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• Las gramíneas tropicales (C4) posen características anatómicas, bioquímicas y fisiológicas, que las hacen 

potencialmente más eficientes en el proceso fotosintético que las leguminosas y las gramíneas de la zona 

templada (C3).  Este proceso presenta ventajas, entre ellas una mayor eficacia en la producción de materia 

seca en condiciones de mayor temperatura e iluminación y una menor disponibilidad de agua. 

• El crecimiento acelerado de pasturas tropicales hace necesario el monitoreo constante de las mismas por 

parte de los productores. Estrategias de este tipo permiten incrementar la uniformidad en pasturas (Tälle et 

al., 2016) y maximizar la eficiencia de cosecha del forraje producido en sistemas de pastoreo (Simioni et al., 

2014). 

 

• Una concentración óptima de energía en la dieta y una FND de mejor calidad y digestibilidad son 
fundamentales para producir leche en base a pasto con eficiencia.(Vilela, 2019).  En estas condiciones, es 
posible reducir el suministro de concentrados a los animales y obtener elevadas producciones de leche por 
hectárea, mejorando así el retorno sobre el capital. 



ESTRUCTURA COSTOS LECHERIAS CON MEJOR  

RENTABILIDAD NETA PERIODO 2017-2018: 
 

[VALOR]; 
[PORCENTAJE] 

[VALOR]; 
[PORCENTAJE] 

₡18; 7% 

₡17; 6% 

₡14; 5% 

₡8; 3% 

₡5; 2% 

₡12; 
4% 

₡5; 2% 
ALIMENTACION

MANO DE OBRA

REPRODUCCION

MANTENIMIENTO

TRANSPORTES

SERVICIOS

OTROS GENERAL

GASTOS FINANCIEROS

DEPRECIACION

₡110 colones vaca en producción 

₡14 colones en repastos 
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PROPORCION DE PASTURA EN LA DIETA 

Jacobs, 2014 
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AUSTRALIA                 
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HOLANDA      
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ALEMANIA      

DINAMARCA            

USA PASTOREO         

USA CONFINAMIENTO         

En definitiva existe una alta correlación entre sistemas de 

producción de leche a pastoreo y su impacto en 

rentabilidad de los mismos. 



  

 
• Altos niveles de concentrados conllevan a un efecto de 

sustitución, afectando negativamente el consumo de MS 

proveniente de la pastura (Kellaway et al, 1993) 

 

• Esto afecta la rentabilidad del sistema lechero por un bajo 

aprovechamiento de la pastura al disminuir la eficiencia de 

utilización y su calidad (Piña, 2010)  

 

• El éxito de una finca productora de leche es maximizar el 

consumo de forrajes y el faltante de nutrimentos 

complementarlos con un buen alimento balanceado 

(Campabadal). 

 

• Impacto de los forrajes en reducir el costo de alimentación 

dependerá de: 

 

 Producir la mayor cantidad y calidad de forraje 

 Maximizar el consumo del forraje 

 Ofrecer forrajes de alto valor nutritivo (punto óptimo de 

cosecha. 

Uso racional de 
concentrados 

< 40% 

FORRAJE VS CONCENTRADO: PRODUCIR LECHE CON LA MAYOR RENTABILIDAD!!! 



  

BIOTIPO DE VACA PARA SISTEMAS DE PRODUCCION  
A PASTOREO EN LECHERIAS DE BAJURA ??? 

H4GU4 

H4GY4 

J4S4 

A mayor tamaño, mayor 
requerimiento de mantenimiento…. 

J4GY4      

J4RSD4 H5GY3 



CARACTERISTICAS DE LOS PASTOS GUINEAS 

Censo Dos Pinos, 2018 



CARACTERISTICAS DE LOS PASTOS GUINEA: 

 
 
 
• Pastos macollados con alta capacidad de producción forrajera >30 ton/ms/ha/año 

 
• Alta capacidad de carga animal/ha >5 UA con adecuado manejo agronómico (> kg/leche/ha/año) 

 
• Alta capacidad de recuperación, rotaciones entre 13 y 18 días, según condiciones ambientales y 

de manejo. 
 

• Alta palatabilidad y tolerancia al pisoteo. 
 

• Tolerancia media/alta  al encharcamiento 
 

• Requieren de suelos con fertilidad media-alta. 
 

• Resistencia  a  Prosapia sp y otras plagas importantes como Blissus sp y Collaria sp  
 



PASTOS GUINEAS MAS COMUNES EN COSTA RICA 

MOMBASA 

Liberación del material: 1993 

Presenta elevada producción de forraje 
y alto valor nutritivo. 

