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Lo nuevo en nutrición 
Herramientas para evaluar la calidad y consistencia en los alimentos que está 
recibiendo la vaca lechera. Aportes de la Conferencia Internacional CINA 2017.

La digestibilidad y calidad de la fibra 
que se entrega en las raciones, y 

comenzar a usar nuevas herramientas 
prácticas para monitorear en terreno, 
fueron los mensajes más potentes de 
esta conferencia, organizada por Rock 
River Lab Chile, DSM, Anasac y Alltech.
Conferencias en Casablanca y Osorno, 
junto a un Workshop en Casablanca y 
Purranque, reunieron a más de 200 
personas, sobre todo asesores indepen-
dientes, equipos técnicos de empresas, 
administradores de predios, producto-
res lecheros y estudiantes. 
El éxito de esta actividad organizada en 
forma conjunta entre las 4 empresas, 
dice Francisco Inostroza, gerente y fun-
dador de Rock River Lab Chile, estuvo en 
demostrar que existen maneras de acer-
car la información científica de forma 
clara, en lenguaje simple y que sean apli-
cables en forma práctica en las lecherías. 

El objetivo es evaluar
Dave Combs, profesor y extensionista 
de la Universidad de Wisconsin, com-
partió conceptos y nuevas herramientas 
para evaluar forrajes en ganado lechero. 
“En los últimos años hemos trabajado en 
una metodología que permita predecir 
con pruebas de laboratorio la digestibi-
lidad de la fibra. En el mundo real, no es 

inusual ver que los alimentos cambien 
desde la ración propuesta a lo que efecti-
vamente están recibiendo las vacas. Per-
demos 2 a 3 kilos de leche en producción 
y eso no está bien. Esto puede ocurrir 
sencillamente porque la digestibilidad 
de la fibra no es la correcta, es decir, es 
más baja que lo que debiera ser en cier-
tos casos”.
¿Cómo reducir este problema? Combs 
desarrolló una prueba para el forraje en 
laboratorio, la cual permite predecir su 
digestibilidad. Se trata del TTNDFD.
“Si una vaca consume un kilo de fibra, 
por cada kilo consumido, ella digerirá 
alrededor de 420 gramos, es decir, el 
42%, el resto lo evacúa. En praderas, 
como la zona sur de Chile, el rango de 
digestibilidad puede ser entre un 20 a un 
70% aproximadamente, pero no es sólo 
eso. También cumple un rol la madurez 
del forraje al cosecharlo. Si es correcta, 
contribuirá a la productividad correcta-
mente”. Hay que recordfar que le meta 
en este sentido, es obtener forrajes que 
contengan un 48% de TTNDFD.
Lo primero que hay que tomar en cuen-
ta para medir la calidad de forrajes es 
el porcentaje de NDF (fibra detergente 
neutra). Mientras más bajo el valor, más 
madurez y más calidad. Lo segundo es la 
digestibilidad de la fibra en los forrajes 

de alta calidad. Esto puede ser tremen-
damente variable. “¿Cómo reducir la va-
riabilidad? Cerca de un tercio de esta va-
riabilidad es controlable con variedades 
con fibra altamente digestible, como lo 
presentan las nuevas alfalfas, por ejem-
plo. En maíz, por lo menos en Estados 
Unidos, existen variedades altamente 
digestibles también”.
Enfatizó que uno de los desafíos de hacer 
estas pruebas de forraje está en que se 
debe buscar conocer el comportamien-
to productivo de las vacas mañana con 
los alimentos disponibles hoy. “No está 
bien muestrear el alimento y tener los 
resultados en un mes o en 10 días más. 
La historia terminó. La vaca ya produjo. 
Cualquier problema debió haber sido 
corregido 10 días atrás. Lo que hemos 
hecho es adaptar estos procedimientos 
a las nuevas pruebas de laboratorio con 
sistemas NIR para procesarlo en pocos 
minutos y, literalmente, con la muestra 
entregada en el día, podremos tener los 
resultados para poder hacer las correc-
ciones al día siguiente. Lo bueno es que 
esta tecnología es más barata que los 
procesos convencionales y, además, 
muy fiable. Eso da consistencia”.
TTNDFD es un apoyo al nutricionista y al 
productor. En estas pruebas, recomien-
da, hay que estar atentos a 7 números: 

