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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la oferta de hierba pre-pastoreo y la 

disponibilidad de hierba sobre la estructura del pasto a dos alturas (< y > 4 cm). Se midió la 
producción total y el contenido de hojas, tallos y materia muerta del pasto y se determinaron 
sus características y composición morfológica. Se ensayaron 4 tratamientos (LL, LH, HL, HH) 
con 64 vacas de partos de primavera con dos ofertas de pasto: baja (L=1600 kgMS ha-1) o alta 
(H=2400 kgMS ha-1) y dos disponibilidades: baja (L=15 kgMS vaca-1 día-1) o alta (H= 20 kgMS 
vaca-1 día-1).

Se observó una interacción entre oferta y disponibilidad en alturas post-pastoreo. El 
tratamiento HH muestra menor utilización del pasto y mayor pasto residual que el LH y que 
los dos de baja disponibilidad. Con baja oferta de pasto, disminuyeron las alturas pre- y post-
pastoreo. Con baja disponibilidad, 15 kgMS vaca-1 día-1, la altura post-pastoreo fue menor 
(P<0,001), mostrando una mayor utilización. La producción total y el contenido de hojas, tallos 
y muerto (>4 cm) fue inferior (P<0,001) con baja oferta de pasto. La proporción de tallos (<4 
cm) fue significativamente (P<0,05) menor en el tratamiento LH. 

Palabras clave: manejo en pastoreo, tasa de crecimiento, senescencia de hojas, estructura 

del pasto, muerte de tallos.

INTRODUCCIÓN
Uno de los mayores retos existentes en la actualidad para una adecuada optimi-

zación de los sistemas de nutrición animal en ganado vacuno de leche consiste en 
reconocer la influencia que ejercen el pastoreo y la composición morfológica del pasto 
sobre la producción de leche (Dillon et al., 2005). 

Las características y la composición morfológica del pasto afectan a la actividad 
fotosintética y dinámica del rebrote, por lo que tienen un gran impacto en la eficien-
cia general del sistema de manejo del pasto debido a su influencia en el consumo de 
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forraje, su valor nutritivo, la eficiencia de pastoreo y en la productividad animal (Mena 
et al., 2007).

La producción de forraje de una pradera, representa el balance entre la tasa de 
crecimiento y la de pérdida de tejido por senescencia y descomposición. Los factores 
que influyen en el crecimiento de las especies forrajeras sirven para determinar la fre-
cuencia de pastoreo y optimizar una producción de alta calidad (Hodgson, 1990). 

La oferta de hierba, la densidad del pasto, la disponibilidad diaria de hierba, el ma-
nejo en pastoreo y la suplementación son los principales factores que afectan a la inges-
tión de materia seca del pasto y a la producción de leche (Combellas y Hodgson, 1979; 
Peyraud et al. 1996). El desafío consiste en lograr altas ingestiones de pasto, que cubran 
en lo posible el potencial máximo de producción del animal, teniendo en cuenta la esta-
cionalidad de crecimiento y las características nutritivas del pasto (Wales et al., 2005). 

En los últimos años gran parte de las investigaciones se han centrado en la iden-
tificación de efectos tales como la disponibilidad, entendida como la dificultad o fa-
cilidad relativa con la que el forraje puede ser cosechado por el animal, y la oferta de 
pasto ejercen sobre la ingestión total de pasto y en definitiva sobre la producción de 
leche (Hoogendoorn et al., 1992; Kennedy et al., 2007, McEvoy et al., 2009).

Mayne et al. (1987) muestran una significante reducción en la digestibilidad de la 
materia orgánica con un pastoreo suave a partir de mediados de junio. Holmes et al.
(1992) y Hoogendoorn et al. (1992) observan una menor digestibilidad y producción 
de leche con una alta oferta de pasto que con una baja oferta, para una misma dispo-
nibilidad diaria. 

El efecto conjunto de estos factores, oferta y disponibilidad, en la producción de le-
che varía al avanzar la estación de pastoreo debido a cambios en la estructura del pasto, 
tras cada intervalo de pastoreo. Hay un número relativamente pequeño de estudios que 
intentan evaluar las relaciones existentes entre la ingestión de materia seca y la oferta 
de pasto en la producción de leche (Combellas y Hodgson, 1979; Wales et al., 1999).  

