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INTRODUCCiÓN

La producción de leche en las principales regiones de
clima templado del cono sur americano (Argentina, Chile,
sur de Brasil y Uruguay) es predominantemente pastoril.
Esta macroregión tiene dos grandes ventajas
comparativas con respecto a otras regiones productoras,
primero por la posibilidad de obtener altos rendimientos
de forraje de las pasturas cultivadas y en segundo
término, por la factibilidad de utilizar suplementos
energéticos dada la aptitud agroecológica de la región
para producir cereales y oleaginosas. Estas dos
características debieran resultar en muy altas eficiencias
de producción por hectárea si se tiene en cuenta que
países de reconocida eficiencia productiva de leche
como Nueva Zelanda, sólamente cuentan con la primera
de ellas. Sin embargo, existe una marcada brecha entre
los niveles de producción y eficiencia alcanzado por este
último país con respecto a los logrados en la
macroregión del Cono Sur.

Pese a las ventajas potenciales que tienen nuestros
sistemas de base pastoril, la utilización de los recursos
forrajeros continúa siendo en la región mencionada
comparativamente poco eficiente. A modo de ejemplo y
el cuál es aplicable a distintos sistemas pastoriles de
la región, mientras que la productividad de los sistemas
lecheros de productores de los grupos CREA en
Argentina se incrementó sólo un 57% en la última
década, la utilización de suplementos lo hizo en un
107% (Lesser 1997), indicando una fuerte sustitución
de forraje fresco (alimento de menor costo) por otros
alimentos más caros. Esto sugiere que la
suplementación energética no se ha utilizado para cubrir
déficits reales de energía en el sistema sosteniendo
mayores cargas (MacDonald 1999), sino como una
forma (paradójicamente) "económica" de cubrir
ineficiencias del sistema. De igual modo, cuando la

intensificación se hace en base a sustitución con
suplemento, el pasto cosechado por los animales tiene
cada vez menor importancia cuanti y cualitativa,
disminuyendo el riesgo físico pero aumentando el
económico lo que redunda en sistemas menos
competitivos.

Durante los años '90, la relación precio de granos:precio
de la leche ha sido muy favorable en Argentina justificando
por un lado los incrementos en la utilización de granos
pero evitando al mismo tiempo un mayor énfasis en la
utilización del pasto. Sin embargo, uno de los efectos
negativos de la actual crisis económica-social que vive
el país ha sido un cambio rotundo en dichas relaciones
de precios. Los sistemas de producción, tal como
estaban planteados, no son rentables ahora. Se estima
que en el año 2002, entre 2000 y 4000 tambos van a
dejar de producir leche en Argentina y la producción
nacional anual rondará los 7500 millones de litros, un
25% menos del pico máximo logrado en 1999. Se
necesita en forma urgente estudiar otras alternativas de
producción de menor costo y mayor margen, las cuales
sin lugar a dudas deberán centrarse en una mayor
conversión de pasto a leche. En este trabajo se discuten
algunas ventajas y oportunidades de los sistemas de
parición estacional como alternativas para lograr dichos
objetivos.

La definición del sistema de producción:
el paso clave.

Una clara ycompleta definición del sistema de producción
es un paso clave en cualquier esquema productivo
(Sheath y Clark, 1996). Desafortunadamente esto no ha
recibido suficiente atención por parte de los profesionales
involucrados y generalmente se llega al sistema de
producción a través de un mecanismo no del todo
correcto:

Recurso -+ Limitantes -+ Planteo forrajero/ganade
ro -+ Sistema de producción

Es decir, en base al recurso disponible (campo, lugar,
clima, etc), se evalúan las potencialidades y principales

Figura 1: Pasos previos a la definición de un sistema de producción de leche

Misión y Objetivos Económicos/sociales del Productor ~

p Necesidad de una determinada Producción Física

~ Evaluación de que Sistema/s permite/n alcanzar dicha producción y
objetivos~

Definición del Sistema de Producción
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limitantes (ej. capacidad de carga en invierno o verano),
luego se determina el planteo forrajero ganadero que
disminuya lo mejor posible esas limitantes. Como
resultado "surge" un sistema de producción.

Este esquema, masivamente utilizado en la formación
de profesionales agropecuarios en Argentina, desatiende
de plano el principio básico de rentabilidad de cualquier
empresa productora de un bien o servicio. En realidad,
el sistema de producción debiera resultar de una clara
definición de los objetivos económicos y personales del
productor (Sheath y Clark 1996), tal como muestra la
Figura 1:

Una vez clarificado el objetivo es mucho más fácil evaluar
la factibilidad de alcanzarlo a través de uno u otro tipo
de sistema de producción. Recién aquí debiera
comenzar el proceso de definición del sistema, el cual
involucra decisiones a varios niveles o escalas las cuales
se resumen en el Cuadro 1:

En el resto del presente trabajo se discuten con mayor
detalle los puntos resumidos en el Cuadro 1con especial
énfasis en sistemas estacionales pastoriles o de base
pastoril.

