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CIPIL - Comisión InterCREA de Producción Intensiva de Leche
Creación de la CIPIL
La idea de crear la CIPIL (Comisión InterCREA de Producción Intensiva de Leche)
nace en el año 1998 para nuclear a los productores CREA interesados en analizar
las limitantes y promover soluciones tecnológicas para los sistemas intensivos de
producción de leche.
A fines del año 2000 se pone en marcha el proyecto de validación (FPTA 101) que
da lanzamiento a este trabajo en el marco de un convenio entre INIA y FUCREA,
con la participación también de la Facultad de Agronomía.

Objetivos de la CIPIL
Mejorar el resultado económico de las empresas lecheras mediante la puesta en
práctica de sistemas intensivos de producción de leche

Organización y metodología de trabajo de la CIPIL
La organización general de la CIPIL estuvo a cargo de la Comisión Decisora de la
CIPIL.

Comisión Decisora de la CIPIL
Representantes de los productores: Walter Kugler, Jorge Jorcín,
Ugo Pons, James Bell
Coordinador del Sector Lechero: Mario Fossatti
Coordinadora técnica: Laura Astigarraga
Representante del INIA: Yamandú Acosta
Representante de los asesores CREA: Silvia Bertón
Secretaría técnica: Ing. Agr. Flavia Mattos

La metodología de trabajo consistió en el seguimiento y análisis en profundidad de
6 empresas lecheras seleccionadas por presentar altas producciones por hectárea
con alta carga y buenas producciones por vaca.
Empresas seleccionadas para el seguimiento
Horacio Rodríguez (CREA Tambo 81)
Ignacio Zabaleta (CREA Horizonte)
Juan Rivoir
(CREA La Picada)
Mariano Luengo
(CREA Libertad)
Manuel Herrera
(CREA Tamberos de San Gabriel)
Ugo y Ariel Pons (CREA Conchillas)

Equipo Técnico de la CIPIL
Ing.
Ing.
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Agr.
Agr.
Agr.
Agr.
Agr.
Agr.
Agr.

Laura Astigarraga
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Intensificación en lechería:
La segunda etapa
Ing. Agr. (MSc) Yamandú M. Acosta
Programa Nacional de Lechería
INIA La Estanzuela
yacosta@inia.org.uy

1. Introducción
Como seguramente es de conocimiento de todos, el Programa Nacional de Lechería de
INIA, ha hecho un ingente, prolongado y continuo esfuerzo por identificar caminos de
crecimiento para el rubro, con el objetivo de mover la “frontera tecnológica” actual, con el
fin último de mejorar el ingreso de las empresas lecheras nacionales, en un marco de
sostenibilidad bio económica del rubro.
A los efectos de hacer el necesario diagnóstico tecnológico del rubro se generaron un
conjunto de descriptores de distintos estados de desarrollo típicos de empresas lecheras
nacionales, los que se presentan en el Cuadro 1. Esta información ha sido expuesta
reiteradamente, por lo que a los efectos de éste artículo solo se abordarán aspectos
conceptuales del diagnóstico.
Demás está mencionar que el resumen apretado que contiene el Cuadro 1 ha sido motivo de
discusiones internas del equipo técnico del Programa Nacional, y que el mismo ha servido
de base para la formulación de experimentos de complejidad variable, desde experimentos
parcelarios puntuales a sistemas físicos de producción de leche, a la vez que ha
retroalimentado líneas específicas de trabajos de investigación en este y en otros Programas
de INIA.
El propósito de esta comunicación corta, es la de describir la visión del Programa Nacional
con respecto a la intensificación en el rubro, mostrar aspectos que podemos hoy catalogar
como conocidos y probados, al menos desde el punto de vista tecnológico, a la vez que
mostrar el vínculo con el Proyecto cuyos resultados hoy se presentan y dejar planteadas
algunas interrogantes que afectan el desempeño técnico de una unidad de producción, pero
que no necesariamente son de orden tecnológico.

2. El diagnóstico
En primer lugar, lo del título. La segunda etapa refiere al estado actual de la tecnología de
producción de leche. La primera etapa fue la que se desarrolló a partir de los trabajos del
CIAAB, de mediados a fines de los ’70, y que podemos decir que cristalizaron, a nivel
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comercial, en las propuestas implementadas en el proyecto de “Predios Piloto”, llevados a
cabo hasta inicio de los ’90.
Esta segunda etapa, recoge entonces el esfuerzo, los resultados y la tecnología sintetizada
desde fines de los ’80 a mediados de los ’90, y se resume básicamente en los distintos
“sistemas físicos” ejecutados y medidos en los últimos años en la Unidad de Lechería de
INIA La Estanzuela.
Cuadro 1. Caracterización tecnológica del proceso de intensificación en los sistemas
pastoriles de producción de leche del Uruguay (Adaptado de Durán, H. 1992).
Modelos Pastoriles:
Nivel de
Implementación:

Extensivo

Mejorado

Organizado

Controlado

Planificado

Comercial

Comercial

Comercial

Experimental

Experimental

Pasturas:
-Plan de Rotación:
-% de Praderas:
-MS/ha Producida:

No
9
Muy Baja

No
50
Media

Si
60
Alta

Si
60
Alta

Si
60
Alta

Reservas:
-Ensilaje:
-Heno:

No
Muy Bajo

Muy Bajo
Alto

Alto
Bajo

Alto
Bajo

Alto
Bajo

Concentrados:
-Por Vaca (kg):
-Indice g/lt:
-Por ha (kg):

660
300
231

420
150
252

670
150
469

1.186
253
1.139

1.600
246
1.748

Dotación:
-Vacas Masa/ha

0,35

0,50

0,70

0,96

1,09

Producción de Leche:
-Por Vaca Masa (lt):
-Por ha (lt):

2.200
760

3.800
2.000

4.500
3.100

4.689
4.522

6.500
7.085

No
18

Variable
16

I.A.
13

I.A.
13

I.A.
13

Continua
36

Variable
18-24

Estacional
18-24

Estacional
18

Estacional
15-18

Reproducción:
-Control de Servicios:
-IIP (meses):
Manejo:
-Sistema de Parición:
-Edad al Entore (meses):

Como es también de conocimiento general, estos planteamientos han tenido visiones
diversas. En muchos casos cada “sistema pastoril” ha sido visto como un sistema en sí,
estanco, que caracteriza una modalidad definida de producción, pero también hay visiones
que apuntan a ver la información del Cuadro 1, como “estados” de desarrollo, en un camino
continuo de expansión de una empresa lechera. Ambas visiones resultan válidas y
contribuyen a la discusión del tema.
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En cuanto a la caracterización técnica de los “modelos pastoriles” descriptos en el Cuadro
1, los mismos van desde sistemas con una muy baja intensidad de uso de recursos como el
“Extensivo”, con un planteamiento muy débil en la base forrajera y consecuentemente una
baja capacidad de carga (1 VM cada 3 há) hasta el “Planificado” con un importante
esfuerzo de producción de recursos de alimentación propios, que generan una mucho mejor
capacidad de carga (1,09 VM/há) y abren la oportunidad para una muy ventajosa
incorporación de recursos de origen extra predial, un “apalancamiento” técnico del
esquema, generando una alta respuesta física por unidad del recurso área, así como por
unidad de recurso animal.

3. La evolución de los indicadores
Como fuera mencionado, si bien no nos proponemos un análisis pormenorizado de los
indicadores que caracterizan a los distintos modelos pastoriles resumidos en el Cuadro 1, sí
abordaremos algunos aspectos relevantes desde el punto de vista conceptual al menos.
En El Cuadro 2 se describe lo que acontece con el componente “Pasturas” y la variable
acompañante “Reservas Forrajeras” en este proceso de intensificación tecnológica.
Cuadro 2. Evolución de los indicadores relativos a producción básica de alimentos
(pasturas) y política de producción de reservas forrajeras en el proceso de
intensificación analizado.
Modelos Pastoriles:
Nivel de
Implementación:

Extensivo

Mejorado

Organizado

Controlado

Planificado

Comercial

Comercial

Comercial

Experimental

Experimental

Pasturas:
-Plan de Rotación:
-% de Praderas:
-MS/ha Producida:

No
9
Muy Baja

No
50
Media

Si
60
Alta

Si
60
Alta

Si
60
Alta

Reservas:
-Ensilaje:
-Heno:

No
Muy Bajo

Muy Bajo
Alto

Alto
Bajo

Alto
Bajo

Alto
Bajo

0,35

0,50

0,70

0,96

1,09

Dotación:
-Vacas Masa/ha

Lo primero que resalta en el tránsito entre sistemas, es la presencia de un plan de rotación.
Este extremo que aparece como obvio, resulta en una limitante de primer orden en muchos
predios, a la hora de plantearse metas productivas exigidas. En sistemas como los nuestros,
el análisis detallado de la rotación más adecuada para el plan productivo de la empresa, y la
ejecución de ese plan, con todo lo que él implica (fechas de siembra, tecnología de siembra,
especies, densidades y mezclas a sembrar, política de fertilización, etc.).
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Es también notorio que en el Cuadro 2, en el sistema más extensivo con un área muy
limitada de mejoramientos, se pasa a sistemas extensivos con un 60% del área mejorada
con pasturas sembradas, y a este respecto dos consideraciones. En primer lugar la casi
imposibilidad de aumentar la proporción de mejoramientos, debido principalmente a la
relativamente corta vida útil de nuestras praderas mezcla, y la consiguiente necesidad de
rotar esa área para combatir malezas, cortar ciclos de enfermedades y plagas, y preparar la
nueva cama de siembra.
Una consecuencia directa de esa mayor productividad de la rotación pastoril planteada, es
el aumento en la oferta total de forraje, parte del cual se cosecha directamente (mayor carga
animal) y parte se utiliza en la confección de reservas (principalmente ensilaje).
Una segunda observación refiere a que los tres sistemas más intensivos no difieren en
forma importante entre sí en cuanto a planteo forrajero. Desde el punto de vista tecnológico
esto fue tempranamente visto como un primer síntoma de “agotamiento” del modelo de
crecimiento por la vía pasturas solamente, y enfatizó la necesidad de evaluar el efecto de
otros recursos sobre el sistema, en interacción con esa base pastoril.
Otra observación que la información del Cuadro 2 merece, es que en los sistemas menos
intensivos, las reservas forrajeras no son una “necesidad” del esquema, generalmente se
hacen con sobrantes “de oportunidad” de primavera y su forma más común es el heno. En
la medida que el sistema se intensifica y “tensa” algunas variables de alimentación, las
reservas forrajeras pasan a ser integrantes “estructurales” del esquema, y por lo tanto deben
ser predecibles en cantidad y calidad, en este sentido el ensilaje es más apto que el heno y
por lo tanto tiende a sustituirlo. Adicionalmente, este ensilaje tiende a provenir de la propia
rotación forrajera, por incorporación de cultivos específicos en la misma.
El Cuadro 3, muestra el efecto de la incorporación de recursos de alimentación,
dominantemente de origen extra predial, en términos de respuesta de producto vendible por
unidad de área y por animal.
Cuadro 3. Evolución de los indicadores relativos a utilización de alimentos de origen
mayoritariamente extra predial (concentrados) y respuesta productiva.
Modelos Pastoriles:
Nivel de
Implementación:

Extensivo

Mejorado

Organizado

Controlado

Planificado

Comercial

Comercial

Comercial

Experimental

Experimental

Concentrados:
-Por Vaca (kg):
-Indice g/lt:
-Por ha (kg):

660
300
231

420
150
252

670
150
469

1.186
253
1.139

1.600
246
1.748

Dotación:
-Vacas Masa/ha

0,35

0,50

0,70

0,96

1,09

Producción de Leche:
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-Por Vaca Masa (lt):
-Por ha (lt):

2.200
760

3.800
2.000

4.500
3.100

4.689
4.522

6.500
7.085

En primer lugar, resulta evidente que en el caso del sistema menos intensivo, la baja
productividad de las pasturas no solo sostenía una carga animal baja, sino que una
proporción importante de cada litro de leche producido se hacía en base a concentrados
solamente. Los sistemas más intensivos utilizan cantidades mayores de concentrados, tanto
por vaca como por hectárea, debido a la mayor carga utilizada, no obstante el gasto de
concentrado por litro de estos sistemas es inferior al de “Extensivo”, evidenciando una
mayor eficiencia por una mejor utilización (cantidad, composición y oportunidad de uso)
del recurso.
Finalmente, y a modo de ejemplo, la producción de leche, particularmente por hectárea,
entre los esquemas “Organizado” y “Planificado”, que tienen básicamente idéntico
esquema forrajero, es de unos 3.985 lts/há, y la diferencia en nivel de suplementacion de
unos 1.279 kg de concentrado por há. La respuesta en leche a ese cambio en nivel de
suplementación, alcanza a los 3 lts de leche por kg extra de concentrado.
Es también evidente que estos esquemas más intensivos requieren de una eficiencia
mejorada de los parámetros reproductivos, a la vez que transfieren esa mayor demanda y
dinámica al proceso de la recría.

