
 
 
 

Informe Visita a Brasil  
 
Lugar: São Gotardo  
Fecha: del 27/3/2017 al 30/3/2017 
Objetivo del Viaje: presenciar la inauguración del Innovation Truck de la empresa Kemin.  
Como segundo objetivo, visitar sistemas de producción lechera de la zona haciendo foco en 
los compost barn. 
 

Resumen 
 
Para cumplir los objetivos, nos dirigimos al municipio de São Gotardo, lugar que la empresa 
Kemin eligió para presentar su Innovation Truck.   
São Gotardo es un municipio en el estado de Minas Gerais, situada en la región media del 
Triángulo Mineiro/Alto Paranaíba (latitud 19° 18' 39" S longitud 46° 02' 56" O). Su 
población estimada en julio de 2015 era de 34.425 habitantes.  
Ofrece un clima cálido y templado. En invierno hay mucha menos lluvia que en verano. La 
temperatura media de São Gotardo es 20 ° C y la precipitación media anual alcanza los 
1.540 mm. 
El municipio tiene en la agricultura su principal actividad económica, seguida por la 
ganadería, el comercio y la industria. 
La agricultura tiene una producción muy diversificada, con la aplicación de alta tecnología, 
incluida en proyectos de investigación y la asistencia técnica que se traducen en altos 
niveles de productividad. Entre los cultivos que se siembran se destacan el café, la 
zanahoria, ajo, remolacha, trigo, soja y maíz. 
En cuanto a la actividad ganadera se destaca la producción de leche, carne de vaca, 
producción aviar y en menor medida producción porcina. 
Es conocido a nivel nacional por ser la capital nacional de la zanahoria. 
 
Innovation Truck 

El principal objetivo de la creación de 
este programa es la de ofrecer a todas 
las regiones comerciales de Brasil un 
camión customizado para 
entrenamiento y exposición. 
Construido para la promoción de 
conferencias, seminarios y 
demostraciones técnicas a campo. 
Puede ser utilizado también en 
exposiciones sin la necesidad de tener 
que contratar stands. 
Todo estará alineado según las 

necesidades específicas de cada cliente/productor.  



 
Estructura del Truck:  

• 1 sala de entrenamiento (20 a 30 
personas) 

• 1 sala de experimentación para 
demostraciones a campo 

• 1 salón para eventos promocionales 
• 2 sanitarios 
• Unidad autónoma. Posee generador 

eléctrico y aire acondicionado 
 
Metas para el 2017: 

• Recorrer más de 15.000 km 
• Ofrecer soporte a 13 gerentes comerciales de Kemin en Brasil 
• Foco especial en el programa de Transición  de la división de rumiantes de Kemin 
• Generar jornadas en estancias, universidades y centros de investigación con el 

objetivo de generar una mejor percepción de la marca en los futuros profesionales 
 
Para la presentación oficial del Truck, Kemin eligió como anfitrión a uno de sus clientes más 
importante de la división rumiante: la empresa Geraleite.  
Geraleite es una empresa elaboradora de alimentos balanceados radicada en São Gotardo.  
Tiene una cartera de clientes de 1.000 productores. El 70% es productor lechero, un 26% 
aviar y el 4% restante porcino. Todos ellos se encuentran en un radio de 150 km alrededor 
de São Gotardo. Para atenderlos, tienen una amplia estructura de técnicos comerciales. Y 
también, 2 profesionales que se dedican exclusivamente a la asistencia técnica. Realizan un 
trabajo de extensión muy interesante. Para la distribución de sus productos, poseen 22 
camiones propios. 
Actualmente elaboran 6.000 toneladas de producto por mes. Están en pleno proceso de 
expansión agrandando su fábrica en dimensión y también incorporando tecnología. 
En cuanto a sus clientes lecheros, se trata de un productor que en promedio produce unos 
1.500 litros/día. Su cliente más grande produce 10.000 litros/día en un free stall. 
 
