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Sistema Lechero 3: alta producción por vaca y por ha con siembra
directa.

H. Durán

Si bien durante los últimos años ha incrementado la información experimental
sobre distintos aspectos del uso de la siembra directa (SD) en cultivos agrícolas de se-
cano y su uso a nivel comercial es una práctica adoptada, es bastante menor la infor-
mación disponible para sistemas de producción animal bajo pastoreo, sobre todo en
sistemas con altas cargas animales que requieren una utilización intensa del forraje
disponible durante todo el año, tanto para pastoreo directo como para reservas.

 Así mismo en el sector lechero existe un interés creciente  en la SD y si bien al-
gunos productores ya la están usando con  algunas pasturas  y/ó cultivos forrajeros y
han ganado una experiencia valiosa,   el tema  es aún motivo de controversias. 

Las discusiones surgen principalmente con los productores y técnicos que usan
esquemas más intensivos, dónde existe un gran desafío a la interacción  suelo-pastura-
animal, debido a la alta carga animal estable durante todo el año y su consiguiente
efecto de "pisoteo",  tanto sobre la compactación como sobre el relieve, a lo que se
suma la presión por anticipar todo lo posible  la oferta de la pastura  y además usar to-
do  el  forraje disponible sobre el suelo. Aspecto este último  que se ve favorecido en la
lechería por el uso de reservas forrajeras y concentrados en gran parte del año, que
implican un uso planificadamente restringido del material verde que es consumido a ras
del suelo.

En este contexto y habiendo finalizado en el ejercicio  1998, la etapa de evalua-
ción del sistema lechero 2 de alta producción de leche por vaca y por ha,  planteado en
base a una rotación intensiva de agricultura forrajera convencional, se comenzó a estu-
diar y discutir la posibilidad de implementar un sistema lechero intensivo, en base a un
esquema de producción de forraje basado en los avances del conocimiento y experien-
cias prácticas disponibles actualmente en la implantación de pasturas y cultivos forraje-
ros con SD, con el objetivo de  crear un ámbito a escala comercial con las ventajas del
control que da una Estación Experimental,  para generar mas información que permita
confirmar ventajas, superar  limitaciones,  facilitar el intercambio de ideas entre técnicos
y productores y actuar como área demostrativa.

 El supuesto básico es que el uso sistemático de la SD no altera negativamente
el rendimiento de MS de las pasturas y cultivos forrajeros y presenta ventajas  prácti-
cas, económicas y ambientales. 

El estudio teórico  de diferentes modelos permitió identificar una alternativa ba-
sada en las combinaciones de una rotación corta (3 años) y una mas larga (5 años),
con ensilaje de la pradera asociada a trigo y de un cultivo de maíz, que permitiría
mantener la producción de leche por vaca y por ha, así como el ingreso neto alcanzado
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en el Sistema 2. El Cuadro 1 resumen  las principales características de los tres siste-
mas de acuerdo a los estudios teóricos previos.

En el Cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos, tanto productivos como
económicos, del Sistema 1 (años 92-93-94) del sistema 2 (años 95-96-97) y los re-
sultados del primer año de transición hacia el  Sistema 3 con SD, cuya implementación
se inició en marzo del 99, siendo los primeros  cultivos de verano con SD los realizados
en la primavera del 99. 

Cuadro 1.  Diferencias entre los Modelos teóricos  propuestos

SISTEMA 1 SISTEMA 2 SISTEMA 3 SD
Años de evaluación 92-94 95-98 1999
Area de vaca masa| 42 42 45
Cadena forrajera 6 años convencional igual 3 y 5 años con SD

Reservas: trigo: 6  ha;
Maíz 6 ha

Igual sistema 1 Trigo 6 ha,
Maíz 9 ha       

Epoca de partos otoño: 50 otoño: 100  % otoño 100 %

Concentrado
Kg / vaca masa: 
Kg / ha:
Calidad: 