4. Consideraciones finales
Si bien esta información es ya histórica, la misma sirvió de base para la discusión interna en
el marco del Programa Nacional, retroalimentó nuevas líneas y estrategias de trabajo, que
generaron nuevas y más precisas propuestas, muchas de las cuales han sido ya definidas,
sintetizadas, formuladas como propuestas experimentales, implementadas en el campo y
medidas.
No obstante, algunos cuestionamientos que surgieron durante este proceso refieren a la
facilidad de percepción de las mismas por parte de terceros, a las posibilidades reales de
implementación a nivel comercial por parte de los destinatarios finales, a la aplicabilidad de
las mismas a empresas con diversidad de recursos y de escalas, etc.
A estos efectos se buscaron oportunidades de vinculación con instituciones como
FUCREA, capaces de implementarlas y diseñar una estrategia de seguimiento y
registración que brindase la oportunidad de medir el funcionamiento de estas propuestas en
predios comerciales, de devolvernos un análisis crítico de las mismas, proveyendo
información de retorno calificada a la investigación, a la vez que medidas prácticas para
usuarios finales de las mismas, que facilitasen su implementación a nivel comercial.
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Productividad y resultados económicos
Ing. Agr. Cecilia Gandolfo1
Asesora Privada
ceciliagandolfo@adinet.com.uy

1. Introducción
El objetivo de éste trabajo es identificar las variables que explican el resultado económico
de las empresas lecheras.
Se analizaron los registros económicos de las empresas lecheras pertenecientes a FUCREA
de los últimos 5 ejercicios (ejercicios 98/99 – 02/03). A los efectos del presente trabajo se
utilizó el margen bruto (producto bruto total – insumos variables) como medida de
resultado económico y no el ingreso del capital ya que las asociaciones de las distintas
variables que lo determinan son mas claras con margen bruto aunque se dan en el mismo
sentido que con el ingreso del capital. Con éste último indicador, que toma en cuenta los
insumos fijos se genera alguna distorsión que desdibuja parcialmente las relaciones.
La información económica relevante y el tamaño de las empresas se resume en el cuadro 1
y la evolución productiva en el cuadro 2.
Cuadro 1. Evolución del resultado económico
EJERCICIO

Unidad

Superficie Útil

Há

Ingreso de
capital

U$S/Há

Producto Bruto U$S/Há
Insumos

U$S/Há

Margen Bruto

U$S/Há

Precio / Lt

Cent.U$S/Há

Nº de empresas

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

Media
(Mín-Máx)

437
(38-2415)

424
(84-2039)

443
(91-2381)

540
(83-3283)

613
(83-3664)

Media
(Mín-Máx)
Media
(Mín-Máx)
Media
(Mín-Máx)
Media
(Mín-Máx)
Media
(Mín-Máx)
Nº

101
(-75.. 289)
584
(211-957)
482
(238-860)
206
(-13..366)
15,3
(13,5-18,9)
52

35
(-81..149)
495
(258-936)
459
(174-833)
129
(39..286)
14,8
(12,9-18,4)
53

117
(2..295)
576
(306-1050)
458
(241-825)
210
(90-442)
15,5
(13,8-17,0)
44

80
(-13..175)
479
(136-1000)
399
(149-824)
160
(15..311)
13,5
(12,0-15,2)
51

65
(-9..126)
362
(174-645)
297
(153-640)
123
(32..208)
10,1
(8,1-11,9)
46

1

La autora agradece el apoyo estadístico para el análisis de los datos de los técnicos de INIA, Dra. Olga
Ravagnolo y Dr. Wilfredo Ibáñez.
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Cuadro 2. Evolución de los indicadores técnico-productivos
EJERCICIO

Unidad

Producción de
Lt/Há SPL
leche/Há
NºVaca
Dotación
Masa/Há
Lt/Vaca
Prod.
Masa
Individual

Media
(Mín-Máx)
Media
(Mín-Máx)
Media
(Mín-Máx)

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

3200
(1661-5148)
0,60
(0,37-1,02)
5304
(4004-6773)

2971
(1426-5396)
0,63
(0,35-1,00)
4781
(2640-6511)

3088
(1745-6116)
0,63
(0,38-1,00)
4929
(3783-6645)

3402
(1532-6725)
0,66
(0,40-1,20)
4884
(3512-6150)

3084
(1824-6464)
0,64
(0,40-1,09)
4753
(3166-6710)

A partir de la información de los 5 ejercicios en conjunto, se comprobó la pertinencia de
separar el análisis en grupos a partir de las diferencias (estadísticamente significativas) en
las variables del resultado económico (ingreso de capital y margen bruto) entre ejercicios.
Es así que se llega a la siguiente clasificación:
1- ejercicios 98/99 y 00/01
2- ejercicios 01/02 y 02/03
3- ejercicio 99/00
Los ejercicios 98/99 y 00/01 se caracterizan por ingresos mayores, asociados a los precios
más altos y a condiciones climáticas favorables.
Los ejercicios 01/02 y 02/03 se destacan por ingresos bajos, explicados por una caída en los
precios. En ese período ocurrió el brote de fiebre aftosa y también se registró la devaluación
de la moneda que generó una serie de distorsiones e incertidumbres. El precio de la leche,
inmediatamente a la devaluación, registró una caída muy fuerte en moneda constante, lo
cual generó muchas dudas sobre cual debía ser el sistema de producción; puso en tela de
juicio el uso de concentrados, incluso en momentos de la lactancia donde la respuesta
biológica es máxima. También aumentó el peso relativo del endeudamiento al contraerse el
producto bruto. Muchos empresarios consideraron la posibilidad de cambiar de rubro, ante
un precio de leche que de no mejorar no permitía el normal funcionamiento de las
empresas.
En el ejercicio 99/00, si bien se obtuvieron precios relativamente buenos, el ingreso
obtenido fue extremadamente bajo, pues ocurrió una severa sequía que afectó el volumen
de producción de leche y encareció el costo unitario de la misma y además redujo a su
mínima expresión el aporte al producto bruto de cosechas de grano, semilla fina, reservas
forrajeras etc. Los resultados del ejercicio 99/00 son extremadamente atípicos y su peso
relativo en los 5 ejercicios aparece como exagerado. La inclusión del mismo en el análisis
conjunto, distorsiona fuertemente las conclusiones, por lo cual se optó por excluirlo del
presente trabajo.

En resumen se trabajó con 2 grupos que llamaremos:
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Años buenos: 98/99 y 00/01
Años malos: 01/02 y 02/03
Se procedió al análisis de las variables económicas y productivas más importantes dentro
de cada grupo para identificar cuales impactan en mayor medida sobre el margen bruto (por
análisis de correlación y regresión).

2. Resultados
Como se observa en la figura 1, el Margen Bruto (MB) resultó fuertemente asociado al
Producto Bruto Leche (PBL), en los “años buenos” como en los “años malos”, en tanto que
el monto de los insumos variables por hectárea (figura 2) tuvo, una influencia relativamente
menos importante, en la determinación del MB en ambos casos.
Figura 1: Análisis del margen bruto en años buenos y malos y su relación con
Producto Bruto Lechero.
500

Para años buenos:
MB = 0,43x + 16
2
R = 0,62

MB(U$S/Há)

400
300
200

Para años malos:
MB = 0,31x + 34
2
R = 0,60

100
0
-100

0

200

400

600

800

1000

Producto Bruto Lechero (U$S/Há)

Referencias:
Línea de tendencia de los años buenos
Línea de tendencia de los años malos
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Figura 2. Análisis del margen bruto en años buenos y malos y su relación con los
insumos variables.
500

Para años buenos:
MB = 0,42x + 51
2
R = 0,40

MB (U$S/Ha)

400
300
200

Para años malos:
MB = 0,28x + 63
2
R = 0,35

100
0
0

200

400

600

800

1000

-100
INSUMOS VARIABLES (U$S/Ha)

Referencias:
Línea de tendencia de los años buenos
Línea de tendencia de los años malos
Dada la fuerte influencia del PBL en la determinación del MB, se analizaron las variables
que integran el PBL, o sea producción de leche en litros por hectárea de pastoreo (figura 3)
y el precio de la leche obtenido (figura 4).
Se detectó una muy estrecha asociación entre PBL y producción (acentuada en los “años
buenos”) y por el contrario se observó que el precio obtenido por las distintas empresas en
los diferentes ejercicios mostró poca asociación con el resultado económico. Sin duda el
precio determina el MB obtenido por las empresas pero lo que están expresando estos
resultados es que la variación de los MB dentro de los ejercicios analizados está menos
asociada a la variación del precio entre empresas y sí más asociada a la variación de la
productividad que logran las empresas
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Figura 3: Análisis del producto bruto lechero en años buenos y malos y su relación
con la productividad (litros/ Ha superficie pastoreo lechero).
Para años buenos:
PBL = 0,15x - 24
R2 = 0,86

PBL (U$S/Ha)

1000
800
600
400

Para años malos:
PBL = 0,11x -7
2
R = 0,78

200
0
0

2000

4000
LT / Ha SPL

6000

8000

Referencias:
Línea de tendencia de los años buenos
Línea de tendencia de los años malos
Figura 4: Análisis del producto bruto lechero en años buenos y malos y su relación
con el precio de la leche.
1000

PBL (U$S/Ha)

800

Para años malos:
PBL = 3089x - 22
R2 = 0,21

600
400
Para años buenos:
PBL = 5794x - 448
R2 = 0,12

200
0
0,07

0,12
0,17
PRECIO LECHE (U$S/LT)

Referencias:
Línea de tendencia de los años buenos
Línea de tendencia de los años malos
La productividad está altamente correlacionada con la carga, expresada como número de
vacas masa por hectárea de pastoreo (figura 5). Lo expresado se observa tanto en los “años
buenos” y en los “años malos”, aunque en éstos últimos, el coeficiente de determinación es
algo menor. La producción individual (litros/VM/año) mostró una importancia mucho más
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débil en explicar la producción de leche, existiendo algo mas de asociación en los
denominados “años malos” (figura 6).
Figura 5: Análisis de la producción de leche en años buenos y malos y su relación con
la dotación (número de vacas masa/ Há sup. pastoreo lechero)

LT/HA SPL
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Para años malos:
Lt/Há = 5102x - 65
2
R = 0,66

4000
Para años buenos:
Lt/Há = 5030x + 64
2
R = 0,77
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0
0.25

0.45

0.65
0.85
Nº VM/SPL
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1.25

Referencias:
Línea de tendencia de los años buenos
Línea de tendencia de los años malos
En este caso la línea de tendencia de los años buenos está oculta debajo de la línea de
tendencia de los años malos.
Figura 6: Análisis de la producción de leche en años buenos y malos y su relación con
la producción individual (litros/vaca masa).
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Referencias:
Línea de tendencia de los años buenos
Línea de tendencia de los años malos
14

3. Conclusiones
Este análisis realizado para “años buenos” y “años malos” permite concluir que la
asociación entre variables económicas y variables productivas es similar (a pesar de las
variaciones importantes en el MB entre ejercicios analizados):
- la variación del MB está más explicada por el PBL que por las variaciones en el
nivel de insumos.
- el PBL esta mas asociado a la producción que al precio obtenido por la leche
- la producción depende mas de las variaciones de carga que de la
productividad individual del rodeo.
No. Vaca Masa/SPL
Producción leche/ha
Producto Bruto

Precio leche

Margen Bruto

Insumos variables
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Manejo del Rodeo
Dr. Carlos Lemaire
Consultor privado
clemaire@adinet.com.uy

1. Conceptos generales
La producción de leche es la resultante de varios procesos integrados tales como:
alimentación, sanidad y reproducción, que junto con la participación del manejo
(recursos humanos) permiten el desarrollo de un modelo productivo cuya finalidad es
obtener un buen resultado económico.
Tanto para producir leche como carne necesitamos de un buen manejo reproductivo. En el
caso de producción de leche al preñar las vacas obtenemos potencial productivo, logrando
curvas de lactancias optimas, que nos permiten alcanzar este mayor potencial de
producción. También para producir carne necesitamos partos para obtener terneros, ya sea
para recriar o invernar machos, o criando reposición a través de las hembras. Estas últimas
van a sustituir a las vacas que han cumplido su ciclo productivo, o se descartan por
diferentes razones.
Previamente a preñar los vientres se debe definir cual debería ser la distribución de las
pariciones a través del año, tanto de las vacas como de las vacas de primer parto.
Abstrayéndonos de muchos factores se puede afirmar que para esta región el objetivo
debiera ser, obtener la mayor cantidad de vientres que paran con un intervalo entre
partos (IIP) de 365 días (un ternero por año) y lograr la mayor cantidad de
vaquillonas con buen potencial productivo (genético y corporal).
Para encarar esta tarea se necesitan determinados recursos: humanos, estructurales, técnicos
y financieros sin los cuales se limitan los resultados. Primeramente el dueño debe definir el
programa reproductivo a desarrollar, para ello debiera de apoyarse con conceptos técnicos
que le ayuden a definirlo.
Interrogantes que debieran de responderse:
¿Cuantas vacas voy a ordeñar en el año?
¿Cuando quiero que me paran las vacas y las vaquillonas?
¿Qué importancia le doy al nivel genético y a la evolución que va a tener en el futuro?
¿Qué tipo de servicio le voy a ofrecer a los animales (natural o artificial)?
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Con respecto a la última pregunta, personalmente considero a la inseminación artificial
como la técnica que, bien realizada, cubre de manera más eficiente los aspectos sanitarios,
de manejo, avance genético y costos, sobre la monta natural. Para ello se necesita contar
con el personal capacitado y concientizado de la responsabilidad que debe asumir. De lo
contrario seria razonable optar por la monta natural, debiendo tener en cuenta en dicho caso
aspectos sanitarios, proporción de machos con relación a las hembras, que dependerá a su
vez de si la monta se hace controlada a corral o en libertad con el rodeo. También deben de
cuidarse los factores relacionados con la fertilidad del macho, teniendo en cuenta aspectos
anatómicos y fisiológicos.
Previo al ofrecimiento al servicio de los animales se debe realizar una selección del rodeo
descartando aquellos que no se encuentran en condiciones de realizar una nueva lactancia y
por ende evitar su preñez.
En las vacas debemos tener en cuenta su condición fisiológica y anatómica, esto se define
realizando la revisación pre-servicio por un técnico competente alrededor del día treinta
pos parto, momento en que ya debiera existir una buena involución uterina y haber
reiniciado la actividad ovárica, descartando lesiones o malformaciones que comprometan la
fertilidad al servicio.
Es importante resaltar la correlación que existe entre la nutrición (cantidad y calidad) y los
distintos estadios reproductivos: parto – pre servicio – servicio y preñez. En cualquiera de
ellos el estado de uno condiciona al siguiente.
Si se opta por la técnica de inseminación artificial se debe contar con un personal
capacitado ya sea con respecto a la técnica propiamente dicha (manejo del semen y
siembra adecuada), como en detección de celos, factor determinante la mayor parte de las
veces del fracaso o éxito de la misma.
Al respecto además de los conocimientos, debe recaer la responsabilidad de la actividad
en una persona, por más que sea necesario muchas veces encarar la tarea en equipo.
Otro aspecto importante es asegurarse la fertilidad del semen recurriendo a materiales
confiables ya sea eligiendo semen con fertilidad conocida, como la seriedad y
responsabilidad de los agentes que manipulan el mismo.
Es básico llegar con una condición corporal al parto (3.5 a 4), hay que entender que este
evento es sumamente importante, por ser la culminación de una gestación, aportando un
nuevo ser y por lo tanto es fundamental que culmine sin problemas. Y por otro lado como
es el inicio de una nueva lactancia, cualquier complicación en esos días compromete el
futuro comportamiento de la vaca.
Aquí comienza un nuevo ciclo reproductivo, con un buen y rápido puerperio (eliminando la
placenta a tiempo), permitiendo un reinicio de la actividad ovárica antes del día 30
posparto. En esta etapa es muy importante ir monitoreando la evolución del estado
corporal y fundamentalmente atenuar el balance energético negativo que experimentan las
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vacas recién paridas. Es importante destacar que en vacas con alto nivel productivo, si no se
ha atendido adecuadamente la alimentación, antes, durante y luego del parto, las mismas
priorizan la actividad lactogénica a expensas de la reproductiva. Dicho de otra manera, la
reproducción es considerada una actividad de lujo frente a la productiva. En resumen
los animales debieran de parir con una condición corporal entre 3.5 a 4; no bajar de 3
durante la máxima producción de leche (45-60 días) e ir evolucionando nuevamente a 4
hasta el secado, para mantenerlo en dicho periodo hasta el nuevo parto.
Por ultimo es sumamente importante contar con un buen modelo de registros y un
adecuado seguimiento de los mismos para poder evaluar la actividad. Dicha evaluación
necesita considerar un periodo lo suficientemente extenso para emitir resultados
convincentes y serios. No obstante se puede y son sumamente importantes las evaluaciones
parciales para poder ir chequeando el trabajo e ir tomando medidas en función de lo que
nos marca la tendencia. Como consecuencia de la sumatoria de los resultados parciales
obtenemos los indicadores usados para medir la Eficiencia Reproductiva.

