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INVESTIGACIO~I APLICADA EN llECHERIA 

INTRODUCCION 

Como punto de partida para dis
cutir la estrategia seguida y a seguir 
en el desarrollo de un programa de 
invesLigación aplicada en lechería, 
parece conveniente plantear dos 
premisas básicas: 

1) Existe un margen importante 
paraaumenLar la producción 
nacional de leche con la 
propuesla lecnológica co
nocida, y mejorar por esta 
vía la condición de vida de 
muchas familias del medio 
rural que hoy sobrellevan 
dificultades. Para ello se 
deben buscar caminos que 
permilan el acceso a la Lec

nolog{a a quienes, hasla hoy, 
nolausanintegralmente.Por 
supuesto que son muchos y 
complejos los factores in
volucrados. Pero es claro que 
sólo será posible realizar 
avances si participan acti
vamente los propios pro
ductores. 

2) Existe un TECHO de pro
ducción aparentemente di
fícil de superar cuando se 
llega a cifras cercanas a los 

3.000 IL de leche por há 1otal dedica
da al tambo (unos 4.200 11 por há de 
área dedicada a vacas en producción 
y secas). Esto plantea un gran desa
fío al sector lechero. Significa que 
desde hace varios aflos no se dispone 
de caminos válidos para seguir me
jorando la productividad de la Lierra, 
lo que representa un freno imporuin
te al crecimiento de muchas fami
lias, sobre todo teniendo en cuenta 
que alrededor de 75% de los produc
tores lecheros tienen menos de 100 
há de tierra. Por esta razón aumenLar 
la productividad es un camino obli
gado para Ja mayoría. 

Un tercer elemento implíciLo en 
el diseno de un programa realista de 
investigación es que los recursos son 
muy escasos. Por eso es necesario 
priorizar las áreas de trabajo, y eva
luar con detalle los posibles caminos 
para bajar los cos1os uniiarios y se
guir aumenlando la productividad 
de manera de asignar los recursos 
disponibles a aquellas alternativas 
más prometedoras ya sea porque se 
esperan mayores impactos, o porque 
se piensa que es más fácil obtener 
soluciones válidas para las condicio
nes de producción de Uruguay. 

El enfoque aplicado en la Unidad 
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de Lechería de La Estanzucla res
ponde a estos criterios, que han 
pcrmi1ido seleccionar cuatro áreas 
principales de acción: 

1) Esquemas forrajeros intensi
vos 

2) Estrategias de producción y 
uso de forrajes conservados 

3) Altcmalivasde ulilizaciónde 
concen1.rados 

4) Sis1emas de producción 
De los expcrimen1os y experien

cias prácticas realizadas en la Unidad 
de Lechería en los últimos anos, es 
posible extraer algunas conclusiones 
generales en estas áreas que quizás 
contribuyan al diálogo permanente 
que ya existe entre técnicos y pro
ductores lecheros sobre la temática 
tecnológica. 

Esquemas forrajeros 
intensivos 

Aclualmente puede decirse que 
las hipótesis de trabajoplanteadasen 
las Bases programáticas del Proyecto 
de Lechería a principios de 1984 
(Durán, 1985) se han cumplido. Allí 
se sei'lalaba que de no producirse 
cambios inesperados, las variedades 
de especies forrajeras disponibles en 
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1983, serían la base de apoyo del 
desarrollo lechero en el área de 
pasturas para toda la década del 80. 
Por consiguiente era prioritario es
tablecer cómo combinar esos ma
teriales, para optimizar en forma 
estable la producción de forraje del 
predio, minimizando costos. 

En forma muy resumida, los re
sultados obten idos indican que la 
forma de aumentar significaliva
ment.c la producción de forraje pasa 
por una estricta pla nificac ió n 
forrajera que tienda a optimizar el 
uso del suelo todo el aflo, evitando 
los barbechos improductivos y dan-

do una partiClpación creciente a los 
cul tivos forrajeros anuales de vera
no. 

En el Cuadro 1 se resumen los 
resultados obtenidos por simulación 
de cinco rot.aciones forrajeras esta
bles, representadas esquemática
mente en la Figura 1. 

CUADRO l. Resultado de 5 alternativas de producción intensiva de pastu-

ras. alternat ivas 

I IIa IIb lle lI Ia IIIb 

Pas turas - - -- - - ---------- - --kg MS/há-- -------- -- --- - ---- -

Producción/há 
Past.consumida/há 
Past.cosechada/há 
% de utiliz. 

