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SISTEMA DE ALTA PRODUCCION DE LECHE 

Henry Durán" 

INTRODUCCION 

La información generada en los últimos años en la Unidad de Lechería de INIA·La Estanzuela sobre 
rotacionesforrajeras,estrategiasdeproducciónyusodeensilajesydeconcentrados,permitiórealizarestudios 
mediantesimulacióndedistintosmodelosoalternativasparaaumentarla eficiencia de la producción de leche, 
tanto en términos físicos como económicos. 

De estos estudios discutidos en detalle por Duran (1992) y Durán(1991) se pueden sacar algunas 
conclusiones generales sobre las principales estrategias aseguirpara mejorarla eficiencia física y económica 
de la producción de leche en Uruguay. 

1) La principal Iimitante para aumentar el rendimiento de leche en Uruguay es la producción de 
las pasturas, que en promedio del1 ero al4 año difícilmente superen 6S00 kg de Materia Seca (MS) por ha, en 
condiciones de buen manejo 

La única estrategia al alcance del productor para aumentar estos rendimienlos es realizar la siembra 
de las praderas asociadas a trigo (u otro cultivode invierno) e intercalaral menosdoscultivosanualesde verano 
bien hechos entre ciclos sucesivos de praderas 

Básicamenleestoscultivosson un sorgo de pastoreo yun maíz para ensilaje. El orden de los cultivos 
y la duración de la rotación de S'a6 años, tiene menos efecto en el rendimiento anual de forraje,queelomitir 
un cultivo o realizar un manejo inadecuado de los mismos. 

2) Debido a las características de los cultivos forrajeros anuales usados para aumentar el rendimiento 
de la rotación, la estrategia de conservación de forraje se traslada del heno al ensilaje. También influye 
enestecambiodeestrategia,elincrementodecargaposible,que "acorta y achica" la primavera al haber un 
mayor número de vacas en ordeño en esta época 

Los cultivos específicos para ensilar son el trigo sembrado asociadoa pradera (cortado al inicio dela 
espigazónenla primerquincenadeoctubre),yel maíz sembrado temprano y ensilado sobre fines de febrero 
Ambos cultivos permiten obtener un material fácil de ensilar, similar de un año al otro, y por lo tanto fácil 
de estandarizar su complementación con pasturasylo concentrados. 

En años muy buenos se puede ensilar otros excedentes, aunque no se recomienda planificar como 
reserva principal el ensilaje de cortes de limpieza de praderas, ya que son muy variables en composición 
de año en año, difíciles de ensilar y normalmente de muy baja calidad. Para evitar este punto es que se 
recomienda la siembra asociada a un cereal de invierno, queeventualmente podrá aportar un pastoreo. 

3) Los ensayos de alimentación con vacasen producción realizados en los últimos S años permiten 
definir claramente la estrategia de uso de estos ensilajes. Esta consiste en usar los ensilajes como dieta base 
durante los períodos de escasez, iniciando la alimentación con ensilaje antes de que se termine la pastura 
decalidad,yaqueéstaporsumayorvalornutritivoesunsuplemenlo adecuado del ensilaje 

" Jefe del Programa Nacional de Bovinos de Leche, INIA 



La proporción de pastura y ensilaje quesedé a las vacasse hará variartomando en cuenta que 
las vacas puedan realizar al menos un buen pastoreo de 2-3 horas por día. Este es un aspecto fundamental 
para lograr un buen rendimiento lechero de los ensilajes. 

4) Los experimentos realizados en la Unidad de Lechería unido a los trabajos de simulación han 
permitido clarificar el papel de los concentrados en sistema!, lecheros pastoriles, de acuerdo a las 
siguientes conclusiones 

En primer lugar, cuando se suplementan grupos de vacas con rendimientos medios inferiores a 
201. nose encuentran ventajas significativas usando racionescompuestas,conrespectoausarafrechillosde 
trigo, gluten feed o grano de sorgo molido (complementado con urea si es necesario), principalmente cuando 
se compara la leche extra, para igual gasto en $, al menos cuando las cantidades consumidas por vaca y 
pordíanosuperanlos4a5kgdeconcentrado. 

En esta estrategia el principal uso del concentrado es mantener una producción por vacas 
aceptable según la épocadel ai'lo (objetivo:mínimo de 151 porvaca en ordei'l0,equivalentea4575 Iporlactancia 
cerrada de 305 dias), habilitando una dotación mayor, y por lo tanto una mejor utilización de las pasturas. 
comparada con la situación con menor nivel de suplementación 

En términos prácticos implica dar concentrado simultáneamente a restringir la oferta de pastura 
(alosefectosdenoquedarsesinverde),ysacarelconcentrado cuando las vacas puedan volver a comer a 
"boca llena" El númerodedíasasuplementarylacantidad pordíadependendela dotación elegida en relación 
al esquema forrajero en uso. 

En estas condiciones es factible obtener respuestas de 1.5 a 2.0 I de leche por kg de 
concentrado usado, lo que resulta muy rentable, aún con un precio similar al de la leche 

Como conclusión general se puede decir que la alimentación del rodeo en un sistema de alta 
producción por ha, supone aprender a manejar simultáneamente la pastlo'ra, el ensilaje y la ración, 
buscando la complementación ensilaje-pastura en primer lugar, y en la medida que la pastura se haga mas 
Iimitanteencantidadocalidad,seincorporaelconcentradopara asegurar el rendimiento mínimo establecido 
por vaca (y/o asegurar las reservas corporales) 

La cantidad de ensilaje (y/o concentrados) debe regularsedemaneradeaseguraruna"cuotaminima 
"de pasto verde de al menos 2-3 horas diarias en las épocas mas críticas,yademástenerbienpresente.para 
tomar la decisión de iniciar o aumentar el suministro de ensilaje (o concentrado), que el "horizonte de pasto 
verde" no deberia ser inferior a unos 25 días en los períodos críticos. 

11. COEFICIENTES TECNICOS DEL MODELO PROPUESTO 

En base a los criterios anteriores, se seleccionó un modelo con la máxima producción de forrajes (y 
ensilajes) y un nivel alto de uso de concentrados para la media del país, que en condiciones promedio de 
clima, permitiría una carga de 54 vacas en 42 ha, con una producción meta de 62421 de leche por ha, usando 
sólo vacas-masa. Esta cifra es equivalente a unos 4500 I por ha de superficie lechera total, (que incluye el 
áreadestinadaareemplazos),esdecirun50%masqueelnivelde2800-30001 porha obtenidoporlostambos 
mas productivos en el país 

Se inició su implementación en agosto de 1991, y desde el1ro. de marzo de 1992 se encuentra 
funcionando en la Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela con toda la carga prevista. 

Rotación: años 

P1/trigo P2 P3 P4/Sgo Ach./T.rojo/Maiz Avena/Maíz 
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Larotaciónseiniciaconlasiembra,sobrerastrojodemaíz,deuna pradera (P1) o alfalfa asociada a 
trigo. que dura tres años y medio, 

El sorgo forrajero se siembra sobre una pradera o alfalfa de4to. año, asociado a Achicoria yT rojo, 
que se usa hasta diciembre del5to. año. En enero/febrero se siembra una avena temprana (asociada a un maíz 
de pastoreo),queseara en la primavera del 6to. añopar&sembrar el maíz de ensilaje 

ha 
Supeñicie: 

de rotación 36 
deCNMejorado 6 
Total 42 

Ensilajes:	 6hadetrigoasociadoapraderaoalfalfa, en octubre 
6hade maíz temprano, en la 2da. quincena de febrero 
3 (0-6) ha de achicoria con trébol rojo en diciembre 

Vacas:	 54 

Dotación:	 13vacas/ha 

Partos:	 25-27 vacasen otoño(serviciosdeI10/6 al 20/8) 
14-16 • enprimavera(' deI10/10aI23/12) 
15-11' en verano ( , 1roal30deabril) 

Servicios:	 inseminación 

Intervalointerparto: 13 meses 

Refugos:	 20 % anual, 11 vacas a reponer con vaquillonas próximas 

Concentrados:	 afrechillo o gluten feed de enero a junio, y/o sorgo o maíz molido con urea en invierno.Oa 
7kg por vaca por día según necesidad,para mantenerla producción meta. Hasta5kgen 
asaladeordeño, el restoenelsilo. En cada época se seleccionaráelconcentradodemenor 
precioporkg deMS 

Ensilaje:	 en verano de trigo, según necesidad,en invierno de trigo y/o de ma íz. Se prevé hasta 25 
kg/vaca/día, en autoalimentación en el silo o con bloquessuministradossobrepraderas 
viejas o campo natural. 

Leche: litros 

/anual 262170
 
/ha 6242
 
/vaca-masa 4855
 
/vaca-masa/día 13.3
 

Concentrados: kg (88%dehumedad) 

anual 67297
 
por vaca-masa. 1246
 
por ha 1602
 
gr/I 257
 



Pasturas: kgMSJha ~ 

producida 8868 100 
pastoreada 4567 51 
ensilada 1989 22 

comida 1153 13 

% utilización neto 64 

Consumofvaca: kglMSlallo 
~ 

pastura 3440 63 
ensilaje 950 17 
concentrados 1098 20 

Eficiencia: kglMSIl 

113 

111. RESULTADOS DE LOS AÑOS 92 Y 93 

En el Cuadro 1 se resumen los principales resultados obtenidos durante los anos 1992 y 1993, 
considerandocomoallo al periodo del 1 de rnarzo al 26de febrero de cada ano 

La produceión de leche resulló apenas un 3.7 a 1.5 % menos que la planificada, debido principalmente 
a que no se alcanzó la mela prevista de 4855 I por vaca masa. De todas maneras las cifras obtenidas son muy 
cercanas a las planificadas. 

Los promedios de producción por vaca resultan muy satisfactorios, sobre todo 51 loma en cuenta que 
Involucran a vacas de primera a quinta lactancia 

Cuadro 1. RESULlADOS DE LOS AÑOS 92 Y 93 

Leche: 
anual 262170 253225 258193 
h. 6242 60" 6147 
vaca·masa 4855 4689 4781 
" "dla 13.3 12.9 13.1 
vaca·orderlo 5826 5627 5738 

"día 16.0 15.4 15,7 
"mín 13.7 (E) 13.8 (A) 14.3 (F) 
"mal( 18.5 (JI) 17.8 (S.) 18.4(0) 

Concentrados: 
anual 67297 64059 68471 
vaca·masa 1246 1166 "'" 

Ensilaje: 

por ha 

,e' 
1602 

257 
1525 

253 
1630 
265 

producido 278430 290755 298403 
disponible 236665 247142 253643 
gaslado 201165 247142 253643 
consumido 170990 210071 215597 

porv8ca·masa 3166 3371 3993 
MS950 1011 1198 



El gasto anualde concentrados en el 92 fue levemente inferior a lo planificado, debido principalmente 
alatendenciaausar"lomenosposible",esdecirquesiemprequelaproducciónestuvieraporencimadela 
meta prevista sedisminuia lacantidadsumínistrada. 

En el segundo año, se trató de usar todo lo previsto y esto seguramente ayudó a mejorar un poco la 
producción por vaca. 

Se observa claramente que losgr/l es un indicador inadecuado deuso de concentrados, puesto que la 
cifra de253 a 265 gr/lsi bien puede considerarse alta no da idea del nivel de uso alcanzado en el Sistema. 
Claramente el indicador apropiado es kg de concentrado por ha puesto que une el gasto por vaca y la 
dotación. 

El gasto de ensilaje fue un 25 % mas alto que el previsto, debido principalmente a que las sequías de 
verano y comienzos de otoño según los años, obligó a usar el ensilaje de trigo en estas épocas. Tampoco se 
preveía dar este suplemento en diciembre, y el atraso en tener el sorgo forrajero en 1992 determinó a usar 
ensilajedetrigodurantetodoelmesdediciembrey5diasdeenero de 1993. 

En buena medida esta discrepancias entre loplanificadoylo real se deben aque el plan consideraba 
un año "promedio", que realmente no existe. 

En la figura 1 se presenta la evolución mensual del número de vacas en ordeño, pudiéndoseobservar 
queseconsiguióunajustebastantesatisfactorioalasmetasprevistas, debido principalmente a la aplicación 
de un sistema de manejo reproductivo programado, de acuerdo a las recomendaciones señaladas por el Dr. 
D. Cavestanyenel capílulodeReproduccióndeesta publicación. 

En la figura 2 se compara la evolución mensual de los valores de producción de leche estimados por 
simulación Y los realmente obtenidos. 

Sistema lechero de alta producción Sistema lechero de alta producción 
Producción mensual de lechevacas ordeñadas por mes 

It/mes (miles) 

3D 

14 

11DL--.L--l.- L 1A~J JAS~~ 
ME SES o E f 

1993 -t-1992 ""simulado 

H.Durán,1994 

Figura 1. Vacas ordeñadas por mes. 

t.I A t.I J J A S o N o E F 

meses 

G1993 -*-1992 -simulado 

Figura 2. Producción mensual de leche. 



En primer lugar Interesa sel'\alarla gran similitud entre los resultados de los dos años, apesar de que fueron climáticamente 
diferentes, lo que sugiere que el sistema tiene una fuerte capacidad de reproducir su producción a pesar de las 
variaciones climáticas, y esto es una característica económica muy importante para estabilizar ingresos. Esta estabilidad 
productiva implica, ademásdeun buen manejo reproductivo, queexistióun buen control de la allmentaci6n en todo 
momento, lo que se debe a la disponibilidad y manejo de las reservas forrajeras y concentrados, como se verá a 
continuación 

La suma de materia seca de ensilajes y concentrados en estesistemadeproducción,alcanzanal35 
% de las necesidades anuales de cada vaca. Por lo cual una primer conclusión importante que se deriva 
de estos resultados es que en un sistema pastoril, el control del 35 % de las necesidades de consumo 
individuales para todo el año, mediante reservas y concentrados, permite estabilizar la producción 
anual y mensual del sistema. 

En segundo lugar interesa señalar que la producción de mayo junio y julio fue muy similar en ambos 
años,peroinferioralaplanificada,loquesugierequeloscriteriosde planificación en esta época no fueron 
adecuados. La razón principal fue que en mayo se consideró un mayornúmerodevacasenordeñodelque 
realmenteseconsiguió(verfig.1),ytambiénaunalevemenorproducción por vaca de la planificada. 

En primavera la producción superó la planificada, principalmente por una mayor producción por vaca 
que la esperada, lo qüe se explicaria en base a que la 'calidad" de las pasturas en primavera es 
proporcionalmente mayor que laquese puede deducir de los valoresdelindicadordedisponibilidaddeenergia 
usado -Digestibilidad de la Materia Orgánica-para estímarla producción por vaca. 

Interesa destacar que la producción de primavera no supera en 20 % a la producción invernal, 
siendo marzo el mes de mínima con un valor equivalente al60 % del mes de máxima (octubre), debido a que 
las vacas de parición de otoño se encuentras casi todas secas. 

Esta distribución, bastante mejorqueelpromedionacional,sedebe.en parte al esquema de parición 
usado, y también al sistema de alimentación, que permite conseguir niveles de producción satisfactorios en los 
meses de invierno. 

Con el sistema de pago actual de la leche, es un elemento rnuy importante a tomar en cuenta. De hecho 
en ambos años el precio promedio de este Sistema de Alta Producción fue casi un 10 % mayor que el obtenido 
por los Predios Pilotos. 

En las figuras 2y3sepresenta la evolución del uso de ensilajes y concentrados en los dos años, así 
como la estimada cuando se planificó el sistema. 

Sistema lechero de alta producción Sistema lechero de alta producción 
gasto de ensilaje por mes gasto de concentrado por mes 

:~ ¡-"
~H 8~"""~t~~t '\ ...' ""\',' • •. '~". :i. 

;~ " '. ..... tm ~ ~ . ' -~ ~ 

~~ A °lA~A~M~---;:-;-~ ---~ '~ A S o 
M ESES ME S E S 

H.Durán, 1994 H,Durán,1994 

Figura 3. Gasto de ensilaje por mes. Figura 4. Gasto de concentrado por mes. 
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IV 

Naturalmente las conclusionesdifinitivassólo se podránalcanzarunavezquelosresultadosdeestos 
dos a1\os se confirmen en los años próximos, ya que parece conveniente evaluar este sistema de producción. 
almenosduranteeltiempoque"duran"laspraderas,esdecirelcomponentedelarotacióndemaslargavida 
y que eventualmente podría ser mas "afectado" por un esquema que implica mantener una carga elevada en 
forma estable y año tras año 

Los resultados económicos se presentan en junto con los'obtenidosen el Proyeetode Predios Pilotos. 
a los efectos de facilitar el análisis comparativo con resultados comerciales de establecimientos tecnificados. 
potenciales demandantes de la tecnología que se pretende validar en el Sistema INIA de alta producción de 
leche 
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ANALlSIS ECONOMICO DEL SISTEMA DE ALTA
 
PRODUCCION DE LECHE DEL INIA:
 

ejercicios 1992 y 1993
 

JorgeAvarez· 

1) SUPUESTOS ASUMIDOS EN LA EVALUACiÓN ECONÓMICA DEL TAMBO 
DEL INIA 

Los datos físicos: producción de leche, sobre el rodeo y sobre el usode concentrados corresponden para el 
año 1992 al período marzo diciembre de 1992 estimándose para los meses de enero y febrero de 1992 una 
producción igual a la de esos meses de 1993; para el año 1993 corresponden al año calendario 

La superficie total del tambo fue estímada en 44 hectáreas, 2 hectáreas más de las que maneja el sistema 
para el pastoreo de los temeros antes de iral campo de recría. Aestasuperficie se agregan 12 hectáreas 
correspondientes a las utilizadas por las vaquíllonas el este último. De ambas superficies resulta una 
superficie lechera de 56 has integrada por 42 hasde área vaca masa y 14 has de área de recría 

Las Instalaciones se estimaron en base a la dotación de construcciones y mejoras de uno de los 
establecimientos del programa de predios pilotos, tomándose en cuenta las similitudes con el predio 
Sistemalechero,quesepretendesimular 

El parque de herramientas se estimo sobre la base de los requerimientos de"la rotación propuesta El 
productor la comparte en un grupo, siendo propietario en una proporcióndel10% 

En lo que respecta a los tractores se estima necesaria la presencia de un tractor de alta potencia (120HP) 
queelproductortambiéntieneengrupoconunaproporcíóndel10%ensu propiedad. Se supone que un 
productor de este tipo mantiene un tractor viejo que ya no se amortiza para funciones de transporte. 
Incorporándose además una sembradora-fertilizadora centrífugayunapastera Se supuso la posesión de 
una moto para transporte personal 

El ganado, las reservas forrajeras y los mejoramientosycultivos permanentes se valoraron con procedimientos 
convencionales e información de la revista "El Mercado Agropecuario" de la consultora SERAGRO 

Los gastos por concepto de laboreo fueron extraídos de la publicación "Costos de maquinaria agricola" 
publicado por la GTZ y FUCREA 

Loscálculosdecostosdelaboreoserealizaronsobrelabasedeun costo d¿1 gasoil de 35centavosdedolar 
La tarifa del grupo de maquinaria incluye mano de obra 

Los precios de la maquinaria y las herramientas fueron estimados en base a la misma publicación 

Losgastosenalimentaciónanimalmedianteconcentradosserealizaron bajo el supuesto de cotizaciones 
de 0.10 dólares por kilogramo tanto para el afrechillocomo para eI sorgo. 

