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Comportamiento de hembras lecheras en crecimiento
en dos sistemas de manejo y alimentación en pastoreo

R. Mejías, T.E. Ruiz, J.B. Michelena, A. Zamora, María E. González, F. Alfonso, Delia M. Cino,
A. Barceló y J.A. Díaz

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24. San José de las Lajas. La Habana.
Correo electrónico: rmrjias@ica.co.cu

Se estudió un sistema de manejo y alimentación para hembras bovinas en crecimiento entre los 12 meses de edad y el primer parto, con el
objetivo de conocer su comportamiento y desarrollo, al pastar la nueva variedad de gramínea Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115
suplementada con bloques multinutricionales. Para el trabajo se seleccionaron, según diseño completamente al azar, 26 añojas cruzadas
(Holstein x Cebú) con 231 kg de peso vivo y 12 meses de edad y se asignaron a dos tratamientos: A) pastoreo de Pennisetum (Cuba CT-115)
suplementado con bloques multinutricionales a voluntad y B) pastoreo de pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) suplementado con 1.38 kg/animal/d de
concentrado comercial. Ambos grupos rotaron en seis cuartones con una carga de 1.5 UGM/ha, con tiempo de ocupación del cuartón de cinco
y siete días, en el período lluvioso poco lluvioso, respectivamente. El pasto no se regó, ni fertilizó. Los animales de ambos grupos se pesaron
cada 15 d  y se controló el arribo a los principales eventos reproductivos (edad a la pubertad, incorporación a la reproducción y primer parto),
además se evaluó la morfología de los ovarios al momento de incorporarlas a la reproducción. Se determinó con frecuencia mensual la
disponibilidad de materia seca (MS) del pasto y de los nutrientes, así como el consumo de bloques multinutricionales. El balance forrajero
mostró estabilidad de oferta superior a 5 kg de materia seca/100 kg de peso vivo en el CT-115 en ambas épocas, mientras que en el pastoreo
de pasto estrella hubo déficit de materia seca en el período poco lluvioso. El consumo de bloques multinutricionales fue de 328 y 530 g/animal/d en
el período lluvioso y poco lluvioso, respectivamente. El incremento diario de peso vivo difirió (P < 0.01) y fue mayor en el período total, en
los animales que pastaban en el sistema CT-115 y bloques multinutricionales. Este sistema mostró 94 % de ovarios normales. Los resultados
indicaron que el CT-115 equilibró la oferta de materia seca en ambas épocas, aunque el estudio fue a corto plazo,  y mostró buen potencial para
la ganancia de peso vivo, cuando se suplementó con bloques multinutricionales, lo que permitió un buen crecimiento y desarrollo para esta
etapa de hembra bovina.

Palabras clave: novillas, crecimiento, Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115, bloques multinutricionales.

La nueva variedad Pennisetum purpuerum Cuba CT-
115, utilizada como banco de biomasa, mostró rendimien-
tos anuales de 10 t netas de MS en el período poco llu-
vioso  (Martínez 2004).  Sin embargo, estudios posterio-
res con hembras en desarrllo para la reposición y vacas
en producción, demostraron la posibilidad de uso de este
Pennisetum con mayor frecuencia de pastoreo (Carrasco
et al. 2000 y Mejías et al. 2003). En el caso de las hem-
bras bovinas jóvenes, se señala la buena  disponibilidad
y la estabilidad en la oferta de MS en el período poco
lluvioso cuando se utiliza en un sistema de explotación
intensivo (Mejías et al. 2004).

Por otra parte, el uso de los bloques multinutricionales
se recomienda como alternativa de suplementación en
dietas de pobre calidad (Sansoucy et al. 1986) y aunque
demostró éxito en la alimentación de rumiantes en con-
diciones tropicales, no ha tenido amplia aplicación en hem-
bras en desarrollo y, menos, cuando se combina su po-
der mejorador de la función ruminal con la alta disponi-
bilidad de MS, pero de bajo tenor en nitrógeno.

