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Dimensionamiento y característica de la infraestructura en            
sistemas lecheros comerciales 2: Preparto
Aguerre M.1*, Méndez M.1, Torterolo S.1 y Chilibroste P.2

1Red Tecnológica Sectorial de Lechería, Montevideo, Uruguay. 2Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agrono-
mía, UdelaR, Paysandú, Uruguay.  *aguerremartin@gmail.com

El objetivo del trabajo fue relevar las características de la infraestructura existente en sistemas lecheros comerciales para la alimentación 
y manejo de los animales durante el preparto. De forma estacional entre junio de 2016 y mayo de 2017 se relevaron las características de 
los lugares de alimentación y descanso de los lotes en preparto de 28 tambos comerciales seleccionados por nivel de carga y producción 
individual de sus animales. Los datos se presentan como media ± error estándar. Durante otoño/invierno (período con mayor número de 
animales) se dispuso de 605±90 m2/animal de área de descanso. En este período se registraron las peores condiciones de los corrales de 
preparto con 28±6,9% de la superficie con presencia de barro, un 34±6,8% con suelo desnudo y un 44±7,1% de la superficie cubierta de 
pasto. En un 21% de los tambos se alimentó a los animales en comederos de cemento, en un 58% se usó otro tipo de comedero mientras 
que en un 21% de los establecimientos se alimentó sobre la tierra. El 90% de los predios no manejó mejoras en el piso frente al comede-
ro, registrándose en otoño/invierno 8,6±1,4 cm de profundidad de barro frente al comedero y 1,9±0,34 m de distancia entre el comedero 
y el fin del barro. El 10% que tuvo mejoras en el suelo frente al comedero presentó balastro compactado, registrándose 5,7±3,2 cm de 
profundidad de barro frente al comedero y 1,2±0,60 m de distancia entre el comedero y el fin del barro. Durante el verano, el 65% de los 
tambos dispuso de sombra y agua permanente para el manejo de los animales mientras que un 27% dispuso sólo de agua y un 8% sólo 
de sombra. El tipo de infraestructura disponible compromete el nivel de control del proceso de alimentación especialmente en otoño/
invierno.
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Este trabajo contribuye a entender las limitantes de articulación entre los diferentes actores intervinientes en la rotación arroz-ganadería 
que están asociados a la estructura de producción y que limitan el crecimiento de estos sistemas mixtos. Entre noviembre 2014 y enero 
2015 se llevó a cabo una encuesta a productores de los sistemas arroz-ganadería de las regiones norte y este del país con el objetivo 
de identificar comportamientos y actitudes, así como barreras a la adopción de tecnología. Se encuestó un total de 187 productores, 
incluyendo a “ganaderos” que arriendan parte de sus tierras para arroz (n = 134) y a “arroceros” que también manejan la producción 
ganadera (n = 53). En cuanto a la tenencia de la tierra, 93,0 % de la tierra de los ganaderos es propia y 66,0% de la de los arroceros. 
El 15,1% de los arroceros y 1,5% de los ganaderos consideran que el formato de contrato limita la adopción de tecnología ganadera, 
fundamentalmente en lo referente al plazo del arrendamiento, sugiriendo contratos de arrendamiento más largos (> 5 años). Un 45,5% y 
22,2% de los contratos incluye sembrar pasturas luego del arroz e incorporar otros cultivos en la rotación, respectivamente. Se construyó 
un “índice de adopción” de tecnologías, para cuantificar la predisposición a incorporar 19 tecnologías ganaderas. Dicho índice varía 
entre 0 (no adopta ninguna tecnología) y 19 (adopta todas). En promedio los ganaderos adoptan más que los arroceros (9,54 vs. 7,47) 
las tecnologías referidas a la producción ganadera. El perfil del productor (ganadero o arrocero), la tenencia de la tierra y el plazo de los 
contratos de arrendamiento afectaron la adopción de tecnología ganadera en sistemas mixtos arroz-ganadería. Es necesario ampliar los 
registros del universo de ganaderos en los sistemas mixtos arroz-ganadería de forma de poder profundizar a futuro este tipo de estudios.
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