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CUAL ES EL TECHO ECONOMICO PARA LA PRODUCCION DE LECHE?'- .l

Graflco 2. MSA a medlda que Incrementa la
produecl6n entre 10 y 30 IItros

Grliflco 1. Necesidades de alimento a medlda .;If'
queaumenta la produccicSn : i~
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Los costos de alimentaci6n aumentan en forma
exponencial a partir de los 10 litros de producci6n: De '
la comparaci6n de las curvas de ingreso por leche y'
MSA surge que hasta los 20 Iitros de producci6n am;;'

AI ser una simulaci6n de· minimo costo, el verdeo
y la pradera se incluyen a los mciximos permitidos (5 y
6 kg de MS respectivamente). EI consumo de ensilaje .
de malz entre los 15 y 30 litros de producci6n sigue
una curva de tipo cuadratico. En los animales que pro- .
ducen hasta 25 Iitros, el ensilaje ayuda a cubrir los ra
querimientos de forraje aunque ya se hace necesaria
ademas la adicion de concentrado. A partir de los 30
litros la limitante energeiico/proteica lIeva a que el con·
centrado deba incluirse en sustituci6n de parte del silo
de maiz. .

EI punto esta en determinar si este efecto de
sustitucion es econ6micamente perjudicial. Esto pue
de analizarse comparando los ingresos por leche, el .
costo de alimentaci6n y el MSA (Grafico 2).
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INTRODUCCION

Exceptuando la venta de animales, la leche producida
por las vacas en ordene subvenciona a todas las cate
gorlas del establecimiento. Si bien existe gran variabi
lidad entre predios, estos costos suelen ser m 5 bajos
para los rodeos de mayor producci6n. En general los
establecimientos que producen mas leche diluyen los
costos fijos, aprovechando 10 que se conoce como
.economia de escala... Sin embargo, hay estableci
mientos que recurren a sofisticaciones que hacen que
las ventajas de esta sean neutralizadas 0 aun supera
das por la aplicaci6n de tales tecnologlas.
Existen distintas formas de medir los costos de alimen
tacion de la vaca en producci6n, algunas pueden ser:
$Ivaca/dla, $/Iitro, margen sobre alimentaci6n (MSA).
EI MSA es una medici6n importante ya que pUede usar
se para determinar el nivel 6ptimo de producci6n para
un precio de leche dado; Si bien se podria pensar que
10 m 5 redituable serla maximizarlo, no necesariamen
te debe ser asi. Aquellos establecimientos saneados
economicamente y que sean capaces de aprovechar
los beneficios de la economla de escala pueden me
jorar su rentabilidad sacrificando parcialmente el MSA.
En el grafico 1 se observa la evoluci6n de las necesi
dades de pradera, verdeo, silo de malz y concentrado
amedida que la producci6n aumenta de 10 a 30 litros.
Se consideraron: un consumo maximo de pradera de
6kg de MS, un consumo maximo de verdeo de 5 kg de
MS (Iimitado por el total de material fresco que el ani
mal es capaz de cosechar; tope maximo 60 kg), silo
de maiz a voluntad hasta cubrir los requerimientos (Ii
mitado por la FDN total de la dieta) y el uso de un con
centrado con 18 % de PB y 1,8 Meal ENL.

