
El mantenimiento profesional de sus 

pastizales es la clave para obtener 

una producción lechera rentable!

Parte 1



Más leche 
del forraje verde
Gestionar con éxito significa tener en cuenta todos los aspectos 

de su explotación. Eso comprende la disminución de los costes 

del pienso ahorrando esfuerzos y la compra adicional del 

mismo. Eso se consigue con un forraje equilibrado y de alta 

calidad de tus propios pastizales, haciendo hincapié en los 

siguientes requisitos:

 Preparar las praderas para el futuro

 Producir proteína en tus propias praderas

 Establecer manadas seguras al cambio 

climático para obtener ganado más vital e 
animales más sanos

2

Ganado vital – 
Animales más sanos 
Un forraje de alta calidad crea la base para tener un ganado vital. 

Con ello puede contribuir en un ahorro en gastos veterinarios como:

 Trastornos metabólicos
 Mastitis
 Obesidad del animal
 Problemas en la gestación
 Animales jóvenes delicados (diarreas y enfermedades

del pulmón)

¡Comience ahora en sanar sus praderas! 

Cuando trabajamos suelos húmedos con maquina pesada provocamos 

falta de oxígeno en la zona de las raíces. Valiosas gramíneas 

desaparecen por la invasión de la poa común.

Tras emplear el rastrillo para crear espacio y luz, se siembra con el 

Greenmaster gramíneas de alta calidad. Los resultados avalan el hecho 

de no azadonar las praderas sino sanearlas con intensidad. 

3
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La gestión de los 
pastizales ha cambiado 
sustancialmente!
Antaño se usaban los prados como pastizales, 

hoy en día se segan el doble para conseguir 

forraje y heno.

Usar acoples y maquinaria ligera
(un remolcador de 45 CV en los años 60 
pesaba 3 toneladas)

Corte de Heno solo cuando no llueve y 
el clima es seco

El cuidado de los pastizales comienza a principios de la 
primavera y se compone de: 

Remover y Allanar
Aplanar con el rodillo las cicatrices herbáceas
congeladas

Repartir y aplanar el estiércol (optativo)

¡Un sembrado posterior no ha sido necesario!

Renovación de los pastizales por gramíneas nuevas
Gestión cuidadosa del suelo - -bajo riesgo de 
brechas

5

AAnntteess::  
Las hierbas o los hierbajos 
podían echar sus semillas, 
poca carga para los suelos

HHooyy  eenn  ddííaa::  
Mayor uso de césped cortado, 
maquinaria pesada perjudica 
los suelos
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Maquinaria pesada con carga de ejes 
hasta 10 toneladas y más 

El almacenaje del heno se efectúa bajo 
presión de tiempo y no siempre se puede 
respetar la climatología

El forraje no crece 
por sí mismo

Hoy: Alta rentabilidad de los cortes

El cambio de alimentar a los animales en el establo 
en vez de en los pastizales ha traído consigo un alto 
incremento en la producción y almacenaje de heno 
pero también un alivio en el trabajo físico del 
agricultor.

Esta nueva forma de trabajar también ha traído 
consigo las siguientes consecuencias.

No le damos tiempo a los hierbajos que siembren 
por sí mismos. ¡Tenemos que emplear la resiembra!

La capa de hierba está más expuesta y sufre mayor 
daño de brechas

7

EEll  iinntteennssiivvoo  ccoorrttee  ccoonnttiinnuuoo  ddee  llaass  pprraaddeerraass  
pprroovvooccaa::

Que las gramíneas ya no echen semillas por sí mismas

Que el pastizal pierde paulatinamente en calidad

Que precisa resiembra

PPoorrqquuee  ::

las explotaciones lecheras 
exitosas obtienen más leche 
usando pienso básico como 
el heno, paja, etc.
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Las praderas 
degeneran si no se 
invierte en su 
cuidado necesario
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Hay que eliminar 
las brechas con la 
resiembra
Las brechas se originan por la muerte natural 
de los hierbajos o por daños cicatriciales en la 
hierba.

