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Una nota sobre el crecimiento y ceba de toretes Santa Gertrudis
en pastos suplementados en una finca de ceba

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

Correo electrónico: pedro.martin@infomed.sld.cu

Se evaluó el crecimiento-ceba de 15 toretes de la raza Santa Gertrudis en condiciones de pastoreo con suplementación. Los pastizales tenían
una mezcla de pasto estrella (C. nlemfuensis), pastos nativos y malezas, principalmente aroma (A. farnesiana). Se estudiaron dos etapas: de
238 a 342 kg y de 342 a 454 kg. La carga promedio fue de tres animales de 346 kg de peso (2.07 Unidades de Ganado Mayor) por hectárea.
Las ganancias de peso vivo fueron 0.855, 1.58 y 0.92 kg/d para la primera, segunda etapa y ciclo completo, respectivamente.

Palabras clave: crecimiento-ceba, Santa Gertrudis, pastoreo.

La raza Santa Gertrudis es un recurso genético con
que cuenta nuestro país. Sin embargo, ni esta raza ni sus
cruces hacen aporte importante en el rebaño de cría y
engorde del país, ni en el balance cárnico. Este genotipo
tiene ventajas sobre el ganado Cebú comercial, que cons-
tituye la casi totalidad de ése rebaño. Entre ellas se en-
cuentra mayor velocidad de crecimiento, precocidad y
mejores canales (Preston y Willis 1970, Chewning et al.
1990, Lemieuex et al. 1990, Bidner et al. 2002, Newman
et al. 2002, Platter et al. 2002 y Sandelin et al. 2002).
Desde su introducción  en Cuba a inicios del siglo pasa-
do, esta raza demostró, también, tener buena rusticidad
en condiciones de pastoreo. Este trabajo presenta datos
de una prueba realizada en condiciones comerciales en
una finca de La Habana, Cuba con el objetivo de eva-
luar este genotipo en condiciones de pastoreo con
suplementación.

Se utilizaron 15 toretes de la raza Santa Gertrudis, de
238 kg de peso inicial, los cuales se ubicaron en un pas-
toreo de 5 ha, divididas en cuatro cuartones de 1.25 ha
cada uno. Durante la prueba los cuartones se maneja-
ron con tiempo de ocupación de 7 d  y 21 de reposo. La
prueba se desarrolló desde marzo hasta septiembre del
2005. Del 4 de marzo al 30 de junio (146 d) transcurrió
la etapa de crecimiento y del 1 de julio al 27 de septiem-
bre la de ceba. La carga fue de 3 animales de 346 kg de
peso promedio por hectárea durante todo el cilo. Se rea-
lizaron pesajes cada 28 d de forma individual. Se midió
la composición botánica según t’Mannetje y Haydock
(1963) y la disponibilidad de MS (Haydock y Shaw 1975)
en los cuartonesa inicio de las rotaciones de agosto, lo
cual se tomó como representativo de todo el ciclo. Los
animales tuvieron libre acceso todo el tiempo a una mez-
cla mineral cuya fórmula aparece en la tabla 1.

setneidergnI acesesabneejatnecroP
lCaN 05.64

ociclácidotafsoF 00.05
azartselareniM 05.3

Tabla 1. Fórmula de premezcla mineral

etneidergnI acesesabneejatnecroP
zíamedaniraH 00.97
ayosedaniraH 00.51

aerU 00.3
larenimlaS 00.3

Tabla 2. Composición del suplemento utilizado

rodacidnI oidemorP
gk,laiciniovivoseP 215.73±832

gk,otneimicercapatelanifovivoseP 846.34±363
d/gk,otneimicercapateairaidaicnanaG 670.0±558.0

gk,oicifircasedovivoseP 727.18±454
d/gk,abecedapateaicnanaG 981.0±85.1
d/gk,otelpmocolcicaicnanaG 311.0±279.0

Tabla 3. Variación en el peso vivo y ganancia diaria del toretes
Santa Gertrudis en pastoreo suplementado

Las ganancias de peso sobrepasaron las informadas
en la mayoría de los trabajos de crecimiento-ceba en
pastizales en la época lluviosa, incluso con menores car-
gas (Valdés 1983 y Feria et al. 2003). La diferencia se
puede explicar porque los genotipos utilizados en la ma-
yoría de esos trabajos fueron Holstein o cruces de este
con Cebú comercial, los cuales tienen menor rusticidad
que el Santa Gertrudis en condiciones de pastoreo
(Sandelín et al. 2002 y Gilbert et al. 2003). Otra razón
que sustenta los buenos comportamientos obtenidos en
este trabajo fue que la disponibilidad por animal y por día
de ocupación, determinadas a mediados del período llu-
vioso, fue 31.86 kg de MS (tabla 4).

La disponibilidad/animal/d fue el triple de la capaci-
dad de consumo de los animales. Ello es de gran impor-

Además, los animales consumieron todo el tiempo 2 kg
diarios de un suplemento cuya fórmula aparece en la tabla
2 y cuyo contenido de proteína y energía metabolizable fue
de 190 g de PB y 10.46 MJ/kg de MS, respectivamente.

Los resultados del comportamiento animal se pre-
sentan en la tabla 3.
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tancia, pues indica, muy claramente, que los animales
dispusieron de alta posibilidad de selección y consumo
de hojas lo cual, unido al aporte de los 2 kg de suplemen-
to, suministró nutrientes suficientes para cubrir los re-
querimientos para las ganancias obtenidas. Por otra par-
te, debieron permitir expresar el potencial genético de
estos animales que son de una raza especializada para
carne (Sandelín et al. 2002 y Newman et al. 2002).
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rodacidnI oidemorP
,dadilibinopsiD

nóicapucoedd/lamina/SMgk 68.13

,dadilibinopsiD
nóicapucoedd/VPgk001/SMgk 02.9

%,allertseotsaP 05.76
%,ovitanotsaP 00.02

anaisenraf.A %, 50.21

Tabla 4. Disponibilidad de MS y composición botánica en
los cuartones de pastoreo

Otro aspecto de interés es que el suplemento fue di-
señado como suministrador de energía vía almidón, más
que aportador de proteína. Se realizó así teniendo en
cuenta que el porcentaje de proteína de las hojas en el
pastizal en esas condiciones es alto (del Pozo et al. 2002,
Reyes 2003, Jordán et al. 2005 y Reyes et al. 2005) y
que una cantidad de almidón podría contribuir a obtener
mayores ganancias de peso (Delgado 1978 y Senra et
al. 2005).

A su vez, la ganancia en el período de crecimiento
fue menor que en el de ceba. Esto se corresponde con
el hecho de que, de los 146 d de la etapa de crecimiento,
más de 70 d correspondieron al final de la época seca,
mientras que toda la etapa de ceba transcurrió en el pe-
ríodo de lluvia.

Se concluye que en condiciones de alta disponibili-
dad de hojas de pasto estrella y con suplemento conve-
nientemente diseñado, se pueden obtener altas ganan-
cias de peso en animales genéticamente especializados
para la producción de carne.
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