Se estima un activo circulante constituido por una doceava parte del total de gastos. 

El rubro gastos varios se estimó como un 10% adicional al total de los demás gastos, más mil dólares 
asignados a los gastos en asesoramiento técnico que se estiman necesariospara la implementación del 
sistema productivo.Estos mil dólares se agregan en el ítem costos fijos, varios. Este rubro contempla 
imprevistos y gastos no contemplados en los demás ítem (fletes de insumos por ejemplo). 

Se supuso el pago de 10 dólares de impuestos por hectárea. Esta cifra íncluyelosaportesquese realizan 
al BPS. 

* Ing. Agr. MSc. Fac. Agronomia. 



Para el cálculo del pasivo se estimó un 10% de los activosteniendo por fuente créditos. En base a esto el 
productor pagaría un6% anual en dólares por concepto de costos financieros. 

La recria se envía fuera del establecimiento a los 8 meses de edad. Estos animales se sirven a los 20 meses 
de edad El precio supuesto como pago al campo de recría es el q}Je ya pago ellNIA por sus animales en 
el año calendario 1992. se incluye una cantidad paga porconceptodeseguroporposiblemuertedeanimales 

LOS gastos por concepto de sanidad se estimaron en US$ 15 por vaca/año. Los gastos por inseminación se 
estimaron en US$ 10 por vaca/año, para las del tambo en tanto la inseminación de los animales en el campo 
de recría se cobraba a60 litros de leche cuota poranimal preñado . Los gastos de ordeñe se estimaron en 
US$ 9 por hectárea. 

Se estimó una remuneración para la mano de obra familiar de 676 dólares mensuales a la familia, 
considerándose que trabajan en el establecimiento un hombre adulto(10horasdiarias),unamujer(8horas) 
ydos menores 4 horas cada uno 

11) LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

.-Indicadores globales: ejercicios 1992 y 1993 

Los resultados de ambos ejercicios son muy similares, reflejando un comportamiento estable del Sistema 
El Producto bruto por hectárea tiene un pequeño incremento de 1% pasando de U$S/has 830.- a 839.- Los 
costos totales tiene también un incremento de 1% pasando de U$S/has 618.- a 623.-. De ahi que el ingreso 
del capital o ingreso familiar prácticamente se mantengan invariantes de un ejercicio al otro. El crecimiento 
del producto se explica por una mayor producción fisica de leche, de un2.9%-unos 7000 Its adicionales-

que sin embargo es compensada por una leve reducción en el precio recibido por litro, pasando este de 
15.88 a 15.62 centavos de dolar 

Cuadro de indicadores económicos 

INDICADORES ECONOMICOS 1992 I 1993 
ProduclO5iUfo U$S/has 
Costo Total U$S/has 
Ingreso del Capital U$S/has 
Ingreso FamiliarU$S/has 
Activo Total U$S/has 
Activos directamente productivosU$S 
Activos maquinaria 
Activos instalaciones 
Activos tierra' 

830 839 
606 611 
~ m 
m ~ 

1883 1883 
~ ~ 

~ ~ 

~ ~ 

471 471 

Rentabilidad 11.88% I 12.06% 

El resultado de la actividad productiva de los ejercicios analizados arro.ga un retorno respecto del total de 
activos de 11.24%y11.20%. 
Tomando en cuenta la naturaleza familiar de la explotación supuesta podemos expresar el resultado como 
ingresofamiliar(lngresodelcapitalmássalariofamiliar),elcual alcanza la cifra de 19966y20158dólares 
para los ejercicios 1992y 1993 respectivamente. Teniendo en cu enta que este ingreso esgeneradoporun 
equivalente a 3.25 trabajadores de 300 jornadas/año, el ingreso familiar por equivalente hombre resulta en 
6143 y 6202 dólares 

'Latierrasevai0r6aU$S600-:eslevaloresdiluidoenunasuperficielechera, que además de la superficie propia, incluye lashectáreas estimas 
del campo de recria 
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ii-Precio y costo unitario de producción 

Dividiendo el Ingreso por venta de leche entre la leche producida (leche remitida más leche suministrada 
a los terneros más un consumo humano supuesto de 10 litros diarios) obtenemosunvalorde15.88y15.62 
centavos de dolar por litro para los años 1992y 1993 respectivamente 

Para el calculo del costo unitario se deducen de los costos totales los ingresos no-lecheros, por ganado en 
este caso, y se dividen entre el total de producción. Llegamos así a un valor de 11.2y 11 centavos. Cada 
litro producido generó un margen deganancía de 4.68 Y4.62 centavos para los años analizados 

Agrupando los diversos costos en los siguientes cinco componentes podemos analizar la estructura interna 
de este 

i)Gastosporcompradealimentos. 
ii)Gastosporproduccióndealimentos,incluyeademásdelaspartidas variables la amortización de 

la maquinaria 
iii)Gastosdemanodeobra,unfictofamiliarenestecaso 
iv)Gastosderodeo,queincluyegastosdelordeño(sin trabajo),sanidadeinseminación 
v) Otros gastos 

Cuadro de costo unitario de producción 

1992 1993 
Alimentos comprados 2.2 . 2.3 

Alimentos producidos 2.53 2.46 
Gastos del rodeo 0.63 0.54 
Trabajo 2.63 2.56 
Estructura 3.21 3.14 
Costo total por litro 11.2 11.0 

Se observa un mayor gasto de concentrado, que corresponde a un aumento en su uso -3000 kg 
aproximadamente-paraelañ01993 
El aumento ya mencionado en la producción permite reducir los otros costos en los montos observados 
determinando una reducción de menos de un2% en el costo unitario 

111) Conclusiones 

El ejercicio de simulación que hemos realizado para el año 1992 y repetido en el 1993, considerando al 
"Sistema de alta producción de leche" de la Unidad de Lechería de la Estanzuela como un predio comercial. 
nos ha permitido analizar el comportamiento económico de la propuesta tecnológica involucrada 

Lainformaciónsobreelejercici01992fueacompañadadeunconjunto de análisis de sensibilidad que ponían 
a prueba la estabilidad de los resultados económicos del Sistema frente a cambíosenel precio de la leche. 
la ración y el porcentaje de propiedad del equipo grupal de maquinaria.Esosanálisis2 permitieronobservar 
una alta estabilidad en el indicador-la rentabilidad-, frente a cambio violentos en las varíables mencionadas 

Al presentarla comparación entrelosdosejerciciostrascurridos hemos incorporado otra dimensión enel 
estudio del comportamiento económico del Sistema de Alta Producción de Leche. Teniendo en cuenta que 
sólosondosaños(queinclusotieneunasuperposicióndedosmeses) los datos alcanzados permiten ratifican 
las conclusiones presentadas a partir de los datos del ejercicio anterior 

'Ver Alvarez,J. et al:"Análisis económico del Sistema de A~a Producción de Leche" In Jornada sobre Presentación de Resu~ados 

Experimentales 1993 Unidad de Lecherla, IN lA "LA ESTANZUELA", Ag osto1993,p.21-28 
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PROGRAMA DE PREDIOS PILOTOS DE ANPLg
CDNAPRDLE-INIA: análISIS de la 

prImera etapa	 (eJerCICIOS 1991, 1992 
Y 1993'). 

Tng.Agr. (M. S,.) Jorge Alvarez 
Fa,uJ tad de Agronomía 

PRESENTACIÓN 

En el año 1986 se suscrIbIo un convenIO entre el MGAP por 
1 ntermedIo del Centro de 1nvest 1 gacIones Agr1 colas Al berto 
Boerger (CIAAB) y la CooperatIva NacIonal de Productores de 
Leche (CONAPROLE), con el proposIto de colaborar y apoyar las 
actIvIdades de investIgacIon de la UnIdad de Lecher1a en La 
Estanzuela. 

Con la incorporacIón de la ASOCIacIón NaCIonal de Productores de 
Leche (ANPL), hacIa fInes de 1989, las tres InstItucIones 
acuerda desarrollar el Programa de PredIo~ PIlotos. 

DiCho programa conSIste en trasferIr un paquete tecnologICo, 
fruto de las InvestIgacIones realIzadas por la UnIdad de 
Lecher1a a predIOS lecheros tíPICOS. Esta trasferenCIa se hace 
con la partIcIpacIón actIva de los productores, contando con el 
concurso de técnICOS extensIonIstas. 

Se parte de predIOS lecheros con un buen nIvel de desarrollo. 
con productores receptIvos a introducIr cambIOS y con probada 
capacidad para eJecutar las aCCIones propuestas. 

Se seleCCIonaron, de acuerdo a estas característIcas, cuatro 
productores ubIcados en al Cuenca TradICIonal: uno en el dpto. 
de Canelones, próXImo al paraJe Paso Pache; uno en el dpto. de 
Florida, próXImo a Cardal y dos en el dpto de San José, en Bocas 
del Cufré y en VIlla Rodr1guez respectIvament2. 

La operatIva del Programa cuenta con dos nIvel de decIsIon: 

alUna ComISIón DecIsora, encargada de tomar las grandes 
deCISIones, Integrada por directIVOS de las InstItUCIones 
intervInIentes. 

blUna ComISIón EJecutora, que planIfIca, superVIsa y evalúa la 
eJeCUCIón de los dIstintos paquetes tecnológICOS propuestos. 

Esta últIma está Integrada por el Ing. Agr. (MSc) HENRY DURAN 
(Jefe del Programa NaCIonal de BOVinos de Leche, UnIdad de 
Lechería, INIA La Estanzuela), por el Ing. Agr. CARLOS CLADERA 
(TécnICO del SerVicio de Extensión Agronómica de CONAPROLEl y 
por los asesores prIvados Ings. Agrs. ROSARIO P~REZ. DANIEL 

DEAI'IBROSIS y WASHINGTON "IRANDA. 



El programa comenzó sus actividades en 1990, año que se toma 
como base, a partir del cual se realizó un diagnostico de 
situación. Con la activa participación del productor y del 
asesor privado. se elaboró una propuesta tecnológica para cada 
prediO. La Implementación de la misma fue seguida mensualmente 
por los asesores privados y blmensucilmente por la comlslon 
ejecutora. Al cierre de eJercIcIo se evaluaron los resultados v 
en funcl6n de esto se replanlflca. 

La tecnologia propuesta Si bien tiene aspectos particulares para 
cada caso, responde a un sistema de produccl6n de leche basado 
en la comblnacl6n de los siguientes componentes báSICOS: 

¡'rotaCl6n de las pasturas 
II )estrategla de conservacl6n y uso de reservas 
I ¡I lestrategIa de uso de concentrados 
¡v1maneJo del rodeo y su fertilidad 
v'toma de decIsiones basada en criteriOS de rentabilidad global 
del establecimiento 

Con este programa se busca Sistematizar el proceso de adopclon
eJecucl6n-evaluacl6n de la tecnolog1a aplicada a la producclon. 
Para la mayor1a de los productores este proceso se realIza en 
forma InconSCiente SIn que medIen planes escrItos y SIn una 
evaluaCIón conSIstente de los resultados. . 

Los resultados alcanzados hasta el presente se encuentra 
publIcados" y han sIdo presentados en reuniones para 
productores y téCnICOS realizadas durante el año 1992 y el 
presente. 

A prinCipIO de 1993 los Integrantes de la ComIsIon Ejecutora 
SOlicItaron al Grupo de InvestIgacIón de Econom1a Agraria de la 
Facultad de Agronom1a el procesamIento y análISIS de los 
regIstros f1sICOS, económICOS y fInanCIeros de los 
estableCimIentos del programa"'. 

Este docu-.ento prE>Senta una síntE>Sis de la evaluaCIón reall zada 
a partir de los registros físicos, económicos y finanCIeros 
suminIstrados por los asesores privados de los establecimientos 
perteneCIentes al Programa. 

'1) INIA: PREDIOS PILOTOS LECHEROS. Estanzuel a. 
Marzo 1991. 

2IANPL-CONAPROLE-INIA CON LA COOPERACIÓN TéCNICA 
PrediOS Pilotos: Primer año de resultados, 
enero/diCiembre 1991 (sin fecha). 

3)ANPL-CONAPROLE-INIA: PrediOS Pl1otos: publicaCión 
resultados, eJerCIcIo 1992. JunIO 1993. 

"'ALVAREZ,J., BLASINA,E., LUSSICH,N.: AnáliSIS econ6mlco
finanCiero de los eJerciCIOS 1991 y 1992 de los prediOS Pilotos 
del Convenio ANPL-CONAPROLE-INIA. Facultad de Agronomia, 
MonteVideo. Setiembre 1993. 



Su contenIdo de organIza en cuatro capitulas: los ObJetIvos del 
estudIo, la metodologia empleada, los resultados obtenIdos y las 
prIncIpales conclUSIones alcanzadas. 

El obJetIvo general del trabaJo fue el de evaluar el desempeño 
economlCO y fInanCIera de los cuatro estableCImIentos Que 
Integra el Programa de PredIo PIlotos. 

A un nIvel más espeCIfICO se pretende: 

1) valldareconomlcamente (desde un punto de VIsta prIvado) 
propuesta de lntenslflcacIón forraJera. 

11) suml"nlstrar lnsumos para el trabaJO Que reallzan los 
asesores prlvados en el área de la aSlstencla sobre la gestlon 
de los estableclmlentos. 

111 1 retro-allmentar la actlvldad de los lntegrantes de la 
Comlslon eJecutara del Programa. 

METODOLOGÍA 

El anállS1S se reallzó partlendo de lnformaclón elaborada por 
los tres asesores prlvados. Estas utlllzaron ~'" conJunto de 
programas de reglstraclón sumlnlstrados por GTZ"'. A partIr de 
esta lnformaclón báslca se apllcaron rutlnas de anállsls global 
de resultada económlco, consolldaclón de los estados contables 
<patrlmonlal, de sltuaclon y de llQuldez). As1 mlsmo se estImo 
el costa ~lnltarlo de producclÓn. 
El conJunto de lndlcadores economlco-flnancleros fueron 
estlmados slgulendo un esquema que los presenta en forma 
1 nterrel ac lanada". 

RESUL TADOS 

A con t 1 nuac 1 ón se presentan una ser 1e de cuadros con Jos 
IndIcadores económlcos. flnanCleros y técnlcos para los dos 
eJerCIClOS que se han reglstrado. Se lnterpreta el desempeño de 
los predlos del programa entre si, aplIcando la metodolog1a de 
anállsls comparatlvo, dlscutlendo y contrastando los cuatro 
predlos dentro de cada eJerClClO. A las efectos de facllltar la 
lectura de los cuadros adelantemos alguna lnformaClon 

:3 HOVOS,C.: 

.. Por detalles metodológICOS o conceptuales y por los 
crlterlos utlllzados ver anexos de la publicaclón menclonada en 
la nota de pIe de páglna nº 5. 



descr 1 pt 1 va. Los cuatro estableclmlentos~ se corresponden a 
def¡nlClon de predlos famlllares. El cuadro que slgue resume 
¡nformaclon báslca sobre los cuatro estableclmlentos. 

Cuadro descrlptlvo 
NR 

Superf 1 Cle 
Lechera I has) 
año base 89.5 52 176 
1993 92 102 97 258 
Vacas en 
Ordeño 
19C13 34 
MeJoraml entos 
f=orraJeros '¡~ 

19C13 51.4 
Mecanl zaClOn 
HP, has 
1993 
Producto 
bruto 
U$S/ has 
1993 597 

Ejerci cio 1991 

La rentabllldad económlca 

Como se observa en e 1 cuadro 1 el pred 1 o de Me más que dup l 1 ca 
el nlvel de retornos sobre actlvos totales (lncluldos los 
actlvos arrendados). Este buen desempeño se expllca tanto por 
una mayor velocldad de rotaClón de actlvos, como en los nlveles 
de lucra.t lV ldad. Esta empresa. genera un mayor ¡ ngreso 'producto 
brl.JtoJ por hectárea utlllzando un menor nlvel de capital 
por unldad de superflcle. 

'" A los efectos de slmpllflcar la lectura se abrevlaron los 
nombres de los productores tltulares de 
estab lecl mlentos: 
NR_ Nael Reyes, Bocas del Cufré, Dtpo de San José 
AH_ A 1 da Hernández, Pasa Pache, Dt po de Can e iones 
MC_ Mlguel Cuadro, Caldal, Dtpo de Florlda 
AP_ Abel Pérez, Villa Rodr1guez, Dtpa de San José 



Cuadro NQ 1 
lndlcadores asoclados a la rentabllldad económlca'"' 
E J e r C1 C1o 1991 

NR Me AH AP 
R% 4.1 11.2 4.3 5.6 
vR'/, 24.2 34.9 27.5 23.6 
PB 
U$SI ha 431 477 403 350 
AT 
U$S/ ha 1780 1366 1467 1479 
LU'l. 17.1 32.2 15.6 23.8 
1 I P'/, 82.9 67.8 72.5 76.2 

Con respecto a la composlclón del Producto Bruto no se apreClan 
dlferenclas lmportantes entre las empresas para este eJerC1ClO 
(ver cuadro Nº 2). Más adelante compararemos los preClOS 
reclbldos por unldad de producto bruto. 

Cuadro NQ 2 
Estructura del Producto bruto 
EJerC1Clo 1991 

PB 
U$SI ha 431 477 403 350 
LECHEII. 78.5 73.7 77.5 78.6 
GANADDII. 19.7 22.6 18.3 17 .5 
DIVERSDS'l. 1.8 3.7 4.2 3.9 

En cuanto a la composlclón del capltal puede apreClarse 
altos valores de ganado, maqulnarla e lnstalaclones de la 
empresa de NR. Sin embargo, para el eJerC1ClO 1991 estos altos 
niveles de capltallzaclón no se estar1an traduclendo en mayores 
nlveles de prOducclón. 

