
43

Pasturas

Setiembre 2020 - Revista INIA

CRITERIOS PARA LA TOMA DE
DECISIÓN DE CONFECCIÓN
DE RESERVAS DE GRAMÍNEAS
FORRAJERAS
Ing. Agr. MSc PhD Rodrigo Zarza1, 
Ing. Agr. MSc PhD Alejandro Mendoza Aguiar2

1Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes
2Programa de Investigación en Producción de Leche

Dados los desbalances entre oferta y demanda de alimento a los que se enfrentan Dados los desbalances entre oferta y demanda de alimento a los que se enfrentan 
nuestros sistemas pastoriles a lo largo del año, INIA pone el foco en la generación nuestros sistemas pastoriles a lo largo del año, INIA pone el foco en la generación 
de estrategias efectivas de producción y uso de reservas forrajeras que permitan de estrategias efectivas de producción y uso de reservas forrajeras que permitan 
superar estas limitantes.superar estas limitantes.

La producción animal de Uruguay tiene una definida 
base pastoril. Esto otorga competitividad por un bajo 
costo del alimento, y contribuye a mantener agroecosis-
temas biodiversos, con alta calidad de suelo, eficientes 
en el uso de los nutrientes, y con posibilidades de lograr 
secuestro de carbono orgánico en el suelo.

Sin embargo, el productor se ve enfrentado a mane-
jar constantes desbalances entre oferta y demanda 
de alimento, ya que la primera es mucho más variable 

Pasturas

que la segunda. Esto se debe tanto a determinantes 
estructurales, como la alta estacionalidad que carac-
teriza la producción de forraje en climas subtropicales 
subhúmedos, o a factores de corto plazo, como las 
abruptas variaciones semanales o bi-semanales en 
la disponibilidad de agua en el suelo, que determinan 
bruscas oscilaciones en la tasa de crecimiento del 
pasto. Las pasturas mejoradas constituyen uno de los 
componentes de mejor calidad y más baratos para la 
alimentación. 

Foto: Eduardo Calistro
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Sin embargo, durante otoño e invierno la disponibilidad de 
pasturas verdes para pastoreo directo es limitada y si no se 
las raciona en forma planificada, terminan desaparecien-
do rápidamente. En períodos de seca o en predios con un 
alto nivel de intensificación esta situación se agrava más, 
ya que rutinariamente se manejan cargas altas. Una alter-
nativa para evitar estas situaciones es sumplementar con 
otros alimentos, sean estos de origen predial (básicamente 
forrajes verdes y/o conservados) o extra predial (principal-
mente concentrados y henos) o ambos simultáneamente, 
para poder aumentar la carga y mantener o aumentar la 
producción individual. Aquí es donde las reservas forraje-
ras (ensilajes y henos) y los concentrados como alimentos 
complementarios a las pasturas logran compensar las va-
riaciones mencionadas. 

Las reservas forrajeras a base de pasturas, general-
mente, presentan contenidos importantes de fibra, que 
a nivel de laboratorio se visualiza en el análisis de fibra 
detergente neutro (FDN). Si bien los rumiantes precisan 
una cantidad mínima de fibra para mantener un rumen 
funcional y saludable (lo que se conoce como fibra “efec-
tiva”), un exceso de FDN puede limitar el consumo volun-
tario del animal, lo que a su vez se traducirá en mermas 
en la producción individual, sea de leche o carne.

Hay que señalar que, como suplemento, las reservas fo-
rrajeras, independiente del tipo que sean, tienden a cau-
sar una mayor sustitución de pastura, respecto a los con-
centrados. Por lo tanto, si bien en situaciones de oferta 
restringida de pastura las reservas forrajeras son un in-
grediente que aporta “volumen” para contribuir a “llenar” 
al animal, y que complementan bien el alto valor nutritivo 
de las pasturas, cuando la oferta de pastura es alta lo 
más probable es que ocurran altas tasas de sustitución, 
que pueden ser tan elevadas como 1 o más; es decir, por 
cada kg de materia seca (MS) de reserva suministrada el 
animal deja de consumir 1 o más kg de MS de pastura.

