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Complicados? 

Debido a Ia importancia de los pastizales, ya que estos cons- 
tituyen Ia base de Ia ganaderla extensiva en diversas zonas del 
mundo, es de primordial importancia el darles una utilizacidn 
adecuada con el objeto de evitar su deterioro. Sin embargo, 
existen extensas areas donde deibido al pastoreo inmoderado o 
sobrepastoreo se ha reducido notablemente a productividad de 
los pastizales, este ha sido el caso de Ia zona norte de Mexico, 
considerada como Ia zona ganadera ms importante de tipo 
extensivo en el Pals. La condiciOn en que los colonizadores 
espanoles encontraron a mediados del siglo XVI, los pastizales 
del norte de Ia Nueva Espara (hoy norte de Mexico y Suroeste 
de los Estados Unidos), dio origen a una importante industria 
ganadera que aun persiste. El pastoreo era continuo y general- 
mente inmoderado, dada Ia abundancia de forraje y las amphas 
extensiones disponibles. Esta situacidn ocasiond serios cam- 
bios en Ia vegetaciOn, particularmente en lo que a productivi- 
dad se refiere. 

Hoy diä, el ganadero se encuentra con pastizales en condicidn 
pobre, enfrentndose a muy altos costos de produccion, que lo 
obligan a intensificar el manejo de su rancho, para aumentar Ia 
productividad de su predio y continuar en el negocio de Ia 
ganaderla. Para taP fin, deberä identificar el factor o factores que 
el pueda regular o modificar para aumentar su produccion y 
eficiencia, estos factores seran Ia vegetaciOn y principalmente 
su ganado. Dicha modificacion de vegetaciOn y ganado, sera 
posible llevarla a cabo con Ia infraestructura que posea, particu- 
larmente cercos y aguajes, pudiendo de esta manera diseiar 0 
adoptar un sistema de pastoreo, mas, (,quO es realmente Un 
sistema de pastoreo?, sera algo complicado que recomiendan 
los t4cnicos, y que tal vez resulta inutil? Empecemos pues por 
definir qua es un sistema de pastoreo. Se le ha definido como el 
control del ganado en tiempo y espaclo, con el propOsito de 
mantener o incrementar Ia producciOn forrajera y por ende Ia 
producciOn ganadera. Un sistema de pastoreo involucra cinco 
factores bäsicos: 1) carga animal; 2) tipo de animal; 3)epoca do 
pastoreo; 4) distribuciOn del pastoreo; y 5) frecuencia del pas- 
toreo. 

Las diferenclas exlstentes entre los sistemas de pastoreo 

Al tiempo de escribir este articulo los autores eran estudintes de postgrado en el 
Depto. de Manejo de Pastizales de Utah State University. Actualmente son 
Investigadores del Institulo Nacional de Investigaciones Agricolas-SARH, y del 
instituto Nacional de Investigaciones Pecuaris-SARH, respectivamente. 

pueden ser atribuibles a Ia variaciOn de estos factores, siendo el 
ms importante de estos Ia carga animal, ya que cualquier 
sistema de pastoreo funcionarä mejor con una carga adecuada, 
ya que Si Ia carga animal es alta, las plantas deseables perderan 
vigor al ser sobrepastoreadas y desapareceran eventualmente 
del area, y al darse el caso de que el sobrepastoreo continue, se 
originara Ia degradacion del pastizal provocandose Ia erosiOn. 
Por tal motivo, no existe sistema de pastoreo que nos permita 
ignorar Ia carga animal. Por supuesto a este factor se encuen- 
tran Intimamente asociados los cuatro restantes, sobresaliendo 
comünmente el factor tipo de animal. No es raro escuchar en los 
medios ganaderos que si bien las cabras, los ovinos o el ganado 
caballar son altamente destructivos, y ademäs causantes de Ia 
destrucciOn de tal o cual area. En repetidas ocasiones estas 
afirmaciones limitan o frenan el fomento de estas especies, 
desgraciadamente en detrimento de Ia economla del Pals. Con 
esto no se trata de decir que estas especies no pueden ser 
destructivas, sino lo que se quiere asentar es el hecho de que 
cualquier especie, si no estä debidamente manejada puede ser 
altamente destructiva, sobretodo si no se respeta Ia capacidad 
de carga del terreno en cuestiOn. Obviamente especies como los 
caprinos, ovinos y equinos, dadas SUS preferencias y habitos de 
comportamiento son mäs destructivos si no so manejan debi- 
damente. 

