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Principios básicos del pastoreo rotacional eficiente
y sostenible para el subtrópico americano

A. Senra, R.O. Martínez, H. Jordán, T. Ruiz, J.J. Reyes, R.V. Guevara y J.V. Ray
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Correo electrónico: asenra@ica.co.cu

El estudio se desarrolló sobre la base de los resultados de numerosas investigaciones relacionadas con el
manejo de los animales en pastoreo y su explotación más eficiente,  en condiciones del subtrópico, princi-
palmente en Cuba. Se señalan los principios fundamentales de manejo y explotación de los pastizales, tanto
los referidos al ajuste de algunos principios clásicos, como otros novedosos. El resultado principal es la
propuesta del Pastoreo Rotacional Eficiente y Sostenible (PRES) para el subtrópico americano, sin riego,
como resultado de la descripción y discusión de sus principios y beneficios.  Se recomienda la aplicación de
estos principios de forma integral y armónica, según el método propuesto (PRES). Esto permitirá mayor
eficiencia en la explotación ganadera, especialmente lechera, en el trópico americano, sin riego, en el que la
base fundamental de la dieta sean los pastos y forrajes, y se cumplan los principios generales para mayor
eficiencia de su manejo y explotación.

Palabras clave: pastoreo rotacional, eficiencia, sostenibilidad, explotación lechera.

Los métodos de pastoreo aplicados en
nuestras regiones tropicales, se han basado
en general en los resultados obtenidos princi-
palmente en países de clima templado y, por
tanto, más aplicables a esas condiciones.

En condiciones subtropicales como las de
Cuba, hay dos épocas climáticas muy bien de-
finidas: la época lluviosa (abundancia de pas-
tos ) y la poco lluviosa (escasez de pastos).
Esto implica un cambio importante en el mane-
jo de los pastos, ya que se podrían mantener
los animales en pastoreo durante todo el año,
por no existir la temperatura de congelación de
la época invernal. Esto posibilitaría aplicar es-
trategias que podrían facilitar el uso más efi-
ciente de la unidad pecuaria durante todo el
año, sobre la base de resolver el déficit de ali-
mentos a partir de los recursos propios de la
finca. Además, la eficiencia de la fotosíntesis
es mayor en los países tropicales y subtropi-
cales,  lo que permitiría mayores volúmenes de
biomasa por unidad de área. Los árboles y arbustos
tienen sistemas radiculares más profundos que las
gramíneas, lo que posibilita  su utilización en “ramo-
neo” y se garantiza así, una parte significativa
de la dieta sin riego en la época poco lluviosa.

Además, ha faltado incluir en los sistemas
de pastoreo la evaluación periódica de su apli-
cación, en la que se incluyan índices funda-
mentales del pastizal y el animal. Esto ha deter-
minado resultados no confiables, que han obs-
taculizado el conocimiento de la  situación real
de la ganadería en nuestra región.

El objetivo de este estudio fue señalar al-
gunos de los principios fundamentales,
novedosos o ajustados adecuadamente, para
aplicar un método de pastoreo rotacional efi-
ciente y sostenible en el subtrópico america-
no, sin riego.

Metodología experimental

Se realizó el estudio sobre la base de los
resultados del autor en el manejo de los
pastizales (Senra 1982, 1993, 1996, 1999, 2001,
2002 y 2003 ySenra et al. 1985, 1992), así como
de otros investigadores cubanos (Guevara
1999, Martínez, 1999, Ray 2000, Reyes 2003 y
Ruíz et al. 2004). Además, se incluyeron en el
análisis los principios del pastoreo rotacional
planteados por Voisin (1963), así como por
Savory (1995)  y Avendaño (1996). Los resulta-
dos permitieron conformar nuevos enfoques
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en el manejo integral de los pastizales en el
subtrópico, sobre bases sostenibles, con ma-
yor uso de recursos locales, en los que la efi-
ciencia está dada en la aplicación de principios
clásicos de manejo, ajustados a nuestras con-
diciones, además de  otros novedosos, tam-
bién fundamentales para esta región subtro-
pical.