Más exigente en cuanto a manejo. 

En condiciones lluviosas puede ser 
afectado por  

Bipolaris maydis 

 

MASSAI  

Liberación del material: 2001 

Tipo de crecimiento: Macollado- 
Decumbente 

Mayor tolerancia a suelos con 
problemas de acidez por Al++ y 

deficientes en P. 

Mejor capacidad de adaptación a 
suelos compactados o arcillosos. 

 

ZURI 

Liberación del material: 2014 

Presenta elevada producción de forraje 
y alto valor nutritivo. 

•Resistencia al hongo  mancha foliar  

•Bipolaris maydis 

•Tallos menos lignificados= 

• > digestibilidad que Mombasa. 



  

NO TOMA EN CUENTA 

TASA CRECIMIENTO DE LA 
PASTURA 

FACTORES CLIMATICOS 

EFECTO DE LA 
FERTILIZACION  

DISPONIBILIDAD DE LA 
PASTURA 

LA FRECUENCIA DE DEFOLIACION SERA IGUAL AL 

PERIODO DE DESCANSO 

Pastoreo rotacional con 18  dias rotacion, 

 Medio dia de opacion mes de mayo 



MAL MANEJO DE PASTOS GUINEAS  

SUBPASTOREO SOBREPASTOREO 



 

 Las características estructurales de la pastura 

determinan el grado de selección ejercido por los 

animales y la eficiencia con la cual el forraje es 

cosechado, lo cual determina la cantidad de 

nutrientes ingeridos por el animal (STOBBS, 1973) 

 

 

LA MADUREZ ES UN FACTOR PRINCIPAL QUE AFECTA  

EL VALOR NUTRITIVO DEL FORRAJE 

Pasturas de baja calidad limitan la capacidad de 

ingestion de MS en base a pasto, (BARGO ET AL, 2003) 

SUPLEMENTARIOS) ( BARGO ET AL 2003)  



Pasto que queda sin consumir en el en repasto es el mas caro!!! 

Nos obliga a depender más de la suplementación con concentrados 

• El costo del Kg de MS Y PC se incrementan en 

relación con el aprovechamiento que los animales 

hagan del pasto en los potreros. 



MANEJO EFICIENTE 
DE PASTURAS 

GUINEAS: 

•Reducción en  la frecuencia de 
pastoreo 

•13-18 días según época  

del año 

Promedio de 23 ciclos 
pastoreo/año 

 

 

 

Intensidad de defoliación:  

Cantidad de  forraje consumido 

por los animales antes de que 

entre en proceso de senescencia 
Lemaire et al,  1996 

 

 

Al remover el área foliar 
modifica la cantidad y calidad 
de la luz que llega a la base de 
la pastura, respondiendo esta 

con un aumento en la densidad 
de macollos (Gautier et al., 1999). 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-15482010000100007
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-15482010000100007
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-15482010000100007
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-15482010000100007


  

Pastoreo Rotacional Intensivo con días de descanso variables 

La frecuencia de 
defoliación estará 

definida por la tasa de 
crecimiento de la 

pastura 

MAYOR CAPACIDAD DE REBROTE Y 
ELEVADA PRODUCCION DE FORRAJE 

(ENSILAR LOS EXCEDENTES)  

INTERVALOS MÁS CORTOS ENTRE  
PASTOREOS. 

EQUILIBRIO ENTRE LA FRECUENCIA E 
INTENSIDAD DE PASTOREO 

ELEVADO VALOR NUTRITIVO Y EFICIENCIA 
DE CONSUMO EN PASTOREO 

> PROPORCION DE HOJAS 

< TALLOS Y MATERIAL SENESCENETE 

SE EVITA :  SUBPASTOREO  

O SOBREPASTOREO 

 (EPOCAS CRITICAS) 

OFRECER SUPLEMENTACION 



SISTEMAS A PASTOREO CON GUINEAS 

NO ES POSIBLE COSECHAR EFICIENTEMENTE EL FORRAJE SI LAS CARGAS 

ANIMALES/HA SON BAJAS!!!!... . 

