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Principales sistemas de pastoreo para la producción de leche
y su adecuación a las condiciones de Cuba

A.F. Senra
Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24. San José de las Lajas. La Habana.

Correo electrónico: asenra@ica.co.cu

Se señalan y caracterizan los dos principales métodos clásicos de pastoreo, el Rotacional y el Continuo, especialmente relacionados con la
explotación lechera, así como la comparación entre los mismos. Se indican las ventajas de los métodos rotacionales de “alta densidad”, así
como se enumeran y definen los que se han propuesto para las condiciones del trópico americano. Se describen y discute lo referente a factores
fundamentales que determinan la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de pastoreo que más se aplican en la producción de leche vacuna.
Se señalan las conclusiones y recomendaciones, sobre la base de la aplicación de los principios fundamentales de alimentación y manejo, con
la flexibilidad necesaria, de acuerdo con las condiciones que se presenten.

Palabras claves: sistemas y métodos, pastoreo, leche vacuna, manejo, Cuba.

Introducción

El manejo adecuado de los pastizales es de gran im-
portancia en los países de clima tropical, como el de Cuba,
donde se presentan dos épocas muy bien definidas; la
lluviosa, con abundancia de pastos y forrajes y la poco
lluviosa, con escasez  de pastos, lo que obliga a trazar
estrategias muy diferentes a la de los países templados
y fríos, que solamente disponen de una época del año
para producir los alimentos necesarios para el ganado,
mediante la conservación de los excedentes de los pas-
tos y forrajes y la producción de cultivos especiales para
la época en que las bajas temperaturas obligan a estabular
los animales. Estos sistemas aplican tecnologías que son
propias de países desarrollados; pero no se correspon-
den con las condiciones climáticas de nuestra región, ni
con nuestras condiciones socio- económicas.

En Cuba, el manejo del pastizal debe estar en corres-
pondencia con los sistemas que más se ajusten a las
condiciones actuales, ya que no se dispone de riego para
los nuestros pastizales, ni se utilizan o se aplican muy
bajos niveles de fertilizantes químicos. Los genotipos más
apropiados para estas condiciones son los que provie-
nen de los cruces de ganado Holstein x Cebú, que inclu-
ye las nuevas razas que se han logrado, como la Siboney
y el Mambí de Cuba u otros genotipos con la rusticidad
apropiada. Los sistemas que más se utilizan son los lla-
mados Sistemas de Semiestabulación (Pastoreo restrin-
gido en tiempo y calidad de pastos) y Pastoreo Libre
(Pastoreo sin restricción de tiempo) (Senra 1992).

Precisamente, en estos sistemas la dieta fundamen-
tal de los animales proviene del pastizal, aunque en los
de Semiestabulación,  los pastizales solamente aportan
alrededor del 20 % de la producción anual, en la época
poco lluviosa, por lo cual, en ese período, la dieta básica
consiste en complementos y suplementos que se deben
basar en productos y subproductos regionales, lo que
sería más económico. Lo anterior determina que se haga
necesario la explotación más racional de los pastos y
forrajes, por el gran potencial de producción de biomasa
de los pastos en el trópico, debido al sendero fotosintético

C4 que poseen (Avendaño 1996a), lo que representa una
ventaja con relación a los países de clima templado (Pezo
et al. 1992).

El objetivo de esta reseña es revisar los métodos de
pastoreo más apropiados para la producción de leche en
las condiciones de Cuba, así como analizar los factores
fundamentales relacionados con estos métodos, que se
deben ajustar con la flexibilidad necesaria.

Principales métodos de pastoreo

Son muchos los métodos de pastoreo, lo que está
determinado por la necesaria flexibilidad que exige el
manejo del animal en pastoreo. Sin embargo,  dentro de
todos los métodos,  los dos clásicos  principales son: El
Pastoreo Continuo y el Pastoreo Rotacional.

Pastoreo Continuo
Es aquel en que los animales se mantienen pastando

en un solo cuartón o potrero. Se relaciona, generalmen-
te, a condiciones extensivas de explotación. En este
método el ganado tiende a consumir las plantas más tier-
nas, por las mayores posibilidades de selección, dejando
en el pastizal las plantas maduras.  Por lo general no
existe un control, por parte de hombre, del tiempo de
reposo para la recuperación de la planta. Por ello se
caracteriza por la poca uniformidad en la composición
bromatológica del pasto, debido a  la variabilidad en el
consumo, que genera áreas sobrepastoreadas y áreas
subpastoreadas, lo que se acentúa en la medida que la
carga animal o la presión de pastoreo  es más baja.

Además, a medida que disminuye la disponibilidad
del pasto para el animal, lo que equivale a un aumento
de la presión de pastoreo, éste está obligado a consumir
las hierbas  más maduras y los estratos inferiores del
pastizal, con menor calidad, lo que podría comprometer
el comportamiento animal (Reyes et al. 2000). Así mis-
mo, este aumento de la presión de pastoreo puede llegar
a afectar, seriamente, las posibilidades de un rebrote ade-
cuado de la planta, como es el caso del consumo corres-
pondiente a los puntos de rebrote en algunas legumino-
sas rastreras.
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No obstante, se caracterizan por su estabilidad en

rendimiento y composición botánica, en las condiciones
de praderas naturales, ya que estas se fueron estable-
ciendo, de acuerdo con las condiciones de suelo y ma-
nejo a que fueron sometidos (Huss et al. 1996) y, si no
se producen cambios que violen los principios fundamen-
tales de manejo, mantendrán su sostenibilidad.

Pastoreo Rotacional
Se caracteriza por disponer de más de un potrero.

Cuando el área del pastoreo se divide en dos, recibe el
nombre de Pastoreo Alterno, no obstante, en compara-
ción con el Pastoreo Continuo facilita la fertilización, el
uso de herbicidas para el control de las malezas; pero
son demasiado largos los períodos de consumo, e igua-
les a los tiempos de reposo, por lo que se  presentan los
mismos problemas de áreas sobrepastoreadas y
subpastoreadas que en el pastoreo continuo; pero en
menor magnitud.