Durante el transcurso de la semana, Kemin realizó 3 presentaciones con el truck en 3 
municipios diferentes. La primera fue en São Gotardo, la segunda en Tiros y la última en 
Carmo de Paranaíba. 
La dinámica de las 3 jornadas fue igual. Primero, un técnico de Kemin realizaba una 
presentación sobre la importancia de la nutrición en la etapa de transición. Luego, un 
técnico de Geraleite mostraba los resultados del programa de nutrición en vaca de 
transición. Se trata de un programa de Kemin que los extensionistas de Geraleite 
empezaron a aplicar hace 6 meses con varios productores. Los primeros resultados son 
alentadores ya que muestran una mejora tanto en cantidad como en calidad de leche. 
La convocatoria a las 3 jornadas fue muy buena. El sector está pasando un buen momento y 
eso se nota en el ánimo del productor que se acerca a este tipo de eventos. 
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Visitas a productores de la zona. 
Visitamos a 3 productores que son clientes de Geraleite. 2 productores producen bajo el 
sistema de compost barn. El otro produce bajo el sistema que ellos llaman “A pasto”.   
 
Fazenda Olhos D’agua (Compost Barn) 
 
210 VO (10 m2 por VO + área de alimentación) 
7.000 litros por día – 36 a 46 litros por VO por día 
Sistema de ordeñe, espina línea baja 6 + 6, va a pasar a una sola línea baja de 12 
Tres ordeñes por día, 2 equipos de trabajo 
139 ha totales. 
 

 
 
Calidad y composición: 
• PB 3,40 % 
• GB 3,60 % 
• RCS 215 
• UFC 6 
Descarte 12% 
Mortandad al parto 1,5% 
Mortandad en crianza 2 a 2,5% 
N° de lactancias por vaca 2,3 
 
El sistema lo maneja de la siguiente manera: 
• Dos rodeos dentro del mismo galpón, dividido con eléctrico. Posee dos áreas de 
alimentación, una en cada lateral. 
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• Para la cama utiliza viruta de madera, ya que tiene alta absorción, costo medio y 
disponibilidad. 
• Repone la cama una vez por mes y la cambia totalmente una vez por año, la que 
reutiliza como fertilizante. 
• El mantenimiento mecánico lo realizan dos veces por día, con rotosubsolador. 
Al cambiar de un sistema pastoril extensivo a este sistema de confinamiento, pasó de 23 a 40 
litros por VO, mejorando además los indicadores de calidad, por ejemplo RCS de 350 a 215, 
y menos de 10 UFC. Se inició hace dos años en este sistema con 150 VO y creció un 30% en 
vacas, llegando a 210, en este período, todo con reposición propia. 
Observaciones: 
La dieta se compone 
de la siguiente 
manera: silo, 
balanceado y pasto 
picado fresco en 
verano, en invierno 
reemplaza el pasto 
con heno. La dieta está 
estabilizada en 25 kg 
de MS por VO por día. 
 
Seca a los 60 días 
preparto, van al 
campo por 15 días y 
vuelven al preparto en 
compost. 
Los terneros al parto 
maman calostro, luego 
lo retiran de la madre 
y van a casilla por 60 días con 6 litros de leche, con balanceado desde la primera semana y 
luego a pasan a un piquete colectivo. Actualmente la crianza es en jaulas a campo, pero está 
construyendo un sistema de corrales individuales de madera, elevados 80 cm sobre el piso 
de cemento, techado, con bebederos automáticos. 
Los indicadores reproductivos son los siguientes: Tasa de concepción 42%, Dosis de Semen 
Sexado 1,9 por vaquillona, Semen Convencional 2,1 por vaca. 
Los machos los sacrifican, solo dejan algunos pocos para venderlos como reproductores a 
los tambos más chicos. 
El precio de una vaquillona es de R$ 6.000 en adelante (U$S 2.000 aprox.), dependiendo de 
la genética, mientras que el costo de producirla es de R$ 3.000 (U$S 1.000 aprox). 
 
Realiza 2 cultivos de maíz por año, obteniendo aproximadamente 60 tn de MV por año, 
fertilizando con 400 a 500 Kg de urea por cultivo por ha (1 tn/ha/año) y 400 kg de 
fertilizante fosfatado por cultivo por ha (800 kg/ha/año). El precio de la urea es de U$S 400 
y el Fosfato U$S 500.  
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Con los efluentes produce biogás con un biodigestor, que por el momento lo quema, ya que 
está esperando un generador para convertir el gas en energía eléctrica, con el cual 
abastecería el galpón de compost, y la sala de ordeñe. 
 
El crédito que tomó para la inversión es a 10 años, con tres años de gracia con cancelación 
de intereses, sistema francés, con una tasa del 4,5% anual en reales. Actualmente la tasa 
subió al 7,5 o 9,5%, pero se pueden obtener tasas menores para grandes proyectos. 
 
