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INTRODUCCIÓN
La presión de los mercados internos y externos ha modificado sustancialmente el concepto de calidad
de los productos. La necesidad de competir en el marco de economías abiertas torna imprescindible
trabajar con la idea de "calidad total", no tan sólo desde la industria sino también desde la producción
pnmana.
La incorporación de la fracción proteica (la de mayor valor nutritivo para la alimentación humana) en
los sistemas de pago de la leche es una realidad en muchos países y como es lógico, Argentina no se
encuentra exenta.
En la actualidad, según los estándares internacionales de calidad , los valores de los diferentes
componentes sólidos de nuestras leches deben ser mejorados, principalmente para la fracción proteica.
Por. ejemplo, la información registrada de las industrias locales indica que para leche en polvo (tanto
entera como descremada) no se alcanzarian los mínimos exigidos durante un período aproximado de 5
meses. Dicho período es coincidente con los meses del verano.
Por otra parte, es conocido el hecho que la concentración de proteína en leche no es constante sino que
existen una serie de factores responsables de su variación. Dentro de éstos se pueden encontrar la raza,
las diferencias genéticas dentro de una misma raza, la edad de los animales, el estado. de la lactancia, la
salud de la ubre, los planos nutricionales y la estación o época del año.
Cuando se analiza la fracción proteica es dificil determinar el grado de importancia de cada uno de los
factores que la afectan y se sugiere una interacción entre los mismos.
El objetivo de la siguiente publicación es analizar la información actualmente disponible (nacional e
internacional) sobre el tema "proteína en leche" para contribuir de ese modo a que técnicos y
productores dispongan de algunas herramientas básicas para mejorar la calidad de su producto.

1.- PROTEINA EN LECHE: FACTORES QUE AFECTAN SU CONCENTRACION.
POTENCIAL DE MODIFICACION.
1.1.- ¿Cuáles son las fracciones químicas que componen la leche?
La leche vacuna, está compuesta por un 85-90% de agua, el resto es materia seca (ó sólidos)
integrados por:

It:em

%

Estos valores representan los rangos dentro de los cuales se encuentran los sólidos más importantes en
las razas lecheras. Estos rangos señalan a la genética como uno de los factores más importantes que
afectan la composición química de la leche, definiéndonos el potencial de producción de los distintos
3

sólidos para las diferentes razas. En eJ siguiente cuadro se muestran estas diferencias para las razas
lecheras más comunes:
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Adaptado de: Larson, B., 1985; Ensrninger, M.E., 1993.
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(2)de Nueva Zelandia

Como se puede observar la raza Hostein es la que presenta los porcentajes más bajos no sólo en PB
sino también en GB, pero los rendimientos (kg de proteína y de grasa) son los mayores, debido a la
mayor producción de leche durante la lactancia. Por otra parte, la relación Grasa Butirosa / Proteína
Bruta es la más apropiada desde el punto de vista industrial.

1.2.- ¿Cuál es la composición química de la leche de nuestros sistemas pastoriles?
Los rodeos lecheros argentinos pertenecen a la raza Holando-argentina, en sus orígenes europea, pero
mejorada en los últimos 20 años con sangre Holstein americano-canadiense. Por lo tanto, poseen
muchas características de la Holstein y muchas que le son propias por el sistema de manejo,
principalmente base pastoril.
En el siguiente gráfico se muestran los valores de composición de nuestras leches, sobre la base de los
relevamientos efectuados en más de 100 tambos de la Cuenca Lechera Central (Fuente: Convenio
INTA-SANCOR; 1994), comparados con los datos obtenidos en los modelos intensivos de
investigación de INTA Rafaela (1994) y con los promedios de tambos de Estados Unidos.
%
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Gráfico N°1: Composición química de la leche bajo diferentes alternativas de producción.
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Corno se puede apreciar, el promedio anual para g;
9f proteínas de los tambos relevados fue
relativamente bajo en comparación a los de modelos más intensivos y a los de los tambos ameri,.;anos y
canadienses con raza Holstein.
El porcentaje promedio de PB registrado fue de 3.11 %, con una variación que osciló entre 2.75 Y
3.65%. Tales resultados pueden atribuirse, corno se tratará más adelante, principalmente a factores de
manejo y de orden nutricional, lo que implica que es posible mejorar esta fracción para alcanzar el
potencial de la raza.
1.3.- ¿Cómo está compuesta la fracción proteica de la leche?
CASEINAS
(75 - +80%)

PROTEINA
VERDADERA (PV)
(94 - 95%)

PROTEINAS DEL SUERO
PROTEINA
BRUTA (PB)

~

NITROGENO
NO PROTEICO (NNP)
(5 -7%)

~

UREA(.. ·•. .I
AMONIO
CREA TINA

etc.

Dentro de la fracción que se' denomina proteína bruta (PB) están contenidos una serie de compuestos
nitrogenados, algunos proteicos (proteína verdadera, PV) y otros "no" proteicos (nitrógeno no
proteico,' NNP). El principal compuesto proteico de la . leche es la caseína, de importante valor
industrial. La urea, en cambio, es el principal producto nitrogenado no proteico que, corno se analizará
más adelante, le resta valor a la leche. Corno se indica en el esquema los porcentajes de cada fracción
son variables y por lo tanto susceptibles de ser modificados para obtener una mayor calidad de
producto. Por ejemplo, el NNP puede variar entre un 2 y 12 % dentro del nitrógeno total de la leche.
1.4.- ¿Cuáles son los factores que afectan la concentración de proteína en leche?