El Pastoreo Rotacional se halla generalmente aso-
ciado a condiciones intensivas de explotación. Este pue-
de llegar a tener alto número de subdivisiones, en cuyo
caso correspondería a los llamados pastoreos de “alta
densidad” o pastoreos de “corta duración”, porque las
menores áreas de cada subdivisión determinan la alta
densidad de animales por unidad de área, con tiempos
cortos de ocupación de cada cuartón o subdivisión, así
como altas cargas instantáneas;  que se definen como el
número de Unidades de Ganado Mayor (UGM) por hec-
tárea en un día  (UGM/ha/d) (Voisin 1963 y Cruz 1996).
Esto no conlleva, necesariamente, el incremento de la
Intensidad de Pastoreo, que es el número de UGM en el
tiempo total de ocupación (UGM/ha) (Voisin 1963 y
Senra 1996). Para incrementar la Intensidad de Pasto-
reo se tendría que  aumentar la carga global o los días de
ocupación. Realmente, los pastoreos de “alta densidad”
se han incluido en los sistemas de explotación más atrac-
tivos.

Comparación entre Pastoreo Continuo y Rota-
cional

La comparación entre estos dos métodos clásicos de
pastoreo, aun no permite conclusiones claras. En el
Rotacional se pueden presentar mayor número de va-
riantes que en el Continuo, lo que permite mayor flexibi-
lidad para ajustar el manejo a las disímiles condiciones
que se presentan en los sistemas de explotación.

Por ejemplo, en el Pastoreo Continuo las principales
variaciones que determinan variantes en este método,
son la carga fija o variable, de acuerdo con la época del
año, lo que es  más factible en ganado de carne, y la in-
tensidad de las cargas.

En el Pastoreo Rotacional se encuentran el método
de alta utilización del pasto (Senra 2003), para obtener
mayor producción por área, y el de alta producción por
animal. Con respecto al tiempo de estancia y reposo,
éstos pueden ser fijos o variables, al igual que el número
de animales. Así mismo, este método de pastoreo podrá

ser  en franjas variables o fijas. Estas franjas se delimi-
tan con cercado eléctrico, especialmente cuando su área
es variable. Sin embargo, el Pastoreo Continuo tiene
como ventajas, no solo la mayor posibilidad de selección
de la hierba, sino también que no requiere gastos por la
división de los potreros interiores, y  los usuarios no re-
quieren de conocimientos técnicos especiales.

 Al  revisar 15 trabajos de Australia, Freer (1959)
encontró que, en dos de ellos, el Rotacional aventajó al
Continuo; pero en otros dos los  resultados favorecieron
al Continuo y en los 11 restantes no se encontraron dife-
rencias. Se ha demostrado que con pastos naturales, sin
fertilizantes químicos y  cargas bajas, no se obtienen
ventajas de otros sistemas de pastoreo diferentes al
Continuo (Pezo 1997). Sin embargo, con pastos mejorados
y altas cargas, el Pastoreo Rotacional podrá superar, en
producción animal, al Continuo, entre 13 y 25 %, en pro-
ducción animal y la carga puede ser superior en un
5 -10 % (Cruz 1996).

Además, se encontró (McMeekan 1956) que el Pas-
toreo Rotacional produjo 13 % más leche que el Conti-
nuo, después de seis pruebas en Nueva Zelandia, duran-
te 10 años. Sin embargo, Walshe (1973) encontró pocas
ventajas  en exceder de 28  el  número de divisiones en
el pastizal. No obstante, encontró ventajas para conser-
var los  excedentes del pasto, cuando el número de
cuartones fue superior a 12.

Métodos de pastoreo de “alta densidad”
En los últimos año se ha extendido el uso del cercado

eléctrico, principalmente de la variante móvil, que per-
mite la máxima flexibilidad del área de la franja  del pas-
tizal que se ofrezca a los animales, de acuerdo con las
necesidades y objetivos del productor. Esto ha  reduci-
do, notablemente, los costos en los métodos de pastoreo
de “alta densidad”, que son los más intensivos de los
pastoreos rotacionales. Sus características y ventajas,
según Cruz (1996), son las siguientes:

• Mayor aprovechamiento de las plantas disponibles,
que incluyen aquellas que se consideran malezas, como
las ciperáceas (Ciperáceas spp), el zacate amargo
(Paspalum virgatum) y el zacate sabana (Sporobolus
spp).

• Pastoreo más uniforme.
• Pocas plantas sin pastorear por los animales
• Distribución mas uniforme de heces y orina.
• Desarrollo de  comunidades de plantas más densas

y fuertes, con mayor proporción de hojas y menor con-
tenido de fibra.

• Incremento de la ganancia de peso y productividad
de los animales.

• Disminución de  los gastos en fertilización nitrogena-
da y herbicidas para el control de malezas.

• Reducción  de  los gastos de mano de obra.
• Reducción o eliminación del uso de herbicidas y ferti-

lizantes químicos, lo que evita el deterioro ambiental.
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• Incremento de la producción animal por unidad de

área, en no menos del 100 %, en relación con el Conti-
nuo, y reducción del suministro de forraje de corte y el
concentrado, tanto para la engorda, como en producción
de leche.

Principales métodos de pastoreo de “alta densi-
dad”

En estos métodos, al igual que en los pastoreos
rotacionales de más de 2 cuartones, la rotación puede
ser esquemática, en la que se sigue un orden establecido
previamente, que era el criterio de muchos clásicos,
como McMeekan (1956). También podrá ser aplicado
el “arte de saltar”, que consiste en introducir los anima-
les en el potrero que esté en condiciones óptimas para
su consumo,  según lo planteado por Voisin (1963). Este
método de pastoreo llamado Pastoreo Racional Voisin,
se caracteriza también por utilizar cargas instantáneas
altas y por otras características similares a los métodos
de “alta densidad”, los que, por su importancia, se deta-
llan en la figura 1.

según el manual de Anon (1991), comprende, no solo el
método preconizado por Voisin (1963), con sus princi-
pios universales, sino también los factores complemen-
tarios del sistema, que son: suministro de agua en los
cuartones, la sombra en el mismo pastoreo, ofrecer los
alimentos complementarios en el propio pastizal y la in-
tegración, en la misma unidad pecuaria, de las diferen-
tes categorías del hato lechero.

