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Diagnostico: 

• Hoy nadie duda de la necesidad de suplementar con minerales al 
ganado lechero!!

• Debido a la falta de información las dietas son formuladas en exceso 
de los requerimientos animales (NRC 2001) y en muchos casos sin 
considerar el aporte de la dieta (forrajes y agua de bebida)

• Inadecuadas cantidades de minerales en la dieta de los animales 
pueden afectar la eficiencia de producción de leche, salud y 
reproducción animal (NRC, 2001, 2005)

• Un excesivo consumo de minerales: (1) aumenta el costo de la dieta, 
(2) problemas de antagonismos, (3) toxicidad a los microorganismos 
del rumen y el animal, (4) salud de los consumidores (seguridad 
alimentaria), (5) mayor excreción de minerales en el estiércol 
(sustentabilidad?)



Objetivos:

• Como evolucionan los sistemas de producción de 
leche mas “avanzados” del mundo?  CA vs. NZ

• Que errores estamos cometiendo en el manejo  de la 
nutrición mineral (requerimientos? y balances?) 

• Como mejorar los balances de minerales, deficiencias 
y excesos asociados a la reproducción 

• Mensaje final   



Evolución de sistemas lecheros (1980-2015):
California (estabulado)  vs. Nueva Zelandia (pastoril)

Source: USDA-NASS Source: NZ Dairy Board
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Evolución lecherías comerciales: > eficiencia!

✓ Menos lecherías

✓ Mas escala y vacas por lecherías (has?) 

✓ Mas producción por vaca: requerimientos!!

✓ Mayores desafíos tecnológicos?

✓ Sustentabilidad!: 1. economía, 2. ambiente, 3. sociedad



Objetivos?

Como evolucionan los sistemas de producción de 
leche (escala, producción, manejo, eficiencia!)

Que errores estamos cometiendo en el 
manejo  de la nutrición mineral 
(requerimientos y balances reales) 

Como mejorar los balances de minerales, 
deficiencias y excesos asociados a la reproducción.
Mensaje final   



Requerimientos de minerales (NRC, 2001, 2005):

• Macro: requerimientos se expresan en gramos
* Calcio, Ca

* Fosforo, P

* Magnesio, Mg

* Cloro, Cl

* Potasio, K

* Sodio, Na

* Azufre, S

• Micro: requerimientos se expresan en miligramos
* Cobalto, Co

* Cobre, Cu

* Iodo, I

* Hierro, Fe

* Manganeso, Mn

*Selenio, Se

* Zinc, Zn

• En estudio, por posible toxicidad por acumulación en los tejido,  

carne, huevos, leche  (arsénico,  barium, bismuto, boro, cadmiun,  flúor, 
cobalto, cobre, cromo,  hierro, iodo,  mercurio, plomo, selenio, etc.)



Base del calculo de requerimientos 
minerales (NRC 2001)

1) Requerimiento animales, se expresan como minerales 
absorbidos o “TAR” y se basa en: 
*peso vivo (mantenimiento)
*producción & composición de leche (lactancia)
*días de preñez (gestación)
*edad (crecimiento)

2) Aporte de la dieta, se expresa como “TAS” y se basa en: 
*contenido de minerales de cada ingrediente, tablas y/o 
análisis químicos (agua de bebida?)
*un coeficiente de absorción para cada mineral dieta, 
forrajes y concentrados (valores usados?)

3) Balance de minerales, se ajustan las deficiencias de cada 
mineral (excesos, antagonismos?)



Balance de minerales en California 
(n=40 tambos )

(Percentiles: 10-90% y 25-75%)

Leche CMS Est. H2O
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)

23.2 kg
100 L 

(87 a 120)

32.3 L



Macro-minerales en la leche: 
(cuartiles 10 a 90%)
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Micro-minerales en la leche (ppm)

Rango relevamiento                NRC 2001       

Cu           0.03 to 0.05               0.15

Fe            0.14 to 0.18                1.0

Mn         0.013 to 0.021            0.03

Se           0.025 to 0.044             NA

Zn             3.0 to 3.55                 4.0 

(cuartiles 10 a 90%)



Contenido de 
minerales en 

la dieta
(CA, 2013)

Cuartiles 10-90%



Importancia del agua de bebida

Calidad agua en 25 lecherías área central Argentina

Minerales del agua en la dieta (California, n=40)



Errores en el manejo de la nutrición 
mineral (requerimientos y balances) 

• Minerales en la leche: estamos estimando 
correctamente el  requerimiento de minerales? 
Tenemos análisis de minerales en la leche?

• Minerales en agua de bebida: es necesario 
analizar el agua e incluir los minerales (si 
hubiera?) en los balances de la dieta

• Minerales de la dieta: Primer paso bajo costo, 
analizar todos los minerales en dietas completas 
sin suplementación mineral



Objetivos?

Como evolucionan los sistemas de producción de 
leche (escala, producción, manejo, etc.?)

