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1.-  INTRODUCCION 
 

El pastoreo puede definirse como el consumo directo del pasto por el ganado en el 
campo. Es, por tanto, el sistema más simple y barato de convertir esa materia vegetal produci-
da por medio de la fotosíntesis de los organismos autótrofos (productores primarios) - que en si 
misma no tiene valor para el hombre - en productos directamente útiles para él y con valor eco-
nómico (carne, leche, cuernas, lana, trabajo, etc.) mediante la actuación de los fitófagos, o pro-
ductores secundarios (Figura 1). Evidentemente, el proceso provoca pérdidas de energía y 
otros principios nutritivos, pero consigue poner en valor recursos que antes no lo tenían. Por 
eso, hasta hace pocas décadas, el pastoreo se centraba solamente en esos recursos vegeta-
les: los que no podían ser utilizados para la alimentación humana; los que sí tenían esa aptitud 
(cereales, leguminosas-grano y otros) quedaban reservados exclusivamente para tal uso. En la 
actualidad, la mejora de la situación económica y social y el incremento en la demanda de pro-
ductos alimenticios de origen animal no sólo permite el empleo de esos recursos para alimen-
tación del ganado, sino que lo convierte en habitual, con la consiguiente pérdida de energía 
que supone el consumo de productores secundarios en vez de primarios. 

 
 
 
Figura 1.- El pastoreo 
permite al hombre con-
vertir productos vegeta-
les generalmente no 
aptos para su alimenta-
ción en recursos útiles, 
mediante la intervención 
de los fitófagos. 

•   Carne
•   Leche
•   Trofeos
•   Trabajo
•   Lana
•   Vida silvestre
•   Miel
•   Otros

¿ ¿

  
 
 
 En pascicultura forestal, el pastoreo es el sistema habitual de alimentación del ganado, 
tanto por razones de economía como por problemas de recolección de la biomasa (baja pro-
ducción unitaria, gran extensión, estacionalidad, etc.), topografía e incluso a veces por la mayor 
calidad de los productos obtenidos por pastoreo. No obstante, lo más frecuente es que las limi-
taciones del medio (sequía estival, frío invernal, producciones estacionales muy bajas o nulas, 
por ejemplo) y las del mercado impongan un régimen mixto de alimentación: los animales pas-
tan en las épocas carentes de limitaciones, y en los periodos críticos son alimentados en esta-
bulación o simplemente suplementados con recursos procedentes de los propios pastos (fre-
cuentemente excedentes de los periodos más productivos) o con productos o subproductos de 
cultivos agrícolas. Además, es también habitual que el ganado no paste sobre comunidades 
exclusivamente forestales o agrícolas: lo normal es que utilice unas durante determinados pe-

 
Alfonso San Miguel Ayanz, 2003.  1



              Apuntes de pastoreo 
 
 

riodos del año y otras durante el resto, con lo que se produce una complementariedad entre los 
recursos pastables de ambas categorías. 
 
 
Figura 2.- Los sistemas de aprehensión de la hierba, las pautas de selección de la dieta y el com-
portamiento de las distintas especies ganaderas son diferentes, y por consiguiente también es 
diferente su efecto sobre los pastos y sus sistemas de pastoreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por otra parte, para optimizar la producción cárnica, es habitual que las crías del gana-

do recién destetadas (terneros y corderos, sobre todo) sean sometidas a un proceso de cebo 
en estabulación que permite aprovechar al máximo su potencial de crecimiento. De este modo, 
aunque las madres se alimentan realmente de pasto y en sistemas extensivos, buena parte de 
los productos existentes en el mercado han sido engordados con pienso y en explotaciones 
intensivas: los cebaderos. De hecho, es éste último proceso, el cebo, el que, en comparación 
con el pastoreo, produce mayores beneficios económicos, y generalmente suele hacerlo fuera 
de las áreas rurales desfavorecidas que sustentan las explotaciones ganaderas extensivas. Los 
cebaderos suelen ubicarse en zonas bien comunicadas y relativamente próximas a los merca-
dos o las áreas de producción de concentrados. De este modo, esas comarcas desfavorecidas 
suelen perder buena parte del potencial económico de los productos que generan, productos 
que pueden contribuir de una forma sustancial a hacer posible su desarrollo económico y so-
cial. Es, en cierto modo, algo parecido a lo que en el sector maderero  supone vender la made-
ra en rollo en vez de la ya elaborada. Por ello, para fomentar el Desarrollo Rural Sostenible, 
prioridad de la Política Agraria Europea recogida en la Agenda 2000, la Comunidad Europea 
trata de conseguir que los ganaderos que poseen explotaciones extensivas en zonas rurales se 
animen a cebar sus propios terneros “in situ”  y para ello, además de las primas existentes para 
las vacas nodrizas, ha creado otras para los terneros machos que sean cebados en esas 
explotaciones. 