Resultados y Discusión

El resultado principal es la propuesta de
los principios fundamentales del método o sis-
tema de pastoreo rotacional eficiente y sosteni-
ble (PRES) para el subtrópico americano. Estos
serán la base de los resultados y su discusión.

Entre los principios se establece la evalua-
ción periódica (anual) de la eficiencia del siste-
ma o del método de pastoreo en toda la unidad
pecuaria. Esta se basará en el resultado del
control de los índices de sostenibilidad funda-
mentales del pastizal y del animal, a corto pla-
zo, y de los índices del suelo a plazo largo. Una
parte de estos debe ser una práctica normal
para conocer el desempeño productivo del sis-
tema de explotación, por ejemplo, algunos de
los considerados por Senra (1993) en el cálcu-
lo de la eficiencia del Pastoreo Racional Voisin,
que es también de alta densidad (figura 1) y,
por tanto, se podrá aplicar en el método o sis-
tema propuesto.

La figura 1 señala otros índices fundamen-
tales para controlar los sistemas de explota-
ción, pero que no se miden normalmente en las
unidades pecuarias. Estos son: rendimiento de
la hierba en el área que se pastorea, en ambas
épocas del año y calidad del pasto. El efecto
de la biocenosis se podrá medir, fundamental-
mente,  en centros experimentales. En la eva-
luación del método de pastoreo propuesto se
incluyen índices del animal que, excepcional-
mente, se evalúan durante el desarrollo de los
sistemas de explotación, entre ellos se hallan
la curva de potencial mínimo relativo, para la
planificación de la producción de leche (García-
Trujillo y Pérez 1988); la condición corporal,
por el método de los cinco puntos (Reinoso
2000) y la estimación del peso vivo y la ganan-
cia diaria por el perímetro toráxico (Menéndez
1984 y Menéndez et al. 1987).

En el control del manejo del  PRES se utili-
zará, fundamentalmente, la presión de pasto-
reo para controlar la carga y tomar las medidas
necesarias con respecto a la cantidad y mo-
mento de ofrecer alimento durante el año. Esta
medida expresa la relación más estrecha entre
el animal y el pasto y se expresa en kg de peso
vivo/kg de hierba disponible. Algunos auto-
res han tomado como base del manejo la inten-
sidad de pastoreo,  expresada en UGM (unida-
des de ganado mayor) por hectárea. Esta sola-

Producción individual de
vacas en ordeño y total

Producción/ha del área
pastada y área total

Indices
 reproductivos

Indices de salud

Eficiencia del uso del
área de compensación

Rendimientos del área que se
pastorea en  lluvia y en seca

Efecto en la biocenosis
del suelo

Composición
botánica

Calidad del
pasto

Análisis integral
del sistema

Figura 1. Aspectos fundamentales para el análisis integral del sistema con el método de
pastoreo sin riego
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mente indica el peso total de los animales por
unidad de área, sin considerar la cantidad de
hierba o alimento disponible, lo que puede con-
ducir a errores en el manejo del pastizal. Si se
mantiene la misma intensidad de pastoreo todo
el año, las condiciones serán insostenibles por
altas presiones de pastoreo durante la época
poco lluviosa, si no se ajustan las cargas o se
suplementan convenientemente los animales, lo
que fue claramente demostrado por Senra (2005).

En el método de pastoreo propuesto, el in-
cremento de la carga que debe producirse por
el efecto de la alta densidad de animales en el
aumento de la fertilidad natural del suelo, será
paulatinamente correspondiente con la mejora
que manifieste en el rendimiento y calidad del
pasto. Es decir, sobre la base de la capacidad
de carga actual, sin incluir los posibles efectos
del mayor aporte de orina y excretas al suelo,
directo o  mediante la biocenosis del suelo.

