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Las pasturas de calidad seguirán teniendo un papel importante en la 

lechería del futuro….pero algo debemos cambiar. 
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Los sistemas pastoriles, son aquellos en los que la pastura comprende al menos el 50% 

de materia seca total anual consumida por año (García y Fulkerson, 2005). El potencial 

de estos sistemas para la producción de leche estará determinado por su producción de 

materia seca (MS) por hectárea, el nivel de utilización y la eficiencia de transformación 

de esa MS en leche (Hodgson, 1990). En la bibliografía se han reportado en tambos 

experimentales (Farmlets) producciones de 16 000 L de leche/ha a partir de pasturas 

exclusivamente (Valentine et al., 2009) y sistemas integrados con cultivos forrajeros 

que utilizan 26 000 kg MS/ha/año, produciendo 35 000 L de leche/ ha/año (Fariña et al., 

2011). A nivel nacional Fossati (2004) en establecimientos comerciales relevó 

producciones de 3 200 L de leche/ha a partir de pasturas que tuvieron una producción de 

forraje utilizable del orden de 3 183 a 4 809 kg MS/ha/año. Hoy, en un contexto de 

elevado valor de la tierra, los sistemas pastoriles de la región se enfrentan al desafío de 

competir con otros sistemas de producción, que en ocasiones llegan a ser tan o más 

rentables que los sistemas pastoriles tradicionales. Por otra parte, el aumento de la 

producción individual hace que los animales desarrollen preferencias por alimentos de 

mayor concentración energética y facilidad de ingestión como son las dietas RTM 

(Mendoza et al., 2012; Pomiés, 2014). A pesar de lo anterior, consideramos que el uso 

de sistemas pastoriles para la producción de leche y carne continuará siendo una 

característica distintiva de nuestro país dadas sus ventajas sobre la composición del 

producto final, los aspectos vinculados al bienestar animal y cuidado del ambiente, y las 

características socio-culturales de nuestros productores. Sin embargo, como se 

mencionó, en un marco de precios de la tierra elevados y tenencia en sistemas de 

arrendamiento (42 % de la superficie de los tambos está bajo arrendamiento), para que 

estos sistemas continúen siendo viables, las restricciones más importantes que hoy 

presentan deben ser levantadas. Sin duda, la primera sería que la cantidad de forraje que 

utilizan los animales por ha y por año debería incrementarse en forma notoria. En este 

sentido, es necesario continuar profundizando los conocimientos sobre el impacto de 

nuevas prácticas de producción (fertilización, riego, etc.) y utilización (niveles de carga, 

pastoreo mecánico, suplementación, etc) de las pasturas. La suplementación ha sido una 

de las principales estrategias para aumentar la productividad en sistemas pastoriles, 

aunque con esta práctica aún no se han logrado superar las eficiencias de uso de 

nutrientes observadas con pasturas de buena calidad (Aguerre et al., 2013; Tebot et al., 

2012). Más recientemente se ha comenzado a investigar sobre la combinación de 
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pasturas con raciones totalmente mezcladas, con resultados promisorios en cuanto a 

producción y eficiencia en el uso de nutrientes (Fajardo et al., 2012; Mendoza et al., 

2012abc; Santana et al., 2011; Sprunck et al., 2012; Pastorini et al., 2013, Pomiés, 

2014). En relación a la pastura, hay evidencias de que según como se maneje, la 

utilización digestiva puede ser muy diferente. En ese sentido, hay trabajos del equipo 

que demuestran que tanto la utilización del N como la fermentación ruminal varían con 

el manejo que se haga de la alimentación en pastoreo (Pérez-Ruchel et al., 2012; Pérez-

Ruchel, 2006; Felix, 2013) 

A pesar de los avances realizados en la temática quedan preguntas como, qué tipo de 

pastura prefieren los animales, qué sucede si presecamos la pastura, o con qué criterio 

debemos manejar los horarios de pastoreo. Paralelamente deberíamos comenzar a 

desarrollar plataformas de investigación (Farmlets) que permitan explorar los impactos 

e interacciones que se producen dentro del sistema cuando ponemos a funcionar 

conjuntamente los distintos componentes, visualizando de esta forma el impacto sobre 

la productividad, la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas. 
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