Alvaro Garda

Area de NutricicSn Animal - Facultad de Veterlnaria
Montevideo - Uruguay

Los costos de alimentacicSn

La reducci6n en 1a rentabilidad de los establecimien
tos lecheros, hace que mas que nunca'se deba recu
.rrir a medidas tendientes a mejorar 1a eficiencia de uti
. Iizaci6n de los recursos disponibles. Para que una
empresa lechers tenga exito debe necesariamente ser
rentable. EI costo de la alimentaci6n es uno de los
indicadores a tener en cuenta para medir esta rentabi·
.Iidad. Este puede representar para nuestro pais hasta
cerca del 40 % de los costos totales, dependiendo del
sistema de producci6n y de la relaci6n insumo/produc
to para un determinado ano. La clave esta en determi
nar si existe un sistema ideal de producci6n que se
adapte a nuestras condiciones 6 51 en definitiva no
.deberiamos tener la f1exibilidad suficiente como para
adaptarnos sobre \a marcha y acompanar las coyuntu
ras econ6micas.
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bas aumentan en forma casi paralela. De alii en mas
ambas ,;urvas comienzan a separarse como resultado
de una disminuci6n en el MSA. Esto no quiere decir
que no sea rentable ese nivel de produccion sino que
el margen cada vez se achica mas. -Hasta d6nde es
posible incrementar la producci6n frente a una reduc
cion del MSA? Depende de los costas fijos de produc
cion dl! cada establecimiento. Lo que no debe
cuestic·narse del punto de vista econ6mico es ali
mentar para cubrir los requerimientos al comienzo
de la lactancia.
De aCUl~rdo a los precios actuales de la leche y el con
centrad) resulta econ6mico suplementar para un nivel
de prod lJcci6n que se encuentra entre los 20 y 25litros
6 un tolal de 6000 a 7600 IUros por lactancia de 305
dias. EI problema es que esto no se logra de un dia
para el )tro, ya que requiere un trabajo paulatino y or
denado de alimentaci6n y manejo en todas las catego
rias del establecimiento.
Aparte :Ie disminuir el costo de la alimentacion, exis
ten otras formas de poder incrementar el MSA, entre
elias ba jar los costas de produccion y mejorar la efi
ciencia :iel manejo.

Especializaci6n

La especializacion resulta en una mayor eliciencia de
bide a la presencia de mano de obra mas capacitada,
m s tiempo destinado a tareas c1aramente delinidas y
una reduccion en los costas lijos. La especializacion
es mas factible a medida que aumenta el tamano de la
explotacion. Algunos ejemplos de reas de especial i
zaci6n E,n nuestro pais se ven en la crianza de los ter
neros, IllS campos de recria y la incorporacion de re
servas I xrajeras y grano humedo de fuera del estable
cimient(l.
EI prodllctor deberia evaluar permanentemenle la es
tralegia de incorporacion de alimentos, sean de su pro
pio eslc,blecimiento 0 comprados. La produccion de
grano ell el establecimiento puede tener un cosIo «ocul
10» ya que quita rea de pastoreo.

Ejemplo: Para producir 10 Ha de maiz (seco) el pro
ductor ilwierte entre cultivo y contrato de maquinaria
unos U~;$ 3000. Suponiendo un rendimiento de 4000
kg/Ha el costo por kg es de US$ Q,075 (3000/40000).
Si el gr. no en zafra se cotiza a US$ 0,10 el productor
«ahorra·) aparentemente unos US$ 1000 en concen
trado (41)00 - 3000). Sin embargo, con un buen manejo
del past xeo, esta misma superficie puede rendir en 6
meses 110 menos de 32400 Iitros de leche (10 vacas
de16 lillos x 160 dfas). Unos US$ 4536 si se toma a
US$ 0,14 el litro. Si se considera un cosIo extreme de
alimentclcion del 40 % de los costos de produccion por
lilro (US$ 0.13; Fuente FUCREA) serian US$ 0,05 a
deducirje los US$ 0,140 US$ 0,09/Iitro. Para un lotal
de 324(00 litros el ingreso serja de unos US$ 3000,
unos US.$ 2000 m s que si se hubiera destinado el area
para gr. no. EI punto de equilibrio se produciria (mica
mente ~ i el maiz se comercializara a US$ 1501T0n.
(Ac!aracion: Los casi 6 meses restantes del ano pos
teriores a la trilla, van a ser destinados al pastoreo una
vez que la pradera que sigue en la rotaci6n esta pron
la. Si bi,m esto seria un ingreso adicional de leche por

Ha no se 10 incluyo en el calculo ya que de no cultivar
se el marz, se podrfa seguir con un verdeo que puede
resultar en una produccion de leche potencialmente
similar por Ha).

En definitiva aumentar la eficiencia en la utilizacion
de las pasturas en el establecimiento es mas eco
nomico y menos rfesgoso.

