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Resumen

Los sistemas de producción de leche deben ser competitivos y sostenibles. Esto es posible si se 
basan en la utilización de recursos propios de la explotación, utilizando el concentrado para 
momentos críticos de la lactación. En este trabajo se ha comparado el efecto de tres regímenes 
de alimentación diferentes en tres rebaños en primavera: 4 kg de concentrado/vaca y una carga 
ganadera de 3,5 vacas/ha y 8 kg/vaca con dos cargas de 3,5 y 5,5 vacas/ha. 

El manejo del pasto para conseguir altas ingestiones implica una elevada oferta por animal,
tratando de conseguir una buena utilización para mantener la calidad del pasto. Se obtienen 
6950 litros/vaca con solo 200 gr/litro de concentrado y se llega a 8800 litros/vaca con 290 
gr/litro, muy lejos de los 450 gr/litro de los sistemas intensivos gallegos. 

Los resultados muestran que el incrementar paralelo del concentrado y la carga ganadera no
mermó la producción ni la calidad de leche, por ello se recomienda elevar la carga cuando 
aumentamos la dosis de concentrado.
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Introducción

La producción de leche es el sector de mayor importancia de la economía agraria gallega. 
Representa más de la tercera parte del valor añadido neto del sector con dos millones de 
toneladas anuales y es el principal medio de vida para 14.000 explotaciones gallegas. 

Las conclusiones de una reflexión sobre el futuro del Sector Lácteo en España celebrado en 
Oviedo los días 18 e 19 de enero de 2007 prevén un incremento del costo de los cereales, 
utilizados también para biocombustibles, así como el descenso del precio de la leche en origen, 
lo que puede repercutir en la desaparición de las granjas menos competitivas en favor de las que 
tengan bajos costes de producción. Igualmente se recomienda optimizar la utilización de la 
superficie agrícola propia para producir forraje de calidad con criterios económicos y de 
rentabilidad, y se señala el compromiso de la granja con la seguridad alimentaria y
medioambiental, lo que se reflejará en la aplicación de nuevas y más restrictivas condiciones 
agroambientales y de bienestar animal para la producción ganadera.

Ante este nuevo marco, cabe esperar que la producción de leche requiera la búsqueda de un 
mayor equilibrio entre el aumento de los rendimientos por vaca y el suministro de alimentos de 
bajo coste. Afortunadamente los que han iniciado este camino en Galicia no parten de cero ya 
que existen datos para orientar las explotaciones, más o menos intensivas, algunos obtenidos en 
el CIAM cuyo objetivo es el de desarrollar sistemas sostenibles, con bajos costos de producción 
por litro, económicamente competitivos y asegurando leche sana y de calidad. 

Queda fuera de toda duda que la pradera pastada es la fuente más barata de nutrientes para las 
vacas en Galicia , aportando competitividad a la producción de leche, conservando el paisaje 
rural y dando una buena imagen a los consumidores. Las praderas ocupan el 12 % de la 
superficie total gallega y el 44 % de la superficie agraria útil y se utilizan poco en las 
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explotaciones lecheras como alimento del rebaño, desafortunadamente su uso mayoritario es en 
forma de ensilado, cuyo proceso de elaboración supone un importante porcentaje de pérdidas 
tanto físicas como de calidad. 

El desafío de la investigación para hacer más eficientes los sistemas productivos está en buscar
la utilización de la hierba directamente por el animal (pastoreo) y al mismo tiempo mantener 
suficiente pasto de calidad.  Esto es posible con el establecimiento de una adecuada carga 
ganadera dentro de un manejo economicamente rentable. El pastoreo implica un efecto sobre la 
calidad del alimento en oferta, debido a  la influencia de factores como el nivel de defoliación, 
pisoteo del ganado, distribución de las deyecciones y selección del pasto.

