
 

 

 

 

Jornada: UN AÑO A CAMPO CON EL SISTEMA DE PASTOREO 3R 

Pregunta 1: 

600 kg de remanente son a ras del suelo? 

RESPUESTA 1: 

No, son por encima de los 5cm. Representa lo que queda en el 15-20% de matas de rechazo que 

se busca dejar. En esas matas siempre hay mayor altura y densidad que en el resto de la franja, 

y muchas veces también tallos elongados (primavera-verano) que aumentan los kg de MS/ha. 

En Santa María, para que te des una idea, 600 kg MS/ha equivalían a 4 cm de altura comprimida 

(plato RPM). 

 

Pregunta 2: 

Cambios que hicieron en el establecimiento para poder aplicar las recomendaciones  tales 

como: 

- Rediseños de potreros 

- Infraestructura nuevas para dar las reservas cuando hay momentos que tenemos pastoreos 

mínimos y por ende están mucho tiempo en un mismo lugar, como construcción de nuevos 

comederos, potreros nocheros, etc 

- Se hizo Cambios en la fertilización? 

RESPUESTA 2:  

No se hicieron cambios en cuanto a re-diseño de potreros (las subdivisiones de pastoreo son 

franjas temporarias con boyero eléctrico), ni en comederos o similar (para eso se usaba una 

ensenada o potrero de campo natural prexistente, cerca del tambo, donde se suministraba los 

fardos redondos). En la fertilización tampoco se hicieron grandes cambios (se venían aplicando 

N, P y K a altas tasas antes), pero quizás se hizo de una forma más precisa (antes se hacía “al 

barrer” y ahora se hizo un análisis de suelo de todos los potreros al inicio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 3: 

Fertilización, kg/ha?  

¿Nitrógeno? Kg/ha, atrás de cada pastoreo? 

En la práctica, ¿Cómo resulta sintetizar los datos obtenidos después de la recorrida? 

RESPUESTA 3:  

La fertilización total en el ciclo anual en unidades de kg. de nutriente/ ha plataforma de pastoreo 

fue de 211 kg N, 23 kg P, 98 kg K y 57 kg S.  

Respecto del pastoreo, el objetivo era apuntar a 1 kg de N por cada día de rotación de pastoreo 

(o sea días de rebrote), pero en la práctica esto no se respetó a rajatabla y fue variable.  

Pasar en limpio y sintetizar los datos después de la recorrida decimos que, en realidad, es PARTE 

de la recorrida. Nunca se dejó “para después”. Se hizo siempre directo, apenas se llegaba a “las 

casas” (de hecho, la hacíamos en un galponcito adyacente al tambo). Esto es central para que 

antes del mediodía queden ya tomadas las decisiones, juntando los indicadores de la síntesis 

(stock y tasa de crecimiento, principalmente), con la información actual del rodeo (n de vacas y 

producción) y las observaciones de las personas (remanentes, n de hojas, piso, malezas, calidad). 

 

Pregunta 4: 

¿Cuáles son las principales especies y variedades que usan en las pasturas? 

¿Cuántas horas te lleva la recorrida y medición? 

RESPUESTA 4: 

Las especies que componen la base forrajera son las siguientes: 

• Verdeos de invierno: Raigrás Selva y Avena 1095a 

• Verdes de verano: Sudangrass E. Comiray 

• Praderas permanentes: Raigrás Halo, Achicoria Lacerta, Festuca mediterránea Med 

100, Alfalfa Nobel 620 y Chana, Dactilis Poseidon y Oberon, Trébol Rojo E. 116. 

La recorrida dura dos horas y media, seguida por el procesamiento de los datos y la toma de 

decisión. 

El proceso completo nos llevaba una mañana (de 8 a 12hrs) 

 

Pregunta 5: 

¿Le das importancia al largo de rotación por estación? 

RESPUESTA 5:  

Sí. El largo de rotación, expresado en días, es lo que surge de dividir el total de la “Plataforma 

de pastoreo” (en el ejemplo de la ppt: 100 has) por el “Área a pastorear por día” (que sería el 

tamaño de la franja diaria o la suma de las dos franjas de mediodía; en el ejemplo de la ppt: 3,2 

has). El largo de rotación, en ese ejemplo sería 31 días. Esto se usa mucho en Nueva Zelanda, 

Australia e Irlanda. Sin embargo, en nuestra experiencia vimos que muchas personas confunden 

este dato con los “días de retorno” a esa franja: “hay que volver en 31 días a este potrero”… Y 

esto no es así!!   



Como sabemos, la tasa de crecimiento va a cambiar la próxima semana, y ni hablar en 31 días, 

con lo cual ese LARGO DE ROTACIÓN tiene es un número dinámico que se ajusta semana a 

semana, cuando se hace la recorrida. En definitiva, el cálculo está implícito en la “segunda R” 

pero no lo mencionamos mucho porque a veces se confunde con el concepto clásico de “días de 

retorno”. 

 

Pregunta 6: 

Si me demoro en ingresar a pastorear un verdeo o una pradera en estos meses de otoño 

invierno por encima de los 1400 kg Ms se bajá mucho la T/C? 

O sea consumo excesivo agota las reservas. Acumular más de 1200 en otoño invierno es malo 

para las ¿pasturas? ¿Por qué? ¿Puedo tomar como estrategia entrar con 2000 kg de MS en 

lugar de 1200? 

Es complementario a la pregunta inicial no es una pregunta adicional. 

Otra consulta si el disponible menos el rechazo es consumido se asume que la utilización es 

100%? 