1. El porcentaje de FDN: nos dice cómo 
manejé mi cosecha.
2. NDF total; 
3. Almidón total, en maíz; 
4. Proteína: que también me informa 
cómo hice las cosas,
5. Digestibilidad del FDN; 
6. Digestibilidad del almidón; y 
7. Ceniza. En su charla, resaltó que hay 
que estar atentos a los porcentajes de 
ceniza, que pueden ser un indicador de 
contaminación desde el campo o el al-
macenaje.

Calidad desde el inicio
Dan Undersander, extensionista e inves-
tigador Universidad de Wisconsin (Madi-
son), planteó una serie de consejos para 
partir con buenos forrajes desde el inicio 
del proceso. 
“Por ejemplo, al cortar el forraje, es bue-
no esparcirlo para que se seque mejor y 
así preservar mejor el contenido nutricio-
nal para el ganado (Proteínas, Azúcares, 
etc.). También aconsejamos rastrillarlo, 
pero evitando que se contamine mucho 
con el suelo, lo cual se puede ver con 
el contenido de ceniza. Si es mayor que 
10%, hay que preocuparse”. Aquí va a ser 
clave el tipo de rastrillo que se use al 
momento de confeccionar el silo, ojalá 
un rastrillo giratorio.
El proceso comienza eligiendo un buen 
momento para la cosecha (punto de co-
secha). Eso hay que tomarlo en cuenta 
para determinar la calidad con la cual se 
quiere alimentar al ganado. “Cada día la 
calidad baja. Por eso es importante hacer 
las faenas a tiempo. Nuestra recomen-
dación para las alfalfas, es cosechar en 
estado de botón o 70 cm, lo que prime-
ro se cumpla y las ballicas en estado de 
botón, esto para para ganado lechero. 
Si esperamos un poco más, podremos 
obtener más volumen probablemente, 
pero la calidad bajará y eso impacta en 
producción de leche”.
En el compactado en los ensilajes, una 
recomendación es ensilar con un porcen-
taje de 65% de humedad (35% de mate-
ria seca); con una meta de densidad de 
700 kilos de peso por metro cúbico. 

Mirar cómo estamos trabajando
Cathal Bohane, quién desarrolla la teco-
nología InTouch de Keenan, está a cargo 

de un grupo de nutricionistas de la em-
presa a nivel mundial e invitó a los parti-
cipantes a ver qué está pasando con las 
Raciones Totalmente Mezcladas (TMR 
en Inglés) y sus efectos. “Cómo se está 
mezclando, cómo se está presentando 
el alimento a las vacas, los efectos físicos 
de la fibra son muy importantes. Por eso 
nuestro mensaje está en la eficiencia del 
alimento”.
En su presentación resaltó que hacer 
mediciones de lo que se está entregando 
es fundamental. Hay que medir, de otro 
modo, se transforma en una adivinanza 
en la alimentación. Por eso, dice, se debe 
medir desde el consumo en praderas, los 
contenidos de materia seca, entre otros. 
“Si esa información es medida, el produc-
tor podrá tomar mejores decisiones. Así 
se ahorra alimento”.
Su recomendación es siempre dar un 
paso atrás y mirar qué se está hacien-
do. “¿Hay consistencia en las raciones?, 
¿Cómo está el desempeño del carro 
mezclador? ¿Las cuchillas? Hay que ver 
las bostas de las vacas, qué está pasando. 

