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14.1. Introducción
La lechería es un rubro relevante para el sector 
agropecuario y el país en su conjunto. Algunos 
indicadores que soportan esta información son 
los siguientes:

•	 Existen unos 4500 productores lecheros de 
los cuales más del 80% viven en su predio. 
Estas empresas ocupan una persona cada 50 
hectáreas (frente a varias cientos en el caso 
de los cultivos de granos y la ganadería de 
carne y lana), generando unos 20.000 em-
pleos directos en la fase primaria.

•	 Se producen cerca de 1.500 millones de li-
tros anuales que son procesados principal-
mente por 10 industrias (94% del recibo). 
La industria le agrega aproximadamente un 
50% de valor sobre la materia prima y gene-
ra empleo directo para 3.500 personas.

•	 Poco más del 60% de la producción recibida 
en plantas industriales es exportada. Esta 
particularidad compartida con muy pocos 
países le impone al sector una alta volati-
lidad de precios e implica que todo creci-
miento de la producción tenga como desti-
no casi exclusivo la exportación.  

•	 Adicionalmente la lechería ‘sostiene’ un 
importante sector de servicios nacionales a 
la producción tales como comunicaciones, 
energía, asistencia técnica, comercializaci-
ón, transporte, desarrollo endógeno-terri-
torial, etc. 

La lechería uruguaya también se ha distinguido 
de otros rubros por su alta capacidad de orga-
nización y ‘densidad’ institucional. La tradición 

de organización de diferentes emprendimientos 
asociativos para superar restricciones o hacer 
economías de escala apoyados en un sistema de 
pagos instrumentado desde la industria, es uno 
de los elementos que facilitaron esta institucio-
nalidad. Otro elemento clave que explica esta 
mayor vocación de cooperación tiene que ver 
con el carácter perecedero de la materia prima y 
la necesidad por parte de la industria, de contar 
con cierta estabilidad en el acceso a ella. 

La tasa acumulativa anual de crecimiento de la 
producción del sector lechero uruguayo en el pe-
ríodo 2001-2007 fue de un 2.1%, el que contrasta 
con el valor de 4.1 % acumulativo anual regis-
trado en el período 1990-2001. De igual forma si 
se analiza la evolución del sector de productores 
lecheros remitentes entre el año 2000 y el 2007 
se podrá encontrar las siguientes tendencias:

•	 Se reduce la cantidad de productores re-
mitentes de leche de 3149 a 2791 (11,4%). 
Reducción que está mayoritariamente con-
centrada en aquellos con menos de 50 hec-
táreas de superficie.

•	 Se reduce la superficie destinada a la leche-
ría en un 12,7%. Esto fundamentalmente 
explicado por el retiro de prácticamente un 
tercio de las explotaciones de más de 2500 
hectáreas (de 32 a 22) que cifran un 44% de 
la reducción de la superficie destinada a la 
lechería para el estrato. 

•	 En contrapartida la producción remitida 
registró un crecimiento del 32,5% en simi-
lar período. Las explicaciones de este creci-
miento se pueden encontrar en un aumen-
to de la cantidad de ganado lechero, en el 
tamaño promedio de los establecimientos 
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y fundamentalmente en mejoras en la pro-
ductividad por hectárea la que ha estado 
apoyada en incrementos significativos en 
producción individual. 

En los últimos tres años, se han registrado va-
riaciones muy importantes tanto en el precio de 
los productos lácteos como en el de los insumos 
vinculados a la producción e industrialización 
de leche. Adicionalmente, se concatenaron una 
serie de eventos climáticos (períodos agudos 
de déficit hídrico que cubrieron las primaveras 
2006 - 2007 y casi todo el año 2008) exponiendo 
las dificultades del sector lácteo para competir 
en este escenario. Paralelamente, se ha ido expli-
citando una nueva realidad productiva del país 
signada por la expansión de la agricultura, que 
se da bajo una forma de organización empresa-
rial sumamente competitiva, junto al desarrollo 
de otros rubros como la forestación y la inten-
sificación de la producción ganadera. Este esce-
nario productivo le impone a la lechería nuevos 
desafíos no solo en términos de posibilidades de 
expansión, si no para mantenerse en los niveles 
actuales de control y manejo de un recurso tan 
críticos como la tierra. Si bien en la actualidad 
(año 2010) la perspectiva de precios de insumos 
y productos ha mejorado sustancialmente, es 
claro que los problemas recién mencionados 
operan cada vez más como ‘elementos del con-
texto’ que no son transitorios y deben ser teni-
dos en cuenta en un proceso de re-diseño de los 
modelos pastoriles de producción de leche.  

