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Importancia de la escala:

… como evoluciona la escala de los tambos en los 
principales países productores de leche del mundo, 
respecto a Argentina?





(Periodo 1980-2018)



Evolución de la 
producción de leche 
en Argentina, Nueva 
Zelandia y California, 
1980 - 2018 (%)

Escala y producción por vaca!



•CANTIDAD: define la escala (total y efectiva)

•CALIDAD: define la producción por vaca

Escala y producción por vaca:  fibra!



Escala y producción por vaca: fibra!
Planificar las necesidades de fibra en función del requerimiento 
de las distintas categorías de vacas:

- FDN total: considerar todos los ingredientes (forrajes y concentrados)

- FDN efectiva: considerar requerimientos de FDN del “forraje” (NRC, 2001) y 
evaluar posteriormente con las cajas Universidad de Pensilvania. 

- Calidad de la FDN:
- (1) dietas bien balanceadas? 

- (2) digestibilidad y fermentación in-vitro de la FDN (ej. 6, 24, 30, 120, 240 h)

- (3) planificar la producción de forrajes conservados (calidad y cantidad?)

- (4) Proteger, analizar y clasificar los forrajes conservados en función de su calidad 



Escala y producción individual: 
nutrición animal

• Planificar el crecimiento de escala en función de la 
capacidad de producir forrajes conservados (hectáreas)

• Clasificar la reservas en función de su calidad

• Suministrar la mejor calidad a las vacas de mayores 
requerimientos (transición y pico de lactancia)



Como y porque armar 
lotes de vacas, escala?



Relación entre la eficiencia de conversión (EC) y la 
eficiencia de utilización del nitrógeno (EUN)



Como y porque armar lotes de vacas?

• Como?
- los que tienen un solo lote, empezar a dividir al menos dos grupos “alta y 
baja” o “primíparas y multíparas”, y tratar de ir mejorando con el tiempo 
- la división de “vacas en transición” (3 semanas antes y después del parto) 
es fundamental pero requiere de registros, mano de obra e instalaciones
- lo “ideal” frescas, alta y baja producción, con separación de primíparas y 
multíparas en la transición

• Porque?
- para aumentar la eficiencia de producción: leche, salud y reproducción 
animal
- para evitar descartar las mejores vacas
- mejorar la rentabilidad de los sistemas de producción de leche!



Balance de minerales 
incluyendo el agua de bebida

... “suplementar minerales a mis vacas lecheras es 
como ir a misa, es una cuestión de fe”

(Sacanta, Cba, 2007)



Como mejorar los balances de 
minerales?

1. Calculo de requerimientos
2. Aportes de la dieta: análisis químicos 

de (a) alimentos y (b) agua de bebida
3. Balancear deficiencias,  

requerimientos menos aportes y 
ajustar márgenes de seguridad

4. Balancear los excesos, o posibles  
antagonismos

5.Estimar balances masa (ingresos y 
egresos), manejo de estiércol y
nutrición de suelos (aplicación 
estiércol a tasas agronómicas)

(Cornell University, manejo de nutrientes)



Calidad agua de bebida (datos 22 tambos)

n Promedio SD Min Max

Sólidos disueltos ppm 46 2143 1394 378 5975

Sólidos suspendidos ppm 40 13 12 2 57

SO4
= 

ppm 51 503 445 13 1960

Ca ppm 53 67 77 7 308

P ppm 10 2 1 1 4

Mg ppm 53 38 39 2 236

Cl ppm 52 375 407 20 1765

Na ppm 53 622 721 18 4220

K ppm 53 27 15 5 66

Co ppm 53 <0,05

Cu ppm 53 <0,05

Fe ppm 53 <0,05

Mn ppm 4 1.20 0.70 0.50 2.20

Zn ppm 5 5.20 9.50 0.30 22.00

Se µg/l 12 6.75 2.96 3.00 12.00



Como mejorar los balances de 
minerales

1. Calculo de requerimientos
2. Aportes de la dieta: análisis químicos 

de (a) alimentos y (b) agua de bebida
3. Balancear deficiencias,  

requerimientos menos aportes y 
ajustar márgenes de seguridad

4. Balancear los excesos, o posibles  
antagonismos

5.Estimar balances masa (ingresos y 
egresos), manejo de estiércol y
nutrición de suelos (aplicación 
estiércol a tasas agronómicas)

(Cornell University, manejo de nutrientes)



Balancear los 
excesos o 
antagonismos

• Las dietas normalmente tienen algún/os mineral/es 
en exceso. Ej.: potasio, sodio, azufre, hierro, etc.

