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El camino de la lechería
Los mojones de la intensificación en sistemas pastoriles

Introducción

En los últimos 25 años el sector le-
chero uruguayo ha procesado una
profunda transformación, pasando
de una situación de importador a
exportar el 50 % de la leche indus-
trializada, con un consumo interno
de 230 litros por habitante. Este cre-
cimiento, si bien se ha dado a un
ritmo variable, alcanzó niveles del
orden del 6-7 % anual hasta el año
2000, en que la suma de factores
externos e internos del país deter-
minaron una tendencia al estanca-
miento, situación que en el presen-
te comienza a revertirse nuevamen-
te.

La explicación de este crecimien-
to, en un contexto económico na-
cional e internacional difícil, (atra-
so cambiario, barreras arancelarias,
políticas de subsidios de países ex-
portadores, etc) se encuentra en la
incorporación continua y creciente
de tecnologías que permitieron un
sustancial incremento de la pro-
ductividad  para mantener el ingre-
so.

Actualmente es imprescindible con-
tinuar profundizando en una forma
adecuada ese cambio tecnológico,

para lo cual resulta fundamental te-
ner una correcta interpretación de
cuales fueron las técnicas claves;
cuales son sus posibilidades actua-
les, en donde se están agotando los
márgenes técnicos y en que aspec-
tos hay aún lugar claro para seguir
aumentando la productividad.
El concepto de productividad tiene
una fuerte asociación con la reduc-
ción de costos por litro producido y
mejora del ingreso neto.

El trayecto
del cambio tecnológico y
la intensificación lechera

Definiremos cinco “modelos tec-
nológicos”, que sirven para ejem-
plificar el camino de la intensifica-
ción lechera del país, en base al dis-
tinto nivel de integración de estas
variables:

1) Rotación forrajera / sistema de
laboreo del suelo

2) Producción y uso de reservas fo-
rrajeras

3) Uso de concentrados
4) Dotación de vacas-masa (vm)

por há.
5) Uso del Potencial Animal

Estas variables reflejan etapas su-
cesivas de avance del conocimien-
to aplicado al desarrollo de la pro-
ducción de leche en Uruguay, y nos

proveen de un marco para evaluar
posibles caminos y potenciales di-
ficultades para dar continuidad al pro-
ceso de intensificación en curso.

En el Cuadro 1 se resumen indica-
dores técnicos representativos de
cada modelo.

El modelo (1), pastoril extensivo,
refleja los sistemas predominantes
durante décadas pasadas. Se basa
en el uso de campo natural, culti-
vos anuales y concentrados (300
gramos/litro de leche), con escasa
utilización de reservas forrajeras, lo
que se refleja en una muy  baja pro-
ductividad. El costo de producción
supera los U$S 0.14 por litro, lo que
con un precio de leche de 13 centa-
vos hace inviable el modelo. Se in-
cluye como referencia de un pasa-
do no tan lejano.

El modelo (2), pastoril mejorado,
involucra un cambio sustancial, al
incorporar praderas a base de le-
guminosas y fertilizantes fosfora-
dos sobre un 40 a 50% del área
(sin definir rotaciones). Esto mo-
tiva un aumento en la oferta de
pasturas, disminuyendo el uso de
ración (130 gramos/litro de leche).
Se aumenta la dotación y crece
la importancia del heno como re-
serva forrajera.
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La producción por vaca masa y por
há mejora notoriamente. Actual-
mente muchos predios lecheros
están en esta etapa. Es claro que
la mayor productividad permite una
disminución importante de los cos-
tos por litro, pero de todas formas,
se da un ingreso neto bajo.

El modelo (3) organizado, introdu-
ce y usa estructuralmente la pla-
nificación forrajera, nutricional y re-
productiva. Se sigue un plan de ro-
taciones que mejora el uso del sue-
lo permitiendo aumentar, sin riego,
de manera sustancial la producción
de Materia Seca. Además de las
praderas, incluye cultivos forrajeros
de pastoreo y para conservación
(como el maíz).
El ensilaje adquiere, en este mo-
delo, más importancia que el heno,
lo que permite aumentar la dotación
manteniendo bajo el uso de concen-
trado (110 gramos/litro de leche).
En este caso aumenta la produc-
ción a 4500 litros/vm y 3100 litros/
há.
El costo de producción disminuye
a 9 centavos por litro, para el con-
texto económico actual, por lo que
el ingreso neto alcanza cifras inte-

resantes para predios de 100 ó más
hectáreas.

