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Indices para controlar la eficiencia y sostenibilidad
del ecosistema del pastizal en la explotación bovina

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

Correo electrónico: asenra@ica.co.cu

Por la importancia que tiene la recuperación y sostenibilidad de los sistemas de explotación bovina, es
necesario el análisis sistemático integral de su eficiencia de explotación. Este debe incluir aspectos biológicos
y económicos, considerando prioritariamente la dinámica del comportamiento. Es decir, no solo debe tener
en cuenta  los resultados a corto plazo, que podrían no ser confiables. En este artículo se discuten aspectos
relacionados con la necesidad de realizar los muestreos para estimar la disponibilidad de pastos y el cálculo
de la presión de pastoreo, que expresa la relación más estrecha entre el animal y la hierba. Se muestra la curva
o ciclo fisiológico de crecimiento de la planta, así como la necesidad de conocer la curva anual de crecimiento
de la hierba que, unida a la composición botánica, posibilitará los cálculos de balance alimentario, así como
el conocimiento del estado del pastizal. Esto favorece la determinación de cuáles son los métodos de manejo
más adecuados al pastizal y la suplementación del animal. Precisamente, en lo que respecta al animal pueden
utilizarse algunos índices que permitirán conocer la sostenibilidad y eficiencia de este factor y del sistema en
general. Además de los referidos a las producciones por animal, por unidad de área, los reproductivos y de
salud, se proponen índices prácticos que desempeñan un papel decisivo en el monitoreo del componente
animal. Estos corresponden a la confección de la curva de potencial mínimo relativo para planificar la
producción de leche y estimar su eficiencia, a la condición corporal, que permite conocer el estado físico del
rebaño y el perímetro toráxico, necesario para estimar el peso vivo y la ganancia diaria. Por supuesto, que
si se llevan los registros mínimos necesarios en los sistemas de explotación, unido a los demás índices
señalados, podrá realizarse el análisis biológico y económico, dentro del análisis integral del sistema, para
tomar las medidas necesarias que garantizarán la eficiencia y sostenibilidad adecuadas.

Palabras clave: explotación bovina, ecosistema, eficiencia, sostenibilidad.

Debido a la importancia de la recuperación
y sostenibilidad de los sistemas de explota-
ción bovina, es necesario medir y controlar los
índices que determinan la sostenibilidad de
estos sistemas, con el propósito de controlar
el desarrollo de la explotación.

No se podrá garantizar la sostenibilidad de
los tres componentes fundamentales del
ecosistema del pastizal suelo-pasto-animal, si
no se controlan con la sistematicidad y fre-
cuencia necesaria, de modo que se pueda co-
nocer su dinámica de comportamiento. Esto
permitirá determinar a tiempo los problemas
que se presenten y tomar las medidas más apro-
piadas para evitar o disminuir los efectos ne-
gativos.

Precisamente, el deterioro de la ganadería
en muchas explotaciones de nuestra región,

es la consecuencia de no controlar y analizar
sistemáticamente los índices de sostenibilidad,
tanto biológicos como económicos. La inter-
pretación adecuada de estos permite conocer
si se avanza o se retrocede en la eficiencia del
sistema.

El objetivo de este estudio es señalar los
índices fundamentales para monitorear la efi-
ciencia y sostenibilidad en la explotación bo-
vina basada en pastoreo, principalmente en
ganado lechero.

