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EFECTO DEL MANEJO DEL PASTOREO SOBRE LA 
PRODUCCIÓN DE LECHE Y SÓLIDOS LÁCTEOS 
Ing. Agrónomo Luis Piña M. 
Departamento de Producción Animal, Universidad de Chile 

 
I. Introducción 
 
El forraje proveniente del pastoreo directo es la fuente alimenticia más económica para 
la producción de leche en el país. Considerando el aumento en los costos de producción 
y las fluctuaciones en el precio de la leche pagada al productor, el manejo alimenticio 
del rebaño debiera estar enfocado a maximizar la proporción de forraje proveniente del 
pastoreo en la dieta de vacas lecheras. 
 
Si se analiza la relación entre los costos de producción de leche y la proporción de la 
dieta correspondiente a forraje obtenido mediante pastoreo directo, en diferentes países 
y sistemas de producción (Figura 1), se observa que un incremento de 10% en el forraje 
proveniente del pastoreo directo, puede reducir los costos de producción de leche en 
$16,5/litro, en promedio. No obstante, la relación costo beneficio de una mayor 
proporción de forraje proveniente del pastoreo directo es más relevante en países como 
Australia, Nueva Zelanda o Irlanda, los cuales poseen sistemas de producción lechera 
en base a pasturas, debido a que los costos variables de sus explotaciones son una 
mayor proporción de los costos totales, comparados con los sistemas en confinamiento. 
 
 

USA (confinamiento) 
Alemania

Dinamarca Francia

Holanda
USA (pastoreo)

Inglaterra

Australia

Irlanda

Nueva Zelanda

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Proporción de pastura en la dieta (%)

C
os

to
s 

to
ta

le
s 

de
 p

ro
du

cc
ió

n 
( P

es
os

 c
hi

le
no

s 
/ L

itr
o 

le
ch

e 
)

 
 

Figura 1. Relación entre costos totales de producción y la proporción de pastura en la 
dieta de vacas lecheras. (Adaptado de French et al., 2007) 
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En general, las prácticas de pastoreo en el país no siempre son adecuadas en la 
mayoría de las explotaciones lecheras. De este modo, existe un gran potencial para los 
productores de incrementar la utilización del forraje proveniente de la pastura 
considerando que, actualmente, la competitividad de los productores lecheros depende 
de la habilidad que ellos posean para minimizar los costos para un nivel determinado de 
producción. 
 
La vía para mejorar el manejo del pastoreo debiera ser a través de la aplicación de 
manejos enfocados a: 
 

- Establecer una correcta rotación de pastoreo en primavera. 
- Asignar potreros y franjas en base a criterios como disponibilidad de forraje y 

oferta de forraje. 
- Administrar la cantidad de forraje disponible en los meses de invierno. 

 
 
El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto del manejo del pastoreo sobre la 
producción de leche y sólidos lácteos en vacas lecheras de alta producción. En este 
trabajo se entregan conceptos y definiciones que permitirán entender, de mejor manera, 
los distintos criterios a utilizar en sistemas de producción de leche en base a pasturas. 
 
 
II. Disponibilidad y oferta de forraje  
 
La disponibilidad de materia seca y la oferta de forraje son algunas de las características 
que determinan la estructura física de la pastura y que pueden, por tanto, influir en el 
comportamiento de los animales a pastoreo. Se entiende como disponibilidad de forraje, 
la cantidad de materia seca que presenta la pastura en un momento determinado (kg 
MS ha-1) y como oferta de forraje al monto de materia seca asignada por animal, durante 
un período determinado, el cual normalmente es de un día (kg MS animal-1 día-1). 
 
En vacas lecheras a pastoreo, el consumo de materia seca se puede definir como el 
producto de tres componentes: el tamaño del bocado, la tasa de bocado y el tiempo de 
pastoreo. Estas variables estarán influidas tanto por características propias del animal 
como por la estructura que presente la pastura. Por ejemplo, una menor disponibilidad u 
oferta de forraje, limitará el horizonte desde el cual el animal puede obtener el bocado, 
por lo que el tamaño de éste será inferior y, por tanto, el animal deberá modificar la tasa 
de bocado y el tiempo de pastoreo para obtener la cantidad de materia seca que 
requiere para suplir sus requerimientos (Figura 2a y 2b). 
 
