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INTRODUCCIÓN
Las vacas lecheras en pastoreo se caracterizan por la conversión de una baja proporción de N de
la dieta en N en la leche, debido principalmente a una oferta excesiva de proteína cruda del pasto
con respecto a los requerimientos de los animales. El exceso de N en la dieta no solo tiene efectos
negativos para el animal, sino que altera las características organolépticas de la leche y contamina
el medio ambiente a través de la excresión de N en orina y fecas. En estas condiciones, la mejor
estrategia para mejorar la eficiencia de conversión del N y reducir su excresión, sería la reducción
del contenido de proteína de la dieta, mediante la suplementación con forrajes y concentrados con
bajo contenido de proteínas (Keim y Anrique, 2012). El objetivo es integrar en un optimizador de
alimentación para vacas lecheras (Figueroa, 2012) la modelación de los niveles de excresión de N
en la leche MUN, orina NU y total TN, junto con las emisiones de amoníaco a la atmósfera NH3.
MATERIAL Y MÉTODOS
El optimizador (Figueroa, 2012) se cargó con dietas experimentales (Kalscheur et al, 2006), con
cuatro concentraciones de RDP (% MS), concentración de energía metabolizable (por kg de MS)
y RUP constante (5,8% promedio). La simulación se realizó el día 120 de lactancia para vacas
lecheras con el peso, condición corporal y el cambio de condición corporal del ensayo (Tabla 1),
con la producción potencial de 33,80 kg de leche, con 3,86% de grasa y 3,11% de proteína láctea.
Tabla 1.Dietas
6,8 % RDP
8,2 % RDP
9,6 % RDP
11 % RDP

Ecuación 1
Ecuación 2
Ecuación 3
Ecuación 4

Peso (kg)

CC (ptos)

(+) CC (ptos)

EM (mcal/kg MS)

PCR (%)

Degradabilidad (%)

586
586
583
588

2,74
2,82
2,85
2,89

0,00
0,08
0,11
0,15

2,79
2,81
2,83
2,85

12,30
13,90
15,50
17,10

55,28
58,99
61,94
64,33

UN (g/d vaca) = [RDP x 0.0628] + 55.6
MUN (mg/dL) = UN / 12.54
N total (g/d vaca) = [DMI x CP (g/g MS) x 84.1 + [BW x 0.196]
NH3 emisiones (g/d vaca) = 25.0 + 5.03 x MUN

Referencia 5
Referencia 5
Referencia 5
Referencia 1

La validación del valor predictivo del software utilizó el valor de la simulación realizada a cada
una de las cuatro dietas experimentales, comparando los resultados observados con los resultados
predichos mediante las verificaciones estadísticas RMSPE, estableciendo sus correlaciones (r2).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La simulación mostró al optimizador sensible al incremento de la proteína degradable RDP en las
dietas aumentando los niveles de excresión de N en leche MUN (r2=0.99), orina UN (r2=0.99) y
total TN (r2=0.99) con tendencia similar a los niveles observados en el experimento (Gráfico 1).

Gráfico 1. Comparación excresión de N en leche, orina y total: valores predichos vs observados
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El consumo predicho de proteína degradable RDP (1314, 1573, 1829 y 2081 gr/d) es el predictor
de niveles UN, para calcular niveles MUN y emisiones de NH3 a la atmósfera; y el consumo de
materia seca DIM, el consumo predicho de proteína cruda PC (2377, 2667, 2953 y 3235 gr/d) y el
peso corporal LW son los predictores utilizados para calcular los niveles de excresión de N total.
Aunque las vacas lecheras del experimento se alimentaron estabuladas, con dietas 50% ensilaje
de maíz 50% concentrado (Kalscheur et al., 2006), la sensibilidad predictiva se mantendría para
las vacas lecheras en pastoreo, pues la predicción del consumo de materia seca DMI del software,
integra las variables que regulan el comportamiento ingestivo de las vacas: composición química
de los alimentos, disponibilidad de pradera, franja de pastoreo, eficiencia de cosecha, tiempo de
pastoreo, y los niveles de suplementación de la pradera (Figueroa, 2012). Sin embargo, como el
predictor de la excresión de N en leche MUN varia entre UN/12,54 para vacas Holstein Friesian,
a UN/11.80 para vacas Jersey (Nennich et al, 2006), para las vacas Frisón Negro Chileno tendría
un valor diferente, especulación que deberá validarse calibrando el software con los experimentos
nacionales que proporcionen información apropiada. Como MUN es un buen predictor (r2=0.85)
de las emisiones NH3 a la atmósfera (Burgos et al., 2010), para vacas lecheras raza Frisón Negro
Chileno el optimizador utilizará provisoriamente un valor intermedio para el predictor UN/12,17.
CONCLUSIONES
El software calibrado con el perfil productivo de las vacas lecheras, y la composición química de
la dieta, responde al consumo de proteína cruda PC y degradable RDP, anticipando la excresión
de N en leche, orina y total. Esta sensibilidad se mantendría en las vacas lecheras en pastoreo de
pradera. En vacas lecheras raza Frisón Negro Chileno, se debería validar con trabajos nacionales
el predictor provisorio UN/12,17 para la predicción de MUN y las emisiones NH3 a la atmósfera.
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