El modelo (4), denominado Contro-
lado, aumenta la producción en base
a la alta respuesta que se obtiene al
usar ensilaje y concentrados para au-
mentar la dotación.
En este caso se duplica la ración
suministrada por vaca (1200 kg/año),
lo que permite aumentar la carga y
mejorar la utilización del forraje.
Se asume una producción de 4700
litros/vm, llegándose a niveles de
4700 litros/há.
En este modelo el consumo de MS
en forma de ensilaje y ración llega
a 35% del total de la dieta, lo que
permite controlar las variaciones
imprevistas (efecto clima) en la ofer-
ta estacional de pastura.
Por lo tanto se alcanza una alta
estabilidad en la producción de
una misma época entre años dife-
rentes. El ensilaje actúa como re-
gulador de la carga, en tanto el con-
centrado tiene por objeto regular la
calidad de la dieta diaria para man-
tener un promedio de 15-16 litros
por vaca en ordeñe, con lactancias
de 305 dias. El objetivo es “llenar”
las vacas con el voluminoso, con lo

cual es posible alcanzar rendimien-
tos de 4700 litros/vm/ año.
El costo por litro producido se man-
tiene, pero el mayor rendimiento
permite otro salto importante en la
productividad y el ingreso neto.

El modelo (5) Avanzado tiene
como única opción práctica capita-
lizar el Potencial Animal aún inex-
plorado, ya que 4700 litros/vaca
implica aprovechar no más del 60%
del potencial genético de los rodeos
Holando. Se plantea este concepto
de única opción, debido a que con
las variedades forrajeras disponibles
en el mercado y las prácticas de
manejo, fertilización y pastoreo co-
nocidas, sin incorporar el riego, no
existen actualmente posibilidades
prácticas de aumentar significativa-

Cuadro 1. Características de los modelos de intensificación de la lechería uruguaya.

MODELOS Extensivo Mejorado Organizado Controlado Avanzado Avanzado SD

ROTACIÓN No No Si Si Si Si
Praderas (%) 9 40-50 60 60 60 60
MS/ há. Muy baja Media Alta Máxima Máxima Máxima
Heno Muy bajo Alto Bajo Muy bajo Bajo Bajo
Ensilaje Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Muy alto
Ración Kg/vaca 660 500 500 1200 1600 1600

Kg/há 231 250 250 1200 1712 1712
Dotación (vm/há)  0.35 0.5 0.7 1 1.07 1.07
Leche l/vm 2200 3800 4500 4700 6100 6100

litros/ há 770 2000 3100 4700 6500 6500
Parición (época)  Continuo Variable Otoño 50% Otoño 50% Otoño 90% Otoño 90%
Servicio Toro Toro Toro / IA IA IA IA
IIP (meses) 18 16 14 13 13 13
Entore (edad) 36 18-24 18-24 18 15 15
Costo (cts U$S/lt) 14 10.5 9 9 9 8.7
I.N 13 cvs/l - 7.7 30 124 188 260 280
(U$S/ há) 10.5 cvs/l - 27 0 46.5 70.5 98 117

Nota: MS: Materia seca;  IIP: intervalo interparto;  IN: Ingreso neto (considerando valor de leche de U$S 0,13 o 0,105)
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mente el rendimiento de MS de las
rotaciones forrajeras.
La opción de explotar mejor el po-
tencial genético del ganado Holan-
do Uruguayo necesariamente pasa
por el uso de cantidades mayores
de concentrados y reservas forraje-
ras de calidad, para aumentar el
consumo total de nutrientes. Se
plantea este criterio frente a la al-
ternativa de disminuir la dotación
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anuales en la rotación. Esto permi-
tiría abaratar costos en verdeos y
reservas (maíz-sorgos), orientándo-
se a un sistema de renovación de
praderas, con menores períodos
improductivos entre pasturas suce-
sivas, obteniendo así una ganancia
de rendimiento en Materia Seca.

Una hipótesis a considerar:
la eliminación de los cultivos
anuales en la rotación

Este sistema que podríamos llamar
avanzado con siembra directa y
renovación de praderas presenta-
ría además, la ventaja de hacer un
mayor uso del nitrógeno fijado por
las leguminosas, disminuyendo la
dependencia de la urea, con la con-
siguiente conveniencia económica
y ambiental de largo plazo.