Así, la importancia de la disponibilidad y oferta de forraje radica en que estos 
parámetros están estrechamente relacionados con el consumo de materia seca 
proveniente de la pastura. Sin embargo, no está claramente definido cuál disponibilidad 
u oferta de forraje se requiere para maximizar el consumo de materia seca. 
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 (a) (b) 
Figura 2. Una mayor disponibilidad y oferta de forraje (a) no limitará el horizonte desde el 
cual el animal obtendrá el bocado, mientras que una menor disponibilidad y oferta de 
forraje (b) afectará el comportamiento del animal. 

 
 
Diversos estudios realizados en sistemas pastoriles, señalan que al aumentar la oferta de 
forraje, el consumo de materia seca y la producción de leche aumentan. Se debe 
considerar, no obstante, que este manejo incrementa la productividad individual, pero 
generalmente disminuye la respuesta por unidad de superficie. En cambio, el enfoque en 
un sistema basado en pastoreo, debiera ser maximizar la producción por hectárea con 
altas producciones de leche por vaca, manteniendo un uso eficiente de la pastura.  
 
Si se incrementa la cantidad de forraje ofertado, aumenta el porcentaje de pastura 
rechazada, lo que implicará una disminución en la calidad del forraje en las subsecuentes 
rotaciones de pastoreo (Figura 3a y 3b). Por otra parte, si la oferta de forraje es muy baja, 
la presión de pastoreo puede incrementarse y el potencial de recuperación de las especies 
que constituyen la pastura, puede verse afectado. 
 
 
III. Manejo del pastoreo en primavera  
 
Bajo un sistema de producción de leche basado en pasturas, el inicio de la lactancia y, por 
consiguiente, el período de mayor requerimiento energético de los animales, debe coincidir 
con el momento de mayor producción y calidad de las pasturas ofrecidas. En base a lo 
señalado, la producción de leche en este tipo de sistemas estará influenciada por el 
crecimiento que presente la pastura, la calidad de ésta y la proporción en la cual puede ser 
consumida por el rebaño. Para alimentar adecuadamente un rebaño lechero sólo en base a 
pasturas, con una carga animal de 2 a 2,5 vacas ha-1, se requiere una tasa de crecimiento 
diaria de 40 a 50 kg MS ha-1 día-1. En gran parte del sur de Chile, estas tasas de 
crecimiento no se logran antes de fines de octubre.  
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 (a) (b) 
Figura 3. Al aumentar la oferta de forraje, se incrementa el porcentaje de pastura 
rechazada (a) y el porcentaje de material senescente (b), lo que afecta la calidad de la 
pastura en las próximas rotaciones de pastoreo. 

 
 
Dado que el crecimiento de la pastura es altamente estacional, con una máxima tasa de 
crecimiento en los meses de noviembre y diciembre y con un escaso crecimiento entre 
mayo y agosto, existirá una baja disponibilidad de forraje durante los meses de mayo a 
septiembre para sustentar las demandas de alimento en rebaños lecheros con moderadas 
a altas cargas animales (2,2 a 2,5 vacas ha-1). En predios con bajas cargas animales (< 2 
vacas ha-1), existirá la posibilidad de rezagar una fracción del crecimiento de la pastura 
durante el otoño, para ser pastoreado a fines de otoño y durante el invierno.  
 
Durante el inicio de la estación de primavera (agosto-octubre), se debe encontrar un 
balance entre la correcta alimentación de los animales y la preparación de la pastura para 
el pastoreo de fines de primavera y verano. En la primera rotación, se debe entregar una 
oferta de forraje baja, la cual no tendrá efectos negativos en el animal. En las subsecuentes 
rotaciones, la oferta diaria de forraje debe ser aumentada en relación a las demandas de 
alimento de los animales, sin comprometer los residuos post-pastoreo.  
 
