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RESUMEN 

Los sistemas de producción de leche que disponen de pasto han de plantearse hacer la recría 

en la explotación utilizando casi exclusivamente este recurso forrajero. El objetivo de este estudio 

exploratorio fue evaluar un sistema de reposición del rebaño lechero solo en pastoreo, sin concentrado. 

En la primavera-otoño del 2009, se realizó un seguimiento a las novillas Holstein-Friesian (n= 39), 

distribuidas en dos grupos según su fecha de nacimiento: (P) pequeñas y (G) grandes, en alimentación 

exclusiva de pastoreo rotacional en áreas independientes de praderas de raigrás inglés y trébol blanco. 

Se controla la altura y calidad del pasto en oferta y se cuantifica el crecimiento de las novillas para 

conseguir un parto previsto a los dos años. Las ganancias diarias de peso, media de los dos rebaños, 

fueron de 0,77 kg, algo superiores en las novillas pequeñas (0,83 kg) que en las grandes (0,72 kg). El 

peso medio a inseminación fue de 420 kg con una condición corporal media de 2,8 (sobre 5) y, una 

altura de grupa de 137 cm. El porcentaje de preñez, para partos agrupados en la primavera siguiente, 

fue de un 60%-63% con 27-29 meses de edad para los dos grupos.  
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INTRODUCCIÓN 

La situación actual del sector lácteo pone de manifiesto la necesidad de reducir costes de pro-

ducción, también en la reposición del ganado. La recría de novillas, que en los sistemas intensivos se 

viene haciendo en establo con ensilado y concentrado, debe pasar a ser lo más dependiente de los re-

cursos existentes en la propia explotación y, a ser posible de las praderas en pastoreo por ser la fuente 

más barata para la alimentación del ganado (Roca et al., 2008).  

La base para el desarrollo de los sistemas de reposición en pastoreo está en el estudio de los 

factores que influyen en el crecimiento de las novillas bajo estas condiciones (Hodgson et al., 1977; 

Vázquez y Saavedra, 1994). La finalidad del manejo de la recría en pastoreo está en lograr una ganan-

cia diaria de peso vivo por animal suficiente para inseminar y parir con éxito, y al mismo tiempo con-

seguir una eficiente utilización del pasto disponible (Leaver, 1974a). El pastoreo rotacional permite 

lograr estas ganancias de peso vivo, si el pasto en oferta es de calidad, con un alto contenido en hojas y 

bajo en tallos y material senescente (Leaver, 1974b). La calidad de los pastos expresada en función de 

la digestibilidad de la hierba en oferta está muy relacionada con factores, tales como: producción de 

pasto, altura de la hierba, estructura y composición morfológica de la pradera, contenido y distribución 

de hojas/tallos y/o de hojas/material senescente (Stakelum y Dillon, 1991), teniendo presente que las 

novillas son animales mucho más sensibles a cambios en la digestibilidad de la hierba que las vacas 

(Hodgson, 1968). 
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Dawson y Carson (2005) recomendaron que la altura de pasto en la primavera, al inicio de la 

estación de pastoreo, sea de 7-8 cm para prevenir la aparición de tallos y una menor digestibilidad del 

pasto. Jamieson y Hodgson (1979) encontraron que bajo condiciones similares de manejo, la ingestión 

de MS resulta inferior en los animales que pastan en otoño que en los de primavera por la menor di-

gestibilidad del rebrote. Las ganancias medias de peso vivo observadas en novillas en pastoreo oscilan, 

por lo general, entre 0,64 y 1,12 kg/día (Carson et al., 2002). Las novillas pueden alcanzar su máximo 

potencial de crecimiento con altas ganancias diarias si se consigue maximizar la ingestión de hierba de 

calidad en su alimentación (Steen, 1994).  