Consistencia
El Dr. Arturo Scheidegger, sostuvo que 
hoy más que nunca, hay que conocer 
muy bien los alimentos y forrajes que se 
están entregando a las vacas. Porque los 
alimentos representan un costo del 50 a 
60% en forma directa. “Cualquier error 
es muy costoso y no todos los errores 
son iguales. No se puede hablar de un 
error general, es un error en los forrajes, 
en la ensiladura, en concentrados protei-
cos, en granos, puesto que cada uno por 
separado tiene un impacto totalmente 
distinto sobre la producción de leche”.
“Hay que ser consistente en lo que hace-
mos y eso nos va a llevar a la consistencia 
en la producción”, resume.
El error frecuente es el error humano. 
“Teniendo la información, no verla y 
no tomar las medidas para corregir 
los errores es para mí el error más 
grande de todos. Por ejemplo, ver 
los promedios de leche diariamente 
y, cuando hay variaciones, explicarse 
por qué sucedió esa variación”.
Explica que el productor lechero no 
puede soslayar la consistencia en los 
manejos y acciones diarias. “La ordeña 
debe ser consistente, el forraje debe ser 

consistente. Y la mejor manera de no 
tener variaciones ni errores es medirlos. 
Cuando medimos, vamos a encontrar 
que hay variaciones y vamos a tener que 
ocuparnos de eso”.
En el caso de los asesores, agrega 
Scheidegger, recomienda que haga ver 
la importancia de los cambios y que su 
ración se prepare lo más cercana a lo que 
formuló. “Perdemos mucho tiempo for-
mulando para que después, en terreno 
muchas veces se den cosas totalmente 
diferentes a la ración original y seamos 
acusados de hacer una mala ración, cuan-
do en realidad nunca se dio la ración ori-
ginalmente formulada”. 

Un nivel de detalle mayor
En el día de campo en Lácteos Tronador, 
el asesor y consultor Fernando Klein 
mostró la experiencia desarrollada en 
esta empresa y compartió conceptos 
nutricionales con los participantes.
“Lo principal que nos deja esta conferen-
cia es que podemos usar herramientas 
de laboratorio, con un detalle de las 
muestras mucho mayor al que estába-

El uso de la Digestibilidad de la 
Fibra en el Tracto Total (TTN-
DFD), es una metodología que 
impacta al negocio del produc-
tor. Se sabe que una cosa es lo 
que se formula en la ración, y 
otra es la que realmente recibe 
y aprovecha el ganado lechero. 
Por eso es que comprender y 
usar el TTNDFD como indica-
dor de calidad de los forrajes, 
acerca al productor a conocer 
más una proyección sobre su 
producción y a sus metas. El 
índice de Calidad Relativa del 
Foraje (RFQ en Inglés), presen-
tado por el Dr. Undersander, 
es un indicador de calidad de 
forrajes, que se mide en henos 
de alfalfas, ballicas o bolos de 
ambos forrajes u otros, en la 
cual se puede estratificar los 
forrajes de excelente, buena, 
mediana y baja calidad. 

TTNDFD Y RFQ
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ración teórica en el papel con el 
resultado que arroja la PMR. Eso 
lleva a ir profundizando un poco 
más el manejo en forrajeo”.
Esos errores con los cuales se van 
encontrando explican el porqué, a 
veces, fluctúan las producciones 
de los planteles.
Como nutricionista, Fernando 
Klein sostuvo que se trata de un 
avance importante, viendo cómo 
cambian las digestibilidades de las 
praderas tanto en otoño como en 
primavera. Básicamente inciden 
en el efecto de la luz, humedad 
y temperatura. “En una pradera 
de otoño, que viene saliendo de 
un verano con menos humedad, 
más temperatura y mayor lumino-
sidad, la fibra detergente neutra 
va a ser menos digestible que a 
la salida de invierno, con una altí-
sima digestibilidad, mucha hume-
dad, menor temperatura y menor 
luminosidad. Eso explica por qué 
la FDN  es tan distinta en otoño 
frente a la primavera”.
Una de las participantes de la 
conferencia, la médico veterinario 
Stefanía Rossolini, quien es recién 
titulada, valoró esta reunión, sobre 
todo por la posibilidad de acceder a 
herramientas nuevas y útiles. “Nos 
da luces, sobre todo a los recién 
titulados para enfocar a qué nos 
queremos dedicar y herramientas 
para lo que vamos a ofrecer como 
médicos veterinarios”.