Es en este contexto que se ubica este trabajo con 
el objetivo de evaluar el impacto económico de 
la inclusión del riesgo en sistemas pastoriles de 
producción de leche. Dada la amplitud temática 
y disciplinaria del objetivo planteado, el traba-
jo se focalizará en los impactos del riego a nivel 
del sistema de producción en su conjunto, con 
énfasis en las implicancias tecnológicas de las 
opciones analizadas contrastando riego versus 
secano. Vale ya en esta sección advertir al lector 
que ninguno de los autores de esta contribución 
es especialista en riego. 

14.2. Producción de forraje e intensificación 
en los sistemas pastoriles de producción 
de leche
La producción de leche en Uruguay se basa en 
la producción de pasturas bi anuales o perennes 

en rotación con cultivos anuales tanto para pas-
toreo como para corte, fundamentalmente en-
silaje de planta entera o grano. Cuando ocurren 
excedentes de pasturas se cosechan general-
mente como heno con una participación menor 
de ensilajes. La implantación de la pradera como 
base de los sistemas pastoriles de producción de 
leche se desarrolla en la década del 70 del siglo 
xx cambiando el modelo productivo dominante 
hasta la época. Si bien está innovación modificó 
fuertemente el diseño de los sistemas de produc-
ción de leche de la época, fundamentalmente en 
su base forrajera, los trabajos desarrollados en 
la Unidad de Lechería de inia le (Durán, 1996) 
jerarquizaban a la producción de pasturas como 
la principal limitante para aumentar el rendi-
miento de leche en Uruguay, estimándose valo-
res máximos de 6500 kg ms por hectárea año, 
para un ciclo de 4 años de producción. Es en 
base a esta información que se delinearon ajus-
tes en las rotaciones forrajeras, estrategias de 
producción y suplementación del rodeo con el 
objetivo de incrementar los niveles de produc-
ción por vaca y por hectárea (Duran, 1996). 

A pesar del amplio reconocimiento con que 
cuenta la pastura como el alimento de menor 
costo por kilogramo de materia seca, proteína 
cruda o mega caloría de energía metabolizable, 
se dispone de muy poca información en la que 
se cuantifique la producción y consumo de fo-
rraje en los sistemas comerciales de producción 
de leche en Uruguay. Estimaciones indirectas 
realizadas en sistemas lecheros, indican que en 
el área de vaca masa de los sistemas con mejores 
indicadores técnicos, la producción de forraje 
cosechado por los animales no superó los 3000-
3200 kg ms (Chilibroste et al., 2003). Estudios 
más detallados realizados durante el año 2002 
(Artagaveytia y Giudice, 2003), reportaron es-
timaciones de cosecha de forraje para un grupo 
de 37 empresas lecheras de 2.8 (25 % inferior) 
a 3.3 (25 % superior) toneladas de materia seca 
por hectárea. Es interesante destacar que en el 
grupo con menor producción de forraje (25 % 
inferior), éste constituyó el 83 % de la materia 
seca consumida por los animales, mientras que 
en el grupo con mayor producción de forraje, 
éste no superó el 64 % de la materia seca total 
consumida por los animales. Este aspecto es 
relevante porque obliga a precisar que entende-
mos por sistema pastoril: es aquel sistema con 
más forraje en la dieta de los animales o el sis-
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tema en el que se produce y cosecha más forraje 
por hectárea. 