Corno se mencionó anteriormente la genética es el factor principal, que define un potencial genético
determinado, existiendo otros factores responsables de las variaciones de la PB. A continuación se
analizan los más importantes:
Factores dependientes del animal:
• Estado de la lactancia: las menores concentraciones se registran durante los tres primeros meses de
lactancia, aumentando progresivamente a medida que evoluciona la misma, siguiendo una tendencia
contraria a la producción diaria.
• Número de lactancia: a mayor número de lactancia, menor será la concentración proteica.
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• Sanidad de ubre: es un factor clave, ya que cuando los conteos de células somáticas son elevados se
verifica un incremento del porcentaje de PB. Pero en esta situación, la fraccióIi más importante, la
caseína, disminuye.

Factores dependientes del ambiente y del manejo:
• Estación del año: se han observado variaciones importantes según la estación del año. Por ejemplo,
los valores más bajos se registran generalmente durante el verano, como consecuencia del "estrés"
por calor que sufren los animales.
• Nutrición: el consumo de energía y el balance equilibrado de las dietas tienen una· relación estrecha
con la composición química de la leche. A través de un manejo nutricional adecuado es posible
modificar la concentración proteica, de acuerdo al potencial genético, y modificar la relación entre la
grasa butirosa y la proteína aumentando las concentraciones de caseína.

1.5.- Valores extremos de PB en leche. Cuáles son las causas más frecuentes?
Bajo % de proteína (menor a 2.90%):

*

Subalimentación energético-proteica de las vacas.

*

Desbalances de las dietas en relación a las fuentes de energía y proteínas que las integran.

*

Estrés por calor en vacas de alta producción, sumado a una baja suplementación energética.

*

Elevada suplementación con semilla de algodón u otras fuentes ricas en grasas o aceites.

*

Una alta proporción de vacas recién paridas de alto potencial de producción en el rodeo.

Alto % de proteína (mayor a 3,50%)

*

"Efecto concentración". Cuando se produce una disminución en la producción de leche la proteína
tiende a concentrarse.

*

En el rodeo una alta proporción de vacas al final de la lactancia.

Los valores anormales también pueden atribuírse a problemas derivados de'muestreos inapropiados,
los cuales NO deben descartarse como posibles causas. Se recomienda por lo tanto pr.estar debida
atención a este aspecto.
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2.- VARIACIONES ESTACIONALES DE LA PROTEINA. CAUSAS y CONSECUENCIAS.
Con respecto a las variaciones estacionales en los contenidos proteicos de la leche, las mismas se han
estudiado desde la década de los '40 en distintas partes del mundo y su importancia como factor, sigue
teniendo vigencia, pues el objetivo no solo debería ser el de aumentar la concentración sino también el
de minimizar su variación.

2.1.:-Cómo se comporta la proteína según la estación del año?
Según las encuestas regionales (Cuenca Lechera Central) el contenido promedio de proteína en leche
muestra variaciones mensuales, pudiendo ser significativas en algunos meses, por ejemplo durante el
verano (Gráfico N°2).
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Gráfico N° 2: Variación mensual de la proteína.
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Si bien los efectos de la temperatura ambiente como fuente de variación son dificil es de cuantificar, ya
que con frecuencia se pueden confundir con el estado de la lactancia y los niveles nutricionales, existen
suficientes evidencias que demostrarían que las altas temperaturas estivales inciden negativamente sobre
la producción y la composición de la leche .
Sin embargo, es posible minimizar estas variaciones. Como se puede observar en el Gráfico N° 2, en los
últimos años ha habido un incremento gradual en los niveles de proteína,aún en los meses más
problemáticos como los del verano. Se podría especular que esta mejora se debe a una mayor
utilización de alimentos concentrados en los tambos debido a. una relación de precio grano:leche
favorable. La tendencia seguida en las ventas de balanceados y granos durante 1994-1995 así 10
sugiere. (Fuente consultada: ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas).
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Gráfico nO 3 a y b.: Variación mensual de la proteína en leche en tambos argentinos y norteamericanos.
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Un comportamiento similar al encontrado en la Argentina se registró en los porcentajes de proteína de
30 tambos del valle de San Joaquín en California, Estados Unidos (Gráfico N° 3 b), donde claramente
se pueden observar los menores porcentajes de proteína durante el verano. Este análisis es muy
importante, ya que las diferencias no serían atribuíbles a la alimentación sino a los efectos del ambiente,
más específicamente al estrés por calor que sufren los animales. Se debe considerar que en California,
debido al sistema de estabulación, los componentes de las dietas son estables a lo largo del año,
Se debe destacar que con una tendencia similar a lo largo del año, las concentraciones de proteína de
los tambos de Estados Unidos son mayores a las nuestras y esta diferencia sí sería atribuíble a
condiciones de manejo nutricional.

