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Veamos tres hechos que explican la necesidad de rotar los potreros ganaderos: 
 
1. Una vaca libre es un animal de cinco hocicos. 

Cuando no se usa el sistema de rotación de potreros y una vaca pasta a su antojo, se dice 
que posee cinco hocicos (su boca y sus cuatro patas). En efecto, la vaca desea 
predominantemente la hierba tierna y en su exclusiva búsqueda pisa varias veces la hierba 
madura sin consumirla. Entonces arruina la pradera. Por ello conviene que la vaca no 
maneje al ganadero sino este a la vaca, al limitar con cuerdas o con cercas el pasto que 
ella tiene que consumir. 

2. Mordiscos al rebrote tierno del pasto. 
Si la vaca permanece varios días en el potrero tiene la oportunidad de dar un nuevo 
mordisco a las plantas que ya mordió. Morderá entonces el rebrote tierno de plantas que 
están recuperándose de las heridas iniciales. El mordisco (en esa planta débil) pueden 
matar la planta o dañar su futura producción. En el trópico hay plantas que pueden tener un 
rebrote muy rápido, por ejemplo al día siguiente o a los dos días de haber sido mordidas. 
Convendría entonces que la vaca ya no esté en el potrero y el pasto pueda recuperarse 
tranquilamente. 

3. Olores y sabores de orina y estiércol en las praderas no rotadas. 
En las praderas sin rotación donde el ganado permanece varios días, el pasto adquiere el 
olor y sabor de las orinas y excrementos de los animales lo que lleva a una menor ingesta 
de pasto en los días subsiguientes. Esto lleva a una menor productividad de carne o de 
leche. Por ejemplo un animal adulto que comería cada día 60 kg de pasto en una pradera 
rotada nueva y sin olores ni sabores de orina y estiércol, cuando al contrario está en una 
pradera sin rotación, comerá menos en los días subsiguientes: por ejemplo su consumo 
diario caerá en la siguiente forma: 60 kg, 50 kg, 40 kg, 30 kg, Ello afecta el resultado de la 
ganadería. 

 
Por las razones anteriores se necesita la rotación de los potreros. Veamos algunos de sus 
principios y manera de establecer el sistema de rotación. 
 
La llamarada del crecimiento del pasto. 
 
A partir del mordisco inicial de la vaca, el pasto empieza a recuperarse. Su producción de 
biomasa es lenta en los primeros días, pero luego crece rápidamente como una llamarada 
hasta un punto (un día) en que ya no crece tan rápido como en los días previos de la 
llamarada del crecimiento. En ese día el potrero está listo para recibir nuevamente al ganado. 
No vale la pena seguir dejando la pradera sin ocupar pues el crecimiento ya no es tan rápido. 
La cantidad de días de recuperación del pasto (llamarada de crecimiento) depende de la 
calidad del suelo (su vida, materia orgánica, minerales, estructura, aireación, capacidad de 
guardar agua), y del clima particular del sitio (en tiempo de lluvias, como de estación seca). 
Hay fincas en las que el pasto se recupera en 25 días mientras en otras en 90 o más. Al 



mejorar la calidad del suelo con caldos de microorganismos, caldos minerales, compost, des 
compactación del suelo, se acorta el tiempo en que el potrero está listo para recibir 
nuevamente al ganado. Cada finca es un caso y el ganadero debe observar cual es el tiempo 
de recuperación de su pasto, según época del año.  
Conocido este tiempo, surge la pregunta:  
 

• Cuantos animales pueden entrar al potrero que ya se ha recuperado y tiene listo 
su pasto? 

 
• Cuantos animales pueden entrar al potrero? 

 
Se puede estimar la cantidad de pasto o biomasa que tiene el nuevo potrero (a consumir por 
el ganado), pesando al azar muestras en varios metros cuadrados y entonces multiplicar el 
promedio de ellos por el total de metros cuadrados del potrero. Por ejemplo, si como 
resultado se calcula que el potrero total tiene 6000 kg de pasto, pueden entrar 100 animales 
adultos por un día pues si cada uno come 60 kg al final del día estará agotado el pasto. En 
ese caso el tiempo de estancia será de un día en el potrero. Al día siguiente los animales 
estarán en un nuevo potrero. Pero si se decide que el tiempo de estancia sea de dos días, 
entonces solo pueden entrar 50 animales, que agotarán el pasto en dos días. Para un tiempo 
de estancia de tres días serán 33 animales los que entren. 
 