6614 
4338 

636 
75 

7966 
5285 

876 
77 

8865 
5080 
2324 

84 

8696 
5840 
1134 

80 

8950 
5618 
1708 

82 

9235 
5873 
1708 

82 

Co ns wno por 
vaca ----------- ----k g / vaca - masa/año-- ------ - ------ - -

Pastura 4338 4404 3783 43 4 8 4 183 4086 
Past.conservada 364 535 1194 595 798 903 
total de pastura 4702 4939 4977 4943 4 981 4989 
Ración 360 360 360 360 360 360 

Total 5062 5299 5337 5303 5 341 53 49 

Efici e ncia --- ----- --- - -- ---- - - kg/lt-- -- - -- - -------- - ----- · 

MS/lt de leche l. 20 1-. 13 1.18 1. 13 l. 15 1. 13 



ROTACION 

ESQUP:MAS f ORRAJKROS EN ESTUDIO EN LA UNIDAD D! L ! CH!RIA 

DE l.A ESTACION EXPERIMENTAL " LA ESTANZUHA" 
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af1os 1 2 3 4 5 6 DISPONIBILIDAD DE FORRAJE 

" 

CD 
OIPV O IPV OIPVOIPVO I PVO I PV 

PRADERA 

SIEMBRA DE OTONO 

Pradera/Trigo 

~ ..____., L_,,--) 
SUDAN/ RAIGRAS RAIGRAS+AVENA 
SORGOS TARDIO TEMPRANO 

Ma!z/Avena Maíz 

(l.>) Temprano 

íim ~ "~ 1 " ~ ' ~ 11 t ' l' (~l' ~a,bllltllllEIJI 1 llJHIJHJ 
~ 

MAJ Z/AVENA 
( DIC./ENERO) 

Flgura J. 

PRADERA ASOCIADA 
A MAIZ/SUDAN EN 

PRIMAVERA 

L_,,,.J 

l~ A IZ/DICIEMEJRE 

«~> • 
~ENA /.ENERO 

(l.>) 1·u 1z¡avcna 

ANUAL 

100 100 

120 170 

1.31 210 

137 240 
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La rotación 1 se toma como ejem

plo de una situación en que, si bien 
existe un plan de rotación que esta
biliza la ofertadepasturaencl tiempo, 
se respetan las fechas recomendadas 
de inicio de laboreo y siembras. Esta 
rotación no obtiene el máximo pro
vecho posible del suelo existiendo 
períodos improductivos entre un 
cultivo y otro, principalmente en 
verano y principios de otono. Esto 
ayuda a agravar el normal déficit de 
forraje en este período y el probable 
sobrepastoreo de las praderas en este 
período clave del ano, para obtener 
praderas productivas en otoño/in
vierno. 

Las cuatro alternativas restantes 
muestran el importante potencial 
existente para aumentar la oferta de 
forraje anual. 

En la Figura 2 se presentan tas 
tasas de crecimiento mensuales de 
cada rotación. Es clara la mayor 
distribución primaveral de ta rotación 
t. tomada como referencia cstandar. 
l::.n las rotaciones JI y III aumenta 

significativamente la producción en 
verano y otono. 

Esta mejor distribución se debe 
básicamente a la mayor participación 
de los cultivos anuales de verano, 
tanto sorgos forrajeros como maíces 
de pastoreo y ensilaje, que actúan 
como complementarios y no como 
sustitutos. 

En la actualidad existe suficiente 
información experimental y práctica 
robre Jos componentes de estas ro
taciones forrajeras, que continuará 
siendo comunicada a través de los 
diferentes medios. No se visualizan 
otras alternativas de manejo dife
rentes a las planteadas que pennitan 
una mejor combinación de los re
cursos forrajeros individuales. 

Por otra parte, la eventual apari
ción de variedades más productivas 
de las especies en uso, o rcéomcn
daciones específicas vinculadas a las 
mismas (inoculan tes, agroqufmicos, 
etc.) pueden ser incorporadas direc
tamente en los espacios previstos en 
la rotación. 

Sin embargo, en rotaciones que 
presentan 5-6 componentes que difi
c il mente ocupen más 15-20% del 
área, es poco probable, a la luz de los 
conocimientos actuales, que surjan 
recomendaciones de manejo o 
insumos tecnológicos que en forma 
a islada tengan un impacto especta
cular. 

