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Planeacion de un Manejo de Agostaderos Mediante el
Empleo de Forrajes Suplementarios
Jeff Powell y EnriqueJ. Sanchez

El empleodeforrajescultivados comoalimento suplementario
es un método de mejoramiento de pastizales practicado por Ia
mayorIa de losganaderos enOklahoma. Estapráctica puede ser
adoptada también por losganaderos de todaspartes del mundo,
ya que todos ellos comparten muchos problemas en comün
afrontandolos de una manera similar. Existen ciertasareasen

de producciOn, es posible determinarIa ganancia neta y Ia producciOn optima de forraje.
El prestigio es otro objetivo comün que es posible alcanzar
despues de haberse obtenido los beneficios. Estese evalUa en
términos de un buén nümero de cabezas de ganado, grandes

donde Ia suplementaciôn es poco adecuada y consecuentemente este tipo de operaciôn deberia ser evaluado como un
recursodurante aepocade sequia y escacOzde alimento. Ahora
bién, losforrajescultivados son importantes, aunque solo representan una pequera parte del rancho, de ahique estosmétodos
deben ser evaluados primeramente por los ganaderos parasus
propios ranchos, porque solo ellos conocen sus objetivos y
necesidades. Es muy importante que el ganadero establezca
con certeza sus limitaciones forrajeras, para que posteriormente 10 comuniqueal tëcnicooespecialista en pastizales con el
objetode decidirel tipo ôptimo de forraje capaz de cubrir y adaptarse a sus necesidades. Para lograrlo se requiere tener en
mente cuatroconsideraciones generales: (1) Que es lo que los
ganaderos deseanparasu rancho; (2) Cuales son sus recursos
disponibles; (3) Quetipos de torraje podrian suplementar a sus
pastizalesnativos; y (4) Cuales son los sistemas de pastoreo
capaces de cumplir con los objetIvos de manejo y requerimientosnutricionalesdel ganado.
La primera consideraciOnrespecto a los objetivos del ganadero no recibe a menudo Ia atenciOnnecesaria por diversasrazones. No obstante,de los inumerables objetivos que los ganaderos puedan tener, existenalgunos que suelen ser comunes a
travésdel mundo: ganancia neta,prestigio, facilidad de manejoy
estabilidadeconômica del rancho. Ladiferencia entra ganancia
neta" y 'gananciabruta" es el costo, perodesafortunadamente
muchosganaderos desconocen sus gastostotales puesto que
los pastizalescuestan dinero para produciry eso afecta obviamente Ia operaciOn total de rancho. Es prudente senalartambién que Ia ganancia bruta y costos de producciOndeben ser
determinadosen base a los costos por hectárea o por potrero,
especialmentecuandose tienen diversos gastos en el rancho.
Un potrero en particularpuede parecerpoco redituable, perosi
Ia producciOn adicional de forrajepermite un ingreso netoextra,
ese potrero en realidad es costeable. La producciOnmaxima de
forraje raras veces corresponde a una maxima utilidad neta.
Conociendo Ia relaciOn que existe entre Ia ganancia y gastos

