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Eficiencia productiva de los sistemas lecheros y Eficiencia productiva de los sistemas lecheros y 
algunos factores que pueden modificarlaalgunos factores que pueden modificarla



¿¿ QuQuéé sistemassistemas de de alimentacialimentacióónn existenexisten en en lecherlecherííaa ??

NZ                   Australia       Argentina USA-CEEº

Pastoril Pastoril con suplementación Confinamiento
Alta carga Media carga Baja carga TMR/PMR

????

Antes de evaluar los extremos,Antes de evaluar los extremos,
analicemos lo que está sucediendo con el sistema actual analicemos lo que está sucediendo con el sistema actual 



Sistemas de Producción
(como % del total de la dieta en MS media anual)
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Respuesta animal en función del tipo de dietaRespuesta animal en función del tipo de dieta
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0,2 McalEM/kgMS 3 a 5 litros

+ Forraje  Concentrado +



Indicadores de eficiencia físicaIndicadores de eficiencia física
Producción individual (PI)Producción individual (PI)

Litros de leche / Vaca Ordeño / día

Carga Animal (CA)Carga Animal (CA)
Vaca Total / ha Vaca Total / año

Eficiencia reproductiva (ER)Eficiencia reproductiva (ER)
Relación Relación VO:VTVO:VT

Eficiencia o Productividad FísicaEficiencia o Productividad Física
(Litros leche / ha VT / año)(Litros leche / ha VT / año)

PI  x  CA x  PI  x  CA x  ERER

Sustentabilidad
del sistema



Beneficio
económico

ProductividadProductividad físicafísica ((litroslitros/ha VT//ha VT/añoaño))

Relación entre la eficiencia productiva y el beneficio económicoRelación entre la eficiencia productiva y el beneficio económico

Comerón et al (2002)

10 a 12.000



CómoCómo alcanzaralcanzar esaesa productividadproductividad sustentablesustentable ??

10.000 litros / ha / año

1,7

5.000
1,15

15
Producción (litros/vaca/día)

Carga
(VT/ha)

21



Pero…Pero…

¿esto es posible en el mundo real?¿esto es posible en el mundo real?



Producción IndividualProducción Individual
Promedio :      17,4 litros / vaca / día
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Chimicz y Gambuzzi (2007)

¿Es genética o es alimentación?¿Es genética o es alimentación?

Litros de leche por vaca y por día



Carga AnimalCarga Animal
Promedio :      1,21 vacas totales / ha / año

14%

22%
23%

19%

11%

6% 4%
2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

< 0,9 0,9 a
1,1

1,1 a
1,3

1,3 a
1,5

1,5 a
1,7

1,7 a
1,9

1,9 a
2,1

> 2,1

CantidadCantidad de vacas de vacas totalestotales / / haha VT / VT / añoaño
Adaptado de Chimicz y Gambuzzi (2007)



Distribución de la productividad físicaDistribución de la productividad física
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x 1000 litros /ha VT/añox 1000 litros /ha VT/año

6.086 litros6.086 litros
420 420 kgkg sólidossólidos

Adaptado de Chimicz y Gambuzzi (2007)



Estrategias productivas : Impacto físicoEstrategias productivas : Impacto físico--económicoeconómico

Concentrados (kg/v/a) 1.270 970 1.970 1.600

Praderas (% sup.total) 36 50 55 69

Silaje + Heno (kg/v/a) 1.100 1.140 1.800 1.550

Margen Bruto (VR:$/ha)
Costo (cv/litro)

100
66

177
49

227
42

336
37

Adaptado de Zehnder y otros (2005)

42%         24 %         24 %         10%42%         24 %         24 %         10%

8.6006.0304.7602.780Productividad (l/haVT)
17,017,513,212,8Prod.Individual (l/v/d)
1,701,201,300,80Carga (VT/haVT)

ALTO ALTO 
pasto y pasto y 
granograno

MEDIO PasturaMEDIO Pastura
BAJO         ALTO BAJO         ALTO 
grano         grano         granograno

BAJO BAJO 
pasto y pasto y 
granograno

Encuesta Nacional      Encuesta Nacional      
(900 tambos)(900 tambos)



Para lograr que Para lograr que unun sistema de sistema de producciónproducción
dde lechee leche seasea ::

* * rentablerentable,,
* competitivo, * competitivo, 
* * sustentablesustentable, y de, y de
* * bajobajo riesgoriesgo

......hayhay variosvarios objetivos a objetivos a cumplircumplir, pero ..., pero ...