                           AREA DE REPASTOS Y CARGA ANIMAL PARA VACAS EN PRODUCCION FINCAS CON PASTOS GUINEAS

AREA DE REPASTOS M2 AREA/HA VACAS UA/HA M2/VACA/DIA

DIA/NOCHE VACAS PRODUCCION

FINCA A  ZURI Y MOMBASA 2300 / 3000 9.0 61 5.9 87

FINCA B MOMBASA 1400 /2500 7.8 60 6.5 65

FINCA C  MOMBASA 1800 /2500  7.7 67 7.7 64

FINCA D ZURI 2000/2500 7.2 53 5.9 85

FINCA E  ZURI 3500 12.6 75 6.0 47

PROMEDIO 2200/2800 8.9 63.2 6.4 70

FORRAJE



  

CRITERIO DE PUNTO OPTIMO DE COSECHA POR IAF CRITICO 

E INDICE DE LUMINOSIDAD (IL95%) 

• Muchos investigadores (Barbosa et al., 2007; Carnevalli et al., 2006; Zanini, San-tos, Padilha, & Sbrissia, 2012) 
han recomendado que cuando los pastos tropicales sean manejados rotacionalmente, el período de 
recuperación se debe  interrumpir (inicio de nuevo ciclo de pastoreo) cuando el dosel esté interceptando el 95% 
de la luz incidente. (> IAF=MAS HOJAS) 

• Es la relación entre el área de la hoja y la superficie del suelo 
que cubren, expresando el potencial de rendimiento de 
forraje relacionado con el uso de energía solar, a través de la 
fotosíntesis.  

• Con el aumento de la intercepción de la luz solar 
simultáneamente aumenta el rendimiento del forraje hasta 
que se alcanza una meseta cuando las hojas viejas o 
senescentes son sombreadas por las hojas más jóvenes, lo 
que lleva a una disminución en la eficiencia fotosintética con 
tasas de crecimiento más bajas y mayor tasa de respiración. 
(Lucena, 2004) 



  

Carnevalli, 2003 

IAF CRITICO, INDICE DE LUMINOSIDAD 95% 

Incremento días entre períodos de 
pastoreo  

Provoca cambios en la composición 
morfológica, estructural y química del 
dosel de forraje, disminuye la relación 

hoja:tallo, incremento de material 
senescente. 

Acumulación de forraje de baja calidad  
(>FND) 

Menor producción de MS en la lámina 
foliar por hectárea.  



  

 ESTRATEGIA DE MANEJO DE PASTURAS GUINEAS POR ALTURA DE 

ENTRADA Y SALIDA EN SISTEMAS DE  PASTOREO ROTACIONAL VARIABLE 

Las alturas de manejo 
indicadas en la regla se basan 
en la fisiología de las plantas 

forrajeras, indicando el 
momento de entrada como el 

punto  más alto de 
acumulación de forraje, con la 

mayor formación de nuevas 
hojas y con la menor pérdida 
de hojas por senescencia y 

tallos.  

Correlación entre altura e 
índice de luminosidad ( IL 

95%) 

El momento de la salida se 
determina para que el residuo 

del pastoreo mantenga 
suficiente  tejido foliar 

fotosintéticamente activo 
para mantener la 

supervivencia de la planta, 
favoreciendo un rápido 

rebrote para la acumulación y 
disponibilidad de forraje para 

el nuevo ciclo de pastoreo. 

El criterio de altura permite 
considerar el mejor punto de 
cosecha durante todo el año, 

sin importar condición 
climática, y es capaz de 

generar la mayor respuesta 
animal en base a los forrajes. 

 (maximar rentabilidad con 
una  reducción en la 

dependencia de grano)  

(Agiova et al, 2017) 



  

DETERMINACION PUNTO OPTIMO DE COSECHA DE GRAMINEAS TROPICALES POR LA ALTURA DE 
ENTRADA Y SALIDA DE LOS ANIMALES EN SISTEMAS DE PASTOREO ROTACIONAL 

VARIEDAD

ENTRADA SALIDA

MOMBASA 90 40

ZURI 75 35

MASSAI 55 25

ALTURA cm

G. ZURI 



  

G MOMBASA, 17 DIAS DE DESCANSO  PROBLEMAS DE MADUREZ 

140 cm 



  

EPOCAS DE MAYOR DISPONIBILIDAD FORRAJERA LA ESTRATEGIA DE REPASAR CON SEGUNDO 

GRUPO DE ALIMENTACION PERMITE >APROVECHAMIENTO DEL  PASTO 

INCREMENTO DE LA CARGA ANIMAL   

PRIMER GRUPO VACAS LACTANTES SEGUNDO GRUPO VACAS SECAS Y NOVILLAS 



  