En el caso del ganado, actlvo dlrectamente asoclado con la 
producclón, la empresa de MC presenta el valor más baJO. No 
obstante ello presenta los meJores 1 ndl ces product lVOS. Este 
meJor desempeño se encuentra dlrectamente asoclado a la 
performance lndlvidual y a los altos 1ndlc:?s de eflclenCla 
reproductlva, medlda a través de la relaclón VO/VS. (Ver Cuadro 
Nº 5) 

La estructura de propledad del capl tal muestra dos t 1 pos 
empresarlales: el de empresas "proplas", NR Y AP, Y el de 
empresas con "tenenclas precarlas", MC y AH. Más adelante nos 
referlremos al efecto de las declslones de endeudamlento 

Rentabllldad económlca. 
VR'l. Vel oc 1 dad de rotac 1 ón de act lVOS. 
PB/há. (US$) Producto Bruto por hectárea lechera valorado 

en dólares. 
AT/há. (US$) ActlvoS Totales por hectárea lechera valorado 

en dólares. 
Lu'l. Lucratlvldad. 
l/PII. Relaclón lnsumo/producto. 
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arrendam1ento sobre la rentab1l1dad patr1mon1al. 

81 PreC10 de la leche y costo un1tar1o de producc1on 

A d1ferenc1a de lo que ocurre en otrds glros agropecuar1os, 
t1P1camente en el negoc1o vacuno y lanar, la empresa lechera se 
ha caracter1zado por presentar un valor un1tar1o del producto 
(prec1o del 11 tro de leche) que no presenta grandes var1aC1ones 
entre empresas. 

El cuadro NQ 4 presenta la 1nformac1ón del preC10 y costo total 
un1tar10 para el año 1991. Se presenta tambIén una estructura 
del costo total abIerta en CInco componentes del m1smo: 

al Imentos comprados, 
alImentos producl dos. 
gastos asocIados al rodeo y al tambo, 
gasto en mano de obra y 
un componente que lncluye el resto de los gastos. 

Aún cuando el costo total unItarIo presenta un nIvel mayor de 
varlaC1ón que el preCIO, 23% contra 4% (porcentaje calculado 
entre el mayor y menor valor respecto de este lÍltlmo.J. éste es 
razonablemente estable. Esta estabIlIdad en el costo por lItro 
de leche producIdo es el resultado de la apl1cacIón de una mIsma 
propuesta tecnol ógl ca. 

A nlvel de la estructura del costo se destaca la baja 
partlCIpac10n de Al1mentos comprados en el establecImIento de 
NR. lEl manejO anterIor de este estableclmlento no lnclu1a en uso 
de alImentos concentrados). En el caso de Me se destacan los 
baJos costos de rodeo y mano de obra. 

A nlvel del costo unItarIos de produccIón de AH y AP podemos 
observar los efectos de las econom1as de escala en la tecnoloQla 
de lntens1f1cac1ón forrajera. En efecto, ambas empresas pos~en 
un nlvel y una composlclón del capItal muy slmllar representando 
los extremos de tamaño de empresa del grupo de preCIOS pIlotos. 
Podemos observar los mayores costos un1tarIos de las partldas 
menos d1vlsIbles del cap1tal: AlImentos producIdos 1nvolucrando 
esenclalmente el parque de maqu1narla y Estructurales. 



Cuadro Nº 3 
Estructura del ActIVO Total como monto en US$ por hectárea. 
E J e r c 1 CID 1991 

AT 
U$SI ha 1780 1366 ,1467 
el RCULANTE 123 43 27 
RESERVAS 
FORRAJERAS 23 17 51 47 
GANADO 379 257 280 326 
CUL TIVOS 
FORRAJEROS 39 60 48 40 
MAQUINARIA 235 218 322 2610 
INSTALACIONES 282 169 134 182 
TIERRA 600 6010 6010 600 

PATRIMONIO:'. 80 41 510 87 
PASIVO 4 15 13 2 
ARRENDAM 1ENTOS 16 44 37 11 

CI CoefICIentes técnIcos 
En el cuadro N9 5 se presentan CoefICIentes técnICos 
seleCCIonados. Aún cuando su análIsIs escapa a los ObJetIvoS de 
este trabaJo, haremos un breve examen de los mIsmos vIncLl1ando 
los resultados econÓmICOS a los f1sICOS. 

Como ve1amos la empresa de MC generó para el eJerCICIO 1991 los 
meJores nIveles de rentabIlIdad. Puede observarse que esos 
buenos resultados están asocIados con altos nIveles de 
productIvIdad. A su vez estos se explIcan básIcamente por el 
desempeño IndIvIdual y la efICIencIa reproductIva. Puede 
IndIcarse tambIén que esta empresa tIene aún un tramo por 
recorrer a nIvel de la dotacIón y de la estructura del rodeo. 

En el caso de NR el punto a destacar es la InCIdenCIa de los 
problemas de reproducc I ón, ya que el resto de los I ndl cadores 
muestran un nIvel apropIado. 

E 1 predIO de AH presenta valores menores que el resto de los 
productores en la carga de anImales, tanto en lo que refIere a 
los anImales adultos como en el total del rodeo. FInalmente el 
predIO de AP presenta menores nIveles de producclon IndIvIdual, 
un mal balance en la estructura del rodeo y una redUCIda carga. 



Cuadro NQ 4 
Estructura de costos 
EJeT"C1C10 1991 

INGRESO 
U$S/L 
COSTO 
U$S/L 0.10 0.094 0.116 
AL IMENTO 
COMPRADO 
'l. 3.8 9.4 10.9 12.8 
CVS/l 0.38 0.88 1.27 1.23 
ALIMENTO 
PRODUCIDO 
'l. 34.5 37.1 29.3 32.3 
CVS/l 3.45 3.47 3.39 3.10 
RODEO 
'l. 6.0 2.7 2.9 3.6 
CVS/L 0.6 0.26 0.34 0.35 
TRABAJO 
'l. 25.3 18.2 30.1 23.0 
CVS/l 2.53 1.7 3.49 2.21 
OTROS 
Y. 30.6 32.5 26.8 28.3 
CVS/L 3.06 3.04 3.11 2.72 

DI Rentabllldad patrlmonlal 

Este lndlcador resume el desempeño global de la empresa. Su 
evaluaclón debe reallzarse en forma conjunta al de la 
rentabllldad económlca. Este últlmo lndlca el lmpacto de la 
propuesta tecnol ógl ca que v lene evaluando el programa, cuando 
abstraemos la dlferenclas en la estructura de propledad de los 
estab 1ec 1 ml en tos. 

Pasando a anallzar el cuadro Nº 6 podemos slntetlzar los 
s 1 gu 1 entes resul tados: 

1) el alto valor de la rentabllldad económlca permlte en el caso 
de la empresa de MC que el endeudamlento y el arrendamlento 
apalanquen posltlvamente el retorno sobre capltal proplO. El lo 
redunda en mayor nlvel de rentabllldad patrlmonlal, que se 
despega claramente del resto del grupo de empresas. 

11) en el caso de NR el baJO costo del arrendamlento cumple 
un papel tamblén POSltlVO. 



Cuadro NQ 5 
CoefIcIentes técnIcas 
EJercIcIo 1991 

SUPERFICIE 
LECHERA (ha) 92 99.5 62.5 228 
L' ha 2728 2748 2414 2220 

L ,VM 4195 4748 4493 3761 
L IVD 5456 5521 5286 4~,31 

VD/VM 0.81 10.86 0.85 10.83 

VM/ha 0.65 0.56 0.54 0.59 
VM/5T 0.61 0.54 0.62 0.50 
5T Iha 1.57 1.56 1.26 0.78 

111) con sIgno contrarlO se destaca el alto costo de 
arrendamlento en la empresa de AP. TambIén con relaclon al costo 
del arrendamIento debemos señalar el caso de MC. el cual resulta 
rlesgosamente alta. 

Cuadro NQ 6 
IndIcadores asoclados a la rentabllldad patrlmonlal 7 

E J e r C 1 C 10 1991 
NR Me AH AP 
4.6 16.7 4.2 4.9 

R~. 4.1 11.2 4.3 5.6 
LE~. 4.5 37.0 26.5 2.1 
D~. 4.9 4.6 5.8 2.1 
A% 20.3 107 74.1 12.9 
TR% 1.4 8.2 3.9 12.3 

Ejercicio 1992 

Ii Rentabllldad económlca 

Este eJerC1ClO muestra un desempeña muy slmllar entre los cuatro 
predlos. En el cuadro NQ 7 se muestra el grupa de lndlcadores 
asoclados a la rentabllldad económlca. 
Tomando en cuenta el resultado ya comentado del eJerC1ClO 1991, 
son tres los predlos que mejoran el retorna sobre los act 1vos 
totales: NR, AH Y AP. El caso de MC señala una redUCClón en la 
rentabllldad económIca. Esta reduccIón puede explIcar par una 
anormal mortandad de an lmales en producc 1 ón (30~.) 

Rentabllldad patrlmonlal. 
R~. Rentabllldad económlca. 
Le~. Le\lerage. 
d~. Costo promedlo de la deuda. 
AY. RelacIón entre el actl\lO 

patrlmonlo de la empresa. 
Costo del arrendamIento 



meteorIsmo. Esta sItuacIón se manIfIesta a través de una calda 
a valores negatIvos de la cuenta de Ingreso por ganado. (CambIos 
de ca tegor 1 a más nac i m 1 en tos más ven tas menos compras menos 
muertes) 

Los cuadros Nº 8 Y 9 señalan la composicIón del Producto bruto 
y del CapI tal. 

Cuadro Nº 7 
1ndI cadores asocIados a la rentabIll dad econ6ml ca 
EJerCICIo 1992 

NR MC AH AP 
R'l. 6.3 7.3 6.0 6.5 
VR'I. 27.9 30.7 29.0 31.0 
PB 
U$S/ha 528 434 466 455 
AT 
U$S/ ha 1893 1413 1609 1469 
LU'l. 22.7 23.8 20.7 21.0 
I1P'I. 77.3 76.2 79.3 79.0 

Cuadro Nº 8 
Estructura del Producto bruto 
EJerCICIo 1992 

PB 
U$S/ha 528 434 466 455 
LECHE'l. 86 96 76 83 
GANADO'l. 8 -1 14 14 
DIVERSOS'l. 6 5 10 4 

Respecto a la estructura del Producto Bruto el resultado del 
eJerCICIO 1992 permIte observar cambIOS en el patrón de 
especIalIzacIón: en el caso de MC la alteraclon de la estructura 
obedece a las causas de mortandad de ganado ya c':Jmentadas: en 
cambIO en los otros tres predIOS podemos observar dos 
sItuacIones: la de NR y AP que mantIenen el perfil altamente 
lechero, mIentras que AH muestra un grado mayor de 
dIversIfIcacIón (venta de fardos de alfalfa). 

Respecto de la composIcIón del CapItal se mantIene básIcamente 
la sItuacIón del eJerCICIO pasado, volVIéndose a destacar el 
alto nIvel de capItalIzacIÓn del predIO de NR (ganado e 
InstalacIones). El resto presenta un patrón más homogéneo, con 
e><cepcIón de la maqUInarIa, donde se destaca el alto valor de AH 
y el menor guarismo de MC. 

8) PreCIO de la leche y costo unItarIO de produccIón 

Nuevamente podemos observar, cuadro Nº 10, una redUCIda 
varIabIlIdad de preCIOS por lItro de leche producIda. al I9Llal 



Que una relativamente baJa variabilidad de costo unitaria. LOS 
porcentaJes de variaCión fueron 10,2% y 23.3% para el preCiO y 
el costo unitaria, calculado como el rango respecto del valor 
mlnimo. Este resultado vuelve a refleJar el efecto de la 
incorporaCión del esquema de intensificación forraJera. 

Cuadro NQ 9 
Estructura del ACtiVO Total como monto en US$ por hectárea. 
EJerCiCio 1992 

AT 
U$S/ha 1893 1413 1609 1469 
CIRCULANTE 71 43 25 28 
RESERVAS 
FORRAJERAS 23 17 51 47 
GANADO 435 338 334 326 
CUL T IVoS 
FORRAJEROS 39 60 48 40 
MAQUINARIA 250 196 426 262 
INSTALACIONES 377 158 127 167 
TIERRA 600 600 600 600 

PATR I MoNI 0% 79 46 53 86 
PASIVO 6 12 13 3 
ARRENDAM I ENToS 15 42 34 11 

No obstante ello, Siguen observándose diferencias en algunas 
partidas, particularmente los altos costos en el componente 
"Alimentos producidos" de NR (asociado a altos costos de 
mantenimiento del parque de maquinaria). Del mismo modo se 
observan diferenCias en los costos de mano de obra y de 
estructura entre las cuatro empresas. 

C) Coeficientes técnicos 

En el cuadro NQ 11 se presentan un conJunto de coeficientes 
téCniCOS de las cuatro empresas. 

El meJOramiento de los indicadores reproductiVOS logrado por NR 
permite Que se manifiesten las altas cargas de animales 
productivoS en altos niveles de prOductividad. Teniendo en 
cuenta el baJO uso de concentrados que Sigue realizando. en 
comparacion con el resto del grupo, puede pensarse en 
incrementos de la prodUCCión indiVidual por esta vla. 



Cuadro NQ 10 
Est ructura de costos 
EJerClClO 1992 

INGRESO 
L.I$S/L 
COSTO 
U$S/L 0.103 0.127 
AL 1MENTO 
COMPRADO 
'1, 8.3 13.4 11.8 14.9 
eVS/L 0.86 1.70 1.41 1.85 
AL IMENTO 
PRODUC IDO 
'l. 41.5 29.2 33.0 26.2 
eVS/L 4.28 3.70 3.92 3.30 
RODEO 
l. 4.3 3.4 3.5 3.3 
CVS/L 0.44 0.43 0.42 0.41 
TRABAJO 
% 22,2 18.8 26.8 17 .8 
CVS/L 2.29 2.37 3.18 2.20 
OTROS 
'1. 23.8 35.2 24.9 37.8 
CVS/L 2.46 4.46 2.96 4.71 

El caso de MC vuelve a señalar el problema de mortandad ya 
lndlcado, manlfestándose en un rezago en los valores de carga de 
animales productlvOS. A nlvel de los desempeños lndlVlduales 
s 1gue obten 1en do los me Jores resu 1 tados. 

AH Y AP muestran menores nlveles de producclon lndlvldua1. 

Dl La rentabllldad patrlmonlal 

El cuadro NQ 12 presenta los valores de la rentabllldad 
patrlmonlal y sus lndlcadores asoclados. 

Partlendo de rentabllldades económlcas slmllares el resultado 
flnal para cada empresa (esto es, el retorno sobre el capltal 
propIo) se ve mOdlflCado en este eJerC1ClO por la lncldencla del 
efecto del arrendamlento. 

Tanto MC como AP han rea1l zado negoclos de arrendamlento a muy 
altos costos (8.3 y 15.1 por cada 100 unldades monetarlas de 
actlvo arrendado). En el caso opuesto se encuentra NR que 
usufructúa un arrendamlento con baJO costo. 

Dado que los crédltos han sldo tomados baJO la mlsma operatlva 
(En moneda naclonal al 5'1. sobre saldos reaJustables por canasta 
lechera y plazos de 5 a 7 años). el efecto de la deLlda no genera 
dlferenclas a nlvel de la rentabllldad patrlmonlal entre las 
cuatro empresas. 



Cuadro Nº 11 
Coeflclentes técnlcos 
EJerclclO 1992 

SUPERFICIE 
LECHERA (ha) 92 99.5 62.5 228 
L¡ha 3181 2921 '2433 2475 

L/VM 4273 4871 4079 3896 
L /1,10 5341 5869 4974 4638 
VO/VM 0.80 0.83 0.82 0.84 

VM/ha 0.74 0.60 0.64 0.64 
VM/5T 0.61 0.54 0.69 0.50 
5T /ha 1.87 1. 57 1.31 0.91 

Cuadro Nº 12 
Indlcadores asocIados a la rentabllIdad pa-trImonlal 
EJerClCIO 1992 

NR MC AH AP 
7.5 7.0 5.7 5.4 

Ry, 6.3 7.3 6.0 6.5 
LE';' 8.2 25.6 25.1 3.7 
D'I. 4.3 4.7 6.1 5.2 
A'1. 19.3 93.0 63.2 13.2 
TR'I. 1.1 8.3 6.5 15.1 

Ejercicio 1993 

II Rentabllldad económlca 

Durante el eJerClCIO 1993 el desempeño de los cuatro predlos 
muestra dl ferenclas lmportantes. En e 1 cuadro Nº 13 se muest ra 
el grupo de lndlcadores asocIados a la rentabllldad económIca. 
Tomando en cuenta los resul tados ya comentados para los dos 
eJerCIClOS anterlores, son dos los predlos que mantlenen la 
tendencla creClente en el retorno sobre los actlvos totales: NR 
y AP, especlalmente el prlmero. Los dos restantes mantlenen la 
rentabllldad económlca. El comportamlento de AH puede estar 
asoclado al espectacular creclmlento que opera durante el 
eJerClClO, durante el cual práctlcamente que dupllca la 
superflcle lechera. Este creClmlento determlna la necesldad de 
reallzar fuertes lnverSIones de retorno diferldo en el tlempo. 
La sItuaclón de MC es dlferente: las decIsIones que son tomadas 
a partir de la mortandad de anlmales en producclón (30'1.) por 
meteorlsmo sucedlda en el eJerClClO anterlor provocan: l:' una 
dlstorslón en las épocas de parlclón concentrándolas en la 



primavera, lo cual genera una oferta estacional de leche que se 
vende cuando esta rec1be un baJo precIo; 11) un alto costo 
finanCiero, como consecuencia de la utll1zaclón de crédito de 
corto plazo para financiar el fluJo de caJa. 

Los cuadros Nº 14 Y 15 señalan la comp09lclon del Producto bruto 
y del Capl tal. 

Cuadro Nº 13 
1 nd1 cadores asoc1ados a la rentab1l1 dad econom1 ca 
EJerCICIO 1993 

NR MC AH AP 
R'!. 13.1 7.7 5.3 8.8 
VR'!, 33 33 29 31 
PB 
U$S/ha 
AT 
U$S/ha 1824 1244 1181 1476 
LUY. 38 5 24<;> 

l/P'!. 62 95 91 76 

Cuadro Nº 14 
Estructura del Producto bruto 
EJerC1C1o 1993 

PB 
U$S/ha 597 416 344 459 
LECHE'!. 87 88 76 85 
GANADO'i, 5 7 10 13 
DIVERSOSY. 7 5 14 2 

Respecto a la estructura del Producto Bruto el resultado del 
eJerCIC10 1993 perm1te observar dos patrones de especlalIZaCIOl"': 
el de NR, MC y AP que mantienen el perfll altamente lechero. 
mientras que AH slgue Incrementando el grado de d1vers1flcaClol"' 
'venta de fardos de alfalfa) en comparac1ón con los eJercICIos 
anteriores. 

