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DE PASTO A CARNE

De pasto a carne es un proyecto FPTA (Fondos de Pro-
moción de Tecnologías Agropecuarias), que son fondos 
concursables por empresas, organizaciones e institu-
ciones del sector. 

A diferencia de llamados anteriores, que estaban más 
orientados a investigación, este último llamado estuvo 
orientado a proyectos de transferencia de tecnología. 

ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE
METODOLOGÍAS DE EXTENSIÓN QUE
CONTRIBUYAN A AUMENTAR LA PRODUCCIÓN
EN SISTEMAS GANADEROS SOBRE
CAMPO NATURAL MEDIANTE EL CONTROL
DE LA ASIGNACIÓN DE FORRAJE

Ings. Agrs. Emilio Duarte1,  Rómulo Cesar1,
Javier Fernández1,  Marcelo Pereira1, Marcelo Ghelfi1,
Virginia Caravia2, Rodrigo Iribarne2,Federico de Brum3
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Proyectos FPTA

El objetivo del llamado fue reducir la brecha tecnológica 
(entre producción e investigación) de los productores 
ganaderos y las propuestas debieron incluir componen-
tes de co-innovación, difusión y transferencia que per-
mitan su empoderamiento por parte de los grupos de 
productores participantes.

Objetivo Proyecto de Pasto a Carne

Que el productor adquiera la habilidad de estimar cuan-
to pasto hay en el campo y relacionarlo con el ganado, 
su peso o estado corporal, referenciarse y generar es-
trategias que permitan mantenerse en una situación de 
alta productividad de los animales y la pastura. 

Materiales y métodos

Se propuso una estrategia de monitoreo participativo 
de unidades familia - explotación en por lo menos nueve 
predios de referencia, con distintos sistemas, escalas y 
organización, que permitiera captar la heterogeneidad 
de situaciones que se presenta a escala comercial. 
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En estos predios, productores y técnicos trabajaron en 
un sistema de co-innovación, midiendo, decidiendo y 
evaluando esas decisiones. 

En primer lugar, se realizó una caracterización de los re-
cursos forrajeros, una descripción detallada del sistema 
de producción, las categorías animales y los productos 
objetivos. A partir del monitoreo de la disponibilidad de 
forraje y el crecimiento de pasto a nivel de potrero, y el 
peso y/o condición corporal de los animales a nivel de 
categoría, se estimó la asignación de forraje a nivel de 
potrero y categoría, para cada estación del año. 

Luego de eso, los productores analizaron diferentes es-
trategias como venta de animales, asignación diferen-
cial entre categorías, suplementación, pastoreo, entre 
otras, para controlar la asignación de forraje para cada 
categoría de vacunos y ovinos, de manera de mante-
nerla dentro de los rangos propuestos por la investiga-
ción nacional. Las estrategias elegidas serán descrip-
tas mediante diagramas UML.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

La “regla de Berretta”

Se monitorea la altura del pasto (en cm) a inicio de la 
estación y se lo pasa a kg de MS (materia seca) multi-
plicando esos cm por diferentes valores de acuerdo con 
la estación del año (Cuadro 1).

Asignación de forraje

Se utiliza una tabla desarrollada por Soca et al, la cual 
muestra la oferta de forraje en kg de materia seca por 
kg de peso vivo que hay que asignarle a inicio de es-
tación a cada categoría para que cumpla sus objetivos 
productivos. 

Tomando como ejemplo una vaca preñada a inicios de 
otoño, que pesa 400 kg, para que pueda engordar y 
ganar estado hasta la entrada del invierno (objetivos 
planteados para esa categoría en esa estación) se le 
debe ofrecer a inicio del otoño 2.400 kg de MS (6% de 
400 kg de peso).

En ovinos, una oveja de 50 kg, a inicios de primavera, 
donde va a enfrentar la lactación, debería contar con 
unos 300 kg de materia seca a inicio de estación. 

Mediante el diálogo e interacción entre investigadores, 
técnicos asesores y productores, se generaron los talle-
res donde se utilizaron los conocimientos disponibles a 
través de procesos de co-innovación. En los talleres se 
generan los espacios para la participación y el intercam-
bio que facilitaron el aprendizaje entre los participantes. 

Otoño Invierno Primavera Verano
CN Basalto 220 - 280 190 - 250 220 - 280 180 - 250
CNF Basalto 250 - 320 210 - 280 220 - 280 220 - 260
CNM Basalto 230 - 270 350 - 400 280 - 380 220 - 320
CN Cristalino 220 - 260 190 - 250 220 - 280 180 - 250
CNM Cristalino 240 - 280 350 - 400 280 - 380 230 - 330
Sierras del Este 230 - 270 200 - 240 230 - 290 200 - 240
Lomadas del Este 210 - 240 200 - 240 230 - 280 220 - 280

CATEGORÍA O I P V

CRÍA 6 3 o +   5 - 6   5 - 6

RECRÍA  4 - 5  4 - 5  2 - 4  3 - 5

INVERNADA  4 - 6 9  4 - 6  4 - 6

Cuadro 1 - Conversión de cm a kg MS

CN: campo natural; CNF: campo natural fertilizado; CNM: campo natural mejorado 

Cuadro 2 - Asignación de forraje forraje (en % de kg de 
MS de pasto por kg de peso vivo) por estación y categoría.
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RESULTADOS HASTA HOY

Desde el punto de vista del pasto

Los productores tienen un croquis de su predio, con 
el empotreramiento, la superficie y una descripción de 
cada potrero.  

