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Sistema de novillas en pasto estrella, con leguminosas,
king grass (Cuba CT-115) y bloques multinutricionales,

según etapas biológicas
R. Mejías, J.B. Michelena, T.E. Ruiz, J.A. Díaz, María E. González, F. Alfonso,

Delia M. Cino y A. Barceló
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Correo electrónico: rmejias@ica.co.cu

Se estudió un sistema de alimentación para las hembras bovinas en desarrollo, con leguminosas rastreras y
arbustivas, gramíneas, king grass (Cuba CT-115) y bloques multinutricionales, como alternativas para
mejorar la calidad y cantidad de la ración en las etapas de ternera y novilla. Se seleccionaron
40 terneras cruzadas (Mestiza Holstein) con 145 kg de peso vivo y ocho meses de edad, para evaluar su
comportamiento y desarrollo en un sistema de alimentación basado en pasto estrella (Cynodon nlemfuensis),
asociado a una mezcla de leguminosas compuesta por kudzú (Pueraria phaseoloide), clitoria (Clitoria
ternatea), terannus (Terannus labialis), stylosanthes (Stylosanthes guianensis), centrocema (Centrocema
pubencens), glycine(Neonotonia wightii) y leucaena (Leucaena leucocephala) como tutor natural. En la
etapa de terneras se suplementaron con 1 kg/animal/d de un concentrado que contenía 86 % de materia seca
(MS), 11.84 % de proteína bruta (PB) y 10.8 MJ de energía metabolizable/kg de materia seca, suministrado
solo en el período poco lluvioso. Después de esta etapa, 20 añojas de 208 kg de peso vivo y 12.5 meses de
edad se ubicaron en un pastoreo de Pennisetum (Cuba CT-115), asociado a una mezcla de leguminosas
compuesta por glycine (Neonotonia wightii) y leucaena (Leucaena leucocephala). Se suplementaron ade-
más, con bloques multinutricionales. En ambas etapas, los animales rotaron en seis cuartones, con una carga
de 1.5 UGM/ha. El tiempo de ocupación en el cuartón fue de 5 y 7 d durante la lluvia y seca, respectivamen-
te. El pasto no se regó ni fertilizó. Las terneras y añojas se pesaron cada 15 d y se le hicieron mediciones
corporales (altura de la cruz, perímetro torácico y largo del cuerpo). La disponibilidad y calidad del pasto se
determinó mensualmente. El balance forrajero resultó positivo en ambas etapas y la oferta de materia seca
consumible fue superior a 5 kg/100 kg de peso vivo. El incremento diario de peso vivo (452, 521 y
501 g/animal/d) para terneras, añojas-novillas, así como el del período total, mostraron respectivamente un
buen comportamiento. En las terneras el perímetro torácico se incrementó 15.7 cm, reflejo de la potenciali-
dad alimentaria del sistema estudiado. La pubertad en las añojas se alcanzó a los 15.6 meses, y la incorpo-
ración a la inseminación artificial a los 20 meses. Los resultados indican un buen potencial del sistema para
cubrir los requerimientos de materia seca en ambas épocas y lograr un buen nivel de ganancia de peso vivo,
así como un adecuado  comportamiento reproductivo.

Palabras clave: terneras, añojas, novillas, disponibilidad de pastos, multiasociación, pubertad.

Los resultados de la investigación en  la
década del 80 incluyeron las leguminosas ras-
treras en la alimentación de hembras en desa-
rrollo y demostraron las potencialidad de es-
tos sistemas como bancos de proteína (Marrero
1989). No obstante, la utilización de estas le-
guminosas, solo en la etapa inicial del creci-
miento-desarrollo, como vía para mejorar la per-
sistencia del pastizal y estabilizar la disponibi-

lidad de materia seca en ambas épocas, no ha
sido estudiada con amplitud.