Existen diversos tipos de sistemas de pastoreo, todos ellos 
dessarrollados con elfin de lograr una mejor utilizaciOn y dis- 
tribuciOn del pastoreo, asI como de incrementar Ia producciOn 
del ganado, basados en oP conocimiento de quo Ia vegetaciOn 
necesita un manejo adecuado, ya que el paStoreo tiene un 
impacto directo sobre ella, debido a Ia reducciOn del forraje, 
reconociendo que para mantener una cubierta densa y vigorosa 
de plantas forrajeras debera dejarse suficiente follaje quo 
permita Ia manufactura do reservas alimenticias y proteger las 
plantas durante el letargo. Gonzalez (1976), indica que el 
potencial para 01 mejoramiento do Pa producciOn forrajera on el 
norte de Mexico utilizando sistemas do pastoreo es del orden do 
un 40% a corto plazo, y de un 120% a largo plazo. Este 
mejoramiento en Ia producciOn forrajora, so vera reflejada en Ia 
produccion ganadera, estimándose un incremento de 10% y 
20% a corto y largo plazo, respectivamente. Estas estimaciones 
están basadas en trabajos de investigacion realizados en le 
zona mencionada, y son clara muestra de Ia que se podria 
incrementar Ia ganaderla Unicamente con Ia adopciOn de 
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un sistema de pastoreo adecuado. Sin embargo, no es raro 
encontrarse con recomendaciones 'al vapor" de un sistema de 
pastoreo, o bien Ia adopciOn de un sistema sin ninguna adap- 
taciOn o consideraciOn local. Los resultados no se hacen esper- 
ar, ya que un sistema de pastoreo mal planeado y ejecutado 
tendrà resultados ms negativos sobre el pastizal y Ia empresa 
que el mismo sobrepastoreo. Además de Ia respuesta de Ia 

vegetaciOn y el ganado, es necesario considerar el costo de 
establecimiento, ya que aunque con Ia infraestructura que un 
rancho posea es posible aplicar un sistema de pastoreo sin 
mayor problema, habrä muchos casos en que no se cuente con 
los cercos y aguajes necesarios, 10 cual significar altos costos 
adicionales. Desafortunadamente tal serla el caso del norte de 
Mexico, donde se determind que el 27% de los predios gana- 
deros tenlan solamente un potrero, y el 86% de estos, no tenha 

ningUn aguaje permanente (CFAN-CID 1965). 
Normalmente, los sistemas de pastoreo tienen un nombre 

descriptivo que los identifica, ademäs de una descripciOn es- 
pecifica sugerida por Ia Sociedad de Manejo de Pastizales 
(Range Term Glossary Committee 1974-Society for Range 
Management). Dicha descripciOn especilica consiste en el 
nUmero de potreros a utilizar, el nümero de hatos, Ia duraciOn del 
perbodo de pastoreo y Ia duraciOn del perbodo de descanso. Por 

ejemplo, el Sistema de Rotacion de Merril, que es uno de los ms 
conocidos, se le menciona tëcnicamente como Sistema Merril 
(4-3; 12:4 m), 10 cual significa que el sistema Merril requiere de 4 

potreros-3 hatos de ganado; un perhodo de pastoreo de 12 
meses y 4 meses de descanso. Lo anterior sirve para entender 
fácilmente cualquier sistema, adems de describirlos propia- 
mente en algun articulo cienttfico sobre el particular. 

El sistema de pastoreo ms comün, es logicamente el llamado 
Pastoreo Continuo, un sistema que por barato y fäcil de Ilevarse 
a cabo, ha sido utilizado por präcticamente todos los ganaderos 
y que además permite al ganado hacer una mejor selecciOn de 
su dieta. Sin embargo, estas importantes ventajas se pueden ver 
opacadas por el hecho de que el animal al ser selectivo sobre las 
mismas plantas, pueden danar seriamente las plantas forrajeras 
deseables, por este motivo Ia mayor recomendaciOn es que se 
utilicen cargas moderadas, ademäs de una buena IocalizaciOn 

de aguajes, saladeros, sombreaderos, etc., para lograr una 

mejor distribuciOn del pastoreo. Con esto por ningUn motivo se 
atenta contra el pastoreo continuo, ya que como antes fue 
mencionado, los efectos destructivos pueden ocurrir en cual- 

quier otro sistema, Si se ignora Ia carga animal. El resto de los 
sistemas de pastoreo a diferencia del pastoreo continuo, impli- 
can alguri tipo de rotaciOn de potreros yb animales, y se 
considera que precisamente Ia rotaciOn es una de las medidas 
mäs utiles para lograr mejorar Ia condicidn de los potreros. 