1er Nivel de Definición del Sistema: ¿Qué tipo de
SISTEMA?¿Estabulado, pastoril o de base pastoril?

En los Cuadros 2, 3 Y4 se resumen datos de ensayos
publicados en los cuales las vacas producían 43, 30 o
17 litros diarios en promedio. Los dos primeros casos
son con vacas americanas en un sistema estabulado
(Valadares Filho et al. 2000) y pastoril con alta
suplementación (Reis y Combs 2000), respectivamente,
mientras que el tercero corresponde a datos de un
sistema pastoril en Nueva Zelanda (García 2000). Con
estos datos se estimó para cada uno la producción de
leche necesaria y los costos aproximados de la
alimentación para alcanzar 400 kg de grasa butirosa
por ha y por año.

Debido al tipo de vaca, las producciones de leche
corregidas a14% de GB se reducen a 38 y26 'ts/día en
los sistemas americanos mientras que se mantiene en
17 Its en el neocelandés (Cuadro 2). Las cargas
animales necesarias para que los 3 sistemas logren una
misma producción por ha equivalente a 33 Its/ha de
leche corregida son de 0.B7, 1.26 Y 1.9 vacas
respectivamente. Esta producción equivale a
aproximadamente 400 kg de GB/halaño. En el Cuadro
3 se muestran los consumos y la composición básica
de las dietas que se utilizaron en cada caso, cuyas

Cuadro 1: Niveles de Definición de los Sistemas de Producción

Estabulado Pastoril Base pastoril

Características y/o Relevancia de acuerdo al
SISTEMA de PRODUCCION que se considere

Niveles de Definición de los
Sistemas de Producción
ler Nivel:
Tipo de SISTEMA
2do Nivel:
CONCENTRACION de
PARICION/SERVICIO
3erNivel:
EPOCA DE
PARICION/SERVICIO
4to Nivel:
CARGA ANIMAL
5to Nivel:
TIPO DE VACA

6to Nivel:
RECURSOS FORRAJEROS,
ALIMENTACION y
MANEJO DEL PASTOREO

Anual

Anual

No
corresponde
Alto Mérito
Genético: Alta
producción
individual,
vaca de mayor
tamaño

Silaje de Maíz,
alfalfas,
granos,
concentrados,
subproductos
Nulo impacto
del manejo del
pastoreo

Estacionado

Primavera

Alta

Alto Mérito
Genético: menor
producción
individual, vaca
chica, muy fértil,
mayor
resistencia y
supervivencia
Pasturas
perennes.
Máximo impacto
del manejo del
pastoreo

Anual/estacion
adolbi
estacionado
Otoño,
primavera o
ambos
Medial alta?

Alto Mérito
Genético:
Producción
individual
intermedia,
vaca mediana,
fértil, buena
supervivencia
Pasturas
perennes,
verdeas, silajes,
granos.
Alto impacto
del manejo del
pastoreo
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relaciones forraje:grano fueron aproximadamente 30:70,
50:50 y 100:0 para el sistema estabulado, pastoril con
suplementación y pastoril, respectivamente. Utilizando
los datos publicados de consumo de materia seca por
vaca en cada caso y combinando estos con valores
corrientes de forrajes conservados, pasto y granos en
Argentina durante la época de convertibilidad de la
moneda nacional (1 peso =1US dolar), se estimaron
los costos de la alimentación por vaca y por ha para
cada caso, los Guales se resumen en el Cuadro 4. El
costo de alimentación por vaca sería varias veces mayor
para el animal de alta producción individual. Este costo
disminuiría al expresarlo por hectárea (debido a que se
necesitaría menos de una vaca por ha para la producción
objetivo). Por otra parte, el costo de alimentación por ha
del sistema pastoril se duplica respecto al costo por
vaca, como consecuencia de la necesidad de mantener
una alta carga en este último sistema. A pesar de ello,

los costos de la alimentación podrían variar desde casi
40% de los ingresos por leche en el sistema estabulado
hasta sólo un 15% en el neocelandés, en todos los casos
obteniéndose la misma producción por ha (331ts/día de
leche corregida aI4%GB).