Por el contrario, la ausencia de 
una estricta planificación, puede 
acumular situaciones desfavorables 
que provoquen una marcada dismi
nución de la producción posible. 

De igual manera, en la planifica
ción de la investigación, es esencial 
tener una interpretación del proceso 
de cambio tecnológico, con el co
rrespondiente plan de acción, de 
manera de priorizar las áreas en las 
que se puedan acumular incremen
tos de productividad o al menos evitar 
pérdidas de productividad obtenible. 

En el Cuadro 2 se presenta una 
estimación del impacto de las rota
ciones presentadas en el Cuadro 1 en 
términos de producción de leche y 
de margen bruto. 
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CUADRO 2. Producción de leche y margen bruto de 5 sistemas intensivos 
para el área de vacas-masa. 

sistemas 

l !l a IIb lle Illa Illb 

-------------- - vacas-masa/há----------------------

Dotación l. o l. 2 l. 34 l. 34 l. 3 4 l. 34 

Prod . d e l eche -------- ------ - ---- -lt/há-------- - --- ---- - -- - -----

Leche/há 
Leche/vaca-masa 

4 160 
4160 

5628 
4 690 

6055 
4509 

6276 
4 6 74 

623 7 
4 6 4 4 

6727 
4 709 

----------- -------- -US/há------------------- - - -- --

Marge n b r u to1 ) 4 32 557 628 660 6 4 7 677 

l)precio le c he: 0.14 US/l t ; los costos variables incluyen 
suplementación (Afrechillo : 0 . 11 US/kg}, costo pasto, costo 
veterinario (25US / VM), interés sobre capital animal (8%) y 
diversos (10%) 

Estos resuli.ados muestran lapo
sibili<.lad de un avance productivo 
sustancial, usando componentes tec
nológicos individuales disponibles 
en la actualidad. Además sugieren 
una importante respuesta en ténninos 
económicos, del orden de un aumento 
del 50% del margen bruto. 

Conser vación de fo r rajes 

Una consecuenciaimponantedel 
cambio en la distribución estacional 
de la producción de pasturas, unido a 
unn mayoroferta lotal en las rotacio-

nes estudiadas, es la necesidad de 
aumentar la cantidad toi.al del forraje 
cosechado para reservas y el cambio 
de henificación a ensilajes. 

Esto se debe a que la mayor pro
ducción surge esencialmente de los 
cultivos anuales que se integran a la 
rol.ación (ver Figura 1), ya sean de 
invierno asociados a praderas y 
ensilados tempranos en primavera, 
eventualmente cortes de limpieza de 
praderas o achicorias manejadas para 
ensilar en primavera, como sorgos y 
maíces durantc el verano. Es decir 
cultivos que no se adecúan a la 

hcniíicación y cuyo potencial se lo
gra mediante cortes en estados re
productivos (de noración a grano 
duro). Por eso, en el caso de ser 
pastoreados, no se maximiza el ren
dimiento de forraje. 

Esl.a tendencia de la henificación 
al ensilaje es bien conocida en Euro
pa y Estados Unidos. 

En el Cuadro 1 se observa que si 
bien la cantidad cosechada para re
servas varia según la alternativa 
forrajera, al menos se duplica la can
tidad cortada por há, respecto a un 
esquema forrajero má~ cm_tvcncio
nnl como el de la rot.'lción l. 



Por otra parte la producción de 
heno tiendeadisminuiren esquemas 
de alla dotación, debido a que esta 
práctica de conservación requiere 
excedentes impon.antes concentra
dos en períodos de t iempo breves 
(mediados de octubre a diciembre), 
lo que no se obtiene con altas dota
ciones y un uso intensi vo del suelo, 
debido a la el evada carga invernal 

posible, (por las r eser vas de 
ensilajes), que determina que el área 
de praderas sea usada en gran medida 
bajo pastoreo durante la primavern. 

En un esquema de reservas en 
base a heno parecería difícil superar 
6.500 kg de MS/há y 4.000 l t de 
leche por há de vaca masa. Mientras 
que en l as alternativas estudiadas 

sería posible alcanzar alrededor de 
9 .000 kg de MS/há y al menos 6.500 
lt de leche por há. 

Es claro que para las condiciones 
de Uruguay , el ensilaje habilita un 
mayor potencial de acumulaci ón de 
fonaje, tanto por los cul tivos a usar 
como por el momento de corte, y esta 

es la razón principal para optar por 
esta estrategia de conservación. 

