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contribuyen al desarrollo del sector agropecuario nacional. Su relevancia, el potencial impacto de
sus conclusiones y recomendaciones, y su aporte al conocimiento científico y tecnológico nacional
e internacional, hacen necesaria la amplia difusión de estos resultados, objetivo al cual se pretende
contribuir con esta publicación.

Índice general
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y SOCIOECONÓMICOS DE LA
LECHERIA EN LA REGIÓN NORESTE
1. INTRODUCCIÓN
2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA LECHERÍA EN EL NORESTE
2.1. Producción total de leche y su evolución histórica
2.2. Número de explotaciones
2.3. Stock lechero
2.4. Uso del suelo
2.5. Especialización productiva y canales de comercialización
3. CONSIDERACIONES SOBRE LA LECHERÍA EN LA REGIÓN NORESTE A
PARTIR DE LOS ANTECEDENTES CONSULTADOS
CAPÍTULO 3. RELEVAMIENTO CENSAL DE LOS PRODUCTORES DEL
NORESTE
1234.

PRODUCTORES REMITENTES A COLEME
PRODUCTORES REMITENTES A CONAPROLE
PRODUCTORES REMITENTES A NUTRÍSIMA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EXPLOTACIONES LECHERAS DE
LA REGIÓN NORESTE

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS TÉCNICO PRODUCTIVOS Y
ECONÓMICOS DE LOS PREDIOS DE REFERENCIA REMITENTES A
COLEME
PREDIO 1
PREDIO 2
PREDIO 3
PREDIO 4
PREDIO 5
PREDIO 6
ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS 2011/12 Y
2012/13 DE LOS PREDIOS DEL SEGUIMIENTO

9
10
10
10
10
14
16
18
19
20
22
23
25
27
29

30
32
37
41
45
49
53
57

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA
LA DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN NORESTE

61

1. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN
2. RESULTADOS
2.1. Identificación de fuentes y medios de comunicación
2.2. Estrategias de capacitación e intercambio técnico
			 2.2.1. Jornadas de intercambio técnico
			 2.2.2. Folletos de divulgación técnicos
		 2.2.3. Evaluación general de resultados del proyecto

61
67
67
70
70
73
74

2.3. Identificación de actores
3. ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE
EXTENSIÓN

75

CAPÍTULO 6. UNA MIRADA HACIA ADELANTE
1. EL PROBLEMA TECNOLÓGICO
2. DEMANDA EN CAPACITACIÓN
3. LA TIERRA COMO PROBLEMA ESTRUCTURAL
4. COMENTARIOS FINALES Y LINEAS DE ACCIÓN

79
79
84
87
87

BIBLIOGRAFÍA

89

77

Sistemas de producción de leche para el noreste del país

Responsable técnico del proyecto:
Ing. Agr. (Dra) Laura Astigarraga
Equipo técnico de trabajo:
Laura Astigarraga
Jorge Alvarez
Pedro De Hegëdus
Hernan Armand Ugon
Martin Grau
Xenia Vieira
Elena Lavecchia
Jorge Lucas
José Luis Mello
Virginia Porcile
Pablo Sommer

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
Apartada de las cuencas tradicionales pero
igualmente con destacada trayectoria histórica,
se encuentra la región Noreste (Cerro Largo,
Tacuarembó, Rivera), de fuerte tradición ganadera
extensiva y concentrando una elevada fracción
del sector arrocero, alberga una lechería de
reducida relevancia, a pesar de lo cual diversas
fuentes coinciden en su elevado potencial de
crecimiento. La evolución de la producción, los
niveles de productividad por hectárea, el grado de
especialización productiva, la estructura forrajera
y los canales de comercialización utilizados, entre
otras características sugiere cierto rezago relativo
respecto a la cuenca tradicional.
El Noreste del país tiene enorme potencial para la
producción de leche, pero registra problemas que
hasta el presente constituyen limitantes importantes
para crecer y consolidarse. Podemos decir que
no existe un solo problema, sino un conjunto
de factores que problematiza el crecimiento y
desarrollo de la lechería en la región. El diseño de
estrategias que permitan revertir estas asimetrías y
capitalizar las potencialidades, deberán conocer las
múltiples causas involucradas en estos procesos,
así como atender las opiniones y percepciones de
los diversos actores involucrados.
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El presente trabajo se enmarca en el Proyecto
titulado "Sistemas de producción de leche para
el Noreste del País", financiado por el Fondo de
Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA No
176), siendo un emprendimiento interinstitucional
dirigido por la Facultad de Agronomía de la
UDELAR, con la participación del INIA, ATP-OPP
(Ex DIPRODE) y las industrias lácteas de la región
COLEME, CONAPROLE y NUTRÍSIMA.
El objetivo general del proyecto fue contribuir a
fortalecer la competitividad territorial de la región
noreste del país mediante sistemas de producción
lechera apropiados a la región.
En este marco se plantearon tres objetivos
específicos:
1 - Implementar y validar sistemas de producción
mejorados a nivel de predios de referencia
representativos de la región
2 - Realizar un diagnóstico integral de los principales
sistemas de producción identificados con
información cuantitativa y cualitativa.
3 - Analizar estrategias de comunicación para la
difusión de tecnología en la región noreste
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y
SOCIOECONÓMICOS DE LA
LECHERÍA EN LA REGIÓN
NORESTE

Ing. Agr. Martin Grau

1. INTRODUCCIÓN
El presente capítulo pretende contribuir al
conocimiento de la producción lechera de la región
Noreste del país, a través del análisis de información
documentada, registro de indicadores y entrevistas
a informantes calificados. La bibliografía disponible
con referencia a esta producción en la región no es
abundante, frecuentemente está discontinuada o
bien corresponde a uno de los departamentos de
la región, con lo cual las interpretaciones resultan
parciales.
Se pretende exponer y analizar someramente
algunos indicadores descriptivos de esta producción
y su evolución en los últimos años. En este sentido
se intenta reflejar y advertir de manera comparada
con indicadores de la lechería nacional, cuáles
han sido los elementos contrastantes. Claramente
se percibe, desde una perspectiva histórica y
particularmente de los últimos años, que la región
Noreste del Uruguay no capitalizó el significativo
crecimiento y desarrollo que evidenció este sector
productivo en el país.
A estos efectos se contó con el apoyo y colaboración
del INIA, OPP (Ex DIPRODE), DICOSE, la
secretaría del Proyecto Lechería del Noreste, las
industrias regionales COLEME, CONAPROLE y
NUTRÍSIMA, entre otros actores.

2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN
DE LA LECHERÍA EN EL NORESTE
La superficie agropecuaria total de la región
Noreste supera la quinta parte del territorio
nacional, representando el 22,5% del mismo
y contiene al 8,4% de la población del país,
constituyéndose en una zona de baja densidad
poblacional, aspecto que se profundiza en el área
rural (INE; 2011).
Esta zona del país representa al 38% de la
superficie nacional destinada a la forestación, al
23% del área ocupada por arroz, al 26% de la

extensión con ganadería de carne y el 15% de la
ocupada por ovinos, considerando a cada uno de
estos rubros como la principal fuente de ingreso
de las explotaciones según el Censo General
Agropecuario del año 2011. Con igual criterio se
observa que la lechería representa el 4% de la
superficie del país destinada a esa producción
(DIEA-MGAP; 2013).
La producción de vacunos de carne es la principal
actividad productiva regional ocupando el 77%
de su área, forestación el 13%, ovinos más
del 3% y arroz el 3%, mientras que la lechería
representa el 1% de la superficie agropecuaria.
El Noreste del país cuenta con 182 explotaciones
lecheras comerciales donde esta actividad es la
principal fuente de ingresos, siendo el 4,3% de
las explotaciones con este rubro del país (DIEAMGAP; 2013).

2.1. Producción total de leche y su
evolución histórica
El Censo agropecuario del año 1937 del
Ministerio de Ganadería y Agricultura (llamado
así en aquél entonces) es de los primeros reportes
sobre la producción de leche desagregada por
departamento. La información se expresaba como
producción diaria de leche, y Cerro Largo, Rivera y
Tacuarembó representaban el 4,3%, 3,1% y 4,1%
de la producción nacional respectivamente, y en
conjunto el 11,5%. Sin embargo, en el año 2011
la producción regional no alcanzó a representar
el 2% de la producción nacional de leche (MGyA;
1938).
La ubicación territorial de la producción lechera
ha estado básicamente ligada a los principales
centros de consumo (en particular Montevideo),
en combinación con la aptitud natural del suelo.
Según Bosque, M. y Llambí, F. (2003), citados por
Correa (2010) fuera de estas zonas, cuenca Sur y
Litoral Oeste, se han desarrollado otras cuencas
a las que se las califica como “no tradicionales”
asociadas a centros poblados con menor población
y en regiones donde los recursos naturales no
permiten alcanzar los máximos niveles productivos
(Salto, Cerro Largo, Rivera y Treinta y Tres, etc.).
Estas no son importantes a nivel nacional pero sí
lo son a nivel local porque favorecen el desarrollo
de cadenas agroindustriales y servicios asociados
a la producción que generan empleos y aportan al
producto bruto interno departamental. Además la
lechería es un rubro que facilita que las familias
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permanezcan en el medio rural, las que impulsan
mejoras en servicios e infraestructura de la zona.
En la década de 1930 se concibe la Cooperativa
de Lechería de Melo Agraria de Responsabilidad
Limitada (COLEME). El 18 de diciembre de
1936 comienza a funcionar su pequeña usina
de pasteurización, inicialmente la planta tenía
una capacidad de procesamiento de 5.000 litros
diarios, aunque solamente recibía entre 2.500
y 3.000 litros por día de unos 80 productores.
Empieza a gestarse, en forma organizada, una
cuenca lechera en el Noreste del país, la que
funcionando en un local de la Escuela Industrial
llevaba adelante un negocio rentable como era la
venta de leche pasteurizada en botellas de vidrio
y con los excedentes desarrollaba una pequeña
industria semi artesanal de quesos, manteca, dulce
de leche y yogur de reconocida calidad a nivel
nacional (Vieira, X; 2007).
Entre mediados de la década del 30 y fines del 50,
se produjo en el país un fuerte crecimiento industrial
y una notoria elevación del nivel de vida por una
mejor distribución del ingreso entre los diversos
sectores sociales, especialmente los medio y
populares. Al tener mayor capacidad económica,
estos sectores aumentaron su demanda por bienes
y alimentos, lo que provocó (junto a la intervención
del Estado) el crecimiento del aparato productor
de las áreas agrícolas y de granja, y también el
lechero. Así impulsada, la producción lechera se
expandió muy rápidamente (CINVE; 1987), a este
período se lo denomina como la primera expansión
de la lechería nacional (DIEA-MGAP; 2003b).
En la cuenca denominada “resto” del país, se creó un
conjunto de cuencas de singulares características
en torno a las capitales departamentales y a los
principales centros poblados. En términos muy
generales, estas cuencas de producción eran
abastecidas por establecimientos familiares de
reducida capacidad económica, con muy bajos
niveles de productividad y que ocupaban parte
del tiempo y trabajo disponible en la distribución al
consumo local de la leche producida. En algunas
pocas concentraciones urbanas del interior del
país (Melo, Paysandú, Mercedes, Carmelo y
Las Piedras) existía plantas pasteurizadoras y
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procesadora de leche, en tanto en la mayoría de
las concentraciones urbanas se consumía leche
sin pasteurizar (CINVE; 1987).
La producción lechera encuentra condiciones
sostenidas de expansión desde mediados de la
década del cuarenta hasta principios de la década
del sesenta, en el contexto del crecimiento de la
industria sustitutiva de importaciones y expansión
de las actividades vinculadas al mercado interno
(CINVE; 1987).
Según información de CONAPROLE, Banco
Central del Uruguay y DIEA, la producción
lechera total nacional creció de 1961 a 1989 a
una tasa acumulativa anual del 0,94%. Durante
este período se ha evidenciado una tendencia
clara hacia la colocación directa de este producto
en planta de procesamiento, en oposición a su
industrialización casera, y/o su venta inmediata
al público consumidor, lo que da idea de una
mayor especialización del productor. Así por
ejemplo, mientras en 1970 sólo un 40% de la leche
producida arriba a usinas pasteurizadoras, en 1989
esta cifra se sitúa en 70%.
En el año 1972 en la ciudad de Rivera fue instalada
una planta industrial por la firma AGRONORTE
S.A., recibiendo la producción de leche de los
departamentos de Artigas, Tacuarembó y Rivera.
Por problemas financieros y luego de algunos
años de transición la planta queda en poder
de CONAPROLE en julio de 1981 (Longinotti y
Nicolini; 1986). Esta planta industrial se constituyó
en la segunda instalada en la región Noreste
(CINVE; 1987) después de COLEME con una
trayectoria en ese momento de más de 35 años.
En la década de 1970 se inicia la “segunda
expansión de la lechería uruguaya (DIEA-MGAP;
2003b), donde se verifica entre los censos
generales agropecuarios de 1970 y 2011 un
importante crecimiento de la producción nacional
de leche, pasando de 400 a 1.780 millones de
litros al año, lo que significó un incremento de casi
350%. En la región Noreste en igual período, la
producción total pasó de unos 13,0 a 30,3 millones
de litros, lo que significó un crecimiento del 134%
(Cuadro 2.1).
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Cuadro 2.1. Producción total de leche de predios comerciales según datos promedio para el país y para la región
Noreste.

PRODUCCIÓN DE LECHE (litros)
1970

1980

1990

2000

2011

PAÍS

440.441.850

510.947.703

821.766.541

1.311.353.423

1.780.146.598

REGIÓN

12.972.252

12.883.027

14.995.639

31.330.214

30.277.019

Fuente: Censos Agropecuarios de 1970, 1980, 1990, 2000 y 2011 (DIEA-MGAP).

En el período de análisis referido antes, el país
mostró un crecimiento sostenido de la producción
de leche a tasas significativas; sin embargo, en
la región de interés se mantuvo prácticamente
incambiada durante las primeras dos décadas,
después de la cual se verifica la duplicación de
la producción durante los siguientes diez años,
cayendo ligeramente en el último censo. Una
mirada intra regional de esta evolución muestra
que Cerro Largo evidenció el mayor crecimiento
en términos absolutos y relativos, pasando de
4,2 a 16,4 millones de litros, seguido de Rivera
(2,9 a 6,7 millones) y luego Tacuarembó (5,9 a
7,1 millones). Queda en clara evidencia que la
región Noreste no acompañó las crecientes tasas
de aumento de la producción verificadas a nivel
nacional. Particularmente, debe notarse que en
el último período censal, mientras la producción
nacional de leche se incrementó sensiblemente,
la región se mantuvo estable.

obstaculizaron el desarrollo de sus respectivos
proyectos y consecuentemente limitaron de alguna
manera el crecimiento del sector primario (García
y Cristiano; 1993. Vieira; 2007).
En el año 2001 se instaló en la ciudad de
Tacuarembó la primera industria láctea de ese
departamento y la tercera de la región Noreste,
con el nombre de PURISIMA. Posteriormente
cambió su denominación por el actual nombre
de NUTRÍSIMA, recibiendo leche de pequeños
productores del entorno de esa capital. En el año
2008 se instala una segunda planta industrial con
esta firma en el departamento de Durazno a través
de un importante emprendimiento, sin embargo,
tuvo duración efímera.

Considerando información de DICOSE de los
17 ejercicios agropecuarios, entre los años
1994/1995 y 2010/2011, se evidencia nuevamente
que la región Noreste ha mostrado un crecimiento
A  impulso de las plantas industriales se han
inferior al observado en el país. Según se aprecia
desarrollado las principales zonas lecheras del
en el siguiente gráfico, mientras que la producción
país, y la región Noreste fue ajena a esto. Sin
total de leche
a nivel nacional
un incremento
INFORME
FINALtuvo
– FPTA
176
embargo, después de los años 1970, 1980 las
en el período considerado del orden de 60%
 industrias lácteas instaladas en la región
dos
respecto al primer año de la serie, la región lo

(COLEME
y AGRONORTE S.A.), atraviesan
hizo en 10% y con una considerable variabilidad
por distintas problemáticas 
financieras que
(Figura 2.1)





Figura 2.1. Evolución relativa al año 1995 a 2011 de la producción de leche en la región Noreste en relacion a la

produccion de todo el país.
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Esta brecha en la evolución de la producción
de lechera regional respecto al país, llama la
atención y sugiere el análisis de las causas que la
explican. Debe considerarse y relativizarse estas
evoluciones, ya que el incremento del volumen de
leche a nivel nacional significó más de 637 millones
de litros en el período, mientras que en la región
fue de un modesto 2,2 millones.
Si bien en ambos casos el crecimiento de la
producción evidencia fluctuaciones en el período,
a nivel nacional la tendencia es claramente
ascendente, mientras que en la región el
comportamiento muestra alteraciones significativas
y sin una tendencia consistente. Asimismo, en el
país y a diferencia de lo que ocurre en la región,
las caídas en la producción fueron exiguas, y no
se verifican en dos años consecutivos; a excepción
del bienio 2003 y 2004, donde la misma fue
significativa, y se explica en las severas dificultades
económicas y sanitarias (aftosa) padecidas en los
años inmediatos anteriores.
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tasas importantes, para estabilizarse hacia finales
del período en niveles apenas superiores (10%)
al año 1995.
El estímulo a la producción de los últimos años se
fundamentó en el creciente impulso exportador y
buenos precios de la leche. El precio promedio
pagado por las industrias a los productores,
pasó de $ 3,81/l (USD 0,13/l) en enero de 2004
a $ 8,50/l (USD 0,44/l) en junio de 2008 (INALE;
2011). Posteriormente sobreviene un período de
caída del precio e incertidumbres en el mercado
lo que reciente la producción nacional, para luego
retomar la tendencia ascendente de la producción
hasta el final del período analizado. En la Figura
2.2 se presenta la evolución de la producción de
Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó y la de los tres
en conjunto, para el período 1994/95 a 2010/11.

Como ya fuera señalado, Cerro Largo es el
departamento con mayor producción de la región
y el que en buena medida determina la tendencia
de aquella. Este departamento registró en el

Luego de estos años sobreviene una importante
ejercicio 2010/2011 y según datos de DICOSE, una
fase de crecimiento de la producción de leche,
producción total de leche de 11,1 millones de litros,
INFORME el
FINAL
FPTA
176
tanto en el país como en la región alcanzando en el
habiendo representado
46,4%–de
la producción
año 2007 niveles relativos al año 1995 de 41% y el
del Noreste del país. La producción promedio anual

50% más respectivamente. Sin embargo, después
de Cerro Largo desde el año 1995 al 2011 fue
 

 

  
de
ese año
se experimenta
una
significativa
de 
11,9
millones
de litros, habiéndose
registrado

modificación en la paridad de ambas tendencias
el máximo en el año 2007 de 15,7 millones y el
productivas.
En efecto, mientras a nivel nacional
mínimo en 2003 con 8,3 millones, siendo de niveles


continúa aumentando la producción hasta el
similares a los del inicio del período.

último
ejercicio cerrado en junio de 2011 –con un
ligero retroceso en 2009-, en la región se observa
La producción anual de leche de Rivera y

un ciclo de importante caída de los volúmenes a
Tacuarembó ha sido relativamente similar en la








Figura 2.2. Evolución de la producción de leche según departamento y para el conjunto de la región Noreste en



el periodo 1995 al 2011.
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2.2. Número de explotaciones

serie de años analizada, mostrando variaciones
acotadas entre 8,2 y 4,9 millones de litros para el
caso del primero, y entre 9,3 y 4,1 millones para
el segundo. Los relativamente bajos volúmenes
de leche producidos por ambos departamentos,
del orden de los 20.000 litros por día en cada
caso, provoca que moderadas variaciones entre
años implique en términos relativos cambios
significativos. El promedio anual de producción de
leche para el período de 17 años considerados fue
de 7,1 y 6,2 millones de litros para Tacuarembó y
Rivera respectivamente.

Según información de DICOSE para el ejercicio
2010/2011, la región Noreste del país cuenta con
149 explotaciones productoras de leche, las que
representan el 3,7% del total nacional. Un total
de 62 establecimientos (42%) tienen a la lechería
como rubro principal (Giro 2) y 87 (58%) comparten
esa producción con otros rubros ("otros giros"). A
nivel nacional las explotaciones especializadas
en lechería son el 76% de las que realizan esa
producción, lo que evidencia de manera relativa
una menor especialización de la región Noreste
respecto al país. Las explotaciones con Giro 2 en
la región, representan el 2% de esa categoría en
el país, mientras que las categorizadas en "otros
giros" significan el 9% (Cuadro 2.2).

Probablemente la base de datos de DICOSE
presenta algunas debilidades para realizar
evaluaciones y análisis precisos, sin embargo, es la
única fuente sistematizada disponible que permite
reflejar información departamental anualizada. En
este sentido, debe advertirse los distintos valores
manejados según dicha fuente de información,
y los emergentes de los censos generales
agropecuarios para los años 2000 y 2011, así
como reconocerse diferencias metodológicas en
la constitución de ambos relevamientos.

Cerro Largo es el departamento de la región que
tiene la mayor cantidad de predios lecheros (46%),
seguido por Tacuarembó y Rivera con el 38%
y 16%; a su vez, aquel departamento es el que
cuenta con predios más especializados en esta
producción, es decir en que la lechería es el rubro
principal de éstas (41 de los 62 de la región).

Cuadro 2.2. Número de explotaciones con lechería por especialización, según departamento y en la región (ejercicio
2010/11).

NÚMERO DE EXPLOTACIONES CON LECHERÍA
GIRO 2

Otros G.

TOTAL

% País

% Región

PAÍS

3.087

984

4.071

100,0

----------

REGIÓN

62

87

149

3,7

100,0

Cerro Largo

41

28

Rivera

8

16

69
1,7
46,3
INFORME FINAL – FPTA 176
24
0,6
16,1






Tacuarembó
13
43
56
1,4
37,6


Fuente: DICOSE



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES CON
LECHERÍA SEGÚN DEPARTAMENTO Y REGIÓN
CERRO LARGO

RIVERA

TACUAREMBO

REGIÓN

EXPLOTACIONES

250
200
150
100
50
0
1995 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 2011



Fuente: En base a DICOSE



Figuras 2.3 y 2.4. Evolución relativa y absoluta del número de explotaciones con lechería en el país y en la región
Noreste (1995-2011)
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En la Figura 2.3, se observa que la región ha
tenido una tendencia similar al país en cuanto a la
evolución relativa del número de productores. Si se
comparan ambas variables sobre una misma base
100 a inicios del período considerado (1995), se
verifica que para la región Noreste existe una ligera
acentuación en la pérdida relativa de productores
respecto al país, situación que se mantiene casi
sistemáticamente en la mayoría del período.
Del análisis de los 17 años de información de
DICOSE y respecto al año inicial, se concluye que
el país redujo el número de productores lecheros
en un 34% e incrementó la producción de leche en
60%. En la región, si bien la tendencia es similar
los indicadores son menos favorables, habiéndose
reducido el número de explotaciones en 39% e
incrementado la producción en un modesto 10%.
En una mirada intrarregional, todos los departamentos
evidencian en el período considerado una caída del
número de productores (Figura 2.4), Cerro Lago
pasó de 99 a 69 productores, Tacuarembó de 90 a
56, y Rivera de 55 a 24. En tanto la región redujo
las explotaciones lecheras de 244 a 149 entre el
año 1995 y 2011. De manera relativa al primer
ejercicio de la serie como base 100, Cerro Largo
adquiere el indicador final de 70 en año 2011,
Tacuarembó 62 y Rivera el 44.
Si se observa la variación del número de
explotaciones según la especialización de las
mismas entre los años extremos del período,
se comprueba que a nivel nacional existió una
reducción más acentuada de los predios donde
la lechería es el giro principal (Giro 2) respecto a
los no especializados (Cuadro 2.3).			
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A nivel nacional se verificó un importante descenso
del número de productores lecheros (2.124),
pasando de 6.195 a 4.071 entre los años
1995 y 2011, lo que representó una caída del
34%, explicado en su amplia mayoría (92%)
por establecimientos donde esta actividad
representa el principal rubro (Giro 2). En la región
Noreste se evidencia una reducción similar en
términos relativos (39%) respecto al país, sin
embargo se observa un descenso equivalente
del orden del 40% entre predios especializados
en lechería y los correspondientes a Otros giros.
En virtud del reducido número de explotaciones
involucradas, ligeras modificaciones en la cantidad
de productores provoca cambios significativos a
nivel regional.
En la Figura 2.5 se observa la frecuencia de relativa
de los predios lecheros con Giro 2 según estratos
de superficie, para los departamentos de interés, la
región y el país, según información de DICOSE del
ejercicio cerrado en junio de 2011. Se aprecia que
en la región Noreste más del 30% de los predios
lecheros tienen una superficie de entre 20 y 49 hás;
mientras que los estratos de menos de 20 hás y
de entre 50 y 99 hás representan individualmente
18% de los predios. De lo cual se concluye que
casi el 70% de los establecimientos lecheros
especializados de la región tienen una superficie
menor de 100 hás. A nivel nacional los predios
de menos de 20 hás representan menos del 10%
del total, mientras que los tres estratos siguientes
(de 20 a 49 hás, 50 a 99 hás, y de 100 a 199
hás) constituyen el 22%, 26% y 33% del total de
establecimientos respectivamente. Evidentemente
el tamaño promedio de los predios es superior a
nivel nacional que en la región Noreste.