Si bien esto es sólo un ejemplo y no una comparación
válida (experimental) entre sistemas de producción, es
claro que el margen por litro de los sistemas pastoriles
aventaja al del sistema estabulado. Este último deberá
producir mucho más de 33 litros por ha de campo para
lograr un margen similar al pastoril.

Teniendo en cuenta lo anterior y las nuevas relaciones
de precios en la Argentina post-devaluación de la
moneda, parece evidente que -al menos en dicho país
sólo los sistemas de producción pastoriles o de base
pastoril podrán seguir produciendo leche en forma
rentable y sustentable.

Cuadro 2: Litros por vaca y carga animal necesaria para producir 400 kg
de grasa butirosa por ha en distintos sistemas de producción.

Estabulado Pastoril
Pastoril (NZ)Sistema de producción

(EEUU) (EEUU)
Valadares Filho el al Rei, y Com bs

Garda 2000Fu en te
2000 2000

Litros por vaca 43 30 17
Litros corregidos al 4% GB 37.6 26.0 17.3
Carga necesaria para 400 kg GBlha

0.87 126 1.90
(Vacas/ha)

Cuadro 3: Consumo de materia seca (MS) por vaca y composición
de la dieta.

Estabulado Pastoril Pastoril
Sistema de producción

(EEUU) (EEUU) (NZ)

Consumo de materia seca
25.6 19.8 16

(kg/vaca/día)
Forraje 9.0 9.8 16
Grano 14.4 10 O
Harina de soja 1.34 O O

Cuadro 4: Costo estim ado de la alim entación utilizando precios
corrientes en Argentina a Noviembre 2001.

Estabulado Pastoril
Pastoril (NZ)Sistema de producción

(EEUU) (EEUU)

Costo por vaca ($/día) 1.8 I 1.00 0.32

Costo por ha ($/ha para 33
1.57 1.26 0.61

Its/ha)

Costo anual ($/ha) 480 383 185

% del ingreso 0.38 0.31 0.15
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2do Nivel de definición del Sistema: ¿Por qué
Sistemas Estacionales?

La gran mayoría de sistemas de producción de leche en
Argentina y Uruguay son de parición anual o poco
concentrada. Las vacas son servidas (natural o
artificialmente) a medida que entran en celo. Sin
embargo, del análisis anterior surge claramente que
dicho sistema se adecúa más a los sistemas
estabulados que a los pastoriles o de base pastoril. ¿Por
qué ocurre esta situación?

La importancia de una parición estacionada

En un sistema estabulado, en el cual el suministro de
nutrientes es relativamente constante en cantidad y
calidad, la parición estacional no es necesaria, así como
tampoco el largo de lactancia es importante por sí
mismo. Las vacas pueden parir en cualquier momento
del año, preferentemente en forma relativamente continua
y ser alimentadas en base a sus requerimientos sin
mayores problemas. Por el contrario, en un sistema que
busque maximizar la producción de leche en base al
pasto, la parición no estacionada puede disminuir la
eficiencia global en forma marcada. Aún cuando las
vacas parieran todas una vez por año, si la tasa de
parición es de 8% por mes, ¿como se compatibilizan
los requerimientos de cada una manejándolas en 1 o a
lo sumo 2 rodeos? En la medida que el sistema de
parición de un tambo se aleje de la estacionalidad,
aumenta considerablemente la necesidad de manejar a
las vacas en la forma mas individualizada posible (García
y Holmes 1999).

Por el contrario, si se quiere maximizar la producción
de leche en base al pasto, la estacionalidad y la
compactibilidad de la parición son factores claves del
sistema. Más aún, en estos sistemas la época y patrón
de parición interactúan fuertemente con otros
componentes como son la carga animal, la producción
individual y el mérito genético (García y Holmes 1999).

Resumidamente, las principales ventajas de una parición
estacionada (o biestacionada) y compacta son:

Facilita el manejo alimenticio del rodeo debido a
que el rodeo es más "homogéneo" desde el punto
de vista fisiológico.