La restricción más importante po-
dría darse por la acumulación de
inóculos de enfermedades fúngicas
y/ó bacterianas en el suelo con
efecto depresor sobre el crecimien-
to forrajero, ya que las especies de
leguminosas tienen enfermedades
en común que harían difícil la reim-
plantación de las mismas en una
pradera de 4 años.
Tampoco es claro si un solo cultivo
forrajero de verano puede ser sufi-
ciente para disminuir este efecto ó
si las especies de gramíneas aso-
ciadas en la renovación pueden te-
ner algún efecto benefactor.
Una rotación de esta naturaleza,
permitiría una oferta muy intere-
sante en términos de cantidad y ca-
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para favorecer la selectividad y el
consumo, puesto que ésta implica
una menor producción total de le-
che por há. Está comprobado que
la caída de producción total al ma-
nejar una menor dotación, es ma-
yor que el aumento de rendimiento
individual esperado.
Los resultados experimentales y de
simulación físico-económica mues-
tran que mejorando la calidad y can-
tidad de ración hasta un 30% de la
dieta anual (1600 kg/vaca masa) y
elevando la dotación a 1.07 vm/há se
obtiene con el mismo ganado un in-
cremento de producción de leche sig-
nificativo, mejorando el ingreso neto
y manteniendo el costo de produc-
ción por litro en valores similares a
los dos modelos anteriores.

Tanto el modelo controlado como el
avanzado han sido experimentados
en los últimos 10 años a escala co-
mercial (42 hás.) en la Unidad de Le-
chería de INIA La Estanzuela.
El análisis de sensibilidad a los pre-
cios de los insumos y productos
muestra la existencia de una tole-
rancia considerable, con un valor de
equilibrio de 9 centavos de dólar/
litro de leche producida.

Una nueva opción en lechería:
la siembra directa

Surgida a mediados de los años 90,
la siembra directa ofrece la posibili-
dad de sustituir la agricultura forra-
jera convencional permitiendo dismi-
nuir el laboreo del suelo, con mayor
sustentabilidad de largo plazo (me-
nor erosión, mejora de las propie-
dades del suelo), menor necesidad
de insumos (combustible, mano de
obra) y de capital en maquinaria
(menor potencia de tracción y me-
nos aperos de labranza) sin afectar
la productividad de las pasturas y

de los cultivos para ensilar.
Considerando estas posibilidades,
el modelo avanzado con SD, fue
evaluado en la Unidad de Lechería
durante los últimos 5 años, modifi-
cando sólo la rotación forrajera para
adaptarla a un sistema de siembra
directa, intentando mejorar la cali-
dad de la oferta de pasturas y la
cantidad de ensilaje de maíz.
Interesa resaltar que los indicado-
res de productividad por vaca y por
há. alcanzados fueron similares a
los del modelo avanzado con agri-
cultura convencional, confirmándo-
se una total adaptación de la siem-
bra directa a sistemas pastoriles
con cargas tan elevadas como 1,4
vacas masa/ há. de pastoreo.
No se presentaron problemas de im-
plantación de praderas mezcla de gra-
míneas y leguminosas, ni de culti-
vos de invierno o verano, obteniéndo-
se los mismos rendimientos medios
históricos de forraje y leche por há.
que con laboreo convencional.
Por el contrario, el estado y produc-
tividad de las praderas al 4º año (me-
nor enmalezamiento, principalmen-
te gramilla) ha sugerido la posibili-
dad de encarar una estrategia para
disminuir la presencia de cultivos

Las actividades del Programa Nacional de Lechería se realizan en el
marco de convenios y acuerdos de trabajo con diversas
organizaciones nacionales, abordando de manera conjunta temas
vinculados a productividad, calidad de producto, mejoramiento
genético, sostenibilidad ambiental y registros, entre otros.
Entre las organizaciones con las que se trabaja se destacan:
Conaprole, ARU, Facultad de Agronomía, ANPL, IPL, Sociedad de
Criadores Holando del Uruguay, Instituto de Mejoramiento Lechero,
CAF, CNFR y Facultad de Ingeniería
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lidad para pastoreo, pero en la hi-
pótesis de mantener la misma car-
ga del actual modelo avanzado
con SD, habría que obtener un vo-
lumen y calidad similar de ensilaje
en base a praderas, al eliminar el
maíz para ensilar. Esto representa
todo un desafío técnico-productivo,
con la ventaja de apuntar a un sis-
tema básicamente pastoril, sus-
tentado en el agregado de fertilizan-
te fosfatado para las leguminosas
como principal insumo extrapredial
importado. Cabe consignar que el
peso relativo del gasoil en el com-
ponente de costos disminuye por
el doble efecto del uso de siembra
directa y ciclos más prolongados
de las pasturas.