2. Principales indicadores de seguimiento
Estos indicadores son de suma importancia al encarar la tarea de reproducción ya que son
las herramientas que debieran de utilizarse para ir evaluando el trabajo e ir tomando
decisiones a tiempo. Los elementos utilizados para ello, requieren de información confiable
y ratificación del técnico actuante.
1.% de fuga de celos: Meta: menor a 20%. a) Proporción de vacas vacías al tacto
sobre el total de vacas seleccionadas para
confirmar preñez.
b) Proporción de vacas detectadas en celo
con más de 60 días pos parto sobre total de
vacas aptas con más de 60 días pos parto.
2. Tasa de concepción: Meta: mayor a 50%. Proporción de animales preñados sobre
numero de animales servidos.
3. Índice de sumisión: Meta: mayor a 80%. Proporción de animales aptos servidos con
más de 65 días pos parto sobre el total de animales aptos con más de 45 días pos
parto.
4. Tasa de pérdida de preñez: Meta: menor a 10%. Número de animales en celo luego
de preñez o aborto sobre numero de animales confirmados preñados.
5. Tasa de concepción del toro: Meta: mayor a 50%. Proporción de servicios exitosos
de un toro determinado sobre servicios totales del mismo toro.
6. Tasa de concepción del inseminador: Meta: mayor a 50%. Proporción de servicios
exitosos de un determinado técnico sobre servicios totales del mismo técnico.
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3. Principales indicadores reproductivos
La eficiencia reproductiva se mide teniendo en cuenta la combinación de los siguientes
indicadores.
1. Intervalo Inter Parto (I.I.P.): Meta 365 días. Días ocurridos entre dos partos
consecutivos. Indicador parcial por que no considera los animales que se ofrecen a
servicio y no se preñan o no paren.
2. % Preñez / ofrecido: Meta 90%. Mide que proporción de animales se preñan pero
no contemplan el tiempo ni la cantidad de montas o servicios usados.
3. Días parto concepción: Meta 90 días. Indica el promedio de días entre el parto y el
servicio exitoso que se utiliza para preñar las vacas.
4. Servicios por preñez: Meta 1.8. Numero de servicios totales dividido numero de
animales preñados.

4. Resultado obtenidos en tres empresas del seguimiento
En el siguiente cuadro (cuadro 1) se muestran los resultados obtenidos en las Empresas 1, 3
y 6 del seguimiento, en el período de inseminación en los cuales se aplicó la metodología
de trabajo propuesta anteriormente. En el caso de las Empresas 1 y 6, el período de
aplicación de la metodología es de un año y en la Empresa 3 ya se aplicaba esta
metodología con anterioridad. Esto nos demuestra que la rutina de trabajo propuesta para el
manejo reproductivo del rodeo lechero nos genera la obtención de buenos resultados los
cuales se pueden mantener en el tiempo.
Cuadro 1. Resultado de las indicadores reproductivos para el año 2003.

Resultados
% preñez/ofrecido

Meta
90

Empresa 1
2003
84

Empresa 6 Empresa 3 Empresa 3
2003
2003
Prom.5 años
84
86
88.5

% preñez 1ª servicio

50

32

33

52

49

Servicios/ preñez

1.8

3.02

2.12

2.09

2.05

Días parto 1ª servicio

65

75

81

62

70

Días parto concepción

90

136

150

98

114

Días parto-concepción esperado

108

125

104

105

Días de atraso del periodo
parto-concepción esperado

28

25

-6

9
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Cuadro 2: Resultado de los indicadores de seguimiento calculados en el periodo.

Empresa 3 % fuga de celos
% Retención
% Sumisión a
60d posparto
Empresa 1 % Retención
Empresa 6 % Retención

May Jun
14
9
57
52
76
79
0
34

0
33

Jul Ago Set. Oct. Nov Dic
11
19
19
25
0
54
49
50
55
42
53
32
79
83
87
89
93
96
26
50

43
46

53
44

49
31

50
58

46
70

General
17
48
100
35
47

La Empresa 1 utilizó un toro joven al inicio del período, sin antecedentes de uso y no
mantenía una rutina periódica de seguimiento. Producto del análisis, al finalizar el 2do mes
de servicio y gracias a la utilización del calendario de celos se verificó la mala fertilidad
hasta esa fecha, aunque existía un buen nivel de celos. En ese momento se cambia el tipo de
monta y se pasa a inseminación artificial con un seguimiento clínico y evaluación
constante, logrando mejorar los indicadores finales a pesar de obtener un considerable
alargamiento del período parto concepción (136 días) y un aumento de los servicios por
preñez (3.02).
La Empresa 6 utilizaba la técnica de inseminación artificial con antecedentes no bien
evaluados, al promediar el segundo mes de servicio y producto de asumir una rutina de
seguimiento, se diagnostica un bajo porcentaje de retención al servicio (33%) y una alta
fuga de celos (32%). Como medida se plantea un seguimiento más comprometido y
periódico del técnico y cambio del personal abocado a la tarea de inseminación artificial.
En este caso se mejora el porcentaje de retención y porcentaje de fuga de celos quedando
como secuela un aumento en los días parto concepción (150 días).
La Empresa 3 obtiene buenos indicadores finales repitiendo resultados, producto de adoptar
la metodología de años anteriores.
Como conclusión podemos resumir que los resultados finales fueron muy buenos en la
Empresa 3 y aceptables en la 1 y 6, gracias a los cambios que ameritó cada circunstancia.
Levantando la limitante de la mayoría de los tambos, como es la baja eficiencia
reproductiva, podemos encarar la actividad con el mayor de los potenciales, evitando
pérdidas económicas que en general pasan inadvertidas.
Para medir el impacto económico en estas tres empresas se presentan los siguientes
resultados
Los criterios utilizados para el calculo de las mismas fueron los siguientes:
 Por cada vaca que no se preña (U$S 80).
 Por cada día de atraso en el período parto concepción se pierden
10 Lts/ vaca por el precio de la leche (U$S 1.35/ día).
 Por mayor dosis por preñez dependiendo del valor del semen (U$S 5/dosis)
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Por menor producción de terneros de los cuales un 45% pueden haber sido terneras
cuyo valor aproximado es de (U$S 50).

Cuadro 3. Cuantificación de las perdidas por reproducción
Pérdidas
Vacas sin Preñez
Litros x día de Atraso en
Parto-Concepción.
Semen de Mas
Terneras de Menos

Empresa 1
2003
6
22120

Empresa 2
2003
29
94500

Empresa 3
2003
7
0

Empresa 3
Prom.5 años
2.7
14400

96
2.5

121
13

42
3.15

40
1.2

Considerando estas perdidas y los criterios de valorización obtenemos el siguiente cuadro
(cuadro 4) que nos muestra el monto total de las perdidas obtenidas.
Cuadro 4: Valorización de las perdidas estimadas para los tres casos analizados (año
2003)
PERDIDAS
Perdidas por % preñez
Perdidas por atraso en parto-concepción
Perdidas por servicios
Perdidas por terneras
Dolares Totales
Vaca Masa
Dolares por Vaca Masa

Empresa 1
U$S
480
2986
480
125
4071
105
39

%
12
73
12
3
100

Empresa 6
U$S
2320
12758
605
650
16333
505
32

%
14
78
4
4
100

Empresa 3
U$S
560
0
210
157.5
927.5
189
5

%
60
0
23
17
100

De este cuadro se puede destacar que las pérdidas de mayor magnitud se obtienen por
el atraso en el periodo parto-concepción.
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Gerenciamiento económico - productivo
Sistema Integrado de Gestión Agropecuaria (Siga)
Ing. Agr. Alejandro Simson
Asesor CREA
arsimson@adinet.com.uy

Se trata de una planilla que usando el ambiente de Excel, es una herramienta para la gestión
de Empresas Agropecuarias (ya sean lecheras, ganaderas ó agrícola- ganaderas).
Aborda las distintas etapas de la gestión, primero la planificación, luego el seguimiento de
lo planificado, por último el cierre y análisis de los resultados como paso para una nueva
planificación.
Los resultados en cada uno de las etapas son tanto físicos, como económicos y financieros.
Breve descripción de las “hojas”:
 Gestión = es donde se muestra el resumen mensual por rubro de los movimientos
del ejercicio. Se ve el saldo de caja mensual y acumulado. Además se presentan los
principales indicadores físicos, los resultados económicos, el balance y el análisis de
fuentes y usos de fondos. Indica además qué mes es real y qué mes es estimado.
 Estimación de entradas = es la hoja donde previo a comenzar el ejercicio, y en base
a la información del momento y del período anterior, se estiman todas las entradas
de dinero, ya sea ó no producto bruto. Al realizar la estimación en base a
producción y precios, ya se van definiendo también indicadores de resultado físicos.
 Estimación de salidas = al igual que la hoja anterior, se estiman las salidas ya sean
insumos ó no. También importan los datos físicos para el cálculo de indicadores.
 Semovientes = partiendo del stock inicial, se estima la evolución mensual del rodeo.
También es donde se detalla potrero por potrero el uso estimado, la tenencia y si hay
ganado fuera del predio.
 Patrimonio = se anotan cuentas por cobrar y deudas al inicio del ejercicio, luego la
tasa de interés si correspondiera, y va a mostrar la evolución patrimonial proyectada
en forma mensual y detallada por acreedor/deudor.
 No caja = es donde se ingresan datos que no pasan por la caja (insumos y productos
en depósito, producción no vendida en el ejercicio, cultivos en proceso, fictos, etc.).
 Resumen real = muestra los totales mensuales por sub-rubro a partir de la
información real ingresada en las planillas de caja.
 Códigos = a partir de Rubros pre-determinados se deben definir los sub-rubros,
donde la apertura depende del usuario.
 Hojas de caja = una hoja para cada mes, ingresando la información de boleta, fecha,
código, concepto y monto. Cuenta con dos columnas ($ y U$S) para la moneda,
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ingresando con + ó – según sea entrada ó salida de caja. En todo momento muestra
el saldo, de forma de chequear constantemente la realidad con los registros.
 Presentación de resultados = hoja en que se trasladan todos los indicadores para
luego presentarlos en un informe de gestión grupal, y así realizar un análisis
horizontal.
 Presupuesto forrajero = a partir del uso del suelo y la proyección del stock, realiza
un balance forrajero dentro del predio.
La mecánica a utilizar es realizar primero la estimación, luego en la medida que transcurren
los meses y se ingresa la información real, se va sustituyendo la primera por esta última,
mostrando siempre el resultado del ejercicio en todos los términos (físicos, económicos y
financieros).
Al finalizar el período, queda solo completar la hoja “no caja” y datos de inventario, para
que se cierre la gestión del ejercicio.
De esta forma se va teniendo la información en tiempo real y permite su análisis en todo
momento, sin tener que esperar al cierre. En la medida que transcurren los meses se puede
re-estimar lo que resta del ejercicio y así aproximarse mejor a lo que va a ser el resultado
final.
El que todo se desarrolle en Excel tiene ventajas y desventajas. Una de las principales
ventajas es poder fácilmente extraer información mensual para ser usada en distintos
informes ó análisis que se quieran realizar.
La planilla cuenta con un manual y un cursillo práctico de adiestramiento para su uso.
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Herramientas para el gerenciamiento
Modelo de Decisión Lechero

Ing. Agr. Alejandro Bocchi
Asesor del CREA “El Niño”
abocchi@adinet.com.uy

1. Características del modelo de decisión lechero
El objetivo del presente artículo es presentar el Modelo de Decisión Lechero, una
herramienta más que tenemos hoy disponible para el gerenciamiento de las empresas, el
mismo fue desarrollado en el transcurso del proyecto CIPIL con participación de técnicos
de Facultad de Agronomía y la Comisión de Asesores Lecheros de FUCREA
Este modelo es un software que utiliza la programación lineal y el macro Solver de Excel
para la evaluación económica de sistemas de producción de empresas agropecuarias
lecheras.
La programación lineal es un método con el que podemos evaluar de antemano la
combinación de actividades y rubros que permite obtener el mejor resultado económico,
respetando todas las restricciones de la empresa y del empresario (recursos disponibles).
Nos permite comparar la situación actual contra los sistemas “óptimos” de producción y
facilita el diseño de “nuevos” sistemas de producción (años meta).
Los modelos de programación lineal brindan información en relación a las actividades
involucradas así como sobre las restricciones que operan:
Sobre las actividades
- Resultado del sistema de producción óptimo (margen bruto del sistema)
- Cuantificación de cada actividad en la situación óptima (combinación óptima de
actividades)
- Rango de precios, márgenes o costos de cada actividad dentro del cual no se
modifica la solución
- Costo de sustitución
Sobre las restricciones
- Uso de cada recurso en el óptimo
- Costo de oportunidad interno de cada recurso
- Rango dentro del cual se mantiene el costo de oportunidad de cada recurso
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2. Alcances del Programa
El programa optimiza las siguientes decisiones:











Utilización del suelo, tanto para el área recría como para el área de vacas en ordeñe,
eligiendo entre 9 rotaciones a ingresar.
Posibilidad de ingresar área de campo natural para su utilización como tal o como
campo natural mejorado, tanto para el área vacas como para el área recría.
Posibilidad de realizar rotaciones con componentes agrícolas además de forrajeros.
Elección entre realizar la recría en el predio o utilizar un campo de recría.
Ingreso de las vacas en área recría para aprovechar la producción de forraje de dicha
área.
Distribución del alimento que se puede transferir, tanto el definido en una rotación
(como puede ser un silo planificado en una rotación) como de los excesos que
ocurren en una pradera, en forma de heno, silo o transferencia en pie. También se
optimiza la distribución del alimento comprado.
Comprar o no alimento, dentro de las alternativas de alimentos ingresadas.
Elección de la proporción adecuada de vacas que paren en los diferentes momentos
del año.
Venta de vaquillonas preñadas que no ingresan como reposición al rodeo y venta de
vacas de refugo.

