UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA Y CAMPERA

El pastoreo por horas
El pastoreo por horas (PPH) es una forma de limitar o regular el forraje que consume el animal, restringiendo el tiempo de acceso a la
pastura. Parece muy acertado, al referirse a esta práctica, decir que el

animal fue a desayunar o almorzar, donde cosechó la caotidad necesaria de forraje (se suplementó) y regresó al potrero a completar su
dieta o tomar agua
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os sistemas de pastoreo rotativo con altas car-

L

gas tienen un gran impacto en la eficiencia de
uso del forraje de pasturas mejoradas. Buscando la forma de intensificar aún más y aumentar el grado de control del pastoreo y la eficiencia de cosecha,
se continuó desarrollando el pastoreo en franjas, las
cuales. dependiendo del sistema de producción considerado, pueden tener periodos de ocupación diaria,
semanal o quincenal.
Para su aplicación, estos sistemas demandan costos adicionales en alambrados, aguadas, mano de
obra y mayores conocimientos, por lo que han sido adoptados inicialmente en los esquemas de producción más intensivos, para posteriormente ser
aplicados en distinto grado en los sistemas más extensivos.
El pastoreo restringido o por horas es una práctica que permite realizar un uso eficiente de pasturas de alto valor nutritivo, logrando una regulación
del consumo voluntario, lo cual permite aumentar
la carga animal o liberar áreas que pueden ser utilizadas para otros fines de producción.

¿POR out SE DESARRDLLll EL PASTOREO
POR HORAS?
Algunos inconvenientes con el pastoreo

Ing. Agr.• M5c., Jefe del Programa

Nacional de Bovinos para Carne del
INIA.

2 Ing. Agr., secretario Técnico del Programa Nacional de Bovinos para
Carne dellNIA.

En términos generales, el pastoreo continuo puede
ocasionar una serie de problemas de manejo, entre
los que se destacan:
(1) Bajo aprovechamiento del forraje producido.
que se situa normalmente por debajo del 60% para el campo natural y la mayoría de las pasturas mejoradas. El manejo intensivo de las pasturas mejoradas permite cosechar cerca del 70% del forraje

disponible y únicamente en condiciones muy controladas de alta carga se alcanza una utilización del
orden deí 80%.
(2) Pérdidas por pisoteo, las cuales varian en función del tipo de pastura, de la carga, condiciones
climáticas, especie y categorra animal, etc. Estas
pérdidas pueden ser muy importantes en praderas
o verdeas pastoreados con altas cargas y/o con
exceso de humedad en el suelo (falta de piso).
(3) Contaminación del forraje con deyecciones
y orina, el cual es rechazado por los animales. Las
áreas contaminadas pueden representar de lOa
45%, dependiendo básicamente de la carga animal
(Marsh et al., 1970). Esto provoca cambios en la estruáura de la pastura, encontrándose áreas subpastoreadas y otras sobrepastoreadas.
(4) Consumo diferencial de forraje, tanto en
cantidad como en calidad, dependiendo del animal,
de la carga y del manejo. En situaciones de baja carga y/o alta disponibilidad de forraje. la seleáividad
del animal determina que el forraje de calidad no
sea consumido equitativamente entre los animales.
(5) Resulta dificil regular la oferta de forraje para lograr ganancias de peso bajas o medias.
(6) El meteorismo es difícil de controlar.
(7) La disponibilidad de agua puede ser una limitante.
¿Cómo superar estos inconvenientes?

Para controlar el pastoreo es necesario un corree·
to manejo, de acuerdo a un plan de cambio de potreros que puede incluir el uso de pastoreos en franjas más o menos reducidas.
Para ajustar aun más la cantidad de forraje para cada animal, o evitar el meteorismo, resulta conveniente cambiar las fajas cada quince, siete o tres
días, y a veces diariamente o dos y tres veces por
día. El éxito del pastoreo controíado depende de los
conocimientos y experiencia del encargado (pastor)
y del correcto uso de alambrados eleárificados.
En el tambo o la invernada intensiva, estas prácticas son muy frecuentes y ya se han incorporado
a la rutina de manejo. unidas a la suplementación
estratégica o al uso de reservas forrajeras. Sin embargo, la propia dinámica o rutina de manejo ha
llevado a afinar aún más el control del pastoreo y
emplear lo que podríamos definir como el pastoreo restringido o por horas.
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la restncción del consumo voluntano es el
pnncipal efecto del pastoreo por hora.