Los valores hasta aquí reportados, distan muchos 
de los valores obtenidos a nivel experimental en 
las evaluaciones de pasturas realizadas tanto por 
INIA como por la Facultad de Agronomía. La 
información disponible da cuenta de problemas 
estructurales en el diseño de las rotaciones los 
que derivan sistemáticamente en fechas de siem-
bra tardía (Ernst, 2004) y mal manejo de la fase 
pastura (Chilibroste et al., 2003; Zanoniani et 
al., 2004). Estos dos problemas no están disocia-
dos, ya que una de las causas del sobre-pastoreo 
observado en el período otoño – invernal es la 
fuerte disociación entre la demanda por alimen-
to del sistema que es relativamente constante a lo 
largo del año y la oferta de alimento que se pre-
senta fuertemente estacionalizada. Esta última 
presenta valores mínimos en el período otoñal, 
determinado fundamentalmente por la escasez 
de área con forraje ya que parte importante de la 
misma (30 – 70 %) se encuentra en transición ha-
cia verdeo o pradera nueva. Los datos reportados 
por Chilibroste et al. (2003) dan cuenta de cargas 
efectivas en otoño del orden de 1500 a 2500 ki-
logramos de peso vivo por hectárea de área con 
pasturas implantadas (área efectiva de pastoreo). 
Esta situación de desbalances estructurales entre 
la oferta y demanda de alimento en los sistemas 
de producción de leche los expone a condicio-
nes de inestabilidad productiva y eventualmen-
te a mayores costos de producción (Chilibroste, 

2004). La necesidad de contar con mayor área 
efectiva durante el período otoño invernal y que 
a su vez ésta área esté conformada por pasturas 
de buen valor nutritivo ha revalorizado la incor-
poración de gramíneas perennes en los sistemas 
de producción leche. Mattiauda et al. (2009) pre-
sentan avances de investigación realizados en 
Facultad de Agronomía-EEMAC con resultados 
promisorios tanto en términos de productividad 
y estacionalidad de la producción de forraje como 
en producción de leche por vaca y por hectárea. 

Un análisis de la evolución reciente de los sis-
temas de producción (Artagaveytia y Giudice, 
sin publicar; Figura 1) indica que la tendencia 
dominante en la producción y utilización de 
pasturas en sistemas comerciales de producción 
de leche no difiere de la reportada en párrafos 
anteriores. Los sistemas de producción moni-
toreados en el marco del Proyecto Costos de 
conaprole durante el período 2002-2009 (75 
tambos promedio año) presentan buenos nive-
les de producción por vaca masa (5022±1066 
l vm) y por hectárea (4511±1372), con una ali-
mentación basada en cosecha directa de forraje 
(67 a 48 % ms total), suplementada con concen-
trados (11 a 28 % ms total) y forraje conservado 
(21 a 24 % ms). El cambio en la estructura de ali-
mentación a través de los años (Figura 1) se re-
laciona con un incremento en la producción de 
leche por hectárea (3589 a 5410 l ha) y por vaca 
masa (4172 a 5772 l vm). Con las restricciones 
y el cuidado que impone el análisis de un nú-
mero reducido de matrículas, esta información 

Figura1: Evolución del consumo de forraje, reservas y concentrados en sistemas comerciales de producción de leche durante el perío-
do 2002 – 2009. Artagaveytia y Giudice, sp.
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es sumamente importante dado que revela con 
claridad sobre que bases se ha apoyado el proce-
so de intensificación de la producción de leche 
en los últimos años. Igualmente importante es 
resaltar que esta estrategia de intensificación ha 
transitado con buenos niveles de ingreso y ren-
tabilidad durante la última década. 

14.3. Resultados
La metodología de trabajo se basa en tres etapas 
sucesivas. La primera etapa consiste en la identi-
ficación de un sistema de producción en secano 
que operará como modelo de referencia o línea de 
base. Una vez identificado y analizado el modelo 
de referencia se realiza un ejercicio de intensifica-
ción (incremento en 50 % de la productividad físi-
ca) en secano (etapa ii) y con riego (etapa iii). En 
cada etapa se describen los métodos y supuestos 
utilizados y se presentan los resultados obtenidos.

Etapa I: Identificación del sistema de producción 
de referencia.

Para seleccionar el modelo productivo sobre 
el cual se basará el ejercicio de simulación se 
tomó en cuenta la definición de ‘Modelo Típico’ 

Lechero adoptado por el International Farm 
Comparisson Network (www.ifcndairy.org). En 
este sistema se identifica un modelo productivo 
como ‘típico’ cuando representa más del 50 % de 
la leche producida ya sea en una región determi-
nada o a nivel nacional. El tamaño del sistema 
de producción típico queda definido por el nú-
mero de vacas en ordeñe promedio año. Basados 
en esta definición y tomando como referencia 
la información publicada por el Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca se modeló un 
sistema de producción de leche con los indica-
dores físicos y de resultados económicos repor-
tados en los Cuadros 1 y 2. 