Al mismo tiempo debemos considerar los factores que determinan la ingestión de nutrientes en 
pastoreo, unos asociados a las características de los animales (peso vivo, producción de leche, 
variación del peso vivo o condición corporal) y otros definidos por el nivel y tipo de
suplementación y disponibilidad y calidad del pasto (Vázquez & Smith, 2000). 

Con vacas de alto potencial productivo es vital el pasto de calidad para conseguir buenas 
respuestas individuales. Se puede conseguir más de 6000 litros en pastoreo usando poco 
concentrado (unos 200 gr/kg leche) y ensilado de maíz. En estos sistemas tratamos de minimizar 
el uso de concentrado, lo que incrementa la presión sobre el pasto. Por otro lado debemos 
presentar una elevada oferta de pasto por animal y de alta digestibilidad, para tener una mayor 
ingestión y una alta respuesta en leche (González Rodríguez, 2002, 2003; Vázquez Yánez et al, 
2006).

El intento de minimizar el uso de concentrado, sin reducción de la producción por vaca,
interacciona con el reparto del pasto producido en la explotación. Este desafío hace que
dediquemos un esfuerzo los estudios de manejo de los sistemas en pastoreo con el uso de 
concentrado. El objetivo de este ensayo fue estudiar el efecto del aumento de la carga ganadera 
sobre el pasto y la respuesta en leche con dos niveles de concentrado.

Materiales y Métodos

Se realizó un ensayo con un total de 45 vacas del rebaño experimental del CIAM de Galicia, con 
media de partos al final de otoño (diciembre de 2004). Como tratamiento previo al ensayo, 
durante el mes de marzo, el régimen de alimentación de los animales consistía en un aporte de 7 
kg de MS de ensilado de maíz /vaca, (34,8 % MS y 9,5 % PB), 5 kg de concentrado /vaca, (13,2 
% PB) en pastoreo a baja carga (3 vacas/ha). La producción de leche (29,5 kg/vaca) de este 
periodo de 60 días y la fecha de parto fueron los criterios para formar los tres grupos de 15 
vacas y aplicar, desde primeros de abril, los tres tratamientos.

Tratamientos: (1) 4 kg/vaca de concentrado y 3,5 vacas/ha (2) 8 kg/vaca de concentrado y 3,5 
vacas/ha y (3) 8 kg/vaca de concentrado y 5,5 vacas/ha. 

Manejo: Cada grupo pastoreó áreas de pradera de raigrás ingles y trébol blanco de manera 
separada e independiente durante toda la lactación. En todas las parcelas pastadas se determinó 
el contenido en MS de la oferta de forraje usando el método de corte directo de 5 cuadrados de 
0.33 m de lado a 4 cm. del suelo, pre y post pastoreo. Se determinó la composición de MS de la 
pradera (PB, M. Orgánica, DMO, FAD, FND) y glúcidos solubles en agua (CSA)  en todas las 
muestras previas al pastoreo en cada grupo. Se registró la producción diaria de las vacas y se 
analizó su calidad (grasa, Pb, urea) sobre muestras semanales. Durante el verano y otoño 
siguientes (185 días) los grupos recibieron 3, 5 y 7 kg/vaca de concentrado. En este trabajo 
presentamos los resultados de primavera, 120 días de ensayo, hasta finales de julio, cuando se 
detiene el crecimiento del pasto.
Los tres grupos entraron en las praderas con una altura de hierba similar, 20-25 cm, y la 
abandonaban con una altura de 4 a 6 cm. Esto supone disponer de distintas superficies de 
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pradera por cada grupo según sus necesidades de alimento, ajustadas a las presiones de pastoreo 
impuestas en los tratamientos y facilita que los tres grupos pasten cada nuevo bloque casi al 
mismo tiempo. Se trató de maximizar la ingestión de MS de pradera por vaca, procurando altos 
niveles de pasto en oferta, para conseguir buenas respuestas individuales, aunque esto puede 
repercutir negativamente en el nivel de utilización de la pradera. Observamos altos residuos de 
pasto en algunas parcelas del tratamiento 2 -alta oferta de pasto y de concentrado- al final de la 
rotación de junio-julio, que necesitaron ser cortados para un mejor rebrote de otoño.

