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Datos de la anatomía del caballo



C mo crecen 
las plantas de 
forraje



Festuca E+ 



Ejemplo de dise o de un potrero para pastoreo rotativo

No abarrote su 
tierra de pastoreo



El periodo de recuperaci6n varia con la tasa de 
crecimiento, segun la temporada. El encargado del 

pastoreo debe monitorear de manera continua el 

crecimiento del forraje y ajustar los periodos de 
pastoreo y recuperaci6n en consecuencia. 

Si los animales se retiran de un potrero en el 
momento indicado —cuando el forraje tiene una 
altura de 3 a 4 pulgadas —, la recuperaci6n solo va a 

llevar 21 dias en primavera. El mismo potrero 

precisara entre 45 y 60 dias de recuperaci6n en los 
meses secos de verano, cuando los pastos crecen mas 

lentamente. 
Por ejemplo, si tiene dos caballos y cuatro acres 

de tierra de pastoreo, podria dividir la tierra de 

pastoreo en ocho potreros de medio acre cada uno. En 
primavera, cuando el pasto crece mas rapido, 

pastorear tres dias en cada potrero le dara 21 dias de 
recuperaci6n a cada uno, antes de que vuelvan a ser 
pastoreados. En un mes seco de verano, el periodo de 

recuperaci6n podria llegar a ser de 60 dias, por lo que 

el periodo de pastoreo en cada potrero deberia 
extenderse a ocho o nueve dias para tener en cuenta 

esto. 

Muchos productores de caballos no tienen las 
instalaciones apropiadas como para llevar a cabo el 

mejor pastoreo rotativo. Si no dispone de una extension 

de tierra lo suficientemente grande como para 
proporcionar el forraje que precisan sus caballos, y no 

quiere reducir la cantidad de caballos, debera mantenerlos en 

una parcela seca o en establos y alimentarlos con heno hasta 

que la tierra de pastoreo o el potrero se haya regenerado a una 
altura de, al menos, 6 pulgadas. 

Por ejemplo, si en su tierra solo puede cultivar forraje 
para tres caballos, y tiene cuatro, estos deberan permanecer 

en un corral o en establos y alimentarse con heno mientras el 
pasto crece lentamente para poder dar a los forrajes el 
descanso adecuado antes de volver a pastorearlos. 

Nunca se debe permitir que los caballos pasten en 

pasturas de una altura cercana a las 3 o 4 pulgadas. Cuando 
sus caballos hayan pastado las pasturas hasta esta altura, 

saquelos y deje que la pastura descanse hasta que el pasto se 
regenere a una altura de, al menos, 6 pulgadas. 

Ejemplo de un sistema de pastoreo en una 
superficie peque a con parcela y establos.fi 

Pautas para el descanso
El paste y las leguminosas necesitan tiempo de recuperaci6n despues del pastoreo. Estas son solo pautas. Los niveles 

de existencias y las condiciones de cultivo afectan mucho el crecimiento del forraje. Asimismo, cuanto mas pr6ximos 

sean los pastoreos, mas largo debe ser el periodo de descanso para las especies sensibles a la defoliaci6n. 

PASTOS DE LA ESTACION FRIA PASTOS DE LA ESTACION CALIDA 
14 a 16 dfas durante la primera rotaci6n (abril) 14 a 21 dfas durante el crecimiento rapido prematuro 

20 a 30 dfas durante el crecimiento rapido (mayo 21 a 28 dfas en condiciones normales de crecimiento 

a fines de junio) yen el otono 35 a 45 dfas durante el crecimiento mas lento 

30 a 40 dfas durante el crecimiento lento (invierno LEGUMINOSAS 
o verano) 

24 a 32 dfas en la temporada de cultivo 

40 a 45 dfas para la producci6n de la siembra 
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Parcela de sacrificio/Detalles del rea de uso excesivo

Corte transversal de un rea de uso excesivo t pica Consideraciones al usar 
combustible de astillas de 
madera/desmenuzado

Operaci n y mantenimiento

Establecimiento de una 
parcela de sacrificio



Caracter sticas de 
una buena tierra de 
pastoreo para 
caballos

Los mejores forrajes







La erosi n del suelo puede 
ser un grave problema en 
las tierras de pastoreo y los
potreros. Una gesti n 
cuidadosa puede marcar 
una gran diferencia. 

 

Erosi6n del suelo 
La erosion del suelo puede ser un grave problema en las tierras de pastoreo 

y los potreros. 

