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RESUMEN

Cuando se definió una nueva etapa del Proyecto INIA -GTZ de apoyo a la lechería, se

decidió priorizar las acciones en el Norte del país debido al retraso tecnológico que mostraba la

misma con respecto a las cuencas con mayor desarrollo.

En el taller de planificación realizado al inicio del Proyecto, se diagnosticó como limitante

fundamental la inadecuada capacitación de los técnicos, productores y operarios que partici

paban del proceso productivo.

El trabajo en predios piloto es uno de los componentes importantes del Proyecto INIA-

GTZ-GFA para "Desarrollo de tecnologías lecheras para pequeños y medianos productores
del noreste de Uruguay".

Las bases metodológicas de este enfoque incluyen: fijación de metas mediante simula

ción, seguimiento del predio para instrumentar objetivos, control y evaluación de los objetivos

propuestos y difusión de los resultados obtenidos.

La implementación se lleva a cabo por un equipo técnico asesor específico de cada

predio, que contempla aspectos agronómicos y veterinarios. Este equipo cuenta con el apoyo

de los Programas Nacionales de Lechería y Pasturas de INIA y del grupo de Economía Agra
ria de la Facultad de Agronomía.

El proyecto brinda apoyo solamente en el asesoramiento técnico, siendo las inversio

nes y gastos adicionales exclusivamente por cuenta del productor, para lo cual puede utilizar

capitales propios o las fuentes de financiamiento disponibles en el mercado.

Los resultados que se presentan a continuación, pertenecen a cinco Predios Piloto, que
fueron seleccionados por el Comité Coordinador del Proyecto, para representar una variada

gama de situaciones socio-productivas del noreste uruguayo.
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DEFINICIÓN DE COEFICIENTES TÉCNICOS Y

TERMINOLOGÍA UTILIZADA

Superficie lechera superficie total afectada a la explotación, más área de re

cría, descontando áreas improductivas

Vaca masa/ha número de vacas masa promedio anual, dividido la superfi
cie lechera

Vaca ordeñe/vaca masa coeficiente que indica la proporción de vacas en produc
ción respecto al total de vacas masa promedio en el perí
odo considerado

Kg ración/ha

S. Lechera

se calcula dividiendo el total de kg de concentrados consu

midos en el ejercicio, por las ha lecheras

Kg reservas/ha

S. Lechera

kg de materia seca de reservas forrajeras que se consu

mieron en el ejercicio, divididos por la superficie lechera

Producto bruto/ha ingresos por venta de leche y de otros productos del esta

blecimiento (ganado, semillas, forrajes, trabajos fuera del

predio, diferencia de inventario; dividido la superficie leche

ra

Costo total/ha suma de todos los gastos, efectivos y no efectivos, que se

realizaron para obtener el producto bruto del ejercicio. In

cluye todos los insumos, mano de obra asalariada y fami

liar, depreciación, servicios de campo de recría, etc.

No incluye deuda ni intereses de la deuda

Ingreso del capital/ha se obtiene restándole el costo total al producto bruto

Activo total/ha suma del valor de todos los activos involucrados en la ob

tención de los productos del ejercicio, independientemente
de la propiedad de los mismos

Activos directamente

productivos

circulante, las reservas forrajeras, los cultivos forrajeros y
el ganado

Rentabilidad económica ingreso del capital, dividido activo total

Rentabilidad Patrimonial ingreso del capital (incluyendo en los costos a las rentas e

intereses de la deuda) dividido el activo propio

Precio por litro producido producto bruto leche, menos fletes, dividido por el total de

litros producidos



Predio recibido por

litro remitido

ídem, dividido por el total de litros remitidos

Costo por 1 producido suma de los gastos en efectivo y no efectivo, incluyendo
rentas e intereses, menos el Producto Bruto carne y otros

ingresos, dividido el total de litros producidos

Costo del alimento

comprado

alimento utilizado, pero no producido en el predio

Costo del alimento

producido

gastos en insumos para producir forrajes más los laboreos

y el mantenimiento de los equipos

Costos del rodeo sanidad, ordeño, inseminación artificial

Costo de mano de obra incluye la mano de obra asalariada y la mano de obra fami

liar



RESULTADOS OBTENIDOS EN

PREDIOS PILOTO DEL PROYECTO

DE LECHERÍA DEL NORESTE

DELURUGUAY

PREDIO PILOTO DE VILLA ANSINA Ing. Agr. Danilo Bartaburu*

ANTECEDENTES DE LA

CUENCA

En el año 1986, los extensionistas de

CONAPROLE proponen crear una línea de

recolección de leche que se inicie en la

Colonia E. Zapata (ruta 26), pase porAnsina,
tome la ruta 44 y ruta 28 hasta Minas de

Corrales y de allí a Rivera (aprox. 150 km).
La Cooperativa de Ansina (CADAL), propo
ne que por su ubicación en el centro de la

futura cuenca se instale una sala de recibo

y enfríado de leche en Ansina, a fin de hacer

viable la idea (recordar que en ese entonces

aún se hablaba de leche en tarros).

En 1 990 se firma un convenio marco entre

CONAPROLE, DIPRODEyCADAL.Se rea
liza la inauguración de la sala de recibo y

enfriado de leche de Ansina. En 1 991
,
1 992

y 1993 se inauguran las salas de recibo y
enfriado de Tacuarembó, Caraguatá y Mi

nas de Corrales respectivamente.

Finalmente, en 1995 se cierra la Sala de

recibo y enfriado de leche de Ansina, cuan

do se logra que el camión cisterna de

CONAPROLE entre a levantar la leche en

todos los tambos de la cuenca.

Figura 1. Proyecto de lechería INIA Tacuarembó. Predio Piloto Villa Ansina.

Técnico Asesor.



PROYECTO LECHERÍA NORESTE INIA - GTZ

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombre: Galdino Castro

Edad: 63 años

Composición de flia: casado, 3 hijos

Año de inicio en

la lechería: 1990

Historia de asistencia

técnica: Se dispuso desde el inicio de asistencia técnica parcial

Actividad grupal: Integra el Grupo Lecherode Ansina

Idea de evolución Durante los primeros años el predio tuvo un lento crecimiento, el

del predio: cual se dinamizó a partir de ser comprendido en el sistema de

predio piloto y poseer asistencia técnica integral y permanente.

CARACTERÍSTICAS

GENERALES DEL PREDIO

•
Predio de corta historia (4 años)

•

Proyecto de desarrollo zonal DIPRODE

•
Inversiones financiadas por crédito

DIPRODE (Largo Plazo)
•
La familia Castro reside en el predio.

•Adecuada infraestructura, divisiones, insta

laciones, fuente de agua etc.

•
Servicios de laboreo contratado.

•

Empresa de medio endeudamiento

Empresario

•

emprendedor, exitoso

• corta experiencia en el rubro lechero

• familia que lo acompaña

Uso del suelo

• Área arable reducida (40%)

• Potencial de suelos adecuado

• Rotación forrajera inexistente

• Pasturas viejas y persistentes

• Cultivos anuales de baja producción

• Excelente utilización de las pasturas

• Reducido uso y producción de reservas

• Uso reducido de concentrados

Stock lechero

• Stock completo

•

Baja tasa de refugo, muchas vacas viejas
• Rodeo genéticamente desuniforme

• Buena eficiencia reproductiva
• Deficiente estado corporal
• Recría ineficiente (a pastoreo)
• Mortandad baja

PROPUESTA TECNOLÓGICA

En consideración al diagnóstico definido

previamente, tomando al ejercicio 94/95 como

año 0, se plantea la siguiente propuesta de

desarrollo:

1)INCREMENTARLAPRODUCCIONDE
FORRAJE 4800 ► 6500 kg MS/ha

• Estructurar una rotación forrajera intensa y

estable en el área arable.

•Mejoramiento de las 70 ha de Campo Natu

ral Bajo.

•Mejorar la calidad promedio de las dietas

utilizadas.

2)AUMENTO EN EL USO DE RESERVAS Y

CONCENTRADOS.

• Reservas 50 ton/año ► 150 ton/año

• Concentrados 14 ton/año ► 40 ton/año



INIA - GTZ PROYECTO LECHERÍA NORESTE

3) LEVE INCREMENTO EN LA CARGA

ANIMAL

'
Pasar de 86 a 100 Vacas Masa.

4) MANEJO

•

Incremento de la tasa de refugo 5 % -20 %

•

Mejoramiento genético vía inseminación

artificial

•

Concentración de pariciones otoño/prima
vera

•

Mejora del IIP 17 meses ► 14 meses

(85% Parición)

5) SANIDAD

•Rodeo libre de leucosis, brucelosis y tuber

culosis

•

Mastitis, CMT con 80 % vacas sanas y 90

% de cuartos sanos.

• Mantener mortalidad anual inferior al 3 %.

• Descarte anual por problemas reproductivos

menor al 10%.

1) CALIDAD DE LECHE (Obtención de leche

Tipo A).

• Recuento celular menor a 300.000.

•Recuento bacteriano menor a 400.000.

• Ausencia de sustancias indeseables.

