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Resumen: Se evaluó el efecto de la raza de vaca, Frisona vs. Normanda (F vs. N), y del nivel de 
concentrado, bajo vs. alto (0 vs. 4 kg MS/vaca/día), sobre la producción y calidad de leche en vacas 
(n=72) de la estación experimental del INRA “Le Pin au Haras”  situada en Francia, durante el período 
2001-09. Se aplicó un diseño factorial 2x2 a 4 rebaños de vacas (H0, H4, N0 y N4), en pastoreo 
rotacional simplificado, pastando en praderas de raigrás inglés y trébol blanco. El rendimiento por 
lactación fue superior (p<0,001) en los animales que recibieron suplementación (H4, 8.407 y N4, 6.733 
kg/vaca/año) en comparación con aquellos que no la recibieron (H0, 6.497 y N0, 5.401 kg/vaca/año). 
Las vacas Frisonas (7.452 kg/vaca/año) presentaron unos niveles productivos superiores (p<0,001) que 
las Normandas (6.067 kg/vaca/año). Las vacas multíparas produjeron más leche (p<0,001) que las 
primíparas. Los contenidos de proteína y grasa fueron superiores (p<0,001) en vacas Normandas (33,3 y 
39,9 g/kg) que en Frisonas (30,8 y 37,9 g/kg). Las vacas Normandas, a pesar del menor rendimiento 
productivo, pueden ser una alternativa a las Frisonas en sistemas de pastoreo, por su mejora en la 
calidad de la leche. 

Palabras clave: vacuno, genotipo, concentrado, leche, pastoreo. 
 
Abstract: The effect of cow breed, Friesian vs. Normande (F vs. N), and the level of supplementation, 
low vs. high concentrate (0 vs. 4 kg DM/cow/day), were evaluated on milk production and quality of 
cows (n=72) at INRA "Le Pin au Haras", in France, during the period 2001-09. It was applied a 2x2 
factorial design to 4 herds (H0, H4, N0 and N4), using the simplified rotational grazing, to perennial 
ryegrass and white clover pastures. Milk yield per lactation was higher (p<0.001) in animals with 
supplementation (H4, 8407 and N4, 6733 kg/cow/year) compared to those without it (H0, 6497and N0, 
5401 kg/cow/year). Friesian cows (7452 kg/cow/year) had higher production levels (p<0.001) than 
Normande (6067 kg/cow/year). Multiparous cows produced more milk (p<0.001) than primiparous. 
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Milk protein and fat were higher (p<0.001) in Normande (33.3 and 39.9 g/kg) than in Friesian cows 
(30.8 and 37.9 g/kg). Normande cows, despite less milk production, can be an alternative to Friesian 
cows for the grazing systems due to their improvement in milk quality. 

Keywords: cow, genotype, concentrate, milk, grazing. 
 

INTRODUCCIÓN
   Los ganaderos son consciente de que, hoy en día, existen muchas formas de 

producir leche y que la adaptación de los animales al sistema productivo conduce a 

una mayor eficiencia del modelo elegido. Así, trabajos de investigación (Delaby et al., 

2009; Ferris et al., 2011) realizados en diferentes países han evaluado el efecto de la 

estrategia de alimentación sobre el rendimiento lechero de distintas razas de vacas. 

Esta adaptación busca la estrategia de alimentación y/o manejo del rebaño lechero 

seleccionado que resulte más adecuada al sistema de producción de forraje, 

conjugando las necesidades nutritivas del rebaño en producción con los aportes 

alimentarios. Las estrategias pueden ser muy diferentes según la gestión de las 

superficies forrajeras (% de hierba y/o de maíz), la valorización de los recursos 

forrajeros por el manejo (nivel de fertilización, % de ensilado y/o de hierba seca en la 

ración, duración de la estación de pastoreo, frecuencia e intensidad de defoliación de 

las praderas, etc.), la elección del tipo de animal (raza, % de reposición, etc.) 

permitiéndole o no la expresión de todo su potencial genético, o con la gestión del 

rebaño lechero (edad al primer parto, época de parto, suplementación, frecuencia de 

ordeño, período de secado, etc.).  

