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INTRODOCCIÓN' 

En el presente trabajo se resumen los antecedentes, los 
coeficientes técnicos propuestos inicialmente y los principales 
resultados obtenidos durante los anos 1992-93-94, en el 
denominado Sistema 1 de alta producción de leche por ha, dónde 
se pretendió validar en forma integrada, un conjunto de avances 
conceptuales y experimentales, obtenidos durante la década del 
80 en la Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela. 

Estos avances se relacionaban al uso de una rotación 
forrajera para maximizar la producción de pasturas, el uso de 
ensilajes como forma exclusiva de reservas forrajeras, y con la 
introducción planificada del uso de concentrados como 
instrumento para potenciar una dotación animal superior a la 
soportada por la base forrajera, sobre la base de una producción 
media por vaca masa, del orden de 4800 lt por lactancia, que 
habilitaba una producción de leche por ha superior al 6000 lt en 
el área de vacas-masa. 

l. ANTECEDENTES 

La información generada en los últimos anos en la Unidad de 
Lecherla de INIA-La Estanzuela sobre rotaciones forrajeras, 
estrategias de producción y uso de ensilajes de concentrados, 
permitió realizar estudios mediante simulación de distintos 
modelos o alternativas para aumentar la eficiencia de la 
producción de leche, tanto en términos flsicos como econOmicos. 
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De estos estudios discutidos en detalle por Durán (l992¡ y 
Duránn99l) se pueden sacar algunas conclusiones generales sobre 
las principales estrategias a seguir para mejorar la eficiencia 
fisl.ca y econ6mlca de la producción de leche en Uruguay. 

1) La prlnc'lpal limitant@ para aumentar el rendimiento de 
leche en Uruguay es la producción de las pasturas, que en 
pr~lo del lA::. al 4 afio dif{cilmente superen 6500 k.~ de 
Matena Seca !M$) por ha, en condiciones de buen maneJo. 

L3 únH'd ~atrategia al alcance del productor para aumentar 
estos rcndl.m.lentos es realizar la siembra de las praderas 

asociadas d t=igo (u otro cultivo de inviernol e intercalar al 
menos dos cultivos anuales de verano bien hechos entre ciclos 
sucesivos de praderas. 

Básicamente estos cultivos son un sorgo de pastoreo y un 
maíz para ensilaje. El orden de los cultivos y la duración de la 
rotación de 5 a 6 años, tiene menos efecto ·en el rendimiento 
anual de forraje, que el omitir un cultivo o realizar un manejo 
inadecuado de los mismos. 

2J oeb:"d" a las características de los ::ultivos forrajeros 
anuales usados para aumentar el rendimiento de la rotación, la 
estrategia de cOllBervaci6n de forraje s@ traslada del heno al 
ensilaje, Tamblén influye en este cambio de estrategia. el 
increment.o de ::arga posible, que "acorta y ach1ca" la primavera 
al haber un mayor numero de vacas en ordeñe en esta época. 

Los cultivos específicos para ensilar son el trigo sembrado 
asociado a pradera (cortado al inicio de la espigaz6n en la 
primeq quincena de octubre), y el maíz sembraJo temprano y 
ensilado sobre fines de febrero. Ambos cultivos permiten obtener 
un material f.lcil de ensila.r, similar de un año al otro. y por 
lo tanto fácil de escandarizar su complementaci6n con pasturas 
y/o concentrados. 

En años muy buenos se pueden 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, dif[ciles de ensilar y 
normalmente de muy baja calidad. Para evitar este punto es que 



se recomienda la siembra asociada a un cereal de invierno, que 
eventualmente podrá aportar un pastoreo. 

3) Los ensayos de alimentación con vacas en producción 
realizados en los últimos 5 años permiten definir claramente la 
estrategia de uso de estos ensilaj es. Esta consiste en usar los 
ensilajes como dieta base durante los períodos de escaséz, 
iniciando la alimentación con ensilaje antes de que se te:rmine 
la pastura de calidad, ya que ésta por su mayor valor nutritivo 
es un suplemento adecuado del ensilaj e . 

La proporción de pastura y ensilaje que se dé a las vacas 
se hará variar tomando 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 
unidoS a los trabajos de simulación han permitido clarificar el 
papel de los concentrados en sistemas lecheros pastoriles, de 
acuerdo a las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, cuando se suplementan grupos de vacas con 
rendimientos medios inferiores a 20 lt, no se encuentran 
ventajas significativas usando raciones compuestas, con respecto 
a usar afrechillos de 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 por día no superan 
los 5 kg de concentrado. 

