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La rentabilidad de los sistemas de producción de lechería se soporta en el manejo adecuado de las 
praderas. En este sentido, es importante conocer el efecto de las características de la finca y el clima 
sobre la cantidad y calidad de los forrajes que se producen en las diferentes épocas del año. Esta infor-
mación le permitirá tomar las mejores decisiones en los momentos oportunos, que permitan aumentar 
la producción y la calidad de los pastos, e incrementar la rentabilidad de los sistemas de producción.

Vacas mejor alimentadas producirán más leche, y 
praderas más productivas disminuirán los costos 
de producción.

Esta guía le ayudará a entender el crecimiento y las necesidades de los pastos para que los pueda 
manejar adecuadamente, con el objetivo de maximizar la producción y la calidad de la materia seca para 
alimentar el ganado, promoviendo de esta manera que la finca sea productiva, rentable y competitiva.

El pasto y su crecimiento

La manera como crecen los pastos
Las praderas de ryegrass o kikuyo, al crecer, forman nuevos tallos, o macollos (figura 1). De cada ma-
collo salen hojas que van a servir de alimento para las vacas.

Segundo macollo

Planta madre

1

2
3

4 5

Primer macollo

1. Hoja Remanente
2. Segunda hoja
3. Tercera hoja
4. Cuarta hoja
5. Quinta hoja

Figura 1. A. Macollos de una planta de ryegrass perenne Figura 1. B. Macollos de una planta de kikuyo.

Fuente: DairyNZ, 2017
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Lo que necesitan las plantas para crecer
Las plantas necesitan de agua (humedad en el suelo), sol y minerales para que en las hojas ocurra 
la fotosíntesis, proceso que da la energía para que los pastos crezcan y produzcan nuevas hojas. Un 
desbalance en las necesidades de la planta, el exceso o falta de lluvias, los suelos pobres y las malas 
prácticas en el manejo causan que los pastos crezcan a un menor ritmo y con poco desarrollo (imagen 
1). En buenas épocas (calor y lluvias) y con una correcta fertilización, el crecimiento de una hoja se 
dará entre seis y ocho días, mientras que en temporada de sequía, frío, baja luz solar y sin fertilización, 
una hoja puede tardarse hasta 12 días.

Monitoreé sus praderas para 
definir el mejor tiempo de 
cosecha, esto le va a permitir 
aumentar la producción de 
sus vacas con los mismos 
recursos que tienen en la 
finca. 

Recuerde que la planta 
nunca deja de crecer. Usted 
puede manejar algunas 
condiciones para que la velo-
cidad de crecimiento sea la 
mayor posible.

Imagen 1. Crecimiento de una pradera en 10 dias pos pastoreo.

Importancia del número de hojas
El número de hojas que producen las plantas se relaciona con la calidad y la cantidad de materia seca 
acumulada en la pradera; por esto, contar el número de hojas que tiene cada planta permite monitorear 
cuando el pasto está en el mejor momento para alimentar las vacas, es decir, maximizar la producción 
de materia seca y optimizar el uso del cultivo. En el ryegrass, esto sucede cuanto nace la tercera hoja 
verdadera, mientras que en el kikuyo ocurre entre la quinta y la séptima hoja, lo cual se relaciona con 
la más alta disponibilidad de energía y proteína y, a su vez, con el menor contenido de fibra, ya que el 
contenido de fibra se relaciona inversamente con el aporte de nutriente. En general, cuando se empieza 
a morir la primera hoja, la calidad nutricional de la pradera empieza a disminuir. En la tabla 1 se muestran 
las diferentes fases de crecimiento de una planta de pasto ryegrass respecto a los días de recuperación, 
los cuales dependerán del manejo de la pradera, el clima y la fertilización.
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Tabla 1. Relación del crecimiento del ryegrass respecto al periodo de descanso

Descripción 
de crecimiento 

de ryegrass

Descripción de crecimiento  
de kikuyo

Periodo de 
descanso

Consideraciones

No pastoreé – 
cuide la pastura.

• Es un rebrote muy tierno. Si se pastorea 
la planta, sufrirá un retraso de, por lo 
menos, 15 días en el crecimiento. Por 
ningún motivo lleve animales a este tipo 
de praderas.

No pastoreé – 
cuide la pastura.

• Hacer pastoreo a esta edad de rebrote 
sería dañino y retrasaría el crecimiento 
del próximo rebrote.

• Genera daño en las plantas y pérdidas 
en la producción de materia seca, lo que 
resulta en menos litros de leche.

