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Consulta 

• ¿Sabemos en qué momento podemos consumir nuestras frutas y vegetales? 



Entonces, 

• ¿Por qué se nos olvida que los pastos son nuestro producto primario? 

• Y que tenemos un cliente con requerimientos que cumplir… 

•Alto valor nutricional 

•Palatable 

Sí, se 
refiere a 

mí 



¿Cuál es el criterio que usamos para la cosecha de nuestros pastos? 

• El productor piensa que más biomasa es mejor. 

• ¿Qué vemos en esa foto? 
• “Vea que bueno está ese pasto, hasta que se vuelca” 

 

Digestibilidad de la 
materia seca 

Producción de 
materia seca 

Proteína 

Vegetativo                            Maduro                   Floración 
Estado de madurez 



Estudia las etapas de crecimiento en plantas que se ven afectadas por 
variables meteorológicas: 

 

• Establecimiento (raíz) 

• Crecimiento vegetativo (hojas!) 

• Floración 

• Cuajado y maduración de semillas 

• Caída de hojas (senescencia) 

• Latencia 

 

¿Por qué es importante? 

• Todos estos cambios influyen sobre la composición química de las plantas 

¿Qué es la fenología? 



Fenología ha sido evaluada y usada por muchos años 
en cultivos de alto valor económico 

• Soya  



• Maíz V1           V4                  V6                     V10                  R1                    R6 



• Alfalfa 



Alfalfa 

https://www.pioneer.com/home/site/us/silage-zone/alfalfa_harvest/delayed-harvest/ 

Pero, no es 
la alfalfa un 

forraje? 
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Adaptado de Donaghy y Fulkerson (2002) 

¿Cómo se puede usar la fenología en pastos? 



¿Cómo se puede usar la fenología en pastos? 

Altura de 

pastoreo 

CHO´s en tallo 

remanente 

Raíces detienen su 

crecimiento 

CHO´s 

CHO´s 

1era hoja 

nueva 

Raíces retoman crecimiento 

CHO´s 

CHO´s 

Hoja más vieja 

entra en 

senescencia 



¿Qué es la senescencia? 

Hojas remanentes de pastoreos anteriores que no fueron cosechadas o 
consumidas por el animal 

a 

b 

b 



¿Cuál es la relación entre fenología y senescencia? 

• En el trópico no hay estacionalidad marcada y el crecimiento de pastos 
se mantiene casi todo el año (estado vegetativo) 

 

• El pasto crece más o menos rápido de acuerdo a la época (climatología) 

 

• No hacemos ajustes en la rotación de pasturas, fomentando 
acumulación de biomasa en nuestros potreros 

 

• Esa biomasa es de bajo valor nutricional (bajo consumo y bajo 
aprovechamiento) 



Pasto Criterio Autor Año Publicación 

Kikuyo 4,0-4,5 Andrade  2006 Tesis 

Ryegrass 2,84 Villalobos 2006 Tesis 

Estrella 7,9 Salazar 2007 Tesis 

Kikuyo 4,0-4,5 Peters 2008 Tesis 

Ryegrass 2,68-3,04 Villalobos y 
Sánchez 

2010 Dos artículos 

Alpiste 5,8-6,1 Villalobos 2012 Artículo 

Estrella 5,0-9,0 Villalobos y Arce 2013, 2014 Dos artículos 

Ryegrass 
Kikuyo 
Festulolium 
Estrella 
Mulato 
Braquipará 
Limpo 
Mombaza 
Ratana 

1,5-3,5 
3,5-5,5 
1,5-3,5 
3,5-5,5 
3,5-5,5 
3,5-5,5 
2,5-4,5 
2,0-4,0 
2,0-4,0 

Campos-
Granados, Rojas-

Bourrillón y 
Martínez-
Machado 

2015 Póster 

Alpiste 5,4 Villalobos 2016 Artículo 

¿Qué sabemos sobre fenología en pastos de altura en Costa 
Rica? 

• Lo que no hemos hecho es establecer cómo 
queremos utilizar nuestras pasturas (reto) 

•  Estudios previos hemos monitoreado fenología  
en sistemas de pastoreo con rotaciones a días fijos 



¿Qué hicimos? 
 

 Queríamos no únicamente evaluar fenología, sino que 
establecerlo como criterio de pastoreo en una finca 
lechera comercial y validar su uso con pasto kikuyo 



Determinación del estado fenológico 

• Conteo de número de hojas verdes. 

• 50 observaciones por potrero 

• Objetivo: 4 hojas verdes por rebrote 

Estimación de la producción de biomasa y 
valor nutricional 

• Producción antes y después del pastoreo 
(técnica Botanal ®) 

• Muestra de pasto para análisis 
bromatológico: 

• PC, FDN, DIVMS y DIVFDN 

Kikuyo 4,0-4,5 Andrade  

Primer año del estudio 

Kikuyo 4,0-4,5 Peters 

Kikuyo 3,5-5,5 Campos et al. 



Uniformización 

• ¿Por qué hacerlo? 

• ¿Recuerdan lo que hablamos de 
material senescente? 

• Rebrote “limpio” 

 

Potrero en pre-pastoreo y post-
pastoreo en el ciclo de 
uniformización de los potreros. 



Resultados 



El paso del manejo tradicional al de fenología requiere de 
una etapa de transición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una vez disminuido el material senescente, se logró alcanzar el estado deseado en 
menos días 



No encontramos una relación directa entre la fenología del pasto y la 
producción de biomasa 

La biomasa del pasto 
es menor al usar 
fenología. 

 

Mucho menor que lo 
encontrado en otros 
estudios en Costa Rica 

 

• Andrade (2006) 7,2 
ton MS 

• Villalobos et al. (2013) 
3,5 ton MS 
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Producción de biomasa 

• Por lo tanto, el manejo del pasto debe ser flexible en cada época del año 

• Recordemos que las plantas son organismos vivos! 

El pasto tiene una tasa de crecimiento diferente según la época del año 



Encontramos un buen nivel de aprovechamiento de la pastura 

Pasto % 

Kikuyo 21 

31 

Ryegrass 31 

44 

Consumo Referencia 

4,9-9,2 kg Andrade (2006) 

4,07 kg Villalobos el al. (2013) 

3,78 kg 

8-10 Kg Villalobos y Sánchez (2010)  



Valor nutricional: proteína y fibra 

Contenido proteico en 
otros estudios: 
Contenido de fibra en 

otros estudios: 

    Transición                  Experimental 
Etapa 

   
%

 

PC 
FDN 



Digestibilidad de la materia seca y de la fibra 

Digestibilidad del 
pasto kikuyo en 
otros estudios: 

Pastos FDN (%) DIVMS (%) 

Ryegrass (36 d) 49,76 77,95 

Alpiste (49 d) 53,18 70,55 

Estrella africana 
(25 d) 

64,21 68,02 

Etapa 

Transición                   Experimental 
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Valor nutricional: contenido energético 

ENL Referencia 

1,47 Andrade (2006) 

1,53 Villalobos (2006) 

1,29 Peters (2008) 

1,30 Sánchez y Soto (1999):  

1,20 Salazar (2007) 

• El factor limitante para producir leche en base a pasturas es la energía.  

• Un pasto de mayor valor nutricional aportará más energía 

Pasto TND 

Kikuyo 65,39-62,64%  

Ryegrass 62,43-60,03%  

Kikuyo 58,25-55,67% 

57,80-56,11% 

Estrella 50,99-51,29% 



Producción láctea de los animales pastoreando kikuyo a 4 hojas 

Rendimiento productivo de las vacas respecto al año anterior. 

Mes Parámetro 2016 

Agosto 

# vacas 106 

kg leche/d 2.215,87 

kg leche/vaca/d 20,93 

Septiembre 

# vacas 108 

kg leche/d 2.148,76 

kg leche/vaca/d 19,88 

Octubre 

# vacas 110 

kg leche/d 2.181,96 

kg leche/vaca/d 19,84 

Noviembre 

# vacas 106 

kg leche/d 2.081,52 

kg leche/vaca/d 19,56 



Segundo año del estudio como respaldo 

• Pastoreo de kikuyo a 4 hojas verdes por 25 semanas (Jul-Dic 2018): 
• 8 transición y 17 experimentales 

• Edades 19-29 días recuperación: encontrar momento óptimo 4 hojas 
verdes/rebrote 