La facilidad de manejocomo un objetivo válido es dificil de
entender paramuchoscientIficos, peroparalos ganaderos significaminimomovimiento de ganado, minimo mantenimientode
cercos, desarrollo uniforme de las labores requeridas duranteel
año, pocooningünsuplemento y un poco de siembras, a menos
de que estas sean necesarias.
El ültimo objetivo,estabilidad del rancho, es muy real y
critico. Aunque los sistemas de pastoreo no incrementan el
preciodel ganado,un adecuado sistema puede ayudarareducir
los efectos de las fluctuacines estacionales sobre el valor nutritivo del forraje y de el precio del ganado. Los forrajes suplementarios podrian ser mas convenientes que adquirir suplementos caros o vender animales durante Ia época de sequla
para comprarlos nuevamente durante los años hümedos.
Una vez decididos los objetivos y su prioridad, es necesario
determinarlos recursos del rancho y su potencial para producir forraje suplementario. El recurso incluye manejo, agostaderos y ganado. El manejoa su vez requiere habilidad y conocimientos, puesto que los forrajes cultivados requieren de una
forma particularde manejo y solamente unos pocos de ellos son
manejadoscomo vegetacion de un pastizal nativo. Los forrajes sin embargo, necesitan fertilizaciOn, cultivoy cosecha, por Io
que los agricultores de Ia regiOn pueden asistir en estetipo de
labores.
Para seleccionar un tipo de forraje ideal que sea capaz de
cubrir las deficiencias del pastizal nativo, es necesario determinar primordialmente Ia calidad y dependencia del pastizal existente, yaque Ia limitaciOnde forrajees lo mas criticodentro de Ia
operaciOn general del ranchoy es por lo tanto lo que debe ser
corregido con mayorrapidez. Sin embargo, es casi siempre el
manejoOptimoel que proporciona el pastoen el momento mas
requerido. Asimismo, es muyimportante Iocalizar eltipo desuelo
indicado paraIa producciOnde forrajes anuales y perenes. Considerando no Unicamente Ia profundidad del suelo, tertilidad,
declivey otrosfactores, se recomienda también queel areaeste
rodeada de zacatesnativos. Un suelo poco productivo localizado en el lugar preciso, puede ser mejorque un suelo de mayor
productividad localizado en un lugar poco accesible. De Ia misma forma, una evaluacion precisa delpotencial delganado existente y de aquelque se pueda teneren el futuro, es tan importante como las caracteristicas y potencial de los terrenos mismos. Un buenforrajepuede serdesperdiciado con un ganado de
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mala calidad y visceversa. Generalmente el tipo y claseOptima
de ganado estan determinados por las caracteristicas propias
del pastoreo; no obstante, las praderas de forraje suplementario
permitenal ganadero una mayorflexibilidad y oportunidad para
mejorarsu ganado.
Las instalaciones de .in rancho, incluyendo bebederos, cercos
y corralesdebenser también tomadas en cuenta. Si un terreno
tiene agua solamente paraun determinado nümero de animals
durantecierta época, el excesivoincremento de forraje podria
ser desperdiciado, a menos de que dicha producciOnse obtuviera aun bajocostoque permitiera elacarreode aguaadicional.
Si el agua esta disponible ünicamente durante Ia Opoca de
Iluvias, es prudente seleccionar un tipo de forraje que sea utilizado eficientemente duranteesta época.
Existen tres tipos de forrajes suplementarios, los cuales
son denominados por el autorde Ia siguiente manera: "forrajes
introducidos", 'praderas de manejointensivo" y "forrajes anuales". De ellos, los forrajes introducidos son los que se asemejan mayormente a una vegetaciOnde pastizal nativo. Ambos son
adaptadosecolOgicamente a Ia regiOn y al tipo de suelo existente, por lo que son manejados por principios ecolOgicos. Las
especies de forrajes introducidos son plantas perenes que no
requieren necesariamente fertilizaciOn, irrigaciOn o cortes
despuésde su esta blecimiento. Consecuentemente, estos se
producena un bajo costoanual. Los zacates se plantancomo
especies simples, cuyas respuestas se parecen a las especies
nativas de bajo estado de sucesion, caracterizandose a su vez
por un periodo corto de gustosidad que solo dura unos pocos
meses. La mayorutilizaciOn de los forrajes introducidos ocurre
cuandolos animales no tienen otra alternativa de pastoreo. Su
producciOn de materia seca por hectárea es similar a a de una
vegetaciOn nativa de buena calidad, aün sin utilizar fertilizante.
Estas especies responden bien a Ia fertilizaciOnen condiciones
favorablesde crecimiento, aunque es incosteable durante Ia
época de sequla. Por lo general las especies de zacates introducidos son resistentes al pastoreo intensivo y por 10 tantobajo