Como sistema de referencia desde el cual rea-
lizar la simulación de un proceso de intensi-
ficación en secano o con riego, se definió una 
empresa lechera de 250 hectáreas totales de las 
cuales 164 están destinadas al manejo y alimen-
tación de las vacas masa y 86 hectáreas al área 
de recría. La producción anual de leche del sis-
tema se sitúa en el orden de 1 millón de litros. 
Su productividad es de media a alta (6.000 li-
tros por hectáreas vm) con una carga de 1,03 vm 
por hectárea y una producción individual de 19 
litros/vo/día. 

Cuadro 1. Indicadores físicos del Modelo Productivo de Referencia

Superficie Propiedad Superficie Arrendada Superficie Útil

Has de VM 137 27 164

Área mejorada Praderas
Sembradas/año

Verdeos 
Verano -- Invierno

Has 72% 36 23----------13

Pasturas Reservas Concentrados

Kg ha VM 3076 1674 1300

% 51 28 21
Vacas Ordeñe

n
Partos VM

%
Relación VO/VM

%
143 66 84

Producción
Hectárea 

Producción 
Vaca Masa

Producción 
VO día

Leche L 6145 5944 19.3

Grasa Kg. 230 223 0.74

Proteína Kg. 193 187 0.60
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La producción de forraje se basa en una rotación 
de verdeos de invierno y verano para pastoreo 
directo con una fase pastura de 3 años de du-
ración. La producción estimada de materia seca 
utilizable (pastoreo + reservas) por hectárea de 
vm es de 4.750 kg ms/ha. La rotación opera 100 
% en condiciones de siembra directa. El forraje 
producido y cosechado por los animales (co-
secha directa + ensilaje) es suplementado con 
1.300 kg/ha de concentrados, lo que deriva en 
una eficiencia de uso del concentrado de 210 
gramos por litro de leche producido. Las reser-
vas de este sistema se producen en base a 214 
toneladas (ms) de silo planta entera cultivo de 
verano y 61 toneladas (ms) de silo de pasturas.

El costo por litro producido es de 19,5 centavos de 
dólar y obtiene un Ingreso Neto de 230 U$S/ha total 
con un precio de 25,8 centavos de dólar por litro.

Etapa II. Intensificación del sistema de 
referencia en condiciones de secano

Las dos propuestas de intensificación (secano 
y riego) se simularon en base al mismo incre-

mento de productividad (9000 lts/ha de vm; 50 
% incremento sobre nivel base), alcanzando una 
producción anual de 1,5 millones de litros. No 
se simularon cambios ni en composición de la 
leche ni en performance reproductiva a los efec-
tos de mantener aislados los otros factores de 
producción. En caso que se evalúe una propues-
ta de intensificación ‘real’, es imprescindible in-
tegrar estos aspectos dada la influencia que pue-
den tener sobre la trayectoria de los indicadores 
físicos y económicos del sistema de producción 
y por tanto del proyecto en su conjunto. 

La rotación del modelo intensificado sigue pro-
duciendo 4.800 kg de materia seca utilizable por 
hectárea de vaca masa aunque con cambios en la 
proporción de forraje cosechado directamente y 
el forraje cosechado como reserva. Mientras que 
en el modelo de referencia se incluían 32 ha para 
ensilaje (25 toneladas bf por ha) y se reservaban 
35 ha de pastura en forma de silo pack (10 tone-
ladas bf), en el modelo intensificado se destinan 
40 ha a ensilaje de planta entera y se reservan 
32 ha de silo pack con los mismos rendimientos 
del sistema de referencia. El forraje producido 

Cuadro 2. Indicadores económicos del Modelo Productivo de Referencia

Producto Bruto Costo Renta
U$S Ha 1171 874 51

Precio Costo alimentación Costo   producción
Ctvos U$S L 25.8 12 19.5

Ingreso Capital Ingreso Neto Rentabilidad %
U$S ha 298 235 5.7

Cuadro 3. Indicadores físicos del modelo productivo proyectado en condiciones de secano.