Ejemplo de manejo del sistema de rotación.  
 
Como ejemplo tomemos una finca con 10 hectáreas para praderas. Esta área deberá 
dividirse en varios potreros a ser rotados. El ganado va a pasar sucesivamente de un potrero 
a otro, hasta regresar al primero de donde partió, que para entonces ya se habrá recuperado 
con la llamarada de crecimiento del pasto y estará listo para recibir el ganado. Suponga que 
para esa finca (por sus suelos, tecnología y clima) la llamarada de crecimiento toma 60 días 
y que por cada hectárea de pradera se logra una biomasa de 5400 kg de pasto en esos dos 
meses. Suponga que se decide un tiempo de estancia del ganado de 3 días en cada potrero 
antes de pasar al siguiente. Entonces se deduce que una hectárea con 5400 kg de pasto 
daría alimento a 30 animales adultos durante tres días, luego de los cuales el pasto se habrá 
agotado.  Entonces. 
 

• Cuanto ganado puede tener la finca?  
 

• Cuantos potreros y de que tamaño cada potrero?  
 
Atendiendo a los datos básicos que son:  
 
a) 10 hectáreas de praderas. 
b) La decisión de tres días de estancia del ganado en cada potrero. 
c) Descanso del pasto de 60 días (llamarada del crecimiento en su finca, según clima, 
calidad del suelo y tecnología), entonces se concluye que la finca debe tener 21potreros.  
 



Este número surge al dividir los 60 días del tiempo de recuperación del pasto entre los 3 días 
de estancia del ganado en cada potrero (60/3 resultado que da 20 potreros, más un potrero 
adicional que se requiere). Piénselo así: Al salir los animales del primer potrero deben pasar 
sucesivamente a otros 20 potreros (estando 3 días en cada uno). Entonces habrán pasado 
60 días y ya pueden regresar al potrero inicial que ya ha recuperado su pasto en esos 60 
días y está listo. O sea que son 20 potreros a donde van a pasar mas el potrero inicial del 
que partieron, o sea 21 potreros en total.  Al dividir las 10 hectáreas de la finca entre 21 
potreros, se encuentra que cada potrero debe medir 4.762 m2. También se deduce que cada 
potrero tendrá 2571 kg de pasto (pues una hectárea tiene 5400 kg). Por tanto, los 2571 kg de 
pasto serán el forraje para el consumo de 14 animales adultos durante la estancia de tres 
días en cada potrero. Así, la carga total de la finca será de 14 animales que transitarán 
sucesivamente por los 21 potreros. Es importante decir que no es necesario rotar los 
potreros en orden pasando del potrero 1 al 2 al 3, 4, 5, 6 etc., sino que del potrero consumido 
se pasa el ganado al potrero que mejor pasto tenga en ese momento, por ejemplo, el salto de 
potreros puede ser así: 1, 3, 2, 5, 4, 6, 7, 9, 8, etc, hasta volver al 1. Los dos meses de 
llamarada del crecimiento del ejemplo son teóricos, porque no es lo mismo el crecimiento del 
pasto, durante la época de lluvias, que en época seca, entonces hay que tener en cuenta la 
estación para predecir el tiempo de recuperación de la pradera. Sin embargo, con el 
conocimiento y aplicación de principios de agricultura y de tecnologías de caldos de 
microorganismos para el suelo, caldos minerales, fermentados de abono vacuno, compost, 
"malezas", abonos verdes, etc, la finca será menos dependiente de las lluvias. El pasto no se 
retrazaría mucho en la época seca, puesto que el suelo tendría reservas de humedad gracias 
a la buena tecnología del ganadero. Una manera de conseguir comida adicional para la 
época seca, sería producir forrajes adicionales durante la época de lluvias y guardarlos como 
silos o como heno, para dar suplementos a los animales en la época seca y así mantener 
constante la carga total de animales de la finca. 
Las fincas tienen en general una quebrada o cause de agua en donde bebe el ganado. Los 
potreros se pueden situar la mitad en una orilla y la otra en la otra. También deben ser 
rectángulos alargados cuyo lado menor da contra el cause de agua. Como al lado del cause 
de agua hay vegetación protectora del sol y al fondo del potrero no, el ganado puede tender 
a mantenerse bajo esa vegetación sin querer ir al fondo del potrero. Para evitar ello se puede 
poner la sal al fondo del potrero.    


