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RESUMEN
Se estudió el efecto de la carga ganadera sobre la producción de leche en cuatro rebaños duran-
te el pastoreo de primavera: dos con partos de primavera (A1 y A2) y otros dos con partos de
otoño (B1 y B2). Uno a baja carga (1) y otro a alta carga ganadera (2).

Se determinó la producción y calidad de la leche de todas las vacas junto con la producción, cali-
dad y utilización de las praderas en pastoreo independiente.

Se realizó un manejo del pasto con una elevada oferta por animal para conseguir altas tasas de
ingestión por vaca y una buena utilización que mejore la calidad del pasto.

La alta presión de pastoreo en primavera hizo descender el consumo de pasto por vaca e incre-
mentar el porcentaje de utilización de la pradera. Esta menor ingestión, fue compensada por una
mayor calidad del pasto, con un consumo final de materia seca y de nutrientes por vaca suficien-
te para mantener alta producción de leche. 

Se recomienda el incremento de la presión de pastoreo cuando suplementamos con concentrado
en primavera para lograr un uso restrictivo, teniendo en cuenta que se mejora la calidad del pasto
ingerido y se pueden disminuir los efectos sustitutivos del concentrado.
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INTRODUCCIÓN
El manejo de sistemas sostenibles de producción de leche debe basarse en un uso racional de los
recursos existentes en la propia explotación. Los pastos en Galicia representan el 12% de su
superficie total y el 44% de su superficie agraria útil y, de ellos, sólo el 37% son praderas. El uso
mayoritario al que se las destina es ensilado, con importantes pérdidas físicas y de calidad (Gon-
zález et al., 2007). El pastoreo logra una eficiente utilización de la biomasa fresca, consiguiendo
altas producciones de leche con un aporte mínimo de concentrado en momentos críticos de la lac-
tación (De Bonis y González, 2001). Estos sistemas aportan gran competitividad y ayudan a con-
servar el paisaje rural (Peyraud y González, 2000).

El conocimiento de la composición nutritiva del pasto es un parámetro de gran relevancia para
determinar la respuesta productiva en pastoreo (Vázquez et al., 2004).

La ingestión de nutrientes en pastoreo está determinada por varios factores: unos asociados a
las características de los animales (peso vivo, producción de leche y condición corporal) y otros



definidos por el nivel y tipo de suplementación, la disponibilidad y calidad del pasto. Al mismo tiem-
po, el manejo del pastoreo implica un efecto sobre el pasto en oferta debido a que su desarrollo
depende de factores tales como el nivel de defoliación, pisoteo del ganado, distribución de las
deyecciones y selección del pasto (Vázquez y Smith, 2000).

Una alta oferta de pasto por vaca y superficie, aumenta la ingestión, pero origina una infrautiliza-
ción de la biomasa y una consiguiente pérdida de calidad. El uso racional del concentrado es muy
útil durante la época de pastoreo y la relación pasto-animal tiene una importancia muy superior a
la producción de MS total de la biomasa (González et al., 2002).

La suplementación en pastoreo tiene como principal objetivo aumentar la producción de leche a
través de un incremento de la cabaña ganadera, mantener e incluso mejorar el estado corporal de
los animales en épocas de limitado crecimiento del pasto, aumentar la persistencia de la lactación
y aumentar el contenido de proteína en leche (Salcedo, 2000).

El comportamiento al incremento de concentrado es distinto según la producción de la vaca. Si la
biomasa disponible es de buena calidad, capaz de aportar los nutrientes necesarios, el efecto del
concentrado es pequeño o nulo, la vaca lo ingiere en sustitución de la biomasa, sin mejorar nin-
guno de los parámetros de respuesta en leche (Peyraud y González, 2000). 

La carga ganadera, como factor importante del manejo, va a determinar la evolución de la com-
posición botánica a través de los parámetros de intensidad y tiempo de reposo de las parcelas
(Frame, 1990). La capacidad de selección del animal afectará a estas relaciones ya que cuanto
menor sea la intensidad de pastoreo, mayor será la capacidad de selección del pasto que tendrá
el animal (Bartholomew et al., 1981; Frame y Newbould, 1984).

