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Preparando la pradera

• La pradera y cultivos forrajeros comienzan a 
crecer en la medida que se incrementa el 
largo del día y aumenta la temperatura del 
suelo. 

• En términos fisiológicos, comienza el 
crecimiento del tejido vegetativo (hoja), que 
es más lento, para luego y de forma más 
acelerada, sigue el crecimiento de los 
componentes reproductivos (tallo, flor)



Manejo de rezagos

• Fertilización nitrogenada

• Días de rezago



Inicio del rezago

• En general se recomienda cerrar los potreros cuando las 
praderas inician su crecimiento, lo que depende de la zona. 

• Sin embargo, a salidas de invierno la falta de alimentación 
muchas veces impide cerrar un potrero muy temprano ya que 
los animales quedan en un sector más reducido y sin 
alimentos, por los que se tiende a rezagar más tarde que las 
fechas adecuadas

• En una prospección de ensilajes regionales, se concluye que el 
aspecto que más incide en la baja calidad es la época y 
longitud de los rezagos de pradera destinados a conservación 
(Elizalde y otros, 1998)



Longitud del rezago y su efecto sobre la calidad 
de las praderas destinadas a conservación de 

forrajes
Efecto del estado de la pradera en la 

calidad
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Adaptado de Elizalde y otros, 1992

• A mayor tiempo de rezago, menor es la calidad 



Calidad versus cantidad

• En ballica perenne, a partir de 
inicio de espigadura, diariamente:

• Perdidas de digestibilidad de 0,5 
% por día (ej. Bajar de 62 a 59 de 
D, puede ser la diferencia entre 
mantención de peso y pérdidas de 
peso en terneros)

• Aumentos en rendimientos de 
hasta 150 k de m.s./día/ha: 1 Ton. 
por semana



• El factor más 
importante que se 
encuentra afectando el 
valor de los ensilajes de 
pradera es su valor de 
Digestibilidad, el que 
está determinado por el 
estado de crecimiento 
en que el pasto es 
cosechado.

Espiga a 10 cm: mejor Digestibilidad

para iniciar cosecha



Estados tempranos, sólo hojas: Valor
de proteína de 24 a 28% y energía de
2,6 a 2,8 Mcal EM/kg MS.

Inicio y alargamiento de tallos. Valor de
proteína de 18 a 20% y valor de energía
de 2,4 a 2,7 Mcal EM/kg MS.



Aparición de espigas. Valor de proteína
de 15 a 18% y de energía entre 2,2 a 2,4
Mcal EM/kg MS.

Espigas emergidas y plantas maduras. 
Valor de proteína de 10 a 12% y energía 
de 1,9 a 2,2 Mcal EM/kg MS. 



Contenido de Proteína y Digestibilidad de praderas dominadas 

por gramíneas y cosechadas en diferentes estados fenológicos

Proteína Total (%) Digestibilidad (%)

Especie

dominante

Bota Espiga Flor Grano Bota Espiga Flor Grano

Elizalde y

otros

(1992)

Ballica

perenne 17,1 13,2 11,3 8,9 72,3 67,7 58,0 56,5

Mejías

(1996)

Ballica

perenne
14,1 8,3 7,0 5,9 74,8 68,6 66,2 63,1

Alomar y

otros

(1997)

Ballica

italiana 13,7 11,7 12,2 7,8 66,5 68,03 67,1 58,8

Promedio 15,0 11,1 10,2 7,5 71,2 68,1 63,8 59,5



Composición química y rendimiento de M.S. de una 

pradera permanente cosechada en cinco estados 

fenológicos

Material fresco Material ensilado

Estado fenológico* 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Días de rezago 51 57 73 90 112

Rendimiento (t MS/ha) 4,5 5,4 9,6 10,4 8,4

Contenido de MS (%) 16,0 19,1 18,7 29,6 40,2 14,9 15,2 15,6 24,2 35,5

Proteína Total (%) 17,1 13,2 11,3 8,9 8,0 18,8 16,4 14,1 12,6 10,4

Carbohidratos 

solubles (% MV)

2,3 3,2 11,3 8,9 8,0

Nitrógeno amoniacal 

(% N – Total)

8,9 9,0 8,8 8,4 25,7

Digestibilidad in vitro 

(%)

72,3 67,7 58,0 56,5 55,1 70,1 66,9 57,5 56,7 51,4

* Estado fenológico: 1= bota; 2= inicio de espigadura; 3= Inicio floración; 4= Grano acuoso; 5= Grano duro

Elizalde y otros, 1992



Estado Fenológico

Proteína 

Cruda

(% MS)

Lignina 

(% MS)

Nutrientes 

Digestibles 

Totales (% 

MS)

Veg. tardío 23 5 66

Botón floral 20 7 63

Flor temprana 18 8 60

Flor media 17 9 58

Flor tardía 15 10 55

Composición nutritiva del heno de alfalfa cortada 
en diferentes estados fenológicos



• El aumento de disponibilidad de forraje con rezagos largos,
es muy atractivo ya que se cosecha un gran volumen de
forraje, lo que puede ser necesario en caso de emergencia,
pero con un gran sacrificio en cuanto a proteína y energía.
Adicionalmente, esto provoca daños a la pradera
permanente.