Metodología experimental

El  estudio se realizó sobre la base de los
resultados y análisis realizados por Senra y
Venereo (1986), Senra (1993, 1996, 2001, 2002 y
2003a,b), así como de otros autores cubanos
(Menéndez 1984, Menéndez et al. 1987, García
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Trujillo y Pérez 1988  y Reinoso 2000). Asimis-
mo, se tomaron en cuenta los resultados de la
aplicación del Pastoreo Racional Voisin, sin
haber garantizado el análisis periódico de los
principales índices de sostenibilidad, entre los
que se encuentran la presión del pastoreo y el
mantener una alta intensidad durante todo el
año, sin el control de los índices productivos y
reproductivos del animal y de la estabilidad
del pastizal, aspectos imprescindibles para
monitorear el sistema de explotación. Además,
se incluyen resultados negativos de la planifi-
cación de la producción de leche por índices
históricos, en lugar de basarla en la curva de
potencial mínimo relativo. Esta se fundamenta
en un nivel mínimo de producción de leche que
puede alcanzarse en la finca, para garantizar la
sostenibilidad del animal. Se incluyen estudios
relacionados con métodos de muestreo del
pastizal, tanto de disponibilidad como de com-
posición botánica, así como métodos para me-
dir otros índices determinantes en la
sostenibilidad del animal, los que representan
las bases fundamentales para el monitoreo y
análisis periódicos de los sistemas de explota-
ción. Estos permitirán conocer si se daña, se
mantiene o mejora el sistema, para tomar las
medidas necesarias, de modo que no se llegue
a un grado de deterioro en el que la recupera-
ción resulte muy difícil y costosa.

Resultados y Discusión

Los resultados de este estudio muestran
cuáles son los índices que se consideran más
apropiados y su correspondiente discusión,
en la que se incluyen técnicas para medirlos o
estimarlos de la forma más práctica posible, así
como su interpretación para aplicar a tiempo
las medidas necesarias y garantizar la
sostenibilidad y eficiencia requeridas.

Indices del pastizal. Con excepción de los
centros experimentales y algunas unidades de
producción, no se realizan las mediciones ne-
cesarias para monitorear la eficiencia de explo-
tación de los pastizales.

Debe analizarse sistemáticamente la com-
posición botánica por especies, para conocer
su dinámica, tanto durante el año, como de un

año a otro, pues puede ocurrir un proceso pro-
gresivo o regresivo en el pastizal. Este podrá
determinarse de acuerdo con la interpretación
adecuada de la condición del pastizal, a partir
del porcentaje de pastos, cuya aceptabilidad
determina que sean especies que aumenten o
disminuyan según el manejo al que se someta
el pasto. La figura 1 muestra un proceso regre-
sivo en el que el porcentaje de especies, decre-
cientes, crecientes e invasoras, determina la
condición del pastizal, que va desde excelente,
hasta pobre (Huss et al. 1996). Por supuesto,
el objetivo del productor es lograr una compo-
sición botánica en que las especies de mayor
aceptabilidad sean las que estén representa-
das en el mayor porcentaje. Esto exige un ma-
nejo en el que la presión de pastoreo y el tiem-
po de reposo permitan el control de las hierbas
menos deseables, y el animal pueda cubrir  sus
requerimientos en el sistema de producción.
Podrá aplicarse el método de muestreo de
t´ Mannetje y Haydock (1963) o el Método de
los Pasos (punta del pie), para determinar el
porcentaje de especies que componen el pas-
tizal. Asimismo, es fundamental para planificar
debidamente, tanto el manejo como los alimen-
tos y conocer la disponibilidad o rendimiento
del pastizal en las distintas etapas del año.
Podrá disponerse de datos históricos sobre el
comportamiento anual del pasto (curva anual
de crecimiento del pastizal), pero es necesario
muestrear periódicamente la disponibilidad del
pasto. Se considera que el método visual de
Haydock y Shaw (1975) (de los cinco puntos)
o su variante práctica para áreas de produc-
ción (Senra y Venereo 1986) podrá utilizarse
con éxito para estimar la disponibilidad. Los
rangos de disponibilidad por animal se fijan en
correspondencia con los requerimientos del
animal y el nivel de utilización del pasto que se
pretenda, para lo que se tendrá en cuenta la
especie y calidad del pasto, así como el nivel
de suplementación, para aplicar una presión
de pastoreo que garantice el equilibrio del ani-
mal y del pastizal.

