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Efecto de dos intensidades de pastoreo en el método
rotacional con ganado lechero. Reciclado de nutrientes

al suelo por las excreciones de vacas lecheras

J.J. Reyes, Ibis Vidal, Maria R. González, Rosa M. González y Damaris Fonte
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Para determinar los aportes de las excreciones vacunas al suelo en cada intensidad de pastoreo con bajos
insumos, se realizó un estudio durante cuatro años en un suelo ferrálico rojo, con pasto estrella (Cynodon
nlemfuensis), y sometido a dos intensidades de pastoreo [alta intensidad (AI), 184.4 UGM/ha y baja (BI),
101.2 UGM/ha como promedio]. Se utilizaron altas cargas, 3.7 y 3.2 UGM/ha/año, para AI y BI, respec-
tivamente. El análisis estadístico utilizado fue un modelo lineal de efectos fijos. Se controló el tratamiento,
época, año y sus posibles interacciones. Los resultados demostraron que el número de bostas depositadas
en los cuartones (bostas/animal/d) no difirieron entre tratamientos; mientras que el mayor (P < 0.05) número de
bostas fue depositado en la época lluviosa. La deposición de bostas totales (bostas/ha/año) fue superior
(P < 0.01) en los cuatro años en AI, en 37.2, 30.4, 18.3 y 15.0 % respectivamente, con respecto a BI. El
porcentaje del área físicamente cubierta por las bostas, no sobrepasó en ningún caso el 10.5 %; sin embargo,
el método de AI superó (P < 0.001) al de BI en todos los años (2.7, 1.4, 1.2 y 1.2 % más del primero al cuarto
año, respectivamente). El aporte de materia orgánica fue mayor durante los cuatro años (P < 0.01) en el
método de AI (868.2, 698.3, 692.9 y 1104.9 kg de materia orgánica/ha/año); mientras que el aporte de
nitrógeno, fósforo y potasio, por vía de las excreciones totales, (bosta y orina), fue superior (P < 0.001) en
el de AI, lo que representó como promedio 29.1, 40.9 y 24.6 % para nitrógeno, fósforo y potasio, respec-
tivamente. Los resultados confirmaron que al utilizar mayores intensidades de pastoreo, el aporte de
nutrientes al suelo es mayor. No obstante, se sugiere continuar estudios para comprobar que con éstas se
logra un equilibrio en el sistema en general, y particularmente en el suelo.

Palabras clave: intensidad de pastoreo, reciclaje, bosta, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio.

La ganadería vacuna cubana se desarrolla
sobre suelos que poseen básicamente deter-
minadas limitaciones. Por esto, en el 90 % de
los casos, no es posible la utilización intensiva
de los pastos, los que presentan generalmente
bajos niveles de materia orgánica y de nitróge-
no (Anon 2000).

Sin embargo, estos problemas del suelo no
están presentes sólo en Cuba, sino también en
el área latinoamericana. Así, Padilla et al. (2000)
consideran la pérdida de fertilidad de los sue-
los como la causa fundamental de la degrada-
ción de los pastizales.

Desde inicios de la década pasada, la ga-
nadería no tiene los fertilizantes químicos ne-
cesarios para reponer la fertilidad de los sue-
los. No obstante, los pastos pueden disponer
de una cantidad de nutrientes, procedente de

las excreciones de los animales que pastan
sobre ellos. Estas deposiciones están relacio-
nadas con la intensidad de pastoreo utilizada
(Pinheiro1991). Este estudio tiene como objeti-
vo determinar los aportes de las excreciones
totales al suelo, en un sistema de pastizal con
ganado lechero, sometido a dos intensidades,
en pastoreo rotacional

Materiales y Métodos

Los estudios se realizaron durante cuatro
años (1992-1995), en un suelo ferrálico rojo con
algunas fases compactadas (Hernández et al.
1999), uniforme en su perfil y de rápida deseca-
ción. Sus principales propiedades químicas
son: contenido medio de materia orgánica, re-
acción ligeramente ácida, baja densidad apa-
rente, alta porosidad total y estructura granular
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media, estas condiciones favorecen la airea-
ción y el movimiento del agua y, por tal moti-
vo, el buen desarrollo radical (Febles et
al.1995).

El área total utilizada fue de 18 ha, empas-
tadas con pasto estrella (Cynodon nlemfuen-
sis), establecido desde 1976, con 92.0 % de
pureza. No se utilizó, en ninguno de los años
de experimentación, fertilización química o riego.

En el área total se estudiaron dos métodos
de pastoreo rotacional con diferentes intensi-
dades de pastoreo, para lo que se selecciona-
ron, al azar, vacas Holstein comerciales con
aproximadamente 450 kg de peso vivo. El pas-
toreo de alta intensidad (AI) promedió en los
cuatro años experimentales un total de 37 va-
cas, 3.7 UGM/ha/año de carga y 184.4 UGM/ha
de intensidad; mientras que el de baja (BI), 32 va-
cas, 3.2 UGM/ha/año de carga y 101.2 UGM/ha de
intensidad. El área fue dividida, aleatoriamente,
en 9 ha/tratamiento. Se construyeron 12
subdivisiones fijas a ambos tratamientos, a uno
de ellos se le posibilitó llegar hasta 72
subdivisiones mediante la utilización de la cer-
ca eléctrica móvil, con un área promedio por
subdivisión de 1 250 m2 (AI). El otro siempre
mantuvo 12 subdivisiones, con un área de 7500 m2

cada una (BI). El número de subdivisiones fue
lo que propició, realmente, las diferencias en
las intensidades de pastoreo.