Si no resembramos suficientemente, y dejamos 
las praderas descuidadas se cerrarán estas 
brechas por sí solas, pero con malezas que 
no sirven de pasto.
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El pasto quemado 
por el sol también 
debe ser regenerado!
Los veranos calurosos y secos de los últimos 
años han dejado visibles daños.

Las cicatrices de las hierbas resecas, así como 
los sitios con brechas deben ser resembrados 
sin falta a finales de verano o comienzos del 
otoño para que las brechas estén cerradas 
cuando lleguen las temperaturas gélidas.

Por favor déjense aconsejar por su proveedor 
de semillas a la hora de elegir una semilla 
resistente a suelos áridos.
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Forraje bueno versus forraje 
malo: 

Los mismos costes de producción
Gran diferencia en la productividad!

14

La eficiencia del pienso influye 
hasta en un 80 % de los 
costes!

Coste total de la producción lechera

el 25 % el 25 % el 30 % el 20 %

Pienso concentrado Pienso básico Reposición de ganado Otros

LLaa  eeffiicciieenncciiaa  ddeell  
aalliimmeennttoo  bbáássiiccoo  ssuuppoonnee  eell  8800  %%  ddee  ttooddooss  llooss  ccoosstteess..

Más productividad de tu propio forraje = menos gasto en la compra de 
piensos concentrados
Más salud dentro del establo – menos gasto en mantener el tamaño de 

la manada

Ejemplo: para cubrir los costes de la cría de un ternero, se requieren dos 
periodos de lactancia de la madre. Una vez transcurrido este tiempo se 
comienza a ganar dinero.

UUnn  aauummeennttoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  eenn  llaa  eeffiicciieenncciiaa  ddeell  ppiieennssoo  bbáássiiccoo  
ssiiggnniiffiiccaa  ppaarraa  VVdd::
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Costes directos en la ganadería 
de vacas lecheras

Sin tener en cuenta la eficiencia de las explotaciones, cada explotación gasta un promedio 
de aprox. 500 € por año en alimentación básica. La calidad de la alimentación básica tiene 
consecuencias económicas La tasa de reemplazamiento vacuno desciende al 15 %, eso 
significa que una vaca hace más de 6 periodos de lactancia, en cambio en explotaciones no 
eficientes ronda la cifra alrededor del 43 %, es decir 2,25 periodos de lactancia. Los costes 
de crianza se amortizan habitualmente a partir de dos periodos de lactancia.  
EEnn  ccaassoo  ddee  22,,2255  ppeerriiooddooss  ddee  llaaccttaanncciiaa  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  llaa  eexxpplloottaacciióónn  nnoo  hhaaccee  ggaannaanncciiaass..

Explotaciones analizadas

Cantidad de vacas

Productividad lechera/kg FECM (4 % Grasa /3,4 % Proteina

Leche con alimentación básica en kg FECM

Leche con alimentación básica en %

Coste Alimentación básica en €/vaca y año

Coste Alimentación básica en CT/kg FECM

Producción lechera por vaca y añor

Precio del MLF en €/dt

Coste alimentación complementaria en CT/kg FECM

Coste Total Alimentación en CT/kg FECM

Otros costes directos*

Otros costes directos en CT/kg FECM

Bajas de vacas antiguase

Costes de recrianza en Ct/kg FECM

Suma de los costes directos en Ct/kg FECM

*Veterinario, medicamentos, fertilizaciones, etc .

TTooddaass  llaass  eexxpplloottaacciioonneess  ggaassttaann  aapprrooxx..  550000  €€  eenn  aalliimmeennttaacciióónn  
bbáássiiccaa  ppoorr  vvaaccaa  //  aaññoo..  EExxiisstteenn  iinnmmeennssaass  ddiiffeerreenncciiaass  eenn  llaa  
ccaalliiddaadd  ddee  llaa  AAlliimmeennttaacciióónn  bbáássiiccaa  sseeggúúnn::

Fuente: DSV saaten, Betriebszweigsauswertung Emsland 07/08

2233..9900  %%

1166..66  CCtt

4433..7700  %%

17

Una alta eficacia del forraje 
básico es lo crucial para 
obtener productividad!