Cuadro 2.3. Evolución de las explotaciones según especialización en la producción lechera.
PAÍS
GIRO 2
EJERCICIO

OTROS Giros

REGIÓN NORESTE
TOTAL

GIRO 2

OTROS Giros

TOTAL

Nº

(%)

Nº

(%)

Nº

(%)

Nº

(%)

Nº

(%)

Nº

(%)

1994 / 95

5.037

81,3

1.158

18,7

6.195

100,0

108

44,3

136

55,7

244

100,0

2010 / 11

3.087

75,8

984

24,2

4.071

100,0

62

41,6

87

58,4

149

100,0

VAR. 95 /11

-39%

Fuente: DICOSE

-15%

-34%

-43%

-36%

-39%







16


Sistemas de producción de leche para el noreste del país




Figura
2.5. Proporción de explotaciones con Giro 2 según estrato de superficie para la region Noreste en

comparacion al conjunto del pais

      
            

En Rivera la mitad de los establecimientos tiene
de la industria, se derivar ciertos volúmenes a la
              
una superficie de entre 20 y 49 hás, y no se
verificaron registros para el año analizado de
predios menores a 20 hás, y tampoco de entre 100
y 199 hás. En Tacuarembó se observa que más
del 60% de las explotaciones especializadas en
lechería tienen una superficie menor a 50 hás.

Al considerar el número de explotaciones lecheras,
no debe omitirse la existencia de una numerosa
cantidad de unidades de producción de difícil
cuantificación y que no se encuentran registradas
formalmente. En el año 2000 según surge del
CGA, se verificó un total de 419 explotaciones
comerciales en el Noreste, de la cuales 146
remitían su producción a planta industrial (35%)
y 272 predios (65%), aunque pudiendo tener otro
canal de comercialización, vendían su producción
a particulares. En el año 2011 según igual fuente
de información se registraron 209 explotaciones
lecheras comerciales, de las cuales 105 remitían
a planta (50%), y 96 predios vendían a particulares
(46%). A nivel nacional la frecuencia de venta de
leche a privados en el año 2000 representó el 24%
de los predios y en 2011 alcanzó al 10%. Si bien
en la región Noreste se verificó un descenso de la
venta informal de leche en el período intercensal,
es notoria su prevalencia respecto a lo que ocurre
en el promedio del país. Lo que deja en evidencia
niveles muy superiores de informalidad en la
producción lechera regional, y debilidades en la
integración de la fase productiva primaria con la
industria. A baja escala de producción es frecuente,
que aun comercializando parte de la leche a través

venta cruda propiciando un precio promedio global
más elevado.



La situación de Tacuarembó es única en la región
Noreste, donde los productores que venden su
producción en la calle, tienen que tomar parte
en un programa de la Intendencia (IMT). La
mayoría está registrado y la administración tiene
conocimiento del número de productores que
venden leche cruda. Según una encuesta realizada
en junio y julio de 1995 por la IMT, se concluyó
que había 67 productores registrados, de los
cuales el 80% solamente comercializa la leche con
particulares, y el 20% restante, además de tener
esa venta también remite a planta; los mismos
tienen una superficie y producción promedio de
45 hás y 94 litros por día (Sommer, P; Könneke,
A; 1996). Esta situación probablemente esté
modificada en la actualidad en virtud del paso de
más de una década y media, y de la instalación
local de una planta industrial; sin embargo, como
se evidencia de los datos censales del año 2011
la prevalencia de venta de leche cruda continúa
siendo significativa.

2.3. Stock lechero
La composición del stock lechero de la región
Noreste por categorías para el ejercicio 2010/2011,
según información de DICOSE se visualiza en el
Cuadro Nº 2.5. En el mismo se observa que el
total de animales lecheros es de 14.554, los que
representan el 2,1% del stock nacional.
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Cuadro 2.4: Stock lechero de la región Noreste. Ejercicio
 2010/11.
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STOCK LECHERO SEGÚN ESTRATO DE SUP. (Cabezas)




0 a 19

20 a 49

50 a 99

100 a 199

200 a 499

> 500

Giro 2

Otros G.

TOTAL



Toros
4
10
12
4
8
8
46
62
108
  

   

V. Ordeñe
126
349
200
330
631
1.021 2.657
2.694
5.351

V. Secas
49 
217
155 
163 
313 
555 1.452
3.141

 1.689


 289
 391


Vaq.
+2
20 
63
30 
65 
37
74
680
 64  134
 1.038
 589
 1.627

Vaq. 1-2
88 
131
301
320










Terneros
32
76
96
79
90
165
538
717
1.255










Terneras
70
224
115
138
344
287
1.178
1.214
2.392










TOTAL
365
1.073
696
910
1.724
2.430 7.198
7.356
14.554







 

Fuente: DICOSE






  

20% de los animales lecheros de la región.
Las
vacas masa en la región son 8.492, compuestas

por 5.351 vacas en ordeñe y 3.141 vacas secas,
Llama la atención que no se observe una proporción
las
que representan el 58,3% del rodeo lechero
más elevada de vaca masa (VM) respecto al total
total.
A nivel nacional la proporción de vacas masa

del rodeo a estratos más reducidos de superficie de
en
el total del stock para el mismo año fue de
las explotaciones. El estrato inferior tiene un 52%
56,7%, es decir 396.718 vacas masa de 699.486

de vacas masa respecto al total de existencias,
vacunos
lecheros totales (Cuadro 2.4).
mientras que en los dos estratos de mayor

superficie superan el 60%.
El 
número de animales lecheros en las explotaciones
con y sin especialización es muy similar en el

Según información de DICOSE entre los años 1995
Noreste,
aspecto que también se observa en la
y 2011, la evolución del stock lechero muestra una
cantidad
de vacas en ordeñe y vacas secas. A

reducción del 28% en la región Noreste (Figura
diferencia de esto, en el país la amplia mayoría
        
      
2.6), tendencia que también se observa en cada
de los animales lecheros (82%) se concentran en

uno de los departamentos que la integran. Dicha
explotaciones
con lechería como giro principal,
caída significó la pérdida de 5.600 vacunos en el
situación
que además se mantiene relativamente

período, de los cuales más de 3.000 corresponden
constante
entre
el
79%
y
83%
en
cualquiera
de
las

a la reducción verificada en Cerro Largo, unos
categorías que se analice.

1.650 en Rivera y 870 en Tacuarembó. Sin
embargo, a nivel nacional las existencias lecheras
La
tercera parte del stock lechero del Giro 2 se
totales mostraron un crecimiento superior a las
encuentra en explotaciones de más de 500 hás y

un 24% en el estrato de 200 a 499 hás, mientras
37.000 cabezas en el período considerado, lo que
que los predios
de menos de 50 hás albergan al
significó un incremento del 5,6%.





Figura 2.6. Evolución del stock lechero total en la región Noreste y en el país.
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En el período considerado y con base 100 en el
ejercicio 1994/95, las existencias alcanzan en el
año 2010/11 el índice 72 en el Noreste y 105 en
el país. En la región, también sobre la base del
índice 100, las VM alcanzan al final del período el
valor 76, evidenciando una importante reducción
de proporciones similares al observado en el stock
lechero total. El número de vacas en ordeñe (VO)
se redujo 8%, pasando de 5.839 cabezas en 1995
a 5.285 en el año 2011; sin embargo, las vacas
secas (VS) evidenciaron una fuerte contracción
superior al 40%, perdiendo en el período más de
2.100 cabezas (pasó de 5.351 a 3.141) y siendo
las que explican en mayor proporción el descenso
de las vacas masa.
Dichos cambios implicaron un incremento de
20% en la relación VO/VM, habiendo variado esta
relación de 0,52 a 0,63 entre los años extremos
del período considerado.

2.4 Uso del suelo
En los cuadros 2.5 y 2.6 se presenta el uso del
suelo con lechería en la región Noreste y en el
país respectivamente para el ejercicio 2010/11,
discriminado según la importancia de ese rubro en
los establecimientos, es decir Giro 2 y otros giros.
En los mismos se observa un elevado contraste
en cuanto a la base forrajera utilizada en la
producción lechera de ambas situaciones. A nivel
nacional, la misma está compuesta por un tercio
del suelo con campo natural, 30% de praderas
permanentes, 18% de cultivos forrajeros anuales
y 8% de campo mejorado. En la región Noreste
el campo natural representa más de dos terceras
partes de la estructura forrajera de los predios; las
praderas permanentes, cultivos forrajeros anuales
y campo mejorado se presentan en proporciones
del 10%, 9% y 5% respectivamente.

Cuadro 2.5. Uso del suelo (superficie acumulada) en establecimientos con lechería en la Región Noreste, en el
ejercicio 2010/2011.

Praderas Artificiales
Permanentes
Campo mejorado
Campo Fertilizado
Cultivos Forrajeros Anuales
Huertas, Frutales y Viñedos
Tierras de Labranza
Montes Artificiales (Forestal)
Campo Natural y Rastrojo
TOTAL

(%)

OTROS GIROS
(hás)
(%)

TOTAL
(hás)
(%)

1.556

17,2

2.252

7,9

3.808

10,2

618
36
1.665
1
99
110
4.974
9.059

6,8
0,4
18,4
0,0
1,1
1,2
54,9
100,0

1.177
719
1.855
7
1.558
240
20.631
28.439

4,1
2,5
6,5
0,0
5,5
0,8
72,5
100,0

1.795
755
3.520
8
1.657
350
25.605
37.498

4,8
2,0
9,4
0,0
4,4
0,9
68,3
100,0

(hás)

GIRO 2

Fuente: DICOSE

Cuadro 2.6. Uso del suelo (superficie acumulada) en establecimientos con lechería en el País, el ejercicio
2010/2011.

Praderas Artificiales
Permanentes
Campo mejorado
Campo Fertilizado
Cultivos Forrajeros Anuales
Huertas, Frutales y Viñedos
Tierras de Labranza
Montes Artificiales (Forestal)
Campo Natural y Rastrojo
TOTAL
Fuente: DICOSE

GIRO 2
(hás)
(%)

OTROS GIROS
(hás)
(%)

TOTAL
(hás)
(%)

185.145

34,6

47.464

20,3

232.609

30,2

40.012
4.613
108.145
471
32.893
5.382
159.201
535.862

7,5
0,9
20,2
0,1
6,1
1,0
29,7
100,0

20.769
2.304
33.130
282
24.842
9.314
96.234
234.339

8,9
1,0
14,1
0,1
10,6
4,0
41,1
100,0

60.781
6.917
141.275
753
57.735
14.696
255.435
770.201

7,9
0,9
18,3
0,1
7,5
1,9
33,2
100,0
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Evidentemente la producción lechera regional
muestra una estructura de uso del suelo con
características de baja intensidad respecto a lo
que ocurre en el promedio de la lechería del país.
Entre otros elementos muestra inferiores niveles
de adopción tecnológica en un aspecto central
como lo es la base nutricional del rodeo lechero,
a la vez que fundamenta la menor productividad
de los predios de la región respecto al país en
términos de los volúmenes obtenidos por unidad
de superficie.
En el Noreste según el ejercicio 2011 de DICOSE
y considerando el Giro 2, las explotaciones de
menos de 20 hás presentan un 27% de campo
natural, en tanto en cualquiera de los estratos
superiores éste ocupa más del 50%. Sin embargo
a nivel nacional, ninguno de los segmentos de
superficie considerados tiene más de 34% de esta
categoría.
En la región la proporción de cultivos forrajeros
anuales es superior a la de praderas permanentes,
probablemente explicado por limitaciones edáficas
para la instalación de praderas permanentes en
suelos arenosos presentes en la región, como lo
sugiere la bibliografía y entrevistas realizadas a
técnicos y productores.

2.5. Especialización productiva y
canales de comercialización
Una característica diferencial entre la producción
lechera de la región y del país, es el distinto
grado de especialización con que se realiza
esa actividad. En el Noreste, la amplia mayoría
de las explotaciones y de la superficie lechera
corresponden a la categoría de “otros giros”,
mientras que en el país la relación es opuesta.
En el Cuadro 2.7 se presenta el destino de la leche
total producida en la región y por departamento
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para el ejercicio 2010/2011, según datos de
DICOSE. Del mismo surge que más del 90%, es
decir unos 21,8 millones de litros se comercializan
a través de las plantas procesadoras como leche
cuota e industria. La leche consumida en el
establecimiento por animales es del 6,6% y por
humanos el 1,2%, mientras que los volúmenes
industrializados en el los predios es el 1% de la
leche total producida.
A nivel intrarregional, se observa una relativa
similitud en la proporción de leche canalizada por
los diferentes destinos. Casi el 93% de la leche
total producida en Cerro Largo y Rivera se destina
a plantas industriales, en tanto en Tacuarembó
este indicador es levemente inferior representando
el 87%.
En un estudio realizado por Carriquiry, et. al.
(1999), en el departamento de Rivera con objeto
de conocer la población de lecheros no remitentes,
se entrevistó a 31 tamberos los que en conjunto
producen aproximadamente 3.500 litros por día. El
destino principal de la leche es la venta en la calle,
no obstante, algunos productores procesan parte
de su leche (quesos), o venden a microindustrias
locales (aproximadamente 800 litros diarios), y
en dos casos venden a la planta de Santana do
Livramento. En el trabajo se señala que la ciudad
de Rivera consume un total de 20.500 litros
diarios de leche, de los cuales 17.000 litros son
pasteurizados y 3.500 son distribuidos crudos, lo
que significa el 17% del total.
Los vendedores informales o "cruderos" incluyen
una importante cantidad de productores con un
perfil específico con características diferenciales
(Carriquiry, R; 2003). La actividad se encuentra
limitada por sus recursos naturales, por su tamaño
y fundamentalmente por la tecnología aplicada. El
sistema de producción tradicional explota pequeñas
áreas (38 hás de promedio) de suelos arenosos,

Cuadro 2.7. Destino de la leche total producida en la región Noreste, en el ejercicio 2010/2011.
CERRO LARGO

RIVERA

TACUAREMBO

REGIÓN

(litros)

(%)

(litros)

(%)

(litros)

(%)

(litros)

(%)

Leche cuota

4.407.329

39,6

1.579.220

26,8

1.415.723

20,5

7.402.272

31,0

Leche industria

5.927.440

53,3

3.861.536

65,6

4.617.791

66,9

14.406.767

60,2

Consumo humano

149.979

1,3

44.305

0,8

102.934

1,5

297.218

1,2

Consumo animal

635.702

5,7

381.990

6,5

550.126

8,0

1.567.818

6,6

Indust. en explot.

350

0,0

21.095

0,4

216.790

3,1

238.235

1,0

11.120.800

100,0

5.888.146

100,0

6.903.364

100,0

TOTAL

Fuente: Elaborado en base a DICOSE

23.912.310 100,0
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basado en el uso de cultivos anuales y campo
natural, con un alto componente de concentrados,
que determina altos costos de producción (Arocena,
M; et al; citado por Carriquiry, R; 1999). Estos se
compensan al menos parcialmente, con mejores
precios relativos del producto comercializado
a particulares (U$S 0,35/l contra U$S 0,14/l de
promedio en planta). La escasa planificación y
la falta de conocimiento respecto a reproducción
animal, unidos a la subalimentación del rodeo
determina bajas performances reproductivas, que
son compensadas muchas veces con lactancias
largas de baja producción (Plflug,W., (1996);
citado por Carriquiry, R., 1999) o bien se secan
por subnutrición.

3. CONSIDERACIONES SOBRE LA
LECHERÍA EN LA REGIÓN NORESTE
A PARTIR DE LOS ANTECEDENTES
CONSULTADOS

Según la encuesta de "Pobreza Rural en el
Uruguay", realizada en 1992 por Equipos
Consultores sobre 32 predios de la región Noreste,
en un 63% de ellos la lechería aporta más del
75% de los ingresos (Sommer, P; Könneke, A;
1997). Una encuesta realizada por INIA en el año
2008 a productores familiares de los alrededores
de Tacuarembó, donde entre otros se consideró
el rubro lechero, es consistente con el trabajo
anterior. De la misma se concluye que para casi el
60% de los productores, lo que obtiene por la venta
de leche es casi la fuente exclusiva (más del 75%)
de los ingresos familiares. Como contrapartida,
una tercera parte de los productores lecheros
obtiene ingresos extraprediales que superan a los
que se logran por la venta de productos del predio,
por lo que esencialmente no serían productores
familiares (INIA; 2011).

En este sentido, la lechería regional se observa con
cierta excentricidad en un territorio esencialmente
ganadero, con baja densidad de explotaciones
lecheras y frecuentemente atomizadas en el
mismo. En este escenario se percibe la falta
de “cultura lechera” en la región, aspecto que,
por el contrario, es visible y evidente en zonas
con tradición en el rubro, donde se observa
corrientemente la amplia disponibilidad de
servicios afines, técnicos, insumos, mano de
obra y una importante densidad de productores,
y la clara internalización de esta producción en
el entorno. Si bien existen organizaciones de
productores que otorgan soporte y permiten
canalizar los intereses de estos, en general
muestran debilidades estructurales, bajos recursos
y niveles de participación. Particularmente en el
caso de Cerro Largo, y en menor grado Rivera,
cuentan con estructuras gremiales con cierta
trayectoria, que han permitido contribuir, aunque
no exentas de dificultades, a la lechería de sus
respectivos departamentos.

En Cerro Largo existe también una baja proporción
de productores, difícilmente cuantificable, que son
a la vez remitentes de COLEME y "cruderos". Esta
situación muchas veces por el compromiso que
adquieren con la cooperativa al adquirir a través
de la misma maquinaria y/o insumos quedando
endeudados en remisión, pero también se reservan
algo de producción para venderla por fuera de la
cooperativa obteniendo mejores precios por litro de
leche. Ha habido una cierta ineficiencia para captar
toda la leche producida en la zona, según el CGA
2000 existen 180 productores lecheros en Cerro
Largo, mientras que los asociados a COLEME son
70 productores. Existe una subcuenca lechera que
trabaja por fuera de la cooperativa conformada por
"cruderos", productores artesanales y remitentes a
CONAPROLE directamente (Vieira, X; 2007).

La región Noreste del país definida por los
departamentos de Cerro Largo, Rivera y
Tacuarembó representa más de la quinta parte
del territorio nacional y alberga una elevada
proporción del rubro ganadero (vacuno y ovino),
forestal y arrocero del país. La producción lechera
de esta región cuenta con una extensa trayectoria,
liderada esencialmente por el departamento de
Cerro Largo, la que sin embargo tiene escasa
representatividad a nivel nacional.

En el Noreste uruguayo se producen unos 25
millones de litros de leche por año, verificándose
una variación en los diecisiete ejercicios entre
un máximo de 30,7 millones y un mínimo 20,6
millones de litros. Esta región no acompañó el
significativo crecimiento y desarrollo que vivió la
producción lechera nacional en los últimos años,
así como tampoco logró dinamizar la cadena
agroindustrial.
A pesar de verificarse una tendencia descendente
de la incidencia de la venta de leche cruda a
particulares en la región, es significativamente
superior a lo que se evidencia a nivel nacional. Esto
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advierte la existencia de una importante informalidad
y debilidades en la cadena agroindustrial.
El campo natural representa más de dos terceras
partes de la estructura forrajera de la lechería
regional, las praderas permanentes, cultivos
forrajeros anuales y campo mejorado se presentan
en proporciones de 10%, 9% y 5% respectivamente.
Esto evidencia características poco intensivas de
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esta producción respecto al país, con niveles
inferiores de adopción tecnológica en un aspecto
central como lo es la base nutricional del rodeo
lechero.
Esto se explicaría en parte por limitaciones de
suelos presentes en el territorio, menores niveles
de adopción tecnológica, entre otros factores que
serán analizados en los capítulos siguientes.
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CAPÍTULO 3. RELEVAMIENTO
CENSAL DE LOS
PRODUCTORES DEL NORESTE

3) Identificación de los canales de información,
áreas de mayor interés y requerimientos de
capacitación.
El relevamiento de datos se realizó a través de
entrevistas personales de aproximadamente
1:30 horas de duración con los titulares de
las explotaciones. Los datos relevados fueron
ingresados y procesados en Microsoft Office
Access 2007 y posteriormente exportados y
analizados en Microsoft Excel 2007.

Ings. Agrs. Jorge Alvarez, Martin Grau,
Laura Astigarraga
Se realizó un censo de productores lecheros
remitentes a plantas industriales, definiendo
la región por los departamentos de Rivera,
Tacuarembó y Cerro Largo. La consulta estuvo
orientada sobre tres ejes temáticos de interés:
1) La
 situación actual de los recursos para la
producción, e indicadores técnico-productivos
2) Estimación del potencial de crecimiento.

Se exponen a continuación algunos indicadores
relevantes emergentes del censo según estratos
de superficie agrupados según planta de remisión
(COLEME, CONAPROLE, NUTRÍSIMA).
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1- PRODUCTORES REMITENTES A
COLEME
Esta cuenca produjo en el año 2011, 11.760.000
litros, en una superficie lechera total de 6.232 has
y con un área promedio por explotación de 104
has. En el Cuadro 3.1 se observan indicadores
descriptivos de la misma según estratos de
superficie lechera de los tambos.
La mayor superficie lechera verificada en la cuenca
es de 500 has, mientras que la explotación más
reducida cuenta con 2 has; la mediana de los
establecimientos es de 50 has y el área promedio
por unidad de producción es de 104 has como fuera
señalado antes. En el cuadro 3.2 se presentan los
principales indicadores técnico-productivos.
Respecto al nivel de educación formal de los
productores el 43% de los productores ha realizado
estudios hasta nivel de primaria mientras que
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aquellos que han alcanzado ciclo Superior y/o
Universidad son una tercera parte. La mayoría (casi
70%) de los productores, reside en el predio
Con respecto a la edad, en general predomina
la franja etaria entre 50 a más de 60 años, con
algunos productores más jóvenes (por debajo de
40 años) en los predios de menor superficie. La
mayoría de los productores remitentes a COLEME
se inició en el rubro antes del 2000, aunque llama
la atención la proporción de aquellos que se inician
luego del 2000 en el estrato de superficie de menos
de 50 ha, posiblemente asociado a los buenos
precios de la lechería luego del 2005.

Percepción de los principales problemas
A continuación, se presenta la frecuencia en
que son percibidas las principales problemáticas
consideradas, según estratos de superficie de las
explotaciones de COLEME (Cuadro 3.3).

Cuadro 3.1: Superficie explotada y producción de leche anual según estrato de superficie de los productores
remitentes de COLEME

ESTRATOS

EXPLOTACIONES

SUPERFICIE (has)

PRODUCCION

SUPERF. (ha)

Nº

Total

Prom.

(lts/año)

0 a 50

27

580

21

1.308.847

50 a 100

13

836

64

1.604.119

100 a 300

13

2.133

164

3.956.580

mas de 300

7

2.683

383

4.890.777

TOTAL

60

6.232

104

11.760.323

Cuadro 3.2: Indicadores según estratos de superficie lechera de las explotaciones de los productores remitentes
de COLEME

ESTRATOS
SUPERF.
(ha)

PRODUCCIÓN PROM. ANUAL
(l/Explot.)

