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1. Introducción
1.1 Proyecto GODEHESA
El
proyecto
“GO
DEHESA”:
Gobernanza de Dehesas para un
Desarrollo Humano y Económico
con Sostenibilidad Ambiental se
enmarca dentro de los proyectos
innovadores de Grupos Operativos
de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,
dentro
de
la
convocatoria de la Asociación
Europea para la Innovación en
materia
de
productividad
y
sostenibilidad agrícola.

Entre las mismas se encuentran la
Fundación COOPRADO, ACTYVA
S. Coop., Fundación Fernando
Valhondo
Calaff,
Cynara
Cardunculus A.I.E y Cooperativas
Agroalimentarias de Extremadura.
Por otro lado, cómo entidad
representante figura la Asociación
para el desarrollo de Tajo-SalorAlmonte (TAGUS),
con dilatada
experiencia en la gestión de
proyectos de desarrollo rural.
También participa como beneficiaria
en el proyecto la Fundación Global
Nature (FGN), organización no
gubernamental de conservación.

Tiene como objetivo mejorar la
viabilidad económica, social y
ambiental de la dehesa a través de
la implementación de un modelo de
gestión sostenible en fincas públicas
y privadas de uso comunal, que a
su vez permita la diferenciación de
los productos en el mercado,
gracias al desarrollo de una norma
de calidad Go-DEHESA, con su
correspondiente validez científica y
reconocimiento
por
los
consumidores.
Las entidades beneficiarias son los
ganaderos y entidades formadas
por éstos, con alto impacto en el
territorio y capacidad de liderazgo
para afrontar retos de innovación
agraria y servir de pioneros para la
diseminación
de
las
buenas
prácticas desarrolladas en el marco
de este proyecto.
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Asimismo, se cuenta con la
colaboración
de
INDEHESA,
Instituto de Investigación de la
Dehesa de la Universidad de
Extremadura que aporta las bases
de la investigación científica del
proyecto, así como con el
Ayuntamiento de Arroyo de la Luz y
Diputación
de
Badajoz,
responsables de la gestión pública
de dehesas de titularidad comunal o
de propios participantes como fincas
piloto, Dehesa de la Luz y la
Cocosa, respectivamente.

También colabora dentro del
proyecto
el
Centro
de
Investigaciones
Científicas
y
Tecnológicas
de
Extremadura
(CICYTEX), ente de derecho público
que
nace
para
mejorar
la
coordinación
de
la
labor
investigadora en el ámbito de la
agricultura,
la
ganadería,
la
agroalimentación y la dehesa y la
Asociación Juntas Arreglamos la
Biosfera (aleJAB ), que forma parte
de la Red del Savory Institute,
organización
internacional
que
promueve la restauración de los
pastos a escala global a través del
Manejo Holístico.
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1.2 Propósito de la guía: objetivos, público destinatario
y contenido
El objetivo de esta guía es acercar a
los destinatarios finales- técnicos de
campo, gestores y ganaderos- los
fundamentos de la planificación
holística del pastoreo enmarcada
dentro del Manejo Holístico, para el
uso de la misma con fines
didácticos facilitando la replicación e
implementación de las buenas
prácticas propuestas.

conceptos relacionados con el
manejo nutricional del pastoreo
como las diferentes peculiaridades
de las especies ganaderas, la
eficiencia
del
pastoreo,
las
necesidades nutricionales e hídricas
de los mismos, así como aspectos
clave de la fisiología pratense.
A continuación, se abordan los
fundamentos de la planificación
holística del pastoreo, explicando la
diferencia
entre
pastoreo,
sobrepastoreo e infrapastoreo e
indagando en conceptos clave como
el tiempo de pastoreo, tiempo de
recuperación y su relación con las
divisiones de la tierra y la densidad
animal. Por otra parte, se expone la
medida de estimación de la cantidad
de forraje propuesta dentro de la
presente metodología.

Así, se completa con un video que
se puede ver en el canal de
Youtube del Grupo Operativo
GoDehesa, en este link https://
https://www.youtube.com/watch?
v=B96uYOl-Fwo
La presente guía está organizada
en una secuencia de secciones que
responden
a
los
diferentes
elementos claves de la planificación
del pastoreo holística.

Por último, se hace referencia a los
procesos de planificación del plan
abierto o estación de crecimiento y
plan cerrado o estación de no
crecimiento.

Primero, se explica la importancia
de la planificación del pastoreo, así
como los objetivos de la misma. En
segundo
lugar,
se
detallan

A lo largo de la guía, se encuentran cuadros recordatorios y estudios de caso
para la mejor comprensión de los contenidos expuestos.
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1.3 Importancia de la planificación del pastoreo
La
planificación
de
pastoreo
holística, es una metodología de
gestión del pastoreo que imita el
movimiento de los grandes rebaños
de ungulados silvestres, generando
en
los
ecosistemas
un
aprovechamiento exhaustivo, un
fuerte impacto en pasto y suelo,

seguido de periodos suficientes de
recuperación.
La primera pregunta que nos
deberemos plantear es ¿por qué
debemos realizar una planificación
del pastoreo? Entre las diferentes
respuestas podemos encontrar:

 Alcanzar los objetivos o metas de gestión
 Alcanzar el beneficio económico deseado
 Aumentar el rendimiento animales y/o incrementar el número de
animales
 Reducir o eliminar el sobrepastoreo e infrapastoreo
 Reducir o eliminar la erosión del suelo
 Acelerar los procesos de descomposición biológica de la materia
orgánica y potenciar el reciclaje de nutrientes para la siguiente estación
de crecimiento.
 Coordinar y organizar diferentes actividades- cría, destete, cultivos,
caza, horarios personales/vacaciones- mercados...
 Reducir la mano de obra y aumentar la eficiencia

Rebaño de vacuno raza pajuna en cerca de pastoreo con reserva de sequía según planificación
de manejo holístico. Finca La Donaira. Foto: autores.
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La planificación debería centrarse en las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué tipo de paisaje estás tratando de generar?
2. ¿Cuál es la cantidad total disponible de forraje para el periodo de
planificación actual?
3. ¿Cuánto forraje medio por hectárea dispondremos?
4. ¿Cuánto tiempo dispondremos de forraje al terminar la estación de
crecimiento? (Incluyendo reserva de sequías, sequías, fauna silvestre...
5. ¿Cuánto tiempo estarán los animales en cada división de la tierra y
cuándo regresarán?
6. ¿Dónde y cuándo necesitarás concentrar los animales para mantener la
salud de los pastos, reducir las plagas o la vegetación leñosa o prevenir
la erosión de los suelos?
7. ¿Dónde y cuándo deberás evitar la entrada de los animales para
favorecer la regeneración del arbolado?

Ejercicios de planificación del pastoreo por alumnos del curso “Buenas prácticas en ganadería
extensiva” impartido en Casar de Cáceres en otoño 2013
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La planificación del pastoreo es un proceso que debería incluir los siguientes
pasos:
Paso 1. Contar con los materiales e información necesaria para realizar la
planificación del pastoreo. (Hoja de planificación, información de la fincaprecipitación, suelo, vegetación..., mapas de la finca-topográficos, usos del
suelo..., lápices y bolígrafos y calculadora).
Paso 2. Establecer objetivos de gestión. Definir y establecer objetivos para la
tierra. Las personas y los animales. ¿Cómo quiero ver mi finca en 5, 10, 15, 20
años...?
Paso 3. Calcular el Potencial de alimento. Determinar las cantidades de forraje
disponibles para pastorear, y las cantidades de forraje almacenado y cosechas
esperadas.
Paso 4. Calcular las necesidades de alimento.
Paso 5. Considerar cualquier otra cuestión especial (Parcelas regenerándose,
contactos con fauna salvaje, vacaciones....).
Paso 6. Planificar el pastoreo y la recuperación.
Paso 7. Revisar el plan de pastoreo
Paso 8. Implementar el plan de pastoreo
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2. Manejo nutricional del pastoreo
2.1. Peculiaridades del pastoreo de las especies
ganaderas
Según Hofmann (1989) las diferencias anatómico-fisiológicas en el aparato
digestivo de los herbívoros se explican como resultado de su evolución en el
aprovechamiento de los recursos pratenses y forestales. De modo que
podemos diferenciar entre:


Selectores de concentrados, aquellos que evolucionaron antes del
Período Terciario (Época Cenozoíca) y por tanto seleccionan lo más
nutritivo. Consumen rápido y muy frecuentemente con poca
capacidad para digerir la fibra (en menor medida los equinos y
menos aún en el porcino) incluso tratándose de rumiantes (como
sería el caso del venado).