Además, se incluye el uso de animales repasadores
de otras especies y de bajos requerimientos, que garan-
ticen mayores intensidades de pastoreo para altos por-
centajes de utilización, que permitan el consumo de hier-
bas de menor aceptabilidad, así como de los estratos
inferiores que son de menor calidad

Realmente, las investigaciones y estudios del sabio
francés André Voisin, se realizaron  en condiciones de
clima templado, lo que hacia necesario su adecuación a
las condiciones del trópico y subtrópico mediante el ajuste
de sus Leyes Universales con la incorporación de algu-
nos aspectos adicionales.

Carga instantánea e intensidad
de pastoreo altas

Aumento del aporte
de excretas

Incremento de la
biocenosis del suelo

Aumento del rendimiento
y calidad del pasto

Mayor utilización
del pasto

Control de las
malas hierbas

Tiempos de ocupación
y reposo adecuados

Consumo de pasto
en el momento óptimo

Incremento de la carga
y de la producción por unidad

de área y total

Figura 1. Características fundamentales del método de Pastoreo Racional Voisin

Para interpretar los resultados de la aplicación de los
métodos de pastoreo, es importante diferenciarlos de los
sistemas de pastoreo, ya que estos últimos incluyen otros
factores que integralmente caracterizan el sistema. Esto
reviste gran importancia para tomar decisiones relacio-
nadas con la aplicación de los principios de pastoreo y
su adecuación a los sistemas de explotación en que se
apliquen, los que integralmente se relacionan íntimamente
con las condiciones climáticas y socioeconómicas.

Sistema de Pastoreo Racional Voisin (PRV). Se
debe destacar que el sistema de Pastoreo Racional Voisin,

Esto no se pudo lograr satisfactoriamente por la apli-
cación esquemática de algunos principios fundamenta-
les, lo que fue señalado por Senra et al. (2004), ya que
faltaron elementos que en estos momentos se pueden
incorporar en el sistema.

Realmente, la característica fundamental del siste-
ma PRV, es el método de Pastoreo Racional Voisin y,
por tanto, si se cumplen los principios que lo rigen, se
podrá asegurar el éxito de todo el sistema del PRV. Sin
embargo, esto exige que se ajusten debidamente a las
situaciones que se presenten, armónicamente conjuga-
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dos con los elementos o factores complementarios en el
sistema de explotación, lo que ha determinado importan-
tes diferencias cuando se compara con algunos de los
sistemas de pastoreo propuestos para nuestras condi-
ciones.

Sistema de Manejo Holístico de Savoir. Otros
métodos de pastoreo que han resultado de estudios en
las condiciones del trópico y subtrópico, han permitido
proponer sistemas de pastoreo que representan aportes
importantes para la explotación más eficiente de los
pastizales, como el de Savory (1985), quien propone el
manejo holístico de los recursos, a través de un modelo,
bastante complejo, en que incluye también los recursos
humanos, biológicos y financieros, lo que mantendría la
explotación eficiente y sostenible del pastizal a largo plazo.
Se caracteriza por la mayor integración de los  factores
que influyen en la eficiencia y sostenibilidad del sistema
de explotación, basados en los  pasto y forrajes y otros
recursos regionales.

Sistema de Pastoreo Intensivo Tropical. Por otro
lado Avendaño (1996b) propuso las bases de un sistema
que llamó Pastoreo Intensivo Tropical, basado en la uti-
lización óptima de los recursos con que cuenta la em-
presa ganadera, que son: tierra, clima, capital y, funda-
mentalmente, la capacidad del dueño de la empresa para
hacer el manejo eficiente de estos recursos. Una dife-
rencia notable con relación a los métodos y sistemas de
regiones templadas, es tomar como base los rendimien-
tos por unidad de superficie, sin disminuir los rendimien-
tos individuales, por lo que aplica el manejo que tiende a
obtener mayores índices de área foliar y eficiencia
fotosintética.

Los objetivos principales de este sistema son los si-
guientes: Altas producciones por animal y por unidad de
área; conservación de los recursos naturales, mejora del
entorno ecológico y disminución de los costos de pro-
ducción. Para alcanzar estos objetivos se deben cumplir
los siguientes principios: Aplicar altas cargas animales, fle-
xibilidad en el manejo del pastoreo y disminución de la ac-
tividad física de los animales. La aplicación de los concep-
tos señalados ha provocado incremento en la productivi-
dad, que en el caso del ganado de carne, ha logrado ga-
nancias promedio diarias de 688 g y 104 kg/ha/año.

Sistema del uso estratégico de “Banco de
Biomasa”. En la condiciones del trópico cubano se han
hecho estudios que han permitido proponer algunos mé-
todos y sistemas de pastoreo, como es el sistema que

incluye, como aspecto fundamental, el uso de un “Ban-
co de biomasa” con el clón, Cuba CT-115 (Pennisetum
purpureum vc Cuba CT-115), que tiene buenas carac-
terísticas para el pastoreo. Este pasto acumula la biomasa
necesaria en la época lluviosa, para que sea pastado por
el animal en la época de escasez o seca, y así cubrir el
déficit de las especies de pastos tradicionales, en seca-
no (Martínez 2001) El alimento almacenado supera las
15 t de MS/ha, en la época de sequía, y se aprovecha en
un 60 % por los animales, por lo que es capaz de alimen-
tar 300 a 400 vacas/ha, en la primera rotación. Posteriom-
ente, después de un período de reposo de 70 d, dentro de
esa misma época, se podrian alimentar entre 200-300
vacas/d. Por tanto, con este método, en todo el periodo
de escasez se podrían sostener unas 600 vacas-días/ha,
con comidas de 12-15 kg de MS/vaca/d. En la tabla 1 se
describe el balance forrajero para los meses de sequía,
en Cuba, con este sistema de pastoreo.