El objetivo de este trabajo fue estudiar los efectos a largo plazo que la oferta de 
pasto y la disponibilidad diaria de hierba ejercen sobre la composición morfológica del 
pasto a lo largo de toda la estación de pastoreo con vacas de partos de primavera.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en Moorepark Dairy Production Research Centre, Fer-

moy, Co. Cork, Ireland (50º 09’N; 8º16’O) durante 8 meses, de marzo a octubre. El 
tipo de suelo utilizado fue una tierra parda ácida bien drenada de textura franco-
arcillo-arenosa.

Tratamientos y Diseño Experimental: El área de ensayo consistió en 5 bloques, 3 de 
pastoreo rotacional y 2 para pastoreo y ensilado de hierba, con un total de 20 parcelas 
de 2,5 ha cada una de pradera de raigrás inglés (Lolium perenne L.). Las diferencias 
en oferta de pasto se establecieron durante las semanas previas al ensayo en un pas-
toreo a priori. Se aportó un total de 250 kg N/ha tras cada evento de pastoreo. Se 
suministró Ca y Mg a diario a las vacas para garantizar una adecuada ingesta de Mg en 
el inicio de la lactación. 
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El diseño experimental fue en bloques al azar en un modelo de cuadrado latino re-
plicado (n= 2) 4x4. Los tratamientos fueron dos niveles de oferta (L=1600 y H=2400 
kgMS ha-1) y dos niveles de disponibilidad (L=15 y H=20 kgMS vaca-1 día -1).

Los 4 tratamientos (n= 16) en pastoreo (LL, LH, HL y HH) tenían sesenta y cua-
tro vacas Holstein Friesian de partos de primavera del 2008 (40% primíparas y 60% 
multíparas). No se suministró concentrado alguno a los grupos durante el período ex-
perimental. En las seis semanas anteriores al inicio del ensayo las vacas recién paridas 
pastoreaban praderas de raigrás inglés con similar disponibilidad diaria de hierba y 
eran suplementadas además con 4 kg vaca-1 día -1 de concentrado pasando a 2 kg vaca-

1 día -1 en las dos semanas previas al comienzo del ensayo.

Determinaciones: El cálculo de la oferta de pasto pre-pastoreo (>4 cm) se hizo 
tras 4 cortes directos, en un recorrido de 10 m, con Agria machine (Etesia UK Ltd., 
Warwick, UK),  pesada en balanza electrónica y recogida de  0,5 kg de muestra de 
pasto para análisis en laboratorio. Una submuestra de 100 g se seca en estufa a 95ºC 
durante 16 horas y se determina la MS. Se realizaron también 10 medidas de altura 
(pre- y post-pastoreo) recorriendo los 10 m de área de corte con un platómetro elec-
trónico (Urban y Caudal, 1990). La altura media del pasto se calculó tras realizar 150 
medidas en las dos diagonales antes y después de cada pastoreo. Con ello, se ajustó 
el manejo en pastoreo a cada tratamiento.

El efecto del tratamiento fue calculado para cada rotación de acuerdo con la me-
todología propuesta por Hoden et al. (1986) y el porcentaje de utilización del pasto (> 
4 cm) se calculó de acuerdo con el método descrito por Delaby y Peyraud (1998). 

Se determinó además la densidad de tallos del pasto en oferta y la tasa de creci-
miento del pasto. Una vez por semana se recogieron muestras a ras de suelo en cada 
tratamiento para el cálculo de la densidad de pasto y se determinó la composición mor-
fológica del pasto en oferta mediante separación a dos alturas (> y < 4 cm) y cálculo 
de las diferentes proporciones y contenidos en MS de hojas, tallos y materia muerta 
del pasto en oferta.

El análisis de los datos se realizó usando el programa estadístico SAS (2005). Los 
factores seleccionados para su estudio empleando el modelo ANOVA fueron la oferta 
de pasto, la disponibilidad diaria de hierba y la interacción existente entre ambos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se observa una interacción muy significativa (P<0,001) entre la 

oferta total y la disponibilidad diaria de la hierba para la altura post-pastoreo. El tra-
tamiento con alta oferta y disponibilidad HH presentó una cantidad de pasto residual 
significativamente (P<0,001) superior que el tratamiento LH y que los dos tratamien-
tos con baja disponibilidad. Con alta de oferta de pasto se consiguió un aumento signi-
ficativo (P<0,001) en la altura pre-pastoreo. Manteniendo alta oferta y disponibilidad 
HH se consiguieron mayores alturas pre- y post-pastoreo, pero menores porcentajes de 
utilización del pasto y menores ratios hojas-tallos. 