En esta estrategia el principal uso d'31 concentrado es 
mantener una producción por vacas aceptable según la época del 
año (objetivo:mínimo de 15 lt por vaca en ordeñe, equivalente a 
4575 lt por lactancia cerrada de 305 días), 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 (a los efectos 
de no quedarse sin verde), y sacar el concentrado cuando las 



vacas puedan volver a comer a "boca llena", El número de días a 
suplementar y la cantidad por día dependen de la dotación 
elegida en relación al esquema forraj ero en uso. 

En estas condiciones es factible obtener respuestas de 1.5 
a 2.0 lt 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, ~e la ali;nentación 
del rodeo en un slstema de alta producclon por ha, supone 
aprender a manejar simultáneamente la pastura, el ensilaje y la 
ración, buscando la complementación ensilaj e-pastura en primer 
lugar, y en ·la medida que la pastura se haga más limitante en 
cantidad o calidad, se incorpora el concentrado para asegurar el 
rendimiento mínimo establecido por vaca (ylo asegurar las 
reservas corporales) . 

La cantidad de ensilaje (ylo concentrados) debe regularse 
de manera de asegurar una "cuota mínima " de pasto verde de al 
menos 2-3 horas diarias en las épocas m¿{s c'ríticas, y además 
tener bien presente, para tomar la decisión de iniciar o 
aumentar el suministro de ensilaj e (o concentrado), que el 
-horizonte de pasto verde- no debería ser inferior a unos 25 
días en los perIodos críticos. 

II. COEFICIENTES TECNICOS PROPUESTOS PARA EL SISTEMA I 

En base a los criterios anteriores, se seleccionó un sistema 
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 neta estimada de 6242 1 t de leche 
por ha, usando sólo vacas-masa, Esta cifra es equivalente a unos 
4500 lt por ha de superficie lechera totaL (que incluye el área 
destinada a reemplazos), es decir un 50 % más que el nivel de 
3000-3500 lt por ha obtenido por los tambos mas productivos en 
el país, 



Rotaci6D: afios 

1 2 3 4 5 6 
P1/trigo - P2 - P3 - P4/Sgo - Ach'. /T. rojo/Maíz - Avena/Maíz 

La rotación se inicia con la siembra, sobre rastrojo de 
maíz, de una pradera (P1) o alfalfa asociada a trigo, que dura 
tres años y medio. 

El sorgo forrajero se siembra sobre una pradera o alfalfa 
de 4to. año, asociado a Achicoria y T. rojo, que se usa hasta 
diciembre del 5to. año. Bn enero/febrero se siembra una avena 
temprana (asociada a un maíz de pastoreo), que se ara en la 
primavera del 6to. año para sembrar el maíz de ensilajEl. 

ha 
Superficie: 

de rotación 36 
de CN Mej orado. .. 6 
Total 42 

Bnsilajea:6 ha de trigo asociado a pradera o alfalfa, en octubre 
6 ha de maíz temprano, en la 2da. quincena de febrero. 
3 (0-6) ha de achicoria con trébol rojo en diciembre. 

Vacas. 54 

Dotaci6D: 1. 3 vacas/ha 

Partos:	 25-27 vacas en otoño servicios del 10/6 al 20/8) 
14-16 
15-11 

11 

11 

en primavera ( 11 

en verano (" 
del 10/10 al 23/12) 
1ro al 30 de abril) 

Servicios: inseminación 

Intervalo intexparto: 13 meses 

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

Concentrado.:	 afrechillo o gluten feed de enero a junio, y/o 
sorgo o maíz molido con urea en invierno. O a 
kg por vaca por día seg(in necesidad, para 
mantener la producci6n neta. Hasta 5 kg en la 
sala de ordefte. el resto en el silo. In cada 
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época se seleccionará el concentrado de menor 
precio por kg de MS. 

E::Asilaje:	 en verano de trigo, según necesidad, en invierno de 
trigo y/o de maíz. Se prevé hasta 25 kg/vaca/dia, en 
autoalimentaci6n en el silo o con bloques 
suministrados sobre praderas viejas o campo natural 

Leche, le 

¡anual. 262170
 
fha. 6242
 
/vaca-masa. 4855
 
¡vaca-masa/dia 13.3
 

Concen tradas: kg {l2 'l de humedad} 

anual .. 67297
 
por vaca-masa. 1246
 
!XIr ha. 1602
 
gr/lt. 257
 

'Pa3t.ura9 : kg MS/ha 

producida. 8868 100
 
pastoreada .. 4567 51
 
cns:l-1ada .. 1989 22
 

comida 1153 13
 

% ut.i1b:aci6n neto 6' 

Consumo/vaca: kg/MS/ai'lo 

pastura. 3440 63
 
ensilaje. 950 17
 
concentrados. 1096 20
 

Eficiencia: kg/MS!lt; 1.13 



II. RESULTADOS DE LOS AÑqs 92, 93 Y 94 

La implementación de la propuesta se inició a mediados de 
1991 y a partir de la parición de otoño de 1992 comenzó a 
funcionar con todos los componentes previstos en cuanto a la 
rotación, las reservas y la dotación animal. 