Que errores estamos cometiendo en el manejo  
de la nutrición mineral

Como mejorar los balances de minerales, 
deficiencias y excesos asociados a la 
reproducción 



Minerales: eficiencia reproductiva

• Fosforo. Es el mas asociado a la 
eficiencia reproductiva.  
Crecimiento-desarrollo (Ca?) y 
comportamiento sexual de los 
animales adultos

• Potasio. Falta de desarrollo y 
debilidad muscular. Baja fertilidad 
en general

• Magnesio. Afecta el apetito. 
Antagonismo con K



Efecto del Fosforo sobre la eficiencia  
reproductiva (n=13 ensayos)

Dieta bajo fosforo Dieta alto fosforo

Niveles en la dieta 0.32 – 0.40 0.40 – 0.62

Vacas evaluadas 393 392

promedios

Días al primer estro 46.8 51.6

Días al primer servicio 71.7 74.3

Días abiertos 105.5 102.1

Servicios por concepción 2.2 2.0

Tasa de preñez (%) 92 85

(Sutter and Wu, 1999)



Requerimientos NRC 2001 (Tabla 14-7 pag.266)



“Concentration of calcium in the drinking water 
tended to be negatively correlated with the 
number of days open and with the proportion of 
cows culled due to infertility problems” 



Micro-minerales, funciones 

Co

Cu

I

Fe

Mn

Zn

Se

• Cofactores enzimáticos
•Hormonas
•Vitaminas
•Metaloenzimas 

• Reproducción
• Respuesta inmune
•Metabolismo  
energía/proteína
• Integridad epitelial
• Transporte de O2
• Proliferación celular
• Tiempo cicatrización 

Síntesis vitamina B12 (rumen)

Enzimas, metabolismo, transporte Fe

Hormonas tiroides, metabolismo

Hemoglobina & transporte de O2

Crecimiento fetal

Enzimas, división celular

Retención de membranas 

Ejemplo funciones vaca preñada



Como mejorar los balances de minerales
en sistemas de producción de leche:

1.Calcular requerimientos
(márgenes de seguridad 10-20%?)

2.Aportes de la dieta: análisis 
químicos de (a) alimentos y (b) 
agua de bebida

3.Balancear deficiencias,  
requerimientos menos aportes y 
ajustar márgenes de seguridad

4.Balancear los excesos o 
antagonismos

5.Estimar balances masa (ingresos 
y egresos), excreción y nutrición 
de suelos (aplicación estiércol a 
tasas agronómicas)

(Cornell University, manejo de nutrientes)



Balancear los excesos o antagonismos

• Las dietas normalmente tienen algún mineral en 
exceso. Ej.: potasio, sodio, azufre, hierro, etc.

• Los excesos deben ser analizados en función de 
dos criterios:

1. Niveles máximos tolerables o MTL (maximum 
tolerable levels), NRC 2005

2. Antagonismos: nivel de incompatibilidad u oposición 
entre dos minerales. Opuesto a sinergismo



Niveles máximos tolerables o MTL (Maximum 

Tolerable Levels), NRC 2005

• MTL (definición): es la mayor dosis de un mineral que no 
causa efectos adversos sobre el animal

• La dosis puede ser definida como una cantidad consumida 
en un periodo de tiempo (ej. gramos/día), por unidad de 
peso vivo (ej. gramos/Kg PV), por concentración en la dieta o 
agua de bebida (ej. % o ppm)

• El NRC 2005 publica datos de 39 minerales (algunos con 
información limitada) que pueden ser consumidos en una 
dieta “normal, o una dieta “contaminada” o a través del 
agua de bebida.



Ejemplos de Niveles Máximos Tolerables
(NRC 2005)

• Calcio: 1.5% (reduce el consumo y la biodisponibilidad de P)

• Fosforo: 0.7% (afecta Mg, leche, eutrofización)

• Potasio: 2.0% (afecta Mg, síndrome de vaca caída)

• Cobre: 40 ppm (tipo de animal, tiempo, suelo?)

• Hierro: 500 ppm (Cu, Se y Vit E. contaminación suelo?)

• Selenio: 5 ppm (0.3 ppm?, fuentes normales de Se?)

• Sal : 3% (agua de bebida?, presión osmótica, rumen, sangre)

• Azufre: 0.3%-0.6%, pH ruminal, PEM,  SH2 y < absorción de Se



Antagonismos minerales??



Ejemplos de antagonismos en la dieta de 
vacas lecheras: K & Mg

Por cada 1% K en exceso = 18 g Mg (~40 g OMg)



Antagonismos entre S, Mo & Cu (NRC 2001)



Ejemplos de antagonismos: S & Se

Posibles situaciones practicas con altos niveles de S: 
- Forrajes fertilizados con SO4NH3
- Subproductos de producción de etanol con maíz (0.3-0.8% S)
- Agua de bebida 500 ppm SO4 = 0.3% S dieta vacas lecheras





Recomendaciones finales:

Los balances minerales deben estar basados en:

1. Requerimientos animales, visión integral

2. Análisis químicos de ingredientes y agua de 
bebida

3. Balancear las deficiencias

4. Balancear los excesos: antagonismos!

5. Estimar balances masas y aplicar el estiércol 
a tasas agronómicas



Muchas gracias!
Email arcastillo@ucanr.edu

mailto:arcastillo@ucanr.edu