Estas decisiones tienen como objetivo maximizar el Margen de las distintas actividades de
la empresa, cumpliendo con ciertas condiciones de la empresa y de la producción en sí,
estas son:








Características del rodeo (edad al primer parto, porcentaje de reposición, relación
vaca ordeñe/ vaca masa, producción, etc).
Condiciones que fija el usuario, se utiliza para restringir las actividades que se desee
a un valor fijo, a un valor máximo o a un valor mínimo, sean estas de compra,
número de vacas, área de rotaciones, etc.
Área con que cuenta la empresa.
Demandas energéticas, tanto de los remplazos como de las vacas en ordeñe.
Limite del consumo de los diferentes tipos de alimentos (fibra, grano, silo).
Realización de reservas en la medida que existan excedentes y cumpliendo con las
pérdidas naturales que ocurren en las transferencias.
Transferencias de forraje, compras o realización de fardos en la medida que sea
necesario sin sobrepasar un límite imputado por el usuario.

Las decisiones a tomar se basan en alternativas que generan costos o ganancias, por lo tanto
las diferentes actividades sobre las que se optimiza cuentan con un valor que aporta de
manera negativa o positiva al Margen Bruto. Estas actividades se expresan en U$S/ unidad
de actividad y son las decisiones que más arriba se detallaron.
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Aquellas actividades que no representan costos ni ingresos tienen valor cero como
coeficiente de la función objetivo, de lo contrario aparecerían aportando un valor al margen
bruto.

3. Limitaciones del Programa
Las limitantes más importantes del programa son :
- El programa maximiza el margen sobre los costos directos de las distintas actividades, por
lo que puede suceder que el resultado obtenido con el programa tenga determinados costos
fijos (por necesidad de inversiones extra) que el propio margen no es capaz de cubrir. Esto
resulta en que la mejor opción no sea la elegida sino una subóptima, con menores
inversiones, por ejemplo.
- El uso de programación lineal implica asumir que las relaciones entre las diferentes
actividades son de carácter lineal. Esto desconoce que en la naturaleza las relaciones no
siempre son de carácter lineal. Por ejemplo al aumentar el nivel de determinada actividad,
aumenta en mayor proporción la complejidad de la misma (cantidad de personal, capacidad
de la maquinaria, etc.)
- El programa provee una solución para un año meta. Los ajustes necesarios para pasar del
plan existente al plan del año meta pueden requerir varios años y estos ajustes no siempre
pueden calcularse en el modelo.
- El modelo de programación lineal supone certeza para los márgenes brutos, las
restricciones y los requerimientos de recursos. El modelo elige la mejor opción sin tener en
cuenta aquellas que tal vez sean de menor ingreso pero menos “riesgosas”, que puedan ser
elegidas por algún productor, ya que la incertidumbre de los planes a futuro afecta de
manera diferente a distintos productores.
En parte estas limitantes se pueden levantar comparando diferentes resultados del
programa, utilizando diferentes restricciones que reflejen los objetivos y preferencias
personales de cada productor. Es así que el resultado no se debe tomar como única verdad
sino que se debe utilizar como un insumo más para la toma de decisiones.

4. Componentes del sistema
El programa consta de tres áreas principales que son: la matriz de decisión, área de ingreso
de datos e informes de salida. En el manual del usuario éstos aspectos están desarrollados
ampliamente, aquí presentamos una breve descripción de los mismos.

Matriz de decisión por programación lineal, se alimenta con la información que es
ingresada en otras áreas y se hace correr “solver” para ver la solución óptima.

Ingreso de datos, el ingreso de datos se divide en propios de la empresa y los referentes
a la producción en sí o relativos a las alternativas que se quieren analizar.
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Propios de la empresa
Superficie para las vacas en ordeñe y para la recría
Costos fijos y variables de la empresa
Activos promedio de la empresa
Coeficiente de corrección de oferta forrajera según productividad del suelo.
Las actividades a evaluar dependiendo de las características particulares pueden ser fijadas
a un nivel determinado o existe la posibilidad de definir niveles máximos y/o mínimos para
diferentes actividades.
Datos de rotaciones, para cada alternativa de rotación se debe ingresar, descripción de los
componentes, costos, rendimiento forrajero y distribución estacional
Otras actividades de consumo animal
Se puede fijar Máximo consumo: de grano, de fardo, de silo y total de materia seca en
porcentaje del peso vivo, para cada estación
Alimentos externos: compra de grano, fardo de pradera, fardo de moha, silo de planta
entera y silo de grano húmedo.
Exceso de Forraje: fardos, silo y traslado en pie.
Datos del rodeo
Producción por lactancia, se ingresa la producción objetivo a alcanzar.
Producción de cada lactancia según época de parto
Peso promedio del rodeo.
Porcentaje de grasa promedio anual de la leche.
Relación Vaca Ordeñe- Vaca Masa con la cual se quiere hacer la proyección
Porcentaje de reposición anual.
Porcentaje de vaquillonas que paren con una edad de 2 años.
Porcentaje de muertes desde la cría a la entrada al rodeo, expresada de manera anual.
Datos de precios de leche y ganado
Precio de leche según estación del año
Precio de la vaquillona próxima y de la vaca de refugo
Costos de realizar la recría afuera del predio cuando la vaquillona pare a los 2 años y
cuando pare a los 3 años.
Datos de sanidad
Productos sanitarios utilizados para las vacas y la recría, por cabeza y por año.

5. Informes de salida
Las salidas del programa se resúmen en tres informes de salida:
Salida Dieta
En la hoja salida dieta se presenta la información sobre oferta y consumo de alimento en
Kg de Materia Seca (ver anexo)
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En el caso de la Oferta se realizan las siguientes precisiones:
 Tipo de alimento (pasto, heno, silo)
 Origen del mismo (comprado, del área de las vacas o de la recría y/ o
transferido).
 También se especifica en que estaciones ocurren excedentes de pasto (si es
que ocurren).
En el caso del Consumo se realizan las siguientes precisiones:
 El consumo de los diferentes alimentos en unidades absolutas y en porcentaje.
 En ambos casos se especifica para las vacas en ordeñe y para la recría.

Resultado Económico y Productivo
El programa maximiza el Margen Bruto de la empresa, eligiendo entre las actividades que
optimizan el resultado. El Margen Bruto se forma a partir de los costos directos de
producción (rotaciones, alimentación rodeo, costos de reposición) y de las ganancias por la
actividad productiva (venta de leche, venta de vaquillonas, venta de grano).
El usuario al ingresar el resto de los costos indirectos de la empresa permite el
calculo del Ingreso Neto de la misma (ver anexo).
Resumen de las Decisiones
Informa sobre cuales fueron las actividades elegidas para la maximización del Margen (ver
anexo).

6. Comentarios finales
Creemos que las fortalezas del modelo están en que:
 permite evaluar un número importante de actividades,
 evalúa el resultado de un sistema y no actividades por separado,
 analiza la sensibilidad a variaciones en los recursos y por lo tanto
 informa en que valores la solución cambia.
Consideramos que ésta herramienta, utilizada con criterio agronómico y sentido común, es
de una ayuda importante al momento de evaluar decisiones y alternativas de producción
que se plantea el empresario en conjunto con el asesor, tomado en cuenta restricciones que
plantea el ambiente económico-productivo donde las empresas deben desarrollar su
actividad.
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Desafíos técnicos de la intensificación
Análisis de los resultados productivos
de las empresas del seguimiento
Ing. Agr. Laura Astigarraga
Coordinadora técnica de la CIPIL
Facultad de Agronomía
astigarr@fagro.edu.uy

1. Introducción
El trabajo realizado en el marco de la CIPIL estuvo dirigido a analizar e implementar a
nivel de los establecimientos lecheros que ya han alcanzado un nivel de intensificación
importante, propuestas tecnológicas dirigidas a mejorar el resultado económico de la
empresa.
Las propuestas técnicas que se formularon apuntaron a aumentar la carga de vacas en
producción y a explotar el potencial productivo de los rodeos lecheros, analizando el
impacto de estas propuestas en la variación de los costos de producción (costos variables y
de estructura) y en el Ingreso de Capital final.
Las propuestas técnicas apuntaron a:
- Definir el potencial de la base forrajera y disponibilidad de reservas
producidas fuera del “área vacas”
- Definir la capacidad de carga ajustada a la rotación + las reservas
- Analizar el potencial genético del rodeo y la producción esperable por vaca
Ello estuvo acompañado de mejoras o ajustes en:
Manejo de la producción de forraje
Manejo de la alimentación
 Manejo de la reproducción



A continuación se presentan las principales características de los planteos técnicos que se
plantearon para las 6 empresas (cuadro 1).
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Cuadro 1 -

Principales características de los planteos técnicos

1
Aumento de carga (VO/ha)
Adecuación de la
rotación
forrajera
Reservas fuera
“área vacas”

recría fuera

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X
(compra)

X
(compra)

X
(parte se
produce,
parte se
compra)

X
(producción en
área “recría” )

X
(producción
en campo
de apoyo)

X
(producción
en campo de
apoyo)

X
(arreglo por
ganancia
peso)

X
(arreglo por
ganancia
peso)

X
(en campo de
apoyo)

X
(en campo de
apoyo)

X
(en campo
de apoyo)

X
(recría hasta
1 año y luego
fuera)

X
(20  25)

X
(20  22)

X
(15  17)

X
(16.5  18)

X

Productividad individual (l/VO/d)
X
(22  24)

X
(17  20)

Adecuación de la rotación forrajera
Se trabajó para mejorar la oferta de forraje, tratando de mejorar la productividad
forrajera por incorporación de rotaciones más ajustadas a las características del
establecimiento (tipo de suelo, nivel de enmalezamiento).
Reservas fuera del área vacas
La producción de cultivos de verano para silo se realizó fuera del área de pastoreo de
las vacas. En las empresas de menor área (1, 2 y 3) se compró maíz o sorgo granífero
para ensilar.
Recría fuera
Esta es una práctica relativamente común en las empresas chicas a medianas
(superficie), y tiene un impacto importante en incrementar el rodeo en producción. Las
6 empresas seleccionadas ya realizaban la recría fuera del área de las vacas en
producción.
Productividad individual
El mayor potencial de los rodeos lecheros lleva a profundizar el incremento de la
producción de leche por la vía de la mejora de la producción. La justificación técnica
del aumento de la productividad por vaca se basa en la reducción de los requerimientos
energéticos totales por litro de leche.
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2. Principales resultados productivos
Los principales resultados técnico-productivos se presentan para el periodo 2002 a 2003
(cuadro 2). La información se presenta para el área de las vacas en ordeño, por lo cual se
excluye el manejo reproductivo del rodeo (análisis por VM), ya que este aspecto será
abordado en otra presentación (Manejo del rodeo, Dr. Carlos Lemaire).
Cuadro 2 – Principales resultados técnico-productivos de las empresas del
seguimiento para los años 2002 y 2003
2002
1
Superficie VO
73
VO promedio
78
o
VO/ha (n .)
1.07
Parición
(Otoño-Inv. / Prim.) 64/36
Leche
l/VO/d 20.0
l/ha VO 7775
Concentrado
por VO (kg MS) 1495
por haVO (kg MS) 1594
g MS/litro 205
Uso Forraje
conservado
por VO (kg MS) 1246
por haVO (kg MS) 1328

2003

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

138
169
1.22

150
189
1.26

268
264
0.98

295
300
1.02

418
353
0.84

73
83
1.14

138
164
1.19

150
160
1.06

268
243
0.91

295
304
1.03

418
378
0.91

65/35 73/27 67/33 44/56 50/50 72/28 60/40 78/22 67/33 63/37 60/40
17.9 19.1 17.1 15.2 17.7 20.6 18.4 19.9 17.2 15.8 17.8
7997 8761 6152 5624 5459 8570 7952 7731 5702 5931 5883
1370
1675
209

1207
1519
173

906
892
145

954
968
172

876
740
136

1608
1834
214

1466
1739
219

811
864
112

1193
1081
190

815
839
142

964
872
148

1179
1441

1383
1740

978
962

0
0

1101
929

1090
1243

1070
1268

919
978

839
760

148
152

1083
980

Las superficies dedicadas a las vacas en ordeño varían entre 73 a 418 ha, abarcando un
rango amplio del recurso tierra en el análisis. El numero de animales productivos por tambo
varió entre 78 a 378 VO promedio anual.
En términos generales, se observa que para las empresas de menor área (1,2,3), la carga en
el área ordeño es mayor (en promedio 1.16 VO/ha) en comparación a las empresas de
mayor área (en promedio 0.95 VO/ha).
La distribución de la parición a lo largo del año también presenta una variación importante
entre rodeos, pero con una tendencia entre años a ser más otoñal que primaveral.
Con respecto a la producción individual, ésta varia de 20.6 a 15.2 litros, con un promedio
de 18.0 litros por VO. La mayor producción individual se asocia en general con el mayor
uso de concentrados por VO variando entre 1600 a 800 kg VO/año, a pesar de que también
se constata un uso asociado a carga (empresa 2) que se analizará más adelante (ello resulta
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en diferentes eficiencias del concentrado expresado en gramos por litro para una misma
producción por vaca).
Con respecto al ensilaje, se constata un mayor uso para las empresas con mayor carga, tanto
expresado por VO (es decir con una mayor participación en la dieta), como por unidad de
superficie, reafirmando el uso de este alimento para sostener carga.