1232
1584

simple:  100 %

1537 
2153

balanceado:  83 %

Igual  sistema 2

Rotación  del Sistema 1 y del Sistema 2
        Año 1
Pradera con

Trigo

Año 2
Pradera 2do. año

Año 3
Pradera 3er año

Año 4
Pradera 4to. año

Sorgo forrajero

con T. rojo y Achi

Año 5        
Achicoria +T. rojo

Maíz con Avena 

(todo p/pastoreo)

Año 6
Avena

Maíz para Silo

Rotaciones  del Sistema 3 con siembra directa
      rotación larga

Año 1
Pradera con Trigo SD

Año 2
Pradera 2do. año

Año 3
Pradera 3er año

Año 4
Pradera 4to. año

sorgo forrajero SD

Año 5
C.I  SD

Maíz para Silo SD

     rotación corta
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Año 1
Trigo con T. rojo y

raigrás Titán

Año 2
T. rojo y raigrás

Año 3
T. rojo y raigrás

Maíz para silo SD

Cuadro 2  Resultados obtenidos en los sistemas evaluados

 Sistema 1  Sistema 2 Sistema 3
media 92-94              media 95-97              año 99/00*

Area       42         42        45
Leche  anual    259346 381244 432092

Otoño  56306   77547   88960
Invierno 67472  131658  166920
Primavera 80535 112099 129578
Verano 55033   59940   46634
lt/ vaca masa   4803     6462     6859
lt/ ha de vaca masa   6175     9077     9602

Uso de concentrados:
Anual 66548 116818 110201
Por vaca-masa   1232    1980     1695
Por ha vaca-masa    1584     2781     2449

Uso de ensilajes 
Anual 236248 187600 256075
Por vaca-masa     4375     3180     3940
Por ha de vaca masa     5625      4467      5690

Uso de heno    31820

• año de transición

 Indicadores económicos

Precio de la leche          0.15           0.15           0.15
Costo por lt (U$S)        0.121        0.107          0.102*

Fuentes  de Fondos
Ingreso del Capital     6116   14849
Depreciaciones     3540     3900
Sueldos fictos     8112     8112
Créditos           0           0

      Sub total  17768   26861
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Usos de Fondos
Amortizaciones   2520     2852
Intereses   1260     1426
Inver. Pasturas   1077     1077
Otras Inversiones   3540     3900
Sub total  8457    9255

Fondos Disponibles  9311   17605  18862*
* Estimación primaria, en base a los datos planificados, con el supuesto de igual pro-
ducción que el Sistema 2

Medidas tomadas durante la sequía,  resultados y situación actual.

La sequía iniciada a fines del invierno del año 99 tuvo un impacto muy impor-
tante en las decisiones tomadas y los resultados obtenidos en el Sistema lechero, prin-
cipalmente a partir de  noviembre,  cuando el déficit hídrico comenzó a ser severo.

En noviembre se ensilaron las 6 ha de trigo asociados a una pradera base alfalfa
con festuca, lotus y trébol blanco.  El rendimiento de este cultivo fue de unos 20.000 kg
de verde por ha,  es decir algo menos que lo esperable en un año normal (25.000 kg),
debido a que el trigo realizó gran parte de su desarrollo vegetativo antes de la mayor
expresión de la  seca. 

Precisamente uno de los objetivos de mantener el ensilaje de trigo asociado a la
pradera  (alfalfa) de primer año es que la experiencia de mas de 7 años demuestra que
se trata de un cultivo de alta estabilidad entre años, ya que realiza gran parte de su
crecimiento durante invierno, por lo que es poco afectado por sequías de primavera,
como ocurrió este año.  Además el ensilaje entre octubre y principios de noviembre
ayuda bastante a eliminar malezas de hoja ancha (evitando resiembra), y elimina la
competencia por luz y agua de las especies de la pradera asociada.  