Es crítico el establecimiento de una carga ganadera que permita una alta utilización del pasto y
mantener un pasto de calidad, que cubra la mayor parte de las necesidades nutritivas en cantidad
y duración de la lactación, aún recurriendo al pastoreo con otro ganado o corte de los rechazos
(González et al., 2002; González Rodríguez, 2003; Vázquez Yánez et al., 2006).

El objetivo de este trabajo consistió en estudiar la respuesta en producción, calidad e ingestión del
pasto y composición química de la leche en cuatro rebaños de vacas frisonas, con dos épocas de
partos a dos presiones de pastoreo diferentes. Se trata de detectar los posibles beneficios que
puede acarrear el aumento de la carga ganadera durante el pastoreo de primavera de vacas en
distintos picos de lactación y con dosis mínimas de concentrado. 

MATERIAL Y METODOS
Durante la primavera-verano del 2007 se realizó un ensayo con 72 vacas Holstein Friesian, agru-
padas en cuatro rebaños diferentes: 44 con partos de primavera, mitad febrero 2007, en dos gru-
pos (A1 y A2), y 28 con partos de otoño, finales octubre 2006, en otros dos grupos (B1 y B2).
Cada fecha de partos tenía dos cargas ganaderas: baja (1) y alta (2).

Los niveles de suplementación se adaptaron a su diferente curva de lactación: los partos de pri-
mavera con 3,2 kg/vaca de concentrado y 1,1 kg/vaca de MS de silo, para las dos cargas, mien-
tras que los partos de otoño recibieron 1,3 y 1,7 kg MS/vaca, respectivamente. 

La fecha media de partos y la producción de las dos semanas previas, fueron los criterios esta-
blecidos para formar los grupos (Roca et al., 2008).  El ensayo se inició a mediados de marzo
imponiendo las cargas ganaderas medias descritas en la tabla 1.Las superficies de pastoreo están
adaptadas al número de animales en cada grupo para que los cuatro grupos pasten un nuevo blo-
que casi al mismo tiempo (pastoreo en bandas). 
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Tabla 1. Manejo de los rebaños en pastoreo rotacional: partos primavera 2007 (A1, baja carga y A2, alta
carga) y partos otoño 2006 (B1, baja carga y B2, alta carga)

TRATAMIENTOS A1 A2 B1 B2

Carga ganadera (vacas/ha) 4,3 5,7 3,6 4,2

Número de rotaciones 4 5 4 5

Longitud de rotación (días) 32 26 31 28

Alturas pre-pastoreo (cm) 17 15 16 14

Producción inicial leche (kg/vaca) 29,4 31 27,2 26,5

Determinaciones: Cada grupo pastoreó áreas independientes de praderas de raigrás inglés y tré-
bol blanco. Se trató de maximizar la ingestión de MS, intentando alcanzar altos niveles en oferta
en cada rotación, para conseguir buenas respuestas individuales por animal.

El manejo en pastoreo fue similar según las mediciones de altura de hierba en oferta, 15 cm en
pre-, y 5 cm en post- pastoreo, siendo algo superiores, no significativamente, en la baja carga que
en la alta. La ingestión de pasto se determinó por diferencia en corte directo de 5 cuadrados de
0,33 m de lado a 4 cm del suelo, de muestras pre- y post-pastoreo. Se determinó la materia seca
y se realizó la separación botánica de las principales especies (gramíneas, leguminosas y otras),
así como del material senescente de las muestras pre-pastoreo. La calidad del pasto en oferta se
determinó por análisis mediante NIRS.

Se registraron además las producciones diarias de leche de los rebaños de vacas en ensayo y se
analizó su calidad (grasa, proteína y urea) en muestras recogidas semanalmente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Producción y calidad de la leche: Las producciones medias de leche por vaca durante la pri-
mavera-verano del 2007 fueron similares para los grupos de partos de primavera (A1 y A2 con
24,6 y 25,5 kg/vaca) y en los partos de otoño fue algo mayor en la baja carga (B1) que en la alta
(B2), con 20 y 18,6 kg/vaca, respectivamente, sin que esta diferencia fuera significativa. Estas
diferencias obtenidas vendrían motivadas por la diferente ingestión de pasto sobre todo en los gru-
pos de otoño, dado que los consumos de silo y de concentrado resultaron iguales para las dos
cargas dentro de cada época de partos.