ALTO RESIDUAL INCREMENTO DE MATERIAL SESCENTE, MENOR RELACION HOJA:TALLO, 

 MENOR RETORNO ECONÓMICO EN LA INVERSIÓN DE FERTILIZANTE 

85 cm 



  

ALTURA ADECUADA PARA SALIDA DEL GANADO EN G.MOMBAZA 

40 cm 



  

G. MOMBAZA EN PUNTO DE COSECHA. 

90 cm 



  

G. ZURI CON PROBLEMAS DE PUNTO DE COSECHA.  

140 cm 
>FND, <PC, > LIGNINA, < DIGESTIBILIDAD, < CAPACIDAD DE CONSUMO.   



  

ALTO RESIDUAL EN G. ZURI, BAJA EFICIENCIA PASTOREO 

100 cm 

40 cm 



  
Punto óptimo  de cosecha G. Zuri y residual adecuado 

Consumo de 50% del forraje ofertado       

35 cm 

75 cm 



 MANEJO DEL PASTOREO 

¿Cuántos 

potreros son necesarios?  

 

¿Qué pasa si el número de días varía? 

 

• Los potreros que sobran pueden 

ser pastoreados por otro lote o categoría de 

animales (aumento de la carga animal). 

 

• El excedente puede ser cosechado para 

conservación de forraje  a través del 

ensilaje. 
 



CHAPIA EN PASTOS GUINEAS ES UNA ESTRATEGIA  PARA 

MEJORAR Y ADECUAR LA COMPOSICION ESTRUCTURAL DE 

LOS PASTOS GUINEAS   

<FND= MAS HOJAS + CONSUMO + DIGESTIBILIDAD= + LECHE 



Evaluación de estrategia de poda en pasto Mombasa. 

Componentes estructurales (Villalobos et al, 2018) 

• L A  R E L A C I O N  H O J A : T A L L O  I N C R E M E N T O   D E   1 . 4 1  A  3 . 3 5  
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BIOMASA DE ESTRELLA Y GUINEA ENLOS TRATAMIENTOS CONTROL Y  MOTOGUADAÑA  • Los menores rendimientos 

obtenidos en Las 

parcelas tratadas se van 

a compensar con una  

mayor ingesta de materia 

seca durante  el pastoreo 

del ganado.  

 

• La oferta forrajera para el 

ganado lechero se puede 

mejorar a través de la 

remoción de "cama" y su 

monitoreo constante con 

el objetivo de fomentar un 

consumo de materia seca 

mayor en el potrero. 

>FND,  
< DIGESTIBILIDAD 
< CONSUMO 

<FND,  
>DIGESTIBILIDAD 
> CONSUMO 
 



  

Evaluación de estrategia de poda en pasto Mombaza. 

Aprovechamiento de MS. (Villalobos et al, 2019) 

Pasto 

Biomasa producida por 

ciclo por hectárea 

 (ton MS) 

Biomasa aprovechada por 

ciclo por hectárea 

 (ton MS) 

Biomasa aprovechada por 

año por hectárea (ton MS) 

Mombasa 

control 2,20 0,66 9,60 

Mombasa 

guadaña 5,50 2,64 38,54 

Diferencia 3,30 1,98 28,94 



  

Evaluación de estrategia de poda en pasto Mombasa.  
(Villalobos et al, 2018) 



  

Evaluación de estrategia de poda en pasto Mombaza. 

(Villalobos et al, 2019) 
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NUTRIENTES DIGESTIBLES ha/ciclo  
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MOMBASA CONTROL MOMBASA CORTA

NUTRIENTES DIGESTIBLES APROVECHADOS 
POR ha/CICLO (ton MS Digestible)  

NUTRIENTES DIGESTIBLES 
 (BIOMASA X DIGESTIBILIDAD DE LA MATERIA SECA) 

APROVECHAMIENTO POR HECTÁREA 
 (PRODUCCIÓN NUTRIENTES DIGESTIBLES X 

APROVECHAMIENTO) 

Evaluación de estrategia de poda en pasto Mombaza,  

(Villalobos et al, 2018) 



MOMBASA 19 DIAS Resultados

Fecha 26.3.18 Digestibilidad (%) 60.54

Peso vivo 400 Consumo máximo estimado de materia seca (%) 1.74

% FND 68.8 Consumo máximo estimado de materia seca (Kg) 6.98

% FAD 36.4 Consumo máximo estimado materia verde (Kg) 31.01

%MS 22.5 Valor relativo del forraje (VRF) 81.86

%PC 18.4 Categoría Cuarta

Indicador de la calidad del forraje. 
 Refleja el potencial de ingestión de materia seca y su digestibilidad, 

permitiendo la clasificación en forrajes de acuerdo a su calidad. 
 