Respecto de la compos1clón del Cap1tal se mantiene báslcamel"'te 
la sItuación de los eJerC1C10 anteriores. En el caso de AH el 
aumento en la superfiCie lechera lleva a d1lulr los otros 
activos. La sltuac1ón de NR se slgue destacando por el alto 
nivel de capitalIzacIón, espec1almente en maquinarIa e 
InstalacIones. 

PreC10 de la leche y costo unltar10 de producc1ón 

Como ya comentamos para los dos eJercIcIos anteriores, 
nuevamente se observar, cuadro Nº 16, una reduc1da varlab1lldad 
de precIos por lltro de leche produc1da. Sln embargo pro el lado 
de los costo un1tar1os destaca el baJO costo de NR. Los 



porcentajes de variaCión fueron 12,1% y 60. 7 'l. para el precIo y 
el costo unitario, calculado como el rango respecto del valor 
mlnlmo. Tanto MC como AH muestran un menor Ingreso por litro de 
leche producido. En el primer caso estaria reflejando el cambio 
en la estaclonalldad de la producción ya comentado, con una 
mayor producción en primavera que r'eclbe menor precIo. El caso 
de AH estar1a explicado por baJO nivel de protelna, 
principalmente debido a la alta edad del rodeo productiVO. 

Cuadro NQ 15 
Estructura del ActiVO Total como monto en US$ por hectárea. 
EJerCICIO 1993 

NR 
AT 
U$S¡ ha 1824 1243 1181 1476 
ACT IVOS 
DIRECTAMENTE 
PRODUCT 1VOSG 500 504 261 495 
MAQUINARIA 298 169 275 283 
INSTALACIONES 420 156 72 166 
TIERRA~ 606 415 573 530 

PATR 1MON IO'l. 83 54 43 84 
PASIVO 7 13 17 6 
ARRENDAM 1ENTOS 11 33 40 10 

Pasando a analizar la estructura del costo resal ta la baja 
InCidenCia, para el caso de NR del costo de alimentos producidos 
y de la partida otros. En el primer caso estar1a reflejando una 
Importante mejora en la efiCienCia de la prOducClon y 
utlllzaCIOn del forraje y reservas. En el segundo caso se 
refleja el efecto de dilUir los costos fiJOS -prlnClpaies 
componentes de la partida otros- por el Incremento de la 
product 1 v 1 dad. Respecto del resto resal ta el al to componente de 
otros para MC, lo cual refleja los altos costos finanCierOS 
compromet 1 dos por esta empresa. 

GAgrupa los siguientes activos: Circulante, reservas 
forrajeras, cultiVOS forrajeros y ganado. 

~A diferenCia de como se valoro el activo tierra en los 
eJerCICIOS 1991 y 1992, donde se conSideró toda la superfiCie 
lechera por el valor fiJO de U$S 600.- la hectárea, para el 
eJercIcIo 1993 solo se conSideraron las hectáreas en propiedad 
y la manejadas baJO un contrato de arrendamiento. De ah1 que el 
valor de activo tierra pueda ser menor que el del valor fiJO. 

En el caso de NR el mayor valor del activo tierra se debe a la 
el<lstencia de una fraCCión ImproductiVO qUE' no se cuantifica en 
la superfiCie lechera, pero que SI Integra el activo. 



c> Coeflclentes técnIcos 

En el cuadro Nº 17 se presentan un conJunto de coeflclentes 
técnIcos de las cuatro empresas. 

Para el caSD de NR observamos que el lncremento el la producclon 
resulta explIcado prInCIpalmente por un meJor desempeño 
lndlvldual, lográndose lactancIas promedlo de 6000 lts. por vaca 
en ordeñe para el eJercIcIo. Paralelamente no solo mantlene las 
altas cargas logradas en el ejerCICIo anterIor sIno que las 
supera levemente. La empresa de AP Incrementa moderadamente 
durante 1993 la superfIcIe lechera (13.5%). No obstante ello los 
coefICIentes técnICOS permIten constatar que este crecImIento en 
superfIcIe ocurrIdo no reduJo la prodLlctlvldad por hect-'lrea. 
Esta tlene un Importante 1 ncremento explIcado en este caso 
exclUSIvamente por un mejor desempeño IndIVIdual, va que se 
observa una redUCC16n en la carga de anImales productIVOs. En el 
raso de AH tambIén se observa un mejor desempeño IndIVidual. 
pero que no alcanza para mantener los nIveles de productl"ldad 
por unldad de superfICIe dada la magnItud del Incremento en la 
superfICIe lechera (55.2%). FInalmente en el caso de Me se 

observa una dlsmlnUC16n el la producclÓn IndIVIdual. la cual 
explIca la ca1da en los nIveles de productIvIdad por superfICie. 
dado que la carga de vaca masa se mantIene. 

Los IndIcadores reproductIVOS sIgue mostrando un excelente 
desempeño en su maneja. 

Cuadro Nº 16 
Estructura de costos 
EjerCICIo 1993 

INGRESO 
U$S/L 0.14 0.135 0.132 0.148 
PRODUC I DO 
INGRESO 
U$S/L 0.147 0.142 0.138 0.155 
REMITIDO 
COSTO 
U$S/L 0.079 0.127 0.117 
PRODUC 1DO 
AL IMENTO 
COMPRADO 
Y. 14.62 14.3 9.56 18.1 
CVS/L 1.2 1.8 1.12 1.9 
AL IMENTO 
PRODUCIDO 

Y. 26.75 28.31 31.48 23.3 
CVS/L 2.1 3.6 3.69 2.5 
RODEO 
'l. 3.78 4.7 4.74 4.1 
CVS/L 0.3 0.6 0.55 0.4 
TRABAJO 
'1. 31.75 15.1 24.1 19.9 
CVS/L 2.5 1.9 2.83 2.1 
OTROS 
Y. 23.1 37.61 30.1 34.6 
CVS/L 1.8 4.8 3.52 3.7 



i 

DI La rentabilidad patrimonial 

El cuadro NQ 18 presenta los l,Ialores de la rentabilidad 
patrimonial y sus Indicadores asociados. 

En e 1 caso de NR. además de las razones product Il,Ias ya 
comentadas (las cuales se resumen ef! la rentabIlidad economlcal, 
contr I buyen a 1 ncrementar la rentablll dad patrlmon la 1 el costo 
de los créditos tomados (principalmente Planes Agropecuarios, y 
el baJo costo del arrendamiento. En los casos de AH y AP lOS 
baJos costos del crédito son solamente un efecto contable 

cf"'édltOS tomados hacia el final del eJef"'CIC10 que no han 
comenzado a generar pagos de Intef"'eSes). Sin embargo sus costos 
de arf"'endamlento SI deberán manejarse cUidadosamente. por el 
alto nll,lel de arrendamIento en el caso de AH, y por el alto 
costo en el otro caso. 

La SituaCIón de MC se diferente en sentido de que tIene un alto 
costo finanCiero y de arrendamiento sumado a nll,leles altos en 
ambos. Ambos factores explican la caida en la rentabilIdad 
patrimonial a menos de la mItad de la rentabilidad economlca. 

Cuadro NQ 17 
CoefiCientes técnICOS 
EJerCICIo 1993 

NR MC AH AP 
SUPERFICIE 
LECHERA (ha) 92 102 97 258 
L Iha 3729 2735 1981 2641 

L IVM 4901 4496 4680 4667 
L ¡VD 6019 5574 5643 5495 
VD/VM 0.81 0.81 0.83 0.85 

VM/ha 0.76 0.61 0.42 0.57 
VM/ST 0.51 0.46 0.46 0.46 
5T Iha 1.10 1.08 0.57 0.98 

Cuadro NQ 18 
Indicadores aSOCiados a la rentabilidad patrimonIal 
EJerCICIo 1993 

NR MC AH AP 
r'!. 15.0 3.0 5.8 8.9 
R'!. 13.1 7.7 5.3 8.8 
LE'!. 7.7 23.6 39.0 7.4 
D'!. 5.9 19.1 1.3 3.7 
A'!. 12.9 61.9 93.2 11.8 
TR'!. 2.8 11.0 6.4 11.5 



DISCUSIÓN DE LOS RESUL TADOS 

ti El desempeño de los estableCImIentos perteneCIentes al 
Programa de Predios PIlotos durante los tres eJerCICIOS 
analizados perml te evaluar el Impacto q,¡,e genero la adopclon de 
la propuesta tecnológIca y el contraste con los valores Que 
fueron planteados orIgInalmente como metas. En el cuadro Que 
sIgue se recuerdan las metas orIgInalmente planteadas. Se 
comparan los resultados del eJerCICIO 1993 con las metas 
correspondIentes, Adl cIonalmente I nc lUImos al gunos coef I clentes 
técniCOS del SIstema de Alta PrOdUCCIón de Leche perteneciente 
a la UnIdad de Lecherta de la Estanzuela obtenIdos en el mismo 
año, que puede serVIrnos para el análISIs de los resultados de 
los predIOS como "metas móVIles", 

INIA 

SUPERFICIE 
LECHERA I ha) 
AI\lO META 56 92 176 89.5 52 

1993 92 258 102 97 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 
(miles L) 

1993 261 343 685 279 192 

META 362 633 364 204 

PRODUCT 1V 1 DAD 

L Iha 
1993 4655 3729 2641 2733 1981 

META 3913 2790 4070 3920 
'l. META 95 95 67 51 
'1. INIA 80 57 59 43 

L IVM 
1993 4827 4901 4752 4496 4680 
META 5150 4220 4730 5100 
'1, META 95 112 95 91 
'I,INIA 102 98 93 97 

VM/ha 
1993 0.96 0.76 0.57 0.62 0.42 

META 0.76 0.66 0.86 0.77 

'l. META 100 86 72 55 
'/, INIA 79 59 65 44 

En terml no de las metas propuestas, resal ta el comportamIento 
del predIO de NR, en el cual durante el año 1993 se logra una 
muy razonable aprOXImaCIón a las metas orIgInalmente planteadas. 

Tanto el caso de AP como el de AH, experImentan durante la 
ImplementacIón del programa grandes modIfIcacIones en la 
estructura de las respect I vas empresas. Estas modi f IcaCIones 
provocan a su vez cambiOS en los tIempos en los cuales es 
pOSIble alcanzar los resultados planteados. En el caso de la 



empresa de MC, la dlscrepancla entre las metas y los resultados 
del año 1993 obedecen a otros causas, que como ya se dl JO 
resultan de la forma en como se resolVló la crlS1S ocaslonada 
por la mortandad deblda a meteorlsmo en el año 1992. 

Del anállsls de los resultados del, año 1993 entre los predlos 
pllotos y el Slstema surge que las mayores dlferencla provlenen 
del manejO de la carga, resultado muy slmllares los resultados 
de producclÓn lndlvlduales 

It El lncremento de la productlvldad ocurrldo entre los 
eJerC1ClOS 1991 y 1993 (la falta de reglstros económlcos para el 
eJerC1ClO 1990 lmplde lncorporar el año base al anállsls' se 
refleja posltlvamente en el lndlcador global del desempeño de la 
flrma. La rentabllldad económlca promedlo creC:ló un 35% entre 
1991-92 Y< un 47% entre 1992-93, pasando de 4.6% a 6.2'1. y 9.1'1, 

NR 

RENTABIL IDAD .$4\ 
ECONÓMICA 
1991-93 
'l. aumento -40 

# Este lncremento en la rentabllldad ocurre slmu1táneamente a un 
proceso de acumu1aclón de actlvos en los estableclmlentos. Estas 
lnverSlones se reallzan en ganado, ma~narla, lnstalaclones Y 

tlerra, las cuales tendrán consecuencu~s productlvas en los 
proXlmos eJerC1ClOS. Tamblén resulta lnteresante comparar la 
estructura de actlvos de los predlos pllotos con los actlvoo; 
slmulados del Slstema de Alta Producclón de Leche del INIA. 

Estructura del Actlvo Total como monto en US$ por hectárea. 
E JerC:l ClO 1993 

MC 
AT 
U$S/ha 
ACT I VOS 
DIRECTAMENTE 
PRoDUCTIVoSll 736 500 504 261 495 
MAQU I NAR 1A 306 298 169 275 283 
INSTALACIONES 369 420 156 72 166 
TIERRA1'" 471 606 415 573 530 

1'" Para este cAl cu lo se descarto el predlo de MC, ya que la 
elevada mortandad de anlmales en producclón (30%) ocurrlda 
durante 1992 genera un dato que puede conslderarse "raro". 

llAgrupa los slgulentes actlvos: clrculante, reservas 
forrajeras, cul tI vos forrajeros y ganado. 

l"'A dlferencla de como se valoró el actlvo tlerra en los 
eJerCIClOS 1991 y 1992, donde se conslderó toda la superflcle 
lechera por el valor fl jo de U$S 600.- la hectárea, para el 



'* Entre los dos pr1meros años del periodo anal1zado ocurre un 
Incremento de valor, porcentualmente Slm1lar en el preC10 
rec1b1do por la leche producida y el costo unltar10 de 
producc1ón. Durante los dos últimos el 1ngreso por lltro se 
mant1ene m1entras que se producen reducc10nes en los costos 
un 1 tar10S. 

En el caso del preC10 el 1ncremento se expl1ca pr1nc1palmente 
por una mejora en los prec10s pagados por la 1ndustr1a''''. 

'* En el caso del costo este 1ncremento resulta por un lado de un 
1ncremento fis1CO y monetar1o en el componente de al1mento 
comprado (rac1ón), en tanto que las otras part1das se mant1enen 
en valores slm1lares o 1ncluso ven reduc1da su part1c1Pac1on 
porcentual. Este comportam1ento en los costos de rodeo, mano de 
obra y estructurales resulta de la "d1luc1ón" de montos más o 
menos f 1 JOs en un mayor vol umen de producc1 ón, y const 1 tuye uno 
de los fundamentos económ1cos de la propuesta tecnológIca del 
Programa. Nuevamente comparemos la estructura del costo un1tarlo 
de los predIos pilotos con la del Slstema de Alta Producc1ón de 
Leche del INIA 

Estructura de costos 
EJerC1Clo 1993 

INGRESO 
U$S/L 
PRODUCIDO 

COSTO 
U$S/L 
PRODUCIDO 

AL IMENTO 
COMPRADO 
CVS/L 

ALI MENTO 
PRODUCIDO 
CVS/L 

RODEO 
CVS/L 

eJerc1cio 1993 solo se cons1deraron las hectáreas en prop1edad 
y la manejadas baJO un contrato de arrendam1ento. De ahi qUE' el 
valor de actIvo tierra pueda ser menor que el del valor f1JO. 

En el caso de'NR el mayor valor del act1vo t1erra se debe a la 
eX1stenc1a de una fracc1ón Improduct1vo que no se cuant1f1ca en 
la superf1c1e lechera, pero que Sl 1ntegra el act1vo. 

''''Esta meJora es solo nom1nal, ya que los dólares, un1dad 
de med1da eleg1da en este trabajO p1erde capac1dad de compra 
durante todo en periodo. 



TRABAJO 
CVS/L 2.5 2.83 

OTROS 
CVS/L 1.8 4.8 

*1' Flnalmente refiriendonos a los valores de rentabllldad 
obtenldos y buscando un punto de comparación razonable podemos 
señalar que los mismos son mayores o a lo sumo equlvalentes con 
los que pueden ser obtenidos en el mercado financlero (bonos. 
letras, plazos flJOS). 

Indlcadores de resultado económico 
EJerClclo 1993 

IN lA MC 

RENTABILIDAD 
ECONÓMI CA 
Yo 12.1 13.1 7.7 

1NGRESO NETO 
DEL CAPITAL 
U$S/ha 224 227 20 

INGRESO 
FAMILIAR 
NETO 
U$S/ha 369 345 50 105 152 

Ello slgnlflca que los productores partlclpantes del programa 
lograron pagar el costo de oportunidad (valorado a través de 
colocaciones financleras) del patrimonio lnmovlllzado en el 
negocio lechero. A ello debemos agregar que fueron capaces de 
generar un lngreso por el trabajO famillar (computado como costo 
de mano de obra) equlvalente a 2,6 salarlos mínlmos naclonales. 

El lngreso famlliar agrega ambas formas de lngreso. 
perml t lendonos observar lmportantes valores en al gunos de los 
predlos anal izados ( NR, AP Y AH ) Y una gran simi 11 tud en los 
resultados con el Sistema ( NR ). 

Estos resul tados permi ten establecer la val idación económica de 
la propuesta tecnológica involucrada, cuando la misma es 
lmplementada en empresas lecheras que utilizan intensivamente el 
asesoramiento técnico y principalmente disponen de productores 
con una alta calificación empresarial. 



MANEJO REPRODUCTIVO DE LA VACA LECHERA 

DanielCavestany' 

INTRODUCCION 

Todo programa de manejo reproductivo debe iniciarse con el establecimiento de metas, las cuales deben 
ser evaluadas periódicamente para poder analizar las causas que las afectan y asi implementar las medidas 
correctivas adecuadas. Dada la cantidad de factores que influyen en la eficiencia reproductiva, todos los 
parámetros deben ser cuidadosamente analizados e interpretados. 

En el Cuadro 1 se presenta un resumen de algunos parámetros reproductivos correspondientes al año 
1993, comparándolos con metas preestablecidas. 

Cuadro 1. Resumen Reproductivo 1993 y Comparación con Metas' 

PARAMETRO META 1993 

PARTO a PRIMER CELO 
PARTO a PRIMER SERVICIO 
PARTO A CONCEPCION 
INTERVALO ENTRE PARTOS 
SERVICIOS/CONCEPCION 
PREÑEZ AL 1ero SERVICIO 
PREÑEZ GENERAL 

<45 Días 
<60Ofas 

< 100 Días 
<12,5 Meses 

< 2.0 
45a55% 

88% 

51 Días 
81 Días 
122 Días 

13.3 Meses 
1.7 

53% 
71 %2 

, =Según Boletín de Divulgación No. 37. INIA La Estanzuela (Eficiencia Reproductiva en Vacas Lecheras) 
2 =No incluye la prer'\ezdevaquillonas 

Como se aprecia, el intervalo parto a primer celo fue 6 días más largo que la meta mientras que el intervalo 
a primer servicio (IPS) 21 días más largo; teniendo en cuenta que la eficiencia de detección de celos fue del 
89 % (Cuadro 2), esta diferencia no fue debida a problemas de anestro sino a una decisión de manejo en cuanto 
al momento de iniciar el servicio. La prolongación en ellPS se reflejó en un intervalo parto a concepción (IPC) 
también más prolongado, lo que ocasionó a su vez un intervalo entre partos (IEP) 24 días más largo (0.8 meses) 
El número de servicios porconcepción estuvodentrode los valores prefijados y el porcentaje de preñez al primer 
servicio también se ubicó dentro de los rangos. 