Es lacil calcular que pasarfa si por razones c1imaticas
en vez de obtener los 4000 kg de grano por Ha se
obtiene la mitad. Por otra parte el no tener que preocu
parse del cultivo y cosecha del grana permite destinar
mas tiempo y energja fisica al manejo y mejoramiento
del rodeo, que es en delinitiva 10 que va a delinir la
producci6n del establecimiento.
La especializaci6n en la crianza de terneros es otro
punta que deberia considerarse. En el caso de empre
sas que incluso ordenan en mas de un eSlablecimien
to, esto ya se implementa en la actualidad con buenos
resultados. En el caso del productor mediano el mane
jo de sus terneros represenla muchas veces un pro
blema. EI exito de la especializaci6n en este caso de
pende en gran medida del lactor humano. Es necesa
rio dar con el establecimiento y la persona indicados.
Hoy en dia existen productores que de buen grade re
ciben animales para criar a cambio de una remunera
ci6n. Este jngreso extra pUede equilibrar el presupuesto
familiar de un productor y solucionar un problema a
otro dej ndole m 5 tiempo libre para dedicarse a las
categorias que Ie generan un ingreso mas inmediato.

Sistemas de alimentacion

La optimizaci6n en el uso de la pastura aparece como
una necesidad imperiosa en virtud del precio actual de
la leche. Es de destacar que hablamos de optimizar y
no necesariamente maximizar. Esto se debe a que los
costos de produccion. incluyendo el pago de la deuda
y el incremento del cosIo de vida hacen que cada vez
deba remitirse mas leche para cubrir el presupuesto.
Para lograrlo hay dos estrategias posibles, aumentar
la produccion por vaca 0 aumentar el numero de va
cas en ordene.

., En un sistema predominantemente pastorilla produc
cion resulta en menores costos de alimentacion, me
nor dependencia de maquinaria y mane de obra (al
compararlo con sistemas mas intensivos) pero tam
bien menor produccion. La pregunta es si este siste
ma resulta en un mayor MSA que si se emplean equi
pos y practicas mas sofisticadas.
La producci6n en un sistema exclusivamente pastoril
en el Uruguay de hoy y probablemenle el del siglo XXI
se va a tornar cada vez mas dificil. Existen varias razo
roes para tal alirmacion pero la primordial es de tipo
econ6mico. Por otra parle las condiciones climaticas
del Uruguay difieren de las de paises como Nueva
Zelandia en que la cantidad y calidad del forraje pro
ducido permiten sostener otros niveles de produccion.
Aun as! y de acuerdo a 10 expuesto este ano en Colo
nia Valdense por el productor de Nueva Zelandia Sr.
Ben Lamborn, la tendencia en los establecimientos le
cheros de su pais es tambien a crecer en tamana. Es
probable que Uruguay deba producir en un sistema
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mixto que combine los beneficios economicos del pas
torea con aquellos de los sistemas de produccion mas
intensivos.
Por un lado se argumento el problema economico, por
otro hay que referirse al problema reproductive, que en
definitiva influye sobre el primero.
Producir mas leche por Ha implica preflar las vacas en
tiempo y forma. La mejora genetica operada en el pals
hasta el presente lIeva a que sea cada vez mas fre
cuente Ia aparicion de animales cuyo pica de produc
ciOn es superior a los 30 Iitros. Tambien es frecuente
que esos animales produzcan en el siguiente control
25 litros 0 aun menos y que cueste preflarlas.

«£1 suministro de cantidades de nutrientes insuficien
les 0 desbalanceadas causa astres nutricionaly resul
ta en des6rdenes matabolicos y una eficiencia pobre
en fa utilizacion del alimento para la produccion de le
che».

Quiere decir que el sistema a emplear debe contem
plar la parte econOmica inmediata sin comprometer la

, produccion a mediano plazo. Como lograrlo?

EI sistema de produeeion

De acuerdo a 10 expuesto precedentemente es
, obvio que necesitamos recurrir a las reservas forrajeras

yal concentrado para peder aumentar la producci¢n
de lache por Ha. Hay al menos tres preguntas que sur
gen inmediatamente:

1. "Que reservas sa deben emplear?
2. l.Que cantidad se debe suministrar para que

sea economicamente rentable?
3. "A que animales suministrarlas para que ge

neren el mayor retorno economico?

t ,loQue reservas se deben emplear?

AI hablar de reservas hasta hace unos pacos anos se
sobreentendla que nos referiamos a los forrajes, en la
actualidad tenemos dos alternativas:

a. forrajes
~.~concentrado ("grano numedo»).