Dentro de un mismo potrero, con un mismo manejo 
agronómico, pueden existir diferencias en el crecimien-
to del cultivo que también se traducen en variaciones 
adicionales en la composición química de las reservas 
confeccionadas. Si esta variabilidad no se considera, es 
posible cometer errores al formular dietas para ganado 
de leche o carne. Por ejemplo, si asumimos que un en-
silaje de pasturas tiene 33% de MS, pero en realidad 
tiene 30%, podría parecer que tres puntos porcentuales 

no hacen demasiada diferencia. Pero si asumimos que 
el ensilaje tiene 33% de MS, estaremos dando 10% me-
nos nutrientes (energía, proteína, minerales) de lo que 
planificamos; el impacto en la dieta será mayor cuanto 
más alta sea la participación de la reserva en la misma.

¿QUÉ ALTERNATIVAS FORRAJERAS 
CONSTITUYEN UNA BUENA OPCIÓN PARA 
HACER RESERVAS? 

Los verdeos invernales han sido utilizados tradicional-
mente para cumplir con el doble rol de pastoreo y con-
fección de reservas, pero también las gramíneas C3 
como Festuca, Dactyilis o Cebadilla, podrían ser una 
opción válida. Generalmente los verdeos de invierno 
son cultivos más costosos, en los que no se duda agre-
gar nitrógeno para incrementar los rendimientos y redu-
cir el costo por kilo de MS/ha. 

Con las consideraciones mencionadas anteriormente, 
se hace indispensable una estrategia efectiva de pro-
ducción y uso de reservas forrajeras para manejar esos 
desbalances:

a) cosechar alta cantidad de pasto por ha

b) cubrir baches de productividad de la plataforma de 
pastoreo (ej. estivales) 

c) mantener pasturas hojosas, con buena densidad de 
macollos, y sin material muerto acumulado a fines de 
primavera

Parte de esa estrategia es definir qué tipo de reserva 
vamos a utilizar. En la Figura 1 se representan las dife-
rentes reservas que se pueden confeccionar según los 
niveles de MS del forraje conservado. 

El productor se ve enfrentado a 
manejar constantes desbalances entre 
la oferta y la demanda de alimento, ya 
que la primera es mucho más variable
que la segunda.

Figura 1 - Posibles alternativas de confección de reservas 
forrajeras. 
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Cada opción tiene características específicas, que de-
finen su calidad y la utilización posterior, pero con el 
método de confección también se está decidiendo so-
bre las pérdidas y el aprovechamiento que se logrará 
(Cuadro 1). 

Una vez definida el área que se destinará a reservas, 
hay tres decisiones que determinan cuánto forraje se 
reservará y qué valor nutritivo tendrá:

1 - momento de cierre del área a reservar

2 - momento de corte y confección de la reserva
 
3 - manejo de la fertilización nitrogenada de esa área

Estas decisiones determinan el rendimiento de la reser-
va (kg MS/ha) y su valor nutritivo (contenido de proteína 
y concentración energética), y consecuentemente el 
costo de la misma (por kg MS, Mcal de energía meta-
bolizable o kg de proteína).

MOMENTO DE CIERRE 

El momento de cierre determina la acumulación poten-
cial de forraje que se podrá lograr y el máximo valor nu-
tritivo que se puede esperar. Esta es la primera decisión 
a tomar y donde muchas veces se inician los fracasos 
que conllevan a desestimar algunas opciones forrajeras 
como reserva. La clave para evitarlos es conocer y ma-
nejar la fisiología de las especies que consideremos, 

ya que esta determinará el patrón de crecimiento y la 
producción de MS de una pastura. Un parámetro que 
define muchos de estos aspectos es la fecha de flora-
ción de cultivar. Por ello, es importante evitar atrasos 
en la fecha de siembra una vez elegidas las especies y 
cultivares, lo que favorecerá una mayor eficiencia en la 
cosecha de forraje bajo pastoreo y un correcto tiempo 
de cierre. Cerrar el área unos 40 a 50 días previos a 
la fecha de floración de cultivar utilizado, asegura altas 
acumulaciones potenciales de material de alto valor nu-
tritivo. Si cerramos muy anticipadamente, se acumula 
mucho forraje, que puede parecer interesante, pero se 
compromete el valor nutritivo pues simultáneamente 
ocurren importantes pérdidas de forraje por muerte de 
hojas. Por otro lado, si cerramos muy tarde, las pér-
didas no se generan por muerte de hojas sino por el 
cambio de estado vegetativo a reproductivo, donde las 
pérdidas de valor nutritivo por acumulación de tallos e 
inflorescencias pueden ser importantes.