Los herbívoros intermedios, que evolucionaron junto o justo antes
que las pratenses como sería el caso de la cabra.



Comedores de pasto basto (“grass/roughage eaters”), que serían los
rumiantes que más tarde han evolucionado dependiendo totalmente
del pasto y de otro material fibroso como sería el caso del vacuno y la
oveja.
preparadas para pastos de alta
calidad, pudiendo ocasionar su
ingesta enfermedades como las
enterotoxemias, sobre todo cuando
se dan cambios bruscos en su
alimentación.

Como consecuencia, los rumiantes
muestran diversos hábitos de
pastoreo
seleccionando
muy
diverso tipo de material vegetal
(caprino) o no seleccionando
apenas (vacuno).

Por sus aptitudes para el
aprovechamiento
forrajero
en
zonas de difícil acceso y pastos
más lignificados convierten a estos
animales, especialmente razas
autóctonas, las más idóneas para
el
desempeño
de
servicios
ambientales como pudiera ser la
prevención de incendios.

La cabra, gracias a sus labios
móviles y un rumen y papilas más
desarrolladas que otras especies
cómo la vaca, presenta un hábito
de pastoreo “de flor en flor” con
mayor capacidad de selección y
preferencia por pastos más
lignificados. Entre el 70-80% de su
dieta está compuesta por especies
arbustivas y otras hierbas, y un 2030% de gramíneas, no estando

Por su parte, la oveja presenta el
labio partido, lo que le permite
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arrancar prácticamente las hierbas
y por tanto aprovechar pastos más
cortos que la vaca.

arbustivas y otras hierbas.
Las vacas son los rumiantes
menos selectivos de todos y con la
mayor profundidad de bocado
(unos 10 cm), por lo que hay que
extremar la limpieza de objetos
especialmente metálicos en sus
pastos
para
evitar
la
reticulopericarditis traumática. Los
órganos prensiles de las vacas son
grandes y pastorea ayudándose de
la lengua y lateralizando la
mandíbula. Deja unos 5 cm de
altura media atrás lo que puede
suponer en pastos de buena
calidad hasta 1,5 t MS/ha. Deben
comer cada 4-7 horas.

Asimismo, aunque son más lentas
en su alimentación que las cabras
tienen una profundidad de bocado
mayor (unos 6 cm) y son
ligeramente más rápidas que las
vacas. Tienen un rumen más
desarrollado que la cabra y por lo
tanto se pueden permitir una
masticación y una rumia más lenta
comiendo cada 4-7 horas.
El ovino y vacuno presentan un
hábito de pastoreo muy similar con
un consumo de un 70-80% de
gramíneas y un 20-30% de

Caprino: labios finos y móviles. Vacuno: labios gruesos e inmóviles consecuencia del distinto
nicho ecológico de ambas especies herbívoras.
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El cerdo por otro lado tiene que
consumir pastos jóvenes, es decir
hierbas en su fase inicial del ciclo
vegetativo. Con un consumo de 1 a
2 kg MS en la dehesa fría y 4-6 kg
en la cálida llegando a consumir
hasta 8,5 kg de bellota y algo
menos de un kg de hierba en plena
montanera (Bote, sin cifrar).

vacas, aprovechando los pastos
más altos, para después meter las
ovejas o los cerdos en otoño para
que aprovechasen la bellota durante
la montanera. Con pocas cabezas
los cerdos serían compatibles con el
resto del ganado menor al igual que
las caballerizas.
Las vacas son también compatibles
con las cabras al no competir por
los recursos. No obstante, la
combinación ovina/caprino no es
compatible por solaparse algo más
su nicho ecológico y compartir
parásitos.

El cerdo es el único herbívoro
(omnívoro) que pela la bellota
aprovechando la parte más
nutritiva y limitando la ingestión de
los taninos de la cáscara que en
altas concentraciones son tóxicos.

Algunos ganaderos y ganaderas
partidarias del manejo holístico o en
general de altas cargas ganaderas,
concepto que desarrollaremos más
adelante, mezclan varias especies
en el mismo rebaño imitando los
grandes rebaños de ungulados
salvajes en los que vemos
pastorear
conjuntamente,
por
ejemplo, ñus (“vacas”), cebras
(equinos) y gacelas (pequeños
rumiantes).
El
sistema
tiene
ventajas
como
un
mejor
aprovechamiento ecológico de los
recursos
con
una
mayor
productividad de la mano de obra,
pero también está presentando
problemas como por ejemplo
enterotoxemias en cabras (Allan
Savory, comunicación personal).

Al
tratarse de
un
recurso
tremendamente
calórico
la
reposición puede ser tal que en la
fase final de acabado se dé el
extremo que los animales no se
quieran mover y haya que forzarlos
a buscar el alimento; labor que se
hacía tradicionalmente encina por
encina por parte del porquero.
Los equinos son de bocado más
bajo pues en vez de “segar” tienen
una mordida horizontal dejando
atrás en mismas condiciones 1,4 t
MS/ha.
En el manejo tradicional de la
dehesa, primero pastoreaban las
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2.2. Eficiencia del pastoreo
La cantidad de pasto consumido viene dada por: el tiempo que pasa
pastoreando (TP, en minutos/día), la ratio a la que el pasto es tomado en la
boca (ratio de bocados, RB, en bocados/minuto) y la cantidad de pasto
consume en cada bocado (Tamaño del bocado, TB, en gr/bocado) lo que se
puede expresar en forma de ecuación:
Consumo=TP x RB X TB

Por lo general, el tiempo que se
emplea pastoreando aumenta con
la disminución del pasto, que es el
motivo por el que las vacas de alta
producción necesitan pastos de por
lo menos 12.5 cm de alto. En
general se considera una altura
óptima entre los 3 y 7 cm, para el
ganado ovino, dependiendo de las
necesidades nutritivas de los
animales y entre 7 y 12 cm para el
ganado vacuno.

El tiempo que se dedica a pastorear
también está influenciado por la
distribución pratense en la cerca,
las estaciones de pastoreo, la
orografía, horas de luz, presencia o
no de predadores y relaciones
sociales dentro del rebaño.

La ratio de bocados de una vaca
está en el orden de 55 a 65
bocados/minuto.
Una
vaca,
pastoreando a razón de 60
bocados/minuto
durante
510
minutos, tomará 30 mil 600 bocados
por día. Las variaciones del tamaño
del bocado es el factor más
importante para determinar cuánto
pasto puede comer una vaca en un
día.

Ramoneo de oveja merina negra
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limitados,
pudiéndose
afectar
negativamente la satisfacción de las
necesidades y en cualquier caso
disminuyendo la eficiencia el
pastoreo al aumentar el gasto
energético
requerido
para
la
alimentación.

Los cálculos relativos al pastoreo
tienen importantes aplicaciones
prácticas. En primer lugar, definen
en forma amplia las restricciones
físicas del consumo de materia seca
(MS).
Segundo,
destacan
la
importancia del manejo del pastoreo
para producir forrajes de alta
calidad y con el desarrollo
vegetativo óptimo en el momento de
pastoreo para los rebaños, de
manera que los animales puedan
maximizar sus bocados de pasto y
de esa manera satisfacer sus
necesidades dedicando el menor
tiempo posible de pastoreo.