Los tratamientos con baja disponibilidad presentaron unos porcentajes de utili-
zación (98%) significativamente superiores a los de alta (90%). Estos resultados han 
supuesto una importante mejora en el manejo del pasto para incrementar su calidad 
morfológica en nuestras condiciones. En este ensayo, manteniendo baja la oferta total 

índice

—

+



LA MULTIFUNCIONALIDAD DE LOS PASTOS: PRODUCCIÓN GANADERA SOSTENIBLE Y GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

506

y la disponibilidad, tratamiento LL, se consiguieron producciones de leche superiores 
(21,3 kg vaca-1 día-1) al tratamiento de alta HH (18,9 kg vaca-1 día-1).

Chapman y Lemaire (1993) encuentran que durante el rebrote, tras una defolia-
ción severa, se alcanza la mayor producción neta de hojas y enfatizan que el momento 
óptimo de pastoreo debe ser cuando la tasa de acumulación neta de forraje alcanza 
este valor máximo. Se logra así un manejo más eficiente en términos de producción 
animal por unidad de superficie. Fulkerson y Donaghy (2001) llegan a recomendar el 
pastoreo cuando hay 3 hojas por tallo de raigrás y la iniciación de una nueva hoja co-
incide con la muerte de la cuarta hoja más vieja. 

La producción total y el contenido en MS de hojas, tallos y muerto (>4 cm) para los 
8 meses en ensayo fueron significativamente superiores (P<0,001) en los tratamientos 
con alta oferta. Sin embargo, la proporción de hojas mostró una tendencia aunque no 
significativa a aumentar con baja oferta. Un análisis por períodos (I, marzo-junio y II, ju-
lio-octubre) demostró que la proporción de hojas (> y <4 cm) resultó significativamente 
(P<0,001) superior con baja oferta por lo que se consiguió mejorar la estructura morfo-
lógica del pasto. La proporción de tallos (<4 cm) fue significativamente menor (P<0,05) 
en el tratamiento de baja oferta LH que en el de alta oferta y alta disponibilidad HH. 

Tabla 1. Efecto de la masa de hierba (HM) y del suministro diario de hierba (DHA)
sobre la altura del pasto, porcentaje de utilización y composición morfológica del pasto 

(> y < 4 cm) durante el pastoreo.

Tratamientos
Significación

HM (kg MS ha-1) 1600 kg 2400 kg

DHA (kg vaca-1 día-1) LL LH HL HH SED HM DHA HM*DHA

Oferta pasto (kg vaca-1día-1) 14,8a 19,5b 14,8a 19,6b 0,26 NS *** NS

Pre-pastoreo (cm) 11,9a 11,5a 14,4b 14,3b 0,60 *** NS NS

Post-pastoreo (cm) 4,2a 4,7b 4,2a 5,2c 0,10 *** *** ***

Utilización pasto (%) 97,7a 91,3b 98,2a 88,2c 0,02 NS *** NS

Altura > 4 cm 

MS total pasto (kg) 1601a 1592a 2375b 2403b 147,3 *** NS NS

Proporción hojas (%) 0,75 0,74 0,71 0,72 0,03 NS NS NS

MS hojas (kg) 1211a 1201a 1690b 1707b 122,6 *** NS NS

Proporción tallos (%) 0,14 0,15 0,16 0,15 0,02 NS NS NS

MS tallos (kg) 216a 226a 392b 384b 61,5 *** NS NS

Proporción muerto (%) 0,11 0,11 0,13 0,13 0,02 NS NS NS

MS material muerto (kg) 174a 166a 295b 312b 33,6 *** NS NS

Altura < 4 cm

MS total pasto (kg) 2429 2486 2305 2410 204.6 NS NS NS

Proporción hojas (%) 0,24 0,22 0,22 0,21 0,04 NS NS NS

MS hojas (kg) 598 539 511 504 116,4 NS NS NS

Proporción tallos (%) 0,37ab 0,33b 0,39ab 0,41a 0,032 * NS NS

MS tallos (kg) 870 813 872 952 86,2 NS NS NS

Proporción muerto (%) 0,39 0,45 0,39 0,38 0,05 NS NS NS

MS material muerto (kg) 960 1134 921 954 170,4 NS NS NS

a-c Medias en la misma fila con diferente superíndice difieren significativamente (P<0,05). ***, P<0,001; **, 
P<0,01; *, P<0,05;  NS= No existen diferencias significativas; SED= Error de la diferencia.
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Stakelum y Dillon (2007) observan en condiciones de pastoreo severo, mayor se-
lección de pasto por el animal con forraje de alta digestibilidad y alto contenido en 
hojas verdes, aumentando la producción de leche. Mayne et al. (2004) para maximizar 
la producción de leche ven necesario que exista una alta ingestión de hierba de ade-
cuada digestibilidad. En definitiva se busca un manejo que consiga un pasto con alto 
contenido en hojas verdes para lograr niveles satisfactorios de producción. 