Prioridad déla propuesta: MEJORAR ALIMENTACIÓN DEL RODEO LECHERO

Verdeo de Invierno / Sorgo

PC 3 / Maíz silo

Figura 2. Rotación forrajera propuesta.

PCI

PC2



PROYECTO LECHERÍA NORESTE

Cuadro 1. Proyección del uso del suelo.

Pastura Año 0 Año meta

Praderas 1 er. año 0 12

Praderas 2do. año 0 10

Praderas 3er. año 22 10

Verdeos invierno

Verdeos verano

10 ^ 10

¡2 i ,) 10

Maíz silo 10
v

10

Campo natural mejorado 0 74

Campo natural y rastrojos 84 0

Desperdicios 4 4

Cuadro 2. Proyección del rodeo.

Categoría Año O Año meta

Vaca Masa

Vaquillonas más de 2 años

Vaquillonas de 1 a 2 años

Terneras

Toros

86

20

100

K 24

« I > 32

42

2

V 48

0

Total 165 204



INIA - GTZ PROYECTO LECHERÍA NORESTE

Indicadores físicos (Año 0)

I L/ha Vaca Masa t

I 1141 I

Vaca Masa/ha - L Vaca Masa

l 0,72 1592 I

I
•

Vacas Ordeñe/VM ! LA/aca Ordeñe |
¡ 0,6 |l II 2650 |

Baja producción total (137.000 litros) y por ha de vaca masa (1 141 l/ha)

Alta carga para el forraje disponible

Reducida producción por vaca masa (1 592 I/Vaca Masa)

Lactancias cortas (7 meses)

Producción de leche individual de 7 litros diarios

Indicadores físicos (Año Meta)

| L/ha Vaca Masa |
ií 2900 ¡

Vaca Masa/ha f L Vaca Masa

II 0,83 \ l 3500

SVacas Ordeñe/VM I 1

OQ
tí %

,o | ||

L/Vaca Ordeñe |
4375

Figura 3. Proyección de indicadores físicos y económicos.



PROYECTO LECHERÍA NORESTE INIA - GTZ

Indicadores económicos (Año 0)

Ingreso de Capital

U$S 658

Producto Bruto f ¡ Costos Totales

U$S 32019 11 U$S 31361

lngreso/l Leche U$S 0,175

Costo/Meche U$S0,17

Alimentación 18%

Rodeo..... 8%

Trabajo 34%

Otros 40%

Indicadores económicos (Año Meta)

| Ingreso de Capital ||
I U$S 22000

RENTABILIDAD 0,41%

|| Producto Bruto jj

II U$S 68000 ¡
(Costos Totales

|| U$S 46000

80 % Leche 45 % Costos Fijos

20 % Carne 55 % Costos Variables

lngreso/l leche

Costo/I leche

U$S 0,156

U$S 0.093

Alimentación 34%

Rodeo 11%

Trabajo.... 29%

Otros 25%

RENTABILIDAD 11%

Figura 4. Proyección de indicadores físicos y económicos.
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Evolución del proyecto. Evolución física de la empresa

Cuadro 3. Uso del suelo y reservas.

AÑO 0

94/95

AÑO 1

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO 3

97/98

AÑO META 98799

Real Proyectado

PC 1er año (ha) 0 6 11 20 19 10

PC 2do año (ha) 0 6 18 15 20 12

PC 3er año (ha) 22 12 14 23 19 10

Verdeos Invierno (ha) 10 14 14 - 6 10

Verdeos Verano (ha) 7 7 7 12 11 10

Cultivos de reserva (ha) 6 5 6 9 15 10

Heno (kg MS) - 13000 - 24000 -

Silo (kg MS) 17000 0 63000 12000 125400 50000

C. Nat. Mejorado (ha) 0 0 10 10 76

C. Nat. y Rastrojos (ha) 75 75 63 50 46 0

Cuadro 4. Evolución de stock.

AÑO 0

94/95

AÑO 1

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO 3

97/98

AÑO META 98/99

Real Proyectado

Vacas Ordeñe 47 58 62 77 77 80

Vacas Secas 26 30 26 14 31 20

Vaq entoradas 12 15 24 20 32 31

Vaq de + 1 año 35 61 61 69 71 32

Terneras 42 38 40 46 30 38
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Evolución de stock

Año Meta (Proy.)
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Figura 5. Evolución de stock.

Cuadro 5. Indicadores de eficiencia reproductiva.

AÑO 0

94/95

AÑO 1

95/96

AÑO 2

9 6/97

AÑO 3

97/98

AÑO META 98/99

Real Proyectado

VO / VM (%) 55 64 70 80 71 80

Intervalo ínter

in eses

- Parto (IIP) 17 16 14 15 17 14

% Procreo 73 80 86 78.6 69 86

Cuadro 6. Indicadores de producción y productividad.

AÑO 0

94/95

ANO 1

9 5/9 6

::;:.!;:AÑO":f'""':''
96/97

AÑO 3

97/98

AÑO META 98/99

Real Proyectado

Producción anual (litros) 136912 215948 238450 318926 302272 350000

VM / ha (AVM) 0.71 0.86 0.73 0.76 0.90 0.83
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\ Litros /há VM

□ Litros /VM

Año 0

1141

1600

Año 1

1800

2100

Año 2

1987

2710

Año 3

2658

35Q0::

Año Meta Año Meta

:r::(ReW)>^fy($0BM
2519 2900

2800 3500

ilPilll..

■■

Figura 6. Evolución de indicadores productivos.

Cuadro 7- Indicadores de resultado económico (U$S/ha de superficie lechera.

AÑO 0

94/95

AÑO 1

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO 3

97/98

AÑO META 98/99

Real Proyectado

Capital y Rentabilidad

Activos Totales 847 901 929 1013 1029 1029

Rentabilidad económica 3.3% 8.6% 7.7% 13.1 7% 12.9%

Ingreso y Costo Unitario

Precio/L remitido (U$S) 0.216 0.210 0.211 0.22 0.21 0.168

Costo/L producido (U$S) 0.20 0.112 0.126 0.153 0.16 0.105

Alimento comprado (%) 3.6 22 23 16 - 14

Alimento producido (%) 27 15 17 19 - 21

Rodeo (%) 14.8 11 11 13 - 10

Trabajo (%) 36 30 29 27 - 30

aros (%) 18.4 22 19 25 - 25
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AÑOO AÑO 1 ANO 2 ANO 3 Año Meta Año Meta

(Real) (Proy.)

Producto Bruto Costo Total Ingreso capital

Figura 7. Evolución de indicadores económicos. Establecimiento Sr. Galdino Castro - Villa Ansina.

Conclusiones del cierre del primer

ejercicio (95/96)

• La planificación del rodeo fue la variable

principal en la determinación de los resul

tados productivos y reproductivos. La ca

rencia de silo de maíz motivó un mayor uso

de concentrados. Las pasturas y las reser

vas son los alimentos más baratos de que

se pueda disponer.

• Calidad de leche. Los registros de células

somáticas de los últimos seis meses

promediaron 320.000 /mi.

•

Aspectos como la cría de terneros, recría

de vaquillonas e inseminación artificial,

fueron relegados para una segunda etapa.

• Los resultados económicos son satisfacto

rios. Financieramente, el crecimiento de

las inversiones y la retención de ganado,

pusieron al productor en una situación ajus
tada.

Para el próximo ejercicio se plantea:

•

Ajustar el esquema de producción de

pasturas y reservas, como punto priorita
rio.

• Iniciar un fuerte esquema de selección y

mejoramiento genético del rodeo.

•

Ajustar la carga animal a las posibilidades

del predio.

• Iniciar un estudio de posibilidades de mejo

rar el esquema de cría y recría.

• Profundizar en los aspectos financieros

(presupuestación) y registración.
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Figura 8. Evolución de calidad de leche. Ejercicio 96/97.

Conclusiones del cierre del

segundo ejercicio (96/97)

• La alimentación del rodeo fue la variable

principal en la determinación de los resulta

dos productivos y reproductivos.

• El incremento en el área de pasturas, la

estabilización de la rotación forrajera y el

incremento en la producción de reservas, em

piezan a mostrar sus importantes efectos.

• Se acentuó el énfasis en el manejo de la

alimentación pre y posparto temprano.

• No se varió la carga animal en el área de

vaca masa.

• Se inició un mejor manejo de los registros

y la información en general.

■ Se sigue profundizando el proceso de se

lección, pero únicamente aumentando la

tasa de refugo.

• No se logró modificar la cría y recría.

• La calidad de leche se mejoró en forma

sustancial, disminuyendo drásticamente los

conteos bacterianos.

Para el próximo ejercicio se plantea:

•

Seguir acentuando las inversiones en pas

turas y reservas.

•Mejorar el uso estratégico de concentrados

y reafirmar el manejo en la lactancia tem

prana.

• Realizar algunas inversiones imprescindi
bles en infraestructura, estimándose las

mismas en 10.000 dólares.

• No variar la carga animal, pero seguir el

proceso de selección a través de mayor

tasa de descarte e inseminación. Se estu

dia algún recambio de vacas.

• Instrumentarun sistema de cría de terneras

más eficiente.

•

Seguir mejorando la calidad de leche.