(l/ha)

(l/VM)

VM/ha

0 a 50

48.476

2.257

2.597

0,87

50 a 100

123.394

1.919

2.625

0,73

100 a 300

304.352

1.855

3.319

0,56

mas de 300

698.682

1.823

3.655

0,50

TOTAL

196.005

1.887

3.226

0,58
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Cuadro 3.3: Frecuencia de percepción de los principales problemas según estrato de superficie.
PRINCIPALES PROBLEMAS
DE LA EXPLOTACIÓN

ESTRATOS DE SUPERFICIE (has)
< 50

50 - 100

100 - 300

>300

TOTAL
RESP.

Resp/60
(%)

ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

63%

62%

77%

86%

41

68

CAPITAL (Necesidad de realizar inversiones)

63%

38%

38%

29%

29

48

TIERRA (Escasa superficie)

67%

38%

23%

14%

27

45

BAJO PRECIO DE LA LECHE

48%

31%

38%

29%

24

40

TRABAJO (Falta de personal o capacitación)

33%

15%

38%

86%

22

37

ACCESO AL CRÉDITO (Imposib./dificultad)

41%

23%

23%

14%

18

30

DISPONIB. DE SERVICIOS e INSUMOS

26%

15%

15%

57%

15

25

PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

4%

31%

15%

29%

9

15

Nº DE EXPLOTACIONES POR ESTRATO

27

13

13

7

La principal problemática percibida por los
productores está vinculada a los altos costos de
producción. La misma es señalada por 41 de las
60 explotaciones encuestadas, es decir el 68%,
siendo la única que es mencionada por más de
la mitad de los productores y referida en elevada
frecuencia en todos los estratos de superficie
analizados.

La escasa superficie o área disponible, es
reconocida como una limitante por el 45% de las
explotaciones de la cuenca (27 de 60 productores),
adquiriendo el tercer grado de importancia en las
problemáticas identificadas. Consistente con lo
esperable, se evidencia una tendencia creciente
de la incidencia de este factor a estratos inferiores
de superficie.

Esta limitante parece tener una tendencia creciente
en su incidencia a partir de superficies lecheras
superiores a las 100 hectáreas. La creciente
utilización de insumos provocaría una mayor
sensibilidad en el grado de apreciación de los
costos, percibiéndolos relativamente más altos en
estratos superiores de tamaño. Otra explicación a
esta asociación entre el tamaño y la percepción de
altos costos de producción puede encontrarse en el
mayor uso de mano de obra asalariada que hacen
los tambos de mayor tamaño. El costo de la mano
de obra contratada ha sido uno de los insumos que
mayor incremento de precio relativo ha tenido.

La cuarta problemática en importancia identificada
por el 40% de los productores de la cuenca,
es el bajo precio de la leche. A pesar de que
la contraparte, es decir para el 60% de las
explotaciones, este elemento no se percibe como
problemático, su incidencia es considerable. El
precio recibido por los productores al momento del
relevamiento en noviembre de 2011, según surge
de información del INALE, es el más elevado para
el mismo mes en los últimos diez años (INALE;
2018).

La carencia de Capital para realizar inversiones,
es percibida por los productores remitentes a
COLEME como la segunda problemática en
importancia. La misma es advertida por el 48% de las
explotaciones (29 de 60). Sin embargo, existe una
elevada concentración de las respuestas (n=17) en
el estrato inferior de superficie, donde la mención a
esta problemática sería significativamente superior
al promedio, alcanzando al 63% de los productores
(17 de 27). Explicado esencialmente por los
menores niveles de ingresos que se asocian a una
reducida capacidad de ahorro y financiamiento de
inversiones desde fondos propios, en virtud de la
reducida escala de las explotaciones del estrato
con una superficie promedio de 21 has.

La carencia de personal o de mano de obra
calificada, es apreciada por el 37% de los
titulares de las explotaciones de la cuenca como
una debilidad para el desarrollo de la misma. El
estrato superior de superficie (más de 300 has), es
claramente el que presenta de manera relativa el
mayor grado de afectación por esta problemática,
con el 86% de adhesiones (6 de 7 productores).
Una minoría de productores (30%) perciben
como problemática la imposibilidad o dificultad
de acceso al crédito. Este factor aparece con
mayor relevancia en el estrato de menos de
50 has, donde es señalado por el 41% de los
productores (11 de 27), mientras que en los demás
estratos su consideración no supera el 23% de las
explotaciones.
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La disponibilidad de insumos y servicios es
percibida como una debilidad por el 25% de los
productores de la cuenca lechera, pudiendo
relativizarse su incidencia en la medida que el
75% no encuentra una problemática en este
aspecto. En el estrato superior, de más de 300 has
de superficie lechera se encuentra la proporción
significativamente más elevada de referencias
a esta limitante con el 57%, mientras que en
los demás segmentos se ubica entre 15 y 26%.
Las limitaciones de carácter tecnológico son
escasamente percibidas en la cuenca lechera
de Cerro Largo, siendo señalada por 9 de las
60 explotaciones relevadas, es decir por el 15%
y se presenta como la problemática con menor
incidencia de las ocho evaluadas.

Percepción sobre la evolución futura de la
producción
Otro de los aspectos evaluados es la percepción
de esta cuenca lechera no tradicional sobre la
proyección futura de la producción de leche. En
todos los estratos se visualiza un considerable
grado de intención en aumentar la producción
futura de leche, apreciación que varía entre el
54% y 86%, con dos estratos intermedios de 67%
y 69%. El porcentaje más elevado corresponde al
estrato superior de superficie, en el que además no
se reciben opiniones en el sentido de disminuir o
mantener la misma producción, lo que se percibiría
como auspicioso. La proyección de disminuir la
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producción de leche, que podría en alguna medida
interpretarse como un desánimo o frustración,
se observa en una baja frecuencia en la cuenca,
señalado por 3 productores y representando el
5% del total de la misma. Estas apreciaciones
menos favorables se advierten en el estrato de
100 has a 300 has con el 15% de prevalencia (2
de 13 productores) y en el de menor área con el
4% (1 de 27 productores). Estas proyecciones a
la baja en la producción no tendrían asociación
alguna con los estratos de superficie, o por lo
menos no se advierte. Presumiblemente, esta
intención de reducir la producción de leche pueda
estar vinculada a la idea de cambiar o abandonar
el rubro, aunque no necesariamente.
Las manifestaciones de continuar con iguales
niveles de producción se concentran en los dos
estratos inferiores, donde se observan 6 de los
7 juicios en ese sentido de toda la cuenca, y
representan en ambos segmentos el 15% de los
productores.

2- PRODUCTORES REMITENTES A
CONAPROLE
Los productores remitentes a CONAPROLE de la
región Noreste (Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo)
produjeron 15.546.957 litros en el ejercicio 2010/11,
en una superficie de 6362 ha, con una superficie
promedio explotada de 205 ha (Cuadro 3.4).

Cuadro 3.4. Número de explotaciones, superficie lechera y producción según estratos de tamaño de los productores
remitentes a CONAPROLE

ESTRATOS
SUPERF. (has)

EXPLOTACIONES

SUPERFICIE (has)

PRODUCCIÓN

(%)

Nº

(%)

Total

(%)

Prom.

(lts/año)

0 a 50

5

16%

162

3%

32

473.385

3%

50 a 100

5

16%

372

6%

74

368.584

2%

100 a 300

12

39%

1652

26%

138

2.590.394

17%

300 a 500

6

19%

2092

33%

349

4.911.155

32%

>500

3

10%

2084

33%

695

7.203.439

46%

TOTAL

31

100%

6362

100%

205

15.546.957

100%
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Estos productores explotan en conjunto
una superficie similar a la que explotan los
productores remitentes a COLEME, pero remiten
un 30% más de leche explicado por una mayor
carga y una mayor productividad por vaca

masa en los estratos de superficie mayores a
100 hectáreas (cuadro 3.5). La productividad
promedio por unidad de superficie es 2444 litros,
casi un 30% mayor a los productores remitentes
a COLEME

Cuadro 3.5. Producción anual, litros por hectárea, litros por vaca masa y dotación de vaca masa por hectárea
promedio para los cinco estratos de superficie de los productores remitentes a CONAPROLE

ESTRATOS
SUPERF. (has)

PRODUCCIÓN PROM. ANUAL

VM/ha

(l/Explot)

(l/ha)

(l/VM)

0 a 50

94.677

2.922

2.674

1,09

50 a 100

73.717

991

2.155

0,46

100 a 300

215.866

1.568

2.407

0,65

300 a 500

818.526

2.348

3.643

0,64

2.401.146

3.457

4.904

0,70

501.515

2.444

3.666

0,67

>500
TOTAL

En el total de productores encuestados (24), la
mitad ha realizado ciclo superior o universidad en
su mayoría para los predios de más de 100 ha. De
estos productores, casi el 80% reside en el predio.
Se observa que más de la mitad de los productores
(62%) tienen 50 o más años de edad y en general
estos productores ocupan explotaciones de 100 ha
o más de superficie. El 70% de los productores se
inicia en el rubro antes del año 2000 pero aparece
nuevamente un 20% que se instala luego del 2005.

Percepción de los principales problemas
A continuación, se presenta la frecuencia en
que son percibidas las principales problemáticas

consideradas, según estratos de superficie de
las explotaciones de CONAPROLE de la región
Noreste (Cuadro 3.6)
La principal problemática percibida por los
productores remitentes a CONAPROLE,
nuevamente está vinculada a los altos costos
de producción. La misma es señalada por
19 de las 31 explotaciones encuestadas, es
decir el 61%, y aparece en todos los estratos
de superficie analizados, y con una tendencia
creciente hacia el estrato 100 a 300 ha (Cuadro
3.6) En la cuenca de Rivera, los problemas
relacionados a la calidad del recurso suelo
(pH, acidez, baja fertilidad) han determinado la

Cuadro 3.6. Principales problemas de la explotación lechera según estratos de tamaño de los productores remitentes
a CONAPROLE
ESTRATOS DE SUPERFICIE (ha)

PRINCIPALES PROBLEMAS
DE LA EXPLOTACIÓN

<50

50 a 100

100 a
300

300 a
500

>500

TOTAL
RESP.

Resp/31
(%)

ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

3

2

9

3

2

19

61%

PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

1

2

9

2

1

15

48%

3

9

1

2

15

48%

1

2

13

42%

12

39%

12

39%

1

11

35%

1

11

35%

5

16%

DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS

1

9

TIERRA (Escasa superficie)

2

4

6

CAPITAL (Necesidad de realizar inversiones)

1

4

6

1

TRABAJO (Falta de personal o capacitación)

1

5

4

BAJO PRECIO DE LA LECHE

2

3

5

ACCESO AL CRÉDITO (Imposibilidad o
dificultad)

2

2

1

12

21

59

TOTAL

12

9
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con una tendencia creciente hacia el estrato 100
a 300 ha (Cuadro 3.6)

dificultad para incorporar el paquete tecnológico
tradicional para la lechería. El sistema de
producción que actualmente utilizan, basado
en el uso del forrajeras anuales (avena, pasto
italiano), ensilajes de maíz y suplementos como
parte importante de la dieta, determinan por un
lado mayores costos de producción y por otro, la
creación de niveles importantes de erosión que
pone en riesgo la sustentabilidad del sistema.
La falta de respuestas tecnológicas claras que
lleguen en el corto plazo hasta el productor, pone
en riesgo la permanencia de muchas de estas
explotaciones (INIA; 2002).

La disponibilidad de insumos y servicios es
percibida como una debilidad por el 48% de los
productores, lo cual puede estar asociado a la
lejanía al suministro de insumos y servicios en
esta región que presenta esta cooperativa en la
región Noreste.

3- PRODUCTORES REMITENTES A
NUTRÍSIMA
Fueron encuestados 18 productores de leche
remitentes a la planta de NUTRÍSIMA situada en
la ciudad de Tacuarembó, los que manejan una
superficie lechera total de 517 hectáreas, produjeron
1.244.000 litros en el año 2011 y cuentan con una
superficie promedio de 28,7 has (Cuadro 3.7).

Las limitaciones de carácter tecnológico
aparecen en este caso en una proporción
importante (48%) a diferencia de la percepción en
la cuenca lechera de Cerro Largo (15%). Aparece
en todos los estratos de superficie analizados, y

Cuadro 3.7. Explotaciones, superficie y producción según estrato de superficie de los predios remitentes a
NUTRÍSIMA

ESTRATOS
SUPRF. (has)

EXPLOTACIONES

SUPERFICIE (has)

PRODUCCIÓN

Nº

(%)

Total

(%)

Prom.

(lts/año)

(%)

0 a 25

10

56%

126

24%

12,6

378.581

30%

25 a 50

6

33%

226

44%

37,7

692.335

56%

> 50

2

11%

165

32%

82,5

173.395

14%

TOTAL

18

100%

517

100%

28,7

1.244.311

100%

La mayoría de las explotaciones, es decir 10 de
18 (56%) se ubican en el estrato de superficie de
menos de 25 has, contando con un área promedio
por unidad de producción de 12,6 has. Las
mismas manejan una superficie total de 126 has,
lo que representa el 24% del área total relevada y
producen 378.600 litros al año, lo que significa el
30% de la producción total.
El estrato de superficie de 25 a 50 has integra
al 33% de los productores (6 de 18), los que en
conjunto disponen de 226 has, es decir el 44% del
área total relevada y producen el 56% de la leche
total de la cuenca con 692.300 litros al año. La
superficie promedio del estrato es de 37,7 has.
El estrato de más de 50 has cuenta con dos
productores, los que disponen del 32% (165 has)
de la superficie lechera total y cuentan con una
superficie promedio de 82,5 has. El establecimiento

de mayor extensión no supera las 115 has. Entre
ambas explotaciones producen 173.400 litros
de leche por año, lo que representa el 14% del
volumen total.
La reducida área promedio de las explotaciones
lecheras de esta cuenca, es notoriamente una
característica relevante de la misma y sugerente
de la tipología productiva presente.
La producción promedio por explotación es
de 69.128 litros por año, lo que significa una
producción media de 190 litros por día (Cuadro
3.8). La productividad promedio de la cuenca es
de 2.407 l/ha al año, siendo notoriamente afectada
a la baja por la reducida productividad del estrato
de más de 50 has con un valor de 1.050 l/ha/año.
Dicha variable para los otros dos segmentos de
superficie (menos de 25 y 25 a 50 has) es muy
similar, del orden de 3.000 l/ha al año.
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Cuadro 3.8. Producción promedio por explotación, ha, VM y VM/ha según estrato de superficie de los
predios remitentes a NUTRÍSIMA.
ESTRATOS
SUPRF. (has)

PRODUCCIÓN PROM. ANUAL

VM/ha

(l/Explot.)

(l/ha)

(l/VM)

0 a 25

37.858

3.005

2.396

1,26

25 a 50

115.389

3.063

2.826

1,08

> 50

86.698

1.051

2.752

0,38

TOTAL

69.128

2.407

2.670

0,90

La producción por vaca masa (Vaca en ordeñe +
Vaca Seca) promedio es de 2.670 litros de leche
al año. El estrato de 25 a 50 has presenta el
mayor valor con 2.826 l/VM seguido por escaso
margen por el segmento de más de 50 has con
una producción de 2.752 l/VM. El estrato inferior
de superficie presentó la menor producción por
VM con casi 2.400 litros por año.
La relación VM/ha promedio es de 0.90, mostrando
una tendencia creciente a estratos inferiores de
superficie; y variando significativamente entre 1,26
VM/ha en el estrato de menos de 25 has, a 0,38
VM/ha en el estrato superior. Las explotaciones
del estrato de 50 ha o mas, presentan un menor
nivel de especialización, con un numero de vacas
lecheras por debajo de la capacidad de carga de
estas explotaciones.
De las 18 explotaciones relevadas, 3 tienen
a mujeres como titulares de las mismas y
15 a hombres, es decir 17% y 83% del total
respectivamente.
A excepción de un productor del estrato de menos
de 25 has que cursó estudios universitarios, todos
los demás (94%) están representados en Primaria,
Ciclo Básico y Superior. En consecuencia, en esta
cuenca lechera prevalecen los productores con
niveles inferiores de instrucción formal.
El 83% de los productores (15) reside en la
explotación, mientras que el 17% (3) no. En los
tres estratos de superficie considerados, la edad
promedio de los titulares de las explotaciones es de
54 años. El 72% de los productores de la cuenca
(13 de 18) tiene más de 50 años de edad, y la
tercera parte (6 de 18) supera los 60 años. Por otra
parte, no hay productores de menos de 30 años y
solo dos tienen entre 30 y 40 años.
Ante la consulta realizada respecto al año en
que los titulares de las explotaciones se iniciaron

como productores de leche, debe aclararse que
en dos explotaciones no se pudo establecer dicha
información, razón por la cual se manejan 16 datos
en lugar de 18. En el 50% de los casos, es decir 8
de 16, los productores se iniciaron en la actividad
lechera antes del año 2000, mientras que 31%
(5) lo hicieron entre el 2000 y 2005 y 19% (3) con
posterioridad a éste año. De los 8 productores que
incursionaron en la producción de leche después del
año 2000, 6 lo hicieron en explotaciones de menos
de 25 has. Debe acotarse que la planta industrial
de NUTRÍSIMA comienza a operar en el año 2001,
por lo que probablemente los productores que se
iniciaron después del año 2000, lo hayan hecho al
impulso de esta industria.
Los dos problemas principales identificados por la
totalidad de los productores son el “bajo precio de
la leche” y los “altos costos de producción”. En
tercer lugar, el 83% de los productores (15 de 18)
señala dificultades en cuanto a la “disponibilidad
de servicios e insumos”, opinión que se
manifiesta en mayor proporción hacia los estratos
más reducidos.
Le siguen en orden decreciente de importancia
los “problemas tecnológicos”, la escasa superficie
("tierra") y la carencia de “capital” para realizar
inversiones; todas indicadas por al menos la mitad
de los productores de cualquiera de los estratos,
aunque adquieren mayor relevancia a medida que
se reduce el área de los predios.
Si bien la “escasa superficie” es manifestada
como una problemática por dos tercios de los
productores, llama la atención que no sea un
reclamo de la totalidad de los mismos, o por lo
menos de los del estrato inferior (< de 25 has),
donde la superficie promedio de los predios es
de 12,5 has.
Desde que se retiró CONAPROLE de la zona
(por el año 2000) pasaron unos 2 a 3 años
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sin industria en esta zona, hasta que en el
2002-2003 se instaló Purísima, ahora llamada
NUTRÍSIMA. Inicialmente con precios similares
a los de CONAPROLE, luego fueron decayendo
por diferentes coyunturas por lo cual casi el
100% de los productores mantienen una cuota de
venta directa (leche cruda) mejorando el precio
promedio que reciben por su leche (aunque los
productores mencionan lo cansador que es repartir
la leche en el carro cada día y por años yendo
casa por casa). La leche remitida a industria se
lleva directamente por el productor en tarros en
carro o en sus vehículos. Aún muchos ordeñan a
mano o tienen máquinas viejas de 2 órganos, el
sistema de enfriamiento más común de la leche
es con agua y botellas de agua congelada y luego
a freezer durante la noche.
Un alto porcentaje de la dieta se basa en
concentrados (mas del 60%) los cuales tienen
un alto costo por los fletes y por ende minimiza
el retorno económico del sistema. Un ingreso
importante para estos predios se basa en la
venta de terneros/as, vaquillonas y alguna vaca
de refugo. El ingreso por venta de leche cubre el
pago de los gastos de producción.
Una encuesta realizada por INIA en el año 2008 a
productores lecheros familiares de los alrededores
de Tacuarembó, es decir ubicados en un radio de
40 km de esa ciudad, es consistente con el trabajo
anterior. De la misma se concluye que para casi el
60% de los productores, lo que obtiene por la venta
de leche es casi la fuente exclusiva (más del 75%)
de los ingresos familiares. Como contrapartida,
una tercera parte de los productores lecheros
obtiene ingresos extraprediales que superan
a los que se logran por la venta de productos
del predio, por lo que esencialmente no serían
productores familiares (INIA; 2011). Este mismo
trabajo sostiene que la viabilidad económica de
estos parece estar basada en estrategias de bajos
costos de producción: uso de campo natural con
áreas estratégicas de verdeos, uso restringido de
reservas forrajeras, baja utilización de insumos y
escaso uso de técnicas de manejo reproductivo.
Inclusive en más de la mitad de los predios
encuestados el ordeñe se realiza en forma manual
(INIA; 2011).
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Según la extensionista Ing. Agr. Porcile, la
Asociación de Productores de Leche de Tacuarembó
nuclea a productores lecheros que aún mantienen
su motivación y a algunos productores jóvenes,
y se ha ido consolidado a través de sus 3 años
de trayectoria. Los proyectos que se han ido
ejecutando (explotación de campo forestal para
recría, capacitaciones en quesería, higiene) han
ido uniendo, fortaleciendo el grupo y atrayendo a
algún otro productor de la zona.

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
LAS EXPLOTACIONES LECHERAS
DE LA REGIÓN NORESTE
• Mayoría de los productores tipificados como
familiares.
• El 50% de los productores dispone del 11% de
la superficie lechera regional y cuenta con un
área promedio de 26 has.
• Edad promedio 52 años
• 74% reside en la explotación
• Titulares de las explotaciones: 11% mujeres y
89% hombres
Aspectos a destacar de la lechería del Noreste
del Uruguay
• El principal problema percibido son los altos
costos de producción (68%), referido por la
mayoría de los productores de todos los estratos
de superficie y productividad.
• Las explotaciones de menor tamaño presentan
básicamente limitaciones en la superficie
lechera, disponibilidad de capital y acceso al
crédito.
• Las explotaciones de mayor superficie perciben
con mayor frecuencia problemas vinculados a la
disponibilidad de trabajo, insumos y servicios.
• Los problemas tecnológicos se perciben con
escasa incidencia (15%).
• Se identifican elevadas necesidades de
capacitación (82%) y disposición a capacitarse
(77%).
• El 60%, 50% y 43% de los productores de
la cuenca manifiestan satisfacción con el
funcionamiento de la explotación, niveles de
producción e ingresos respectivamente.
• El 67% de las explotaciones proyectan aumentar
la producción futura, mientras que 12% la
mantendría igual y 5% la reducirá.
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE
RESULTADOS TÉCNICO
PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS
DE LOS PREDIOS DE
REFERENCIA REMITENTES A
COLEME
Ings. Agrs. Laura Astigarraga,
Hernán Armand-Ugon
En el marco del proyecto "Sistemas de producción
de leche para el Noreste del País", uno de los
objetivos fue implementar y validar sistemas de
producción mejorados en predios representativos
de la región (Objetivo 2).
La selección de los predios se realizó en conjunto

con los técnicos extensionistas de COLEME, Ings.
Agrs. Lavechia y Lucas. A continuación se presenta
un cuadro resumen con las características de los
6 predios seleccionados
La selección de predios procuró tomar en cuenta
las particularidades de la Cuenca de COLEME
es decir:
- predios de muy escasa superficie lechera,
característicos de la zona que rodea la ciudad
de Melo
- predios ubicados en la Colonia Wilson Ferreira
Aldunate con gran potencial para aumentar
la producción por mayor disponibilidad de
superficie en suelos con muy buena aptitud
agricola-ganadera
- predios de la región de Fraile Muerto con una
superficie lechera de pastoreo relativamente
importante y mayor nivel de capitalización

PREDIO 1

PREDIO 2

PREDIO 3

Superficie Pastoreo
Lechero (SPL) (ha)

161

400

313

193

24

22

Vaca Masa (no)

75

225

150

70

20

15

Conventos

Fraile Muerto

la Colonia
WFA

la Colonia
WFA

Cruz de
Piedra

Paso de las
Tropas

Pequeño
productor

Pequeño
productor
(representante
de casi el
50% de los
productores
remitentes a
Coleme)

Paraje

Características

PREDIO 4 PREDIO 5 (*)

Asociación
Productor con
de dos
un sistema
Establecimiento productores Productor
“relativamente”
especializado colonos para colono con
ajustado
margen
explotar
en lechería con
para la zona,
crecimiento
mayor
margen para
con buenos
importante
escala a
crecer
indicadores
nivel de la
productivos
producción

PREDIO 6

(*) este caso fue particular, ya que fue seleccionado como parte de los predios chicos remitentes a COLEME, pero ya iniciado el
proyecto fue beneficiario de una fraccion en la Colonia Wilson Ferreira Aldunate (WFA) de 179 ha
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Figura 1. Ubicación de los predios del seguimiento tomando como referencia la ciudad de Melo (Cerro Largo)




Las
áreas técnicas priorizadas fueron:
pudo caracterizar 2 ejercicios completos 2011/2012
- implementacion de rotaciones forrajeras
y 2012/2013 a lo largo del proyecto. Se realizaron

definidas y estables
jornadas trimestrales de trabajo en estos predios,
- 
adopción de la práctica de la planificación a
a la cuales asistieron los productores remitentes
partir de la registración de datos
a Coleme, para analizar y discutir los resultados
- 
capacitación en el manejo de la alimentacion
obtenidos.
del rodeo incluyendo criterios económicos
A continuación se presentan las principales

características de cada caso estudiado en base a
la información
presentada
en 
la jornada
realizada
El
seguimiento
de los predios
fue iniciado
en marzo
 
 


 
  


en
cada
predio.
2011
y
fue
concluido
en
junio
2013,
por
lo
cual
se
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PREDIO 1


Paraje Conventos



COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA





PRESENTACIÓN DEL PRODUCTOR Y SU FAMILIA
CARACTERISTICAS
COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA




Productor, 55 años
esposa, 49 años

AÑO INICIO EN LA LECHERÍA
En un predio de la zona, hace mas de 25 años



HISTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA
Agronómica y veterinaria de seguimiento.


