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OBJETIVOS 
	  

•  Cuan%ficar	  los	  componentes	  del	  
balance	  energé%co	  (energía	  retenida	  y	  
energía	  de	  mantenimiento	  incluyendo	  
gastos	  de	  ac%vidades)	  de	  vacas	  
lecheras	  alimentadas	  bajo	  diferentes	  
estrategias	  de	  alimentación	  (vacas	  
estabuladas,	  alimentadas	  con	  dietas	  
totalmente	  mezcladas;	  DTM	  vs.	  
sistemas	  de	  alimentación	  mixtos:	  
pastoreo	  +	  suplementación	  o	  DTM)	  
•  Contrastar	  los	  coeficientes	  
obtenidos	  para	  costos	  de	  
mantenimiento	  y	  ac%vidad	  con	  los	  
es%mados	  por	  los	  sistemas	  
internacioanales	  de	  alimentación	  (NRC	  
y	  CSIRO)	  
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HÍPÓTESIS	  
• El	  gasto	  energé-co	  de	  las	  
vacas	  	  estabuladas	  será	  
menor	  con	  respecto	  a	  las	  

vacas	  en	  pastoreo.	  
• 	  El	  gasto	  de	  mantenimiento	  
esperado	  para	  las	  vacas	  

experimentales	  será	  mayor	  
que	  los	  resultados	  

presentados	  por	  los	  sistemas	  
internacionales	  de	  
alimentación	  .	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

	  

MATERIALES Y MÉTODOS  

La	  lechería	  uruguaya	  está	  basada	  en	  sistemas	  mixtos	  de	  producción	  con	  base	  pastoril	  
ya	  que	  son	  económicamente	  atrac-vos	  y	  amigables	  con	  el	  medio	  ambiente	  y	  confort	  
animal	  [1].	  La	  inves-gación	  internacional	  reporta	  que	  los	  sistemas	  de	  alimentación	  
de	  Europa	  y	  EEUU	  subes-man	  los	  requerimientos	  de	  energía	  metabolizable	  (EM)	  
para	  vacas	  lecheras[2].	  Bruinenberg,	  M.H	  et	  al	  2002	  ,determinaron	  que	  el	  
requerimiento	  de	  EM	  de	  vacas	  en	  pastoreo	  es	  10%	  mas	  que	  lo	  es-mado	  por	  los	  
sistemas	  de	  alimentación	  internacionales	  (ie.	  NRC).	  La	  inves-gación	  nacional	  ha	  
hecho	  un	  esfuerzo	  por	  incrementar	  el	  conocimiento	  sobre	  los	  resultados	  
produc-vos/reproduc-vos	  de	  sistemas	  de	  producción	  de	  leche	  a	  corral/estabulación	  
o	  semi-‐estabulación	  en	  comparación	  a	  sistemas	  pastoriles	  con	  dis-ntos	  grados	  de	  
suplementación	  [3]	  .	  Sin	  embargo,	  la	  información	  sobre	  los	  gastos	  energé-cos	  en	  
dis-ntos	  sistemas	  de	  producción	  es	  escasa	  a	  nivel	  internacional	  [4]	  y	  no	  existente	  en	  
nuestro	  país.	  	  	  

OTOÑO	  	   PRIMAVERA	  	  	  

Se	  u-lizarán	  20	  vacas	  
Holando	  primíparas	  de	  
parto	  de	  otoño	  (marzo-‐

abril)	  bloqueadas	  por	  fecha	  
de	  parto,	  PV,	  y	  CC	  en	  un	  

diseño	  de	  bloques	  
completos	  al	  azar	  con	  dos	  
tratamientos	  durante	  los	  
primeros	  90	  días	  lactancia:	  	  
(T1)	  vacas	  alimentadas	  con	  

100%	  DTM	  vs.	  	  
(T2)	  	  vacas	  en	  pastoreo	  y	  

suplementadas	  con	  50%	  de	  
una	  DTM.	  

Se	  u-lizarán	  30	  vacas	  Holando	  
mulbparas	  paridas	  en	  primavera	  
(agosto–se-embre)	  bloqueadas	  
por	  fecha	  de	  parto,	  PV,	  	  y	  CC	  en	  
un	  diseño	  de	  bloques	  completos	  
al	  azar	  con	  dos	  tratamientos:	  	  

(T1)	  vacas	  alimentadas	  con	  100%	  
DTM	  durante	  los	  primeros	  180	  
días	  y	  en	  pastoreo	  +	  40	  a	  50%	  

DTM	  desde	  los	  181	  hasta	  los	  270	  
dias	  de	  lactancia	  vs.	  	  

(T2)	  vacas	  en	  pastoreo	  y	  
suplementadas	  con	  40	  a	  60%	  de	  
DTM	  durante	  	  los	  270	  días	  de	  

lactancia.	  
	  

En	  ambos	  experimentos	  se	  registrará	  la	  tasa	  cardíaca,	  consumo	  de	  
oxigeno,	  y	  	  ac-vidad	  	  animal.	  	  	  

	  

La	  información	  obtenida	  se	  integrará	  para	  cuan-ficar:	  el	  calor	  total	  
producido	  (a	  par-r	  del	  pulso	  de	  O2	  por	  día	  y	  para	  cada	  ac-vidad;	  [5]),	  
la	  energía	  retenida	  (a	  par-r	  de	  peso	  del	  ternero	  al	  nacer,	  producción	  y	  
composición	  de	  leche	  y	  de	  cambios	  en	  la	  composición	  corporal	  [6]	  y	  la	  

energía	  requerida	  para	  mantenimiento	  [5].	  
	  Los	  datos	  recabados	  serán	  analizados	  mediante	  el	  paquete	  

estadís-co	  SAS	  (SAS	  Ins-tute	  Inc.,	  Cary,	  NC).	  
	  


