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Pero se debe restar un 15% de animales
por el efecto de pisoteo (7 animales) y
da un total de 41 animales que se
pueden tener en la ﬁnca rotándolos en
46 apartos.
De esta manera, se pueden usar
racionalmente los pastos, hay que
considerar que esto está ligado
estrechamente con el comportamiento
de los pastos, se debe observar el
crecimiento y el estado del pasto en
cada aparto en el cual va a entrar el
ganado.
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"Debemos tener cuidado de no
sobrepastorear los apartos, ya que la
recuperación es mucho más lenta."
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Para que un pasto de piso pueda ser
utilizado de la mejor manera se debe
dividir la ﬁnca en apartos, así los animales
entraran en aquellos apartos, en que el
forraje se encuentre en su mejor condición
para ser pastoreado. Al dividir la ﬁnca en
apartos, se debe hacer de la forma más
cuadrada posible, o en forma rectangular.
Todo aparto debe ser más o menos del
mismo tamaño, el ancho no debe de ser
más del 30% del largo, esto para forzar a
un pastoreo profundo.

Sustituimos los valores en la ecuación:
# de apartos = 45 ÷ 1 y se suma uno = 46
apartos
Esto da como resultado 46 apartos, para
que los pastos descansen y tengan la
mejor condición del forraje, cuando el
ganado vuelva a entrar al potrero.

Es decir quedan 8.5 hectáreas de área
efectiva (8,500 m²).
3. Se asume que la unidad animal que se
utiliza es de 500 kg de peso vivo, o sea,
en promedio el animal pesa 500 kilos
(U.A. = 500 kg).
4. Se necesita saber cuánto come una
vaca de 500 kg al día y se determina
que es aproximadamente un 15% de su
peso vivo, entonces, un animal
consume 75 kg de pasto fresco al día.
5. El tiempo óptimo de reposo es de 45
días.
6. Y por último, se asume que los
animales van a durar 1 día en pastoreo.
Con los datos anteriores se obtiene el
tamaño aproximado de los 46 apartos.
Fórmula: total de área efectiva entre el
número total de apartos y se sustituyen
los valores.

Para calcular el número de apartos lo
primero que se debe hacer es usar la
siguiente fórmula:
# de apartos = período óptimo de
descanso en días, dividido entre los días
de ocupación más uno
Por ejemplo:
Período óptimo de descanso en días = 45
días (se determina viendo cómo se
recupera el pasto en la ﬁnca, después de
un pastoreo profundo).
Días de ocupación = 1 día

Pero de qué tamaño deben ser los
apartos?
1. Lo primero que se debe hacer es medir
cuanto pasto se da en un metro
cuadrado, esto se hace midiendo en el
potrero, varias veces un metro
cuadrado con un marco y se arroja al
azar en el potrero. Luego se corta lo
que queda dentro del marco, (dejando
solamente lo que se piensa que
debería quedar al sacar el ganado)
para después pesar ese pasto fresco.
Por ejemplo, estas mediciones pueden
dar en promedio 2 kg de pasto fresco
por metro cuadrado. (2 kg p.f. / m²).
2. Luego se determina el área efectiva de
pastos, restándole un 15% por
desperdicio. El área total de los pastos
es de 10 hectáreas menos un 15%.

Tamaño del aparto: 80,500 m² ÷ 46
apartos = 1789 m² por aparto.
Luego se calcula la cantidad de animales
por aparto.
Fórmula: total de m² por aparto por
cantidad de pasto por m² y se sustituyen
los valores.
1789 m² X 2 kg de pasto fresco ÷ área total
(m²) = 3578 kg de pasto fresco por aparto.
Este dato se divide entre el consumo
animal por día que es de 75 kg.
3578 kg de pasto ÷ 75 kg de pasto por
animal por día = 48 animales por día por
aparto.