Conocer la curva fisiológica de crecimiento
del pasto es fundamental para poder planificar,
debidamente, los tiempos de reposo y de ocu-
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Condición del pastizal
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Figura 1. Respuestas de las especies de las plantas de un clímax con años de
sobreutilización continua (Huss et al. 1996)

pación de los cuartones o potreros, ya que
pueden ser especies de ciclo corto o largo. Las
de ciclo largo se corresponden, generalmente,
con especies forrajeras, como los Pennisetum.
Estas curvas muestran la velocidad de creci-
miento fisiológico, por lo que tienen forma
sigmoidea, como la de todo organismo vivo.
La figura 2 muestra la curva correspondiente al
pasto estrella (ciclo fisiológico corto), la cual
permite estimar las cantidad y calidad de la
biomasa en cada etapa de la curva de creci-
miento en las dos épocas del año, así como el
tiempo de reposo necesario para la recupera-
ción del pasto, antes de volver a introducir el
animal al potrero. Esto evitaría el sobrepastoreo
(Senra  2003a) que se manifiesta cuando se
permiten presiones altas con altas frecuencias
de pastoreo. Los tiempos de reposo serán más
cortos en la época de rápido crecimiento, aun-
que también dependerán del tiempo de restric-
ción del pastoreo (tiempo real de consumo de
pasto), por lo que no se fijan tiempos precisos,
sino rangos, pues lo fundamental es aplicarlos
con la flexibilidad necesaria, de acuerdo con la
condiciones y los objetivos del productor. No
obstante, en la época lluviosa, los tiempos de
reposo podrían estar entre 14 y 35 d, según la
velocidad de crecimiento y la presión de pas-
toreo, y en la época poco lluviosa, desde 40

hasta no más de 56 d, correspondiendo las
mayores etapas de reposo a las condiciones
de secano, que dependerán del tiempo de ac-
ceso al pasto y del nivel de suplementación en
la época de escasez. No es necesario incluir el
número de cuartones entre los índices para el
monitoreo de la eficiencia y sostenibilidad del
pastizal, ya que lo principal es la aplicación de
los principios fundamentales de manejo, inde-
pendientemente de que el número de
subdivisiones del pastizal no sea alto (Senra
1996).

Uno de los índices más importantes que
deben controlarse es la presión de pastoreo, la
que permitirá controlar la carga y tomar las
medidas necesarias con respecto a las canti-
dades y momentos de ofrecer alimento duran-
te el año. Esta medida representa la relación
más estrecha entre el animal y el pasto, y se
expresa en kilogramo de peso vivo/1 kg de hier-
ba disponible. No obstante, se podrá expresar
en forma inversa (cantidad de hierba/100 kg de
PV). Algunos autores han tomado como base
del manejo la intensidad de pastoreo, la que se
expresa en UGM (unidades de ganado mayor)/ha y
que solamente indica el peso total de los anima-
les por unidad de área, sin considerar la canti-
dad de hierba o alimento disponible. Esto pue-
de conducir a grandes errores en el manejo del



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 39, No. 1, 2005.16
pastizal (figura 3) (Senra 2002),  ya que si se
mantiene la misma intensidad de pastoreo du-
rante el año, la presión de pastoreo presentará
grandes diferencias entre épocas. Serán dema-
siado altas estas presiones de pastoreo en la
época de pocas lluvias, sin riego, ya que en
esta etapa la alta presión de pastoreo está ex-
presada en kg de peso por cada kg de hierba.
Las presiones más bajas de pastoreo se pre-
sentan desde mediados de mayo hasta octu-
bre. En la figura 3 se presentan en un rango
entre 25 y 17 kg de peso vivo/kg de MS de
hierba, aunque en la etapa en la que la hierba
crece con mayor rapidez los valores pueden
ser demasiado bajos (baja utilización del pas-
to). Esto conlleva a la  aplicación de estrate-
gias para la conservación eficiente de los exce-
dentes o su acumulación in situ para utilizar-
los en la época poco lluviosa, especialmente
en secano.

que resulta de reconstruir la curva típica de
producción de leche, a partir del mes de mayor
productividad, correspondiente al año anterior,
en la finca o unidad lechera, según la metodo-
logía de García Trujillo y Pérez (1987).La curva
de potencial mínimo relativo (figura 4) está
ubicada generalmente por encima de la curva
real, pero por debajo de la curva del potencial
característico de la raza o genotipo, lo que po-
drá guiarnos con respecto a la eficiencia de
explotación del  sistema. No obstante, se con-
sidera que la eficiencia de producción de leche
no debe ser menor de 85 % con respecto a la
curva de potencial mínimo. Esto no es absolu-
to, ya que debe tenerse en cuenta el nivel de
alimentación en el punto que se tomó como
base (mayor eficiencia en el año anterior) para
reconstruir (tipificar) la curva de potencial mí-
nimo relativo. Es conveniente que la carga que
se utilice, así como el potencial del animal, ga-
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Figura 2. Curva de crecimiento del pasto estrella (Cynodon nlemfuensis)