El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio exploratorio descriptivo de los principales 

parámetros que influyen en un sistema de recría de novillas: peso vivo, condición corporal, altura de 

grupa y ganancia media de peso vivo en dos rebaños de diferente edad en pastoreo rotacional de áreas 

independientes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el CIAM de A Coruña (43º15’N; 81º18’W) durante la primavera-otoño 

del 2009. El rebaño de novillas Holstein-Friesian (n=39) se dividió en dos grupos según la fecha me-

dia de nacimiento: (P) pequeñas (n=20, 28/12/2007) y (G) grandes (n=19, 17/10/2007) y fueron con-

troladas desde el 23 de marzo hasta el 2 de diciembre, para conseguir el parto de los dos grupos en la 

primavera del año siguiente. La alimentación previa al comienzo del ensayo, desde los 6-8 meses de 

edad, y durante el mismo, fue exclusivamente de forraje, en pastoreo rotacional de praderas de raigrás 

inglés y trébol blanco y solamente fueron suplementadas con ensilado de hierba y/o maíz en épocas 

críticas, cuando la cantidad y/o la calidad del pasto en oferta no resultaron apropiadas para su creci-

miento.  

La ingestión de pasto fue determinada por diferencia en corte directo de cinco cuadrados de 

0,33 m de lado a 4 cm del suelo, de muestras pre- y post-pastoreo. Se determinó también la materia 

seca (MS) por secado en estufa a 80º C durante 18 h y la calidad del pasto en oferta fue analizada por 

NIRS System 5000. 

Los grupos no suponen dos tratamientos comparativos sino tan solo un seguimiento de las di-

ferentes presiones de pastoreo ejercidas. El manejo en pastoreo fue similar en ambos grupos pastando 

áreas independientes, se trató de maximizar la ingestión de MS y conseguir buenas respuestas indivi-

duales por animal. Se determinó el peso vivo (PV), la condición corporal (CC) y la altura de grupa por 

animal cada mes y la ganancia media diaria de peso vivo (GDP) por rebaño en el momento de la inse-

minación y al final del ensayo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Producción, ingestión y calidad del pasto: La presión de pastoreo media fue similar durante 

el período de observación, 3,83 y 3,88 novillas/ha, para las pequeñas y las grandes, respectivamente. 

Se logró imponer un manejo del pasto similar en los dos grupos con una altura media de hierba de 16,1 

cm pre- y 5,1 cm post-pastoreo, con una producción media de pasto en oferta de 2372 kg pre- y 995 kg 

MS/ha post-pastoreo. Se observó una tendencia a un mayor contenido en proteína bruta en las praderas 

pastadas por las novillas grandes, con algo mayor presión de pastoreo y con menores residuos de pas-

to, que en las pequeñas. También los porcentajes medios de utilización del pasto en oferta fueron algo 

diferentes,  62% y 67% para las novillas pequeñas y grandes, respectivamente. Este incremento de la 
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presión de pastoreo, con un aumento del porcentaje de utilización de la hierba, generó una pequeña 

disminución de la ingestión de pasto en el grupo de las novillas grandes.  

 Durante el verano principalmente los contenidos en leguminosas de las praderas en pastoreo 

fueron altos, alrededor del 30%, y con altas proporciones de la relación hojas/tallos y hojas/material 

senescente, que reflejan una buena calidad del pasto en oferta, tanto en primavera como en otoño, co-

mo resumimos en la tabla 1 a través de los parámetros químicos. 

Tabla 1. Calidad del pasto en oferta para los dos rebaños en tres períodos: I-vegetativo, II-

reproductivo en pasto de primavera-verano y III-en pasto de otoño (medida NIRS). 

Calidad  del pasto (%)1 MS MO PB ADF NDF CSA OMD IVOMD

I-vegetativo (pasto prima-

vera) 

18,1 90,9 15,5 21,2 38,5 22,6 79,0 85,4 

II-reproductivo (pasto ve-

rano) 

19,5 92,4 9,8 26,6 45,4 24,4 76,8 84,8 

III-vegetativo (pasto oto-

ño) 

13,6 88,6 18,3 29,4 44,9 9,7 72,6 77,8 

1MS= Materia seca; MO= Materia orgánica; PB= Proteína bruta; ADF= Fibra ácido detergente; NDF= Fibra 
neutro detergente; CSA= Carbohidratos solubles en agua; OMD= Digestibilidad in vivo de la materia orgánica; 
IVOMD= Digestibilidad in vitro de la materia orgánica. 

