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Preceba y ceba de machos Charolais en pastoreo de leguminosas
herbáceas, silvopastoreo y banco de biomasa.

A. Díaz, P.C. Martín, E. Castillo y J.L. Hernández
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de Las Lajas, La Habana

Correo electrónico: asdiaz@ica.co.cu

Se utilizaron 12 machos Charolais de Cuba, de 140 kg de peso vivo (PV) y 308 d de edad, para analizar su comportamiento productivo.  En
la preceba (junio-septiembre del 2004) pastaron en una asociación múltiple de leguminosas herbáceas (Neonotonia wightii, Pueraria phaseoloides
y Macroptilium atropurpureum) y pasto natural.  En la ceba-finalización (octubre del 2004 a junio del 2005) (con 241 kg de PV y 445 kg de
PV al sacrificio) pastaron en una asociación de Leucaena leucocephala en 100 % del área y pasto natural; en el período poco lluvioso, en 2 ha
de banco de biomasa de Pennisetum purpureum vc.Cuba CT-115.  La carga en cada subsistema asociado fue de 2 animales ha-1 y en el banco
de biomasa, de 6 animales ha-1.  Durante la finalización (≥ 363 kg de PV) recibieron 2 kg de suplemento (9.20 % PB y 10.46 MJ EM por kg
de MS). La GMD (ganancia media diaria) fue de 0.885 kg en la preceba (113 d), de 0.550 kg durante los 58 d en el banco de biomasa; de
0.878 kg en el período de 102 d en leucaena, en la época poco lluviosa y de 0.911 kg, durante los 90 d de finalización en silvopastoreo en el
período lluvioso.  La permanencia total fue de 363 d, con 0.838 kg de PV de GMD y 22 meses de edad al sacrificio.  Con este ganado pueden
obtenerse altas GMD de PV, en sistemas asociados de leguminosas herbáceas, arbustivas y pasto natural, reduciéndose la GMD de PV en el
banco de biomasa durante la seca, sin fertilización, ni riego.

Palabras clave: Charolais, ceba, leguminosas rastreras, Leucaena leucocephala y Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115.

El Charolais de Cuba se obtuvo por cruza-
miento absorbente, a partir de importaciones
realizadas de Francia en el año 1900.  Su renombre
viene dado por su alta tasa de ganancia media
diaria (GMD), la calidad de su canal y su buena
adaptación al clima tropical.  En pruebas de
comportamiento con terneros Charolais de Cuba,
destetados en estabulación, se obtuvo una GMD
de 1.23 kg de PV; una conversión de 5.11 kg de
alimento por kg de PV y 400 kg de PV al sacrificio,
a los 355 d de edad. En estudios de comportamiento
en pastoreo de gramíneas puras se logró 335 kg
de PV a los 18 meses, con 0.632 kg de GMD (Rico
et al. 1987).

Los past izales  asociados  de  gramíneas  y
leguminosas  cons t i tuyen  una  a l te rna t iva
económicamente  v iab le  para  la  producción
ganadera en el trópico (Cino et al. 2006 y Sán-
chez et al. 2007).  Podría lograrse un óptimo
aprovechamiento del pastoreo en asociaciones de
gramíneas y leguminosas tropicales de buena
calidad nutritiva, con machos de la raza Charolais
de Cuba, destinada a la producción de carne.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el
comportamiento productivo de machos Charolais
de Cuba en pastoreo asociado de pasto natural con
leguminosas y suplementación estratégica.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 12 machos al destete, de la raza
Charolais de Cuba, con 140 kg de PV inicial y
308 ± 30 d de edad promedio.