Momento de 
pastorear.

• Es el momento óptimo para cosechar 
el pasto con los animales (pastorear), 
ensilar o henolar.

Se está pasando.

• Hay pérdidas en la calidad del pasto y 
las primeras hojas se empiezan a morir.

• La planta se prepara para producir 
semillas.

• Puede indicar una sobre oferta de 
materia seca en la finca.

Fuente: Adaptado de DairyNZ, 2017
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El crecimiento de la planta está directamente 
relacionado con el contenido de materia seca 
(MS). Un correcto aprovechamiento de la calidad 
se relaciona con mayores ingresos económicos.

Materia seca (MS)
La materia seca (MS) es el material forrajero que queda cuando se le quita el agua al forraje, el cual con-
tiene todos los nutrientes que necesitan las vacas. La materia seca es lo que se debe tener en cuenta 
para calcular los requerimientos de los animales.

La figura 2 muestra las relaciones de agua y materia seca (MS) en un forraje verde, nótese que los 
nutrientes, como la grasa, la proteína, los carbohidratos, las vitaminas y los minerales están en la ma-
teria seca.

Carbohidratos Proteína

Grasa

Pastura Agua Materia seca (MS)

Figura 2. Relación del forraje verde con sus componentes nutricionales.
Fuente: elaboración propia

La calidad de la materia seca (contenido de proteína y de energía) está relacionada con la edad de la 
planta y la especie forrajera. El porcentaje de materia seca del forraje lo podemos obtener de las tablas 
de información, del reporte del laboratorio, y del secado del material en un horno microondas o de su 
exposición al sol.

¿Cómo usar estos conceptos en la práctica?

Obteniendo más ganancia de las pasturas 
La descripción de la dinámica de crecimiento y la composición nutricional permite hacer un uso eficiente 
de la pastura. Como se observa en la figura 3, la edad de mayor producción y mejor calidad de la materia 
seca está alrededor de los 30 días. Antes de esta edad, no hay suficiente acumulación de materia seca 
y, después, se pierde la calidad porque empiezan a morir las primeras hojas. De esta manera, es reco-
mendable que a las vacas de producción se las lleve al mejor potrero (el que tenga la mayor cantidad 
y calidad de la materia seca); mientras que a los animales que tienen requerimientos más bajos (por 
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ejemplo, vacas secas-horras, hembras mayores de 12 meses, machos de levante, es recomendable 
asignarles aquellos potreros de menor calidad de materia seca.

Figura 3. Curva de crecimiento y calidad nutricional de una pastura.
Fuente: Elaboración propia 

El momento óptimo de pastoreo depende de la especie forrajera, el clima y de las coberturas de las pas-
turas antes del pastoreo. En la tabla 2 se presenta el crecimiento y la acumulación de MS de praderas de 
ryegrass y trébol, y de kikuyo. En este ejemplo, y comparando la información con la figura 3, las vacas 
de producción deberían pastorear la pradera de ryegrass y trébol cuando tenga una cobertura de 2800 
kilogramos de materia seca por hectárea, es decir, a los 25 o 30 días de rebrote en época de lluvia y 
con fertilización. Es importante mencionar que, en condiciones de sequía, la misma pradera podría ser 
pastoreada entre los 35 y 38 días de rebrote. Para el kikuyo, las vacas deberían pastorear cuando se 
alcance una cobertura de 4000 kilogramos de materia seca por hectárea, a los 35 o 40 días en época de 
lluvias y con fertilización. En época seca, el potrero debería se pastoreado entre los 50 días de rebrote.
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Tabla 2 Crecimiento de materia seca del pasto raygrass y kikuyo en diferentes etapas

Diferentes etapas de crecimiento en ryegrass Diferentes etapas de crecimiento en kikuyo

Cobertura: 800-
900 kilogramos 
de materia seca 
por hectárea.

Días de 
descanso: 1-8.

Cobertura: 1600-
1800 kilogramos 
de materia seca 
por hectárea.

Días de 
descanso:1-10.

Cobertura: 1500 
kilogramos de 
materia seca por 
hectárea.

Días de 
descanso:8-15.

Cobertura: 2500 
kilogramos de 
materia seca por 
hectárea.

Días de 
descanso: 10-20. 

Cobertura: 2000 
kilogramos de 
materia seca por 
hectárea.

Días de 
descanso: 15-20. 

3000 – 3200 
kilogramos de 
materia seca por 
hectárea.

Días de 
descanso: 20-30.