 
En el caso particular del ganado bovino de leche, la fuerte competencia del mercado y 

la política de cuotas obligan a maximizar la producción de leche por vaca, y para ello es nece-
sario que la calidad del alimento que ingieren sea muy alta y constante; por ello, el pastoreo es 
cada vez menos frecuente y se recurre a la alimentación en estabulación con concentrados y 
ensilado de praderas o cultivos forrajeros. Algo parecido, aunque menos drástico, sucede con 
el ganado ovino y caprino de leche, aunque en este caso el pastoreo sí suele contribuir en ma-
yor o menor grado a cubrir las necesidades de las reses. 
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 Como es obvio, el planteamiento técnico del pastoreo requiere un cierto conocimiento 
de la producción estacional de pasto (en cantidad y calidad), las necesidades alimenticias del 
ganado y los sistemas de cuantificación de sus cargas, temas que han sido abordados ya con 
anterioridad. Por ello, ahora nos limitaremos a exponer algunos conceptos básicos que relacio-
nan las cargas ganaderas con las superficies pastadas y a describir y plantear los principales 
sistemas de regulación del pastoreo. 
 
 
 
2.- EXPRESIÓN DE LA CARGA GANADERA 
 

Se puede definir la carga ganadera de un pasto como la cantidad de ganado (número 
de reses o su peso vivo) que sustenta o que pace en él. Normalmente suele referirse a una 
superficie y a un periodo de tiempo determinados. 
 

Existen diversas expresiones de la carga ganadera: 
 
CARGA GLOBAL es la referida a la superficie total del pasto. Normalmente su valor se da 
referido a la hectárea y al año. A veces, se indica también el periodo de pastoreo o se  utilizan 
expresiones del tipo oveja-mes. 
 

Por ejemplo, un pasto de 60 ha que mantiene 10 vacas de carne de 400 kg (equivalen-
tes en pastoreo a 6 ovejas, cada una) y 100 ovejas, durante 6 meses, tiene una carga global 
de: 

10 + (100/6) = 26,7 vacas; o  
26,7/60 = 0,445 vacas/ha; o  
0,445 (400/500) = 0,356 UGM/ha.   

 
Si lo expresamos en ovejas, sería:   
 

(10 · 6) + 100 = 700 ovejas, o  
[(10 · 6) + 100]/60 = 2,66 ovejas/ha.  

 
Si lo referimos también a la unidad de tiempo, tendríamos:   
 

2,66 ovejas/ha.  durante 6 meses,  o   
2,66 · (6/12) = 1,33 ovejas/ha-año.  

 
 Y si lo queremos expresar en ovejas-mes, lo haríamos del siguiente modo: 700 · 6 = 
4.200 ovejas-mes durante 6 meses, o (4.200/60) = 70 ovejas-mes/ha durante 6 meses. 
 
 
CARGA INSTANTANEA, es la que soporta la superficie de pasto que realmente se está pas-
tando en un determinado momento, porque puede no pastarse toda a la vez, como sucede en 
el pastoreo rotacional, el racionado e incluso a veces el continuo, si existen querencias.  En el 
caso anterior, si se pastan en cada momento dos parcelas de 6 ha, la carga instantánea sería:    
[(10 · 6) + 100]/ (2 · 6) = 13,3 ovejas/ha. 
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CARGA ADMISIBLE, es la máxima carga que puede mantener un pasto sin degradarse. Como 
ya expusimos con anterioridad, la carga admisible de un pasto no tiene por qué estar limitada 
sólo por la disponibilidad de alimento (habría que considerar tanto cantidad como calidad); 
puede y suele estarlo también por muchos factores, como la necesidad de asegurar la persis-
tencia de la vegetación leñosa, la conservación de los suelos, la sanidad (riesgo de transmisión 
de parásitos o enfermedades), la calidad de los productos (por ejemplo, trofeos en la caza ma-
yor) o la existencia de especies florísticas o faunísticas amenazadas. Por ello, su determinación 
requiere, como paso previo ineludible, la identificación del factor más limitante y, posteriormen-
te, el estudio de cómo la carga ganadera influye en él hasta determinar el nivel de perturbación 
admisible. Se trata, en esencia, de un sistema de elección y utilización de criterios e indicado-
res de la gestión ganadera sustentable. 
 
 El cálculo de la carga admisible de un monte puede hacerse a través de su producción 
herbácea si consideramos la oferta alimenticia como único factor limitante y utilizamos el hecho 
de que las necesidades de los animales son función de su peso. No obstante, como en el me-
dio forestal los factores limitantes no son solamente alimenticios y la mayor parte de las zonas 
pastables vienen siendo aprovechadas desde hace siglos, parece más razonable ir ajustando 
la carga de un modo empírico a partir de los datos de las cargas ya existentes y del análisis de 
los signos de degradación, estabilización o incluso progresión que pueden encontrarse en el 
pasto: es el denominado Método de Control por Navarro Garnica (1955). Con ese objetivo, 
pueden utilizarse las clásicas normas de Pechanec (estado vegetativo y regeneración de las 
plantas más palatables y menos palatables, signos de compactación y erosión, etc.); la presen-
cia, abundancia y estado de especies indicadoras (especies subnitrófilas, gamones, Rumex, 
Poa bulbosa, cardos, etc.); la existencia de zonas en las que ha desaparecido la vegetación 
herbácea por pisoteo; la progresión o regresión de la vegetación leñosa; el grado de ramoneo 
en matas, arbustos y árboles (ya descrito anteriormente) y, en pastos naturales, la Fitosociolo-
gía, ciencia muy desarrollada en nuestro país y que permite un considerable grado de finura en 
el análisis de las comunidades vegetales, aunque requiere un buen nivel de conocimientos 
florísticos y ecológicos. En todo caso, lo que sí se puede afirmar es que ni existen ni pueden 
existir fórmulas matemáticas que permitan calcular con precisión la carga ganadera admisible 
en un sistema pastoral; en primer lugar, porque, como dijimos anteriormente, lo admisible no es 
sólo la carga sino todo el sistema de aprovechamiento; en segundo, porque las variaciones 
climáticas introducen modificaciones, a veces sustanciales, cada año; en tercer lugar, porque 
en la carga admisible no influyen sólo factores ecológicos, sino también económicos y sociales 
que difícilmente tienen cabida en una fórmula matemática y, finalmente, porque, aunque se 
dispusiera de la ecuación mencionada, sería prácticamente imposible disponer de toda la in-
formación necesaria para aplicarla con el nivel de precisión requerido. En conclusión, lo que sí 
se puede y debe hacer es establecer un orden de magnitud para la carga admisible y trabajar 
siempre con amplios márgenes de confianza y con un seguimiento de campo continuo que 
permitan evitar degradaciones irreversibles en el sistema. 
 