3. Análisis de la productividad de la base forrajera
Con respecto a la oferta de pasto de la base forrajera, no es posible cuantificarla en la
medida que ello requeriría un trabajo de monitoreo de cada pastura con la realización de
cortes de forraje periódicos. Sin embargo, es posible realizar una estimación del pasto
cosechado (ya sea por la vaca directamente o como reserva forrajera) a partir de la energía
requerida para la producción de leche de las vacas mes a mes descontando el aporte de
energía realizado por el resto de los alimentos de la dieta (concentrado y reserva).
3.1. Estimación del pasto cosechado y distribución estacional
La estimación de pasto cosechado para los 6 tambos en el área VO es de 3800 kg
MS/ha/año en promedio, con una distribución estacional de 12% para otoño, 16% para
invierno, 41% para primavera y 31% para verano. No obstante, se observa una variación
importante entre tambos en la cantidad total de pasto cosechado (1600 kg de MS/ha entre
mínimo y máximo) (cuadro 3).
Cuadro 3 – Estimación del pasto cosechado y su distribución estacional en los 6
tambos del seguimiento

1

2

2002
3
4

5

6

1

2

2003
3
4

TOTAL (kg MS/ha) 3336 3687 4499 4068 3877
493 439 227 498 669
O
289 725 892 678 695
I
(subtotal O I )
P
V

Indice Coneat

5

6

(1) 3688 3183 4809 3188
422 405 387 631 443
476 421 542 794 355
782 1165 1119 1176 1364 898 826 929 1425 798
1327 1597 2246 1825 1538 (1) 1450 1189 1520 1267
1227 926 1134 1067 975 1102 1412 1065 1863 1123

4254 (1)
475 231
1008 608
1483 839
1782 (1)
988 1299

128

116

158

161

173

116

106

128

158

161

173

106

(1) no se pudo calcular el pasto cosechado en primavera por existir pastoreo de otras categorías no
cuantificado

Una parte importante de la variación de la productividad de la base forrajera esta asociada
particularmente a la producción de pasto en invierno (R2=0.66) (figura 1).
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Figura 1 – Relación entre la productividad invernal y la productividad total de la
rotación (kg MS útil/ha VO)

Total pasto cosechado
(kg MS/ha VO)

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

500
1000
Pasto cosechado INVIERNO
(kg MS/ha VO)

1500
y = 1.94x + 2567
2
R = 0.66

Esta asociación entre el pasto en invierno y la productividad total debe ser analizada más
bien como una consecuencia del manejo previo de las pasturas (en particular el efecto de la
frecuencia del pastoreo) y de la cantidad de área no productiva que tenga el tambo, o dicho
de otra manera del área efectiva de pastoreo que tenga el tambo en invierno. A continuación
analizaremos este ultimo aspecto y como influye a su vez en el manejo del pastoreo.
3.2. Análisis del área efectiva de pastoreo
El área efectiva de pastoreo (es decir el área de pastoreo descontando áreas no productivas
por estar en barbecho o recién sembradas) depende de:
- % área a implantar por año (verdeos, praderas, renovaciones)
- decisiones del productor
a) características de las rotaciones forrajeras
La variable relevante en las rotaciones forrajeras sobre el área efectiva es la cantidad de
área a sembrar en otoño (y la capacidad de los equipos de siembra de poder abarcar estas
áreas en tiempo y forma) (cuadro 4).
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Cuadro 4 - Características de las rotaciones de los 6 tambos y proporción de área a
implantar en Otoño (año 2003)
Rotacion
Tambo 1

Area
% Area a Implantar
O-I
Rotac. VO

VI/VV - P1º - P2º - P3º

0.50
0.52

150

Teorica
Real 2003
Teorica
Real 2003
Teorica
Real 2003

268

Teorica
Real 2003

0.50
0.47

Teorica
Real 2003
Teorica
Real 2003

0.57
0.48
0.50
0.50

73

Tambo 2

VI/VV - P1º - P2º - P3º
138

Tambo 3

VI/VV - P1º - P2º - P3º- VI / VV - TR1- TR2

Tambo 4

VI/VV - P1º - P2º - P3º

Tambo 5

VI/VV - TR1º - TR2º - RgAlej - P1º -P2º - P3º
295

Tambo 6

VI/VV - P1º - P2º - P3º
418

0.50
0.47
0.57
0.56

Las rotaciones entre tambos tienden a ser similares en cuanto al área a implantar en otoño
(a excepción de los tambos 3 y 5 que tienen definido incorporar una pradera temporaria de
trébol rojo como estrategia para combatir el alto engramillamiento).
El área implantada en otoño 2003 varió entre 47 a 52% del total del área VO, lo que
representa entre 36 a 210 has para los dos extremos en superficie de las empresas.
b) Las decisiones de manejo del productor: fechas de siembra
Las decisiones de manejo van a determinar fundamentalmente las fechas de siembra de los
verdeos y de las praderas y en función de ello, el tiempo que deberá transcurrir para poder
ingresar esas áreas al circuito de pastoreo.
Si el rastrojo es de una pradera vieja (o rastrojo de verdeo de invierno), no debería plantear
complicaciones de manejo, ya que es una alternativa que permite preparar y sembrar
temprano.
Si el rastrojo es un verdeo de verano, entonces debe haber un balance entre número de
pastoreos del verdeo, paliar el hueco forrajero de otoño y dejar un rebrote mínimo para
quemar. Las siembras sobre verdeos de verano son las más riesgosas para ofertar pasto
durante el mismo invierno del año de siembra, pero las siembras sobre pradera vieja, deben
ofertar pasto en invierno (y también en otoño si se siembra un verdeo).
En este sentido es interesante analizar la relación entre fechas de siembra de los verdeos y
de las praderas y el tiempo transcurrido al 1º pastoreo según los registros de pastoreo de
estos tambos (figura 2).
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Figura 2 - Análisis del periodo transcurrido entre la siembra y el 1º pastoreo de la
avena en comparación al raigrás (análisis a partir de la información de los 6 tambos)
o

o

Días entre siembra a 1 pastoreo
(2003)

Días entre siembra a 1 pastoreo
(2003)
100
días a 1o pastoreo

días a 1o pastoreo
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0
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28-2

10-3

20-3

1-3

30-3

11-3

21-3

31-3

10-4

fecha siembra

fecha siembra
avena

raigras

Para el rango de fechas de siembra analizado, la avena no presentó sensibilidad a la
variación de fechas desde principios de febrero a fines de marzo: el periodo al 1º pastoreo
fue entre 40 a 60 días.
El raigrás sembrado a mediados de marzo tuvo entre 60 a 80 días al 1o pastoreo y éste se
alargó a medida que se atrasó la siembra (siembras de abril).
En este sentido la avena tiene un lugar estratégico en el tambo, en la medida que permite
siembras tempranas (febrero) y un aporte de forraje a los 50 días, es decir desde mediados
de marzo. La producción de forraje de una avena no compite con la producción de las
nuevas variedades de raigrás, pero su principal fortaleza es la precocidad de entrega de
forraje en otoño, lo cual le da un lugar preferencial en la rotación forrajera para paliar el
hueco de marzo-abril en la oferta de pasto del tambo.
La importancia de la avena como cultivo estratégico queda de manifiesto en el análisis de la
evolución del área efectiva del tambo 6 en el 2002 y en el 2003 (cuadro 5).
Cuadro 5 – Area efectiva de pastoreo en el 2002 en comparación al 2003 para el
Tambo 6
AREA EFECTIVA 2002
AREA EFECTIVA 2003

E
79%
86%

F
77%
68%

M
57%
54%

A
73%
45%

M
73%
71%

J
75%
86%

J
75%
86%

A
98%
90%

En el 2002, este tambo había sembrado avena como verdeo invernal, lo cual se tradujo en
un área efectiva de pastoreo mayor al 70% del área total a partir del mes de abril. En el
2003, el empresario modificó este manejo, y decidió sembrar raigrás. El retraso en el área
efectiva que presentó en el 2003, obligó a esta empresa a realizar un manejo
“extraordinario”: encierro de las vacas con alimentación en base a ensilaje y concentrado
durante 30 días para evitar el sobrepastoreo de las pasturas instaladas y esperar la oferta de
los verdeos de invierno (mediados a fines de mayo).
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El manejo de las fechas de siembra fue analizado en el transcurso del proyecto y ya en el
año 2003 se observó una mayor preocupación por lograr sembrar temprano, tratando de
anticipar una mayor oferta de pasto antes del invierno. Ello se observa en el siguiente
esquema que muestra la variación del área efectiva de pastoreo en otoño–invierno y en que
mes comienza nuevamente a incrementarse el área de pastoreo en cada tambo (figura 3).
Figura 3 - Evolución del área efectiva de pastoreo en otoño-invierno para los 6
tambos del seguimiento (año 2003)
Tambo 1
Area efectiva (%)

E

F

M

A

M

J

J

A

0.67

0.64

0.60

0.59

0.62

0.65

0.73

0.81

VO/mes
VO/ha efect

78
1.79

70
1.69

66
1.69

70
1.84

68
1.70

81
1.93

93
1.98

93
1.79

Tambo 2
Area efectiva (%)

0.80

0.80

0.69

0.64

0.58

0.61

0.69

0.92

VO/mes
VO/ha efect

150
1.42

130
1.23

130
1.43

152
1.79

151
1.96

148
1.82

163
1.80

179
1.47

Tambo 3
Area efectiva (%)

0.72

0.60

0.55

0.56

0.84

0.84

0.94

1.00

VO/mes
VO/ha efect

185
1.78

158
1.82

148
1.87

130
1.60

120
0.98

124
1.02

148
1.09

155
1.07

Tambo 4
Area efectiva (%)

0.73

0.69

0.63

0.58

0.68

0.68

0.71

0.78

VO/mes
VO/ha efect

232
1.27

208
1.22

202
1.29

216
1.49

236
1.40

233
1.39

240
1.35

251
1.29

Tambo 5
Area efectiva (%)

0.79

0.65

0.65

0.65

0.65

0.73

0.79

0.94

VO/mes
VO/ha efect

155
1.01

132
1.04

127
1.00

155
1.22

180
1.42

173
1.22

180
1.17

176
0.96

Tambo 6
Area efectiva (%)

0.86

0.68

0.54

0.45

0.72

0.86

0.86

0.90

VO/mes
VO/ha efect

386
1.21

353
1.39

373
1.85

349
2.07

377
1.39

373
1.16

386
1.20

363
1.08

Sin embargo, a partir de la figura 3, se distinguen dos tambos que tienen más del 80% del
área en pastoreo en junio (tambos 3 y 6).
En función de las características de las rotaciones, la oferta temprana de los verdeos de
invierno debería permitir incrementar el área de pastoreo en abril al 70 a 75% del área total.
Los tambos 3 y 6 incorporaron, además del área de verdeos, parte del área de praderas de 1º
año (pastoreo del verdeo asociado), lo cual tiene un impacto importante en la oferta total de
pasto.
Un análisis del tiempo transcurrido entre siembra y 1º pastoreo, similar al realizado para los
verdeos, se presenta en la figura 4.

40

Figura 4 - Análisis del periodo transcurrido entre la siembra y el 1º pastoreo de las
praderas (asociadas a verdeo) (análisis a partir de la información de los 6 tambos)
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Las praderas sembradas sobre verdeos de verano, se siembran generalmente a partir de
mediados de abril, lo cual lleva a un periodo entre siembra al 1º pastoreo de 100 a 120 días.
Sin embargo los tambos 3 y 6, lograron sembrar a fines de marzo parte del área de praderas,
lo cual repercutió en un tiempo al primer pastoreo menor (aprox. 70 días), ingresando al
pastoreo en junio.
Es posible que ésta sea una estrategia a analizar para lograr maximizar el área productiva en
invierno, durante el periodo de menor crecimiento de la pastura.
3.3. Consecuencias de un área efectiva de pastoreo baja
a) Sobre la productividad forrajera
Nuestros sistemas requieren de la renovación de pasturas (siembras de praderas) para
mantener la oferta de pasto del sistema y además una alternancia con verdeos anuales, para
controlar el enmalezamiento y las enfermedades. Ello lleva a una alta proporción de área a
sembrar en otoño, que se retira por lo tanto de la oferta forrajera hasta que el crecimiento
habilite su primer pastoreo. Por otro lado, en la medida que las siembras sean más tardías,
se suma el hecho de que la tasa de crecimiento del forraje es menor, siendo por lo tanto
cada vez mayor el tiempo requerido para una acumulación de forraje apta para el ingreso de
las vacas al pastoreo en esta área.
Por otro lado, en la figura 3, se ve el impacto de la restricción de área de pastoreo sobre la
carga: hay tambos que incrementan la carga a casi 2 vacas/ha efectiva en otoño (tambos 1,
2, 6), lo cual tiene consecuencias sobre el manejo de la pastura.
El aumento “brusco” de carga que resulta al reducir el área de pastoreo, lleva a una rotación
más acelerada del pastoreo entrando con mayor frecuencia en el potrero y por lo tanto
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agudizando el sobrepastoreo de las praderas, en particular las de 2o año que son las que
ofertan más pasto en otoño-invierno. Ello es posible observarlo en prácticamente todos los
manejos que realizaron los tambos en el periodo previo al ingreso al pastoreo del área de
verdeos invernales.
Es necesario razonar diferente: debe ser el tiempo de descanso de la pastura que defina la
frecuencia del ingreso al potrero o de tiempo transcurrido entre pastoreo anterior y
siguiente. La frecuencia recomendada por la investigación para realizar un manejo
tendiente a aumentar la productividad de la pastura y por lo tanto de la rotación forrajera es
entre 3 a 4 pastoreos entre marzo a agosto respetando descansos de 50 a 60 días. Para ello
es necesario planificar el circuito de pastoreo en función de las tasas de crecimiento
mensuales de la pastura y del forraje que debe acumularse previo al pastoreo.
Sin duda este aspecto, es decir el manejo del pastoreo estacional, es complejo a nivel de los
sistemas de producción de leche que son extremadamente rígidos a la hora de modificar las
cargas en función de la oferta de forraje. Es necesario definir una estrategia que permita
compatibilizar los requerimientos de sistemas de producción con altas cargas y un manejo
de la pastura que posibilite alcanzar mayores productividades de forraje.
A partir de una simulación del crecimiento de forraje en una rotación “tipo” para estos
tambos (VI/VV, P1o, P2o, P3o), es posible definir una estrategia de uso de la reserva
forrajera en función de la oferta de pasto mensual (cuadro 6).
Cuadro 6 - Calculo de la reserva a distribuir para sostener una carga promedio de
1.15 VO/ha en una rotación con una productividad de 3860 kg MS útil/ha/año (datos
promedio Tambos 1,2,3)
Total
kg MS/ha
por año
3860
5.9 8.6 9.4 6.7 8.0 11.1 12.2 15.0 11.9 12.8 14.2 10.8
1241
7.9 5.2 4.4 7.1 5.8 2.7 1.6 0.0 1.9 1.0 0.0 3.0
M

Pasto (kg MS útil /ha/dia)
Silo (kg MS/ha/dia)

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

Mas allá de la exactitud de esta simulación generada en base a información de la
investigación sobre tasas de crecimiento de forraje, es necesario resaltar el hueco de marzo
en la oferta forrajera. Este hueco debería ser cubierto con la distribución de reservas
forrajeras desde temprano en el otoño para poder manejar adecuadamente las pasturas,
evitando o disminuyendo la incidencia del sobrepastoreo en esta estación.
b) Sobre la productividad individual de las vacas
El pasto es el alimento más barato en el tambo, sin embargo es el más escaso en otoñoinvierno e imposible de compensar por medidas de manejo en forma inmediata (una
fertilización nitrogenada requiere de aprox. 40 días en este periodo del año para actuar a
nivel de la oferta de pasto).
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Es así que un área efectiva de pastoreo baja durante el periodo otoño-invernal trae como
consecuencia una menor oferta de pasto por vaca y por lo tanto una menor productividad
individual por las razones que se analizarán más adelante.