¿out ES EL PASTOREO POR HORAS?
El pastoreo por horas es una forma de limitar o regular el forraje que consume el animal, restringiendo el
tiempo de acceso a la pastura. De esta manera, en lugar de limitar el área de pastoreo a la cual tiene acceso, se permite el ingreso al área de pastoreo por un
tiempo limitado (una, dos o más horas).
En la práctica, el o los animales está(n) en un potrero contiguo o cercano al verdeo o pradera, e ingresa(n) a pastorear por la(s) hora(s) necesaria(s) y tuego
regresa(n) a su potrero.
Parece muy acertado, al referirse a esta práctica,
decir que el animal fue a desayunar o almorzar, donde cosechó la cantidad necesaria de forraje (se suplementó) y regresó al potrero a completar su dieta, tomar agua, etc.

¿VENTlUAS DEL PASTOREO POR HORAS?
El pastoreo por horas es una valiosa herramienta, que
permite:
1) Usar el forraje en forma barata, práctica, simple y
muy "campera".

Lo reguloci6n del
consumo voluntario
ermite aumentar lo
cargo animal o liberar
óreos que pueden ser

¿OBJETIVOS DEL PASTOREO POR HORAS?

utilizados poro otros
fines de producci6n

2) Superar limitantes de infraestructura (alambrados,
callejones y aguadas), manejo y mano de obra.
3) Realizar un uso eficiente de pasturas de alta calidad, utilizando altas cargas instantáneas y/o áreas reducidas de pastoreo durante breves periodos.
4) Regular el consumo animal.
5) Racionar y repartir uniformemente, entre todos los
animates, el forraje de calidad.
6) Usar el forraje como suplemento.
7) Disminuir las pérdidas de forraje ocasionadas por
el pisoteo animal.
8) Evitar la contaminación del forraje con orina y deyecciones.
.
g) Reducir la incidencia del meteorismo.
10) Aprovechar áreas pequeñas o de dificil manejo con
pasturas mejoradas.

•
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La restricción del consumo voluntario es el principal
efecto del pastoreo por hora. Esta disminución del
consumo animal puede tener diversas finalidades:
1) Alcanzar y/o mantener determinadas ganancias de

peso en función de los objetivos de producción (crecimiento, engorde, ete.).
2) Cuando el forraje es escaso, permite racionarlo,
repartiéndolo entre todos los animales durante un
período más prolongado.
3) Amortizar los costos de producción del forraje mediante un manejo eficiente de éste.
4) Utilizar el forraje como suplemento proteico o
energético, dependiendo de las características de la
dieta base y del tipo de pastura producida para realizar la suplementación (pradera o verdeo).

¿LAS CLAVES DE SU FUNCIONAMIENTO?

La clave del pastoreo por hora radica en la rutina diaria de ingresar los animales a la misma hora y que el
forraje permita el máximo consumo en esa(s) hora(s)
de pastoreo.
Por lo general, el acceso a la pradera o verdeo se
realiza al mediodía, luego de que levanta la helada,
para no dañar la pastura; debido a su corta duración,
se le denomina vulgarmente" almuerzo o desayuno"
(Pigurina, 1994). La propuesta resulta de sencilla implementación y adaptable a una amplia gama de situaciones, permitiendo un mayor aprovechamiento
del forraje por un mayor número de animales y a bajo costo.
Una vez que el ganado se acostumbra al pastoreo
a la misma hora, se junta solo y suele esperar junto a
la portera, resultando muy fácil de manejar. Al retirar
el ganado del verdeo o pradera, por lo general vuelve al potrero a tomar agua pero no debe llamar la
atención que permanezca cerca de la portera, costean- ~
do por un largo rato. Si el ganado costea mucho y no '
se aleja de las cercanías de la portera es porque no se
respeta la rutina del horario o porque el potrero le
ofrece muy poco pasto y está con hambre.