Por otra parte, la nueva variedad de pasto
Pennisetum Cuba CT-115 ( Martínez et al.1994)
ha mantenido rendimientos anuales de 10 t de
MS/ha en el período poco lluvioso, por lo que
ha logrado equilibrar la oferta de alimento vo-
luminoso en la época de lluvias y en la poco
lluviosa,  respectivamente (Martínez 2004). Su
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utilización en pastoreo, aunque limitada a va-
cas en producción, abre perspectivas para su
uso en novillas. En estas últimas, su combina-
ción con bloques multinutricionales, como al-
ternativa de suplementación que contribuya a
la función ruminal (Mejías et al. 2001), mejora-
ría la calidad de la ración base.

En la crianza de las novillas no se han desa-
rrollado sistemas que combinen las bondades
del Pennisetum Cuba CT-115, las  leguminosas
y los bloques multinutricionales. Por esto, el
objetivo de este estudio fue evaluar el com-
portamiento de las hembras para reposición en
un sistema de alimentación y manejo basado
en estas opciones.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 40 hembras bovinas cruzadas
(mestizas de Holstein) en la etapa de terneras,
y de ellas 20 en la etapa de añojas-novillas,
para estudiar el comportamiento de estas en
pastoreo. Las terneras, con 145 kg de peso vivo
y ocho meses de edad, rotaron en un pastoreo
de estrella (Cynodon nlemfuensis), multiasocia-
do a leguminosas herbáceas: kudzú (Pueraria
phaseoloide), clitoria (Clitoria ternatea),
terannus (Terannus labialis), stylosanthes
(Stylosanthes guianensis), centrocema
(Centrocema pubencens), glycine (Neonotonia
Wightii) y leucaena. Esta se utilizó como tutor
natural de las herbáceas y para mejorar la per-
sistencia de las leguminosas herbáceas en las
terneras. Posteriormente, 20 añojas de 208 kg
de peso vivo y 12.5 meses de edad se ubicaron
en un pastoreo de Pennisetum (Cuba CT-115),
asociado a una mezcla de leguminosas com-
puesta por glycine (Neonotonia Wightii) y
leucaena (Leucaena leucocephala).

En ambas etapas, los animales rotaron en
seis cuartones, con una carga de 1.5 UGM/ha
(1 UGM = 500 kg de PV). El tiempo de ocupa-
ción fue de 5 y 7 d en la época lluviosa y poco
lluviosa, respectivamente. El reposo fue de 25
y 35 d en ese mismo orden, apoyado en la poca
agresión de las hembras durante la etapa de
terneras y en la alta biomasa producida por el
king grass CT-115  en pastoreo de secano y
sin fertilización. El horario de pastoreo fue ves-

pertino-nocturno (4:00 p.m.-10:00 a.m.). En el
período poco lluvioso, las terneras recibieron
1 kg/animal/d de un suplemento con 86 % de
materia seca (MS), 11.84 % de proteína bruta
(PB) y 10.8 MJ de energía metabolizable/kg de
materia seca, mientras que las novillas se su-
plementaron con bloques multinutricionales,
con 50 % de miel, 10 % de cal y 10 % de urea,
para un valor de 43.2 % de PB. A las terneras y
novillas se les ofertó agua y sal mineral, a vo-
luntad, en la nave de sombra.

Se controló el peso vivo en ambas etapas,
con pesajes cada 15 d y se tomaron las medi-
das del  perímetro torácico (PT), altura de la
cruz (AC) y largo del cuerpo (LC), al inicio y
final del período experimental. En las novillas
se controló el primer celo.