En el Cuadro 1 se resumen los principales resultados 
obyenidos durante los tres años: 92, 93 Y 94, considerando como 
año al período del 1 de marzo al 28 de febrero de cada del 
siguiente año. 

La producción de leche resul tó según los años, en el rango 
de ± 3. O % de la planificada, debido a que en el 92 no se 
alcanzó la meta prevista, y se superó en el 94. 

De todas maneras las cifras obtenidas, tanto para cada año 
como para el promedio, presentan una gran concordancia con la 
planif icada . 

El año 94 caracterizado por un buen fin de otoño e 
invierno, se superan los promedios de producción por vaca 
previstos. 



Cuadro 1. RESULTADOS DE LOS AÑos 92, 93 Y 94 

estimado 1992 1993 1994 media % 
(meta) 92-94 meta 

Area (há): 

vaca-masa 42 42 42 42 42 
terneros 2 2 2 2 2 

Vacas -masa: 54 54 54 54 54 100 

Vacas en ordeñe 45 45 45 46 45.3 100 
Leche: 
anual 262170 253225 258193 266649 259356 99 
ha 6242 6029 6147 6349 6175 
vaca-masa 4855 4689 4781 4938 4803 99 

día 13.3 12.9 13.1 13 .5 13.2 
vaca - ordeñe 5826 5627 5738 5797 5721 98 

día 16.0 15.4 15.7 15.7 15.6 98 
" min 13.7 (E) 13.8 (A) 14.3 (F) 1l.7(D) 13.3 97 

18.5 (J) 17.8(8) 18.4 (O) 18.7(0) 18.3 99 

Concentrados (kg): 
anual 67297 64059 68471 67113 66548 99 
vaca-masa 1246 1186 1268 1243 1232 
por ha 1602 1525 1630 1598 1584 
gr/lt 257 253 265 252 257 100 

Ensilaje (kg): 
disponible 236665 247142 253643 293805 264863 119 
gastado/año 201165 219956 224100 264689 236248 117 

" vaca-masa 3725 4073 4150 4902 4375 117 
(M8) 1117 1222 1245 1471 1313 117 

El gasto anual de concentrados fue durante 1992 levemente 
inferior a lo planificado, debido principalmente a la tendencia 
remanente de la práctica de usar "lo menos posible", es decir 
que siempre que la producción estuviera por encima de la meta 



prevista se disminuia la cantidad suministrada, aunque esta 
fuera menor a la cantidad planificada. 

En el segundo año y tercer año se usaron las cantidades 
previstas para cada mes y esto seguramente ayudó a mej orar un 
poco la producción por vaca, junto al hecho de que ya en el 93 
las vacas habían mej orado su estado corporal. 

La cifra de 253 a 265 gr/lt coincide con lo planificado y 
es bastante mayor a la media de 80-150 gr/lt de muchos tambos 
actuales, y retoma los valores clásicos de la lechería de las 
décadas anteriores a la del 1970, cuando la producción de leche 
no superaba 700 lt/ha y 2200 lt/vaca. 

Esto es debido a que este indicador, en forma aislada no da 
idea clara del nivel y eficiencia de uso de los concentrados en 
un tambo. Resulta útil junto a los kg de concentrado gastado por 
M, puesto que este indicador une el gasto por vaca y la 
dotación. El gasto de 1580 kg/ha representa un 18 % de la oferta 
estimada de pastura de la rotación, y representa entre dos y tres 
veces el gasto de concentrados de los tambos mas tecnificados 
del país. 

El gasto de ensilaje fue promedialmente un 17 % má's alto 
que el previsto, debido principalmente a que las sequías de 
verano y comienzos de otoño según los años, obl igó a usar el 
ensilaje de trigo en estas épocas. 

En buena medida estas discrepancias entre las fechas 
planificadas y las reales se deben a que el plan consideraba un 
año "promedio", que en la práctica realmente no existe. 

