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Don Roberto se había hecho una finca de unas 100 hectá-
reas derribando un bosque que transformó en potreros para 
ganado. Durante muchos años él y su familia vivieron de la 
actividad ganadera.  

Cuando sus hijos se hicieron grandes, don Roberto dividió 
la finca en varias fincas pequeñas y las repartió entre sus 
hijos. A Manuel, uno de ellos, le tocaron 10 hectáreas de po-
treros en los que mantenía unas 8 reses.  

Cuando empezó a observar lo que pasaba en su finca, Ma-
nuel se dio cuenta de que en esos potreros el ganado se come 
primero los rebrotes del pasto, que es lo que más le gusta. 
Manuel fue entendiendo que con el paso de los años, el pasto 
se va debilitando y cada vez produce menos hojas. Al haber 
menos hojas, también hay menos raíces y menos pasto para 
alimentar el ganado. Con menos raíces, el suelo se compacta 
más y penetra menos el agua. Y como hay menos humedad, 
al pasto le cuesta más crecer. En épocas de sequía, todo se 
seca más rápido: hay menos hojas y menos raíces. Cuando 
esto pasa, el sol calienta cada vez más el suelo, y así se mue-
ren los microbios que, junto 
a las raíces, ayudan a apro-
vechar las sustancias que 
necesitan las plantas. Por 
todo eso, es difícil mantener 
más de una res por hectárea.  

Como Manuel tenía interés 
en mejorar su producción ga-
nadera, decidió hacerle caso 
a un amigo. Dividió la finca 
en 40 pequeños potreros de 

CAMBIOS EN EL 
PASTOREO

Esta es una finca ganadera tradicional, en 
la que normalmente se pueden mantener 
una o dos reses por hectárea.
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2 mil 500 metros cuadra-
dos cada uno y cambió 
totalmente la manera de 
manejar el ganado. Hoy 
en día Manuel tiene 40 
animales en sus 10 hec-
táreas, es decir, 5 veces 
más animales que antes. 
Esa nueva forma de ga-
nadería se llama pastoreo 
racional.  

Una persona que tenga 
algo de ganado y al me-
nos unas 4 hectáreas de 
potreros, puede iniciarse en la ganadería de pastoreo racional. 
Aquí damos un ejemplo de cómo se puede hacer, pero cada 
ganadero debe pensar cuál es la mejor manera de hacerlo en 
su finca. 

Los potreros hay que dividirlos en potreros más pequeños. 
Si en la finca hay electricidad, una forma de hacerlo es con 
cercas eléctricas. En la página 112 de este Almanaque se 
explica cómo funcionan las cercas eléctricas.  

Si los potreros son todavía algo grandes, dentro de cada 
uno se pueden hacer más divisiones, usando una cinta 
plástica que es liviana y fácil de manejar, y que como tiene 
hilos de metal, puede conducir la electricidad. Esa cinta se 
conecta a los alambres de la cerca eléctrica en dos lados del 
potrero. Así, la cinta plástica “electrificada” se coloca de 
manera que el ganado pueda comer solo en una pequeña 
parte de ese potrero. Cuando ya ha comido el pasto de esa 
parte del potrero sin agotarlo, se corre la cinta para que 
pase a comer a una nueva parte. Así se avanza hasta com-
pletar el pastoreo en ese potrero. Luego se pasa a otro 
potrero en el que el pasto ya se ha recuperado y allí se 
repiten esos mismos pasos. 
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Cuando en una finca se hace pastoreo racional, 
el pasto crece mejor. Pero también es bueno 
sembrar alguno de los llamados pastos mejorados, 
que son más alimenticios y a la vez más vigorosos. 
(Ver artículo Pastos Mejorados en el Libro Alma-
naque Escuela para Todos 2007, páginas 64-67).

Ganaderia 20.qxp_Maquetación 1  9/9/19  22:20  Página 2



Con el pastoreo racional también se busca que el ganado no 
se desgaste caminando. Por eso el agua de beber debe quedarle 
cerca. Una forma de lograrlo es que en cada potrero se coloquen 
recipientes con agua. La instalación más sencilla es usando 
mangueras o tubos plásticos, que van desde una fuente de 
agua limpia hasta cada uno de los bebederos. Otra manera 
podría ser usando bebederos livianos, fáciles de mover. 

Con el pastoreo racional también se aprovechan mejor la 
orina y la boñiga del ganado. Estos desechos contienen sus-
tancias fertilizantes que las raíces del pasto pueden aprovechar 
directamente y que también ayudan a los microbios buenos 
que mejoran el suelo. Con estos cambios, los suelos no se 
echan a perder, sino que más bien se mejoran, pareciéndose 
más a los “buenos suelos” que antes había debajo de los bos-
ques. Por lo tanto, esta forma de ganadería es más recomen-
dable para la naturaleza. 

Las lluvias, la calidad del suelo y el tipo o variedad de pasto 
que se siembra en los potreros afectan la rapidez con que se 

repone lo que se come el ganado. 
Por lo tanto, en cada finca, el co-
nocimiento de estas tres cosas 
ayudará a decidir cuántos y de qué 
tamaño deben ser los pequeños 
potreros, cuántos animales se pue-
den tener y cuánto tiempo deben 
pasar en cada uno de ellos para 
que todo funcione bien. 

Dependiendo de la calidad del 
suelo de la finca y de cómo son 
las épocas lluviosas y secas, el 
pastoreo racional se puede mejorar 
aún más con la siembra algunos 
árboles, dispersos o en los bordes 
de los potreros. A eso se le llama 
ganadería silvo-pastoril. Pueden 

Cerca entre potreros de una gana-
dería silvo-pastoril, con árboles de 
melina y plantas ornamentales.
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ser árboles que ayudan en la 
alimentación del ganado o ár-
boles que producen madera 
que se puede vender. Por la 
sombra de los árboles, el suelo 
no se calienta demasiado y 
conserva mejor la humedad. 
Así crecen las raíces y se mul-
tiplican los microbios que ayu-
dan a mejorar la tierra. Además, 
la sombra también es buena 
para que el ganado no sufra 
demasiado calor, lo que signi-
fica una mejor producción. 

Con el pastoreo racional y la ganadería silvo-pastoril también 
se logran otras ventajas. Por ejemplo, se puede evitar la apli-
cación de productos químicos, como herbicidas, que contaminan 
el ambiente y dañan a los microbios beneficiosos. Esto significa 
menos costos y mayores beneficios para el ganadero. 

Muchas fincas con estos métodos de pastoreo también re-
servan algo de terreno para un banco de forraje. Es un terreno 
que se dedica a pasto de corte para alimentar al ganado 
cuando los potreros no han producido suficiente. 

Aquí hemos dado solo indicaciones generales. En cada finca 
siempre habrá que hacer las modificaciones que mejor se 
adapten a los suelos, lluvias y sequía de la zona. Además, es 
muy importante que la persona que atiende la finca le preste 
mucha atención, todos los días, a cómo está aprovechando el 
ganado el mejor pasto. Antes de que el pasto se agote hay 
que pasar el ganado a potreros que han tenido suficientes días 
de reposo. Así se podrá tener nuevamente buena cantidad y 
calidad de pasto. 

 
Artículo elaborado con la colaboración de Corfoga, Costa Rica, y del señor 
Matthäus Lill-Rastern.
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Bebedero colocado en el borde de un pe-
queño potrero. En la foto se ve la manguera 
que llega a todos los potreros, lo que 
permite mantenerlos con buena calidad 
de agua. También se ve un alambre de la 
cerca eléctrica que es el borde de este 
potrero.
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