Ambas cumplen funciones diferentes pero complemen
tarias. EI forraje es siempre necesario. Cumple por un
Iado una funci6n nutricional y es la de suministrar
nutrientes ante deficits forrajeros. La segunda funci6n
(yasociada indirectamente a la primera) es su emplea
como instrumento para evitar el sobrepastorea. Este
manejo es fundamental para dejar suficiente area foliar
que permilia un rapido rabrote de la pastura logrando
uncompromiso optimo entre disponibilidad y caUdad.
loCual es entonces la reserva forrajera m s recomen-

,dable para lograr este objetivo? De acuerdo al aporte
, energetico de los fardos y ensilajes cosechados en el
Uruguay, estos ultimos se'lan los mas recomendables
par~.ser usados en vacas de produccion media yalta.

Tabla 1. Contenldo en fibra y protelna de algunas '
reservas forrajeras. . I' '"

Item PB,% FDN,% FDA, % I)

Alfalfa, 15 50 37"
, . ..

fardos flor

Fardos 7 72 42 "

mezela, " ,
Maduros ,
Silo de 9 70 41

"

pradera

Silo de 7 45 31

malz

Silo de 10 68 42

sorgol
sudan

Fuente: INIA.

En la tabla 1 se observa el contenido en fibra y protei- .
na de algunas reservas forrajeras. Valores de FON cer
canos al 70 % implican una restriccion severa al con·
sumo y 10 que es pear aun, de consumirse a su poten
ciallimitan el consumo total de energia del animal. En.
el caso del ensilaje de pradera en general queda aun
mucho por mejorar para que se convierta en una re~_,

serva de caracteristicas nutricionales aptas para sos
tener una produccion aceptable de leche. Es. sin em-:
bargo, una de las alternativas mas promisorias para ;
producir leche en forma economica una vez: quedomi~:
nemos la tecnica. . ' .,
EI uso del ensilaje sigue en aumento debido a las me·' ,
nores perdidas a la cosecha, menor costo de mana de
obra, relativa facilidad de suministro y por sobretodo,
respuesta productiva. Los fardos, sin embargo, pue
den usarse como una alternativa para' suministrar «fi
bra efectiva». Se entiende por esta ultima la capacidad
de la fibra de estimular la rumia, salivacion y produc
cion de acetato rumina!. EI pastoreo de verdeos
invernales suplementados con silo de maiz mas la adi
ciOn de 3 0 4 kg,'de grano suministra poca fibra efecti
va. Los fardos ciJmplirian aqui una doble funcion: por
un lado estabilizar la fermentacion ruminal a traves de
Ia amortiguacion del pH (a traves de la produccion de .
saliva) y por otro enlentecer el transito intestinal.
Del punto de vista de la conservacion y por 10 tanto la
calidad del alimento que Ie lIega finalmente al animal
ordenarla a los distintos metodosde conservacion de
silo de maiz de la siguiente manera: ' ,

Bolsas>trinehera>torta

Obviamente esta clasificacion es sUbjetiva ya que de
pende de 10 prolijo que sea cada establecimiento para
manejar sus reservas. Del punto de vista de los costos
es dificil hacer una recomendacion generica ya que
los mismos dependeran en definit.i~a de las p~r~idas '/
de material durante la conservaclon y el sumlOlstro. ,:
Estos ultimos dependen a su vez del manejo: desde,el '1:1
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EI suministro de las reservas forrajeras es conveniente
entonces para las vacas'promediando y hacia el fin de
la lactancia donde complementa mejor sus requerimien
tos energeticos y permite reservar las pasturas de alIa
calidad para las de mayor produccion. EI concentrado
debe ser el mlnimo necesario (unos 2 kg) para ser usa
do como aporte energeticolproteico y como vehiculo
de los minerales.

gresivamente el MSA. EI concentrado empleado en un
sistema mixto de estas caracterlsticas debe contener
por 10 menos 18 % de protelna y 1,8 Meal de ENI, mas
la adicion de sal y minerales. En animales recien
paridos es conveniente reforzar aun mas el concentra
do agregando grano fuera de la sala. mezclado con el
silo (hasta unos 3 kg).
Como regia general si hay buena disponibilidad de
pastura el silo no deberla ser incluirse en cantidades
superlores a los 20 kg Y menos aun en lotes de alIa
produccion. En este punto siempre se debe conside
rar que hay que balancear el tiempo que Ie toma y el
cansancio del animal de cosechar el forraje contra Ia
ventaja de una mayor consumo total de energla en un
menor tiempo (energla consumidalenergla requerida
para consumirla).

La estrategia de agrupar los animales

3. l,A que animales suminlstrarlas para que generen
el mayor retorno economico?