En la etapa de preceba, comprendida de junio a
septiembre del 2004, durante la época lluviosa

(187.18 mm, promedio mensual de precipitaciones
del período) pastaron en un subsistema asociado
de leguminosas herbáceas y pasto natural, con
83.70 % de leguminosas herbáceas (Neonotonia
wightii, Pueraria phaseoloides y Macroptilium
atropurpureum) ,  10.00 % de pasto natural y
6.30 % de malezas. El subsistema tenía 6 ha,
divididas en 8 cuartones de 0.75 ha cada uno

Durante la etapa de ceba (241-363 kg de PV),
comprendida desde octubre del 2004 a junio del
2005, pastaron en 6 ha de silvopastoreo en 100 %
del  área de Leucaena leucocephala  y  pasto
natural (66.5 % y 33.75 % de malezas). El área
estuvo dividida en 8 cuartones, de 0.75 ha cada
uno.  Durante 58 d, en el período poco lluvioso,
pastaron en 2 ha de bancos de biomasa (74 %
Pennisetum purpureum vc.Cuba CT-115, 25 % de
otras gramíneas y 5 % de malezas) divididas en 8
cuartones, de 0.25 ha cada uno.  En la etapa de
finalización (363 - 445 kg de PV) pastaron en el
silvopastoreo y recibieron 2,00 kg de suplemento
(tabla 1), con 9.20 % de PB y 10.46 MJ de EM/kg
de MS, para mejorar la composición y calidad de
la canal.

El promedio mensual de precipitaciones durante
la época poco lluviosa, comprendida desde octubre
del 2004 hasta marzo del 2005, fue de 32.10 mm.
Durante la estación lluviosa, de abril a junio del
2005, el promedio mensual de precipitaciones fue
de 285.87 mm.

Se empleó el autopastoreo, con libre acceso al
agua y al suplemento. No hubo riego ni fertilización.
La carga en los subsistemas asociados fue de
2 animales/ha y en el banco de biomasa, de
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Tabla 1.  Composición del suplemento y la

sal mineral incluida.
  Ingredientes   Base seca, %.

Formulación del suplemento
  Harina de maíz  79.00
  Harina de soya  15.00
  Urea  3.00
  Sal mineral  3.00
  Total  100.00
  PB, %  19.40
  EM, MJ/ kg de MS  10.46

Sal mineral incluida en el suplemento
  Na Cl  46.50
  Fosfato dicálcico  50.00
  Minerales traza  3.50
  Total  100.00

6 animales/ha. En la época poco lluviosa, el tiempo
de ocupación y reposo fue de 7 y 49 d, respec-
tivamente. Durante la lluvia, de 5 y 35 d. Ambos
períodos se manejaron de acuerdo con la disponibilidad
de pasto, la época del año y el subsistema de pastizal.

Los animales se pesaron mensualmente para
conocer la ganancia media diaria (GMD) acumulada
y la duración de la etapa.  En ambas épocas se calculó
la disponibilidad durante cada rotación, según
Haydock y Shaw (1975). La composición botánica
se determinó de acuerdo con el método de Mannetje
y Haydock (1963).  El análisis de la composición
bromatológica del pasto se realizó según AOAC
(1995).  Para determinar los  requerimientos se tomó
como referencia a Martín y Palma (1999). Para
determinar la EM, se procedió según lo referido por
García-Trujillo y Pedroso (1989).  Se estimó el
consumo de MS de acuerdo con Martín (1981).  La
evaluación estadística descriptiva de los resultados
se realizó  mediante el programa INFOSTAT (2001).

Resultados y Discusión

En los 363 d de crianza, la GMD de 0.838 kg como
promedio es favorable para la tecnología, ya que
permite el sacrificio a los 22 meses de edad, con
445 kg de PV.  En todas las etapas, la GMD fue alta,
excepto en el período de pastoreo en el banco de
biomasa (tabla 2).