Conclusiones del cierre del tercer

ejercicio (97/98)

Faltando un año para finalizar la proyec

ción del Predio Piloto del Sr. Galdino Castro,
se logró:

•

Instrumentary estabilizar la rotación forra

jera, adoptando la siembra directa.

• Incluir las reservas forrajeras y el uso de

concentrado como tecnolog ías productivas

y rentables.

• Estabilizar un 80% de parición, ordenar las

pariciones (desde Marzo a Octubre), au

mentar la tasa de refugo a un 20%, anexar

la inseminación artificial e incrementar la

carga levemente.

•

Mejorar la calidad de leche a través de un

descenso marcado del recuento microbiano

(de900m¡la170milUFC/ml).
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• Obtener los resultados productivos previs

tos:

320 mil litros de leche totales

3500 litros / vaca masa

• Obtener los resultados económicos previs

tos:

U$S 1 30 /ha. o U$S 27000/año

de ingreso de capital.

Desafíos: planificar nuevamente los

próximos 4 años. Algunos aspectos centra

les a considerar en la propuesta.

Escala empresarial

Realizar cultivos para reservas fuera del

predio.

Seguir mejorando producción individual (ali

mentación y genética).

Eficiencia de cría y recría

Instrumentar un sistema probado de cría de

terneros. Mejorar el proceso de recría fuera

del predio.

Calidad de leche

Elaborar un plan de control de mastitis.

Comentarios de cierre del año meta

• Fue un ejercicio diferente a todos, pues un

mediocre resultado reproductivo (69%

parición) impidió el logro de los Índices

físicos y económicos proyectados.

Una enseñanza para todos

• La reproducción es el proceso biológico

más importante en el negocio lechero y

solucionarlo cuesta muy caro.

Otra enseñanza para todos

• El productor (Sr. Galdino Castro) reaccionó

empresarialmente, vendiendo y comprando
vacas a parir. El resultado se verá en el

presente ejercicio.

• A pesar de todo, el resultado económico fue

razonablemente bueno (U$72/ha de ingre
so neto)

Otras cosas que funcionaron

satisfactoriamente

• Se corrigió la cría de terneros.

• Se comenzaron a realizar los cultivos para

reservas fuera del predio, con un buen

resultado.

¡Ambas cosas fueron recomendadas en el

ejercicio anterior!
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PREDIO PILOTO DE RIVERA

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombre: DogomarGonzález

Composición deflia: casado, 2 hijos

Historia de asistencia

técnica:

Actividad grupal: APROLERI

Ing. Agr. Ismael Berrutti*

ANTECEDENTES

La actividad lechera de la "Cuenca Tradi

cional de Rivera", es realizada poraproxima-
damente 60 pequeños ymedianos producto
res que desarrollan su actividad en la zona

cercana a la ciudad, ubicándose en su mayo
ría sobre suelos arenosos.

Comprende un grupo de explotaciones
con limitaciones estructurales para el desa

rrollo eficiente de la actividad, no sólo debi

do a su reducida extensión física, sino prin

cipalmente a su dimensión económica.

La dificultad para acceder a equipos para
la implantación y conservación de forraje y

principalmente los problemas relacionados

a la calidad del recurso suelo (pH, acidez,

baja fertilidad), han determinado la dificul

tad para incorporar el paquete tecnológico
tradicional para la lechería.

El sistema de producción que actualmen

te utilizan, basado en el uso de forrajeras
anuales (avena, pasto italiano), ensilajes
de maízy suplementos como parte importan
te de la dieta, determinan por un lado mayo

res costos de producción y por otro, la crea-

Figura 1. Proyecto de lechería INIA Tacuarembó. Predio Piloto Paso

Serpa-Rivera.

"Técnico Asesor.
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ción de niveles importantes de erosión que

ponen en riesgo la sustentabilidad del sistema.

La falta de respuestas tecnológicas cla

ras que lleguen en el corto plazo hasta el

productor, pone en riesgo la permanencia
de muchas de estas explotaciones.

CARACTERÍSTICAS

GENERALES DEL PREDIO

Superficie

Superficie en propiedad 30 ha

Superficie arrendada 41 ha

Suelos

Acrisoles y Luvisoles

Cont. de MO 0.33%

pH(H20) 5.5

Cont. de Al (meq/1 00 g) 0.30

Cuadro 1. Proyección del uso del suelo.

Pastura Año 0 Año meta

Praderas 1er. año (ha) 0 4

Praderas 2do. año (ha) 0 4

Praderas 3er. año (ha) 0 4

Verdeos invierno (ha) 10,5
-J\

12

Verdeos verano (ha) 4 IE /
8

Cultivos de reserva (ha) 4
*

6

Heno (kg MS) 0 6.000

Maíz silo (kg MS) 20.000

Campo natural mejorado 0 0

Campo natural y rastrojos 20 15

Cuadro 2. Proyección del uso del rodeo.

Categoría Año O Año meta

Vacas Ordeñe

Vacas Secas

Vaquillonas entoradas

Vaquillonas + 1 año

Terneras

15

8

1

5

12

25

15

14

L

PROPUESTA TECNOLÓGICA

Definir y poner en funcionamiento un sis

tema de producción lechera apto para sue

los arenosos, que pueda ser evaluado físi

ca y económicamente y pueda ser adopta
do por otros productores.

Transferir las distintas tecnologías gene
radas en la investigación, a nivel de pequeños

productores. Estos conocimientos incluyen:

- PRODUCCIÓN FORRAJERA

(Planificación)

- PRODUCCIÓN DE RESERVAS

- USO DE CONCENTRADOS

-MANEJO DEL RODEO

-GESTIÓN
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Indicadores físicos (Año 0)

¡ L/ha Vaca Masa |j
( 1341 I

I Vaca Masa/ha || ¡ L/Vaca Masa 1
0,54 | 2484 : :

|| Vacas Ordeñe / VM | I) |_/Vaca Ordeñe ¡
ll 0,65 || i 3821 ||

Indicadores físicos (Año Meta)

n

L/ha Vaca Masa %

2900

|| Vaca Masa /ha || || L/ Vaca Masa |¡
0,75 || || 3800 ¡

fe

|| Vacas Ordeñe / VM ¡ || L/ Vaca Ordeñe ||
ll 0,80 || || 4750 ||

Figura 2. Proyección de indicadores físicos y económicos.
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Indicadores económicos (Año

Ingreso de Capital j
U$S1104

Producto Bruto

U$S 13524

Costos Totales

U$S 12420

lngreso/l leche

Costo/t leche

U$S 0,186

U$S 0,167

Alimentación,

Rodeo.

Trabajo........
Otros

...35%

5%

...35%

...25%

Indicadores económicos (Año Meta)

Ingreso de Capital

U$S 4278

RENTABILIDAD 1,84%

Producto Bruto ||
U$S 18630

|| Costos Totales

¡ U$S 14421

lngreso/l leche

Costo/I leche

U$S 0,200

U$S 0.141

Alimentación 27%

Rodeo 10%

Trabajo 33%

Otros 30%

RENTABILIDAD 8,1'6%

Figura 3. Proyección de indicadores físicos y económicos.
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Evolución del proyecto. Evolución física de la empresa.

Cuadro 1. Uso del suelo y reservas.

AÑO 0

94/95

AÑO 1

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO 3

97/98

AÑO M6TÁ 98/99

Real Proyectado

PC 1er año (ha) 0 3 2 2 4

PC 2do año (ha) 0 3 2,5 2 4

PC 3er año (ha) 0 3 2,5 0

Verdeos Invierno (ha) 10,5 12,5 12,5 10,5 8 12

Verdeos Verano (ha) 4 2,5 2,75 3 2 4

Cultivos de reserva (ha) 4 6 4 4 4 6

Heno (kg MS) 0 3.000 13.000 20.000 4.000

Silo (kg MS) 11.000 0 0 20.000

C. Nat. Mejorado (ha) 0 - - - -

C. Nat. y Rastrojos (ha) 20 20 20 20 20 20

Cuadro 2. Evolución de stock.

AÑO 0

94/95

AÑOI

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO 3

97/98

AÑO META 98/99

Real Proyectado

Vacas Ordeñe 15 13 12 14 14 25

Vacas Secas 8 7 7 10 13 8

Vaq entoradas 1 5 4 8 9 11

Vaq de + 1 año 5 10 11 10 10 15

Terneras 12 13 9 15 9 14
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Año Meta

(Proy.)

Año Meta (Real)

Año 3

Año Z

en

.-... .- , -fe..

0 5 10 15 20 25 30 35

Nro. de Animales

■Vacas ordeñe HVacas secas

Figura 4. Evolución de stock.

Cuadro 3. Indicadores de eficiencia reproductiva.

AÑO 0

94/95

AÑO 1

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO 3

97/98

ANO NIETA 98/99

Real Proyectado

VO /VM 0,67 0,65 0,65 0,60 0,52 0,80

Intervalo ínter- Parto (IIP) 18 18 17 17,5 15

% Procreo 67 60 85 85 86

Edad de entore vaq. +2 +2 +2 +2 +2 2

Cuadro 4. Indicadores de producción y productividad.

