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RESUMEN 

Los sistemas de  producción de leche que confían en el pastoreo de forrajes, ofrecen 

un alto número de  beneficios económicos, de salud animal y medioambientales. Para 

incrementar la utilización de tales sistemas en la UE se precisa el desarrollo de 

procedimientos para la toma de decisiones fiables a partir de la predicción exacta del 

crecimiento e ingestión del pasto para el rango de suelos y condiciones climáticas de la región 

del Arco Atlántico Europeo 

Actualmente se desarrolla un proyecto (Grazemore) para elaborar un sistema de apoyo 

de decisión (DSS) en pastoreo en tres fases: Primero, se realiza un modelo predictivo 

matemático del crecimiento estacional del pasto (HGM) con datos  de las estaciones 

meteorológicas, tipo de suelo y fertilización nitrogenada. A continuación, un modelo 

predictivo de la ingestión (HIM) del pasto por vacas de leche, basado en una amplia gama de 

parámetros de la pradera y del animal.  Finalmente se integran estos dos modelos en otro de 

interacción planta / animal para su uso en granjas de leche. Este programa DSS se ha nutrido 

de datos de ensayos, en corte y pastoreo, de Galicia, se validará en diversas explotaciones con 

granjeros y técnicos de los países europeos participantes y pretende incrementar la confianza 

en el pastoreo de los granjeros de leche, tras su distribución en soporte informático o por la 

red (www.arini.co.uk/grazemore). 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento del  pasto es muy variable en la parte occidental europea (Reino Unido, 

Irlanda, Normandía), con regiones de verano seco (una parte de Francia y la costa de Galicia) 

lo que afecta las posibilidades del pastoreo con vacas de la leche. A pesar de ello el pastoreo 

es práctica común y base de las producciones ganaderas de la Europa húmeda. Es la fuente 

más barata de nutrientes para las vacas, aportando competitividad a la producción de leche, 

empleando recursos de la explotación, conservando el paisaje rural y dando una buena imagen 



a los consumidores. En este sentido hay que resaltar que la vaca lechera en pastoreo es la 

fuente natural más rica en ácido linoleico conjugado (CLA) que tiene un alto beneficio 

potencial para la salud. El precursor de este ácido está en un 75 % en la hierba fresca, y 

desciende cuando esta se seca o se ensila. (Elgersma et al, 2003).  

El sector lechero gallego ha emprendido la vía de la intensificación, a base de importar 

ganado de alta producción, de usar maquinaria cada vez más sofisticada y de alimentar en 

establo. Se forman cooperativas para la compra de concentrado con importación masiva de 

grano, de forrajes, alfalfa, y de subproductos, algodón, para las mezclas que alimentan las 

vacas. La explotación acaba dependiendo de gestores y nutrólogos. 

La estabulación supone mecanización para la alimentación, grandes inversiones para 

el almacenamiento de purines y  problemas para su utilización cubriendo las lógicas 

exigencias medioambientales. Lo más grave es que el potencial de las praderas en Galicia, 

que en  240 días producen unas 8-10 de MS/ha de pasto de calidad, es usado casi solo como 

ensilado, generando  una gran infrautilización de las praderas. 

El esfuerzo que se hizo para intensificar, no se ha hecho para incrementar el pastoreo, 

tanto en el ámbito particular, a pesar de la gran proliferación de cooperativas, como en el 

ámbito institucional para solucionar el problema de la fragmentación de la explotación. A 

pesar de la desaparición de muchas explotaciones, no hubo la posibilidad de que la SAU 

liberada se incorporase a las explotaciones lecheras vecinas. Quizá falta tradición de pastoreo 

en muchas zonas de Galicia, pero nada que no se consiga con una poca práctica del ganadero. 

Se trata de casar el pasto de calidad que la explotación es capaz de producir con las 

necesidades nutritivas del rebaño en pastoreo para lograr la necesaria reducción de costes. 