 En la actualidad, diversos equipos de investigación trabajan actualmente en procedi-
mientos que permitan calcular las cargas ganaderas óptimas para distintos tipos de pastos. 
Para la España mediterránea seca, el equipo del Centro del Zaidín, CSIC ha desarrollado algo-
ritmos para calcular la capacidad sustentadora de pastos a partir de estimaciones previas de 
fitovolumen, producción y oferta de energía (Passera et al., 2001). Sin embargo, proponen 
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ajustar la carga mediante procesos de diagnosis del estado de los pastos  herbáceos y leño-
sos, a través de sus tasas de consumo estimadas, respectivamente,  en escalas de 0 a 5 y de 
0 a 6 (Boza et al., 1998; Robles et al., 2002); es decir, algo similar a lo que ya propuso Navarro 
Garnica en 1955, aunque obviamente con propuestas metodológicas más desarrolladas. Para 
el Pirineo, el equipo del Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC (Gómez-García et al., 2002) pro-
pone la utilización de un índice eco-pastoral, que tiene en cuenta tanto la cantidad y calidad de 
la oferta de cada tipo de pasto (todos son de puerto) como su valor ecológico. 
 
  A pesar de todo lo anteriormente expuesto, el estudio de las necesidades alimenticias 
del ganado y de la oferta de pasto siempre aporta información muy valiosa para el pascicultor. 
Por ello, con un objetivo eminentemente didáctico, analizaremos algunos conceptos básicos 
sobre el tema y expondremos algunas ideas que creemos pueden resultar de utilidad para la 
ordenación del pastoreo.  
 

Suponiendo que el único factor limitante es la disponibilidad de alimento, la carga ad-
misible sería, como máximo, la que consumiese la totalidad de la biomasa aérea disponible 
durante el periodo de pastoreo. Teniendo en cuenta que, como expusimos anteriormente, se 
puede estimar que cada res consume al día alrededor de un 2,5% de su peso vivo en Materia 
Seca (M.S.), si denominamos G a la carga ganadera expresada en kg de peso vivo, se debería 
verificar que: 
 
 

G · (2,5/100) · nº días de pastoreo # Biomasa aprovechable (en kg M.S.) 
 
  
 Cuando se aprovecha toda la producción, la desigualdad anterior se convierte en 
igualdad, y ello permite calcular la producción de pasto a partir de la carga ganadera. De este 
modo, aunque es muy raro que el gestor forestal disponga de datos fiables de producción de 
pasto, sí es habitual que el ganadero, por experiencia, sepa qué superficie debe dedicar al 
pastoreo y durante qué épocas, y ello puede ser utilizado por el gestor para calcular aproxima-
damente su producción de pasto.  
 

Para demostrar la afirmación anterior pondremos un ejemplo: si un ganadero sabe que 
en primavera necesita 18 ha de un prado para alimentar a un rebaño de 40 vacas de 450 kg, se 
tendrá que cumplir que la producción diaria de M.S. del prado sea igual al consumo diario de 
M.S. del rebaño. Como éste es igual a 40·450·(2,5/100) = 1800 kg, la producción diaria de M.S. 
tendrá que ser también de 1800 kg, y si la superficie es de 18 ha, ello implica que la producción 
diaria será, aproximadamente, de 100 kg de M.S./ha. 
 
 Para que el planteamiento anterior fuera correcto, habría que considerar también la 
calidad del pasto y comprobar si con la cantidad de materia seca ingerida las reses cubren o no 
sus necesidades de energía, MND, minerales y vitaminas. En caso de que así sea, el ganado 
mantendrá o mejorará su condición corporal. Si no sucede así, la perderá, y en ese caso el 
ganadero debe decidir hasta qué punto puede permitirlo y cómo, cuándo y con qué debe su-
plementar o proporcionar correctores minerales o vitamínicos. 
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 A veces, con el fin de crear majadales o prados, controlar la vegetación leñosa o utilizar 
al ganado para llevar a cabo una enmienda orgánica, puede ser interesante mantener una car-
ga superior a la admisible desde el punto de vista de la producción de pasto pero, en ese caso, 
habría que proporcionar al ganado artificialmente (suplementación) la diferencia entre sus ne-
cesidades alimenticias y la oferta de pasto. 
 
