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El 11 de junio se desarrolló en INIA La Estanzuela la 
jornada “Las bases de la competitividad en lechería”, 
seguida por más de 500 participantes, tanto en forma 
presencial como virtual, a través de internet, en distintos 
países. La importancia del sector y la disponibilidad de 
información actualizada generada desde el Programa 
Nacional de Producción de Leche, fueron los determi-
nantes para decidir la inclusión de esta actividad en el 
marco del Ciclo Destacados INIA.

En la bienvenida, el Ing. Agr. Enrique Fernández, Di-
rector Regional, junto a tres integrantes del CAR de La 
Estanzuela, hicieron un breve resumen de la evolución 
del sector lácteo y el fuerte vínculo de la estación ex-
perimental con el mismo, a través de la generación de 
información. Fernández destacó la lógica de sistema 
productivo que se había mantenido en el momento de 
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definir el programa de la actividad, con tres módulos: la 
evolución de los sistemas de producción y el cuidado 
del ambiente en un modelo de intensificación, los prin-
cipales componentes del aumento de productividad a 
nivel predial y el agregado de valor en el sector.

Por su parte, el Ing. Agr. José Silva, Director Nacional, 
remarcó la importancia del Ciclo Destacados INIA como 
una propuesta innovadora implementada por el instituto 
para debatir información para el sector productivo, con 
temas de actualidad, amplia convocatoria y con la par-
ticipación de expositores nacionales e internacionales, 
vinculados a distintas instituciones. Mencionó asimismo 
el fuerte relacionamiento de la institución con el sector 
productivo, como un modelo de integración plasmado 
en la conformación de los Consejos Asesores Regiona-
les, aludiendo además a que la competitividad de toda 
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cadena productiva se basa en la construcción del nego-
cio mediante la integración de las capacidades de las 
múltiples instituciones. La organización de la jornada, 
dijo, constituye un ejemplo de un sector capaz de con-
solidar una plataforma de integración de ideas, con los 
aportes de los diversos actores del mismo. 

El módulo sobre sistemas de producción y desafíos am-
bientales fue inaugurado por el Ing. Agr. Alejandro La 
Manna, Director del Programa de Producción de Leche 
de INIA, quien repasó el camino tecnológico recorrido 
por la investigación. La oportunidad fue propicia para 
conocer la propuesta de INIA de llegar a los 18.000 litros 
de leche por hectárea o 1250 kg de sólidos por ha. 

Para llegar a esta propuesta, es necesario recorrer un 
trayecto de creciente complejidad. Mencionó que el au-
mento consistente de productividad se ha basado en 
cinco variables: rotaciones forrajeras, el uso de reser-
vas forrajeras, uso de concentrados, dotación y produc-
tividad por vaca. Sobre estas cinco bases se trabajó en 
los sistemas lecheros hasta el año 2002. El crecimiento 
en niveles de producción por hectárea se logró por una 
mayor carga manejada por área de pastoreo, mediante 
una mayor productividad de la pastura y mayor eficien-
cia individual en la producción de leche (más litros por 
vaca masa).  

Desde el 2002, el foco se ha puesto en la simplificación 
del sistema y en la disminución de costos productivos. 
En ese sentido, se disminuyó el porcentaje de verdeos 
anuales, mediante renovación de praderas y se bajó 
el uso de fertilizante nitrogenado a través de una más 
eficiente fijación biológica con el uso de leguminosas. 
Se ha incrementado el largo de la rotación de pastu-
ras, llegando a 6 años. Las cargas manejadas se han 
aumentado hasta llegar a 1,4 vacas/ha, mencionando 
la importancia del silo de maíz importado desde fuera 
del predio para posibilitar ese incremento. En estas con-
diciones, la producción esperada llegaría a los 12.500 
litros/ha, basada en una dieta compuesta en un 50% 
por pasturas, 25% de reservas y 25% de concentrado.
 