 El proyecto GRAZEMORE: La tendencia al  descenso del pastoreo para la 

producción de leche también se siente en otros países de la UE. A iniciativa de científicos de 

Suecia, Países Bajos, Francia, España, Inglaterra ha nacido un proyecto financiado por la UE 

y coordinado por el Instituto de Investigación Agraria de Irlanda del Norte que se dará a 

conocer al final del presente año que consiste en desarrollar un modelo predictivo para el 

crecimiento del pasto (HGM) y un modelo para la ingestión de pasto en vacas de leche en 

pastoreo (HIM) para al final fundirlos en un sistema de apoyo de decisión (DSS) para ser 

usado en granjas deleche (Mayne et al., 2004). 

1) El crecimiento de las praderas 

En el proyecto se evaluaron los modelos de crecimiento de praderas más adecuados 

para formar la base de un modelo de crecimiento europeo de forraje (HGM) y se seleccionó 

elmodelo LINGRA, por considerar que poseía el mayor potencial para su posterior desarrollo 

(Barret et al., 2004). Se aportan al modelo las curvas de crecimiento (figura 1) donde se 



observa la alta variabilidad del pasto de zonas lecheras representativas de Galicia. (Piñeiro et 

al., 1996),  en relación a los datos climáticos. La curva de crecimiento del CIAM de 

Mabegondo (figura 2) se compara con las de otros lugares de Europa (González et al., 1996). 

 
Figura 1. Curvas de crecimiento en diversos lugares de Galicia (media 4 años) 
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La calidad del pasto: Una cantidad de pasto disponible no garantiza un nivel de 

ingestión ya que está en función  de la calidad que varía según el estado vegetativo de la 

pradera: I) Fase vegetativa: principio de primavera hasta final de abril, II) Fase reproductiva: 

segunda mitad de primavera, de mayo a agosto, III) Fase otoñal: tras el verano con mayor o 

menor sequía. 

Tabla 1. Variaciones de la calidad del pasto según la época del año en pastoreo 

Etapa I-vegetativa  II-reproductiva tallos  II-reproductiva flores III-otoño 
Fecha abril mayo junio septiembre 
Materia seca (%) 17,5 17,9 16,7 13 
Proteína bruta (%) 19,6 15 12 27 
FAD (%) 23,1 26,1 26,3 31 
Azúcares (%) 20,1 22,2 17,8 5,7 
EM  (MJ/kg MS) 11,9 11,3 11,3 10,6 

 
La calidad está normalmente en relación inversa a la edad del rebrote de la pradera e 

influye en la ingestión. Para racionar en pastoreo se suelen cuantificar parámetros químicos, 

FAD y  PB del pasto. Los valores óptimos deben ser acordes con las necesidades del rebaño y 

se sitúan entre un 14 y 17 % PB en el pasto, por cada unidad de porcentaje que baje del 13 % 



de PB, la ingestión de materia orgánica desciende  0,3 kg (Peyraud y González, 2000). La 

materia seca del pasto también influye en la ingestión, si esta baja del 18 % MS, como sucede 

en el pasto de otoño, por cada unidad de descenso se reduce la capacidad de ingestión en 0,2 

kg de materia orgánica (Vérité y Journet, 1970)  

Figura 2. Potencial productivo del pasto en diversos lugares de Europa.  

0

20

40

60

80

100

120

FE
B

M
AR

APR
M

AY
JU

N
JU

L
AUG

SE
P

OCT
NOV

DEC

MS /kg/ha/día) Morepark (Irlanda)

Mabegondo (Galicia)

Hurley (U.K.)

Hilsborough (N.Irlanda)

Mabegondo (riego)

 

La estructura de la pradera: Es un factor al que se comienza a prestar interés en 

pastoreo,  el animal debe ingerir hojas (limbos), mejor que tallos (vainas) y mejor que espigas 

en las gramíneas, reaccionando a la distinta estructura del pasto, a través del número y peso de 

los bocados.  