En el Cuadro 2 se presentan otros parámetros reproductivos, donde la performance reproductiva se 
dividió en los tres períodos de servicio que se realizaban entonces en la Unidad de Lechería. 

• DrVet.. M.Sc.. Unidad de Lechería, INIA La Estanzuela 
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Cuadro 2. Otros Parámetros Reproductivos de 1993 

EPOCA OlAS SER/OFR' %DC' PR.1er.S' PREÑEZ 

VERANO 33 89% 97% 55% 69% 
OTOÑO' 70 88% 73% 49% 75% 
PRIMAVERA 63 90% 94% 56% 66% 
GENERAL 166 89% 88% 53%' 71 % 

1 SERVIDAS SOBRE OFRECIDAS
 
, PORCENTAJE DE DETECCION DE CELOS
 
3 PREÑEZ AL PRIMER SERVICIO
 
• REPASO CON TOROS 21 OlAS (30 %) 

El Cuadro es un ejemplo de la complejidad de los factores que afectan la eficiencia reproductiva y por 
lo tanto de la necesidad de evaluarlosdiversosparámetroscuidadosamente. Como se aprecia, el porcentaje 
de detección de celos y la preñez al primer servicio fue inferior en el periodo de otoño (que fue el más largo y 
que incluyó el 50 %de los animales servidos en el año) ysin embargo el porcentaje de preñez fue ligeramente 
superior. La explicaciónesqueen ese periodo se realizó un repaso con toros durante los últimos 21 días,que 
compensaron la disminución de la eficiencia de los primeros49días. 

11.	 COMPARACION ENTRE DOS METODOS DE SINCRONIZACION DE 
CELOS 

al	 Objetivo' 

Evaluarla eficacia de dos métodos de sincronización de celolen vacasen producción. 

bl	 Metodologia: 

1) Fecha de inicio: 2de abril de 1993 

2) Duraci6n: 33 días (duración del periodo de servicios) 

3) Anima/es: Se utilizaron 57 vacas en producción, con más de 70 dias de paridas. 

4) Tratamientos: 

a):Prostaglandina (PG):21 vacas fueron inyectadas con un análogo sintético de Prostaglandina 
F2a, previa palpación rectal. 

b):CIDR:Aungrupode20animales,seleccionadosalazarselescolocó un dispositivo intravaginal 
de liberación de progesterona (CIDR, Livestock Improvement, Nueva Zelandia). A los 6 dias se 
lesínyectóunadosisdeunanálogodeprostaglandina,retirándose el dispositivo 24 horas después. 
(Duración del tratamiento = 7 días). Este grupo se comenzó a tratar durante la semana de turismo, 
programándose así los servícios para que las vacas no entraran en celodurantelosdíasferiados 
de esa semana. 

c):~:16animalesfueroninseminadoscuandodemostraroncelonatural. 
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El resultado oblenido en el grupo PORCENTAJE CUMULATIVO DE CELOS 
sincronizado con Prostaglandina fue bajo en PG 
relaciónaotrosensayosrealizados,debidoquizills 
a que la selección de estos animales no fue 
realizada sobre la base de la dosificaCión de 
nivelesdeprogesterona en teche previo al 
tratamiento, 10 que mejorarfa fa precisión del 
mismo, 

En la Figura 2 se muestran los 
porcentajes de celo cumulativos para los tres 
grupos, 

PORCENTAJE CUMULATlVO DE CELOS PORCENTAJE CUMULATIVO DE CELOS 
CIDR TESTIGOS 

::1 
,;~,-~ 
/' . 

Figura 2. Porcentaje ClJmulativode celo. 

Como se aprecia, la respuesta al tratamiento con CIDR fue supelior en términos de porcentajes 
wmu!ativos de celo, con casi un 80 % de tas vacas en celo en los primeros 4 dfas del tratamiento. 

dI Conclusiones: 

la sincronización de celos por el método del CIDR fue superior a la Prostaglandina. en cuanto a 
la agrupación de celos. El método aparece como adeClJado para sincronizar celos en vacas en producción con 
actividad ovárica nonnal, pudiendo además utilizarse en esquemas de reproducción programada al pennitir el 
aplazamiento de la aparición de celos por un intervalo de tiempo. 
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111. UTILlZACION DEL ANALlSIS DE PROGESTERONA EN LECHE 

1) Estimación de Preñez y no Preñez 

a) Objetivo: 

Evaluarla precisión del análisis de progesteronaen leche para estimación de preñez, no preñez 
y previsión de celo. 

b) Justificación: 

Laprogesterona es producida porelcuerpo lúteo del ovario; en los momentosalrededordelcelo. 
al no existir un cuerpo lúteo no hay producción de progesterona, por lo que los niveles circulantes (en sangre 
o leche) son casi nulos. En caso de existir una preñez, el cuerpo lúteosemantieneylosnivelesdeprogesterona 
en leche son altos mientras que si no hay preñez el cuerpo lúteo regresa y ocurre un nuevo celo, con la 
consiguientecaídadelosnivelesdeprogesterona.Siseobtienen muestras de leche en momentos en que la 
diferencia en los niveles de progesterona entre vacas preñadas y no preñadas es máxima (a los 23 días del 
servicio) se puede hacer un diagnóstico presuntivo de preñez o no preñez. Del mismo modo, si se toman 
muestras de leche a los 19díasde un servicio, es posible pensarquedenohabersidoéstefértil,elcuerpolúteo 
regresaylos niveles de progesteronacaen, pudiéndose entonces predecir la ocurrencia de un nuevo celo en 
los días siguientes. 

e) Metodología: 

Se seleccionaron las primeras 20 vacas inseminadas en junio de 1993. Independientemente de 
la ocurrencia de un celo posterior, se implemtentó un cronograma de obtención de muestras de leche a los días 
19, 23 Y28 luego del primer servicio. Las muestras fueron analizadas por el método de ELlSA para determinar 
losnivelesdeprogesterona. 

Niveles bajos de progesterona al día 19índicarían un servicio nofértil,esperándose laocurrencía 
de un celo en los dos o tres días subsiguientes. Niveles bajos al día 23 deberían indicar no preñez. La 
combinacióndenivelesaltosalosdías23y28deberíanreflejarun servicio fértil (diagnóstico precoz de preñez) 
con mayor precisión que una única muestraaldía23,al notomaren cuentaciclosprolongados.Losresultados 
se cotejaron con la fecha de un servicio subsiguiente o el diagnósticode preñez por tacto rectal a los 60 días. 

d) Resultados: 

En el Cuadro 4 se muestran los resultados obtenidos. 

Cuadro 4. Estimación de Parámetros Reproductivos por Progesterona en Leche (METODO DE ELlSA) 

ESTIMACION PRECISiÓN 

PREVISION DE CELO' 90% 
ESTIMACION DE NO PREÑEZ' 93% 
ESTIMACION DE PREÑEZ3 85% 

1 = Muestraaldía 19delServicio 
'= Muestra aldía 23 del Servicío 
3= Muestras a losdías23y28delServicio 
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Los errores del método de estimación de preñez fueron debidos posiblementeaciclosprolongados 
(más de 21 días) o a muertes embrionarias tempranas. La estimación de no preñez debería ser mayor, dado 
que al no existirprogesterona, es improbable que el servicio haya sidofértilysehayainiciadounagestaci6n. 

e) Conclusiones: 

El método del análisis de progesteronaen leche esfécilyrápidoderealizar,conuncostomenor 
a los USS 2 (dos d61ares americanos por muestra). El valor de mismo depende de la precisi6n en la toma de 
muestrasysi biennoesun método sustitutivo del diagn6stico de gestaci6nporpalpaci6nrectal,puederesultar 
útilespecialmenteparadetectaranimalesquenoresultenpreñados luego de un servicio dado yque no hayan 
sido detectados en celo. Estos animales podrán ser atendidos más cuidadosamente. 

La baja precisi6nde no preñez (93 % cuandodeberia serde casi 100 %)esposiblementedebida 
aerroresdeanálisisyal bajo número de animales utilizados 

2) Estudio del Reinicio de la Actividad Ovárica Postparto 

a) Objetivo' 

Evaluarel reinicio de la actividad ovárica postparto (duración delanestro) en vacas yvaquillonas 
de parici6n de primavera. 

b) Justificación: 

Laactividadováricaenanimalesnoamamantandosereiniciaalos15díasdelparto,aunqueeste 
período puede prolongarse por diversos factores tales como problemas al parto, estado corporal y manejo 
(correcta detección de celos). La obtenci6n de muestras de leche semanalmente para determinar niveles de 
progesterona es una herramienta útil para establecer el reinici odelaactividadováricaindependizándolode 
fallas humanas en la detección de celo. 

e) Metodología: 

Animales: Se utilizaron 14 vacas adultas y 23 vaquillonas paridas en el mes de setiembre de 1993 
y clínicamente sanas, lasque fueron mantenidas junto conel restodelashembrasdelaparici6ndeprimavera 
La alimentación que recibieron fue praderas de 2 y 3año y 3 kg de concentrado (sorgo, trigo y cebada 
alternativamente)pordíaduranteelordeño. 

Método: Se tomaron muestras de leche semanalmente desde los 10 días del parto hasta que se 
registr61a primera elevación de progesterona. Se registraron también los celos detectados. Se realizó un 
análisisdevarianzaparalosintervalosdelpartoalaprimeraelevaci6n de progesterona yal primer celo visible, 
y las medías comparadas por el método de LSO 

d) Resultados: 

Elpesoycondicióncorporalalpartoyalos90díasparavacasyvaquillonasseresumeenelCuadro 

Cuadro 5. Evoluci6n del Peso y la Condición Corporal para Vacas y Vaquillonas 

CATEGORIA PESO PARTO CONO PARTO PESO 90 d CON090d 

VACAS 497" 1.9" 520' 2.2' 
VAQUILLONAS 415" 1.5b 429b 1.8" 
TOTAL 450 1.6 460 2.0 

'.b: (P < 0.5) 
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El pesoylacondición de lasvacasfueronsignificativamentemayoresquelosdelasvaquillonas 
ysi bien se notó para ambas categorías un aumento hacia los 90 díaspostparto,lasdiferenciasnofueron 
significativas. 

En el Cuadro 6 se presenta la duración del anestroyel intervalopartoaprimercelodetectadopara 
ambos grupos de animales. 

Cuadro 6. Duración del Anestro y Días a Celo para Vacas y Vaquillonas 

CATEGORIA DURACION DEL ANESTRO OlAS A PRIMER CELO 

VACAS 35.1 a 51.3a
 

VAQUILLONAS 37.3a 62.9b
 

a.b: Medias con diferente letra difieren (P < 0.5) 

El intervalo parto a primer celo fue significativamente mayor solamente para las vaquillonas, 
reflejando posiblemente una mayor incidencia de celos silentesopocomanifiestosparaestacategoría.Sin 
embargo,elreiniciodelaactividadováricapostpartofuemásdemorada que lo'fisiológicamente establecido 
yquizásesto haya influido en un más largo intervalo a primer celo. Esta situación podría resullarriesgosa para 
una buena eficiencia reproductiva en casos de intentar periodos de serviciocortosyque comiencen hacia los 
40 días del parto 

Si bien dada la baja cantidaddeanimalesyel número desigual de cada categoría, no se realizó 
un análisis de interacción entre peso y condición entre vacas y vaquillonas o entre los valores al parto ya los 
90 días, la condición corporal registrada para ambas categorías fue por lo menos 1 punto por debajo de lo 
aconsejado para un correcto manejo reproductivo 

e) Conclusiones: 

Este ensayo, además de intentar determinar el anestro postparto, fue realizado a efectos de 
evaluar la técnica de determinación de progesterona en leche porel método de ELlSA y poner a punto la misma. 
De todos modos, a pesar del reducido número de animales utilizados y más allá de los resultados obtenidos. 
el método es una buena herramienta para determinarla duración real del anestro, relacionándolo con la 
condición de los animales al parto y eliminando posibles errores humanasen la detección de celo 

3) Sincronización de celos con Prostaglandina F2a 

a) Objetivo: 

Evaluar la respuesta a la sincronización con Prostaglandina F2a (PG) en vacas tratadas según los 
niveles de progesteronaen leche. 

b)Justificación: 

La sincronización de celos con PG depende de la etapa del ciclo estral en que se encuentre el 
animal(presenciadeuncuerpolúteofuncionante).Ladeterminación de la funcionalidad de un cuerpo lúteo por 
palpación rectal espasibledeerrores,yaquea veces el cuerpo Iúteoquese palpa no está funcionado (no 
produceprogesterona) o porque a veces es difícil palpar un cuerpo lúteo pequeño en el interior del ovario. 
Determinando los niveles de progesterona en leche, es posible tratar aquellas vacas con niveles altos 
(receptivas a la PG) mejorando la respuesta. Más aún, teniendo en cuenta que las vacas en producción 
manifiestan celo 3ó4díasluegode la inyección de PG, es posible planificarla ocurrencia de los celasen 
determinados días de la semana, para minimizar las fallas en ladeteccióndeéstos. 
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e) Metodología: 

El ensayo se llevó a cabo en los períodos de servicio de otoño y primavera de 1993. Las vacas 
seleccionadas tenían másde40díasde paridas y no presentaban aIteraciones clínicas del aparato genital. A 
efectos de provocarlas inseminaciones dentro de la semana (entrelunesyviernes),seobtuvieronmuestras 
de leche losdiasjueves, las cuales eran analizadas por el método de ELlSAy aquellas que ten íannivelesaltos 
de progesteronaeraninyectadascon PGlosdiasviernesporlatarde,de modo que entraran encelo a partir 
del lunes 

d)Resultados: 

De acuerdo a los niveles de progesterona, se inyectaron 88 animales en ambos periodos de 
servicio (50 en otoño y 33 en primavera). La respuesta a lasincronizaciónse presenta en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Respuesta a la Sincronización con Prostaglandina (PG) 

GRUPO IPC' S/C2 PREÑEZ 1ero S' PREÑEZ TOTAL 

CON PG 88 110' 1.25 64%5 77%5 
SIN PG 81 134' 1.85 45%5 70%5 
TOTAL 169 121 1.5 54% 74% 

IPC' INTERVALOPARTOACONCEPCION
 
SIC' SERVICIOS POR CONCEPCION
 
PREÑEZ1er.S' PREÑEZALPRIMERSERVICIO
 

P<O.OS
 

P>O.10
 

Los animales tratados con PG tuvieron un intervalo parto a concepción significativamente más 
corto que los no tratados (24 días) y mostraron una mejor preñez al primerservícioytotal,aunqueéstanofue 
significativamente superior. Del mismo modo, el número de servicios por concepción fue ligeramente mejor en 
el grupo tratado. 

En la Figura 3, se muestra la respuesta al tratamiento con PG en término de días de la inyección 
alainseminación. 

SINCRONIZACION DE CELOS 
INTERVALO TRATAMIENTO A INSEMINACION 

¡~ syzq=ziJ
 
DIAS (Rangos) 

~PRIMAVERA 

Figura 3. Respuesta a la Sincronización de Celos con Prostaglandina 
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COMPOSICION DE LECHE 

M.INES DELUCCHI. • 

Este proyecto, durante 1993 completó el primer año De información relacionada con Jos estudiosde 
composición química de leche a granel procedente de productores de diferentes zonas lecheras del país 
yen lo referente a variaciones observadas en leche de vaca individual procedente de la Unidad 
Experimental de Lechería de INIA La Estanzuela. 

COMPOSICION DE LECHE A GRANEL.

El Cuadro 1 nos muestra las variaciones porcentuales engrasa y proteínas a lolargodelaí'lo. 
Cuadro 1.- VARIACIONES EN GRASA Y PROTEINAS EN LECHE A 
GRANEL DURANTE 1993.

MES N.MUESTRAS GRASA 
% 

PROTEINAS 
% 

Enero 1248 3.50 3.10 
Febrero 1485 3.68 3.16 
Marzo 1562 3.81 3.22 

Abril 1604 3.78 3.22 
Mayo 1513 3.89 3.19 
Junio 1506 3.74 3.17 
Julio 1366 3.67 3.17 

Agosto 1781 3.59 3.17 
Setiembre 1412 3.56 3.23 
Octubre 1527 3.53 3.27 
Noviembre 1438 3.55 3.22 
Diciembre 1311 3.67 3.11 

La grasa presentó un rango de 
variación entre 3.50 Y 3.89 siendo 
los valores mas bajos los registrados 
enprimaverayverano.Lasproteínas 
variaron de 3.10 a 3.27 mostrando 
como valores altos los 
correspondientes a los periodos de 
parición de primavera y otoño. La 
relación proteínas/grasa tuvo un 
valor promedio para el aí'lo de 0.86 
destacándose los valores obtenidos 
en los meses de setiembre, octubre 
y noviembre enlosquela relación se 
elevó a 0.90. 

Fuente: Laboratorio de Calidad de Leche INIA La Estanzuela (1994) y I~: ~~~~~: ~~r~~:sn~:ee~·t~~~.~~~ 
8.80 durante 1993. 

Si comparamos los porcentajes 

de grasa y proteínas obtenidos durante el primer semestre de 1993conlosobtenidosdurante el mismo 
periodo de 1994 (graficos1 y2),seobservaquelagrasa registró valores más altos durante este año en 
losmesesdeenero,marzo,abrilymayoyconlasproteínasocurriólocontrario.Larelaciónproteínasl 
grasa porlotantofue inferior (0.83) durante el primersemestrede 1994 con respecto a laobtenída en 
1993(0.85). 

• Nul.MsSc.Tecnologia de alimentos. 
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Entre estos productores es practica corriente realizar dos ordeñes pordia a intervalos de tiempo 
variables. Algunos de ellos tienen capacidad en su tanque de frío ylalechedelosdosordeñessemezcla 
yesrecogidaunavez pordia.En otros casos se realiza la recolecciónde la leche matutina separada de la 
vespertina. Deestaforma,enesoscasospudimoscuantificarladiferencia de composición entre los dos 
ordeñesparadosproductoresconintervalosentreordeñesde14-1Dhrs.y1S-9hrs.(graficoSy6).Seobserva 
una tendencia en aumentarla grasa de la leche obtenida despuesdel intervalo mas corto de tiempo, siendo 
que para las proteínas la variación es menor. En general los cam~ios observados son de la misma magnitud 
que los observados en cuanto a la variación enel rendimientodelaleche. 