CONCLUSIONES
En sistemas de pastoreo rotacional resulta esencial un conocimiento más profundo 

de la interacción entre la oferta de pasto y la disponibilidad diaria de hierba, por su 
importante repercusión sobre la composición morfológica del pasto y la severidad del 
pastoreo. El reto de los sistemas sostenibles de producción de leche está en conseguir 
alcanzar niveles óptimos de ambos factores para un adecuado manejo del pasto y me-
jorar su producción y calidad. 

AGRADECIMIENTOS
Al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

por la financiación del proyecto RTA2005-00204-00-00 y de la estancia predoctoral 
de Ana Isabel Roca Fernández en Moorepark Dairy Production Research Centre de 
TEAGASAC (Irlanda) bajo la supervisión del Dr. M. O´Donovan, Dr. P. Dilllon y la Sra. 
N. Garvin.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CHAPMAN, D.F.; LEMAIRE, G., 1993. Morphogenetic and structural determinants of plant 

regrowth after defoliation. N. Z. J. Agric. Res., 26, 159-168.

COMBELLAS, J.; HODGSON, J., 1979. Herbage intake and milk production by grazing dairy 
cows. 1. The effects of variation in herbage mass and daily herbage allowance in a short-
term trial. Grass and Forage Science, 34, 209-214.

DELABY, L. ; PEYRAUD, J. L., 1998. Effect d’une reduction simultanée de la fertilisation 
azotée et du chargement sur les performances des vaches laitières et la valorisation du 
pâturage. Annales of Zootechnia, 47, 17-39.

DILLON, P.; ROCHE, J. R.; SHALLOO, L.; HORAN, B., 2005. Optimising financial return from 
grazing in temperate pastures. En: Utilisation of Grazed Grass in Temperate Animal Sys-
tems, 131-148. Ed. J. J. MURPHY. Wageningen Academic Publishers. Wageningen (The 
Netherlands).

FULKERSON, W. J.; DONAGHY, D. J., 2001. Plant-soluble carbohydrate reserves and senes-
cence-key criteria for developing an effective grazing management system for ryegrass-
based pastures: a review. Australian Journal of Experimental Agriculture, 41, 261-275.

HODEN, A.; MICOL, D.; LIÉNARD, G.; MULLER, A.; PEYRAUD, J. L., 1986. Interpretation 
des essays de pasturage avec des bovines: terminologie, modes de calcul, bilans annuels. 
Bulletin Technical. CRZV Theix, 63, 31-42.

HODGSON, J. G., 1990. Grazing Management: Science into Practice. Longman Scientific & 
Technical, 204. Harlow (England).

índice

—

+



LA MULTIFUNCIONALIDAD DE LOS PASTOS: PRODUCCIÓN GANADERA SOSTENIBLE Y GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

508

HOOGENDOORN, C. J.; HOLMES, C. W.; CHU, A. C. P., 1992. Some effects of herbage com-
position, as influenced by previous grazing management, on milk production by cows graz-
ing on ryegrass/white clover pastures. 2. Milk production in late spring/summer: effects of 
grazing intensity during the preceding spring period. Grass Forage Science, 47, 316-325.

HOLMES, C. W.; HOOGENDOORN, C. J.; Ryan, M. P.; CHU, A. C. P., 1992. Some effects of 
herbage composition, as influenced by previous grazing management, on milk production 
on ryegrass/white clover pastures. 1. Milk production in early spring: effects of different re-
growth intervals during the preceding winter period. Grass Forage Science, 47, 309-315.

KENNEDY, E.; O’DONOVAN, M.; MURPHY, J. P.; O’MARA, F.; DELABY, L., 2007. The effect of 
initial spring grazing date and subsequent stocking rate on the grazing management, grass 
dry matter intake and milk production of dairy cows in summer. Grass and Forage Science,
61, 375-384.

