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Coahuila, como estado, y México, como país, se caracteri-
zan por los muchos ranchos y ejidos ganaderos que exis-

ten a lo largo de su territorio, donde pastorean (o apacien-
tan) una diversidad de animales domésticos como vacas, 
cabras, borregos, burros y caballos. También pastorean ani-
males silvestres comunes, como el venado, el oso, el jabalí y 
otros, generalmente no considerados, como el perrito llane-
ro, el chapulín, etc. Para el pastoreo correcto, que permita el 
mejor aprovechamiento, conservación y sustentabilidad de 
las tierras de pastoreo de Coahuila y de México, hay muchas 
cosas que es necesario saber, así como una diversidad de 
actividades por realizar de manera planificada y continua. 

¿Qué es un pastizal o un agostadero?
En México se considera 
como “la tierra delimitada 
y comúnmente destina-
da a pastos o rastrojeras, 
donde come el ganado”. 
También, como “el lugar 
poco fértil de cuyos pas-
tos naturales se alimenta 
el ganado”. Dicho de otra 
manera, es el compo-
nente del rancho o del ejido donde se produce el forraje 
que consume el ganado y la fauna, así como otros bienes 
(agua, madera, plantas medicinales, minerales, etc.) y ser-
vicios (recreación, cacería, etc.).

¿Qué es un sistema de pastoreo?
Para efectuar un pastoreo correcto existe una diversidad de 
métodos conocidos como sistemas de pastoreo. Estos son 
técnicas especializadas de manejo del conjunto de anima-
les, plantas, suelo, infraestructura y clima, principalmente, 
en la mayor armonía posible y donde se definen los perío-
dos de pastoreo y descanso. Es decir, es una manera de or-

Pastizal con alta capacidad de carga animal con cercos 
eléctricos
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ganizar y controlar el ganado en los potreros, para definir 
dónde, cómo, cuándo, qué grupos de animales y qué núme-
ro de animales consumirán plantas —y de qué tanta intensi-
dad será el consumo, para conservar en buenas condiciones 
el pastizal o agostadero. Implica dejar uno o varios potreros 
en el rancho sin pastorear por una estación o un período de 
tiempo específico. Con él se busca, finalmente, reproducir 
con el ganado bovino, caprino y equino el pastoreo que lle-
vaban a cabo las grandes manadas de bisontes y berrendos, 
en continua migración.

¿El cómo a qué se refiere?
Se refiere a que es necesario atender algunos aspectos im-
portantes del pastoreo, como la forma en que se permite la 
distribución, la concentración y la selectividad del ganado en 
los potreros de un rancho o un ejido, para que éstos se man-
tengan productivos y sustentables.

¿Qué es la distribución del ganado en pastoreo? 
Debe entenderse como 
“la dispersión del gana-
do dentro de un potrero, 
área o unidad de manejo”, 
para asegurar que todas 
las plantas forrajeras sean 
utilizadas uniformemen-
te para evitar el subpasto-
reo (muy poco consumo 
de las partes de la planta, 
que puede propiciar que 
ésta envejezca y se torne indeseable para el animal), o so-
brepastoreo (el consumo excesivo de las partes de las plan-
tas, o bien, el consumo en una temporada en que la planta, 
por estar estableciéndose o creciendo, puede debilitarse 
progresivamente, volverse menos productiva y, finalmen-
te, morir). 

Sistema de pastoreo conocido como  “corta duración”,  
para mantener la productividad del pastizal y del 
ganado.
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¿Qué es la concentración del ganado?
Es el grado de separación 
que los animales (bovinos, 
caprinos y equinos, princi-
palmente) presentan so-
bre la superficie de cada 
potrero (o sobre todo el 
rancho o ejido, cuando no 
se tiene dividido el terreno 
en potreros), durante sus 
actividades diarias para 
conseguir el alimento. Depende del número de animales de 
cualquier edad y tamaño, dentro un potrero, y se aplica para 
conocer los efectos, buenos o malos, que el pastoreo tiene 
sobre el terreno.

En el caso de otras especies, como las cabras y las ove-
jas, la concentración es un comportamiento natural que el 
pastor debe observar y manejar para que estos animales no 
ejerzan un impacto perjudicial sobre las plantas y el suelo. 
Por ejemplo, el largo caminar con que los animales recorren 
y pisotean cada parte del pastizal, y la cantidad que se les 
permite consumir —casi siempre hasta dejar sin hojas a las 
plantas—, impide que éstas puedan desarrollar la función 
de fotosíntesis para recuperarse. Esta situación puede llegar 
a bajar su productividad y hasta a matar las plantas. 

En cuanto al suelo, la alta y frecuente concentración del 
pisoteo de los animales, así como los escurrimientos del 
agua de lluvia, llegan a compactar al suelo y posteriormen-
te a erosionarlo. Esto es común observarlo alrededor de los 
estanques o abrevaderos. A estas áreas se les conoce como 
áreas de sacrificio. Indican que el pastoreo que se está apli-
cando no es el correcto.

Ante este tipo de impacto, generalmente se recomienda 
que el pastoreo sea del menor tiempo posible, es decir, debe 
reducirse al máximo para evitar que el suelo se endurezca 
e impedir también que las plantas que fueron consumidas 

Ejemplo de pastizal canadiense con alta capacidad de 
carga o de alimentación de animales  
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el primer día, lo sean de nuevo en el mismo período. Estas 
plantas deben alcanzar, a través de la fotosíntesis, su pun-
to óptimo de crecimiento (la producción de semilla), que es 
cuando la planta ha recuperado las reservas de energía que 
utilizó para rebrotar y formar los tallos y las hojas que fueron 
removidos por los dientes del animal en pastoreo.