Gráfico 5. Diferencias en grasa y proteínas entre ordeños (intervalo 14-10 h) 
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Como unode los objetivos de la leche remitida a plantas procesadoras es la elaboración de queso, 
a partir del mes de julio comenzamos con la determinación del contenido de caseína coagulable al cuajo 
(paracaseina) enleche a granel recibida por una cooperativa de la zona con la metodología que se indica 
en el diagrama 1. La diferencia de lectura enel MilkoScan 104 a/b entre las proteínas de la leche y las 
proteínas presentes en el suero nosdio los valores de caseina coagulable al cuajo que figuran en el Cuadro 
2. luego de realizadasdoscorrecionessobreelvalordeproteínasdelsuero obtenido con el Milko-Scan.En 
primerlugarelcontenidodenitrogenonocaseíniconoes.elmismoen la leche que en el suero debido al 
volumen que ocupa lagrasayla caseína y porque parte del agua no es disponible como solvente para las 
proteínasdelsuero.Estoesdebidoalapresenciadelasmicelasdecaseínaquecontienen agua alrededor 
desumatrizyestanoesdisponibleparalasproteínasdelsuero.La segunda corrección que se realizó fue 
la correspondiente a la desviación de lectura entre el Milko-Scanyla metodologiaoficial por Kjeldahl. 

Cuadro 2.- VARIACIONES EN EL % DE CASEINA* EN LECHE REMITIDA A UNA PLANTA 
PROCESADORA DEL DEPARTAMENTO DE COLONIA.

PROT.LECHE PROT.SUERO CASEINA* 
% % % %PROT.LECHE 

Julio/93 3.32 1.02 2.49 69.3 
Agosto/93 3.24 0.91 2.33 71.9 
Setiembre/93 3.24 0.91 2.33 71.9 
Octubre/93 3.20 0.92 2.28 71.3 
Noviembre/93 3.18 0.82 2.36 74.2 
Diciembre/93 3.28 0.92 2.36 72.0 
Enero/94 3.15 0.85 2.30 73.0 
Febrero/94 
Marzo/94 
Abril/94 3.41 0.94 2.47 72.4 
Mayo/94 3.28 0.91 2.37 72.3 
Junio/94 3.23 0.89 2.34 72.4 

* caseína coagulable al cua¡o
 
Fuente: Laboratorio de Calidad de Leche INIA La Estanzuela (1994)
 

(60 mI) I LE,?HE I (pro t.) 

( 1 gota) CUAJO COMERCIAL 

( 1 gota) CaCI :60%) 

( 1 gota) H lZSO4 (10%) 

! 
IINCUBACION 30'A 30 C I
 

COAGULOti "
SUERO
--! 

FILTRADO (pro t.) 

Diagrama 1. Metodologra de obtención de 
caserna coagulable al cuajo (para caeerna) 
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Elrangodevariaci6ndelacaseinacoagulablealcuajoenelperiodoestudiado (julio/93-junio/94) fue 
de 69.3% a 74.2% de lasprotelnasde la leche. Las proteinas presentesen el suero fueron desdeO.85a 
, .02%. En sistemas comercialesde elaboración de queso las prote ¡nas perdidas en el suero soolas proteinas 
séricasque no son coaguladas por la renina. sustancias nitrogenadas presentes en la leche y la fracción 
soluble glucomacropeptfdeo resultante de la ruptura de la K-caseina por la renina (3 a 4%). Esto realmente 
es asl sin dejar de considerar que las perdidas aumentan cqnsiderablemente en casos de coagulaci6n 
incompleta o por acción de proteasas bacterianas 

Los valores encontrados coinciden con la literatura pubUcada en otros paises con sistemas de 
producción predominantemente pastoriles 

COMPOSICION DE LECHE DE VACA INDIVIDUAL 

El estudio de la composición de la leche procedente de vaca individual nos permitió observar los efectos 
dealgunosfactoresfisiolOgicossobrelavariacióndeloscomponentesdemayorvaloreconómicodelaleche. 

Algunas variaciOfles ocurren a medida que avanza la laaancla especialmente al inicio temprano y al final 
de la misma.Se observan cambios en el rendimiento de leche siendo que despues del parto los lilros 
aumentan hasta 6 u 8 semanas posteriores. Luego disminuyen lentamente hasta el quinto mes y a partir de 
alll,la disminución se acelera rapidamente. 

Las proleinascomienzan con valores allos (calostro) para luego ten erunacaida rápida. A parlirde ese 
momento comienzalllentamente a subir hasta terminar la lactancia con valores altos pero que son inferiores 
a los valores de calostro. Independientemente de la epoca de parición las curvas anuales de proteínas 
mostraron igual comportamiento (grafico 7) 

G'ot.eo""" - R'''''''"C.O''' DEL. =:=>E 
O=O"l'O"'E'N-'-S SEO eo:.OCA De:: D.,.;::r'CIO'" 

DuR"O' TC 'QQ~ 

Cuando observamos la variación de las proteinas con respecto al momento de la lactancia y al numero 
de la laetancia vemos que de acuerdo a lOS resultados del Cuadro 3. el grupo de vacas de pariciónde 
otono en sus primeros 110 dias de lactancia presentaron valores inferiores al grupo de vacas de parici6n 
de primavera y verano pero luego en la lactancia media y finat no se observaro.l diferencias. 

Cuadro 3 VARIACION DEL % DE PROTEINAS SEGUN MOMENTO Y NUMERO DE LACTANCIA.

MOMENTO DE LA LACTANCIA 
TEMPRANA MEDIA TARDIA 

EPOCA PARIClON 
Otorio 3.19 3.29 3.41 
Primavera 3.28 3.30 
Verano 3.26 3.28 3.39 

NUMERO DE LACTANCIA 
1 3.19 3.29 3.40 
2Y 3 3.21 3.29 3.41 
4 Y... 3.20 3.29 3.43 

Fuente: Laboratorio de Calidad de Leche lNIA La Estanzuela (1994) 

50 





Q
lQ

l"
o

 

~
~
~

 
g

~ 
~
:
E 

~

tU lij 
~
~
~ 

~
8
.
~

 
w

 

~~I 
.;.~ ~ 

O
O

 
HI 

:g 

~
-
5
~ 

<l 
e

l 
ill 
el 

w
 

Ir¡ 
c
"
o

E
 

O
 

(J
) 

f!i 
~r¡ 

rv 

~ t~ 
<¡ 

(J
)

O
~.§ .~ 

1..)
U

W
O

[.~ ~ 
<í 

Q
 

1


<í
~=~ 

§ 
-;7 cr: 

.~ ~
~

 
=:J 

J
1I1 

C2
w

 
Z

 

~
~
§

 
(J

)

i~'i 
(
j 

O
 

In ni 
(/) 

~
~
~

 
i~~ 

W
 

<1 
((1 

<í 
lt: 
(J 

li1 
j ~:~ Hi
ú
j
.
~
~

 
.~ ~~

~

f! 

~
~ ~
 

0
1

 

O
· 

O
 

N
 

U
') 

''1 

~ 



RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS TRABAJOS
 
DE ALlMENTACION DE VACAS LECHERAS
 

YamandúM.Acosta* 

INTRODUCCION 

A continuación se presentan en forma resumida los resultados más relevantes, obtenidos en los ensayos 
de alimentación de vacas lecheras ejecutados durante 1993. 

Los trabajos aquí descritos han sido formulados y ejecutados en el marco de los Proyectos de 
Investigación N° 490710004 y 490710005, UTILlZACION DE CONCENTRADOS CON GANADO LECHERO 
y UTILlZACION DE FORRAJES CONSERVADOS CON GANADO LECHERO respectivamente. 

Cabe mencionar que entre los objetivos de ambos Proyectos se encuentran el estudio de la aptitudy 
limitaciones de distintos materiales conservados ydedistintos alimentos concentrados para ser utilizados como 
alimentos de vacas lecheras, así como el estudio de las posibles estrategiasde utilización de estos recursos 
combinadosentresiycon pasturas, en condiciones de utilización directa. 

Los dos experimentos presentados han sido ejecutados bajo la modalidad de tesis degrado por parte de 
estudíantesde la Facultad de Agronomía. Si bien los resultados presentados son parciales y revisten el carácter 
de informe preliminar, ambos trabajos se encuentran en sus etapas finales de elaboración. 

Finalmente cabe comentarque el Experimento 1, es en cierto modo una continuación de un experimento 
similar presentado en 1993yqueseenmarca en la temática de utilización intensiva de concentrados con vacas 
lecheras en lactancia temprana. El mismo tiene por objetivo maximizarla eficiencia técnica y económica de uso 
de concentrados, a través del uso más racional de los mismos, explotandoel potencial de producción disponible 
en animales en lactancia temprana 

Experimento N° 1 

TITULO:	 ALTERNATIVAS DEALlMENTACION EN LACTANCIA TEMPRANA DE VACAS 
DE PARICION DE OTOÑO 

OBJETIVOS: Evaluar el efecto de tres altemativas contrastantes de alimentación de vacas lecheras durante 
la lactancia temprana, sobre el rendimiento yla composíciónde laleche,lava,;ación de peso vivoy la condición 
corporal,asicomoelefectoresidualdelmanejodiferencialdelaalimentación,envacaslecherasdeparición 
de otoño 

CARACTERISTICAS DEL ENSAYO: 

a) Duración: El mismo se inició el 24 de abril y finalizó el27 de agosto de 1993. 

b) Manejo de los animales: Cada vaca fue manejada y controlada individualmente. Después del parto todas 
y cada una de las vacas del experimento permanecieron 6 días con el rodeo general (descalostrado a campo), 
al 7°díaselas incorporó al tratamiento correspondiente donde permanecieronhastaeldía100pospartoenque 
finalizó el periodo de alimentación experimental diferencial y pasaron a integrar un lote general con idéntico 
manejo y alimentación hasta el secado. 

* Ing.Agr. (MSc), Programa Nacional de Bovinos para Leche 
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e) Animales: Para este experimento se utilizaron 24 vacas de parición de otoño de 1993, niveladas por fecha 
prevista departo, número de lactancias y peso vivo en ese orden de prioridad. 

d) Tratamientos: Se plantearon 3 tratamientos en base a tres dietas experimentales contrastantes. Uno de los 
tratamientos consistió en el suministro en forma individualizada de un dieta totalmente controlada (Dieta) y 
formuladaparaunobjetivodeproducciónde3Sllv/d,ofrecidaendas comidas iguales a animales confinados 
sin acceso a pastoreo. Un segundo tratamiento consistió en un manejo de semi estabulación (Dieta+Pasto) en 
el cual las vacas pastoreaban mediodía (8 horas reales parla mañana) donde se les ofreció pasturas a razón 
de 15 kg de MS/v/d y el otro medio dia (noche) permanecieron confinadas y se les ofreció la misma dieta que 
a las vacas del tratamiento confinado. Finalmente el tercer tratamiento consistió en un manejo típico de otoño 
(Testigo) en base a pastoreo directo, ensilaje ofrecido en autoalimentaciónyconcentradosenlasaladeordeño 

RESULTADOS: A continuación el Cuadro 1 presenta en forma resumida los resultados más destacables del 
presente experimento en lo referente a variables de producción animal. Se dispone de información detallada 
de consumo así como de composición y valornutricional de lasdietas evaluadas que nose presentarán en este 
resumen 

El Cuadro 1 presenta para los periodos Experimental (90 días), Residual (112 días) y Total (suma) los 
principales resultados de producción de leche y leche corregida al 4% de tenor graso (LCG) (producción 
acumulada y producción media porvacadíaenel período) para el promediodelas8vacasdecadatratamiento 
y también para la mejor vaca de cada tratamiento, como forma de visualizar el potencial de cada una de las 
dietas evaluadas, minimizando en la medida de lo posible, las restricciones impuestas por el potencial animal 
disponible También se presentan los resultados medios de contenido (%) y rendimiento medio (kg/v/d) de 
sólidos de leche de las dietas evaluadas en lastres períodos resumidos.Finalmentesepresentalaevolución 
media del peso de las vacas de cada tratamiento respecto del peso pos parto para el período de alimentación 
diferencial. 

En este sentido es de destacar que la dieta semi pastoril (Dieta+Pastura) que utilizó una media de 7.5 
kgdeconcentradosporvacadíaresultóconunaproducciónun2S%superior al Testigoque utilizó en promedio 
4kgdeconcentrados.Unarespuestade1.11/kgextradeconcentradode respuesta directa. Si analizamos los 
resultados de las mejores vacas, el tratamiento Dieta+Pasturas produjo un 36% más que el Testigo y la 
respuesta directa al concentrado alcanzó los 2.4 I/kg extra gastado. 

En cuanto a sólidos de leche, es notorio que en el período experimentalladietadeconfinamientoresultó 
la de contenido graso más alto, debido principalmente al elevado grado de control en la cantidad y balanceen 
el suministro de ingredientes, laque permitió una alta estabilidadruminal.Encuantoalcontenidodeproteína 
delaleche,esnotorioqueseestablecenítidamenteungradiente entre los tratamientos, el cual es función de 
la densidad energética de las dietas evaluadas. 

Finalmente es notorio que los tratamientos con mayorgrado de ca ntrol en ladieta resultaron sin pérdidas 
de peso apreciables o aún con ganancias leves durante el período de alimentación diferencial (ganancias 
equivalentes a 144 y255 g/vId para Dieta y Dieta+Pastura respectivamente), en tanto que el tratamiento Testigo 
registró una pérdida de peso del orden del 10% del peso pos parto 

Las Figuras 1 y2 muestran la evolución dela producción de leche para el promedioy para las mejores 
vacas de cada tratamiento respectivamente. 

54 



R
es

u
m

en
 

d
e
 
re

s
u

lt
a
d

o
s
 

d
e
 

p
ro

d
u

c
c
ió

n
 

y 
c
o

m
p

o
si

c
ió

n
 
d

e
 

le
c
h

e
 

y 
v

a
ri

a
c
ió

n
 
d

e
 

p
e
s
o

 
v

iv
o

 
d

e
 

1 
tr

a
ta

m
ie

n
to

s
 

e
v

a
lu

a
d

o
s
 

y 
d

e
 

la
s
 

m
e
jo

re
s 

v
a
c
a
s 

d
e
 

c
a
d

a
 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 
p

a
ra

 
e
l 

p
e
rí

o
 

e
x

p
e
r
im

e
n

ta
1 

y 
p

o
s 

e
x

p
e
r
im

e
n

ta
l.

 

(J
1

 
(J

1
 

P
er

fo
d

o
E

x
p

er
il

ll
ef

lt
al

 
(9

0
d

la
s
) 

P
er

fo
d

o
R

es
id

u
al

 
(1

1
2

d
fa

s)
 

T
o

ta
l 

(2
0

2
d

fa
s)

 

T
es

ti
g

o
 

M
ej

or
 

k
g

/v
/d

 

L
C

G
:'

L
ec

h
eC

o
rr

eg
id

a 
aL

 
4

%
cl

eT
en

o
rG

ra
so

 



Leche (I/v/d) 

Se rnrJnos 

.~D'ela 

Figura 1. Evolución de la producción media de leche de los tratamientos evaluados para 
los períodos experimental y residual. 
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Figura 2. Evolución de la producción de leche de las mejores vacas de los tratamientos 
evaluados para los períodos experimental y residual 
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Figura 3. Evolución semanal del contenido graso medio (%) de la leche de los lratamien· 
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Figura 4. Evolución semanal del contenido proteico medio (%) de la leche de los trata
mientos evaluados
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Figura 5. Evolución semanal del contenido medio de lactosa (%) de la leche de los trata· 
mientas evaluados. 57 



Las Figuras 3, 4y5 muestran en forma gráfica la evolución del contenido medio de grasa, proteína y 
lactosa de los tratamientos evaluados durante el períododealimentacióndiferencial.LaFigura3muestraQue 
sibienlostratamientosconmayorgradodecontrolenladietatienden a tenertenores grasos más altos no se 
percibe un patrón claramente definido. 

El contenido medio de proteína de la leche de los distintos tratamientos (Figura 4) muestra una clara 
evolución para todos lostratamientos desde leche con altogrado de similitud al calostro a leche normal,también 
es claro el escalonamiento de los tratamientos en función aladensidadenergéticadelasdietas. 

También es notoria la influencia del calostro en las primeras dos semanas de lactancia en lo que a 
contenido de lactosa se refiere (Figura 5), posteriormente es claro que la concentración de lactosa no es 
afectada por el tipo de dieta. 

Experimento N° 2 

TITULO:EFECTO DEL TIPO DE ENSILAJE Y DEL NIVEL DE SUPLEMENTACION CON 
GRANO DE SORGO MOLIDO SOBRE LA PRODUCCION y LA COMPOSICION DE LA 
LECHE, LA VARIACION DE PESO Y LA CONDICION CORPORAL DE VACAS LECHERAS 
EN LACTANCIA TEMPRANA Y MEDIA. 

OBJETIVOS: Evaluar comparativamente las aptitudes de los ensilajes de trigo y maíz para producción de leche, 
contenido y rendimiento de sólidos de leche y variación de peso y condición corporal de vacas lecheras en 
etapas contrastantes de la lactancia (Iactanciastempranaymedia). Evaluar el efecto de utilizar 4 niveles de 
suplementación con grano de sorgo molido (0,2,4y6 kglv/d) en térm inosderendimientoindividualdeleche, 
contenido y rendimiento de sólidos de leche y variación de peso y condición corporal de vacas lecheras de 
parición de otoño y verano de 1993. 

CARACTERISTICAS DEL ENSAYO: 

a) Duración: El ensayo se inició el 7/6/93 y finalizó el 10/9/93. 

b) Animales: Para este trabajo se utilizaron 48 vacas del rodeo experimental de la Unidad de Lecheria. 24 de 
parición de verano (lactancia media)y24de parición de otoño (Iactancia temprana) de 1993. 