La disponibilidad del pasto estrella y las le-
guminosas rastreras se determinó mensualmen-
te en todos los cuartones, según el  método de
Haydock y Shaw (1975). Se cortaron cinco mues-
tras (marco de referencia), con un marco de
0.25 m2, a 10 cm de altura y 80 observaciones
visuales/ha. La disponibilidad del CT-115 se de-
terminó mediante el corte con cuchillo. El material
se muestreó en 10 marcos situados al azar (Mejías et
al. 2003). En la leucaena, con igual frecuencia que
en estrella, se realizó la simulación del ramoneo
en 15 plantas de cada una de las 10 filas
muestreadas por hectárea (Ruiz et al. 1995)

La composición botánica se realizó según
método de t,Mannetje y Haydock (1963). La
disponibilidad de MS consumible se calculó
según el porcentaje de aprovechamiento de los
pastos (Funes y Jordán 1987). Después de
homogeneizadas y pesadas, las muestras se
secaron en estufa a 75 °C hasta alcanzar el peso
constante, para determinar la materia seca (MS),
proteína bruta (PB) y calcio (Ca), según la AOAC
(1995). El fósforo (P) se determinó por el método
de  Amaral (1972 ).

El análisis estadístico de la información
coincidió con el diseño seleccionado, además
del estadígrafo de dispersión.

Resultados y Discusión

El pastizal de la multiasociación se consi-
deró establecido, cuando pasaron los cinco me-
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ses de la siembra, con un total de 21 puntos de
anclaje/m², 13 de ellos de plantas de legumino-
sas y 8 de puntos enraizados (figura 1). Estos
indicadores incrementaron sus valores en el
tiempo, como se refleja en la información del
tercer año en explotación, lo que constituye
un indicador de la persistencia alcanzada por
la leguminosa en el pastizal y de las ventajas
de la siembra de mezclas múltiples de legumi-
nosas rastreras para lograr la estabilidad con
respecto a su disponibilidad.

El aporte de materia seca del pasto (figura
2) mantuvo el nivel de oferta por cada 100 kg
de peso vivo, superior a 5 kg (5.03 ± 0.01) en
todo el período estudiado. Esto coincide con
el valor recomendado por García Trujillo (1980)
para esta categoría. El suministro se logró sin
complemento adicional en terneras, añojas y
novillas, en ambas épocas. A esto contribuyó
la poca cantidad de materia seca requerida por
las terneras, las cuales demandan calidad (NRC
1996). También influyó la capacidad del

0

1

2

3

4

5

6

7

Terneras Novillas

Estrella Herbaceas Leucaena Glycine CT-115

kg de MS/100 kg PV

Etapas

Figura 2. Disponibilidad de materia seca/100 kg de peso vivo por etapas de
crecimiento y especies de pastos del sistema

Figura 1. Comportamiento de los puntos de anclaje y la disponibilidad de
materia seca de las leguminosas

0
10

20
30
40

50
60

Año 0 Año 3

Población de leguminosas/m Puntos enraizados/m

Puntos anclaje/m Disponibilidad MS/año

2

2

2

Años de estudio



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 39, No. 4, 2005.564
CT-115 para producir biomasa y rebrotar en pe-
ríodo poco lluvioso (Martínez 1998, Carrasco
et al. 2000 y Martínez 2004) con animales de
mayor capacidad de ingestión, pero menos exi-
gentes en relación a la calidad y que permane-
cen en el sistema hasta la gestación.

El balance de materia seca (tabla 1) resultó
positivo y superior al requerimiento de los ani-
males NRC (1996). Se destaca el aporte del
CT-115 en la etapa de novillas, en la cual la
oferta promedio por 100 kg de peso vivo
(6.46 kg) en materia seca contribuyó al balance
positivo y corroboró las potencialidad de este
Pennisetum para producir biomasa (Martínez
et al.1994). La composición en proteína y ener-
gía mostró un balance positivo de estos
nutrimentos, el cual resultó de mucho interés
en el sistema con mezcla de leguminosas ras-
treras y leucaena. En este, la proteína disponi-
ble y la energía superaron en 54 y 71 % los
requerimientos del NRC (1996) cuando en las
terneras sólo se utilizó concentrado en el pe-
ríodo poco lluvioso. Este suministro garantizó
una mayor selección y, en consecuencia, un
mejor  comportamiento animal (Senra 2000).

