2010 - 2012 Título: Estrategias de Alimentación en Vacas
Lecheras
Resumen
Los sistemas de producción de leche exhiben un desbalance estructural entre oferta y
demanda de nutrientes. Este desbalance se intenta corregir con suplementación con reservas
forrajera y concentrados, derivando en sistemas con niveles crecientes de complejidad
operativa, requerimientos de infraestructura y fundamentalmente de precisión en el manejo
de los recursos alimenticios. El análisis de las curvas de lactancia sugiere que los animales no
logran expresar su potencial productivo, seguramente en respuesta al desacople entre
requerimientos-oferta de nutrientes y/ ambiente productivo. La intervención en lactancia
temprana con niveles altos de suplementación en pastoreo o en extremo con la estabulación
de los animales genera altas respuestas directas (litros extra de leche por kilogramo extra de
alimento suministrado, durante el tiempo que dura el tratamiento) aunque variables
respuestas residuales (variando entre 3 y 0 litros extra de leche por kilogramo extra de
alimento suministrado). La magnitud de la respuesta residual parece estar ligada al nivel de
subalimentación experimentado por los animales al inicio de la lactancia. Los tratamientos en
pastoreo experimentados permiten orientar tanto niveles de oferta como de manejo de la
defoliación en los que la performance productiva de los animales al inicio de la lactancia no
quede comprometida y mucho menos su capacidad de respuesta durante el resto de la
lactancia. El estudio integrado de los mecanismos que regulan el consumo en pastoreo y su
expresión metabólica y endócrina durante las primeras semanas de lactancia, en interacción
con la categoría animal y la condición de la pastura constituye un camino promisorio en la
determinación de los balances posibles entre oferta y demanda de nutrientes.
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