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RESUMEN 
 
Galicia necesita utilizar eficientemente sus recursos propios para tener  costes competitivos en 
cualquier sistema de producción de leche. Los sistemas más intensivos pueden hacer un alto uso 
de forrajes, praderas y maíz principalmente, con un bajo nivel de compra de suplementos, 
racionalizando el uso de concentrado en la explotación. Se aboga por los sistemas 
semintensivos, donde es posible en muchos casos el pastoreo, más sostenibles y acordes con las 
limitaciones medioambientales. Estos sistemas deben producir la cuota de leche necesaria para 
que la explotación sea también económicamente sostenible. 
 
Se señalan los principales factores técnicos para compatibilizar el uso de forrajes y concentrado 
en pastoreo, como la oferta de pasto, la ingestión de materia seca y la tasa de sustitución del 
concentrado. Se hace énfasis en la necesidad de tener en cuenta los requerimientos del rebaño 
para la administración del alimento disponible en la explotación. 
 
En condiciones experimentales, determinamos producción de pasto, considerando su calidad, 
ingestión del pasto y posibilidad de carga ganadera, el uso de la necesaria suplementación y sus 
posibles efectos sustitutivos. En pastoreo se puede obtener desde 6000 litros/ vaca con un 
mínimo de 400 kg de concentrado y unos 7200 litros con 1500 kg de concentrado. El factor  mas 
determinante para la rentabilidad de estos sistemas suele ser el manejo de la explotación por 
parte del ganadero. 
 
 
Introducción 
La producción ganadera en Galicia  en se basa principalmente en el uso de prados y pastizales, que 
ocupan el 11 % de la superficie total con 329000 has, el 44 % de la superficie agraria útil. El 37 % 
de estas praderas son sembradas y reciben constante y creciente atención, tratándose como los 
cultivos, sobre todo en las explotaciones que se han especializado en producir leche. En estas 
granjas se ha dado también un incremento en el uso de maíz para silo, alcanzando hoy las 60000 
has, mientras  que las pequeñas explotaciones  producen otras 100000 has  de maíz para grano 
(AEA, 1998) 
 
La especialización lechera gallega que se produjo en los últimos 25 años un poco a espaldas de los 
recursos de la explotación  se atribuye principalmente a una mejora genética del ganado y a un 
incremento en el uso de concentrados, por medio de importaciones masivas de ambos, partiendo de 
la infraestructura minifundista con insuficiente concentración parcelaria.  La desaparición de un 
gran número de explotaciones y la aparición de explotaciones mayores no ha servido para propiciar 
un descenso de la carga ganadera por explotación.  
 
La buena relación del precio de leche con relación al cereal ha aumentado la tendencia en toda 
Europa a mantener los rebaños estabulados con un alto el consumo de concentrado a expensas 



del uso del pasto. Estos sistemas de producción intensivos comienzan  cuestionarse al 
observarse una bajada de fertilidad del rebaño por la excesiva holsteinización y baja calidad de 
los oocitos, con un incremento de problemas metabólicos y una alta tasa de reposición, que se 
hicieron evidentes en vacas de alto mérito genético lechero (Agnew et al, 1998, Snijders et al, 
2000). No menos importante aparece ahora la necesidad de tener en cuenta las preocupaciones 
medioambientales y las propuestas del UE.  
 
Excelencias del pastoreo:  
El pastoreo reduce el tiempo de estabulación, la capacidad de las fosas para almacenar los 
purines y evitará gastos de maquinaria y trabajo para devolverlo a las praderas y cultivos. 
Mantiene un buen estado sanitario de los animales, con menos problemas de patas y 
respiratorios, con las ubres más limpias, con menor mamitis que las vacas estabuladas. En contra 
de algunas opiniones técnicas equivocadas, el pastoreo mejora los pastos, haciéndolos más 
productivos que su utilización en corte. El animal en pastoreo es un gran fertilizador de las 
praderas, una presión de pastoreo de 5 vacas por ha en 3 años cubre toda la superficie con la 
orina aportando importantes dosis de nitrógeno, realmente utilizables por las plantas.  
 