En la figura 1 se presenta la evolución mensual del número 
de vacas en ordeñe, pudiéndose observar que se consiguió un 
ajuste general bastante satisfactorio a las metas previstas, 
aunque en algunos meses no se alcanzaron las metas. 

y en otoño esto contribuyó a tener una producción menor a 
la planificada, tal como se observa en la fig. 2 donde se 
compara la evolución mensual de los valores de producción de 
leche estimados por simulación y los realmente obtenidos. 



Interesa señalar la similitud en las tendencias entre los 
resul tados de los tres años, a pesar 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. 

vacas ordeñadas por mes 

:~~r~-'1:l..x'-'. :¡----o--eStimado
~O. ;:o~, --.b' -15.- . ·_-x·- año92
 

3~ ~ - x._ x--·6 __ o __ añ.o93
•••; ..
I30. b --o---año 94I • 

25--

20 

Fig. 1 Evolución del No. de vacas ordeñadas por mes 

Producción mensual de leche
 
It/mes(miles)
 

35 r 

~_estimado-

30~L,.'~;Z.>, :1 ... x .• año92 

25 t b""'~' • i-0._ _-o-_año93 

:: ~-~~---o' --. c~i~,"o-,,-
I 

Fig. 2 Evolución de la producción mensual de leche 
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y esto es una característica económica muy importante para 
estabilizar ingresos. Se observa que la mayor producción del año 
94 se inicia desde el otoño, manteniéndose en invierno y 
primavera, debido a un "efecto año" favorable. 

Esta estabilidad productiva implica, además de un aceptable 
manejo reproductivo, que existió un buen control de la 
alimentación en todo momento, lo que se debe a la disponibilidad 
y manej o de las reservas forraj eras y concentrados, como se verá 
a continuación. 

La suma de materia seca de ensilaj es y concentrados en este 
sistema de producción, alcanzan al 35 % de las necesidades 
anuales de cada vaca. Por lo cual una prime:ttl.- conclusión 
importante que se deriva de estos resultados es que en un 
sistema pastoril, el control del 35 % de las necesidades de 
consumo individuales mediante reservas y concentrados, permite 
estabilizar, dentro de l!ÍD.ites razonables, la producción anual y 
estacional del sistema. 

En segundo lugar interesa señalar que la producción de mayo 
y junio fue muy similar en el 92 y 93, pero inferior a la 
planificada. Incluso en el 94, a pesar del año bueno, tampoco se 
alcanza la meta. Esto es debido a que en la meta se planificó 
una concentración de partos en marzo-abril, que no se alcanzó en 
la práctica, por lo que el número de vacas en ordeñe fue 
inferior a la planificada. 

En primavera la producción superó la planificada, 
principalmente por una mayor producción por vaca que la 
esperada, lo que se explicaría en base a que la "calidad" de las 
pasturas en primavera es proporcionalmente máyor que la que se 
puede deducir de los valores del indicador de disponibilidad de 
energía usado -Digestibilidad de la Materia Orgánica- para 
estimar la 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 al 60 % del mes de máxima (octubre), 
debido a que las vacas de parición de otoño se encuentras casi 
todas secas. 
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Esta distribución, bastante mejor que el promedio nacional, 
se debe en parte al esquema de parición usado (50 \ otoñal 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 elemeno 
muy importante a tomar en cuenta. 

En las figuras 3 y 4 se presenta la evolución del uso de 
ensilajes y concentrados, así como el gasto estimado cuando se 
planificó el sistema. 

Gasto mensual de concentrados 
kglmealmiles) 

__estimado
" e .X11 1 
10 : 

.. x .. afio 92\l ~ : 

,,,Il~ 
,_~_8I\o937 X, ,
 

~ ¡ I
 

I ~ ....... D
 

°m a m	 a s
 
mese,
 

Pig. 3 Evolución del gasto mensual de concentrados 

Gasto mensual de ensilajes 

irF"'lm"'I", . f
;~í /~. _4- ~ 

¡:~X ••• p',X .. "'" 
~~ ~""'X/ ..x_····x· ..... , ,; _-0-_111093 

l~ t Ji :'A;'E!/ -o-Ifl094 

_~ .- ~~XL- - ..
 
Fig. 4. Evolución mensual del gasto de ensilajes 
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Interesa destacar la importante variación entre años en 
cuanLO al momento en que se realiza el gasto de ensilaje como 
de concentrados, contrastante con la estabil idad de la 
producción. 