4. Análisis de la producción individual de cada tambo
La producción promedio diaria del rodeo lechero depende de:
- días de lactancia promedio
- manejo de la alimentación
4.1. Efecto de los días promedio de lactancia del rodeo
A continuación se presentan los datos de producción, días promedio de lactancia y largo de
lactancia para el 2002 y para el 2003 (cuadro 7).
Cuadro 7 - Producción, días de lactancia y largo promedio de lactancia del rodeo para
las 6 empresas del seguimiento
2002
2003
1

2

3

VO promedio
78 169 189
l/VO/d
20.0 17.9 19.1
Días lactancia promedio
154 165 168
Largo lactancia promedio 280 322 307

4

5

264
17.1
190
327

300
15.2
178
274

6

1

2

3

353 83 164 160
17.7 20.6 18.4 19.9
197 154 159 172
341 294 307 306

4

5

6

243
17.2
200
344

304
15.8
189
288

378
17.8
201
346

Existe una relación negativa entre los días de lactancia promedio del rodeo y la producción
media del rodeo (figura 5).

produccion promedio diaria

Figura 5 – Relación entre los días de lactancia promedio del rodeo y la productividad
individual
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220

dias promedio lactancia
y = 27.4 - 0.05x
2

R = 0.60
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La relación entre días de lactancia promedio y productividad del rodeo puede interpretarse
de la siguiente manera: por cada 10 días que se alargan los días de lactancia promedio del
rodeo, se pierden 0.5 litros en la producción media diaria del tambo.
Para utilizar mejor la comida disponible en el tambo se debe apuntar a tener un bajo
numero de días de lactancia promedio anual. Esta variable es función del manejo
reproductivo del rodeo (% parición) (ver Manejo del Rodeo en esta misma publicación) y
del largo promedio de lactancia ya que el secado anticipado (por producción) también
incide. En esta sentido, vemos que la Empresa 5 consistentemente tiene lactancias más
cortas (menos de 300 días), por lo cual los días de lactancia promedio del rodeo tienden a
ser menores por un acortamiento en el largo de la lactancia.
4.2. Análisis de la alimentación por vaca
La alimentación individual fue analizada mensualmente para las vacas en producción. A
continuación se presenta la alimentación diaria promedio del rodeo (lotes 1 y 2) (cuadro 8).
Cuadro 8 – Producción y alimentación promedio por vaca en las 6 empresas del
seguimiento
2002
2003
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
VO promedio
l/VO/d

78 169 189 264 300 353 83 164 160 243 304 378
20.0 17.9 19.1 17.1 15.2 17.7 20.6 18.4 19.9 17.2 15.8 17.8

Pasto (kg MS/d)
F.conservado (kg MS/d)
Pasto+F.conserv.
Concentrado (kg MS)
Consumo Total (kg MS)

8.1
3.4
11.5
4.1
15.6

7.7
3.2
10.9
3.8
14.7

9.0
3.8
12.8
3.3
16.1

9.8
2.7
12.4
2.5
14.9

10.8
0.0
10.8
2.6
13.4

9.8 8.4 8.0 11.9
3.0 3.0 2.9 2.5
12.8 11.4 10.9 14.4
2.4 4.4 4.0 2.2
15.2 15.8 14.9 16.7

8.8
2.3
11.0
3.3
14.3

11.2
0.4
11.6
2.2
13.8

9.7
3.0
12.6
2.6
15.3

Se observa en promedio una participación del pasto de 9.0 kg MS, del forraje conservado
de 2.6 kg MS y del concentrado de 3.1 kg MS para los 6 tambos. No obstante estos
promedios, se comprueba una disminución importante en la participación del pasto en la
dieta de las vacas a medida que aumenta la carga (8.0 vs. 10.0 kg MS/vaca/d en promedio
para las empresas de mayor carga (1,2) y las de menor carga (4,5,6)).
a) Análisis del consumo
La primera variable a estudiar al analizar el efecto de la alimentación sobre la producción
es el consumo total de alimento (kg MS total/dia) ya que esta variable explica más del 60 %
de las variaciones de la producción de leche. Para este análisis se presenta la relación entre
consumo total y producción de leche, agrupando los datos en 3 categorías: consumos
menores a 14 kg MS/d, consumos entre 14 a 15.5 kg MS/d, y consumos mayores a 15.5 kg
MS/d. (figura 6).
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Figura 6 – Relación entre la productividad media diaria del rodeo y el consumo total
promedio para las 6 empresas del seguimiento

Produccion media diaria (l/d)

22.0
20.0
18.0
16.0
14.0
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>15.5 kg MS/d

Consumo promedio (kg MS/d)

Los consumos totales menores a 14 kg MS/d están asociados a las menores productividades
individuales (15.5 l/d), evidenciando una brecha relativamente “fácil” de cubrir por la vía
de un mayor suministro de reservas (Empresa 5).
Los consumos entre 14 a 15.5 kg MS/d, permiten alcanzar producciones medias de 17.5
litros/d (Empresas 4, 6). Para alcanzar producciones de 20 litros/d promedio (Empresas 1,
3), es necesario aumentar además de la cantidad total de alimento, la concentración
energética de la dieta (23% concentrado en comparación a 18% en el caso anterior).
La empresa 2 no se incluyó en el análisis previo, porque presenta particularidades que vale
la pena analizar por separado. De los datos de alimentación de este tambo (cuadro 8) se
desprende que el consumo total de alimento se encuentra por debajo de 15 kg MS/dia por
vaca, explicado fundamentalmente por una baja participación del pasto en la dieta ya que
esta empresa es la que trabaja con la carga más alta en promedio para los dos ejercicios
(1.21 VO/ha). El suministro de silo (3 kg MS/VO/d) no corrige totalmente la deficiencia en
consumo, mientras que los niveles de suministro de concentrado están entre los más altos
del conjunto de empresas analizadas. En particular, si comparamos los niveles de
producción de este tambo con los obtenidos en el tambo 6, vemos que este último obtiene
aproximadamente la misma leche por vaca pero con un suministro de concentrado menor.
El resultado es que la empresa 2 presenta una eficiencia de uso del concentrado, evaluada
en g MS concentrado / litro, de 214 en comparación a la empresa 6 que tiene una eficiencia
de uso de 140 (es decir requiere menos cantidad de concentrado por litro).
A continuación analizaremos el efecto del consumo total, y en particular el efecto del
consumo de alimento fibroso (pasto + forraje conservado), sobre la eficiencia de uso del
concentrado para producir leche (expresado en gramos MS/litro producido) (figura 7).
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Figura 7 – Relación entre el consumo de alimento fibroso y la eficiencia de uso del
concentrado para las 6 empresas del seguimiento (años 2002 y 2003)
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 al aumentar 1 kg MS/d el consumo de alimento “fibroso” mejora la eficiencia del
concentrado en 31 g MS/litro (es decir disminuye en 31 g).
¿Cómo interpretar esta información?
El concentrado es un alimento destinado a reforzar la dieta, particularmente en energía,
para alcanzar los niveles de producción por encima de lo permitido por el alimento fibroso.
Cuando el aporte de pasto + forraje conservado es insuficiente por vaca, parte del
concentrado se utilizará para cubrir requerimientos de mantenimiento del animal, lo que
suele denominarse el “uso” del concentrado para sostener la carga del sistema. En la
medida que se asegure una oferta de alimento fibroso de 12 kg MS/vaca/d como mínimo, se
alcanzarán las mejores respuestas en leche al uso de alimento concentrado. Dicho de otra
manera: en la medida que la carga animal esté ajustada a la oferta de alimento fibroso, el
concentrado será usado preferentemente para producir leche (mejorando la eficiencia de
uso de este alimento que es el más caro en la dieta de la vaca).
La oferta de alimento fibroso depende por un lado de la oferta de materia seca útil de la
rotación forrajera del área VO y por otro lado de la disponibilidad de reservas (heno o silo)
que tenga el tambo ya sea producida fuera del área VO o comprada.
El pasto varía en función de la potencialidad de la base forrajera (tipo de rotación,
fertilización, manejo) y de las condiciones climáticas que afectan el crecimiento de la
pastura. Los cultivos de verano (las especies C4) que permiten aumentar de manera notable
la oferta de materia seca del tambo, pueden ser planificados con antelación para paliar las
deficiencias del recurso forrajero según la estación del año, con un alto impacto en la
capacidad de carga del sistema. Esta era la estrategia definida para aumentar el número de
vacas en el área VO.
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Sin embargo, al analizar las variaciones del alimento fibroso en la dieta de las vacas de los
6 tambos, se constata que las variaciones en el consumo de alimento fibroso están más
asociadas a las variaciones en la cantidad de pasto que a las variaciones en la cantidad de
reserva forrajera (figura 8).
Figura 8 – Relación entre el consumo de alimento fibroso y el consumo de pasto.
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Esta relación entre el consumo de alimento fibroso y el consumo de pasto, muestra que al
aumentar el consumo de pasto en 1 kg MS/d, aumenta prácticamente en la misma cantidad
el consumo de alimento “fibroso”, es decir que:
cuando el pasto no alcanza no se corrige el consumo con el suministro de más reservas
forrajeras (se corrige con concentrado como se analizó previamente).
La pregunta entonces es: ¿porqué el forraje conservado participa en baja proporción en la
dieta de las vacas, a pesar de que en varios de los tambos analizados no se alcanza un
consumo mínimo de 15 kg MS/vaca/d? ¿Es por una limitante en el consumo? A
continuación analizaremos este aspecto.
Análisis de una posible “restricción en el consumo” por mayor inclusión de ensilaje de
maiz/sorgo en la dieta de las vacas lecheras
El ensilaje de cultivos de verano es un forraje relativamente rico en energía (1.50 Mcal
ENl/kgMS, pero pobre en proteína bruta (en general menos del 8- 9% MS). Por ello su
distribución requiere el agregado de urea mezclada al ensilaje como forma de corregir en
forma económica y simple este desbalance. Suministrado con urea, el ensilaje no presenta
problemas de consumo hasta 10- 11 kg MS/d (a condición de haber sido realizado en la
etapa fenológica adecuada del cultivo).
Sin embargo, si analizamos la composición de la dieta de las vacas de los tambos que
trabajan con más carga (tambos 1, 2, 3) y por lo tanto con una mayor proporción de forraje
conservado en la dieta, vemos que el suministro de silo es mucho menor a estas cantidades
a pesar de observarse serias deficiencias en el consumo (figura 9). Es decir, las vacas están
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recibiendo una baja oferta total de alimentos pero no se aumenta la cantidad de silo para
corregir esta deficiencia, siendo el primer factor a corregir (alcanzar un consumo mínimo
de 15 kg MS/d en total) en el manejo de la alimentación de las vacas lecheras.
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Figura 9 - Análisis de la alimentación de las vacas en producción en los tambos 1, 2, 3
para los años 2002 y 2003
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La figura 9 presenta la cantidad de pasto, de ensilaje y de concentrado que recibieron las
vacas (para los lotes 1 y 2 en promedio) y la producción media mensual por vaca. Se puede
ver que a pesar de existir una reducción en el consumo de alimento total (menos de 15 kg
MS/d), que se podría corregir con ensilaje, no se hace: el suministro promedio en el periodo
O-I es aprox. 6 kg MS/d, y en los casos de mayor suministro 8 kg MS/d.
Como ya se discutió, para estos niveles de consumo, el ensilaje no presenta restricciones
para poder incrementar su uso en la dieta de las vacas. La explicación para esta restricción
en el uso del ensilaje es fundamentalmente que éste es un recurso “escaso” (en general no
sobra silo a la salida del invierno), por lo cual de alguna manera se administra el uso
tratando de “estirarlo” hasta agosto. La planificación de la cantidad de reserva debería ser
menos conservadora, en particular en los sistemas de alta carga: deberíamos tener un
excedente de forraje conservado que permita cubrir las variaciones de la oferta de pasto
previsibles (los deficits estacionales) y posiblemente también las menos previsibles (falta
de lluvias en determinada estación).
Por otro lado, no se debe descartar también que el suministro “restringido” de la reserva
forrajera pueda deberse a lo que podríamos incluir en “los errores de manejo de la
alimentación” y que es la sobrestimación del pasto que los animales están consumiendo o
van a consumir al momento de planificar la dieta, que luego no es verificada por
mediciones objetivas (mediciones de pasto en la parcela y/o ajustes en función de la leche
diaria en el tanque de frío).
Mas allá de las causas que están actuando para un uso “conservador” de las reservas
forrajeras, es importante tener presente que este manejo lleva asociado:
 el sobrepastoreo de las pasturas de mayor potencial de
producción en O-I (las praderas de 2º año)
 postergar la producción individual al resentirse los niveles de
consumo de las vacas
 perder eficiencia en el uso del concentrado al estarse destinando
parte del mismo a “aguantar” carga

b) Análisis del balance en proteína y en energía para vacas de alta producción
En general en los sistemas pastoriles, cuando el suplemento no pasa del 25 al 30% de la
dieta, la principal prioridad es asegurar un suministro de energía de alta calidad. Sin
embargo en nuestros sistemas, durante el periodo invernal, cuando la pastura no representa
mas del 30% de la dieta (el resto es 30 a 40% ensilaje y 30 a 40% concentrado en base
seca), el suministro de proteína de buena calidad pasa a ser una limitante de primer orden
para las vacas de alta producción (30 l/d). Esta problema se agudiza aun más en los tambos
con alta carga.
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El aporte de proteína se puede paliar con el suministro de algún suplemento proteico
(expeler de girasol, raicilla de cebada,...) pero no aportan la cantidad necesaria de proteína
sin llevar asociado a ello una dilución del contenido energético de la dieta (ya que son
suplementos proteicos pero de bajo contenido energético), sin contar el encarecimiento de
la ración en la medida que en general son mas caros por kg MS que los suplementos
energéticos.
Análisis de un caso (Tambo 3)
A continuación se presentan los datos de alimentación y producción de uno de los tambos
cuya propuesta técnica apuntaba a lograr altos niveles de producción por vaca (figura 10).
Figura 10 – Alimentación y producción de leche del lote 1 en el 2002 y 2003 (Tambo 3)
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Las producciones de 30 litros promedio del lote 1 se alcanzan recién al aumentar la
participación del pasto en la dieta: ello coincide con el mes de agosto.
Las características principales que debe presentar una dieta para alcanzar niveles de
producción de 30 l/d, es tener una concentración energética de 1.6 Mcal ENl /kg MS y 16%
PB como mínimos. Si analizamos la concentración en energía y en proteína de las dietas de
las vacas en cada año, comprobamos una carencia importante con respecto a los
requerimientos en proteína y no así en energía (figura 11).
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Figura 11 – Contenido proteico y energético de la dieta de las vacas el lote 1 (Tambo
3)
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La concentración de proteína (en simultaneo con la concentración de energía), se alcanza
en agosto en concordancia con los mayores niveles de producción de leche medidos en el
lote.
Esta mejoría en la concentración de proteína (g PB/kg MS) es el resultado de una mayor
proporción de pasto en la dieta de las vacas (figura 12).
Figura 12 – Relación entre el consumo de pasto y el %PB de la dieta de las vacas
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En el 2002, se suministró raicilla de cebada para corregir el aporte de proteína, en los
períodos con menos de 5 kg MS de pasto/día, pero no se alcanzó un mínimo de 16% PB (si
se hubiese forzado el suministro, es decir si se hubiera aumentado el aporte de raicilla,
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hubiera bajado el contenido energético de la dieta). En el 2003, al bajar la carga del tambo
(decisión empresarial), aumentó la oferta de pasto por vaca y el aporte proteico de la dieta
estuvo constituido fundamentalmente por el aporte realizado por la pastura.
A partir de los datos de alimentación y producción de leche, es posible comprobar que por
debajo de determinados niveles de pasto en la dieta, el balance alimenticio se vuelve muy
difícil y costoso de corregir para animales que se encuentran en su etapa de mayor
producción de leche.
Este análisis conduce a revisar la importancia de una proporción mínima de pasto en la
dieta de las vacas de alto potencial para alcanzar buenos niveles de producción ya que la
oferta actual de alimentos para el ganado lechero no permite balancear correctamente la
dieta en proteína al faltar pasto.

