
 
 

1 
 

Proyecto 10-MIL (Módulos de Intensificación Lechera) 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Período: junio 2017 a mayo 2018 (1 año). 

Sitio experimental: Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela.  

En este apartado presentamos los datos preliminares del primer año del estudio del Proyecto 10-MIL. La 

evaluación de los sistemas productivos se realizará en base a los resultados promedio de 3 años.  

Cosecha de forraje de propia producción  

Tres de los cuatro sistemas alcanzaron el objetivo propuesto de 10 toneladas de MS de forraje de propia 

producción/ha VM/año. Se observa un mayor aporte del pasto en los sistemas PASTO (columnas de la 

derecha) y un mayor aporte del cultivo de maíz en los sistemas DIETA (columnas de la izquierda). Esto 

obedece a la diferente proporción de pastura y cultivos en la rotación. El concentrado consumido no se 

incluye en la gráfica por tratarse de forraje “importado” al sistema (5 ton MS/ha VM en promedio). 

Independientemente del tamaño de vaca, los dos sistemas “PASTO” consumieron por pastoreo un 70% 

del forraje producido en el sistema, mientras que los sistemas “DIETA” consumieron un 42% por 

pastoreo, en promedio.  

Durante la primavera el 2017 ocurrieron condiciones meteorológicas que provocaron tasas de 

crecimiento de las pasturas menores a las esperadas (no más de 30 kg MS/ha/día). Esto explicaría en 

parte por qué las cosechas de forraje por pastoreo estuvieron por debajo del objetivo propuesto, en 

particular en el sistema PASTO - VACA GRANDE.  

Tabla 1. Cosecha total de forraje (en kg MS/ha VM y % de MS) de los 4 sistemas en el 1er año de 

evaluación. 

 
DIETA 

VACA CHICA  
DIETA  

VACA GRANDE  
PASTO  

VACA CHICA 
PASTO  

VACA GRANDE 

Cosecha total del forraje (kg MS/ha VM) 
Pastoreo 4.925 4.002 7.013 5.283 
Reservas pastura 1.282 1.719 467 197 
Silo de maíz 4.629 4.739 2.427 2.283 
Total 10.835 10.460 9.906 7.763 

Proporción (%) 
Pastoreo 45 38 71 68 
Reservas pastura 12 16 5 3 
Silo de maíz 43 45 24 29 
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Producción de sólidos acumulada 

En los cuatro sistemas se alcanzó el objetivo de producción de sólidos (Grasa Butirosa + Proteína Bruta) 

propuesto de 1.000 kg sólidos/ha VM, aún 3 meses antes de completado el primer año. Cabe destacar 

que los sistemas “VACA CHICA” superaron en todos los meses a los sistemas con VACA GRANDE en este 

aspecto. 

 

 

Figura 1. Producción de grasa y proteína acumulada (kg/ ha VM) de los 4 sistemas en el 1er año de 

evaluación. 

 

Margen de alimentación 

En este período ambos sistemas “VACA CHICA” presentaron los mayores ingresos por hectárea, lo que 

se explica por su mayor contenido de sólidos en leche. En cuanto a los gastos de alimentación, se puede 

ver un efecto de la estrategia de alimentación, con valores   relativamente superiores en los sistemas 

“DIETA”. Dentro de una misma estrategia de alimentación los gastos fueron levemente superiores en los 

sistemas “VACA CHICA” debido al efecto de multiplicar el gasto por vaca por un número mayor de vacas 

por hectárea para mantener igual carga relativa en términos de peso vivo/ha (2,5 vacas/ha en “VACA 

CHICA” vs. 2 vacas/ha en “VACA GRANDE”). Sin embargo, por efecto del alto ingreso, el margen de 

alimentación siguió siendo mayor en estos sistemas. 
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El aspecto más relevante de estos datos preliminares es que la estrategia de alimentación muestra más 

peso que el genotipo animal en el resultado final: independientemente de las respuestas en ingresos y 

gastos, los márgenes de alimentación fueron superiores en los sistemas PASTO (columnas a la derecha).  

Cabe destacar que el margen de alimentación no es una medida de la rentabilidad o resultado 

económico del negocio, ya que solo considera el ingreso y los gastos de alimentación en el sistema. Para 

analizar el resultado económico de estos sistemas, será necesario considerar los gastos de 

funcionamiento incurridos por cada uno. 

 

 

 

Figura 2. Ingreso, costo y margen de alimentación (U$S/ha VM) de los 4 sistemas en  el 1er año de 

evaluación. 
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