Facilita el manejo general del tambo, ya que el
personal se puede concentrar en una actividad
prioritaria durante un corto tiempo y luego en otra
distinta.
Facilita el control de la eficiencia reproductiva. Esto
no quiere decir que sistemas no estacionales no
puedan tener buena eficiencia, sino que la mayor
exigencia de los estacionados (hay que preñar las
vacas en un corto tiempo sí o sí!) permite a la vez
un mayor control de la performance reproductiva.
Lógicamente, los errores también se pagan más
caro.
Un sistema estacionado implica también a servir
las vaquillonas de resposición a los 15-16 meses
para tener su primer parto a los 2 años. Si esto no
se logra se debe ir a 27 meses promedio con la
consiguiente pérdida de producción en la vida útil.
Por lo tanto, la definición del sistema presiona sobre
los subcomponentes (crianza y recría) del mismo
aumentando su eficiencia.
Facilita la organización y manejo de la crianza
artificial de las hembras. Cómo los demás aspectos
de manejo, la crianza tendrá un período de 2 meses
de trabajo intenso pero luego un largo período donde
no hay actividad. Además, se facilita el armado de
grupos de terneras muy homogéneas en edad y peso
lo cual facilita el manejo de las misma y mejora la
eficiencia del sistema.
Mejora la eficiencia global en el uso de suplementos.
En tambos de parición continua o casi continua,
cuando se suplementa un rodeo las vacas se
encuentran en estados fisiológicos muy distintos,
lo cual puede afectar la respuesta a la
suplementación y dificultar el balanceo de la dieta.
Permite maximizar la 'carga útil' durante los períodos
de mayores déficits de pasto: invierno y verano. Esto
es por que si el porcentaje del rodeo que pare en
primavera lo hace en inicio de estación y en forma
compacta, la mayor parte de esas vacas se van a
secar antes del siguiente invierno. De esta manera,
durante los 2 meses más fríos del invierno, se
eficientiza la carga del sistema ya que sólo las vacas
paridas de otoño estarán en ordeñe. Similarmente,
la otra época de bajas tasas de crecimiento del
pasto, el verano, también se pasará con sólo la mitad
de las vacas (en un planteo 50-50).

Si bien todas estas ventajas son importantes, la última

Cuadro 5: Demanda de materia seca por ha durante los meses de verano en
establecimientos con distinta carga animal y distinta concentración de la parición.

Carga (Vaca Total/ha Vaca Total)
\,5 VT 2,0 VT

(parición continua) (parición estacionada
y compacta)

Demanda de MS en meses
de verano (kg/ha)

VO
VS
Vtotal

25,0
2,5
27,5

20,0
10,0
30,0
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es clave para entender la importancia de aumentar la
carga en un contexto de incremento global de la eficiencia
con objetivos y metas muy claros. Porejemplo, un tambo
que tenga parición continua (8% mensual) y una carga
de 1,5 VT/ha VT pasará los meses de enero y febrero
con una carga VO de alrededor de 1,24 vacas.
Asumiendo un consumo de MS de 20 kg para las VO y
de 10 kg para las VS, en esta situación tenemos una
demanda total por ha de 27,5 kg MS (1,24 VO x 20 kg
+ 0,25 VS x 10 kg) (ver Cuadro 5).

Un tambo de parición estacionada en otoño con una
carga de 2 VTlhaVT debería pasaresos meses de verano
con sólo 1 VO/ha ya que todas las vacas a parir en el
otoño se secan a principios o mediados de enero. En
términos de demanda total este tambo necesitaría 30
kg MS/ha (20 kg x 1VO + 10 kg x 1 VS) o sea sólo
levemente superior al de parición continua a pesar de
tener un 33% más de carga. Mas aún, la demanda en
términos de dieta de alta calidad será menor para el
tambo de alta carga ya que sólo necesitaríamos 20 kg
MS/ha vs 25 kg en el caso de la parición continua y
carga más baja (Cuadro 5).

La importancia de la compactación en la parición
estacionada

En determinadas situaciones, la compactación de la
parición puede ser más importante que la época de
parición en si misma. En climas donde predominan los
veranos secos y calurosos como por ejemplo en
Paysandú, una alta compactación de la parición a fines
de verano-principios de otoño permitiría maximizar el
efecto de la disminución de la "carga útil" descripto en
el punto anterior (Cuadro 5).

Adicionalmente, en situaciones donde la leche invernal
recibe precios más altos, una mayor compactación de
la parición en el otoño podría significar importantes in
crementos de la producción invernal. Esto se ilustra en
el Cuadro 6 con datos de un establecimiento del Oeste
de la Provincia de Buenos Aires en el cual se buscó
concentrar más el servicio en el año 2000 resultando en

una mayor compactación de la parición en el siguiente
año.

Con un número casi idéntico de vacas en ordeñe y simi
lares niveles de suplementación para ambos años, el
incremento de 16% del largo de lactancia promedio del
períod01 Febrero al9 de Julio resultó en un 25% más de
sólidos de leche producidos en el mismo período' de
tiempo (Cuadro 6).