Frisch y Vercoe (1982), Burrow et al. (1991) y
Mackinon et al. (1991) coinciden al plantear que la gran
variabilidad y el error experimental que se obtiene en las
pruebas de comportamiento durante el pastoreo en el
trópico, concuerdan con una mayor interacción genotipo-
ambiente, lo que puede afectar la interpretación de los
resultados que se obtienen. Joandet (1990) refiere que
es posible lograr GMD de 0.750 kg/animal en el engorde
en pastoreo; sin embargo, resulta difícil superar 1 kg sin
suplementación.

En sistemas de pastoreo asociados, en los que se
utilizan leguminosas herbáceas con carga animal similar

Tabla 2.  Comportamiento de indicadores productivos.

a la de este estudio, en machos mestizos lecheros se
han obtenido entre 0.500 y 0.600 kg/animal de GMD
(Valdés et al. 1980, Chao et al. 1982,  Monzote et al.
1982 y 1985 y Castillo et al. 1991). En la raza Cebú,
Castillo et al. (2003) y Díaz (2004) informaron GMD en
el orden de los 0.800 kg/animal, en condiciones similares
y en ambas épocas del año.

En bancos de biomasa de CT-115, Díaz (2004)
informó GMD similares (de 0.590 y 0.468 kg/animal) en
añojos mestizos lecheros durante las épocas lluviosa y
poco lluviosa, respectivamente, con una carga de
12 animales/ha y un consumo de 1.5 kg de un suplemento
activador ruminal.  En este estudio, el banco de biomasa
no permitió la satisfacción de los requerimientos
(tabla 3) de EM y PB, lo que contribuyó a la reducción
de la GMD durante este período. Sin embargo, garantizó
elevado volumen de masa verde durante la seca.  Para
lograr elevadas ganancias de PV se hace necesario,
ajustar la suplementación, especialmente en animales
especializados.

Los resultados de esta investigación para las épocas
lluviosa y poco lluviosa superan lo informado por Castillo
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et  a l .  (1998) ,  qu ien  re f ie re  0 .600  kg  de
GMD/animal durante la ceba de machos mestizos
lecheros en pastoreo de leucaena-pasto natural, con
1.5 kg de suplemento activador, en la época poco
lluviosa. También resultan superiores a los de
Hernández et al.  (2003), cuando obtuvo con
machos cebú comercial  en s i lvopastoreo de
leucaena 0.650 kg de GMD/animal.  Superan
además los informes de Iglesias (2003), quien
obtuvo como promedio 0.621 kg de GMD/animal,
entre las épocas lluviosa y poco lluviosa.

Cruz (2007) obtuvo GMD de 0.528 a 0.645 kg
de PV en machos cruzados de Cebú con Holstein,
Suizo y Simmental, en un silvopastoreo similar.
Vega et al. (2007) obtuvieron GMD de 0.520 kg
de PV en ganado Cebú, pero sólo con 10 % del
área de pastoreo en asociación con leucaena, como
banco de proteína.  Estos resultados se debieron
al alto valor nutritivo de la asociación de las
gramíneas con leguminosas y a la raza espe-
cializada que se utilizó.

Moreno et al. (1989) obtuvieron con esta misma
raza,  en animales en estabulación,  GMD de
1.197 kg/animal. En pruebas de comportamiento
en pastoreo de gramíneas puras en Cuba, Rico et
al. (1987) obtuvieron 335 kg de PV a los 18 meses

de edad, con 0.632 kg de GMD/animal. Estos
informes del comportamiento productivo de machos
Charolais en pastoreo asociado de leguminosas,
pasto natural y bancos de biomasa, constituyen los
primeros en Cuba.

En el trópico húmedo de México, en pruebas
de comportamiento (entre 201 y 397 d de expe-
rimentación) con toretes de raza paternaCharolais
en pastoreo extensivo de  Pasto Estrella Africana
(Cynodon plectostachyus) y pasturas nativas
(Paspalum spp. y Axonopus spp), Osorio y Segura
(2003) obtuvieron de  0.520 kg de PV como GMD/animal
hasta 400 kg de peso de finalización, al utilizar 1.50 kg
de una mezcla energético-proteica, con 16.00 % de
proteína y 9.62 MJ de EM/kg de MS, sin fertilización y
en secano.

