
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Feria, A.L.; Valdés, G.; Martín, P.C.; González, María Elena

Evaluación de tres métodos de pastoreo para la ceba bovina

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 36, núm. 3, 2002, pp. 225-230

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193018103005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193018103005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193018103005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=18103
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193018103005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 36, No. 3, 2002. 225

.

Evaluación de tres métodos de pastoreo
para la ceba bovina

A.L. Feria, G. Valdés, P.C. Martín y María Elena González
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizaron 17 animales mestizos del cruce Holstein x Cebú de 212 kg de peso vivo y de 13 a 14 meses de
edad, distribuidos según diseño completamente aleatorizado, para estudiar el efecto de tres métodos de
pastoreo: Rotacional Intensivo Racional, Rotacional Tradicional y Continuo. En la época lluviosa, los
animales dispusieron de pastos y de una mezcla de minerales, los pastizales no recibieron ni fertilizantes ni
riego. Además del pastoreo, en la época poco lluviosa, se ofreció diariamente a todos los animales 2 kg de
miel con 3 % de urea y 400 g/animal/d de harina de girasol. La carga utilizada fue de 1.95 para el pastoreo
Rotacional Tradicional y el Continuo, para el Rotacional Intensivo Racional fue de 2.73 animales/ha.
Durante la época poco lluviosa, el Rotacional Intensivo Racional tuvo mejor ganancia de peso vivo, con
respecto al Rotacional Tradicional y al Continuo, con una ganancia/animal/d de 460 g y mayor peso vivo en
el período total de ceba con 510 kg. El contenido de proteína bruta de los pastizales y la persistencia del
pasto, en el método racional fue superior al resto de los métodos, con 8.31 % de P.B y, aproximadamente,
80 % de pasto estrella en la composición botánica del potrero, después de transcurridos los dos períodos
estudiados. Se concluye  que el  método de Pastoreo Rotacional Intensivo Racional en pastizales naturales,
sin riego ni fertilización, logra ganancias de peso adecuadas para sistemas de bajos insumos y mejora los
indicadores de estructura, calidad del pasto, y la fertilidad del suelo.

Palabras clave: método de  pastoreo, ceba, bovino, pastos naturales, composición botánica.

La producción de carne bovina mediante la
utilización de los pastos y de métodos de pro-
ducción sostenible, con los que se obtienen
indicadores favorables en la relación suelo-
planta-animal, es una alternativa necesaria para
las actuales condiciones de Cuba. Este manejo
proporciona aportes importantes de nutrientes
que incrementan, paulatinamente, la fertilidad
del suelo y, con ello, el rendimiento de los pas-
tos y la productividad animal (Valdés y Senra
1999).

Diversos estudios tienen como objetivo
resolver los graves problemas del deterioro
de los pastizales que constituyen una ame-
naza para los países de América Tropical,
en los que el manejo del pastoreo debe dise-
ñarse para utilizar, con adecuada calidad, los
recursos forrajeros disponibles. Se garanti-
zará así un rebrote vigoroso y la persisten-
cia de las especies deseables, de modo que
se correspondan con los niveles producti-
vos (Pezo 1997).

El objetivo de este trabajo fue evaluar tres
métodos de pastoreo en sistemas de pastos
naturales con bajos insumos.

Materiales y Métodos

Se distribuyeron, según diseño completa-
mente al azar, 17 animales mestizos del cruce
Holstein x Cebú, con un peso promedio de
212 kg  y de 13 a 14 meses de edad. El análisis
estadístico se correspondió con el diseño se-
leccionado.

Los tratamientos utilizados fueron tres
métodos de pastoreo que se corresponden
con tres grupos diferentes: A) Rotacional
Intensivo Racional (pastoreo de 14 potreros,
en franjas fijas, en el que los tiempos de re-
poso fueron el resultado de los criterios téc-
nicos y prácticos del productor), B)
Rotacional Tradicional (pastoreo de 4
potreros que rotan uno a continuación del
otro, con tiempos fijos de ocupación de 7 d
en la época lluviosa y 10 d en la poco lluvio-
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sa) y C) Continuo (tabla 1). El experimento
duró 396 d.

El estudio se desarrolló en un suelo ne-
gro carbonatado (Anon 1979) de la finca
Ayala, perteneciente al Instituto de Ciencia
Animal.

En la época de lluvia, los animales sólo dis-
pusieron de pastos y de una mezcla de minera-
les, los pastizales no recibieron ni riego ni fer-
tilizantes. En la época  poco lluviosa, se les
suministró a todos los animales, diariamente,
2 kg de miel con 3 % de urea y 400 g/animal/d
de harina de girasol.