El clásico rebaño que gasta más
tiempo en desplazarse buscando
alimento que en alimentarse.
Asimismo, los animales requieren
satisfacer otras necesidades vitales
incompatibles con el pastoreo y la
ingesta de alimento. Por ejemplo, el
tiempo para la rumia oscila entre las
5h (caprino para pastos menos
lignificados) a las 11 h en vacuno
con pastos más bastos. Además, el
animal también dedica un tiempo a
otras
actividades,
como
la
búsqueda de agua, descanso,
relaciones sociales...

Aunque el animal puede variar el
tiempo de pastoreo para compensar
una reducción del consumo, la
compensación no siempre es
completa pues los bocados que el
animal puede dar diariamente son
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2.3. Necesidades nutricionales de los animales
Las necesidades nutricionales de
los animales proceden de dos tipos
de procesos fundamentales: el
mantenimiento de las funciones
vitales, que corresponde al gasto
originado por el funcionamiento de
los órganos, la síntesis de
compuestos
orgánicos
y
el
mantenimiento de la temperatura
corporal a un nivel constante, y la
síntesis de producciones (carne,
leche,
crecimiento,
gestación,
engorde…).

edad del animal y el estado
fisiológico de los mismos, es decir si
se encuentran en mantenimiento,
gestación, lactación, cría o engorde.
Las necesidades en proteínas y
aminoácidos son proporcionalmente
más elevadas en el animal joven,
disminuyendo paulatinamente a
medida que aumenta en edad.
También las hembras en su fase
final de gestación y en la lactación
aumentan
sus
necesidades
proteicas.

Las necesidades nutricionales van a
depender en gran medida de la

Grados de condición corporal
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Por otra parte, los rumiantes
requieren de manera obligada fibra
vegetal en su ración, mientras que
los monocavitarios, cómo el cerdo,
necesitan
por
otro
lado
concentrados o productos de alto
contenido calórico como la bellota
pues no tienen la capacidad de
digerir los glúcidos estructurales
como los rumiantes.

diseñar las raciones, adaptando la
dieta
a
las
necesidades
nutricionales de los animales.
Para ello mediremos la condición
corporal (CC), índice que mide el
estado de reserva de grasas del
animal. La medición se realiza
ubicándose detrás del animal y
palpando la región lumbar a la
altura de los riñones.

Existe un límite de ingesta (mayor
en los rumiantes en relación a su
peso vivo) y por otro lado no todos
los recursos son igual de palatables.

Se determina con el tacto la
agudeza y grado de cobertura de
grasa de las apófisis transversas de
estas
vértebras,
como
la
profundidad de los músculos del
lomo y la cobertura de grasa de los
mismos.

La cantidad de hierba que consume
el ganado es muy variable, pero
existen
determinadas
pautas
generales: de 2 a 3 kg de materia
seca (MS) por 100 kg peso vivo, así
una vaca de 500 kg, consumiendo
hierba con un 20% MS necesita de
50 a 75 kg de hierba fresca.

La medición de la condición
corporal lo podemos utilizar como
indicador temprano para así tomar
decisiones. Habría que medir la
condición corporal de una parte del
lote reproductivo en las épocas
críticas: al destete, 45 días antes
del parto y 45 días antes de la
cubrición, con ello hacer un perfil de
condición
corporal
y
tomar
decisiones recuerdo al grado de
alejamiento de la condición corporal
recomendada según el estado
fisiológico.

El consumo de hierba será mayor
cuanto más acuosa sea la planta y
según la palatabilidad del forraje.
Por ejemplo, el raygrass es más
apreciado por el ganado que el
dáctilo y la festuca; el trébol más
que la alfalfa.
La vigilancia del estado corporal del
rebaño, es clave a la hora de
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2.4. Otras necesidades: el agua, un nuevo concepto
Los organismos de los animales
adultos tienen cerca de 70% de
agua en su constitución. El agua,
después del aire, es el nutriente
más crítico de los animales, y su
suministro, en cantidad y calidad, es
primordial para un buen desempeño
productivo.

agua en cantidad y de buena
calidad.
Una medida preventiva ante el
contagio de enfermedades es limitar
el acceso del ganado a las charcas,
riberas de río, pantanos, etc.,
evitando compartir abrevaderos con
la fauna salvaje principal fuente de
contagio de tuberculosis, por
ejemplo.

El agua debe de ir al animal, y no el
animal al agua. Por lo que
deberemos garantizar el acceso al

Bebedero móvil con depósito susceptible de ser trasladado con vehículo o bien tracción animal
en Finca La Donaira, Málaga. Foto: autores
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Por su parte, las necesidades de agua van a ser cubiertas por el agua de
bebida, el agua que contienen los alimentos y por el agua metabólica. La
cantidad de consumo necesaria dependerá del tipo de animal, su estado
fisiológico, del tipo de alimento, de la ingesta de materia seca, así como de la
temperatura y humedad del ambiente.

Bebedero móvil conectado a circuito de provisión continua de agua. Se observa en la foto de la
derecha ruegas y barras para su traslado a mano entre las cercas de pastoreo cada día. Finca
Manor Farm, Reino Unido. Foto GPG.
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2.5. Fisiología pratense
retardo en la recuperación de 3-5
días tras la acción exfoliante o el
establecimiento de un sistema
radicular
potente
para
tener
reservas que permitan un rebrote
vigoroso en poco tiempo y así poder
completar el ciclo vegetativo en
estación

Las
plantas
pastables
han
coevolucionado con los ungulados
silvestres y del mismo modo que
éstos han desarrollado estrategias
evolutivas para el pastoreo, éstas
han establecido las suyas propias
para afrontarlo. Por ejemplo, el
.

Respuesta de las gramíneas a la remoción de su parte aérea.

En la tabla anterior vemos como las
gramíneas pueden desarrollar en
mayor medida su sistema radicular,
lo cual implica mayores reservas y
alcanzar así más recursos hídricos,
cuando el impacto animal no es
acusado (remoción).

Lo cual indirectamente limita el
desarrollo radicular de la planta
perdiendo potencial de crecimiento
y recuperación. Con un sistema
masivo los animales no tienen tanta
capacidad de selección haciendo un
aprovechamiento más exhaustivo
del pasto. Habremos de ajustar la
densidad
ganadera
(kg
de
animal/superficie en vez de cabezas
de ganado) para que no sea tan alta
que fuerce al consumo de plantas
tóxicas o estemos subalimentado o
aportando una dieta poco nutritiva.

Con
sistemas
de
pastoreo
permanente los animales vuelven
una y otra vez sobre los rebrotes, la
parte más tierna de la planta -y por
tanto palatable-, produciendo el
sobrepastoreo de las mismas.
20

La curva de crecimiento del pasto
A medida que las plantas van completando su ciclo de vida, se van a producir
cambios que van a variar su calidad nutricional. Cuando envejecen, se elevan
las concentraciones de fibra, disminuyendo la digestibilidad de las mismas.

Variaciones en la digestibilidad y rendimiento en ralación a la edad de las plantas

de las gramíneas han florecido. En
cualquier caso habremos de ajustar
según
nuestras
propias
necesidades, recursos disponibles y
tiempo el ritmo de pastoreo más
acorde a nuestros objetivos.

También va disminuyendo la
proporción de agua en la planta, y
aumentando la proporción de
materia seca, así como disminuyen
otros parámetros nutricionales cómo
la proteína y la concentración de
minerales como el Ca, P, Mg, K.

En el contexto de la dehesa, la regla
general es apurar los pastos en
invierno y dejar atrás en primavera.
Los rumiantes, especialmente las
ovejas, seleccionan las gramíneas
en primer lugar, de manera que en
primavera
cuando
la
calidad
proteica disminuye por el desarrollo
del ciclo vegetal las leguminosas
tendrán una oportunidad al ser
menos
competitivas
que
las
gramíneas.