El objetivo número 1 es : El objetivo número 1 es : 

“ Conformar un buen equipo de trabajo ”“ Conformar un buen equipo de trabajo ”

•Productor con actitud empresarial

•Mano de obra capacitada y motivada



El objetivo número 2 esEl objetivo número 2 es ::

Usar animales con potencial genético adecuadoUsar animales con potencial genético adecuado

¿Qué significa adecuado?¿Qué significa adecuado?
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Relación 
Forraje:Concentrado

Tipo de sistema 
según dieta

Producción (litros)

…¿adecuado con respecto a la dieta?…¿adecuado con respecto a la dieta?

?

Puede no ser sustentable en el mediano plazo !



Sistema exclusivamente a pasto con carga animal alta y 
vacas de un potencial de 6.000 litros

• Pastura: 23 kgMS/d - 140 m2/d - EU=74%
• Heno y henolaje = 0,720 kg/d 

1,7 VT/ha VT

10.500 litros/ha VT/año

1.0
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Pero... Baja eficiencia reproductiva



El objetivo número 3 esEl objetivo número 3 es ::

•• Producir alimentos más baratosProducir alimentos más baratos

•• Usar los alimentos en forma eficienteUsar los alimentos en forma eficiente



CostosCostos de de loslos alimentosalimentos utilizadosutilizados en Argentina en Argentina 
((expresadosexpresados en centavos de U$S en centavos de U$S porpor kg de kg de materiamateria secaseca))

0 2 4 6 8 10 12

1

2

3

4

5ConcentradosConcentrados yy
subproductossubproductos

Silaje de planta entera

HenoHeno de de pasturapastura

VerdeoVerdeo de de inviernoinvierno

PasturaPastura de alfalfade alfalfa

Centavos de U$S/kg Centavos de U$S/kg MateriaMateria secaseca

1,51,5

1,81,8

2,52,5

3,83,8

+ 13+ 13



El impacto del rendimiento de los cultivos
y la eficiencia de utilización de la pastura

Superficie = 120 ha VT
Producción individual = 18 l/v/d

Suplementación con concentrados = 150 g/l

Alf 1 Alf 2 Alf 3
Alf4

1er          2do           3er          4to 5to

Sorgo Maíz

30.500
48.000

7.000
11.000

9.000
13.000

Rendimiento bajo
Rendimiento alto



766659.2501,8816312.670

941965.7001,131007.750
Eficiencia de cosecha = 70%

Impacto económico del rendimiento de los cultivos
y la eficiencia de utilización de la pastura

Costo 
VR=c/l

Ing.Neto
VR=$/ha

Productividad
litros/ha/año

Carga 
VT/haVT

VRRotación
kgMS/ha/año

805268.1501,6616312.670

1001004.9001,001007.750
Eficiencia de cosecha = 55%



El objetivo número 4 es :El objetivo número 4 es :

Implementar un esquema nutricionalImplementar un esquema nutricional ……

apropiado a la empresa y a las condiciones externas,apropiado a la empresa y a las condiciones externas,

de de simplesimple ejecución,ejecución,

con cambios de dietas programados y paulatinos, ycon cambios de dietas programados y paulatinos, y

que pueda ser rutinariamente controladoque pueda ser rutinariamente controlado



Dietas usadas Dietas usadas enen tambostambos argentinosargentinos
(% del total consumido diariamente)

O O -- II P P -- VV

Niveles Niveles = = SegúnSegún producciónproducción de de lecheleche

2 Tipos2 Tipos
O-I = Balanceado 16 %PB= Balanceado 16 %PB--S.S.algodónalgodón--AA.trigo.trigo

P-V = Balanceado 16% PB o = Balanceado 16% PB o AfrAfr.Trigo.Trigo

PasturaPastura 35 35 -- 4545 75 75 -- 8585

SilajeSilaje MaízMaíz o Sorgo             30 o Sorgo             30 -- 2020 ----

HenoHeno de de pasturapastura 5 5 -- 1010 1010 -- 55

Concentrado Concentrado 30 30 -- 2525 15 15 -- 1010



Recomendación : Balancear dietas durante todo el añoRecomendación : Balancear dietas durante todo el año
Elección de suplementosElección de suplementos

ObjetivoObjetivo: equilibrar la base forrajera en función de requerimientos: equilibrar la base forrajera en función de requerimientos

Energéticos
Base almidón y azúcares solubles

Lípidos

FibrososFibrosos
Fuentes de Fibra :Fuentes de Fibra :

Química  y  EfectivaQuímica  y  Efectiva

Proteicos

Fuentes de proteínas verdaderasFuentes de proteínas verdaderas

DegradableDegradable

No No degradabledegradable (by pass)(by pass)