Aumentar la producción de leche por vaca sin

IDEA DE EVOLUCIÓN DEL
PREDIO
aumentar la carga de trabajo actual
 
 





Historia
del predio
de reservas lo cual permitió aumentar las vacas en

ordeño en la fracción tambo a 50 – 60 vacas.

 
  por

 
      
El
productor
se instala
sucuenta
en
1986
en las 44 ha que corresponde actualmente a la
En 2009, anexa una fracción lindera al tambo

fracción
Tambo,
ordeñando
35
–
40
vacas.
A
partir
 de 42 ha que se está empezando a limpiar.
del año
2003 se anexan 75 ha, de las cuales 35
Actualmente, la explotación maneja un total de 161
ha
son
cedidas
por
el
padre
y
las
otras
40
ha
son
ha.
El establecimiento
cuenta
con 
un empleado
       
 


compradas,
oficiando
esta
fracción
como
campo
que
ordeña,
mientras
que
el
productor
realiza
 las
de apoyo para manejar la recría y la producción
actividades de administrador y algo de su tiempo

como tractorista.




Figura Nº 1. Distancia entre las fracciones Tambo y Campo de Recria.
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Uso de suelo

Para la descripción del establecimiento se tomó
la información presentada la jornada del proyecto
Sistemas de producción de leche para el Noreste
del País que se realizó el 6 de julio de 2011.

En el cuadro Nº 1 se presenta el uso del suelo
en la fecha antes mencionada y en la figura Nº
1 se muestra el empotreramiento de la fracción
tambo

Objetivos del productor

Cuadro Nº 1. Uso del suelo

Mejorar la producción manteniendo unas 55 vacas
en promedio en ordeño como máximo (tope por
instalaciones de ordeñe), sin incrementar la carga
de trabajo actual.
Se apunta a alcanzar a 360.000 a 400.000 litros
por año remitidos, lo cual se puede alcanzar con
una producción promedio de 20 litros/VO/día.
Por otro lado, se quisiera valorizar mejor la producción
que se hace en el campo de apoyo, donde se recrían
los machos y las hembras del tambo.

ha

%

Pp1 (Rg, TB, TR)

12.0

30%

Pp2 (Rg, TB, TR)

6.1

15%

Avenas y raigras

21.5

54%

Area rotacion tambo

39.6

100%

CN

26.0

bañados y area improductiva

20.4

TOTAL

86.0

Figura Nº 2: Detalle del empotreramiento de la fracción tambo del Predio 1

34

Sistemas de producción de leche para el noreste del país

Rodeo
En el cuadro Nº 2 se puede observar la composición
del rodeo para el mes de julio de 2011, con el 81
% de las vacas en ordeñe.
Cuadro Nº 2. Composición del rodeo
Tambo

Campo
apoyo

TOTAL

vacas en ordeñe

52

52

vacas secas

12

12

vaq. Preñadas

10

10

10

17

vaq. 1 - 2 años

16

16

terneras

18

18

vaq. +2 para servir

7

lactantes

7

7

novillos + 2 años

13

13

novillos 1 - 2 años

14

14

terneros

12

12

93

171

TOTAL

78

capones

18

Maquinaria disponible
Existe en el predio un parque de maquinaria con
un Tractor New Holland (2011) de 85 HP c/cabina,
una sembradora Semeato 200 (2011) de 11 lineas,

disquera de 28 discos, sembradora pendular Vicon,
rastra de dientes, fumigadora Jacto 400 litros y 8
metros de varal, arado de discos, rotativa, en la
sala hay una máquina de ordeñar Alfa Laval de
4 órganos y un tanque de frío Fontseré de 2000
litros (2011).
Reservas forrajeras
Las reservas del establecimiento al día de la
jornada eran 100 fardos de unos 350 kg cada uno
en el campo de apoyo y 7 fardos en el tambo.
Además se contaba con 39.000 kg de grano
húmedo de sorgo. Este establecimiento no utiliza
ensilaje planta entera.
Producción de leche y calidad
En el cuadro Nº 3, se presenta la producción, la
composición de la leche, el promedio de vacas
en ordeñe y los litros promedio por vaca para
ejercicios 08/09, 09/10, 110/11. En los datos se
puede ver una evolución de la producción en
torno a 20.000 litros anuales, lo cual representa
un crecimiento de 7 % para el ejercicio 09/10 y un
5 % para el ejercicio 10/11, siempre comparando
con el ejercicio anterior. Este aumento se debe a
un crecimiento en la cantidad de vacas en ordeñe
ya que las producciones por día son similares para
los tres ejercicios.

Cuadro Nº 3. Producción para los 3 últimos ejercicios.
La producción se distribuye estacionalmente, la remisión fluctúa entre los 25.000 litros y 32.000 litros
mensuales.
Remisión

Consumo

TOTAL

Grasa

Proteína

V.Ordeñe prom

lts/VO/día

2008/2009

289494

15237

304730

3.81

3.15

47

17.8

2009/2010

309899

16310

326209

3.86

3.24

50

17.9

2010/2011

323651

17034

340685

3.86

3.31

55

17.0
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POT.

Has

11
6
7
6b
3
10
12
8
5
14
4
9
13

3
3
2
2
4
2
1.5
1.5
5
7
1.6
2.5
3.5

TOTAL

38.6

uso suelo
(antecesor / actual)

E 2011

F

M

PP vieja /Avena
PP1 fallada / avena
PP1 fallada / avena
PP1 fallada / raigras
ppvieja /avena
raigras / raigras
raigras / raigras
So fo / raigras
So Fo / PP1
So fo / PP1
PP2
PP2
PP2

Area efectiva (has)

A

M

J

X
X
X
X
X

X
X
X

21

21

21

21

12

22

0.55

0.55

0.55

0.55

0.30

0.56

VO/mes

53

53

53

53

52

52

VO/ha efectiva

2.5

2.5

2.5

2.5

4.5

2.4

Area efectiva (%)

35



Figura Nº 5. Análisis del área efectiva de pastoreo de la fracción tambo



En la jornada, se realizó un análisis del area
efectiva de pastoreo de este establecimiento,
tratando de poner en evidencia las consecuencias
de las rotaciones forrajeras cortas sobre el periodo
de  tiempo que permanece improductivo cada
potrero (Figura No 5)
En la figura 5 se observa que con una rotacion de
3 años (praderas de 2 años y 1 año de verdeos),
el area efectiva no supera el 60% del area total
de pastoreo en el primer semestre del año, lo cual
conlleva a cargas altas por hectarea efectiva de
pastoreo.
Indicadores físicos y económicos
En las figuras Nº 6 y 7 se presentan los Indicadores
físicos para los dos años analizados, (ejercicio
2011/2012 y ejercicio 2012/2013). Se puede
apreciar una disminución en la productividad del
establecimiento, del entorno del 15 %. Esto se

debe principalmente a una baja en la producción
individual (pasando de 19,8 a 17,5 litros/VO/día),
lo cual en parte se debe a un efecto año que llevo
a dar un 20 % más de concentrado por litro y
casi
2,5 veces más de reserva.
Se produjeron 53.235 litros menos de leche (se
pasó de 395.788 a 342.553), con la misma calidad
promedio para ambos ejercicios, con composición
de grasa similar de 3,62 a 3,68 % para los ejercicios
2011/2012 y 2012/2013 respectivamente, y un
aumento en la proporción de proteína de 3,10 a
3,21 % respectivamente.
El costo por litro de leche para el ejercicio
2011/2012 fue de 27,33 centavos de dólar por litro
y se logró un precio promedio de 35,5 centavos
por litro remitido. Para el ejercicio 2012/2013 los
costos bajaron a 24,63 centavos de dólar por litro
(10 %) y el precio obtenido bajo un 2 %, pasando
a ser de 34,9 centavos de dólar por litro.
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Figura Nº 2. Indicadores físicos y económicos de los ejercicios 2011/12 y 2012/13
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PREDIO 2
Fraile Muerto
COMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD
CARACTERISTICAS

Dos socios, 41 años y 53 años

AÑO INICIO EN LA LECHERÍA

Desde hace mas de 40 años

HISTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Agronómica y veterinaria de seguimiento.

IDEA DE EVOLUCIÓN DEL PREDIO

Aumentar la producción, por medio del incremento en el número de vacas
y en la producción forrajera. Proyecto para mejorar la sala de ordeñe.

Historia del predio
La sociedad comenzó con los padres de la
generación actual, en una asociación de capital y
trabajo. La generación actual está al frente desde
1997. La empresa actualmente explota 400 ha en
la fracción Tambo en propiedad, y una fracción
arrendada cruzando la Ruta 7 de 110 ha.
Los suelos predominantes son Brunosoles Eutricos
Típicos moderadamente profundos, color pardo

muy oscuro, textura franca, bien drenados y de
fertilidad alta. Este grupo integra la unidad Rincón
de la Urbana.
Objetivos de la Sociedad
- mejorar la producción de pasto y el control del
enmalezamiento
Esquema de la rotacion actual y la rotacion
propuesta

rotación actual
Verd Inv / Verd Ver

			
rotación propuesta
Verd Inv / Verd Ver

P1 (raigras, TBlanco, Trojo, Lotus) P2 (raigras, TBlanco, Trojo, Lotus)

P1 (festuca, TB,
Lotus)

P2 (festuca, TB,
Lotus)

La meta de la sociedad es poder llegar a 200
vacas en producción en la fracción Tambo con
una producción de 18 litros promedio al año. Para
esto hay que levantar algunas limitantes como la
producción de forraje (problemas con la gramilla),
asegurarse una producción de reservas forrajeras
de aprox. 3000 kg MV de ensilaje por vaca (200 VO
para el año meta), y agrandar la sala de ordeñe
pasando de una espina de pescado de 8 organos
a 14 órganos.

P3 (festuca,
TB, Lotus)

P4 (festuca,
TB, Lotus)

P3 (gramilla)

P5 (festuca)

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
La información del establecimiento se basa en
los datos presentados en la jornada del proyecto
Sistemas de producción de leche para el Noreste
del país que se realizó el 23 de marzo de 2011.
Uso de suelo
En el cuadro Nº 1 se presenta el uso del suelo en
la fecha antes mencionada y en la figura Nº 1 se
presenta el empotreramiento de la fraccion tambo.
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Cuadro Nº 1. Uso del suelo de la fraccón tambo



uso
actual
a
sembrar



verdeos
invierno
40
31

 
pradera
2011 (gramilla, excepto Bajo con festuca)
0  
56

pradera
2010
56  

pradera
2009 (gramilla, excepto Bajo con festuca)
60  

rastrojo
sorgo
56  

gramilla
25  

CN
mejorado
20  
CN
15  

Monte
18

T O T A L
290





Figura Nº 1. Detalle del empotreramiento de la

fracción tambo del Predio 2.


Las 290 hectáreas que se muestran en el cuadro
Nº 1 son de la fracción del tambo, de un total de
 hectáreas, de las cuales 400 son propiedad
510
de la sociedad. El establecimiento cuenta con seis
empleados: dos ordeñadores, un vaquero, un
tractorista, un alambrador y un administrador.

Rodeo



En el cuadro Nº 2 se puede observar la composición
del rodeo para el mes de marzo de 2011, con un
65 % de las vacas en ordeñe.
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Cuadro Nº 2. Composición del rodeo
Tambo

Afuera (*)

TOTAL

Vacas en Ordeñe

145

145

Vacas secas preñadas

49

49

Vacas secas vacias

30

30

Vaq.inseminadas

36

36

Vaq. 1- 2 años

36

36

Vaq. + 1 para servir

34

34

-

27

Terneras 3-12 meses

27

Lactantes hembras

15

15

Terneros 3-12 meses

23

23

Lactantes machos

13

13

Toro

6

6

TOTAL

308

106

414

(*) campo de recria

La parición está concentrada en otoño y
en primavera, los partos de primavera son
principalmente de vaquillonas que vienen del
campo de recría.
Maquinaria disponible
En el establecimiento hay un Tractor Ford 5610 (75
CV), un mixer Mary, una pulverizadora Jacto 600
litros, una sembradora Vicon, pala desensiladora,
rotativa 3 metros Tatú, disquera 32 discos, arado
Massey Ferguson 4 disco, trailla, pala niveladora,
una ordeñadora Alfa Laval de 8 órganos y un
tanque de frío Alfa Laval 4.000 litros.

Reservas forrajeras
El establecimiento disponía de 990 toneladas de
ensilaje de sorgo granifero planta entera y 237
fardos de trébol rojo y raigrás a la fecha de la
jornada.
Producción de leche y calidad
En el cuadro Nº 3, se presenta la producción, la
composición de la leche, el promedio de vacas en
ordeñe, y los litros promedio por hectárea de tambo
para los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

Cuadro Nº 3. Producción de leche de los 4 últimos años.
Remisión

Grasa

Proteína

V.Ordeñe

lts/VO/día

litros / ha tambo

2007

618641

3.77

3.17

156

12.8

2291

2008

729690

3.65

3.18

157

14.8

2703

2009

617552

3.58

3.19

129

14.7

2287

2010

754845

3.65

3.20

140

15.0

2796

La producción varia entre 40.000 a 100.00 litros
por mes
Indicadores físicos y económicos
En las figuras Nº 5 y 6 se presentan los Indicadores
físicos para los dos ejercicios analizados (ejercicio
2011/2012 y ejercicio 2012/2013). Se puede decir
que se mantuvo la productividad ya que pasó
de producir 4035 litros/ha VM a 4124 litros/ha,
mejorando la producción individual de 13,1 a 13,8

litros/VO/día, pero con menor relación VO/VM de
0,86 a 0,82. Esta producción diaria se logró con un
consumo de concentrado de 338 gramos por litro
para el primer ejercicio y 307 gramos por litro para el
segundo ejercicio, lo cual representa una disminución
de un 9,2 % por litro. En contrapartida aumentó el
consumo de reserva pasando de 176 a 458 gr/litro
(casi 2,5 veces más), lo cual se explica en parte a
la facilidad para dar el ensilaje por la compra de un
Mixer nuevo en el ejercicio y a que se comenzó a
traer comida de las fracciones más lejanas.
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Estos cambios en la dieta permitieron producir
18,81 % en calidad.
28.000 litros mas de leche, con una composición
igual para ambos ejercicios de 3,60 % para
Los costos por litro son altos para los dos
grasa y 3,16 % para proteína. En el ejercicio
ejercicios, de 31,5 y 33,6 centavos de dólar por litro
– FPTA
176
2011/2012 hubo 5 meses sin lograr la máxima
para el ejercicioINFORME
2011/2012FINAL
y ejercicio
2012/2013
calidad, alcanzando 17,61 % de calidad anual,
respectivamente, siendo casi el 70 % alimentación.

mientras
que en el ejercicio 2012/2013 fueron
Los costos de alimentacion aumentaron sin estar


tres 
meses,
y se logró llegar a un promedio de
acompañados
de mejoras en la producción.












































































 2. Indicadores físicos y económicos de los ejercicios 2011/12 y 2012/13
Figura Nº
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PREDIO 3
INFORME FINAL – FPTA 176

Colonia Wilson Ferreira Aldunate



COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA
CARACTERISTICAS
AÑO INICIO EN LA LECHERÍA





Sociedad de dos colonos, 51 años cada uno

Desde hace mas
 de 40 años, en paraje Conventos


HISTORIA
DE ASISTENCIA TÉCNICA Agronómica y veterinaria seguimiento.

IDEA DE EVOLUCIÓN DEL PREDIO 
Aumentar la producción de leche por medio de incremento en numero

 de vacas y en la produccion individual, controlando los gastos








Historia
del predio


una fraccion de 203 ha y una fraccion de 132 ha,

 
  





Este predio
pertenece
a una sociedad
de
ubicadas
en la Colonia
Wilson
Ferreira
Aldunate
productores
colonos, constituida en 2010 aunando

(Figura 1).






Figura Nº 1. Detalle del empotreramiento de ambas fracciones que integran el Predio 3
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Esta sociedad se crea a partir de aporte de capital
de cada uno de los socios, agregando mejoras
como ser dos pozos semisurgentes que suman
aprox. unos 10.000 dólares de inversiones. Entre
ambas fracciones, el área es 335 ha, de las cuales
200 ha son laborables, 35 ha son de monte y 100
ha son de tierras bajas (40 ha en fracción anexa y
60 ha en fracción del casco). Esta área se trabaja
principalmente con vacas, y la primera etapa de la
recría se hace en una fracción en Conventos (55
ha) y luego en el campo de recría de la APLCL
hasta 3 meses antes del parto. El establecimiento
cuenta con un empleado que realiza las tareas
de capataz y tractorista, tres ordeñadores, una
cocinera y una persona zafral que ayuda en las
tareas de tractorista.
Objetivos de la empresa
Mejorar del ingreso económico por medio del
aumento de la producción y el control de los gastos.
Se apunta a llegar a 200 vacas en promedio al

año, con 20 litros promedio (1.460.000 litros de
producción al año).
Las principales limitantes actuales para alcanzar
estas metas son:
• acceder al área del otro lado del bajo durante el
invierno
• disponer de instalaciones para trabajar con 200
vacas disminuyendo problemas de barro
• disponibilidad de agua todo el año para los
animales
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Toda la información de la descripción del
establecimiento se basa en la jornada del proyecto
Sistemas de Producción de Leche para el Noreste
del país que se realizó el 12 de octubre de 2011.
Uso de suelo
En el cuadro Nº 1 se presenta el uso del suelo en
la fecha antes mencionada.

Cuadro Nº 1. Uso del suelo
Hás

%

raigras

62

35%

prad. 2ºaño (lotus)

28

16%

prad. 4º año (Rg/TB)

16

9%

rastrojo para sudan

20

11%

maiz para silo

23

13%

maiz para pastoreo

8

5%

rastrojo para SGH

18

10%

Area rotación tambo

175

100%

CN laboreable

25

bajos

100

monte natural

35

T O T A L

335
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Rodeo
En el cuadro Nº 2 se presenta la composición del
rodeo.
Cuadro Nº 2. Composición del rodeo

Colonia

Conventos

C. recria

TOTAL

Vacas en Ordeñe

140

140

Vacas Secas

12

12

Vaq.proximas

8

8

12

12

Vaq. Preñadas

p/prim

p/otoño
Vaq. 1-2 años
Terneras 4-12 meses

17

17

60

60

54

54

Lactantes hembras

19

19

Lactantes machos

12

12

Terneros 4-12 meses

25

Novillos 1-2

25

7

Vacas invernada

7

6

TOTAL

6

216

79

77

372

Maquinaria disponible

Reservas forrajeras

En el tambo hay un Tractor John Deere 3120 (95
HP), una disquera de 28 discos, una zorra para
2.000 kg, una rastra dientes 4 metros de ancho, un
cincel, una fertilizadora de 1.000 kg, una pala silera
1.5 m3, un pincho para fardos, una ordeñadora
de 10 órganos, 3 tanques de frio (2.000, 1.700,
1.200), un generador para el tambo. Se terceriza
la aplicación de herbicida y siembra directa (Grupo
SOPROLE) y la confección de los silos de planta
entera y grano húmedo (contratista).

Las reservas del establecimiento al día de la
jornada eran 60.000 kilos de ensilaje de planta
entera de Maíz.
Producción de leche y calidad
En el cuadro Nº 3, se puede ver la producción, la
composición de la leche, el promedio de vacas
en ordeñe y los litros promedio por vaca para el
ejercicio 2010/2011, desde el mes de setiembre
al mes de agosto.

Cuadro Nº 3. Producción para el último ejercicio (de setiembre 2010 a agosto 2011)

2010/2011

Remisión

Consumo

TOTAL

Grasa

Proteína

V.Ordeñe prom

lts/VO/día

861163

43058

904221

3.62

3.34

140

17.6

La producción se distribuye estacionalmente,
variando entre 60.000 a 90.000 litros por mes.
Indicadores físicos y económicos
En las figuras Nº 4 y 5 se presentan los Indicadores
físicos para los dos ejercicios analizados, (ejercicio
2011/2012 y ejercicio 2012/2013). Se puede
apreciar un aumento en la productividad por vaca
masa del entorno del 30 % comparando el ejercicio

2011/2012 con el ejercicio 2012/2013. Este predio
es el que presenta menor carga con 0,53 VM/
ha para los dos ejercicios, asociado a que esta
tratando de crecer aun en animales como parte
del desarrollo del nuevo emprendimiento.
En el ejercicio 2012/2013 se logró aumentar
el IK/ha en mas del 85%, explicado por mayor
produccion/ha y mayor pecio por litro de leche. El
gasto en alimentacion tambien disminuyó.
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Figura Nº 2. Indicadores físicos y económicos de los ejercicios 2011/12 y 2012/13
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Colonia Wilson Ferreira Aldunate 
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COMPOSICIÓN
DE LA FAMILIA




Productor, 58 años



COMPOSICIÓN
DE LA FAMILIA
esposa, 43 años
 
AÑO INICIO EN LA LECHERÍA
En la zona de Fraile Muerto en el año 1988
 
HISTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA
Agronómica de seguimiento y veterinaria puntual


CARACTERISTICAS



IDEA
DE EVOLUCIÓN DEL PREDIO

Mejorar la producción de leche para completar un ingreso

familiar sin aumentar la carga de trabajo


en el año 2003 le fue adjudicada la fracción en la
Historia
del predio

Colonia
Wilson Ferreira
Aldunate
(hacía
muchos
        

 
 
 
años
que
a colono).
Llegó
a la
La
familia comenzó
en el rubro
lechero
  

remitiendo
 

 era
aspirante
 
 
fracción actual con 30 vacas y 10 terneras, ordeñó
a COLEME
a fines de la década de los 80. Estaban

durante 6 meses en la fracción vecina y construyó
radicados
en Fraile Muerto asociados con otro

el galpón provisorio que está hasta hoy. La UTE
productor siendo la leche enviada en tarro. En

realizó la bajada de la electricidad con un préstamo
los años 90 se asocia a otro tambero de los

de DIPRODE.
alrededores de Melo, a donde se mudan aportando
a 
la sociedad animales y trabajo, mientras que el
 socio aportaba el campo, las instalaciones y
En la Figura Nº 1 se presenta el detalle del
otro

empotreramiento del predio
máquina
de ordeñar. La sociedad duró 7 años y




Figura Nº 1. detalle del empotreramiento del Predio4


Objetivos 
del productor
de 
unos 90
metros
cuadrados
(1 m2/vaca).
Esta
    
 

inversión
se
realizará
con
la
ayuda
de
un
préstamo

Completar
un ingreso que permita mejorar
de DIPRODE.

la calidad de vida de la familia y mejorar las

condiciones de trabajo en el tambo.
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO


Llegar
a ordeñar 90 vacas en promedio con una
To d a l a i n f o r m a c i ó n d e d e s c r i p c i ó n d e l

producción
de 18 litros / día promedio al año
establecimiento se basa en la jornada del proyecto
(550.000 litros al año). La intención es hacer una
futura inversión para una sala ordeño nueva de
12 metros por 10 metros más un corral espera

Sistemas de Producción de Leche para el Noreste
 de
del país que se realizó el 25 de setiembre
2012.
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Uso de suelo
Las 192 hectáreas que se muestran en el cuadro
Nº 1 son explotadas en calidad de Colono del
Instituto Nacional de Colonización, con un índice
CONEAT promedio de 100. El establecimiento
cuenta con un empleado que ordeña desde
diciembre de 2011.
Cuadro Nº 1. Uso del suelo

Hás

%

verdeo invierno

36.5

36%

Pp1 (Fest,TB, Lotus)

13.0

13%

Pp2 (Fest,TB, Lotus)

11.0

11%

Pp3 (Fest,TB, Lotus)

20.0

20%

rastrojo

20.0

20%

Area rotación tambo

100.5

100%

CN

71.5

Sup.Past.Lechero

172.0

bañado

20.0

T O T A L

192.0

La parición esta corrida a fines de invierno y
primavera.
Maquinaria disponible
En el establecimiento hay un tractor 28 HP, una
rotativa de 1,5 metros, una fumigadora, una pala
de cola, un cargador de fardos, una zorra y un
generador 5,5 KW.
El ordeñe se realiza con una máquina de ordeñar
4 órganos, cuenta con un tanque de frío 2000
litros.
Se terceriza la aplicación de herbicida (fumigadora
propia es chica) y la siembra directa (Grupo
SOPROLE). La confección de enislaje de planta
entera y de grano húmedo son elaboradas con un
contratista local.
En el ejercicio 2011/2012 se adquirió un
tanque australiano de 5.000 litros para dar
agua a los animales en los potreros del fondo,
con financiamiento del Proyecto Producción
Responsable (PPR) del MGAP y Banco Mundial.