De lo anteriormente expuesto, se
deduce que la principal pega de
permitir el desarrollo del ciclo
vegetal en mayor medida sería el
aumento de lignificación y por tanto
menor digestibilidad y palatabilidad
de los pastos resultantes. La clave
está en establecer un equilibrio
entre cantidad y calidad de pasto,
aproximadamente cuándo un 10 %
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3. Conceptos clave para la planificación del
pastoreo
3.1. Pastoreo, sobrepastoreo e infrapastoreo
El pastoreo bien gestionado es una
herramienta clave para restaurar los
pastos y los suelos. Se califica
como herramienta ya que cómo
gestores de tierras podemos
manipular la intensidad, el tiempo
del mismo y el comportamiento de
los animales.

recuperado y pastorean la
planta mientras todavía está
utilizando la energía de las
reservas de las raíces para
formar las hojas.

Hay que tener en cuenta que una
mala gestión del pastoreo bien por
una falta del mismo- infrapastoreo
o descanso excesivo- o por un
sobrepastoreo se puede dañar la
salud del ecosistema.
El sobrepastoreo de las plantas, y
el daño producido por el pisoteo
tiene menos que ver con la
cantidad de animales sobre el
terreno, y más con la cantidad de
tiempo durante el cual las plantas y
los suelos son expuestos a los
animales.

Zona infrapastoreada por descanso parcial

Por su parte, el infrapastoreo ocurre
cuando hay descanso parcial del
terreno. La densidad de los
animales es muy baja por lo que
tienen
mucha
capacidad
de
selección, pastando e impactando
en aquellas zonas con pastos más
palatables y evitando aquellas que
no lo son, dando lugar a procesos
de matorralización e invasión de
especies leñosas.

Por tanto, el sobrepastoreo ocurre
cuándo:
1) Una planta es expuesta a los
animales
durante
demasiados días, y mientras
la planta trata de crecer de
nuevo los animales vuelven a
pastorearla.
2) Cuándo
los
animales
regresan a una parcela antes
de que las plantas se hayan
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3.2. Periodos de planificación: plan abierto y plan
cerrado
En
el
contexto
del
clima
mediterráneo y la dehesa podemos
distinguir al menos dos periodos de
planificación que van a presentar
características diferentes y por tanto
objetivos de manejo y decisiones a
tener en cuenta diferentes.

evitar el
mismas.

sobrepastoreo

de

las

Durante el plan cerrado, cuándo no
hay crecimiento, nuestro objetivo
principal será administrar el forraje
disponible y producir impacto animal
para preparar la siguiente estación
de crecimiento, en ambos casos
logrando la mejor producción
individual posible. En este caso
nuestra decisión clave será el
número de selecciones, es decir,
cuantas veces vamos a pastorear
una misma cerca.

En el plan abierto, cuándo hay
crecimiento de las plantas, nos
enfocamos en producir la mayor
regeneración y mayor cantidad de
forraje posible. Al haber crecimiento
vegetativo,
la
decisión
más
importante es el tiempo de
recuperación de las plantas, para
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Plan de pastoreo en finca Defesinhas
(Elvas, Portugal)
Tras 3 años de planificación del pastoreo cuentan con un total de
50 cercas móviles con un promedio de 10 ha. cada una.
La ganadería está compuesta por 240 vacas cruzadas de mertolenga
y angus; 45 novillas y 4 toros. El ganado se ha reagrupado en un
único lote, excepto durante el periodo reproductivo (abril-mayo y
junio) que hay dos lotes, el de novillas y el de vacas. La parición es
concentrada durante los meses de enero, febrero y marzo.
Los tiempos de pastoreo medio por cerca son de 3 días, asegurando
la recuperación de las plantas con tiempos medios de recuperación
de 120 días en la época de crecimiento lento y 40 días en época de
crecimiento rápido.
La densidad ganadera es de 30 UGM por ha., consiguiendo un efecto
rebaño gracias a la suplementación estratégica en puntos
deseables, cambios de puntos de agua,…
Durante el periodo de no crecimiento se realiza un pase de
pastoreo por cada cerca.
Hay un total de 50 cercas, con un promedio de 10 ha. cada una,
con una densidad ganadera de 30 UGM por ha, consiguiendo un
efecto rebaño gracias a la suplementación estratégica en puntos
deseables, cambios de puntos de agua,…
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3.3. Tiempos de pastoreo y tiempos de recuperación
de ocupación de una parcela debe
ser lo suficientemente corto para
que una hierba cortada a diente en
el primer día (o al principio) del
tiempo de la ocupación no sea
cortada de nuevo por el diente de
los animales antes de que éstos
dejen la parcela".

El tiempo de recuperación hace
referencia al tiempo que necesita
una planta que ha sido comida, para
recuperarse y poder ser comida de
nuevo.
Un
periodo
de
recuperación
adecuado durante la estación de
crecimiento es clave para conservar
los
pastos
y
mejorar
su
productividad.

Por tanto, cuándo hay crecimiento
vegetativo los tiempos de pastoreo,
no deberían ser superiores a 3 días.

Dicho periodo variará según las
especies de plantas, tipo de
ambiente que estemos manejando y
climatología del año.

Los periodos de pastoreo y los
periodos de recuperación están
siempre unidos. Siempre que se
acorta el periodo de pastoreo en
una división, se estarán acortando
los tiempos de recuperación en
todas las divisiones, con el riesgo
de sobrepastorear muchas más
plantas.

Cuándo
las
condiciones
de
crecimiento son pobres los tiempos
de recuperación serán mayores.
Cuando la humedad, temperatura y
aireación son adecuadas para el
crecimiento de las plantas, los
tiempos de recuperación de las
plantas serán menores.

Por lo que para minimizar este
riesgo, es importante planificar
primero el periodo de recuperación.

Por su parte el tiempo de pastoreo
hace alusión al tiempo que los
animales permanecen pastando en
una parcela.

Una vez que has determinado, cuál
debería ser un periodo de
recuperación adecuado, esto te
dictará cual debería ser el periodo
de pastoreo para cada división o
cerca.

Según la segunda ley de Voisin- la
ley de ocupación: “El tiempo global
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3.4. Relación entre el tiempo, divisiones del terreno y
densidad animal
Las claves para un pastoreo exitoso
de acuerdo al Manejo Holístico son
el tiempo y la planificación.

parcela,
por
tanto,
menores
probabilidades habrá de que se
produzca sobrepastoreo.

Las divisiones de la tierra o
cercados están conectadas con el
periodo de pastoreo. Cuanto mayor
sea el número de cercas, menor
será el tiempo de ocupación por

Asimismo, tenemos que intentar
manejar los mínimos lotes posibles,
ya que al aumentar su número
disminuimos
el
tiempo
de
recuperación de las cercas.

Para un lote el tiempo de pastoreo será:
Tiempo de pastoreo = Tiempo de recuperación / (nº de cercas – 1)

Por otra parte, la densidad animal, entendida como el número de animales en
un área específica por un tiempo determinado, es decir, la concentración
animal, es clave para promover un aprovechamiento óptimo de los pastos, y un
adecuando comportamiento animal.

Pastoreo en altas densidades en finca Mundos Nuevos (Retamal de Llerena, Badajoz)
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Algunas de las ventajas de las altas densidades ganaderas son:
 Los animales tienden a realizar un pastoreo más intensivo,
disminuyendo su selectividad sólo por aquellas especies más palatables
como sucede en el pastoreo estante con baja densidad ganadera.
 La distribución del pastoreo, orina y estiércol es más homogénea.
 Los animales se mueven con mayor frecuencia a pasto fresco,
estimulándolos y proveyéndolos de un nivel nutricional más constante.
 Majadeo dirigido de manera que podemos mejorar ciertas partes de la
finca con fines de producción pratense en incluso agrícola, como se
hacía antiguamente de manera generalizada y aún hoy ciertas
explotaciones, con el redileo planificado.

En el siguiente ejemplo se muestra la relación entre las divisiones de pastoreo
y la densidad animal. Ejemplo con un área de 1 ha total, 180 días de
crecimiento, 90 días de periodo de recuperación y 1 lote, dónde el TR es el
tiempo de recuperación y TP es el tiempo de pastoreo.