No se considera necesario fijar un punto
óptimo en el número de subdivisiones del  pas-
toreo para aplicar los principios del pastoreo
rotacional de “alta densidad”. Sin embargo, sí
es imprescindible señalar un mínimo de
cuartones o subdivisiones en condiciones de
subtrópico, en las que en la época poco lluvio-
sa, sin riego, se necesitará mayor número de
subdivisiones, ya que el crecimiento de la hier-
ba es más lento y necesita mayor tiempo de
reposo (aproximadamente 56 d). No sería ven-
tajoso incrementar aún más, el tiempo de repo-

so, sino restringir el de pastoreo para aplicar
estrategias más apropiadas, de modo que sea
más eficiente la explotación. Se podrá reducir
el número de cuartones, de acuerdo con un
máximo de 6 d de ocupación y 56 d de reposo,
sin violar los principios fundamentales. Esto
permitirá la flexibilidad necesaria para ajustar-
se a las condiciones y recursos disponibles
(Senra 1996). Además, se ha comprobado (Senra
1985) que la reducción del número de
cuartones, manteniendo igual el área total de
pastoreo y el número de animales, no afecta,
significativamente, la regularidad o uniformi-
dad en la producción individual de leche (figu-
ra 2), siempre que aumente proporcionalmente
el área del cuartón (tabla 1). Esto obedece a
que la disminución de la leche no se relaciona
con los días de ocupación, sino con la dispo-
nibilidad total de hierba el  primer día de entra-
da de las vacas al cuartón, que es muy supe-
rior cuando aumenta el área. Esto determina
que aumentarán los días en que se sobrepase
el límite de disponibilidad de máxima selección
y consumo (Greenhalgh et al. 1966), por lo que
también aumentarán los días de máxima pro-
ducción individual de leche. Esta no disminui-
rá hasta que el consumo de los animales haya
reducido la disponibilidad por debajo de ese
límite de máximo consumo y selección.

El tipo de cercado más adecuado es el eléc-
trico, y debe dársele el uso máximo a los pos-
tes vivos, principalmente a los leguminosos,
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Figura 2. Comportamiento relativo de la producción diaria de leche
en diferente número de cuartones
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en los cercados fijos, ya que una parte del cer-
cado puede ser franjas o cuartones variables,
de acuerdo con las posibilidades y convenien-
cias del productor.

re la estructura del pastizal o que se apliquen
muy altas presiones de pastoreo en los mo-
mentos que se requiera para consumir la hier-

Tabla 1. Disponibilidad de la hierba en los tres sistemas de pastoreo (base seca)

El momento de introducir el ganado en los
cuartones o potreros no es, necesariamente,
cuando la hierba termina el crecimiento, mo-
mento en que la planta tendría el mayor por-
centaje de nutrientes, habría acumulado sufi-
cientes reservas en sus raíces y el crecimiento
de las hojas y tallos se hará más lento. Sin em-
bargo, la situación del complejo suelo-planta-
animal podría determinar que sea más conve-
niente para su sostenibilidad y dar más tiempo
de reposo al pastizal para acumular mayor can-
tidad de biomasa y reservas. En este caso, la
disminución de la calidad de la hierba se resol-
vería mediante la suplementación estratégica
para potenciar así su fermentación en el rumen,
mejorando la eficiencia de utilización. Se con-
sidera que este es un aspecto determinante en
la sostenibilidad del ecosistema del pastizal en
el método de pastoreo propuesto.

La presión de pastoreo y el tiempo de ocu-
pación no deben determinar que, regularmen-
te, el cambio de cuartón o potrero se efectúe
cuando el último grupo no deje casi nada de
área foliar (muy alto porcentaje de utilización),
ya que debe garantizarse un rebrote vigoroso,
sin depender totalmente de las reservas, ga-
rantizando al suelo y a los microorganismos
mayor protección ante la acción de agentes
externos como la lluvia, el viento y los rayos
solares, además del efecto de las pezuñas del
ganado sobre el suelo, sin la protección del
colchón de hierbas. Por supuesto, esto no está
en contradicción con la utilización del pasto,
según la especie, ni tampoco con que se mejo-

ba de menor aceptabilidad, sin afectar su
sostenibilidad.