Resultados

Producción de leche: Durante los diez primeros días en abril con una producción media de leche 
de 29,5 kg/vaca, se controló el consumo de ensilado de maíz 7,3, 7,2 y 6,4 kg/vaca, para los tres 
tratamientos. Durante el resto de la primavera, la ración consistió solo en pasto y concentrado, 
con consumos de: 11,3, 10,8 y 8,5 kg MS de pasto/vaca, respectivamente. En la tabla 1 se 
expresan los resultados obtenidos durante el periodo del ensayo.

Tabla 1. Producción de leche y uso de concentrado para los tres grupos ensayados.

Grupos Primavera (120 días) 1 2 3

Concentrado (kg/vaca/día) 4 8 8

Concentrado (kg/período) 520 1050 1040

Presión pasto (vacas/ha) 3,4 3,7 5,3

Producción de leche (kg/vaca/día) 22,8 28,5 28,9

Total anual leche 305 días (Kg) 6950 8690 8800

Concentrado anual (kg/vaca) 1430 2260 2560

Concentrado (gr/litro) 200 260 290

Ha sido posible producir casi 7000 litros de leche/vaca usando una dosis de concentrado de 
cerca de 1500 kg/vaca en pastoreo. Al aumentar el aporte de concentrado de 4 a 8 kg/vaca, la 
producción media en el periodo de ensayo pasó de 22,8 litros a 28,9 litros, sin diferencias 
debidas a la distinta presión de pastoreo con la dosis alta de concentrado. Para estas
producciones fueron suficientes ingestiones totales de MS de 15,3; 16,5 y 18,8 kg/vaca
respectivamente.

La  vaca de alta producción puede mantener al mismo tiempo un alto consumo de concentrado y 
una alta ingestión de pasto, lo que supone un tasa de sustitución (TS) baja. Cuando se restringió
la oferta de pasto en el tratamiento 3 por incremento de la carga ganadera, se obtuvo una TS 
baja, resultando positivo el uso de concentrado. Según datos anteriores, la tasa de sustitución no 
depende tanto del aporte de concentrado o del pasto disponible  sino que es una función lineal 
(TS = 0,32+0,071 BE) del balance energético (BE) de la vaca en UFL/día. Tampoco depende 
tanto del potencial de la vaca, sino de la capacidad de nuestro sistema en pastoreo para cubrir 
este balance negativo tras el parto. Únicamente en el pico de la lactación de las vacas, este BE 
es difícil de cubrir solo con pasto y es cuando aplicaremos el concentrado (Peyraud & González 
2000). Es posible detectar y corregir las deficiencias del balance entre la energía y la proteína de 
la ración determinando la urea en leche (González et al 2001) como aparece en la figura 1, que 
nos muestra que, aunque en el mes de mayo el nivel bajo de concentrado (tratamiento 1) tiene 
un contenido de urea significativamente mayor a los otros dos tratamientos, la ración en
pastoreo es equilibrada, por mantenerse entre los 300 mg/kg y los 150 mg/kg de urea en leche.
En un trabajo anterior (Vázquez Yánez et al, 2006) se encontró que el aumento de la superficie 
diaria en oferta tenía como consecuencia el incrementar la disponibilidad de forraje y, por 
consiguiente, el consumo de pasto. Cuando pasamos de 15,7 a 24,4 kg MS/día en oferta por 
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animal, aumentaba la ingestión de 9,9 a 11,4 kg MS/día. Por otra parte, el incremento del nivel 
de suplementación provoca generalmente una reducción en el consumo de pasto en un valor 
dependiente de su disponibilidad. En el ensayo citado la producción de leche osciló entre los 9,8 
kg/día para cada 0,2 ha/día sin suplementación y los 27,0 kg/día cuando se ofrece 0,3 ha/día con 
8 kg MS de concentrado. Es importante señalar, como vuelve a suceder en este ensayo, que con 
un incremento de carga la utilización del pasto aumentó paralelamente a su disponibilidad y 
disminuyó al incrementar la dosis de concentrado. 