Rodeo
En el cuadro Nº 2 se puede ver la composición del
rodeo para el mes de setiembre de 2012, con 84 %
de las vacas en ordeñe. Este predio tiene ovejas
para consumo del establecimiento.
Cuadro Nº 2. Composición del rodeo

Tambo
Vacas en Ordeñe

82

Vacas Secas

16

Vaq. + 2 años

51

Vaq. 1 - 2 años

11

Terneras/os

40

Toros

2

TOTAL

202

ovejas consumo

50

Reservas forrajeras
Para la jornada de Setiembre de 2012 el
establecimiento todavía contaba con 24.000 kg
MS de ensilaje de sorgo planta entera, 250 fardos
de pradera de 300 kg c/u y 45.000 kg de grano
húmedo de sorgo.
Producción de leche y calidad
En el cuadro Nº 3, se puede ver la producción, la
composición de la leche, el promedio de vacas
en ordeñe y los litros promedio por vaca para
los últimos dos ejercicios. En los datos se puede
ver como hay una evolución de la producción en
entorno del 11 % más comparando el primer con
el segundo ejercicio.
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Cuadro Nº 3. Producción para los 2 últimos ejercicios.

Remisión

Consumo

TOTAL

Grasa

2010/2011

271177

14272

285450

4

3.7

49

15.8

2011/2012

300775

15830

316605

4

3.6

62

14.1

La producción fluctua entre 20.000 a 30.000 litros
mesuales. La producción de leche fue mayor en
el ejercicio
2011/12, explicada por mayor cantidad

de vacas en ordeñe

Proteína V.Ordeñe prom lts/VO/día

VO/día a 16,7 lts/VO/día y a un aumento de carga
ya que se pasó de 0,42 a 0,48 VM/ha.

El Ingreso de Capital pasó de 289 a 411 US$/
ha. Este aumento de un 42 % se puede explicar
INFORME
FINAL
176
Indicadores físicos y económicos
por mejoras en
el Producto
Bruto– yFPTA
disminucion
de los costos de produccion. El descenso en los

En las figuras 6 y 7 se presentan los Indicadores
costos se debe a que se logró mayor producción

físicos para el ejercicio 2011/2012 y para el
de leche por VO por día en base a pasto ya que

ejercicio
2012/2013. Se puede ver como hay una
se bajó el consumo de concentrado y de reservas
forrajeras (bajó un 20 % el consumo por litro de
mejora
en la producción de 1657 a 1963 litros/ha.

concentrado y un 15 % el consumo de reserva
Este aumento se debe en parte a un aumento en
por litro).
la producción
individual ya que se pasó de 14,5 lts/













































































 Figura Nº 2. Indicadores físicos y económicos de los ejercicios 2011/12 y 2012/13

             
            



48


Sistemas de producción de leche para el noreste del país

Comentarios sobre el Predio 4

es continuo como es el de la producción de leche
(manejo de las pasturas, de la alimentación…) y
hay otro crecimiento que es discontinuo y se da por
etapas en la vidaINFORME
de cada productor
(inversión
en176
FINAL
– FPTA
infraestructura, acceso a tierra…) que requiere una
planificación para que el proceso de crecimiento
sea exitoso.

Este establecimiento es típico de las particularidades
de los productores que han accedido a fracciones
del INC en la Colonia Wilson Ferreira Aldunate.
 En general son productores minifundistas, con
capacidad y voluntad para superarse pero que



requieren un acompañamiento
tecnico para
ordenar el crecimiento y poder logar una mejora
El proceso de crecimiento es un aprendizaje,


sginificativa en el ingreso familiar a partir de un
el aumento de escala (mayor producción) debe



recurso tierra que no presenta limitaciones para
estar estar acompañado de una planificación

 
 

 
   
   
adecuada.
la
producción lechera.
Hay 
un crecimiento
que
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PREDIO 5
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Paraje Cruz de Piedra (al final del proyecto en Colonia WFA)

Paraje Cruz de Piedra (al final del proyecto en Colonia WFA)
COMPOSICION DE LA FAMILIA

COMPOSICIÓN DE
LA FAMILIA



CARACTERÍSTICAS
Productora, 42 años

COMPOSICIÓN
DE
LA
FAMILIA
esposo, 55 años que trabaja fuera del predio, 4 hijos (13, 10



y dos de 18 años)


AÑO INICIO EN LA LECHERÍA
En el año 1993 en un campo arrendado cercano.

HISTORIA DE ASISTENCIA
TÉCNICA Agronómica y veterinaria de seguimiento.




IDEA DE EVOLUCIÓN DEL PREDIO
Aumentar la producción, mejorar el ingreso familiar.

Crecimiento planificado en la nueva fraccion del INC


            

(aunque se deberá construir la casa-habitacion).
Historia del predio

Esta productora se habia capitalizado en ganado,


el cual arrendaba a productores de
la zona, por lo
El tambo inicial estaba ubicado en la zona de
cual rapidamente
pudo conformar
rodeo para
Cruz de
con 24
ha,
se ordeñaban
unas

 Piedra

y
  

 
  un

trabajar
en
la
nueva
fracción.
12
vacas
en
promedio
al
año.
En
mayo
2011

se le comunica que ha sido seleccionada para

En la figura Nº 1 se muestra el empotreramiento
ingresar a la Colonia WFA, en una fraccion de

de la fraccion del INC
179
ha
que
cuenta
con
un
galpon
de
ordeñe






Figura Nº 1. detalle del empotreramiento del Predio 5
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Objetivos del productor

Cuadro Nº 2. Composición del rodeo

Completar un ingreso que permita mejorar la
calidad de vida de la familia, para ello en el
mediano plazo ordeñar 50 vacas en promedio con
una producción de 18 litros / día promedio al año
(328.000 litros al año).

categoría

número

vacas en ordeñe

56

vacas secas

10

vaq. + 2 años

8

vaq. 1- 2 años

5

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

terneras

59

To d a l a i n f o r m a c i ó n d e d e s c r i p c i ó n d e l
establecimiento se basa en la jornada del proyecto
Sistemas de Producción de Leche para el Noreste
del país que se realizó el 23 de julio de 2013.

terneros

70

toros

Uso de suelo
En el cuadro Nº 1 se presenta el uso del suelo en
la fecha antes mencionada.
Cuadro Nº 1. Uso del suelo

ha

%

pradera 2013

41

23%

pradera 2012

14

8%

verdeo

30

17%

rastojo

40

23%

CN

50

29%

TOTAL

175

100%

Rodeo
En el cuadro Nº 2 se puede observar la composición
del rodeo para el mes de junio de 2013, donde se
puede apreciar que se tiene al 85 % de las vacas
en ordeñe.

TOTAL

208

Maquinaria disponible
El establecimiento cuenta con un tractor Ford
6600, una sembradora Vicon 300 kg, pincho
levanta fardos, en la sala tiene una ordeñadora de
4 órganos circuito cerrado y un tanque de frio de
1200 litros marca Fonsere. Cuenta también con
un generador de 7 KW.
Reservas forrajeras
Las reservas del establecimiento al día 23 de junio
de 2013 son de 159 fardos de pardera cosechado
en el propio establecimiento.
Producción de leche y calidad
En el cuadro Nº 3, se puede ver la producción, la
composición de la leche, el promedio de vacas
en ordeñe y los litros promedio por vaca para los
ejercicios 2011/12 y 2012/13.

Cuadro Nº 3. Producción para los 2 últimos ejercicios.

Remisión

Consumo

TOTAL

Grasa

Proteína

V.Ordeñe prom

lts/VO/día

2011/2012

192838

7494

200,332

3.70%

3.19%

35

15.6

2012/2013

320358

12483

332,841

3.42%

3.22%

59

15.4

La producción se distribuye estacionalmente, fluctuando entre 15.000 a 35.000 litros por mes.

Sistemas de producción de leche para el noreste del país

Indicadores físicosy económicos
En las figuras 6 y 7 se presentan los Indicadores
físicos para el ejercicio 2011/2012 y para el
ejercicio 2012/2013. Como se puede apreciar
se ve una clara mejora en la productividad del
establecimiento. Esto se debe a un aumento en la
proporcion de vacas en ordeño. El establecimiento
pasó de producir 200.000 litros anuales a casi
330.000 litros, además se logró mejorar la calidad
de la leche producida ya que se pasó de tener un
promedio anual de 10,9 % (con un rango de -20
% a 19 %) a 15,5 % (con un rango que va de 0
% a 19 %).
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Se puede ver como el resultado (ingreso de capital
por hectárea) es el mismo para los dos años. Los
costos aumentaron el doble que los ingresos ya
que estos aumentaron un 59,8 % del ejercicio
2011/2012 al ejercicio 2012/2013, mientras que
el ingreso aumento un 29,8 %.
El costo por litro de leche para el ejercicio
2011/2012 fue de 13,81 centavos de dólar por litro
y se logró un precio promedio de 33,4 centavos por
litro remitido. Para el ejercicio 2012/2013 los costos
aumentaron a 14,1 centavos de dólar por litro (2 %)
por mayor gasto en alimentacion (concentrado) y
el precio obtenido bajo un 3 %, pasando a ser de
32,5 centavos de dólar por litro.
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Figura Nº 2. Indicadores físicos y económicos de los ejercicios 2011/12 y 2012/13



Recomendaciones
surgidas del trabajo en grupo
En cuanto a inversiones, es necesario reparar la
de los
productores
casa que estaba en muy mal estado al ingresar a

la fraccion, para lo cual sería deseable el apoyo

Este es un predio que se está capitalizando y aun
de MEVIR (se estaba gestionando aunque MEVIR

no está
estabilizado en produccion. En el periodo
estaba priorizando centros poblados y no unidades

ha aumentado
el numero de VO y mejorado la
productivas en este momento….)
produccion.
Se deberá procurar ordenar la base

forrajera para depender menos del concentrado y

poder asi bajar los costos de produccion.
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PREDIO 6
Paraje Paso de las Tropas


Paraje Paso de las Tropas
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COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA



CARACTERÍSTICAS
Productora, 49 años




COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA
productor (esposo, 48 años) y dos hijos de 17 y 15años


AÑO INICIO EN LA LECHERÍA
Se inició en el predio en el año 2008.



HISTORIA DE ASISTENCIA 
TÉCNICA 
Agronómica y veterinaria puntual.

 IDEA DE EVOLUCIÓN DEL PREDIO
Proyecta aumentar el volumen de leche y la producción

forrajera.
               
           
    


productora, se ordeñaba a mano y la leche se
Historia del predio

volcaba al tanque de un vecino pero desde el inicio

se remitió leche a COLEME.
La familia estaba radicada en Mercedes y en 2006


se mudaron
a Cerro Largo, al paraje Paso de



En el 2007 por
MEVIR lograron la luz, el pozo y
las tropas, con
la idea de establecer una granja
terminar el baño de la casa. La sala de ordeñe se
hortícola, de producción de quesos artesanales y

armó
en el 2008
pero
recién
un 
año
más
otros productos
(predio
de 22 ha).
  
 
    
 
 
 

tarde
se
terminó
techar.
el 2009
          

  de

En

 compraron
  la
máquina de ordeñe y se consiguió un tanque
Enseguida que se instalaron en 
el predio


acorde a la producción. Para esa época ya
comenzaron
a
reciclar
la
casa
logrando
terminar


contaban con 10 VO propias.
la misma en mayo 2012.



En la figura Nº 1 se presenta el empotreramiento
Al principio se iniciaron con 3 vacas en ordeñe
propias y 5 vacas que eran del padre de la
del predio.























Figura Nº 1. Detalle del empotreamiento del Predio 6
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

puede apreciar que se tiene al 93 % de las vacas
en ordeñe.

To d a l a i n f o r m a c i ó n d e d e s c r i p c i ó n d e l
establecimiento se basa en la jornada del proyecto
Sistemas de Producción de Leche para el Noreste
del país que se realizó el 30 de abril de 2013.

Cuadro Nº 2. Composición del rodeo

en
predio

fuera del
total
predio

Objetivos del productor

Vacas en Ordeñe

13

13

Vacas Secas

1

1

Completar un ingreso que permita mejorar la calidad
de vida de la familia y mejorar las condiciones de
trabajo en el tambo. Para eso, se quisiera llegar
a ordeñar 15 – 16 vacas en promedio con una
producción de 20 litros/día al año.

Vaq. + 2 años

1

1

Vaq. 1 - 2 años

2

2

2

10

Terneras/os

8

Toros

-

TOTAL

Uso de suelo

Avena

4.5

24%

Ach. Trebol Rojo 2012

2.8

15%

Alfalfa 2011

0.3

2%

Barbecho

5.0

26%

Campo bruto

6.3

29%

Area rotación tambo

18.9

100%

Sup.Past.Lechero

18.9

Improductivas

3.1

T O T A L

22.0

27

El establecimiento trabaja con los servicios
de maquinaria contratados en la SFRCL y/o
contratistas particulares, pero por ser areas chicas
a trabajar no es priorizado por los contratistas.
Tiene una máquina sembradora de cajón que
podría usarse pero no cuenta con tractor para
moverla. Máquina ordeñadora de 2 órganos al
tarro y tanque de frío de 550 litros.

Cuadro Nº 1. Uso del suelo

%

5

Maquinaria disponible

En el cuadro Nº 1 se presenta el uso del suelo en
la fecha antes mencionada. Las 22 hectáreas que
se muestran en el cuadro Nº 1 son propiedad de
la familia y tienen un índice Coneat promedio de
120. El establecimiento no cuenta con empleado,
ordeña la pareja.

Hás

22

Reservas forrajeras
Las reservas del establecimiento al día 30 de abril de
2013 eran de 30 toneladas (MS) de ensilaje de sorgo
planta entera, cosechado en el propio establecimiento
y 10 toneladas de grano húmedo de sorgo.
Producción de leche y calidad
En el cuadro Nº 3, se puede ver la producción, la
composición de la leche, el promedio de vacas
en ordeñe y los litros promedio por vaca para los
ejercicios 10/11, 11/12 y 12/13. Hay un incremento
de la producción de aprox. 20.000 litros más entre el
primer y segundo ejercicio, pero en el tercer ejercicio
vuelve a bajar 6.500 litros, explicado por numero de
vacas en ordeño y produccion individual

Rodeo
En el cuadro Nº 2 se puede observar la composición
del rodeo para el mes de abril de 2013, donde se

Cuadro Nº 3. Producción de leche para los 3 últimos ejercicios.

Remisión Consumo TOTAL

Grasa
Proteína
promedio (%) promedio (%)

V.Ordeñe
prom

lts/VO/día

2010/2011

52236

7950

60186

4

3.2

8

20.0

2011/2012

71836

8670

80506

4

3.1

12

18.0

2012/2013

65000

8000

73000

3,71

3,12

12

16.7
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La producción fluctia entre 4000 a 8000 litros por
mes. La parición esta corrida a fines de invierno
y primavera, las lactancias se prolongan en
verano
Indicadores físicos y económicos
En las figuras Nº 6 y 7 se presentan los Indicadores
físicos
para los ejercicio 2011/2012 y ejercicio

2012/2013. Se puede apreciar una disminución
en la productividad por vaca masa del entorno

del 10 % comparando el ejercicio 2011/2012
con el ejercicio 2012/2013, explicada por una
menor produccion individual por menor uso de
concetrados y de reservas forrajeras. La carga
es relativamente alta en comparacion a los otros
predios analizados.
El Ingreso de capital desciende a la tercera parte
en el ejercicio 2012/13, por una disminucion en
el producto bruto mientras que los costos de
produccion noINFORME
varian entre
ejercicios.
FINAL
– FPTA 176















































































Figura Nº 2. Indicadores físicos y económicos de los ejercicios 2011/12 y 2012/13
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Comentario sobre las limitantes de este
establecimiento
En este predio se ha intentado reconstruir la
base forrajera, sembrando pradera con gramínea
perenne (festuca) en una área relativamente
importante del predio (3 ha de un total de 19 ha
de rotación). Esta pradera se sembró en setiembre
2011 tratando de lograr su implantación en
primavera. Sin embargo, al comenzar la oferta de
pasto (verano), esta pradera fue pastoreada en
exceso y se perdió. En el año siguiente (2012),
prácticamente toda el área fue sembrada con
verdeos (invierno /verano).
En esta reunión se comentó sobre la importancia
de recomponer la rotación forrajera por parte
de los asistentes, lo cual ha sido una de las

líneas principales de trabajo del proyecto. Sin
embargo, en área tan reducidas es difícil poder
prescindir de la oferta forrajera rápida que
hacen los verdeos (de invierno en particular…).
La avena se puede plantar temprano, y en
abril ya se puede pastorear. Por otro lado, el
área de pastoreo está sometida a un fuerte
sobrepastoreo que provoca perdida anticipada
de praderas (inclusive las praderas de ciclo
corto) , lo cual lleva a plantearse la pregunta
de si en esas condiciones se justifica gastar en
pasturas de 2 o más años….
Estas particularidades estructurales de la Cuenca
de COLEME, llevan a que los costos de producción
de un número importante de predios remitentes
sean altos, restando competitividad a la cooperativa
lechera.
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Se realizó inicialmente una presentación
A
NÁLISIS CONJUNTO DE LOS
esquematica sobre como se analizan los resultados
RESULTADOS
DE
LOS
EJERCICIOS

economicos en los predios lecheros (Figura 1) y
2011/12
Y
2012/13
DE
LOS
PREDIOS

luego sobre como los resultados economicos se
DEL SEGUIMIENTO

vinculan con los resultados tecnico-productvos del
ejercicio (Figura 2).
En
la jornada realizada el 29 de octubre de 2013,
se realizó una presentación de los resultados
¿De que depende el resultado económico de
técnico-productivos y económicos de todos los

los predios lecheros?
predios analizados durante el proyecto.

Se presentaron los principales indicadores de

resultado y como interpretarlos



Figura 1- esquema del análisis economico de un predio lechero
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¿Como
vincular los datos económicos con la producción física?
¿Como vincular los datos economicos con la produccion fisica?



g concentrado/litro
litros/VO/d
area efectiva de pastoreo

litros/VM
VO/VM

litros /ha
VM/ha

Dotacion

Prod. Bruto/ha
VM/stock

ING K /ha

relación
I/P

precio litro

Insumos/ha


               

vacas,
para disminuir
los costos
de producción
En
esta
jornada
destacóla
importancia
 se

de

 
 
 
 
(mejorar
la
relacion
I/P).
mejorar
la
produccion
de
leche
pero
haciendo
             
un buen uso de los recursos, es decir tratando

En los cuadros 1 y 2, se presenta los resultados
siempre
de mejorar la proporción de pasturas y

técnico-productivos y económicos de los 6 predios
de reservas forrajeras en la alimentación de las
analizados durante el proyecto




 y económicos de un predio lechero
Figura 2- Analisis jerárquico de los indicadores productivos
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Cuadro 1.

Resultados técnico-productivos y económicos de los 6 predios analizados durante el ejercicio
2011/2012

1

2

3

4

5

6

PROM

SPL (ha)

Ejercicio 2011/2012

107

420

333

193

179

22

209

Sup VM

66

300

288

90

73

14

139

Sup Recria

41

120

45

103

106

8

70.5

litros/ha SPL

3699

2173

2649

1657

1119

3674

2495

litros/VM

5005

4035

4978

4207

3954

5512

4615

%G

3.62%

3.60%

3.66%

3.66%

3.70%

3.74%

3.66%

%P

3.10%

3.16%

3.27%

3.23%

3.19%

3.10%

3.17%

VM/ha SPL

0.76

0.53

0.53

0.42

0.29

0.67

0.53

concentrado/VM (kg/año)

1288

1362

1510

1274

600

1959

1332

concentrado/litro (gramos)

257

338

303

303

152

355

285

IK (U$/SPL)

292

36

210

289

251

334

235

I/P

0.79

0.96

0.77

0.55

0.50

0.75

0.72

PBL (U$/SPL)

2127

1089

1023

1140

918

2059

1393

35

36

33

32

33

36

34

precio litro (cv U$)
Costos totales (U$/SPL)

1100

809

688

348

249

1028

704

costos alimentacion (U$/ha SPL)

674

557

528

266

183

613

470

costos tambo (U$/ha SPL)

159

184

121

55

22

117

110

costos estructura (fijos) (U$/ha
SPL)

267

68

40

27

43

298

124

costo estructura/costo total

24%

8%

6%

8%

17%

29%

15%
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Cuadro 2. Resultados técnico-productivos y económicos de los 6 predios analizados durante el ejercicio
2012/2013
Ejercicio 2012/2013

1

2

3

4

5

6

PROM

SPL (ha)

107

420

333

193

179

22

209

Sup VM

66

300

288

90

73

14

138.5

Sup Recria

41

120

45

103

106

8

70.5

litros/ha SPL

3201

2260

3433

1963

1859

3374

2682

litros/VM

4714

4124

6475

3782

4570

5155

4803

%G

3.68%

3.60% 3.58%

3.59%

3.42%

3.71%

3.60%

%P

3.21%

3.16% 3.23%

3.15%

3.22%

3.11%

3.18%

VM/ha SPL

0.68

0.55

0.53

0.48

0.40

0.65

0.55

concentrado/VM (kg/año)

1415

1265

1494

916

1135

1459

1281

concentrado/litro (gramos)

300

307

231

242

248

283

269

IK (U$/SPL)

116

4

394

411

251

120

216

I/P

0.90

1.00

0.67

0.43

0.61

0.89

0.75

PBL (U$/SPL)

1813

1135

1352

1413

1482

1839

1506

35

36

34

34

33

35

34

Costos totales (U$/SPL)

1026

913

784

305

398

1019

741

costos alimentacion (U$/ha
SPL)

577

694

598

215

311

612

501

costos tambo (U$/ha SPL)

155

160

126

55

29

119

107

costos estructura (fijos)
(U$/ha SPL)

295

59

60

35

57

288

132

costo estructura/costo total

29%

7%

8%

12%

14%

28%

16%

precio litro (cv U$)

En terminos generales, el ejercicio 2012/2013 presentó
resultados economicos mas bajos en comparacion al
ejercicio 2011/2012. El IK en el segundo ejercicio fue
un 8% mas bajo, asociado a una relacion I/P mayor.
En particular, los costos de alimentación fueron

altos en el ejercicio 2012/2013 debido a un efecto
climatico del verano previo (2011/2012), con menores
precipitaciones que se tradujo en menor produccion
de reservas forrajeras para ser utiizadas en el otoñoinvierno del 2012 (Figura 3).


