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ESPACIO PARA IMAGEN 



¿Ocupo mejorar los forrajes? 
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¿Forrajes de altura en dietas lecheras? 

¿Cómo mejorar la cantidad y calidad consumida por 
el animal? 

¿Cómo hacer sostenible los sistemas forrajeros? 

Comprendiendo el forraje… 

Conclusiones 

Contenido 
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Distribución de fincas con altitudes superiores a los 1500 msnm  
(julio 2017) 

 (mapa suelos CIA – UCR 2015) 





Comparación de los aportes energéticos de los 
forrajes en las dietas lecheras 



Estudio de caso: Energía proveniente del 

pastoreo… 

(2015) 15 fincas en pastoreo: 
 Coronado, Cartago, Zarcero 
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MAXIMO PROMEDIO MINIMO 

 

Forrajes de altura en dietas 
lecheras: 

 
Se puede mejorar la cantidad consumida 

 
 



Composición de forrajes provenientes de fincas de altura, enero 2016 – junio 2017, 

comparado con bromatológicos en punto de cosecha  

50 
%FND 

1.6 
Mcal 

 

Forrajes de altura en dietas lecheras: 

 
Se puede mejorar la cantidad consumida 

 
Se puede mejorar la calidad producida 
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Una frase muy utilizada 

en la actualidad: 

 

 “El ganadero debe 

ser primero 
agricultor” 

 



Nuestros forrajes deben comportarse como cultivos forrajeros…  

¿qué características tienen estas siembras en común? 

Tienen claro el producto que desean obtener, así como 

metas de productividad!!! 



Enfoque del sistema 

Sistema 1: Producción de forraje 





¿Un objetivo importante en la 
agricultura de forrajes de altura? 

Energía cosechada al año!! 
(Mcal En. Lact. / Ha / año) 

(2018) 

+21.000 
21.000 
20.000 
19.000 
18.000 
17.000 
16.000 
15.000 
14.000 
13.000 
12.000 
11.000 
10.000 

Castro y Arroyo, 2016 

Chile - Australia 

Gran Bretaña - Irlanda 

Costa Rica (estudio de casos) 

Nueva Zelanda 



    Primero comprender el cultivo 
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Fracción consumida por el 
animal 

Reserva de azúcares, 
próximos rebrotes 

Reserva de azúcares, 
Sostenibilidad en el tiempo 



Baja Calidad: 

100% Tallo 
0% Hoja 

Alta calidad: 
0% Tallo 

100% Hoja 

Estrella 
12.2 PC %MS 25.3 

1.15 En Lact. Mcal/Kg 1.4 

2.4 EE %MS 3.3 

10.7 CENIZAS %MS 12.5 

71.8 FND %MS 59 

47.8 FAD %MS 32.1 

5.4 Lig %MS 1.4 

Mejora consumo y tamaño de bocado 
(máx. 2kg MS/h) 

    ¿Cuál es la máxima y la mínima calidad esperable? 

En y PC 

FIBRAS 

FIBRAS 

En y PC 



Baja Calidad: 

100% Tallo 
0% Hoja 

Alta calidad: 
0% Tallo 

100% Hoja 

    ¿Cuál es la máxima y la mínima calidad esperable? 

En y PC 

FIBRAS 

FIBRAS 

En y PC 

Tanner (Ejemplo) 

13.4 PC %MS 28.3 
1.24 En Lact. Mcal/Kg 1.5 
2.8 EE %MS 3.2 

11.4 CENIZAS %MS 11 

70.3 FND %MS 56.5 

42.2 FAD %MS 28.3 

3.7 Lig %MS 1 



Baja Calidad: 

100% Tallo 
0% Hoja 

Alta calidad: 
0% Tallo 

100% Hoja 

    ¿Cuál es la máxima y la mínima calidad esperable? 

En y PC 

FIBRAS 

FIBRAS 

En y PC 

Rye Grass 
40-50% Digestibilidad 70-85% 

1 En Lact. Mcal/Kg 1.6-1.9 

 
Factores que afectan la calidad y 

cantidad de forrajes: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Pastos floreados Desmejora calidad y cantidad: 



Pastos pasados (hojas 
muertas y tallos largos) 

Desmejora calidad y cantidad: 



Pastos encamados o 
volcados Desmejora calidad y cantidad: 



Desmejora calidad y cantidad: 
Pocas plantas 

 por m2 

 
Factores que afectan la calidad y 
cantidad de forrajes: 
 
Pastos floreados 
Tallos largos 
Hojas muertas 
Pocas plantas por área 
Pastos encamados o volcados 
 
 
 
 
 

 
Factores que mejoran la calidad y 
cantidad de forrajes: 

