
El concepto de alta
producción individual

stamos creciendo como producto-
res de leche y hemos avanzado en
muchos casos hacia planteos que
hace un tiempo parecían utópicos

para Argentina, pero ahora se ven entre
nuestros pares y han llegado para que-
darse: los tambos de alta producción in-
dividual. Es que buena parte de la leche
que producimos proviene de tierra con
capacidad agrícola y la competencia por
la tierra va llevando a ésas empresas a
planteos más intensivos.

Lo primero que debiéramos definir es
el concepto de alta producción indivi-
dual. Siempre nos referimos a los prome-
dios de 40-45 lt de nuestros amigos del
norte. Pero hay algunas cosas que debe-
mos considerar al tratar de compararnos.
Por ejemplo el uso del triple ordeño (x3)
incrementa la producción individual pro-
medio a razón de 3,5 lt/vaca/día, y una
buena proporción de los tambos usan la
hormona de crecimiento bovina (bST) au-
mentando otros 4 litros por vaca. En sis-
temas de dos ordeños (x2) y sin usar la
hormona de crecimiento, estimamos que
una producción equivalente a esos 40-45
litros norteamericanos serían 32-37 lts
por vaca/día para nuestro medio. Obvia-
mente en Argentina hay planteos de tri-
ple ordeño, no así el uso de la hormona
que está vedada y el producto no cuenta
con habilitación ni registro en Argentina.

Los que obtienen alta produc-
ción individual con sus vacas
no tienen una receta mágica
en sus comederos

Haciendo un análisis de los tambos
que logran alta productividad individual
en la muestra de tambos de los grupos
CREA hemos observado que son estable-
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cimientos “que hacen todo bien” (entre
las cosas que hacen bien está la nutrición
obviamente). O sea que para lograr un
rodeo de alta producción lo que real-
mente debemos implementar es un sis-
tema de alta producción.

Las empresas que se organizan para
obtener sistemas de alta productividad
vienen trabajando en varios aspectos cla-
ves para lograr dichos objetivos, pero
destacamos:

�Selección genética: por un lado se
trabaja para obtener un rodeo de
vacas con ubres sanas, completas y
parejas. Por otro lado, se ejerce pre-
sión de selección segregando aquellos
animales genéticamente inferiores
(por ejemplo vacas que en su lactan-
cia producen por debajo del prome-
dio general del rodeo).

�Recría de vaquillonas: Una vaqui-
llona debe parir con 85-90% del peso
adulto para la raza. El peso adulto es
el de una vaca, de más de 2 lactancias,
al mes de parida. En mediciones de al-

Claves para vacas
de alta producción

Para lograr un rodeo de alta producción lo que realmente debemos
implementar es un sistema de alta producción.

gunos campos hemos observado un
valor medio de 630 kg/vaca. En éstos
casos las vaquillonas deben tener,
luego de parir, unos 550 kg de PV si es
que pretendemos que produzcan
bien. Si paren con un peso inferior de-
berán derivar buena proporción de los
alimentos suministrados para crecer a
expensas de la producción individual.
Las vaquillonas suelen ser el 25 al 30%
del rodeo en ordeño por lo que su in-
cidencia en el promedio general es
grande y bien distinta si producen 25
lts o 18 lt/Vq/día. También es impor-
tante observar una evolución ade-
cuada del desarrollo de las terneras en
los primeros 10 meses de vida pues allí
se define la conformación de la capa-
cidad de producir leche que tendrá la
glándula mamaria. El promedio nacio-
nal es 31 meses de edad al 1er parto y
17,7 lt/día en su primer lactancia, y
esto muestra que aún hay mucho para
mejorar.

�Período de Transición: Este tal vez
sea el asunto de mayor interés por
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avanzar entre los tambos de punta. Se
sabe que en éste período el animal
está expuesto a un estrés enorme por
el parto reciente, los cambios nutri-
cionales y grupales. Por ello el 75% de
las muertes de vacas que experimenta
un tambo, se produce en ésta etapa
(20 días antes y 20 días después del
parto). Pero hay un grupo de vacas
que si bien no se mueren producen
poco, pues presentan varias enferme-
dades metabólicas que afectan su
producción. Hemos medido 1.400 lt.
de diferencia entre la producción de
las vacas sanas del tercio superior ver-
sus las vacas con alguna patología del
tercio inferior de producción en los
primeros 120 días de lactancia. La
clave pasa por detectar temprana-
mente conductas y estados anormales
para poder tratarlas antes que sea
tarde. Los temas a observar buscando
una vaca potencialmente enferma
son actitud, apetito, orejas, ojos, res-
piración, flujo, bosta, llenado de ubre
y temperatura. Si alguna de las ante-
riores fuere anormal la presencia de
fiebre (temperatura rectal superior a
39,5 °C tomado a la mañana) es de-
terminante en el tratamiento a reali-
zar.

�Confort animal: Este es un tema tam-
bién clave en los sistemas de alta pro-

ducción. El estrés calórico, las instala-
ciones mal diseñadas (es muy impor-
tante de revisar en aquellos tambos
que van aumentando el número de
vacas el dimensionamiento de las ins-
talaciones de ordeñe, los comederos y
las aguadas), calles sin manteni-
miento, con pozos, cascotes, presen-
cia de perros, barro, palos, gritos, etc.
son cosas que conspiran severamente
contra la productividad animal.

�Alimentación de calidad: Después
de todo lo mencionado llegamos fi-
nalmente al rumen. Por el lado de la
nutrición señalamos la importancia de
suministrar alimentos de muy buena
calidad. Esto es un tema para una
nota aparte, pero debemos hacer
análisis y trabajar para que las vacas
coman el mejor alimento que se
pueda dar. Pero no se trata solamente
de comedero…de rumen. Hay que
obtener un sistema de alimentación
de calidad también. Trabajar con gru-
pos de vacas de requerimientos simi-
lares, grupo de vaquillonas y vacas
frescas, disponer de suficiente espacio
de comederos para los animales de
cada grupo, disponer de agua limpia,
abundante y fresca…todo temas de
alimentación de calidad.

�Factor humano: Este también es un
tema muy significativo y abarca desde

el operario raso hasta la cabeza de la
empresa. Los aspectos son muchos y
también requieren más espacio que
un párrafo en ésta nota. Tener gente
capacitada y motivada es distintivo y
esto no se logra solo con dinero, la
dignidad va más allá. Participar de las
decisiones para entenderlas es impor-
tante y considerar la opinión del que
está todos los días en la trinchera,
llueva o truene, es una consideración
a tener en cuenta. Una de las mayo-
res observaciones que podamos men-
cionar referido al mejoramiento de
gerenciamiento es la Actitud frente al
Cambio…, la capacidad de lidiar con
el desequilibrio diferencia los resulta-
dos entre empresarios. Como en el
ajedrez, debemos administrarnos de
tal manera que las decisiones no sean
tomadas apresuradamente (gene-
rando una decisión de inferior cali-
dad), pero a su vez evitar que
buscando la decisión más razonada
que se nos pudiera ocurrir, por una
cuestión de pérdida de tiempo se
transforme también en una mala de-
cisión.
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