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OBJETIVOS
• Traducir el modelo “CTR Dairy”

(Chilibroste et al., 2008), que se

encuentra en una plataforma de

programación discontinuada.

• Para este modelo, incorporar la

capacidad de predecir la producción

de leche.

INTRODUCCIÓN

La producción lechera en Uruguay mantiene la base pastoril

como componente importante de la alimentación de los

animales, que se caracteriza por combinar el pastoreo con la

utilización de suplementos voluminosos y concentrados,

donde el ingreso de los alimentos al rumen se da por

separado en el tiempo y espacio. El desarrollo de modelos

mecanísticos que tengan en cuenta la característica “no

estacionaria” de sistemas discontinuos, resultan de particular

interés para evaluar la evolución de la disponibilidad de

nutrientes a nivel ruminal y el resultado en producción de

leche de distintas estrategias de alimentación.
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HIPÓTESIS 
La secuencia de

alimentación afecta el

ambiente ruminal y esto

tiene impacto en la

producción de leche.

Estas alteraciones

pueden ser modeladas y

evaluadas para definir

las mejores estrategias a

utilizar.

Simulación del efecto de la estrategia 

de alimentación en la disponibilidad de 

nutrientes a nivel ruminal y la 

producción en vacas lecheras

MATERIALES Y MÉTODOS
Codificación del “CTR Dairy” al lenguaje

Microsoft Visual Basic for Applications.

Incorporación del modelo de producción de

leche basado en nutrientes disponibles.

Desarrollo de la biblioteca de alimentos a

partir de revisión bibliográfica.

Evaluación del modelo con el módulo de

producción de leche incorporado.