Otras ventajas de una mayor compactación en sis
temas estacionales son:

Mayor homogeneidad en los estados fisiológicos de
las vacas.
Producción de leche en momento de alta producción
de pasto (aplicable en sistemas de parición a fin de
invierno- principios de primavera).
Mayor facilidad en el manejo de las terneras de
crianza y recría. Al ser los animales muy
homogéneos en cuanto a edad y peso, se facilita
su manejo en grupos de similar nivel de
requerimientos, aunque hay que tener en cuenta que
el pico de intensidad de trabajo de crianza será
mayor cuanto más compacta sea la parición.

3er Nivel de definición del Sistema: ¿Parición
estacionada en Otoño, Primavera o en ambas
estaciones?

Es común asociar las palabras "Sistema Estacional"
con tambos de parición de fin de invierno-principios de
primavera, como el caso del típico sistema neocelandés.
La base fundamental de estos sistemas es lograr la
mejor sincronización posible entre las tasas estacionales
de oferta de forraje fresco y los requerimientos del rodeo
(Holmes et al. 1987). maximizando así la conversión de
pasto a leche.

Sin embargo, una reciente comparación de sistemas
estacionados con parición 100% otoño, 100% primavera
o bi-estacionados (50% otoño y 50% primavera) llevada

Cuadro 6: Impacto de la compactación de la parición sobre la producción acumulada
de leche en invierno.

Datos correspondientes al Período:
l Febrero-9 Julio de cada año

Número de vacas en ordeñe

al 9/7 de cada año

Días en lactancia promedio

Litros totales

Kg Grasa+Proteína totales

Año 2000

617

112

1087327

.86273

Año 2001

619

130

1311445

108098

Diferencia
%

0,3%

16%

21%

25%
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Cuadro 7. Efectos de la época de parición (100% en otoño, 100% en primavera o 50% en
otoño-50% en primavera) sobre la producción de leche y sólidos y el largo de lactancia en
sistemas pastoriles de producción de leche (García et al. 2000) I

Sistemas

Item 100 Otoño
50-50

100 Primav -------,--,---
500t 50 Prim

EE

Carga animal (vacas/ha) 2.0 2.5 2.25
Leche (lts/ha)z 9004 9442 9035
Grasa+Proteína (kglha) 2 723 750 720
Grasa+Proteína (kg/vaca) 2 361 a 309b 333ab

Grasa (%) 4.61 4.53 4.52
Proteína (%) 3.46 3.46 3.46
Grasa+Proteína (%) 8.07 7.99 7.98
Largo de lactancia (días) 291 a 241 b 279a 237b

I Medias y errores estándar (EE) calculados utilizando los años como repeticiones.
2Incluye sólo leche entregada a fábrica.
a,b Valores en la misma línea con distinta letra difieren significativamente (P < 0.1)

161.9
13.9
12.9
0.03
0.02
0.05
12.4

Cuadro 8. Efectos de la época de parición (100% en otoño, 100% en primavera o 50% en otoño
50% en primavera) sobre la producción y utilización de pastura y el nivel de suplementación
(García et al. 2000)

Sistemas

Item 100% Otoño 100% Primav 50% 0-50% P EE

Producción de las pasturas
(t MS/ha.año)2 11.9 11.3 12.1 0.31

Forraje conservado (t MS/ha)3
Cosechado 2.43 " 0.99 b 1.98 a 0.34
Consumido 2.34 1.66 1.69 0.25
Consumido total (incluyendo 2.40 2.20 2.30 0.20

pastoreo fuera del área)4

Composición de la dieta (%)5
Pastura 78.6 80.2 79.7
Silaje de Maíz 10.Oa Oe 6.5b

Silaje de Pastura 1O.Ob 14.8" 1O.9 b

Henolaje 1.0 5.2 2.7

3.45
0.64
1.10
2.13

I Medias y errores estándar (EE) se calcularon utilizando los anos como repeticiones
2 Estimación con plato medidor calibrado.
J Las reservas forrajeras cosechadas son básicamente sillaje de pastura pero incluyen algo de
henolaje confeccionado en el ler año del ensayo. Las reservas consumidas incluyen silaje de
pastura, de maíz (comprado) y henolaje.

El pastoreo fuera del establecimiento se calculó como Número de vacas x días de pastoreo x 8 kg
MS/vaca.día.
5 Todos los suplementos consumidos por las vacas se pesaron diariamente durante los 3 años. El
consumo de pastura se estimó con el plato medidor (ver punto 2)
•.b.e Valores en la misma fila con distinta letra difieren significativamente (P < 0.1)
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Figura 2: Producción diaria de leche en sistemas de 40 has cada uno con distinto estacionamiento de la parición (García el al. 2000)

a cabo en Nueva Zelanda ha demostrado que se pueden
alcanzar similares niveles de productividad y eficiencia
a los obtenidos en los sistemas típicamente
estacionados en la primavera (Cuadro 7, García et al.
2000).