La Manna comentó que para poder mantener este cre-
cimiento de manera sostenible la clave es maximizar la 
productividad y aprovechamiento de la pastura. Otra es-
trategia que se ha venido implementando es el encierre 
durante la lactancia temprana, lo que de acuerdo a los 
datos experimentales permitiría aumentar la productivi-
dad en un 26% a lo largo de la lactancia. Para ello se 
usan potreros sacrificio, pero la tendencia es avanzar 
en el diseño de instalaciones que mejoren la eficiencia 
de alimentación, y que permitan mejores condiciones de 
bienestar animal e impidan la lixiviación para un mejor 
cuidado del ambiente.

Mayor uso de ración y reservas, aumento de carga, 
aumento de la complejidad en la gestión del negocio 
y mayor nivel de inversión son las variables que han 
pautado la intensificación de los sistemas lecheros. Dos 

preocupaciones crecientes son el bienestar animal y el 
cuidado del ambiente, las que se presentan como de-
safíos a encarar en los actuales sistemas productivos, 
concluyó La Manna.

Pablo Chilibroste, profesor de la EEMAC, Facultad de 
Agronomía, presentó una importante base de datos de 
400 productores de Conaprole donde aquellos más des-
tacados ubicaban sus cargas en 1,34 de vaca masa/
hectárea con producciones de algo más de 20 litros 
por vaca y por día. Fue posible ver que los tambos más 
destacados o con mejor performance tienen cargas más 
elevadas y producciones individuales también altas. Uti-
lizan mejor sus pasturas, generando una mejor eficien-
cia de consumo de pasto. 

Del análisis de la base y comparación de los produc-
tores de alta y más baja producción surge que no hay 
grandes diferencias en cuanto a la dieta por vaca en 
términos de composición, pero sí se evidencian diferen-
cias en la composición de la alimentación por hectárea. 
Otro elemento consistente es el mejor resultado eco-
nómico en los predios con mayor productividad, lo que 
corrobora los resultados de la investigación en predios 
comerciales. Por su parte, en la medida que se intensi-
fica el sistema, disminuyen los impactos negativos en el 
ambiente, debido a que la mayor producción de forraje 
implica una mayor fijación de carbono orgánico en el 
suelo.
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Concluyó que es necesario explorar modelos que man-
tengan una alta carga con buena productividad indivi-
dual, considerando la calidad de vida del productor y su 
familia, el bienestar animal y el cuidado del ambiente. 
Sugirió además cambios en el modelo de investigación 
a través del trabajo multidisciplinario, con mayor uso de 
la modelación, con un trabajo en red y validación comer-
cial de los datos.  

En el segundo módulo de la jornada, destinado al tema 
Productividad, el Ing. Agr. Alejandro Mendoza diser-
tó sobre la importancia de una adecuada recría en el 
tambo. Las metas planteadas fueron lograr una edad 
más temprana al primer parto, con un peso adecuado, 
considerando que este es el 85% del peso adulto de la 
vaca. El objetivo sería llegar a ese primer parto con 530 
kg, lo que implica una ganancia de peso diaria de 800 
gramos durante la fase de recría, hasta el primer parto. 
Estas, dijo Mendoza, son metas que se deben fijar con 
antelación en el sistema. 

El impacto consistiría en un menor número de reempla-
zos necesarios con el consecuente aumento del área de 
pastoreo destinado a las vacas en producción. Para lo-
grar las ganancias de peso propuestas se debe tener en 
cuenta que por cada aumento de 0,5% en la oferta de 
pasturas a las vaquillonas se aumenta 130 gramos de 
peso diarios. Otra opción es el manejo en confinamien-
to con el uso de suplementos con un buen balance de 
proteína, concluyendo en que para lograr las ganancias 

Otra alternativa que se está validando es el aumento en 
el volumen de leche en la cría de la ternera, llegando 
a los 8 litros diarios, con disminución en el uso de con-
centrados. 

De acuerdo a los primeros resultados, esto permitiría 
una recría más rápida, con disminución de la edad y el 
peso requeridos para llegar a la pubertad.