La posibilidad de separar a los animales en lotes de
produccion estar afectad~ por el sistema de alimenta
ci6n, el tamano del rodeo, el personal, las Instalacio
nes y el nivel y potencial de producci6n del rodeo. Los .
animales deben agruparse teniendo en mente aumen
tar el MSA y minimizar los problemas sanitarios. Si todo
el establecimiento se maneja en un grupo unico se
suministran ingredientes costosos (por ejemplo ener
gla y protelna en pasturas y concentrados de alta cali
dad) a animales que podrlan producir con alimentos
de menor costo. Por otra parte la tendencia actual al '
aumento del numero de animales en ordeno lIeva a
que cada vez deban ser mayores las distancias a re-

.' correr hasta las nuevas parcelas. No tiene el mismo
efecto un desplazamiento de 3 km diarios en una vaca
recian parida, que tiene requerimientos energaticos
maximos y un consumo de por si reducido, que otra
que promedia la lactancia.
Hace unos anos atras los investigadores se pregunta
ban: "·'a vaca lechera come mas yen consecuencia
produce mas 6 es el nivel de produccion que Ie induce
a comer?.. Hoy se conoce la respuesta, la vaca produ
ce de acuerdo a su potencial genetico y es esta pro- .
ducciOn la que define 10 que habra de comer. Ouiere
decir que hay dos alternativas posibles: 0 bien modifi·
camos la genetica 0 alimentamos de acuerdo a la exis
tente, acercandonos 10 mas pOsible a cubrir los reque
rimientos del animal. De no ser asl invariablemente es·

.taremos en deficit energatico y aun proteico y compro
metemos la produccion a futuro.
Esto es muy diflcil de lograr en forma economica si no
se agrupan los animales para usar eficientemente los
alimentos alii donde generen una mayor respuesta pro-
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Evoluci6n de los costostotales de allmentaci6n,
Ingreso por remlsl6n y MSA con el aumento del

sumlnlstro de recl6n
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Si bien esto ya fue mencionado con anterioridad es
apropiado resaharlo aquL La produccion promedio que
con los precios actuales aparece como mas rentable
es cercana a 20 litros 0 ligeramente superior tal y como
figura tin la gratica siguiente. Esto implica una
suplementacion promediode alrededor de 3 kg (4 Y 2
kg para lotes de aha y baja respectivamente) de con
centradCJ. Esto no quiere decir que producciones su
periores no sean rentables pero sl que sacrifican pro-

2. loOUl! cantidad suministrar para que sea economi
camenlE> rentable?

momer,to de corte, pasando por el picado,
compaclacion y tacnicas de extraccion del ensilaje. De
lodas maneras hay que manejar muy bien los silos trin
chera 0 torta en todas sus etapas para que las pardi
das totales sean inferiores al15 %.
Estas p(~rdidas aumentan los costos de alimentacion y
reducer la rentabilidad. Para reducir aquellas produci
das dur.mte el almacenamiento se debe cubrir rapido
y mantener la integridad de la cubierta durante todo el
perlodo de conservaciOn. En el caso de las bolsas ta
par 10 a ,tes posible cualquier agujero que se produz
ca accicentalmente. Las perdidas mas comunes al suo
ministro se producen cuando no sa Iimpian diariamen
te los ca jones en que se da el silo 0 cuando las dimen
siones ce aquellos no son las adecuadas. Aun cuando
se sumhistre al piso, el error en la distancia entre los
varejonl!s 0 la colocacion incorrecta del "pastor» hace
que el desperdicio aumente.
Sin dudlS el incremento de la produccion por animal
es una alternativa, que tiene un techo que, en el Uru
guay, e!· mas probable sea economico que genetico.
Leoma podemos lograrlo de la forma mas economica
posible,



',~I...--,•.",-: " "

XXVII Jornadas Uruguayas de Buiatria

ductiva. Es muy probable por 10 tanto que deba saeri
ficarse ef M8A de alguno de los grupos en pro de una
mayor rentabilidad general del establecimienlo.

