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Comportamiento productivo de añojos Cebú
en  pastoreo de asociación de glycine

(Neonotonia wightii) y pasto natural, suplementados
con un activador de la fermentación ruminal

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

Correo electrónico: asdiaz@ica.co.cu

En un diseño completamente aleatorizado se utilizaron 12 machos Cebú comercial con 188 ± 3 kg de PV,
para analizar su comportamiento productivo, con el suministro de un activador de la fermentación ruminal.
Se  conformaron dos tratamientos con el mismo número de animales.  El grupo 1 (control) consumió 50 g de
sal mineral/animal/d y el grupo 2, 1.5 kg de suplemento activador de la fermentación ruminal/animal/d.
Ambos pastaron en 6 ha de asociación de glycine (Neonotonia wightii) y pasto natural (83.7 y 86.4 % de
glycine, 10 y 8.2 % de gramínea y 6.3 y 5.4 % de malezas en la época lluviosa y poco lluviosa, respectiva-
mente). Las hectáreas estuvieron divididas en ocho cuartones, para una carga de dos animales por cada
hectárea y un tiempo de ocupación y reposo de 7 y 49 d, respectivamente.  La ganancia de PV de los
animales que consumieron el activador fue de 841 g y de 794 g para el control, sin diferencias significativas
entre ellos. La presión de pastoreo se mantuvo entre 12 y 11.4 kg de MS por cada 100 kg de PV en la época
lluviosa y poco lluviosa, respectivamente. Esta equivale a una disponibilidad superior a la capacidad de
ingestión estimada  (5.99 kg/animal/d) La PB se mantuvo entre 12.6 y 12.4 % y la EM entre 9.2 y 10 MJ/
kg de MS, en ambas épocas, respectivamente.  Se cubrieron los requerimientos de proteína y la EM estuvo
ligeramente por debajo de las necesidades.  No se observó respuesta significativamente superior en la
ganancia de PV con el uso de este activador en añojos Cebú comercial, en las condiciones de manejo
utilizadas, con pastoreo asociado de glycine y pasto natural.

Palabras clave: añojos cebú, leguminosas rastreras, activador de la fermentación ruminal, ganancia de
peso vivo.

La utilización del nitrógeno no proteico y
de carbohidratos de fácil fermentación en la
elaboración de suplementos que favorezcan el
desarrollo microbiano del rumen, permite au-
mentar la velocidad de degradación de la fibra
vegetal y hace que su utilización sea más efi-
ciente. Se han diseñado activadores de la fer-
mentación ruminal que, en pequeñas cantida-
des, permiten el aprovechamiento más eficien-
te de los alimentos fibrosos (Jordán 1999),
constituyentes fundamentales de la alimenta-
ción de los rumiantes en el trópico.  Su uso en
la ceba bovina, en  pastoreo de gramíneas de
buena calidad, ha permitido obtener  ganan-
cias superiores a 1 kg de PV/animal/d (Anon
2004 y Posada 2004). Además, su utilización
en sistemas de pastoreo de leguminosas ras-
treras y gramíneas asociadas pudiera garanti-

zar, durante todo el año, ganancias estables de
PV, superiores a 700 g/animal/d en la preceba
bovina. Esto se debe a que las leguminosas
mejoran la composición nutritiva, la digestibili-
dad y el consumo voluntario (Monzote et al.
1986 y Espinosa 2000 y 2004). El objetivo de
esta investigación fue determinar el comporta-
miento productivo de machos Cebú comercial
con el suministro de un activador de la fermen-
tación ruminal en una asociación de legumino-
sa y pasto natural.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 12 machos Cebu comercial con
188 kg de PV (± 3). Se conformaron dos gru-
pos, de seis animales cada uno. Al primer gru-
po (control) se le suministró diariamente 50 g
de sal mineral. Al segundo, 1.5 kg de suple-
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mento activador de la fermentación rumi-
nal/animal/d. Ambos grupos pastaron en 6 ha
de glycine (Neonotonia wightii) y pasto natu-
ral, asociados en el 100 % del área, con una
carga de dos animales/ha.