En el método de pastoreo de AI, durante
todo el año, se mantuvo un día de estancia por
cada grupo, lo que representó dos días de ocu-
pación del cuartón. Sin embargo, durante el
período lluvioso, el método de BI mantuvo dos
días de estancia por grupo, lo que resultó en
cuatro días de ocupación por cuartón. En el
período poco lluvioso, los días de estancias
oscilaron entre tres y cuatro, lo que provocó
una ocupación de seis a ocho días, fue más
usual la de seis días.

Quincenalmente, después de finalizada la
ocupación del cuartón por los animales, se
contaron todas las bostas depositadas. Para
esto se dividió el cuartón en franjas y se mar-
caron las bostas contadas. Se pesó el total de
bostas y se midieron los diámetros del 15 % de
éstas.

Para conocer el aporte de nutrientes de las
excreciones se  utilizó el estimado del aporte de
nitrógeno, fósforo y potasio de las bostas y
orinas, según Gutiérrez et al. (1998).

La orina se estimó a razón de 1.52 L/micción
(Sugimoto et al.1987) y la deposición de
2.03 micciones/vaca/d en los pastoreos (Jordán,
H. 2001, datos inéditos)

El análisis estadístico fue según modelo li-
neal de efecto fijo. Se controló el tratamiento,
época, año y sus posibles interacciones.

Resultados y Discusión

Con respecto al número de bostas, no hubo
interacción entre los efectos. La tabla1 muestra
el número de bostas depositadas en el pastizal
y el área física que cubren éstas anualmente.
Las bostas depositadas por animal/d no difirie-
ron entre los tratamientos, estuvieron en el ran-
go de 8.7 a 8.5 bostas/vaca/d. Estos resultados
están por debajo de lo informado por Crespo et
al. (1998), Crespo et al. (2000) y Rodríguez
(2001). Los mismos pueden deberse a que las
producciones fecales se afectaron por los fac-
tores que rigen el consumo animal y por tanto,
están asociados a la cantidad de alimento con-
sumido (Sugimoto et al. 1992).

Corrobora lo anterior el hecho de que en la
época lluviosa se depositó 7.2 % más (P < 0.05)
de bostas/animal/d que en la poco lluviosa. Esto
se debe a la menor cantidad y calidad del pasto
en esta última época, lo que provocó que los
animales disminuyeran aparentemente la capa-
cidad de consumo (García 1983 y Ruiz y
Menchaca 1990).

La medición de bostas/ha/año, depositadas
en los cuartones, evidenció que hubo
interacción (P < 0.01) entre tratamiento y año.
En todos los años, el método de pastoreo de
AI superó al de BI en 37.2, 30.4, 18.3 y 15.0 %
del primero al cuarto año, respectivamente (fi-
gura 1). Este resultado se debió a las mayores
intensidades de pastoreo utilizadas por este
método.

Así, Jordán y Lara (1997) y Reyes et al.
(2000) informaron el incremento de la deposi-
ción de bostas en los cuartones al aumentar la
intensidad de pastoreo. También con estas al-
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tas presiones se logró una mayor uniformidad
en la distribución y, por tal motivo, disminuyó
la pérdida de nutrientes y el reciclaje fue más
eficiente (Pinehiro 1991).

r2 = 0.96***]. Los valores del área cubierta físi-
camente por las bostas, estuvieron en el orden
de lo encontrado por Arteaga (1998), con sis-
temas intensivos. Asimismo, Reyes et al. (2000)

sotcefE aideM ±EE giS
sotneimatarT

dadisnetniatlA 07.8 11.0
−

dadisnetniajaB 15.8 11.0
soñA

oremirP 23.9 a 51.0

**
odnugeS 46.8 b 51.0

orecreT 72.8 b 51.0
otrauC 13.8 b 51.0
sacopÉ

asoivuLL 78.8 11.0
*

asoivullocoP 13.8 11.0

Tabla.1. Análisis del número de bostas depositadas en los pastoreos
(vacas/d), según tratamientos, épocas y años

abMedias con diferentes superíndices, por columnas, difieren a
P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05     **P < 0.01
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Figura 1. Número de bostas depositadas en los cuartones anualmente, según intensi-
dad de pastoreo

La superioridad del método de AI se debe
a la mayor deposición de bostas/ha/año  (figu-
ra1), que estuvo determinada por la mayor in-
tensidad de pastoreo. Así, Reyes et al. (2000)
informaron una regresión lineal entre la intensi-
dad de pastoreo y el área físicamente cubierta por
las bostas [% cubierto = 2.37+0.03 (UGM/ha), con

señalaron que se puede cubrir hasta en 16.0 %
del área, pero con intensidades en el orden de
las 450 UGM/ha.