 
3.- PRINCIPALES SISTEMAS DE REGULACIÓN DEL PASTOREO 
 
     Los principales sistemas de regulación del pastoreo, equivalentes en pascicultura a lo que 
son los tratamientos selvícolas en selvicultura, son el continuo, el rotacional y el racionado, 
aunque existen múltiples variantes de ellos, e incluso sistemas mixtos. 
 
 
3.1.-  Pastoreo continuo, o libre 
 
     El pastoreo continuo, o libre, consiste en dejar pastar al ganado en áreas más o menos 
grandes sin intentar controlar o racionar su alimentación. Los animales pueden elegir, seleccio-
nar su dieta y, en consecuencia, consumen las plantas que les resultan más palatables de en-
tre las que hay. Por ello, este sistema puede considerarse equivalente a las cortas discontinuas 
- en concreto, a la entresaca generalizada - en selvicultura.  
 

El pastoreo continuo se emplea con carácter habitual en España y otros países de cli-
ma mediterráneo (Figura 3), sobre todo en pastos abiertos, no muy productivos y generalmente 
estacionales, donde, con sus múltiples variantes, constituye la única alternativa viable en la 
práctica. A pesar de ello, también es utilizado en pastos mesofíticos, de producción más abun-
dante, menos estacional y de mayor calidad, en los que sí pueden emplearse otras alternativas, 
y donde proporciona resultados similares y a veces incluso mejores que los de otros sistemas 
más sofisticados, como el pastoreo rotacional o el racionado. 
 
 
Figura 3 .- El pastoreo continuo es el sistema habitual en la España mediterránea, y se utiliza con 
la mayoría de las razas seleccionadas durante milenios para ese medio, como la oveja ojalada o la 
vaca retinta. 
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Sus mayores ventajas son su bajo costo, sus escasos requerimientos de personal y 
conocimientos técnicos, la mayor tranquilidad del ganado, que repercute en su ingestión de 
pasto y en su producción (Stoddart et al., 1975; Snaydon, 1987; Osoro, 2000), y, como indica 
Montoya (1983), su posibilidad de aprovechar cada hierba en su momento óptimo de calidad. 
Esto es muy importante en los pastos mediterráneos, caracterizados por su estacionalidad, por 
una gran diversidad de especies y por la abundancia de anuales, con lo que, aunque no se 
pueda aprovechar toda su producción, sí es posible sacar partido de su diversidad y calidad. 
 

En algunos casos, sobre todo en pastos mesofíticos (Figura 4), el sistema se aplica in-
tentando mantener una altura constante de la hierba (el óptimo se sitúa en el intervalo 6-10 cm) 
con la finalidad de maximizar la ingesta de pasto por el ganado, lo que, dadas las oscilaciones 
estacionales de la producción, se consigue variando la carga ganadera y reservando la superfi-
cie sobrante de pasto para la siega y conservación del forraje (Osoro, 2000).  

 
 
 

 
 
En ámbitos menos productivos y 

con mayores variaciones cuantitativas 
y cualitativas en la producción esta-
cional de pasto, como los mediterrá-
neos, el sistema se aplica de forma 
muy simplificada, ya que no suele ser posible ni la siega del pasto sobrante en las épocas de 
mayor producción ni la variación de las cargas ganaderas. En éste último caso, sus principales 
inconvenientes son: 

Figura 4.- En pastos mesofíticos, es
frecuente el empleo del pastoreo conti-
nuo con ganado bovino y en grandes
parcelas. Una de las razas con las que
se utiliza es la asturiana de los valles, o
Carreña. 

 
- El despilfarro de hierba en los momentos de máxima producción. 
- La excesiva presión sobre las especies más apetecibles y la defectiva sobre las es-

pecies de menor calidad, con lo cual no se contribuye a mejorar el pastizal. 
- La frecuente falta de tratamientos de mejora, porque la baja producción unitaria no 

permite a los propietarios realizarlas. 
 
 Por todo lo expuesto, a veces - cada vez más, dada la política de subvenciones de la 
Unión Europea - se utilizan sistemas mixtos entre el pastoreo continuo y el rotacional. Estos 
consisten, básicamente, en la división de la unidad de gestión en un pequeño número de gran-
des parcelas en cuyo interior se practica el pastoreo continuo, pero cuya utilización estacional 
se enmarca en una rotación que trata de aprovechar la estacionalidad en la oferta de los distin-
tos tipos de pastos (agrícolas y forestales, mesofíticos y xerofíticos, ...) para adaptarla de forma 
óptima a la fenología del ganado. 
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 El planteamiento técnico del sistema suele relativamente simple, limitándose a ajustar las 
cargas ganaderas correspondientes a los diversos grupos en los que es necesario dividir al 
ganado a las superficies de pastoreo disponibles. Esa operación se suele realizar de forma 
empírica, teniendo en cuenta la experiencia acumulada, la fenología de los pastos y las reses 
y, siempre, la variabilidad climática, que hace que en los años buenos sobre mucho pasto y en 
los malos sea necesario suplementar abundantemente. La comparación de las necesidades de 
las reses - que se pueden calcular con bastante precisión - con la oferta de pasto - imposible 
de predecir y muy cara y difícil de medir - no se realiza prácticamente nunca. Podría hacerse 
alguna estimación relativa a la cantidad (Materia Seca), pero sería ilusorio incluir en ella, ade-
más, la calidad (contenido en energía y MND, por ejemplo) por su rápida variación en el tiem-
po. De hecho, en las propiedades particulares la elección de la carga ganadera más adecuada 
se suele llevar a cabo teniendo en cuenta casi exclusivamente consideraciones económicas: se 
trata de apostar por una carga que proporcione beneficios aceptables en un año medio y que 
tenga costes asumibles en uno malo. En el medio forestal, a esas consideraciones, habría que 
añadir, al menos, las correspondientes a los efectos provocados por la explotación ganadera 
sobre el ecosistema para garantizar el principio de persistencia de toda ordenación forestal. 
 