¿CUANTO PASTO COME UN ANIMAL EN UNA
HORA DE PASTOREO?
Consumo de forraje por hora de pastoreo
El consumo de forraje en condiciones de pastoreo es

uno de los parámetros más difíciles de medir. Más
complicada aún resulta la medición del consumo por
hora de pastoreo o durante cortos períodos (Pigurina

8 PPH, entre otras ventajas, permite realizar un uso elidente de pasturas de alta
calidad, utilizando altas cargas instantáneas y/o áreas reduddas de pastoreo durante breves periodos.

y Garda, 1996).
Existe una serie de trabajos, realizados sobre distintos tipos de pasturas, en los que se ha intentado
evaluar el consumo animal mediante el uso de dife~
rentes técnicas de estimación. La síntesis muestra
que el consumo promedio es de aproximadamente
1 a 1,2 kg MSlhora, con escasa variación por tipo de
animal o peso, lo que representa unos 4 a 7 kg de
forraje fresco.
Al respecto, Pi9urina (1994) llevó a cabo un experimento con el objetivo de estudiar el uso del pastoreo de avena por horas como suplemento invernal de
terneras de 130 kg. La disponibilidad de avena al
inicio del experimento fue superior a los 1.S00 kg
MSlha (25 cm de altura).
los tratamientos consistieron en el uso de pastoreos de 1, 2 Y3 horas por día o las 24 horas del día,
y los consumos estimados fueron de 1, 1, 1,3 Y4 kg
MS/día, respectivamente. La alta disponibilidad yaltura de forraje permitió lograr el máximo consumo en
el tiempo restringido. Pigurina y Garcia (1996), utilizando animales con fístula ruminal mediante el vaciado total del rumen, encontraron que el consumo promedio fue mayor durante el pastoreo de pradera (1,4
kg MS/hora), seguido por las avenas (0,9 al, 1 kg
MS/hora) y la gramilla (O,S kg MSlhora).
Cuando se utiliza el pastoreo por hora, el tiempo
de pastoreo se encuentra restringido, por lo que las
variables con que cuenta el animal para compensar la
caída en el consumo diario son el aumento en la tasa y el tamaño de bocado. Es por esta razón que la
tasa de bocados es mayor en la primera hora de pastoreo.

¿cWIHTA AIlEA SE NECESITA POR ANIMAL?
El cálculo de cuántas hectáreas se deben reservar para el PPH se hace en base al consumo de forraje por
día en las horas de pastoreo que se requieran. Para
ello, un animal consume aproximadamente de 1 a 1,2
kg MSlhora, independientemente del peso vivo o de
la cate90ría (ternero, vaca, novillo).
En el caso de 100 terneras de destete en invierno,
con 150 kg de peso, pastoreando un campo natural
donde perderían peso, 1 hora/dla en un verdeo de
avena permitiria lograr ganancias de 0,2 kg/día.
Si la disponibilidad inícial de la avena es de 3.000
kg MSlha (aprox. 30 cm de altura) y necesíto forraje
durante todo el invierno (11 días, de mayo a setiembre), ¿cuántas hectáreas de avena se necesitarían?:
1 hora/día = 1 kg MS/día x 110 días = 110 kg
MS/ternero para todo el período.
Considerando un porcentaje de utilización del
forraje de 60%, se dispone de 1.S00 kg MS/ha de
avena.
Si hay 1.S00 kg MS utilizables en 10.000 m2 (1
ha), para tener 1 kg MS utilizable se requieren
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(1O.000/1.S00) = 5,6 m2/animaVdía.
Entonces (5,6 m2 x 110 días) = 616 m2/animaVperiada, o sea 0,062 ha. Por lo tanto, para 100 terneros se necesitarían (100 terneros x 0,062 ha) = 6,2 ha.
Esta situación no considera el rebrote de la avena.
Asumiendo una tasa de crecimiento diario de la avena de 30 kg MSlha/dia se requerirían aproximadamente de 3,5 a 4 ha en lugar de 6,2 ha.