Figura 3. Precipitaciones acumuladas mensuales para los ejercicios 2011/2012 y 2012/2013
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Este efecto diferido del deficit hidrico del verano
en los resultados del ejercicio siguiente en

lecheria ya ha sido reportado por Caorsi (2015)
(Figura 4).

Figura 4. Efecto diferido de un verano con déficit hídrico sobre los resultados productivos y económicos
de un predio lechero en en el ejercicio siguiente

Como se observa en la figura 4, la reducción de
la producción de forraje en Primavera-Verano trae
como consecuentica un menor traslado de forraje
para el Otoño-Invierno del año siguiente. A nivel
de los animales que inician su lactancia en esas
estaciones del año, se produce como efecto directo
una disminución de la producción y una pérdida de
condición corporal, pero el efecto mayor se verá
de manera residual en la primavera siguiente ya
que las lactancia que no se inician correctamente
repercuten en la producción de primavera.
Para ello se debe tener en cuenta además que
prácticamente el 60 % de la leche del ejercicio
se produce entre julio a diciembre, por lo cual
un mal inicio de lactancia (otoño-invierno) tendrá
consecuencias importante sobre la producción
y el resultado económico del ejercicio siguiente
(Caorsi 2015).
No obstante el efecto año, se pueden extraer
algunos elementos de analisis sobre posibles
ineficiencias asociadas a causas de manejo
y otras que tienen que ver con causas más
estructurales que exlican los resultados de los
ejercicios analizados de los seis predios.
La produccion de leche por unidad de superficie
varia entre 1200 litros (predios con baja carga)
a 3600 litros/ha en los predios con area mas
reducida. En particular, los predios ubicados en

la Colonia Wilson Ferreira Aldunate (predios 4 y
5) presentan gran potencial para incrementar la
produccion de leche pero no cuentan con el recurso
capital para acceder a la compra de animales y de
maquinaria, lo cual dificulta y enlentece poder
explotar el potencial que ofrece el recurso suelo
en estas fracciones del INC.
Con respecto al Ingreso de Capital (IK), los predios
3, 4 y 5 logran un IK relativamente bueno en
ambos ejercicios, a partir de una alta produccion
de leche por unidad de superficie con buena
relacion I/P. Un caso particular es el predio 4, con
una produccion por debajo del promedio, pero con
una relacion I/P muy buena. Este predio tiene un
sistema productivo extremadamente económico,
con mucha mano de obra del propio productor y
un sistema de alimentacion de bajo costo en base
a una proporcion importante de pastura y reducido
uso de concentrado.
Por otro lado estarian los predios con alta
producción por unidad de superficie (predio 1 y 6),
pero con mayor relación I/P. En el caso particular
del predio 6, la alta relación I/P estaría asociada
a problemas estructurales, la baja superficie
aumenta la dependencia del concentrado en la
alimentación (escasa oferta de pasturas por poca
area de praderas…), aumentando los costos de
alimentación.
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS
DE LAS ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN PARA LA
DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA EN
LA REGIÓN NORESTE
Ings. Agrs. Xenia Vieira, Pedro de Hegedus
El tercer producto del proyecto FPTA 176 era
el diseño de una estrategia de extensión para
los productores lecheros del noreste y sus
organizaciones. Las actividades necesarias para
el cumplimiento de este componente fueron:
a) identificación de canales de comunicación
principales (masivos, grupales e individuales)
en las regiones
b) planificar folletos de divulgación
c) identificación de actores para coordinar las
actividades de extensión con énfasis en
generar capital social y económico.
Los indicadores para cada actividad consistieron
en los medios de comunicación efectivamente
identificados, folletos realizados y actividades
de extensión realizadas con aportes
interinstitucionales.

1. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS
DE LAS ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN
La investigación acción-participativa es una
metodología aplicada al diagnóstico y se fundamenta
en la existencia de un vínculo entre el investigador
y el espacio o grupo diagnosticado. El investigador
se hace parte de la comunidad diagnosticada y
proyecta intervenir en el futuro. Se crean relaciones
sociales y alianzas. El diagnóstico debe mostrar
la realidad tal cual se presenta, identificando los
aspectos relevantes de los grupos o personas y a
partir del análisis determinar las mejores acciones.
El diagnóstico permite tener información básica,
elementos en los cuales apoyarnos para proyectar
un programa o actividades. Sus resultados facilitan
el diseño de propuestas de acción concretas para
el establecimiento y/o desarrollo de una política de
imagen y comunicación institucional.
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Con un enfoque cuanti-cualitativo se realizó el
relevamiento de la información para que permitiese
comprender como es la comunicación entre los
productores y los actores principales (industria,
técnicos, instituciones, gremial de productores) de
la cuenca lechera de COLEME.
Con este objetivo se tomaron como base
de análisis los datos del censo realizados a
todos los productores lecheros remitentes
a plantas industriales de los departamentos
de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Para
dar cumplimiento a la primer actividad del
componente 3 del proyecto, se consideró
exclusivamente la información emergente de
la totalidad de los productores remitentes a la
planta industrial de COLEME (n=60), situados
en el departamento de Cerro Largo. El análisis
estuvo centrado en el tercer eje temático,
las variables consideradas fueron: fuentes y
medios de comunicación, temáticas de interés
y las apreciaciones sobre las demandas de
capacitación y disposición a recibir formación.
Dichas variables fueron evaluadas según cuatro
grupos de productores clasificados por estratos
de superficie lechera y niveles de productividad
por hectárea de las explotaciones, con objeto
de identificar el grado de asociación entre las
variables y la adopción de tecnología e intentar
establecer las causas que lo explican.
En base a la figura 5.1 elaborada por Alvarez, et
al. (2012) en base a datos del censo, se pueden
identificar 4 grupos de productores: 1) tambos
por debajo de la superficie promedio y con
productividad inferior al promedio de la cuenca;
2) tambos por debajo de la superficie promedio
y productividad superior que la media de la
cuenca; 3) tambos con superficie superior, pero
productividad inferior a la media de la cuenca; 4)
tambos con superficie y productividad más elevada
a la media de la cuenca.
El análisis de los resultados del censo se realizó
en una primera instancia de forma global para
la totalidad de los productores de COLEME y
posteriormente estudiando el comportamiento por
grupo de productores.
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Fuente: Álvarez et al. (2012)


Figura 5.1. Estratificación de la cuenca por superficie y productividad como


desvío de la media

utilización personal,
en su predio. Este abordaje
Además,
se realizaron entrevistas
a informantes



basado
en
las
percepciones
de
los
asistentes
calificados.
En
total
se
entrevistaron
5
personas,


es de amplio uso en este tipo de situaciones
las mismas duraron entre 1 y 2 horas. Estas

y es conocido en la literatura de evaluación
entrevistas
aportaron la visión desde los actores
como “responsive evaluation”. La evaluación
que
forman
parte
del
sistema,
pero
con
un
rol
muy


participativa parte de reconocer el desarrollo de
diferente por lo que se obtienen elementos que
la evaluación en una comunidad, permitiendo
complementan el análisis de los datos obtenidos

que ésta se vaya construyendo sobre las ideas,
en el censo a los productores.
valores
y
aspiraciones
de
los
participantes
a

todos los niveles y a lo largo de todo el proceso.
En forma complementaria a la información
Este enfoque incrementa las probabilidades de
recabada por el censo y las entrevistas a
que los resultados alcanzados por la evaluación
informantes calificados, se realizó también una
sean efectivamente utilizados para mejorar la
sistematización de las evaluaciones recogidas al
intervención, convirtiendo la evaluación en un
final de cada jornada realizada por el proyecto. El
aprendizaje que en cierta medida les pertenece.
total de jornadas fueron 9 (23/3/2011, 6/7/2011,
12/10/2011, 14/12/2011, 20/4/2012, 25/9/2012,
29/4/2013, 23/7/2013, 29/10/2013).
La segunda actividad consistió en la planificación
de folletos de divulgación de los cuales fueron
El marco conceptual de la evaluación empleada
efectivamente realizadas 6 fichas técnicas entregadas
siguió un modelo “lógicamente creciente” que
en setiembre 2012, diciembre 2012, abril 2013, julio
comenzó con el registro de participación de las
2013, octubre 2013 y diciembre 2013. Todas fueron
personas, sus opiniones acerca de la organización
realizadas en papel impresos en colores conteniendo
de las jornadas, la pertinencia de los temas tratados
Figuras que permitían una lectura amena e ilustrativa
de los temas escogidos.
y el impacto de la capacitación en términos de
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En
general las fichas apuntaban a temas de
visualizar la estación del año en que se encontraban
planificación
en
la
base
forrajera
tratando
de
y proyectándose hacia la siguiente.
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Los folletos se repartieron en cada una de
las jornadas realizadas y a la totalidad de los

productores INFORME
remitentes FINAL
de COLEME
vía176
camión
– FPTA
de la leche.









Posteriormente se hizo una breve encuesta
datos entregada por la cooperativa, se llamó


 
  a

  de
telefónica
al 50%de
los
productores
sobre 
telefónicamente
todos
los productores
si 
recibieron la ficha, si tuvieron oportunidad
la lista, de los cuales se logró contactar a la
de
leerla, si les resultó claro el contenido y si
mitad y de donde resultan las respuestas para
los temas eran de interés. Sobre la base de
la evaluación.
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mayoría de las jornadas o como directivos de la
Una
vez finalizado el proyecto se hizo una

cooperativa. En total se realizaron 5 evaluaciones
evaluación general tratando de identificar


solicitando que comentara cuál había sido su
los aportes más relevantes y las acciones o

experiencia en el proyecto, cuáles fueron los
temáticas
que quedaron pendientes de realizar.
aportes
más 
relevantes
se 
realizaron

 buscó
 



 que
 
 y
Esta
evaluación
la óptica
de 
los propios
cuáles
serían
las
acciones
o
temáticas
que
no
actores
del proyecto intentando generar una

se
abordaron
pero
que
se
deberían
trabajar
en
masa crítica que diera elementos para un futuro
        
      
el futuro. Los entrevistados fueron 2 productores
accionar. Durante la Asamblea General Ordinaria
 
una
 
 cuyos
 
 
 un
directivo,
 un
predios
eran referencia,
de
la cooperativa
se realizó
breve entrevista
directivo
y
propietario
de
un
predio
referencia

 a
 
        y
a los
asistentes
dicha asamblea
y que además
un productor
que
participó
en la
totalidad
participaron
de 
forma consistente
en el
proyecto
 
 
  
 


de
las
jornadas
realizadas.
siendo predios referencia, asistiendo a la
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2.1. Identificación de fuentes y medios
de comunicación

Los productores se agruparon en 4 categorías
En el censo se preguntaba sobre cuáles eran las
según su estrato productivo y tamaño del predio,
fuentes de información que le generaban mayor
como fuera detallado. De los 60 productores
 censados, no se consideraron para el análisis
confianza al productor para tomar decisiones
y se les solicitaba las ordenaran por nivel de
de las respuestas las siguientes 4 matrículas:
relevancia
a las siguientes
INFORME
FINAL –opciones:
FPTA 176servicios
las pertenecientes a la Escuela Agraria de
técnicos
de
la
industria,
servicios
técnicos
Melo y a la EEBR por ser instituciones de
 enseñanza e investigación por lo que no pueden ser
institucionales, servicios técnicos individuales,
otros 
productores
de leche,
vecinos,
referentes

 
 

 


consideradas
exclusivamente
productivas;
además
gremiales,
otros.
La
confiabilidad
en
las


se excluyeron
las respuestas
de 2
tambos que 
por     fuentes
de información se presenta en la figura 5.2,
sus características
quedaban fuera
rangos 

  
de
los

     
observando que el servicio de extensión de
típicos de la cuenca, productores con mínima
        
 
 

 fueron
COLEME
y la asistencia
técnica
privada
superficie (3 y 5 has) pero con lógicas y dinámicas
las
preferidas
por
los
productores.
También

productivas que merecen un estudio especial.
confían
en
la
información
brindada
por
            otros
productores lecheros y aquella proveniente de
Los restantes 56 productores se agruparon según la

técnicos pertenecientes a las instituciones. La
media productiva de la cuenca y la superficie media
información proveniente de los vecinos u otras

del predio en 4 grupos. El grupo 1 está integrado
fuentes sería menos confiable.
por 10 productores que se caracterizan por tener



 una superficie y productividad inferior a la media de
la cuenca; el grupo 2 representa a los que tienen

En la figura 5.3 se observa la valoración de
menor superficie que la media de la cuenca pero

cada grupo de productores sobre las fuentes de
una productividad mayor a la media y lo componen
información. Se destaca la coincidencia de los

17 productores; en el grupo 3 son 10 productores y
cuatro grupos en valorar muy bien a los servicios

presentan una superficie superior a la media pero
técnicos quedando en segundo lugar otros
su productividad es inferior; mientras que los 19

productores lecheros y vecinos. Los referentes
productores del grupo 4 superan a la media de la
gremiales adquieren una pobre valoración.
cuenca
tanto en superficie como en productividad.





























Figura 5.2. Apreciación sobre la confiabilidad de las fuentes de información
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Figura 5.3. Apreciación sobre la confiabilidad de las fuentes de
              
información según grupo productivo
 Ref.:
st

st
 
 
 
ind: servicio técnico
industria,
inst: servicio técnico
institucional,
st priv:
servicio técnico privado, op lech: otros productores lecheros, vecinos, ref grem:

referentes gremiales

(elevada
superficie y productividad)
es el que
Los
productores delgrupo
superficie
y 
 
1(poca


 
   
mejor valora a los referentes gremiales, pero
baja productividad) son los que mejor valoran
              
sobre todo a los técnicos privados y la información
a los servicios técnicos y también la opinión

  

 
 

 

que 
otros
colegas
lecheros
le 
puedan
aportar.
de
otros 
productores
lecheros
y vecinos;
en

cambio
son más escépticos con los referentes
En cuanto a los medios que los productores
gremiales.
Los productores del grupo 2 (poca


prefieren para informarse se pidió que ordenaran
superficie, pero alta productividad) prefieren más

 
  al

nivel

  

según
de importancia
(siendo
1 el mayor
a
los
técnicos
y particularmente
que brinda
la
nivel)
opciones
se presentaban
industria,
pero
menos a
otros productores,
 
valora

   
las

que
 
 en el
formulario
(televisión,
radio,
boletín
técnico,
vecinos
y
referentes
gremiales
como
fuentes
          
internet, asistencia a jornadas, reunión con
de información. Los pertenecientes al grupo 3

pero

  
 

de

(elevada
superficie,
baja
productividad)
productores,
servicios
técnicos
la industria,

son
los que menos confían en los técnicos
otros servicios técnicos, vecinos y/o familiares,
como fuentes de información, pero sí en otros
otros productores, otros). En la figura 5.4 se

productores lecheros y vecinos. El grupo 4
observan los resultados para esta consulta.



Figura 5.4. Medios preferidos para recibir la información
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Los de mayor relevancia fueron la radio,
reuniones con productores, servicio técnico
de COLEME, jornadas técnicas, intercambio
con otros productores y boletines técnicos o
revistas especializadas. En un segundo grado
de importancia se ubicaron la búsqueda de
información por internet y servicios técnicos
privados. Aunque la televisión tiene una valoración
media en grado de importancia, obtuvo el segundo
puesto (después de la radio) en elección como
medio para recibir información
Al analizar las respuestas según los cuatro grupos
productivos, se pueden apreciar ciertas tendencias
en cuanto a la forma de búsqueda de información.
Entre los productores tipificados como de baja
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productividad, el grupo 1 prefiere las reuniones
con productores, jornadas técnicas y al servicio
técnico de la industria como principal medio de
información, en cambio el grupo 3 prefiere buscar
o recibir información en internet. El grupo 2 prefiere
otros medios y no busca información en internet ni
con los vecinos. Los del grupo 4 destacan la radio
y la televisión como medio principal para recibir
información.
Analizando en detalle las respuestas por cada
grupo de productores (figura 5.5) vemos que
para el grupo 1 las reuniones con productores y
el servicio técnico de la industria además de tener
la mayor cantidad de menciones, se le asignan las
mejores valoraciones.

Figura 5.5 . Actitud de los grupos de productores frente a los medios de comunicación
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La radio, las jornadas técnicas y la TV estarían en
un segundo nivel de importancia para este grupo,
en tanto que otros productores o vecinos serían
menos confiables como medios de información.
Otros servicios técnicos presentan una valoración
más dispersa y de menor importancia, pero para
internet hay coincidencia en cuanto al nivel de
significancia de la misma. Esta actitud general es
racional a las características del grupo: valoran
las relaciones sociales con productores antes que
con medios despersonalizados. Es probable que
esta interacción sea la fuente de cambio técnico
para ellos: o sea, cuando la mayoría utilice las
innovaciones propuestas, la presión social de esa
mayoría los llevara a cambiar.
Para el grupo 2 están muy presentes la radio,
TV, boletines, asistencia técnica, jornadas,
reuniones con otros productores como medios
para informarse y actualizar sus conocimientos
tecnológicos. Sin embargo, internet no es de los
mejores valorados. Esta actitud es coherente, en
el sentido de que presentan una actitud pro activa
alta por búsqueda de información técnica, ya
que su escala de tamaño presiona por la misma.
Para el grupo 3 el servicio de internet está bien
valorado, pero es menor que el puntaje asignado
a la TV, radio y boletines. Hay coincidencia en
cuanto al valor de las jornadas y el aporte de
otros productores lecheros y confían mucho en los
vecinos como medios de información relevantes.
Las reuniones son muy valoradas por este grupo
para informarse actualizarse y al servicio técnico
de la industria se le asigna una baja valoración.
Fueron altamente valoradas para el grupo 4 las
jornadas técnicas, las reuniones y el servicio de
asistencia técnica de la industria, pero también
están presentes la radio y otros productores. En un
esquema difusionista, la este grupo sería calificado
como el de los primeros adoptantes, caracterizados
por ser individuos respetables y líderes en el
negocio. Tendientes a adoptar tecnología ya que
reconocen su beneficio concreto, lo han observado,
estudiado y hasta puesto en práctica para luego
si incorporarlo definitivamente. Son los que toman

nuevas ideas con discreción, siendo reconocidos
como líderes capaces de influenciar la conducta
de otros en el negocio.
Quienes tienen alta producción, están motivados
(grupos 2 y 4) y presentan una natural predisposición
a escuchar diferentes fuentes y medios de
información técnica, que generen mayores
posibilidades de cambio técnico.

2.2. Estrategias de capacitación e
intercambio técnico
Las estrategias de capacitación e intercambio
técnico llevadas adelante por el proyecto
consistieron en jornadas de intercambio con
los productores asistentes, además del diseño,
elaboración y distribución de folletos conteniendo
información técnica.

2.2.1. Jornadas de intercambio técnico
Desde el inicio del proyecto se realizaron diversas
jornadas (9 en total), las que fueron evaluadas
en cada instancia por los participantes. De la
sistematización de las evaluaciones recogidas al
final de cada jornada surge que han participado
en total 112 personas, con un promedio de 18
asistentes por jornada, de las cuales un 80 % son
productores, 11 % técnicos y 8% operarios.
En lo que respecta a la participación exclusivamente
de los productores, más del 80% de las asistencias
correspondían a productores de los grupos 2 y 4
(32% y 52% respectivamente), confirmando que
los de más elevada productividad son los más
participativos en jornadas de discusión tecnológica.
En cambio, los productores de los grupos 1 y 3
participaban en un 7% y 10% en cada caso.
La percepción general de la actividad fue evaluada
consultando a los participantes su juicio global de
la actividad, que puede abarcar tanto el aspecto
organizativo como la utilidad concreta percibida y
en general la valoración fue de muy buena a buena
(Cuadro 5.1).
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Cuadro 5.1 - Evaluación general de las jornadas tecnicas del proyecto

¿Qué le pareció la Jornada en su conjunto?
Fecha

Valoración

Total

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

23/03/2011

12

3

0

0

15

06/07/2011

12

2

0

0

14

12/10/2011

11

3

0

0

14

14/12/2011

7

10

0

0

17

20/04/2012

3

7

0

0

10

25/09/2012

11

5

0

0

16

29/04/2013

1

6

0

0

7

23/07/2013

2

6

0

0

8

29/10/2013

3

6

0

0

9

62

48

0

0

110

56%

44%

0%

0%

100%

La valoración positiva de las jornadas quiere decir
que las personas quedaron satisfechas de haber
participado pero lo que interesa saber es; ¿por
qué han quedado satisfechas? En un tercer nivel
se evalúa la organización de las jornadas, ya que
las personas pueden haber quedado satisfechas
en primer término por la organización de las
jornadas en relación al lugar elegido, el horario y
duración, los medios de comunicación empleados

para transmitir la información y las actividades
o metodologías que condujeron la discusión
durante el desarrollo de la misma. Respecto a
la organización de las jornadas, se obtuvieron
respuestas positivas. La gran mayoría entiende
como muy buena o buena la organización. Un
muy bajo porcentaje de asistentes consideraron
regular la organización de las jornadas y ninguno
la calificó como mala
INFORME
ME FINAL – FPTA
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En un cuarto nivel de evaluación
(pertinencia
tiene 
sentido capacitar
bien
en aquello
que no es 

 de

  


los temas tratados), interesa seguir precisando la
percibido como un problema por las personas.




 
satisfacción de haber participado en las jornadas.









