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En los sistemas ganaderos a partir de praderas, la producción de materia seca (MS) de buena calidad 
es la base de la productividad. Por esta razón, una de las prioridades de gestión de la empresa es garan-
tizar que las praderas mantengan su potencial de crecimiento a lo largo del año. Usted, como gerente 
ganadero, puede implementar diferentes estrategias para hacerlo. En esta guía se abordará el tema de 
la suplementación para garantizar que los animales, al tener sus requerimientos satisfechos, no vayan 
a sobrepastorear las praderas, ya que esto alteraría negativamente su crecimiento y disminuiría la can-
tidad de materia seca que se podría producir en una hectárea durante el año.

Para aumentar la productividad, la meta es 
garantizar la mayor producción de materia seca 
en una hectárea durante todo el año. 

¿Por qué usar la suplementación?

Al cuidar la capacidad de crecimiento de la pradera, aumentará la cantidad de MS de buena calidad 
producida en su finca. Al tener mayor cantidad de pasto, usted podrá alimentar a sus vacas adecua-
damente, lo que aumentará la producción de leche. En el proceso bajarán los costos de producción, 
porque tendrá mayor disponibilidad de pasto, que es su recurso de producción más barato, y dismi-
nuirá la compra de suplementos, que representa uno de los costos más altos de producción en los 
sistemas de leche del país.

Recuerde que vacas bien alimentadas tendrán 
una buena condición corporal y una buena 
reproducción, y serán más productivas y sanas. 

Conceptos claves para definir cuándo suplementar

El uso de la suplementación en su finca requiere de su habilidad para poder tomar esta decisión en el 
momento adecuado. Para poder hacerlo, es importante tener en cuenta los siguientes conceptos para 
darle un manejo integrado a su finca.

¿Cómo está creciendo su pasto? (tasa de crecimiento del pasto)
Es la cantidad de materia seca (MS) que se acumula en una hectárea en un día, que se expresa en 
kilogramos por hectárea de la siguiente manera: kg/ms/ha.

El crecimiento del pasto varía según la época del año y ayuda a estimar su oferta de manera anticipada 
desde el principio del año, cuando se hace el plan anual. En el momento que se identifica una disminución 
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en la oferta de materia seca (MS), debido a una disminución en el crecimiento del pasto (tasa de creci-
miento del pasto ), es cuando se hace necesario establecer una adecuada suplementación. 

Busque siempre comprar el suplemento con 
mayor contenido de materia seca (MS), de buena 
calidad y al menor precio. Si lo compra con 
anticipación, seguro va a poder conseguir mejores 
precios. Recuerde que el primer recurso que 
debemos utilizar para suplementar es el silo de 
pasto, producido en la misma finca en épocas de 
mucha oferta de forraje.

En la figura 1 se puede ver la variación del crecimiento del pasto (tasa de crecimiento) en las distintas 
épocas del año. La tasa se obtuvo en una finca en Cumbal, Nariño, al realizar aforos cada 15 días. 

Figura 1. Variación en el crecimiento del pasto durante un año (tasa de crecimiento del pasto).
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Manejo del residual y duración de la rotación 
El residual es la cantidad de pasto que queda en la pradera después del pastoreo de las vacas (figura 2), 
influye en la velocidad de recuperación y en la oferta de pasto de la pradera para el siguiente pastoreo. 
Recuerde que es importante dejar una altura del residual óptima para la adecuada recuperación de la 
pradera, de lo contrario usted podría afectar la oferta de forraje. 

Un residual muy bajo afecta 
la recuperación de la pradera.

La altura del residual debe 
garantizar una óptima recu-
peración de la pradera.

Figura 2. Diferentes alturas del residual después de un pastoreo.

En la tabla 1 se presentan recomendaciones para tomar decisiones de manejo de praderas y suple-
mentación en función de la cantidad de oferta de materia seca y de la cantidad residual después del 
pastoreo.