•

2.2.- Cuáles son las posibles causas de las variaciones?
Como se mencionara anteriormente es posible encontrar variaciones estacionales e inclusive mensuales
en la concentración de proteína a nivel de tambo en particular. A continuación se listarán una serie de
causas que traen como consecuencia los desequilibrios más frecuentes entre los dos principales sólidos
de la leche (grasa y proteína):

Para los meses de otoño - invierno:
baja proteína y alta grasa (por ejemplo menos de 2.90% de PB y más de 3.60% de grasa):
• bajas producciones individuales de leche que conducen a un efecto concentración de la materia grasa
más manifiesto que el de la proteína.
• subnutrición energética marcada.
• dietas en base a forrajes con un alto contenido de fibra; alta participación de henos y silajes de baja
calidad.
• bajo nivel de suplementación con concentrados energético-proteicos en dietas a base de forrajes.
~Para

los meses de primavera - verano:

baja proteína y baja grasa (por ejemplo menos de 2.90% de PB y menos de 3.2% de grasa):
• altas producciones individuales de leche que, diluyen la concentración de ambos sólidos,
principalmente la grasa.
• dietas de muy alta calidad que conducen a altos niveles de producción individual ( efecto "dilución").
• dietas con baja proporción de fibra efectiva, entendiéndose por fibra efectiva a aquélla que fermenta
en le fUmen generando los principales precursores de la grasa.
9

• mayor participación de concentrado en las dietas.
• dietas desequilibradas en su relación proteína/energía, como por ejemplo rebrotes de alfalfa de
primavera que contienen una alta proporción de proteína degradable en el rumen.
• estrés térmico.
En algunas situaciones se han registrado casos en donde, a determinadas concentraciones de proteína
generalmente normales, la grasa desciende por debajo de su valor, dando una relación inversa (por
ejemplo 3.15% de PB y menos de 3.00% de grasa). Esto se ha observado en tambos con buenos niveles
de producción donde los concentrados participan en una alta proporción de la dieta (desequilibrio en la
relación forraje: concentrado ).

3.- EL MANEJO DE LA ALIMENTACION COMO HERRAMIENTA PARA MODIFICAR
LA COMPOSICION QUIMICA DE LA LECHE.

Teniendo en cuenta los principios básicos que rigen las variaciones normales de los sólidos de la leche,
la alimentación es una herramienta que se puede utilizar para mejorar la cantidad y calidad de estos
sólidos.
De los principales componentes de la leche (lactosa, grasa, proteína y minerales) la grasa butirosa es la
más sencilla de "manipular" con la alimentación. La lactosa no sufre prácticamente cambios y la
proteína, al igual que los minerales son los que presentan un margen escaso de modificación,
principalmente cuando se está trabajando con niveles relativamente buenos de alimentación.
Sin embargo, como se hiciera referencia anteriormente, cuando la cantidad, la calidad y el balance de
nutrientes de las raciones que se les suministra a las vacas no son los adecuados se afecta la producción
y se obtiene una leche con una calidad inferior en su composición química:

• menores porcentajes de proteínas totales.
• menores porcentajes de caseína, que es la fracción proteica más importante desde el punto de vista
industrial.
• mayor contenido de compuestos nitrogenados no proteicos que desmerecen la calidad de la leche
(urea).
• inadecuada relación entre los sólidos principales: la grasa y la proteína (la más común: alta grasa
y baja proteína)
En situaciones prácticas de manejo la grasa butirosa (GB) es el sólido más susceptible a sufrir
modificaciones por cambios en la composición de la dieta. Los ejemplos más corrientes son el aumento
de la concentración de GB cuando se incorporan a la ración alimentos ricos en fibra o concentrados que
contienen semilla de algodón y su disminución cuando en la alimentación interviene una importante
proporción de concentrados ricos en almidón, como los granos de cereales.
Si bien la concentración de proteína tiene un estrecho margen para su modificación en comparación con
la grasa, en las condiciones tradicionales de producción de la Cuenca Lechera Central del país, sin lugar
10

a dudas, existen buenas posibilidades para incrementarla, como surge de la información recabada
mediante el relevamiento del Convenio INT A-SanCor En el Cuadro N° 1 se prese;itan las
características de la composición de la leche y de las dietas, en forma comparativa, según los estratos
de tambos denominados "tradicionales" y de "punta" versus las de los modelos intensivos de
producción de la EEA Rafaela ( UPLI's). Como se puede apreciar las dietas en los sistemas
tradicionales presentan fuertes desbalances de nutrientes (escasa energía para la concentración de
proteína presente; alta cantidad de fibra), que se traducen en bajos niveles de producción individual y
baja calidad composicional de leche.
Cuadro N° 1: Características de la dieta y la composición
de la leche en distintos estratos de tambos .
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3.1.- Nutrientes básicos para la síntesis de proteína en leche.
Antes de analizar algunas estrategias de tipo nutricional haremos una breve reseña de cómo se sintetiza
la proteína láctea.
La cantidad y la naturaleza de los nutrientes disponibles a nivel de glándula mamaria son responsables
de que se alcancen las producciones de leche esperadas para un determinado genotipo (Figura N° 1).
Para sintetizar proteína, la glándula debe "captar" aminoácidos del "pool" de la sangre que, mediante
una fuente de energía (glucosa) se unen para formar las cadenas correspondientes. Estos aminoácidos
derivan principalmente de la digestión de la "proteína microbiana" ruminal, y de la proteína del alimento
que no es degradada en el rumen (aprox. 60% y 40% respectivamente en condiciones de buena
alimentación) .
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ALIMENTO

ALMIDON
AZUCARES
FIBRA
PROTEINAS
ETC.