• Los excesos deben ser analizados en función de dos 
criterios:

1. Niveles máximos tolerables o MTL 
(maximum tolerable levels), NRC 2005

2. Antagonismos: incompatibilidad u oposición 
entre dos minerales. Opuesto a sinergismo



Ejemplos de 
antagonismos: 

K & Mg

Por cada 1% K en exceso aumentar 18 g Mg (~40 g OMg)



Aditivos para maximizar la 
eficiencia de producción de leche





Como se explica que un Alerce o una
Sequoia puedan vivir miles de años?

Porque los taninos son el 4to compuesto 
químico  mas importante de la naturaleza
después de la celulosa, hemicelulosa y la 

lignina?





Producción de leche (1)

Tratamientos **
Nivel de taninos (% de la dieta)

Variables 0.0 0.45 0.90 1.80 P<

Consumo kg MS/d 25.6 24.3 24.1 23.7 0.07

Leche GC 3.5% 40.7 40.8 39.8 39.8 ns

Conversión 1.60 1.70 1.65 1.71 ns

Nitrógeno no proteico mg/dl 13.9 13.9 13.6 12.9 0.01

Proteína verdadera % 2.87 2.91 2.86 2.83 0.05

** 24 vacas lecheras, 8 fistuladas, 6 por tratamiento (4+2). Diseño cruzado
Calidad de la grasa: mejor relación de AG saturados: insaturados
Menor excreción de N (orina) y emisión NH3 en heces
ns = no significativo

(Aguerre, M. J. et al., JDS, 2016)



Producción de leche (2)

Tratamientos **
Nivel de taninos (% de la dieta)

Variables 0.0 0.45 1.80 P<

Consumo kg MS/d 29.2 30.1 30.9 0.01

Leche GP Corregida 45.9 46.7 45.4 ns

Conversión (leche/consumo) 1.67 1.63 1.57 0.01

Nitrógeno no proteico mg/dl 12.2 12.1 10.8 0.01

Proteína verdadera % 2.96 3.13 3.00 0.01

** 34 vacas lecheras, 8 fistuladas, 6 por tratamiento (4+2). Diseño continuo
Menor excreción de N (orina) y emisión NH3 en heces
ns = no significativo

(Aguerre, M. J. et al., 2015)



Conclusiones estudios Universidad de Wisconsin:

- mejora en la eficiencia de utilización de las proteínas y el nitrógeno 
(mas proteína en leche y menos urea en sangre, leche y orina)

- respuestas cuadráticas, la mayor respuesta fue al menor nivel de 
ByPro, indicando la posibilidad de trabajar con dosis menores



Efecto ByPro, vacas lecheras pastoreo de alfalfa (Cooperative Manfrei)
Desde Mayo (2016) a Abril (2017), dosis 0.15% CMS
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Producción de leche:

• Mayor eficiencia de utilización de la proteína de la dieta 
(< RDP y > RUP)

• Mayor eficiencia energética, <CH4 y síntesis/excreción 
de urea 

• Mayor contenido de proteína “verdadera” en la leche 
(eficiencia energía?)

• Menor contenido de NNP en leche (urea)

• Menor excreción de N e impacto ambiental

• Estrés oxidativo (vacas frescas & estrés calórico)

• Modulación microbiota rumen intestino

• Excelente relación costo-beneficio (ROI)

Fotos: UCCE Merced, CA



Mensaje final

• Planificar (10 años?) para aumentar la escala y la producción 
individual ($) en relación al tamaño de la explotación y  las 
instalaciones

• Elaborar un programa de producción de reserva forrajeras en función 
del incremento de la escala y el requerimiento de los animales 

• Llevar registros!