MAYNE, C. S.; NEWBERRY, R. D.; WOODCOCK, S. C. F.; WILKINS, R. J., 1987. Effect of graz-
ing severity on grass utilization and milk production of rotationally grazed dairy cows. Grass
Forage Science, 43, 137-150.

MAYNE, C. S.; ROOK, A. J.; PEYRAUD, J. L.; CONE, J.; MARTISSON, K.; GONZÁLEZ, A., 
2004. Improving sustainability of milk production systems in Europe through increasing 
reliance on grazed pasture. Grassland Science in Europe, 9, 584-586.

McEVOY, M.; O’DONOVAN, M.; KENNEDY, E.; MURPHY, J. P.; DELABY, L.; BOLAND, T. M., 
2009. Effect of pre-crazing herbage mass and daily herbage allowance on the lactation 
performance of Holstein Friesian dairy cows. J.  Dairy Science, 92, 414-422. 

MENA, M. A.; HERNÁNDEZ, A.; ENRÍQUEZ, J. F.; PÉREZ, J.; ZARAGOZA, J. L.; VELASCO, M. 
E.; AVELLANEDA, J., 2007. Efecto de asignaciones de forraje, en pastoreo, sobre pasto 
insurgente y producción de vaquillas en el trópico húmedo. Agrociencia, 41, 1-12.

PEYRAUD, J. L.; COMERON, E. A.; WADE, M. H.; LEMAIRE, G., 1996. The effect of daily 
herbage allowance, herbage mass and animal factors upon herbage intake by grazing dairy 
cows. Annales of Zootechnia, 45, 201-217.

SAS Institute, 2005. SAS User’s guide: Statistics. SAS Institute Inc., Cary, NC.

STAKELUM, G.; DILLON, P., 2007. The effect of grazing pressure on rotationally grazed pas-
tures in spring/early summer on subsequent sward characteristics. Irish Journal of Agricul-
tural and Food Research, 46, 15-28.

URBAN, B.; CAUDAL, J. P., 1990. Herbometre Automatise (Automatic platemeter). En: Les
Journées de la Mesure, 57-59. Ed. INRA. Institut National de la Recherche Agronomique. 
Paris (France). 

WALES, W. J.; DOYLE, P. T.; STOCKDALE, C. R.; DELLOW, D. W., 1999. Effects of variations in 
herbage mass, allowance, and level of supplement on nutrient intake and milk production 
of dairy cows in spring and summer. Australian J. Exp. Agriculture, 39, 119-130.

WALES, W. J.; STOCKDALE, C. R.; DOYLE, P.T., 2005. Plant and sward characteristics to 
achieve high intake in ruminants. En: Utilisation of grazed grass in temperate animal 
system, 37-47. Ed. J. J. MURPHY. Wageningen Academic Publishers. Wageningen (The 
Netherlands).

índice

—

+



PRODUCCIÓN ANIMAL CON BASE EN PASTOS

509

SUMMARY
EFFECT OF HERBAGE MASS AND DAILY HERBAGE ALLOWANCE ON THE MORPHOLOGICAL COMPO-

SITION OF THE SWARD

The objective of this study was to investigate the effect of pre-grazing herbage mass and 
daily herbage allowance on the sward composition in the upper and lower sward horizon (< and 
> 4cm). Dry matter (DM) yield and leaf, stem and dead content and sward characteristics and 
herbage composition were determined. Sixty-four spring-calving dairy cows were balanced and 
randomly assigned to four grazing herds. The treatments (LL, LH, HL, HH) were based on two 
pre-grazing herbage masses, low (L=1600 kg DM ha-1) or high (H=2400 kg DM ha-1) and two 
daily herbage allowances, low (L=15 kg DM cow-1 day-1) or high (H=20 kg DM cow-1 day-1).

There was an interaction in post-grazing height between herbage mass on offer and daily 
herbage allowance. The HH treatment had lower sward utilization and higher residual than 
the LH treatment and the two low daily herbage allowance treatments. Pre- and post-grazing 
heights were significantly lower for the low herbage mass treatments. Post-grazing height was 
significantly lower with higher sward utilization (P<0.001) when animals were allocated 15 kg 
DM cow-1 day-1. Total DM production and leaf, stem and dead DM yield (> 4 cm) were signifi-
cantly reduced in low herbage mass swards (P<0.001). Stem proportion (< 4 cm) was signifi-
cantly lower (P<0.05) for the LH treatment. 

Key words: grazing management, growth rate, leaf senescence, sward structure, tiller 
death.
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