El gran desafío hoy es ajustar los sistemas del pastoreo tradicionales, o planificar nuevas 
estrategias de manejo de la explotación, para que la contribución del potencial de pasto sea 
máxima, usando el concentrado sólo como suplementación limitada. Desde el trabajo original de 
Mott (1960), un gran número de estudios ha resaltado el efecto del pastoreo y la suplementación 
en la producción por animal y por superficie. Sin embargo, la mayoría de estos estudios ha sido 
basados en sistemas diseñados para lograr un  máximo leche por área. 
 
Con animales de alto potencial productivo es necesario tener en cuenta la producción de leche 
individual. En pastoreo esta depende de los factores que controlan ingestión de forraje y su 
digestión ruminal. En estos factores se incluyen las características propias de los  animales, 
principalmente el estado de lactación, y el valor nutritivo de las praderas. Otro punto importante 
a considerar es la característica física de la pradera, que en la práctica se pueden manipular con 
el manejo del pastoreo y demás técnicas de producción de pasto.  
 
El objetivo de este trabajo es repasar el efecto de estas fuentes de variación, destacando las 
oportunidades de aumentar la ingestión de pasto por vacas de alta producción en pastoreo de 
praderas de alta calidad. 
 
Posibilidades del pastoreo 

El pastoreo con vacas de la leche es una práctica común en muchos países europeos aunque 
existen muchas diferencias climáticas entre ellos. El  pasto crece normalmente de primavera a 
otoño en la parte occidental europea (Reino Unido, República Irlandesa, Normandía en Francia), 
mientras que en otras regiones la pradera no crece en verano (Galicia, una parte de Francia) o el 
periodo pastoreo es bastante corto debido al frío en invierno (los países Norteños). La estación 
de crecimiento de la pradera varía de menos de 150 días a 365 días por año. En las regiones más 
favorables con el verano húmedo se registró un potencial de 15 t ha-1 de MS y unos 20,000 kg 
ha-1 de leche (Holmes, 1980). A pesar de estas diferencias, el pastoreo es la base de los sistemas 
de producción de leche en la Europa húmeda por ser la fuente más barata de nutrientes para 
vacas, utilizar forraje fresco cuesta 5 veces menos que la compra de concentrado y utiliza 
recursos de la explotación, contribuyendo así a la competitividad de producción de leche, 
además de conservar el paisaje rural y dar una buena imagen de sistema producción de leche a 
los consumidores. 
 



En Galicia es de destacar la gran lucha que ha emprendido todo el sector para tomar el camino 
de la intensificación de las explotaciones. Con ganado de alta producción, se comenzó con la 
búsqueda de forraje y subproductos baratos, las cooperativas compran donde sea alfalfas, 
concentrados o fabrican las mezclas necesarias... y la explotación depende en gran medida de 
gestores y nutrólogos que racionalizan la alimentación de las vacas.  
 
La maquinaria cada vez mas sofisticada es costosa y los animales estabulados todo el año 
precisan establos con un gran almacenamiento de purines para cubrir las lógicas exigencias 
medioambientales para su gestión. Los recursos de la explotación como las praderas, que con 
unos  240 días de crecimiento generan unas 8-10 t ha-1 de MS, son poco a poco olvidados, si 
exceptuamos los silos de hierba y de maíz. 
 
Este esfuerzo contrasta con lo poco que se ha hecho en el ámbito particular, a pesar de la gran 
proliferación de cooperativas y en el ámbito institucional para solucionar el problema de su 
fragmentación y de la posibilidad de que la SAU liberada, tras la desaparición de muchas 
explotaciones, se incorpore a las explotaciones lecheras vecinas. 
 
Seguir el camino de la intensificación no parece muy adecuado para el nivel de carga ganadera y 
de producción que soporta la explotación media gallega, 6000 litros / vaca y 2,5 vacas / ha, con 
dosis de concentrado de unos 2000 kg / vaca y solo un 20% de la leche basada en forrajes 
(Barbeyto, 1999). Para estas granjas y las que no han entrado de lleno por los grandes insumos, 
así como para los que les preocupa las limitaciones medioambientales y la caída de fertilidad de 
los rebaños muy holsteinizados, es posible una producción de leche utilizando el primer recurso 
de Galicia, las praderas en pastoreo. Este camino no es fácil, quizá por la falta de tradición de 
pastoreo en muchas zonas de Galicia, pero nada que no se consiga con una poca práctica del 
ganadero, con solo considerar:  
 
1) tener un conocimiento del pasto que la explotación es capaz de producir. Hacer un mapa 

donde aparezcan de un modo claro las superficies posibles de pastoreo, con los caminos, 
puntos de agua y distancia a la sala de ordeño 

2) poder hacer una estimación de la cantidad y calidad de hierba que hay en cada parcela, para 
tener idea de la estacionalidad de la producción de pasto de su zona y  saber la  variabilidad 
de oferta de alimento a lo largo del año. 