Otra posible ventaja del ensilaje, 
además de la mayor independencia 
del tiempo, serla la eficiencia de uso 
de la maquinaria, puesto que sería 
viable ensilar cereales de invierno 

desde setiembre, praderas en pri
mavera y eventualmente achicoria 
(con uso de nitrógeno es posible 
realizar dos cortes desde setiembre a 
diciembre), posiblemente exceden
tes del primer crecimiento de sorgo 

forrJjero, (evitando el uso de rotati
va) en enero, y maíz y sorgos desde 
febrero. 

Este tema vinculado a potenciar 
la producción de forraje, usando 
plani ficadamente el ensil aje es un 
área sobre la que se dispone de muy 
poca información y experiencias 
nacionales y deberá tener prioridad 
en los trabajos futuros puesto que la 
información preliminar es muy 
atractiva. 

En cuanto a las estrategias de uso 
de las reservas, los resuh.ados obte
nidos en la Unidad de Lechería 
muestran claramente que la mayor 
efic i encia se obtiene usando el 
ensilaje como dicta base, con lo que 
se obtiene una muy alla capacidad de 
carga, unida a una producción indi
vidual aceptable. 

Además este esquema permitiría 
incorporar el uso de ración en forma 
creciente y aparentemente con una 
respuesta en producción de leche 
muy interesante. Qué tipo de ración 
y qué proporción de pastoreo en di
ferentes épocas del ano y etapns de 
lactancia es un área importante a 

profundizar, y donde los resultados 
preliminares obtenidos sugieren que 
se podrían obtener avances impor
tantes en reducción de costos unita
rios e incrementos de producción. 

Uso de ración 

La tendencia operada en el sector 
lechero en los últimos anos ha sido 
hacia el aumento del área de pradera 
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y la dism inución del uso de mción, 
obteniéndose así un abaratamiento 

del costo del liuo de leche, junto a un 
aumento de la productividad. 

La intensificación de los esque

mas forrajeros de acuerdo a las pautas 
comentadas, permitiría un aumento 

de la producción total acompañado 
de un beneficio económico crecien
te, según lasevaluacionesdemargen 
bruto real izadas y ya comentadas 
(Cuadro 2), usando un mínimo de 
ración (77 g/h). 

Sin embargo cabe plantearse en 
qué medida es posible obtener res
puestas rentables al incremento pla
nificado del uso de ración. La in
formac ión disponible indica que 
cuando los result.ados de dar rnción 
se miden en Lérmi nos de respuesta 
animal , son en general bajos y no se 
justifican económicamente, excepto 
en condiciones excepcionales de 
sequía y como forma de evitar pér
didas mayores. 

Sin embargo si la respuesta se 
m ide en términos del sistema de 

producción, es posible y normal 
obtene.-respuestas de 1,0 a 1,7 11/kg 
de ración, debido nonnalmente a un 
incremento en la producción por vaca 
(de 0,3 a 1,0 11/kg de ración), y un 
incremento de la ca'rga que depende 

del nivel y período de uso de la 
ración. 

Esclaroquesinaumento decarga 
el incremento del uso de ración no es 
rentable, y establecer claramente para 
las condiciones de Uruguay, la re
l ación de respuesta por animal y en 
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términos de carga, es un área priori
taria de investigación. 

Algunos resultados obtenidos en 
trabajos realizados en la Unidad de 
Lechería, indican que es posible 
obtener respuestas de 1,0 hasta 2,5 lt 
de leche por kg de ración, tomando 
en cuenta efectos residuales. En ex-

pcrimentos de simulación para el 
ano completo, los resultados han 
variado de l,Oa 1,8, debiéndosepro
fundizar en las causas de estas va
riac iones. 

En el Cuadro 3 se presentan, a 
modo de ejemplo, losresultadospara 
la rotación Ilc, en los que se 

incrementa Ja ración hasta desde 360 
hasta 1.803 kg vaca (equivalentes a 
77 y 373 g/lt). Se observa que la 
importante respuesta en leche es 
acompallada de un incremento im
portante del margen bruto, al menos 
hasta niveles de casi 1.500 kg por 
vaca/ano. 