Las interrogantes que se plantean hacia adelante son: 
la interacción de la alimentación en las distintas etapas 
de crianza y el impacto que esto tiene en la reproduc-
ción y salud de la vaca adulta. El objetivo final en toda 
recría, que generalmente no es un tema prioritario en la 
gestión de los tambos, debería ser la búsqueda de un 
adecuado crecimiento y desarrollo del animal, y de su 
glándula mamaria. El plazo para alcanzar este objetivo 
debería ser el más corto posible, sin comprometer la 
salud o la producción futura, concluyó Mendoza.

El Ing. Agr. Yamandú Acosta abordó el rol de la alimenta-
ción y el manejo en la intensificación. El nivel de consumo 
y la densidad energética de la dieta, afirmó Acosta, son 
las variables que terminan definiendo el potencial pro-
ductivo a desarrollar por la vaca durante su lactancia. En 
esta línea se está trabajando en la búsqueda de alterna-
tivas para aumentar la productividad mediante el mayor 
uso de pasturas, manejando tres tratamientos: uno solo 

a pastura, otro con encierro y el tercero como una combi-
nación de ambos. En términos relativos, en el tratamiento 
con encierro las vacas produjeron 40% más que solo a 
pasto y en el tratamiento combinado 20% más, durante 
el periodo de alimentación diferencial que abarcó entre 
80 y 120 días. En el periodo residual estas diferencias se 
atenúan, por lo que en el total de la lactancia esa alimen-
tación diferencial mantenida durante 3 a 4 meses se re-
fleja en un aumento de productividad de entre 18 y 26%.

Otro tema de atención es el confort de la vaca, para 
lo cual se debe definir una “agenda diaria”, ya que el 
animal responde al ambiente y su entorno. El desvío de 
esta rutina puede implicar una pérdida de producción. 
Las vacas más productivas tienen un mayor desafío de 
descanso y cuanto mayor confort tengan mayor es su 
potencial. 

La vaca en producción tiene una alta y bastante “rígida” 
demanda por descanso echada, la que tiende a satisfa-
cer aún a costa de tiempo de “comida”. Los descansos 
más prolongados están asociados a ma-yor y más efec-
tiva rumia (mayor digestibilidad, menor acidosis), mejor 
flujo sanguíneo a la ubre (más sólidos lácteos) y menor 
presión sobre las patas. Afirmó que la “agenda diaria” 
ideal de la vaca debería incluir por lo menos 12 a 14 ho-
ras de descanso. Los tiempos de comida/descanso es-
tán muy vinculados, por lo que factores de manejo que 
interfieren con el descanso terminan afectando también 
el tiempo de consumo de alimentos.

La última disertación del módulo estuvo a cargo del Ing. 
Agr. Félix Gutiérrez, sobre el uso de pasturas en el tam-
bo. Remarcó el aumento relativo del uso de forrajeras 
anuales con respecto a praderas plurianuales en los sis-
temas lecheros del país, analizando además el potencial 
productivo de rotaciones de tres años con respecto a las 
de cinco años. Mencionó, en base a datos experimenta-
les, que el volumen producido en rotaciones cortas supe-
ra en 30% al de rotaciones más extensas con praderas 
que ya a partir del tercer año decaen en su productividad. 

Gutiérrez aludió a la importancia de la persistencia como 
factor diferencial en el abaratamiento del costo forrajero 
y a la importancia del manejo. Como conceptos sugirió 
la definición de la rotación a usar y mantenerse en su 
secuencia. En ese sentido, se debe prever la siembra 
temprana de verdeos invernales para lograr un mayor 
periodo de aprovechamiento. Otro factor en el que se 
está trabajando es en el uso de especies perennes esti-
vales (megatérmicas) en pequeñas áreas estratégicas, 
preferentemente bajo riego, para aumentar de forraje en 
los meses de verano y comienzos de otoño.

En cuanto a gramíneas invernales mencionó la mejora 
de calidad de los nuevos cultivares de Festuca y Dac-
tylis y su mejor resistencia a enfermedades.

