
PRODUCCIÓN DE FORRAJE A CONTROL REMOTO 
Ing. Pablo Roset. 2015. SLT FAUBA 19.11.15. 

www.produccion-animal.com.ar 
Volver a: Índice verde; teledetección ambiental; SIG; drones 

INTRODUCCIÓN 
Un conjunto de aplicaciones de software en la web permite consultar información satelital sobre el crecimien-

to de diferentes recursos forrajeros. Su objetivo es ayudar a tomar decisiones y a planificar la producción ganade-
ra. 

 

 
Mundialmente, la tecnología de seguimiento forrajero satelital está disponible, pero su uso aún es poco frecuente. En  
nuestro país, muchos productores ya comenzaron a aplicarla. Foto: Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC. 

 

 
“En la Argentina, la alimentación del ganado es básicamente pastoril. En este sentido, y ante la necesidad de estimar cuánto 

pasto se produce, desde hace años la FAUBA (a través del LART) desarrolla investigación básica para 
 estimar la tasa de crecimiento del pasto a partir de información satelital” (Mercedes Vassallo). 

 
(SLT-FAUBA) Después de muchos años de trabajo conjunto, la Facultad de Agronomía de la UBA 

(FAUBA), AACREA, el INTA y el MAGyP publicaron el Tablero de Control Forrajero, una herramienta en in-
ternet que muestra de forma amigable la variación de la producción de distintos recursos forrajeros a lo largo de la 
Argentina. La aplicación se basa en la información que genera otra herramienta, el Sistema de Seguimiento Forra-
jero Satelital, desarrollada por el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART-FAUBA) y AACREA. 
El Tablero posee una versión disponible gratuitamente en la web. 

OJOS EN EL CIELO 
“El Tablero permite visualizar fácilmente la tasa (es decir, la velocidad) de crecimiento de los distintos recur-

sos forrajeros. Es una herramienta básicamente gráfica que muestra en pantalla la variabilidad de la producción 
forrajera, que es una información clave para tomar decisiones y planificar el manejo ganadero. Se pueden hacer 
comparaciones entre los diferentes recursos forrajeros de un campo, tanto dentro de un año como entre años, ade-
más de contrastar la producción forrajera del año en curso contra el mejor o el peor año de una serie que arranca 
en el 2000”, le contó al sitio de divulgación científica Sobre La Tierra Mercedes Vassallo, docente de la cátedra 
de Forrajicultura de la FAUBA y técnica en el Área de Ganadería de AACREA. 
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El Tablero de Control Forrajero brinda la posibilidad de visualizar fácilmente en la pantalla de la PC (o de cualquier 

 dispositivo móvil conectado a internet) la variabilidad en la producción de forraje, ya sea a escala zonal (en su 
 versión gratuita) como de establecimiento particular (en su versión paga). 

 
La gran utilidad de esta herramienta es poder conocer mes a mes cuánto crece el pasto, ya que lo hace a dife-

rentes velocidades a lo largo del año. Con esta información, los productores están en condiciones de estimar cuán-
tos animales va a poder sostener su campo o, incluso, cada lote en particular. “Tener una idea concreta de la va-
riabilidad en la producción de pasto facilita la planificación. Si hay un excedente, se pueden hacer reservas, y si 
hay déficits, decidir el manejo del ganado en consecuencia”, señaló Mercedes. 

El uso del Tablero va de la mano con los informes mensuales que los productores reciben del Sistema de Se-
guimiento Forrajero Satelital (SSFS), un servicio que brinda AACREA con apoyo científico del LART. Al respec-
to, Vassallo nos explicó: “La estimación de la tasa de crecimiento del forraje se basa principalmente en tres tipos 
de datos: los que mide un sensor satelital (llamado MODIS) que está en funcionamiento desde el año 2000, la 
radiación solar que llega a la superficie del suelo y la cantidad biomasa de cada recurso forrajero. El sensor “mira” 
un área de 5,3 ha, que es una superficie aceptable para los establecimientos ganaderos argentinos porque permite 
caracterizar la tasa de crecimiento del pasto a nivel de lote. Gracias al SSFS, los productores saben mensualmente 
la producción de los distintos recursos forrajeros de sus establecimientos y, además, pueden conocer el historial de 
la productividad del forraje en sus propios campos”. 

UNA CAJA DE HERRAMIENTAS DIGITALES 
El Tablero de Control Forrajero surgió de un proyecto que llevaron adelante cuatro instituciones: la FAUBA, 

AACREA, el INTA y el MAGyP, con financiamiento del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA). 
A partir de la interacción entre ellas se difunden públicamente los conocimientos que se generan. En este sentido, 
Mercedes nos contó: “El SSFS y el Tablero de Control Forrajero están disponibles para varias regiones del país 
como, por ejemplo, el suroeste, el sureste y el noroeste de Buenos Aires, el NOA (en particular, Salta) y el NEA 
(en ciertos pastizales de Corrientes). En Patagonia también hay una cantidad de establecimientos que ya usan acti-
vamente el SSFS. En esa región lo que se estima es la velocidad de crecimiento de las estepas y de los mallines”. 
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La información que provee el Tablero es clave para tomar decisiones de manejo en establecimientos ganaderos. 

 
Tanto el SSFS como el Tablero de Control Forrajero están disponibles a escala de establecimiento si se con-

trata el servicio. En el caso del Tablero, si bien está disponible online desde cualquier computadora o dispositivo 
móvil con conexión a internet, existen dos niveles de acceso. Los usuarios libres pueden ver de manera gratuita la 
información de la tasa de crecimiento promedio zonal para los distintos recursos forrajeros relevados por el SSFS 
en todo el país. Sólo deben ingresar al Tablero (www.crea.org.ar/tableroforrajero) con usuario=zona y cla-
ve=zona. Por su parte, los usuarios registrados son aquellos que contratan un servicio puntual para su campo. A 
éstos se les brinda un servicio pago, y no es necesario que sean miembros CREA. 
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