En el método propuesto, se aplicará consecuen-
temente el concepto de la restricción del pasto-
reo, como equivalente a la restricción del tiempo de
consumo del pasto, tan esencial en nuestras con-
diciones de subtrópico. Esto se debe a que en
la época poco lluviosa, cuando no se dispone
de riego, el crecimiento de las gramíneas tra-
dicionales de pastoreo es muy lento, por lo
que su disponibilidad en esa época sería insu-
ficiente para cubrir los requerimientos del animal,
aunque se utilizara una carga media anual.

En nuestras condiciones se logró la máxi-
ma acumulación de biomasa en algunos pastos
tradicionales durante la época poco lluviosa, sin
riego, en aproximadamente 56 d de reposo, por
lo que no es beneficioso prolongar más el tiem-
po de reposo, sino restringir el de pastoreo (Senra
2002). La restricción se logrará por varias vías
(Senra et al. 1993), ya que se podrán utilizar áreas
de pastoreo suplementarias, con especies de ci-
clo largo u ofertar alimento voluminoso, como la
caña integral molida, tanto en naves como en
el propio pastoreo. La  restricción en este últi-
mo se podrá aplicar cuando se disponga de
árboles de sombra en el pastizal, y siempre que
el alimento suplementario tenga mayor
aceptabilidad que el escaso pasto disponible.

La mayor eficiencia de una parte del área
del pastoreo en la época lluviosa, al utilizar
métodos de pastoreo de alta densidad (alto
número de subdivisiones) con carga media
anual y tiempos de reposo cortos, de acuerdo

sadideM senotraucedoremúN
8 4 2

dadilibinopsiD 963±4373 963±0143 963±7223
ah,nótraucledaerA 57.0 5.1 3

gk,nótrauclatotdadilibinopsiD 772±0082 455±5115 7011±1869
gk,aídre1leacav/dadilibinopsiD 31±121 52±232 05±044



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 39, No. 1, 2005. 27
con la mayor velocidad de crecimiento en esa
época, permite utilizar solamente del 40 al 60 %
del área total de pastoreo en esta época de
abundancia de pastos. Esto significa que sola-
mente esa parte del área recibirá alta intensi-
dad de pastoreo, con el concebido beneficio
por el mayor aporte de excretas al pastizal, la
mayor utilización del pasto y producción ani-
mal por unidad de área. Sin embargo, si no se
introducen animales extra en el área que no se
pastorea durante esa época o se conservan
los excedentes hasta la época de escasez, la
eficiencia podría ser inferior, si se compara con
el pastoreo rotacional tradicional (bajo núme-
ro de subdivisiones), como es el caso de haber
obtenido mayor producción de leche en la épo-
ca lluviosa con el pastoreo de 12 cuartones,
comparado con el Voisin con 72. Fue superior
el de 72 cuando solo se consideró el área
pastoreada en esa época, lo que demuestra que
no hubo beneficio al aplicar incorrectamente el
pastoreo de alta densidad en nuestras condi-
ciones climáticas (Senra 1993).

Este método propuesto enfatiza, fundamen-
talmente, en la introducción de leguminosas
asociadas con gramíneas en toda el área, para
ahorrar fertilizante nitrogenado y en banco de
proteína, con la condición de controlar ade-
cuadamente  la presión de pastoreo y el tiempo
de reposo, y priorizar así el establecimiento y
la sostenibilidad del componente leguminoso
para una mejor composición botánica y cali-
dad del pastizal. Además, es importante man-
tener árboles de sombra, principalmente legu-
minosas, en toda el área de pastoreo, donde se
incluyan los arbustos para ramoneo, pero man-
teniendo la condición de pastoreo rotacional
de alta densidad, tiempos de reposo que favo-
rezcan el componente leguminoso de “ramo-
neo”, para mejorar la disponibilidad y calidad
el pastizal.

