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Forraje. 

Otros.

A.B.

• Cuales son las necesidades del animal?
• Cuales y Como son los ALIMENTOS?
• Como saber con exactitud el consumo?
• Cuanto cuesta, cuanto renta $$$$?
• ?????????????????????????????????



Forrajes

Base del funcionamiento digestivo de la vaca.

Sin forraje no hay leche. Indispensable.

Fuente de nutrientes a menor costo.

Salud Ruminal y Sinergias con otros Alimentos.



Pastoreo  

• GPS.
• Disponibilidad.
• Carga animal.
• Análisis 

Bromatológicos.
• Aporte de 

nutrientes.
• Punto de 

cosecha.
• Digestibilidad.
• Valor relativo.
• Consumo.
• Fibra efectiva.







Alimentos 
Balanceados

Alimentos 
Balanceados

Debe complementar la dieta para llenar las 
necesidades de nutricionales del animal.

Su utilización depende de los otros 
ingredientes, en especial del forraje.

Su fortaleza está en lo que no puede ser 
aportado por el forraje.

Cuando se utiliza fuera del optimo consumo Cuando se utiliza fuera del optimo consumo 
de forraje puede compensar algunas 
necesidades pero la eficiencia y salud 

comienza a reducirse.



Alimento 
Balanceado

• Un estudio en la zona de 
Monteverde de Puntarenas 
estimó la producción de 
leche derivada a partir de 
pasto y de las reservas 
corporales.

• Se determinó que las 
vacas produjeron en 
promedio 5,52 kg

• Por cada kg de Alimento 
balanceado ofrecido, la 
respuesta fue de 1,67 kg 
de leche.

Saborío, Montero y otros, 2015



Forraje: Complementos 

50: 50 
30: 70

• Es rentable? 
• Es conveniente?



NUL O MUN.

Adaptado de: Miller et al, 2009.

• Que es?
• Método enzimático y otros.
• Ojo con las unidades. 
• Urea vrs Nitrógeno.
• Costo por excreción de N.
• Exceso de proteína o falta de energía? 



Composición de 
las Boñigas

• Consistencia 1 a 5
• Color.
• Olor.
• Presencia de grano, 

burbujas y epitelio.
• Tamaño de la fibra.
• Valor de almidón.



Analizador de 
digestión 



Analizador de 
digestión.

35 % 23 %42 %

Menos de 10 % Menos de 20 % Mayor  a 50 %

Visita 1.

Valor Meta.

Visita 2.



Almidón en 
excretas



Etapa más importante

Secado

Día 0 40 días

Parto

60 días

Seca

30 días

ETAPA DE
TRANSICIÓN

Pronta INICIO DE LACTANCIA

Etapas 
Importantes



Vaca Pronta

Ca sérico post parto e incidencia de hipocalcemia (207 vacas, CR) 

Sánchez & Saborío 2013 



pH en Orina

• BCAD [Na+K] – [Cl+S] mEq/100g.

• Dietas bajas en BCAD en preparto
pueden reducir hipocalcemia y 
retención de placenta. Ojo con K.

• El valor de BCAD está correlacionado
con pH en sangre y orina.

• Valor óptimo:
Holstein: 6.2 a 6.8 pH
Jersey: 5.8 – 6.3 pH



pH en Orina
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Consumo de Materia Seca de Vacas
Durante el Periodo de Transición
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Uso de Programas
COW MANAGER



Uso del programa 
Cow Manager



Predicción de 
curva de lactancia



Predicción % 
grasa y % proteína



Caja de Penn State



Penn State Box



Eficiencia  
económica de 
la nutrición.

Kilogramos de leche libre.
Cuantos kilogramos de leche quedan después del gasto
de alimentación.

ISCA= Ingreso Sobre el Costo de la Alimentación.
Cuantos colones quedan después del gasto de
alimentación.

% De leche libre.

% De leche después del gasto de alimentación.



/ vaca /día
FINCAS ZONAS ALTAS

max min promedio
Kg de leche libre 19.5 13.7 17.23

% Libre 62.9 59.6 61.5
ISCA colones 5968 4457 5310

/ vaca /día
FINCAS ZONAS BAJAS

max min promedio

Kg de leche libre 11.4 7.9 9.5
% Libre 63.3 56.4 59
ISCA colones 3627 2613 3005

Eficiencia  
económica de 
la nutrición



Riesgos de 
bienestar



Estrés Calórico 

• Modifica el comportamiento.
• Reducción de la función 

reproductiva.
• Reduce el consumo total de MS.
• Reduce la eficiencia en la 

conversión de nutrientes a leche.



Problemas de 
Locomoción 

Uso de la 
cámara 

Infrarroja



Medición de pH 
ruminal 



Cinética Ruminal
y valor 

nutricional de 
alimentos.

Tasas de Pasaje, Fibra Neutra 
Detergente, Proteína Degradable 
en Rumen, Almidón Degradable 

en Rumen, Proteína Cruda, 
Azúcar, etc.

Análisis de 
Laboratorio



Diapositiva 32

RJAS1 Randall Jose Arguedas Sanchez, 27/06/2018



Análisis de 
Laboratorio



Indicadores 
de la finca



Diapositiva 34

RJAS1 Randall Jose Arguedas Sanchez, 27/06/2018



Fabrica

Dieta

Animales

Información



Conclusiones

El análisis de información es la mejor forma
de mejorar la nutrición.

El uso de tecnología permite el análisis de
información y la aplicación del
conocimiento para incrementar la eficiencia.

El correcto uso de alimento balanceado es
muy positivo para las unidades de
producción lechera.



Muchas Gracias