Los organizadores
César Bratz, gerente regional para 
el mercado Dairy en Latinoamérica 
de DSM dijo que “Uno de los temas 
que define esta semana es que no se 
trata de cuánto sé, si no que cuánto 
aplico. Y la cadena de valor está al 
debe. Esta conferencia internacional 
ha tenido excelente concurrencia y 
muy buen nivel técnico. En los con-
ceptos, esperamos con la prueba 
TTFDND poder predecir y ver qué 
estamos haciendo bien en el campo. 
Con el FDN totalmente digestible en 
el tracto, ambas metodologías como 
el RFQ, presentado por Dan Under-
sander, nos podrían permitir estan-

darizar la compra de forraje. Eso 
significa calidad relativa del forraje”.
Se están definiendo ciertos bench-
mark en el campo, en los forrajes, en 
temas que antes no se veía. Están 
en la concentración energética de 
la dieta a través de los almidones, a 
traBrillo tapa.pdfy al asesor”.
Francisco Inostroza, gerente de 
Rock River Lab, explica que la reali-
zación de estas conferencias deja un 
mensaje muy grande. “Se pueden 
hacer eventos de alta calidad. El tra-
bajo en equipo entre empresas es 
posible. Es el modelo que se debe 
seguir, organizar actividades cola-
borativas con visiones técnicas en 
común tomando en cuenta lo que 
va requieriendo el mercado. Esto se 
puede hacer y quedó demostrado 
tanto en el norte como en el sur”.
Cristina Vukasovic, gerente de 
cuentas Osorno Alltech, explicó 
que “Nos deja el mensaje de avan-
zar en la búsqueda de análisis de 
calidad, porque finalmente será 
eso lo que va a ayudar como he-
rramienta estratégica para el éxito 
de la producción. En estas confe-
rencias aprendimos métodos prác-
ticos como la caja de Pennsylvania, 
la medición de fibra en alimentos y 
heces, que es barato y simple”.
Juan Eduardo Plaza, product ma-
nager de Nutrición Animal de Ana-
sac, resaltó que estas conferen-
cias se centran en que, para seguir 
competitivos en el mundo de la 
lechería, tanto para productores 
como consultores “es necesario 
estar a la vanguardia y avances 
tecnológicos. Y en esta semana 
lo que pudimos aprender es que 
la fibra es la interrogante para los 
nutrientes. Conocemos las frac-
ciones de la energía, cómo apor-
tan los azúcares; conoceremos el 
balance aminoacídico necesario 
para producir más leche con tal 
nivel de proteína con tal nivel de 
alfa caseína. Pero lo que sigue es 
resolver la ecuación de conocer la 
fibra, porque el rumiante convier-
te la fibra en proteína animal”.

Hardy Avilés
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mos habituados. Eso ha permitido 
un ajuste mucho más real de lo que 
están comiendo las vacas. Estamos 
chequeando análisis de las raciones 
parcialmente mezcladas (PMR), por-
que la vaca pastorea y come concen-
trado en sala. La eficiencia del reporte 
de los análisis, que es muy rápida a 
través del NIRs ayuda a chequear la 

1. Parte de los profesionales de DSM que 
participaron en la conferencia.
2. Andrea Mora dando la bienvenida en 
Instituto Adolfo Matthei.
3. Dan Undersander.
4. César Bratz y Francisco Inostroza.
5. Cathal Bohane (Keenan).
6. Dave Combs en la clase práctica 
realizada en Casablanca, la cual contó 

con participantes de la zona central
7. En el Workshop se realizó trabajo 
práctico de monitoreo de alimentos.
8. A través de esta tarima fue posible 
tomar la clase en terreno y revisar 
el mezclado.
9. Con un enfoque participativo, el 
Workshop fue una oportunidad para 
aprender en terreno.