Cobertura: 2800 
kilogramos de 
materia seca por 
hectárea.

Días de 
descanso: 25-30.

4000 kilogramos 
de materia seca 
por hectárea.

Días de 
descanso: 35-40.

Cobertura: 3200- 
3500 kilogramos 
de materia seca 
por hectárea.

Días de 
descanso: mayor 
a 35 días.

4800-5000 
kilogramos de 
materia seca por 
hectárea.

Días de 
descanso: mayor 
a 40 días.

Fuente: elaboración propia
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¿Cómo debe ser la rotación de praderas?
La rotación de praderas estratégica debe garantizar el suministro de pasto necesario a los animales y 
el cuidado del rebrote. Por este motivo, la rotación de la finca no necesariamente debe seguir un orden 
acorde a la ubicación y al número de cada potrero, más bien debe darse de acuerdo a la oferta de materia 
seca de los potreros.

Imagen 2. Ganadero de la asociación PROLENN Nariño - Colombia, 
recorriendo y midiendo el crecimiento de materia seca

Para definir la rotación se debe recorrer semanalmente todos los potreros para evaluar el crecimiento 
y el estado de las praderas (imagen 2). Una vez conozca el estado de las pasturas, debe definir a qué 
potreros se van a llevar los animales. Cuando la tasa de crecimiento del pasto es mayor de lo esperado, 
se puede conservar forraje (realizar silo o heno, imagen 3), vender la pastada, ingresar más animales a 
la finca o planificar los partos para tener más vacas produciendo más leche en esa época. 

Imagen 3. Conservación de materia seca en épocas de rápido 
crecimiento de praderas. Ganaderos de la asociación PROLENN. Nariño - Colombia.
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Si la tasa de crecimiento es menor a lo que necesitan los animales, podría suplementar, comprar o 
arrendar pasturas, secar animales (disminuir los requerimientos), vender animales (disminuir la carga 
animal) y planificar la fertilización estratégica (para promover mayor crecimiento).

Cuando la tasa de crecimiento es alta, haga 
una rotación rápida de la finca. Si la tasa de 
crecimiento es baja, desacelere la velocidad  
de la rotación.

En la figura 4 se muestra la acumulación de materia seca de los forrajes producidos en la finca y la 
demanda de materia seca de los animales. Se puede apreciar que la producción de pasto varía durante 
el año, al igual que los requerimientos de los animales. Eso significa que es necesario planificar y ajus-
tar la oferta y la demanda de materia seca, con el apoyo de los recorridos semanales realizados en los 
potreros.

Figura 4. Curva de crecimiento de la materia seca versus la demanda.
Fuente: elaboración propia

Para facilitar el manejo de las praderas y la alimentación, es importante que en la finca se agrupen los 
animales de acuerdo a requerimientos similares. Lo más común es hacer grupos según la edad y la con-
dición fisiológica (por ejemplo, novillas de levante, vacas preñadas, vacas en lactancia o vacas secas).

Hacer silo y heno
Suplementar

Cuidar residual

Disminuir los 
requrimientos

Rotar más rápido
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Entonces, ¿cuál es el efecto de pastorear las vacas en el momento correcto?
En la tabla 3 se ilustran tres grupos de vacas con el mismo potencial de producción, pastoreando dis-
tintos tipos de praderas. El primer grupo de vacas pastorea en una pradera con muy buena cantidad 
y calidad de materia seca. Esta pradera tiene alto niveles de energía disponible para la producción de 
leche y alcanza una producción de 1,5 litros por cada kilogramo de materia seca (MS) consumida. En los 
grupos dos y tres, la calidad del forraje es menor, debido a que el contenido de energía ha disminuido. En 
el grupo dos, las vacas pueden estar llenas, pero no alimentadas adecuadamente, por eso disminuyen 
la producción en 0,5 litros por kilogramo de materia seca. El tercer grupo está pastoreando una pradera 
de muy baja calidad, lo que hace que la producción sea un tercio, comparándola con la del primer grupo. 

Tabla 3. Relación de la calidad de la pastura versus la producción de leche

Tipo de pastura Cobertura Aporte de energía
Litros de leche 
x cada kilo de 
materia seca

Grupo 1 2900 
kilogramos de 
materia seca 
por hectárea.

Alto: 
10,5 Megajulios de 
energía metabolizable 
por kilogramo de 
materia seca.

1,5 litros

Grupo 2 2900 
kilogramos de 
materia seca 
por hectárea.