AÑO 0

94/95

AÑO 1

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO 3

97/98

AÑO META 98/99

Real Proyectado

Producción anual (litros) 57.000 58.000 60.000 63.000 57.810 135.000

VM/ha(AVM) 0,52 0,41 0,45 0,52 0,59 0,75
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□ Litros /VM

Figura 5. Evolución de stock.
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Figura 6. Evolución de indicadores económicos. Establecimiento Sr. Dogomar González
Paso Serpa (Rivera).
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Figura 7. Evolución del uso de reservas y concentrados y su relación con algunos indicadores
de resultado económico.
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Comentarios de cierre del ejercicio

• El productor y su familia demuestran un

gran entusiasmo y compromiso con la em

presa

• El nivel de alimentación ofrecido al gana

do es bueno y es en el único predio de la

zona donde se realiza reserva de maní

forrajero para el invierno, alternativa que

es ampliamente recomendada para el

resto de los productores.

• Aumentando la superficie de pradera y la

relación VO/VM se producirá un incremen

to importante en la producción.

Comentarios de cierre del año

meta

• El modelo de producción lechera adapta

do a los suelos arenosos, resulta factible

sobre la base del aporte de diferentes

especies forrajeras, de buen comporta

miento en la zona, en condiciones donde

no es posible el uso de las pasturas tradi

cionales utilizadas en la cuenca sur del

país.

• En lo que se refiere a los aspectos produc

tivos, el volumen de producción lechera,

al igual que la productividad, se mantuvo

en base al pastoreo de los forrajes fres

cos y al consumo de reservas, con una

retracción en el uso de concentrados.

• El proceso productivo resultó en mejoras

económicas, mediante modificaciones de

la dieta de la vaca lechera, a raíz de la

sustitución de los relativamente caros con

centrados, por alimentos producidos en el

predio, (forrajes frescos y reservas) de

costos más reducidos.

•También merece destacarse la

sustentabilidad del sistema, a través de

un uso más racional del recurso tierra,

mediante la sustitución de forrajeras anua

les, que implican continuados laboreos en

suelos con problemas de conservación,

por nuevas especies permanentes.

• De lo expuesto se desprende una fortale

za del sistema, a través de un reducido

uso de maquinaria a tracción mecánica,

implicando una reducción de los costos

de producción.

• En definitiva, podemos concluir que se

trata de un modelo eficiente y sustentable,

en el entorno de una empresa familiar.
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PREDIO PILOTO DE TACUAREMBÓ

Ing. Agr. Diego Rodríguez*

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombre: Luis A. Etchart

Edad: 39 años

Composición de flia: casado, 3 hijos

Año de inicio en

la lechería: 1985

Historia de asistencia Se dispuso desde la creación del Grupo 31
,
sobre todo

técnica: veterinaria y agronómica en forma discontinua

Idea de evolución Netamente ascendente

del predio:

PRODUCTOR

• Productor hijo de lechero, ex empleado

Municipal, con 1 1 años de explotación del

rubro

• Remisión a Planta 14 de Conaprole desde

1986

• Familia residente en el predio cuyo único

ingreso proviene de la explotación del tambo

• El predio carece de infraestructura ade

cuada, instalaciones y fuente de agua su

ficiente, no tiene luz eléctrica.

• Los laboreos para instalación de los culti

vos son contratados y/o propios (tracción a

sangre)

•

Empresa sin endeudamiento

EMPRESARIO

•

Muy eficiente en el uso de los recursos

• Sensible a la aplicación de nuevas tecnolo

gías
_

,
. .. . Figura 1. Proyecto de lechería INIATacuarembó.

• Con aspiraciones de lograr consolidarse Pred¡0 pj|oto Tacuarembó

como productor lechero.

• Núcleo familiar que participa activamente

en la explotación de la empresa ,

"Técnico Asesor.



PROYECTO LECHERÍA NORESTE INIA - GTZ

Cuadro 1. Proyección del uso del suelo.

Pastura

Praderas 1er. año (ha)

Praderas 2do. año (ha)

Praderas 3er año (ha)

Verdeos invierno (ha)

Verdeos verano (ha)

Maíz silo (kg MS)

Campo natural mejorado

Campo natural y rastrojos

AñoO

0

o

o

5

0

2,5

0

23

Año meta

Cuadro 2. Proyección del rodeo.

Categoría AñoO Año meta

Vacas Ordeñe 17 23

Vacas Secas

Vaquillonas entoradas

4

7

\ 5

W 15IL_

Vaquillonas + 1 año 11 14

Terneras 4 19

CARACTERÍSTICAS

GENERALES DEL PREDIO

Superficie lechera ha

Propias 5

Otras formas 23

Pastoreo 10

Campo de recría 5

• Aumentar un 33% el número de VM.

•

Mejorar el pre-parto.

• Recría fuera del predio (campo de recría).

• Uniformizar la edad de primer entore de

vaquillonas.

• Parición doble estacional 70% otoño-invier

no, 30% primavera.

• Intervalo inter parto 12 meses.

PROPUESTA TECNOLÓGICA

• Cambiarel destino de la producción, dejan
do de vender leche cruda en el corto plazo,

pasando a remitir la totalidad de la produc
ción.

• Planificar una rotación forrajera estabilizada,

para resolver el déficit forrajero diagnosticado.
•

Lograr adecuadas reservas, aumentando el
área de maíz para Silo.

• Mantener el uso de concentrados en volu

men global.

• Usarlo estratégicamente.

• Aumentareinúmerodevacasmasa, mayor

producción por VM, mayor producción/ha
de VM.

• Mantenerla eficiencia reproductiva lograda.

Lograr una buena sanidad y producción de

leche higiénica.

• Realizar las inversiones necesarias para

una mejor explotación (máquina de ordeñe,
sala de ordeñe, agua en el tambo).
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Avena - Raigrás

|| |

PC 1

Maíz silo

Figura 2. Rotación forrajera propuesta.

Indicadores físicos y económicos (Año 0)

Vacas Ordeñe / VM

0,81

U Vaca Ordeñe

4053

Indicadores físicos (Año Meta)

L/ha Vaca Masa

5358 f

Vaca Masa / ha

1,00

L/Vaca Masa (j
5300 I

|| Vacas Ordeñe/ VM
'

í \JVaca Ordeñe ||
1 0,82 ll || 6500 |

Figura 3. Proyección de indicadores físicos y económicos.
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Indicadores económicos (Año 0)

Ingreso de Capital

U$S2881

Producto Bruto

U$S 19952

Costos Totales

U$S 17071

lngreso/l teche

Costo/I leche

U$S 0,283

U$S 0,241

Alimentación 37%

Rodeo 7%

Trabajo 34%

Otros 22%

Indicadores económicos (Año Meta)

Ingreso de Capital

U$S 4466

Producto Bruto

U$S 28072

| Costos Totales
ll U$S 23606

RENTABILIDAD 8,33%

lngreso/l leche

Costo/I leche

U$S 0,172

U$S 0.142

Alimentación 50%

Rodeo 6%

Trabajo 25%

Otros 19%

RENTABILIDAD 10.4%

Figura 3. Proyección de indicadores físicos y económicos.
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Evolución del proyecto. Evolución física de la empresa.

Cuadro 3. Uso del suelo y reservas.

AÑOO

94/95

AÑOl

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO META

98/99

Real Real Meta Real Meta Meta

PC 1er año (ha) 0 3,5 5 1,5 5 5

PC 2do año (ha) 0 3,5 5 5

PC 3er año (ha) 0 5 5

Verdeos Invierno (ha) 5 7 10 6 5 5

Verdeos Verano (ha) 0 2 2,5 2 5 3

Silo (has) 2,5 4,5 5 4 5 5

C Nat. Mejorado (ha) 0 1 8 5 8 8

C Nat. y Rastrojos (ha) 23 18 13 13 5 0

*

Como se aprecia en los datos precedentes, no se han cumplido las metas propuestas en la

producción de forraje.

Cuadro 4. Evolución de stock.

AÑOO

94/95

AÑO 1

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO META

98/99

Real Meta Real Meta Meta

Vacas Ordeñe 17 26 20 21 23 23

Vacas Secas 4 1 5 8 5 5

Vaq entoradas 7 3 11 4 4 15

Vaq de + 1 año 11 10 4 15 12 14

Terneras 4 14 16 14 16 19

*

El stock real está tomado al cierre del ejercicio económico (30/06/97)
*

Las metas planteadas para el rodeo han sido logradas a pesar de tener la recría dentro del predio,

lo que no estaba planificado.

Cuadro 5. Indicadores de eficiencia reproductiva.

AÑOO

94/95

AÑO 1

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO META

98/99

Real Meta Real Meta Meta

% VO / VM 81 96 80 72 82 82

Intervalo ínter- Parto (IIP)

meses

15 15 13 13 12 12

% Procreo 92 80 92 90 98 98

Edad de entore vaq. 30 30 30 30 24 24

% VM /Stock 49 50 46 47 44 42
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Cuadro 6. Indicadores de producción y productividad.