   En los últimos años, el modelo predominante de producción de leche 

intensivo se basaba en la utilización de vacas de raza Holstein-Friesian con una 

estrategia de alimentación en la que se empleaban altas dosis de concentrado (≈ 8 

kg/vaca/día) para lograr el máximo potencial productivo del animal (≈ 10.000 

kg/vaca/lactación) (Klein, 2003). Sin embargo, la futura desaparición del régimen de 

cuotas lácteas y la necesidad de reducir los costes de producción ponen de manifiesto 

la necesidad de estudiar sistemas alternativos, más sostenibles, y que sean rentables 

para las explotaciones donde se dispone de  recursos forrajeros (los pastos) propios. 

Resulta pues preciso evaluar la respuesta productiva de diferentes razas de vacas a la 

explotación racional de estos recursos forrajeros, sin recurrir a la suplementación 

con concentrado en pastoreo de primavera-otoño, y establecer las diferencias con los 

sistemas semi-intensivos, en los que se acude a la suplementación con concentrado 
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(≈ 4 kg/vaca/día) durante toda la lactación, lo que encarece el precio de la ración 

(Delaby et al., 2009). 

 En este estudio se evalúa el efecto de la raza de vaca y del nivel de 

suplementación en pastoreo sobre la producción y la calidad de la leche. Se emplean, 

para ello, dos estrategias alimentarias: (1) responde a un sistema extensivo con bajos 

insumos, utilizando hierba durante la estación de pastoreo y ensilado de hierba para 

la suplementación en establo en el invierno y (2) propia de un sistema semi-intensivo, 

utilizando concentrado durante toda la estación de pastoreo y en el invierno se 

combina el concentrado con el ensilado de maíz, lo que supone un mayor coste en 

alimentación.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS  
Descripción del área de estudio. El ensayo fue llevado a cabo durante el 

período 2001-09 en el centro del INRA “Le Pin au Haras”, en la Baja Normandía 

(48° 44' 0" Norte, 0° 90' 0" Este), en Francia. Los suelos son de textura limo-

arcillosa, pH neutro, bien drenados, y con alto contenido en materia orgánica. El 

clima templado oceánico, similar al de Galicia, resulta favorable para el crecimiento 

de la hierba durante la mayor parte del año. En esta región el pastoreo se realiza de 

primavera a otoño, con una parada de crecimiento del pasto en invierno y un período 

estival en el que no se aprecia sequía. 

 Diseño experimental y tratamientos. Se emplearon 72 vacas de raza 

Frisona (F) y Normanda (N) de la cabaña lechera experimental del Pin au Haras, 

distribuidas en dos rebaños con diferente nivel de concentrado (0 y 4 kg 

MS/vaca/día) en un diseño factorial 2x2 con 4 tratamientos (F0, F4, N0 y N4). Los 

animales pastaron parcelas independientes de 2,3 ha siguiendo el modelo de pastoreo 

rotacional simplificado (Hoden et al., 1991) en 3 bloques de praderas permanentes 

(13,8 ha) de raigrás inglés y 4 bloques de praderas sembradas con raigrás inglés y 

trébol blanco (19,6 ha). Las praderas permanentes se fertilizaron con 250 y 180 kg de 

N/ha/año en varias aplicaciones (4-5) de 60-50-50-50-40 y 60-40-40-40 kg de N/ha 

en función del tratamiento, sin y con suplementación respectivamente, y del grupo 

de pastoreo. Las praderas sembradas recibieron 60 kg de N/ha al inicio de abril.  

 Toma de muestras y análisis de datos. Se registró la producción diaria de 

leche de los cuatro grupos y se analizó el contenido de proteína y grasa en leche con 

un equipo Milkoscan DK-3400, en seis muestras semanales por vaca procedentes de 
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Tabla 1. Alturas de hierba pre- y post-pastoreo, oferta de pasto, máximo y mínimo de 
producción de leche y duración de la lactación en vacas de dos razas (Frisona vs. Normanda) 
sometidas a dos estrategias de alimentación en pastoreo rotacional simplificado (0 vs. 4 kg 

MS de concentrado/vaca/día) durante el período 2001-09. 