Procedimiento. Se utilizó el autopastoreo en las
6 ha de asociación de glycine y pasto natural cuya
composición botánica, determinada por el método
de Mannetje y Haydock (1963), fue 83.7 y 86.4 % de
glycine, 10 y 8.2  % de gramínea y 6.3 y 5.4 % de
malezas como promedio, en la época lluviosa y poco
lluviosa, respectivamente. No se utilizó fertilización
y se trabajó en condiciones de seca. En la época
lluviosa, las precipitaciones promedio mensuales
fueron de 152.06 mm y en el período poco lluvioso,
de 41.3 mm. Las hectáreas se dividieron en 8 cuar-
tones de 0.75 ha cada uno.  El tiempo de ocupación
fue de 7 d y 49 d de reposo, en ambas épocas.

Los animales utilizados se pesaron men-
sualmente para conocer la ganancia media dia-
ria acumulada y duración de la etapa.  Los re-
sultados se procesaron por el programa esta-
dístico INFOSTAT (2001).  Para determinar las
diferencias significativas entre grupos se rea-
lizó el análisis de varianza simple y la prueba
de rangos múltiples de Duncan (1955).

La disponibilidad en cada rotación se cal-
culó por el método Haydock y Shaw (1975).  La
composición bromatológica del pasto se anali-
zó según AOAC (1996).  Se determinó la PB y
EM según lo descrito por García-Trujillo y
Pedroso (1989).  De acuerdo con las tablas pre-
sentadas por Martín (1981), se estimó el con-
sumo de MS. Se determinaron los requerimien-
tos según García Trujillo y Pedroso (1989) y se
compararon  con las tablas de Martín y Palma
(1999).  La formulación del activador utilizado
(tabla 1) en forma de gránulos, así como la can-
tidad suministrada y su valor proteico energé-
tico respondió a los   requisitos presentados
por Jordán (2002) para su elaboración (15.20 %
de PB y 9.33 MJ/ kg de MS de EM.  La formula-
ción de la sal mineral suministrada al grupo 2
se presenta también en la tabla 1.

Resultados y Discusión

En la tabla 2 se presentan los resultados
productivos. Las ganancias de PV superaron

lanimurnóicatnemrefaledrodavitcA
setneidergnI euqejatnecroP

)SB(atneserper
ayosedaniraH 00.21

azanillaG 00.21
azaleM 00.42

zíaM 00.4
aerU 05.3

laCedotardiH 00.7
númoclaS 05.1

otafluS 05.0
larenimlaS 06.1

etiecA 00.3
adilósasarG 00.01

atiloeZ 00.1
zorraedovloP 00.61

OgM 04.0
latoT 00.001

larenimlaS
lCaN 05.64

ociclácidotafsoF 00.05
azartselareniM 05.3

Tabla 1.  Composición del activador y la
sal mineral

los 800 g/animal/d, en ambas épocas del año,
sin diferencias entre grupos.

La variabilidad individual entre los anima-
les utilizados pudo influir en que no hubiera
diferencias significativas entre grupos. Los
resultados productivos pueden vincularse a la
satisfacción de  la capacidad de ingestión de
MS diaria de los animales, que fue de 5.99 kg.
Esto se debe a que, en ambas épocas del año,
la disponibilidad del pastizal fue de 11.4 y
12.4 kg de MS por cada 100 kg de PV, lo que
excede la capacidad de ingestión de los anima-
les y permite una mejor selección del pasto
(Senra et al. 1985) y el logro de favorables ga-
nancias de PV.

La valoración de la composición proteico-
energética de la asociación (figura 1) mostró
buen equilibrio en los nutrientes que el sistema
aporta en las épocas lluviosa y poco lluviosa.