AÑOO

94/95

AÑ0 1

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO META

98/99

Real Meta Real Meta Meta

Sup. Lechera (ha) 43 32 43 34 48 58

Área VM (ha) 28 28 28 '28 28 28

Área recría (ha) 15 4 15 6 20 30

Producción y Productividad

Producción anual (litros) 68.000 98.000 95.000 90.403 120.000 150.000

VM / ha (AVM) 0,75 0,96 0,89 1,03 1,00 1

Reservas y concentrados

Forraje (kg/VM) 3.150 2.638 2.215 2.753 2.474 2.349

Reservas (k/VM) 286 777 1.200 1.207 1.071 1.071

Concentrado (kg/VM) 1.309 1.330 1.330 1.139 1.200 1.325

Figura 4. Indicadores de producción y productividad.
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Cuadro 7. Indicadores de resultado económico (U$S/ha de superficie lechera).

AÑOO

94/95

AÑ01

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO META

98/99

Real Real Meta Real Meta Meta

Capital y Rentabilidad

Activos Totales (U$S /ha) 802 1.286 1.349 1.522 1.981 583

Rentabilidad económica 8,33% 17,21% 8,37% 6,11% 7,64% 10,4%

Rentabilidad patrimonial 10,03% 16,03% 9,88 4,47% 12,92% 12,2%

Ingreso y Costo Unitario

Precio/1 producido (U$S) 0,283 0,253 0,289 0,255
*

0,179 0,172

Costo/I producido (U$S) 0,241 0,181 0,209 0,226 0,136 0,142

Alimento comprado (%) 0,082 0,060 0,058 0,057 0,033 0,033

Alimento producido (%) 0,008 0,016 0,021 0,031 0,006 0,038

Rodeo (%) 0,017 0,010 0,019 0,018 0,013 0,009

Trabajo (%) 0,082 0,051 0,069 0,065 0,047 0,035

Otros (%) 0,052 0,044 0,042 0,055 0,038 0,027

El ingreso es superior al proyectado, el cual se basa en un 100% de remisión a planta. En la

realidad parte de su producción fue comercializada como leche cruda con lo cual se logró un

precio superior.

ANO0 ANO 1 ANO 2 ANO META

Producto Bruto ■ Costo Total M Ingreso capital

Figura 5. Evolución de indicadores económicos. Establecimiento Sr. Luis A. Etchart - Tacuarembó.
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Conclusiones del cierre del primer

ejercicio (95/96)

• En todo sistema productivo se debe planifi
car.

• La base fundamental de la lechería es la

producción de forraje: reservas (silo,

fardos,forrajeenpie.

• Se destaca como fortaleza del productor,
conocer el oficio y realizarlo bien.

• El objetivo del predio es llegar a la remi

sión total.

Conclusiones del cierre del

segundo ejercicio (96/97)

• Para lograr las metas planteadas es funda

mental la ejecución de la planificación.

• Reveer las posibilidades económicas del

productor para realizar las pasturas, con

siderando su aversión al endeudamiento.

•

Sigue firme el pensamiento que El Desa

rrollo de la Empresa Lechera pasa

por la Planificación y Ejecución del

Plan.

• La base fundamental para el desarrollo de la

lechería es la producción de pasturas y

reservas (fardos-silos) de buena calidad

y cantidad.

Referente al rodeo

• Se han logrado en su mayoría las metas

planteadas.

• Se realiza una adecuada cría.

• Se recomienda realizar la recría fuera del

predio.

• Es de destacar la registración de los even

tos reproductivos y el nivel genético logra
do a través de la inseminación.

Referente al Productor

• Conocer bien el oficio y realizarlo en forma

eficiente.

• Usa eficientemente los escasos recursos.

• Le cuesta tomar decisiones en tiempo y

forma, por temor al endeudamiento.



INIA - GTZ PROYECTO LECHERÍA NORESTE

PREDIO PILOTO DE MELÓ

Ing. Agr. Jorge Lucas*

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombre: HenryW. Rodríguez

Composición de flia: soltero

Año de inicio en 1 988 (previamente la realizaba su familia)
la lechería:

Historia de asistencia Por parte del Dpto. de Extensión de Coleme. A partir de 1 993,

técnica: asistencia técnica grupal.

Actividad grupal: Socio N° 100 de Coleme. Socio de A.P.L.C.L

Usuario de campo de cría. Socio fundador del Grupo Lechero

PROLECEL

Idea de evolución Se ha establecido una rotación forrajera que se ha venido

del predio: cumpliendo.

• Productor prolijo con buenas aptitudes para efectuar registraciones.

• Se destaca en su zona por la intensa utilización del recurso suelo y por la confección

anual de reservas (silo de maíz).

Figura 1. Proyecto de lechería INIA Tacuarembó. Predio Piloto de Meló.

*Técnico Asesor.
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CARACTERÍSTICAS

GENERALES DEL PREDIO

Superficie

Tenencia

38haCONEAT129

Arrendamiento

Ocupada en otra forma 22 ha en Campo de

Recría

Área arable

Rotación forrajera

100%

Casi totalmente

establecida

• Predio de larga tradición lechera (proviene

de su familia)

•Tiene Proyecto de Desarrollo Predial

(DIPRODE)

•Inversiones financiadas por DIPRODE y

COLEME

• Divisiones mediante alambrado eléctrico

• Servicio de laboreo a cargo del Grupo Le

chero PROLECEL

• Endeudamiento a largo plazo (1 .500 litros

de leche cuota al 3,4% MG por mes)

PROPUESTA TECNOLÓGICA

Pasturas

• Definir una rotación cultivos -

pasturas,

estable

• Definir una mezcla forrajera de modo de:

a) maximizar la producción de MS

b) lograr mayor duración de pasturas

Reservas

• Aumentar los rendimientos de los cultivos

destinados a ese fin

Concentrados

• Se plantea un incremento sustancial en el

uso de éstos, buscándose:

1. Aprovechar el pico de producción de

las lecheras.

2. Aumentar la cantidad de animales to

tales (VM) y en ordeñe

3. Mejorar la condición de las vacas próxi
mas al parto

• Se diferencian dos períodos de suplemen

tación:

marzo - agosto

vacas recién paridas 4,5kg/día

vacas lact. media 3,0kg/día

vacas lact. tardía 1,0 kg/día

vacas secas próx. 2,0 kg/día

setiembre -febrero

vacas recién paridas 3,0 kg/día

vacas secas próx. 2,0 kg/día

Manejo del Rodeo

• Aumentar el número de vacas Masa

• Aumentar la producción por Vaca Masa

• Disminuir el intervalo ínter- Parto (IIP) a 1 3

meses

•

Mejorar cría y recría

Objetivos Sanitarios

• Rodeo libre de tuberculosis, brucelosis y

control de leucosis

• Descarte anual por problemas reproducti
vos menor al 107o

• Mastitis: CMT con más del 80% de las

vacas y 90% de los cuartos sanos

Objetivos de Calidad de Leche

• Recuento celularmenor a 500.000 células/ml

• Recuento bacterianomenor a 350.000 colo-

nias/ml

• Ausencia de sustancias indeseables
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PP4

Figura 2. Rotación forrajera propuesta.

Cuadro 1. Proyección del uso del suelo.

Pastura Año Ó Año meta

Praderas 1er. año 9,2 9

Praderas 2do. año 11,5 9

Praderas 3er. año

Praderas 4to. año

Verdeos verano

6,5

3,0 I
3

9

\ '-J

W 3

Maíz silo 4 6

Campo natural y rastrojos 6 -

Sup. Improductiva 1,8 2

Cuadro 2. Proyección del rodeo.

Categoría Año 0 Año meta

Vaca Masa 28 45

Vaquillona más de 2 años 5 15

Vaquillona de 1 a 2 años 11 19

Terneras 13

ir~
K 17

Lechales hembra

Terneros

5 # 6

0

f
D

0

Toros 0 0

Total 62 102
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Indicadores físicos (Año 0)

Indicadores físicos (Año Meta)

L/haVaca Masa ¡

5080

¡f Vaca Masa / ha |j J L/Vaca Masa

ll U8 ¡ I 4290

Figura 3. Proyección de indicadores físicos y económicos.
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Indicadores económicos (Año 0)

|¡ Ingreso de Capital fj
U$S -660 |

£

|| Producto Bruto í| ¡ Costos Totales fj
I U$S 11040 í ¡ U$S 11700 ||

lngreso/l leche U$S 0,138

Costo/l leche U$S 0,147

Alimentación 25%

Rodeo 10%

Trabajo 33%

Otros 32%

Indicadores económicos (Año Meta)

¡Ingreso de Capital}!

|| U$S8103

¡Producto Bruto || ¡Costos TotalesJ
|| U$S 31755 | ¡ U$S 23652 ||

lngreso/l leche U$S 0,155

Costo/l leche U$S 0,094

Alimentación 36%

Rodeo 16%

Trabajo 31%

Otros 17%

RENTABILIDAD -1,04%

RENTABILIDAD 10,33%

Figura 3. Proyección de indicadores físicos y económicos.
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Evolución del proyecto. Evolución física de la empresa.

Cuadro 3. Uso del suelo y reservas.

AÑOO

94/95

AÑ01

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO 3

97/98

AÑO META

98/99

PC 1er año (ha) 9,2 9,1 9 9 9

PC 2do año 11,5 9,2 9,7 9 9

PC 3er año 6,5 11,5 8,1 9 9

PC 4to año 3 6,5 9,5 6 9

Verdeos Verano 3 3 3 3 3

Maíz Silo 4 6,1 6 6 6

C. Natural 6 - - - -

Sup. Improductiva 1,8 1,8 1,7 2 2

Cuadro 4. Evolución de stock.

