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Proyecto 10-MIL (Módulos de Intensificación Lechera) 

 

Resultados preliminares 

Año I: Junio 2017 a Mayo 2018. 

Año II: Junio 2018 a Mayo 2019. 

Sitio experimental: Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela, Colonia, Uruguay.  

 

En este apartado presentamos los resultados principales del primer y segundo año del Proyecto 

10-MIL.  La evaluación final de los sistemas productivos se realizará una vez completados los 3 

años del estudio. 

Referencias: 

DCh Manda dieta – Vaca chica 

DG Manda dieta – Vaca grande 

PCh Manda pasto – Vaca chica 

PG Manda pasto – Vaca grande 

 

Producción y cosecha de forraje (pastoreo + reservas) 

En la figura 1 se puede observar que, en el primer año, 3 de los 4 sistemas alcanzaron el objetivo 

de cosecha de forraje propuesto (sólo PG estuvo por debajo). En el segundo año, en los 4 

sistemas lo alcanzaron.  

 

Figura 1. Cosecha total de forraje (kg MS/ha VM/año) para los 4 sistemas en estudio. 
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La producción de pastura fue similar en los 4 sistemas, y esto se mantuvo en ambos años entre 

las 12 y las 13 toneladas de MS/ha/año (Tabla 1). Respecto de la cosecha de pastura (por 

pastoreo + corte mecánico), fue variable en el año I (entre 8 y 10 toneladas MS/ha), pero en el 

año II fue similar en todos los sistemas, con más de 10 toneladas MS/ha y arriba del 82% de lo 

producido. 

 

Tabla 1. Producción y cosecha (kg MS/ha VM) de pastura de los 4 sistemas en estudio. 

 

En la figura 2 se presenta el balance de reservas forrajeras para el año I y el año II. Las reservas 

están constituidas tanto por silaje de maíz como por henolaje de pasturas. Se observa que en el 

año I ambos sistemas “Manda pasto” tuvieron un déficit de reservas de, en promedio, 1.500 kg 

MS/ha. Esto quiere decir que las reservas que generaron esos sistemas no alcanzaron para cubrir 

la demanda del rodeo, y tuvieron que “comprar afuera” parte de las mismas. En cambio, en el 

año II, solo uno de los sistemas tuvo un déficit (Manda pasto-Vaca chica), aunque bastante 

menor.  
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Figura 2. Balance de reservas forrajeras para el año 1 y 2 de los 4 sistemas en estudio (kg 

MS/año). 

 

La producción de sólidos propuesta al inicio (1.000 kg de grasa y proteína/ha/año) se superó 

ampliamente tanto en el año I como en el año II (Figura 3). En promedio, fue de 1.400 kg/ha 

VM para los 4 sistemas 
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Figura 3. Producción de grasa y proteína (kg/ha VM/año) del año 1 y año de los 4 sistemas en 

estudio. 

Reflexiones  

Si bien se trata de resultados preliminares, los 4 sistemas han cumplido con los principales 

objetivos productivos propuestos.  

Es importante mencionar que los 4 sistemas tienen cargas animales (2 y 2,4 vacas/ha VM) que 

duplican el promedio nacional (1 vaca/ha VM). Este estudio está demostrando que es posible 

mantener estas cargas altas en sistemas de base pastoril con niveles de productividad forrajera 

y respuesta animal que no habían sido aún reportados. 

Si bien la carga del sistema y la rotación forrajera definen el potencial, es posible que la clave 

para alcanzar estos resultados a nivel de campo esté en: 

1. Un manejo sistemático del pastoreo y la alimentación. 

2. Infraestructura que brinde confort a los animales (pista de alimentación, agua en la 

parcela, sombra, buenos callejones). 

3. Un equipo de trabajo comprometido y motivado. 

 