Al momento de ensilar ya se apreciaban rajaduras del suelo superiores a 10 cm
y durante los meses de verano se produjo una importante mortandad de plantas, prin-
cipalmente trébol blanco,  lotus y festuca. Si bien es seguro que también murieron
plantas de alfalfa,  esta especie logró mantener una población razonable, que junto a
un manejo muy cuidado para fortalecer las plantas, permitió llegar a la situación actual
con plantas con una corona bien desarrollada  con varios tallos activos.   
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 Los cultivos de  maíz para ensilar y sorgo forrajero sembrados en directa, no
tuvieron una implantación adecuado, con un faltante de plantas  del  50 al  70  % de
las que deberían haber nacido. Debido a la continuación de la sequía no se intentó re-
sembrar. El poco sorgo nacido fue utilizado por pastoreo e igualmente las peores par-
tes del maíz.  A los efectos de lograr un mejor uso del forraje verde de maíz, evitando
desperdicios del tallo,  la mejor parte de la chacra fue cortada con picadora y suminis-
trada a las vacas en ordeño directamente en el campo.

En el cuadro 3 se resumen las principales medidas de manejo tomadas con las
vacas y su alimentación. Los datos para el período octubre-marzo 99/00, se presentan
junto a los datos del año anterior (98/99) como referencia.

Las diferencias promediadas entre ambos años, y expresadas como porcentaje
del año 98/99, se presentan en la última columna, y también se graficaron en la fig. 1,
para facilitar el análisis.

Si bien el sistema lechero actual tiene un 6,8 % mas de vacas que la etapa fina-
lizada en  el otoño del 99, (para mantener la dotación en 1,4 vm/ha,  al modificar la ro-
tación para hacer siembra directa), de todas formas se ve que hubo en promedio 5,6 %
menos vacas en ordeñe, debido a que en diciembre y enero se secaron vacas anticipa-
damente.  Se debe recordar que el sistema lechero tiene 100 % de parición de otoño,
lo que resultó favorable frente a una seca intensa de primavera verano, ya que las va-
cas ya se encontraban preñadas y entrando en el último tercio de lactancia cuando el
efecto de la seca comenzó a ser mas grave.

El objetivo fue secar vacas con menor  producción  para darles una dieta apro-
piada para evitar una caída de estado corporal menor a 2.5 y por otro lado usar mas y
mejor la comida de mejor calidad con las vacas aún en ordeñe, de manera de evitar
una gran caída de producción.

Se puede observar en las filas 2 y 3 del Cuadro 3 y en las primeras columnas de
la fig.1, que ese objetivo se logró en buena medida, ya que la producción por vaca fue
sólo un 5 % menor, y la producción total de leche cayó un 6.7  %.  
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Cuadro 3.  Sistema lechero:  comparación setiembre marzo 98/99 con 99/00

meses o n d e f m total
diferencia

kg  ó
No.

%

VO/d/mes
98/99 59 59 57 46 35 32 48
99/00 + 6,8 % 63 63 45 30 31 40 45 -3 -5,6

leche/v/d  (lt)
98/99 24,1 17,3 16,2 16,7 13,4 19,8 17,9
99/00 23,4 16,7 15,7 14,3 11,4 20,6 17,0 -0,9 -5,0

leche/mes
98/99 44032 30702 29705 23767 14373 19652 62231
99/00 45704 32570 22160 13337 11138 26469 51378 -10853 -6,7

ración
98/99 4720 3900 2283 2461 2962 4331 20657
99/00 4158 3780 4246 5655 4950 10044 32833 12176 58,9

ensilaje

98/99 22064 0 0 0 4055 8550 34669
99/00    4800 21700 24600 20215 16600 12050 99965 65296 188,3

heno
98/99 0 0 0 0 0 0 0
99/00      0      0   900   4500 3000 600 9000

ms ensilaje +heno
98/99 11441
99/00 40638 29198 255
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Fig. 2       Sistema lechero: comparacion octubre-marzo
        98/99 con 99/00 
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Fig. 1           Sistema lechero: diferencias porcentuales 
               octubre-marzo 98/99 con 99/00
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Estos  resultados se lograron mediante un uso intensivo del ensilaje de trigo, que se
terminó a fines de febrero, aumentando el gasto de ración  del verano en 12176 kg, y
además se compraron unos 9000 kg de heno de baja calidad, básicamente fardos de
paja de trigo y/ó avena. Nunca en los años anteriores fue necesario comprar heno en
esta época,  y en muchos casos el ensilaje de trigo no se comenzaba a usar hasta fines
de febrero.