No se conocen sistemas que combinen las bondades
del Cuba CT-115 con el bloque multinutricional, en esta
categoría animal. Por ello, el objetivo de este trabajo fue
estudiar  el comportamiento de hembras lecheras en cre-
cimiento, en sistemas de manejo y alimentación en pas-
toreo, que combinen o no estas bondades.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 26 hembras bovinas cruzadas (mestizas
de Holstein) de 231 kg de peso vivo promedio y 12 me-
ses de edad, para estudiar su comportamiento en un pas-

toreo de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115, su-
plementadas con bloques multinutricionales o pastoreo
de pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) suplementa-
das con concentrado, en ambas épocas. Los animales
se dividieron en dos  tratamientos, según diseño comple-
tamente aleatorizado: A) CT-115 + bloques multinutricio-
nales y B) pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) + con-
centrado.

Los grupos rotaron en un pastoreo dividido en 12 cuar-
tones (seis para cada grupo) con una carga de 1.5 UGM/ha
(1 UGM = 500 kg de peso vivo). En el manejo del pasti-
zal, el tiempo de ocupación fue de 5  y 7 d en el período
lluvioso y poco lluvioso, respectivamente, con reposo de
25 y 35 d  en ese mismo orden. Los animales se pe-
saron cada 15 d, para conocer la ganancia diaria y la
evolución del peso vivo.

El horario de pastoreo fue desde 4:00 p.m. hasta 10:00
a.m. El grupo que pastó en el área del pasto estrella se
suplementó con 1.38 kg de concentrado, en ambas épo-
cas; mientras que el grupo en CT-115 se suplementó
con bloque multinutricional con la siguiente formulación:
miel final (50 %), urea (10 %), cal viva (10 %), sal mine-
ral (3 %), roca fosfórica (5 %) y salvado (22 %). Am-
bos grupos recibieron agua y sal mineral, a  voluntad, en
la nave de sombra.

 En el pastizal no se aplicó riego ni fertilización, en
los 275 d  que duró el experimento: 152 correspondien-
tes al período poco lluvioso y 123 al período lluvioso. La
disponibilidad del pasto estrella se determinó con fre-
cuencia mensual, en todos los cuartones, por el  método
de Haydock y Shaw (1975). Se cortaron cinco mues-
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tras, con un marco de 0.25 m2,  a 10 cm de altura y 80 ob-
servaciones visuales/ha. En el CT-115 la disponibilidad
se determinó mediante el corte, con cuchillo, de todo el
material, en 10 marcos situados al azar.

Después de homogeneizadas y pesadas, las mues-
tras se secaron en estufa a 75 °C hasta peso constante,
para determinar la MS, PB y calcio (Ca), según la AOAC
(1995) y fósforo (P) por el método descrito por Amaral
(1972 ).

Además del peso vivo, se controló el arribo a la pu-
bertad. Se tomó como el momento indicado, la primera
manifestación al dejarse montar o intento de montar a
otro animal (Calvera y Morales 1996). De igual forma,
se registró el peso y la edad a la incorporación y los
eventos reproductivos posteriores hasta la gestación.

El análisis estadístico de la información se realizó de
acuerdo con el diseño seleccionado.

Resultados y Discusión

En la  tabla 1 se presenta la composición química de
los alimentos, como promedio de los muestreos realiza-
dos; aunque la calidad del material consumido debe ser
superior al ser pastado directamente, como efecto de la
selección que hacen los animales (Senra et al. 1985).
Se destaca el valor proteico del bloque multinutricional
que, con consumo diario de 512 g, aportó 51.2 g de urea
al rumen, lo que posibilita un efecto activador en la flora
microbiana de este órgano y permite aumentar el consu-
mo, así como mejorar el comportamiento, en términos
de ganancia de peso vivo, fundamentalmente en alimen-
tos groseros de baja calidad (Mejías et al. 2000).

sotnemilA SM BP aC P
511-TC 02.12 98.5 36.0 91.0

selanoicirtunitlumseuqolB 68.69 78.64 21.5 73.1
allertseotsaP 07.53 01.7 05.0 03.0

laicremocodartnecnoC 00.78 67.11 07.0 04.0

Tabla 1.Composición química (%) de los alimentos utilizados
en los sistemas estudiados