Un uso racional del concentrado puede resultar útil durante la época de pastoreo de primavera-
verano para elevar la producción de leche por vaca y mantener unos altos niveles de producción
en la explotación. En ocasiones el uso del concentrado en pastoreo puede llegar a provocar un
efecto sustitutivo del pasto, si éste es suficiente y de calidad.

Considerando la producción por unidad de superficie, con un aumento de carga del 23% en las
vacas de primavera se incrementó su producción por ha en un 7% para el período ensayado lo que
supone entregar unos 4900 L más de leche al mercado. Sin embargo, en los grupos con partos
de otoño el aumento de carga del 14% tiene como resultado un aumento en la producción de tan
sólo 310 L/ha, un 1% más de leche, también para la carga alta, al ser penalizadas las ingestiones
de pasto en la carga baja. 

Las respuestas mejoran cuando incrementamos la carga ganadera, por restringir la oferta de
pasto, o cuando hacemos descender la altura del pasto al entrar las vacas a pastar, en estos
casos la tasa de sustitución es baja, y supone un uso positivo del concentrado (Wilkins et al. 1995;
Peyraud y González, 2000; González Rodríguez, 2003).
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Los niveles de urea en leche fueron normales, al mantenerse dentro de los límites de 150 a 300
mg/kg, en todos los grupos, detectándose algunos déficit que gracias a un reajuste del equilibrio
energía-proteína de la ración, han podido ser corregidos (Roca et al., 2008).

El contenido medio de grasa en leche también se encontró dentro de los márgenes normales en
los diferentes grupos en ensayo, alrededor del 3,8%. Sin embargo, el contenido medio de proteí-
na en leche resultó ser superior en los grupos de partos de otoño (3,1%), al producir éstos menos
leche, que en los grupos de primavera (2,9%) y tener ambos una buena alimentación en base al
aprovechamiento efectivo del pasto disponible.  

Producción, ingestión y calidad del pasto: Las producciones medias de pasto de las diferen-
tes áreas de pastoreo fueron similares para los cuatro rebaños observándose una cierta tenden-
cia a una mayor producción en las praderas pastadas por los rebaños de primavera que por los
de otoño. Los grupos de baja carga parecen tener mayores residuos de pasto que los de alta
carga por el efecto de la presión de pastoreo. La producción de pasto experimentó una disminu-
ción sustancial a medida que avanzábamos hacia el período de sequía.

Los porcentajes de utilización del pasto en oferta fueron altos (de un 82% en la carga alta y de un
78% en la baja, sin diferencias significativas entre ambas). 

Un nivel alto de utilización de la pradera trajo consigo un incremento de las especies deseadas
(raigrás inglés y trébol blanco) y una reducción de las invasoras (principalmente plantagos) y de la
materia muerta existente. Los altos contenidos en leguminosas y la baja presencia de material
senescente están relacionados con el aumento en la calidad del pasto puesto que ambos pará-
metros influyen positivamente en la producción del ganado lechero. 

En un trabajo anterior, Vázquez Yánez et al. (2006) encontraron que el aumento de la superficie
diaria en oferta tenía como consecuencia una mayor disponibilidad de forraje y, por consiguiente,
más consumo de pasto. Es importante señalar que, como vuelve a suceder en el presente traba-
jo, al incrementar la carga aumentó la utilización del pasto, paralelamente a su disponibilidad, y
disminuyó la utilización del pasto al incrementar la dosis de concentrado. 

En la figura 1 se muestra la posibilidad de aumentar la presión de pastoreo, mejorando la calidad
del forraje producido, sin con ello penalizar la producción de leche por vaca. El porcentaje de mate-
ria seca del pasto presentó una importante variación desde marzo con un 15% a julio con un 24%,
con un valor medio del 20% durante toda la primavera. 

