
DEFINICION DE AREAS 

En nuestro 

proyecto 

+pasto. 

Vamos a 

trabajar a tres 

niveles de 

áreas.  

 



Área VM 

Plataforma 
Área de 

 Reservas  

Forrajeras  

Área de  

pastoreos  

de VS 

Área de  

descansos,  

sombra  

Desperdicios 

 

Pastoreo directo Área granos 
Área de reservas 

Forrajeras  

Dedicada todo el  

Tiempo a VM 
Área granos 

 

Dedicada a Vaca  

Masa, recría  

u otros 

 



 

 

 

 

Área de Vaca Masa (há): Incluye el área de pastoreo directo de vacas 

en ordeñe y vacas secas. Más el área de reservas destinadas a las 

vaca masa. Mas Callejones, Acceso al tambo, áreas de descanso, 

montes para sombra, Cañadas etc,. Se debe poner un valor promedio 

del año. 



Área VM 

Plataforma 

Área de 

 Reservas  

Forrajeras  

Área de  

pastoreos  

de VS 

Área de  

descansos,  

sombra  

Desperdicios 

 

Área potencial de 

Pastoreo para  

VO 

Campos alejados,  

fuera de plataforma.  

Calles 

Acceso al tambo 

Cañadas 

etc 



 

 

• Área en rotación o plataforma de pastoreo lechero (PPL) : es el 

área potencial de pastoreo para vacas ordeñe (el área real del 

tambo, sin considerar área de reserva (cultivos para silo) ni potreros 

de vacas secas).  



Área en rotación o plataforma de pastoreo lechero (PPL)  

Plataforma 

Pastoreo directo Área granos 
Área de reservas 

Forrajeras  

Área potencial de pastoreo 

para vacas en ordeñe 

Se pondera por el tiempo y 

se excluye del área de 

PLATAFORMA, RESERVA 

FORRAJERA Y VACA 

MASA  

Se pondera por el tiempo y se 

excluye del área de 

PLATAFORMA. Y se suma al 

área de RESERVAS 

FORRAJERAS 



Área de reservas 

Forrajeras 

Dedicada todo el  

Tiempo a VM 
Área granos 

 

Dedicada a Vaca  

Masa, recría  

u otros 

 

Ponderar área por 

tiempo de  

ocupación 
Se asigna el 100 % del Área  

Se pondera por el tiempo y 

se excluye del área de 

PLATAFORMA, RESERVA 

FORRAJERA Y VACA 

MASA  



 

Superficie Efectiva de Pastoreo para Vacas en Ordeñe (S.E.P.V.O): 

se refiere al área que estuvo disponible para pastorear para las vacas en 

ordeñe en el mes de ingreso de la información (se haya pastoreado o no) 

 

 

 

• Criterios a aplicar:  

VI o VV: desde el momento del primer pastoreo (o definición que está 

pronto para pastorear) hasta el momento que se transforma en barbecho 

o que está la decisión de no pastorear más. Praderas: desde el primer 

pastoreo de las praderas de primer año hasta el momento en que se 

transforman en barbechos. En el caso de praderas viejas que se usan 

como “potrero” y que el aporte de pasto es insignificante se deben sacar 

de (S.E.P.V.O). Cuando un área se cierra para reserva forrajera se sigue 

considerando como (S.E.P.V.O). 



Definiciones de Vacas 

• Vacas en Ordeñe: Se refiere a un promedio estimado del mes 

(puede calcularse como el (valor inicial + valor final)/2. En la medida 

que el productor tenga más información se deberá hacer el 

promedio ponderado. Evitar usar el registro de un día en particular 

por ejemplo el dato de control lechero. 

 

• Vacas Secas: Son aquellas vacas que no fueron consideradas en 

el/los lotes en ordeñe. Vacas secas a campo + vacas en encierro 

preparto. No se consideran vaquillonas próximas. 



• Vacas en Ordeñe: Se refiere a un promedio estimado del mes 

puede calcularse como el (valor inicial + valor final)/2. En la medida 

que el productor tenga más información se deberá hacer el 

promedio ponderado.  

• Evitar usar el registro de un día en particular por ejemplo el dato de 

control lechero. 