Superficie Propiedad Superficie Arrendada Superficie Útil
Has de VM 137 27 164

Área mejorada Praderas Sembradas/año Verdeos Verano - Invierno
Has 72 36 20*-----------20

Pasturas Reservas Concentrados
Kg ha VM 2000 2800 3800
% 23 33 44

Vacas Ordeñe (n) Partos VM (%) Relación VO/VM (%)
156 66 84

Producción Hectárea Producción  Vaca Masa Producción  VO día
Leche L 9041 7972 26
Grasa Kg. 339 299 0.97
Proteína Kg. 284 250 0.81
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y cosechado por los animales (cosecha directa 
+ ensilaje) es suplementado con 3.800 kg/ha de 
concentrados lo que deriva en una eficiencia de 
uso del concentrado de 420 gramos por litro 
de leche producido. El costo por litro es de 19,6 
centavos de dólar y el sistema obtiene un Ingreso 
Neto de 360 dólares/ha total manteniendo el 
precio de 26 centavos de dólar por litro de leche 
(Cuadros 3 y 4). Este modelo de intensificación 
implica una inversión de U$S 35.000 necesarios 
para comprar vacas, mejorar infraestructura de 
alimentación y la capacidad de cosecha de leche 
del sistema y capital de giro para la compra de 
concentrado. 

Etapa III. Intensificación del sistema de 
referencia utilizando riego

Al igual que la simulación presentada en la eta-
pa ii en esta propuesta de intensificación se in-
crementa la productividad en un 50 % (9000 lts/
ha de vm), alcanzando una producción anual de 
1,5 millones de litros.

La propuesta se basa en la incorporación de un 
sistema de riego con el que se cubre el 33% del 
área destinada a las vacas masa. La incorpora-
ción del riego permite incrementar la produc-
ción de la rotación de 4.800 a 7.100 kg de mate-
ria seca utilizable en el área de vm. El riego se 
aplica sobre el área de cultivo de maíz para ensi-
laje (22 ha; 60.000 kg mv ha; inia, Grass: www.
inia.org,uy), sorgo forrajero para pastoreo (10 
ha; 10 tt ms ha cosechadas; elaboración propia) 
y 16 ha de pradera cuyo rendimiento se incre-
menta un 100 % respecto a los valores de seca-
no durante el período de primavera (Agnusdei 
Mónica, com. pers. 2010). La presupuestación 
económica de estas alternativas presupuesta un 
mínimo de 100 a 150 unidades de N incremen-
tales en cada hectárea bajo riego. La informa-
ción experimental es contundente en cuanto a 
la necesaria asociación entre estos dos insumos 
(agua y N).

El aumento en la producción de forraje de la ro-
tación permite un ajuste de carga de un 60 % 

Cuadro 4. Indicadores económicos del modelo productivo proyectado en condiciones de secano

Producto Bruto Costo Renta
U$S Ha 1669 1249 51

Precio Costo alimentación Costo   producción
Ctvos U$S L 26 14.1 19.6

Ingreso Capital Ingreso Neto Rentabilidad %
U$S ha 421 358 8

Superficie Propiedad Superficie Arrendada Superficie Útil
Has de VM 137 27 164

Área mejorada Praderas Sembradas/año Verdeos  Verano - Invierno
Has 72 36 10*-----------20

Pasturas Reservas Concentrados
Kg ha VM 4400 2700 1900
% 49 30 21

Vacas Ordeñe (n) Partos VM (%) Relación VO/VM (%)
227 66 84

Producción (Hectárea) Producción (Vaca Masa) Producción (VO día)
Leche L 9086 5519 18
Grasa Kg. 340 207 0.67
Proteína Kg. 285 173 0.56

Cuadro 5. Indicadores físicos del modelo productivo proyectado con riego.
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(1.65 vs 1.03 vm/ha, sistema con riego y secano, 
respectivamente). Con este ajuste de carga es 
factible producir los litros por hectárea fijados 
como meta (9000) con niveles de producción in-
dividual más bajo que los del modelo de produc-
ción utilizados como referencia (18 vs. 19 lts por 
vo día para el modelo bajo riego y de referencia, 
respectivamente). La información de indicado-
res físicos del modelo simulado de presenta en 
el Cuadro 5.