 
 

 
 
 



Muchas plantas  
por m2 Mejoran calidad y cantidad: 



Tallo pequeño, primeras 
hojas de rebrotes Mejoran calidad y cantidad: 



Residual 
 adecuado 

Mejoran calidad y cantidad: 



Meristemo  
en residual 

Mejoran calidad y cantidad: 



Meristemo  
en residual 

Mejoran calidad y cantidad: 

 
Factores que afectan la calidad y 
cantidad de forrajes: 
 
Pastos floreados 
Tallos largos 
Hojas muertas 
Pocas plantas por área 
Pastos encamados o volcados 

 
 
 
 
 
 

 
Factores que mejoran la calidad y 
cantidad de forrajes: 
 
No floreados 
Tallos pequeños 
Primeras hojas de rebrote 
Muchas plantas por área 
Residual adecuado 
Meristemo en residual 
 

 
 
 

 
 
 



Criterios de manejo de forraje como cultivo 

A LA ENTRADA DE ANIMALES… A LA SALIDA DE ANIMALES 

FORRAJE 
N° HOJAS VIVAS 

SUGERIDAS 
CIERRE CANOPIA 

ALTURA 
RESIDUAL 

 (cm) 

TALLOS POR 
AREA 

(N°/M2) 

Biomasa  
Residual  
En fresco 
(kg/m2)  

RYEGRASS de 2 a 3 

Si el meristemo apical 
sobrepasa la altura del 

futuro residual 

5 a 10 Mayor a 2000 0.9 a 1 

KIKUYO de 4 a 5 5 a 10 Mayor a 2000 
0.9 a 1 

 

ESTRELLA de 5 a 9 10 a 20* Mayor a 1500 - 
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Conclusiones 
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Raíz 
 adecuada 

Sostenibilidad de los forrajes: 



Suelos aptos  
para el forraje 

ANDISOLES 
N pH Acidez Ca Mg K P MO 

Críticos  

UCR 
5.5-6.0 Menos 0.5 4 1 0.2 10 2-8% 

Rye Grass 

(Valores 

críticos) 

5.8-6.0 Baja Mayor 1 8-10 Alto 27-38 Mas 20 

326 

(Nacionales) 
5.6 0.45 4.3 1.5 0.6 12.8 - 

Sostenibilidad de los forrajes: 



Nutrición vegetal  
apropiada 

Elemento Deficiente  Alto  Forrajes 

Nitrógeno <2.9% >4%   

Fósforo <0.21% >0.44%   

Potasio <1.96% >3.08%   

Calcio <0.24% >0.77%   

Magnesio <0.26% >0.42%   

Azufre <0.25% >0.54   

Zinc <26ppm >70ppm   

Hierro <70ppm >360ppm   

Manganeso <48ppm >290ppm   

Cobre <10ppm >31ppm   

Boro <4ppm >30ppm   

Mo <0.5ppm >20ppm   

¿Cuánto 
rendimiento 
se obtuvo? 

Sostenibilidad de los forrajes: 



Temperatura y  
agua adecuada 

Rye Grass Kikuyo Estrella 
Temperatura 

óptima 
5° - 18°C (8°) 16°-21°C (18°) 20-27°C 

Precipitación 
óptima 

Más 1000mm 850-1300mm 800-1200mm 

Sostenibilidad de los forrajes: 
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1. Establecer 2-3 potreros análisis. 

2. Protocolo de siembra del forraje (renovación de pasturas). Considerar el suelo: químico, físico, 

materia orgánica y microbiológico. 

3. Hacer podas de homogenización. 

4. Definir inicio de las cosechas productivas. 

5. Protocolo de mantenimiento de la pastura y monitoreo de productividad del forraje. 

6. Definir fin del cultivo e inicio de resiembra (3 a 5 años…?) 

I. Comprendiendo el forraje 



II. Replicando lo aprendido 
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Desafíos 

1. Comprender los potenciales y las limitantes de cada finca. 

 

2. Manejo eficiente y sostenible de las pasturas (clima cambiante y 

crecimiento forrajero, todo al mismo tiempo). 
 

3. Tecnologías adaptadas a las realidades costarricenses (segadoras 

de otros perfiles) 
 

4. Procesos de conservación eficientes y rentables. 



Podemos manejar el forraje como un cultivo!! 

Cultivo de Rye Grass, 
 recién cosechado 



Podemos manejar el forraje como un cultivo!! 

Cultivo de Kikuyo 



Podemos manejar el forraje como un cultivo!! 

Cultivo de Estrella 



Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; 
lo hice y lo aprendí.  

Confucio 



CONSULTAS 




