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La explotación lechera es una de las actividades que esta

sufriendo cambio en los sistema de producción.

La producción de aves, la crianza de cerdos, e incluso el

engorde de ganado, parecen haber encontrado el camino

con mayor rapidez.

Tal vez sea propio de cada sector, e incluso de la velocidad

del ciclo productivo.

En cuanto a la lechería, con lo procesos globales de la

economía, junto con el aumento de los comodities. Ha

transformado el negocio de la lechería obligándola no solo

a ser rentable, sino que también debe ser competitiva

con otra actividad.

La concentración de tambos se dio en todos los ámbitos,

y  es una tendencia mundial que cada vez tengamos

menos productores, mayor cantidad de vacas por

productor y mayor producción individual por vaca.

En el gráfico de abajo nos refleja que su lo que paso en

estados unidos con el número de vacas.

Esta situación tuvo una caída muy grande hasta la década

del 70, luego el proceso hasta el 2000 fue disminuyendo

pero en forma paulatina.

En los últimos años este proceso parece haber disminuido.

Lo que si es muy importe ver el aumento en produccion

individual que experimenraron los tambos americanos.

La produccion individual de los tambos americanos, dibuja

un curva que en que el aumento de produccion individual

por vaca tiene, no parece haber encontrado el limite.

INTENSIFICACION EN LA PRODUCCION. HACIA DONDE VAN LOS TAMBOS,

EN QUE PROBLEMAS DEBEMOS TRABAJAR

Hernán Re
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Y se puede apreciar la evololucion que tuvieron los

mismos con la redistribucion en produccion y numero de

vacas por tambo.

En resume se puede ver la transformación que sufrieron

los tambos, y como consecuencia en algunos aspectos

similares a las nuestras, y  por otros motivos a  los cuales

nosotros estamos ajenos. Pero sin lugar a duda nos marca

una tendencia en la actividad.

No por esto podemos extrapolar situaciones. Solo

podemos decir que la lechería en la mayoría de los países

está sufriendo cambios.

Fuente: K. Larry Smith
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En Uruguay entiendo que se esta dando un proceso simi-

lar a varios paises, donde ha habido una fuerte caidad en

la cantidad de productores. Pero fue significativa el

aumento de la produccion entrega.

Estos es sin lugar a duda un proceso de intesificacion.

En donde se empezo hace tiempo.

En este gráfico vemos la producion que se entrego viene

creciendo en forma pareja todos los años.

Este gráfico explica un poco mas el aumento de

produccion de leche global.

No se realizo aumentando el número de hectarea, sino

produciendo mas leche por hectarea.

Es evidente que el aumento en produccion se debio

mayormente al aumento de la carga, y no al aumento de

produccion individual.

Si bien la produccion en los ultimos años experimento

subas en la produccion de alrededor de un 13%.

Teniendo en cuenta que la produccion de leche del Uru-

guay se desarrolla el 45%  sobre superficie alquilada. Creo

que este  proceso va a seguir evolucionando.

Pero llega un momento que es dificil crecer porque cuando

una aumenta demasiado la carga animal por ha, se va a

ver afectada la produccion de forraje.

Y se empieza un circualo vicioso, mayor cargar, menor

produccion de forraje, menor produccion.

Creo que se va a empezar a buscar un equilibrio entre

produccion de forraje, carga, y produccion individual.

En la argentina, se llevó a cabo unapérdida de productores

muy importante. Con 30141 tambos  en el año 1987 a

estos días donde aproximadamente hay 10500 tambos.

En ese mismo tiempo perdimos el 65% de los productores

y aumentamos la producción de leche en 67%. Esta

situación nos debe hacer reflexionar sobre el impacto

socio-económico de las regiones. Ya que el tambo es muy

importantes para las economías regionales.

Diversas fueron la causas, pero podemos decir que los

vaivenes del precio, la alta inflación, baja rentabilidad,

problemas climáticos, en otros. Pero que la que resumen

a todas es,  que los tambos que se cerraron no fueron

competitivos con otras actividades. En la argentina y sin

duda fue la agricultura.

