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Impactos...

1) Aumento en la producción: carne/leche

2) Reducción del impacto ambiental: fertilización 
orgánica/mejoras en suelos

3) Bienestar animal



1) Aumento en la producción

- Ahorro energético por disminución de traslados

- Aumento en la eficiencia de utilización y consumo de 
pasto, asociado y potenciado por el pastoreo rotativo







2) Reducción del impacto ambiental: fertilización
orgánica/reducción del daño físico en suelo
(pisoteo)

Se devuelve al suelo mediante deyecciones hasta el 95% de 
los nutrientes consumidos. Sujeto a la distribución, se 
minimizan los riesgos de generar contaminación

*Carne: retiene 5-7% 

*Leche: retiene hasta un 25%

Estimación del potencial a reciclar/ha/año: 240 kg de Urea, 
91 kg de super fosfato simple (20-22% P2O5) y 213 kg de 
KCl





3) Bienestar Animal

- Consumo de agua limpia y fresca

- Aumento del confort

- Se maximiza el impacto incluyendo sombra



DISEÑO DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
EN LA PARCELA: 

INFORMACIÓN CLAVE...



Requerimientos potenciales: cuanta agua consume el
animal?

- Suma del agua en deyecciones (heces y orina), agua que se
elimina para disipar el calor, funciones metabolismo basal,
crecimiento, gestación si existe, producción (carne/leche)

- El consumo es relativo al ambiente (humedad,  temperatura, 
viento), al animal (estado fisiológico) y a la dieta (sales, fibra)

- Consumo voluntario promedio: 3 a 4 veces/día



Ganado de carne

Animal lt/día

oveja 4 - 15

vaca lechera 38 - 110

novillo terminación 26 - 70

Aproximación muy general a las necesidades
diarias de agua es calcular un consumo de 10,5
litros cada 100 kg. de peso vivo (Csiro, 1994).



PL: producción de leche (lt/día) 
CMS: consumo de materia seca (kg/día) 
Na: contenido de sodio de la dieta (g/día) 
T: temperatura ambiente (ºC) 

Ejemplo: 
PL: 25lt/día
CMS: 24 kg/día
Na: 100g/día
T: 25 ºC

De acuerdo a esta ecuación, el consumo de agua aumenta en 0.9 litros por
cada litro de leche producido, 1,58 litros por cada kg de aumento en el
consumo de materia seca y 1,20 litros por cada un grado de aumento en la
temperatura ambiente, cuando las otras dos variables se mantienen
constantes.

101,4lt/día

Vacas lecheras



Vacas lecheras

 Existe un pico en el consumo luego del ordeñe (1 a 3 
horas)

 Frente al estrés calórico priorizan la sombra en lugar del 
agua

 Bebedero a la salida del tambo:

- A veces es la única fuente de agua en el día

- Ej: consumo 40lt (80lt/día), con una tasa de consumo
7lt/min (5,7min de toma) y un tiempo de acceso de 1 hora.
Se requieren para 100VO unos 4,7m lineales de acceso en el
bebedero



Qué agua consume el animal?

1) agua de bebida

2) agua contenida sobre o en el alimento consumido, ésta puede 
sustituir en gran medida al agua de bebida

3) agua resultante de la oxidación metabólica de los nutrientes 
que utiliza

34

40

26

% del consumo

9 a 15hs

15 a 21hs

21 a 9hs



De qué depende que consuman lo que 
requieren?

• oferta de agua: oportunidad y facilidad de acceso

• interacciones sociales y de comportamiento 
(dominancia)

• calidad del agua



Calidad del agua



Calidad del agua
Elementos tóxicos:

- Arsénico < 0,5mg/lt

- Nitritos < 0,5mg/lt

Coliformes:

- Totales: 1 a 15.000UFC/100ml (EEUU indica <5mil)

- Fecales: < 1UFC/100ml



1) Fuente de agua: ubicación, cantidad y calidad

- Tipo: tajamar, curso de agua, pozo y características

- Tamaño: dimensión y volumen útil

- Capacidad de reposición: caudal (lts/seg, m3/hora)

- Calidad del agua: contenido sólidos y temperatura

Diseño de un sistema de distribución de agua en la parcela: 
información clave luego de conocer requerimientos





2) Topografía:

- Definición área destino

- Determinación del punto mas alto (depósito)

- Relevamiento de cotas a lo largo de las líneas 
principales y secundarias



3) Operativa y mantenimiento

- Tipo de corriente y potencia contratada (kW)

- Repuestos (bomba, accesorios, válvulas)

- RRHH: responsable

- Registros: 

*planilla de pastoreo diario
*plano proyecto ejecutivo
*memoria descriptiva de componentes



Muchas gracias!!! 