 Sistema de Pastoreo Porcionado. Otra propuesta,
a partir de estudios en Cuba, consistió en el llamado Sis-
tema de Pastoreo Porcionado, para la producción de le-
che (Ray 2000) en condiciones de bajos insumos, que
basa sus principios en el pastoreo en franjas o porcio-
nes, cuyo tamaño depende de la disponibilidad de pas-
tos, de manera que la oferta de pastos permitirá un con-
sumo estimado de MS del 3 % del peso vivo promedio,
con 90 % de aprovechamiento del pasto. La propuesta
incluye dos variantes que dependerán del aprovecha-
miento del excedente de la época lluviosa para la ceba
de ganado o la siembra del área excedente (alrededor
del 30 %) con el Cuba CT-115, asociado con legumino-
sas rastreras para consumirlo, principalmente, en la época
poco lluviosa, con suplementación de caña molida para
cubrir los requerimientos. Las producciones de leche
fueron, en el sistema que incluye la alternativa de ceba,
6.2 y 4.9 kg/vaca/d, para lluvia y seca, respectivamente,
así como 11.3 y 8.9 t de peso vivo, para lluvia y seca,
respectivamente. En la alternativa de sembrar el área
excedente, las producciones de leche fueron de 6.7 y
5.6 kg/vaca/d, para lluvia y seca, respectivamente.

Inclusión del componente arbóreo en los pasto-
reos. En lo referente a la estrategia más adecuada en el
desarrollo de sistemas sostenibles de explotación del
ecosistema del pastizal en las regiones tropicales y
subtropicales, toma especial interés  el uso de árboles y
arbustos, por el importante papel que cumplen en la efi-
ciencia y sostenibilidad de los mismos. En la última dé-

serodacidnI ah04,allertseotsapedaerA ah02,511-TCabuCedaerA selatoT
ah/SM±,otneimidneR 6.5 6.51

%,otneimahcevorpA 0.07 0.06
ah/SMt,odnaerotsaP 9.3 4.9

SMt,latotejarroF 0.711 0.881 503
)MGU021(SMt,latotdadiseceN − − 292

ecnalaB 31+

Tabla 1. Balance forrajero de biomasa con el Pennisetum Cuba CT-115 en la época poco lluviosa (diciembre - abril)
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cada se han desarrollado numerosos estudios que han
enriquecido los conocimientos, y han permitido recomen-
dar tecnologías promisorias (Blanco 1996, Clavero 1998,
Simón et al. 1998a, Reinoso 2000 y Murgueito 2003).

Precisamente, Reinoso (2000) resume las caracte-
rísticas fundamentales del árbol, que ha determinado que
se considere en las condiciones de Cuba un componente
fundamental de los sistemas de explotación pecuarios.
Además, obtuvo resultados en el comportamiento pro-
ductivo y reproductivo, superiores para los sistemas de
pastoreo que incluyen el componente arbóreo, en condi-
ciones de bajos insumos, con el genotipo Siboney de Cuba,
al integrar,  armónicamente, el manejo del componente
arbóreo con el de la gramíneas (alrededor de 8 kg de
leche/vaca/d). Esto permitió la reducción importante del
uso de concentrados

Las bondades del componente arbóreo han determi-
nado que el árbol o arbusto, fundamentalmente de ra-
moneo y leguminoso, sea frecuentemente incluido en los
sistemas de pastoreo más atrayentes para el trópico y
subtrópico americano, conjuntamente con la aplicación
de los principios de manejo correspondientes a los méto-
dos de “alta densidad”.

Factores fundamentales en los sistemas
de pastoreo

Los resultados de las investigaciones en los últimos
años, han aportado elementos relacionados con los dife-
rentes factores que influyen en los sistemas de pastoreo
más comúnmente utilizados o apropiados a nuestras con-
diciones, especialmente respecto a los factores de ma-
nejo del pastizal, tales como: número de subdivisiones, la
carga (número de animales/ha), así como los compo-
nentes y estrategias a utilizar en el pastizal, en las condi-
ciones de bajos insumos, lo que ha permitido profundizar
en las interrelaciones entre estos factores y en la mayor
importancia de la aplicación de los principios fundamen-
tales de manejo del pastizal,  de nutrición animal y de
sostenibilidad del sistema, que del número de subdivisio-
nes del pastoreo (Senra 2003).

Con el propósito de aplicar los principios de pastoreo
mas apropiados para la mayor eficiencia y sostenibilidad
del ecosistema del pastizal, se analizarán, seguidamente,
los resultados obtenidos y las posibilidades de ajustarlos
convenientemente:

Tiempo de ocupación (TO)
Este dependerá del número de grupos de animales

que realizarán el pastoreo en cada cuartón, subdivisión o
potrero, ya que es la suma de los tiempos de estancia de
cada grupo. Voisin (1963), ha señalado que el TO y el de
estancia deberá ser, preferiblemente, de tres y un día, res-
pectivamente; Cruz (1996) recomienda menos de 2 d en la
época de lluvia y menos de 4 en la poco lluviosa. Otros
autores plantean de 5 a 7 d (Vicente-Chandler et al. 1974),
y  hasta 8 d en pasto estrella (Senra et al. 1989).

En los sistemas de pastoreo de gramíneas asociadas
con plantas arbustivas de ramoneo, se señalan tiempos

de ocupación de 3 ó 4 d (Escobar et al. 1996), con tiem-
pos de descanso de 70 y 80 d. Así mismo, en otros estu-
dios realizados en Cuba, se encontró que, en asociacio-
nes de Leucaena con guinea, el tiempo de ocupación no
debe ser mayor de 5 d, ya que los animales podrían cau-
sar efectos negativos en los rebrotes (Ruiz y Febles 1998);
pero los tiempos de descanso estuvieron entre 35 y 42 d
en la época poco lluviosa, menores que en los resultados
anteriormente señalados, aunque se deben continuar
estudios relacionados con este aspecto, ya que existen
muchos factores que pueden influir en la respuesta, ta-
les como la carga animal, las especies que componen la
asociación y el tipo de suelo.