Al inicio del trabajo los animales presentaban lassiguientescaracteristicas: 

Parámetro 
Epoca de Parición 

Otoño Verano 

Leche (I/v/d) 
Días Pos Parto 
NO de Lactancias 

19,4±2,7 
69,1±16,1 
2,79±1,87 

18,3±2,6 
146,2±14,9 
4,83±1,67 

c) Manejo del Ensayo: Todos los animales pastorearon juntos y simultáneamente pasturas plurianuales 
mezcladeleguminosasygramíneasentreelordeñomatutinoyelvespertino.Luegodelordeñodelatardese 
separaban los animales correspondientes a cada tratamientos de ensilaje (24 animales a cada tratamiento), 
donde permanecieron hasta el ordeño de la mañana siguiente ydondese les ofreció ensilaje a voluntad en 
condiciones de auto alimentación. Lostratamientosdeconcentradorecibieron el mismo en la sala de ordeño, 
mitad en cada ordeño. 

d)Tratamientos: Los tratamientos surgen de un arreglofactori al con dos niveles para el efecto tipo de ensilaje 
(ensilajesdetrigoydemaíz) y cuatro niveles para el efecto niveldesuplementación (O, 2,4y6kglv/ddesorgo 
molido,basehúmeda),conseisrepeticiones.Lasdietasexperimentalesconsistieronenlaasignaciónde10kg 
de MS/v/dde pasturas ofrecidas bajo pastoreo directo (medio díade pastoreo),ensilaje a voluntad ofrecido en 
auto alimentación (mediodía) y concentrados en la sala de ordeño,mitadencadaoportunidad 
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RESULTADOS: El Cuadro 2 presenta un resumen de los principales resultados de respuesta animal del 
presente trabajo 

Cuadro 2.Resumen de resultados de rendimiento de leche (l/vId), leche corregida al 4% de grasa (LCG), 
contenido (%)y rendimiento (kg/v/d) de sólidos de leche y variacióndepesovivo(kg/v/d)delostratamientos 
evaluados, 

Ensilajes Nivel de Suplementación (kg/v/d) 
Parámetro MAIZ TRIGO O 2 4 6 E.E.M. 

Leche (l/v/d) 13,4 13,3 10.9 e 12.9 be 13.9 ab 15.6 a 2,81 
LCG (l/v/d) 11,8 11,9 9.9 11.6 be 12.0 ab 13.7 a 2,352 
Grasa (\) 3,21 3,31 3,36 3,35 3,12 3,2 0,319 
Proteina (\) 3,15 3,12 3,15 3,16 3,09 3,14 0,259 
Lactosa (\) 4,75 4,81 4,72 4,84 4,81 4,76 0,192 
SNG (\) 8,6 8,63 8,57 8,69 8,6 8,6 0,233 
ST (\) 11,81 11,94 11,93 12,04 11,72 11,8 0,493 
Grasa (kg/vj<;l) 0,4310,439 0.367 b 0.428 ab 0.428 ab 0.495 a 0,086 
Proteina (kg/v/d) 0,4240,416 0.343 e 0.407 be 0.431 ab 0.491 a 0,08 
Lactosa (kg/v/d) 0,639 0,638 0.512 b 0.625 ab 0.673 a 0.745 a 0,144 
SNG (kg/v/d) 1,157 1,147 0.934 e 1.122 be 1.202 ab 1.347 a 0,24 
ST (kg/v/d) 1,588 1,586 1.301 e 1.550 be 1.633 ab 1.842 a 0,321 
Diter. Peso (kg/v) 21.0 a 6.3 b 1.3 b 15.8 ab 17.1 ab 20.4 a 19,1 

Como se desprende del análisis del Cuadro 2, a excepción de la variable diferencia de peso, nose 
registraron diferencias en la variables de producción animal paraelefectomayortipodeensilaje,Cabeacotar 
aquí que se disponede información de valor nutritivo de losensi lajes eval.uadosy que el ensilaje de trigo puede 
considerarse como muy bueno y el de maíz como regular a malo, lo que puede explicar en parte esta ausencia 
de diferencias, 

El efecto mayor nivel de suplementación provocó diferencias en Ia evolución media del peso vivo de los 
animales bajo experimento así como en el rendimiento medio individual de leche, LCG y rendimiento de sÓlidos 
deleche,noasieneltenordesólidosdelalechedelosdistintostratamientos, 

A los efectos de mejorar la eficiencia en la generación de información del presente trabajo, el mismo se 
planteó utilizando un diseño de medias estructuradas, lo que permitió estimar funciones polinomiales de 
respuesta de variables de producción animal a la variable nivel de suplementación mediante la estimaciÓn de 
los polinomios ortogonales correspondientes. 

El Cuadro 3 presenta un resumen de las funciones de respuesta est imadas para la variable dependiente 
kg/v/ddesorgo molido en base húmeda. 

Cuadro 3.Parámetros y estadísticos principales de las funciones de respuesta estimadas para las variables 
independientes rendimiento de leche, de LCG, de grasa, proteína, lactosa, SNG, STy diferencia de peso de los 
distintos niveles de suplementación evaluados. 

Variable /30 /31 E.E.R. R2 Prob.>F 

Leche (l/v/d) 11,04 0,761 2,810 48,39 0,1111 
LCG (l/v/d) 9,99 0,594 2,352 47,58 0,1262 
Grasa (kg/v/d) 0,372 0,019 0,086 46,21 0,1555 
Proteina (kg/v/d) 0,348 0,023 0,080 50,03 0,0842 
Lactosa (kg/v/d) 0,527 0,037 0,144 46,50 0,1488 
SNG (kg/v/d) 0,953 0,066 0,240 47·,91 0,1199 
ST (kg/v/d) 1,325 0,085 0,321 47,56 0,1267 
Dif. de Peso (kg/v) 5,26 2,80 19,1 54,07 0,0389 

E.E.R. = Error Estándar de la Regresión 

Es de destacar que en todos los casos los polinomios de primer grado fueron los que mostraron mejor 
ajuste, lo que indica que para las situaciones de alimentación planteadas, los niveles de suplementación 
evaluados no mostraron disminuciones de eficiencia técnica de la respuesta. 

También cabe comentar que esta funciones engloban a animales en estadosfisiológícoscontrastantes 
(lactancias tempranas y medias) y diferenciasen el componente ensilaje (ensilajes de trigo y maiz) en la dieta 
base, 
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ALIMENTACION DE LA RECRIA LECHERA
 
RESUMEN DE RESULTADOS
 

Juan M. Mieres* 

INTRODUCCION 

La modalidad de enviar ganado a los Campos de Recria, 
aumentando de esta forma el área real del tambo y por lo tanto 
la producción de los establecimientos esta siendo variable en 
cuanto a su aceptación. 

El año pasado, se estimaba que habían más de 50 
establecimientos dedicados por lo menos en parte a la recria, los 
cuales contaban con alrededor de 15000 animales. Hoy día, el 
número de establecimientos dedicados a la recria a disminuido 
debido probablemente no a que no sea un buen negocio para ambas 
partes (dueño del campo y dueño del ganado), si no a que al ser 
una experiencia nueva con exigencias distintas a la de una 
capitalización clásica necesita su tiempo de reaprendizaje en 
cuanto a manejo, nutrición, reproducción, sanidad, etc., lo cual 
lleva en algunos casos individuales al fracaso. Para que este sea 
un buen negocio para ambas partes, el mismo debe tener una 
intensif icación que en muchos casos no se le ha dado, por lo que 
hace que parte de los dueños de Campos desaparezcan del rubro por 
voluntad propia y algunos otros lo hagan debido a la falta de 
confianza de los dueños de ganando en los primeros. Lógicamente 
llegar al equilibrio lleva tiempo, y en este caso particular los 
tiempos han sido escasos ya que esta es una modalidad de 
producción nueva para el país y aunque parezca exagerado, poco 
menos que para e 1 mundo. 

De cualquier modo es una buena solución de crecimiento para 
los tambos, ya que pagando por un servicio un precio razonable 
y bastante menor en su total al de una vaquillona a parir (de la 
cual no tenemos un conocimiento tan profundo) se puede obtener 
un producto de ca 1 idad conocida. 

El problema, es la entrega de un producto de calidad al 
dueño del ganado (vaquillona de 470-480 quilos al octavo mes), 
de otra forma lo que podía aparecer como buen negocio pasa a ser 
uno malo, ya que una vaquillona flaca implica una lactancia corta 
y de baja producción, además de un animal difícil de preñar. Para 
obtener este tipo de vaquillona, el dueño del Campo debe hacer 
un manejo af inado de la recría con pasturas introducidas y muchas 
veces suplementación, ya sea de fardos, silo, concentrados o una 
combinación de estos. El hecho de aumentar los gastos a través 
del uso de raciones o siembra de pradera no necesariamente 
implica un mayor costo por quilo de carne producida, ya que en 
general las ganancias por animal por día al igual que por 
hectárea se ven incrementadas en forma significativa. 

* Ing. Agr. (M5c) , Programa Nacional de Bovinos para Leche 



Es en este marco de trabajo, de alta carga y suplementación 
es que en el invierno-primavera pasados se plantearon un par de 
ensayos. El primero, el cual es motivo de tesis de grado por 
parte de estudiantes de la Facultad de Agronomía está en etapa 
de análisis y redacción por parte de los mismos por lo que los 
datos a presentar son de carácter pre11minar. 

RESUMEN DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE RECRIA 

1) COMPARACION DE GANANCIA DE PESO DE VAQUILLONAS (200 Kgs) A 
DOS PRESIONES DE PASTOREO Y CUATRO NIVELES DE 
SUPLEMENTACION. 

Objetivos:	 Evaluar el efecto de niveles crecientes de 
afrechillo sobre la ganancia de peso de 
vaquillonas consumiendo una pradera de cuarto año 
a dos presiones de pastoreo. 

resultados que se presentan a continuación son de 
carácter parcial;" dado que no .se ha final izado con el 
procesamiento y análisis de los datos ya que lo's mismos son parte 
de una tesis de grado. '"', 

Para el presente ensayo fueron utilizadas 40 vaquillonas con 
un peso promedio al inicio del mismo de 200 quilos .. Estas fueron 
bloqueadas (agrupadas por igualdad de peso) y asignadas al azar 
a ocho tratamientos de forma de que a cada uno le correspondieran 
5 animales. 

Las vaquillonas pastoreaban una pradera de cuarto año cuyo 
componente principal era festuca. Se utilizaron dos presiones de 
pastoreo, siendo las mismas de 2.5 Y 3.5 porciento del peso vivo 
promedio (5 y 7 quilos promedio de materia seca por animal y por 
día). Sobre esta cantidad ofrecida de pastura se suplementó con 
afrechillo de trigo a razón de O. O, 0.25, 0.50 yO. 75 % del peso 
vivo. 

En el Cuadro 1 se presentan las ganancias promedio para el 
período experimental para los dos niveles de presión de pastoreo 
(2.5 Y 3.5 %). 

CUADRO 1. Ganancias de peso promedio para los 8 tratamientos. 

AFRECHILLO GANANCIA (gjd) 
% PV 2.5 % 3.5 %. 

0.00 410 537 
0.25 470 589 
0.50 529 641 
0.75 588 693 
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A partir de estos datos y como forma de ver la respuesta a 
la suplementación, y dado que existe ortogonalidad entre los 
tratamientos planteados se calcularon contrastes, de manera de 
poder ver de que tipo era la respuesta a la suplementación. De 
esta manera se llegó a que el mejor ajuste se obtuvo a través de 
la linearidad, generandose dos ecuaciones de respuesta (una para 
cada presión de pastoreo). 

Ecuaciones de respuesta 

PRESION PASTOREO 
2.5 % Y = 0.410 + 0.119 X 1) 

3.5 % Y = 0.537 + 0.104 X 2) 

X es el nivel de afrechillo e Y la ganancia media estimada. 

De la ecuación de regresión (1) se desprende que por cada 
quilo de afrechillo de trigo ofrecido hubo un aumento de peso de 
119 gramos, lo que puesto de otra manera representa una respuesta 
a la suplementación de 8.40 quilos de afrechillo por quilogramo 
de peso ganado. En la ecuación (2), o sea la de la pres ión más 
aliviada (3.5 quilos de pastura ofrecida por cada 100 quilos de 
peso vivo), también hubo una respuesta lineal con un coeficiente 
algo menor (0.104), lo que nos estaria dando una respuesta a la 
suplementación con afrechillo del orden de 9.62 a. 1. Como era 
lógico de esperar, a pesar de no ser muy distintas las respuestas 
al suministro de afrechillo, los valores de la ecuación 2) son 
menores a los de 2.5%, lo que nos estaria diciendo que las 
respuestas a la suplementación son mayores cuando las presiones 
también son mayores (menos pastura ofrecida por unidad de peso) . 

En la figura 1 se presentan estas mismas ecuaciones en forma 
de gráfica. 

AESPUESTAA LARACION 
POR PRESIONDE PASTOAEO 

"'1
:::~/~-==',

450 I 

400 _1 
AA~ AA~ AA~ AA~ 

Figura 1: Respuesta a la ración para 2.5 Y 3.5 % de presión de 
pastoreo. 



Estas respuestas pueden aparecer como bajas y a precios 
históricos del afrechillo incluso cara, pero al mismo tiempo para 
ciertas condiciones y épocas del año puede representar una 
vaqui llona servida o abierta, lo que cambia de manera importante 
la rentabilidad de la suplementación. Por otra parte el precio 
de esta categoría de ganado lechero nQ es el mismo que el del 
ganado de carne, lo que puede hacer cambiar la ecuación 
económica. 

Dado que no hubo significación en el término interacción 
presión de pastoreo por nivel de ración (análisis que no se 
presenta), se pueden agrupar los tratamientos a través de 
presiones y también a través de niveles de ración. 

Cuadro 2. Ganancia de peso promedio para los cuatro niveles y G 
presiones. 

RACION GANANCIA 11 PRESION GANANCIA 

0.00 490 a I 2.5 499 a 
0.25 500 a 3.5 615 b 
0.50 594 b 
0.75 645 c 

Como se ve en el cuadro hay una respuesta positiva a la 
ración, no presentándose di ferencias signif icativas en la 
ganancia media diaria entre los dos primeros niveles de 
suplementación, pero sí entre estos y los niveles más altos, y 
también entre ellos. 

Para el caso de las presiones las diferencia de las medias 
agrupadas a través de los niveles de ración, también resultaron 
significativas, siendo como era de esperar mayor la ganancia 
promedio de los animales que pastoreaban de forma más aliviada. 



1)	 COMPARACION DE GANANCIA DE PESO DE VAQUILLONAS ALIMENTADAS 
A BASE DE SILO DE MAIZ y RACION ISO-ENERGETICA A CUATRO 
NIVELES DE PROTEINA. 

Objetivos:	 Evaluar la respuesta en variación de peso y 
consumo de silo de maíz de vaquillonas racionadas 
con niveles crecientes de proteína. 

Para el presente experimento fueron utilizadas 32 
vaquillonas, las cuales fueron bloqueadas por peso y edad para 
luego ser asignadas al azar a cuatro tratamientos. Los mismos 
consistieron en niveles crecientes de proteína. Al mismo tiempo 
estos animales fueron divididos en pesados y livianos de forma 
de tener dentro de cada tratamiento de proteína dos grupos de 
animales de distinto peso promedio (178 Y 250 quilos 
respectivamente). El peso promedio general de las vaquillonas al 
inicio del ensayo fue de 214 quilos. 

DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTOS 

- El consumo base de silo fue estimado en 2.3 % PV
 
(para todos los tratamientos)
 

- TRAT 1 7 % PC = 1.77 Kgs de GRANO de MAIZ
 
(NADA)
 

- TRAT 2 9 % PC = 1.77 Kgs de GRANO de MAIZ + 50 g de UREA 
(UREA) 

- TRAT 3 11% PC = 1.02 Kgs de G. MAIZ + 0.73 Kgs H. SOJA 
(SOJA B.) 

- TRAT 4 13% PC = 0.63 Kgs de G. MAIZ + 1.12 Kgs H.
 
(SOJA A.)
 

Todos los días se suplementaban los animales con su 
correspondiente ración y silo a voluntad, midiendo antes de cada 
nueva comida el rechazo dej ado por cada grupo de animales, de 
esta manera se estimó el desaparecido por grupo. 

Resultados: 

Como se describió previamente, el diseño del ensayo fue de 
parcelas divididas. El análisis estadístico (no se presenta) no 
mostró significación del término interacción, razón por la cual 
se agruparon las medias a través del peso inicial 
independientemente del tipo de ración y a través del tipo de 
ración sin tomar en cuenta el peso inicial. 

En el cuadro 1 se presenta en forma resumida los valores de 
desaparecido para cada ración a través del peso inicial. 



CUADRO 1.	 Porcentaje de materia seca de silo y total 
desaparecida para el promedio de dlas del ensayo y el 
fin del mismo para los cuatro tratamientos. 

TRATAMIENTO , PV (pro) , PV (fin) , PV (tot) 

NADA 
UREA 
SOJA B. 
SOJA A. 

2.29 
2.20 
2.88 
2.88 

2.17 
2.05 
2.54 
2.50 

3.05 
2.96 
3.57 
3.56 

El cuadro 1 muestra un aumento notorio del desaparecido para 
los tratamientos con soja como parte de la raci6n, siendo el 
mismo del orden del 28 , para el promedio del ensayo. Estas 
diferencias se hacen menores en porcentaje al fin del ensayo (18
'). 

En la figura 1 se presentan los promedios de ganancia de 
peso para estos mismos tratamientos. 

DI''''''' !::::Iuu", rJ$OJ.......J... "IOJ"'UT'"
 

Figura 1:	 Ganancia promedio por nivel de protelna 
independientemente del peso inicial. 

De la misma surge claramente que hay una alta respuesta a 
la suplementaci6n con harina de soja, siendo las diferencias 
entre todos los tratamientos significativas, excepto entre los 
dos niveles de harina de soja. También se desprende de la misma 
figura que la urea puede ser una soluci6n efectiva y de bajo 
costo para lograr una mejora en la ganancia de peso vivo cuando 
es comparada con el tratamiento NADA, el cual era suplementado 
s6lo con grano de malz molido (incremento significativo de 40t). 
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Cuando comparamos las ganancias medias de las vaquillonas 
agrupadas por peso se puede concluir que los animales mAs 
livianos tuvieron menores ganancias que los que al inicio del 
ensayo eran mAs pesados, siendo las ganancias de estos 
prácticamente un 20 , superior; diferencia que resultó altamente 
significativa (673 vs 804 gramos en promedio). 

La figura 2 muestra los promedios de peso graficados de los 
ocho tratamientos (cuatro raciones por 2 pesos), mientras que en 
el cuadro 2 se presentan ocho las medias con su nivel de 
significaci6n contrastadas todas contra todas. 

1200 

1000 

600 

600 

SILO DE MAIZ
 
GANANCIAS POR CATEGORtA
 

Grl/diB 

1171 II	 I 

958 ¡1~2,4 ~n' 

'" .'l1' ' 
I576; JllU' nIrfl'L 1I1 

UREA SOJA SAJA SOJA ALTA 

CJ MENORES CJ MAYORES 

Figura 2:	 Ganancia por categorla para los cuatro niveles de 
protelna. 
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CUADRO 2. Promedio de ganancias diarias para los ocho 
tratamientos y su nivel de significación. 