El forraje, a comienzos de primavera, es extremadamente digestible (sobre el 85%) y 
posee un alto nivel de proteína cruda, por lo que su inclusión en la dieta de vacas lecheras 
es esencial para la producción de una leche de alta calidad. Monitorear la disponibilidad de 
forraje cada 10 a 14 días permitirá detectar rápidamente algún déficit de forraje y tomar 
medidas correctivas, por ejemplo, ajustar la carga animal o suplementar a los animales. Se 
debe considerar que residuos post-pastoreo demasiado bajos (< 4 cm) en esta estación, 
pueden causar que el rebrote de la pastura demore una mayor cantidad de días, lo que 
podría afectar la rotación de pastoreo a fines de primavera y en el verano. 
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Con una mayor calidad de la pastura en este período, existirá el potencial para que los 
rendimientos de los animales aumenten. Por ejemplo, por una unidad de incremento en la 
digestibilidad del forraje, el consumo de materia seca podría aumentar en 0,2 kg y la 
producción de leche aumentaría en 0,24 kg leche vaca-1 día-1. Recientes estudios 
realizados en la Estación Experimental Oromo, de la Universidad de Chile, indicaron que 
aumentar la oferta de forraje de 25 a 45 kg MS por animal, no provocaría un aumento en la 
producción de leche y generaría una disminución del consumo de materia seca, a la vez 
que disminuye la eficiencia de uso de la pastura (Figura 4). Por tanto, el objetivo debe ser 
incrementar la calidad del forraje (incrementar la proporción de hojas) proporcionado más 
que la cantidad ofrecida. 
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Figura 4. Efecto de la oferta de forraje sobre el consumo de MS y producción de leche en 
vacas de alta producción a pastoreo. 
 
 
Diversos estudios realizados en Irlanda han demostrado que incrementar la oferta de 
forraje a niveles sobre 25 kg MS vaca-1 día-1 resulta sólo en pequeños incrementos 
(<0,05kg) en el consumo del animal y, además, afectaría directamente la calidad del forraje 
ofrecido. La calidad del forraje puede ser optimizada con residuos post-pastoreo menores 
(4 – 4,5 cm), sin embargo, debe mantenerse un balance entre lograr esa cantidad de MS 
residual y asegurar la adecuada nutrición del rebaño. 
 
De este modo, el objetivo fundamental al iniciar la estación de primavera, será maximizar 
la proporción de forraje proveniente de la pastura y distribuir el forraje disponible hasta que 
la tasa de crecimiento se incremente lo suficiente como para satisfacer las demandas del 
rebaño.  Una vez que la tasa de crecimiento sea superior a los 40 kg MS ha-1 día-1, se 
debe procurar que los animales tengan altos rendimientos con una dieta basada 
principalmente en pastoreo. 
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Durante la estación de primavera, es importante realizar los siguientes manejos: 
 

- Monitorear la disponibilidad de forraje en los potreros, al menos una vez por 
semana, lo que permitirá la rápida detección de déficit de forraje y adoptar medidas 
correctivas. 

- La duración de la rotación de pastoreo debe ser entre 18-21 días. 
- El concentrado tiene que ser removido de la dieta, para realizar un mejor uso del 

forraje disponible. 
 
Así, la recomendación para el pastoreo al inicio de primavera es mantener una oferta de 
forraje no muy alta (13-15 kg MS vaca-1 día-1) y un máximo de 3 kg de concentrado, al 
menos durante la primera rotación de pastoreo. Con esto, se cumplirían los principios 
señalados anteriormente (maximizar el consumo de forraje proveniente de la pastura y 
acondicionar la pastura para las subsecuentes rotaciones de pastoreo). Posteriormente, la 
oferta de forraje debiera aumentarse (18-20 kg MS vaca-1 día-1) y se debiera remover de la 
dieta el aporte de concentrado. 
 
 
IV. Suplementación con concentrados y sus efectos en el manejo del 
pastoreo 
 
Dado que la ingestión de energía es la principal limitante para vacas de alta producción en 
pastoreo, se hace necesario suplementar a los animales con concentrados, 
fundamentalmente en los períodos de balance energético más negativo. La 
suplementación con concentrados busca incrementar el consumo de materia seca total y, 
por tanto, el consumo de energía total de los animales, permitiendo que estos expresen su 
potencial de producción de leche con menores pérdidas de peso vivo, aumentando la 
producción por animal y por unidad de superficie. 
 