¿cuANTo CUESTA?
Una forma simple de calcular el costo: si una ha de
avena produce 6.000 kg MS y cuesta US$ 160, el kg
de MS cuesta US$ 0,026. Por lo tanto, el costo por
animal es (US$ 0,026 x 110 kg) = US$ 2,S6, en el
perlado. La ganancia de peso adicional seria de (0,2
kg/dia x 110 días) = 22 kg; por lo tanto, el costo por
kg de carne adicional sería de (US$ 2,S6/22 kg) =
US$ 0,13.
Aun con metodologías de cálculo más complejas
y ajustadas, se demuestra que la relación beneficio:costo es muy favorable (6 a 7: 1).

APlJCACIllN EN SISTEMAS LECHEROS
Hace años, técnicos del Proyecto Lecheria de INIA La
Estanzuela comenzaron a desarrollar el tema con una
serie de estudios tendentes a evaluar diferentes esquemas de alimentacíón para producir leche, basados en
la combinación de ensilajes, concentrados y pasturas.
Al respecto, cabe mencionar uno de los trabajos
clásicos de Acosta (1991), quien estudió el efecto de
la suplementación con dos fuentes de concentrados
(afrechillo de trigo o ración balanceada) o dos horas
extra de pastoreo de avena, sobre una dieta base de
ensilaje de sudangrás, en términos de producción de
leche, grasa y variación de peso de vacas con parición
de otoño.
Este autor encontró que con una dieta basada en
ensilajes y un uso muy restringido de avena (2 hr/día
luego de uno de los ordeñes) fue posible obtener producciones de leche de 12 Il/vaca/día.
Asimismo, dos horas adicionales de pastoreo de
avena (2 hr luego de cada uno de los 2 ordeñes) aumentaron la producción promedio en 4,S Itlvaca/dla,
lográndose 16,7 ltlvaca/día, valores similares a los obtenidos con el uso de 4,6 kglvaca/dia de ración o igual
cantidad de afrechillo (17,4 y 17,6Itlvaca/día, respectivamente).

APlJCACIllN EN SISTEMAS DE INVERNADA
Al Igual que en el tambo, el pastoreo restringido cumple la función de suplementar una dieta básica deficiente en cantidad y/o calidad.
En INIA La Estanzuela, Vaz Martins et al. (1995;
1996) estudíaron el efecto de la suplementación con
praderas (2 hr/día, 4 hr/día o todo el dial o expeller de
girasol en el engorde de novillos alimentados con una
OCTUBRE 2000 • El PAI$ AGROPECUARIO /27

dieta base de ensilaje de malz. Las ganancias de peso fueron cercanas a 0,9 kgldia y las 4 horas de pastoreo no significaron una mejora frente a las 2
hr/dia en el comportamiento de 105 animales.
La información generada en estos años ha permitido desarrollar el uso del pastoreo por horas, ya
sea para mantener alta carga, racionar el forraje o
aprovechar la pastura.

El PPH permite
superar limitantes
de infraestructura
(alambrados,

APlJCACIllN EN SISTEMAS DE PRDDUCCIllN

callejones y aguadas),
manejo y mano
de obra
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A partir de 1996, el INIA comenzó a trabajar en la
evaluación del pastoreo por horas con ovinos como alternativa de alimentación para engorde de
corderos.
En INIA La Estanzuela, Banchero et al. (1998;
1997) concluyeron que la combinación de ensilaje
de maíz con horas de pastoreo es una alternativa
de alimentación más económica que la combinación de ensilaje de maíz con harina de soja o girasol para el engorde de corderos.
A medida que el silo de malz es suplementado
con más horas de pastoreo, las tasas de ganancia
se incrementan, reduciéndose el consumo de silo
y el costo de alimento por kg de peso producido,
particularmente cuando se superan las cuatro horas de pastoreo.

