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Preguntas a responder en la presentación

• El campo natural es diferente a otros recursos
forrajeros?

• Qué herramientas disponemos para mejorar la
productividad en forma sostenible?

• Cómo las implementamos?



Claves para el manejo adaptativo del campo natural

Conocer el funcionamiento del recurso

Tener objetivos claros

Elaborar un plan de manejo adaptativo 

Aplicar herramientas de monitoreo

Tomar decisiones en tiempo y forma



Funcionamiento del recurso

Porcentaje de pastizales naturales 
(Baeza et al. 2011).

Regiones geomorfólogicas (Baeza et al. 2011 
adaptado de Panario 1987)

El ambiente del campo natural 



Funcionamiento del recurso

El ambiente del campo natural 



Alta diversidad de especies, agrupadas en parches

Funcionamiento del recurso

El ambiente del campo natural 



Funcionamiento del recurso

El ambiente del campo natural 



Alta variabilidad en productividad, pero se puede 
clasificar en años secos y lluviosos
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Funcionamiento del recurso

El ambiente del campo natural 

Adaptado de 
(Berretta et al. 2001)



• i) algunas especies de plantas y rechazar otras
• ii) hojas nuevas vs. tallos y forraje muerto

Los animales incrementan aún más la complejidad al seleccionar:

Funcionamiento del recurso

El ambiente del campo natural El ambiente del campo natural 



El ambiente del campo natural 
Alta variabilidad en valor nutricional del forraje 

Línea indica media (8,4 %) contenido de Proteína Cruda % de 801 muestras 

Datos de tesis de posgrados 
de Laura Nuñez, Carlos Schild
y Marlon Risso, Procesamiento 
Belén Artagaveytia

Funcionamiento del recurso



… explicada por la proporción de componentes

Datos de tesis de 
posgrados de 
Laura Nuñez, 
Carlos Schild y 
Marlon Risso, 
Procesamiento 
Belén 
Artagaveytia

El ambiente del campo natural 
Funcionamiento del recurso



%PC

Promedio hojas verdes

Hojas en expansión

1a hoja

2a hoja

3a hoja

Rizoma

Vaina + Tallos

Restos secos Doctorado de Marlon Risso, 
Procesamiento Belén Artagaveytia

Funcionamiento del recurso



El campo natural es diferente a otros recursos!! 
Pero hay estrategias para reducir la complejidad….

Diversidad
de especies

Comunidades y
grupos funcionales

Variabilidad del
valor nutricional

Dinámica de especies
preferidas / rechazadas
y sus componentes

Variabilidad de
la producción Lluvias

Funcionamiento del recurso



¿Cómo podemos mejorar en forma 
sostenible el manejo a nivel predial?

Estrategias de ManejoObjetivos Claros

Los principios de manejo son similares a los de pasturas cultivadas, 
pero hay que ajustarlos a la variabilidad espacio-temporal 



Decisiones de manejo se toman en base a
la experiencia/intuición de los productores

Mejorar el resultado productivo, económico
y la performance ambiental a nivel de
sistemas de producción

Situación actual:

Desafío:

Objetivos Claros



En un ambiente heterogéneo y cambiante precisamos 
herramientas de manejo simples, de bajo costo y flexibles

Manejo Adaptativo

Estrategias de Manejo

Proceso que usa al monitoreo para tomar decisiones de manejo 
simples y adaptativas en sistemas complejos que están expuestos a 
condiciones cambiantes, con el fin de  incrementar su resiliencia
(Leffler and Sheley 2012)

Un plan de manejo



Estrategias de 
Manejo adaptativo

El ajuste de la oferta y la manipulación de la 
estructura del forraje permiten mejorar la 

producción sin afectar a los servicios ecosistémicos

Un plan de manejo



La presentación del forraje afecta la selectividad, consumo, valor
nutricional y finalmente a la performance animal (Soares et al. 2005;
Goncalves et al. 2009)

Estrategias de ManejoUn plan de manejo

(Nuñez et al.  2019)
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iii) Mayor eficiencia de uso del forraje 
(Kg de pasto consumido/kg ternero) 
(Espasandín et al. 2013 )

i) Que se optimiza el crecimiento del 
forraje en periodos de alto crecimiento 
(Jaurena y Cardozo sin publicar) 
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ii) Que se optimiza el consumo de 
forraje (Goncalves et al. 2009) 

Que implica “+ Pasto”

i) 

ii) 

iii) 

Un plan de manejo



+ Producción animal

+ Cosecha de 
Forraje Verde 

+
Crecimiento 

 + Pasto 

Un plan de manejo Que implica “+ Pasto”



La estructura de la pastura: la forma en que se presentan las
diferentes especies y componentes (hojas, tallos y material
senescente) en el plano vertical y horizontal (Marriot y Carrère 1998)

Estrategias de Manejo

Incrementar la 
intensidad de 
pastoreo en 

primavera aumenta 
la calidad y el 

crecimiento de la 
pastura 

Un plan de manejo
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+ hojas 
= + Digestibilidad/Proteína

+ tallos y restos secos 
= + Fibra

+ Consumo  + Ganancia de peso

Estrategias de Manejo

+ Consumo  + Ganancia de peso

Incrementar la intensidad de pastoreo en primavera ayuda
a mantener la calidad ya mejorar el crecimiento

+ Verde

Un plan de manejo



Caja de ahorro: Transfiere 
forraje en pie para 
períodos de crisis forrajera 

Cuenta corriente: Mantiene 
una estructura eficiente del 
forraje para la cosecha animal