Los resultados productivos favorables que se
obtuvieron en este estudio no pueden vincularse
solamente a la raza de genética de carne, sino también a
la satisfacción de la capacidad de ingestión de MS diaria
de los animales (tabla 3).

La disponibilidad del pastizal (en función de la
presión de pastoreo) fue de 13.00; 9.00; 11.00 y
14.00 kg de MS por cada 100 kg de PV en el área de
leguminosas herbáceas, en los períodos poco lluvioso
y lluvioso, en el área asociada de leucaena y pasto

Tabla 3.  Resultados del balance energético-proteico.

  Subsistemas, por época Consumo,
kg de MS

Requerimientos Aportes Diferencia
EM, MJ PB, g EM, MJ PB, g EM, MJ PB, g

  Preceba en leguminosas herbáceas-
  pasto natural

 5.51  65.59 704  51.81 744  (13.79) 40

  Ceba en Leucaena, seca  6.49  75.31 796  58.58 808  (16.73) 12
  Ceba, CT-115  5.10  75.62 758  44.71 383  (30.92) (376)
  Ceba final en Leucaena+suplemento, lluvia  8.64  100.02 950  87.90 1370  (12.12) 420
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natural, durante la ceba-finalización y en el banco de
biomasa, respectivamente.  Según Senra et al. (1985),
esto permite una mejor selección del pasto y
favorables ganancias de PV.  La composición
proteico-energética de cada subsistema en estudio
(figura 1) demostró poca variación entre épocas en
el silvopastoreo. Para la GMD obtenida en cada
etapa, la energía estuvo por debajo de los
requerimientos (tabla 3) y la proteína excedió las
necesidades, excepto en el momento de pastar el
banco de biomasa, donde los requerimientos no se
cumplieron. En la etapa de pastoreo, en la asociación
de leguminosas, hubo un desbalance de energía-
proteína, porque la PB excedió los requerimientos y
la EM estuvo ligeramente por debajo, para la GMD
real que se obtuvo. Esto se debe al alto valor proteico
de la asociación.

Se consideró que las entradas de nitrógeno, a partir
del subsistema leguminosas rastreras y pasto natural y
L. leucocephala y pasto natural, pudieran aprovecharse
mejor con el uso de un suplemento energético. Sin
embargo, es necesario destacar que las razas originarias
de Europa continental, como el Charolais, tienen una
maduración tardía  y los requerimientos energéticos, para
la acumulación de tejido adiposo son mucho mayores
con respecto a la obtención de favorables GMD de PV,
a expensas de la síntesis de tejido muscular. Esto puede
explicar las diferencias entre requerimientos y aportes
energéticos para la GMD de PV real obtenida.

Los machos provenientes de lotes de ganado
Charolais de Cuba pueden ser una solución competitiva
para la producción de carne en las condiciones actuales.
Con ellos pueden lograrse GMD elevadas y PV
favorables, en sistemas de pastoreo con asociación de
leguminosas herbáceas, arbustivas y pasto natural, sin
fertilización ni riego.

Los resultados sugieren que debe ajustarse la
suplementación energética en el área asociada de
gramíneas y leguminosas y utilizar un suplemento
balanceado completo en el banco de biomasa de
P. purpureum vc. Cuba CT-115, para mejorar los
resultados productivos.  Con este estudio se obtienen
los primeros resultados del  uso de P. purpureum vc.
Cuba CT-115 en la ceba bovina en Cuba.

Esta tecnología en pastoreo es de gran importancia
para la producción en nuestra zona geográfica, porque
garantiza el sacrificio a los 18 meses de edad y 445 kg
de PV, con un mínimo gasto de insumos, si se garantizan
animales destetados a los seis meses de edad, con 140
kg de PV.
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