El porcentaje del área cubierta físicamente
por las bostas (figura 2), teniendo en cuenta
que no se sobreponen unas sobre otras en el
transcurso del año, no sobrepasó el 10.5 % y el
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7.7 para AI y BI anualmente. Sin embargo, si se
toman las áreas de influencia de las mismas, el
efecto de las bostas puede ser 2.2 veces ma-
yor al área física cubierta (Rodríguez 2001). Este
efecto beneficioso de las bostas sólo se pro-
duce en la época de lluvia en las áreas intensa-
mente pastadas, ya que las depositadas en la
poco lluviosa se encostran y no manifiestan
influencia positiva en el comportamiento del
pasto (Crespo et al. 2000).

dieta. El potasio se excreta básicamente por la
orina (72.0 %) y el fósforo, por vía bosta (95 %)
(Crespo et al. 2000).

El aporte de materia orgánica al suelo mediante
las bostas, (tabla 2) mostró interacción entre las in-
tensidades y los años estudiados (P < 0.01). El mé-
todo de pastoreo de AI fue superior en todos los
años, con respecto al de BI. Estas diferencias fue-
ron aproximadamente de 868.2, 698.3, 692.9 y
1104.9 kg de materia orgánica/ha/año.

2
4
6
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12

1 2 3 4

AI BI

Porcentaje

Años

Figura 2. Total del área cubierta físicamente por las bostas, según intensi-
dad de pastoreo

En cada año, las bostas cubrieron en el tra-
tamiento de AI, como promedio, 27.4 % más
(P < 0.001) que en el de BI. A medida que pasa-
ron los años, disminuyó el área cubierta por
las bostas (P < 0.001), llegando a ser la compa-
ración del cuarto con el primero del orden de
47.0 y 43.9 % menos para AI y BI, respectiva-
mente. Esto último responde a la disminución
en el número de bostas depositadas diariamen-
te en los cuartones (tabla 1).

Las bostas y la orina de las vacas lecheras
son una vía importante en el reciclado de los
nutrientes al suelo en los sistemas de produc-
ción basados en pastos. La cantidad de
nutrientes que retornan al suelo por las
excreciones de los animales varía, ampliamen-
te, en función del tipo de animal, su estado
fisiológico y la concentración de nutrientes en
la dieta utilizada (Crespo et al. 2000). Hay ele-
mentos, como el nitrógeno, que se excretan en
cantidades similares en las heces (48.0 %) y la
orina (52.0 %), lo que puede aumentar a favor
de la orina ante un incremento del mismo en la

El aporte al suelo de nitrógeno, fósforo y
potasio (tabla 3) por  las excreciones totales (bosta
y orina) evidenció que en el caso del nitrógeno
fue superior (P < 0.001) para el método de AI en
29.1 %, con respecto al de BI. También el aporte de
fósforo y potasio fue superior (P < 0.001) en el méto-
do de AI (40.9 y 24.6 % para el fósforo y el potasio,
respectivamente).

El aporte de materia orgánica y demás
nutrientes por las excreciones totales (bosta y
orina) mostró un patrón de comportamiento
similar al del número de deyecciones/ha/año.
Fueron las bostas las que marcaron las dife-
rencias encontradas, tanto entre los métodos
de pastoreo como entre los años. Asimismo,
Reyes et al. (2000) señalaron una relación li-
neal entre la intensidad de pastoreo y la depo-
sición de nitrógeno en el suelo, que responde
a la siguiente ecuación:

con un r2 = 0.98***.

0.45UGM/ha19.54)(kg/ha/año  depositado
Nitrógeno

+=
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El incremento de las deyecciones de los
animales al suelo al utilizar altas intensidades
de pastoreo, no se corresponde con la mejoría
en nutrientes. Esto puede ser resultado de la
alta extracción de nutrientes que realiza el pas-
to (Reyes et al. 2000) y de la pobre respuesta
de la biocenosis en el suelo, ya que los
macroorganismos encontrados no mostraron
una importante respuesta en la degradación
de las bostas (Rodríguez 2001).

Así, Crespo et al. (1998) al analizar los sue-
los en estudio señalaron que al comparar los
primeros años con los últimos, la concentra-
ción de materia orgánica decreció en 17.1 %, lo
que denota la disminución de la concentración
del nitrógeno, ya que la materia orgánica es la
fuente principal de aporte de este elemento al
suelo. De igual forma, fue menor en 12.3 % el
pH del suelo, lo que coincidió con la baja en la
materia orgánica e indicó una disminución de
los cationes (Ca, P, K, Mg y otros) a este nivel.

Los resultados nos confirman que al utili-
zar altas intensidades de pastoreo se produce
un mayor reciclado de nutrientes al suelo. No
obstante, se deben continuar estudios para
comprobar si este incremento permite estable-
cer un equilibrio en el sistema en general, y
específicamente en el suelo.
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