
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS OTOÑO 2019*

Este otoño nos encuentra con bajas producciones individuales asociadas a bajas
lactosas. A través de estos comentarios pretendemos ayudar a entender las causas y
hacer aportes para mejorar.

Causas:

-Rodeo- Ola de calor: al rodeo en producción lo planchó y no va a haber recuperación.
Al preparto le afecta la lactancia futura.

-Pastura - Importante componente de pasturas de muy baja calidad. Características
de la pastura: mucha fibra, poco contenido de almidón y azúcares, proteína con baja
proporción de verdadera.

La ola de calor y el exceso de lluvias también impacto negativamente en la calidad de
las pasturas, incluidas las reservas.

-Suplementación – En general es menor ya que se intenta optimizar el     consumo de
pasturas y reducir el gasto en concentrados.

-Sanidad - El calor y el barro han impactado en la sanidad, esto se ve en los
recuentos de Cel. Somáticas.

Oportunidades:

-Precio y disponibilidad de maíz.

-Buen volumen de reservas forrajeras.

-Pasturas perennes que pasaron bien el verano. Hay oferta de pasto.

-Rodeo en buen estado y partos.

-Oferta de vaquillonas a 900 US$, posibilidad de incrementar carga o cambiar por
ganado viejo.



-Una cuenta-

1 vaquillona produce 5.000 l en su lactancia, 1.500 US$. El costo extra es el
concentrado, 5 kg a 0,25 US$ son 1,25 US$/día, unos 500 US$ en la lactancia. De la
facturación de la leche quedan 1.000 US$ más la vaca y terneros.

Las limitantes de esto son la base forrajera/reservas y la infraestructura (callejones,
comederos). A esto hay que considerar la pérdida de algún animal y la capacidad de
gestionar mas ganado.

-La carga promedio en la zona es de 1,1 VM/ Ha VM.

-El Margen de Alimentación/VM/día en el 2018 fue de 3,3 US$ promedio año, en otoño
< 3 US$.

-El Margen de Alimentación/Ha VM/año fue de 1.300 US$, promedio 108 US$/mes. En
otoño fue de 80 US$.

-Creemos que aumentar la carga es un buen camino en algunas empresas. Con
cargas menores a 1 VM/Ha VM parece ser difícil lograr buenos resultados
productivos y económicos.

Perspectivas:

-En marzo aumentan los sólidos, especialmente proteína de la leche, por vacas
paridas principalmente. Recuerden que el primer mes de lactancia la leche tiene un
alto % de sólidos. Esto implica que a igual precio base, mas precio por litro.

-El precio internacional de la leche en polvo ha mejorado, de 2.700 a 3.000 US$/TT.
Es de esperar que esto se refleje en el precio al productor.

-La experiencia nos dice que luego de veranos llovedores, la producción
individual de otoño está por debajo de lo esperado en función de la oferta de
pasto y reservas.

*Aportes  del Dr. Carlos Grela, adaptado para el Proyecto “+PASTO”.


