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Predio Piloto
Lechero de
Río Negro:
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Luego de 5 años como predio demostrativo y habiendo
estabilizado la oferta forrajera, se logró un incremento
del 42% en la producción de leche por vaca masa y 88%

•

CARACTERíSTICAS DEL PREDIO

Evolución de la Superficie

1- SUPERFICIE (has) PROMEDIOS

92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97198

Tambo (prop.) 145 145 145 145 145 145

Campo Nuevo (Prop.) 23 46 46 46 46

Arrendado (INC) 21 42 42 42 42

Campo Vacío 10 13 20 2 10 16

Indice CONEAT 163 160 160 160 160 160

Sub. Total 155 202 253 235 243 266

Sub. Past. Lechero 155 196 243 230 236 244

Improductivo 5 JO 5 5 5
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como la evolución alcanzada, invi
tando a productores e instituciones
de todo el país. Un Boletín con la
infonnación del predio desde sus orí
genes sirve de apoyo a cada jorna
da.

• El predio es visitado por
productores y técnicos de diferentes
puntos del país interesados en la ex
periencia recogida en el estableci
miento al incorporar técnicas puntua
les (silo de grano húmedo, especies
forrajeras utilizadas, suplementación
estratégica en momentos de crisis,
manejo de efluentes del tambo, con
trol reproductivo posparto, manejo
de lotes, manejo de la alimentación
pre y posparto, análisis de leche para
mejorar la calidad).

nomía Agraria de la Facultad de
Agronomía, planificaron la evolu
ción del sistema productivo estable
ciendo un año meta.

• El seguimiento del predio
para el control y la evaluación de
los objetivos propuestos.

• Los asesores, Jng. Agr. Gus
!<wo Ripoll y Dr. José María Stirling
(Pepe), realizan el seguimiento del
predio en forma periódica y junto
con el productor ajustan lo planifi
cado.

• La difusión de los resultados
obtenidos.

• El Convenio INIA-SRRN
organiza una jornada anual en la que
se presentan y discuten los resulta
dos del ejercicio correspondiente así

El único recurso aportado al pre
dio ha sido la asistencia técnica (tres
jornadas por mes), por las Institu
ciones participantes: CLALDY,
CADYL, APLRN y CALPA.

La metodología de trabajo segui
da incluyó:

• La fijación de metas y objeti
vos mediante la simulación.

• La Unidad de Lechería de
INIA La Estanzuela con los aseso
res del predio y la Cátedra de &0-

18 / febrero-marzo

• JNJA, LA ESTANZUELA

• CLALDY
• CADYL
• Asociación de Productores

Lecheros de Río Negro (APLRN)

• CALPA
• CENTRO AGRONOMlCO

de RlO NEGRO
• CENTRO MEDICO

VETERINARIO de RlO NEGRO

• lMRN• PLAN AGROPECUARIO
• FACULTADDEAGRONOMIA
• FACULTAD DE

VETERINARIA (EEMAC)

• UEDY
• SRRN

EL predio "Los Fresnos" de Juan
Etchegaray en la localidad de San
Javier, Opto. de Río Negro forma
parte de un programa de transferen
cia y validación de tecnología le
chera realizado entre el INIA y la So
ciedad Rural de Río Negro (SRRN)
y apoyado por una Comisión Ejecu
tora integrada por 13 Instituciones
de la zona:


