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La mayor eficiencia en el uso de la energía está en la etapa de utilización del forraje, es aquí donde el ganadero debe encaminar sus 
esfuerzos para realizar un óptimo manejo del pastoreo, con el fin de mejorar la rentabilidad de la explotación.



Estimación equivalente de la leche diaria por animal (kg) a partir del aporte de 
forraje en las dietas de vacas en producción por eficiencia energética

Sistema de Pastoreo: 
Caracterización de dietas, animales y forrajes, estudio en 43 fincas 

lecheras en Costa Rica (Castro, 2022)

Sanchez, 2007; Saborío, Arguedas, & Monge, 2015) han 
mencionado que se esperaría de 5 a 8 kg de leche a partir del 

forraje en nuestras condiciones tropicales.

Consumo diario de forraje estimado en pastoreo en vacas en producción

• MS forraje: 16-18%  Humedad: 82-84%

• PV animal: 500 kg

• Cosecha fresco: 31-35 kg

• Consumo FV en %PV=50 kg FV Consumido

51-57 kg FV

31-35 kg FV

4-5 kg FV



Sistema de Pastoreo: 
Caracterización de dietas, animales y forrajes, estudio en 43 fincas 

lecheras en Costa Rica (Castro, 2022)



Aportes energéticos del forraje de piso y alimentos complementarios en 
dietas de acuerdo con la zona.

Proporción (%) de aporte de MS en la dieta según el tipo de alimento, 
de acuerdo con el requerimiento de MS de los animales en producción.

Sistema de Pastoreo: 
Caracterización de dietas, animales y forrajes, estudio en 43 fincas 

lecheras en Costa Rica (Castro, 2022)



Precipitación
Luminosidad
Temperatura

PASTOREO ROTACIONAL INTENSIVO DEBE SER VARIABLE A LO LARGO DEL AÑO

En el manejo de las pasturas, se deben aplicar criterios de  momento de entrada y salida  de los animales al repasto 
según criterios definidos  de acuerdo al tipo de pastura.



Leyes del pastoreo Voisin: Aplican para sistemas de producción intensivo de pastoreo



Surgimiento de nuevos macollos por la 
activación de las yemas axilares. (Neto, 2002).

Estructura de una planta 
gramínea



La planta crece y acumula forraje a velocidades diferentes en función de: 
• Condiciones climáticas, 
• Fertilidad del suelo
• Plan de fertilización
• Se requiere supervisión constante de los pastos 
• Planificación del proceso de pastoreo

>PC, <FND, < Lignina, >energía
>Eficiencia consumo



La frecuencia e intensidad del pastoreo permiten modificar la estructura de la pastura y su 
composición bromatológica, tasa de crecimiento y persistencia.

Mayor número de ciclos de pastoreo al año = incremento kg MS ha-1 año

G. Zuri Estrella Africana



Cuando la tasa de crecimiento es alta, haga una rotación rápida de la finca (Reducir días de descanso). 
Si la tasa de crecimiento es baja, desacelere la velocidad de la rotación (Incremente días de descanso)





Cantidad de forraje
Hoja%
Tallos %
Material Senescente

Meta Prepastoreo

Producción de forraje (kg ha-1 de MS) y composición de los componentes morfológicos de especies 
gramíneas  forrajeras manejadas en dos condiciones de dosel Prepastoreo

Consumo de forraje, producción y productividad en vacas lecheras manejas con pasto Cameroon
cosechado a IL 95% y máximio IL



CRITERIOS PARA DETERMINAR MEJOR MOMENTO DE NUEVO CICLO DE PASTOREO



El crecimiento de la planta está directamente relacionado con el contenido 
de materia seca digestible (MS). 

Un correcto aprovechamiento de la calidad se relaciona con mayores 
ingresos económicos

0.5



La intensidad de pastoreo afectan la estructura aérea 
(dosel) de la pastura.

El pastoreo modifica la cantidad y calidad de la luz que 
llega a la base de la pastura. A mayor intensidad del 
pastoreo, aumenta la relación rojo/rojo lejano y las 

plantas responden 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#17


Mayor presión de pastoreo, menor selectividad ejercida por los animales durante el período de ocupación del repasto
Mayor eficiencia de consumo= maximiza retorno sobre la inversión en pasturas ( más leche a pasto)



Épocas que favorecen el 
crecimiento de las pasturas 

de Kikuyo “sobra pasto”:

• Aumento de material muerto y tallos en la 
base de la pastura.

• Disminuye el número de macollos.

• Mayor tasa respiración, Menor tasa 
fotosíntesis= < tasa de crecimiento.

• Alto residual=>cama = PLAGAS

• Menor retorno sobre la inversión



RESIDUALES EN PASTURAS: UN BUEN RESIDUAL EN LA PASTURA (IAF REMANENTE = FOTOSINTESIS)
GARANTIZA RECUPERACIÓN MAS RAPIDA CON UN BALANCE CALIDAD-CANTIDAD DE PASTURA EN EL NUEVO CICLO DE PASTOREO

IAF 
REMANE
NTE 



Estrella Africana 



Punto de cosecha permite reducir variabilidad en la composición 
bromatológica de las pasturas en las diferentes épocas del año

35-40 cm 90 cm



ES POSIBLE OBTENER UN FORRAJE CON MACOLLOS MÁS JÓVENES Y MAYORES VALOR NUTRITIVO, MAXIMIZANDO EL 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN, RESPETANDO LOS LÍMITES FISIOLÓGICOS DE LA PLANTA FORRAJERA. (Alcantara et al, 2022)

5-8 cm



Pasto Kikuyo Intervalo corta 100 días 
FV estimado: 3.28kg/m2

32800 kg/ha 



Pasto Kikuyo Intervalo corta 60 días

FV estimado38666.6 kg/ha  Incremento: +5866.6 kg/ha

PASTO KIKUYO MAS VIGOROSO





UN ADECUADO RESIDUAL GARANTIZA EXCELENTES PASTURAS EN EL SIGUIENTE 
CICLO DE PASTOREO Y FAVORECE LA EFICIENCIA DE CONSUMO



COMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PASTOREO POR FENOLOGÍA 
O POR ALTURA CORRELACIONADA CON IL 95%

• Identificación con número para los potreros destinados
a la rotación de vacas en producción.

• Mantenga una bitácora para anotar datos como:
# repasto, fecha de ingreso, tiempo de ocupación,
# vacas en pastoreo.

Manejo Agronómico integrado de las pasturas:
• Plan de fertilización y uso de enmiendas
• Descompactación con uso de mejorador pasturas (si aplica)
• Plan de uso óptimo Purines y paleteo de boñiga
• Inoculación con microorganismos (Micorrizas).

• Muestreos de disponibilidad de pastura (Botanal) y análisis
bromatológicos de la pastura

• kg/ MS/ha al menos 1 vez al mes (y uso horno microondas o
Air frier

• Ajuste de dietas mediante balance de ración.

• Los repastos que sobren, utilícelos para ensilar o
aprovéchelos con grupos de vacas secas, novillas o
animales de engorde. (incremento de la eficiencia de
consumo de forrajes y carga animal)

• De acuerdo a la época del año reduzca o amplie en forma
escalonada los días de rotación.

• Pastos como guineas y brachiarias: reducción de camas o
material senescente mediante chapia es más rápido y
eficiente.

• Utilización de la regla de los pastos para determinar
alturas de entrada y salida.

• Pastos piso: incremente carga animal o utilice segundo
grupo de pastoreo. implemente cercal móvil, aplique
criterio de cosecha por fenología, haga un buen manejo de
residuales.

• Monitoreo debe ser diario tanto para repastos de nuevo
ingreso como medición de los residuales (determinan la
calidad de pastura en nuevo ciclo de pastoreo).



A partir de una mejor gestión del forraje se pueden mejorar los sólidos para un mejor 
precio de leche generando mayor rentabilidad al productor



FINCA A 
FINCA B

IMPACTO DE ADECUADA GESTIÓN DE FORRAJES >PROTEÍNA = >MUN,
MENOR DEPENDENCIA DE SUPLEMENTACIÓN PROTEICA DE ALTO COSTO



GESTION DEL FORRAJE:  MAYOR SALUD RUMINAL
MEJOR RELACIÓN GRASA: PROTEÍNA

PROMEDIO G:P: 1.25
PROMEDIO G:P: 1.3

FINCA A FINCA B 



Ejemplos de utilización de alimentos y calidad forrajera

(Alpizar, 2020)



Nutrientes Unidad A B C

Edad de cosecha días 60 30 25

Materia Seca % 29.60 26.20 24.00

Proteína Cruda % 11.90 15.00 20.00

Grasa % 2.20 2.60 3.20

F N D % 68.50 66.30 60.60

F A D % 38.30 36.10 30.00

Cenizas % 10.30 9.50 10.10

Lignina % 3.80 3.60 2.30

Energía Neta de Lactancia* Mcal/kg 1.10 1.19 1.34

Momento de cosecha y aporte de nutrientes de las pasturas

(Alpizar, 2020)



CONTROL DE CAMA

• Favorece control de plagas como la Prosapia-
Collaria.

• Disminuye costos para su control.

• Reduce afectación en producción en  pasturas.



Agua:

En cada potrero se debe ofrecer agua limpia y
fresca y el espacio suficiente para que todas
las vacas consuman la cantidad requerida.

Bebedero de boca amplia con capacidad
para más de 150-200 litros es lo ideal.



El manejo agronómico de la pastura es integral

FERTILIZACIÓN QUIMICA Y 
ENMIENDAS 

(ANALISIS DE SUELOS)

MATERIA ORGÁNICA 
(PURINES, GALLINAZA, 

LOMBRICOMPOST)

BIOTIZACION RIZOSFÉRICA 
EFICIENTE

MICORRIZAS

MICROORGANISMOS VIDA 
LIBRE

FÍSICA DE SUELOS 
(DESCOMPACTACIÓN, 

MAYOR VOLUMEN RAICES)

PUNTO DE COSECHA 
(MAXIMIXAR POTENCIAL 

PASTURA PARA PRODUCCIÓN 
DE LECHE

MAYOR RETORNO SOBRE 
INVERSION

Los sistemas intensivos de producción animal en pastos presuponen una mayor carga animal y, en consecuencia, 
una mayor defoliación del pasto, lo que aumenta la demanda de nitrógeno por parte de la planta. (Júnior et al. 2004)

Las estrategias de manejo que buscan una mayor eficiencia en el uso de los pastos con alturas post-pastoreo más bajas e intervalos 
más cortos entre defoliaciones dependen en gran medida del suministro adecuado de nutrientes a la planta para un rápido rebrote.



El incremento en el rendimiento de MS por la fertilización N, la pastura puede ser defoliada con menor número 
de hojas por rebrote, aumentando la frecuencia de defoliación y mejorando la calidad del forraje.

Efecto de la fertilización Nitrogenada en altura, densidad de macollos y Tasa de aparición foliar-
Filocrono (Crecimiento Grados Día) Acero-Camelo, 2020



FERTILIZACION NITROGENADA EN PASTO KIKUYO Y EFECTO POSITIVO EN COMPOSICIÓN 
BROMATOLOGICA  (Acero-Camelo, 2022)

HOJAS

TALLOS



(Andrade, 2022)
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Pasto Fert Cáscara Heno Citrocom Ensilaje Maíz Apolo 16

Costo proporcional de 1kg de Materia Seca de cada 
suplemento respecto al pasto fertilizado (Andrade, 2022) 

Vagoneta Paca Saco Bolsa Saco

Pasto Fert Cáscara Heno Citrocom Ensilaje Maíz Apolo 16

Precio ₡           130 000 ₡     3 700.00 11095.79 ₡             4 500.00 ₡       14 685.12 

Kg 12000 18 46 45 46

precio/Kg ₡                               5.19 ₡               10.83 ₡        205.56 ₡     241.21 ₡                100.00 ₡           319.24 

%MS 17 15 88 88 33 88

KgMS ₡                             30.50 ₡               72.22 ₡        233.59 ₡     274.11 ₡                303.03 ₡           362.77 

1 2.3 7.7 9.0 9.9 11.9



GESTIÓN EFICIENTE DE PASTURAS, UNA ESTRATEGIA QUE PROMUEVE LA 
INTENSIFICACIÓN DEL RECURSO FORRAJERO EN SISTEMAS LECHEROS 

CON IMPACTO DIRECTO  EN LA RENTABILIDAD, COMPETITIVAD Y 
SOSTENIBILIDAD 

EFICIENCIA DEL 
PASTOREO

INCREMENTO KG 

LECHE/VACA/DIA

INCREMENTO 
KG/HA /DIA

<CH4/LECHE     
gr/Kg 



Conclusiones

• El manejo intensivo de las pasturas en función de la altura
del pasto durante la entrada y salida de los potreros en
sistemas intensivos de rotación variable, permite producir
forraje de alto valor nutritivo, con mayor aporte de MS a
partir de hojas, lo que confiere mayor digestibilidad <FND,
> eficiencia en su aprovechamiento > consumo, y un
impacto en los costos de producción al promover mayor
aporte de nutrientes en base a pasto que logra una menor
dependencia de concentrados.

• El descanso variable debe ajustarse a la dinámica de
crecimiento, de modo que el rebrote debe ser
interrumpido cuando el pasto alcanza la mayor proporción
de hojas por unidad de superficie de suelo, lo que garantiza
la persistencia de la pastura en el tiempo.

• El uso de fertilizantes, especialmente nitrogenados,
pueden generar aumentos significativos de producción de
forraje y productividad animal, pero solo deben ser
utilizados después de que el manejo del pasto (cosecha del
forraje producido)esté siendo realizado de forma eficiente
y se acompañe de incrementos de la carga animal,
incrementando el retorno económico sobre la inversión.

• El manejo agronómico de las pasturas debe ser
integral, en la actualidad el uso de biotecnología a
partir de una biotización selectiva con microorganismos
de alta eficiencia permiten incrementar las respuesta
de producción de forrajes, regenerando los suelos,
fijando mayor cantidad de CO2, permiten hacer uso
más racional de las fertilización química y mejor
respuesta de la materia orgánica a través de los
purines.

• Un manejo adecuado en pasturas permite generar un
alto retorno económico, sin embargo, no poner en
práctica conceptos claves como el punto de cosecha y
manejo de los residuales para obtener el máximo
beneficio en eficiencia de consumo y mayor cantidad
de leche en base a pasto, podría disminuir el impacto
esperado y mal lograr tiempo e inversión realizada por
el productor



CONSULTAS