Para finalizar y como conclusión, podemos decir que el pastoreo continuo es un siste-
ma muy barato y simple de regulación del pastoreo que, aunque puede no aprovechar al 
máximo su producción, resulta interesante en la mayor parte de los pastos forestales porque 
permite obtener una aceptable rentabilidad, utilizando adecuadamente su variabilidad producti-
va y adaptándola a la fenología del ganado. 
 
 
3.2.- Pastoreo rotacional o racional 
 
     El pastoreo rotacional es un sistema de aprovechamiento de pastos - generalmente prados 
o praderas, aunque también se puede aplicar a pastos leñosos - que pretende optimizar la utili-
zación de su biomasa y asegurar su perpetuación por medio de una división en parcelas por las 
que se hace rotar al ganado. Es, por tanto, un tratamiento pascícola equivalente a las cortas 
continuas en selvicultura. A continuación, con una finalidad eminentemente didáctica, expon-
dremos su planteamiento teórico, aunque su aplicación práctica suele ser mucho más simple. 
 
 
3.2.1.-     Leyes fundamentales del pastoreo rotacional  
 
 Las Leyes Fundamentales del pastoreo rotacional son, según Voisin (1994), las si-
guientes: 
 
A.-  Entre dos pastoreos consecutivos de cada parcela debe mediar un tiempo de reposo (tr) 
que permita que las hierbas se recuperen. En la práctica, ello implica: 
 

- que acumulen las suficientes sustancias de reserva para rebrotar vigorosamente. En 
este sentido, conviene recordar que el vigor del rebrote depende de las sustancias de 
reserva almacenadas inmediatamente después de la defoliación (casi no hay fotosínte-
sis), y del índice de área foliar después. 
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- que alcancen un estado de desarrollo considerado óptimo para el aprovechamiento. A 
efectos prácticos se suele utilizar como criterio la altura media del pasto en función del 
ganado que lo va a aprovechar (lo que interesa no es la máxima producción de hierba, 
ni su máxima calidad, sino el máximo beneficio para el ganadero. 

 
B.-  El tiempo que el ganado permanece en cada parcela, o tiempo de ocupación (to), debe 
ser lo suficientemente corto como para que una misma hierba no sea pastada dos veces. Es 
decir, el tiempo de ocupación se establece con la finalidad de evitar el despunte de las hierbas 
que empiezan a rebrotar tras ser consumidas por el ganado. A veces, suele utilizarse el criterio 
práctico de fijar este periodo de forma que al finalizar to la hierba de la parcela pastada perma-
nezca con una cierta altura (el vigor del rebrote es función de dicha altura). 
 
 Además, se pueden incluir también las siguientes: 
 
C.- La hierba sobrante se siega y se conserva para su utilización posterior. Por ello, en cada 
intervalo productivo (aquellos en los que la producción de pasto es más o menos homogénea), 
se divide el pasto en dos superficies: una, la necesaria para el pastoreo del ganado, que de-
nominaremos Superficie de Pastoreo (SP), y otra, correspondiente al resto, destinada a la sie-
ga y conservación del pasto no necesario para pastoreo, que denominaremos Superficie de 
Siega (SS) (Figura 5). Obviamente, la división en parcelas sólo es necesaria en la Superficie de 
Pastoreo. Normalmente, aunque el aprovechamiento sea distinto, la duración de la rotación 
coincide en pastoreo y siega. 
 

1 2 3 4

5 6 7 8

Superficie
de siega (Ss)

Superficie de Pastoreo (Sp)
 
Figura 5.- División de la su-
perficie total de un pasto en 
un intervalo productivo. La 
Superficie de Pastoreo (Sp) 
es la necesaria para la ali-
mentación, por pastoreo, del 
ganado. El resto, denominado 
Superficie de Siega (Ss), no 
es necesaria para tal fin y se 
reserva para la siega y con-
servación del forraje.  
 
 
 
 
D.-  El ganado debe ser distribuido en grupos homogéneos en cuanto a necesidades alimen-
ticias, estado físico y función, para que la calidad de la hierba que consume cada uno sea 
acorde con sus necesidades. Todos van entrando por orden en cada parcela, donde permane-
cen un cierto tiempo denominado tiempo de estancia (te), con lo que el tiempo de ocupación 
(to) es igual a la suma de todos los tiempos de estancia (Figura 6). La entrada escalonada de 
los distintos grupos de ganado en cada parcela implica que todos pueden satisfacer sus nece-
sidades de Materia Seca, pero la capacidad de selección, y por tanto la calidad del pasto, va 
disminuyendo del primer al último grupo. 
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Figura 6.-  Esquema del estado del pasto correspondiente a la Figura 2 durante un tiempo de ocu-
pación, si es aprovechado por tres grupos de ganado: G1, G2 y G3. Como se puede apreciar, to es 
tres veces superior a te, ya que hay tres grupos de ganado. Por otra parte, la parcela 3 es pastada 
durante te días por el grupo 1, otros te por el grupo 2 y otros te por el grupo 3, para hacer un total 
de te + te + te = to días. Al final, el consumo de Materia seca en la parcela 3 es de [(2,5/100)·G1·te] + 
[(2,5/100)·G2·te] + [(2,5/100)·G3·te] = (2,5/100)·G·to,  si suponemos que G = G1+G2+G3. Ello implica 
que el consumo final es independiente del reparto de la carga total G entre los diferentes grupos.  