El costo por litro producido es de 15.2 centavos 
de dólar y obtiene un Ingreso Neto de 620 dóla-
res/ha total manteniendo el precio de 26 centa-
vos de dólar por litro de leche (Cuadro 6).

Este modelo de intensificación implica una in-
versión adicional de U$S 220.000 para comprar 
vacas, ampliar y mejorar infraestructura de 
alimentación y cosecha de leche, exploración 
de fuente de agua y compra de equipamiento 
de riego. 

Análisis de los proyectos de intensificación

Se calculó el flujo de fondos diferenciales entre 
el modelo utilizado como base de trabajo y los 
dos modelos simulados con los dos proyectos de 
intensificación en secano y con riego. 

La tasa interna de retorno (tir) del sistema sin 
riego dio 90% mientras que la del sistema con 
riego dio 29%. Por unidad de capital adicional 
invertido el sistema sin riego genera el triple de 
ganancia. El análisis del valor actual neto (van) 
de la inversión en el sistema con riego es de u$s 
1.348 por ha mientras que en el sistema sin riego 
es de u$s 737. La ganancia adicional total del sis-
tema con riego duplica la del sistema sin riego.

Adicionalmente al cálculo de la tir y el van se 
realizó un análisis de sensibilidad del ingreso 
de capital a variaciones en la relación precio de 
leche – precio de concentrado para los dos siste-
mas de producción simulados. El análisis de la 

Producto Bruto Costo Renta
U$S Ha 1677 995 51

Precio Costo alimentación Costo   producción
Ctvos U$S L 26 9.8 15.2

Ingreso Capital Ingreso Neto Rentabilidad %
U$S ha 682 620 13

Cuadro 6.  Indicadores económicos del modelo productivo proyectado con riego

Figura 2: Análisis de sensibilidad de los modelos de intensificación con y sin riego a variaciones en la relación precio de concentrado: 
precio de leche. Elaboración propia. 
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relación de precios entre los concentrados y la 
leche de los últimos 8 años arroja un valor pro-
medio de 0.89 con mínimos de 0.75 (ejercicio 
05/06) y un máximo de 1.06 (ejercicio 08/09). 
Los costos de los concentrados son tomados en 
base seca e incluyen fletes, acondicionamiento 
en el tambo y enriquecimiento con sales mine-
rales y aditivos. Los resultados del análisis de 
sensibilidad se presentan en la Figura 2.

Del análisis de sensibilidad a la variación de la 
relación entre los precios de los concentrados 
y de la leche, surge con claridad que el sistema 
sin riego, más dependiente de la compra de con-
centrados fluctuará sus ingresos entre - 31% y + 
26% según la relación de precios de los concen-
trados con la leche. Por otro lado el sistema en 
secano que aparece más vulnerable a la relación 
de precios grano-leche, al no implicar una alta 
inversión fija posibilita cambios en la combina-
ción de recursos según la relación de precios. 
Mantiene un nivel de flexibilidad en la orienta-
ción del sistema de la que no dispone el sistema 
con riego que queda ligado a un nivel de inver-
sión inicial muy alto (ver escala y resultados del 
modelo de referencia: Cuadros 1 y 2). El sistema 
bajo riego queda sujeto a la inversión y su re-
pago, por lo que queda fuertemente expuesto al 
riesgo financiero.

14.4. Consideraciones finales
Los sistemas pastoriles de producción de leche 
en Uruguay están asentados sobre una platafor-
ma de producción y utilización de materia seca 
que tiene dificultades para superar las 4-5 tt 
ms por hectárea de rotación en el área de vaca 
masa. Los elementos de diagnóstico sobre este 
problema están centrados fundamentalmente 
en problemas de diseño de la rotación forrajera 
y de manejo de la intensidad de defoliación de 
la fase pastura de la misma. Si bien tanto a nivel 
de investigación como a nivel comercial se están 
evaluando modelos alternativos de producción 
de biomasa éstos están aún en fase de prueba. 