Se considera que podría haber ventajas biológicas en
no exceder de 6 d el tiempo de ocupación; sin embargo,
no está demostrado que un mayor tiempo tenga, nece-
sariamente, consecuencias negativas, ya que dependerá
de la velocidad de crecimiento y el tiempo de reposo del
pasto. En Cuba, el crecimiento más rápido del pasto ocu-
rre en los meses de mayo, junio, julio y parte de agosto,
en la época lluviosa. Por ello, al ajustar el tiempo de
reposo se podrá compensar, dentro de ciertos límites, los
efectos negativos del consumo de los rebrotes tiernos
provocados por un mayor tiempo de ocupación, lo que
podrá permitir cumplir la 2da. Ley de Voisin; pero no
esquemáticamente, sino de acuerdo con la velocidad de
crecimiento del pasto. Esto será  posible siempre que se
eviten los  efectos negativos en la sostenibilidad del pas-
tizal por el consumo de los rebrotes tiernos de la hierba,
en un porcentaje mayor del permisible, antes que estos
pasen al siguiente en la rotación. Por supuesto, esto se
fundamenta en la posibilidad de aplicar el “arte de sal-
tar”, señalado también por Voisin (1963) ya que esto
implica, no solamente el pasar al cuartón que esté en
mejores condiciones de ser pastado, sino que termine el
tiempo de ocupación del cuartón en el momento que se
considere apropiado (Senra et al. 2004).

Por otro lado, Voisin (1963) planteó que no se debe
exceder de 3 d el tiempo de ocupación para mantener
rendimientos de leche regulares (uniformes); Sin em-
bargo, se ha señalado (Senra et al. 1985) que se pueden
incrementar los días de ocupación y  mantener la unifor-
midad adecuada en la producción individual de leche,
siempre que se aumente, proporcionalmente, el área del
cuartón (tabla 2), ya que la disminución de leche no se
relaciona, necesariamente, con los días de ocupación,
sino con la disponibilidad total de hierbas, por animal, el
primer día de estancia en el cuartón. Esto se puede ex-
plicar sobre la base de los resultados de Greenhalgh et
al. (1966) quienes señalaron que existe el “límite de dis-
ponibilidad de máxima selección y consumo”; es decir,
que la producción de leche no disminuirá hasta que el
tiempo de ocupación no haya permitido disminuir la dis-
ponibilidad por debajo de ese límite de máxima selección
y consumo.

Además, se demostró (Senra 2003) que la estructura
del pasto era similar (porcentaje de hojas, tallos y mate-
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ria muerto) en los momentos en que la producción de
leche disminuyó (4to. y 7mo día de ocupación para 8 y 4
cuartones, respectivamente). Estos resultados son
novedosos y pueden ayudar a comprender una de las
causas de no haberse encontrado diferencias en nume-
rosos resultados de la literatura en que se compararon
diferente número de cuartones, inclusive cuando se com-
paró contra el Pastoreo Continuo.

Tiempo de reposo (TR)
Este dependerá, estrechamente, del ciclo fisiológico

de la planta, la época del año, así como de los objetivos
del productor, los recursos con que cuente y de sus habi-
lidades y experiencia.

Existen diferentes criterios para decidir el tiempo de
reposo; de acuerdo con Voisin (1963) el momento ópti-
mo es cuando el pasto ha pasado el período de máxima
velocidad de crecimiento y tenga los mayores índices de
calidad. Por otro lado, Kloker (1987) sugiere mayor aten-
ción al TR que satisfaga, no solo las necesidades de los
animales, sino también de las plantas en lo que se refiere
a que estas últimas puedan completar su ciclo biológico
natural, como es el caso en que se necesite la máxima
acumulación de biomasa, que conlleva la máxima acu-
mulación de reservas en la planta.

Esto adquiere mayor importancia en el manejo de las
praderas naturales (Huss et al. 1996 ) debido a su varia-
da composición florística, que exige suficiente descanso
de cada cuartón que, en el caso de las especies anuales,
permitiría la maduración de la semilla.

El tiempo de reposo tiene prioridad con relación al nú-
mero de subdivisiones del  pastizal, ya que se debe permitír
la recuperación de la hierba, antes de introducir los anima-
les nuevamente al potrero (Hernández et al. 1998).

El tiempo de reposo es, quizás, el factor determinan-
te en la eficiencia y sostenibilidad del pastizal y se rela-
ciona, estrechamente, con otros factores fundamenta-
les, como es el uso estratégico de algunos potreros sem-
brados con forrajes de ciclo fisiológico largo, como en el
caso de Pennisetum purpureum vc Cuba CT-115 (Martí-
nez 2001), y la suplementación estratégica (Combellas,
1998 y Leng y Preston 2003)  para cubrir los requeri-
mientos del animal y para potenciar la fermentación
ruminal cuando sea conveniente utilizar tiempos de re-
poso que disminuyen el contenido de nutrientes del pas-
to, que pueden extenderse hasta alrededor de 150 d.

En el caso de especies de pastos de ciclo corto, se
plantean tiempos de reposo para el pasto estrella
(Cynodon nlemfuensis), entre 18 y 25 d para la época
lluviosa y de 35 a 45 d en la época de pocas lluvias
(Reinoso 1992). En condiciones de riego se plantea de
12-18 d en la época lluviosa, que deben ser superiores a
21 d en la época de pocas lluvias; pero no mayores de
32-45 d (García- Trujillo 1983 y Humpherys 1991).