kg MS/ha

Para establecer la carga más adecuada se
debe calcular el balance alimentario, que pue-
de ser a partir de la presión de pastoreo y de
los requerimientos nutricionales que aparecen
en las tablas correspondientes, pero se deberá
garantizar la producción de leche mínima nece-
saria para la sostenibilidad del sistema (Senra
2001), la que se determinará por medio de la
curva de potencial mínimo relativo. Esta es la

ranticen la utilización de un alto porcentaje del
alimento para la producción animal, lo que no
es posible con bajos niveles de producción
animal.

Entre 1986 y 1987, en la empresa V Congre-
so, ubicada en Santi Spíritus, el control siste-
mático de la curva de potencial mínimo y de la
presión de pastoreo permitió calcular de forma
más precisa el balance alimentario, conjunta-
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Figura 4. Ubicación más frecuente de la curva de potencial mínimo,
con relación a la curva real y a la curva potencial de la
raza

mente con el control del tiempo de reposo y de
ocupación de los potreros. Esto posibilitó ma-
yor eficiencia en el uso de los pastos y el incre-
mento de la producción individual y total de
leche.

Indices del animal
Al evaluar los índices del pastizal, debe te-

nerse en cuenta la inclusión de los índices de
sostenibilidad del componente animal, cuya
producción es el objetivo fundamental de la
explotación del ecosistema del pastizal (Senra

2003b). Entre los que deben evaluarse está fun-
damentalmente la producción individual de le-
che por vaca en ordeño y por vacas totales, ya
que esta incluye el efecto del comportamiento
reproductivo. Además, para métodos de pas-
toreo de alta densidad, como es el Pastoreo
Racional Voisin (PRV), que tiene una mayor
densidad de animales por estar más concen-
trado en cuartones más pequeños (mayor nú-
mero de subdivisiones), es fundamental que
en el análisis de los resultados del método o
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sistema de pastoreo, no se valore solamente el
efecto del área pastoreada durante la época
lluviosa, ya que no podría ser confiable, sino
que debe evaluarse el área total de pastoreo,
incluyendo la de compensación (Senra 1993).

En un sistema de explotación se deben lle-
var registros o controles de algunos índices
fundamentales, tanto productivos como repro-
ductivos y de salud. Sin embargo, estos no
son suficientes para hacer una evaluación in-
tegral, ya que principalmente los reproductivos,
requieren de largos períodos para que se mani-
fiesten cambios significativos como conse-
cuencia de los problemas de alimentación y
manejo, lo que podría demorar, en algunos ca-
sos, la aplicación de medidas para mejorar la
eficiencia de explotación.

Por lo tanto, se considera que en esta eva-
luación deben incluirse otros índices que, como
la curva de potencial mínimo relativo, solo se
miden excepcionalmente en unidades de  pro-
ducción comercial; pero que pueden ofrecer
una idea más precisa de la situación actual del
sistema de producción, como es el peso vivo,
la ganancia diaria de peso y la condición cor-
poral. Esto no resta importancia a la necesidad
del monitoreo de estos índices para conocer la
dinámica del comportamiento animal.

a. Peso vivo y ganancia diaria de peso
vivo

Estos son los dos índices más importantes
para monitorear la eficiencia y sostenibilidad,
tanto en machos de ceba, como en hembras
para el reemplazo. Realmente, el peso vivo es
el índice básico, ya que por simple división
entre la diferencia del último peso vivo con el
anterior, y el tiempo trascurrido (días), se pue-
de conocer la ganancia o pérdida de peso dia-
rio promedio. Sin embargo, las dificultades en
la producción comercial por falta de pesas,
hace difícil conocer este índice del comporta-
miento animal.