LECHE

Figura N° 1: Esquema simplificado del metabolismo de los nutrientes para la síntesis
de proteína en leche.
Para disponer de una adecuada cantidad de proteína microbial, el animal debe recibir una dieta
balanceada en su relación proteína:energía (siendo las fuentes de energía la fermentación ruminal de
la fibra de los forrajes, del almidón y los azúcares de los concentrados). Si por algún motivo existe un
desbalance (por ejemplo un exceso de proteína y un déficit de energía) no sólo se limita la síntesis de
proteína microbiana en el rumen, sino que también parte de los aminoácidos son utilizados como fuente
de energía por el animal, disminuyendo aún más los precursores de proteínas que llegan a la glándula.
En el siguiente esquema se destacan las principales características nutritivas de un alimento, que
favorecen una óptima fermentación ruminal (origen de los nutrientes básicos que necesita una vaca) y
una adecuada síntesis de leche y sólidos.
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ALIMENTO

,--------:---------------:0----- --=;;;------------,
proteína
proteína
azúcares
fibra
grasa
de radable
alm 'dón
ferme tescible
by-pass
by-pass

FERMENTACION en el RUMEN

NUTRIENTES
PARA
PROD. LECHE

proteína bacteriana

propiónico

+

1

40%1

.

50%

proteína de la lecle

lactosa

acético
¡utírico

301

1

5°1%

grasa butirosa

En las condiciones pastoriles de producción de la Cuenca Lechera Central, donde la alfalfa es la fuente
más importante de nutrientes, se presentan con frecuencia desequilibrios principalmente durante el
otoño y la primavera temprana, épocas del año en que las pasturas son muy ricas en agua y en proteínas
rápidamente degradables en el rumen y que además contienen una menor proporción de fibra.
El amoníaco es el producto de la degradación ruminal de estas proteínas . y, como generalmente el
suministro de la pastura no se' acompaña debidamente con una fuente de energía en cantidad y .calidad
(fibras digestibles y concentrados ricos en almidón) las concentraciones de amoníaco pueden ser muy
. importantes.
A través del metabolismo, el amoníaco producido se trasforma en urea, que es un compuesto tóxico si
permanece en el organismo, de allí que deba ser eliminado por alguna vía. Las vías más comunes de
eliminación son: la orina y la leche. La transformación del amoníaco en urea y su posterior eliminación
implican además un costo energético adicional que traen como consecuencia una menor conversión de
alimento en leche.
Una alta concentración de urea en leche es por lo tanto sinónimo de raciones desequilibradas. Mientras
más urea tenga una leche menor será la concentración de proteínas "verdaderas", principalmente
caseína.

3.2.- Importancia de la urea en leche.
Como se mencionara, la urea y otros compuestos nitrogenados menores integran la fracción que se
identifica bajo la sigla NNP (nitrógeno no proteico). La urea es el elemento principal de esta fracción
(Cuadro N° 2).
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Cuadro N° 2: Constituyentes químicos de la fracción nitrógeno
no proteico de la leche

NNP

29.64
14.21
0.88

Urea

Amonio
Cieatiná
cteatinina

2,55
1.21

Acidourlco
Aminoácidos
Acidoorótico
PeptitJ(jS
Aaido hipfJrrico
$usutarfcias
conocidaS'
•

0

......

0.78
4.43
1.46
3.20
0.44
0.50

""-.--".

no

Fuente: Wolfschoon-Pombo and K1ostermeyer, 1981.

Los valores presentados representan sólo un ejemplo de algunos promedios que se pueden encontrar en
leche y es preciso considerar que derivan de un rango de valores . La variación, para el caso de la urea
puede estar entre un 20 y 75%. Al respecto, existe bastante consenso en que la nutrición es la causa
más importante de la variación.
Considerando a los componentes del NNP, el amonio puede ser considerado como otro elemento
importante para el análisis. Altas concentraciones de amonio en leche se pueden originar con dietas
excedidas en proteínas degradables y muy desbalanceadas en energía. Una mayor concentración de
amonio en leche podría ser causal del típico "olor amoniacal" (vulgarmente olor a orina) que se ha
verificado empíricamente en la leche de la región (Laboratorio de SanCor, comunicación personal).
Desde el punto de vista de la performance animal, las dietas que generan niveles elevados de urea, tanto
en sangre como en leche, se han relacionado también con la eficiencia reproductiva. Según estudios
recientes realizados en Dinamarca, los niveles de urea en leche deberían estar dentro de un rango de 3.5
a 5.5 mmol/lt durante los días 51 hasta 110 de la lactancia para no afectar· seriamente la eficiencia
reproductiva del rodeo. Es importante resaltar que en nuestras condiciones de producción, según
relevamientos realizados por la EEA Rafaela del INT A, los niveles anuales promedio oscilan entre 4 y
11 mmoles/lt. Los valores más altos fueron registrados durante el otoño y la priItlaVera temprana.
La utilización de la concentración de urea en leche como indicador del status nutricional de las vacas
lecheras es recomendado por numerosos investigadores extranjeros. Debido a que actualmente están
disponibles métodos rápidos, precisos y sencillos de determinación, este parámetro puede ser usado
como un buen "orientador" del efecto negativo de prácticas de "subnutrición". A continuación se
presenta un esquema simplificado de esta herramietadiagnóstica (Cuadro N° 3).
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Cuadro N° 3: Diagnóstico de malnutrición dependiente de la concentración·
de urea y de proteína verdadera en la leche.
a~

restricción· energética

b. energía en exceso
•c.,..'stiicc;'ó:nlJijprOteína

*

it pl'OtéiiJiien ~kceSo

*

,

",.