Toda area inclinada que no esta correctamente protegida por una vegetacion 

saludable es propensa a producir una escorrentia cargada de sedimentos con 

impacto fuera del predio, en particular en arroyos y lagos. La erosion se puede 

dar en forma de un movimiento imperceptible de capas o del suelo de las 

riberas, o en un tlujo concentrado como ocurre en los barrancos, que puede 

volverse lo suficientemente profundo como para lastimar a un animal. Las 

cercas en las laderas pueden ser muy susceptibles a la erosion de los barrancos 

debido a la tipica concentracion de animales a lo largo de la cerca, lo que elimina 

toda la vegetacion. 

Todas las areas de barrancos en las tierras de pastoreo o los potreros deben 

rellenarse y aplanarse para eliminar el peligro. Las tierras de pastoreo deben 

volver a sembrarse inmediatamente despues del aplanado. Los caballos deben 

mantenerse alejados de las areas reparadas y resembradas para permitir que la 

vegetacion se establezca. 

En una tierra de pastoreo se debe mantener la vegetacion adecuada para la 

nutricion del animal y la proteccion del suelo. Esto se logra con el pastoreo 

rotativo y la sobresiembra del forraje. A veces incluso puede ser conveniente 

sembrar pastos anuales si se precisa una cobertura rapida antes de que las 

especies de forraje deseadas puedan restablecerse. 

La vegetacion no resulta practica en un potrero o area de sacrificio, por lo que 

la erosion debe controlarse con una buena gestion del agua pluvial: 

•  Mantenga "limpia el agua limpia". Use canales con pasto, desvios o drenajes 

subterraneos para dirigir la escorrentia limpia alrededor de los graneros, las 

areas de almacenamiento de estiercol y los potreros. 

• Instale y mantenga un sistema de canaletas de techos, tubos de bajada 

pluvial y drenajes de tamafto apropiado para evitar que el agua de los techos 

se contamine al mezclarse con estiercol o sedimento del establecimiento. 

• Separe los establecimientos, los potreros y las areas de almacenamiento de 

estiercol de todos los canales con franjas de vegetacion para el filtrado a fin 

de poder atrapar los sedimentos y absorber los nutrientes en la escorrentia. 
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La aireaci n de n cleo extrae trozos de suelo de 3 a 4 pulgadas. 
Fuente de la imagen: Universidad de Cornell 

 

 

Encuesta v a web sobre el suelo



Gesti6n general de la pastura de caballos 
Los factores clave en la gesti6n de las pasturas de caballos son: encalado y fertilizaci6n adecuados, gesti6n de estiercol y cercado de arroyos. 

Consideraciones para la manipulaci6n del estiercol 
Para lograr una correcta aplicaci6n al esparcir el estiercol almacenado lo ideal es usar un tractor con un esparcidor de 

estiercol. Cuando se disponga a esparcir el estiercol, considere lo siguiente: 

• Evite aplicar demasiada cantidad de estiercol; el estiercol debe aplicarse sobre el suelo en una capa fina. Demasiado 

estiercol puede ftltrarse y contaminar los suministros de agua subtemineos. Una fina capa de estiercol acelera el 

proceso de secado, ademas de desalentar la reproducci6n de moscas. 

• Evite esparcir el estiercol en suelos mojados para disrninuir la compactaci6n del suelo. 

• Aplique el estiercol teniendo en cuenta el nitr6geno necesario para satisfacer las necesidades de fertilizante de las plantas. 

• La frecuencia para esparcir el estiercol estara dada por los resultados de la evaluaci6n del suelo. 

• Evite esparcir el estiercol en tierras de pastoreo congeladas. 
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Sepa cuándo no debe pastar 
Un error comun que cometen las 
propietarios de caballos es pastorear las 

pasturas nuevas demasiado pronto. Espere 
a que el forraje tenga una altura de al 
menos 8 a 10 pulgadas antes de poner las 
caballos en tierras de pastoreo 
recientemente sembradas; esto puede 
demorar hasta 12 meses. 

Si el suelo esta mojado o se esperan lluvias, 
no lleve las caballos a las tierras de 
pastoreo, en especial a las que han sido 

plantadas recientemente. Cuando el suelo 

esta mojado, las cascos de las caballos 

hacen un dano importante a las forrajes y al 
suelo, aun en pasturas establecidas. 