AÑOO

94/95

AÑO 1

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO 3

97/98

AÑO META

98/99

Vacas Masa 28 28 33 33 45

Vaq +2 años 5 11 11 9 15

Vaq 1 - 2 años 11 19 10 11 19

Terneras 13 10 8 10 17

Nacimientos 22 23 28 - 44

Cuadro 5. Indicadores de producción y productividad.

AÑOO

94/95

AÑ0 1

95/96

ANO 2

96/97

AÑO 3

97/98

AÑO META

98/99

Real Meta Real Meta

Sup. Lechera (ha) 60 57,5 60,1 58 73

Área VM (ha) 38 38 38 38 38

Área recría (ha) 22 19,5 22,1 20 35

Producción y Productividad

Producción anual (litros) 72.520 97.069 115.614 93.127 193.035

L/ha (área VM) 1.908 2.554 3.042 2.451 5.080

VM / ha (AVM) 0,74 0,74 0,80 0,83 1,18

L/VM 2.590 3.595 3.791 2.956 4.290

Alimentación

Reservas (kg / VM) 460 744 621 686 558

Concentrado (kg / VM) 298 647 1.007 471 646
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Figura 3. Evolución de indicadores productivos.

Cuadro 6. Indicadores de resultado económico (U$S/ha de superficie lechera).

AÑOO

94/95

AÑ01

95/96

AÑO 2

95/96

AÑO 3

97/98

AÑOMETA

98/99

Capital y Rentabilidad

Activos Totales (U$S /ha) 1.049 1.208 1.197 1.182 1.074

Rentabilidad económica -1,04 6,79 3,68 4,05 10,33

Rentabilidad patrimonial -4,66 5,54 2,77 4,17 12,00

Ingreso y Costo Unitario

Precio/1 producido (U$S) 0,138 0,170 0,170 0,165 0,155

Costo/l producido (U$S) 0,147 0,125 0,147 0,135 0,094

Alimento comprado 0,011 0,021 0,038 0,021 0,021

Alimento producido 0,026 0,017 0,015 0,030 0,013

Rodeo 0,015 0,020 0,020 0,022 0,015

Trabajo 0,048 0,029 0,030 0,034 0,029

Qros 0,047 0,038 0,044 0,028 0,016
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Comentarios del cierre del

primer ejercicio (95/96)

• En todo sistema productivo se debe plani

ficar.

• La base fundamental de la lechería es la

producción de forraje: reservas (silo, far

dos, forraje en pie)

• Se destaca como fortaleza del productor

conocer el oficio y realizarlo bien.

• El objetivo del predio es llegar a la remi

sión total.

Comentarios del cierre del

segundo ejercicio (96/97)

• Se considera que los resultados obteni

dos se ajustan bastante a lo planificado.

• El Uso del suelo es el que estaba previsto.

En este predio la rotación ya se encuentra

establecida.

• La suplementación con concentrados fue

algo mayor a lo planificado, tal vez debido

a las particularidades climáticas del año

y a que la recría permaneció en el estable

cimiento.

• El rendimiento del maíz fue menor que el

previsto. El cultivo se desarrolló muy bien

hasta la seca de noviembre - diciembre

95.

• Al final del ejercicio se llegó con 1 vaca

masa más de lo previsto.

• En cuanto a venta de terneros, es muy

probable que hayan habido problemas

con la registración, ya que todos los terne

ros luego de tomar calostro son vendidos.

• En la parte de gastos operativos se deben

haceralgunas puntualizaciones:

1 ) Se le debe actualmente a PROLECEL

aproximadamente US$ 300 por con

cepto de confección del silo, lo que

aumentaría lo realmente gastado en

cultivos y reservas.

2) A partirde febrero de 1 996, se comien

za a pagar IMEBA, lo que no había

sido previsto en la parte impositiva, ya

que los demás tributos van cargados a

Renta.

3) El gasto en ración es prácticamente el

doble, lo que sin dudas se debe al

mayor costo que tuvo este insumo en

el período, además de haberse gas
tado un poco más de lo previsto.

4) Los gastos en Campo de recría son la

mitad de lo planificado. Durante el

período considerado no salieron las

terneras del año del predio, lo que

provocó esta menor erogación.

• Se analiza el flujo de fondos y se con

sideran los gastos que se generaron pero

no se efectivizaron en el período, puede

apreciarse que lo planificado se cumplió.

Teniendo en cuenta la gran coincidencia

entre lo planificado y lo logrado en el esta

blecimiento, se concluye que, la metodología

empleada es un eficaz instrumento para el

desarrollo de predios lecheros.

El logro de las metas futuras se hará

posible siempre v cuando exista por parte
del productor, la dedicación exclusiva a los

efectos de transformar su predio en una

empresa. Hasta ahora la gran dificultad con

que se ha enfrentado el titular de la explota
ción es la falta de liquidez, lo cual a partirde
la proyección financiera realizada oportu
namente- será revertido a partir de la próxi
ma primavera.

El poder demostrar o no que un predio
chico es viable económicamente en la pro

ducción lechera zonal actual, será de gran

importancia para el futuro desarrollo de la

pequeña empresa rural y de la lechería en

particular.

Se espera que al cierre del próximo ejer

cicio, las coincidencias de lo logrado con

las metas, sean tan semejantes como lo han

sido en este primer año.

Comentarios del tercer año

Las metas no se alcanzaron al tercer año,

incluso hubo una depresión en la produc
ción y en los resultados económicos, lo que
llevó a tomar la decisión, por parte de los

involucrados en el Proyecto, de no hacer la
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presentación de los resultados obtenidos en

ese ejercicio.

Esto ya se visualizó luego de transcurrida

la primera mitad del segundo ejercicio del

Proyecto, principalmente por la desmotivación

del Productor.

A nuestro criterio las causas que llevaron

a esta situación fueron debidas a:

1) Dificultad en la transformación de pro

ductor a empresario (esto ya se había

mencionado como desafío en las con

clusiones del cierre del 1er ejercicio).

2) El resultado financiero del 2do. ejercicio
no fue el proyectado. Una intensa sequía
durante parte del verano de dicho ejerci

cio, posiblemente incidió en lo anterior,

provocando la desmotivación definitiva

del Productor. Este fenómeno fue

descripto por el Ing. Agr Enrique
MALCUORIen un articulo publicadoen la

revista EL TAMBO, N° 108 de febrero de

1998, titulado CRECIMIENTO: BASE DE

LA SUPERVIVENCIA. Parte de ese arti

culo se transcribe a continuación:

<¡rE/ crecimiento es la base de la supervi

vencia. Esta frase explica en cierta medida

desde el desarrollo de los seres vivos hasta

el de las empresas. Hoy sin lugar a dudas,

éste es el principal problema que enfrenta el

pequeño y mediano productor:

¿cómo crecer?

Dada la situación de precios, relación

insumo producto, costo del dinero y volu

men producido, estos productores no gene
ran una rentabilidad que deje margen para

la inversión y cuando ésta se realiza lo nor

mal es que se haga en base a un sacrificio

familiar

Cuando esta inversión se hace con en

deudamiento, cualquier circunstancia críti

ca -como una sequía- precipita una crisis

muchas veces irrecuperable.»
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PREDIO PILOTO DE MINAS DE CORRALES

Ing. Agr. Carlos Vera*

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombre: Mario F. Castro

Edad: 44 años

Composición deflia: casado, 3 hijos

Año de inicio en

la lechería: 1992

Historia de asistencia Dispuso de asistencia técnica desde el inicio, brindanda por

técnica: la Cooperativa COAMICOL como, contraparte del convenio

firmado con la oficina de Diprode

Actividad grupal: Existió hasta el añol 997, hoy no hay actividad

Idea de evolución Crecimiento progresivo.
del predio: Hubo años con grandes dificultades. Se pretende desarrollar

una unidad productiva que permita el sustento familiar y mejo
rar su calidad de vida.

CARACTERÍSTICAS

GENERALES DEL PREDIO

Superficie

Propiedad

Ocupada por rubro lechería

600 ha

306 ha

Área arable 90%

Campo natural 120 ha

• Predio de corta historia (8 años a la fecha)

•

Proyecto de desarrollo lechero en la zona

de influencia de la Cooperativa COAMICOL

en la Villa de Minas de Corrales, dpto. de

Rivera. Convenio COAMICOL- DIPRODE,
con 7 productores iniciados en el rubro.

•

Apoyo en las inversiones productivas y fijas

por parte de DIPRODE a plazos acordes a

los ritmos de producción.

'Técnico Asesor.
Figura 1. Proyecto de lechería INIA Tacuarembó. Predio Piloto

Minas de Corrales.
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• El productor reside en el predio.

• La infraestructura se va adecuando a las

necesidades de producción, referidas al

momento.

• Posee maquinaria propia para laboreos

menores y contrata servicios de laboreo

primario.

•

Empresa con endeudamiento acorde con

el rubro emprendido.