En este estudio, la producción de sólidos (grasa +
proteína) fue significativamente mayor para las vacas
paridas en el otoño con respecto a las paridas en
primavera. Si bien la carga animal de las primeras fue
menor (2 vacasitla), la mayor producción individual fue
principalmente debida a lactancias más largas y mayor
producción durante la segunda y tercer fase de lactancia
para los animales paridos en otoño. Estas diferencias
entre vacas paridas en primavera y otoño (largo de
lactancia y producción individual) se observaron tanto
en la comparación entre sistemas (100% Otoño vs 100%
Primavera, distinta carga animal) como dentro de un
sistema (50-50, igual carga animal). En comparaciones
similares entre vacas paridas en otoño y primavera otros
investigadores también observaron mayores
producciones (6 a 17%) por lactancia para las de otoño
(Thomas et al. 1985 en Victoria, Australia y Ryan 1999
en Irlanda).

Los productores de leche perciben a los sistemas de
parición 100% concentrada en otoño como sistemas
que 1) necesitan mayores cantidades de suplementación

por vaca y 2) tienen mayor riesgo desde un punto de
vista físico y económico. Sin embargo, como el déficit
de forraje en invierno es básicamente temperatura
dependientes, la magnitud del mismo es más predecible
y por lo tanto el riesgo de no alcanzar la productividad
objetivo es menor. En verano en cambio, los déficits de
forraje surgen de una combinación de altas temperaturas
y precipitaciones variables, lo cual dificulta su
prevención. Esto se refleja en la magnitud de las
desviaciones anuales de la leche producida por cada
sistema de la comparación de García et al. 2000 (Figura
2): las desviaciones son prácticamente nulas (más
predecible) para el sistema de parición 100% en otoño
a pesar que hubo importantes variaciones climáticas
entre los 3 años de duración del estudio. Desde el punto
de vista económico los datos del estudio mencionado
sugieren que tampoco se incrementaría el riesgo
(definido como número de años en los que no se alcanza
el objetivo económico) dado que el aporte de la
suplementación a la dieta total de las vacas fue muy
similar para los 3 sistemas estudiados (20%, Cuadro
8). Si bien en pleno invierno el nivel de suplementación
en la dieta alcanzó el 50-60% de la materia seca total
consumida para el tambo de parición otoñal, la pastura
aportó en promedio casi el 80% de la dieta a lo largo del
año en los 3 sistemas estudiados.

Cuadro 9: Producción individual (lts/vaca.dia) necesaria para producir 400 kg de grasa por ha.año
con distintas cargas animales y concentración de grasa en leche

% GB

Kg GB VT/ha Kg GB/VT 3.40% 3.80% 4.00%

Litros/vaca/día

400 400 38.6 34.5 32.8

400 1.5 267 25.7 23.0 21.9

400 2 200 19.3 17.3 16.4

400 2.5 160 15.4 13.8 13.1
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4to Nivel de definición del Sistema: ¿ Cuál es la carga
animal óptima para los sistemas estacionados?

Supóngase el caso de un productor de leche quién,
siguiendo el esquema de la Figura 1, concluye que
necesita producir los 331tslha de leche del ejemplo dado
anteriormente (leche corregida al 4% GB, en 305 días
de lactancia) para obtener el Margen Bruto deseado.

En términos productivos, 33 Its/ha de leche corregida al
4% GB equivalen a 400 kg GB/ha, en 305 días de
lactancia. Lógicamente una misma producción por ha
puede obtenerse con distintas relaciones de carga animal
y producción, tal como se muestra en el Cuadro 9. Si
un tambo de 100 has tiene 100 vacas totales, cada una
de ellas deberá producir 400 kg por lactancia para lograr
el objetivo o alternativamente, el tambo deberá ordeñar
200 vacas produciendo 200 k~1 GB cada una. Con vacas
de alta producción individual (ej. genética
norteamericana) cuya leche contiene alrededor de 3.3
3.4% de GB, la producción diaria promedio por vaca
deberá rondar los 39, 26 o 20 litros si la carga es de 1,
1.5 o 2 vacas por ha, respectivamente. Sin embargo, la
misma producción por ha puede lograrse con menos
litros con otro tipo de vaca (ej. Holsetin-Friesian
neocelandesa) cuya concentración de sólidos es mayor
(3.8-4.0% de grasa, 3.5-3.7% de proteína).

Si el objetivo es producir a bajo costo necesariamente
se debe ir hacia sistemas que permitan obtener la
producción física buscada sin caer en costos elevados
de alimentación, tal como se lljemplificó anterioremente
(1er nivel de definición). Esto significa sistemas de mayor
carga animal con producciones por vaca más modestas.