..

. .

••,.

a y. c· $imUlfáneos

byd simultáneos
..

.

...

.·.a y.eI simultáneas
e yb simultáneoS
*

sin.cambios.

t incrementa

tt
1'1'
;t.:.

.

:.:

.

..

. ..

....

• disminuye
Fuente: Kirchgessner et al, 1986.

Los estudios realizados en la Cuenca Lechera Central (Convenio INTA-SanCor, 1994) indican que el
tipo de malnutrición típica es ·la de restricción energética y proteínas en exceso (en el Cuadro N° 3
consignadas como .a y d simultáneos). No obstante, sería importante cuantificar periódicamente los
valores absolutos de urea en diferentes situaciones de alimentación regional para establecer un marco
diagnóstico que se adapte mejor a nuestras condiciones de producción.
Con respecto a los efectos de la urea sobre la calidad de la leche, existen algunas evidencias que
indicarían que cuando este componente aumenta en forma significativa su concentración, se produce
una reducción concomitante en los niveles de caseína, proteína que tiene una estrecha relación con la
aptitud industrial.
Debido a que los trabajos científicos sobre el tema son escasos, sería necesario encarar estudios bajo
condiciones controladas (ej., galpón de metabolismo) para analizar en profundidad cuáles son los
efectos de la concentración de urea sobre los parámetros de aptitud industrial (tiempo de coagulación,
firmeza de coágulo, etc.) con dietas en base a pasturas frescas con altos niveles de proteínas
degradables, ·como es el caso de la alfalfa.

3.3.- Estr.ategias de manejo nutriciomll.
3.3.1.- Estrategias de alimentación durante otoño e invierno.
Como consecuencia de su patrón de crecimiento estacional, las pasturas merman su productividad
durante esta época. Para alimentar correctamente al rodeo en esta situación es necesario recurrir a otras
·fuentes de nutrientes. En este sentido, es común en nuestra zona utilizar "verdeos de invierno" yló
'henos (alfalfa; moha) y una mayor cantidad de concentrados (granos). En los últimos años también se
ha comenzado a utilizar silajes, principalmente de maíz y sorgos.
Para una correcta formulación de dietas con estos componentes es necesario en primera instancia
"conocer" lo mejor posible la calidad de cada uno, en términos de su valor nutritivo, previa
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planificación de las cantidades a suministrar durante la temporada Si bien no es una tarea sencilla, es
posible llevarlas a cabo con un conven~ente asesoramiento técnico.
Cualquier estrategia de manejo nutricional que se implemente para esta época debe contemplar los
siguientes aspectos básicos:
a. Las pasturas y verdeo s (avena por ejemplo) como umca fuente de alimentación constituyen
alimentos muy "desbalanceados" con alto contenido en agua, poca fibra, excesos de proteínas muy
degradables, escasa energía e inadecuado equilibrio mineral. Por lo tanto requieren ser "combinados"
con otros alimentos que les adicionen los nutrientes limitantes.
Además, los problemas de "empaste" con alfalfa y los de "hipomagnesemia" con avena, son parte de
estos desbalances.
b. Los forrajes conservados (henos/silajes) y los concentrados en base a cereales y semillas oleaginosas
cumplen perfectamente este rol balanceador, si se tiene en cuenta que:
• Los forrajes conservados: henos/silajes de pastura, generalmente poseen menor calidad que una
pastura de alfalfa ó un "verdeo" bien manejados. Los contenidos en ·fibra de los henos y silajes son
mayores que los de las pasturas frescas.
• Si los henos y silajes provienen de forrajes en estado avanzado de madurez ("pasados") y/ó de
pasturas muy enmalezadas, el contenido en fibra será elevado y la calidad de esa fibra de muy baja
digestibilidad.
• Se debe recordar que los alimentos ricos en fibra de baja digestibilidad limitan el consumo voluntario
del animal, por efecto "llenado" ruminal. Si el consumo está limitado, la producción y
composición de la leche se verán seriamente afectadas, por escasez de nutrientes metabolizados.
• El efecto "llenado" ruminal depende de la cantidad smninistrada del alimento fibroso y de la
naturaleza (calidad y tipo) de la fibra de ese alimento. Por ejemplo, cuando los henos de moha ó los
henos y silajes de sorgo "forrajero" integran una proporción importante de la ración (+ del 30% de la
materia seca total) el efecto "llenado" será mayor.
• Los silajes constituyen excelentes alimentos para complementar el pastoreo si ellos se confeccionan
correctamente (cultivo en óptimo estado fenológico; condiciones muy buenas de fermentación,
picado, compactado, sellado). De lo contrario afectarán el consumo voluntario total de materia seca
(silaje+ pastura)..
.
.

.

• Un buen silaje de maíz ó de sorgo granífero, para complementar pasturas de alfalfa ó verdeo s, es
aquel que contiene adecuada cantidad de fibra (no mayor a 50% de FDN) y una buena proporción
de grano que aporte energía adicional, evitando de esta forma suministrar cantidades extras de
concentrados en el tambo.