Implantar el silvopastoreo en toda el área,
conlleva  inicialmente (dos o tres años) a la
posibilidad de una población de 1100 plantas/ha,
ya que no afecta el desarrollo del pasto base.
Después de cuatro años, se debe ajustar la
población entre 400 y 600 plantas/ha, para evi-
tar efectos negativos en el crecimiento de la

gramínea. También se pueden introducir árbo-
les para sombra, mediante su siembra a lo largo
donde confluyen los potreros, mediante la pro-
tección con cerca eléctrica. La inclusión de esta
práctica, ajustada armónicamente al resto de
los principios del método de pastoreo propues-
to (PRES), reduce la utilización de fertilizantes
químicos y facilita el enriquecimiento de la fer-
tilidad del suelo.

La introducción de los árboles para silvo-
pastoreo conlleva al manejo adecuado de la poda,
a evitar el exceso de sombra y a la vez se dispone
de un valioso alimento. No es necesario realizar-
la antes de los cuatro años después de la siem-
bra, si se realiza un buen manejo. Para aumentar
la disponibilidad de alimento/animal en la etapa
de mayor escasez, deberá realizarse la poda
escalonada de enero a marzo, para disponer
cada año del alimento, durante la etapa de seca.
A los 54 d de reposo,  después de podar, se
podrá comenzar nuevamente el pastoreo, simi-
lar al tiempo máximo de reposo obtenido para
las gramíneas tropicales de pastoreo en esa
época.

En este sistema de pastoreo (PRES) no es
necesario afectar ninguno de los factores del
complejo suelo-planta-animal del ecosistema
del pastizal, ya que las condiciones de manejo
que se aplican, y que incluyen el monitoreo de
la explotación, mediante la medición y control
de los índices productivos fundamentales, per-
miten establecer a tiempo medidas para que no
se afecte ninguno de estos factores, por lo
menos, durante un período que determine un
efecto negativo en la sostenibilidad del siste-
ma de explotación.

Tampoco se requiere mantener el agua en
cada cuartón o potrero, ya que esto conlleva a
gastos en la instalación de conductoras o en el
traslado de recipientes a los cuartones, en su
lugar deben aprovecharse las alternativas de
acceso de los animales a las naves o lugares
en los que se disponga de agua abundante,
limpia y fresca. También se incluye como va-
riante el autopastoreo, para que el animal in-
giera el agua cuando la necesite, siempre que
la distancia al bebedero no implique un exceso
en su gasto energético en el pastizal. Esto sig-
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nifica el aprovechamiento de las aguadas, pe-
queñas presas o arroyos, evitando así la cons-
trucción de los cercados mediante esquemas
establecidos. Se debe ser lo suficientemente
flexible en el diseño del pastoreo.

El comportamiento de las razas europeas
(Bos taurus) ha demostrado, fehacientemente,
dificultades para su adaptación a las condicio-
nes tropicales, las que incluyen altos costos
en instalaciones y alimentos importados. Los
genotipos, resultado del cruzamiento con ra-
zas más resistentes (Bos indicus), así como de
nuevas razas, tanto cubanas  (Siboney y
Mambí) como criollas, provenientes de otros
países de la región, han logrado resultados
prometedores, con el uso más eficiente de los
recursos regionales (internos).

Se llevará un control de índices de sosteni-
bilidad del ecosistema del pastizal, incluyendo
el factor animal, para controlar su comporta-
miento y eficiencia de explotación, con el fin
de aplicar a tiempo las medidas necesarias y
garantizar la eficiencia y sostenibilidad en este
sistema de pastoreo para el subtrópico.