Las mejores explotaciones ganan comparadas con las medianas aproximadamente 
4477..000000  €€ más en su margen bruto para cubrir sus costes indirectos. Comparados con 
el más desfavorecido son hasta 110022..000000  €€..

Explotaciones analizadas en %
llaass  22  %%  

mmeejjoorreess  
eexxpplloottaacciioonneess

las 50 % 
explotaciones 

medianas

Productividad lechera/kg FECM (4% Grasa/3,4% Proteína)

Porcentaje de alimentación básca

Supuesta cantidad de vacas 80 vacas lecheras 80 80 vacas lecheras 80 vacas lecheras

Capacidad lechera anual en kg FECM

precio estimado de leche en €/kg

Producción lechera en €/year

Costes directos en €/kg FECM

Costes directos en €/año

Margen para cubrir Gastos comunes

Diferencia versus las 2 % mejores explotaciones

Entre las mejores y medianas explotaciones hay una diferencia de 4466,,110033  €€  !!
Entre las mejores y las 5 más desfavorecidas hay una diferencia de 110022,,220099  €€  !!

99,,998800 9,116 77,,331133

LLaass  55  %%  
eexxpplloottaacciioonneess  mmááss  

ddeessffaavvoorreecciiddaass
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Con pastizales bien 
cuidados:

Primavera 2006: 
daños causados por ratones de 60 %. 
Mayo 2006 resembrado con 25 kg/

ha
Con 

GreenMaster 640
Con otro rastrillo 

clasico

Cuidado de prados 
significa:

1. aplanar
2. airear el suelo
3. resembrar
4. pasar el rodillo

Obtenemos mayor producción y forraje de alta calidad 

Animales sanos y vitales

19

La renovación de su pastizal 
le sale rentable
Y eso a partir de una extensión de tan solo 13 hectáreas!

Experiencia comentada por Hans Güttler:

En muchas ocasiones me comentan los agricultores y cito textualmente 
“solo tenemos 20 hectáreas de pastizal, y no nos resulta rentable invertir 
en la resiembra de ningún prado!”

El Sr. Gommel ha invertido en su GreenMaster 300 unos 16.000 €. 
Y con esa inversión ha reforzado sus praderas y con ello la calidad de 
su forraje. Repartido por años han sido 8.000 €/año – la inversión se 
ha amortizado en dos años.

EEjjeemmpplloo::
EExxpplloottaacciióónn::  MMiicchhaaeell  GGoommmmeell  
Ludwigsburg comunid.auton. Baden-Württemberg 
(680 mm precipitaciones, 340 m O.NN)

60 vacas lecheras + reproducción
48 ha de praderas, de ellas

1133  hhaa  pprraaddeerraa  ccoonnssttaannttee

35 ha tierra de cultivo

15 ha maíz
  6 ha alfalfa
10 ha trigo de invierno
  4 ha cebada de invierno

CCoommppuueessttoo  ddee  uunnaa  rraacciióónn  
ddee  ppiieennssoo::

4,5 kg   TM hierba de silo 
9,2 kg   TM maíz de silo
0,95 kg TM alfalfa
0,9 kg   TM heno
8 kg pienso proteínico y alto 
contenido en aguar

Fuente: DSV-Saaten/BZA Explotación Gommel, 2010
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La renovación del 
pastizal sale rentable!

EExxpplliiccaacciióónn
Al principio el Sr. Gommel solo adquirió la aplanadora Güttler Matador 30 
con un dispositivo para sembrar y resembró dos veces al año en los 
ejercicios 2005 y 2006. En el año 2007 compró adicionalmente el 
esparciador HarroFlex y consiguió así para su explotación un completo 
Green Master 300 compuesto del rodón compactador, la grada de rejas y el 
esparciador neumático.

Comenzó a rastrillar intensamente y resembrar. En 2008 combatió a la púa 
común con un rastrillado en cruz de sus pastizales y una resiembra de 25 kg 
por hectárea. El GreenMaster 300 está todavía hoy en día en funcionamiento. 
Los pastizales saneados están en continuo mantenimiento y son resembrados 
periódicamente.