• Medición de biomasa pre y postpastoreo cada semana (aprovechamiento) 

 



Metodología 

• Evaluación de las proporciones de hojas, tallos y 
senescencia 

 

• Sondeo semanal de calidad nutricional: proteína, fibra, 
digestibilidad 

 

• Ajuste en la dieta de 10 animales en producción por medio 
balance nutricional: se logró reducir el alimento balanceado 
en 1,5 kg por día a lo largo de un mes 

¿Qué? 
 A mí nadie 

me preguntó 



Resultados 

• Componentes estructurales del pasto 
similares  

• Número de hojas fue similar en ambas 
etapas: 

• Transición 4,17 vs Experimental 4,14 
hojas verdes 

 

• Se acortaron los días de recuperación 
de los potreros: 

• Con rotaciones fijas 30 d 

• Con fenología hasta 20 d (4 hojas) 

Entre 20-25 días 
se logró 4 hojas 



Resultados 

• Menor biomasa: 2,6 vs 3,1 ton MS 

 

• Mayor aprovechamiento: 42% vs 37% 

 

• Según García (2018), sistemas de 
pastoreo basados en número de hojas 
deben aprovechar 1 ton MS/ha 



Resultados 

• Contenido proteico muy por encima de lo 
requerido para llenar los requerimientos de 
ganado lechero especializado (NRC 2001).  

 

• Una de las limitantes en producción de leche 
en base a pasto es el valor nutricional 
(García 2018) 

 

García (2018)  



Resultados 

Pasto altamente digestible 
• >80% digerido para llenar requerimientos 

(actividad, leche, etc) 

• Digestibilidad de la fibra: mayor consumo por 
menor llenado y menor tiempo en rumen 

 

• Contenido energético mayor: 
• EM: 2,37 Mcal/kg MS 

• ENL: 1,48 Mcal/kg MS 

 

García (2018)  



Leve disminución en condición corporal -0,15 
• Previo a la prueba disminución en producción respecto al 

mes anterior (-1,7) similar a la obtenida al final de la prueba 
(-2,3)  

• Podríamos considerar normales por la etapa de producción 
de los animales (>120 d) 

 

 

¿Qué impacto tiene una medida así sobre las finanzas 
de una finca:? 

• 6 meses x 30 días = 180 días crecimiento del pasto 

• 180 días x 1,5 kg concentrado = 270 kg 
concentrado/animal/año 

• 270 kg x 230 colones = 62 100 colones/animal/año 

• Hato de 100 vacas = 6 210 000 colones 

 

 

Resultados: ajuste en la dieta 
Variable Promedio 

CC inicial 3,4 

CC final 3,3 

Diferencia -0,15 

Producción láctea promedio 

al inicio (kg) 
29,0 

Producción láctea promedio 

durante la prueba (kg) 
26,1 

Cambio en producción láctea 

semanal promedio previo a 

prueba (kg) 

-1,71 

Cambio en producción láctea 

semanal promedio durante la 

prueba (kg) 

-2,3 

Vargas y Ulloa (2008) 



Implicaciones a los productores 

• Sistemas de pastoreo flexibles en base a las épocas 
cuando el pasto crece más rápido: 

• Época lluviosa: acorte los días de descanso poco a 
poco 

 

• Potreros que se saltan deben usarse de alguna forma 
para evitar que hagan “cama”:  

• Seguidoras 

• Cosecha mecánica: fresco, ensilaje o silopacas 

• Planee previamente cuáles potreros va a 
saltarse una vez que empiece el excedente de 
pasto 

 

• Según esta experiencia, el uso de la fenología como 
herramienta de apoyo a los sistemas pastoriles, permite 
disminuir el uso de insumos alimenticios externos sin 
afectar la producción láctea 

 

 

García (2018)  



¿Qué se requiere para implementar un sistema de pastoreo 
basado en fenología en finca? 

I. Conocer el comportamiento productivo del pasto en mi finca 
a. No hay que hacer una investigación para cada finca 

b. Cada productor debería tener al menos una idea de cómo se comporta la producción en el 
año 

 

 

 

 

 

 

 

c. A partir de esto, empiece a monitorear qué tan rápido se recupera el pasto en la época de 
mayor producción 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de biomasa 



¿Qué se requiere para implementar un sistema de pastoreo 
basado en fenología en finca? 