(kg MS/vaca/día) (cm) (cm) (kg MS/vaca/día) (kg/vaca/día) (kg/vaca/día) (días)
2001 F 4 13,8 6,4 14,7 33,4 11,7 331

N 4 29,6 12,2 315
F 0 12,4 6,4 15,9 34,9 10,5 321

N 0 29,3 8,6 321

2002 F 4 13,3 6,6 17,4 38,3 12 300

N 4 32,8 9,2 299
F 0 12,9 5,9 16,7 34,5 17,1 312

N 0 23,5 9,9 318

2003 F 4 11 5,7 17,4 37,1 18,5 304

N 4 30,8 11,2 309

F 0 10,8 5,1 15,6 35,7 12,8 305

N 0 31,1 10,2 311

2004 F 4 13,3 6,4 17,4 39,5 15,8 334

N 4 32,6 9,4 320

F 0 12,9 6 15,8 31,8 14,7 316

N 0 24,6 10 323

2005 F 4 13,7 6,3 17 42,1 15,3 316

N 4 34,3 9,8 310

F 0 13,3 5,9 14,7 36,4 14,1 332

N 0 26,1 11,5 313

2006 F 4 15,5 6,3 16,5 39,6 13,1 330

N 4 30,5 8,3 321

F 0 15,2 6 16,2 30,7 13,7 304

N 0 26,5 10,8 314

2007 F 4 13,5 6 17,7 38,2 14,4 324

N 4 33,3 9,7 318

F 0 12,5 6,1 18,6 30,6 10,5 299

N 0 25,6 8,1 307

2008 F 4 12,6 6 15,5 40,5 15 331

N 4 31,2 11,1 311

F 0 13,3 6,2 20,5 25,1 10,9 324

N 0 19,7 7,2 305

2009 F 4 11,8 5,9 16,9 41,1 16,7 317

N 4 30 13 320

F 0 12,6 6,1 21,6 26,5 11,5 306

N 0 24 9,3 309

Duración lactaciónMínimo lecheMáximo lechePasto en oferta
Año Raza1 Concentrado2 

Alt. pre-
pastoreo t. post-pastore  

 
1Raza: F, Frisona vs. N, Normanda; 2Suplementación: 0, 0 vs. 4, 4 kg MS de concentrado/vaca/día. 

  

Las vacas Holstein-Friesian producen significativamente más leche que las 

otras razas (Dillon et al., 2003; Delaby et al., 2009) debido a la selección genética 

ejercida. Según Fulkerson et al. (2001) y Kennedy et al. (2003), las vacas con alto 

potencial genético tiene una respuesta mayor al aumento de concentrado en la ración. 

En nuestro estudio se constatan estas diferencias, mostrando un rendimiento 

productivo por lactación de un 22% superior en los animales que recibieron 
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dos ordeños en tres días consecutivos. Se determinó semanalmente el peso vivo de 

los animales mediante pesada en balanza electrónica. Se midieron las alturas de la 

hierba pre- y post-pastoreo, la oferta de pasto y se determinó la ingestión de silo y 

concentrado.  

 Análisis estadístico. Se examinó el efecto de la raza (Frisona vs. Normanda) 

y del nivel de suplementación (0 vs. 4 kg MS/vaca/día) en función del estado de 

lactación de las vacas (primíparas vs. multíparas), así como su interacción. Para ello, 

se aplicó el modelo ANOVA de tipo multivariante, empleando el programa 

estadístico SPSS 15.0  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Las alturas de la hierba pre- (13,2 vs. 12,9 cm) y post-pastoreo (6,2 vs. 6,0 

cm) fueron ligeramente superiores, sin diferencias significativas, en parcelas pastadas 

por grupos con vs. sin suplementación (Tabla 1), teniendo la oferta de pasto inferior 

(p<0,05) (16,7 vs. 17,3 kg MS/vaca/día). El intervalo de producción de leche fue más 

alto (p<0,001) en vacas con (35,2 y 12,8 kg/vaca/día) que sin aporte de concentrado 

(28,7 y 10,9 kg/vaca/día);  siendo, ambos valores superiores (p<0,001) en las 

Frisonas (35,2 y 13,8 kg/vaca/día) que en las Normandas (28,0 y 9,9 kg/vaca/día). 

La lactación fue ligeramente superior en vacas suplementadas que en las que no lo 

fueron (319 vs. 313 días), sin diferencias entre las razas, Frisonas vs. Normandas (317 

vs. 313 días). 

La producción media de leche por lactación (Figura 1-a) fue siempre superior 

(p<0,001) en los animales que recibieron concentrado (F4, 8.407 y N4, 6.733 

kg/vaca/año) que en los que no lo recibieron (H0, 6.497 y N0, 5.401 kg/vaca/año) 

en los 9 años estudiados. Las vacas Frisonas (7.452 kg/vaca/año) mostraron 

producciones más altas (p<0,001) que las Normandas (6.067 kg/vaca/año) y las 

vacas multíparas (7.227 kg/vaca/año) produjeron más leche (p<0,001) que las 

primíparas (6.377 kg/vaca/año).  
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concentrado en el pasto que en los alimentados con una ración a base de forrajes sin 

suplementación, para cualquiera que sea la raza de vaca ensayada. Cuando el animal 

se suplementa con raciones completas a base de ensilado de maíz y concentrado 

recibe aportes energéticos superiores a los animales que se alimentan de pasto fresco. 