RReedduucccciióónn  ccaalliiddaadd  ddeell  ffoorrrraajjee  ––  11..  CCrreecciimmiieennttoo
EExxpplloottaacciióónn::  MMiicchhaaeell  GGoommmmeell

sembra superior
2 veces por año

rastrillol
4 veces por año

Saneamiento total
+ resiembra

Fuente: DSV-Saaten/BZA Explotación Gommel, 2010

21

La renovación de sus 
pastizales sale rentable!

ddiiffeerreenncciiaa

Productividad rebaño (kg leche)

con alimentación básica

compuesto de forraje

compuesto de concentrados 
proteínicos

ambos compuestos por 
kg de leche

Fuente: DSV-Saaten/BZA Explotación Gommel, 2010

+ 1,444 kg

- 1,181 kg

- 57 g

8,773 kg 9,479 kg

4,961 kg (52 %)3,517 kg (40 %)

4,787 kg (55 %) 3,606 kg (38 %)
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con un dispositivo para sembrar y resembró dos veces al año en los 
ejercicios 2005 y 2006. En el año 2007 compró adicionalmente el 
esparciador HarroFlex y consiguió así para su explotación un completo 
Green Master 300 compuesto del rodón compactador, la grada de rejas y el 
esparciador neumático.

Comenzó a rastrillar intensamente y resembrar. En 2008 combatió a la púa 
común con un rastrillado en cruz de sus pastizales y una resiembra de 25 kg 
por hectárea. El GreenMaster 300 está todavía hoy en día en funcionamiento. 
Los pastizales saneados están en continuo mantenimiento y son resembrados 
periódicamente.

RReedduucccciióónn  ccaalliiddaadd  ddeell  ffoorrrraajjee  ––  11..  CCrreecciimmiieennttoo
EExxpplloottaacciióónn::  MMiicchhaaeell  GGoommmmeell

sembra superior
2 veces por año

rastrillol
4 veces por año

Saneamiento total
+ resiembra

Fuente: DSV-Saaten/BZA Explotación Gommel, 2010
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La renovación de sus 
pastizales sale rentable!

ddiiffeerreenncciiaa

Productividad rebaño (kg leche)

con alimentación básica

compuesto de forraje

compuesto de concentrados 
proteínicos

ambos compuestos por 
kg de leche

Fuente: DSV-Saaten/BZA Explotación Gommel, 2010
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Encuentre la productividad de 
su pastizal

mejora en la productividad lechera 2010 versus 2005

porcentaje hierba en ración total

aumento densidad energética en ración total

necesidad para crear leche (1kg leche)

más leche debído a mayor calidad del 
forraje por vaca y día

más leche con 60 vacas y 305 dias 
de lactancia

Ventaja monetaria 
Explotación Gommel precio leche de 33 ct

++ 2244,,779944  kkgg  lleecchhee

++ 88,,118822  €€  //  aaññoo

++  11..3355  kkgg  lleecchhee

++ 44..22  MMJJ  NNEELL

4.5 kg DM

4.5 kg DM x 0.93 MJ NEL

3,1 MJ NEL

4.2 MJ / 3.1 MJ NEL

1.35 kg x 60 cows x 305 days

La explotación ha invertido un total de
310.000 € en un GreenMaster de 
GÜTTLER®. Sobre una pradera de 13 
hectáreas de extensión ha rentabilizado 
esta inversión en dos años.

*Costs concentrated and succulent feed 28 € / 100 kg 

Fuente: DSV-Saaten/BZA Explotación Gommel, 2010

++ 00..9933  MMJJ  NNEELL
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Precipitaciones Calor
A principios de la vegetación

Tras el primer corte

Tras el último corte

ene. marzo/abril agos./sept. dic.

Cuando es el momento óptimo 
para resembrar?
LLaa  pprriimmaavveerraa  tteemmpprraannaa  eess  llaa  ffeecchhaa  cclláássiiccaa  ppaarraa  llaa  ssiieemmbbrraa::
En los últimos años hemos tenidos inviernos más largos, es decir la 
temprana primavera con temperaturas muy bajas y suelos muy húmedos, 
circunstancias no óptimas para el uso del tractor. Cuando finalmente 
comenzamos con la siembra, ascienden las temperaturas ya más rápidas, 
lo que hace “explotar” la cicatriz antigua y la resiembra está condenada 
a no tener espacio y luz.