CUADRO 3. Impacto físico y económico del aumento en el uso de ración 
en el sistema lle. 

o 

Ración 
(kg/vaca-masa) 360 
Ración (gr/lt) 77 
Ración (kg/MS/há) 4 83 
Dotación 
(vaca-masa/há) li34 
Leche/há (lt) 6276 
Leche/vaca-masa 
(lt) 4683 
% uso de pasturas 80 
Respuesta:(lt/kg 
extra d e rüción) 

Margen '!fiu to 
(U$/ha) 660 

1 

676 . 
142 

1025 

1.51 
7222 

4 783 
81 

l . 75 

715 

niveles de ración 

2 

1002 
209. 

1693 

l. 69 
8103 

4 795 
83 

l. 31 

743 

1284 
267 

2349 

1.83 
8804 

.4809 
83 

1. 07 

749 

4 

1483 
308 

2966 

2.0 
9630 

4815 
80 

l . 34 

775 

5 

1803 
3'73 

3912 

2.17 · 
10488 

4833 
85 

0 .91 

765 

l) Precio de la leche o .14· US/l t: 
suplementación (Afrechillo:o.11 
veterinario (25 US/VH), i nterés 
diversos (10%) 

los costos variables incluyen 
U$ / kg), costo pasto, costo 
sobre capital animal (8\) y 
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En el Cuadro 4 se presenta la 

variación en Margen Bruto según los 
precios del concenLrado y de la le
che, en base a los datos fTsicos del 

Cuadro3. 

CUADRO 4. Variación del Margen Bruto (U$S/há) en función, de la 
cantidad de concenLrados (g/lt) y precios. 

-- ·-------·--------·--------------------·--·--·--------- -.. ---·------------

n 911 t 142 9/ lt m 911 t 
-----------·------~----------·----·------·-----

IJ1S/lt leche 
-------------- - -----------...... ------........ -- ... ------.... -........ -------------------------
O.to 0. 11 O.::'0.110. 14 

UU/k9 r.oocen trado 
0. 10 0. 11 1). 1Z 1). IJ 0.14 o. 10 1), 11 o. 12 0. 13 o. 14 

O.Ob 293 J4b 3'19 452 505 134 395 4Sb 517 578 361 429 498 566 634 
0.07 2813 J41 394 447 soo 32:1 384 445 506 567 343 412 480 548 616 
1).00 ?83 ~.b !B9 442 495 312 :.n n4 495 556 325 394 462 530 599 
1).09 27~ rn ~84 rn 490 ~)~ 36'. 4 z~. 484 545 3-07 176 444 512 581 
1\ :1) ,., , ., 

".~b ~l'J 4"' 46~ ~% ~5:' 4" 474 '.\14 ?9r: 358 42b 49'i ~'63 ;. \ .•.:. . ) 
0.11 2l8 l'" 37i, m 4B0 ?SO 34! 40? 463 S:.>4 272 340 408 477 545 ·.·.:. . 
0.12 2&3 316 3ó9 ' "4~ 475 269 330 WI 452 513 254 322 391 459 527 
0. 13 258 J!I Y.>4 m 4ó9 258 319 390 441 502 23ó .'\()4 373 441 509 
O. H 25.1 3% l59 411 464 249 :!-09 369 430· 491 219 287 :>SS 423 492 

267 g/lt 3M q/lt :m 9/lt 
-- ----- ·--------------·-------·---------------·-----

usin t leche 
--------------·- -·--- ·--------------- --·-·------ ----·-
o.:o 0. 11 0.12 0.13 0. 14 

USWg concent•·1dc 
0. 10 0. 11 1).12 0.13 0. 14 0.10 0. 11 0. 12 0. 13 o. 14 

0.06 ~75 ~~9 ~..,, 1°7 6" 41)1 48~ Sb3 M4 725 41)8 496 585 b74 762 .• .. ·.! / ~ 

0.07 ~51~ 4'.'4 498 57) b4! 369 450 5.)2 613 694 \67 455 544 632 721 o.os 1']1; 399 474 549 6"1'.' .).)8 419 500 582 bbJ .)25 414 502 591 680 , • .J 

0.09 300 374 449 52.J 5'17 ~7 388 469 550 b32 294 :m 461 550 6-38 
O. lt) 275 351) 424 498 573 276 357 438 519 600 m 332 420 50'I 597 
!) . 11 ?q ~ .... 399 47.3 548 244 325 407 488 569 202 291 379 467 ~6 

. J. ... •.:..J 
1) , !~ ?26 :.oo !74 449 52~· ~n (94 175 457 S.V3 lól 24'1 3:!.'3 42ó 515 : i ·J 