A nivel del sistema de producción, cargas más altas
resultarán en una mayor utilización del pasto y por lo
tanto una reducción en el costo del mismo. Conviene
recordar aquí que el crecimiento neto de una pastura es
la diferencia entre el crecimiento bruto (fotosíntesis 
respiración) y la tasa de senescencia y descomposición.
En otras palabras, todo lo que crece, si no es
aproavechado oportunamente, seguirá indefectiblemente
el camino de la senescencia y descomposición, de
manera que lo cosechado (consumo de los animales +
conservación) equivale al crecimiento neto. En lenguaje
corriente, esto significa que si una vaca puede consumir

por ej. 5000 kg de materia seca por año y recibe un
20% de concentrado, el crecimiento neto promedio de
la pastura (o combinación de recursos forrajeros) no
podrá ser superior a 4000 kg MSlha, independientemente
de cuan bien o mal se maneje el pastoreo (aunque si se
maneja mal seguramente no se llegará ni a los 4000
kg). La unica forma de aumentar la utilización (o
crecimiento neto) a niveles de 8000 kg por ej. será
duplicando la cantidad de vacas, lo cual para este mismo
ejemplo reduciría el costo por kg de MS a la mitad.

Es claro entonces que la oportunidad de desarrollar
sistemas estacionales de paricición compacta estará
muy relacionada a la posibilidad de manejar cargas
animales relativamente altas. Una alta carga es
fundamental para convertir la mayor cantidad posible de
pasto en leche, independientemente de la época de
parición de las vacas (García 2000).

Sto Nivel de definición del Sistema: ¿Cuál es el tipo
de vaca más adecuado para cada sistema?

Como se ejemplificó anteriormente las vacas Holstein
de alto mérito genético alcanzan su potencial en
sistemas de producción adecuados para justamente
maximizar la expresión de dicho potencial (sistemas
estabulados, dietas completamente mezcladas). Cuando
estos animales son alimentados sólamente en pastoreo
la producción de leche declina notablemente en
comparación con dietas totalmente mezcladas de similar
digestibilidad (Cuadro 10, Kolver y Muller 1996). La
suplementación energética en pastoreo puede atenuar
dicha caída pero nunca se alcanzan los niveles de
producción de las dietas totalmente mezcladas (Bargo
2001).

Además de la pérdida en potencial de producción, la
elección de este tipo de animal para sistemas de base
pastoril puede tener consecuencias negativas desde el
punto de vista de la fertilidad del rodeo y el manejo
reproductivo. Existe suficiente evidencia en el mundo
(ej. Lean et al. 1989; Macmillan et al. 1996; O 'Farrell et
al. 1997) que demuestra los problemas reproductivos
asociados a vacas de mayor producción por lactancia.
Las menores performances reproductivas se manifiestan
principalmente a través de menores tasas de concepción

Cuadro 10: Consumo de materia seca y producción de leche y sólidos de vacas Holstein americanas
alimentadas en pastoreo sólamente o con dieta total mezclada (Kolver y Muller 1996)

SISTEMA

Consumo de materia seca (kgldía)
Digestibilidad de la dieta total (%)
Producción de leche y sólidos (kg/día)

Leche
Grasa
Proteína

Peso vivo (kglvaca)

Pastura
19.0
77

29.6
1.10
0.77
562

Dieta total mezclada
23.4
76

44.1
1.52
1.22
597
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Figura 3: Relación entre nivel de producción por lactancia y tasa de concepción al
1er servicio (Adaptado de Macmillan et al 1996)

(Figura 3) como resultado de balances energéticos más
negativos en los animales de mayor nivel de producción
(Macmillan et al. 1996). Las consecuencias de una
menor fertilidad pueden no ser tan graves (o al menos
puden pasar más desapercibidas) en sistemas de
parición continua, pero serían muy negativas en sistemas
estacionados donde se requiere un parto por vaca y por
año.

Las vacas de menor tamaño de origen neocelandés están
lógicamente más adaptadas a producir bajo pastoreo
directo y además tienen una concentración mayor de
sólidos en la leche, lo cual tiende a reducir las diferencias
con respecto a las Holstein (Penno y Kolver 1998). Por
ejemplo, las Holstein-Friesian en Nueva Zelanda
producen, a pasto sólamente, picos de 24-251ts diarios
(promedio del rodeo) con 4.5% de GB y 3.5% de
proteína, equivalente a 27-29 Its de la leche de
composición promedio en Argentina.