3) conocer las necesidades nutritivas del rebaño productivo, para tratar de casarlas con el 
forraje producido 

 
Se trata pues de examinar las oportunidades de mejorar la ingestión de pasto por  vaca a base de 
mantener una alta calidad de la pradera durante toda la estación pastoreo. Para lograr este 
objetivo, necesitamos conocer las curvas de respuesta de entradas y salidas en la relación pasto-
animal que deben usarse para evaluar el suministro óptimo, al que poder aplicarle el nivel actual 
de precios.  
 
Experimentación en sistemas de producción 

Las condiciones climáticas y edáficas de Galicia permiten la existencia de sistemas de 
producción de leche en pastoreo. Si nos marcamos el objetivo de obtener la mayor cantidad de 
alimento de nuestra explotación, precisamos conocer la calidad del pasto que ofertamos a las 
vacas, en este sentido se posee abundante información sobre el crecimiento de los pastos, en 
función de la climatología, del tipo de suelo y su fertilidad donde podemos actuar con 
fertilizantes, y conociendo las necesidades del rebaño mantener las vacas en pastoreo a pesar de 
la alta variabilidad del pasto (De Bonis y González, 2001). 



En condiciones experimentales controlamos la presión de pastoreo o número de vacas por ha 
para cada período lo que nos da buena idea del potencial productivo animal del pasto. Podemos 
controlar la producción de la pradera y estimar la ingestión y utilización del pasto.  Realizamos 
controles de calidad en el laboratorio, en fresco se hace separación botánica de gramíneas 
sembradas, leguminosa y otras especies, se determina la materia seca (MS), proteína bruta (PB) 
y fibras (FAD, FND y FB) mediante NIRS y el contenido de elementos minerales, K, Ca, P y 
Mg  en muestras del pasto en oferta.  
 
Para mantener el equilibrio proteína-energía del pasto ingerido, recurrimos a técnicas como el 
contenido de urea en leche durante la lactación, por vaca o en tanque, que nos diagnostica la 
ración (González et al, 2001)  Esto nos permite racionalizar el uso de suplemento para una 
perfecta boda entre oferta y necesidades y producir altos rendimientos de leche con un mínimo 
de concentrado. Se encuentran mejores niveles de proteína en leche en pastoreo que alimentando 
con ensilado en establo (González  y  Sánchez, 2000).  
 
Técnicas como la agrupación de partos, en primavera, otoño o ambas, permiten conjugar las 
necesidades del rebaño con la mayor producción de pasto. El establecer grupos con distintas 
producciones para una alimentación más selectiva,  facilitan una buena utilización del forraje 
producido en el momento preciso. En definitiva se trata de detectar los posibles déficit 
energéticos o proteicos para el ajuste de la ración en pastoreo y cubrirlos con la aplicación de un 
suplemento selectivo (determinado nivel de proteína, usar ensilado de maíz, pulpa de remolacha, 
etc) Las explotaciones gallegas tienen en general una alta carga por superficie, lo que nos 
permite incrementar algo la presión de pastoreo del ganado en producción. Con alta carga se 
pueden evitar efectos sustitutivos de la suplementación, rentabilizándose dosis bajas de 
concentrado sin merma de producción de leche. 
 
En la figura 1 expresamos la media de distintos sistemas de pastoreo en varios años con 
producciones de 6000 litros usando solo 400 kg de concentrado, hasta llegar a los 7200 litros 
con 1500 de concentrado, en este caso además del pastoreo suplementamos con ensilado de 
hierba durante toda la lactación. En todos los casos se trata de cuantificar los factores más 
determinantes de los sistemas completos de producción. 
 