II. Tenga una adecuada numeración y orden en el sistema 
de pastoreo 

• La rotación debe tener sentido y practicidad 

• No debe ser confusa para los trabajadores 

 



¿Qué se requiere para implementar un sistema de pastoreo 
basado en fenología en finca? 

III. Empiece a utilizar registros de su sistema de pastoreo 

 



¿Qué se requiere para implementar un sistema de pastoreo 
basado en fenología en finca? 

III. Empiece a utilizar registros de su sistema de pastoreo 

• Empiece la uniformización de sus pasturas. 

• ¿Cómo? → reduciendo los días de recuperación de 
forma gradual 

• Esto ayudará a disminuir la senescencia 

• El registro debiera implementarse aún sin aplicar 
fenología como herramienta operacional en las 
fincas 

• ¿Por qué? Les ha pasado que llegan a una finca y 
preguntan: ¿Dónde anda el ganado? 



¿Qué se requiere para implementar un sistema de pastoreo 
basado en fenología en finca? 

IV. Ahora empiece a sondear el número de hojas (10-15 obs/potrero) y qué tan 
comidos quedan los potreros 

• Asesórese con un ingeniero agrónomo zootecnista que le ayude con la 
medición y el criterio de aprovechamiento 

• Puede ser necesario realizar ajustes en el sistema de pastoreo con cercas 
móviles, rediseño de potreros y ajustes en presión de pastoreo 

 

V. Para este momento tienen que empezar a sobrarle potreros que va a tener que 
diferir evitando que se les haga “cama”: 

• Seguidoras, grupos de novillas, vacas secas, engorde, etc 

• Cosecha mecánica: fresco, ensilaje o silopacas 

 

IV. Continúe monitoreando sus potreros para asegurarse que están siendo bien 
aprovechados 



Herramientas adicionales que puedo usar 

1. ¿Cómo hago para saber la edad fenológica óptima de mi pasto? 

• Debo monitorear mis pasturas para ver en qué momento la planta alcanza 
su “umbral fenológico”: 

• Más días de recuperación no modifica la cantidad de hojas verdes por 
rebrote  

• Aumento de senescencia 
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Herramientas adicionales que puedo usar 

2. Altura de la pastura: puede servir como una 
guía preliminar 

 
y = 0,138x + 0,037 
R² = 0,456 



Herramientas adicionales que puedo usar 

2. Altura de la pastura: puede servir como una 
guía preliminar 

 Altura (cm) Número de hojas 

26 3,62 

27 3,76 

28 3,90 

29 4,04 

30 4,18 

31 4,31 

32 4,45 

33 4,59 

34 4,73 

y = 0,138x + 0,037 
R² = 0,456 

Alturas entre 28 a 33 cm para pasto kikuyo tendría entre 4,0 a 4,5 
hojas verdes/rebrote  



Consideraciones finales 

1. La fenología es una herramienta de apoyo al manejo de pasturas perennes 
y es un cambio de paradigma a lo que el productor está acostumbrado 
(cantidad vs calidad, días fijos, etc), por lo que se requiere: 

• Más monitoreo de las pasturas al ingreso y salida de los animales 

• Capacitación al personal 

• Flexibilidad en la rotación de las pasturas de acuerdo a la época 
(registros) 



Consideraciones finales 

2. Los sistemas de pastoreo (aún sin usar fenología) 
deben buscar: 

• Menor senescencia (nutrientes perdidos) 

 

• Mayor consumo de materia seca 



Consideraciones finales 

3. Sistemas basados en fenología implican producciones de biomasa 
menores, sin embargo: 

• Los animales aprovechan más en campo (>consumo de MS del pasto)  

• Mayor valor nutricional = mayor densidad de nutrientes por bocado para 
el cliente final! 

• En el caso del kikuyo, se logró ofrecer un forraje con un valor nutricional 
cercano o superior al de pastos de clima templado sin afectar la 
producción láctea y disminuyendo el consumo de suplementos 



Consideraciones finales 

4. El sector lácteo es muy dinámico y como tal 
debe buscar la innovación no solo a nivel 
industrial y de mercadeo sino también a nivel 
de producción primaria 
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