Con respecto a las etapas de desarrollo de
los machos y hembras bovinas, se han obteni-
do buenos resultados al estimar el peso vivo
por medio de sus correlaciones con el períme-
tro toráxico. Se dispone de tablas en las que se
correlaciona el peso vivo de hembras lecheras

y hembras cebú con su perímetro toráxico
(Menéndez 1984 y Menéndez et al. 1987). El
perímetro toráxico es fácil de medir y podrán
elaborarse tablas con otros genotipos en dis-
tintas etapas del desarrollo, para facilitar el
control y la eficiencia en los sistemas de explo-
tación.

b. Condición corporal
Esta se relaciona estrechamente con el des-

empeño del rebaño y se aplica muy poco en
los sistemas de explotación. En la vaca lechera
el peso vivo no se relaciona estrechamente con
la condición corporal del animal, en la que las
reservas corporales desempeñan un papel fun-
damental, principalmente en los genotipos de
mayor potencial lechero. No obstante, la con-
dición corporal también es de gran ayuda en
otras categorías y en los machos. Asimismo,
se ha utilizado la curva que relaciona el creci-
miento y el peso adulto de las razas, como una
expresión de la eficiencia y la posibilidad pro-
ductiva.

En ganado productor de carne, la condi-
ción corporal podrá relacionarse, conjuntamen-
te con la ganancia diaria de peso vivo, con la
calidad de la carne, lo que actualmente es de-
terminante para la competitividad en las condi-
ciones actuales de mercado.

Las vacas lecheras experimentan cambios
de peso vivo, tanto en el momento del parto
como durante la lactancia, lo que no permite
interpretar su estado nutricional y de manejo,
sin conocer el estado de las reservas corpora-
les. Por esto, se deben tomar medidas o hacer
apreciaciones corporales para una valoración
más confiable del estado físico del animal.

Los resultados del diagnóstico de la condi-
ción corporal (CC) a través de la lactancia, se
relacionan con el rendimiento lechero, el com-
portamiento reproductivo de las vacas y por
tanto, con el manejo y fundamentalmente, con
el nivel de alimentación (Reinoso 2000). Se
podrá utilizar el método de los cinco puntos
para valorar la condición corporal, en la que el
índice corporal superior a 3, tiene un efecto
nulo o negativo en los índices productivos y
reproductivos de la vaca lechera. Debe garan-
tizarse que la vaca, al final de la lactancia y
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hasta el parto, se mantenga con una condición
corporal de 3. La condición corporal ideal está
entre 3 y 3.5, pero con una no inferior a 2.5 y
sin sobrepasar 4, se podrán obtener buenos
resultados. Debe tenerse suficiente entrena-
miento para determinar correctamente el índice
de condición corporal de la vaca lechera, para
lo que se deben tener en cuenta una serie de
criterios (tabla 1).

ecidnI nóicaziretcaraC nóicpircseD

1 ocalfyuM etnemlatotsarbetrévyadanracsedetnemlatotalocaledrodederlaaerA
.adaicameacisífaicneirapA.setnenimorp

2 ocalF selbisivonsarbetréV.setnenimorponorep,aredacaledselbisivsoseuH
.otcatlaselbaplaporep

3 odaredoM ledrodederlaaerÁ.nóiserparegiletnaidemselbinrecsidaredacaledsoseuH
.asargednóicisopededselañesnisorep;anell,alocaledotneimican

4 oseurG ledaerA.etreufnóicaplapalnocetnemalos,selbinrecsidaredacaledsoseuH
.osopidaodijetedatreibucalocaledotneimican

5 oseurgyuM edonelletnemlatotecerapaalocaledotneimicanleysoseuhnavresboesoN
.opreucleodotneosopidaodijetedsetreufsaicnedivE.osopidaodijet

Tabla 1. Caracterización del índice de condición corporal de la vaca lechera

Adaptado de Wildman et al. (1982)

Importancia del factor suelo
El componente suelo es de gran importan-

cia. Su carácter agroproductivo permite la ex-
plotación bovina, así como la aplicación del
manejo adecuado del pastizal, que no solo im-
pide el deterioro del suelo, sino también mejo-
ra su calidad natural. Esto podrá lograrse man-
teniendo una cubierta protectora (colchón)
sobre el suelo y una composición botánica
adecuada, que dependerá, en gran medida, de
la presión de pastoreo y del tiempo de reposo,
evitando el sobrepastoreo, independientemen-
te del equilibrio del ciclo de nutrientes.  Esto
también exige un análisis del suelo cuando se
considere necesario.