Plazo fijo:
Recarga del banco
de semillas

Un plan de manejo adaptativo

Diferimiento planificado de forraje

Un plan de manejo



Diferimiento
planificado de forraje

Un plan de manejo

Para desarrollar pautas de manejo: 
Es necesario conocer la dinámica 
de la acumulación de forraje y del 
valor nutricional en situaciones de 

diferimiento 



Un plan de manejo
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Un plan de manejo
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Un plan de manejo
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Estrategias sugeridas
para un plan de
manejo adaptativo

+ Pasto

Un plan de manejo

+ Verde + 
Reserva

Manejo 
adaptativo



Ajuste de oferta y 
estructura

Monitoreo  regular de 
forraje y animales

Sincronizar manejo animal 
a la estacionalidad de la 
producción de forraje

Prepararse para las sequías Enfrentar las sequías

Manejo nutricional de los 
animales

Reducir carga animal 

Módulo de 
producción 

intensiva

Módulo de 
reserva de 

forraje

Ajustar la oferta de forraje 
regulando  carga anima 
y/o generando módulos 

de reserva

Usar de suplementos y 
reservas de forraje

Usar de forrajes de mayor 
calidad con categorías 

más demandantes

Un plan de manejo adaptativo para 
aumentar la resiliencia a las sequías

Un plan de manejo



Cómo puede venir la primavera y el verano?
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i) La cantidad de forraje del campo se 
puede estimar con la altura del forraje

200-300 kg MS/cm

2cm
500 kg MS/ha

4 cm
1000 kg MS/ha

8 cm
2000 kg MS/ha

18 cm 
4000 kg MS/ha

Detalles de medición: Cartilla INIA No. 65 
y Revista INIA No. 54 

Herramientas para el monitoreo del Campo Natural
Herramientas para el monitoreoHerramientas para el monitoreo



+ Producción 
animal

+ Cosecha de 
Forraje Verde

+ Pasto Verde = 
+ Crecimiento

Un plan de manejo adaptativo
Herramientas para el monitoreo



PC 
6-10 
%

ii) El valor nutritivo se 
puede predecir a partir 
del % de forraje verde

PC 
4-6 %

PC 
10- 14 

%

Herramientas para el monitoreo del Campo Natural
Herramientas para el monitoreo



Combinando los lados de la regla generamos un 
hibrido muy adaptado a nuestras condiciones

+ 
Pa

st
o

+ Verde

+
Reserva

Herramientas para el monitoreo



Herramientas para la toma de decisiones de manejo

La altura y % verde es útil para:
Decisiones tácticas :

Determinar necesidades de suplementación

Priorizar categorías animales y decidir
cambios de potreros

Realizar diferimientos de forraje

Decisiones estratégicas:
Ajuste de carga animal

Toma de decisionesToma de decisiones



Decisión de priorizar categorías en potreros 

Asignarle los potreros con más calidad a las categorías 
de recrías vacunas y ovinas

Toma de decisiones



5-10 cm
Más de 50 % de verde

Mejores Ganancias de peso

Menos de 5 cm;
Menos de 50 % de forraje verde:

Pérdidas de peso

Decisión de suplementar a la recría
Herramientas para el monitoreo



¿Cuáles potreros diferir?
 Empezar por los + chicos
 Los que - se endurecen
 En otoño e inicio de primavera  

potreros con + especies invernales
 Fin de primavera-verano los que 

tienen + estivales tiernas
 En campos sobrepastoreados, 

 Pastorear con altas cargas instantáneas previo al 
diferimiento para disminuir perdidas de calidad de forraje

¿Cómo preparar los potreros para diferir forraje?

Decisión de diferimiento de forrajeToma de decisiones



Reglas de decisión = Semáforo que orienta el
manejo del pasto

Condición adecuada, entrada de animales

Cuidado, salida de animales 

Subpastoreo: Diferir y ajustar la carga

Sobrepastoreo: parar y ajustar la carga

Toma de decisiones



 En una primavera normal tengo que estar en verde;
Si no lo estoy, estoy pasado de carga

Algunos indicadores prácticos:

Decisión de ajuste de carga animal

 En una primavera normal, los mejores pastos tienen 
que florecer; Si no lo veo, estoy pasado de carga

 En primavera normal tengo que reservar pasto; 
Si no puedo, estoy pasado de carga

Si estoy pasado de carga
• Más dependencia del clima
• Menor capacidad de carga
• Menor producción 

Toma de decisiones



Altura (cm)

Proporción de forraje verde (%)

CC 5

Seguimiento Potreros y vacas de cría

CC 3

CC 4

Decisión de ajuste de carga animal
Toma de decisiones



Monitoreo Base de datos

Apoyo a las decisionesSistema de Información 

Toma de decisiones



Manejo Adaptativo del Campo Natural: +Pasto + Verde + Reserva
Campos en mejor condición y más animales productivos

Efecto multiplicador…

Más pasto

Mejor recría

Entore 2 años

Se eliminan 
vaq +2 años

Más vacas 
entoradas

Mayor CC 
vacas

Mayor % 
destete

Más 
terneros/as

Posibilidad 
vender vacas 

falladas

Más vacas 
entoradas

Más leche

Más peso de 
terneros al 

destete

Mayor peso 
venta

Toma de decisiones



+ Pasto favorece crecimiento del forraje, consumo de
los animales, y facilita reservas

Síntesis:

+ Verde favorece crecimiento del forraje y la cosecha
de forraje de calidad

+ Reservas incrementa la estabilidad y resiliencia; y
permite ajustes de la oferta de forraje sin vender animales



Conocimientos

Objetivos

Plan

Decisión

Monitoreo

Síntesis:

Sistemas 
Simples 

Optimizados  
Flexibles

Mejores decisiones = + Producción + Resiliencia+ Ingreso



Muchas Gracias!!!



lo mejorse estápor medir!
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