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Importancia económica de
las pasturas en la
producción de leche

Dieta:

Resumen de resultados 16/17 de 8 tambos CREA del litoral oeste

Costo
USD/t MS: 194-291 75-92 22-29



1) MENOR COSTO DEL FORRAJE PRODUCIDO

¿Por qué producir en base a
pasturas perennes?



2) MENOS TIEMPOS MUERTOS

¿Por qué producir en base a
pasturas perennes?

Verdeo Festuca de 2do año

Barbechos en otoño y primavera



3) MENOS RIESGO y MENOS EROSIÓN

¿Por qué producir en base a
pasturas perennes?



4) MÁS MATERIA ORGÁNICA, MÁS FERTILIDAD

¿Por qué producir en base a
pasturas perennes?



El pasto es el alimento más barato

Las perennes producen todo el año, pero..

• más preparación previa y cuidado en la siembra

• debemos cuidarlas en el 1er otoño – invierno

• aflojar pastoreo en momentos críticos

• fertilizar para maximizar producción y calidad

 Cultivos y verdeos anuales son piezas claves
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• La gramínea perenne más persistente
y productiva en nuestro ambiente

¿Por qué festuca?

Pastura de 5to año en base a festuca INIA Aurora en Tarariras



• La gramínea perenne más tolerante a
excesos hídricos y pisoteo

¿Por qué festuca?



• Clima templado – subtropical con
precipitaciones uniformes

 Con crecimiento estival

 Tolerancia a estrés térmico e hídrico

 Tolerancia a excesos hídricos y pisoteo
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Mediterránea vs Continental
invierno

Mediterránea

Continental



Mediterránea vs Continental
verano

Mediterránea Continental



Mediterránea vs Continental
Verano (22 de diciembre, 2017)

Mediterránea
(G. Flecha)

Continental
(I. Fortuna)



Mediterránea vs Continental
fin de verano (28 de marzo)

MediterráneaContinental



Mediterránea vs Continental
% IGP5 (Mediterránea de latencia facultativa)

Quantum II
(Continental)

Resolute II
(Mediterránea)



Evolución en festuca:
3 modelos contrastantes

1. Persistencia
2. Producción
3. Calidad
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1. Calidad
2. Producción
3. Persistencia

Rizomat
IGP 12

INIA Fortuna

Quantum II
INIA Aurora



Rizomat: tapiz, persistencia



Festuca: producción anual

Fuente: 1er año 3-6 ensayos, 2do año 3-5 ensayos, 3er año 3-4 ensayos
(PGWS, INIA, ENC)



INIA Aurora INIA Fortuna

Ciclo: calidad y manejo en primavera

15 de setiembre



Festucas: calidad de forraje
Promedio anual

Fuente: INIA

+ 2% de DMO se traduce en aproximadamente +9% de producto animal.
 + 2,3 l leche/día, para una producción diaria de 25 l/día
 + 54 g/día, para una ganancia diaria de 600 g/día



Las claves: control previo de
malezas difíciles

PERENNE: Gramilla

ANUALES: Raigrás, Poa, Gaudinia, Vulpia



Antecesor y fecha de siembra

MAIZ o SORGO

SOJA



Antecesor y fecha de siembra
RAIGRÁS ITALIANO

MARZO

Anual vs Italiano (22/12)



$ Cuesta lo mismo un verdeo o
pastura sembrado en época o
tarde

↓ Perdemos mucha producción de
pasto por sembrar tarde

Fecha de siembra:
la gran variable costo cero

$ Cuesta lo mismo un verdeo o
pastura sembrado en época o
tarde
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pasto por sembrar tarde



60 días

110 días (+ 30 días)

Fecha de siembra
días al primer pastoreo

Fuente: Curso de implantación de pasturas de Conaprole

110 días (+ 30 días)

130 días (+ 60 días)



Alta densidad y siembra cruzada:
cobertura, competencia con malezas,

intercepción de luz y estructura



Manejo de festuca en verano
Temperatura de suelo a 3 cm de profundidad

Altura del remanente (cm)
Corte 2 de diciembre



Manejo de festuca en verano
Estudio de sobrevivencia de macollos

BAJO RIEGO



Manejo de festuca para persistencia
cobertura durante el verano

baja cobertura
persistencia comprometida

muy alta cobertura
persistencia asegurada



Respuesta a la fertilización
de pasturas y verdeos

Impacta directamente sobre:

 Producción de forraje

 Calidad de forraje

 Persistencia de la pastura
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Efecto sobre la calidad en festuca

92 kg N
120 kg K
42 kg P2O5
30 kg S

46 kg N
Completa Tradicional



Tradicional Potasio
(KCl 200 kg/ha)

Completa

Proteína Bruta (%) 9,6 16,4 21,5

FDA (%) 32 32 29

FDN (%) 62 63 55

Energía de Lactación
(Mcal / kg MS)

1,50 1,51 1,56
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Fertilización con N en festuca
Otoño
• Estimular arranque temprano
• Maximizar macollaje
• Promover calidad

Invierno
• Maximizar producción (calidad asegurada)

Primavera
• Elaboración de reservas
• Mejorar status nutricional para facilitar

sobrevivencia estival
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Respuesta a N: aplicar y fraccionar

kg N: Siembra / 1er pastoreo  / 2do pastoreo
Fuente: Bussolini et al., 1998



Respuesta a Nitrógeno
en pasturas en base a festuca

kg N

kg MSkg MS
x 10-30

Dependiendo de:
Calidad de la pastura
Status nutricional
Condiciones ambientales
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