Tabla 2. Respuesta al pastoreo con distinta estructura del pasto. 

 más vainas más limbos 
Altura al entrar (cm) 18,1 13,4 
Altura al salir (cm)   7,4 6,7 
Masa foliar (%) 36 45 
Hierba ingerida (kg MO) 13,5 16,3 
Leche (kg)   18,1 20,6 

 

Hay pocos datos para cuantificar este efecto y favorecer una alta ingestión diaria de 

pasto por las vacas de leche. En la tabla 2 se observa una mayor ingestión de pasto cuando 

hay más masa foliar, a pesar de una menor altura de pastoreo. El objetivo es conseguir una  

pradera con uchas hojas  y dar al animal el tiempo necesario para pastarla. La oferta de hojas 

verdes es 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 20 kg de MS de 

ingestión por vaca. (Delaby et al., 2002).  

2) La relación pasto-animal y la ingestión de forraje.  

En la elaboración del proyecto Grazemore se desarrolló un segundo modelo predictivo 

de ingestión del forraje (HIM) para describir el comportamiento de las vacas de leche en 

pastoreo. En un primer paso, se calcula la ingestión potencial (ad libitum) en un modelo 

subalterno basado en el sistema de unidades lastre del INRA, las tasas de substitución entre 

forraje y concentrado y la capacidad de ingestión de las vacas (Delagarde et al., 2004) Esta 

capacidad de ingestión es una función característica sólo del animal y las unidades lastre sólo 

de forraje (especie, estado vegetativo, composición química). Es importante considerar que 

las unidades lastre del concentrado es una función variable del balance de energía durante la 

lactación de la vaca (Faverdin et al., 1991).  

En un segundo paso, la ingestión relativa en pastoreo es calculada en otro modelo 

subalterno con las características de la pradera y los factores de manejo del pasto que pueden 

limitar ingestión potencial. Entre estos factores se incluyen la biomasa y la disponibilidad de 

pasto para el pastoreo rotacional, y la altura de la pradera para el continuo, en ambos sistemas 

se considera el tiempo de acceso diario al pasto. 

La suplementación en pastoreo y la tasa de sustitución: Las vacas incrementan la 

producción de leche cuando aportamos concentrado. Sin embargo, esta respuesta no siempre 

es directa ya que depende de las necesidades de las vacas en cada momento de la lactación y 

del resto de la dieta. Si el forraje ingerido es abundante y de calidad, puede aportar los 

nutrientes necesarios para una producción de leche de unos 22-25 litros. Si aportamos  

concentrado, la vaca lo ingiere en sustitución del forraje y su efecto es pequeño o nulo en la 

respuesta en leche suponiendo un mal uso del concentrado, como se suele observar en muchas 

explotaciones intensivas gallegas. La medida de este efecto se llama tasa de sustitución (TS) 

que depende de la oferta de pasto además de la dosis diaria de concentrado. Al pasar de 1,8 a 

3,6 kg, la eficiencia disminuye, llegando a 0,5 kg leche por kg concentrado (Delaby y Peyraud 

1997).  Si la vaca en pastoreo es de alta producción, el consumo de concentrado se mantiene 

al tiempo que una alta ingestión de pasto, lo que supone un efecto sustitutivo bajo. Un aporte 

de 3,8 kg a una vaca de 35 litros produjo 0,7 kg de leche por kg de concentrado (Wilkins et 

al., 1995) que sería una respuesta mínima según los precios actuales de leche y concentrado. 

Cuando se restringe la oferta de pasto, por incremento de la carga ganadera o si hacemos 

descender la altura de pasto, se obtiene una TS  baja (respuesta alta) y es positivo el uso de 

concentrado. La tasa de sustitución es una función lineal del balance energético (TS = 

0,32+0,071  BE) de la vaca (BE) en UFL/día. Este balance nos marcará el ritmo de aporte de 



concentrado y no tanto la producción de la vaca. Determinando la urea en leche podemos 

detectar y corregir deficiencias del balance de energía/PB durante la lactación, que podrían 

penalizar la producción de leche (González  et al., 2001).  