Ejemplo 1:
Un establecimienlo de 200 vaeas que en promedio tie
nen 150 dias de paridas y que produeen 18 Iilros. Con
sumen 5 kg de MS de silo de mali (US$ 0,30), 9 kg de
MS de pradera (US$ 0.18) Y3 kg de racion (US$ 0,42).
Totales =1Ton. de MS de silo, 1,8Ton de MS de paslu
ra, 0,6 Ton de raeion. La relaeion P8 (%) 1ENL (MeaV
kg) de los alimentos es: silo 611,5; pradera 20/1,6; ra
ciOn 18/1,8. EI costo de alimentaeiOn/vaealdia es de
US$ 0,90 (0,30 + 0,18 + 0,42), el ingreso por leche
US$ 2,52 (18 x 0,14) y el MSA seria de 1,62 (2,52
0,90).

MSA para todas las vacas en ordene =200 x 1,62 =
US$324/dfa

ii La energia que eonsumen con esta dieta alcanza para
~ producir 22 L. Cuiere decir que:! a. Hay vaeas que producen 14 litros ganando peso a

t
', raz6n de 1 kgld;

b. 5i hay vacas que producen 30 L el balance energe-
lico negalivo es de 5,5 Mcalld (0,69 McaVL x 8 L), 10

t que representa una perdida de cerea de 1 kg diario y
t cerce de 1 punlo de eondieion corporal en los prime-

ros50 dias,

Ejemplo2:
EI mismo eslablecimiento pero el objetive es aumentar
la produccion promedio de 18 a 21 L. 8e usan los mis
mas alimentos en similares cantidades 5610 que ahora
se los asigna ados loles.

Lote 1. 100 vaeas con menos de 150 dlas de paridas.
Alimenlacion: 4 kg de racion (US$ 0,56), 11 kg de MS

, de paslura (US$ 0.22), 5 kg de MS de silo de maiz
" (US$ 0.30). Costo de alimentacion por vaea dellote 1
=US$ 1.08 (0,56 + 0,22 + 0,30); x 100 vacas = US$

, lOB/d. Aporte energetico de la dieta = 32,3 Meal. 80S
, Iiene produecion de 29 litros y muestra el primer celo

aJrededor de los 30 dias postparto.

MSA =4,06 (29 x 0,14) • 1,08 =US$ 2,98

, Lote 2. 100 vacas con mas de 150 dias de paridas.
AlimentaciOn: 2 kg de concentrado (US$ 0,28), 7 kg
de MS de pastura (US$ 0,14), 5 kg de MS de silo de
malz (US$ 0,30). Costo de alimentacion por vaca del
Iole 2 =US$ 0.72 (0,28 + 0,14 + 0,30); x 100 vacas =

I US$ 72/d. Aporte energefico de la dieta =22,3 Meal.
f Sosliene produceion de 13litros con una ganancia dia
I ria de peso aproximada de 0,270 kg (aproximadamen-

Ie 1punta de condicion corporal en los 150 dlas en el
Iole 2; termina la laclancia con 3 a 3,5).

MSA =1,82 (13 x 0,14) - 0,72 =US$1,10

MSA promedio = [2,98 + 1,1 OY2 = US$ 2,04

MSA para lodas las vacas en ordene =200 x 2,04 =
US$408Idfa

Diferencia: 408 - 324 = US$ 84/d 0 Us$ 2520 mensua-:
les (1600 lilros masld x US$ 0,14 = US$ 84!). ,.

" .

Observaclones:

1. EI punto de corte de 150 dlas para la division de los ,~,

lotes es arbilrario y debe ser determinado para la rea
lidad de cada establecimiento.

2. Dentro del beneficio economico no se tome en cuen-,;
ta la menor restriccion alimenticia dellote 1, con el eon-' 'I.

siguiente impaclo sobre la reproduecion y produccion ','
en lactaneias subsiguientes.

jSin embargo el principal argumento en contra de '
aplicar este sistema es el trabajo adicional y el costo
de un empleado extra!

l,Cuantos grupos?

Hay des categorias posibles a considerar, las vacas y .
las vaquillonas. Denlro de ambas a su vez, las que'
est n en produceiOn y las secas.

Vacas y vaquillonas secas.