Se ha iniciado este año en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo un Proyecto de 
Investigación  GRAZEMORE  “mas pastoreo”, financiado por la Unión Europea por tres años 
en coordinación con Irlanda de Norte, Inglaterra, Francia, Holanda y Suecia, como países de 
influencia Atlántica, bajo el título 

 ”Mejorar el sostenimiento de los sistemas de producción de leche en la Unión Europea 
incrementando la confianza en el pastoreo de praderas." 

Su objetivo consiste en desarrollar un sistema eficaz orientado a los productores de leche del 
Arco Atlántico de la Unión Europea que les permita tomar las decisiones correctas para 
optimizar la proporción de pasto en la alimentación de las vacas de leche.  

Para Galicia supone desarrollar una predicción del crecimiento del pasto en distintas zonas 
según las variables climáticas y de respuesta a los fertilizantes. Se hará un estudio de la oferta de 
pasto y su calidad para predecir la ingestión del pasto en vacas de leche en pastoreo. Y se 
desarrollaran sistemas de apoyo de decisión para el uso en granjas de la leche, considerando el 
aporte de otros alimentos a la vaca. Este proyecto se puede seguir con mas detalle en la página 
web: www.arini.co.uk/grazemore 
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Figura 1. Curvas de producción de leche en pastoreo para tres niveles de concentrado  

 
 
Factores de producción 

 

La ingestión de pasto y su calidad 

La producción de leche no es posible si la vaca no ingiere los nutrientes necesarios, que deben 
estar disponibles durante el pastoreo. Se define el pasto disponible como el  peso de la pradera 
cortada generalmente a una altura de unos 4-5 cm y que se oferta por vaca y día (Greenhalgh et 
al., 1966). Este término es el recíproco de presión de pastoreo, definido por  Mott (1960) pero 
añadiendo el elemento tiempo. La capacidad de ingestión de pasto depende del potencial 
productivo de la vaca, merito genético, primer o siguientes partos y en definitiva de la 
producción de la vaca al entrar a pastar. Si tenemos disponible un buen pasto existe una relación 
directa entre ingestión y producción de leche que puede incrementar de 0,25 a 0,30 kg MO por 
cada kg de leche esperada por vaca. Una vaca puede comer de 8 a 17 de MO produciendo de 22 
a 35 litros respectivamente. 
 
La cantidad de oferta de pasto es uno de los factores primarios muy variable que más influye en 
la ingestión del pasto. El aumento de oferta de pasto por animal maximiza su ingestión por vaca, 
varios estudios han demostrado una fuerte relación curvilíneal entre oferta e ingestión (Peyraud 
et al. , 1996) La producción de leche por vaca incrementa en  0.25 kg día-1 por kg de aumento 
en la oferta del pasto, sin otro suplemento, dentro de un rango entre 11 a 16 kg OM día -1 
(Delaby et al. (1999) 
 
 

 

 



 

Tabla 1 Efecto de la cantidad de hierba en oferta sobre el pasto ingerido por vaca 

 
Hierba en Oferta (kg MO)  19  29 45 
Hierba Ingerida (kg MO)  14,1  16,5 16,9 

Leche 4% (kg) 20.9 22,2   23,6 
Rechazo (cm)  5,8 8,4   10,1 
Biomasa empleada (%) 75  57 37 
 
La mayor ingestión de pasto por las vacas lleva consigo un increment de la altura del pasto 
residual y un menor porcentaje de la utilización del pasto, llegando al 37 % del pasto que 
ofertamos a las vacas. Se puede estimar la ingestión según la altura del pasto al entrar y salir el 
ganado de la parcela (figura 2) 
 

Altura al salir  del pasto (cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura al entrar al pasto (cm) 

 
Figura 2. Ingestión de hierba en pastoreo en función de la altura (cm) al entrar y al salir 

los animales de la parcela.  (Delaby et al, 2002) 

 
Una cantidad de pasto disponible no nos garantiza un nivel de ingestión ya que depende de la 

calidad del pasto que es otro factor determinante de la ingestión y se tiene menos en cuenta 
cuando se raciona en pastoreo que cuando hacemos la ración con alimentos conservados y 
concentrado. Este parámetro está en relación inversa a la edad del rebrote de la pradera. 
 