RESPUESTA 6a:  

No es malo acumular más de 1200 o 1400 kg MS/ha en un pre-pastoreo de otoño o invierno 

siempre y cuando no estemos superando el número máximo de hojas vivas que puede sostener 

la especie que estamos pastoreando (en alfalfa, estimada a través de los nudos). Si lo superamos, 

entonces vamos a tener hojas muertas (senescencia). Esto no siempre significa una caída en la 

tasa de crecimiento, pero sí un desperdicio (kg de pasto de calidad que produje y no consumí).  

Cabe mencionar que los 1400 o los 1200 no son un “número mágico”. En teoría buscamos con 

esos valores estar cerca de ese número de hojas óptimo. Pero no podemos asegurar que eso se 

logre de forma exacta a lo largo de todo el año. Priorizamos la efectividad y practicidad del 

sistema. Sería muy poco práctico cambiarle al equipo de trabajo los óptimos por cada especie y 

por cada estación del año, continuamente. Con seguridad, ese tipo de premisas llevaría a la 

frustración del usuario y como resultado, terminaría manejando el pastoreo “a ojo” y de forma 

reactiva, no proactiva, como es más común.   

Este sistema de pastoreo quizás no logre siempre el óptimo fisiológico, pero determina pautas 

abarcativas de todo el sistema, sencillas y que determinan un lenguaje común (técnico, 

productor, encargado y pastor). 

RESPUESTA 6b:  

Podemos hacer un comentario sobre el tema utilización. El 100% de utilización como consigna 

sería un error. Si hablamos desde el ras del suelo, claramente porque no queremos eliminar toda 

la cubierta vegetal. Si hablamos desde 5cm también, porque no queremos forzar a las vacas a 

comer las matas de rechazo por bosteo previo (de ahí a la consigna de apuntar a dejar un 15-

20% de matas de rechazo).  

En términos más conceptuales, tampoco usamos el % de utilización como objetivo por dos 

razones principales: 1) si hablamos de cada pastoreo puntual, lo que queremos es que se alcance 

un remanente ideal (i.e. 5 cm y 20% matas), independientemente de la situación de entrada, de 

lo contrario perjudicamos a la pastura y/o al animal; 2) si hablamos de todo el ciclo anual, el 

haber logrado altos niveles de “utilización %” en cada pastoreo no nos asegura una alta cosecha 

de pasto ya que podemos haber estado consumiendo de forma muy temprana o muy tardía en 

cada pastoreo, y por ende afectando el crecimiento de la pastura (producción de biomasa neta).  



El único indicador relativo que podríamos llamar utilización es el total de pasto consumido por 

hectárea por año dividido el total de crecimiento acumulado en el año, pero es difícil tener una 

medida de producción precisa a nivel de predio comercial. 

 

Pregunta 7: 

¿Cómo cohesionar y motivar los equipos de trabajo para la implementación del sistema 3rs 

entendiendo lo complejo que es implementar un sistema desde cero? mil gracias. 

RESPUESTA 7: 

Lo primero es que el líder de la empresa (productor o gerente) esté convencido de priorizar el 

manejo del pasto en la toma de decisiones de la alimentación. Si eso no se da, nada va a suceder 

porque las directivas al equipo van a cambiar y el equipo responde a su líder, como es natural 

(priorizando la producción individual, por ejemplo). Lo segundo, al momento de establecer un 

plan de implementación y realizar la inducción, es involucrar y darle un lugar central a quien 

estará en la operativa (casi siempre el encargado). La capacitación, el adquirir nuevos 

conocimientos y habilidades, jerarquiza a la persona y le da satisfacción, y a veces orgullo 

personal. Estas personas casi siempre tienen capacidad de observación del pasto y rápidamente 

entienden esa dinámica. La otra cosa importante es estar cerca y a disposición cuando empiezan 

a surgir dudas (¡no dejarlos solos!), más que nada en los primeros meses. 

 

Pregunta 8: 

No me quedó claro si hacen silo de cultivos de verano en área de pastoreo 

RESPUESTA 8: 

En Santa María no se realizan porque la rotación de cultivos es toda con destino de pastoreo o 

confección de fardos. Los cultivos de verano son de pastoreo. En el Proyecto 10-MIL, en 

Estanzuela, la rotación es diferente, y en ese caso sí, incluye maíz para silo después de la pradera. 

Loa años de pradera y de maíz fueron diferentes en los módulos Manda Pasto y Manda Dieta, 

va el detalle. 

 

Pregunta 9: 

¿Por qué "hay" que comer todo lo que crece cada día? no sería mejor determinar una 

cobertura de pasto deseada en dos o tres momentos del año y trabajar para alcanzar esa 

cobertura? 

RESPUESTA 9: 

Estaríamos diciendo lo mismo, pero quizás amerita detallar mejor. Para poder mantener una 

cobertura deseada (e.g. 1000 kg MS/ha sobre 5cm o 2000 kg MS/ha sobre ras del suelo) tengo 

que remover pasto diariamente (por pastoreo o cosecha mecánica). De lo contrario esa 

cobertura aumentaría (desperdicio, senescencia, pérdida de calidad). ¿Cuánto pasto remover? 



Exactamente la tasa de crecimiento promedio de la plataforma de pastoreo. La consigna de “hay 

que comer todo lo que crece” significa sólo eso: calcular cuánto pasto está creciendo en 

promedio de toda la plataforma (en el ejemplo 32 kg MS/ha/día x 100 has) y asignarle al rodeo 

esa cantidad (3200 kg MS/día). 
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Desde INIA, Gentos y el Establecimiento Santa María, queremos agradecer por sus preguntas y 

por acompañarnos en la jornada. 

Ing Agr. Santiago Fariña: sfarina@inia.org.uy 
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