Figura 2 - Fechas de floración de las gramíneas forrajeras 
de INIA: una herramienta de manejo.

Cuadro 1 - Evaluación de las pérdidas generadas en cada etapa en función del contenido de materia seca (Adaptado 
de Pichard y Cussen 1994).

Pérdidas en el manejo de las reservas Directo        
(18% MS) Premarchitado (22% MS) Premarchitado (30% MS)

 A campo 

Mecánicas  1-8 2-15 3-18

Respiración 0 1-5 2-7

Atmosfércias 0 0-18 0-18

En  
almacenamiento

Efluentes 6-9 4-6 0

Aeróbias iniciales 1-2 1-3 2-5

Fermentaciones 4-15 3-12 2-10

En las descargas
Superficiales 0-15 0-15 0-15

Deteriroro aeróbico 0-8 0-10 0-15

Pérdidas totales  12-40 11->50 9->60

La cantidad de forraje y su valor 
nutritivo se basa en tres decisiones 
clave: el momento de cierre del área, 
el momento de corte y confección de 
la reserva y la fertilización nitrogenada 
de dicha área.



46

Pasturas

Revista INIA - Nº 62

MOMENTO DE CORTE Y CONFECCIÓN 
DE LA RESERVA 

El momento de corte y el tipo de reserva determina la 
acumulación de pasto lograda y el valor nutritivo del 
mismo. Por eso, debe estar determinado por niveles de 
proteína y energía metabolizable (EM) requeridos por 
los animales que consumirán la reserva. 

La acumulación de forraje va siempre acompañada de 
caídas en su concentración de proteína y EM. La velo-
cidad de pérdida de valor nutritivo se acentúa cuando 
se comienzan a acumular tallos e inflorescencias. Por 
lo tanto, es desaconsejable usar valores de tablas de 
alimentos para caracterizar las reservas que se usarán, 
y se vuelve relevante enviar a analizar la composición 
química de las mismas, aunque sean los componentes 
más importantes como MS, proteína cruda, FDN y fibra 
detergente ácido (que permite estimar indirectamente el 
contenido de EM) y, en el caso de ensilajes, el pH como 
un estimador de la conservación del material.

Así, en praderas que acumulan solo hojas se observan 
caídas semanales de un punto porcentual de proteína, 
y de 0,1 Mcal EM/kg MS, pero en praderas que acu-
mulan tallos estas pérdidas alcanzan hasta dos puntos 
porcentuales de proteína y 0,2 Mcal EM/kg MS. Para 
dimensionar el impacto de esta pérdida de valor nutri-
tivo, hay que considerar que una vaca produciendo 30 
L/d requiere 2,7 Mcal EM/kg MS, una vaca de 20-25 L/d 
requiere 2,5 Mcal EM/kg MS, y una vaca produciendo 
menos de 18 L requiere 2,3 Mcal EM/kg MS.

MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

La fertilización con nitrógeno es necesaria para permi-
tir expresar el potencial de crecimiento primaveral, ya 
que usualmente aparecen en esta época signos de de-
ficiencia de nitrógeno, en verdeos y praderas con base 
de gramíneas. Las respuestas en forraje pueden ser 
diferentes si consideramos las distintas capacidades 
de suministro de nitrógeno que tiene cada suelo y las 
condiciones climáticas al momento de aplicar. La do-
sis debe estar determinada por el nivel de deficiencia 
y por la respuesta mínima económica al agregado de 
nitrógeno, es decir, los kilos de pasto que es necesario 

Cerrar el área unos 40 a 50 días 
previos a la fecha de floración del 
cultivar utilizado asegura altas 
acumulaciones potenciales de 
material de alto valor nutritivo.

producir por kilo de nitrógeno aplicado para que los in-
gresos por producto (leche o carne) sean mayores a los 
costos de fertilizar: 

La respuesta mínima (kg pasto producido/kg N aplica-
do) es igual al costo del nitrógeno aplicado ($/kg N)/
precio del producto ($/unidad) por la eficiencia de trans-
formación (kg pasto producido necesarios para produ-
cir una unidad de producto).