Valor relativo del forraje (VRF) y punto óptimo de cosecha 

LABORATORIO, PLANTA CIRUELAS 



Fecha 24/6/2019 Digestibilidad (%) 64.4

Peso vivo 400 Consumo máximo estimado de materia seca (%) 2.0

% FND 61.4 Consumo máximo estimado de materia seca (Kg) 7.8

% FAD 31.4 Consumo máximo estimado materia verde (Kg) 41.8

%MS 18.7 Valor relativo del forraje (VRF) 97.6

%PC 23.4 Categoría Tercera

LIGNINA 1.9

Resultados

Fecha 24/6/2019 Digestibilidad (%) 62.7

Peso vivo 400 Consumo máximo estimado de materia seca (%) 1.9

% FND 63.4 Consumo máximo estimado de materia seca (Kg) 7.6

% FAD 33.6 Consumo máximo estimado materia verde (Kg) 43.3

%MS 17.5 Valor relativo del forraje (VRF) 92.0

%PC 20.9 Categoría Tercera

LIGNINA 2.2

MOMBASA 

Valor relativo y punto óptimo de cosecha 



RENOVAR PASTURAS DEGRADADAS ES GARANTIZAR DISPONIBILIDAD 

ADECUADA DE FORRAJE EN LOS REPASTOS 



 RENOVACION DE PASTURAS EN PASTOS GUINEAS:  

MANTENER UNA ADECUADA DENSIDAD DE LA PASTURA 

EN LOS REPASTOS 



 GUINEAS PARA CORTA MENOR TONELAJE POR CORTA, 

PERO PERMITEN MÁS CICLOS DE CORTA/AÑO  

LOGRANDO >ACUMULACIÓN TON FV/HA/AÑO 

G. ZURI G. MOMBASA 



ENSILAJE CON PASTURAS GUINEAS 

Permite  almacenar los 
excedentes forrajeros de la finca, 
permitiendo mantener una 
establidad en el consumo de 
forraje y en la producción de 
leche durante períodos críticos 
de lluvias o sequías. 

Se pueden preparar cantidades 
acorde al inventario forrajero 
requerido en cada finca, usando 
incluso herramientas manuales,  
la utilización de silobolsas o silos 
convencionales. 

Se reduce la dependencia de 
forrajes externos o subproductos 
externos a la finca,  como heno o 
silopaca (impacto negativo en 
costos de producción). 

El poder suplementar al hato en 
producción durante períodos 
críticos disminuye el impacto del 
sobrepastoreo evitando la 
degradación de las pasturas, y 
manteniendo estabilidad en la 
producción. 



MANEJO AGRONOMICO DE PASTURAS 

No debemos olvidar que el pasto 
es el alimento más económico que 

le podemos 
brindar a los bovinos y se debe 

manejar como  

UN CULTIVO!!! 



BUENOS RESULTADOS ECONOMICOS  
DE  LA FERTILIZACION DE PASTURAS  

NO SE LOGRAN POR: 

FALTA DE AJUSTE EN EL MANEJO 
DE LA CARGA ANIMAL 

BAJA EFICIENCIA EN  EL 
APROVECHAMIENTO DEL PASTO  

(PUNTO OPTIMO DE COSECHA) 



FERTILIZACION DE PASTURAS Y PUNTO OPTIMO DE COSECHA 

< < t e x t o > >  

• El nitrógeno actúa notablemente sobre la velocidad de 
renovación de los tejidos en la macolla, aumentando las tasas 
de elongación y formación de las hojas (Pereira et al., 2010) 
 

• Por lo tanto, la aceleración en el ritmo morfogénico de las 
plantas a través de la fertilización con nitrógeno puede resultar 
en una aceleración de la senescencia como resultado de la 
disminución en la duración de la vida útil de las hojas (Pereira, 
2009) 
 

• El ajuste en la frecuencia de defoliación es un factor primario 
para que el efecto beneficioso del nitrógeno pueda traducirse 
en un mayor consumo de forraje y mayor rendimiento animal 
 

• Por lo tanto, es posible y necesario reducir el período de 
descanso de potreros para asegurar una buena estructura del 
pasto (GOMIDE et al., 2007; TRINDADE et al., 2007; BARBOSA et al., 2007; 

VOLTOLINI et al., 2010; GOMIDE et al., 2012).  