Use agua limpia y 
fresca 
El agua limpia y fresca es fundamental para 
la buena salud de las animales. Los caballos 
consumen entre 8 y 12 galones de agua por 
dfa cuando el promedio de temperatura es 
de 50 °F. Cuando la temperatura asciende a 
los 90 °F o los animales participan en un 
programa de ejercicios, esa cantidad 
aumenta a 20 a 25 galones por dfa. 

Los caballos no deberian tener que 

trasladarse mas de 800 pies para beber 

agua. Cuando divida el terreno en potreros, 
establezca fuentes de agua separadas para 
cada potrero o una sola fuente de agua que 
sea accesible desde todos las potreros. El 

agua tambien puede canalizarse hacia un 

abrevadero en cada tierra de pastoreo. 

Beneficios del compostaje 
El compost contiene materia organica 

que puede agregarse al suelo para 

mejorar su salud y proporcionar 

nutrientes a las plantas para el 

crecimiento de los cultivos y las 

pasturas. 

 El compost se puede usar para 

complementar o reemplazar los 

fertilizantes comerciales. 

 Si el estiercol se composta de manera 

adecuada, el material puede venderse 

como un producto adicional. 

 El material compostado se puede 

usar para reducir el carbono en el 

aire y reciclarlo nuevamente al suelo. 

Gesti6n del estiercol 
El almacenamiento de estiercol permite que los administradores del establecimiento lo 

esparzan cuando sea beneficioso para la tierra recibir estiercol en virtud de las necesidades de 

fertilizaci6n de las plantas y de las condiciones meteorol6gicas. El almacenamiento de 

estiercol disminuye la necesidad de esparcirlo todos los dias. El estiercol de caballo tiene 
poca humedad y se manipula como un s6lido. Por lo tanto, el estiercol de caballo se 

almacena mayormente en una pila seca o en una instalaci6n de compostaje. Por lo general, 

los sistemas de almacenamiento de estiercol estan diseiiados para almacenar el material por 
un periodo no mayor a seis meses. 

Las instalaciones de almacenamiento de estiercol deben estar en areas con buen drenaje 

y de facil acceso para camiones, tractores y otros equipos de remoci6n. El estiercol no debe 
almacenarse en areas donde la escorrentia puede desembocar en arroyos o donde el agua de 

las crecidas pueda arrastrarlo. Las pilas de estiercol deben estar a una distancia de al menos 

150 pies de cualquier arroyo, estanque o pozo. Construya y mantenga franjas de pasto para 
defensa entre las fuentes de agua y las pilas de estiercol. Cubra las pilas de estiercol para 

evitar el contacto con el agua de lluvia. 

Cornpostaje 
Considere construir una estructura para estiercol o un compostador. Estas estructuras 

protegen el estiercol amontonado de la escorrentia hasta que el estiercol se parta y pueda 

usarse como fertilizante. Son muchos los beneficios de armar una instalaci6n para 
compostar. El estiercol hecho compost es un excelente fertilizante de liberaci6n lenta para 
la pastura y el jardin, ademas de ser un excelente acondicionador del suelo. 

El compostaje genera un producto relativamente seco que es facil de manipular y reduce 
el volumen de estiercol entre un 40% y un 65%. El compostaje a la temperatura adecuada 

mata huevos y larvas de moscas, pat6genos y yuyos. 

Practicamente no hay ninguna infecci6n viral que se transmita entre los caballos y las 
personas a traves de la materia fecal, pero algunas bacterias o protozoarios ( como E. coli y 
Giardia) pueden transmitirse de esta manera. Por lo tanto, manipule el estiercol con cuidado 

para evitar la transmisi6n de enfermedades. 

El compost se puede apoyar sobre distintos tipos de superficie que se pueden usar de 

manera efectiva de conformidad con el plan de gesti6n del establecimiento. El tipo de 
superficie a utilizar incidira sobre la eficacia del sistema de almacenamiento y la calidad 

de fertilizaci6n del estiercol. La paja tiende a descomponerse mas rapidamente que las 
astillas de la madera, por lo que se obtiene un material compostado mas rapidamente. 

Ademas, el compost de estiercol apoyado sobre paja utilizara 
======= ======== = los nutrientes del estiercol mas rapido si se 

esparce sobre tierras de pastoreo y campos 
de heno, mientras que el compost sobre 

material de madera liberara los nutrientes 

lentamente. El plan de gesti6n de 

nutrientes del establecimiento debe tener 
en cuenta 

la incidencia de la base sobre la que se 
apoya el estiercol en la administraci6n de 

los nutrientes en el establecimiento. 
 
Estructura de almacenamiento de estie rcol de pila seca 
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