En ciertos aspectos se empezó a ver a la agricultura como

enemiga del tambo. Hoy podemos decir que los sistemas

de tambos integrados en planteos agrícolas, son muy

rentables, competitivos, y estables.
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Encontré esta forma de graficar el precio de la leche en

los últimos años, mas alla de los valores. Creo que los

precios de la leche cuando uno los ve se parecen muy

bien a una montaña rusa. Sin lugar a duda y másallá del

negocio, estos vaivén pocos previsible para el productor,

hacen que a el  mismo lo pueda encontrar en situaciones

económicas y financieras donde tengan que tener

sistemas, estables y económicamente adaptables.

Estamos en un mundo donde hay pocos países con

mucha cantidad de vacas por tambo. Esto hace que la

actividad sea poco comparable con otras situaciones.

Podemos ver que en el mundo hay una diversidad muy

grande en cuanto al costo de producción de leche.

Pero estos costos tienen una dinámica muy grande, fijarse

como cambio en  un año a los otros algunos países.

Al momento de querer extrapolar situaciones, de forma

rápida podemos cometer errores.

La intensificación de los tambo es un hecho, que

empezó y va a seguir.

Creo que la situación particular, de cada país y cada región

dentro del mismo país van a adoptar formas diferentes.

Cada productor encontrara cual es el mejor sistema de

acuerdo donde desarrolla la actividad. Sin lugar a duda

un productor de la zona de Florida, llevara a cabo la

intensificación de su tambo de una manera diferente a

otro  productor de Paysandú.

En esto no podemos encasillarnos ni tampoco generalizar

acerca de qué sistema se puede encontrar.

Cuando hablamos de intensificación en los tambos, se

puede pensar en diversos sistemas.

1. Pastoriles con media suplementación. Esta puede

ser la situación que se está viviendo ahora.

2. Pastoriles con altas suplementación. Los

pastoriles con alta suplementación de concentrados,

pueden ser una opción para aumentar la productividad

por ha. Y un aumento de la producción individual. Donde

la cantidad de pasto cosechado por los animales está en

el orden del 30-50% del consumo de las vacas. Es decir

que estaríamos cosechando 4-10 kg de pasturas.



XLI Jornadas Uruguayas de Buiatría
Pág. Nº 54

C
E

N
T

R
O

M
EDICO VET

E
R

IN
A

R
IO

PAYSANDU

3. Pastoriles con alta suplementación y baja

cantidad de pasto. Este sistema se está dando mucho en

la argentina. Son tambos que sus vacas salen a pastorear

al campo. Lo hacen comiendo alfalfas o verdeos (avena,

rie grass, trigo). Pero al cantidad  de forraje pastoreado

en promedio del año está en el orden de los 2-3kg de

materia seca. Es decir que el pasto cosechado por la

vacas esta participa en el 10-15% del alimento de la vacas.

El resto son forrajes conservas y concentrados proteicos

y energetivos.

Confinados

4. Confinados tipo free stall. Tanto en Uruguay como

en Argentina, son muy pocos los tambos con esta

infraestructura. Son tambos que tienen una alta inversión

por vaca, y si están bien diseñados el sistema funciona

muy bien. No solo con hacer la inversión, los resultados

empiezan a aparecer. Se debe trabajar y mucho para que

el sistema funcione.

5. "Corrales secos con pendiente" o "Drylot". Estos

sistemas son de inversión mucho menores que los

anteriores. Tiene que estar bien diseñados, y su diseño

va a variar de acuerdo a la región donde este el tambo. El

tipo de suelo, el régimen de lluvia, los días de lluvia en el

año.

6. Corrales de encierre de los animales con

mínimainversión. Estos corrales se utilizan en pasturas

degradas o piquete destinados a encerrar los animales.

Son de muy baja inversión, pero la dedicación que

tenemos que tener es sin lugar a duda muy alta para que

el sistema funcione. De estos sistemas se ven mucho en

Argentina.  Y en los lugares donde se implementaron bien,

los resultados fueron satifactorios.

¿Qué es intensificar?

Es hacer el mejor uso de los recursos con los que cuenta

la explotación.