Los procesos de intensificación en secano que 
no logran revertir esta situación de base, se en-
caminan inevitablemente a un “embudo” pro-
ductivo que los orienta hacia la estabulación. 
Los incrementos de productividad han estado 
ligados a ajustes de carga y fundamentalmente 
de explotación del potencial genético disponible 
en los sistemas basados en la suplementación 

con concentrados y uso de reservas forrajeras. 
Los análisis de registro de sistemas comerciales 
son inequívocos en cuanto a la tendencia de es-
tos sistemas a incorporar mayor proporción de 
cultivos de verano para reservas (grano y ensi-
laje de planta entera) en sus rotaciones, en detri-
mento de la producción y cosecha de pasturas. 
La necesidad de estos sistemas de operar con 
niveles altos de reservas responde a un criterio 
de seguridad en la estabilidad de producción de 
leche y por tanto en el flujo de dinero con in-
dependencia de las variaciones climáticas. Los 
otros componentes que empujan a un cambio 
en el modelo productivo son los objetivos de 
producción individual: las necesidades en canti-
dad y calidad de alimentos e infraestructura y el 
confort para alimentar una vaca de 9500 L (26 L 
vo día en el modelo intensivo) son significativa-
mente diferente de las requeridas para alimen-
tar vacas de 7000 L (19 L vo día en el modelo 
de referencia). Las exigencias en rrhh también 
son más altas. La simulación de un proceso de 
intensificación sobre esta base arroja mejoras de 
un 40% en el ingreso de capital con un aumento 
en el costo de alimentación (12 vs 14 centavos 
de dólar por litro para el modelo de referencia y 
mejorado, respectivamente). Si bien este modelo 
tiene un alto nivel de exposición (rigidez) a las 
variaciones en la relaciones de precio concen-
trado: leche, mantiene respecto a sistemas con 
inversiones fijas más altas, un nivel razonable de 
flexibilidad para ajustar sus metas productivas 
según las expectativas de mercado. ¿Es facti-
ble revertir la situación de ‘base’ de una pobre 
producción de materia seca en los sistemas de 
producción en secano?. Algunas evidencias ex-
perimentales y productivas a nivel comercial 
sugieren que sí, lo que abrirá una nueva venta-
na de oportunidades para la intensificación en 
secano. 

En este contexto el análisis de la integración del 
riego en el modelo productivo arroja resultados 
muy promisorios. La simulación del modelo 
con riego mejora significativamente el ingreso 
de capital (prácticamente lo duplica) con meno-
res costos de producción globales y de alimen-
tación. Es claro que el rol del riego en el sistema 
es aumentar la capacidad productiva de materia 
prima del modelo y que para ello hay que dirigir 
el agua a los componentes con mayor potencial 
de respuesta (cultivos de verano) y a las etapas 
de mayor potencial de respuesta productiva de 
las pasturas (primavera) y/o con mayor riesgo 
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de sobrevivencia (verano). En la competencia 
por área agrícola detectada en los modelos de 
intensificación en secano, el riego claramente 
puede sacar presión sobre ésta permitiendo a su 
vez por la mayor carga del sistema un uso más 
diverso e intensivo de diferentes alternativas 
forrajeras. La simulación del modelo con riego 
presenta otro elemento destacable: el nivel de 
producción individual es muy similar al del mo-
delo de referencia, lo que evitaría incursionar en 
ajustes de técnicas de alimentación e infraes-
tructura muy diferentes a los actualmente dis-
ponibles. Así como llamamos la atención sobre 
los riesgos implícitos del modelo de intensifica-
ción en secano enumeramos aquí los vinculados 
al riego: 1) de carácter financiero, 2) de rigidez 
tecnológica y económica financiera del sistema, 
3) de infraestructura para manejo de cargas sig-
nificativamente más altas que las actuales, 4) de 

manejo de efluentes, estiércol y erosión en los 
lugares de concentración de ganado, 5) de capa-
cidad de gestión y control de un nuevo proceso 
en el sistema, 6) riesgo tecnológicos frente a los 
nuevos problemas que aparecerán en el corto y 
mediano plazo vinculados a la práctica sistemá-
tica del riego (Agnusdei, com. pers. 2010).

Finalmente destacar que la información aquí 
presentada no es más que un ejercicio metodo-
lógico para intentar dar respuesta a la pregunta 
formulada por la organización del evento. No 
obstante el ejercicio está basado en información 
experimental y recogida en forma sistemática 
a nivel de sistemas comerciales de producción 
de leche. Seguramente entre los modelos simu-
lados exista una gama de opciones intermedias 
igualmente interesantes que las evaluadas en 
este trabajo. 


