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Marco de la lechería

DIEA, 2015; Fariña & Chilibroste, 2019
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Proyecto costos Conaprole; Seguimiento satelital Conaprole
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Estrategia de intensificación
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Sistemas pastoriles decrecen los costos unitarios, menor infraestructura 
e inversión (Dillon et al., 2005)

y = -0.1667x + 0.2356
R² = 0.4648
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De que manera es posible incrementar esos 
3000 Kg MS/ha?



Incremento de carga maximiza, producción, utilización del forraje y eficiencia de conversión (Mc 
Meeckan 1950; Bryant 1990;Mc Donald et al., 2001; Chataway et al., 2010)



Baudracco et al., 2010

Algunos antecedentes a nivel de farmlet



“The Netherlands, dairy farms that exceed N surplus of
130 kg ha1 are subject to fines and may eventually lose their
milk quota permit if N surplus persists above the threshold
level (van der Meer, 2001)”

Desafío: Evitar daños ambientales aumentando la eficiencia en el 
uso de los nutrientes



Desafío: Evitar daños ambientales aumentando la eficiencia en el 
uso de los nutrientes

Chataway et al., 2010; De Klein, et al., 2017



Oenema et al., 2014; De Klein, et al., 2017



Hipótesis del trabajo

• Es posible profundizar el proceso de intensificación 
con buenos resultados bio-económicos, en equilibrio 
con el ambiente (cap 1 y 3)

• Es factible combinar alta producción con eficiencia 
productiva integrando variables de manejo para el 
control y monitoreo de las bases forrajeras (cap 2)



Objetivos:
• Estudiar a nivel de sistema de producción el efecto de dos niveles de 

cargas  (1.5 vs 2.0 VO/ha/PP), en combinación con dos manejos de 
pastoreo contrastantes A y B, en: 

- producción de leche individual y por sistema

- producción de forraje

- cosecha de forraje (directa, mecánica)

- estructura de alimentación (uso reservas y concentrados)

- margen de alimentación

- balance de nutrientes

Largo plazo 
(4 años)



Estrategia de investigación



Estrategia de 
investigación

• Evaluar la circularidad de los nutrientes EEMAC -> 
coeficientes para modelado (2019-2020) sólido y líquido

• Sistemas de mayor carga animal INIA 10 MIL y EEMAC
establecer valores comparativos con CRS

• Base de PCC e INALE como forma de caracterizar los 
sistemas y establecer valores de referencia para nuestro país
en EUN
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Resultados pre-eliminares
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Muchas gracias!