Representación de variaciones en los contenidos de Proteína, FND, FDA y DIVMS,  en 

pastos recibiendo altas y bajas dosis de nitrógeno. (Pedreira et al, 2013) 
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Se encontró una producción de 43, 29 y 22 kilogramos de materia seca por cada kilogramo de N 
aplicado, cuando se utilizaron 100, 200 ó 300 kgN.ha-1.año-1 , respectivamente.  CERDAS, ET AL. 2009       

FERTILIZACION DE PASTURAS GUINEAS  



1 SACO DE 
CONCENTRADO 

46 kg 

ȼ 10377 

1 SACO DE 
FERTILIZANTE  

45 kg   
 

ȼ 14050 

 

Promedio 
producción:  

14 kg 

 

 

Relación L:C= 3:1 

14/3= 4.6 kg 

 
10 vacas 

AREA 
REPASTO 
5000 m2 

5000 / 70 m2 x vaca 

71 vacas 

Ȼ10377/46= Ȼ225.58 X kg 

Ȼ225.58*4.6= Ȼ1037 X vaca 

Ȼ14050/71 animales= Ȼ197 
X  animal 



  ₡19     ₡12 
 



• Los pastizales bien manejados depositan en forma rápida grandes 
cantidades de carbono en el suelo en forma de materia orgánica.   
(Abarca, 2016) 
 

 
 
 
 
 
 

 PUNTO OPTIMO DE COSECHA Y HUELLA CARBONO   

• Manejo adecuado de pasturas permiten: 
o Mayor crecimiento del sistema radicular  
o Incremento de la cobertura vegetal sobre el suelo 
o Disminuye problemas de erosión del suelo 
o Permite una mayor persistencia de  las pasturas (Soussana et al., 2010) 

• Dentro de las estrategias de mitigación GEI, el manejo optimo de 
pasturas mejoradas logran aumentar la digestibilidad de los 
forrajes con el fin de mejorar el consumo y la productividad 
animal, reduciendo así las emisiones generales de estos gases ya 
sea en la fermentación ruminal o en el estiércol almacenado por 
unidad de producto animal. (FAO, 2013) 



CONCLUSIONES 

• En sistemas intensivos de producción de leche a pastoreo con pastos guíneas apoyados con una  

suplementación estratégica, permite que se genere una correlación directa entre manejo óptimo de 

las pasturas y la productividad animal, permitiendo altas cargas animales por hectárea y por tanto un  

aumento en la producción de leche/ha, permitiéndole al productor una mayor capacidad de eficiencia 

rentabilidad,competitividad, resiliencia y sustentabilidad de los sistemas lecheros en Costa Rica, de 

cara a una inminente apertura comercial. 

 

• El criterio de altura de entrada y salida para  pastos guíneas, es una forma práctica, con amplio 

respaldo de investigación científica,  en la que los productores pueden determinar  adecuados puntos 

de cosecha para pasturas tropicales maximizando su aprovechamiento y respuesta en producción de 

leche. 

 

• Los pastos guíneas bajo un pastoreo eficiente o con aplicación de chapia para eliminar material 

senescente, permiten generar cambios positivos en  la estructura bromatológica que permite obtener 

mas producción de pasturas, <FND, >digestibilidad, >% PC, > consumo y mejor relación hoja-tallo 

 
 

 



• Invertir más en  renovación de pasturas degradadas,  fertilización química y orgánica, utilización 

de enmiendas, es necesario para maximizar el potencial forrajero de una finca,  pero se debe 

trabajar día a día en maximizar la eficiencia del pastoreo para incrementar el retorno económico 

de dichas practicas, en el entendido de que el forraje siempre será la fuente más abundante y 

barata para producción de leche. 

 

• Ensilar los excedentes forrajeros en punto óptimo de cosecha que su finca produce, es una práctica 

que debe implementarse para suplementar al hato en producción en épocas críticas, hacerlo 

evitará la degradación de las pasturas en la finca,  manteniendo estable la producción de leche a 

largo del año, con un menor impacto en la estructura de costos. 

 

• La fertilización nitrogenada no solo incrementa la cantidad de forraje, sino que impacta 

positivamente en la fijación de CO2 y reducción de METANO, generando una reducción de la huella 

de carbono, factor que favorece la carbono neutralidad de las fincas lecheras. 
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