Sin embargo, el balance alimentario realizado
(tabla 3) para ambos grupos en la época lluviosa
demostró que la PB excedió los requerimientos.
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serodacidnI sasonimugelednóicaicosA
aivulledacopÉ

1opurG 2opurG ±EE
gk,laicinioseP 091 681 86.3

gk,lanifoseP 542 242 70.5
g,aídropaicnanaG 058 168 07.53

gk,rodavitcaomusnoC − 5.1 −
d,nóicaruD 56 56 −

asoivullocopacopE
gk,laicinioseP 542 242 82.6

gk,lanifoseP 092 292 69.7
g,aídropaicnanaG 737 028 90.65

gk,rodavitcaomusnoC − 5.1 −
d,nóicaruD 16 16 −

latoTodoíreP
gk,laicinioseP 091 681 86.3

gk,lanifoseP 092 292 46.7
.g,aídropaicnanaG 497 148 95.74

gk,rodavitcaomusnoC − 5.1 −
d,nóicaruD 621 621 −

Tabla 2.  Comportamiento de indicadores productivos y el consumo de
activador

Diferencias no significativas (Duncan 1955)

Epocas

Figura 1. Composición proteico-energética de la aso-
ciación

Poco lluviosa Lluviosa

PB, % EM, MJ/kg MS

sopurG setropA sotneimireuqeR aicnerefiD
gk,SM gk/JM,ME

SMed
g,BP gk/JM,ME

SMed
g,BP gk/JM,ME

SMed
g,BP

1 99.5 41.06 00.457
78.86 00.637

37.8- 00.81+
2 92.7 42.47 00.889 73.5+ 00.252+

Tabla 3.  Resultados del balance nutricional
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La energía pudo ser el factor limitante, pues es-
tuvo ligeramente por debajo de los requerimien-
tos para la ganancia real obtenida en los anima-
les que no consumieron el activador., y desbalan-
ceada en su relación con las entradas de nitró-
geno, a partir de la leguminosa y el activador en
el grupo suplementado. A este desbalance tam-
bién contribuyó la relación gramínea-legumino-
sa en el pastoreo. Por esta razón, se desaprove-
chó parte de la proteína consumida, cuyo exce-
so produce un costo energético adicional para
la excreción del nitrógeno por el ciclo de la urea.

Jordán (2002) encontró resultados superio-
res al utilizar un suplemento similar en toros,
con ganancias de 1 kg de PV/animal/d, a pesar
de ser animales de mayor peso y que pastaron
en gramíneas con  riego y fertilización, pero sin
leguminosas. En condiciones similares a las de
este experimento, Castillo et al. (2003) no in-
formaron  diferencias entre animales que con-
sumieron  el activador y los que no lo hicieron.

En sistemas de pastoreo asociados, en los
que se utiliza la glycine, con carga animal simi-
lar a la nuestra, durante ambas épocas del año,
se han obtenido ganancias entre 251 y
567 g/animal/d (Valdés et al. 1980, Chao et al.
1982, Monzote et al.1982 y 1985 y Castillo et
al. 1991), inferiores a las informadas en este
estudio.  Estos resultados pudieran vincularse
a la raza Cebú utilizada en el experimento, a
diferencia de los mestizos lecheros utilizados
por los autores antes citados. Sin embargo,
Castillo et al. (1991), solamente durante la épo-
ca lluviosa, informó, con mestizos lecheros, ga-
nancias por encima de los 800 g/animal/d.  El
comportamiento estable de la ganancia de peso
entre épocas es un factor deseable para pro-
veer al mercado de canales con óptima calidad
(Preston y Willis 1970).

La utilización de este activador de la fer-
mentación ruminal no mejoró el comportamiento
productivo de los animales. Se sugiere realizar
estudios fisiológicos digestivos, así como el
ajuste de la suplementación, según los resul-
tados de estos experimentos, de modo que se
puedan completar los datos necesarios para
elevar la ganancia de peso en sistemas asocia-
dos de leguminosas y gramíneas.
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