 

 

G3
G2 G1 G3 G2 G1

G1

G2G3

te  díaste  días te  días

 
Como consecuencia de la aplicación de este sistema: 

 
-  Se divide la Superficie de Pastoreo o todo el 

pasto en parcelas por medio de cercas. Las cer-
cas pueden ser permanentes o móviles: por 
ejemplo, los denominados pastores eléctricos 
(Figura 7), que cada día tienen mayor aceptación 
en este tipo de sistemas. 

Figura 7.- Pastoreo rotacional con novillas de
raza frisona. Las parcelas están delimitadas con
pastor eléctrico, que permite su modificación
con facilidad y rapidez. 

 
-  Es necesario fertilizar, sobre todo con N, para al 

menos mantener la producción del pasto e inten-
tar reducir las diferencias entre estaciones o in-
tervalos productivos. 

 
- Se suele aprovechar la salida del ganado de una parcela para realizar en ella algunos 

tratamientos de mejora: siega de rodales no pastados (rehusos) o pastados deficiente-
mente, reparto de deyecciones (desboñigado), etc. 

 
 
3.2.2.- División del ganado en grupos 
 
     Se hace de acuerdo con sus necesidades alimenticias, su capacidad de movimiento, su 
edad, su función en el rebaño, su destino, etc. Un ejemplo típico de división en grupos sería el 
siguiente: 
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Cubrición:  - sementales y hembras de vientre 

- hembras jóvenes de recría: novillas, corderas, etc. 
- animales de engorde 

 
Paridera y lactación:  -  sementales y otros machos 

-  hembras paridas 
-  hembras adultas no paridas 

             -  hembras jóvenes de recría 
 

     El orden de entrada de los distintos grupos en las parcelas se fija de forma que primero 
entren los grupos con mayores requerimientos nutritivos, para que puedan seleccionar las hier-
bas con mayor calidad. Así, por ejemplo, en lactación deberían entrar en primer lugar las hem-
bras paridas; luego las de recría; luego los sementales y, al final, las hembras adultas no pari-
das. 
 
 
3.2.3.- Planteamiento del sistema. Conceptos y cálculos 
 
 Antes de plantear el sistema de forma numérica, recordaremos algunos de los concep-
tos ya definidos: 
 
- Tiempo de estancia (te) es el periodo de permanencia de cada grupo en una parcela. 
 
- Tiempo de ocupación (to) es el periodo de permanencia del ganado (todos los grupos) en 
una parcela. Si llamamos n al número de grupos de ganado, en general se admite que  to = te · 
n   Es decir, suponemos que te es el mismo para todos los grupos. 
  
- Tiempo de reposo (tr) es que media entre dos pastoreos consecutivos en una misma parce-
la.  Se fija, para cada periodo productivo, de forma que permita recuperarse adecuadamente a 
las hierbas y proporcione el máximo beneficio al ganadero. En pastos donde predominan las 
gramíneas suele estimarse que es el tiempo que tarda la hierba aprovechada en volver a llegar 
a la fase de inicio del encañado. En la práctica, los ganaderos suelen establecer una altura 
óptima de la hierba para cada tipo de ganado (10-15 cm para vacas, 5-10 cm para ovejas, etc.) 
y una mínima (3-4 cm) tras el aprovechamiento, por debajo de la cual la hierba tarda mucho en 
recuperarse. En ese caso, el tiempo de reposo sería el que tarda la hierba en llegar a la altura 
óptima desde la mínima. El tiempo de reposo varía a lo largo del ciclo en función de la produc-
ción diaria de la hierba, y será tanto menor cuanto mayor sea esa producción. 
 
Intervalos de pastoreo son los periodos del ciclo en los que se considera que la producción 
diaria de pasto es homogénea (Figura 8).  
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Figura 8.- Normalmente, con fines 
prácticos, se suele considerar que el 
periodo de pastoreo está dividido en 
varios intervalos productivos, que 
generalmente se identifican con pri-
mavera, verano y otoño, en los que la 
producción de pasto es más o menos 
homogénea. Durante el resto del año 
el ganado está estabulado. 0

10
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Periodo de pastoreo

 
 
 
 
 
Como es lógico, en cada intervalo productivo el pasto tiene sus propios valores de: 
 

- tr 
- producción media diaria (p) 
- carga admisible (G) 
- superficie de pastoreo (Sp) 
- superficie para segar (Ss)  Sp + Ss = Area total de pasto (S) 
- número de grupos de ganado (n) 
- te 
- to 
- número de parcelas (N) 
- superficie de cada parcela (s) 

 
     La superficie de cada parcela debe calcularse de acuerdo con su calidad para que las par-
celas sean equiproductivas, pero normalmente se suele suponer que la productividad es más o 
menos homogénea y, por tanto, que las parcelas tienen la misma superficie en cada intervalo. 
 