Para lograr la misma producción por
vaca masa parece imprescindible
mantener el uso de concentrados.
También existiría la posibilidad de
aumentar aún más la carga, apun-
tando a mantener la misma produc-
ción por vaca masa (6500 litros/lac-
tancia), importando el ensilaje de
maíz al área de tambo y minimizan-
do el área de pasturas destinadas
a reservas, lo que además de au-
mentar la productividad podría sim-
plificar el manejo general de pastu-
ras y ganado.
Estas opciones están siendo ac-
tualmente analizadas y modeliza-
das para disponer de información
cuantitativa.

Independientemente de los mode-
los avanzados que se consideren,
la información disponible de “pre-
dios de punta” sugiere que, en tér-
minos comerciales, se están ex-
plorando “techos” de rendimiento,
donde los enfoques productivistas
comienzan a presentar dificulta-
des para proveer de fuentes “rápi-
das”  de avance manteniendo cos-
tos bajos.

Por su parte las consideraciones
ambientales, de calidad del produc-
to y seguridad alimentaria tienen un
peso creciente en la decisión de los
consumidores, y seguramente se-
rán aspectos clave para la diferen-
ciación del país en los próximos
años.
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CONCEPTOS A DESTACAR

Siembra
Directa (SD)

• La SD de pasturas y cultivos
forrajeros representa un “quiebre
tecnológico” fundamental, que
permite alcanzar una alta produc-
ción de pasturas, habilitando ade-
más nuevas fuentes de eficiencia
económica y sostenibilidad am-
biental.
• La SD se fundamenta en la
generación de una óptima cama
de semillas mediante un período
de barbecho sin plantas en cre-
cimiento y con suelo preferible-
mente cubierto por restos secos
de la vegetación previa.
• El barbecho se inicia una vez
muerta toda la vegetación, lo que
se consigue por la aplicación co-
rrecta de herbicidas totales en do-
sis variables según el tipo, canti-
dad de vegetación y época del año.
• El periodo de barbecho, en ge-
neral no debe ser menor a 8
semanas, permitiendo acumular
agua, liberar nutrientes y descom-
pactar el suelo naturalmente.
• En los tambos, la gramilla es
la maleza más importante y se
debe controlar en primavera y/ó
verano, cuando está en activo
crecimiento. Al no estar todas
las yemas activas simultánea-
mente, difícilmente una sola apli-
cación realice un control óptimo.
Por ello el control de gramilla debe
estar incorporado en la planifica-
ción de la rotación forrajera.
• La inclusión de gramíneas pe-
rennes en las praderas, como fes-
tuca y dactylis, además de au-
mentar el rendimiento forrajero
ayudan a evitar el avance de la
gramilla.
• Tanto en SD como con labo-
reo convencional, la fertilización
es clave para aspirar a altas pro-
ducciones de forraje. Es funda-
mental realizar análisis de sue-
lo, para fertilizar correctamente
y evitar “sorpresas”.

Producción y
uso de pasturas

• Un sistema pastoril eficiente
implica una alta producción de fo-
rraje, buena eficiencia de cose-
cha de las pasturas y adecuada
transformación en leche.
• Las pasturas de gramíneas y
leguminosas bien manejadas son
la base de  la eficiencia económi-
ca y productividad del sector le-
chero uruguayo.
• La cantidad de fósforo (P) en
el suelo es fundamental para una
alta producción de las praderas.
El nivel de P en el suelo, analiza-
do por Bray, debe ser superior a
15 ppm, para aspirar a una alta
producción de materia seca por
há. tanto con laboreo como con
Siembra Directa.
• En Uruguay  la alta variabili-
dad del crecimiento de las pas-
turas  entre y dentro de estacio-
nes, provoca excesos y déficits
que impiden su buen aprove-
chamiento durante todo el año,
si no se dispone de reservas fo-
rrajeras y/ó concentrados que fa-
ciliten la regulación de la oferta
de pasto y el consumo total de
las vacas.
• Para manejar dotaciones al-
tas resulta imprescindible consi-
derar estos dos ingredientes de
la dieta (reservas forrajeras y con-
centrados) de manera planifica-
da para poder regular el consu-
mo diario de MS mes a mes.
• Las reservas forrajeras y con-
centrados no sólo permiten au-
mentar la dotación y rendimiento
por vaca, sino que son herra-
mientas claves para lograr un
buen manejo del pastoreo.
Las vacas lecheras deben en-
trar al pastoreo con una dispo-
nibilidad igual ó mayor a 2000
kg MS/há, para no ver limitado
su consumo diario ni el poten-
cial de rendimiento de las pas-
turas.


