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RESUMEN 

Desde hace varios años se viene trabajando intensamente a nivel mundial en el manejo nutricional para las va-

cas lecheras de alta producción, con la finalidad de expresar sus más altos méritos genéticos de manera compatible 

con la eficiencia reproductiva, la salud y la longevidad de los animales.  En tal sentido existen comercialmente 

algunos aditivos para equilibrar las dietas, como los taninos condensados, que por la afinidad de sus grupos fenó-

licos con grupos carboxílicos de las proteínas solubles, hacen que estas bajen su degradabilidad ruminal, convir-

tiéndolas en proteína by-pass. Esto deja disponible la  energía metabolizable requerida para la  detoxificación del 

amoniaco ruminal, que puede ser utilizada para la producción de leche.  El descenso de los niveles de amoniaco 

ruminal, redundaría en una disminución en los niveles de amoníaco sérico, que es tóxico para el embrión. Esto 

podría mejorar la fertilidad de los servicios cuando la concentración de urea en leche sea alta (> a 30 mg. / decili-

tro). El objetivo del trabajo fue evaluar la fertilidad de los servicios en vacas lecheras de alta producción bajo con-

diciones de pastoreo con suplementación de forrajes y concentrados, al suministrar taninos condensados en la 

dieta.  La evaluación se realizo sobre dos tambos de la cuenca abasto Rosario y se utilizaron el total de las vacas 

en ordeñe primíparas y multíparas. Los resultados mostraron que los niveles de urea en leche no fueron lo real-

mente elevados en primavera y otoño para comprobar la acción de los taninos condensados. Se concluye que la 

acción  de estos  no se manifestó claramente disminuyendo los niveles de urea en leche, ni mejorando la fertilidad 

de los servicios. Esto  se debió tal vez al hecho de que los niveles de urea en leche durante el periodo en estudio 

no han sido lo suficientemente altos como para perjudicar la fertilidad de los servicios, evitando de esta manera 

que los taninos condensados  expresen claramente su capacidad de mejorar la fertilidad de los servicios.    

Palabras clave: Taninos condensados, fertilidad, Bacas lecheras.  

INTRODUCCIÓN 

En muchos establecimientos lecheros de Argentina hay una tendencia sostenida a la intensificación, lo que 

obliga al incremento de los niveles de producción de leche por vaca, ya que es necesario competir eficientemente 

con otros sistemas de producción que demandan tierra como la agricultura. Sin embargo, el manejo tradicional de 

los sistemas pastoriles de nuestro país muestra una gran brecha tecnológica, que se traduce en una importante 

brecha productiva  (4000 a 14000 litros de leche por hectárea). Está demostrado que a través del manejo nutricio-

nal por ejemplo, es posible intensificar eficientemente los modelos productivos, logrando que los animales expre-

sen su verdadero potencial genético, el cual es actualmente muy elevado (+ 12000 l/lactancia). 

OBJETIVO 

Evaluar la fertilidad de los servicios en vacas lecheras de alta producción bajo condiciones de pastoreo con su-

plementación de forrajes y concentrados, suministrando taninos condensados en la dieta.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

a) Sitio experimental:  La evaluación se realizo sobre 2 tambos de la cuenca abasto Rosario.  El Tambo1 (T1); de 

la localidad de Las Rosas provincia de Santa Fe, compuesto por  300 vacas en ordeño.  El Tambo2 (T2); de la 

localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe con 185 vacas en ordeño.   

b) Manejo:  Se utilizó el total de las vacas en ordeñe primíparas y multíparas de los tambos 1 y 2.   

Las producciones según los registros fueron:   

-T1: las vacas paridas del año 2006 dieron  8123 litros con 294 Kg. de grasa a los 365 días de lactancia.   

-T2: las vacas paridas del año 2006 dieron  8998.72 litros con 318.53 Kg. grasa a los 365 días de lactancia.   
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Los 2 establecimientos tuvieron el mismo manejo: 2 ordeñes diarios, pariciones continuas y servicios por IA 

con semen Holstein mayoritariamente de origen Norteamericano.   

c) El sistema de alimentación fue pastoril (base alfalfa) y verdeos de invierno de avena y trigo forrajero.  

d) La suplementación se realizó con: silo de maíz,  grano de maíz de alta humedad (mezclado con el silo de 

maíz) y, en cada ordeñe, alimento balanceado comercial.  (T1: 3,5 Kg. / vaca / ordeñe; T2: 3 Kg. /vaca / orde-

ñe) por donde se vehiculizaron los taninos condensados  (35 g / vaca / ordeñe).   

e) Contó con control lechero oficial y propio.   

f) Duración del experimento:  El mismo fue de 288 días. Se realizó en 2 fases: la primera durante la primavera 

del 2007 y la segunda durante el otoño del 2008.   

g) Tratamientos:  Se realizaron en ambos establecimientos, simultáneamente.   

P 1= Pre-Experimental.  P 2=  

P2-a Experimental-acostumbramiento. 

P2-b Experimental-propiamente dicho.   

P3= Pos-Experimental.   

h) Esquema del protocolo propuesto:   

a) P1: 42 días sin el suministro de taninos condensados, con la dieta habitual del establecimiento.   

b) P2: un período de acostumbramiento de 20 días (P2-a) y  un período experimental de 44 días (P2-b). Du-

rante ambos periodos de P2 se suministraron taninos condensados, (70g / vaca / día).   

c) P3: 42 días sin suministro de taninos condensados.  A los 40 días, se realizó tacto rectal a las hembras ser-

vidas durante los períodos P1 y P2, determinándose % de preñez y servicios por preñez.   

Durante los periodos P1, P2 y P3 se tomaron muestras de leche para determinar mg de urea/100 ml de le-

che. 

 

 
Resultados: Gráfico Nº 1: Valores de los niveles de urea en primavera 
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Como se observa en el Gráfico Nº 1 los niveles de urea en leche no fueron lo realmente elevados para com-

probar la acción de los taninos condensados. Sin embargo, en  el periodo pos experimental de primavera 2007, la 

urea en leche del tambo 1 aumentó significativamente al suspenderse la administración de taninos condensados 

este aumento se correlacionó con una baja en la fertilidad de los servicios. 

 

 
 

Gráfico Nº 2: Valores de los niveles de urea en otoño. Como se observa también en el Gráfico Nº 2 los niveles 

de urea en leche no fueron lo realmente elevados para comprobar la acción de los taninos condensados. Cabe des-

tacar que los años utilizados para el ensayo fueron de gran déficit de lluvias, en donde el aporte de las pasturas 

como de los verdeos fueron limitados. Esto en parte puede explicar los bajos niveles de urea encontrados en leche. 

 

Cuadro Nº 1: Resultados de la fertilidad de los tambos evaluados: 

 

CONCLUSIÓN 

La acción  de los taninos condensados  no se manifestó claramente disminuyendo los niveles de urea en leche, 

ni mejorando la fertilidad de los servicios. Esto  se debió tal vez al hecho de que los niveles de urea en leche du-

rante el periodo en estudio no han sido lo suficientemente altos, como para perjudicar la fertilidad de los servicios, 

evitando de esta manera que los taninos condensados expresen claramente su capacidad de mejorar la fertilidad de 

los servicios. Ensayos futuros permitirán seguir evaluando este tipo de aditivos para equilibrar las dietas de las 

vacas lecheras en los sistemas a pastoreo. 
 

1 Los taninos condensados utilizados fueron  BIOQUINA ®, aportados por  el laboratorio Porfenc SRL. 

2 T1 no consumió silo de maíz en primavera, mientras que T2 consumió, por la tarde, 10 Kg. de silo de maíz/vaca/día. Duran-

te el ensayo de otoño ambos tambos consumieron silo: T1: 20 Kg. de silo (32%de MS) y T2: 25 Kg. de silo (34% de MS) 

mezclado con 3 Kg. de grano húmedo de maíz (80% de MS). 

3 El protocolo, durante el ensayo de otoño, debió modificar su formato inicial debido a los cortes de ruta por el paro agrope-

cuario que impidieron el suministro de la Bioquina en tiempo y forma programada. 
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