El porcentaje de materia seca del pasto es un importante factor de calidad. Si es bajo se reduce 
la capacidad de ingestión. Vérité y Journet (1970) encuentran un descenso de 0,2 kg de materia 
orgánica en la ingestión por cada descenso de unidad de porcentaje, si la humedad  total baja del 
18 % MS. Esto se debe a varias razones: (a) limitación de la capacidad de ingestión, efecto de 
llenado de la panza, debida al agua intracelular, (b) por el agua externa del forraje, que reduce la 
palatabilidad y (c) por que a veces se limita la tasa de ingestión de materia seca con relación al 
tiempo de pastoreo 
 

Ingestión 
Kg / día 



La proteína del pasto debe estar también dentro los valores acordes con las necesidades del 
rebaño, debido principalmente a la necesidad de N que tienen los microorganismos del rumen.  
Por cada unidad de porcentaje menos, la ingestión desciende  0,3 kg MO, para un pasto que baje 
del 13 % de la proteína bruta (Peyraud y González, 2000) 
 
Las características estructurales de la pradera es un factor que se suele tener poco en cuenta 
es la estructura de la pradera en el momento de pastar y hay sorprendentemente pocos datos con 
vacas de leche para cuantificar la forma de la pradera y su efecto sobre la ingestión diaria. Desde 
el punto de vista práctico, el objetivo del pastoreo es que el animal ingiera hojas (limbos), mejor 
que tallos (vainas) y estos mejor que tallos reproductivos o espigas de las gramíneas. Según el 
tipo de pasto, el animal reacciona a través del número y peso de los bocados. Nuestra 
preocupación será el manipular la estructura del pasto para conseguir un pasto folioso y 
proporcionar el tiempo en pastoreo necesario para favorecer la ingestión. 
 
Tabla 2. Respuesta al pastoreo con distinta estructura del pasto y misma oferta. 

 
 más vainas más limbos 
Altura al salir (cm)    7,4 6,7 
Hierba ingerida (kg MO) 13,5 16,0 
Leche (kg)   18,1 20,6 
 
La oferta de hojas verdes es un mejor predictor de la ingestión de pasto (r2  = 0.81) que la 
disponibilidad de forraje (r2 = 0.73) (n: 63) Con una pradera foliosa se puede alcanzar un 
máximo de ingestión de 20 kg de MS por vaca, y se incrementa la producción de leche, 
disminuyendo el pH ruminal, la relación acetato-propionato con un  descenso final de grasa en 
leche. 
 
La suplementación en pastoreo 

 
Las vacas incrementan la producción de leche cuando aportamos concentrado. Sin embargo, esta 
respuesta no siempre es tan directa, ya que depende de las necesidades de las vacas en el 
momento de la lactación y está en función del resto de la ración. 
 
Tabla 3. Respuesta de las vacas al concentrado 

 
Concentrado (kg MSi) 0 1,7 3,4 5,1 

Leche (kg) 19,9 21,4 23,1 24,5 

grasa (g/kg) 40,1 39,8 38,9 38,4 

proteína (g/kg) 32,2 32,3 32,9 33,1 

 
El comportamiento al incremento de concentrado es distinto según la producción de la vaca. Si 
el forraje disponible es de buena calidad y abundante, capaz de aportar los nutrientes necesarios 
para su producción, el efecto del concentrado es pequeño o nulo, la vaca lo ingiere en 
sustitución del forraje, sin mejorar ninguno de los parámetros de respuesta en leche. La medida 
de este efecto se llama tasa de sustitución (TS). 

 



En la figura 3 vemos que una vaca de alta producción (50 litros) mantiene un alto consumo de 
pasto cuando se aporta concentrado, lo que supone un efecto sustitutivo bajo, mientras que la 
vaca menos productiva (30 litros) utiliza el concentrado a expensas del consumo de pasto, con 
un efecto sustitutivo alto, que supone un malgasto del concentrado. La tasa de sustitución 
depende de la oferta de pasto al animal además de la dosis diaria de concentrado. (figura 4) 
 
La dosis de concentrado y la tasa de sustitución no tiene una relaciona muy directa. Se suele 
afirmar que con dosis altas de concentrado hay mas sustitución, sin embargo esta relación está 
en función de las necesidades de la vaca, por lo que se establece mejor una función lineal con el 
balance energético (TS = 0.32+0.071  BE) expresado en UFL/día. El ritmo de aporte de 
concentrado debe estar mas en consonancia con este balance energético que con la producción 
de la vaca o su estado de lactación. Con la técnica de determinar la urea en leche podemos 
detectar y corregir deficiencias de energía en plana lactación, que podrían penalizar la 
producción de leche (González et al 2001).  
 