APlJCACIllN EN SISTEMAS DE cRIA
La crfa se desarrolló en forma más o menos extensiva sobre campo natural. El invierno es el período
más critico, por la falta de forraje, y condiciona el
comportamiento reproductivo de las vacas. En estos casos, el PPH ha demostrado ser de gran utilidad y practicidad, adaptándose perfectamente al
manejo extensivo con rodeos grandes. Basta una
pastura mejorada contigua o cercana al potrero para que se pueda implementar el PPH en forma práctica y de a caballo, en lotes de 80 a 150 vacas, sin
problemas.
Debe planearse una estrategia adecuada al objetivo propuesto. El pastoreo por horas de verdeas
y pasturas mejoradas para la cría es una de las técnicas que ha dado mejores resultados. Al respecto,
Brito y Pigurina (1996) realizaron una experiencia
en INlA Tacuarembó con 40 vacas preñadas (peso
inicial de 382 kg Yee igual a 4), pastoreando campo natural de Areniscas (700 kg MS/ha) a una dotación de 1,3 UG/ha y suplementadas con 2 horas
de pastoreo de raigrás (3.300 kg MS/ha). Las vacas
lograron mantener la ee durante julio y agosto, a
pesar de la muy escasa disponibilidad de forraje.
Estos autores también utilizaron una pradera de
ornithopus (1.490 kg MSlha) como suplemento
proteico (3 hr/dla) de un campo natural diferido
(1.000 kg MS/ha) y lograron mejorar la ee de las
281 El PAIS AGROPECUARIO· OCTUBRE 2000

vacas en medio punto (4 a 4,5) y ganancias de peso cercanas a 0,6 kg/dla en invierno.

APlJCACIllN EN LA RECRIA
Se ha desarrollado una serie de trabajos en PPH para resolver los momentos más críticos de las cate·
godas de recría, que son, sin duda, el primer y segundo invierno, donde las condiciones climáticas y
la cantidad y/o calidad de las pasturas del campo
natural no permiten aprovechar esta etapa de crecimiento.
Una de las mayores dificultades en el arte de
manejar pasturas mejoradas es restringir o regular
la ganancia diaria y a la vez administrar el forraje,
sin perjudicar a la pastura o al animal. Generalmente, para lograr bajas ganancias de peso como las
propuestas (0,2 kgldla), es necesario que el animal
consuma cantidades restringidas de forraje de alta
calidad (1,5 a 2% del peso vivo de MS/dla).
De lo anterior surge la preocupación de proponer sistemas de pastoreo o de suplementación con
pasturas que sean menos complejos y adaptados a
la zona extensiva. Con ese criterio, a partir de 1994,
ellNIA ha desarrollado el PPH, que se adapta especialmente a 105 suelos de basalto superficial con pequeñas áreas de suelo profundo, para instalar el
mejoramiento.
Una serie de trabajos realizados en INIA Tacuarembó demostraron que, para lograr ganancias de
0,2 kgldia en terneros de destete o sobreaños a
campo natural, era suficiente el pastoreo de 1 a 2
horas/dla de avena (Pigurina, 1994). El consumo de
avena estimado fue de 1,2 kg MS/hora.
Estudios posteriores permitieron concluir que,
con ofertas de forraje de 1,5 y 3% del peso vivo,
se lograban excelentes resultados en pastoreos de
1 a 3 hr/dia en avena (Pigurina, 1995), ornithopus
(Brito et al., 1996) o pradera (Scaglia et al., 1996),
siendo suficiente 1 hr/dia para ambas ofertas de forraje, para ganancias de 0,2 kg/dla.
El pastoreo de 1 hr/dla de tritlcale permitió ganancias de 0,18 kgldla, al mismo tiempo que, con
ofertas de 3 horas de pastoreo cada 3 dias o 7 horas cada 7 días, las terneras perdieron peso en un
invierno muy riguroso (Pigurina y Brito, 1997).

CONCLUSIONES
El PPH es una técnica simple y práctica, y da excelentes resultados. Basta una pequeña área de
pasturas mejoradas, un poco de ingenio y mini·
mo manejo, para resolver una cantidad de problemas de alimentación en distintas categorías.
Se aplica con éxito en vacas lecheras, novillos
de engorde, vacas de cría o terneros y sobreaños,
ajustándose a la mayoría de las estrategias de
producción.