De acuerdo con Senra et al. (2005), no es ventajoso
prolongar más de 56 d el tiempo de reposo en los pastos
tradicionales en condiciones de secano. Cuando se ma-
nejan pasturas asociadas con arbóreas, está generalmente
aceptado que es necesario priorizar el reposo para el
componente leguminoso, principalmente cuando son es-
pecies herbáceas. De acuerdo con Simón et al. (1998a)
se debe garantizar un descanso de alrededor de 70 d en
la época poco lluviosa, a las leguminosas Leucaena
leucocephala y Albizia lebbeck, y unos 35 d en la épo-
ca lluviosa.

Similarmente, en asociaciones de Leucaena con
Panicum máximun o Brachiaria decumbens,  se han
propuesto períodos de 30 a 80 d (Jones 1994). Por otro
lado, Escobar et al. (1996), obtuvieron buenos resultados
en el pastoreo de la asociación Gliricidia sepium con pas-
to estrella, con un tiempo de reposo entre 70 y 80 d.

Otros aspectos a considerar en el tiempo de re-
poso. En el manejo del pastizal, la relación entre intensi-
dad de defoliación (dependiente del tiempo de ocupa-
ción y la carga animal) y la frecuencia de pastoreo, es
determinante en la sostenibilidad del sistema de pasto-
reo que se aplique y tiene como factor principal el tiem-
po de reposo, pero unido a una presión de pastoreo tal,
que permita la recuperación del pasto, sin sobrepasar el
máximo tiempo de reposo posible con el número de
subdivisiones del área de pastoreo, o restringiendo el
tiempo de consumo del pasto. Hernández et al. (1998),
señalaron que el número de subdivisiones del pastizal es
la consecuencia  del estudio del tiempo de reposo, de
forma tal, que permita el manejo del sistema alrededor
del punto óptimo de carga.

La Intensidad de Pastoreo se expresa en UGM/ha,
es decir, peso de los animales por unidad de área; pero,
de acuerdo con Milera et al. (1986), Pereira et al. (1990)
y Senra et al. (2005), la presión de pastoreo es la que
indica la relación mas estrecha entre el pasto y el ani-

sadideM senotraucedoremúN
8 4 2

dadilibinopsiD 4373 0143 7223
963± 963± 963±

ah,nótraucledaerA 57.0 5.1 3
gk,nótrauclatotdadilibinopsiD 0082 5115 1869

772± 455± 7011±
gk,dre1leacav/dadilibinopsiD 121 232 044

31± 52± 05±

Tabla 2. Disponibilidad de la hierba en  tres sistemas de pastoreo (base seca)
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mal, ya que se expresa en kg de MS/100kg de peso vivo.
Esto indica que sería más conveniente controlar este ín-
dice para mejorar la eficiencia de los índices de pasto-
reo.

Debe existir una correspondencia entre la intensidad
de pastoreo y el tiempo de reposo, para poder mantener
la explotación del pasto por un largo período (Voisin 1963
y Savory 1995).Sin embargo, no se debe confundir la
alta presión de pastoreo, con el sobrepastoreo, ya que,
para que se manifieste el sobrepastoreo, tiene que coin-
cidir la alta presión de pastoreo con el tiempo insuficien-
te de reposo o alta frecuencia de pastoreo (Senra 1996).

De acuerdo con Avendaño (1996b), aunque el perío-
do de descanso es variable, porque también son varia-
bles las condiciones climáticas a través del año, se po-
drá identificar el punto llamado de carga o saturación de
luz. Este  representa la máxima producción de hojas de
la planta, así como la mayor acumulación de reservas y
se podrá identificar en el campo, de forma práctica, cuan-
do las hojas inferiores presentan un color amarillento en
la totalidad de las láminas de las gramíneas, o de los
foliolos de las hojas inferiores en leguminosas.

Realmente, es fundamental para poder decidir, co-
rrectamente, el tiempo de reposo, tener conocimiento
profundo de la fenología de la planta y su relación con el
almacenamiento de los carbohidratos de reserva, lo que
exige dedicación y experiencia.

Así mismo, el momento óptimo para el consumo del
pasto podrá ser también al finalizar el período de rápido
crecimiento (Voisin 1963), pero se tendrá que tomar en
cuenta la inflorescencia y la formación y madurez de la
semilla, para decidir el momento más adecuado de repo-
so, que dependerá también de los objetivos del produc-
tor (Senra et al.  2005).

Un ejemplo de la importancia de identificar, por las
características fenológicas del pasto,  el momento mas
adecuado del ciclo fisiológico para ser pastado,  se ob-
serva en la figura 2, con especies del género Panicum.
En ella se presentan dos etapas vulnerables en las que
no se debe permitir el pastoreo, y dos etapas en las
que se puede pastar la planta, principalmente cuando
haya madurado la semilla, aunque también se puede
pastar al inicio de la floración. La base fundamental
de la decisión es el grado de acumulación de
carbohidratos (reservas) y la necesidad o no de re-
cuperar el pastizal.

Carga óptima para vacas lecheras
Es generalmente aceptado que la carga (número de

animales/unidad de área) es uno de los factores más
importantes en la productividad animal. Se puede deter-
minar por medio de los cálculos de la Capacidad de Car-
ga; pero como depende de numerosos factores relacio-
nados con el suelo, el pasto y el clima entre otros, se
hace difícil mantenerla en el rango adecuado alrededor
de la carga óptima señalada por Mott (1960). Esta car-
ga se fundamenta en el conocido principio formulado
por dicho autor, en estudios con ganado de carne.

Este principio establece que el aumento de la carga o
intensidad de pastoreo, conlleva la disminución de la pro-
ducción individual del animal, pero aumenta la produc-
ción por unidad de área, hasta llegar a la producción
máxima por área, que llamó “carga óptima”. Cualquier
incremento de la carga, a partir de ese punto, implica
una disminución tal en la producción individual, que has-
ta la producción por área disminuye.