Los niveles de concentrado por litro de leche producido empleados en estos grupos no fueron 
elevados (200-290 gr/litro) y están lejos de los más de 400 gr/litro que emplean los sistemas 
intensivos gallegos. El peso vivo medio de las vacas del tercer grupo (590 kg/vaca) fue algo
menor al final del estudio de primavera que los otros dos (620 y 650), aunque las diferencias no 
fueron significativas. Esto indica que el tercer grupo recurrió a sus reservas corporales para 
mantener su producción lo que puede ser interesante para los sistemas que pretenden usar al 
máximo los recursos forrajeros, como vimos en anteriores trabajos (Mayne et al, 2004). La 
evolución de la producción de leche y su calidad, así como el contenido de urea de la leche, 
como indicador del nivel de equilibrio de la ración, se observan en la figura 1.
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Figura 1. Producción, calidad y contenido de urea en leche en primavera para los 3 grupos: (1) 
4 kg/vaca de concentrado a 3,4 vacas/ha (2-a) 8 kg/vaca a 3,7 vacas/ha (3-b) 8 kg/vaca a 5,3 
vacas/ha.

Hubo una buena respuesta a la aplicación de 4 y 8 kg de concentrado, 1,6 litros de leche por 
cada kg, comparando los grupos 1 y 2 del ensayo. Para la dosis alta de concentrado, 8 kg/vaca, 
el incremento de carga, tratamientos 2 y 3, no supuso un descenso de producción de leche, ya 
que el descenso en el nivel de ingestión de pasto por vaca fue pequeño y resultó suficiente para 
mantener el mismo nivel productivo que una carga menor. Esta buena respuesta al concentrado 
es fácil de obtener si se tiene una carga ganadera alta, como suele suceder en las explotaciones 
gallegas, y se tiene muy en cuenta, aunque no es el único criterio que el ganadero considera, 
para confiar en el uso de concentrado hasta un nivel que al final puede resultar poco rentable.

Sería conveniente poder invertir esta tendencia hacia la producción de leche intensiva con altas 
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dosis de concentrado y con vacas estabuladas todo el año. La buena relación del precio de la 
leche y del concentrado (de 1,4) justifica cualquier respuesta mayor de 0,7 kg de leche por kg de 
concentrado. En una vaca de 35 litros esta respuesta se produce con solo 3,8 kg/vaca, con dosis 
mayores disminuye la eficiencia. Para vacas de 30 litros en pastoreo, al pasar de 1,8 a 3,6 
kg/vaca/día la respuesta es de 0,5 kg leche por kg concentrado (Wilkins et al, 1995). Las vacas 
con una mayor producción, pasando de 25 a 35 litros, incrementan la respuesta al concentrado 
de 0,55 a 0,84 Kg leche por Kg concentrado, ya que incrementan la capacidad de ingestión. La
respuesta al concentrado es alta cuando aumentamos la carga ganadera de 2,3 a 3,0 vacas/ha, 
pues aunque se reduce el pasto en oferta por animal, esto va unido a una mayor digestibilidad de 
este. El manejo de pasto para cubrir la mayor parte de las necesidades del animal con forraje de 
calidad vuelve a ser un desafío para la producción lechera con recursos de la explotación 
(Mayne y Peyraud, 1996).

Calidad de pasto : La relación pasto-animal tiene una gran importancia en la calidad del pasto y 
de ahí en la ingestión por parte de la vaca. Un buen manejo de pasto es la clave para favorecer la 
alta ingestión de MS por animal y al mismo tiempo mantener una calidad elevada que permita 
cubrir los casi 30 litros de media del rebaño, tratando de evitar los efectos sustitutivos de la 
dosis máxima de concentrado. El incremento de la presión de pastoreo realizado en el
tratamiento 3, no solo favoreció la respuesta al concentrado sino que ayudó a un mejor 
aprovechamiento de la pradera, incrementando el porcentaje de utilización, y mejorando la
calidad del pasto, como se observa en la tabla 2.