c) Área efectiva de pastoreo y productividad individual
Tanto el consumo total (por no ser compensado por ensilaje) como el desbalance
proteína/energía de la dieta al faltar el pasto, vuelve a poner en evidencia la relación entre
productividad del rodeo y % área efectiva de pastoreo del tambo (figura 13).
Figura 13 – Relación entre el porcentaje del Área Efectiva de pastoreo de los tambos y
la productividad individual mensual del rodeo (año 2003)
Relación entre el % Área Efectiva de Pastoreo y
la productividad individual del rodeo
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Producción diaria (l/d)

26.0
24.0
22.0
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
40%

50%

60%

70%

80%

Área efectiva de pastoreo (% )

90%

100%

y = 18.7x + 4.7
2

R = 0.54

En la medida que el área efectiva de pastoreo aumenta, alcanzando el 80% o más del área
total de pastoreo, el rodeo tiene más probabilidad de alcanzar altos niveles de producción
(por encima de 18 l/VO promedio rodeo para este análisis).
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5. Análisis del margen sobre alimentación de las vacas en producción
para las 6 empresas del seguimiento
A partir de los indicadores técnicos-productivos de los 6 tambos, las empresas se pueden
agrupar de la siguiente manera (figura 14):
Figura 14 – Productividad / ha en función de la carga y de la productividad por vaca
de las 6 empresas del seguimiento (años 2002 y 2003)
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Se pueden distinguir dos grupos de empresas con comportamientos diferentes: las empresas
1, 2 y 3 con una producción media de 8000 litros/ha VO con una carga (1.16 VO /ha VO)
y una producción individual promedio de 19.2 l/d, y las empresas 4, 5 y 6 con 5800 l/ha
VO con una carga de 0.95 VO/ha VO y una producción individual promedio de 16.8 l/d.
El margen sobre alimentación se analizó a partir de la información de la alimentación del
rodeo en producción en cada tambo y asignándole a la leche y a los alimentos precios
iguales entre empresas y entre años (leche=0.12 U$/litro, concentrado=0.10, ensilaje=0.06,
heno=0.04, pasto=0.02 U$/kg MS) (cuadro 9).
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Cuadro 9 – Margen sobre alimentación para las 6 empresas del seguimiento según la
productividad de leche del área VO
+ 7500 l/ha VO - 6000 l/ha VO
Margen sobre alimentación (U$/haVO)
Margen sobre alim. /vaca (U$/VO)
VO/ha
l/VO
l/haVO

680
1.59
1.16
19.2
8131

513
1.45
0.95
16.8
5792

+ 7500 l/ha VO - 6000 l/ha VO
Pasto (kg MS/d)
F.conservado (kg MS/d)
Pasto+Silo (kg MS/d)
Concentrado (kg MS/d)
Consumo total (kg MS/d)
Eficacia alimentaria (leche/kg MS)

8.8
3.1
12.0
3.6
15.6
1.23

10.0
1.9
11.9
2.6
14.5
1.16

Diferencia
167
0.15
0.21
2.4
2339

Diferencia
-1.2
1.2
0.1
1.0
1.1
0.07

Los márgenes sobre alimentación del grupo de +7500 l/haVO son superiores a los
márgenes obtenidos por las empresas del grupo de –6000 l/haVO, explicado por un mayor
margen por VO y por la mayor carga VO/ha.
El margen por vaca mayor del grupo +7500 l/haVO esta explicado por una mayor eficacia
alimentaria: al aumentar el consumo (+1.1 kg MS/vaca/d) mejora la productividad, y se
diluyen lo requerimientos de mantenimiento en mayor producción de leche.
Si relacionamos el margen/haVO de las tres empresas que componen el grupo +7500
l/haVO (empresas 1, 2, 3) con las variables l/VO y VO/ha, vemos que la variación del
margen/ha esta más asociada a la productividad por vaca (R2=0.64) que a la carga (figura
15).
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Figura 15 – Relación entre el margen sobre alimentación por haVO y la productividad
por vaca o la carga para el grupo de empresas de +7500l/haVO
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Si realizamos un análisis similar para las tres empresas del grupo –6000 l/haVO (empresas
4, 5, 6), vemos que la variación del margen/ha parece estar más asociado a la carga (R2 =
0.62) que a la variación de la producción individual (figura 16).
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Figura 16 – Relación entre el margen sobre alimentación por haVO y la productividad
por vaca o la carga para el grupo de empresas de -6000/haVO
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El análisis conjunto de estos datos resulta en las siguientes relaciones (figura 17):
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Figura 17 – Relación entre el margen sobre alimentación por haVO y la productividad
por vaca o la carga para las 6 empresas del seguimiento
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Para el grupo de empresas con menos de 6000 litros/haVO parecería que el crecimiento
esta más asociado inicialmente a una mejoría en la carga sin modificar la productividad por
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vaca, por la vía de incrementar el uso de las reservas forrajeras traídas de fuera del área VO
(y de mejorar la base forrajera).
Para el grupo de empresas de más de 7500 litros/haVO, este crecimiento esta más asociado
a la producción por vaca. No obstante, no deja de llamar la atención el “tope” que parece
tener la carga en el entorno de 1.2 VO/ha VO y que puede estar más asociado a problemas
de manejo (y decisiones empresariales) que a un tope físico del sistema de producción. Es
posible que un manejo más adecuado de la base forrajera y del uso de las reservas forrajeras
permita alcanzar niveles de carga mayores junto a mejoras en la productividad individual.

6. Conclusiones y perspectivas
El tope del sistema de producción de leche es la oferta forrajera:
en la medida que no haya cambios importantes en la oferta actual de alimentos para el
ganado lechero (suplementos proteicos de alta calidad), es necesario un equilibrio entre la
cantidad de pasto y la reserva forrajera en la dieta de la vaca lechera para alcanzar buenos
niveles de producción de leche. Ello lleva a definir cuales son las cargas “óptimas” para la
situaciones actuales de producción de forraje. No obstante, también pone en evidencia la
necesidad de trabajar la productividad de la base forrajera tratando de mover el “techo” que
presenta cada tambo según el potencial productivo del suelo, apuntando a trabajar aspectos
de manejo (fechas de siembra, frecuencia del pastoreo) y fertilización de pasturas.

Productividad y estacionalidad de la oferta de
la base forrajera

Define la carga efectiva
(VO/ha efectiva de pastoreo)
SI NO HAY UN AJUSTE
ADECUADO DE LA CARGA =>
sobrepastoreo

Define la productividad individual
(litros/VO)
SI NO HAY UNA OFERTA MINIMA DE
PASTO POR VACA => afecta consumo
total y balance dieta

En el corto plazo, los aspectos a trabajar por el empresario son:
1- incrementar el área efectiva de pastoreo temprano:
siembras tempranas
uso de especies con oferta temprana en otoño (avena)
Es necesario definir una estrategia para las siembras de otoño que permita alcanzar las
siguientes metas:
para los verdeos de invierno  ingreso al circuito de pastoreo en abril
para los verdeos + pradera  ingreso al circuito de pastoreo en junio-julio
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de modo tal de lograr que toda el área de pastoreo esté productiva en invierno, tratando de
compensar vía incremento de superficie disponible las menores tasas de crecimiento del
forraje en este periodo.
La carga debe estar acorde a la oferta de la base forrajera. Una solución para el manejo de
la carga a lo largo del año evitando el sobrepastoreo es tener comida rápidamente
disponible que pueda ser utilizada si es necesario como las reservas forrajeras (ensilaje de
maíz o sorgo). Por ello es importante:
2 – racionalizar la planificación y el uso de las reservas forrajeras:
planificar el uso desde marzo.
Lo ideal sería contar con reservas forrajeras al ingresar al otoño, para lo cual se puede
planificar mayor cantidad de reservas de cultivos de verano o el uso en esta estación de
reservas forrajeras a partir de praderas (ensilaje de pradera), fundamentalmente para
animales que se encuentran en lactancia media (parición de la primavera anterior).
Un área efectiva mayor en el otoño y un manejo temprano de las reservas forrajeras
deberían permitir administrar una oferta de pasto de 6 a 8 kg MS/d/VO como mínimo desde
marzo a agosto en la dieta de las vacas. Con ello, logramos asegurar un consumo mínimo
de fibroso y un adecuado balance de la dieta en proteína y energía.
Por otro lado, el uso temprano de las reservas debería permitir un manejo más “respetuoso”
de los periodos de descanso de las pasturas y poder diferir en pie pasto a la entrada del
invierno para asegurar una oferta adecuada durante este periodo. Una buena disponibilidad
de pasto en invierno, permite “entrar” a la primavera antes.
Estrategias de carga y producción individual
Muchos de los costos variables de la producción lechera están directamente vinculados al
numero de vacas en producción. Nuestros sistemas se han focalizado en aumentar la
producción de leche por hectárea, pero se debe optimizar esta producción reduciendo los
costos variables asociados al numero de vacas. Posiblemente ello lleve a un cambio de
enfoque: apuntar a la mayor producción de leche por hectárea con los mayores niveles de
producción por vaca.
Sin embargo este enfoque puede ser atenuado para los sistemas que se encuentran por
debajo de determinado niveles de producción (en este análisis 6000 litros/haVO), ya que en
el corto plazo estos sistemas pueden crecer más rápido por numero de vacas/hectárea. Los
sistemas de mayor productividad (en este análisis 8000 litros/haVO), parecen tener más
margen para crecer por productividad por vaca, explorando el potencial genético del rodeo
y apuntando a producciones superiores a los 20 litros/VO.
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Finalmente...
Alcanzar una alta producción de leche por hectárea es el resultado de tener un rodeo
con bajos días de lactancias (150 días en promedio al año), una carga dimensionada a
la oferta forrajera del sistema que permita una correcta utilización de la base
forrajera complementada con el uso de las reservas, y un manejo del pastoreo con
reglas claras y simples que asegure una alta producción por vaca con altas cargas.
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Intensificación... lo que hay que tener en
cuenta
Ing.Agr. Jorge Nicoli
Asesor CREA La Picada
faja@adinet.com.uy
Ing.Agr. Renzo Pisciottano
Asesor CREA Tamberos de San Gabriel
Renzo969@adinet.com.uy

1. Introducción
Este proyecto de intensificación dio comienzo a fines del año 2000, planteándose como objetivo
“La mejora del resultado económico de las empresas lecheras, por la puesta en práctica de sistemas
intensivos de producción de leche”
Para desarrollar los desafíos que este proceso plantea, definimos en primer lugar lo que se entiende
por intensificación: la misma resulta del incremento en el uso de uno o más de los recursos
involucrados en el proceso de producción; estos recursos pueden ser físicos (tierra, ganado, etc,) o
humanos (tiempo de dedicación, gerenciamiento, etc,).
La variabilidad entre las 6 empresas que participaron, llevaron a implementar medidas en cada caso
diferentes para alcanzar el objetivo; a pesar de ello hay elementos que aparecen como comunes:
1) Incremento de la superficie dedicada al pastoreo del rodeo en ordeñe. Esto se lograría
básicamente trasladando las categorías de recría hacia afuera del predio, así como
obteniendo las reservas forrajeras también de fuera del predio (para este caso se planteaban
varias opciones: medianerías, arrendamiento de tierras por el período del cultivo destinado a
reservas, compra directa de cultivos específicos)
2) Aumento de la carga animal representada por las vacas masa. El mismo se podía lograr a
través de un aumento en el número de cabezas o mediante una mejora en la relación
porcentual entre las vacas en ordeñe y las vacas secas.
3) Aumento de la oferta forrajera para pastoreo directo. En todos los casos se planteó una
adecuación de la rotación forrajera de tal forma que la misma debía ser auto-sustentable,
incluir especies adaptadas a los suelos de cada predio, acompañar lo mejor posible la oferta
con la demanda por parte de los animales.
4) Aumento de la productividad individual (más litros por vaca) a través de una o más de las
siguientes estrategias:
-

implementando medidas de manejo que no implican costos adicionales (ej. Loteo
por etapas de lactancia y categorías)
aumentando el suministro de concentrado
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-

adecuando el tipo de concentrado (en el entendido de que las vacas de más alta
productividad requieren raciones mejor balanceadas que el ganado general)

5) Mejoras en los parámetros de resultado reproductivo. Esto incluía, según el caso, bajar la
edad al primer parto, bajar el intervalo interparto, mejorar la relación VO – VS.

La implementación de estas estrategias, en lo inmediato o en el mediano plazo, determina la
necesidad de:
-

realizar inversiones – aumento del número de animales, sea por compra o por
retención; mejoras en caminería; mejoras en infraestructuras de ordeñe o
alimentación; aumento en capacidad de frío; etc.

-

disponer de una mayor cantidad de capital circulante – una vez determinadas
las necesidades para el mantenimiento del sistema con mayor carga animal se debe
asegurar en forma constante la alimentación adecuada para la misma.