Peso vivo (PV), condición corporal (CC), altura de grupa y ganancia media diaria de pe-

so (GDP): El peso vivo de las novillas aumentó durante el período de estudio desde  190 a 537 kg en 

las novillas pequeñas y de 200 a 615 kg en las grandes (figura 1a). Al tiempo de la primera cubrición 

(tabla 2) los pesos vivos fueron satisfactorios en ambos grupos, superiores a los establecidos por el 

NRC (2001), que recomienda un 55% del PV del adulto al inseminar (Frisona de 330 kg) y un 82% del 

PV adulto en el primer parto (Frisona de 492 kg). 

Tabla 2. Peso vivo, condición corporal y altura de grupa iniciales y a cubrición de los dos reba-

ños de novillas en pastoreo rotacional (P, pequeñas y G, grandes).  

   Pequeñas (P, n=20)  Grandes (G, n=19) 

 Inicio  Cubrición Inicio  Cubrición 

Peso vivo (kg) 1 337 ± 37,0  399 ± 36,9  426 ± 34,4  480 ± 39,1 

Condición corporal (1-5) 2,59 ± 0,147  2,74 ± 0,122   2,79 ± 0,094  2,97 ± 0,115 

Altura grupa (cm) 130  ± 4,47  135 ± 3,95  137 ± 2,25  142 ± 1,64  
1Media ± Desviación típica 

La ganancia media diaria de peso hasta la cubrición fue de 0,83 kg en las novillas pequeñas y 

de 0,72 kg en las grandes, valores dentro del rango de los definidos por Carson (2002).  En estas ga-

nancias parece influir la presión de pastoreo, como señaló Leaver (1974b) que al aumentar de 6 a 8 

animales/ha se produce un descenso en la ganancia de peso de 0,16 kg/día si la novilla es pequeña y de 

0,32  kg/día si la novilla es grande.  

La presión media de pastoreo durante el estudio fue de 3,85 novillas/ha, fluctuando desde 5,40 

al inicio de la primavera a 2,53 novillas/ha en verano-otoño. La producción de pasto disminuyó a me-

dida que avanzaba la primavera y se alcanzaba la sequía en verano, lo cual repercutió en la ganancia 

media experimentada por los animales (figura 1b). A pesar de disminuir la presión, incrementando 

superficie de pastoreo, ésta resultó excesiva en agosto reduciéndose la ganancia media de peso en am-
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bos grupos a 0,2 kg/día. La entrada en parcelas con un alto porcentaje de trébol (> 50% al comienzo 

del otoño) hizo que las novillas recuperarán las altas ganancias de peso a niveles de 1,2 kg/día. 

Las novillas pequeñas tuvieron ganancias de peso vivo algo mayores que las grandes (0,81 kg 

vs 0,79 kg), con grandes variaciones durante la época de pastoreo (entre 0,32 y 1,33 kg/día, para las 

novillas pequeñas y entre 0,14 y 1,48 kg/día, para las grandes). Las menores ganancias individuales se 

obtuvieron en verano, junio y agosto, en los dos rebaños y las mayores en septiembre cuando conside-

ramos suplementar las novillas pequeñas con 30 kg/día de silo (60% hierba y 40% maíz, con un 30% 

MS), mientras que desde  julio las novillas grandes pastaban en las parcelas con un alto contenido en 

trébol y no fueron suplementadas. 
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Figura 1. Evolución del peso vivo medio (a) y de la ganancia media diaria de peso (b) en los dos 

rebaños de novillas en pastoreo rotacional (P, pequeñas y G, grandes). 

Carson et al. (2002) obtuvieron unas ganancias medias de 0,77 kg/día en novillas desde 17,5 

meses a 23 meses, en pastoreo a una presión de 5,8 animales/ha. Leaver (1974b) observó que varios 

grupos de novillas a igualdad de presiones de pastoreo desde el principio al final de la estación, van 

disminuyendo las ganancias diarias de peso, debido a una pérdida de calidad del pasto en oferta. 

En este ensayo, las novillas pequeñas presentaron una condición corporal (CC) media menor 

que las grandes a lo largo de todo el estudio, 2,9 vs 3,1 (figura 2a) con un incremento de la CC de 0,52 

en las novillas pequeñas y de 0,63 en las grandes. La altura media de grupa (figura 2b) aumentó más 

en las novillas pequeñas (13 cm) que en las grandes (9 cm), con valores medios al final del período de 

observación de 144 cm y 146 cm, respectivamente.  