La oferta se determinó, en ambas épocas, para un
peso vivo de incorporación a la reproducción (300 kg) y
fue superior a 5 kg de MS por cada 100 kg de peso vivo,
en el grupo que rotaba en el Cuba CT-115, nivel adecua-
do en esta categoría para cubrir sus necesidades (García
1980) y para permitir la mejor selección que hacen los
animales (Senra et al. 1985), aunque debe estudiarse la
estabilidad de este comportamiento a más largo plazo.
No mostró igual comportamiento el grupo que pastaba
pasto estrella (figura 1), en el que se presentó déficit de
MS en el período poco lluvioso (NRC 1996). Este resul-
tado reafirma las posibilidades del Cuba CT-115 como
planta para pastoreo (Martínez et al. 1994 y Mejías et
al. 2004), al presentar estabilidad en la oferta (1.32 y
1.75 t MS/rotación/ha) en la época poco lluviosa y llu-
viosa, respectivamente.

0
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Lluviosa Poco lluviosa

CT-115 Estrella Requerimientos

kg MS/100 kg de peso vivo

Figura 1. Presión de pastoreo por épocas y
especies en estudio

Epocas

El consumo de bloques multinutricionales en el perío-
do poco lluvioso (512 g/animal/d) alcanzó un nivel que
se corresponde al señalado, en esta categoría, por
Sansoucy et al. (1986) para lograr un consumo de urea
superior a 50 g por animal y por día. Esta cantidad de
bloque multinutricional, cuando se consume de forma es-
paciada, en la que la fuerza de compactación o ruptura
tienen un papel fundamental, permite mantener concen-
traciones de amoniaco (NH3) disponibles que mejoren
el ambiente ruminal.

El incremento de peso vivo en el período total (tabla
2) favoreció al grupo que pastó el CT-115, en sistema
continuo y alta frecuencia de pastoreo, similar al siste-
ma para vaca estudiado por Carrasco et al. (2000), a
corto plazo, aunque en este estudio el suplemento se
ofertó como bloques multinutricionales. Este resultado
está influenciado por las diferencias en incremento de peso
vivo encontradas en el período poco lluvioso  (P < 0.01). El
grupo que pastó el CT-115 resultó 21 % superior al gru-
po con acceso al pastoreo de pasto estrella (Cynodon
nlemfuensis). Esto refleja efecto positivo de disponibili-
dad superior a 5 kg/100 kg de peso vivo, que fue equili-
brada en ambas épocas, en este sistema (Zamora et al.
2000, Mejías et al.  2001 y Mejías 2004).

El incremento diario de peso en el período poco llu-
vioso fue superior a 450 g/animal/d en el grupo que pas-
toreaba el Pennisetun Cuba CT-115 y resultó superior
(P < 0.01) al valor logrado para este indicador por el
grupo que pastoreaba pasto estrella. Este resultado ex-
plica, en parte, las diferencias en la ganancia de peso en
el período total y puede ser consecuencia del efecto
activador de los bloques multinutricionales (Leng y Kunjú
1990) en la flora microbiana, así como del balance posi-
tivo y estable de la oferta de MS, durante todos los días
experimentales, logrado con el CT-115 (Martínez et al.
1994).

La disponibilidad, por sí sola, no cubre los requeri-
mientos de proteína de estos animales, ya que, aún si
consumen el 100 % de la materia seca (8.53 kg/d) de
estos pastos, su aporte proteico (502 g/d ) representaría
sólo 71.2 % de la proteína requerida por los animales;
pero el efecto combinado de poder seleccionar (Senra
et al. 1985) y activar la microflora ruminal (Delgado et
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al. 1996) explican, en parte, este comportamiento. El
consumo de bloques multinutricionales mejora el com-
portamiento, en términos de ganancia de peso vivo
(Mejías et al. 1998 y 2000), fundamentalmente por su
aporte en nitrógeno (Chongo y Galindo 1995) y en dietas
con alimentos fibrosos de baja calidad (Mejías et al.
2004).

ción a la vida reproductiva.  El porcentaje de úteros nor-
males (94 %) fue alto, lo que tuvo una relación mayor
con la eficiencia reproductiva que con la edad de la in-
corporación (Calvera y Morales 1996).