• Una dieta compuesta por pastura fresca (alfalfa y/ó verdeos) y silaje de pastura (alfalfa y/ó verdeo s)
estará fuertemente desequilibrada si no se la complementa con un fuente rica en carbohidrato s
16.

fácilmente fermentecibles (almidón; azúcares); una fuente adecuada de proteína de alt? calidad
(expeller de semillas oleaginosas por ejemplo) y el "núcleo" vitamínico-mineral correcto.

Por último, para que la combinación de pastoreo y suplementos sea la más eficiente es necesario
controlar, midiendo o estimando, las cantidades diarias suministradas de cada alimento.

3.3.2.- Estrategias de alimentación durante la primavera.
Con la llegada de la primavera se solucionan los problemas de "disponibilidad" de pastura y, en gran
medida, los de "calidad".
Sin embargo esta época es la más complicada desde el punto de vista del manejo, puesto que se debe~
realizar todas las actividades inherentes a la confección de forrajes conservados de alta calidad. Si el
manejo no es el adecuado, la principal fuente de nutrientes (la pastura) fácilmente se "pasa" ó se
enmaleza obteniéndose una dieta de baja calidad, tanto para ~l pastoreo como para los henos y silajes.
Se listarán a continuación algunas consideraciones elementales para una ración equilibrada
pnmavera:

de

a. El principal problema del pastoreo de alfalfa es, sin dudas, el "empaste". Como se mencionara
anteriormente, es consecuencia de importantes desbalances en la "calidad" de la pastura y tiene relación
directa con la "cantidad y calidad" de sus proteínas muy degradables.
Si bien existen distintas herramientas de manejo para atacar el problema de empaste, ninguna por sí sola
ha demostrado efectividad. En este sentido, para lograr lo~· mejores resultados sigue siendo válido
aplicar el concepto de "equilibrio" de dietas en el manejo diario.
Una estrategia conocida para equilibrar la pastura de alfalfa, es la de ofrecer el forraje cortado con
"oreo" previo. Este método ha sido exitosamente aplicado como rutina diaria (durante "todo" el año)
en los modelos intensivos que se desarrollan en la EEA Rafaela del INTA (UPLIs). El tiempo de
exposición del material a "orear" varia en función de las condiciones del ambiente ( alrededor de 12
horas en verano; 24 en primavera temprana y 48-60 en otoño-invierno). Para aplicar esta técnica es
fundamental controlar el estado fenológico de la pastura y su grado de enmalezamiento para
obtener alta calidad de forraje.
b. Para la combinación de pastoreo (directo u "oreo") con concentrados y forrajes conservados se
deben seguir las mismas pautas mencionadas anteriormente, recordando que es necesario una buena
fuente de carhohidratos pues la pastura de alfalfa de primavera es alta en proteínas muy
degradables.
Para evitar caídas importantes en la concentración de grasa butirosa con los rebrotes de la pastura, es
conveniente también suplementar con una fuente de fibra de alta calidad (henos de alfalfa/silaje de maíz)
fundamentalmente al principio de la primavera.
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3.3.3.- Estrategias de alimentación durante el verano.
El ambiente estival impacta negativamente en el ganado lechero, principalmente en las vacas de alta
producción, provocando disminuciones importantes en la producción individual de leche (10-20%) Y en
la eficiencia reproductiva. Además, los estudios realizados indicarían alteraciones en la composición
química de la leche, principalmente una disminución en la fracción proteica (caseínas). Este aspecto
tiene particular interés puesto que el porcentaje de proteína en leche tiene una relación directa con la
calidad industrial (rendimiento de queso) y con los estándares de comercialización internacional de
ciertos productos como la leche en polvo.
La importancia de un adecuado manejo nutricional en verano.
La época estival tiene particular importancia debido a que los tambos producen los denominados
"excedentes" (leche a menor precio) que la industria utiliza en mayor medida para procesar leche en
polvo.
Si el sistema de manejo y alimentación son inapropiado s, la subalimentación energética no sólo
impactará negativamente en lo "inmediato" sino que, dependiendo de la intensidad de la misma, puede
ocasionar efectos "residuales" que podrían expresarse durante la estación siguiente (otoño).
El manejo nutricional es por lo tanto clave, ya que las causas de las mermas productivas bajo
condiciones de estrés por calor se deben principalmente a cambios en la conducta animal y en los
hábitos de alimentación:

• disminución del consumo voluntario de materia seca, y con él de nutrientes básicos
• aumentos significativos en la ingestión de agua
• alteraciones importantes en los patrones de comportamiento social de los animales, que se
observan básicamente en animales bajo condiciones de pastoreo.
Una característica sobresaliente de vacas con estrés térmico es el aumento significativo en sus
requerimientos energéticos de mantenimiento, los que se deben fundamentalmente a la necesidad que
tiene el animal de "disipar" al exterior el exceso de calor acumulado. Para ello, grandes volúmenes de
agua en forma de vapor se perderán a través de los incrementos en la tasa de respiración Gadeo), que es
compensado con un aumento en la ingestión de agua para mantener el balance hídrico del animal.
En forma conjunta, existe también un efecto negativo "directo" de las altas temperaturas, sobre el
centro del apetito en el hipotálamo, produciendo una disminución en el consumo voluntario de materia
seca , reduciendo así la energía metabólica disponible para los distintos procesos metabólicos del
animal.
La relación entre consumo de nutrientes y producción de leche es muy estrecha. Por lo tanto, la
disminución en la producción de leche por efecto "calor" se debe principalmente al. menor
consumo de energía.
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Efecto del ambiente cálido sobre el proceso digestil'o..
El calor estresante altera el funcionamiento del sistema digestivo. El proceso normal de digestión, la
absorción de nutrientes y el metabolismo a nivel celular se ven seriamente afectados. Los efectos
asociadoS de reducida motilidad ruminal, baja tasa de rumiación y mayor consumo de agua serían en
cierta forma responsables de un mayor "efecto llenado ruminal" y de una menor tasa de pasaje del
alimento, principalmente de los "fibrosos", deprimiendo aún más el consumo voluntario.
La resultante de la suma de estas alteraciones es una disminución en la "eficiencia" de utilización de la
energía con propósitos productivos (o' sea de la eficiencia de conversión de alimento en leche) y
reproductivos .