El incremento diario de peso vivo (tabla 2),
por etapas y en el período total, refleja la capa-
cidad de estos sistemas de alimentación para
satisfacer las necesidades de materia seca y
nutrientes en cada categoría animal. Este re-
sultado se relaciona, además, con la calidad de
la materia seca ofertada en el porcentaje de
materia seca consumible y su aporte en nutrien-
tes esenciales. Demuestra, además, la poten-
cialidad del sistema de manejo y alimentación
de los pastos (gramíneas) asociado con legu-
minosas rastreras (Marrero 1989, Chongo y
Galindo 1995 y Ruiz et al. 1995) para lograr in-
crementos diarios superiores a  450 g, con ni-
veles bajos de suplementación (Rosete y
Zamora 1990 y Mejías et al. 2003). En estos
sistemas, el uso de los bloques multinutricio-
nales mejora la función ruminal por el efecto
dosificador de esta forma de suplementar
(Mejías 2004).

Se conoce el efecto de la presencia de las
leguminosas (Mejías et al. 1998 y Castillo et
al. 2001), a lo que se adiciona otros factores
que, como el  manejo (Senra et al. 1985) favore-
cen la selección (Senra 2000), mejoran la

Tabla 1.  Balance de materia seca (MS) y nutrientes totales en las etapas estudiadas

sotpecnoC gk,SM g,BP g,aC g,P SMedgk/JM,ME
sarenretedapatE

selatotsetropA 38.01 0811 27 2.62 1.661
sotneimireuqeR 1 4.5 274 61 0.01 9.64

ecnalaB + + + + +
sallivonedapatE

selatotsetropA 5.12 3412 8.46 6.13 3.691
sotneimireuqeR 1 35.8 507 3.12 4.61 6.95

ecnalaB + + + + +
1NRC 1996

Tabla 2. Comportamiento animal en sistema de leguminosas, CT-115 y bloques multinutricionales
en la etapa de crecimiento-desarrollo

serodacidnI sarenretedapatE sallivonedapatE latotodoíreP
d,laicinidadE 10.0±442 30.0±183 10.0±442
gk,laicinioseP 30.1±541 1.2±802 30.1±541

gk,sapate/lanifoseP 80.2±802 0.3±633 0.3±633
d/lamina/g,osepedaicnanaG 73.31±254 4.51±125 9.31±105
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digestibilidad (Delgado et al. 1996) y el aporte
nutritivo/kg de MS. Esto se refleja positiva-
mente en el comportamiento de los animales
(Castillo 2000 y Castillo et al. 2002 y Mejías et
al. 2003).

Los valores obtenidos en perímetro torácico
y altura de la cruz (tabla 3) en las terneras se
corresponden con los informados por Zamora
y Zarragoitía (1979) y por Zamora (1983) en
hembras bovinas de esta categoría y peso vivo.
El perímetro toráxico refleja el incremento en
peso vivo, en una relación superior a  90 %
(Zamora 1983)  y, como  criterio de crecimiento
del esqueleto, infiere un efecto del nivel de ali-
mentación (Leng 1991). Este resultado corro-
bora que el incremento diario de peso vivo,
estable y superior a  450 g/animal/d, permite un
adecuado desarrollo corporal como indicador
de un buen ritmo de crecimiento. El largo del
cuerpo presentó valores considerados como
normales para este peso y edad, lo que indica
una buena capacidad abdominal (Rossete y
Zamora1990).

La edad a la pubertad (figura 3) se alcanzó
entre los 15 y 16 meses. Esto coincide con lo
encontrado por Zamora y Zarragoitía (1979) y
por Mejías et al. (2000), quienes, al utilizar el
pasto como base principal de la alimentación,
plantearon el rango entre 15 y 20 meses como
edad de arribo a la pubertad, cuando las ga-
nancias de peso se encuentran entre 400 y
500 g/animal/d. Estos valores corroboran el
rango de edad referido en estos cruzamientos
por Calvera y Morales (1996) y resultan de
mucho interés en las condiciones de Cuba, ya
que marcan el inicio de la vida reproductiva
activa. Esta, cuando se alcanza a menor edad,
indica una vida útil más larga y mayor eficien-
cia reproductiva.