Tabla 4. Efecto del aumento de concentrado en la eficiencia de la suplementación en vacas 

lecheras en pastoreo 

 
Concentrado 

Dosis (kg MS día-1) 
Eficiencia 

(kg leche kg-1 concentrado) 
Autores 

 
Control Media Alta 0 a Media 0 a alta Media a alta 

Marginal 
 

0 2.8 4.4 0.5 0.4 0.2 Journet and Demarquilly (1979) 
0 1.5 3.0 0.9 0.6 0.3 Ettala et al. (1986) 
0.9 2.6 4.3 0.8 0.5 0.2 Meijs (1986) 
0 1.8 3.5 1.4 0.9 0.4 Wilkins et al. (1996) 
0 1.8 3.6 1.3 0.9 0.5 Delaby and Peyraud (1997) 
0 2.7 5.4 1.1 0.8 0.5 Delaby et al. (sin publicar) 

 
Con vacas de menos de 22-25 litros no se precisa dar concentrado en el pasto, con 35 litros un 
aporte de 3,8 kg produce 0,7 kg de leche por kg de concentrado. Se obtienen mejores respuestas 
cuando incrementamos la carga ganadera, por restringir la oferta de pasto, o cuando hacemos 
descender la altura de pasto al entrar las vacas a pastar, en estos casos la tasa de sustitución es 
baja, o uso positivo del concentrado. (Wilkins et al, 1995). 
 
El tipo de concentrado influye también en la tasa de sustitución, suplementando con cantidades 
moderadas de almidón (<5-6 kg) parece tener poco efecto, cuando llegamos a 10 kg se 
incrementa la tasa de sustitución y disminuye la grasa en leche hasta 6 gr/kg. (Sayers and 
Mayne, 1998).  Los suplementos ricos en proteína poco degradable incrementan la producción 
de leche, en 0.8 gr por kg de concentrado, siempre que el pasto sea menor del 14 % en proteína. 
Con mas del 16 % de proteína bruta en el pasto, no se encontró efecto positivo ni en leche ni en 
ingestión del aporte de la proteína protegida. ( Delagarde et al, 1999) 
 



Consideraciones: 

En Galicia existe la posibilidad técnica de tener sistemas de producción de leche en pastoreo. La 
dispersión de la SAU y las altas producciones alcanzadas en muchas explotaciones no justifican 
un elevado grado de intensificación, cuando en pastoreo se pueden obtener producciones 
similares. 
 
La pradera pastada es la fuente más barata de nutrientes para las vacas de leche. El gran desafío 
consiste en mantener altas producciones por vaca, aceptando incluso un menor rendimiento que 
los sistemas intensivos, si ello supone utilizar recursos de la explotación y un importante 
descenso de costes. Las consideraciones medioambientales, mejor manejo de purines, y de 
bienestar animal, mejor sanidad y mejores niveles de reproducción deben tenerse en cuenta,  
además de dar una imagen aceptable de productos animales a los consumidores.  
 
Hay considerables perspectivas para  mejorar los resultados por vaca con dietas basadas en 
pastoreo a la vista de la reciente mejora de la comprensión de los factores que influyen en la 
ingestión y digestión del pasto. El objetivo de la experimentación está en conseguir un alto nivel 
de ingestión del pasto por el animal con una utilización máxima del potencial del forraje 
producido en la granja. 
  
De los factores críticos para  la ingestión animal, además de la propia vaca, destacamos la 
alimentación suplementaria y las características estructurales de la pradera. Los sistemas de 
producción animal con bajos insumos pueden lograr niveles satisfactorios de producción 
evitando efectos sustitutivos y precisando la naturaleza de un suministro moderado de 
concentrado que mantenga el balance energético en la alimentación del rebaño en pastoreo. 
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Figura 3. Ingestión (I) de pasto (kg/día) según la ingestión de concentrado para vacas de 

30, 40 y 50 litros 
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Figura 4. Relación entre la disponibilidad de pasto y la tasa de sustitución (TS) del 

concentrado para 3, 6 y 9 kg / día. 

 

I (kg/día) 

Concentrado (kg/día) 

Oferta de pasto (kg MS/día) 