Esto no implica, sin embargo, que se deba importar
este último tipo de animal ya que nuestros sistemas
tienen y tendrán características propias, razón por la
cual también requerirán un tipo de animal "propio". Lo
importante en definitiva, es elegir el tipo de vaca que
más se adapte al sistema para evitar tener que adaptar
el sistema (por ej. reduciendo la participación del pasto
en la dieta) a la vaca elegida. Claramente este es un
campo donde se necesita con urgencia más
investigación de orden local o zonal.

6to Nivel de definición del Sistema: ¿Cuáles son
los recursos forrajeros adecuados para sistemas
estacionales? ¿ Cúal es la importancia del manejo
del pastoreo?

Los dos últimos peldaños en la definición del sistema
de producción se refieren a qué recursos se utilizarán y
cómo se manejarán. En sistemas pastoriles o de base

Figura 4: Representación esquemática de las principales variables que afectan la tasa de
crecimiento promedio de las pasturas y la tasa de consumo promedio de forraje.
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pastoril lógicamente el manejo del pastoreo adquiere
particular importancia y el objetivo central del mismo
debiera ser balancear lo mejor posible las tasas de
crecimiento promedio del pasto (o combinación de los
recursos forrajeros del tambo como pasturas y verdeas)
con las tasa promedio de consumo de los animales
(Figura 4). Si bien esto puede parecer simple, dicho
ajuste de tasas es muy difícil de realizar en la práctica,
debido a que requiere conocimientos continuos del stock
de pasto en la superficie total del campo (recuadro en
Figura 4) y monitoreo y control de variables claves como
las disponibilidades inicales y finales de materia seca!
ha en cada pastoreo (García 2000).

El productor puede afectar sólo parcialmente la entrada
al pool o tasa de crecimiento a través del tipo de pastura
(que especies cultive), su nivel gerencial (ej. siembras y
labores a tiempo), fertilización (tipo y nivel) y uso de
otras herramientas de impacto (ej. riego).
Contrariamente, la salida desde e! pool (tasa de
consumo) es factible de una mayor manipulación a través
de decisiones tomadas previamente (ej. carga animal) y
fundamentalmente del manejo. Este último factor puede
actuar en forma directa sobre la tasa de consumo (por
ej. con el manejo de superficies diarias, disponibilidades,
largo de rotación) o en forma indirecta a través de la
suplementación (cuando la tasa promedio de consumo
supera consistentemente la de crecimiento) o de la
conservación de excedentes (caso opuesto). Este último
punto es clave en el sentido que la suplementación entra
al sistema sólamente cuando existe un déficit real de
pasto. Esto no quiere decir que no haya otros motivos
valederos para suplementar (como por ej. balanceo de
dieta), sino simplemente que a nivel del sistema de
producción el mayor impacto se logrará cuando la mayor
parte de la energía suministrada como suplemento tenga
un caracter aditivo.

CONCLUSIONES

El presente trabajo resalta la importancia de definir
claramente el sistema de producción que posibilite una
producción sustentable y rentable al mismo tiempo. Esta
definición de los sistemas requiere de toma de decisiones
a distintos niveles desde un punto de vista práctico y
también temporal.

Teniendo lo anterior en cuenta, es claro que existen
alternativas y oportunidades para el desarrollo de
sistemas de producción de mayor base pastoril que
apunten a maximizar la conversión del pasto producido
a leche. Los sistemas de parición estacionada y
compacta aparecen como una de esas alternativas pero
es evidente que cambiar la época y tipo se servicio por
si solo no significa de ningún modo asegurarse sus
potenciales beneficios. Como se discutió en el presente
trabajo, cada nivel de definición del sistema tiene su
importancia propia pero también provee la base para la
toma de decisiones en los siguientes niveles. En otras
palabras, no serviría demasiado aplicar un excelente
manejo del pastoreo y de la suplementación si las vacas
no son adecuadas para el sistema elegido, o si la carga

animal es relativamente baja, o si la época y
concentración de la parición no están alineadas con el
objetivo de maximizar la conversión del pasto producido
a leche. En cualquiera de estos casos el productor de
leche podría percibir, errónamente desde mi punto de
vista, que cuanto menos pasto intervenga en las dietas
de sus vacas mejores son sus resultados. Esta
percepción conlleva a reemplazar pasto por alimentos
más caros y por lo tanto puede impactar negativamente
en la rentabilidad. En realidad, en ese caso no sería el
pasto el problema sino la falta de una clara definición
del sistema de producción que se quiere implementar.
Sin dudas, se requiere en forma urgente más información
experimental de enfoque sistémico para concluir sobre
la viabilidad de estos sistemas en distitintas zonas de
Uruguay y Argentina.
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