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PRODUCTIVIDAD Y ALTERNATIVAS DE

ROTACIONES FORRAJERAS PARA PRODUCCIÓN DE LECHE

Henry Duran *

RESUMEN

El importante proceso de cambio tecnológico ocurrido en la

lechería uruguaya en la década del 80, tuvo como soporte básico

el incremento en el uso de praderas cultivadas.

Una restricción importante que se traslada a los años 90, es que

el área ocupada con praderas difícilmente supera el 60 % de la

superficie cultivable en cada predio, debido a una persistencia
inferior a 4 años y a la necesidad de controlar gramilla (Cynodon

Dacty_lon) . Así mismo, las especies y variedades serán las mismas

que las disponibles en la década pasada, puesto que no se

visualizan cambios significativos trasladables a nivel comercial.

Esta situación plantea un límite claro en cuanto a producción de

pasturas (y de leche), para un número creciente de productores
eficientes que ya han alcanzado, con buen manejo, los niveles

máximos del área con praderas. Este límite puede cuantif icarse

en 6.600 kg de Materia Seca por ha ó su equivalente en 3.000 1

de leche por ha.

El desafío planteado consiste en dar respuestas prácticas a estas

limitantes básicas.

Los resultados de la experimentación conducida recientemente en

la Unidad de Lechería de INIA - La Estanzuela, demuestran que

organizando la producción de pasturas en base a rotaciones

forrajeras que tiendan a optimizar el uso del suelo, usando

prácticas de intersiembra y cultivos anuales de alta producción
es posible obtener incrementos rentables de hasta 50 % en la

oferta de forraje y en la producción de leche, sin modificar el

uso de fósforo recomendado hasta el presente, e incorporando un

uso estratégico de N y herbicidas.

Esta nueva estructura de la base forrajera implica cambios

sustanciales en la dotación, en la estrategia de producción y uso

de forrajes conservados, en las prácticas de manejo y
alimentación del rodeo, en el uso de maquinaria y en la

organización del trabajo. Por lo cual su análisis y estudio

requieren un enfoque global que conduce al concepto y metodología
de sistemas de producción, tanto en el planteo experimental como

en su transferencia.
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