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Sistemas de alta producción con estrategias de alimentación y     
genotipos animales contrastantes: performance animal
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Los sistemas lecheros de Uruguay con los mejores márgenes de alimentación alcanzan altos niveles de producción de leche y cosecha 
de forraje propio por hectárea. Sin embargo, no está claro que combinación de estrategia de alimentación y genotipo animal es la más 
efectiva para lograrlo. El objetivo del presente estudio (Proyecto 10-MIL) es comparar durante tres años cuatro sistemas) diseñados 
para cosechar 10 toneladas de MS de forraje y producir 1.000 kg sólidos/ha, con estrategias de alimentación y genotipos animales 
contrastantes. Las estrategias de alimentación evaluadas fueron: Dieta (D): asignación fija del pasto, con una dieta promedio anual de 
33,3 % concentrados, 33,3 % reservas y 33,3 % pasto. Pasto (P): asignación variable del pasto, en función de la tasa de crecimiento, 
concentrado fijo (33,3 %), y reservas solo ante déficits de pasto. Cada estrategia es evaluada en dos genotipos animales, Grande (G) 
de origen Holstein norteamericano y Chico (CH) de origen Holstein neozelandés. Se presentan resultados productivos de los primeros 
6 meses del experimento (junio a noviembre 2017). Al inicio los animales se encontraban en 35 ± 1,8 días en leche y similar condición 
corporal (2,7 ± 0,21). Todos los sistemas perdieron condición corporal CC durante el período, los animales  del sistema P-G fueron los 
que presentaron las mayores pérdidas y ambos sistemas CH presentaron las menores. Se observó un efecto significativo (P<0,001) del 
genotipo animal en la producción de sólidos acumulada (GB+PB; kg/ha VM) resultando en niveles mayores para genotipo Chico (852 
y 916 para D-CH y P-CH, respectivamente), que en genotipo Grande (774 D-G;  y 748 para D-G y P-G, respectivamente), mientras que 
no se detectó efecto de la estrategia de alimentación sobre esa variable. Podemos concluir que para el período evaluado, el genotipo CH 
tuvo una mejor performance que el G. 
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Se ha observado que las razas lecheras doble propósito tienen una mayor capacidad de adaptación a condiciones nutricionales restricti-
vas. Se evaluó la curva de condición corporal (CC), peso vivo (PV) y producción de leche (PL) de vacas multíparas Holstein-Friesian 
(HF; n = 14) y Normando (N; n = 13) con partos de otoño en un sistema pastoril de baja dependencia de insumos externos (SPBI). En el 
promedio de la lactancia, las vacas N tuvieron una mayor CC (2.78 ± 0.06 vs. 2.33 ± 0.06, P = 0.0002) y no hubo diferencias raciales en 
PV (589.9 ± 10.5 vs. 569.2 ± 1.01 kg, P = 0.1689). Tanto el PV como la CC estuvieron afectados por la interacción raza*SL (P = 0.0255, 
P = 0.0255 respectivamente). El nadir de PV y de CC fue de menor magnitud (P < 0.05) y ocurrió antes (P < 0.05)  en las vacas N en 
comparación con HF (nadir en SL 6 y SL 18, respectivamente). La PL fue mayor en las vacas HF (17.4 ± 1.0 vs. 12.1 ± 1.0 kg/d, P  < 
0.0001) y la curva de PL fue distinta entre razas (P < 0.0001), observándose que la raza HF tuvo una curva con dos picos posiblemente 
asociado a la curva de oferta de pasturas. En concordancia con su carácter doble propósito y con la menor intensidad y duración de 
movilización de reservas corporales, las vacas N tuvieron una PL relativamente constante durante las primeras 18 SL y posteriormente 
un pico de PL en la primavera. Los resultados sugieren una mayor estabilidad en la raza N y mayor reactividad en HF frente al cambio 
de la oferta de forraje y condiciones ambientales a lo largo del año. 
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