Tabla 1.Decisiones adecuadas de suplementación a partir del manejo de la pradera

Residual
Tendencia 
crecimiento

Decisión 
suplementación

Decisión de manejo
Consecuencia 
en la pradera

Rentabilidad

Bajo Baja Suplementar Alargar la rotación

Buena 
disponibilidad 
en el siguiente 
pastoreo

Optimo Baja Suplementar Continuar la rotación

Optimo alta No suplementar Mantener la rotación

Baja Alta No suplementar Acelerar la rotación

Alto Alta No suplementar Acelerar la rotación

De igual manera, usted puede usar el árbol de decisiones presentado en la figura 3, a partir de la eva-
luación del residual en su finca. Cuando haga su recorrido semanal por la finca, hágase las siguientes 
preguntas, las cuales le ayudarán a tomar la mejor decisión.
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No Sí

Figura 3. Decisión de suplementación a partir del estado del residual en la pradera. 
Entiéndase como pre pastoreo como la cantidad de comida necesaria según los requerimientos 

de los animales que tenga próximos a entrar a la pradera.

Presupuesto de alimentación 
Es una herramienta de planificación que permite tomar decisiones con anticipación, basadas en la pro-
yección de la oferta de materia seca del pasto y la demanda por parte de los animales durante todo el 
año. Este presupuesto ayudará a tomar decisiones sobre si suplementar o no en una época determinada.

Siempre que tome una decisión, analice el 
impacto sobre la rentabilidad usando su flujo  
de caja.

En la figura 4, se muestra cómo varían la oferta de pasto y los requerimientos de los animales durante el 
año. Aquí se puede ver cuándo la pradera es suficiente para alimentar las vacas y cuando no lo es. Esta 
información permite planear de manera estratégica las actividades que van a aumentar la productividad 
al menor costo. 

¿El residual es bajo?

¿La tasa de crecimiento 
está aumentado?

¿Cumple la meta 
prepastoreo?

Acelere la 
ROTACIÓN

Acelere la 
ROTACIÓN

No necesita 
SUPLEMENTAR

¿Cumple la meta 
prepastoreo?

Espere una semana
¿Ahora cumple la meta?

Considere 
SUPLEMENTAR

Considere 
SUPLEMENTAR

Considere 
SUPLEMENTAR

¿La tasa de crecimiento 
está bajando?

Sí No

No

NoNo

NoSí

SíSí

Sí
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Figura 4. Actividades a realizar durante diferentes épocas.

Cuándo utilizar la suplementación

En un sistema basado en pasturas, la suplementación debe considerarse solo en momentos en los 
cuales realmente sea necesario. 

Lo ideal es que el buen manejo de la pradera 
garantice una adecuada oferta de MS durante 
todo el año.

Con el análisis de la oferta anual de pasto se define la cantidad de materia seca (MS) disponible que 
se puede conservar para utilizar en las épocas de escasez de pasto. Entonces, el primer recurso que se 
debe utilizar para suplementar es el silo de pasto producido en la misma finca. 

Si en la realización del presupuesto de alimentación, al principio del año, usted identifica que el silo de 
pasto que preparó la temporada anterior no es suficiente para cubrir los requerimientos de los animales 
en un mes del año, entonces ese es el momento en que se debe utilizar los suplementos que compró 
anticipadamente por fuera de la finca. 

¿Qué productos utilizar para suplementar?
El criterio para decidir qué suplemento utilizar lo define la calidad nutricional y el precio del kilogramo 
de materia seca. En el mercado venden los productos con el peso que incluye el agua, por esta razón 
se debe calcular el contenido de materia seca para poder calcular cuánto suplemento se necesita, con 
base en los requerimientos de los animales. Lo mismo para tener el precio de la materia seca. El anexo 
1 le explica cómo hacer este cálculo.