Cuando la disponibilidad y oferta de forraje es baja, se esperan altos niveles de respuesta 
a la suplementación. No obstante, cuando existe una disponibilidad y oferta de forraje 
adecuada, la suplementación con concentrados produce sólo un pequeño incremento en 
la producción de leche (Figura 5). Además, al suplementar con concentrados a animales 
en pastoreo, se espera que el residuo post-pastoreo sea mayor cuando la oferta de forraje 
es alta, disminuyendo la eficiencia de utilización de la pastura y la calidad de ésta. 
 
El efecto de la suplementación con concentrados y su interacción con la disponibilidad y 
oferta de forraje, no sólo tiene un efecto en la producción de leche, sino también en la 
producción de sólidos lácteos. Los trabajos realizados por Ribeiro et al. (2005) y Wales et 
al. (1999) muestran que la suplementación con concentrados aumenta la producción de 
leche, pero disminuye el contenido de grasa en la leche, fundamentalmente por el cambio 
en la fermentación ruminal y en la relación ácido propiónico/ácido acético en el fluido 
ruminal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          CIRCULAR DE EXTENSIÓN 2010 
          DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN ANIMAL

 



 7

 
 
 
 
 

22

24

26

28

30

32

34

36

0 3 6

Concentrado (kg MS vaca-1 día-1)

Pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
le

ch
e 

(k
g 

va
ca

-1
 d

ía
-1

)

13 kg MS 17 kg MS 25 kg MS 45 kg MS
 

 
Figura 5. Efecto de la oferta de forraje (13, 17, 25 y 45 kg MS vaca-1 día-1) y el nivel de 
suplementación sobre la producción de leche en lactancia temprana. 
 
 
En el caso del contenido de proteína, ésta aumenta en animales suplementados, en forma 
independiente a la oferta de forraje suministrada. 
 
Diversos factores pueden influir en la magnitud de la respuesta a la suplementación con 
concentrados, como la cantidad y la calidad de la pastura y de los concentrados, o la 
etapa de la lactancia del animal. Sin embargo, en sistemas basados en pastoreo,  la 
calidad y disponibilidad de la pastura son los factores que dominan en la respuesta a la 
suplementación con concentrados. 
 
La menor respuesta a la suplementación, en animales a los cuales se les oferta una alta 
cantidad de pastura, puede deberse al fenómeno de la sustitución. La sustitución 
corresponde a la disminución en el consumo de materia seca proveniente de la pastura, 
debido al consumo del suplemento. Por lo general, existe una reducción de entre 0 – 1 kg 
de materia seca consumida de la pastura por cada 1 kg de suplemento consumido, lo que 
reduce la respuesta en producción de leche atribuida al consumo del suplemento 
suministrado. 
 
Una alta tasa de sustitución puede reducir la rentabilidad de una explotación, debido a 
que la pastura no es usada de manera óptima.  
 
En sistemas basados en pastoreo, la suplementación con concentrados debe ser una 
herramienta para apoyar el forraje proveniente de la pastura y no como un constituyente 
permanente en la dieta de los animales. Se debe considerar que, en lactancia temprana, 
la respuesta a la suplementación con concentrados es mayor y, además, estimula un 
mayor nivel de producción de leche para lo que resta de la lactancia. 
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De este modo, los productores de leche debieran considerar la suplementación 
en este período, como una herramienta estratégica para maximizar la respuesta 
de los animales, sin afectar el consumo de forraje proveniente de la pastura. Si 
se utiliza suplementación con concentrados, la oferta de forraje deberá ser 
menor, para disminuir la pérdida por pisoteo o por un pastoreo demasiado 
selectivo.  
 
 
V. Consideraciones finales 
 
Las explotaciones lecheras altamente eficientes, deberán ser manejadas con las 
habilidades para estimar adecuadamente la disponibilidad y oferta de forraje, 
utilizando estas variables como la información más importante para la toma de 
decisiones en sistemas basados en pastoreo. Con el aumento en los costos de 
los concentrados, incrementar la proporción de forraje proveniente de la pastura 
y maximizar su utilización, debiera ser uno de los principales objetivos de los 
productores de leche del sur nuestro país. 
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