A) Pastoreo Continuo TR=0, TP=180 y
densidad animal =4 animales/ha.
B) 2 cercas TR=90 TP=90 densidad
animal=8 animales/ha.
C) 4 cercas TR=90 TP= 30 y densidad
animal = 16 animales/ha
D) 8 cercas TR=90 TP=13 y densidad
animal= 32 animales/ha.

Tal y como se muestra en el ejemplo, al aumentar el número de cercas,
aumentamos la densidad animal y disminuimos el tiempo de pastoreo.
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3.5. Medida de la disponibilidad de forraje
Estimar la productividad del pasto
con cierta periodicidad, por ejemplo,
cada 15 días, nos va a permitir
determinar la curva de crecimiento
de nuestro pasto y por tanto adaptar
la carga ganadera a la misma.
Hemos de repetir la monitorización
al menos durante tres años y, en
cualquier caso, cuando detectemos
cambios en el sistema (retraso de
precipitaciones,
heladas...)
ajustaremos las cargas en función
de los cambios productivos.

crecimiento, antes de entrar en
parada vegetativa, nos va a permitir
saber de cuanto forraje vamos a
disponer durante el verano, y
planificar el pastoreo en base a ello,
y ajustar la carga si fuera necesario.
Aunque existen diversos métodos
para calcular la disponibilidad de
forraje, en la presente guía nos
vamos a enfocar en el método
indirecto del lado parcela por su
simplicidad a la hora de aplicarse
por ganaderos. En cualquier caso,
siempre puede ser complementado,
sobre todo al principio, con el
método directo de exclusión y corte

Asimismo, estimar la disponibilidad
de forraje en la época de máximo
.
Animal Día (AD)
Los animales día (AD) es el forraje
del que disponemos en una
superficie de terreno determinado
para satisfacer las necesidades de x
animales en un día. Se tratará de
unidades de ganado menor o mayor
y deberá indicarse la condición

productiva de la mayoría del
rebaño, por ejemplo, en adultos:
vacía, último tercio de gestación, en
lactación. Es una medida de
disponibilidad forrajera, no de días o
animales.

Ejemplo: En una determinada cerca, se estima que una superficie de 10
m2 produce 1 Kg MS ¿De cuántos AD dispongo cuando una vaca seca
necesita aproximadamente 50 kg de pasto consumido en verde o 15 kg
seca?

10 m2

1 Kg MS
Para alimentar una vaca= 0,1kg
2
MS/m *15 kg MS*vaca = 150 m2
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Al jugar con tiempo y animales en la
misma unidad de medida forrajera
puedo hacer una adaptación muy
dinámica de la gestión del pastoreo.
Este método se presta además a
calcular las unidades forrajeras
disponibles de una manera muy

intuitiva sobre el terreno y luego
contrastar con el plan de pastoreo si
se ha cumplido nuestra predicción
para un mejor aprovechamiento de
los recursos sin poner en entredicho
temporadas posteriores.

Cálculo de Unidades de Ganado Mayor (UGM)
Si trabajas con un rebaño con
diferentes necesidades alimenticias
o cuentas con diversas especies
ganaderas será necesario convertir
el ganado a UGM. Vamos a utilizar
como
referencia
el
marco
establecido por el MAGRAMA en
Real Decreto 1131/2010, de 10 de
septiembre. La tabla de conversión
se puede encontrar en el siguiente
enlace.

Para cuando usemos la medida
densidad ganadera (kg animal por
superficie) en vez de carga
ganadera
(UGM/superficie)
podemos hacer la conversión
considerando en general 450 kg de
cualquier animal equivale a una
Unidad de Ganado Mayor que es el
equivalente a una vaca adulta seca.

Concepto de Animales Día Hectárea (ADH)
El concepto animal día por hectárea (ADH) nos permite expresar de una
manera sencilla y gráfica el volumen de pasto susceptible de ser ingerido de un
área en un tiempo determinado. Se puede relacionar a un cuarto o a una cerca:

ADH =Animales x días/hectáreas

Con este sistema ajustamos los
animales a los recursos y no al
revés y tenemos una unidad de
medida dinámica para un pastoreo
en cortos periodos de tiempo. Si
estamos
manejando
diversas
especies, cómo vimos en el punto
anterior, hay que convertirlo todo a

unidades de ganado mayor (una
UGM equivale a una vaca o siete
ovejas o cabras).
Al final de la estación de
crecimiento, evaluaremos de cuanto
forraje dispondremos para la
estación de no crecimiento, el
verano.
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Siguiendo con el ejemplo anterior. ¿Cuantas vacas podré alimentar
durante un día en 20 ha si AD=150 m2?
Si en 20 ha (200.000 m) = 200.000m2, / 150 m2, *vaca= 1333,3 DA en total o
66,6 DA/ha.
Si tengo un rebaño de 30 vacas tendría pasto para 40 días o bien puedo ajustar
con pastor eléctrico para evitar la democión sobre rebrote y el pastoreo
selectivo y entonces con cercas de 2 ha tendría para cuatro días con dicho
rebaño, además como hemos visto en módulos anteriores con este pastoreo
dirigido aumentaremos la producción forrajera de manera que los ADH
aumentarán año tras año.
Si mi finca tiene 100 ha. Podré alimentar a 6600 animales durante un día de
pastoreo o 6600/365= 18,24 vacas pastando cada día los 356 días del año.
Otro ejemplo: Tenemos una finca de 80 ha., considerando que 10 m2
producen 2 kg de forraje en verde, y que dejamos 1kg sin pastorear y que
cada vaca necesita 50 kg verdes al día. Calcula:
-

AD
ADH
ADFinca

Solución:
AD
Si una vaca necesita 50 kg ¿Cuánta superficie necesitará para consumir dicha
cantidad?
Si 10 m2 produce 1 kg (ya que el otro lo dejamos atrás) necesitaremos 500 m2
para que la vaca consuma 50 kg.
AD=500 M2
ADH
ADH = producción por ha. /forraje que necesita un animal un día = 10000 kg/
50 kg = 20 animales/ día/ha.
ADH= Superficie en metros cuadrados por ha. /AD= 10000m2/500m2 = 20
animales /día/ha.
ADFinca
ADFinca= ADH x 80ha = 1600 animales/día/80ha
ADH que produce toda la finca al año = 1600 /365 = 4,38 animales pastando
cada día uno de los 365 días del año.
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Plan de pastoreo en finca Mundos Nuevos
(Badajoz)
Tras 3 años de planificación del pastoreo cuentan con un total de
80 cercas fijas con un promedio de 8 ha. cada una.
El ganado, compuesto por unas 1400 ovejas merinas, es dividido en
dos lotes reproductivos, concentrando las parideras en septiembre,
enero y mayo.
El pastoreo está basado en tiempos cortos de pastoreo con medias
de 3 días y tiempos adecuados de recuperación del pasto con
medias de 50 días. Las densidades ganaderas medias son de 17 UGM
hectárea (111 ovejas).
En la estación de no crecimiento en la mayoría de las cercas se
realiza un pase de pastoreo para aprovechar la grana del pasto. En
determinadas cercas se realiza un segundo aprovechamiento con
suplementación para aprovechar bien el pasto y preparar las cercas
para las siembras.
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4. Planificación del pastoreo
Para la planificación del pastoreo y
el seguimiento y control del plan es
conveniente utilizar una plantilla de
pastoreo. Un modelo de la misma
se encuentra en el anexo de ésta
guía.

tiempos de pastoreo y recuperación
y trazando el pastoreo en cada
cerca en base a ello.
Por un lado, se realizará la
planificación de la estación de
crecimiento-plan abierto- y por otro
la planificación de la estación de no
crecimiento- plan cerrado-. Para
mayor información y detalle sobre el
proceso
de
planificación
del
pastoreo consultar los e-books 9a y
9b del Savory Institute.