La explicación es simple y lógica. Se relaciona por una 
lado con el criterio de como usar los ensilaj es y concentrados: 
mantener una producción mínima de 15 1 t por vaca por día. 

y por otro lado a que en los tres años el clima determinó 
que la limitante en la disponibilidad de pasturas para sacar 
esos 15 litros sin sumplementar ocurriera en meses distintos. 

Por ej emplo en diciembre del 92 la sequía obl igó a usar 
ensilaj es para mantener la producción y asegurar la cuota mínima 
de "verde" (fig. 3). En el año 93 esta situación se di@ en 
febrero. Se reiteró en el 94, dónde además se utilizó más 
ensilaje con las vacas secas para asegurar su estado corporal y 
además cuidar las pasturas para el otoño. 

En definitiva, es claro que la cantidad de suplementos 
planificada as~ c~mo su manej~ _durar;,t~ el año, en función, ~: 

sostener un crlterlO de producclon mlnlmo (15 lt), que permltlo 
lactancias del orden de 4700 1 t, asegura una considerable 
estabilidad productiva al sistema, a pesar de su considerable 
nivel de intensificación. 

También interesa destacar el buen estado corporal del 
ganado durante todo el año. Puede atribuirse al mantenimiento de 
una dieta mínima durante todo el año, además de la contribución 
del ensilaje de maíz durante invierno. 

Con respecto a las pasturas, en estos tres años no se 
detectó ningún aspecto adverso debido a la carga 
considerablemente mayor (30 % mas alta) usada en este Sistema de 
Alta Producción, con respecto a la histórica en la Unidad de 
Lechería. 

De hecho se pudo realizar un manejo de pastoreo muy 
aproximado al óptimo en cuanto a frecuencia e intensidad, y 
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fundamentalmente en cuanto a ·piso· , debido a que la 
disponibilidad de ensilaje y ración permite un grado de control 
muy importante sobre dónde y cuando pé).storear. 

Un aspecto central al manej ar una dotación al ta de vacas es 
disponer de una área mínima de muy buen piso. En este caso ese 
papel lo cumplieron las 6 há disponibles de campo natural 
mejorado, dónde se colocaron los bloques de ensilaje para vacas 
secas y eventualmente para vacas en producción, y también 
ayudaron las 6 há de pradera de cuarto año disponible en la 
rotación. 

No obstante es importante señalar que la mayor cantidad de 
ensilaje durante invierno se suministró en el silo, mediante 
autoalimentación, donde las vacas quedaban por medio día, con 
acceso a un patio con afirmado de balastro, minimizándose de 
esta forma el "pisoteo" en el campo. 

En este sentido la posibilidad de integrar el silo (con piso 
de hormigón) al corral de espera de la sala de ordeñe es un tema 
muy importante a tomar en cuenta, principalmente si se plantean 
esquemas de alta carga, donde el ensilaje y los concentrados son 
un componente planificado (y no un costo adicional de los 
temporales), puesto que de esta manera se evitaría no solo 
perj udicar las pasturas en invierno, sino también los caminos, 
al poder mantener el ganado 3-4 días sobre firme y bien 
alimentado. 

En concordancia con los resultados experimentales de corto 
plazo y los obtenidos por simulación (Duran, 1991 y 1992), la 
intensificación de la rotación forrajera y principalmente del 
uso de concentrados, no significó incrementar el. costo por litro 
producido, ya que se mantuvo el mismo en el eje de los 11.5 
centavos de dólar, lo que significa la existencia de un margen 
interesante para compensar eventuales fluctuaci@nes de los 
precios del producto y /@ de los insumas, como lo sugiere 
claramente el análisis de sensibilidad presentado por Alvarez et 
al (1993), en la jornada de presentación de resultados del año 
1993. 

Por otro lado el importante incremento de producci6"n 
permitiría incrementar sustantivamente el ingreso familiar. En 



el trabajo adjunto de Alvarez y Malina (1996) se presenta en 
detalle la evaluación económica. 

CONCLUSIONES 

La similitud de resultados durante los tres años de 
evaluación de este sistema de producción, el buen estado de los 
animales y la ausencia de indicios de que se podría estar 
afectanto la productividad de las pasturas plurianuales, es 
decir el componente de la rotación de más larga vida y que 
eventualmente podría ser mas "afectado" por un esquema que 
implica mantener una carga elevada en forma estable y año tras 
año, llevó a considerar como plenamente validada la propuesta 
realizada inicialmente, y por lo tanto utilizar los recursos en 
la evaluación de una nueva propuesta, denomidado Sistema 2 de 
alta producción por vaca y por há, que reco;e los desafíos que 
emergieron de los resultados del Sistema 1 -aquí presentado. 
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