Como reflexiones finales, destacó la abundante infor-
mación forrajera disponible para uso en predios leche-
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ros, siendo importante el diseño de paquetes tecnoló-
gicos para cada pastura y para “cada productor”. Las 
pasturas, concluyó Gutiérrez, constituyen la base para 
los sistemas de menor costo, y su buen uso es el pilar 
de esa competitividad.

El último módulo de la jornada estuvo relacionado a 
“Calidad y agregado de valor”.

Sergio García, profesor de la Universidad de Sidney, 
Australia, disertó sobre los desafíos futuros de los siste-
mas intensivos de producción. Comenzó realizando un 
paralelismo entre los sistemas productivos de Uruguay 
y Australia, en cuanto a productividad. El australiano es 
un esquema con fuerte base pastoril, en el que la pro-
ductividad de los mejores tambos se basa en la carga 
animal manejada y en la eficiencia en la producción y 
utilización de pastura. La consigna es: más forraje pro-
ducido y consumido equivale a menores costos.

Se refirió luego a los avances que se han realizado para 
mejorar la eficiencia en el uso de la mano de obra, con-
siderando que la mayoría de los tambos son manejados 
por los propios dueños, con una alta carga horaria y en 
situaciones de estrés creciente. 

El costo de mano de obra por litro producido continúa au-
mentando y en ese sentido mostró ejemplos de robotiza-
ción en el ordeñe a efectos de disminuir las actividades 
repetitivas, facilitar el manejo y permitir más tiempo para 
una gestión efectiva del predio. El tiempo es el factor 
más limitante en el manejo de los sistemas lecheros y 
la tecnología aparece como clave, tanto por facilitar los 
trabajos como para transformar datos que se relevan en 
información de uso.     

Gabriel Bagnato, secretario ejecutivo de INALE, diser-
tó sobre mercados, mostrando la dinámica del sector. 
Remarcó que el crecimiento verificado en los últimos 5 
años ha llegado a ser del 8%, con una facturación en 
dólares que multiplica por siete a la obtenida 10 años 

exportación. El crecimiento de la población mundial y el 
incremento del poder adquisitivo muestran un escenario 
de creciente demanda por proteína animal y estos cam-
bios en el consumo son más perceptibles en los países 
asiáticos. En ese sentido, destacó que la oportunidad 
por el lado de la demanda es clara, y la capacidad de 
captar parte de ese crecimiento estará dada por la com-
petitividad que desarrolle el sector en el futuro, a lo largo 
de todos los eslabones de la cadena.

Uruguay tiene de los costos productivos más bajos del 
mundo, debido a la alta proporción de pasturas en la 
dieta, lo que le confiere una importante fortaleza, el otro 
aspecto es el potencial para producir productos con ma-
yor valor agregado. En lo que refiere a incorporación de 
tecnología a nivel industria, mencionó que no aparece 
como un factor en el que se pueda ganar competitivi-
dad a nivel de mercado internacional, ya que existe una 
gran concentración de la oferta en manos de importan-
tes empresas multinacionales. Las principales líneas se 
orientan a productos benefactores para la salud (lácteos 
funcionales): apoyo inmunológico, beneficiosos para el 
sistema digestivo, etc.  

Como conclusiones generales de su exposición subra-
yó que el mercado va a demandar más lácteos por in-
cremento de la renta y de la población, y para posicio-
narse de manera competitiva frente a esta situación se 
requiere mantener costos de producción comparativa-
mente bajos con nuestros competidores y avanzar des-
de la producción (investigación), para mejorar atributos 
de los productos lácteos.

El cierre de la actividad estuvo a cargo del Vicepresi-
dente de la Junta Directiva de INIA, Dr. José L. Repetto, 
quien manifestó que la institución está abocada a incre-
mentar la capacidad de investigación en temas lecheros
para acompañar el dinamismo del sector. Repetto afir-
mó que hay que tener la capacidad de suministrar in-
formación de creciente complejidad, investigar más y 
generar una investigación de mucha calidad, concluyó.

Información adicional sobre esta jornada se puede en-
contrar en www.destacados.inia.org.uy