NADA 1 NADA 2 UREA 1 UREA2S0BI SOB2S0AISOA2 
NADA I 275.75 0.12780.15150.00920.00010.00010.00010.0001 
NADA2442.750.1278 0.92340.21310.00010.00010.00010.0001 
UREA 1 432.500.15150.9234 0.18170.00010.00010.00010.0001 
UREA2578.oo0.00920.21310.1817 0.00170.00040.00030.0001 
SOB1957.750.oooI0.oooI0.oooI0.ool7. 0.53760.51950.0555 
SOB2 1023.750.00010.00010.00010.0004 0.5376 0.97750.1760 
SOAII026750.00010.00010.00010.00030.51950.9775. 0.1845 
SOA21171.250.oooI0.oooI0.oooI0.oooI0.05550.17600.1845 

Cuando mirarnos los valore~. medios para un mismo nivel de 
proteína y distinto peso inicial (figura 2), vernos que tienden 
a disminuir las diferencias porcentuales entre tratamientos a 
medida que el porcentaje de proteína se incrementa en la dieta 
(ejemplo: 443 vs 276 es 60 % mayor mientras que 1171 es 14 % más 
grande que 1027), no siendo estas diferencias significativas 
(cuadro 2). 

si los valores medios son mirados dentro de una misma 
categoría de pesos iniciales, para los distintos niveles de 
proteína (figura 2), se ve que el gran salto es entre los 
tratamientos sin soja versus los con soj a; esta apreciación es 
confirmada por la significación estadística (cuadro 2) en donde 
se comparan todas las medias. 



USO DE EFLUENTES Y RIEGO EN SISTEMAS LECHEROS 

Alejandro La Manna* 

La intensificación de la producción lechera ha llevado a una 
mayor carga en los tambos, a tener que manej ar importantes 
volumenes de alimento y a una planificación más ajustada por 
parte de los técnicos y productores en todo lo concerniente al 
manejo además del aspecto económico. Esta nueva realidad ha 
llevado a que los volumenes de desperdicios de origen orgánico 
sean cada vez mayores acarreando problemas de manejo y de 
deterioro del medio ambiente principalmente. 

En la unidad de Lecheria de INIA La Estanzuela se han 
encarado trabajos para ir tratando de disminuir todos los 
problemas que estos residuos ocasionan y tratar de reutilizar 
todo este material en forma planificada en un esquema de 
producción. 

Para esto se han encarado una serie de trabajos para ir 
brindando alternativas de manejo de t-odos estos residuos 
orgánicos al técnico y productor. 

La hipótesis que se ha venido trabajando es la de viabilizar 
en pequeñas áreas un esquma de rotación intensiva de maiz-trigo 
o cebada con la aplicación de residuos orgánicos y riego para 
estabilizar una producción importante de materia seca. Si 
trabajamos en una pequeña área con un bajo riesgo de erosión, y 
le agregamos todos los residuos orgánicos que se producen en el 
tambo ¿es sustentable dicha rotación para la producción de 
materia seca en el largo plazo? 

Actualmente se ha aprobado por el Banco Mundial un proyecto 
presentado por nosotros en esta linea de trabajo lo que nos va 
a permitir reforzar nuestra infraestructura para poder llevar 
adelante diferentes ensayos. Es con esto que se esta trabajando 
en la idea de construir una laguna para aprovechar todos los 
efluentes del tambo. Si bien los volumenes de "agua" a juntar 
daria para regar no más de unas pocas hectáreas; la posibilidad 
de usar esta fuente de "agua" junto con todos los residuos 
orgánicos para realizar horticultura abren una posibilidad de 
diversificación para el productor tambero. Tanbién se 
incorporaran técnicas como la de cero y minimo laboreo. 

* Ing. Agr., Programa Nacional de Bovinos para Leche 



EFECTO DEL ESTIERCOL y EL RIEGO EN EL RENDIMIENTO DE
 
MATERIA SECA TOTAL EN UNA ROTACION FORRAJERA INTENSIVA
 

,Ing .Agr. Alejandro La Manna 

Este ensayo tiene como objetivo evaluar el efecto del riego 
y uso del estiércol (en este caso acumulado en un pozo de 
decantación) sobre el rendimiento de materia seca total y sobre 
las propiedades f1sicas, qu1mica y biológicas del suelo. 

Como se menciono en la introducción la idea es potenciar una 
pequeña área del tambo con bajo riesgo de erosión con la 
incorporación de abono orgánico y estudiar que efectos podr1a 
llegar a tener en el largo plazo. La utilización en esa pequeña 
área de abono orgánico no implica el no uso a la vez de 
fertilizante inorgánico. La idea es utilizar el abono orgánico 
para tratar de mantener las propiedades f1sicas y utilizar el 
fertilizante inorgánico para potenciar los rendimientos. 

A continuación se presentan los resultados parciales 

Descripción: 

En el mes de julio se agregó el estiércol a razón de 60000 lts/ha 
y fue incorporado inmediatamente después con la excéntrica. 

En el mes de agosto se sembró cebada a razón de unos 130 kgs/ha. 
En el momento de siembra se aplicó el fertilizante inorgánico en 
los tratamientos que no llevaban abono orgánico en la misma 
cantidad de nutrientes (nitrógeno y fósforo) que se agregó con 
el abono orgánico. 

En el mes de noviembre se cortó la cebada en el estado de grano 
lechoso a pastoso. El corte se realizó a una altura de 3 cms del 
suelo. 

Posteriormente en el mes de diciembre se volvió agregar 60000 
lts/ha de abono orgánico (proveniente de pozo de decantación). 
Se aplicó 100 kgs de fosfato de amonio corno base a todos los 
tratamientos. 

El ma1z fue sembrado en los primeros d1as de enero. Al igual que 
con la cebada en el momento de siembra se aplicó el fertilizante 
inorgánico en los tratamientos que no llevaban abono orgánico en 
la misma cantidad de nutrientes (nitrógeno y fósforo) que se 
agregó con el abono orgánico. 



Se sembró un h1brido de ciclo medio a una densidad de 100000 
plantas/ha. 

El criterio utilizado para el riego fue el de reponer el nivel 
de agua hasta capacidad de campo cuando ,la disponibilidad de agua 
en el perfil bajaba a 60% de dicha capacidad de campo. 

El criterio para el corte fue cuando el grano estaba en el estado 
de grano pastoso. La altura de corte fue de unos 25 cms simulando 
la altura de corte de una ensiladora. 

Luego del corte para ver los rendimientos se ensila el resto de 
las parcelas con maquinaria común. En este ensayo no se utiliza 
maquinaria convencional obteniendo as1 el mismo nivel de 
precisión que cualquier chacra. 

Resu 1tados : 

En e 1 cuadro 1. se muestran los rendimientos. obtenidos para la 
cebada en el año 1993. 

Cuadro 1.	 Rendimiento promedio de la planta de cebada (kg de 
MS/ha) de los tratamientos evaluados. 

Tratamiento Kg MS/ha 

Inorgánico 
Orgánico 

4519,5 
3263,2 

La media de los tratamientos que utilizan fertilizante inorgánico 
fueron en promedio un 38% mayores que los tratamientos que 
incluyeron el abono orgánico a razón de 60000 lts/ha. 

En lo que se refiere al cultivo de ma1z los datos se presentan 
en la figura 1. Cabe destacar que el cultivo de ma1z tuvo un 
ataque severo de lagarta cogollera que llevó a que se tratara con 
insecticida. El ataque se realizó en el estado de cuatro a seis 
hojas y este actuó en detrimento de la producción de materia 
seca. 
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kgs MS/ha(miles)
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12 ~ 
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R+AO S+FI . S+AO 

TRATAMIENTOS 

R = riego 
S = secano 
AO = abono orgánico 
FI = fertilizante inorgánico 

Figura l.	 Rendimiento promedio de la planta entera de ma1z (kg 
MS/ha) de los tratamientos evaluados. 

Cuando comparamos los rendimientos obtenidos con riego 
indistintamente del fertilizante utilizado, vemos que estos 
tienen un rendimiento mayor. Este efecto fue estad1sticamente 
superior al 5 %. En el cuadro 1 se expresan las medias de los 
tratamientos con riego y sin riego indistintamente del 
fertilizante utilizado. 

Cuadro 1.	 Medias de los tratamientos de riego con respecto a 
secano expresada en kgs MS/ha para la planta entera 
de ma1z. 

Tratamiento	 kgs MS/ha 

Riego 12126 a
 
Secano 8313 b
 

Diferente letra difiere al 5%. 
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Los tratamientos con riego fueron en promedio alrededor de 
un 46% superiores en kgs de MS/ha a los de secano para las 
condiciones en que se realizó el ensayo. 

Las diferencias a favor de riego se manifestaron en los 
componentes de la planta. El cuadro 2 muestra para el componente 
choclo. 

Cuadro 2.	 Medias de los tratamientos de riego con respecto a 
secano expresada en kgs MS/ha para el componente 
choclo. 

Tratamiento	 kgs choclo/ha 

Riego 6713 a
 
Secano 5253 b
 

Diferente letra difiere al 5%. 

Los tratamientos con riego fueron un 28% superiores a los 
tratamientos de secano. 

Cuando comparamos los dos tipos de abono empleados no se 
encontraron diferencias significativas. Hubo una tendencia mejor 
al fertilizante inorgánico pero solo del orden de casi el 5%. 

Cuadro 3.	 Rendimiento promedio de la planta entera de maiz (kg 
MS/ha) de los tratamientos evaluados por el tipo de 
abono. 

Tratamiento	 kgs MS/ha 

Inorgánico 10451 a
 
Orgánico 9988 a
 

Igual letra no difiere estadisticamente. 
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RESUMEN DE TRES AÑos DE ENSAYO 

Se presentan resumido tres años, del ensayo para el maiz con 
riego. En el año 1991-1992 fue coautor el Ing.Agr. Ricardo 
Romero. 

Cuadro 4.	 Medias de los tratamientos de riego con respecto a 
secano expresada en kgs MS/ha para los años 1991-92 
1992-93 Y 1993-94. 

Tratamiento	 kgs MS/ha 

Riego 12456 a
 
Secano 8746 b
 

Diferente letra difiere al 5%. 

Independientemente del año y las condiciones climáticas el 
riego fue siempre superior al secano. En promedio el riego ha 
sido un 42% más en rendimiento que los tratamientos de secano. 

En el cuadro 5 se presentan los datos por tipo de abono para 
el periodo considerado. 

Cuadro 5.	 Rendimiento promedio de la planta entera de maiz (kg 
MS/ha) de los tratamientos evaluados por el tipo de 
abono para los años 1991-92 
1992-93 Y 1993-94. 

Tratamiento	 kgs MS/ha 

Inorgánico 10537 a 
orgánico 10665 a 

Igual letra no difiere estadisticamente. 

No hubo diferencias entre el tipo de abono para el periodo 
considerado. 
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ENSAYO DE FUENTES Y NIVELES DE ESTIERCOL EN UNA ROTACION
 
FORRAJERA INTENSIVA
 

.Ing.Agr. Alejandro La Manna 

Este ensayo fue planteado con el objetivo de estudiar la 
sustentabi 1 idad en el tiempo y el efecto de distintos abonos 
orgánicos sobre el rendimiento de materia seca, y en la evolución 
de las propiedades fisicas, quimicas y biológicas del suelo. 

Lo que se ha tratado de estudiar es la posibilidad de 
mantener una rotación de un cultivo de invierno - maiz con el 
agregado de diferentes niveles de estiércol (medido en litros ya 
que se utilizan principalmente purines) proveniente de diferentes 
fuentes como ser biodigestor o pozo. La idea es estudiar si hay 
algún efecto diferente por el tipo de abono utilizado y si es 
posible mantener en el tiempo una rotación tan intensiva. 

DESCRIPCION: 

El diseño utilizado fue el de bloques al azar con 4 
repeticiones por tratamiento. 

El ensayo consta de siete tratamientos: 

T Testigo 
PI 30000 l/ha abono proveniente de pozo de decantación 
P2 60000 l/ha" " """ " 
P3 90000 l/ha 
P4 120000 l/ha 
B 60000 l/ha" " """ biodigestor 
1 fertilizante inorgánico en los mismos niveles de N y P que 

el biodigestor 

El abono orgánico fue agregado diez dias antes del cultivo 
de cebada y un mes antes en el caso del cultivo de maiz. El 
fertilizante inorgánico se aplicó a la siembra de cada cultivo. 
La idea es aplicar el estiércol un mes antes pero por cuestiones 
de clima solo se pudo aplicar diez dias antes a la cebada. 

La cebada fue sembrada en el mes de agosto a razón de unos 
13 O kgs por hectárea. El momento de corte fue en grano lechoso. 
La altura de corte fue a 3 cm del suelo. 



Para el caso del maíz, se sembró un h1brido de ciclo medio 
en el mes de diciembre. La densidad buscada a la siembra fue de 
100.000 plantas por hectárea. El criterip utilizado para el corte 
del cul tivo fue cuando el grano estaba en la etapa de lechoso a 
pastoso. La altura de corte fue de unos 25 cms simulando la 
altura de corte de una ensiladora. 

La chacra donde se lleva a cabo el ensayo tiene una alta 
fertilidad inicial. 

RESULTADOS: 

Los resultados parciales para el año 1993 de cebada 
detallan en el cuadro 1. 

Cuadro l.	 Rendimiento promedio de la planta de cebada (kg de 
MS/ha) de los tratamientos evaluados. 

Tratamiento kgs MS/ha 

Testigo 
Inorganico 
Biodigestor 
Pozo 1 
Pozo 2 
Pozo 3 
Pozo 4 

4092 b 
6738 a 
4584 b 
4659 b 
3565 b 
3596 b 
3501 b 

Diferente letra difiere al 5% 

El tratamiento con fertilizante inorgánico se mostró 
superior al resto. Este tratamiento fue estad1sticamente 
diferente al 5% del resto de los tratamientos. Entre los otros 
tratamientos no se detectaron diferencias ya sea en los niveles 
de estiércol o la fuente de este. Si bien no se detectaron 
diferencias estad1sticas entre los niveles aplicados de pozo se 
puede apreciar una tendencia a disminuir en los rendimientos en 
la medida que se incrementa la cantidad de estiércol utilizada 
para la cebada. 

Para estudiar un posible efecto sobre la calidad de acuerdo 
al fertilizante empleado se realizaron análisis de laboratorio. 



Cuadro 2. Digestibilidad de la planta de cebada en los 
tratamientos evaluados 

Tratamiento dmo 

Testigo 
Inorganico 
Biodigestor 
Pozo 1 
Pozo 2 
Pozo 3 
Pozo 4 

60,25 
56,21 
58.13 
59.20 
58.20 
62.51 
62.59 

ab 
c 

bc 
abc 

bc 
a 
a 

Diferente letra difieren al 5% 

Los mayores niveles de estiércol de pozo (pozo 3 y 4) se 
mostraron estadisticamente superiores al. 5 % al pozo 2 al 
biodigestor y al tratamiento con fertilizante inorgánico. El 
tratamiento con fertilizante inorgánico si bien mostró los más 
altos rendimientos de materia seca esta tuvo la más baja 
digestibi 1 idad. 

Cuadro 3. Cantidad de materia orgánica digestible cosechada 
por hectárea en cada uno de los tratamientos para la cebada. 

Tratamiento kgs MOD/ha 

Testigo 
Inorganico 
Biodigestor 
Pozo 1 
Pozo 2 
Pozo 3 
Pozo 4 

2196 b 
3501 a 
2464 b 
2507 b 
1896 b 
2090 b 
2035 b 

Diferente letra di f iere al 5% 

Si bien la digestibilidad era menor en el tratamiento con 
fertilizante inorgánico este se mostro estadisticamente superior 
al 5 % en cantidad de quilos de materia organica digestible por 
hectárea con respecto al resto de los tratamientos. El resto de 
los tratamientos no fueron estadisticamente diferentes para el 
nivel utilizado entre ellos. 
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En el cuadro 4 se muestran los resultados preliminares para 
el cultivo de maiz en el verano 1993-1994. 

Tratamiento kg MS/ha 

Testigo 
Inorganico 
Biodigestor 
Pozo 1 
Pozo 2 
Pozo 3 
Pozo 4 

13374 
14009 
12157 
13670 
12162 
12249 
11297 

ab 
a 

ab 
ab 
ab 
ab 

b 

, 
Diferente letra difieren al 5% 

Para el caso del cultivo de maiz luego de aplicado el 
estiércol y previo a la siembra llovió copiosamente. El 
tratamiento con ferti lizante inorgánico se mostró 
estadisticamente superior al 5 % que el tratamiento pozo 4 
(120000 lts/ha), no encontrándose diferencias sino solo 
tendencias con respecto al resto de los tratamientos. 

Los análisis con respecto a si la calidad del maiz 
afectado o no por los tratamientos se encuentra en proceso. 

RESUMEN DE DOS AÑos DE ENSAYO 

A continuación se presentan el resumen de los dos años. 
No hubo interacción entre años. 

Para los cultivos de invierno usados se muestra la media de 
los tratamientos en el cuadro 5. 



Cuadro 5. Media de los tratmientos de cultivo de invierno para 
producci6n de materia seca expresado en kgs MS/ha. 

Tratamiento kg MS/ha 

Testigo 
Inorganico 
Biodigestor 
Pozo 1 
Pozo 2 
Pozo 3 
Pozo 4 

5492 
8234 
5639 
5903 
4710 
4562 
4432 

Diferente letra difieren al 5% 

En los dos años evaluados el inorgánico se mostr6 
estadlsticamente superior al resto de los tratamientos. El resto 
de los tratamientos no mostr6 diferencias significativas entre 
ellos. Aunque es clara una tendencia a disminuir los rendimientos 
del cultivo de invierno en la medida que se aumenta la cantidad 
de estiércol aplicado. 

En el cuadro 6. se muestran los datos obtenidos para el 
cultivo de verano (malz) en los dos años de aplicaci6n. 

Cuadro 6. Rendimiento promedio de la planta entera de malz (kg 
MS/ha) de los tratamientos evaluados para los 

veranos 1992-93 y 1993-94. 

Tratamiento kg MS/ha 

Testigo 
Inorganico 
Biodigestor 
Pozo 1 
Pozo 2 
Pozo 3 
Pozo 4 

12332 
12495 
11683 
11130 
11587 
12222 
11130 

Igual letra no difiere estadlsticamente. 

No hubo diferencias por tipo de abono ni por cantidad para 
estos dos años analizados. 
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