Este principio se podrá aplicar en vacas lecheras,
siempre que, además de la producción máxima de leche
por unidad de área, se tomen en cuenta los efectos que las
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Figura 2. Relación entre el crecimiento normal de la planta y la acumulación de
carbohidratos (Huss et al. 1996)
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menores producciones individuales podrán tener en el es-
tado físico (condición corporal) y los índices reproductivos,
para poder garantizar la eficiencia y sostenibilidad ade-
cuada del sistema de explotación (Senra 2005)

El cálculo de la capacidad de carga y el Balance
Alimentario, cuando se utilizan vacas lecheras, será sobre
la base de cubrir los requerimientos de las producciones de
leche que indique la curva de Potencial Mínimo Relativo,
que es la que resulta de reconstruir una curva típica, a par-
tir del mes de mayor productividad obtenido en la finca o
unidad lechera el año anterior, según la metodología des-
crita por García-Trujillo y Pérez (1988).

No se incluirá en el cálculo de la capacidad de carga
los posibles efectos del mayor aporte de orina y excretas
al suelo, directo o a través de la biocenosis del suelo, por
el incremento de la intensidad de pastoreo en los méto-
dos de “alta densidad”, sino que los incrementos de la
carga serán acordes con las respuestas que realmente
se manifiesten en el ecosistema de pastizal.

Aunque el objetivo de esta reseña se refiere, funda-
mentalmente, a los sistemas de pastoreo de bajos insumos,
se considera necesario tener criterios de los rangos de car-
ga a utilizar en otros sistemas más comunes que se han
aplicado en Cuba. Para los sistemas basados en estudios
con riego y fertilización, los altos rendimientos de biomasa
permitieron utilizar altas cargas (2.7 a 5.0 UGM/ha) y la
eficiencia de utilización estaba en relación con la eficiencia
de los animales, el número de cuartones, el número de gru-
pos y el uso de los suplementos (Pérez Infante 1975,  Jeréz
1983, Jordán 1984, Lamela 1991, Senra 1992 y Milera
1996). En los sistemas de pastoreo con moderadas dosis
de fertilizantes, sin riego, empleando la estrategia de se-
gregar áreas para conservar como ensilaje o heno,  per-
mitió cubrir el déficit de MS de la época  poco lluviosa
(Esperance et al. 1979).

En los sistemas con gramíneas mejoradas, sin riego
ni fertilización, aún con el tiempo necesario para la recu-
peración de las especies, hubo tendencia a disminuir el
rendimiento y la persistencia de las gramíneas cuando la
menor carga utilizada fue superior a 1.5 UGM/ha (Milera
1995). Sin embargo, el uso del Cuba CT-115 para pasto-
rearlo en la época de escasez, con cargas modera-
das, permitió resolver el déficit en esa época (Martínez
2001).

La aplicación del silvopastoreo ha permitido confor-
mar sistemas sostenibles, que integran los resultados con
las leguminosas mejoradas, adaptadas, y las plantas
arbóreas o arbustivas (Reinoso 2000), con cargas de 0.5
y 2.0 UGM/ha.

La restricción del pastoreo y su relación con otros
factores de manejo

La restricción del pastoreo consiste en limitar el tiem-
po del animal en pastoreo o el tiempo real de consumo
del pasto, con el objetivo de disminuir la presión sobre el
pastizal y garantizar el tiempo necesario para el consu-
mo de otros alimentos complementarios y suplementa-
rios en la época poco lluviosa (época de seca), por la

baja disponibilidad de pastos, principalmente cuando no
se dispone de riego (secano).

Por lo tanto, en esta reseña se tratarán de la restric-
ción del tiempo diario de pastoreo (Semiestabulación), y
no a la restricción del tiempo de acceso al pastizal en
períodos mayores, como es en una época o todo el año
(Sistemas de estabulación) (Senra 1992).

En Cuba, para estimar el momento en que debe co-
menzar la restricción del pastoreo, se elaboró, con los
datos recopilados durante un período de 20 años, las
curvas de estacionalidad de los pastos, las que se pre-
sentan en su distribución porcentual de rendimientos
mensuales, con relación al total del año, para dos condi-
ciones, con riego y sin riego (tabla 3).

Estos porcentajes, en los meses de la época de llu-
vias, son superiores en condiciones de secano, ya que
cuando no se dispone de riego aumentan las diferencias
entre las dos épocas del año, como consecuencia de la
fuerte disminución de los rendimientos en secano. Esto obliga
a restringir el tiempo de pastoreo en esa época de menores
rendimientos, principalmente en secano, a partir de oc-
tubre o noviembre. Además, los bajos porcentajes en
esa época, en secano, corresponden a niveles de rendi-
mientos anuales más bajos que en condiciones de riego,
por lo que no nos podemos guiar, esquemáticamente, por
los porcentajes que aparecen en la tabla 3, sino interpre-
tarlos de acuerdo con los rendimientos anuales.

Para el manejo de las vacas lecheras en condiciones
de secano, se podrá aplicar, preferiblemente, la  restric-
ción del pastoreo a 3 ó 4 h diarias (Senra et al. 1992),
por lo menos cuando no se disponga de árboles de som-
bra en el pastoreo, que es lo más generalizado en Cuba.

Si se permite un tiempo normal de pastoreo en condi-
ciones de escasez de pastos (secano) el gasto energéti-
co provocado por la actividad del animal podrá ser supe-
rior al consumo de energía en el pastizal (tabla 4) con el
consiguiente efecto negativo del exceso de presión de
pastoreo. Sin embargo, se considera ventajoso cuando
se trate de vacas lecheras o ganado de carne que dis-
pongan de suficientes árboles para sombra y ramoneo,
en el potrero (silvopastoreo), que estos permanezcan el
mayor tiempo posible en el área de pastoreo, ya que se
podrá garantizar una restricción del tiempo real de con-
sumo del pasto, así como el menor gasto energético por
actividad de pastoreo, cuando los alimentos complemen-
tarios y suplementarios se suministren en los propios
pastoreos y sean de mayor aceptabilidad y calidad que
el pasto disponible. En el caso de las vacas lecheras,
solo se necesitaría utilizar las naves en los horarios de
ordeño, donde también podrán consumir agua en canoas.