Intensidad o capacidad de pastoreo (IP)  Se define como el producto de la carga instantánea 
por el tiempo de ocupación. Es un concepto de gran trascendencia porque el efecto del pasto-
reo sobre la vegetación, para una misma carga global, varía notablemente al variar las cargas 
instantáneas. 

IP = GI · to 
 
Cálculo de los valores de las variables en cada intervalo 
 
 Si denominamos S a la superficie total del pasto, tendremos que: 
 

- Superficie de Pastoreo (Sp).  Si llamamos N a la cantidad de Materia Seca de pasto 
necesaria para alimentar cada día al rebaño y p a la producción diaria de Materia 
Seca (M.S.) por ha, se tendrá que cumplir que Sp produzca cada día lo que necesita 
el rebaño; es decir,  que: 
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Sp = N / p 
 

Si, como indicamos anteriormente, consideramos que N = 0,025 · G, tendremos que Sp 
= 0,025 · G/p.  
 
 De este modo se puede calcular la Superficie de Pastoreo a partir de la producción de 
pasto; pero también - que es lo habitual - se puede calcular la producción de pasto a partir de la 
Superficie de Pastoreo (los ganaderos la conocen de forma empírica) y la carga ganadera sus-
tentada, como hicimos anteriormente en el apartado 2. 
 
- Superficie de Siega (Ss)       Es la no necesaria para pastoreo:    Ss = S - Sp 
 
 
- Número de parcelas (N) en las que hay que dividir la Superficie de Pastoreo.  Para que se 
cumplan las leyes del tiempo de reposo, tendrá que verificarse que  el tiempo de reposo es 
igual al número de parcelas no ocupadas multiplicado por el tiempo de estancia; es decir a lo 
que tarda el primer grupo de ganado en entrar en una parcela desde que la abandonó el último:    
tr = (N - n) · te    , luego: 

N = (tr/te) + n 
 
o, como te = to/n  =>  N =[(tr/to) + 1)] n 
 
 
- Superficie de cada parcela (s). Si es igual para todas,    s = Sp / N 
 

 
En teoría, en cada intervalo productivo las parcelas deben tener un tamaño determinado: el 

calculado según las fórmulas anteriores. Sin embargo, puede y suele ser interesante mantener 
fijo el tamaño de las parcelas, por ejemplo, por medio de vallas permanentes. De este modo, 
aunque se desperdicie algo de producción, se simplifica muy notablemente la gestión. Ello se 
puede conseguir variando ligeramente algunos parámetros dentro del entorno óptimo. Así, por 
ejemplo, se pueden modificar ligeramente el valor de tr; se puede variar el número de grupos 
de ganado; se puede reducir to o, simplemente - como es habitual - se puede asumir un cierto 
grado de desperdicio de pasto si ello implica no tener que cambiar los límites de las parcelas.  
 
     El problema fundamental del pastoreo rotacional radica en la impredecibilidad de las pro-
ducciones herbáceas, dependientes del clima. Por ello, si se hace un planteamiento teórico 
correspondiente a las producciones obtenidas en un año medio, normalmente es necesario ir 
efectuado variaciones sobre la marcha para adaptarlo a la situación particular de cada año. 
 

En realidad, la forma más frecuente de pastoreo rotacional es con parcelas fijas por las cua-
les se hace rotar al ganado más o menos "a ojo" de acuerdo con la producción del pasto y, a 
veces, el número de grupos de ganado (es frecuente que el pastoreo rotacional se utilice sólo 
con un grupo de ganado). De esta forma, como ya expusimos, no se aprovecha óptimamente la 
producción de pasto: en unos periodos sobra y en otros falta, pero se simplifica mucho la ges-
tión. En este caso, el número de parcelas suele ser tanto mayor cuanto más alta es la produc-
ción de pasto y más baja su variación estacional (p.ej. 4-8 en pastos mediterráneos húmedos y 
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12-16 en prados y praderas húmedas)(Pozo, 1963; Stoddart et al., 1975; Snaydon, 1987; Mus-
lera y Ratera, 1991). 
 

Como es obvio, cada parcela de pastoreo debe disponer de agua limpia abundante para cu-
brir las necesidades del ganado. En caso de que no exista de forma natural, se puede recurrir a 
la instalación de abrevaderos o, incluso, a la utilización de viejas bañeras, a las que a veces se 
dota de ruedas para desplazarlas de una a otra parcela.  
 
 
 

Figura 9.-  La oveja lacha, dedi-
cada a la producción de leche,
es probablemente la única raza
ovina con la que a veces se
utiliza el pastoreo rotacional. 

 
 
 
 
 
 
3.2.4.- Ventajas e inconvenientes del pastoreo rotacional 
 
 A continuación se exponen algunas de las principales ventajas e inconvenientes del 
pastoreo rotacional frente al continuo 
 
Ventajas 
 

*  Aprovechamiento más racional, en teoría, de la producción herbácea (depende del ti-
po de pasto). 