Fuentes de NNPFuentes de NNP



EstrategiaEstrategia alimenticiaalimenticia de de basebase para Argentinapara Argentina
(% del total de materia seca consumida)

PasturaPastura -- VerdeosVerdeos 30 30 -- 4040 60 60 -- 7070

SilajeSilaje MaízMaíz o Sorgo                35o Sorgo                35 1010

HenoHeno de de pasturapastura 55 55

Concentrado Concentrado 30 30 -- 2020 25 25 -- 1515

O O -- II P P -- VV

2 Niveles2 Niveles

2 Tipos2 Tipos OO--I = I = Pr.Pr.+ + EnEn.= .= S. Alg./Afr.Trigo/Cereal

PP--V = Energético = V = Energético = Cereal

* * EficienciaEficiencia
* * PreñezPreñez
* * EfectoEfecto residualresidual

00--100 dias100 dias

+ 100 dias+ 100 dias



EfectoEfecto AlimentaciAlimentacióónn sobresobre la la composicicomposicióónn de la de la lecheleche

RespuestasRespuestas rráápidaspidas aunqueaunque de de magnitudmagnitud diferentediferente

% GB

CambiosCambios
importantesimportantes

% PB

CambiosCambios nulosnulos
a a pequepequeññosos

El factor racial o El factor racial o gengenééticotico tienetiene un un efectoefecto mucho mayormucho mayor

RespuestasRespuestas a mayor a mayor plazoplazo y y segsegúúnn la la razaraza o o biotipobiotipo

CambiosCambios importantesimportantes



18,914,818,114,3Consumo kgMS/v/d

3,204,053,173,61PB (%)

3,935,723,325,16GB (%)

24,016,421,015,0Leche (l/v/d)

Holando
1,0

Jersey
1,2

Holando
1,0

Jersey
1,4

Ración 40:30:30 *Pastura (100:0) *

• Pastura : Alfalfa = 20,0 y 26,2 kgMS/v/d de Asignación – 69 y 70,2% EC

• Ración : Alfalfa + Silaje maíz + Semilla de algodón + Balanceado 14%PB

PeroPero, , siempresiempre hay un hay un efectoefecto de la de la alimentacialimentacióónn……..



Implementar un esquema nutricionalImplementar un esquema nutricional ……

que pueda ser rutinariamente controladoque pueda ser rutinariamente controlado

¡ Algunos lo llaman ¡ Algunos lo llaman “tecnología de proceso”“tecnología de proceso” !!



Ejemplo de cantidad de alimento ofrecido diariamente a 100 vacasEjemplo de cantidad de alimento ofrecido diariamente a 100 vacas

9 bolsas de 
semilla

No es mi 
problema

250 kg de 
semilla x día

2,5 kg MS         
por vaca

No es mi 
problema

2 golpes de 
soga x ord.

500 kg de 
balanceado/d

4,8 kg de MS 
por vaca

6 paladas x 
día (depende)

0,50 metros 
bolsa x día

1500 kg de 
silaje x día

4,2 kg de MS     
por  vaca

PeónPeónTamberoTamberoPropietarioPropietario
EncargadoEncargado

Profesional Profesional 
nutricionistanutricionista

¿Qué dicen cada uno de los que intervienen en la alimentación?

TOTAL :   21,5 kg MS             ¿?                  ¿?                  ¿?

Boyeros a más 
o menos 30  

metros o pasos

Franjas 
diarias 

50 x 250 m

1,2 has por 
día

Oferta de 10 kg
de materia seca 
(MS) por vaca

Semilla de 
algodón

Balanceado

Silaje de 
maíz

Pastura
de alfalfa

ALIMENTO

ATENCION : ¡ La culpa la tienen todos ... empezando por el princATENCION : ¡ La culpa la tienen todos ... empezando por el principio !ipio !

?



El objetivo número 5 consiste en lograr una :El objetivo número 5 consiste en lograr una :

•• Eficiencia productiva adecuada Eficiencia productiva adecuada (sustentable)(sustentable)

•• Escala productiva mínima indispensable Escala productiva mínima indispensable 
(¿diversificando además las actividades?)(¿diversificando además las actividades?)



Para algunos, el mensaje sería el de no producir más leche...

TAMBO Agricultura
y/o invernada

... y, si es posible, diversifico actividades y reduzco el riesg... y, si es posible, diversifico actividades y reduzco el riesgoo

sino producir la misma cantidad en una superficie menorsino producir la misma cantidad en una superficie menor ......