2. Implementación de las propuestas
Durante el período en que se desarrolló este proyecto se produjo una profunda crisis financiera que
afectó a todos los sectores de la economía del país.
En el caso de la lechería se alcanzaron niveles de precios del producto que hacían inviable la
producción, cualquiera fuera el sistema que se tuviera en práctica. Por este motivo y para no
abundar en las dificultades propias de esta situación es que tratamos de analizar aquellas que
surgieron en la implementación de estas propuestas independientemente de esa circunstancia.
Si bien las empresas involucradas enumeraron una serie de dificultades (no se alcanzaron los
niveles de producción individual proyectados, el crecimiento del rodeo no se dio con el ritmo
proyectado), en todos los casos la explicación asociada fue la falta de forraje en momentos y
cantidades adecuadas.
Esto fue provocado en gran medida por circunstancias climáticas adversas, que hicieron que las
implantaciones de pasturas fallaran (siembras con mucho retraso; malas condiciones en camas de
siembra; pérdidas de plántulas).
Las consecuencias de estos problemas resulta lógica: en los sistemas que manejan altas cargas el
alimento que no proviene de la base forrajera debe ser sustituido por reservas o concentrados en
cantidades considerables y directamente proporcionales a la carga que se mantenga.
Otro elemento de gran importancia y que se relaciona con lo anterior, se refiere a los sistemas que
cada empresa implementó para la realización de la recría y para la instalación o compra de los
cultivos destinados a reservas: cualquiera sea la opción para la solución de estos temas, la clave
está en la estabilidad de la opción elegida.
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En suma: las dificultades que enfrentaron estas empresas para implementar las propuestas son las
mismas que enfrentamos en cualquier sistema de producción animal en condiciones de pastoreo,
pero cuando pasamos a trabajar con sistemas intensivos de altas cargas los ajustes en los
mecanismos deben estar aún más “aceitados” de manera de asegurar la continuidad del sistema.
Por último, y desde el punto de vista de los recursos humanos involucrados, debemos tener en
cuenta que la decisión de implementar emprendimientos de este tipo implica considerar dos
aspectos fundamentales:
-

el gerenciamiento diferencial que se debe estar dispuesto a asumir.

-

debe existir el absoluto convencimiento, por parte de todos los actores
involucrados, de que los objetivos que se planteen son alcanzables.
Es lo único que permite mantener las metas y la lógica del sistema, aún cuando se
deban tomar caminos alternativos ante circunstancias adversas.
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Intensificación, la alternativa rentable
Ing. Agr. Mario Fossatti
Jefe Técnico de CIPIL
Coordinador Lechero de FUCREA
mfossatt@adinet.com.uy

1. Planteo inicial
A fines de 2001 y comienzos de 2002 se realizaron distintos planteos de intensificación
productiva para seis establecimientos lecheros de FUCREA, seleccionados para cubrir un
rango amplio de ubicaciones geográficas, superficies explotadas y grados de
intensificación.
Cuadro 1. Descripción de las 6 empresas del seguimiento técnico.
Establecimiento

FUCREA
25% Prome Sup
dio

1

2

3

4

5

6

Prome
- dio

Superficie Util (SU)

108

207

314

531

552

978

448

430

540

Sup. de Pastoreo Total, SPT
Sup.de Past. Lechero, SPL

108
85

201
201

301
301

514
514

552
552

968
871

441
421

411
411

540
491

Praderas, (%SPT)
Verdeos (% SPT) Inv/Ver

55
37
45
20/16 32/13 31/20

48
30/9

43
4/13

50
18/16

46
22/15

48
20/13

50
18/15

Eq. Hombre/1000 Há SU

27.80 30.00

12.10

8.60

8.40

17.9

16

15

20.50

Se proponía lograr mejoras en los ingresos de las empresas mediante dos mecanismos:
aumento de escala e intensificación, propiamente dicha, de los planteos de producción. El
aumento de escala preveía, en todos los casos, aumentos en la producción total a través de
la ampliación de la superficie de pastoreo lechero, sacando recría o comprando forraje fuera
del predio (cuadro 2).
Cuadro 2. Principales características de los planteos técnicos
1
Aumento de carga (VM/ha)
Adecuación de la
X
rotación forrajera
X
Reservas fuera
(compra)
“área vacas

Recría fuera

2

3

4

6

X

X

X

X

X
(producción en
área “recría” o
campo de apoyo)

X
(producción
en campo de
apoyo)
X
(recría hasta 1
año y luego
fuera)

X
X
(compra, (parte se produce
arreglo a 5 como contratista,
años)
parte se compra)

X
(arreglo por
ganancia peso)

Fuente: Adaptado de L. Astigarraga 2002.
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La intensificación planteaba incrementos de la productividad mediante incrementos del
número de vacas masa por hectárea (entre 20 y 80%) y de la producción individual (entre 8
y 25%) (Cuadro 3)
Cuadro 3. Incrementos porcentuales propuestos para cada empresa
1
2
58%
76%
Lts. Leche /ha SPL
71%
48%
No. Vaca Masa /ha SPL
9%
18%
Lts. Leche /V. M.
89%
74%
Litros totales /año (miles)
Fuente: Adaptado de L. Astigarraga 2002.

3
45%
35%
25%
72%

4
44%
26%
10%
44%

6
78%
82%
8%
99%

Se incluyó dentro del proyecto un sexto establecimiento, de producción orgánica, para el
cual se realizó una propuesta tendiente a estabilizar el planteo existente, ajustando la
rotación forrajera, mejorando la reproducción del rodeo, la relación VO/VM y la
producción por vaca masa.
Estos planteos fueron evaluados con precios de la leche comprendidos entre 10 y 16
centavos de dólar por litro y de los concentrados entre 80 y 140 dólares por tonelada. La
crisis del año 2002 hizo caer el precio de la leche por debajo de los 8 centavos, lo que
obligó a replantear las propuestas técnicas para el ejercicio 02-03 con el objetivo de lograr
el equilibrio financiero de las empresas y asegurar la continuidad productiva de las mismas.
Se dio prioridad a la siembra y refertilización de pasturas y a mejorar los indicadores
reproductivos de los rodeos. Para bajar los costos se disminuyó el gasto en concentrados y
reservas forrajeras y en algún caso, se bajó el número de vacas masa para financiar el
funcionamiento de la empresa o aumentar un rubro alternativo. Estas medidas, en donde
fueron aplicadas, permitieron lograr los objetivos de mantener la estructura productiva,
lograr resultados económicos positivos en el ejercicio 2002-2003 y muy buenos resultados
en el ejercicio en curso (2003-2004)
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Figura 1. Número de vacas masa por há SPL
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Figura 2. Ingreso del capital, U$S/há de superficie útil
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Si bien no fue posible implementar la totalidad de los cambios propuestos inicialmente, lo
realizado hasta la fecha deja conclusiones importantes en cada una de las área cubiertas por
el proyecto.
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2. Producción de pasturas
El aumento de la producción de forraje y el incremento paralelo de la dotación han sido los
dos factores más importantes para lograr mayores productividades y mejores resultados
económicos.
Si bien la importancia de contar con buenas pasturas es un aspecto fuera de discusión en la
producción de leche, por distintas razones los establecimientos del seguimiento contaban
con un margen de mejora importante en este aspecto, en especial lo referente al empleo de
de rotaciones forrajeras planificadas.
Los resultados del proyecto reafirman la importancia económica de las pasturas en la
producción de leche. La información obtenida señala que todavía existe un amplio margen
de mejora en la productividad de las pasturas, aún en establecimientos que obtienen más de
4000 l/ha. Las estimaciones realizadas, indican que la cantidad de pasto cosechado por las
vacas varió entre 3183 y 4809 kg/ha de materia seca (Astigarraga, L; 2004), lo que es más
de un 50% de diferencia entre la empresa de menos y la de mayor productividad.
Estimaciones realizadas en otros establecimientos de FUCREA muestran que, con
rotaciones apropiadas y buenos niveles de fertilización fosfatada, pueden superarse los
5400 kg/ha de forraje cosechado (Bocchi, 2003). Cubrir, con concentrados y reservas
forrajeras compradas, una diferencia de una tonelada de materia seca, de 65% de
digestibilidad y 15-20% proteína, tiene un costo superior 80 U$S/ha.
Los registros de los últimos dos ejercicios no indican que una mayor producción de forraje
esté asociada a aumentos importantes en los costos. Por otra parte, las rotaciones utilizadas
en los establecimientos del proyecto no tienen grandes diferencias en cuanto al porcentaje
de pasturas que instalan anualmente. Las diferencias mayores fueron encontradas en lo que
respecta al área efectivamente disponible para pastorear durante el otoño y el comienzo del
invierno, lo que sugiere que buena parte de las diferencias de producción observadas se
deben a factores de manejo: fechas de siembra, tiempos de barbecho, uso estratégico de
reservas para evitar sobrepastoreo, etc.
Las conclusiones muestran con claridad que para obtener una mayor producción de pasto es
necesario:
- Tener un plan de rotación claramente definido
- Una buena planificación y ejecución de los planes de siembra que aseguren una
buena oferta de pasto temprano en el invierno
- Emplear una buena tecnología de producción de forraje, en lo que hace a
especies utilizadas, control de malezas y plagas, prácticas de siembra y manejo,
etc
- Utilizar una buena fertilización NP
- Un manejo adecuado, sin sobrepastoreo y sin excedentes de forraje no utilizados
Los procesos de intensificación planteados conllevan un aumento importante de la
dotación, con animales de producción individual alta, por lo que las reservas se convierten,
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en algunos períodos, en el alimento principal del rodeo. En estos planteos las reservas
cumplen un doble papel: cubrir los déficit de forraje y permitir un buen manejo de las
pasturas, evitando pérdidas por pisoteo o por pastoreos demasiado frecuentes.
Además de contar con un plan de rotación, es necesario tener un plan de manejo de pasturas
que asegure que las vacas dispongan un mínimo de pasturas de buena calidad y
disponibilidad durante todo el año. Para esto es necesario que se ofrezcan reservas
forrajeras bastante antes de que ocurran los déficit de forraje. La información recabada
muestra que un mejor manejo de la combinación de pasturas y reservas permite lograr una
mayor producción individual y disminuir el uso de concentrados. Este aspecto es
particularmente importante durante el otoño, cuando el área de pastoreo efectivamente
utilizable se reduce casi a la mitad (Astigarraga, L; 2004)

3. Producción individual
Si bien la carga es un factor clave para lograr una buena productividad, la producción de
leche por vaca también juega un rol importante, permitiendo diluir los requerimientos de
mantenimiento de las vacas masa y los requerimientos de mantenimiento y crecimiento de
la recría, correspondiente a cada vaca extra. Este aspecto es de particular importancia
económica en las actuales circunstancias, en que es muy importante minimizar el área
dedicada a producir carne.
Asumiendo 27 meses de edad al primer parto y un 25% de reposición, se obtienen las cifras
del cuadro siguiente:
Cuadro 4. Requerimientos energéticos por vaca masa y su reposición
Litros por lactancia
Mcal. / día
Mcal./ litro
Porcentajes

4.500
38,6
3.75
100

6.000
45,3
3.22
86

Por otra parte, una mayor producción por vaca masa significa una disminución del capital
en ganado que es necesario invertir por cada litro que se produce. Si además, asumimos un
costo financiero del 11% para el capital invertido se tienen las siguientes cifras:
Cuadro 5. Producción individual y litros por dólar invertido en ganado
Litros por lactancia

4.500

6.000

Capital invertido
Litros /U$S Cap. Invertido

618
7,28

618
9,71

Intereses Cap. (U$S/litro)

0,014

0,010
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Los cálculos del cuadro 5 fueron hechos con los mismos criterios anteriores, a los precios
actuales del ganado lechero (U$S 500 por vaca masa y 0.8 U$S/kg de reposición)
En esta misma dirección apunta la mayor ganancia de peso de la reposición y la
disminución de la edad al primer parto. Este punto en particular fue analizado en
profundidad en la jornada de junio 2003 (Simson, A; 2003, Astigarraga, L: 2003).
Los incrementos en la producción por vaca masa requieren, en primer lugar, asegurar el
potencial de producción de los animales. Para esto resulta fundamental lograr buenos
resultados reproductivos, tal como indica la información presentada por al respecto
(Lemaire, C; 2003), siendo éste otro aspecto en el cual el proyecto dejó aportes importantes
para ser aplicados en la generalidad de los establecimientos lecheros de FUCREA.
Los establecimientos del proyecto obtuvieron producciones promedio comprendidas entre
los 4500 y 7000 litros por vaca masa por año, no habiéndose realizado avances en cuanto a
lograr producciones superiores a los 7000 litros por vaca masa, que hubieran requerido
ajustes más finos en la alimentación del rodeo: un mayor uso de concentrados y un ajuste
en la composición de las dietas. Este es un aspecto en el cual habrá que seguir trabajando.
En esta primera etapa se dio prioridad a ajustes tendientes a mejorar la base forrajera y el
comportamiento reproductivo del rodeo.

Figura 3. Producción por vaca masa
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4. Gestión
Una producción más intensiva exige una mejora continua de los procesos de planificación,
presupuestación y control. El empleo de mayores cantidades de insumos implica la
necesidad de controlar muy bien los precios de compra y la eficiencia de uso de los
mismos. En general, se requiere de una gestión de la empresa mucho más ajustada, con un
control y evaluación continua de los procesos económicos y productivos. Por esta razón se
mejoraron algunas herramientas de gestión ya existentes (SIGA y planilla de
presupuestación y control) o se crearon nuevas (Modelo de Programación Lineal).
Por otra parte, estos sistemas requieren de personal capacitado y equipos de trabajo
eficientes y bien dirigidos. Si bien este es un aspecto clave para lograr buenos resultados,
no fue encarado en esta etapa y queda para actividades futuras del sector lechero de
FUCREA.

5. Conclusiones
El proceso de intensificación incluye, entre otros aspectos:
1. Una adecuada planificación y gestión empresarial
2. Asegurar un buen potencial de producción de los animales mediante el logro de
buenos indicadores reproductivos.
3. Alcanzar los 4500-5500 kg/ha de MS cosechada por el rodeo, según potencial
del suelo
4. Lograr producciones superiores a los 6000 lt/VM con un uso moderado de
concentrados
5. Bajar la edad al primer parto a 24-27 meses
6. Aumentar la carga
El proyecto permitió lograr avances en todos los puntos señalados, en especial los
relacionados a gestión, reproducción y producción de forraje.
En el actual escenario económico: con mejor precio de leche, mayores precios del ganado
lechero, mayor costo de la tierra y fuerte competencia por la misma; los planteos más
intensivos serán de gran utilidad para establecimientos chicos y medianos, con dificultades
para agrandar el área explotada o para empresas que pretendan obtener ingresos altos o
quieran aumentar el área agrícola sin perder ingresos por leche.
Del trabajo realizado durante estos tres años surgió claramente la necesidad de continuar
avanzando en lo referente a producción de pasturas, en donde, si bien existe mucha
información técnica, aún quedan mejoras importantes por realizar a nivel de predio.
También es necesario establecer y difundir pautas de manejo que optimicen los procesos de
producción y utilización, logrando combinar las necesidades del rodeo lechero con los
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requerimientos de manejo de las pasturas, tendientes a maximizar su productividad y
persistencia. Este aspecto requiere una especial atención a nivel de predio y mayores
aportes desde la investigación, dado que implica lograr mejoras sustanciales de ingreso a
través de una mejor gestión de los recursos utilizados.
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