Consideremos un ejemplo:

• USD 0,30 por litro de leche
• USD 1,10 por kg de N aplicado, y 
• 1,67 kg de pasto producido necesario para producir 1 L 
de leche (=1,0 kg pasto consumido por L de leche/0,60 kg 
pasto consumido por kg de pasto producido) 

En el ejemplo, resulta que la respuesta al agregado de 
nitrógeno será rentable siempre que al menos se pro-
duzcan 6 kg de pasto por kg de nitrógeno aplicado. Este 
valor de 6 kg pasto/kg N se compara favorablemente 
con las respuestas usuales de entre 10-20 kg pasto/kg 
nitrógeno aplicado obtenidos con fertilizaciones de en-
tre 60-120 kg N/ha en primavera temprana en verdeos y 
praderas con base gramíneas (valores están expresado 
en “kg de N”, no en “kg de urea”). Con altas dosis de 
aplicación de nitrógeno pueden ocurrir deficiencias de 
azufre, por lo que se recomienda usar urea azufrada.

Figura 3 - Esquema de las diferentes estrategias de ma-
nejo para la reserva de forraje en primavera.
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Respuesta al manejo de las tres decisiones
durante la primavera

Una forma práctica de visualizar los conceptos plan-
teados anteriormente es simular estas decisiones a 
campo. Durante el invierno del 2018 en la Unidad de 
Lechería, se cerró (15/08/2018) una pastura sembrada 
el 23/03/2017 con Festuca INIA Fortuna. 

Figura 4 - Acumulación y crecimiento de las festuca du-
rante el período de evaluación.

Cuadro 2 - Rendimiento y calidad de reservas generadas para cada tratamiento al 30 de octubre de 2018. *Para el cál-
culo de EM y Proteína se consideró una utilización del 70% sobre los 1500 kg MS.

Tratamientos 
Disponible Energía Metabolizable Proteína
kg MS/ha Mcal/kg MS %

Reservado el 25/Set 2118 2,45 18,4
Reservado el 30/Oct 2200 2,40 18,0

 kg MS/ha Mcal/ha o Mcal/kgMs kg Prot/ha o % Prot

TOTAL 4318 10469 786

Reservado el 10/Oct 3507 2,30 16,2

Pastoreo del 30/Oct 1500 2,55 20,0

 kg MS/ha Mcal/kg ha kg Prot/ha

TOTAL 5007 9116* 778*

Reservado el 30/Oct 5302 1,90 9,6

 kg MS/ha Mcal/kg ha kg Prot/ha
TOTAL 5302 10074 509

En la Figura 4 se resumen los manejos propuestos para 
las variables que se mencionaron: “momento de cierre” 
(15/08/2018), luego se determinaron tres momentos de 
corte y confección de la reserva (40, 50 y 60 días desde 
el cierre), y finalmente la estrategia fertilización nitroge-
nada (el agregado de 1,5 kilos de Nitrógeno por día de 
acumulación a partir del cierre: 40 días*1,5= 60 kg de 
N,  ̴120 kg de Urea). Los manejos implicaron tres formas 
de cosechar el forraje al 30 de octubre: una doble cose-
cha, una reserva más un pastoreo y con la última fecha 
una reserva de mayor volumen.

Semanalmente, a partir del inicio de setiembre se eva-
luó la evolución del forraje (kg/MS/ha) para cada mane-
jo (Figura 5). En el Cuadro 2 se resumen los datos de 
rendimientos y calidad obtenidos al 30 de octubre. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados muestran como una simple decisión 
como el momento de cierre, el corte o la fertilización 
nos permiten llegar a una reserva diferente. Al agregar 
más días de acumulación, los rendimientos de MS au-
mentan, pero la proteína desciende, y en la última fecha 
los valores se reducen al 50% respecto a la primera. 

La concentración EM cosechada también se reduce 
con el tiempo, y cuando se analiza en forma conjunta 
con la proteína pueden estar definiendo los destinos de 
cada reserva, considerando las categorías del rodeo. 
En el caso de reservas de peor calidad, su uso debería 
priorizarse en categorías de menores requerimientos, 
como vacas al final de la lactancia, o en vacas durante 
el penúltimo mes de gestación.
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