Empresario

•

Joven, haciendo experiencia en el rubro

•

Receptivo a las nuevas tecnologías y al

trabajo conjunto con Instituciones

•

Participativo en las Instituciones de la zona

•

Dispuesto a un cambio paulatino (ganadero

a lechero)

PROPUESTA TECNOLÓGICA

1) Pasturas

Concretar una rotación forrajera estable y

un manejo eficiente del forraje producido

•40%más de pasturas sembradas (91 a 1 28 ha)

• 1 00% más de verdeos de invierno (1 0 a 20 ha)

•Aumento de la producción deMS/ha adecuando

la fertilización de base y estratégica

2) Reservas forrajeras y uso de

concentrados

Producción y manejo adecuado de las

reservas forrajeras (fundamentalmente silo

de maíz) y uso estratégico del concentrado

• Estabilizar el área de maíz a lo ya realizado

• Aumento de las reservas de 53 ton/año a

110 ton/año

• Aumento en el suministro de concentrado

según disponibilidad de pasturas y reservas

• Suministro de concentrado permite regular
el aumento de la dotación

3) Stock lechero

Aumento de las vacas masa, de la pro

ducción porvaca masa ymanejo eficiente del

rodeo

• Aumento moderado, 10% del stock VM

(117a 131)

•

Mejoramiento genético vía inseminación

artificial

• Concentrar pariciones otoño

•

Mejorar el refugo a medida que aumenta el

stock

•

Mejorar el % de parición del 80 al 90%

4) Sanidad y calidad de leche

• Rodeo libre de Tuberculosis, Brucelosis,

control de leucosis

• Descarte anual por problemas reproducti

vos menor al 10%

•

Mastitis, CMT con 80 % vacas sanas y 90

% de cuartos sanos.

• Mantenermortalidad anual inferior al 3 % en

terneros y 2% en recría y vacas

• Obtención de leche tipo A

• Recuento celular menor a 300000

• Recuento bacteriano menor a 400000

• Ausencia de sustancias indeseables
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Prioridad de la propuesta: MEJORAR LA BASE FORRAJERA Y

ALIMENTACIÓN DEL GANADO

■\ \ cn:i o i i i<io ¡i sucia (lo a VC i

\

/
\

/
^^

PC J / Muí/ silo v verdeo tic \ era no

Figura 2. Rotación forrajera propuesta.

Cuadro 1. Proyección del uso del suelo.

Pastura AñoO Año meta

Praderas 1er. año 47 54

Praderas 2do. año 39 39

Praderas 3er. año 5 35

Verdeos invierno

Verdeos verano

Maíz silo

10

28

22

rx
20

v
30

20

II :

Campo natural mejorado 0 0

Campo natural y rastrojos 178 121

Sup. improductiva y monte 27 27

TOTAL 306 306

• Área arable 90%

• Suelos franco - arenosos de fertilidad media a baja

• Moderadamente agrícolas con medidas conservacionistas

• Rotación forrajera establecida

• Utiización de las pasturas existentes mediante sistema rotativo y eléctrico

•

Manejo adecuado de reservas forrajeras (silo de maíz, algo de fardo)

• Uso reducido de concentrados
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Cuadro 2. Proyección del rodeo.

Categoría Año 0 A ño nieta

Vaca Masa 117 131

Vaca ordeñe 65 105

Vaquillonas más de 2 años 15
K

16

Vaquillonas de 1 a 2 años

Terneras

32 |R
55

> 29

31
V

Toros 0 0

Total 219 207

• Stock incompleto, desbalanceado en sus categorías
• Stock en crecimiento dado el potencial del predio
• Desuniforme debido al comienzo reciente del tambo

• Genéticamente variado

•

Manejo productivo y reproductivo variado

Indicadores físicos (Año 0)

L/ha Vaca Masa ¡¡
880

Vaca Masa / ha

0,38 >:■>. ii;

L/ Vaca Masa

2301

Vacas Ordeñe / VM ,:

0,55 |
L/ Vaca Ordeñe

4180

•

Baja producción actual (269.000 I) y por ha de vaca masa, promedio nacional

♦ Baja carga, adecuada al forraje disponible y al comienzo del rubro

♦Adecuada producción por vaca en ordeñe dada la baja dotación

» Producción de leche individual adecuada 1 3,7 1 diarios

Indicadores físicos (Año Meta)

!| L/ha Vaca Masa |
1016 I

r-™w"|1 ¡f
1

II Vaca Masa /ha | ■■

j 1.7 Vaca Masa i

II 0,39 I j 2580 II

|| Vacas Ordeñe / VM j | \_l Vaca Ordeñe

11 0,80 | j| 3225

Figura 3. Proyección de indicadores físicos y económicos.
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Indicadores económicos (Año 0)

Ingreso de Capital |
U$S -7956

lngreso/l leche U$S 0,122

Costo/l leche U$S 0,152

Alimentación ..39%

Rodeo 6%

Trabajo 16%

Otros 39%

Indicadores económicos (Año Meta)

RENTABILIDAD -2,5%

| Ingreso de Capital (i

|| Producto Bruto (I % Costos Totales ||
U$S 67320 U$S 58446

43

lngreso/l leche

Costo/l leche

U$S 0,212

U$S 0.184

Alimentación 38%

Rodeo 25%

Trabajo 13%

Otros 24%

RENTABILIDAD 3%

Figura 3. Proyección de indicadores físicos y económicos.
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Evolución del proyecto. Evolución física de la empresa

Cuadro 3. Uso del suelo y reservas.

: :. . . :: : AÑOO

94/95

AÑOt

95/96

ANO 2

96/97

AÑO META

98/99

Real Meta Real Meta Meta

PC 1er año (ha) 47 49 49 54 55 54

PC 2do año 39 38 47 39 49 55

PC 3er año 5 39 39 35 38 49

Verdeos Invierno 10 20 5 20 5 5

Verdeos Verano 28 30 32 30 30 30

Maíz Silo 22 19 20 20 25 24

Campo mejorado - 9 - - - -

C. Natural 178 144 134 121 132 116

Sup. Improductiva 27 27 27 27 27 27

Cuadro 4. Evolución de stock.

AÑOO

94/95

AÑ01

95/96

ANO 2

96/97

ANO META

98/99

Real Meta Real Meta Meta

Vacas Masa 117 125 117 131 133 161

Vaq +2 años 15 26 32 16 54 61

Vaq 1 - 2 años 32 47 54 29 62 77

Terneras 55 17 47 19 58 73

Lechales hembra 0 13 16 12 20 25

Terneros 47 21 0 18 0 0

TOTAL 266 249 266 225 323 390

Nacimientos 74 116 130 98 164 205
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Cuadro 5. Indicadores de producción y productividad.

;;::;:;: ; :;i|||¡|| AÑOO

94/95

AÑ01

95/96

ANO 2

96/97

AÑO META

98/99

Real Meta Real Meta Meta

Sup. Lechera (ha) 306 306 306 306 306
- 306

Área VM (ha) 150 150 150 150 160 180

Área recría (ha) 156 156 156 156 146 126

Producción y Productividad

Producción anual (litros) 269.217 342.287 409.710 310.830 532.435 774.630

Lts/ha(áreaVM) 1.795 2.282 2.731 2.072 3.320 4.304

VM/ha(AVM) 0,78 0,84 0,78 0,80 0,83 0,89

Lts/VM 2.301 2.727 3.500 2.580 4.000 4.811

Alimentación

Reservas (kg / VM) 458 607 871 830 1.184

Concentrado (kg / VM) 397 1.087 438 473 879

Figura 3. Evolución de indicadores productivos.
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Cuadro 6. Indicadores de resultado económico (U$S/ha de superficie lechera).

l'tf^flf^f^í.ifÜ^S^ AÑOO

94/95

AÑ01

95/96

AÑO 2

96/97

AÑO META

98/99

Real Real Meta Real Meta Meta

Capital y Rentabilidad

Activos Totales (U$S /ha) 1.229 1.248 1.288 1.005 1.393

Rentabilidad económica -2,14 4,43 5,63 2,87 14,08

Rentabilidad patrimonial -2,48 1,43 5,63 1,66 14,59

Ingreso y Costo Unitario

Precio / Ltproducido (U$S) 0,122 0,177 0,156 0,212 0,154

Costo / L producido (U$S) 0,152 0,136 0,111 0,184 0,077

Aimentó comprado 0,013 0,032 0,029 0,028 0,012

Alimento producido 0,048 0,027 0,044 0,043 0,023

Rodeo 0,010 0,030 0,008 0,046 0,005

Trabajo 0,024 0,021 0,017 0,024 0,010

Qros 0,058 0,026 0,013 0,043 0,026

Figura 4. Evolución de indicadores económicos. Establecimiento del Sr. Mario F. Castro.

Minas de Corrales.

■ Producto Bruto ■ Costo Total M Ingreso capital
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Conclusiones del cierre de primer

ejercicio (95/96)

En lo físico no se logran a grandes rasgos
los objetivos planteados, debido a que hubo

una baja en la producción de silo, por causa

de la sequía en el momento de la floración del

maíz, a pesar de que se sembró en fecha (5
de octubre de 1 995). Además se ensiló pasa
do el momento óptimo, provocando que el

producto fuera de baja digestibilidad.