Indices económicos
El análisis económico de los sistemas de

explotación bovina, especialmente en ganado
de leche, debe ser sobre la base de la dinámica
de los índices de sostenibilidad biológica y
económica. Esta incluye el comportamiento
productivo y reproductivo del factor animal,
ya que un análisis basado solamente en el com-
portamiento puntual (corto plazo) podría re-

sultar un fracaso a mediano o largo plazo, si no
se mejoran o mantienen en un rango adecuado
los índices fundamentales de sostenibilidad
animal (porcentaje de vacas en ordeño, L/vaca
en ordeño, producción total, producción/ha/
año, días de lactancia, intervalo parto-gesta-
ción e intervalo parto-parto). Por tanto, es ne-
cesario que la evaluación económica de los sis-
temas pecuarios incluya el comportamiento de

los factores que integran el ecosistema del pas-
tizal, principalmente el pasto (factor determi-
nante de la alimentación en el trópico) y el ani-
mal. Por ejemplo, en la producción lechera, el
aumento del precio de la leche podría ser bene-
ficioso a corto plazo; sin embargo, podría oca-
sionar problemas por los bajos índices de
sostenibilidad, especialmente en los
reproductivos. Estos conducirían al deterioro
paulatino del sistema de explotación, ya sea
desde el punto de vista biológico como eco-
nómico.

Además, debe garantizarse un control ade-
cuado de los datos económicos primarios, para
poder evaluar periódicamente los sistemas de
explotación pecuaria, que deben incluir, fun-
damentalmente, los siguientes índices: costo
unitario, costo/peso, costo/animal/día, benefi-
cio/costo, costo/alimento, rentabilidad y tiem-
po de recuperación de la inversión.

Conclusiones y Recomendaciones

Para garantizar la eficiencia y sostenibilidad
de los sistemas de explotación bovina, princi-
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palmente del ecosistema del pastizal, que in-
cluye el animal, se deberán medir o estimar ín-
dices fundamentales de sostenibilidad para su
monitoreo. Además de aplicar las medidas ne-
cesarias para mantenerlos en niveles normales
de eficiencia.

Deben incluirse en el pasto los índices co-
rrespondientes a la composición botánica por
especies y su dinámica, la disponibilidad del
pasto y presión de pastoreo y su dinámica
durante el año, así como la curva fisiológica de
crecimiento de los pastos y forrajes de las es-
pecies más valiosas del pastizal.

Deben tenerse en cuenta además,  los índi-
ces fundamentales del componente animal,  al
igual que los que se controlan normalmente
(producción individual y por unidad de área e
índices reproductivos y de salud). Estos son:
producción individual mínima de leche para la
sostenibilidad del sistema, a partir de la curva
de potencial mínimo relativo; el peso vivo y la
ganancia diaria de peso, a partir del perímetro
toráxico por medio de tablas confeccionadas
para ello y la condición corporal (CC), princi-
palmente en hembras lecheras, según el méto-
do de los 5 puntos (1 = muy flaco, 2 = flaco, 3 =
moderado, 4 = grueso y 5 = muy grueso).

Se realizarán periódicamente análisis quí-
micos del suelo, para conocer el equilibrio de
nutrientes y el cambio en la fertilidad natural,
asumiendo que el suelo que se utilice tenga la
categoría productiva que permita la explota-
ción bovina. Debe cumplirse un  objetivo esen-
cial: aplicar el manejo adecuado del pastizal, el
cual no solo impida el deterioro del suelo, sino
que también mejore su fertilidad natural.

El análisis económico en los sistemas de
explotación bovina, especialmente en ganado
de leche, debe ser sobre la base de la dinámica
de los índices de sostenibilidad, que incluyen
el comportamiento productivo y reproductivo.

Para ajustar las cargas a las posibilidades
alimentarias, se calculará el balance alimentario,
que también se basará en las presiones de pas-
toreo y las producciones de leche, según la
curva de potencial mínimo, para garantizar así
la sostenibilidad del sistema.
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