La aplicación incorrecta de la restricción del pasto-
reo está unida a otros dos factores importantes: el sumi-
nistro insuficiente de alimentos en las naves o en el pas-
toreo (comedero mexicano) (Alonso y Senra 1993) y el
insuficiente tiempo del animal en las naves para garanti-
zar el consumo de los alimentos que sean de menor
aceptabilidad, como es el caso de la caña integral moli-
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nóicidnoC asoivullnóicatsE asoivullocopnóicatsE
oyaM oinuJ oiluJ otsogA erbmeitpeS erbutcO erbmeivoN erbmeiciD orenE orerbeF ozraM lirbA

ogeirnoC 0.01 4.9 6.01 0.01 4.9 8.8 7.8 2.8 4.6 2.6 9.5 4.6
ogeirniS 4.9 0.71 3.71 6.11 0.9 6.5 7.5 5.5 7.3 1.4 8.3 3.7

Tabla  3. Comportamiento estacional, por mes (%) del rendimiento de los pastos, con relación al total anual, para sistemas
con riego y secano, con especies mejoradas (Senra et al. 1992)

acesedacopéalneoerotsaP SMgk/JM1.7edotsaP SMgk/JM5.7edotsaP SMgk/JM9.7edotsaP
5.3 5.2 5.3 5.2 5.3 5.2

d/lamina/SMgk
JM,oerotsapneadatsagaígrenE 04.22 04.22 04.22 04.22 04.22 04.22

JM,otsapledaígreneedomusnoC 78.42 77.71 33.62 18.81 08.72 09.91
JM,adidrépoadanagaígrenE 74.2 36.4- 39.3 04.3- 93.5 55.2-

Tabla 4. Consideraciones teóricas del balance aproximado entre la energía gastada durante el pastoreo y la ingerida, en la
época de seca sin riego1 (Senra 1976)

1 Se consideran tres valores energéticos del pasto, así como dos valores de consumo, siendo 3.5 kg de MS/vaca/d, como
promedio y 2.5 kg en las etapas de mayor escasez de la seca (período poco lluvioso)

da, el bagacillo predigerido y el ensilaje que no sea de
buena calidad (consumo más lento).

Los árboles y arbustos que se utilizan  en los pastizales
(silvopastoreo), principalmente “ramones”, es decir, es-
pecies que sean consumidas en forma de ramoneo, tie-
nen buena aceptabilidad, así como alto valor proteico y
digestibilidad en sus hojas, lo que significa una estrategia
adecuada en nuestros sistemas de pastoreo (Blanco 1996,
Clavero 1998, Simón et al. 1998b, Reinoso 2000 y
Murgueito 2003). Los “ramones” están ampliamente re-
presentados en la flora cubana (Roig 1953) y en Améri-
ca Central (Benavides 1994) Es  importante que estos
árboles sean leguminosos, ya que representan una gran
ayuda para el equilibrio en el reciclaje del nitrógeno, por
su potencial para fijar un promedio de 100 a 200 kg de
N/ha. Sus alternativas de uso en “Bancos de proteína”
(Ruiz y Febles 1998), también contribuirán a un balance
positivo en la economía del sistema.

Es también necesario que los árboles y arbustos que
se introduzcan en los pastizales sean de especies que se
adapten bien a las condiciones ambientales de cada re-
gión o localidad, principalmente con relación a los sue-
los, y a los recursos y objetivos del productor, ya que es
fundamental para la sostenibilidad biológica y económi-
ca del ecosistema del pastizal.

Consideraciones finales

1- En Cuba, actualmente se dispone de diferentes
sistemas o métodos de pastoreo apropiados; pero se
deben aplicar con la flexibilidad necesaria.

2- El tiempo de ocupación y reposo estarán en co-
rrespondencia con los objetivos y recursos del produc-
tor; pero se debe evitar el sobrepastoreo y garantizar la
flexibilidad necesaria para el manejo sostenible del sis-
tema y aprovechar las ventajas climáticas de una mayor
eficiencia de fotosíntesis.

3- El conocimiento fenológico de las etapas de creci-
miento de los pastos, permitirá decidir el momento más
apropiado para introducir los animales en el pastizal; pero
conciliando, armónicamente, las necesidades del animal
y del pastizal para la sostenibilidad del sistema.

4- Para decidir la carga (número de animales/ha) para
vacas lecheras se debe tomar en cuenta, no solamente
la relación entre la producción individual y por unidad de
área, sino también el efecto de las menores produccio-
nes individuales en el estado físico y los índices
reproductivos y de salud.

5- Para el cálculo de la capacidad de carga y el Ba-
lance Alimentario en vacas lecheras, se debe tomar como
base la producción de leche por la curva de Potencial
Mínimo Relativo, y no los índices históricos ya que estos
últimos podrán ser el resultado de métodos o etapas de
alimentación deficientes.

6- La restricción del tiempo de pastoreo en vacas
lecheras deberá aplicarse de acuerdo con las condicio-
nes del sistema, ya que debe garantizar las horas de pas-
toreo o de consumo de pastos que no afecten la estabi-
lidad del pastizal y permita el consumo necesario de los
alimentos complementarios y suplementarios que se le
ofrezcan en las naves o en el propio potrero o cuartón,
los que serán de mayor aceptabilidad y calidad que el
pasto disponible.

7- El uso de leguminosas, especialmente de árboles o
arbustos en los pastizales, permitirá una dieta de mayor
calidad y mayor aporte de nutrientes al suelo, especial-
mente del nitrógeno, para una mayor estabilidad del siste-
ma, así como mejores condiciones de confort al animal.

8- Independientemente del número de subdivisiones
del pastizal, se podrá garantizar una buena eficiencia y
sostenibilidad del sistema de explotación, si se cumplen
los principios fundamentales de manejo del pasto y nu-
trición animal, con la flexibilidad necesaria, de acuerdo
con nuestras condiciones.
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