Asociado al problema de baja disponibili
dad de silo, si bien los verdeos fueron sem

brados en fechas razonables, sufrieron otra

falta de humedad, no rebrotando después de

los primeros pastoreos.

La falta de forraje y silo determinó la

necesidad de hacer una importante inver

sión en concentrados; semilla de algodón,
ración y afrechillo. A pesar de tener buena

disponibilidad de concentrados, éstos fue

ron suministrados a partir de mayo y la pro

ducción empezó a disminuir. Esto trajo apa

rejado que un buen lote de vacas tuvieron

que ser secadas con 5 a 6 meses de lactan

cia, y a su vez fue necesario diferenciar el

rodeo en ordeñe en dos lotes. Lo rescatable

de esta dieta, fue el manejo que se le dio y

que el rodeo en un momento difícil de otoño

avanzado, entrado el invierno, quedo prácti

camente todo preñado, capitalizando así los

partos del año siguiente. El intervalo interparto
no se vio afectado, las vacas que se secaban

se tomaba la precaución que estuvieran pre
ñadas. La falta de verde y el poco silo con

relación a la cantidad de vacas, provocó la

caída de la producción en abril, mayo y junio.
Esta situación se empezó a revertir a partir
del mes de julio y agosto. Las metas en

producción se cumplieron en un 83% para

este primer año. Desde el punto de vista

económico, debe destacarse que debido aun

incremento del 12% en el precio de la leche

con respecto al previsto, la situación no fue

tan negativa.

A pesar del atraso en las siembras de

praderas consociadas, se cumplió el objetivo

para el ejercicio analizado.

En el análisis global de la empresa se

deben destacar tres aspectos importantes:

1)Si bien el resultado es positivo hubo

meses que el flujo de caja fue negativo,
teniendo el productor que hacer apor

tes de capital de la ganadería de carne.

2) Se debería, como se vio ahora, sumi

nistrar concentrados en un mayor volu

men, y empezar antes del mes de abril

con el cambio de dietas de le estación.

3) Lo importante a solucionar es el servi

cio de deuda, el cual es más alto que lo

previsto y la deuda en sí se ha visto

incrementada sustancialmente. La mis

ma es en canasta lechera y se reajusta
como tal, se está pagando transferido a

dólares un 20% de interés. La institución

a pesar de hacer retenciones mensua

les de la remisión de leche, no toma en

cuenta la amortización anticipada y por

lo tanto no rebaja capital a futuro y re

ajusta por el total. La sugerencia es de

tratar de modificar esta deuda por otra

más acorde a las circunstancias.

Conclusiones del cierre del

segundo ejercicio (96/97)

A partir del mes de noviembre de 1996,

se cambió la estructura del rodeo, debido a

la mortandad de vacas de ordeñe, un 50%

del rodeo vaca masa, sufriendo el productor
una pérdida importante. Como es lógico,
hubo que trabajar mucho en remodelar el

stock y gracias a la ayuda invalorable de

muchos colegas tamberos, a la ayuda fami

liar, a la comprensión de las instituciones y

a la decisión del productor, su familia y el

equipo de personas que lo acompañan; la

empresa continúa funcionando en el rubro

lechero.
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN

LOS CINCO PREDIOS

AñoO Mejor Año Año Meta

Predio Piloto Villa Ansina

Pastura (ha)* 45 79 62

Vacasen ordeñe 47 77 80

L leche/ha VM 1141 2658 2900

Precio/1 remitido (U$S) 0,216 0,220 0,168

Ingreso Capital (U$S/ha) 28 133 133

Predio Piloto Rivera

Pastura (há)* 18,5 18,5 30

Vacas en ordeñe 15 14 25

L leche/ha VM 1350 1257 2900

Precio/I remitido (U$S)

Ingreso Capital (U$S/ha) 16 76 92

Predio Piloto Tacuarembó

Pastura (ha)* 7,5 17 28

Vacas en ordeñe 17 26 23

L leche/ha VM 2462 3500 5341

Precio/1 remitido (U$S) 0,283 0,253 0,172

Ingreso Capital (U$S/ha) 67 221 77

Predio Piloto Meló

Pastura (ha)* 37,2 45,4 45

Vacas Masa 28 28 45

L leche/ha VM 1908 2554 5080

Precio/1 remitido (U$S) 0,138 0,170 0,155

Ingreso Capital (U$S/ha) -11 82 111

Predio Piloto Minas de Corrales

Pastura (ha)* ;:i5í 195 217

Vacas Masa 117 125 161

L leche/ha VM 1795 2282 4304

Precio/1 remitido (U$S) 0,122 0,177 0,154

Ingreso Capital (U$S/ha) -26 47 196

Incluye praderas de 1er,2d0,3er y 4toaño, verdeos de invierno y verano y maiz para silo
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el segui
miento de los predios lecheros del noreste

han permitido demostrar que existe una tec

nología y una metodología de aplicación de

la misma, que permite la mejora de los re

sultados físicos y económicos de predios

comerciales y familiares representativos de

variadas situaciones.

A la dificultad que implica formular solu

ciones que requirieron de una extrapolación
de información generada en otras condicio

nes y la necesidad de adecuar los esque

mas de producción de forraje a las condi

ciones regionales se le agrega el compo

nente humano; los técnicos asesores fue

ron diferentes para cada uno de los predios,

con distinta formación y experiencia previa,

que lograron un nivel de enfoque común a

partir de la capacitación y apoyo en el de

sarrollo de los proyectos prediales.

Otro factor a considerar es que el plan de

desarrollo en cada una de las situaciones

se definió con el productor, teniendo en

cuenta sus necesidades, expectativas y

actitud para asumir riesgo. Deahíen mássu

dedicación y aptitud para cumplir lo proyec
tado son un componente esencial en el lo

gro de los objetivos.

Hay factores que hacen que en algunos
casos no se alcancen los resultados pre

vistos, ó que una vez logrados no se pue

dan mantener. Un punto importante a des

tacar es que la principal razón de no alcan

zar los objetivos es el no ajustarse al cum

plimiento del proyecto propuesto. En la

mayoría de las situaciones esto se debe a

una tasa de inversiones menor a la prevista
en el proyecto.

El período de seguimiento relativamen

te corto, así como las condiciones climáticas

variables hacen que difícilmente tengamos

el año promedio, que utiliza el proyecto en

sus supuestos. De cualquier manera en tér

minos generales se logró una mejora signi

ficativa del resultado físico y económico de

las empresas.

En el caso del Predio Piloto de Ansina,

se logró alcanzar el ingreso por hectárea

definido como meta, aunque la producción
de leche fue ligeramente inferior a la previs

ta, esto fue compensado por un mayor pre

cio de la misma. En este predio se dio un muy
buen ajuste entre la programación y ejecu
ción. Se pasó de un ingreso inicial de

28 U$S/ha a 1 33 U$S/ha en el mejor ejercicio.

En el Predio Piloto de Rivera, un predio

típicamente familiar, por aversión del pro

ductor a trabajar con crédito, no se cumplie
ron plenamente las inversiones en pasturas

y el aumento de las vacas en ordeñe. Se

trabajó principalmente en la sustitución de

concentrados por alimentos producidos en

el predio, con buena utilización de la capa

cidad de trabajo disponible, logrando una

importante reducción de los costos de ali

mentación. Esta reducción de los costos

permitió un sustancial incremento del ingre

so, que pasó de 16 U$S/ha a 76 U$S/ha .

Con referencia al Predio Piloto de

Tacuarembó, registramos una situación

particular que explica los resultados obteni

dos. Se cumplió parcialmente el plan de

instalación de pasturas y se incrementaron

las vacas en ordeñe de acuerdo a lo progra

mado. En el proyecto estaba prevista la re

misión de la leche producida a planta en su

totalidadyel productor continuó con la venta

de leche cruda. Esta diferencia en el precio
de la leche explica un incremento del ingre
so que excede ampliamente lo formulado en

el proyecto. El ingreso pasó de 67 U$S/ha a

221 U$S/ha.

En el Predio Piloto de Meló también se

obtuvo mejora en los resultados obtenidos.

Se cumplió con el plan de mejoramientos de

pasturas y aunque no se aumentaron las

vacas masa de acuerdo a lo programado,
se aumentó la cantidad de leche a través de

una mayor producción por cabeza. El ingre
so pasó de ser negativo, con una pérdida de

11 U$S/haa82U$S/ha.

En el predio Piloto de Minas de Corrales

se obtuvieron mejoras, pero no pudo acer

carse a lo proyectado. Se cumplió parcial
mente con el plan de pasturas y se

incrementó levemente el número de vacas

masa. Con el aumento de la producción por

vaca y la mejora de precio obtenida fue
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posible revertir una situación de ingreso ne

gativo. Se pasó de tener pérdidas de

26 U$S/ha a un ingreso de 47 U$S/ha.

La experiencia resulta fácilmente

generalizable, dado que los riesgos fueron

asumidos en su totalidad por los producto

res, que salvo por la asistencia técnica, no

tuvieron apoyo financiero ni crediticio dife

rente del que disponen el común de los

productores agropecuarios.
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