Inicio del
rezago

Fecha de
cosecha

Días de
rezago

Producción 
de forraje
(kgMS/ha)

Tasas de
Crecimiento

(kgMS/día/ha)

Proteína 
total
(%)

Energía
Mcal

(EM/kgMS
)

30 Sep. 10 Nov 46 5.100 110 15,5 2,6

30 Sep. 10 Dic. 76 7.500 98,6 9,5 2,1

Dumont y Lanuza, 1993

Efecto de la fecha de cosecha en los parámetros de praderas para 
ensilajes 
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Remehue



Fertilización de las praderas para 
conservación de forrajes



• La fertilización de las praderas en rezago debe ser mayor que la utilizada
en pastoreo, debido a la alta extracción que realizan estas praderas
durante el período de crecimiento

Rendimiento
al corte 

(kg MS/ha)

Nutriente Concentración en 
la planta 

(%)

Extracción de
nutrientes (kg/ha)

4.000 Nitrógeno (N) 2,5 100
4.000 Fósforo (P) 0,34 14
4.000 Potasio (K) 2,6 104
4.000 Azufre (S) 0,30 12

Extracción de nutrientes de una pradera permanente mejorada 
en un corte para ensilajes

• Los elementos más importantes son el nitrógeno y el potasio. Sin embargo
el fósforo, que no es extraído en grandes cantidades, igualmente se debe
considerar en dosis mayores debido al tipo de suelo que existe en el sur de
Chile fija gran parte de lo aplicado
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Efecto de la dosis de nitrógeno en el rendimiento de 
forraje.

• En praderas permanentes, se ha encontrado que dosis mayores a 60 unidades de N en una
sola aplicación no son convenientes desde un punto de vista técnico, económico y
ambiental. Se ha observado un efecto de la fertilización nitrogenada sobre la dinámica de la
composición botánica, observándose una disminución de las leguminosas en el material
cosechado con dosis crecientes de nitrógeno (Elizalde y otros, 1999; Brum y otros, 2009)



Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el
rendimiento de m.s. y composición botánica, de
una pradera rezagada para conservación de forraje
en la XI Región.

Dosis 

(kg N ha-1)

Primer corte (25 de Nov.) Segundo corte (13 de Feb.)

Total 

Acumulado

(t MS ha-1)
Rend. MS

(t ha-1)

Comp. botánica

Rend. MS

(t ha-1)

Comp. botánica

Gram

(%)

Leg. 

(%)

Otras 

(%)

Gram

.

(%)

Leg. 

(%)

Otras 

(%)

0 1,9 31 23 46 5,4 7 78 16 7,3

25 3,1 22 20 58 5,5 36 31 33 8,6

50 4,5 21 29 50 5,1 44 17 40 9,6

75 4,1 43 6 51 5,3 45 12 43 9,4

100 6,2 67 2 31 5,6 57 1 42 11,8

125 5,3 67 0 33 6,9 87 0 13 12,2

Adaptado de Elizalde, 1999



Efectos detrimentales del rezago en praderas permanentes

• En praderas polifíticas, como las de Aysén, se ha demostrado que rezagos 
largos y altas dosis de N producen un desequilibrio en la composición 
botánica, disminuyendo la población de trébol.

• Además, es importante destacar que un período de rezago excesivo de una 
pradera, además de bajar su calidad, produce un deterioro, atraso e 
incluso la desaparición de los macollos que crecen en la base 



Macollos 
débiles

Macollos débiles por efecto de un crecimiento 
excesivo de la planta

Esto se produce por un efecto
de sombra y por la falta de
nutrientes, ya que la planta
distribuye mayor cantidad
hacia el ápice para favorecer el
desarrollo de las semillas, lo
que se denomina “dominancia
apical”.



• Otro efecto del rezago, es el cambio que se
produce al momento de la cosecha, ya que
el microclima creado en la pradera durante
el rezago, desaparece abruptamente al
momento de cosechar, generando una
condición inhóspita debido al sol, viento y
luz fuerte en los nuevos macollos. Por esas
razones, mientras mayor es el tiempo de
rezago y más alta es la pradera, mayor es el
deterioro del rebrote y su persistencia.

• En las praderas que contienen trébol 
blanco, un rezago prolongado provoca 
sombreamiento y competencia por 
nutrientes, lo que conduce a disminución 
de la leguminosa en la pradera (Brum, 
2009).

Deterioro por rezagos 
prolongados y exceso de 
nitrógeno



Acciones a tomar para atenuar el efecto del rezago

• Confeccionar un buen balance de forraje para el invierno.
• Calcular la superficie a conservar.
• Realizar rezagos cortos (45 días).
• Cortar en estado temprano, sin excesiva altura.
• Rezagar diferentes potreros cada año.
• Las praderas permanentes recién sembradas no deben ser

rezagadas para ensilaje.
• Utilizar otros cultivos forrajeros para reducir la superficie

rezagada. Ejemplo: ballicas de ciclo corto, trébol rosado,
cereales, etc



¿Uno o más cortes?

• En general, cuando se utilizan praderas permanentes, se recomienda hacer un solo 
corte en la temporada, cosechando en dos oportunidades dentro del año, pero en dos 
potreros distintos. Esto tiene una ventaja práctica ya que se puede aprovechar de rezagar 
aquellos potreros que han quedado mal pastoreados y con manchones, los que se 
homogeneizan con la cosecha para ensilaje.

• En algunos países como el Reino Unido, es habitual la práctica de doble (y triple) corte en el 
mismo potrero, pero esto se realiza bajo condiciones de alta fertilización nitrogenada al 
momento del rezago, con praderas monofíticas de ballica perenne y niveles aceptables de 
humedad en el suelo para la oportunidad del segundo corte. 

• Bajo las condiciones regionales, solo sería posible en algunos sectores con una muy buena 
distribución de la precipitación durante el período estival, y con rezagos muy cortos.