En dicha planilla se representa el
tiempo en horizontal y el espacio cercasen
vertical.
Iremos
reflejando
los
diversos
acontecimientos que ocurren en el
periodo planificado, calculando los

4.1. Estación de crecimiento o plan abierto
Como
se
ha
comentado
anteriormente, el plan abierto
corresponde a los meses dónde hay
crecimiento
vegetativo.
Para
simplificar la planificación, en el
contexto
de
la
dehesa
consideramos
de
otoño
a
primavera. Hay que tener en cuenta

que normalmente habrá dos ritmos
de crecimiento diferentes y por lo
tanto serán precisos dos tiempos de
recuperación:
un
periodo
de
crecimiento lento-otoño e invierno- y
un periodo de crecimiento rápido en
primavera.

Los objetivos de la planificación del plan abierto son:
- Producir la mayor regeneración de la tierra (suelo, arbolado...)
- Lograr la mayor cantidad de forraje posible
- Lograr la mejor producción individual

Las decisiones críticas van a ser:
-

Tiempo de recuperación
Movimientos con crías al pie
Número de unidades de manejo o células y lotes
Ajuste de situación
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Decisiones de apertura
En primer lugar, deberemos considerar las decisiones previas que van a
condicionar el plan:
-

¿Qué periodo vamos a planificar?
¿Cuántas unidades de manejo o células?
¿Qué especies se van a manejar?
¿Se va utilizar alguna herramienta en determinadas zonas de la finca? (Ej.:
impacto animal para control de erosión o matorralización)
¿Hay alguna cerca que requiera atención especial? (Ej.: Siembra, exclusión
por regeneración o por montanera)
Ciclos productivos: Periodo de cubrición, parición y lactancia.

Paso 1: Configuración de la planilla
En primer lugar, se realizará la
configuración de la planilla de
pastoreo, registrando en la parte
superior el año, nombre de la
unidad de pastoreo y tipo de plan
que se está llevando a cabo.

planificando. Si un mes tiene menos
de 31 días haremos una línea
vertical en lápiz en los días que no
existen.
En la columna 3 anotaremos el
nombre o número de cerca o zona a
pastorear y superficie de la misma.

Además, habrá que escribir los
nombres de los meses que se están

Ejemplo paso 1 configuración de la planilla de pastoreo
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Paso 2. Planificación de aspectos que afectan a la gestión ganadera

En este paso hay que considerar los
momentos que sea necesario
implementar
determinadas
actividades de manejo (zonas de
plantas tóxicas, contacto con
animales salvajes...), bloqueando
en la planilla aquellos momentos
puntuales o cercados que no
vayamos a poder utilizar.

rebaño. Asimismo, habrá que
reflejar cualquier otro evento que
ataña al manejo del rebaño:
vacaciones personales, periodo de
caza,
montanera…Para
ello,
trazaremos
líneas
verticales
abarcando todas las cercas en las
fechas de inicio y fin de los eventos,
conectando estas líneas por encima
y por debajo de la división para
crear un cuadrado alrededor del
evento.

Asimismo, hay que tener en cuenta
los eventos relacionados con la
gestión productiva y reproductiva
del rebaño tales como cubrición,
gestación, lactación y destete. Lo
cual será clave para determinar las
necesidades
nutricionales
del

Si es necesario, hay que considerar
introducir una leyenda de color en
comentarios.

Ejemplo paso 2, planificación de aspectos que afectan a la gestión ganadera
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Paso 3. Registro de los datos ganaderos
En primer lugar, hay que registrar
los tipos de ganado y sus
cantidades, en las filas 29 a 33, en
cada uno de los meses.

fila 34 y anotando la cifra alta (la
más alta de todos los meses) en la
primera columna de la fila 34.
Para calcular la carga ganadera de
la finca dividiremos las UGM entre
el tamaño de la finca, y lo
anotaremos en la fila 36.

Por otro lado, hay que convertir la
cantidad total en Unidades de
Ganado Mayor (UGM), registrando
las UGM totales de cada mes en la

Ejemplo paso 3, registro de los datos ganaderos

Paso 4. Registro de los periodos de exclusión ganadera
cerca que no pueda ser
pastoreada
bajo
ningún
concepto. Preferiblemente se
utiliza un color diferente para
cada factor, explicando el
significado de cada color en el
espacio de comentarios

En este paso consideraremos las
cercas dónde sea necesario excluir
el pastoreo durante un tiempo
determinado
(Ej.:
siembra,
montanera,
regeneración
del
arbolado…). Se trazará una línea
horizontal
en
los
meses
correspondientes a cualquier

Ejemplo paso 4, registro de las zonas de exclusión del ganado
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Paso 5. Registro de las divisiones de pastoreo disponible
El siguiente paso será considerar las cercas disponibles para cada mes,
anotando el resultado en la fila 26. Si una cerca está disponible por más del
50% del tiempo cuenta cómo disponible.
Paso 6. Registro zonas que requieren atención especial
Se identificarán aquellas zonas que
puedan requerir atención especial
cómo: Suelo desnudo que puede
requerir impacto animal, cercas con
plantas tóxicas, factores de fauna
(zona de cría...), suelos más

encharcados, suelos con una
elevada cobertura del matorral que
requiera un alto grado democión,
resaltándose con un código de
colores
aquellas
cercas
que
requieran un tratamiento especial.

Ejemplo paso 6, registro de las zonas de pastoreo que requieren especial atención
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Paso 7. Estimación de la productividad de cada zona
Existe más de una forma para
valorar la calidad de cada cerca o
zona de pastoreo. Si estamos
comenzando a planificar el pastoreo
lo más sencillo es realizar un
ranking de cercas en función en su
calidad, pensando en todas las
zonas y decidiendo cuál es la mejor,
teniendo en cuenta calidad y
volumen de forraje. A la cerca más
productiva y con mayor calidad la
evaluaríamos con un 5, luego se
califican las demás cercas en
función de esta. Por ejemplo, si hay
una con aptitud media la calificas
con un 2,5.

Esto se realiza para evitar grandes
variaciones en el valor nutritivo de
forraje. Por ello, con la finalidad de
reducir al mínimo las diferencias es
importante en la secuencia de
movimientos del ganado evaluar la
calidad de cada división en relación
con las demás, siendo más factible
realizar ajustes más adelante. Si
alguna división es excluida por la
totalidad del periodo, no debe ser
incluida
al
realizar
las
ponderaciones.
Se anotará la calificación para cada
una de las cercas en la columna 1,
y el promedio de todas estas
calificaciones en la parte inferior de
la columna 1. La columna 2, será el
resultado
de
multiplicar
la
calificación dada a cada cerca por la
superficie de la misma.
Una vez conozcamos la finca, y
tengamos datos de la misma se
podrá utilizar el método que
califican las divisiones de pastoreo
en términos de DAH. Para ello se
estimará DAH de cada parcela y se
anota en la columna 1. La columna
2 es el resultado de multiplicar la
columna 1 por la superficie de la
cerca o zona del pastoreo,
Este último método también se
puede realizar al finalizar la estación
de crecimiento para la planificación
del plan de pastoreo cerrado.

Ejemplo paso 7, estimación de la
productividad de cada cerca
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Paso 8. Determinación de la Duración del Periodo(s) de Recuperación
En la planificación del plan abierto
tenemos
que
evitar
el
sobrepastoreo o fomentarlo en
aquellas zonas que queramos
producir una democión muy alta,
por ello deberemos establecer un
tiempo
de
recuperación
que
asegure el crecimiento de las
plantas deseadas y un impacto
mayor en aquellas zonas que
queramos reducir el combustible.

abierto, un periodo de crecimiento
lento (otoño-invierno) y un periodo
de crecimiento rápido (primavera),
podremos establecer dos tiempos
de recuperación diferentes según
los meses del año que nos
encontremos.
El registro de la decisión se realiza
en la fila 27 para cada uno de los
meses, ya sea cómo un solo
periodo de pastoreo, por ejemplo 90
días, o cómo dos, por ejemplo 9060.