  La compra de fardos se realizó en diciembre y algo en enero, a un precio medio
de U$S 9.0 el fardo, de un peso medio de 300 kg, lo que da un costo por kg de 3 cen-
tavos de dólar.

  En la última columna del Cuadro 3, de la fig.1 y fig. 2  se observa que en total
se gastaron unos 29198 kg mas de materia seca (MS)  que en el año anterior, de los
cuales 7650 corresponden  a heno comprado y el resto a ensilaje de trigo.

  Por otro lado, los 12176 kg de ración  que se debieron comprar, representó un
costo  extra de unos 1300 dólares, ya que se trató básicamente de subproductos y una
parte menor de afrechillo para las vacas secas. 

 Por consiguiente el costo extra total de la seca durante el verano fue de unos
1670 dólares.

 A este valor debe sumarse el costo extra de la compra de ensilaje de maíz,
unas  250 toneladas a un costo medio de 17.5 U$S/t, lo que da 4375 dólares. Y tam-
bién un costo extra de transporte del material, del orden de 7.5 dólares por tonelada de
material picado, lo que representa un monto de 1875 dólares. Es decir que la compra
del maíz para ensilar representó un costo extra por sobre el normal de unos 6250 dóla-
res. El costo de la cosecha no fue diferente del que normalmente se paga (U$S 75/ha
de cosecha más tres camiones de U$S 11 cada uno, con un promedio de 108 dólares
por ha).

Es  decir que el costo extra total de la sequía, para llegar a la situación actual es
del orden de 7920  dólares.  Los fondos mínimos disponibles después de descontar
todos los costos y suponiendo al menos la misma producción por vaca y por ha, serían
de 18862 dólares (ver Cuadro3 al final) considerando un precio medio de 15 centavos
por litro. Es  decir que aún en estas condiciones adversas podría retribuir unos 8-10000
dólares como salario familiar y cubrir los costos extras de la sequía, aunque quedarían
sin cubrir las depreciaciones.



33

Situación actual y perspectivas  futuras

A partir de las lluvias caídas a fin de marzo y comienzos de abril  se observa una
rápida respuesta de las pasturas base alfalfa de 2do. y 3er. año (12 ha). Se encuentran
sembradas por SD 9 ha de verdeos de invierno muy bien nacidos, y 3 ha de trigo con
raigrás Titán y trébol rojo Mizar.  Por consiguiente se espera disponer de muy buenas
pasturas a partir de unas 3 semanas  (alfalfas)  y de verdeos sobre fin de mayo.

La dieta de las vacas en ordeñe está constituida de acuerdo a la planificación
original del Sistema 3, en base a ensilaje de maíz (20 kg) y 8 kg ración. Hasta dentro
de 3 semanas no se dispondrá de la cuota de verde de calidad que completa la dieta,
ya que las vacas pastorean en  el Campo natural y la pradera de 4to año,  ambas con
baja calidad y cantidad.

Los servicios se iniciaran de acuerdo a lo planificado: el 15 de mayo.  En esa
fecha la alimentación será completa y si bien el estado corporal está  por debajo del
esperado,  no se esperan problemas de falta de celos, ya que seguramente con la dieta
planificada la mayor parte de las vacas estarán en balance positivo de energía al inicio
ó durante el periodo de servicio extendido hasta el 15 de setiembre.  Se utilizará el es-
quema de reproducción programada desarrollado por el Dr. Daniel Cavestany.

El nivel de producción de leche a alcanzar va depender de cuan buena sea la
recuperación de las pasturas,  para completar esa cuota de verde de muy alta calidad.
Si esto ocurre es posible que se logren niveles  de rendimiento solo un poco inferiores
a los del año anterior, básicamente debido a que son muy bajas o no existen reservas
corporales para pasar a leche, lo que redunda en un menor pico de producción.   
  

De todas formas, el alto grado de control de la dieta que se alcanza en este Sis-
tema, debido a la planificación es una ventaja importante para facilitar la obtención de
muy buenos desempeños por vaca. 