condiciones estrictamente necesarias es preferible pastorearlas
en lugar de a vegetaciOn nativa.
El siguiente grupo de forrajes suplementarios son conocidos
comopraderas de manejointensivo, las cuales requieren suelos
de mejorcalidad, fertilizantes, prácticas de cultivo y manejo de
ganado. Siestosforrajes no se utilizan oportunamente, maduran
con gran rapidOz volviendose poco apetecibles para el ganado.
Una alternativa de menejo podna ser el cosechar el excesode
forraje para Ia producciOn de heno, realizando el corteantesde
que el zacate alcance su madurez. Dentro de estacategona de
praderas de manejo intensivo existendiferentes especies capaces de proporcionar alta productividad y calidad de forraje
durante periodos cortos ó baja calidad pero alta producciOn
duranteperiodos maslargos. Sin embargo, no existen especies
que proporcionen esta situaciOn sin las condiciones de crecimiento necesarias para el rebrote y production intensiva.
El tercer grupo. los forrajesanuales, requieren de Ia mayorIa
de las labores de cultivo además de un suelo de muy buena
calidad. Dentro de estacategoriaexistenuna gran variedad de
especies anualesque pueden permitir incluso pastoreos durante
una o dos estacionesdel ano comosucede en el casode algun-
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as variedadesproductoras degrano que son factibles de pastorearse durante su crecimiento, despuës de Ia floracion y aün
despues de Ia cosecha. Es decir, los cultivos anuales son
propiosde adaptarsea necesidades especificas de produccion
de forraje, aunque su establecimiento es critico y requiere de
buena semillay una adecuada cama de siembra.
Antes de decidirel sistema de pastoreo ideal, es aconsejable
esperar algunosaños para determinar con exactitud Ia cantidad y caracteristica del forraje suplementario requerido. Esto
permite al ganadero el tiempo suficiente para aprender a
manejarsus pastizales, mejorarsu ganado y gradualmente cambiar sus operaciones de manejo. Muypocas variedades de zacates perenes pueden ser aprovechadas el mismo año de su
establecimiento. Por lo general, Ia producciOnmaxima de cualquiertipo de forrajees alcanzada después de treso cuatro años,
silas condiciones son favorables. Por lo tanto, Ia amortizaciOn
de los costosde establecimiento y siembra pueden calcularse a
corto plazo en un perlodo de dos años con un màximode diez.
Existen muchas ventajas derivadas de Ia utilizaction de forrajes suplementarios. Dentro de las mas importantes podemos
señalarsu valor forrajerocomo fuente de alimento durante los
años de sequla. Bajo estascondiciones, es necesario proteger
a Ia vegetaciOn nativaespecialmente durante Ia épocade crecimientocritico, el cual ocurredurante un perlodo de 30 045dias.
Dependiendo de losfactoresclimatolOgicos y evitando el pastoreo duranteestaépoca, Ia producciOnde zacatea partir del recurso pastizal puede duplicarsefacilmente, mientras que en otras
condiciones de sobrepastoreo de plantas nativas durantedos o
tres años de sequia puede requerir muchosaños de pastoreo
eve para recuperar su maxima producciOn.
Para aquellos productores de ganado que prefieren una
temporadacorta de empadre de 60 a 90 dias, el usode forrajes
suplementarios podria ser una eficiente alternativa, puesto que
el comportamiento reproductivo, concepciOn y porcentaje de
paricionesdependen primordialmente de a cantidad y calidad
de nutrientes consumidos antes de Ia epoca de empadre.
Además, el manejo del ganado es masfácily economico cuando
el empadre natural, inseminaciOnartificialy pariciOnocurren en
potrerospequeños. De Ia mismaforma, Ia producciOnde leche
es mayor y por lo tanto es posible obtenerun crecimiento adecuado y un desarrollo uniforme de becerros fuertes con excelentes pesos al destete.
Si los becerrosson retenidos despuOs del destetese puede
contarcon un buenforraje, ya que el crecimiento de novillos depende de una buena alimentaciOn. Utilizando una buena combinaciôn de animales y forraje se pueden tener pesos convenientes parael mercado sin Ianecesidad de utilizar grano 0 aumentosconcentrados.
En conclusiOn, los forrajes suplementarios pueden ser un
recurso may ütil para proteger, desarrollar y mejorar los pastizales nativos siempre y cuandose seleccione propiamente el
método mas indicado yse maneje debidamente paraobtenersu
màximopotencial forrajero. La flexibilidad de los posibles sistemas de pastoreo ofrecidos es tan grande como el balance
entre el forraje proporcionado por Ia vegetaciOn nativa y aquel
S
proporcionado por el forraje suplementario.