La diferencia de producción que se puede alcanzar entre estos dos sistemas varía de 

media entre +370 y +1.250 kg de leche por lactación dependiendo de la cantidad de 

suplemento empleado en cada ración (Boettcher et al., 2003). En nuestro caso, las 

diferencias medias fueron de +1.621 kg de leche por lactación para las vacas con 4 kg 

MS de concentrado/vaca/día frente a las sin suplementación en pastoreo. 

Etapa 2Etapa 1Etapa 2Etapa 1

Etapa 2Etapa 1 Etapa 2Etapa 1

Etapa 2Etapa 1Etapa 2Etapa 1

(a) (b)

(c) (d)

 
Figura 1. Evolución de: (a) producción de leche, (b) peso vivo de los animales, (c) contenido 
de proteína y (d) contenido de grasa en leche de vaca de razas Frisona vs. Normanda, en dos 
estados de lactación (primíparas vs. multíparas), sometidas a dos estrategias de alimentación 

en pastoreo rotacional simplificado (0 vs. 4 kg MS de concentrado/vaca/día) en dos etapas (1, 
con suplementación en invierno con concentrado vs. 2, sin suplementación en invierno sin 

concentrado) durante el período 2001-09. 
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El aporte de concentrado a vacas Frisonas provoca una respuesta media de 

+0,70 kg de leche por kg de concentrado (Kennedy et al., 2003; Delaby et al., 2009). 

Roche et al. (2006) obtuvieron respuestas mayores, mientras que con Ferris et al. 

(1999) éstas fueron menores (+1,15 y 0,25 kg de leche por kg de concentrado, 

respectivamente). Ensayos sobre una lactación completa realizados por Horan et al. 

(2004) y Kennedy et al. (2003) mostraron respuestas entre 0,37 y 0,99 kg de leche 

por kg de concentrado. Estos estudios muestran además que existe un efecto claro 

del nivel de aporte de concentrado sobre el peso vivo del animal. Las vacas que 

reciben más concentrado presentan un peso tras el parto y a final de lactación más 

elevado que las de nivel más bajo de concentrado (Roche et al., 2006). En nuestro 

estudio (Figura 1-b), las vacas con suplementación (682 kg) tuvieron un peso mayor 

(p<0,001) que las que no la recibieron (636 kg). Siendo, además el peso más alto 

(p<0,001) en las multíparas (686 kg) que en las primíparas (626 kg) y las vacas 

Normandas (671 kg) mostraron un peso superior (p<0,001) a las Frisonas (637 kg).  

 Los contenidos medios de proteína y grasa en leche fueron superiores 

(p<0,001) en vacas Normandas (33,31 y 39,93 g/kg) que en Frisonas (30,84 y 37,95 

g/kg) (Figura 1-c y 1-d) de acuerdo con los datos de Delaby et al. (2009). El 

contenido de proteína bruta en leche fue mayor (p<0,001) en animales 

suplementados (32,35 g/kg) que los de sin concentrado (31,79 g/kg), al contrario de 

lo que ocurrió con el contenido en grasa, que fue superior (p<0,001) en animales sin 

suplementación (39,19 g/kg) que con ella (38,73 g/kg). No se observaron diferencias 

en el contenido de proteína entre vacas multíparas (32,02 g/kg) y primíparas (32,04 

g/kg). Las vacas multíparas (39,11 g/kg) mostraron un contenido de grasa superior 

(p<0,001) que las primíparas (38,69 g/kg).  

 

CONCLUSIONES 
 Es fundamental adecuar los aportes alimentarios a la demanda del animal 

para que los sistemas productivos sean eficientes, económicamente rentables y 

sostenibles dada la mayor competencia entre países y regiones que se espera que 

ocurra en los próximos años con la desaparición de las cuotas lácteas en la UE. 

Evaluar el tipo de raza de vaca lechera en función de la estrategia alimentaria del 

sistema productivo puede hacer más eficiente, gracias a un aprovechamiento más 

eficaz de los recursos forrajeros de la explotación, y a un menor coste, la producción 

de leche en zonas húmedas. 
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