  
El 59% de los asistentes consideraron muy
Si las personas manifiestan que las jornadas fueron


adecuados los temas tratados
en las jornadas,
bien organizadas, los temas tratados fueron los
mientras que el restante 41% los consideró como
adecuados según los problemas existentes, y si han

buenos. Además, prácticamente
la totalidad señala
obtenido información de utilidad para su actividad,
que por haber participado en las jornadas ha
la pregunta siguiente es averiguar si van a aplicar la
obtenido información o ha efectuado reflexiones
misma. Es una determinación del impacto potencial.

de utilidad para la actividad
en su predio. Se
Debe aclararse que esta pregunta se implementó
concluye que la pertinencia de los temas tratados
en el formulario de evaluación a partir de la jornada
del 25/9/2012 (Cuadro 5.2)
fue muy buena. Esto es muy importante porque no

Cuadro 5.2. Evaluación del impacto de los temas tratados
En relación a los temas tratados hoy, diría Ud.
Fecha

Valoración
Pienso aplicarlo No lo voy a aplicar

Me gustaría pero no puedo

No lo sé

Total

25/09/2012

10

1

3

2

16

29/04/2013

7

0

0

0

7

23/07/2013

6

0

0

2

8

29/10/2013

6

1

0

1

8

29

2

3

5

39

74%

5%

8%

13%

100%

Las aspiraciones de la amplia mayoría son de
aplicar lo visto en las jornadas. Interesaría saber
en el caso de los que manifiestan que no pueden o
no saben si lo harán, a que razones se debe dicha
afirmación, ya que esto podría dar orientaciones
para otras estrategias de intervención. Pero dadas
las respuestas anteriores, resultaría que quedaron
satisfechos con las jornadas, les interesaron los
temas, pero no les son aplicables en sus predios,

por lo que se debería repensar el eje temático de
cada jornada de modo que incluyera a este rango
de productores.
Para complementar el análisis se agregan las
respuestas a las preguntas abiertas. En este
punto se reúnen las opiniones que los asistentes
a las jornadas volcaron libremente en la hoja de
evaluación respondiendo sobre dos tópicos, cuáles
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eran los aspectos destacables y cuáles serían los
aspectos a mejorar en cada jornada.
Sobre los aspectos destacables de la jornada
y siguiendo el mismo orden lógico creciente de
análisis, respecto a la participación se destacó
la cantidad de productores interesados, así
como la posibilidad de reunir productores y
técnicos para intercambiar ideas. En cuanto a la
percepción global de cada actividad, destacaron
la organización, puntualidad, y desarrollo de las
mismas con buen contenido temático (“jornada ágil
con temas de interés para los productores”).
En lo que refiere a la organización de las
jornadas en sus aspectos más prácticos fueron
muy valoradas las visitas y recorridas a cada
establecimiento donde los participantes destacaron
el hecho de que “se mostró la realidad al desnudo”
y les brindaba la “posibilidad de comparar” con sus
propios predios.
La modalidad de trabajo en grupos de discusión,
exposición de las conclusiones grupales y
posterior intercambio general fue valorada muy
positivamente ya que apreciaciones como “las
ideas que se sacan de los otros productores” y
“trabajo colectivo” fueron recogidas en este punto.
Se valoró mucho también la buena comunicación,
la información presentada y el intercambio con los
asistentes. La gente señaló sobre la información
presentada como de calidad, variada, novedosa y
la seriedad en el análisis de los problemas. Entre
los temas novedosos destacaron el manejo de
efluentes y “la presentación del primer mixer en
la cuenca y la dieta controlada”.
Además, es muy bien valorada la devolución de
la información que se va recabando durante el
desarrollo del proyecto: “la presentación de los
datos del censo y la devolución prevista a los
productores”.
El impacto de la jornada se puede evaluar en
algunas frases expresadas por los participantes
a modo de reflexión como por ejemplo, “nos hace
ver que con planificación y sentido común se
pueden lograr cosas importantes”, la planificación
y la capacidad de gestión fue apreciada por varios
de los asistentes. Uno de los temas en los cuales
más se ha insistido ha sido la rotación forrajera,
sobre el cual los asistentes a las jornadas valoraron
las recorridas y apreciaciones en cada una de las
paradas de las jornadas de campo
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Entre los aspectos a mejorar lo que más se
reclamaba era realizar la difusión de las jornadas
con más tiempo de antelación y lograr una mayor
concurrencia de productores y su participación,
expresado esto en frases como: “no sé de qué
manera, pero que participe más gente...”. También
se requiere mayor accesibilidad a “la información del
proyecto para los productores que no conocen”.
Algunos participantes prefirieron “el trabajo con
grupos menos numerosos” y que la discusión
grupal fuera más guiada, pero a la vez una mayor
participación de los productores en la discusión y
sobre todo “darle más participación al productor
dueño de casa en la exposición de la información”.
A la vez que se reclamaba por un mayor número de
charlas técnicas contando con más expositores.
En el apartado de observaciones generales,
incluido en el formulario con el objetivo que los
asistentes expresaran sin un direccionamiento
su opinión sobre cualquier aspecto de la jornada,
se repiten conceptos positivos recogiendo
expresiones como: “que se sigan organizando en
otros predios”, “se debería promocionar más este
tipo de jornadas porque pensamos que se sacan
muchas cosas positivas”; “debemos tener más
jornadas como estas al año”; “Que se repita !”.
Así como valoraciones negativas que aportan un
replanteamiento crítico de las jornadas: “quizás
sea importante armar algo para los tambos
chicos, hasta ahora hemos visto tambos grandes
y medianos y los chicos están un poco solos....”;
“poca participación de productores, me gustaría
evaluar si este tipo de actividad modifica la realidad
de la cuenca...”.

2.2.2. Folletos de divulgación técnicos
Con la base de datos entregada por la cooperativa
de 48 productores, se realizó una encuesta
telefónica a 25 productores, que fueron los que
se pudieron contactar, para evaluar la recepción
y aportes de las fichas técnicas. Vale aclarar que
muchos de los productores que se contactaron han
dejado de producir y remitir a planta, pero algunos
accedieron de todas formas a responder a las
preguntas, por lo que sus referencias responden
a una parte de los folletos enviados.
Salvo 3 casos (un correspondiente al grupo 1 y los
otros 2 al grupo 3) que no viven en sus tambos que
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dijeron no haber recibido la totalidad de las fichas,
y que no recordaban estas comunicaciones en
particular, aludiendo que “llegan muchos papeles
por camión” y que no le prestaban atención a
“tanto papeleo”, el resto de los productores si las
recibieron. Más de la mitad de esos productores
(11) si leyeron las fichas recibidas y le parecieron
de muy buen aporte para la producción y la toma
de decisiones. Expresaron que les ayudaba en los
cálculos para la planificación o simplemente de
consulta a la hora de tomar decisiones a corto o
mediano plazo, también mejoraba la forma en que
pensaban y razonaban las decisiones del tambo.
Otro grupo (7) leyó las fichas, pero no recordaba
el contenido, aunque si expresaron algunos que la
calidad era muy buena y las figuras facilitaban la
lectura. Pero en general hacían una lectura rápida
de la ficha y luego la guardaban, no les resultaba
novedosa la información o simplemente no les
interesaba el tema. Por otro lado, hubo quienes
(4) recibieron pero no leyeron las fichas. Las
tenían guardadas con los demás comunicados
de COLEME.
La distribución de las respuestas por grupo de
productores se puede visualizar en la figura 5.6.
Hay una tendencia por parte de los productores
de elevada productividad (G2 y G4) a una mejor
recepción de la información quizás por su mayor
interés en la innovación y mejora tecnológica.
Para el grupo 1 la información puede decirse que
es importante ya que recuerdan haber recibido
las fichas y haberlas leído, solamente 1 productor
no la leyó, pero seguramente las limitantes de

este grupo pasan por otros factores como los
financieros o de disponibilidad de mano de obra.
Los productores del grupo 3 no sienten a lo
tecnológico como limitante en su crecimiento y
seguramente por ello no recuerdan el contenido
de las fichas o directamente no la leyeron.
Además del camión que levanta la leche, también
se debería pensar en otra vía de comunicación
como puede ser por internet ya sea una página
web donde colgar las novedades o avisos o
directamente al correo electrónico de los asociados
que cuentan con uno y lo utilizan habitualmente.
Hay quienes expresaron que les quedaba más
práctico levantar la información directamente en
la planta o en el almacén.

2.2.3. Evaluación general de resultados del
proyecto
En general se obtuvieron respuestas positivas
sobre la experiencia personal con el proyecto,
recabando muy buenas valoraciones sobre la
actualización en la información de la cuenca, el
intercambio de información y conocimientos sobre
diferentes estructuras empresariales, las jornadas
sobre variedades forrajeras y alimentación del
ganado. También fueron muy bien valoradas las
reuniones dedicadas a la revisión de resultados
económicos en los tambos referencia lo que aportó
claridad al manejo de los sistemas productivos.
Entre los aportes más importantes que el proyecto
realizó a los productores de la cuenca fueron
la posibilidad de las reuniones ya que “muchas












  
 



Figura 5.6. Actitud frente a la recepción y lectura de las fichas técnicas
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veces las reuniones grupales sirven o colaboran
con aspectos espirituales del productor que hacen
al proyecto lechero”. Más allá de las discusiones
de carácter técnico que se proponían en las
convocatorias a las reuniones, la oportunidad de
socializar e intercambiar sobre otros aspectos que
hacen más a la vida cotidiana de los productores
y sus familias, permitía un acercamiento que
apuntalaba las acciones asociativas.
La oportunidad de intercambio y discusión de
problemáticas afines entre pares “ayudaba a
pensar porque uno está encerrado en lo de uno,
viéndolo de afuera con otras ideas ayudan”. Los
productores tuvieron la oportunidad de visualizar
sus propios tambos desde una perspectiva
diferente a la habitual pudiendo encontrar nuevos
caminos y soluciones a sus problemáticas
productivas. El seguimiento económico de los
tambos referencia apoyó a la toma de decisiones
y apuntaló el crecimiento, teniendo un efecto
de dispersión sobre los demás tambos que de
cierta forma utilizaban esas instancias de análisis
para “pensar sus propios tambos”. Además, las
sucesivas jornadas fueron aportando información
que brindaron a los productores la posibilidad
de tener otras opciones o soluciones a sus
problemáticas cotidianas.
Hay coincidencia en los temas que se deberían
seguir trabajando o incluyendo en el futuro: manejo
reproductivo, alimentación y planificación forrajera.
Se marcó como debilidad también que el sistema
productivo de la EEBR debería ser el sistema
de referencia en la cuenca y con carácter más
demostrativo.
Una de las zonas donde el proyecto no tuvo
interacción fue en Río Branco. Dicha zona cuenta
con una baja población de remitentes a COLEME
y de muy variada realidad económica, social y
productiva. La dinámica social, las características
ambientales de la región y la distancia con la
cooperativa hacen a esa zona de una particularidad
que amerita estudios focalizados en dichas
problemáticas.

2.3. Identificación de actores
Se puede considerar como actor social a todo aquel
individuo o colectivo que a partir de una conciencia
o identidad propia, poseedor de recursos que
le permitan actuar en el seno de una sociedad,
es capaz de defender los intereses propios o
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de los miembros que lo componen o representa
para dar respuesta a necesidades identificadas
como prioritarias. Bajo esta concepción surgen
claramente como actores primordiales de la
cuenca los productores lecheros (individuales o
en sociedad), así como la gremial de productores
(APLCL) y la cooperativa (COLEME). En este
contexto se identifican otras instituciones públicas
y privadas que intervienen directa o indirectamente
en el sistema productivo lechero de Cerro Largo.
Se desarrolla a continuación una descripción de los
actores identificados y su rol en el sistema.
En la cuenca operan además actores colectivos
legalmente constituidos y asociaciones informales
que intervienen activamente en la transformación
del sistema tomando muchas veces la iniciativa
en el desarrollo de las acciones de desarrollo y
cambio.
COLEME cuenta con un departamento de
extensión integrado por dos ingenieros agrónomos
para el apoyo y seguimiento a los productores
socios. Además, tiene instalado un almacén para
el suministro de insumos y bienes de consumo
básicos en un sistema de cuenta corriente que
el productor genera con su remisión. También se
brinda un servicio financiero al otorgar créditos
para el retiro de insumos voluminosos como
semilla, fertilizante, herbicida, ración los que
pueden pagarse en cuotas. Cuentan con un
servicio de formulación de raciones o se articula
con plantas privadas para el retiro de concentrados
más específicos. Cuando la cooperativa no cuenta
con los insumos que el productor requiere, esta le
brinda la facilidad de poder retirarlos en la Sociedad
Fomento Rural de Cerro Largo ya que se considera
un acto cooperario entre ambas instituciones sin
costo extra para el productor.
La Asociación de Productores Lecheros de
Cerro Largo (APLCL), brinda un servicio de
administración a los socios que así lo requieran
manteniendo al día el calendario de pagos y
declaraciones juradas ante organismos estatales
(DGI, BPS, DICOSE, IDCL), además de realizar
pagos y trámites ante UTE, ANTEL u otras
empresas privadas, liberando al productor de
estas tareas. También administra un campo
de recría para los productores donde llevan
categorías jóvenes (terneras o terneros) que le
son devueltas a parir en los establecimientos o
para comercialización. Además, en convenio con
el MGAP, ha beneficiado a 36 productores de
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la cuenca. A partir del año 2006 se genera una
experiencia de trabajo grupal de los productores
vinculados al Proyecto Uruguay Rural del MGAP
que permitió en el primer trimestre que un equipo
compuesto por una ingeniera agrónoma y una
licenciada en psicología, comenzaran trabajando
con 24 productores (la mayoría de los alrededores
de Melo y algunos de Río Branco) y totalizaran 36
productores al 2008. Posteriormente se integraron
dos veterinarios al equipo, permitiendo ampliar
el espectro disciplinario del mismo, y aunque
el equipo ha variado en sus integrantes se ha
mantenido el enfoque de trabajo.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo
ha apoyado en lo productivo con servicios de
laboreo para pequeños productores, así como
el mantenimiento de caminería por convenio con
COLEME para la circulación del camión recolector
de leche sin dificultades.
MEVIR ha favorecido a pequeños productores
familiares de bajos recursos (menos de 60 UR
de ingreso mensual), de la cuenca facilitando
no sólo la construcción o refacción de viviendas
sino también edificaciones productivas, servicios
comunitarios, infraestructura (agua, electricidad,
saneamiento), capacitación y asistencia técnica.
También tiene un sistema de unidades productivas
para familias de escasos recursos que viven
principalmente de la producción de su predio
y necesitan vivienda, construcciones para la
producción o mejoras prediales (agua para
consumo humano, electricidad, etc.). Se edifican
a través del sistema de autoconstrucción asistida:
se requiere el trabajo de dos personas adultas
integrantes del núcleo familiar durante toda la obra,
guiadas por personal especializado.
La Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo
(SFRCL) cuenta con un amplio stock de insumos
y materiales para la producción, brinda servicio
de maquinaria, organiza jornadas técnicas con
sus propios técnicos o en coordinación con otros
técnicos de empresas privadas o instituciones
públicas y presta asesoramiento técnico a través
de su departamento de extensión integrado por dos
ingenieros agrónomos y un médico veterinario.
El MGAP a través de su Dirección General de
Desarrollo Rural, oficina que engloba proyectos
previos (PUR, Programa Ganadero, PPR) y

continúa con los convenios con las instituciones.
En particular en la cuenca lechera de COLEME el
PUR generó un mayor impacto en su intervención
a través de su acuerdo con la APLCL, como
se señaló en párrafos anteriores. Los objetivos
generales planteados por el PUR fueron mejorar
la distribución de la riqueza generada por los
procesos productivos iniciados en el medio rural.
Para su trabajo a campo contaba con una amplia
gama de técnicos de diferentes disciplinas y áreas
(social, agraria, veterinaria) quienes realizaron
un trabajo de extensión con productores y/o
asalariados directamente trabajando aspectos
productivos, sociales y económicos.
La Dirección de Proyectos de Desarrollo
(DIPRODE) dependiente de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) desarrolló en
el departamento de Cerro Largo cuatro programas
de apoyo al sector productivo. Dentro de estos
programas se desarrolló el proyecto lechero de
soluciones de agua para los pequeños y medianos
tambos de la cuenca de Cerro Largo, además
de apoyo a productores con créditos para la
adquisición de herramientas y maquinaria.
Si bien todos estos actores institucionales
intervienen en el sistema en pro del desarrollo
social, productivo y económico de la cuenca,
existe escasa interacción entre las instituciones
caracterizándose por llevar adelante acciones
unilaterales o en el mejor de los casos en
coordinación con COLEME o APLCL. La
cooperativa o la gremial deberían llevar adelante
la instalación de un espacio de discusión donde
participen todos los actores y se puedan exponer
aspiraciones y objetivos para llegar a lineamientos
de trabajo que coordinen las acciones. Ya lo
expresaba el gerente durante la entrevista
realizada, “el principal interesado en coordinar
sería la cooperativa, pero habría que ver si las
demás instituciones están en consonancia con los
mismos objetivos de la cooperativa. A veces, el no
compartir objetivos no permite llegar a un acuerdo
de trabajo en común”. Los objetivos a alcanzar
por cada una de las instituciones, aunque suelen
ser diferentes, tienen puntos en común como la
mejora en la producción, en la calidad de vida de
los productores, mejora en el acceso a servicios
e insumos, aumento de la rentabilidad de los
sistemas, por lo que la articulación de acciones
no debería ser difícil.
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3. ELEMENTOS PARA EL
DESARROLLO DE UNA
PROPUESTA DE EXTENSIÓN

sentido se hace primordial para la permanencia
y sostenibilidad de los pequeños y medianos
productores.

Las necesidades de los productores se centran
primordialmente en temáticas económicofinancieras, debido a los costos crecientes de
producción y el estrecho resultado económico de
las empresas. La intensificación en la producción
lechera requiere el uso de diversos insumos,
muchos de los cuales están sujetos a fluctuaciones
en sus precios, con tendencia al aumento, que
en la mayoría de los casos se suma a una difícil
situación económica y financiera, característica
propia de las producciones familiares como las
que predominan en esta cuenca.

Como producir con escasa superficie de tierra y
explotarla al máximo es la tercera gran preocupación
de los productores lecheros, agudizándose como
es previsible en los estratos inferiores de superficie.
Asimismo, esta problemática se presenta hacia
estratos crecientes de productividad, para
quienes el uso intensivo de los recursos es la
vía de crecimiento y es la preocupación más
importante para los productores del grupo 2. Son
temas estructurales de difícil solución pero que
pueden encontrar algunas vías de escape como
las experiencias grupales para la realización de
reservas forrajeras o los campos asociativos para
la cría de ganado o pastoreo de vacas gestantes.
Para los pequeños productores sería una ventaja
el poder focalizar su atención y destinar todos los
recursos de su predio al rodeo en producción,
pudiendo derivar las demás categorías a otros
campos en sociedad con otros productores sen
similares condiciones. Profundizar en este tipo de
asociaciones, además de mantener un estrecho
diálogo con el INC.

Según Álvarez et al. (2012), el calificativo “alto”
asociado a los costos productivos, se aplica según
la relativización efectuada por cada productor,
normalmente es vinculada al precio de la leche o
el resultado económico obtenido, siendo un factor
de mucha sensibilidad y reconociéndose la fuerte
dependencia entre ambas variables. La misma,
en adición al estrecho margen frecuentemente
observado en la relación insumo/producto,
probablemente incite a una percepción de costos
elevados.
La dificultad en el manejo de los registros
productivos y económicos obstaculiza también
a los productores el poder visualizar la situación
de su empresa con claridad aportando así mayor
incertidumbre en cuanto al resultado real de la
misma. Y en esto exponemos un ejemplo real
y práctico de la propia cuenca donde la hija
de una productora volvió a la empresa, pero
ya con estudios técnicos en administración y
gestión de empresas, organizando las deudas y
direccionado los ingresos hacia pagos de adeudos,
mantenimiento, reinversiones y gasto familiar, lo
cual permitió una mejora tangible en el margen
obtenido y en la calidad de vida de la familia.
Limitado acceso al crédito y carencia de capital
para realizar inversiones es percibido en los
tambos de menor superficie productiva debido
posiblemente a sus menores niveles de ingreso
y pequeña escala empresarial. Si bien desde la
cooperativa y la gremial de productores se han
gestionado con organismos públicos y privados,
mecanismos que abran oportunidades de crédito
accesible y disponibilidad de capital para mejoras
en infraestructura, el seguir operando en este

La necesidad de calificación de la mano de obra
disponible en la cuenca, así como la capacitación
de nueva mano de obra es sentido por buena
parte de los productores lecheros, especialmente
por los de mayor escala productiva dado que
son los de mayor demanda en este sentido. De
igual manera, los productores de menor tamaño,
reclaman capacitación para ellos y sus familias
ya que consiste en la mano de obra que trabaja
en el predio.
El 25% de los productores de la cuenca reclamaron
por la carencia en servicios a la producción ya
sea por falta de maquinaria para los diferentes
trabajos o disponibilidad de insumos en tiempo y
forma. Son los productores de mayor superficie los
que en mayor medida sienten esta problemática,
seguramente porque son los que hacen mayor uso
de estos servicios.
Respecto a las fuentes y medios de información, en
la cuenca lechera de Cerro Largo los interlocutores
reconocidos como válidos para brindar información
técnica y que generan más confianza son los
técnicos de la cooperativa, técnicos privados
y técnicos de las instituciones, así como otros
productores lecheros. Hay una coincidencia
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general sobre el valor de los servicios técnicos
como apoyo en la toma de decisiones en función
de la información brindada, aunque en función
del estrato productivo varía la pertenencia del
técnico escogido, los productores más pequeños
se inclinan por el técnico de la cooperativa y los
productores de mayor tamaño prefieren a los
privados. Todos opinaron por igual que siempre
serán una fuente de información confiable otros
productores lecheros, lo que en una perspectiva
sistémica de la extensión es muy favorable puestos
que los productores confían entre sí y solo se debe
favorecer el intercambio entre los mismos y el
flujo de información en el sistema. Los referentes
gremiales fueron elegidos como segunda o tercera
opción por parte de la mayoría de los productores,
siendo los del grupo 4 los que más confían en sus
aportes.
Los medios son las vías tangibles o intangibles
que conforman la red de comunicación del sistema
y deben complementarse para llegar a todos y
cada uno de los actores. Fueron escogidos como
vías de comunicación en la cuenca la radio, las
reuniones, el servicio técnico de la cooperativa
y las jornadas. La confianza en los técnicos y las
reuniones, se profundiza con los productores de los
grupos menor productividad, son los que prefieren
interactuar y problematizar sus situaciones en
un intercambio directo interpersonal. Tienen una
actitud más proactiva los que integran los grupos 2
y 4 (mayor productividad) en cuanto a la búsqueda
de información y la diversidad
de medios de los

cuales se valen para ello.

Sería muy ventajoso poder explotar los medios
masivos, como los medios de información
electrónicos (internet), el uso del celular (para dar
alertas, recordatorios, plazos o vencimientos),
entre otros, que sin duda facilitan el trabajo de
extensión, en cuanto a asuntos específicos que
requieren agilidad y alcanzan a todos por igual,
pero que no sustituyen la acción de los servicios
de extensión a nivel de los territorios.
Los elementos que permitan construir una
propuesta de extensión adecuada a la realidad de la
cuenca lechera deben basarse en la capacitación,
el intercambio técnico continúo respetando los
saberes propios y el apoyo e incentivo del trabajo
grupal y la acción colectiva.
Es necesario rescatar y fortalecer la cultura rural
que sustenten las estrategias de desarrollo a
implementar. Dicha cultura es parte del capital
social y humano de la cuenca y está representado
por los valores, formas de organización, solidaridad,
expresiones estéticas, motivaciones sociales
y productivas, creencias y todo lo que guía y
direcciona el accionar de las personas.
La clave del trabajo grupal está en el desarrollo
de los espacios de intercambio y diálogo entre
los productores de la cuenca. La promoción de
actividades de participación donde los productores
puedan expresar sus inquietudes, necesidades y
porque no sus fortalezas favorecerían los procesos
de integración complementando limitantes y
capacidades entre unos y otros.

INFORME FINAL – F
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CAPÍTULO 6. UNA MIRADA
HACIA ADELANTE
Ings. Agrs. Laura Astigarraga , Jorge Alvarez

1. EL PROBLEMA TECNOLÓGICO
La productividad evaluada en litros por hectárea
por año, es un indicador de referencia por su
elevada correlación con el grado de adopción
tecnológica de las explotaciones lecheras.
DICOSE reporta para el ejercicio 1994/95, una
productividad promedio de los establecimientos
con Giro 2 de 1.348 l/ha/año en promedio para el
país, mientras que para la región noreste fue 685
l/ha/año. Según esta misma fuente, para el año
2010/11 este indicador se situó en 2.550 para
el promedio del pais, y en 1.456 l/ha/año para
la region noreste, confirmando esta tendencia a
una productividad promedio en el entorno al 40%
inferior con respecto al promedio del país.
El cambio técnico se ha orientado hacia las
empresas que cuentan con mayor escala de
producción y una proporción importante de
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las empresas medianas y pequeñas no han
tenido capacidad económica ni empresarial
para acceder a su incorporación al sistema
de producción. Esto estaría indicando que
un número elevado de empresas quedarían
circunscriptas al círculo vicioso de su
estancamiento productivo y económico en la
medida que se acentúa su rezago tecnológico
por su imposibilidad de incorporar tecnología
(Ferrari, J.M.; 1993).
A partir de los datos del censo realizado en este
proyecto, se pueden hacer algunos análisis
conducentes a identificar cuellos de botella que
presentan los sistemas productivos actuales,
y que en la medida que puedan ser atendidos,
podrían contribuir al incremento de la producción
en la región.
Para este análisis se agrupó la información
recabada en el censo para los remitentes a
COLEME, según 3 estratos de productividad:
hasta 1500 l/ha, 1500 a 2500 l/ha, 2500 a 3500 l/
ha. En el Cuadro 6.1 se presenta información según
estratos de productividad de las explotaciones.
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Cuadro 6.1. Indicadores productivos según estratos de productividad de las explotaciones censadas en la region
Noreste del pais
ESTRATOS DE
PRODUCTIVIDAD
(l/ha/año)
< 1.500
1.500 - 2.500
2.500 - 3.500




Nº
Superficie Prom. Productividad Indicadores técnicos
                
Explotaciones(1)
(ha)
(l/ha)
l/VM
VM/ha



18

110

924

2053

0.45

12


103





























21
144
2023
3495
0.58



2833
4452
0.64





(1) Se excluyó del análisis 9 explotaciones con area promedio de 20 ha y productividades
mayores a 3500 l/ha, ya que no habia

seguridad que la produccion de leche fuera
producida en la superficie lechera reportada o de area no reportada.
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El estrato 2500 a 3500 l/ha, produce más
leche asociado a una mayor producción por
VM y a una mayor carga. La superficie lechera
promedio es similar para los tres estratos, por
lo cual no sería este factor (efecto escala de
producción asociado a este recurso) el que

explica las diferencias en productividad entre
estratos.
En funcion de los datos relevados, se caracterizó la
participacion de los alimentos en la dieta de las vacas
según estrato de productividad (Cuadro 6.2).

