramíneas anuales como el raigrás presentan radículas finas y flexibles que penetran más
fácilmente en el suelo, a diferencia de las que caracterizan a muchas especies de malezas latifoliadas
que son más gruesas y rígidas lo cual les dificulta arraigarse.
Así, en sistemas de siembra directa en respuesta a estos cambios disminuye la diversidad,
frecuencia y densidad de especies de malezas latifoliadas, al no satisfacerse sus requerimientos
estrictos de luz y alternancia de temperaturas para la germinación, y presentar características
morfológicas que no se adaptan tan bien a estos sistemas.
Entretanto aumenta la frecuencia, densidad y biomasa de gramíneas como el raigrás dadas sus
características morfológicas y ecofisiológicas que conllevan a su predominio en los sistemas de
siembra directa, ya sean en la etapa cultivos como pasturas, en definitiva respuestas adaptativas al
ambiente que han determinado la persistencia de esta espontánea en los campos naturales.
En consecuencia en sistemas de siembra directa, es dable esperar que en respuesta a los
cambios en las prácticas agronómicas sea mayor la incidencia de gramíneas anuales.
Así, en período invernal evolucionan a una mayor presencia de raigrás, especie espontánea,
invernal, que mantiene un flujo anual de semillas que asegura la persistencia de la especie.
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En verano, los nichos dejados por las malezas de hoja ancha son sistemáticamente ocupados
por gramíneas como pasto blanco (Digitaria sanguinalis), capin (Echinochloa spp) y setaria lo cual
conlleva al predominio de sus poblaciones en las comunidades florísticas.
Este proceso se conoce como inversión de flora, es la modificación de la frecuencia y densidad
de las especies de malezas en un área determinada en respuesta a las prácticas agrícolas, entre las
cuales la aplicación de herbicidas durante varios años, es especialmente impactante.
La posible ocurrencia de biotipos resistentes a glifosato en nuestras condiciones debe ser
analizada en el contexto mundial.
El riesgo de ocurrencia de resistencia a glifosato
En la figura 1 se presenta la distribución mundial de especies resistentes, se observa que entre
los países que integran el MERCOSUR, Uruguay es el único país que no tiene declaradas malezas
resistentes, es de esperar que esta situación se pueda mantener, para lo cual la prevención de la
resistencia es la mejor solución.

Malezas resistentes
por # Biotipos

Fuente: Dr. Ian Heap
www.weedscience.com

Figura 1. Distribución mundial de biotipos de malezas resistentes.
La ocurrencia de biotipos resistentes se ha acentuado en las tres últimas décadas, a partir de los
años 70 se empezaron a evidenciar los casos de resistencia a triazinas, y a partir de los 90 los casos de
resistencia a inhibidores de ALS, según se observa en la Figura 2.
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Figura 2. Evolución de los biotipos resistentes según modo de acción de los herbicidas.
El herbicida glifosato se introdujo al mercado en el año 1974 y el primer caso de ocurrencia de
resistencia fue reportado en 1996, habían transcurrido 22 años, no obstante en otros herbicidas la
detección de la resistencia fue con significativamente menos años de uso como se visualiza en el
Cuadro 1.
Cuadro 1. Año de introducción de Herbicidas y Año de constatación de resistencia
Herbicida
2.4 D
Triazinas
Paraquat
Glifosato
Sulfonilurea

Año de
Introducción

Año de primera
resistencia

Años de uso
transcurridos

1948
1959
1966
1974
1982

1957
1970
1980
1996
1984

9
11
14
22
2

País donde se
detectó la
resistencia
USA y Canadá
USA
Japón
Australia
Australia

Asimismo es el herbicida que tiene menores reportes de resistencia, y sin embargo es el
herbicida de mayor venta a nivel mundial con un uso intensivo determinado por aplicaciones sucesivas
por año y durante años.
Luego del primer caso de resistencia de Lolium rigidum reportado en Australia en 1996, mas
recientemente se sumaron Eleusine indica en Malasia, Ambrosia artemissfolia y Conyza canadiensis en
USA, Conyza bonariensis en Sudáfrica, España y Brasil y Plantago lanceolata en Sudáfrica y Lolium
multiflorum en Chile, Brasil y EEUU.
La presión de selección de un herbicida es el efecto del tratamiento químico sobre el conjunto de
malezas infestantes y por el cual se van seleccionado biotipos resistentes.
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La intensidad de la presión de selección depende principalmente de la frecuencia de uso, de la
eficiencia del producto, de la dosis y de las características biológicas de la maleza.
Con relación al riesgo de aparición de ecotipos resistentes a glifosato la presión de selección
ejercida por el glifosato va a ser mayor en la medida que además de las aplicaciones para el control de
rastrojos y mantenimiento de barbechos limpios, se incorporen a la rotación cultivos transgénicos como
el maíz.
Las especies que van a sobrevivir en esta situación son especies tolerantes a glifosato, así como
malezas de flujos de emergencias escalonados que escapan a las aplicaciones del herbicida y que
tienen condiciones de completar su ciclo aún sometidas a una fuerte presión de competencia.
El glifosato sería el herbicida con el cual se estaría ejerciendo la mayor presión de selección en
el mundo determinada por las mayores áreas de aplicación, la frecuencia de uso y la eficiencia del
producto, sin embargo como se señaló son sólo ocho las malezas en seis países, a diferencia de otros
herbicidas que presentan infinidad de referencias de ocurrencia de resistencia.
Esta situación marcadamente diferencial estaría denotando que el glifosato ejerce menor presión
de selección comparativamente con otros herbicidas y serían algunas de sus características
bioquímicas, químicas y biológicas las que explicarían este comportamiento.
En este sentido se debe destacar que es el único herbicida con ese modo de acción y que no
tiene efecto residual. Asimismo, la susceptibilidad de las malezas está determinada por variados
mecanismos fisiológicos interactuantes los que determinan su eficiencia de control y además los
ecotipos sobrevivientes tienen baja adaptabilidad ecológica lo cual determina una pobre capacidad de
sobrevivencia.
El riesgo de resistencia en la cuenca lechera
El uso masivo de glifosato que se realiza desde hace unos años en los sistemas lecheros de la
cuenca, los antecedentes de resistencia de raigrás, reportados en Brasil y en Chile, y recientemente de
yerba carnicera también en Río Grande del Sur, en sistemas de producción con similitudes a los
nuestros, determina que se deban extremar las medidas para prevenir la resistencia de malezas a
glifosato, siendo necesario enfatizar en la comprensión de los procesos que permitan prevenir su
ocurrencia.
El raigrás es la gramínea mas difundida en nuestros sistemas de producción, además, el género
Lolium es el que presenta en el mundo mayor número de biotipos resistentes, posiblemente por su
condición de alógamo que favorece su variabilidad genética, a lo cual se suma su condición de especie
espontánea.
En nuestros sistemas existen una serie de condiciones predisponentes para que, con el raigrás
ocurran casos de resistencia:


Presenta varios flujos de emergencias en el año



Produce abundante semillas



Se favorece su germinación por la cama de siembra de los sistemas de directa, dadas por
condiciones favorables de humedad y contenido de nitratos debajo del rastrojo.



Tiene altas tasas de implantación, también por condiciones favorables de humedad y de
fertilidad en estos sistemas.

No obstante, los biotipos resistentes tienen menores tasas de crecimiento, son plantas más
pequeñas con menos macollos, también producen menos semillas todo lo cual determina que no sean
las mas frecuentes, aunque su ciclo es más largo.
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Las plantas resistentes van predominando porque al ser más pequeñas cuando se aplica el
herbicida, en general están cubiertas por las plantas de raigrás sensible y el herbicida no las toca,
prácticamente ni son afectadas.
Entre los factores de manejo que predisponen a la ocurrencia de resistencia en la cuenca
lechera, además del uso sistemático de glifosato, es muy importante la calidad de las aplicaciones y
ajustar las dosis según el glifosato empleado dada la variedad de marcas comerciales presentes en el
mercado.
La calidad de las aplicaciones hace referencia a condiciones donde se aplicar con baja
humedad relativa, viento, con excesos o déficit hídricos, resumiendo “se aplica cuando se puede y no
como se debe”.
Asimismo, el glifosato empleado puede determinar contrastes importantes en la eficiencia de
control, por diferencias en la formulación de las sales empleadas y los surfactantes utilizados.
También, la dosis seleccionada debe ser elegida adecuadamente según el espectro de malezas
y su tamaño, considerando siempre la maleza que requiere mayor dosis para lograr el objetivo del
control eficiente.
En este contexto se debe poner especial cuidado al controlar en la primavera los
rejuvenecimientos, en esas situaciones es altamente probable que estén presentes plantas resistentes o
con resistencia intermedia, porque justamente la práctica del rejuvenecimiento promueve las
germinaciones.
Es muy importante que en los predios luego de las aplicaciones con glifosatos se realice su
seguimiento, evaluando la eficiencia de la aplicación, procurando detectar plantas aisladas o
manchones sobrevivientes.
Si se han evidenciado plantas sobrevivientes en una chacra, primeramente hay que constatar
que no son debidas a problemas de fallas por la calidad de la aplicación, luego hay constatar el caso de
resistencia y tomar las medidas de manejo que deben ser avaladas por un especialista a efectos de
circunscribir el área y evitar su propagación a otras zonas.
Los numerosos casos de resistencia diagnosticados en el exterior fueron y son “provocados”
por situaciones más extremas que las de Uruguay, mas aplicaciones por años y durante mayor número
de años, en la estabilidad de nuestros sistemas de producción, el factor regulador primordial es la
rotación con los tres o cuatro años de praderas permanentes.
No obstante, los individuos de raigrás y de yerba carnicera resistentes a glifosato están
presentes y van a predominar en la medida que se favorezca su producción de semillas y vayan
aumentando su frecuencia.
Consideraciones finales


En los sistemas de siembra directa existe una reducción en la diversidad de especies de
malezas que integran las comunidades florísticas evolucionando hacia un predominio de
gramíneas anuales que se va acentuando en la medida que el sistema tiene mas años de
establecido.



Aplicaciones sucesivas en el año y durante años, así como la introducción de cultivos resistentes
a glifosato implican una mayor presión de selección con inversión de flora hacia especies
tolerantes a glifosato a lo cual se suma el riesgo de ocurrencia de resistencia en el largo plazo.



La estrategia de prevención de la resistencia implica racionalizar el manejo de herbicidas
considerando la integración de las prácticas culturales que maximicen la capacidad de
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competencia de las especies sembradas, viabilizando el control químico en el largo plazo, lo
cual cuesta menos que el manejo de una resistencia declarada.
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