Parto previsto: En los sistemas de producción de leche que pretenden lograr un aprovecha-

miento efectivo del forraje verde es importante la agrupación de partos. Los dos grupos ensayados, 

pequeñas y grandes, fueron inseminados a los 18 y 20 meses de su nacimiento con vistas a tener partos 

agrupados a los 27 y 29 meses, resultando un porcentaje de preñez a la primera inseminación del 60% 

y del 63% en las novillas pequeñas y grandes, respectivamente. Ambos grupos se planificaron para la 

misma época de partos en primavera, entre febrero y marzo del 2010, para hacer coincidir su pico de 

lactación con la curva de crecimiento de la hierba. En las novillas grandes se llegó a realizar una se-

gunda inseminación durante este estudio con la que se alcanzó un porcentaje de preñez del 80%. 

Inseminación
Inseminación 
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Figura 2. Evolución de la condición corporal media (a) y de la altura media de grupa (b) en los 

dos rebaños de novillas en pastoreo rotacional (P, pequeñas y G, grandes). 

A pesar de las grandes fluctuaciones observadas en las ganancias medias de peso de las novi-

llas (figura 1b), debidas a las variaciones en la presión de pastoreo y a las distintas ingestiones de pas-

to, fue posible mantener un nivel positivo de desarrollo en los dos rebaños, gracias a las compensacio-

nes de crecimiento que los dos grupos experimentaron entre épocas y que, en definitiva, apenas se 

reflejaron en el crecimiento experimentado por los dos rebaños. Un sistema de recría en pastoreo pue-

de cubrir de forma satisfactoria las necesidades de reposición del rebaño lechero, garantizando una 

recría dentro de la propia explotación. El principal beneficio de este sistema proviene de la gran re-

ducción de costes que supone la utilización de los pastos y, del ensilado de forrajes en épocas críticas, 

sin recurrir a la compra de concentrado lo que encarece mucho los actuales sistemas de recría intensi-

vos. 

CONCLUSIONES 

El sistema de recría de novillas alimentadas exclusivamente en pastoreo resulta una estrategia 

útil a implementar en las explotaciones que desean reducir sus costes de producción y, que pueden 

disponer de forrajes verdes como su principal fuente de alimentación.  

Se necesita realizar una adecuada gestión de los recursos existentes en la explotación, cono-

ciendo los principales factores que controlan el crecimiento de las novillas en pastoreo y procurando 

un adecuado manejo del rebaño. La presión de pastoreo es un factor determinante en las ganancias de 

peso vivo que experimentan las novillas y se recurre a la suplementación con ensilado cuando se ob-

serva un déficit o una falta de crecimiento vegetal. 

Los principales parámetros, como ganancias diarias de peso, peso vivo a cubrición, condición 

corporal, altura media de grupa y porcentaje de preñez estuvieron dentro de los estándares deseados 

con un parto previsto a los 28 meses para este sistema de recría. 
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REPLACEMENT OF DAIRY HERD: REARING OF HEIFERS AT PASTURE 

SUMMARY

Milk production systems based on pastures as the main farm resource have to consider making 

the rearing on the farm. The aim of this study was to evaluate a system for dairy herd replacement 

feeding grass and silage, without concentrate. In the spring-autumn 2009, a trial was conducted with 

Holstein-Friesian heifers (n=39), divided into two herds according to their calving date: (P) small and 

(G) large. Heifers grazed mainly rotationally pastures of perennial ryegrass and white clover and, fac-

tors such as height and sward quality were controlled for an adequate development of heifers perform-

ance around two years calving. Daily average live weight gains in both herds were of 0.77 kg on pas-

ture feeding, higher in the small heifers (0.83 kg) than in the large (0.72 kg). Average live weight to 

insemination was of 420 kg with an average body condition score of 2.8 (out of 5) and, a rump height 

of 137 cm. The percentage of pregnancy heifers was of 60%-63%, with synchronization calving in 

next spring at 27-29 months of age.  

Key words: dairy cattle, synchronization calving, rotational grazing, daily live weight gain 