0. 1: 2(1; 2:5 351) 4:'' 498 182 261 344 425 51)7 12<' 200 296 385 473 
•? . !~ i ]b 251 125 399 473 15') ?32 m .3'~4 475 78 167 25.5 :144 432 ·······-· ... ·-·-··· .. -- .... .... ..... -· ----- -·· -- -·- - ...... ...... -....... - -··----···-· ........ -- _,, .. ........ .. - .. _ -· .. _,, _ .. --···-· ---..... _____ ... ---· ---·· 

Ac.1 c1 p L; ,;icf r¡ ele na. sse~...i l tz et .:.::i. l' ( 1 9 1:t 1 ) 
' sin publi.ca ~·. 
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En el Cuadro 5 se resume la infor

mación, indicando los niveles má-
ximos de concentradión a dar (ex
presadoen gr/ll) según los precios de 

la leche y el concentrado, de manera 
de maximizar el Margen Bruto. 

CUADRO S. Máximos niveles de concentrados a usar, en función de las 
respuestas obtenidas (Cuadro 3), y de los precios. 

USS/I t · leche 
-----------------... -----·---------·----
O. !O 0.11 0.12 0.13 0.14 

USflk9 concentrado 
O.% 0.373 0.373 0.373 0.373 0.373 

º·º' 1). ~08 o.m 0.373 o.373 0. 373 
(1, •)P. (} , 31)P. 0 .. 1))8 1),J08 0.373 0.373 
0. 09 C·. ?tJQ 0.31)8 0.31)8 0.108 0.373 
O. !O 0.142 0.209 0.308 0.308 0.308 
0.11 o.on o.on 0.142 0.2Q9 0.308 
0.12 , o.on 0.077 0.142 0.209 0.209 
~. !3 
0. 1~ 

Estos resultados sugieren que la 
respuesta depende de la estrategia de 
suplementación en cuanto a épocas 
del allo, cantidad por vaca por dfa, 
restricción del pastoreo, uso com
plementario de reservas forrajeras, 
etc. 

Es necesario profundizar, tanto 
los estudios de simulación (única 
forma de evaluar diferentes estrate· 
gias en todo el ano), como en expe
rimentos de corto a mediano plazo, y 
posiblemente aplicar las conclusio
nes en un sistema físico como forma 
de evaluarlas en condiciones reales. 

o.on o.on o.on 0.209 0.209 
0.077 o.on o.on 0. 142 0. 142 

Sistemas de producción 

Los resultados ya disponibles en 
las áreas comentadas sugieren que, 
independientemente de seguir pro
fundizando a nivel experimental los 
aspectos senalados anteriormente, 
sería esencial plantear sistemas físi
cos de producción dentro de la Uni
dad de lecherfa, que permitan validar 
en condiciones reales de producción 
toda la información que en forma 
aislada a nivel experimental o inte
grada mediante simulación, indica 
claramente que sería posible au-

mentar la producción de leche y el 
ingreso en fonna considerable. 

Actualmente, y como etapa pre
paratoria, ya se han seleccionado 42 
há en un sector de la Unidad de 
Lechería, en el que se está 
implementando la rotación llamada 
2c en la Figura 1, basada en siembra 
de praderas asociadas a trigo, con 
una duración prevista de 3 1(2 allos, 
seguidas de sorgo asociado a achi
coria y trébol rojo. Estas dos especies 
se mantienen hasta diciembre del 
ano siguiente a la implantación, 
realizándose a continuación una 



siembra de maíz tardío, asociado o 
intersembrado con un verdeo de in
vierno, el cual es roturado en setiem
bre para incorporar un maíz tempra
no destinado a ensilaje. Es una ro
tación de 6 anos con un área cultivo 
de 36 há y 6 há de campo natural 
mejorado (14,3%). 

Como pradera, se usarán una 
mezcla convencional de fcstuca, 
lotus, trébol blanco y trébol rojo, y 
alfalfas puras en el 50% del área. 

La estrategia de conservación se 
basa en ensilaje de maíz, y eventual
mente de trigo y/o achicoria con 
trébol rojo. 

155 
El nivel de concentrados, y por 

consiguiente la dotación en ténninos 
de vaca-masa por há, aún no han sid_o 
definidas y es de sumo interés reali
zar una discusión detallada del tema. 

En la etapa actual de organiza
ción de la rotaeión, y hasta el otol\o 
del 92, en que se completaría,~ han 
incorporado 44 VM, es decir una 
carga de 1,02 VM/há. 