Cuadro 6.2. Alimentación de las vacas lecheras según estratos de productividad de las explotaciones censadas en
la region Noreste del pais

ESTRATOS DE

Reserva
forrajera

Concentrado

Pastura

PRODUCTIVIDAD
(l/ha/año)

kg MS/VM/año

kg MS/VM/año

kg MS/VM/año

< 1.500

322

794

2482

1.500 - 2.500

560

1186

2555

2.500 - 3.500

714

1125

2847

Según los datos del cuadro 6.2, la cantidad de
concentrado/VM/año es similar entre los dos
estrato superiores. Sin embrago, los predios que
presentan mayor productividad (3º estrato) son
aquellos que usan mayor cantidad de pastura y de
reservas forrajeras en la dieta de las vacas (3561
kg vs 3115 kg MS alimento fibroso por VM). Esta
diferencia de 450 kg MS/VM tiene efecto en la
eficiencia de utilizacion del alimento concentrado:
el concentrado suministrado es valorizado
mayormente en leche, o dicho de otra manera, el
concentrado utilizado que es el alimento más caro,

es diluido en mayor cantidad de leche producida
por vaca (leche producida en base a mayor uso
de alimento fibroso).
Un análisis de los márgenes económicos de los
productores que producen más leche por hectárea
es presentado en el Cuadro 6.3. Se realizó el cálculo
del Margen Bruto sobre Alimentación por hectárea
(margen economico disponible después de pagar
el costo de alimentación - reservas, concentrado y
pastura), utilizando precios fictos de los alimentos y
de la leche vigentes al momento (octubre 2012).

Cuadro 6.3. Costos de alimentación y margen bruto sobre alimentación según estratos de productividad de las
explotaciones censadas en la región Noreste del pais
Estratos

reserva forrajera concentrado
(kg MS /VM)
(kg MS/VM)

pasto
(kg MS /VM)

Costo de
alimentación
por litro
(US$/L)

MB sobre
alimentación
por litro
(US$/L)

MB por ha
(US$/ha)

Hasta 1500

389

741

2482

0.176

0.174

154

1500-2500

620

1175

2555

0.140

0.210

423

2500-3500

609

1294

2847

0.122

0.228

661

Promedio
general

542

1112

2738

0.142

0.208

393

Reserva forrajera: 80 US$/ tonelada MS, Concentrado: 280 US$/tonelada MS, Pastura utilizada: 40 US$/tonelada MS, Precio
de la leche: 0,35 US$ por litro (Octubre 2012)

El tercer estrato presenta mayor margen sobre
alimentacion asociado a que la producción se
sustenta en un mayor aprovechamiento del
pasto, lo cual reduce el costo por litro y aumenta
el margen por hectárea. La mayor producción y

utilización de pasto (ya sea como pastoreo o como
reserva forrajera) en este estrato, está asociada
a un mejor resultado económico por mayor
productividad con menores costos variables por
unidad de producto.
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Como conclusiones preliminares, se puede decir
que los datos del censo muestran que existen
productores que logran mejores resultados
productivos y economicos, lo cual pone en
evidencia que existe un margen para seguir
mejorando la eficiencia productiva y la eficiencia
economica de los predios de la region Noreste.
Este margen esta asociado a la productividad de
la base forrajera según el análisis presentado.
¿Cuáles serian los cuellos de botella para
incrementar la productividad de la base
forrajera en la region Noreste del país?
Las condiciones que influyen en la productividad
de la base forrajera de los sistemas de produccion
de leche son las caracteristicas de los suelos
para la adopcion de la agricultura forrajera, y las
condiciones agrometeorólogicas promedio que
prevalecen en cada una de las estaciones del año
y definen el potencial de produccion de forraje y la
posibilidad para poder sembrar en tiempo y forma.

A continuacion, se describen
estos factores para
la región.
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a) Caracteristicas del recurso suelo en la
region Noreste

Los productores de la cuenca tradicional de Rivera
(Secc. Pol. 2da., 4ta. y 9na.) presentan problemas
relacionados a la calidad del recurso suelo (pH,
acidez, baja fertilidad) y de tamaño (superficie),
que han determinado la dificultad para incorporar
el paquete tecnológico tradicional para la lechería.
El sistema de producción predominante en los
alrededores de la ciudad de Rivera esta basado
en el uso del forrajeras anuales (avena, pasto
italiano), ensilajes planta entera de maíz o de sorgo
y concentrados como parte importante de la dieta,
lo cual determinan por un lado mayores costos
de producción y por otro, la creación de niveles
importantes de erosión que pone en riesgo la
sustentabilidad del sistema. La falta de respuestas
tecnológicas claras que lleguen en el corto plazo
hasta el productor, pone en riesgo la permanencia
de muchas de estas explotaciones. La otra zona
lechera integrada por las Secc. Pol. 5a, 6a y 7a, se
caracteriza por explotaciones mixtas ganaderaslecheras, con otra escala de producción (mayor
INFORME
FINAL – FPTA
a 200 has) y localizada sobre suelos
más aptos
(Figura 6.1) (Sommer, P; Könneke, A; 1996).
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Figura 6.1. Unidades de suelo agrupadas según su potencial lechero (datos de la Carta
Rec. Suelo, MGAP, DS; 1976). Extraído de Sommer, P. y Könneke, A. (1996).
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capacidad
 
     
para
retener
agua
es
muy
alta
(Ferreira,
G;
Gómez,
             
R; Albín, A; 2011). En estos sistemas predominan
En esta región faltan análisis agrometeorologicas

estrategias
de bajos costos de producción: uso de
para realizar una caracterización de la zona que

campo
natural con áreas estratégicas de verdeos,
contribuya a adecuar las medidas de manejo (para
uso
restringido
reservas
forrajeras y 
baja 
las pasturas
y para 
los 
animales),
 de
 

 
 permitiendo
 
utilización
de
insumos.
aprovechar
los
recursos
del
ambiente
            climático

y minimizar los perjuicios. En este sentido, en el


A diferencia
de las otras zonas
de la región
marco de
este trabajo se realizó una caracterización










 


noreste, Melo y su entorno, se localizan sobre
agroclimática
para
la región
noreste (Perez
Becoña
suelos
clasificados con aptitud lechera, lo que
y Cruz, 2014). A continuacion se presenta el

probablemente haya contribuido a explicar el
regimen de precipitaciones de las estaciones
mayor desarrollo histórico de esta cuenca lechera.
meteorologicas de Rivera, Paso de los Toros
 y
Sin embargo, la base forrajera de la producción
Melo para el periodo 1948 al 2000, en comparacion
lechera de Cerro Largo está compuesta por un
a los datos de estacion meteorologica de Colonia
54% de campo natural, 12% de praderas artificiales
para el mismo periodo (Figura 6.2).
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Figura 6.2. Precipitaciones medias mensuales (mm/mes) para las estaciones meteorológicas de Melo,


Paso de los Toros y de Rivera en comparación a los datos de Colonia (promedio de 1948 a
 
2000, M.Caffera, 2009)

                



En la zona noreste llueve más que en la región
Adicionalmente, aINFORME
pesar de que
las temperaturas
FINAL
– FPTA
176
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6.2).
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Por otro lado, las precipitaciones de invierno,
dificultan el manejo del pastoreo por falta de
piso, para lo cual parecería ser solamente el uso
de reservas forrajeras la manera de mitigar este
problema. La cantidad de días con helada, también
afecta la tasa de crecimiento de pasturas.
Sin embargo, según la experiencia en pasturas de
la Unidad de Lechería de la Estación Experimental
Bernardo Rosengurtt de la Facultad de Agronomía,
emplazada sobre brunosoles y vertisoles, ha
demostrado que prácticamente todas las especies
(leguminosas y gramíneas) que se utilizan para
la producción de leche en la cuenca tradicional,
pueden ser utilizadas ya que la implantación y la
persistencia (a condición de respetar los descansos
de las pasturas entre pastoreos) es aceptable. En
particular, se ha visto que en los veranos con
déficit hídrico importante, las mezclas de raigrás
y trébol tienden a perderse en comparación con
las praderas con festuca o dactilis (gramíneas
perennes). Este es otro aspecto que se discutió en
las jornadas realizadas con los productores y se
difundió en las fichas técnicas distribuidas durante
la duración del proyecto.
Adicionalmente, una rotación forrajera definida
y estable no es la práctica más expandida entre
los productores, evidenciando una falta de
planificación por lo cual no habría que descartar
también aspectos de falta de capacitación en
el tema de manejo de la base forrajera en el
tambo.

2. DEMANDA EN CAPACITACIÓN
Existe un carácter extensivo arraigado en la
cultura productiva del departamento de Cerro
Largo fortalecido por la falta de dominio de las

técnicas agrícolas, así como la escasez de
implementos necesarios para el desarrollo agrícola
que demanda la agricultura forrajera. Según los
modelos preestablecidos para la lechería uruguaya
estaríamos frente a modelos de producción pastoril
extensivo o pastoril mejorado que se dieron en la
década de los 1960 y 1970 (Duran 2004). Se toma
como base al campo natural con la introducción de
pasturas permanentes y/o forrajeras anuales. No
hay planificación detallada del uso del suelo para
un máximo aprovechamiento del forraje y es escaso
el uso de reservas como los ensilajes. Tampoco se
hace un uso estratégico de la ración, el suministro
actual está determinado para suplir deficiencias de
materia seca y no para ajustar la oferta de nutrientes
y energía para potenciar la producción de leche. El
campo de recría no se visualiza como un recurso
disponible para levantar una de las limitantes claves
como lo es la restricción en superficie de los predios
(Vieira, X; 2007).
En el censo realizado durante el proyecto, se
consultó a los productores sobre aspectos
vinculados a las necesidades de capacitación en
alguna de las tematicas especificas a la gestion
tecnico-productiva del tambo, y la disposición
a recibir formación sobre las mismas. Estas
capacitaciones refieren al propio productor o
alguna de las personas que trabajan en el predio.
La disposición a realizar las capacitaciones
necesarias fue planteada sin considerar la
factibilidad real de concretarla, es decir despojados
de eventuales impedimentos que pudieran sesgar
la disposición efectiva de capacitarse o no. Los
resultados emergentes del procesamiento de
los datos, fueron desagregados según estratos
de superficie. A continuación se presentan los
resultados para los productores remitentes a
COLEME (Cuadro 6.4).
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Cuadro 6.4: Necesidad de capacitación y disposición a capacitarse según estratos de superficie, para productores
remitentes a COLEME
ESTRATOS DE SUPERFICIE (ha)
< 50

NECESIDAD DE
CAPACITACIÓN

DISPOSICIÓN A
CAPACITARSE

50 – 100

100 – 300

> 300

TOTAL

Explot.

(%)

Explot.

(%)

Explot.

(%)

Explot.

(%)

Explot.

(%)

Sí

24

89

7

54

12

92

6

86

49

82

No

3

11

6

46

1

8

1

14

11

18

TOTAL

27

100

13

100

13

100

7

100

60

100

Sí

23

85

6

46

11

85

6

86

46

77

No

4

15

7

54

2

15

1

14

14

23

TOTAL

27

100

13

100

13

100

7

100

60

100

Surge que de los 60 productores de la cuenca de
COLEME, 82% entiende que existen necesidades
de capacitación, mientras que 77% se manifiesta
dispuesto a capacitarse o bien a facilitar la formación
de quienes trabajan en la explotación. Este
elevado porcentaje de en torno a la capacitación,
es observado en todos los estratos de superficie
a excepción del de 50 a 100 has, donde es
significativamente inferior. En éste último caso,
las necesidades de capacitación y la disposición
a capacitarse son expresadas por el 54% y el 46%
de los predios respectivamente. No es de descartar
que en estos casos exista una dificultad real para

poder disponer de tiempo para estas actividades al
recaer la mayor parte del trabajo de la explotación
sobre los integrantes de la familia. Este aspecto
fue evidenciado en las jornadas realizadas para
productores, siendo los productores más chicos,
los que tenían más dificultad para asistir ya que no
podían independizarse del horario de ordeño.
En los Cuadros 6.5 y 6.6 se aprecian los niveles
de satisfacción e insatisfacción de los productores
de la cuenca respecto al funcionamiento de la
explotación y su nivel de producción e ingresos,
según estratos de superficie de las mismas

Cuadro 6.5. Satisfacción con el actual funcionamiento de la explotación, nivel de producción e ingresos según
estratos de superficie para productores remitentes a COLEME
ESTRATOS DE SUPERFICIE (ha)
< 50

FUNCIONAMIENTO
DE LA EXPLOTACIÓN

NIVEL DE
PRODUCCIÓN

NIVEL DE INGRESOS

50 - 100

100 - 300

> 300

TOTAL

Explot

(%)

Explot

(%)

Explot

(%)

Explot

(%)

Explot

(%)

Sí

15

56

8

62

7

54

6

86

36

60

No

12

44

5

38

6

46

1

14

24

40

TOTAL

27

100

13

100

13

100

7

100

60

100

Sí

13

48

8

62

6

46

3

43

30

50

No

14

52

5

38

7

54

4

57

30

50

TOTAL

27

100

13

100

13

100

7

100

60

100

Sí

10

37

6

46

6

46

4

57

26

43

No

17

63

7

54

7

54

3

43

34

57

TOTAL

27

100

13

100

13

100

7

100

60

100
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El 60% de los productores manifiestan estar
satisfechos con el funcionamiento de su unidad
de producción. Sin embargo, de la comparación
relativa de esta percepción según estratos de
superficie, se aprecia una mayor conformidad
(86%) en las explotaciones con áreas superiores
a 300 has. El mayor nivel de satisfacción con
el funcionamiento del tambo evidenciado en el
estrato superior podría explicarse parcialmente
por una mayor disponibilidad de recursos,

infraestructura y medios de produccón, que
permitirían desarrollar sistemas de producción
afines al objetivo o propuesta proyectada. En
los estratos menores de superficie, aparece
una mayor insatisfacción con los ingresos
generados.
En este sentido, se indagó también sobre la
percepción de esta cuenca sobre la proyección
futura de la producción de leche (Cuadro 6.6).

Cuadro 6.6. Percepción de la proyección futura de la producción de leche según estratos de superficie, para
productores remitentes a COLEME
ESTRATOS DE SUPERFICIE (ha)
< 50

50 - 100

100 - 300

> 300

TOTAL

PROYECCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN FUTURA

Explot.

(%)

Explot.

(%)

Explot.

(%)

Explot.

(%)

Explot.

(%)

Aumenta

18

67

7

54

9

69

6

86

40

67

Disminuye

1

4

0

0

2

15

0

0

3

5

Seguirá igual

4

15

2

15

1

8

0

0

7

12

No sabe / No responde

4

15

4

31

1

8

1

14

10

17

TOTAL

27

100

13

100

13

100

7

100

60

100

Como se aprecia en el Cuadro 6.6, donde dicha
percepción se desagrega según estratos de
superficie, 67% de los productores manifiesta
intenciones de incrementar la producción actual.
El 17% de las apreciaciones recogidas no sabe
o no responde sobre la evolución futura de su
producción de leche, el 12% manifiesta que se
mantendrá igual y una minoría del 5% estima que
disminuirá el volumen.
Entre
 los productores que manifiestan intenciones
de incrementar la produccion, esta proporcion es
mayor en el estrato de mayor (86%). Esta intención
esta asociada al grado de (in)satisfacción con

el nivel actual de producción reportada en este
estrato según se observa en el Cuadro 6.6, el 43%
de los productores aducía disconformidad con la
misma. Es entonces consistente, que frente a una
importante percepción actual de baja producción,
se manifieste la intención de aumentar la misma.
Con respecto a los temas identificados como
principales problemáticas regionales por
parte de los productores, se puede ver que la
capacitación ocupa un lugar importante según
consta en el capítulo “Análisis de las estrategias
de comunicación para la difusión de tecnología en
INFORME FINAL – FPTA 176
la región noreste” (Figura 6.4).







Figura 6.4. Identificación de las principales problemáticas
regionales por parte de los productores de la

región Noreste (remitentes a COLEME)
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3. LA TIERRA COMO PROBLEMA
ESTRUCTURAL
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hacen los cultivos anuales. Se ha constatado
además a lo largo de proyecto, que en los predios
de escasa superficie el área de praderas está
sometida a un fuerte sobrepastoreo que provoca
una perdida anticipada de praderas, inclusive las
praderas de ciclo corto.

Hay que recordar que la superficie lechera total de
la cuenca de COLEME es de 6.232 ha, con un área
promedio por explotación de 104 ha y una mediana
de 50 ha. Cabe plantear entonces, la hipótesis de
que la problemática percibida por los productores
de la región sobre los altos costos de producción
(41 de las 60 explotaciones encuestadas remitentes
a COLEME), esté asociada a la estructura de la
tierra de los predios.

Esta problemática lleva a plantearse si en esas
condiciones se justifica gastar en praderas
de 2 o más años. Para tratar de analizar este
aspecto, se realizó una simulación de cuál
sería la producción de leche para alcanzar
pagar una canasta familiar de un predio de 50
ha (superficie mediana de la cuenca) (Cuadro
6.7).

Muchos productores basan su producción en
verdeos debido a la oferta forrajera rápida que

Cuadro 6.7. Cálculo de la producción requerida para cubrir una canasta familiar en un predio de 50 ha

canasta familiar (U$/mes)

1.200

precio de la leche (U$/litro)

0.35

Relación I/P

0.8

leche a remitir por mes

17.143

leche/ha/año

4.114
(*) datos de octubre 2012

Este resultado muestra la magnitud de la productividad
requerida para cubrir una canasta familiar, difícilmente
alcanzable en predios que además no disponen
de maquinaria para hacer los trabajos en tiempo
y forma, ni de la capacitación técnica requerida
para gestionar sistemas de produccion con estos
niveles de producción. Esta estructura de la tierra
está llevando a un empobrecimiento de las familias,
que no tengan un recambio generacional previsto, y
adicionalmente presenten una sobrexplotación del
recurso suelo sometido a una secuencia continua
de cultivos anuales.

4. COMENTARIOS FINALES Y LÍNEAS
DE ACCIÓN
La región Noreste presenta un rezago tecnológico
evidenciado por sus indicadores técnicos-productivos
que está asociado en parte a problemas estructurales.
Dos terceras partes de los tambos remitentes
censados cuentan con superficies lecheras
promedio reducidas del orden de las 35 hectáreas,
siendo ésta una de las principales problemáticas
que amenaza la permanencia y sustentabilidad de
las explotaciones lecheras (Cuadro 6.8)

Cuadro 6.8. Superficie promedio, producción y productividad de leche según estrato de producción de los productores
remitentes del Noreste del país (Censo 2011).
ESTRATOS

PREDIOS

(has)

(Nº)

SUPERFICIE LECHERA
Total

(%)

Prom.

PRODUCCIÓN
(l/año)

(%)

PRODUCTIVIDAD
(l/ha)

< 20

19

198

1,5

10

833.096

2,9

4.208

20 a 49

29

896

6,8

31

2.156.807

7,5

2.407

50 a 99

19

1.260

9,6

66

2.067.968

7,2

1.641

100 a 299

26

3.898

29,7

150

6.625.104

23,1

1.700

300 a 499

11

3.775

28,8

343

6.945.678

24,2

1.840

> 499

5

3.084

23,5

617

10.059.693

35,1

3.262

TOTAL

109

13.111

100,0

120

28.688.346

100,0

2.188
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La mayoría de los productores y sus familias
evidencia limitaciones socioeconómicas de
diversa índole. Es frecuente que los productores
o integrantes del núcleo familiar trabajen fuera
de la explotación como asalariados a efectos de
complementar los ingresos.
Por otro lado, el rezago tecnologico puede
deberse a la falta de desarrollo de una propuesta
tecnológica adaptada a la región en función de las
características agroclimaticas de la misma.
En este sentido, en la región Noreste no habido
una demanda fuerte por parte del sector productor
por una propuesta tecnológica adaptada, ni una
oferta por parte de los centros de investigación
localizados en la región (Estación Experimental
Bernardo Rosengurtt- Facultad de Agronomía) y
el INIA de la region Este.
Recientemente se ha retomado el trabajo de
investigación en la Estación Experimental Bernardo
Rosengurtt de la Facultad de Agronomía, como
seguimiento de trabajo realizado en la decada
del 90 por el Proyecto denominado "Desarrollo de
tecnologías lecheras para pequeños y medianos
productores en el Noreste del Uruguay"; el que
contó con la participación de la Sociedad Alemana
de Cooperación Técnica (GTZ), y constituyó
una acción integrada de INIA con Facultad de
Agronomía a través de la Estación Experimental
Bernardo Rosengurtt, las Cooperativas y gremiales
de productores y representantes de grupos de
desarrollo (Sommer, P; 1997). Este proyecto FPTA
“Sistemas de Produccion de Leche para el Noreste
del país”, tuvo como objetivo general contribuir a
fortalecer la competitividad territorial de la región
noreste del país, mediante sistemas de producción
lechera apropiados a la región noreste.
Los resultados del trabajo ponen en evidencia
la necesidad de una mayor coordinación entre
actores (organización de productores, centros
de investigación y técnicos extensionistas ya sea
privados o públicos) que permita areas de sinergia
y una propuesta de desarrollo de la lechería para
la región. En este sentido, la cooperativa lechera
localizada en Cerro Largo (COLEME) puede jugar
un rol clave como articulador de las demandas y
la Estación Experimental Bernardo Rosengurtt de
la Facultad de Agronomía en particular, como un
centro destinado a investigar y a capacitar en áreas
identificadas como relevantes para productores y
trabajadores del sector.

En el caso de los productores remitentes a
COLEME, una de las debilidades más importantes
que se observa es la carencia de información
básica sobre las unidades de producción que
tiene la ccoperativa. Contar con información
periódica, unificada y sistematizada sobre la
totalidad de las explotaciones, contribuiría
significativamente a la eficiencia del trabajo en
diversos sectores de la cadena, mejorando la
logistica de suministro de insumos y servicios
en tiempo y forma. Actualmente se verifican
ineficiencias en el proceso de planificación de la
producción industrial por disponer de información
incompleta del sector primario, que permita prever
en el corto y mediano plazo entre otras cosas,
los volúmenes de leche a ingresar y procesar en
la planta industrial. Esta carencia de previsión
tiene adicionalmente consecuencias negativas
en el área comercial, en la provisión de insumos
según las estaciones del año y la planificación de
servicios de maquinaria.
Se debe promover bases tecnológicas,
empresariales y organizativas económicamente
viables para la producción de leche en la región,
incrementar la producción por aumento de la
productividad y mejorar los ingresos de los
pequeños y medianos productores, que siguen
siendo la gram mayoria en la región Noreste. Sería
desable promover un trabajo de extension apoyado
en la organización de grupos de productores con
asistencia técnica que promueva la capacitación
de los productores y la mejora continua de la
produccion.
Finalmente, la creación de un ambiente
facilitador del relacionamiento entre actores
de la institucionalidad pública para promover
un mayor impacto de los recursos humanos
y materiales con potencialidad de impacto en
la cadena lactea en la region. Particularmente
relevantes son las instituciones como el Instituto
Nacional de Colonización (INC), el MGAP
(técnicos de la DGDR, Mesa de Desarrollo Rural),
el BROU por medio de apoyo con creditos a la
producción, MEVIR, la OPP por medio de apoyo
a la infraestructura.
Lograr la creación de redes entre actores de
la cadena, publicos y privados, que garantice
procedimientos de trabajo coordinados, puede
contribuir a generar un ambiente que promueva
el crecimiento de la lecheria en la region con una
visión de desarrollo común.
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