Se ha generado la habilidad de describir el pasto en 
cantidad y calidad, y a partir del monitoreo estacional 
y su evolución. Se realizaron algunas actividades de 
nivelación para verificar que todos usaban la herra-
mienta de la misma manera.

Desde el punto de vista del animal

El productor tiene por categoría, el número, peso o con-
dición corporal de los animales.

Se tuvo la necesidad de describir los objetivos genera-
les que quiere para cada categoría, mediante los moni-

Año 2017 2017 2018 2018
Estación Primavera Verano Otoño Invierno
Productores 11 17 19 21
Altura pasto cm 5,2 4,8 3,4 3,2
Altura requerida cm 4,6 5,9 5,4 4,9
Indice 1,13 0,82 0,63 0,66
Carga kgPV/ha 257 288 273 240

Cuadro 3 - Evolución promedio de la asignación de forraje

toreos estacionales, fijarse objetivos intermedios, final-
mente les es posible calcular el pasto necesario para 
lograrlo.

El pasto que hay y el que necesito

Definir el “tamaño del plato” (lo que tengo/lo que nece-
sito) en general para todo el establecimiento, y específi-
camente también para cada categoría por estación, ese 
es el objetivo fundamental de este proyecto. A lo largo 
del primer año de mediciones se han observado diferen-
cias en la velocidad de adopción de la tecnología, donde 
hubo productores que la adoptaron desde el principio y 
otros que tuvieron que pasar por el proceso de 4 me-
diciones, donde vieron que las predicciones hechas a 
inicio de estación se cumplían al fin de esta (Cuadro 3). 

Es de orden decir que en la primavera se inició un fenó-
meno de sequía en la zona de influencia del proyecto, 
que incidió mucho en la disponibilidad de pasto, o el 
tamaño del plato y que en cierta forma ayudó a que los 
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Año 2017 2017 2018 2018
Estación Primavera Verano Otoño Invierno
Altura pasto cm 3,8 3,6 3,5 2,0
Altura requerida cm 4,4 4,7 4,9 4,3
Indice 0,86 0,78 0,51 0,45
Carga kgPV/ha 230 240 237 233
MedidasExtraordinarias Suplementación

Año 2017 2017 2018 2018
Estación Primavera Verano Otoño Invierno
Altura pasto cm 4,2 4,1 2,3 3,7
Altura requerida cm 4,5 7,4 3,5 4,5
Indice 0,90 0,56 0,73 0,83
Carga kgPV/ha 346 390 159 232
MedidasExtraordinarias Ajuste de carga Suplementación

Cuadro 4 - Opción Productor: no hacer nada

Cuadro 5 - Opción Productor: Volver al verde

productores valoren más el tema de la medición, refe-
renciación y asignación de forraje.

Si observamos la evolución de la carga, se aprecia una 
disminución de la misma estrategia principal utilizada 
por la mayoría de los productores para retornar al “ver-
de”, en algunos casos fue suficiente y en otros sirvió 
para no llegar al “rojo”.

En los Cuadros 4 y 5 se presentan dos casos indivi-
duales extremos en su toma de posición frente a los 
diagnósticos de situación.

En el primer encuentro anual de los productores parti-
cipantes, el 22 de agosto de 2018, frente a la pregunta 
acerca de en qué rango de producción quisiera estar 
en un futuro cercano, más del 95 % eligió el verde y el 
ajuste de carga como herramienta para llegar al obje-
tivo.

PRIMERAS CONCLUSIONES

Transcurrido un año del proyecto, se ha observado una 
buena adopción de la tecnología propuesta por el pro-
yecto.

Esta gran adopción se debe en parte a que las predic-
ciones hechas a inicios de cada estación a lo largo del 
año se han visto reflejadas en los resultados.

Sumado a eso, la facilidad de uso de las herramientas 
y al poco tiempo que le insume al productor la presu-
puestación forrajera, solamente entre 4 y 8 días en el 
año, permiten esperar una mayor adopción de esta tec-
nología por parte de los productores no participantes 
en el proyecto, mediante la participación en las futuras 
actividades de derrame previstas por el proyecto.

A FUTURO

Relacionar la asignación de forraje con los resultados pro-
ductivos y económicos parece ser el paso siguiente para 
seguir afirmando el concepto de asignación de forraje 
como tecnología fundamental para que los productores 
ganaderos logren buenas producciones e ingresos, y que 
éstos sean sustentables en el tiempo, además de disminuir 
su vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos adversos.

Se ha observado que el cuadro donde se relaciona la 
asignación de forraje funciona muy bien para la zona 
del basalto, pero no así para el cretácico; donde tam-
bién hay predios bajo monitoreo, por lo que se debería 
ajustar a las diferentes zonas productivas para que pue-
da utilizarse a futuro para todo el país.

Si hay productores interesados en el proyecto pueden 
informarse en la Regional Norte del Plan Agropecuario 
(473 - 35397) o en la Estación Experimental INIA Salto 
Grande (473 - 35156).


