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IPCC (2014)



Emisión Anual de Gases de Efecto Invernadero
Agricultura, Forestas y otros (uso de la tierra)





Contribución de 
las emisiones de 
gases de efecto
invernadero

Opio et al. (2013) - FAO



Opio et al. (2013) - FAO



Desafío

Gregorini et al. (2017)
Grazing management: 

setting the table, designing 
the menu and influencing 

the diner

… resilience, 
animal welfare
and improved
quality of animal 
products to
society.



La mayor parte de los rumiantes en el 

mundo están en pastoreo



¿Cuál es el 
problema?



Estrategias de mitigación de 
gases de efecto invernadero en 
sistemas pastoriles

Manejo 

+ 

Redesign



Papers de revisión – Estrategias para mitigar 
gases de efecto invernadero 

Pocos artículos comentan 
sobre “manejo del pastoreo”

* Hay pocos trabajos





Manejo del 
Pastoreo



¿Cómo manejar el pasto?

• Interceptación luminosa

• Indice de area foliar

• Massa de forraje

• Oferta de forraje

• Número de días

• Duración de vida da la hoja

• Altura ...

¿Cúal es el mejor criterio?

Pedreira et al. (2017); Silva et al. (2017)

Carvalho (2013)

Hodgson (1990)

Pontes et al. (2003)

Confortin et al. (2013)

Pinheiro Machado (2009); Lima et al. (2013)

Da Silva & Nascimento Jr., 2007



¿Cual es la base del manejo 
de pasturas?



MÁXIMA ACUMULACCIÓN 

DE FORRAJE



Máxima cosecha

¡vamos a aprovechar el máximo!



NO PODEMOS PERDER 
PASTO



¿Quién hace ese control?

Lincoln University Dairy Farm



¿Quién debe decir lo que es 
mejor?

Bocado a bocado

20 kg MS TIEMPO



Área do 
bocado

Profundidade de bocado

ESTRUTURA DO DOSSEL Massa de forragem, altura, densidade, proporção 
de folhas e caules, distribuição espacial...

PRODUÇÃO ANIMAL

Consumo diário Tempo de pastejo

Consumo por refeição

Taxa de consumo

Densidade do bocadoVolume de bocado

Massa de bocado

Taxa de bocados

Nº de refeições

Duração das ref.

Escala espaço-temporal

Duração/dias do mês

Tempo no local/horas

Local/minutos

Estações alimentares/segundo

Bocados/segundo



Muchas veces pensamos sólo después del consumo.

Cuando el foraje ya está en el rumen

Pero

¿Qué pasa antes?



¿Cuál es el tiempo de pastoreo de 

un animal? 

¿Cuál es el número de bocados por 

día?

¿Cuántos bocados realiza por minuto?



¿Porque optimizar el

tiempo?



Courtesy: M. Gibb
Paulo Carvalho



Vaca con 500 kg de peso vivo.
Produzindo 28 L de leche/día
Consumo → 4% PV.

Consumo de 20 kg MS/dia.

Tasa de bocado = 45 bocados/min

Masa de bocado = 1 g MS/bocado

A cada min la vaca consume 45 g MS

¿Cuánto tiempo precisa para consumir 
20 kg de MS?

7 h 40 min

Manejo → Bueno



Vaca con 500 kg de peso vivo.
Produzindo 28 L de leche/día
Consumo → 4% PV.

Consumo de 20 kg MS/dia.

Tasa de bocado = 45 bocados/min

Masa de bocado = 0,9 g MS/bocado

A cada min la vaca consume 40,5 g MS

¿Cuánto tiempo precisa para consumir 
20 kg de MS?

8 h 23 min

Manejo → Regular



Vaca con 500 kg de peso vivo.
Produzindo 28 L de leche/día
Consumo → 4% PV.

Consumo de 20 kg MS/dia.

Tasa de bocado = 45 bocados/min

Masa de bocado = 0,7 g MS/bocado

A cada min la vaca consume 31,5 g MS

¿Cuánto tiempo precisa para consumir 
20 kg de MS?

10 h 58 min

Manejo → malo

La vaca debe cosechar un buen bocado 
toda la vez que bajar la cabeza.

Bocado en hojas.



¿Cuál  es el mejor manejo?









Altura del pasto
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Avena Strigosa





Altura de 

entrada

OK

Altura de 

salida

????



40%

Sorghum

Tifton

Carvalho et al., 2013



La meta es: MAXIMIZACIÓN y 
MANTENIMIENTO del consumo

de forraje.

Optimización del tiempo
Independiente del método de pastoreo



Ej. Pastoreo Continuo



“take the best and leave the
rest...” 

(Carvalho et al., 2013)

La regra es:



¿Qué pasa si no seguimos la regla?

Pero

Foto: Lincoln University Dairy Farm



¿Cuáles son los resultados
de investigación?





Consumo de materia orgánica

638 507

Consumo de materia orgánica digestible

Savian, 2017



153%

Ganancia de peso vivo

Savian, 2017



43%

Ganancia de peso vivo por área

Savian, 2017



Impactos de la producción 
animal en sistemas pastorales



Emisiones de CH4



Amaral et al. (datos no publicados)



Emisiones de CH4

Por KG de MO consumida



Amaral et al. (datos no publicados)



Emisiones de CH4 / KG de 

ganancia de peso

- 170%



Emisiones de CH4 / ha / día

- 64%





55Raigrás + Avena



Campo Natural

Carga Animal

Emisiones de CH4/ha

Produción de pasto

Ganancia de peso

Cezimbra et al., datos no publicados.

Consumo 

Digestibilidad

Da Trindade et al. (2016)





Pasturas bien manejadas presentan alto 

potencial para mitigar las emissions de CH4

Campo Natural en Brasil



Raigrás



Emisión de orina (vacas)



Emisión de heces 
(corderos)





• La reducción del N 
urinario del ganado 
puede aumentar las 

emisiones de CH4

No existe una dieta 
perfecta para optimizar 

todos los objetivos 
simultáneamente

¡Es mejor elegir las estrategias para mitigar las emisiones metano de 
la fermentación entérica!



Farm Redesign

Carvalho et al. (2020)

Dumont et al. (2018). Review: Make ruminants green again – how can sustainable 
intensification and agroecology converge for a better future?

Ejemplo



Planificación Forrajera 

Campo Natural

Area (ha) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago set Oct Nov Dic

100

8

5

10

Campo Natural

Pastura Perene

Pastura Anual de Verano Pastura Anual de Invierno

Pastura Anual de InviernoSoja



Integrando los sistemas

Ovinos - Viñedo



Silvopastoreo

http://www.ganaderiaextensiva.org/tag/sistemas-silvopastorales/


Ejemplo en Brasil



Ejemplo en Uruguay



Consideraciones finales

¿Cómo mitigar los gases de efecto invernadero?
1. Manejo del pastoreo y de las pasturas
MAXIMIZACIÓN y MANTENIMIENTO

del consumo de forraje por 

TIEMPO de pastoreo!

Optimización del TIEMPO

2. Planificación Forrajera

3. Diversificación de los sistemas



Muchas

gracias

Jean Víctor Savian
Investigador INIA - Treinta y Tres

jsavian@inia.org.uy

mailto:jsavian@inia.org