Oferta Demanda 

Preñar

Ensilar

Suplementar Suplementar

Preñar

Secar

Partos

Partos
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Para calcular el precio por kilogramo (kg) de materia seca (MS), tenga en cuenta el precio del recurso 
en fresco y la materia seca(MS) del mismo, utilizando la siguiente formula:

Precio por kg MS = precio fresco/ (%MS/100)

Ejemplo 

Si usted compra el kilogramo (kg) de papa a $100 y el porcentaje de 
materia seca (MS) es del 14%, 

Precio kg MS papa = 100/(14%/100)

El valor del kilogramo (kg) de materia seca (MS) de la papa sería de 
$714.

En la tabla 2 se muestra la composición nutricional y los precios de los diferentes recursos alimenti-
cios utilizados en los sistemas productivos lecheros. Este precio puede variar de acuerdo a diferentes 
causas, pero le sirve como referencia para tomar buenas decisiones. 

Dentro de sus actividades como gerente exitoso, 
tenga siempre al día la información de precios y 
de calidades de los suplementos.

Tabla 2. Composición nutricional y precios de recursos disponibles en sistemas de lechería de tropico alto

Imagen Recurso

Pr
es

en
ta

ci
ón % materia 

seca (MS)
% Proteína 
cruda (PC)

Energía me-
tabolizable 
(mega julio/
kilogramo/ 
materia seca)

Precio 
($) por 
kilogramo 
(kg) de 
materia 
seca (Ms)

Kikuyo

Fresco 16 18 9 a 11 20 - 60

Ensilaje 18 15 9 a 10,5 30 - 80

Ryegrass

Fresco 15 22 10,5 a 11 40 - 90

Ensilaje 17 18 10,5 a 11 50 - 100
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Imagen Recurso

Pr
es

en
ta

ci
ón % materia 

seca (MS)
% Proteína 
cruda (PC)

Energía me-
tabolizable 
(mega julio/
kilogramo/ 
materia seca)

Precio 
($) por 
kilogramo 
(kg) de 
materia 
seca (Ms)

Papa Fresco 14  7 13 400 - 800

Zanahoria Fresco 13 5 13 700 - 1000

Avena

Fresco 20 10 12 150 - 300

Ensilaje 23 8 11 215 - 415

Maíz

Fresco 22 9 10 a 11,5 350-500

Ensilaje 25 8 10 a 11,5 420-600

Concentrado Seco 89 17 11 a 12 770-1300

¿Cómo hacer la suplementación?
La suplementación se debe iniciar de manera continua y en pequeñas cantidades para adaptar el rumen 
de la vaca al cambio de dieta y, así mismo, obtener la mejor respuesta al tipo de suplemento ofrecido. 

En un suplemento con alta cantidad de fibra (por ejemplo, el ensilaje de avena), el periodo de adap-
tación es menor y las dosis pueden ser mayores. Mientras que en un suplemento de baja fibra (por 
ejemplo, harina de maíz) se debe hacer en pequeñas cantidades y con un mayor tiempo de adaptación.
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Recuerde que si el residual es bajo, puede 
indicar una baja oferta de alimento y, por ende, 
la respuesta al suplemento es mayor, debido a 
que al animal le hace falta mejorar su oferta de 
nutrientes. Sin embargo, si el residual es alto 
debido a una alta oferta de pasto, la respuesta a 
la suplementación es baja, debido a que en este 
caso el pasto estaría aportando la mayor cantidad 
de nutrientes al animal. Lo ideal es siempre llenar 
los requerimientos nutricionales del animal a 
partir de una buena oferta de materia seca (MS) 
proveniente del pasto.

Ejemplo 1. Suplementación con diferentes recursos

Suplementación con papa Suplementación con ensilaje de maíz

Dia 1 a 2
0.5 kg

Dia 3 a 4
1 kg

Dia 5 a 6
1.5 kg

Dia 7 a 8
2 kg

Dia 8 a 9
2.5 kg

Dia 10
3 kg

Dia 1 a 3
1 kg

Dia 3 a 6
2 kg

A partir del día 7
3 kg
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Suplementación con papa Suplementación con ensilaje de maíz

Ejemplo de suplementación para llegar a un consumo máxi-
mo de 3 kilogramos (kg) de materia seca (MS) de papa fresca:

• Se ofrece 0,5 kilogramos (kg) de materia seca (MS) 
del día 1-2.