Figura 1. Carga ganadera (vacas/ha), pasto en oferta e ingestión (kg/vaca) y producción de leche (kg/vaca):
partos primavera (A) y otoño (B) a dos cargas, 1: baja y 2: alta
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En la tabla 2 se puede observar que la calidad del pasto en oferta para los cuatro rebaños resul-
tó ser muy similar. Los contenidos en M.O. de las parcelas pastadas fueron del orden del 90%.
Los contenidos en proteína fueron más elevados en las muestras de pasto ofertadas a los grupos
con alta carga que en los de baja carga al contrario de lo que sucede con el contenido en fibras
no resultando estas diferencias significativas. La proteína del pasto se encuentra dentro de los
márgenes normales y acorde con las necesidades nutricionales de los cuatro rebaños, debido a
los requerimientos de N que tienen los microorganismos del rumen. Según Peyraud y González
(2000) cuando el contenido medio en proteína baja del 13%, por cada unidad de porcentaje
menos, la ingestión desciende hasta 0,3 kg M.O. de pasto.  Los azúcares oscilaron en un estre-
cho margen de valores (14,2% del B2 a 16,8% del A2). La digestibilidad de la materia orgánica in
vivo e in vitro fue más elevada, sin ser significativa a un nivel de confianza del 95%, en los  gru-
pos con alta carga que en los de baja. 

Tabla 2. Calidad del pasto en oferta (medida NIRS): partos primavera 2007 (A1, baja carga y A2, alta carga)
y partos otoño 2006 (B1, baja carga y B2, alta carga)

CALIDAD PASTO (%) M.O. P.B. A.D.F. N.D.F. C.S.A. O.M.D. I.V.O.M.D.

A1 90,8 12,7 30,9 53,7 15,6 71,7 75,7

A2 90,6 13,9 29,1 51,8 16,8 73,5 78,7

B1 90,6 13,8 30,1 53,8 15,2 72,6 76,6

B2 90,2 15,4 29,6 52,8 14,2 72,9 76,7

M.O.= Materia orgánica; P.B.= Proteína bruta; A.D.F.= Fibra ácido detergente; N.D.F= Fibra neutro detergente; C.S.A.= Car-
bohidratos solubles en agua; O.M.D.= Digestibilidad de la materia orgánica in vivo; I.V.O.M.D.= Digestibilidad de la materia
orgánica in vitro.

CONCLUSIONES
El incremento de la carga ganadera, con vacas de partos de primavera y de otoño, consiguió unos
altos niveles de utilización del pasto y alcanzó una mayor calidad del pasto en oferta. La mayor
presión de pastoreo en primavera en los grupos con alta carga provocó un menor consumo de
pasto por vaca. Sin embargo, esta menor ingestión fue compensada por una mayor calidad del
mismo y a pesar del menor consumo total de materia seca se logró mantener una alta producción
individual de leche durante todo el período ensayado. 

Un uso del concentrado en pastoreo de primavera puede resultar útil no sólo para mantener unos
altos niveles de producción de leche sino para la posibilidad de incrementar la cabaña ganadera.
Esto ayudaría a disminuir el efecto sustitutivo del pasto por el concentrado que se suele suminis-
trar en esa época. Es posible y recomendable aumentar la carga ganadera de las explotaciones
lecheras gallegas para conseguir una mejor utilización del pasto y una mayor calidad de la bio-
masa producida, sin penalizar la producción por vaca. Se recomienda esta práctica muy adecua-
da para aplicar en los sistemas sostenibles de producción de leche.
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EFFECT OF GRAZING PRESSURE AND SUPPLEMENTATION
FOR A SUSTAINABLE MILK PRODUCTION IN DAIRY COWS

SUMMARY
Two systems of milk production were studied (high and low grazing pressure), based on the use of
farm resources, in four herds of cows with different lactation state: two with spring-calving (A1 and
A2) and two with autumn-calving (B1 and B2).

Milk yield and quality was analyzed together with pasture production, quality and percentage of use
for each group. Special care was taken in grazing management to get high intake per animal and
high use of grass, trying to improve grass quality.

An increase in grazing pressure during spring in two groups (A2 and B2) causes a decrease grass
intake per cow and an increase in the percentage of use grass. This lower intake was compensa-
ted with a higher grass quality, with a total dry matter intake of nutrients enough to maintain high
milk production per cow. 

Increasing the grazing pressure is recommended when a restrictive use of concentrate is made
under grazing conditions in dairy cows. Management is very important to maximise the grass inta-
ke and for improving the quality of grass, in order to reduce the substitutive effects of concentra-
te and maintain a high milk production in the grazing systems.

Key words: lactation curve, pasture management, silage, concentrate, rotation.
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