Podrá aplicarse un manejo eficiente del pas-
tizal, sin necesidad de disponer de un alto nú-
mero de cuartones o subdivisiones.  Es decir,
los recursos disponibles no podrán limitar, ne-
cesariamente, la utilización más eficiente de los
pastizales, por no disponer de un número alto
de cuartones, señalado como óptimo en una
norma general esquemática.

La intensidad de pastoreo, expresada en
UGM/ha, no es un índice que permite el control
de la carga más adecuada del pastizal y el sumi-
nistro de los alimentos necesarios para el animal.
Esto se explica porque  solamente indica el peso
de los animales por unidad de área, por lo que
debe utilizarse la presión de pastoreo para cono-
cer la capacidad de carga del pastizal, debido a
que se expresa en kg de peso vivo/1 kg de MS
de hierba, que sí representa una relación precisa
entre el animal y la hierba disponible.

La estrategia de manejo más adecuada para
nuestras condiciones ambientales es la que
utiliza de forma más adecuada y ventajosa los
recursos naturales y locales que se encuen-
tren disponibles, por ejemplo, la energía solar,

la temperatura y humedad de la época lluviosa
con cultivos de ciclo fisiológico largo (caña de
azúcar y king grass), de modo que se puedan
ofrecer al animal en el período de escasez, cor-
tándolo o en pastoreo, respectivamente. Pue-
den utilizarse también las leguminosas en aso-
ciaciones o bancos de proteína, incluyendo los
árboles leguminosos en silvopastoreo, lo que
disminuirá notablemente el uso de combusti-
bles fósiles y fertilizantes nitrogenados, con
incremento significativo en la eficiencia del área
total de pastoreo.

Si se dispone de cercado eléctrico, se po-
drá utilizar para mayor flexibilidad del pastoreo
y ofrecer al animal una oferta o disponibilidad
de hierba más uniforme, mediante la variación
del área del cuartón o potrero, así como para
mejorar la eficiencia de utilización del pasto.

Con cargas promedio anuales adecuadas,
el tiempo de reposo en la época poco lluviosa,
sin riego, no deberá incrementarse inútilmen-
te, más allá del que permita una respuesta acep-
table en su crecimiento (55 a 60 d). Esto obede-
ce a que es más práctico restringir el tiempo de
pastoreo (tiempo de consumo del pasto) y ofre-
cer suplementos de mayor aceptabilidad que
la del escaso y poco nutritivo pasto disponi-
ble, excepto si se dispone de un área con espe-
cies pastables, de ciclo fisiológico largo (king
grass CT-115). Estas deben haber acumulado
suficiente biomasa, para garantizar un pasto-
reo suplementario eficiente o disponer de ár-
boles o arbustos de “ramoneo” que permitan
obtener, del pastizal, un alto porcentaje de los
requerimientos.

El incremento de la carga en este método
debe ser de forma paulatina y en correspon-
dencia con los resultados que se manifiesten
en el pasto, el animal y el suelo. Por esto, se
debe fijar una carga inicial que se corresponda
con la capacidad de carga que resulte de los
alimentos disponibles, y no sobre la base de la
mejora que se podría obtener por el aporte di-
recto de excreta en el pastizal al actuar en la
biocenosis del suelo.

Se deberán utilizar genotipos más apropia-
dos a nuestras condiciones climáticas y recur-
sos disponibles, como son los mestizos de H:C,
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así como las nuevas razas cubanas Siboney y
Mambí, independientemente de otros genoti-
pos que han tenido buen comportamiento en
otras áreas de la región.

Deben aplicarse, integral y armónicamente,
los principios del pastoreo rotacional eficiente
y sostenible, para una mejor eficiencia en la
explotación ganadera, especialmente para la
recuperación y sostenibilidad de la  explota-
ción lechera en el trópico americano, sin riego.

Deberá continuarse evaluando el método
propuesto (PRES) en diferentes  condiciones,
para incrementar la eficiencia de su aplicación,
mediante los ajustes necesarios.
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