Estos recursos pueden ser capital tierra, vacas,

instalaciones, personal, etc. La intensificación es poderle

sacar el mayor provecho económico a los recursos y al

capital con los que cuenta el establecimiento.

Es difícil pensar que un industrial compra una maquinaria

para producir un producto. Y si tiene un mercado donde

lo puede vender, ¿porque trabajar a la mitad de sus

posibilidades?

¿Para qué intensificar?

Es imposible pensar en seguir produciendo de la misma

manera en el tiempo. Para poder ajustarse a las

necesidades del momento, y tener la suficiente capacidad

para competir y hacer de nuestra explotación, una unidad

económica y rentable.

Creo que en general hay dos problemas por los cuales a

los tambos le cuesta intensificarse. Uno es porque nos

atamos a las fórmulas de éxitos que tuvimos alguna vez.

Y el otro motivo sostenemos un cierto fanatismo por un

sistema o el otro.
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En realidad la intensificación no es propia de un sistema,

en un sistema pastoril podemos aumentar nuestra

eficiencia y en sistema de confinamiento también-

Como debemos trabajar al momento de intensificar una

explotación.

Los primero es hacer un buen diagnóstico de situación,

del establecimiento.

Ver porque se quiere hacer al sistema más "eficiente"

Esta respuesta puede obedecer a varios motivos,

*  Es una moda, o todos lo hacen...

*  No me va bien y tengo que cambiar, sin saber bien

como se hace.

*  Qué situación económica y financiera tiene el

establecimiento.

*  Qué sistema vamos a adoptar.

*  Como lo vamos a implementar.

*  ¿Estamos preparados y con el conocimiento para

cambiar?

Luego de haber hecho el análisis de situación, podemos

empezar a trazar el camino a seguir para obtener los

objetivos.

Los problemas más comunes al momento de intensificar

son

*  Darle de comer a una vaca y que esta no produzca. La

calidad del forraje, la implementación de las dietas, y el

conocimiento del potencial de la explotación son

fundamentales para tener buenos resultados. Ej. Si

tenemos un tambo con problemas en la recría de sus

vaquillonas, un pre parto mal balanceado y es muy difícil

desafiar a nuestra animales a que produzcan mucha

cantidad de leche.

*  No diseñamos nuestro sistema en la forma correcta.

Debemos diseñar nuestro sistema y manejo, para alejar

los más posibles o resumir al mínimo las situaciones de

stress en el confort de nuestros animales. Calor, barro,

comederos, cuidado de los animales.

*  No tenemos nuestro personal preparado y con el

conocimiento de rumbo de la empresa. La capacitación

debe ser en forma permanente.  En general el éxito de

una explotación va a depender en gran medida del per-

sonal que lleva a cabo las tareas diarias. Ej. de la dieta

que deja el nutricionista a la dieta que llega al rumen,

debe ser lo más parecida posible. Esto en gran medida

depende del nuestro personal. A ellos lo debemos preparar

para realizar las tareas de la mejor manera posible. Un

dicho que una vez me dijo una persona a cerca de la

capacitación de la gente. "El problema no es que lo

capacite y se vaya, el problema es que no lo capacite y

séqué". En general vemos que el empleado que esta

capacitado, que se le da participación en las discusiones

acerca del manejo que vamos a implantar, es un empleado

que toma una posición pro activa, y un compromiso con

los objetivos del establecimiento.

*  Aumento en el número de descarte de animales. Con

problema en manejo, nutrición, reproducción, salud ani-

mal. Los descartes pueden ser demasiado altos, y no

teniendo la suficiente reposicion, el tambo empezara a

tener menor numero de animales.

*  Falta de gestión económica y financiera del

establecimiento.

Recordemos que todo sistema intensificado, va a permitir

pocos errores y chicos. No debemos dejar prácticamente

nada al azar.

En cuanto al rol de los profesionales, en sistemas

intensificados, tenemos que prepararnos nosotros  y

cambiar nuestra forma de trabajo.

Debemos acostumbrarnos que vamos a ir varios

profesionales al mismo establecimiento, donde debemos

interactuar en forma positiva, sumando, consensuando,

e implementando las mejores acciones para el bien del

establecimiento.