A las vacas secas necesitamos dividirlas en dos gru
pos, los primeros 40 dias de secado y las proximas.
Aun cuando los requerimienlos nutricionales de vacas
y vaquillonas difieren, del punlo de vista practico es '
difleil manejarlas por separado. Es recomendable por
10 tanto balancear Ia dieta para las vaquillonas y per- '
milir que las vacas CQIllan ese excedente en nUlrientes.
De lodas maneras se conside~a que en las vacas el
consumo se deprime mas que en las vaquillonas par
10 queese suministro adicional de nutrientes fiende a
equiparar ese deficit. Los datos mas recientes (Bell,
1995) sugieren que si la dieta se balancea de acuerdo
a los requerimientos del NRC (1989) las vaquillonas
no consumen suficiente energia, necesitando eerca de
un 50 % mas de 10 sugerido.

Cambios estimados en el consumo de materia seca
en vaeas y vaqulllonas Holando durante las 3 se
manas prevlas al parto.

Consumo, kg Consumo,% Cambio
MS/d delPV

dra -21 dra -1 dia ·21 dra -1

General 13,2 9,0 1,91 1,34 -30,1
Vaqui- 10,6 7,7 1,77 1.29 -27.2
110085
Vacas 14,6 10,0 1.99 1.37 -31.3

EI esquema de alimentaci6n es muy simple si se dis
pone de silo de maiz. fardos mezcla y algo de grano.
Alcanza con suministrar diariamenle y por animal unos
20 kg de silo, fardos a discrecion y unos 2-3 kg de gra
no.

Anlmales en produeei6n.

25·~1
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Para las vacas en produccion en general dos grupos
es suficiente aunque dependiendo de la escala hay
establec imientos que incluyen un tercer grupo que bien
puede sar el de las vaquillonas. De no agruparlas por
separado, estas deberian mantenerse en ellote de alta
para respetar sus requerimientos de producci6n y cre
cimientc. C6mo las vacas de mayor produccion son
muehas veces tambian las dominantes. es importante
asegurarles amplitud de espacio en todas las instan
cias qUE' impliquen consumo de alimento. Las dietas
para cada grupo deben balancearse para una produc
ciOn ma~lor que el promedio ya que es mas economico
suministrar algo de nutrientes en exceso para las va
cas que producen algo menos, que suministrar una
cantidac inadecuada de nutrientes para todas las va
cas que estan por encima del promedio. Es importante
entoncei verificar con el controllechero la distribuci6n
de la prc1ducci6n individual para decidir para que nivel
producti/o balancear la dieta. Una forma de hacerlo es
balance;ula para el promedio de producci6n multipli
cado po·' un factor de correcci6n (F) el cual puede cal
cularse de la siguiente manera:

1) Se d3termina el promedio y el desvfo estandar de
la produ,:ci6n de leche de un grupo

2) F =,'producciOn promedio + un desvio estandar)/
producc on promedio.

3) CorwcciOn =: promedio general x F.

Ejemplo 10 vacas que producen: 20, 25, 27, 30, 23,
22, 28, ~:6, 24 y 23 Htros.

EI promedio es 24,8 y el ds = 3

,'.

Si se balanceara la dieta para el promedio serian 26,4
litros.

F =: (24,8 + 3)/24,8 = 1,12

26,4 x 1,12 =: 27,8

s. deberfa balancear la dleta para algo mas de 27
Iltros.

Otra forma mas sencilla de hacerlo es balancearla para
la producci6n ubicada en el percentil75. Se ordenan
todas las vacas del grupo por produccion y se balan
cea la dieta para el nivel de producci6n por debajo del
cual queda el75 % de los animales. En el ejemplo an
terior serfan los 27 litros. En el caso dellote de baja se
usa similar criterio pero 5010 que con el percentil 60.

CONCLUSIONES

Para lograr que la producci6n lechera sea rentable se
deben identificar cu les son los factores que generan
el mayor impacto una vez modificados. La alimenta
ci6nes sin duda uno de ellos. Dadas las condiciones
de producci6n que mas se adaptan al Uruguay, se debe'
hacer especial hincapie en la calidad del forraje como
forma de reducir los costos de producci6n. La
suplementaci6n con concentrado debe tener como
objetivo lograr una mayor rentabilidad por Ha, sea a .
traves de una mayor producci6n por animal, mas ani
males 0 ambas. Con los precios actuales de Ia leche y
de los insumos, parece razonable apuntar a un siste
ma cuyo objetivo sea producir entre 6000 y 7000 litros
por lactancia. Para lograrlo.se debe establecer un pro
grams a mediano plazo que cubra todos los aspectos
desde la crianza de la temera hasta el' momenta del
parte y la lactancia subsiguiente.


