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Comparación de dos tiempos de reposo en el pastoreo
de CT-115 (Pennisetum purpureum) para la producción

de leche en el período poco lluvioso.
Resultados preliminares

Estela Carrasco, R.García López, Ana Valeria Enrique y Damaris Fonte
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Para medir la producción de leche al utilizar cuartones de CT-115 (Pennisetum purpureum) con 45 ó 60 d
de reposo entre rotaciones en el período poco lluvioso, se seleccionaron 48 vacas mestizas Holstein. Tenían
451 kg de peso vivo y tres partos como promedio. El pastoreo fue rotacional vespertino nocturno en 18
cuartones, distribuidos según los diferentes tiempos de reposo. Las vacas no recibieron complementación
fibrosa en canoa durante el período evaluado. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado y se analiza-
ron los resultados de la producción de leche/vaca/d, según modelo de efectos mixtos. Se controló el bimestre
de producción, los tiempos de reposo y  la interacción entre ambos. La variable concomitante fue días de
lactancia. No se encontró interacción entre los días de reposo y los bimestres de producción. La producción
de leche diaria/vaca (7.5 kg) y por ha (11.25 kg) fue mayor (P < 0.001) con 45 d de reposo entre rotaciones,
lo que permitió incrementar a cuatro el número de rotaciones. La composición de la leche no varió entre los
tiempos de reposo. Se concluye que se pueden obtener mayores producciones de leche/vaca/d y por ha, con
un tiempo de reposo entre rotaciones de 45 d, sin complementación fibrosa en canoa, con una carga de 2.5
vaca/ha durante el período poco lluvioso en condiciones de secano, sin fertilización. Se recomienda conti-
nuar los estudios acerca del uso intensivo del CT-115 en pastoreo para la producción de leche, en las
condiciones estudiadas. Se debe profundizar en el rendimiento de MS/ha y persistencia del pastizal.

Palabras clave: Pennisetum purpureum, pastoreo, producción de leche, tiempo de reposo.

El pasto Cuba CT-115 fue obtenido por
Martínez et al.(1996). Se evaluó como biomasa
de reserva para vacas lecheras en pastoreo,
durante el período poco lluvioso, en condicio-
nes de secano y sin fertilizaciòn. El pastoreo
se caracterizó, en todos los casos, por prolon-
gados períodos de descanso y mínimas rota-
ciones durante las lluvias (Martínez 1998 y
Martínez et al. 2000)

En Brasil, México y Venezuela, es usual la
utilización del Pennisetum purpureum en pas-
toreo con tiempos cortos entre rotaciones. Da
Fonseca et al. (1998) estudiaron tres y cinco
días de estancia con 30 d de reposo y siete de
estancia con 28 de reposo en pastoreo de
Napier (Pennisetum purpureum). La fertiliza-
ción inicial fue con superfosfato, la anual con
N, P y K en la época de lluvia. Estos autores no

encontraron diferencias significativas en la
producción de leche entre el período de lluvia
y el de seca.

Carrasco et al. (2000) iniciaron estudios para
utilizar el Cuba CT-115 (Pennisetum purpu-
reum) con alta frecuencia de pastoreo durante
todo el año, en condiciones de secano y sin
fertilización. La producción de leche fue supe-
rior al utilizar CT-115 con 46 d de reposo entre
rotaciones y 3.5 d de estancia/cuartón, con res-
pecto al pasto estrella (Cynodon nlemfuensis).
No hubo afectaciones en el cultivo durante el
período poco lluvioso.

El objetivo de este trabajo fue estudiar el
efecto del pastoreo de CT- 115 en la produc-
ción de leche, con tiempos de reposo de 45 ó
60 d, en condiciones de secano sin fertiliza-
ción, durante el período poco lluvioso.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 36, No. 4, 2002.338

Materiales y Métodos

Para medir la producción de leche al utilizar
CT-115 (Pennisetum purpureum) en pastoreo,
con 45 ó 60 d de reposo en el período poco
lluvioso, se seleccionaron, según diseño com-
pletamente al azar, un total de 48 vacas mesti-
zas Holstein, con 451 kg de peso vivo, aproxi-
madamente y tres partos como promedio.