Efecto del contenido en fibra y la relación Fo"aje:Concentrado en la dieta.
Las dietas con altos contenidos en fibra (FDN) y sobre todo las de menor digestibilidad, no sólo
contribuyen a disminuir el consumo, por efecto de llenado ruminal, sino también a elevar la temperatura
corporal del animal, debido a una mayor producción de calor originada durante la fermentación y el
metabolismo de la misma en el tracto gastro-intestinal.
Este proceso se denomina "incremento calórico ó térmico" de los alimentos y puede ser beneficioso
durante estrés por frío, pero bajo condiciones de estrés por calor es negativo, pues aumenta el calor
corporal del animal y resulta en menores cantidades de Energía Neta para la síntesis de leche
Por esta razón, la relación entre la cantidad de forraje y la de concentrado (F:C) en la dieta es de
fundamental importancia en el balance alimenticio de vacas de alta producción.

En términos generales, cuanto mayor. proporción de forrajes (sobre todo con fibra de baja
digestibilidad) posea una ración, menor será su "efici.encia" de transformación en leche.
Las dietas del verano.
Las raciones de alta digestibilidad (+70%), con una .buena relaciQn entre la fibra y él concentrado
producirán, como se mencionara, bajos incrementos térmicos y permitirán disponer de una mayor
concentración energética por unidad de volúmen suministrado (mayor densidad). Estas dietas, desde el
punto de vista del anÍbiente se podrían clasificar como dietas frías.
'.'
El balance apropiado entre la proteína y la eriergía disponible en los distintos alimentos constituye
también un aspecto importante, ya que el equilibrio permitirá una óptima fermentación ruminal, que es
la base para la obtención de los principales Ilutrient~s para la síntesis de leche.
Se debe recordar por ejemplo, que los precuJ;sores para la. síntesis de las proteínas lácteas (~noácidos
y glucosa) comienzan a fopnarse en.el rumen(pr~teína.micro~ial y ácidos grasos volátiles -propiónico).
Si en las dietas se suministran proteínas de alta degradabilidad sin una fuente paralela de carbohidrato s
fácilmente fermentescibles (almidón y azúcm:es) el animal necesitará energí~ extra para detoxificar los
excesos de urea que se formarán por el amoníac~ l.iberado .en rumen:
.'
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La disminución en la síntesis de proteina microbial, y por ende de la proteína en leche, es una
consecuencia "inmediata" de esta situación nutricional. Como efecto "residual" importante de e&;os
manejos inadecuados, se puede ser esperar también una merma en la eficiencia reproductiva.
A continuación se listan una serie de alimentos que pueden clasificarse como "fríos", o sea ricos en
energía (almidón, grasas y aceites), fibra de alta digestibilidad y proteínas de menor degradabilidad
ruminal.
• alfalfa en estado vegetativo temprano (pre-botón, inicio de floración), libre de malezas. En lo posible
cortada y pre-oreada (35-50%MS) para disminuir el agua y la degradabilidad de las proteínas.
• maíces o sorgos graníferos "picados", en estado de grano lechoso, convenientemente suplementados
con energía y proteínas (grano adicional y expeller o semilla de algodón).
• silajes de maíz o sorgo granífero con buena proporción de grano (+30% de la materia seca total),
complementados con pastura de alfalfa de alta calidad.
• concentrados con una buena base de grano de maíz o sorgo de calidad (+del 40%) Y escasos en
afrechillos ó expeller ricos en fibra, como es el caso del girasol.
• mezclas de concentrados que incluyan semilla de algodón, poroto de soja tostado u otra fuente rica
en aceites y proteínas de baja degradabilidad ruminal.
Como ejemplos de alimentos considerados como "calientes" están:
•
•
•
•
•
•

pasturas de alfalfa "pasadas" y muy enmalezadas
pasturas de gramíneas (festuca;cebadilla) en estado avanzado de madurez.
henos muy fibrosos (moha y sorgo forrajero)
rastrojos/pajas (residuos de cosecha)
silajes de maíz/sorgo con escaso contenido en granos
balanceados con elevada proporción de afrechillos (mucha fibra) o granos de cereales en estado
deficiente de cosecha y almacenamiento (ardidos; atacados por insectos, etc.)