El incorporar las novillas a la reproducción
con 20 meses y con un peso superior a 300 kg
(figura 3) es un buen indicador de los niveles
de incremento de peso del sistema. Esto, uni-
do al  desarrollo corporal, indica la posibilidad
de alargar la vida útil de estos animales, lo que
permite una aceptable edad al primer parto, con

sadideM sarenretapatE mc,otnemercnI
±EEoicinI ±EElaniF

mc,laiciniocicárotortemíreP 09.0±241 69.0±751 61
mc,zurcaledarutlA 28.0±221 79.0±731 51

mc,opreucledograL 38.0±921 29.0±931 01

Tabla 3. Valores medios del crecimiento corporal de las terneras en diferentes momentos
del estudio
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valores cercanos a los 30 meses (Rossete y
Zamora 1990 y Hansson 1996) y, después de la
incorporación, un período abierto que resulta
muy corto (42.37 ± 1.24). Lo anterior posibilita
que se requiera solo 1.42 ± 0.11 servicios para
lograr la gestación, valor inferior a 1.5, cifra
recomendada para las condiciones de Cuba
(Calvera y Morales 1996).

El análisis de las principales partidas que
integran el costo de producción para el siste-
ma pastoreo de estrella-multiasociación-con-
centrado en el período poco lluvioso y para el
pastoreo de CT-115-leguminosas-bloques
multinutricionales se muestra en la tabla 4. Los
gastos fijos representan un porcentaje bajo de
los gastos totales. Este hecho demuestra el uso
correcto de las capacidades y las instalacio-
nes, lo que se revierte en la rentabilidad de las
fincas (Cino et al. 2000).

La estimación de los gastos diversos se rea-
lizó aplicando un índice por animal (Carballal et

serodacidnI sarenretapatE sallivonapatE
,sonabucsoseP

$
nóicroporP

,selatotsotsag/sotsag
%

,sonabucsoseP
$

nóicroporP
,selatotsotsag/sotsag

%
sojifsotsaG 15.837 2.8 28.978 97.01

selbairavsotsaG 23.7442 9.43 84.5981 02.32
sotceridnisotsaG 85.813 03.4 35.772 04.3

nóisrevnisotsaG 52.1355 05.25 00.0015 55.26
selatotsotsaG 73.6309 001 38.2518 001
lamina/sotsaG 73.206 25.345

ovivosepedgk/otsoC 15.2 46.1
nóiccudorpaledrolaV 6.02601 00.55341

otsocoicifenebnóicaleR 711 671

Tabla 4. Análisis económico de los sistemas estudiados (moneda nacional)

al. 1999). En el marco de los gastos variables,
los gastos de alimentación solo representaron
el 46 %, indicador favorable al sistema de legu-
minosas CT-115, si se tiene en cuenta que en la
literatura se informan rangos entre 60 y 70 %
(Halen 1998). La relación beneficio-costo refle-
ja un margen de ganancia, en ambas etapas, lo
que fija el carácter rentable del sistema de crian-
za estudiado.

Se concluye que el sistema de manejo y
alimentación estudiado demostró potencial
para equilibrar la oferta de materia seca en am-
bas épocas y lograr incrementos diarios de
peso vivo, superiores a los 500 g/animal/d,
mediante la suplementación con concentrado,
solamente en  la etapa de terneras y en la épo-
ca de seca. Se evidenció, además, el uso de
bloques multinutricionales en la etapa de no-
villas, por lo que se mostró una favorable rela-
ción de beneficio-costo.
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