Fazenda Pedacinho de Zeus (Compost Barn) 
 
270 VO (8,3 m2 por VO) 
Encierre a corral – 60 VO (fin de lactancia). 
9.300 litros por día, 28 litros por VO por día. 
Sistema de ordeñe, espina línea baja 12 + 12. 
Dos ordeñes por día 
Calidad y composición: 
• PB 3,30% 
• GB 3,60% 
• RCS 250 
• UFC 10-20 
Descarte 20% 
Mortandad en crianza 2-3% 
 

El sistema lo maneja de la 
siguiente manera: 
• Dos rodeos dentro 
del mismo galpón, dividido 
con eléctrico. Posee dos 
áreas de alimentación, una 
en cada lateral. 
• Para la cama utiliza 
cáscara de café, debido a su 
bajo costo, ya que esta zona 
es la principal productora 
de café de Brasil. 
• Repone material tres 

veces por año, dependiendo de la humedad y la necesidad. 
• El mantenimiento mecánico los realizan dos veces por día, con rotosubsolador. 
• La temperatura óptima para el buen funcionamiento de la cama es de 45 a 60 °C a 20 
cm de profundidad (depende de la humedad). 
Está haciendo una ampliación del galpón de las VO (para llegar a los 10 m2 por vaca que es 
lo recomendable) y construyendo un galpón de compost para las vacas post parto, las 
cuales se van a manejar con 3 ordeñes por día. 
El final del proyecto son dos galpones en espejo con una sala de ordeñe en el medio de estos 
(espina). 
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La recría de las vaquillonas la realiza en otro establecimiento del mismo propietario. 
 
Observaciones: 
El silo de maíz tiene 
mezclado pulpa de tomate 
(descarte de la industria) en 
el mismo bunker, 
incorporado en el mismo 
momento que confeccionan 
el silo. 
La dieta se compone de silo 
de maíz, balanceado, maíz 
molido, semilla de algodón y 
heno. El heno utilizado es de 
mala calidad y además es 
suministrado sin picar, en 
fibras largas, por lo que las 
vacas están continuamente 
seleccionando y tardan 
demasiado tiempo en comer. 
Se observan muchos problemas de patas y acidosis subclínica (alto nivel de bosteo, el color,  
consistencia y composición de heces no es el adecuado). 
Realiza un tratamiento de efluentes interesante, los efluentes de las dos pistas van a una 
pileta en la que son agitados continuamente, una bomba los chupa para elevarlos a un 
separador de sólidos, cayendo éstos a un depósito, y el agua filtrada va a otra pileta de la 
cual un sistema de bombeo lo irriga al campo (próximamente lo utilizarán para flushing de 
las pistas de alimentación), los sólidos obtenidos son luego esparcidos en el campo. 
El precio pagado por la industria a este establecimiento es de 1,70 R$ por litro, 0,53 U$S. 
 
Comentarios: 
Se observa que el sistema no está siendo manejado de forma eficiente, de acuerdo a lo que 
se pudo observar del estado de la cama, la preparación de la dieta y los litros obtenidos. Si 
bien hace aproximadamente un año y medio que lo están utilizando, las ineficiencias que se 
pueden observar son graves. 
 
Fazenda 11.000 Vírgenes (A pasto) 
 
Producción actual 1.200 litros por día. Hace dos años producía 250 litros por día, logrando 
una notable mejora con el plan de asistencia y extensión de Geraleite, por lo que su objetivo 
es continuar creciendo. 
El sistema de ordeñe es un brete a la par, que está por cambiar a la brevedad por un sistema 
de espina. 
4 ha de Capín 
4 ha de Silo de Maíz 
2 ha VS 
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50 VO 
 