Estrategias de encierre diurno bajo sombra y pastoreo controlado con suplementación.
En condiciones de pastoreo, especialmente en verano, resulta dificultoso mantener en el tiempo una
calidad estable en las pasturas.
Estas situaciones conducen a una pobre alimentación, obligando al animal a consumir una dieta que
pierde valor nutritivo rápidamente (rica en fibra). Esto se suma a la práctica común en muchos tambos
de disminuir y aún eliminar la suplementación con concentrados (granos; balanceados) lo que conduce
no sólo a una menor producción de leche sino también a leche con bajos contenidos en sólidos
(principalmente proteínas).
Durante el verano, en condiciones de pastoreo, el gasto energético adicional que el animal necesitará
para lograr su "confort", puede aumentar significativamente si sucede:
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a) pastoreo todo el día, con escasa a nula disponibilidad de sombras (naturales ó artificiales) en los
potreros.
b) pastura con muy baja oferta de forraje u oferta abundante pero demasiado "pasadas" ó enmalezadas.
En estos casos la vaca gastará energía extra en conseguir el bocado más conveniente (selección).
c) largas caminatas desde los potreros de pastoreo a la sala de ordeño, sobre todo para el ordeño
vespertino.
d) limitaciones en la disponibilidad de bebederos con buen espacio por vaca y abundante agua fresca.
Todos estos' problemas son de fácil solución, aplicando algunas tecnologías sencillas y de costo
relativamente bajo.
Las evalUaciones llevadas a cabo en la EEA Rafaela del INT A indicarían que es posible incrementar la
producción y mejorar la composición química de la leche (proteínas), aplicando las prácticas conjuntas
de:
• "encierre diurno" bajo sombra artificial, durante las horas de mayor carga calórica (llam - 5pm),
con el objetivo de proporcionar sombra a los animales.
• división de las vacas en lotes según requerimientos: lote de punta (vacas hasta 90 días de lactancia y
todas las vaquillonas de 1er parto) y lote de cola.
• formulación' de una dieta "fría" y "balanceada" (de acuedo a los requerimientos promedio de los
'lotes de animales), con ingredientes (pasturas y concentrados) de alta calidad,
Es importante señalar que como resultado se verificó que el sólo hecho de proteger al ganado con
sombra implicó una mejora en la producción. Si a esta práctica se le suma una adecuada
suplementación con concentrados, los incrementos serán altamente significativos.
Si las vacas se encuentran en un ambiente confortable es posible que además puedan consumir alimento
extra al pastoreo cuando están bajo encierre diurno. Una práctica beneficiosa podría ser la de
suministrar suplementos de alta cocentración energética, en playones ó piquetes donde se instalen
estructuras de sombras artificiales·, '

•

Cuando' directamente no hay sombras disponibles (óson escasas) cerca de los potreros de pastoreo,
hecho bastante corriente en muchos establecimientos, las vacas tienden a agruparse junto a las aguadas
donde se pueden observar claramente animales jadeantes y con abundante salivación,
Debe recordarse que la categoría dentro del rodeo lechero. que más sufre esta situación es la de las
vaquillonas, de comportamiento social menos agresivo que las vacas.
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4. CONSIDERACIONES FINALES.
Es importante destacar, que para cualquier estación del año, existen estrategias de manejo que
"facilitan" un adecuado aporte de nutrientes de acuerdo a los requerimientos de cada categoría del
rodeo lechero.
Se debe considerar que no todas las vacas tienen exactamente los mismos requerimientos. AJ respecto,
las que se encuentran en el primer tercio de la lactancia y "todas" las de primer parto son las más
exigentes. Para evitar sub-alimentación de algunas categorías ó sobre-alimentación de otras, la división
del rodeo en grupos (punta y cola) ha demostrado ser muy eficaz
En cualquier situación ambiental, el balance equilibrado de los nutrientes en las dietas es una premisa
básica para obtener leche de calidad industrial adecuada. Sin embargo, durante el verano se debería
prestar aún más atención ya que las limitantes del consumo voluntario son mayores.
Para lograr un balance próximo al óptimo, es necesario conocer 3 (tres) aspectos claves, en términos de
demanda y oferta de nutrientes del animal:
a. Los requerimientos nutricionales de las vacas (demanda)
b. La cantidad y calidad de alimento -materia seca y agua- a suministrar (oferta)
c. El equilibrio de la dieta, en su relación energía, proteínas y minerales/vitaminas.
Bajo condiciones de estrés térmico o durante otoño y primavera temprana, los animales requieren una
cantidad extra de energía, principalmente aquellas vacas capaces de producir altos volúmenes de leche.
Debido a la menor eficiencia de transformación de los alimentos en leche por los efectos
contraproducentes, tanto del calor como del desbalance entre proteína muy degradable y energía, es
indispensable suministrar dietas de alta densidad energética con participación de forrajes que contengan
fibra altamente fermentescible.
Por último, válido también para cualquier estación del año es la estrategia de alimentación en días de
lluvia. Se deben evitar cambios bruscos de dietas (potreros duros y henos de mala calidad). Es
conveniente contar con forrajes conservados de "alta calidad" y suministrarlos en playones o piquetes
de alimentación con una dosis extra de concentrados. Esto contribuirá a mantener estable la cantidad y
la calidad de leche.

El consumo de dietas, con un buen equilibrio entre nutrienteS (energía: proteína) y una
conveniente relación forraje:concentrado con componentes de alta calidad, es un factor" clave".
Si bien es necesario seguir investigando, a los fines de superar los actuales "techos" productivos y
lograr el potencial máximo, existen tecnologías validadas, que para el caso de la alimentación, cuando
son aplicadas en forma correcta, permiten un incremento sustancial de los niveles productivos y un
mejoramiento de la calidad composicional de la leche.
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