• Se ofrece 1 kilogramos (kg) de materia seca (MS) 
del día 3-4 .

• Se ofrece 1,5 kilogramos (kg) de materia seca (MS) 
del día 5-6.

• Se ofrece 2 kilogramos (kg) de materia seca (MS) 
del día 7-8.Se ofrece 2,5 kilogramos (kg) de materia 
seca (MS) del día 8-9.

• Se ofrece 3,0 kilogramos (kg) de materia seca (Ms) 
a partir del décimo día.

Ejemplo de suplementación para llegar a un consumo máxi-
mo de 3 kg/ms de silo de maíz:

• Se ofrece 1 kilogramo (kg) de materia seca (MS) del 
día 1-3.

• Se ofrece 2 kilogramos (kg) de materia seca (MS) 
del día 4-6.

• Se ofrece 3 kilogramos (kg) de materia seca (MS) a 
partir del día séptimo día.

Una vez se planeé la finalización de la etapa 
de suplementación, se debe proceder al retiro 
gradual y en pequeñas cantidades del suplemento 
teniendo en cuenta la dosis y los tiempos 
planteados al inicio de la suplementación.

Para evitar problemas de salud en los animales, el suplemento no debe ser más del 30 al 40% del 
total de los requerimientos de los animales. En la tabla 3 se presenta los límites de uso de los recursos 
alimenticios disponibles para los sistemas de lechería. Por ejemplo, para vacas en producción, que 
consumen 15 kilogramos (kg) de materia seca (MS), se recomienda no suministrar más de 2 kilogramos 
(kg) de materia seca (MS) de papa al día. 

Tabla 3. Cantidades máximas en kilogramos (kg) de materia seca  
(MS) a suministrar de diferentes suplementos

Recurso Vaca que consume 10 kg Ms/d Vaca que consume 15 kg Ms/d

Ensilaje de pasto 3 6

Ensilaje de maíz 3 5

Ensilaje de avena 3 5

Papa 1 2

Maíz 1 2

Afrecho de cervecería 1 2

Palmiste 1 2

Glicerina 1 2
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Suplementación en animales de remplazo 
La suplementación en animales de reemplazo se aborda en la guía de crianza de animales de remplazo. 
Sin embargo, se deben tener en cuenta dos aspectos adicionales de manejo; primero, la utilización de 
suplementos (alta digestibilidad y alto nivel de proteína) para alcanzar las metas de ganancia de peso 
deseadas; y segundo, se debe priorizar este grupo dentro del presupuesto nutricional para asegurar la 
oferta que necesitan para su adecuado desarrollo. 

En el primer caso se sugiere ofrecer el suplemento a voluntad, hasta llegar a un kilogramo de materia 
seca (MS) hacia los tres meses de edad, aproximadamente.

Es importante considerar que si el suplemento ofrecido a las terneras está al aire libre, se pueden 
generar pérdidas por factores del clima (lluvia); por lo tanto, es importante hacer la limpieza del balde 
o implemento usado para hacer la suplementación.

Consideraciones generales 

Suministro 
La manera de suministrar el suplemento es directa, puede hacerse en potrero o en comederos. 

En el primer caso, puede haber una perdida entre el 20-40% frente a una pérdida de máximo el 10%, 
si se suministra en comedero. 

Si usted observa presencia de hongos en el ensilaje, olores desagradables, color marrón oscuro, con-
taminación con tierra y otros contaminantes, no lo suministre a los animales. Seleccione la parte dañada 
y elimínela. Si usted observa la totalidad del silo con estos síntomas, elimínelo y no lo suministre a los 
animales. 

 
Almacenamiento

El suplemento debe ser almacenado en un lugar limpio y seco, ser depositado sobre estivas y, preferi-
blemente, bajo techo con buena aireación. 

Si el silo es de bolsa, y se abre y no se usa completamente, es recomendable volver a cerrar la bolsa 
y extraer el aire para evitar más perdidas.
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