Si tenemos dos periodos de
crecimiento a lo largo del plan

Paso 9. Cálculo de los Período (s) de Pastoreo Promedio
Si hemos establecido un solo periodo de recuperación la fórmula para el
cálculo será:
Periodo Pastoreo Medio = Tiempo recuperación (fila 27) / Nº de cercas (fila 26) – 1

El resultado se anotará en la fila 28.
Si tenemos dos periodos de recuperación, calcularemos ambos periodos
máximo y mínimo y anotaremos el valor resultante en fila 28:
Periodo de Pastoreo Min promedio= Tiempo recuperación mínimo (fila 27) / Nº
de cercas por rebaño (fila 26) – 1
Periodo de Pastoreo Max promedio= Tiempo recuperación máximo (fila 27) / Nº
de cercas por rebaño (fila 26) – 1
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Paso 10. Calculo de los Período(s) de Pastoreo reales
En este paso hay que calcular los
periodos de pastoreo reales para
cada cerca en relación a la calidad y
superficie de las mismas.

todas las calificaciones (parte
inferior
de
Columna
2)
y
multiplicaremos el valor resultante
por el periodo de pastoreo medio
(fila 28), redondeando al día más
cercano. Anotaremos el valor
resultante en columna 4.

Para ello, dividiremos la calificación
de cada división de pastoreo
(Columna 2) por el promedio de

Ejemplo para cerca con valores calidad de 172 (columna 2) y valores promedio
de 160,75 (parte inferior de la columna 2) y periodos de pastoreo promedio
máximo de 13 días y periodos de pastoreo promedio mínimo de 6 días:
Periodo pastoreo real Max= (172/160,75) *13=13,90 =14 días
Periodo pastoreo real Min= (172/160,75) *6= 6,41=6 días

Ejemplo paso 10, cálculo de los periodos de pastoreo reales
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Paso 11. Trazado de los periodos de Pastoreo
En este paso realizaremos el
trazado de periodos de pastoreo,
teniendo en cuenta los periodos de
recuperación de cada cerca, así
como considerando todos los
elementos reflejados en la planilla
de pastoreo que afectan a la
gestión: exclusiones, aplicación de
herramientas
determinadas
en
cercas, eventos productivos y
reproductivos…

Para ello, se recomienda primero
delinear una secuencia en el mapa
de la finca, intentando que los
movimientos
sean
a
lugares
contiguos y teniendo en cuenta
dónde
se
quiere
estar
en
determinados periodos (cubrición,
parición, lactancia...), para después
trazar las líneas sobre la planilla con
un lápiz suave, marcando los
movimientos planificados.

Ejemplo paso 11, trazado de los periodos de pastoreo

Hay que tener en cuenta que intentaremos no utilizar los mismos patrones de
pastoreo todos los años. Por ejemplo, si una cerca se ha utilizado en otoño un
año, el año siguiente se intentará aprovecharla en primavera o verano.
Paso 12. Revisión Final del Plan
En este punto nos aseguraremos que en todas las cercas estamos respetamos
el tiempo de recuperación planificado y revisaremos todos aquellos datos
establecidos del plan (secuencia de planificación del pastoreo, periodos de
pastoreo por cerca, calidad de cada cerca…).
40

Paso 13. Implementación y registro del plan
Hay que tener en cuenta que esto
es una planificación, y que las
condiciones reales pueden ser muy
diferentes en función de la
climatología del año, por ello, a
partir de lo planificado deberemos ir
haciendo una adaptación del plan.

volumen de forraje consumido por
los animales en DAH y una
evaluación de la intensidad del
pastoreo. Utilizando “L” para
pastoreos ligeros (dónde apenas se
distingue que la cerca fue
pastoreada), “I” para pastoreos
intensos, (dónde los animales
tuvieron que moverse antes de
tiempo) y “M” para pastoreo medios,
en las opciones intermedias.

Para ello, durante la estación de
crecimiento, habrá que ajustar el
plan a las condiciones reales,
evaluando las tasas de crecimiento
diario del pasto y ajustando los
tiempos de recuperación y de
pastoreo a las mismas.

También hay que registrar la
precipitación recibida en las filas 21
y 22; cuando finalice la estación de
crecimiento hay que realizar una
línea vertical de color marrón que
atraviese
todas
las
cercas,
etiquetándola como “Fin de la
Estación de Crecimiento”.

Asimismo, para poder mejorar las
decisiones de manejo en futuras
planificaciones habrá que registrar
lo que sucede realmente. Para ello
se registrará a mano la secuencia
de pastoreo realizada en la realidad.

Por último, anotar todo aquello que
nos
pueda
servir
para
planificaciones
posteriores

Asimismo, detrás de la línea de
pastoreo real se deberá registrar el
.
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4.2. Estación de no crecimiento o plan cerrado

El plan cerrado corresponde a los
meses dónde no hay crecimiento
vegetativo.
Según
nuestra
experiencia
en
el
contexto
mediterráneo podemos considerar
plan cerrado desde junio hasta
septiembre, ambos incluidos.

esta estación será la evaluación de
pastizales y DA/cerca.
En la estación de no crecimiento o
plan
cerrado
al
no
haber
crecimiento de las plantas no habrá
peligro de sobrepastoreo, por ello,
en vez de establecer un tiempo de
recuperación, deberemos decidir el
número de selecciones, es decir, el
número de pases de pastoreo por
cada cerca o zona de pastoreo.

Los objetivos de la planificación del
plan cerrado son:
-

Administrar el forraje disponible.
Lograr la mejor producción
individual posible.
Producir impacto animal para
preparar la otoñada.

Para comenzar a planificar la
estación de no crecimiento también
tendremos que considerar las
mismas decisiones de apertura que
consideramos en la estación de
crecimiento.

La información relevante que
deberemos conocer para planificar

Los pasos del 1 al 6 serán los mismos que en la planificación de la
estación de crecimiento.

Paso 7. Estimación de la productividad de cada cerca
La calificación para cada una de las cercas se anotará en la columna 5, y el
promedio de todas estas calificaciones en la parte inferior de la columna 5. La
columna 6, será el resultado de multiplicar la calificación dada a cada cerca por
su superficie. Cómo se vio en la estación de crecimiento, existe más de una
forma para valorar la calidad de cada cerca:
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- Si estamos comenzando a planificar el pastoreo utilizaremos el método de
ranking de cercas, calificando a cada cerca en un ranking del 1 al 5, en función
de su calidad y productividad.
- Si hemos realizado una estimación de forraje al finalizar el plan abierto
dispondremos de los DA1 de cada cerca y los escribiremos en la columna 5. La
columna 6 será el resultado de multiplicar los DAH estimados por la superficie
de cada división de pastoreo. Al final de la columna 6 pondremos el forraje
promedio de todas las divisiones.
Paso 8. Periodo de reserva de sequía
En este paso se planificará una reserva para afrontar años más secos que la
media. Puede que se venga de una sequía durante la última estación de
crecimiento o si se proviene de una estación de crecimiento normal, previendo
un retraso en el inicio de la próxima temporada de crecimiento, o una "posible"
sequía.
En primer lugar, se debe realizar una comprobación preliminar de la carga
animal necesaria para prevenirse de una sequía actual o de la que podría
darse en breve, ya que podría ser necesario un ajuste radical en la cantidad de
animales. También se estimará el periodo de tiempo que durará, ya que se
requiere planificar la reserva de sequía.
Para ello utilizaremos las Filas en la parte inferior derecha de la planilla para
registrar lo siguiente:
• Días-animal disponibles estimados. Registrando al final de la columna 6 y
en la fila A, los DAs estimados totales.
• Días de no-crecimiento esperados. Registrando en la fila B los días de no
crecimiento previstos como promedio de la estación. Se puede utilizar cómo
guía registros de años anteriores si los hubiese.
• Días de suplementación. Registrando en la Fila C los días en que se
deberá suplementar. En la Fila 24, en los meses que corresponda, se
registrará los requerimientos de suplementación, el tipo y la cantidad de
suplemento.
1 DA: Días Animal es una medida de superficie de pasto, que mide la superficie para satisfacer las
necesidades de forraje de un animal durante un día. Por ejemplo, si en una cerca se requiere una
superficie de 64 m2 (un cuadrado de 8x8) para alimentar a una vaca durante un día, dispondremos de 156
ADH. Si la cerca tiene una superficie de 3 ha., dispondremos de 469 AD. Si tenemos un rebaño de 150
vacas tendremos forraje durante 3 días de pastoreo.