El pastoreo fue rotacional vespertino noc-
turno con cuatro días de ocupación por cuartón,
las vacas permanecieron en el pastizal 14 h dia-
rias. La edad del CT-115 varió en los distintos
cuartones, desde 6 meses de establecido (pri-
mera rotación) hasta 6 años de explotación, és-
tos se distribuyeron uniformemente entre trata-
mientos. Se utilizó un área de compensación  de
pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) para rotar
en el área de CT-115, con tiempos de reposo
establecidos. El empleo de 18 cuartones de
CT-115 representaron un área de 9.72 ha y los 10
de estrella,  9.48 ha, con una carga de 2.5 vacas/ha,
similar a la utilizada por Martínez (1997). Estos
cuartones se utilizaron en tratamientos específi-
cos o predeterminados, según los días de repo-
so y fueron fijos durante toda la etapa.

Durante el período de evaluación, la dis-
ponibilidad del CT-115 se midió en cuartones
específicos, antes de iniciar la segunda y la
última rotación. Esto permitió realizar dos o tres
muestreos en el tratamiento de 45 ó 60 d, res-
pectivamente. Se tomaron cinco puntos repre-
sentativos después del corte total de la planta,
a partir de 10 cm del suelo. Estos fueron pesa-
dos y promediados. Posteriormente, se deter-
minó la proporción hoja-tallo en cada uno de
los puntos y se calculó la disponibilidad de
hojas comestibles.

La capacidad de carga se determinó al mul-
tiplicar los días de ocupación de un cuartón
por el número de vacas que lo pastó diaria-
mente, en las diferentes rotaciones. Se conoce
así la capacidad de carga de los pastos por
época y durante todo el año.

Las vacas no se complementaron con ali-
mentos fibrosos en la nave de sombra al rotar
por los cuartones de CT-115  y recibieron 1 kg
de pienso al día, en el período experimental.

La producción de leche se calculó después
de 15 d de estancia en el CT-115, para cada una
de las rotaciones, durante los 180 d del experi-
mento.

Los resultados de producción de leche/va-
ca/d se analizaron según modelo de efectos mix-
tos. Se controló el bimestre de producción, los
tiempos de reposo entre rotaciones, la interac-
ción entre ambos y se ajustó la variable conco-
mitante a días de lactancia.

Las muestras para determinar la calidad de
la leche se tomaron a partir de la segunda rota-
ción, en ambos tratamientos. Para determinar
grasa, proteína y sólidos totales en la leche, así
como la proteína bruta, fibra bruta y ceniza del
pasto, se procedió según AOAC (1995). El con-
tenido de fósforo en el pasto se determinó por
el método colorimétrico de Amaral y el de cal-
cio, por fotometría de llama en equipo Flapo 4.

Resultados y Discusión

No hubo interacción entre los días de repo-
so entre rotaciones y los bimestres de produc-
ción (tabla 1).

Las vacas que rotaron en cuartones de
CT-115 con 45 d de reposo produjeron 7.5 kg/d,
mientras que con 60 d la producción disminuyó
(P < 0.001) a 6.38 kg/d (tabla 1). En ambos trata-
mientos, la disponibilidad de pasto no fue una
limi tación y fue superior a 5 t de hojas co-
mestibles en base fresca/ha/rotación. Sin em-
bargo, la calidad de éstas resultó superior
con 45 d de reposo (tabla 2), aunque no se
analizó estadísticamente. Presentó valores de
15.5 %  y 0.31 % de PB y P, respectivamente.
Estos son aspectos esenciales que se deben
considerar en sistemas basados en pastos tro-
picales con baja suplementación. Los valores
altos de proteína pueden deberse a que el aná-
lisis se realizó en las hojas, en las que puede
ejercer un papel importante la edad de la plan-
ta. En este sentido, valores de PB (14.25 %),
semejantes a los de este estudio, fueron obte-
nidos por Daiky Valenciaga (2000 comunica-
ción personal) en un área forrajera de CT-115,
fertilizada con 50 kg de N/ha con un tiempo de
reposo de 65 d.
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La edad de rebrote, a partir de los primeros
30 d de descanso, influye en la composición
química del Pennisetum purpureum, ya que dis-
minuye el contenido de PB y aumenta la fibra
neutro detergente (Aroeira et al. 1999). Algo
similar pudo ocurrir en este estudio, específi-
camente en el porciento de proteína. Por otra
parte, Muia et al. (1999) encontraron que la
digestibilidad in vivo y la proporción de
nutrientes en el pasto Napier disminuyeron, a
partir de la tercera  hasta las 15 semanas de
crecimiento. De Carvalho et al. (2000) corrobo-
raron que el contenido de proteína bruta dis-
minuye a medida que aumenta el intervalo de
corte.