3) El sistema de producción de leche y el sistema apoyo decisión (DSS) 

El proyecto es aplicable a los sistemas de producción de leche en pastoreo posibles 

para Galicia, que tengan como objetivo el obtener la mayor cantidad de alimento de la 

explotación. Con partos agrupados y un manejo que busque pasto de calidad, se pueden 

producir unos 6000 litros con solo 600 kg de concentrado, llegando a los 7300 litros con 2100 

kg. Esta cifra puede ser aún rebajada, tras detectar los posibles déficit energéticos, después del 

parto, o proteicos, determinando la urea en leche, equilibrando la ración durante la lactación 

con más proteína, con ensilado de maíz, pulpa, etc. (González  y  Vázquez, 2002).  

El proyecto Grazemore en su fase final nos permite obtener por separado la oferta y la  

ingestión real de pasto. Antes de ejecutar una simulación se deben añadir al programa datos 

meteorológicos e información del rebaño. El programa permite el funcionamiento de 

escenarios  “qué pasaría si...”, dando libertad a los usuarios para ver el resultado de entradas 

de variables como la aplicación de fertilizante o la cantidad de concentrado sobre la 

producción de pasto o el rendimiento en leche. Incluso puede verse el efecto de condiciones 

climáticas adversas. La validación interna y externa realizada con datos independientes nos 

muestra que el modelo es robusto en una amplia gama de prácticas de manejo en pastoreo y 

resultó conveniente para el apoyo de decisiones de manejo. Se dispone de mayor información 

en www.arini.co.uk/grazemore. 

CONCLUSIONES 

 Es posible invertir la tendencia a la intensificación de la producción de leche, con 

sistemas basados en el pastoreo de forrajes. El potencial productivo de las praderas utilizado 

en fresco puede satisfacer la mayor parte de las necesidades de la vaca, pudiendo racionalizar 

el uso del concentrado y entrar en un sistema competitivo para  cubrir la cuota de las 

explotaciones lecheras en Galicia. 

Se dispone de un modelo predictivo (GRAZEMORE) con un sistema de apoyo de 

decisión basado en una amplia gama de parámetros de la pradera y del animal para su uso por 

el ganadero, que propone la integración de los conocimientos del crecimiento del pasto y de 

su manejo, con los de su ingestión por vacas de leche en pastoreo.  
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INCREASING RELIANCE ON GRAZED PASTURES FOR MILK PRODUCTION 
SUMMARY 

Milk production systems based on a high reliance on grazed herbage offer a number of 

economic, animal welfare and environmental benefits.  In order to encourage and facilitate 

increased reliance on grazed grass in the European Union, there is a need for reliable decision 

support system (DSS), which will enable accurate prediction of grass growth and herbage 

intake for a range of soil and climatic conditions in the Atlantic Arc. 

An EU funded project (Grazemore) is currently developing a grazing DSS based on 

the following approach: First, a mathematical, predictive model has been produced to predict 

seasonal herbage production (HGM) from forecasted meteorological inputs, in addition to soil 

type and N Fertilizer inputs. After, a predictive model of herbage intake by grazing dairy 

cows has been produced based on a wide range of plant and animal parameters. Finally, a 

grazing DSS for use on dairy farms is being developed based on a plant/animal interface 

model derived from the grass growth and intake models described above.  The DSS is 

developed using data from cut and grazing trials from Galicia and will be validated on dairy 

farms throughout Europe. 

A program will be distributed in computer support (www.arini.co.uk/grazemore) that 

will enable dairy farmers to predict growth and herbage intake in cows and consequently 

increased confidence in, and reliance on, grazed grass for milk production.  

Keywords: growth, quality, herbage intake, substitution rate, decision support system (DSS) 