• Días requeridos como reserva de sequía. Registrando en la fila D la
cantidad de días con los que se necesitan contar como reserva de sequía.
Esta cifra refleja el número de días de pastoreo reservados, en el caso que la
próxima estación de crecimiento se inicie más tarde o se presente un periodo
de días secos.

Planificación del periodo reserva de sequía

Para la planificación de la reserva de sequía habría tres opciones:
-

Reservar DA en cada cerca, para dar otra vuelta durante el periodo de
sequía (esta opción es buena si no existe restricción de distancia y los
animales tienen buena movilidad).

-

Otra opción sería incluir el mes de octubre en la planificación del plan
cerrado.
Y la tercera opción sería suplementar en caso de periodo de sequía.

-

Paso 9. Planificación del número de selecciones y del tiempo de pastoreo
promedio.
En este paso deberemos pensar en la manera en que se pretende tener el
ganado durante la estación, ¿pastorearan cada división una sola vez o más de
una?
Hay que tener en cuenta que en todas las divisiones los animales seleccionan
el mejor balance nutricional que puedan y esto será en función del forraje
disponible, por lo que ahora se debe pensar en el número de selecciones
(pasadas) en una determinada cantidad de divisiones promedio a través de la
estación de no crecimiento.


Dividiremos los días de pastoreo requeridos en la estación de no
crecimiento, fila B, por el número de selecciones a utilizar –en general son 1
o 2- probando. Por ejemplo: Si los días totales de pastoreo requeridos son
211 y se desea utilizar 2 selecciones dará 211 ÷ 2= 106 días entre
pastoreos.



Luego, dividiremos la cantidad de días entre pastoreos, calculados en el
apartado anterior, por el número de cercas, obteniendo el promedio del
período de pastoreo que se utilizará durante la temporada de no
crecimiento. Por ejemplo: Si hay 14 cercas, entonces se dividirá el promedio
de 106 días por 14 cercas logrando períodos de pastoreo promedio de 7,57
días.



Se anotará el número de selecciones en la fila 27 y del periodo medio de
pastoreo en fila 28 hasta el mes donde se inicia el crecimiento
normalmente. Esto no se extenderá a los meses de reserva de la sequía.



Calcularemos los periodos promedio de pastoreo si se debe utilizar la
reserva de sequía. Por ejemplo, si la cifra registrada en la fila D fue de 60
días, suponiendo una sola selección y un sólo rebaño, hay que dividir los 60
días por el número de cercas disponibles durante esos meses, anotando el
resultado en la fila 26. Por ejemplo, si están disponibles 14 cercas, el
período promedio de pastoreo durante la reserva de sequía sería (60 ÷ 14 =
4,3) de 4,3 días.



Registraremos en la fila 28, el período promedio de pastoreo para reserva
de sequía en las semanas, o meses, correspondientes.

Paso 10. Cálculo los períodos de pastoreo reales
En primer lugar, calcularemos los períodos de pastoreo hasta finalizar la
estación de no crecimiento. Convertiremos los períodos de pastoreo promedio
(fila 28) en cifras reales que tendrán en cuenta la calidad del forraje, de
acuerdo con la valoración de cada una de las divisiones (DA estimados de
forraje disponible) en la columna 6.

Ejemplo paso 10, cálculo de los periodos de pastoreo reales.

Tal y cómo vimos en la estación de crecimiento, el período real de pastoreo es
calculado para cada una de las cercas, dividiendo la valoración de cada una de
ellas (columna 6), por la valoración promedio de todas (localizada al final de la
columna 6), para luego multiplicar ese resultado por el período promedio de
pastoreo (fila 28). Anotaremos estas cifras, redondeadas o números enteros,
en la columna 4.
A continuación, se debe hacer lo mismo en los meses de reserva de sequía y,
para cada una de las divisiones, registrando el periodo de pastoreo real de
reserva de sequía en la columna en blanco a la derecha de la columna 4.
Por último, los pasos 11, 12 y 13 se realizarán de acuerdo a lo explicado en la
estación de crecimiento.

5. Para saber más
-

Proyecto GODEHESA: https://godehesa.org/

-

Savory Institute: https://www.savory.global/

-

Asociación aleJAB (Nodo del SavoryInstitute en la Península Ibérica y Norte
de África): http://www.manejoholistico.net/

-

Savory A. & Butterfield J. Manejo Holístico: Una revolución del sentido
común para regenerar nuestro ambiente.3ª ed. Revisada. Bella Vista: Cable
a Tierra, 2018

-

Pasture

for

profit:

a

guide

to

rotational

grazing

https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1097378.pdf

-

Pinheiro Machado, L. Pastoreo racional Voisin: tecnología agroecológica
para el tercer milenio. 1ª ed. Hemisferio Sur, 2014.

-

Ebook 8.Los Fundamentos de la planificación holística del pastoreo. Savory
Institute

-

Ebook 9a. Ayuda memoria de la estación de crecimiento. Savory Institute

-

Ebook 9b. Ayuda memoria de la estación de no crecimiento. Savory Institute

ANEXO I: Planilla para la planificación del pastoreo
© 1999

Plan de Pastoreo y Planilla de control
Año

Temporada

Célula

(Hacienda/Fauna/Cultivos/Otros usos)

Columnas
5

Columnas
1
DA/ Ha
Actual /
Estimado

2
Calidad
Relativa
Estimada
Potrero

3

3

Cercas
número o
nombre

Cercas

Ha

Numero/Nombre

4
Mínimo
Maximo
dias
pastoreo

6

7

8

Estación NO Crecimiento

Reserva
Demanda
Estimados Total DA
sequia
Planeada
DA/H disponible
DA/H

Rend.
TOTAL
DA

21. Lluvia
22. Nieve
A. Total Estimado DA (Ganado/Fauna)

24. Suplementos - Tipo y cantidad

B. Días estimados de NO Crecimiento

25. Número y tamaño de hatos

C. Días de suplementación

26. Cercas disponibles

D. Días de reserva de sequía requeridos

27. Períodos de recuperación o Número de selecciones

E: Total de días de pastoreo requeridos

28. Prom. PP o Prom Min PP/ Prom. Max PP
Tipo de Animal

DEMANDA

OFERTA

23. Tasa de Crecimiento (R/L/N)

F. Receptividad Estimada

Número

Peso
Promedio

% Eq

Total Eq

Peso
Promedio

Número

% Eq

Total Eq

Número

Peso
Promedio

% Eq

Total Eq

Número

Peso
Promedio

% Eq

Total Eq

Número

Peso
Promedio

% Eq

Total Eq

Número

Peso
Promedio

% Eq

Total Eq

Número

Peso
Promedio

% Eq

Total Eq

29.
30.

Resumen de perfomance ganado y tierra

31.
% Destete______________________%

32.

Peso medio destete: _____________________ Edad _____________
(Meses)

33.
33'.

Ganancia diaria_____________________
(Kgs)
Crecimiento

33''.
33'''.

_________________

No Crecimiento

SDH/mm lluvia ______________________________

34. Total:

Total Kilos vendidos por Ha _____________________
35. Tamaño Célula (Has):

Comentarios:

36. Carga Animal:
37. Precipitación promedio anual:
38. Precipitación Promedio Estación:
EQUIPO DE PLANIFICACIÓN:
CODIGOS de EVENTOS rojo servicio
CODIGOS de USO

viol esquila

negro: primavera temprana

azul parición

celes señalada

amar destete

rojo: primavera crecimiento rapido

nar ecografia/condición
marrón: dormancia verano

ventas

rosa vacaciones
azul: crecimiento otoño

restricciones de uso

ver

verde: sin uso

inicio estación de crecimiento

marr fin estación de crecimiento