Tabla 2. Calidad del pasto en primavera (media de marzo a junio) para los tres tratamientos.

Tratamientos
(concentrado-carga) Proteína MOrg DMO FAD FND CSA

Grupo 1 (4 kg-3,4 vacas) 13,5 91,4 79,8 28,3 46,9 19,8
Grupo 2 (8 kg-3,7 vacas) 14,0 91,5 80,9 31,0 50,6 17,5

Grupo 3 (8 kg-5,3  vacas) 16,1 90,9 83,2 27,5 47,5 20,3

Calidad por meses

abril 17,6 89,8 82,8 27,1 46,0 15,1

mayo 11,6 92,1 81,0 29,6 50,0 20,3

junio 8,7 92,7 75,8 35,5 54,9 16,5
 (Diferencias no significativas entre tratamientos)

Debido a la gran variabilidad entre las parcelas analizadas no hubo diferencias significativas 
entre los grupos de ensayo, aunque se observa una mayor calidad de pasto, mayor nivel de 
proteína y glúcidos soluble s, CSA, en el grupo de alta presión de pastoreo. El descenso de 
proteína bruta y de la calidad del pasto es significativamente notable durante los meses del 
ensayo.

Resaltamos la necesidad de ajustar bien la carga ganadera para lograr la mejor utilización de la 
pradera y al mismo tiempo mantener el pasto de calidad,  que parece compensar un descenso de 
ingestión,  y cubrir las necesidades nutritivas del rebaño productivo. Es importante el valor 
añadido del tratamiento 3 que nos permite afirmar que el aumento de concentrado debe ir unido 
a un incremento de la presión de pastoreo en primavera. Este potencial de carga derivado del
incremento de la dosis de concentrado debe ser muy tenida en cuenta sobre todo pensando que 
la explotación lechera gallega, tiene normalmente un elevado numero de cabezas para una 
pequeña superficie disponible por explotación. 
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Conclusiones

Con una alta dosis de concentrado por vaca, el aumento de la presión de pastoreo en primavera 
descendió el consumo de pasto por vaca e incrementó el porcentaje de utilización del pasto por 
superficie.

La menor ingestión de pasto de la alta carga ganadera, fue compensada por una mayor calidad y 
con un consumo de materia seca total suficiente para mantener una alta producción individual 
de leche.

En las explotaciones lecheras con elevado consumo de concentrado, es posible y recomendable 
aumentar la carga ganadera para conseguir una mejor utilización y una mayor calidad del forraje 
producido, sin penalizar la producción por vaca.
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GRAZING PRESSURE AND CONCENTRATE ON EFFICIENT DAIRY 
PRODUCTION OF HUMID AREAS.

Summary

The systems of milk production must be competitive and sustainable. This is possible if they are 
based on the farm resources, utilizing the concentrate for critical moments of lactation. Three 
herds were compared during the spring: 4 kg/cow of concentrate with a grazing pressure of 3.5 
cows/ha and 8 kg with two grazing pressures 3.5 and 5.5 cows/ha. 

The pasture management implies high herbage on offer per animal at the same time than good 
pasture utilization, for increasing their quality getting a high animal intake. It is recommended 
to raise the stocking rate when we have a high rate of concentrate per cow.
With only 200 gr. of concentrate per litre, 6950 kg/cow of milk were obtained and 8800 kg/cow 
with 290 gr. per litre, very far from the 450 gr. per litre of intensive Galician systems. The
results evidence than stocking rate can be increased when using a high concentrate rate without 
decreasing milk production or quality.

Keywords : grazing pressure, grassland management, concentrate use.