LLaa  rreessiieemmbbrraa  ttrraass  eell  pprriimmeerr  ccoorrttee::
Muchas explotaciones siembran en primavera únicamente pequeñas 
cantidades para cerrar brechas existentes. Para prados que estén paralelos 
a arroyos o bancales húmedos este puede ser el momento correcto. 
De no ser así hay que prever que la sequedad de principios de verano 
puede arruinar el resultado.

LLaa  rreessiieemmbbrraa  ttrraass  eell  úúllttiimmoo  ccoorrttee::
En la primavera temprana se siembran pequeñas cantidades únicamente 
para sellar brechas existentes. La resiembra real se hace en el verano 
tardío o a principios de otoño, tras el último corte, favoreciendo así:

El suelo está todavía cálido.
Tenemos más precipitaciones y/o rocío matinal.
La cicatriz antigua brota mucho menos.

La resiembra tras el último corte se consolida cada vez más!
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El Sr. Heckenberger, elaboro 
un estudio para su trabajo 
final de Encargado Técnico, 
realizando en su propia 
explotación diferentes 
métodos para sanar sus 
pastizales, comparando costes 
y producción.

Imágenes y datos: Matthias Heckenberger

Saneamiento de la poa común:

1. Eliminar poa con GreenMaster + Siembra con sembradora Vredo
2. Eliminar poa con GreenMaster + Siembra con Güttler GreenMaster
3. Remover con grada de discos + Siembra con grada rotativa y maquina

sembradora

Desde entonces usa el sistema GreenMaster sin dudar para el 
mantenimiento profesional de sus pastizales.
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Ensayos en pastizales por
Matthias Heckenberger

Más productividad 
en la explotación de 
Matthias Heckenberger

2007

7,630 kg
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8,250 kg

11,550 kg

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

mixing vehicle

cow comfort

Prados

Con mejores pastizales obtener más producción lechera
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de pasto básico en más de 5.000 kg

Muy digestibles y con alto valor nutritivo

* El ingeniero diplomado HLFL-Josef Galler (ponente para pastizales y
medioambiente ya retirado) comenta:

"El pastizal continuo dispone de un potencial proteínico inmenso. En nuestros 

prados domésticos se pueden producir entre 1.000 - 2.500 kg de proteína 

bruta (53) por hectárea. (KD)”

En comparación: Con una producción de 3.500 kg/hectárea de soja 

obtenemos únicamente 1.200 kg de proteína bruta. Pastizales explotados 

intensamente pueden producir en el caso más idóneo el doble de proteína 

bruta por hectárea que el cultivo de soja, sin precisar más terreno de cultivo".

Fuente: Folleto "Projecto Praderas", Editorial: FMC Cheminova Deutschland 

GmbH&Co KG, Seite 52

El mantenimiento óptimo del pastizal es la base para un 
futuro próspero.

campos/terrenos disponibles para otros cultivos

Un cultivo intensivo de los pastizales garantiza más proteínas.

Selección de los mejores pastos.

La explotación y fertilización se tienen que adaptar a la 

vegetación.

La siembra de forraje de campo se puede reducir

Las conclusiones de Matthias 
Heckenberger:

Una permanente mejora de los pastizales garantiza una producción

"Hoy en día ordeñamos 11.000 kg 
de leche, más de la mitad 
conseguido con forraje básico 
propio!"

27

Con GÜTTLER®: Más leche y  
empleando forraje básico propio! 
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Con GÜTTLER®: Más leche y  
empleando forraje básico propio! 
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Nos puede contactar:

GÜTTLER® GmbH
Karl-Arnold-Straße 10
D-73230 Kirchheim/Teck
+49 (0) 70 21 98 57-0
Whatsapp: +49 176 73892758

GÜTTLER® Sede Central 
Kirchheim-Teck, Alemania

Centro de Formación Amerdingen, 
Alemaniaand

Güttler KFT
Hungría
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