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Integración del manejo RENOPA: Objetivos y Estrategias
Chequeo Post-pastoreo: Ajustar
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observación visual del RENOPA
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Rebaño pero no con vacas en
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Numero de hojas: Monitorear
la tasa de emergencia de hojas
para definir el tiempo de
descanso de la pradera
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Debemos asignar praderas considerando 100% de utilización del
estrato de hoja para lograr alto consumo de pradera

Leguminosas
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Gramíneas
(Ballica,
Kikuyu)

Estrato de
hoja
superior

Alto
consumo

Estrato de
tallo
inferior

Bajo
consumo

Ejemplo de calculo de asignación de pradera

Ejemplo
Meta de consumo de pradera (Kg MS/vaca/dia)

10

Numero de vacas

100

Meta de consumo de pasture (Kg MS/Rebaño/dia)

1000

Estrato superior de hojas (kg MS/ ha)

1000

Manchones de heces (% del área del potrero)

15

Estrato superior de hojas utilizable (kg MS/ ha)

850

Asignación (ha/dia)

1.2
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Informe: http://dairyinfo.biz/technical-information/feedbase-nutrition/grazing-management/

Informe de Ballica Julio 2019
Paper:
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Calibración de pasturometros: regla RENOPA
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Número de observaciones cada 100 metros
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Toma mucho tiempo
Solución: calibración de observaciones
visuales usando la regla RENOPA
Es un método aceptado como el
BOTANAL
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Emisiones de GEI en sistemas pastoriles
Fuentes de emisiones

Estrategias de mitigación
Dieta baja en fibra y alta en carbohidratos
solubles (praderas y suplementos)

Metano
(90% ruminal)

Aditivos: ionosforos (monensina), ácidos
orgánicos (fumarato, etc), compuestos
secundarios (taninos y saponinas), lípidos
(aceites)
Genética animal (eficiencia de conversión)

Oxido nitroso de
heces y orina

Proteína bruta en la dieta
Bosnjak et al., 2018; Meale et al., 2012

Valor nutritivo de los estratos de hoja y tallo en praderas de
Ballica anual y Alfalfa en el sudeste de Queensland.
Ballica anual
Estrato de hoja superior
Estrato de tallo inferior
Alfalfa
Estrato de hoja superior
Estrato de tallo inferior

Leguminosas
(Alfalfa)

FDN
(% MS)

Proteína cruda
(% MS)

Energía Metab.
(MJ/kg MS)

39.1
43.6

29.2
22.1

10.4
9.8

23.4
49.2
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10.7
7.6
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Ballica anual,
5 meses
invierno - primavera
Pre-pastoreo

Post-pastoreo

Intensidad de pastoreo

Baja

Alta

Carga animal (kg PV/ ha)

850

1235

Remanente NO Pastoreado

29

3

Consumo (g OM/animal/dia)

850

700

Ganancia de peso (g/animal/dia)

119

47

Ganancia de peso (kg/ ha)

401

279

Jean Savian et al. (2018)

Ballica anual,
5 meses
invierno - primavera
Pre-pastoreo

Post-pastoreo

Intensidad de pastoreo

Baja

Alta

Metano (g/ani/dia)

25

22

Metano (g/kg MO consumida)

31

36

Metano (g/kg ganancia peso)

217

586

Metano (g/ha/dia)

645

1056

Jean Savian et al. (2018)

Conclusiones
Chequeo Post-pastoreo: Ajustar
asignación de pradera o
suplementación en base a la
observación visual del RENOPA

Manejo de residuos: Reducir
mecánicamente o con otro
Rebaño pero no con vacas en
lactancia

100% de la utilización
horizontal excluyendo
manchones de heces

Reducir
5 cmel residuo a 5 cm?
cuando
sean necesario pero
Residuals
no con rebaño lechero

Rebaño
lechero
Pre-pastoreo: Asignar
pradera considerando 100%
de utilización del estrato de
hoja, menos el % del área
con manchones de heces.

Pastorear cuando
la pradera tiene
2 a 3 hojas

Numero de hojas: Monitorear
la tasa de emergencia de hojas
para definir el tiempo de
descanso de la pradera