¿Qué es la selectividad?
Es el comportamiento natural del animal en pastoreo. Bus-
can las especies y las partes de las plantas que mejor satis-
facen sus necesidades de nutrición o de refugio. El animal 
selecciona el potrero o el lugar donde dichas especies se en-
cuentran, procurando recorrer la menor distancia entre es-
tos lugares y aquél o aquellos donde se abastecen de agua. 

¿Qué es la fotosíntesis? 
Es un proceso bioquímico que se realiza en las hojas (y hasta 
en los tallos) de las plantas superiores (los hongos, por ejem-
plo, no entran en esta categoría), mediante las células que 
contienen un compuesto químico llamado clorofila, las cua-
les, a partir del agua, del bióxido de carbono de la atmósfera, 
y con la luz del sol como fuente de energía, producen sus-
tancias orgánicas, como carbohidratos, y liberan oxígeno a 
la atmósfera. La fotosíntesis es, por lo tanto, necesaria para el 
desarrollo de las funciones vitales de la planta misma, como 
el crecimiento, la floración, la reproducción, etc.

¿Por qué debe el pastoreo practicarse de manera susten-
table?
El pastoreo se debe aceptar como un proceso natural que 
asegure la conservación de la salud y la productividad de 
las tierras de pastizal de manera permanente. A este com-
promiso se la llama pastoreo sustentable. Por sustentable se 
entiende una manera de aprovechamiento de los recursos 
naturales (el agua, el suelo, las plantas, la fauna, el ganado) 
sobre una fracción de tierra —como los que conforman los 
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pastizales de los ranchos o ejidos de México—, sin deterio-
rarlos, de manera que se permita la cosecha de recursos na-
turales renovables (forraje, carne, leche, piezas de caza, leña, 
plantas medicinales, industriales, ornamentales, agua, etc.) 
sin reducir el futuro potencial de producción, para las futu-
ras generaciones.

¿Qué se recomienda para lograr un manejo sustentable 
del pastizal?
1. Comprender el signi-

ficado de conceptos 
como manejo, sustenta-
ble, pastizal o agostade-
ro para tener una mejor 
idea de que el pastizal 
(o agostadero) es un 
sistema natural y com-
plejo, que se está mane-
jando para vivir mediante la producción de carne, leche, u 
otros bienes y servicios. 

2. Entender que esto deberá hacerse por siempre, sin redu-
cir el futuro potencial de producción o, simplemente, sin 
deteriorarlo. 

3. Efectuar continuamente el inventario, evaluación y diag-
nóstico del estado actual de los componentes principales 
(vegetación, suelo, clima, ganado, fauna, agua, infraes-
tructura, recursos humanos, recursos económicos, etc.) 
del pastizal, para determinar (o calificar) el estado de tales 
recursos y la eficiencia con que están operando los ran-
chos o ejidos. 

4. Evaluar los procesos ecológicos importantes que ocurren 
en el pastizal, como son la sucesión ecológica, el ciclo del 
agua, el ciclo de nutrientes y el flujo de energía, como pro-
cesos básicos que reflejan dicho estado.

5. Aplicar los tratamientos o las medidas correctivas nece-
sarias.

Pastizal del norte de Coahuila con baja capacidad de 
carga, sin un sistema de pastoreo.
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6. Establecer objetivos y metas por alcanzar, así como las ac-
ciones o actividades por realizar, de manera continua.

7. Desarrollar y mantener el hábito de la lectura y la integra-
ción permanente del conocimiento.

¿Qué reflexiones son recomendables?
- Que se aplique un proceso de administración, con enfoque 

estratégico, donde la planificación con información suficien-
te, en calidad y cantidad, se admita como una función nece-
saria para lograr los objetivos de producción y conservación 
que se buscan a lo largo del tiempo, de manera sustentable.

- Que se vea al rancho o al ejido como un sistema complejo, 
abierto y dinámico que, para producir sustentablemente, 
requiere de muchos conocimientos y de un proceso de 
aprendizaje continuo.

- Que se acepte con seriedad el compromiso de respetar las 
leyes de la naturaleza y las leyes de la sociedad.

- Que se entienda que “el mejor de los planes no es más que 
un plan, es decir, un conjunto de buenas intenciones. Si no 
se logra hacer un compromiso, sólo habrá promesas y es-
peranzas, pero no es un plan” (Peter Druker). “La sobresim-
plificación conduce a la pobre interpretación, y la pobre 
interpretación conduce al pobre manejo”. 

- Que hay que evitar las concentraciones perjudiciales del 
ganado en pastoreo, procurando aplicar el principio de 
“los tres todos”, es decir: “evitar todo el ganado, por todo el 
rancho, por todo el año” (Ricardo Vásquez Aldape. UAAAN.)

- Que “como ganaderos, tenemos la obligación de mane-
jar bien nuestros recursos, para las futuras generaciones” 
(John Dunkin). 

- Que, en cuanto a la alimentación, “el ganado, como la gen-
te, tiene preferencias” (Bob Lyons). 

- Que el ranchero, como administrador y tomador de deci-
siones, debe revisar su propia actuación y llegar tal vez a 
aceptar, como algunos gerentes de la industria urbana, que: 
“Hemos encontrado al enemigo… y él es nosotros” (Pogo).
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