 Las 4 ha de pastoreo están 
divididas en 28 lotes (ciclo de 
crecimiento) y el manejo consiste 
en comer un lote por día, cada 
vaca cosecha aproximadamente 40 
kg de MV por día, representando 
8 a 10 kg de MS (20%). Esta es 
gramínea C4 perenne, que 
produce 30.000 kg de MS por ha 
por año, la altura óptima para 
inicio de pastoreo es de 80 cm, y la 
altura de salida de 40 cm. Esta 
especie bien manejada (pastoreo + 
fertilización) puede prolongar su 
vida útil por más de 20 años 
(tienen registrados hasta 60 años). 
El balanceado lo suministra solo durante los tres meses de verano, momento en el cual la 
producción de pasto es baja, con 30 a 35 kg por día. 
La fertilización aplicada es de 1.095 kg de Urea por ha por año y 400 de fertilizantes fósforo 
+ potasio por ha por año. 
Durante todo el año suministra una ración a base de 5kg de balanceado, 3 kg de maíz 
molido, 1 kg de pellet de cascara de soja, 1 kg de semilla de algodón (lo que representa 10 
kg totales) 
Está empezando con transferencia embrionaria para mejorar la genética de su rodeo. Piensa 
duplicar su producción en 1 año. 
Obtiene una excelente calidad y composición según lo que se detalla a continuación: 
• 23 litros promedio por VO por día. 
• 3,5% de PB 
• 4% de GB 
• RCS 121 
• UFC 6 
El precio recibido por la leche es de 1,66 reales por litro, a continuación un análisis 
económico según los datos brindados. 
 

• 50 VO  1.000 l/día  365.000 l/ año  10 ha  36.500 l/ha/año 
• 1,66 R$/l  0,52 U$S  U$S 189.800/año  Costo de Produc. 62,5%  U$S 

71.175/año/libre de gasto  U$S 7.000/ha/año 
 

Conclusiones del Viaje 
 
Sobre el Innovation Truck: creemos que es una muy buena idea de Marketing. A la hora de 
organizar una jornada de capacitación es llamativa. Además, por el hecho de poder 

 7 



trasladarlo a cualquier zona en donde se pueda llegar con un camión (semi) resulta práctico 
para realizar todo tipo de evento. Ya sea de capacitación, demostración de productos, o 
simplemente conferencias. Es de fácil armado y despliegue para las comodidades que 
posee. 
Lamentablemente no lo pudimos ver, pero está preparado para poder montarle todo tipo de  
laboratorio de análisis. Kemin ya compró un laboratorio para realizar análisis NIIRS. Por 
cuestiones de tiempo no llegaron a instalarlo para la presentación. Poseen también diversos 
kits de detección rápida de aflatoxina, oclatoxinas, antibióticos y restos de agroquímicos.  
Estos kits, la empresa no los comercializa, sino que se los ofrece de forma gratuita al 
distribuidor, para que éstos los utilicen como asistencia al productor. 
Con respecto a la llegada del camión a la Argentina, puede resultar una buena estrategia de 
marketing y promoción. Creemos que será una herramienta que ayude a retomar 
nuevamente el liderazgo y el posicionamiento dirigido hacia la compra de la materia prima 
y la asistencia técnica al productor. 
 
Sobre los establecimientos visitados: creemos que el sistema de compost barns se puede 
adaptar sin problemas en nuestras cuencas lecheras. El manejo del mismo va a depender 
mucho de las condiciones climáticas del lugar y de la disponibilidad y el tipo del material a 
usar como cama. 
Es muy evidente que bien manejado, se gana mucho en confort animal que luego se traduce 
en una producción mayor y más eficiente.  
Sin embargo, si el manejo no es bueno, se notan mucho las diferencias en los resultados.  
Eso lo pudimos contrastar entre los 2 tambos visitados que utilizan este sistema. 
Logrando un manejo eficiente, el salto que se da en calidad y producción es notorio. La 
inversión se repaga sin problemas. 
Con respecto al sistema pastoril (muy intensivo), quedamos sorprendidos. No estaba dentro 
de lo que vinimos a ver, pero fue lo que más nos llamó la atención. Pensar en producciones 
de 38.000 l/Ha/año era impensado de acuerdo a la experiencia que tenemos nosotros sobre 
sistemas pastoriles. Además con la simplicidad con la que el dueño manejaba la misma. Los 
resultados en producción y rentabilidad exceden por mucho a cualquier sistema conocido.  
Si bien este es un productor de punta bajo este sistema, crecer un 500% en 2 años es muy 
relevante. Teniendo en cuenta que la mayoría de los productores de la zona poseen las 
mismas características de este productor en cuanto a superficie y volumen de producción, si 
adoptaran el sistema de protocolo de manejo que Geraleite ofrece, la región podría por lo 
menos triplicar la producción en los próximos 2 años. 
 
 
 

 
 

 

 8 