Bajo: 
9 Megajulios de energía 
metabolizable por 
kilogramo de materia 
seca.

1 litro

Grupo 3 3000 
kilogramos de 
materia seca 
por hectárea.

Muy Bajo: 
7 Megajulios de energía 
metabolizable por 
kilogramo de materia 
seca.

½ litro

Fuente: elaboración propia
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¿Cómo debe ser el pastoreo? 
Las vacas ocuparán el potrero según la materia seca (MS) disponible respecto a su demanda individual 
y al número de animales que estén en el lote. Como regla general, las vacas no deben estar más de dos 
días en un mismo sitio de pastoreo. Para garantizar esto, se hacen lotes pequeños y se usa la cuerda 
eléctrica trasera para evitar el sobrepastoreo. Si usted hace el aforo antes del ingreso y sabe a qué 
altura debe quedar el pasto residual en el potrero, se podría calcular el número de animales que deben 
permanecer en un determinado tiempo (imagen 4).

Imagen 4. Manejo de la pradera con doble cuerda eléctrica

Manejo del pasto residual
La cobertura post-pastoreo, o residual, se refiere a los kilogramos de materia seca (MS) que quedan en 
la pradera después del pastoreo, por ejemplo, 1200 kilogramos de materia seca por hectárea. La mayor 
o menor cantidad de forraje requerido por los animales o intensidad de pastoreo determina el forraje 
residual. Una mayor intensidad en el pastoreo determina un mayor consumo del pasto, y se asocia con 
un menor residual.

Dejar residuales muy bajos afecta las reservas 
nutricionales de la pastura y retrasa el 
crecimiento de la próxima rotación.
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Para el manejo adecuado de los residuales se debe tener en cuenta la época, de esta manera en:
• Época de sequía se debe dejar un mayor residual.
• Época de lluvia se debe dejar un menor residual. 

También el tipo y grupo de animales pastoreado, de esta manera:
• Para las vacas en producción se debe dejar un mayor residual.
• Para animales de menor requerimientos se puede dejar un menor residual.

De acuerdo a las condiciones de la finca, defina el residual de acuerdo a las recomendaciones pre-
sentadas en la figura 5 y la tabla 4.

Figura 5. Representaciones graficas de un subpastoreo, pastoreo correcto y sobrepastoreo.
Fuente: elaboración propia

Recuerde que:
• El subpastoreo hace que la pradera acumule materia muerta en las siguientes rotaciones, lo que 

afecta la calidad futura de las praderas.
• El sobrepastoreo afecta el crecimiento y la productividad de las siguientes rotaciones.

Pastoreo Subpastoreo Correcto Sobrepastoreo

Altura del pasto residual Alta Media Baja

Recuperación de la pradera Rápida Rápida Lenta

Producción de pasto Mayor Mayor Menor

Calidad de la siguiente  
pastura

Baja Alta Baja
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Tabla 4. Acciones y resultados en el manejo del pastoreo

Correcto pastoreo Sobrepastoreo

En esta imagen se muestra la importancia de dejar un buen 
residual y no hacer un daño a los puntos de crecimiento. 
Nótese el buen desarrollo foliar de la planta en tan solo cinco 
días de recuperación desde el último pastoreo.

En la imagen se aprecia un sobrepastoreo, daño de tallos y 
raíces, erosión y compactación de suelo. En esta pradera la 
recuperación tardará entre 15 y 20 días más de lo normal.

Fuente: elaboración propia
Manejo de la cerca eléctrica

La cerca eléctrica es una herramienta que permite manejar adecuadamente el pastoreo y ofrecer de 
forma precisa el pasto a los animales (figura 6). La cuerda de la cerca eléctrica adelante define la ma-
teria seca (MS) ofrecida para el consumo de los animales en un día. La cuerda eléctrica puesta atrás 
es fundamental para cuidar el rebrote y evita que los animales regresen y consuman el retoño. De esta 
manera, se cuida la producción potencial y los rendimientos de materia seca de una hectárea en el año.

 

Al usar cuerda adelante y atrás es necesario 
garantizar que el bebedero vaya con las vacas. 
La producción de leche y el bienestar de los 
animales dependen de la disponibilidad de agua, 
en cantidad y calidad, durante todo el día.
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Figura 6 Representación del correcto uso de la doble cuerda eléctrica y la oferta de agua.
Fuente: elaboración propia

Ahora que ya conoce los principios de manejo de pasturas, ponga manos a la obra y aprenda con las 
decisiones que vaya tomando.
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