También resultó de interés que el grupo que pastó
estrella presentó 28 % de los animales muestreados con
ovario izquierdo menor de 1 cm (pequeños), aspecto que

Tabla 2. Comportamiento de la ganancia de peso vivo de las novillas según tratamiento

* P < 0.05     ** P < 0.01

El comportamiento de los principales indicadores
reproductivos se observa en la tabla 3. La edad a la
incorporación del grupo que pastó en CT-115 (20 me-
ses)  es un buen indicador de los niveles de incremento
de peso del sistema, ya que permite  una  edad al primer
parto aceptable, con  peso de incorporación fijo (300 kg).
Este resultado se explica, aún cuando se encontraron dife-
rencias en incrementos de peso vivo en el período total, en
que ambos grupos lograron que estos niveles de incremen-
tos de peso vivo fueran superiores a 450 g y  a la poca
variabilidad de los rasgos estudiados. Se debe destacar que
en el caso del sistema con Pennisetum Cuba CT-115  no
se utilizan concentrados energéticos protei-cos.

serodacidnI sotneimatarT ±EE
511-TC allertseotsaP

sesem,nóicaroprocnidadE 00.12 76.02 45.0
d,A.Iar1nóicaroprocni.tnI 71.43 52.04 05.4

d,nóicatseg-nóicaroprocni.tnI 33.03 05.44 67.4
u,nóicatseg/soicivreS 52.1 24.1 61.0

sesem,otrapremirpladadE 04.03 21.13 45.0

Tabla 3. Comportamiento reproductivo de las novillas en los tratamientos en estudio

debe ser objeto de estudios posteriores, ya que puede
ser el reflejo del pobre desarrollo por déficit de nutrientes
y se conoce que su ocurrencia tiene efecto en la funcio-
nalidad de los ovarios y, en consecuencia, en el compor-
tamiento de los indicadores reproductivos (Calvera y
Morales 1996).

Los resultados del uso del Pennisetun Cuba CT-115
en pastoreo, suplementado con bloques multinutricio-
nales, cumplen con las exigencias del incremento diario
de peso superior a 500 g/animal/d  en el período total. El
incorporar las novillas a los 21 meses con más de 300 kg
de peso y buena presión de pastoreo, debe estudiarse a
más largo tiempo de explotación de este pasto. Esto lo

seuqolb+511-TC odartnecnoc+allertseotsaP
latoT ohceredoiravO odreiuqzioiravO latoT ohceredoiravO odreiuqzioiravO

%,lamronoretÚ 57.39 - - 43.29
%,sodaednodersoiravO - 05.78 57.39 - 04.68 52.88

%,sodagralasoiravO - 05.21 52.6 - 06.41 57.11
%,soñeuqepsoiravO - 07.81 45.51 - 56.21 75.82

Tabla 4. Resultados del diagnóstico fisiológico de los ovarios a la incorporación (%)

El diagnóstico fisiológico realizado en los ovarios al
momento de la incorporación a la inseminación artificial
(tabla 4) permitió caracterizar la situación anatómica y
funcional de estos órganos al momento de su  incorpora-

convierte en una nueva alternativa para los criadores de
hembras de reposición.

serodacidnI sotneimatarT ±EE
seuqolb-511-TC allertseotsaP

gk,laiciniovivoseP 06.132 00.232 72.0
sesem,laicinidadE 26.31 17.31 42.0

d/lamina/g,osoivullodoírepairaidaidemaicnanaG 16.095 03.015 *21.9
d/lamina/g,osoivullocopodoírepairaidaidemaicnanaG 2.964 12.024 **34.41

d/lamina/g,latotodoírepairaidaidemaicnanaG 8.925 33.074 *66.61
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