La tabla 3 muestra que el manejo, al pare-
cer, incrementó el número de rotaciones a  cua-
tro al reducir el tiempo de reposo a 45 d en el
período poco lluvioso. Como consecuencia de
esto, el uso del potrero fue más intensivo, con

respecto a 60 d. Además, la producción de le-
che/ha aumentó (ajustada a 60 % de vacas en
ordeño) con 45 d de reposo (11.25 kg/ha/d),
con respecto a 60 d (9.57 kg/ha/d).

La capacidad de carga (CC) expresada en
vacas/d/ha y vacas días, al tener en cuenta el
área de CT-115 utilizada para cada tratamiento
(tabla 3), fue mayor con 45 d de reposo si se
compara con 60 d, debido a que se realizó una
cuarta rotación en el tratamiento con 45d de
reposo.

La calidad de la leche, en cuanto a proteí-
na, grasa y sólidos totales, no varió entre los
tiempos de reposo (tabla 4) y coincidió con los
resultados de Carrasco et al. (2000), al utilizar
un manejo semejante.

Es importante señalar que estas produc-
ciones de leche se produjeron con una utiliza-
ción intensiva del CT-115, dada por tiempos
relativamente cortos de reposo entre rotacio-

d,osoperedopmeiT d/acav,ehcelednóiccudorP 1 ±EE

54 05.7 ***61.0
06 83.6 ***52.0

Tabla 1. Efecto  del tiempo de reposo en la producción de vacas lecheras en pastoreo de
CT-115, durante el período poco lluvioso

1Medias ajustadas a 112 d de lactancia
  *** P < 0.001

d,osoperedopmeiT SBne%,socimíuqserodacidnI

SM BP BF C aC P
54 42 64.51 47.13 84.01 78.0 13.0
06 3.42 38.01 24.43 67.01 68.0 81.0

Tabla 2. Tiempo de reposo y calidad de las hojas del CT-115 en pastoreo

serodacidnI d,osoperedopmeiT
54 06

senoicatoredoremúN 4 3
nótrauc/aicnatseedsaíD 4 4

ah/d/sacavCC 474 653
aeráleadot/d/sacavCC 6351 3511

Tabla 3. Efecto del tiempo de reposo en algunos indicadores de las rotaciones realiza-
das en el CT-115, durante el período poco lluvioso

CC- Capacidad de carga
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nes, 4 d de ocupación en el cuartón y una car-
ga moderada (2.5 vacas/ha)  sin  complementa-
ción  fibrosa en canoa, durante el período poco
lluvioso.

Los resultados preliminares de este estu-
dio indican la posibilidad de obtener produc-
ciones de leche de 7.5 kg/vaca/d y alcanzar
11.25 kg/ha/d, al utilizar el CT-115 en pastoreo,

con 45 d de reposo entre rotaciones y con una
carga de 2.5 vacas/ha durante el período poco llu-
vioso en condiciones de secano sin fertilización.

Se recomienda continuar estudios acerca
del uso intensivo del CT-115 en pastoreo para
la producción de leche, durante todo el año. Se
debe enfatizar en su utilización en el período
poco lluvioso, en condiciones de secano, sin
fertilización y a largo plazo.
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d,osoperedopmeiT %,serodacidnI
asarG 1 aníetorP 1 selatotsodilóS 1

54 74.4 76.2 99.21
06 75.4 66.2 66.21

±EE 90.0 01.0 71.0

Tabla 4. Efecto del tiempo de reposo del CT-115 en la composición de la leche entre
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1Medias ajustadas a 112 d de lactancia
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