Se considera un sistema de rotación aquel que se aplica en un 

pastizal dividido cuando menos en dos partes, asumiendo tres 

puntos básicos: 1) Grupos numerosos de animales hacen un uso 
más unilorme del forraje; 2) las ganancias de pesos de los 
animales no son sacrificados; y 3) aUn cuando las ganancias de 
peso sean sacrificadas el mejoramiento de Ia condiciOn de los 

pastizales será suficiente para compensarlas. 
El clasico ejemplo del sistema de rotaciOn, es el Sistema 

Hoenheim desarrollado en Alemania para vacas productoras de 
leche. En este sistema un potrero es subdividido en unidades, y 
a las vacas más productoras de leche se les da acceso a una 
unidad cuando el forraje es más nutritivo, al salir estas vacas, se 
meten en Ia misma unidad las vacas menos productoras y 
finalmente las vacas secas. Sistemas similares se han desarrol- 
lado en Australia y Nueva Zelandia con el mismo proposito, 
sobretodo en praderas cultivadas. Aunque este sistema no 
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es precisamente adecuado o real para las condiciones de 
nuestros pastizales y ranchos ganaderos, el principio econOmico 
de correlacionar el valor nutricional del forraje con los requeri- 
mientos del animal es muy deseable. La adaptaciOn de este 

principio a nuestras condiciones, radica en que por ejemplo las 
vacas lactantes deberän pastorear los mejores potreros y las 

gestantes o vacias serán más adecuadas para pastorear el 
forraje menos nutritivo. También es aplicable a que se utilice un 

tipo vegetativo en Ia epoca en que éste proporcione Ia mayor y 

mejor calidad de nutrientes, tal sena el caso de un matorral de 

gobernadora (Larrea tridentata) que puede proporcionar una 
cantidad considerable de nutrientes en base a las especies 
anuales que aparecen durante las Iluvias, o bien el de un bajIo de 
zacatón alcalino (Sporobolus airoides) que ofrece un forraje de 
alto valor nutricional durante Ia epoca de crecimiento. Bell 

(1973), hace una amplia y acertada descripciOn de los 

principales sistemas de rotación, haciendo hincapié en que para 
las condiciones áridas y semiáridas se requiere de un minimo de 
cuatro potreros para llevar a cabo un sistema de rotaciOn 

efectivo. 
En los Ultimos tiempos se han originado sistemas de pastoreo 

más intensivos yb elaborados que aUn se encuentran en 

proceso experimental, estos son el "Sistema de Alta Intensidad y 

Baja Frecuencia" (High Intensity-Low Frequency) y el "Sistema 
del Mejor Potrero" (Best pasture System), los cuales serân 

adaptables a cierto tipo de ranchos, dependiendo de su ex- 

tensiOn, tipo vegetativo, infraestructura y tipo de operacidn. A 

manera de detalle interesante, el "Sistema del Mejor Potrero 
es en esencia Ia práctica que muchos ganaderos llevan a cabo 
en el norte de Mexico y en muchas partes del mundo, de colocar 
el ganado en el potrero que le ha Ilovido o que en mejor condiciOn 
se encuentre. 

A grandes rasgos, se ha visto, que los sistemas de pastoreo 
no son necesariamente complicados, y por ningUn motivo super- 
fluos, sino que más bien representan uno de los métodos más 
fáciles y efectivos de aumenta' Ia producciOn ganadera. Por 

supuesto que no siempre un buen sistema de pastoreo puede 
ser Ia soluciOn para mejorar un pastizal sobrepastoreado, ya que 
se encontrarán situaciones en que el pastizal está tan deterio- 
rado que se requiera de un programa de revegetaciOn para 
volver a hacerlo productivo. 

El ganadero o técnico que se interesa en un determinado 
sistema de pastoreo, deberá entender su situaciOn y hacer Ia 

selecciOn que más se ajuste a sus condiciones y necesidades. 
También, deberá considerar que las especificaciones y calen- 
darizaciOn de sistema que sirve como guIa del programa, deber- 
an ser flexibles para cualquier emergencia o imprevisto que se 
presente. 

La respuesta aI uso de un buen sistema de pastoreo podrá ser 
dramática y notable en los primeros años, aunque en Ia mayoria 
de los casos necesitará de un periodo mayor para realmente 
apreciar los beneficios. 

Finalmente podremos decir, que realmente es bastante fácil 

entender, que a mejores pastizales, mejor ganado y mayores 
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