TAMBO

TAMBO

...vía mayor eficiencia de producción



El El sistemasistema productivoproductivo y y susu planteoplanteo alimenticioalimenticio
dependendependen deldel……

•• PrecioPrecio de la de la lecheleche

•• PrecioPrecio de de loslos insumosinsumos

•• BeneficioBeneficio econeconóómicomico deseadodeseado
((diferenciadiferencia entreentre precioprecio y y costocosto productivoproductivo))



Evolución del Precio y tipo de cambio
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PrecioPrecio de de lala lecheleche pagada al pagada al productorproductor
FacturaciónFacturación : : VolumenVolumen de de lecheleche entregadoentregado

% de PB y % de GB% de PB y % de GB
CalidadCalidad sanitariasanitaria : Cel.: Cel.SomaticasSomaticas
CalidadCalidad higienicahigienica : UFC: UFC
SanidadSanidad : : BrucelosisBrucelosis y y TuberculosisTuberculosis

FondoFondo compensador de compensador de lala lecheleche : : 

$ $ InternIntern. . -- ($ referencia + ($ referencia + CostosCostos industria + industria + RentabilidadRentabilidad))

Valor de corte de la Leche en polvo : una incógnita: una incógnita

RetenciónRetención a a laslas exportacionesexportaciones lacteaslacteas
10 %                    5%10 %                    5%

Precio leche : Hace 1 año 0,50 Precio leche : Hace 1 año 0,50 $Arg$Arg/l               HOY : 0,75 /l               HOY : 0,75 $Arg$Arg/l (0,23 /l (0,23 $US$US/l)/l)

Panorama de precios al productor incierto e impredecible



Respecto a la incertidumbre del clima y del precio èste
productor lechero, llamado DARWIN (1809-1882),…

“...No será la especie más fuerte ni la 
más inteligente la que logrará 
sobrevivir a los cambios, sino aquella 
que mejor pueda adaptarse a ellos...”

… dirìa …

A Darwin parece que le funcionó mas o menos bien (73 años)A Darwin parece que le funcionó mas o menos bien (73 años)



Estado 
Nacional/
Provincial

Equipo 
Técnico

Estado
Cuerpos Técnicos
del estado
Nacional y de los
estados pciales.

I + D
(Público y Privado)
INTA, INTI,
Centros de Inves.
Grupos de Inves.
De universidades,
CONICET.

Servicios
Proveedores de
servicios,
Asociaciones de
transportistas,
Proveedores de
Insumos.

Distribución
Cámaras minorista
y mayorista,
Principales
Compradores
minoristas,
Brokers, Export.

Industria
Cámaras
representantes de
Industrias.
Industriales.

Producción
Cámaras, Mesas
Pciales, Entidades,
Productores,
Asociaciones  de
Criadores, etc.

Líderes del Sector

Consejo Asesor

PLAN ESTRATÉGICO DE LA LECHERÍA 2007PLAN ESTRATÉGICO DE LA LECHERÍA 2007--20202020

Pero hoy se observa una firme intención de ordenar la Pero hoy se observa una firme intención de ordenar la lecherìalecherìa



Beneficio
económico

ProductividadProductividad físicafísica ((litroslitros/ha VT//ha VT/añoaño))

¿Hasta donde podemos llegar con la eficiencia productiva¿Hasta donde podemos llegar con la eficiencia productiva
manteniendo los beneficios económicos?manteniendo los beneficios económicos?

?



Comparación de eficiencias productivasComparación de eficiencias productivas
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1120
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8,608,60
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1395



Los productores hicieron mucho por mejorar su eficiencia pero aúLos productores hicieron mucho por mejorar su eficiencia pero aún estánn están
lejos del potencial y lejos del potencial y sin la necesidad de realizar cambios radicales en susin la necesidad de realizar cambios radicales en su

sistema productivo.sistema productivo.

Argentina es el paìs de los extremos

! Tengamos cuidado con las modas ¡ …evaluemos bien los pro y las! Tengamos cuidado con las modas ¡ …evaluemos bien los pro y las contrascontras

De 1992 al 2001                    De 1992 al 2001                    MixerMixer + mucho balanceado = + mucho balanceado = Alto beneficioAlto beneficio

En el 2002                             Tambo pastoril = En el 2002                             Tambo pastoril = Bajo costoBajo costo

Del 2007 en adelante           Del 2007 en adelante           EstabulaciònEstabulaciòn yy
Zonas marginalesZonas marginales

SeràSerà la respuesta ?la respuesta ?

Consideraciones finales



Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención

Centro Regional Santa FeCentro Regional Santa Fe
EEA del INTA RafaelaEEA del INTA Rafaela
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