*  Se puede fijar con cierta precisión la ración de cada grupo de ganado. 
*  El ganado se alimenta de forma bastante uniforme a lo largo del ciclo. 
*  Se deja descansar al pasto entre dos pastoreos consecutivos.  
*  Se puede fijar el tiempo de reposo para conseguir que el valor nutritivo de la hierba y 

su capacidad de rebrote sean máximos. 
* Se elimina en parte el rehuso, y ello contribuye a mejorar la composición florística del 

pasto.  
*  La división del ganado en grupos hace más racional su manejo y alimentación, impide 

las luchas y facilita la cubrición, la lactación y otras operaciones. 
*  Se facilita la aplicación de tratamientos de mejora tras el pastoreo. 

 
 
Inconvenientes 
 

*  Es más costoso en infraestructuras. 
*  Requiere más personal, conocimientos técnicos y experiencia. 
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*  La impredecibilidad de la producción herbácea, dependiente del clima de cada año, 
hace que los cálculos hechos para un ciclo no sean normalmente válidos para otro 

*  No es económicamente aplicable a pastizales con producción unitaria muy baja, con 
largos periodos improductivos o con producciones estacionales muy  diferentes. 

*  El suelo puede degradarse algo por pisoteo 
 
     A veces, con idea de evitar este último inconvenien-
te, y para reducir el movimiento del ganado, se ha 
alimentado a éste en estabulación con la hierba verde 
que se siega diariamente de las parcelas y con con-
centrados. Este sistema, denominado ZERO-
GRAZING, es más costoso, pero evita los daños por 
pisoteo y reduce el consumo energético del ganado; 
sin embargo, se emplea poco en España: sólo en ex-
plotaciones familiares donde la mano de obra no se 
valora adecuadamente. 
 
 
 
Figura 10.-  Zero-grazing, o alimentación del gana-
do con la hierba verde que previamente se ha se-
gado. En este caso, utilizado con novillas frisonas. 
 
 
 
 
4.3.- PASTOREO RACIONADO O EN FAJAS ("STRIP GRAZING" ) 
 

Constituye una variante del pastoreo rotacional en la que el tiempo de ocupación se re-
duce a 1 día, e incluso menos, con la idea de controlar con precisión la ración del ganado y 
aumentar la carga instantánea para reducir al mínimo (en teoría a cero) el rehuso. Este sistema 
de pastoreo no es sino la generalización del clásico pastoreo con estacas, consistente en fijar a 
cada animal a una estaca clavada en el suelo por medio de una cuerda. 
 

La necesidad de fijar diariamente la superficie a pastar obliga al empleo de cercas mó-
viles, generalmente de tipo eléctrico, y a aumentar el personal encargado del manejo del gana-
do. A veces se emplean dos hilos eléctricos, uno por delante del ganado y otro por detrás para 
evitar el pastoreo de las hierbas que comienzan a rebrotar. Otro procedimiento consiste en 
dividir el pasto en parcelas fijas más o menos grandes capaces de producir hierba para 6-8 
días de pastoreo, introducir al ganado en ellas y limitar su superficie de pastoreo sólo con un 
hilo por delante (se supone que en 6-8 días la hierba comida el primer día no tiene tiempo sufi-
ciente para rebrotar y volver a ser comida). A veces, el pastor eléctrico se dispone en zigzag 
con la idea de que cada día sólo sea necesario mover la mitad de los postes de sujeción del 
cable (Figuras 11 y 12). 

 
Este sistema de pastoreo se aplica sobre todo al ganado vacuno de leche - a veces 

también al ovino - y, en general, produce rendimientos más elevados que el pastoreo rotacional 
en los prados o praderas de mayor calidad. Como inconvenientes se suelen citar la prevalencia 
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de enfermedades y parásitos, que aumenta con la carga instantánea; su elevado coste y sus 
mayores requerimientos de personal y conocimientos técnicos. 

 
 

Camino de entrada

Pasto ya consumido

Pasto en
oferta

Pasto que será
consumido en

los próximos días

Parcela 
en periodo
de reposo

Vallas fijas

Pastor
eléctrico

Agua

 
 
Figura 11.-  Pastoreo racionado 
aplicado a parcelas con una oferta 
de pasto suficiente para 6-8 días. 
Las vallas exteriores son fijas, y por 
el interior se va desplazando, en 
forma de zig-zag, un pastor eléctri-
co. Por el extremo derecho de la 
parcela, también se desplaza un 
abrevadero móvil. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12.- Pastoreo racionado 
con ganado bovino. Obsérvese 
la delimitación de la franja a 
utilizar con un pastor eléctrico 
cuya posición se va cambiando 
cada día. 

 
 
 
4.4.-   PASTOREO DIFERIDO 
 
 El pastoreo diferido no es, en realidad, un sistema de regulación como los anteriores, 
sino una variante que se puede aplicar a todos y que sólo se diferencia de ellos por retrasar el 
momento de inicio del aprovechamiento. A veces, es conveniente introducir al ganado en el 
pasto no en el momento de su óptima producción en cantidad-calidad (encañado en las gramí-
neas o altura óptima de inicio del aprovechamiento), sino más tarde, para permitir la floración y 
fructificación de las plantas y la consiguiente diseminación y enterramiento de semillas que 
efectúa el pastoreo. Esa entrada retrasada o diferida del ganado al pasto, denominada 
PASTOREO DIFERIDO, se emplea con cierta frecuencia como método de mejora de comuni-
dades herbáceas con escasa cobertura (p.ej. por mala implantación) y en pastos de anuales, 
para permitir su diseminación.  
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