La disponibilidad de pastos (50 observa-
ciones/ha) y la composición botánica inicial y
final (60 observaciones/ha) fueron selecciona-
das aleatoriamente y se calcularon según el
método de muestreo sistemático (Haydock y
Shaw 1975 y McIntyre 1978). Para el primer
tipo de muestreo, el pasto se cortó a una altura
de 8 a 10 cm del suelo, con un  marco de 0.25 m²
y una frecuencia de dos muestreos en cada
época del año. El contenido de nitrógeno (N) y
fibra bruta (FB) se determinó mensualmente,
según AOAC (1995) y la digestibilidad, por el
método de Kesting (1977).

Resultados y Discusión

El incremento de peso vivo/ha/año, como
importante indicador que define la eficiencia
de utilización de la tierra disponible para la pro-
ducción animal, fue de 218 y 210 kg más en el

Rotacional Intensivo Racional que en el
Rotacional Tradicional y el Continuo, respecti-
vamente (figura 1). Además, los animales al-
canzaron un mayor peso, lo que podría deter-
minar una mejor calidad de la canal (Huerta-
Leidenz 1998).
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Figura 1. Producción de peso por área

Para el peso vivo final, no se encontraron
diferencias entre tratamientos, lo que pudiera
relacionarse con el número de observaciones
realizadas. Sin embargo, la ganancia en el pe-
ríodo total fue mayor (P < 0.001) para el pastoreo
Rotacional Intensivo Racional (0.510 kg/animal/d),
mientras que fue similar para los otros dos siste-
mas (0.410 vs 0.420 kg/animal/d), respectiva-
mente (tabla 2).

Estos resultados no coinciden con los ob-
tenidos por Cowan (1995) al comparar el pasto-
reo Continuo con el Rotacional, quien informó

Tabla 1. Caracterización de los métodos de pastoreo
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ah/minA ah/MGU senotrauc aicnatse

ovisnetnIlanoicatoR

lanoicaR

37.2 4.1 − 3.2 41 )oñaleodot(d3 neaeráleóidivideS

ózilitues,sajifsajnarf

ratlasedetrale
lanoicidarTlanoicatoR 59.1 9.0 − 6.1 4 acopéalned7

d01,saivulled

acopéalne

asoivullocop

−

ounitnoC 59.1 9.0 − 6.1 niS

senoisivid



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 36, No. 3, 2002. 227

que en el 51 % de los experimentos el primero
tuvo ventajas y el segundo resultó mejor sólo
en el 17 %. Asimismo, Valdés (1983) obtuvo
para el Continuo resultados favorables en la
ganancia individual (335 vs 375 g/d) y por área
(470 vs 495 kg/ha) con respecto al Rotacional,
al asociar estos resultados a una mayor selec-
ción del pasto más tierno y, por ende, de mejor
calidad, aunque invariablemente las cargas
siempre fueron bajas.

Los resultados obtenidos en este estudio se
corresponden con los de Osoro (1992), Senra (1998)
y Ray (2000) quienes plantean que un método de
pastoreo en el que se aplique correctamente el tiem-
po de reposo de la hierba o el intervalo de rotación,
permite alcanzar un buen rendimiento, calidad y
persistencia del pasto. Además, esto se correspon-
de con mayores niveles productivos. En este senti-
do, Savory (1996) evaluó tres métodos  de pasto-
reo, en los que incluía el continuo y señala que no
hubo diferencias entre los sistemas en las ga-
nancias en rendimiento/ha, cuando se fijaron los
tiempos de reposo en las rotaciones. Mientras
que, cuando se empleó el criterio más flexible, al
utilizar potreros de acuerdo con su estadio de
crecimiento, hubo diferencias en más del 21 %,
lo que coincide con los resultados de nuestro
estudio. Es importante destacar que, en este úl-
timo, se predeterminó la utilización de suplemen-
tos en la época de seca para garantizar el aporte
necesario de nutrientes y lograr así una adecua-
da activación de la microflora bacteriana ruminal,
por lo que se sugiere analizar en trabajos futuros
el papel de este elemento.

La valoración química de las muestras de
planta entera registró valores superiores

(P < 0.001) en el contenido de proteína bruta
(PB) en el Rotacional Intensivo Racional, con
8.31 %, 7.0 en el Rotacional Tradicional e infe-
riores a 7 % en el Continuo, durante la época
poco lluviosa (tabla 3). En el período lluvioso,
los valores proteicos obtenidos en los distin-
tos métodos de pastoreo no difirieron, pero la
fibra bruta fue superior (P < 0.05) en el Conti-
nuo (tabla 4). Estos aspectos están muy rela-
cionados con el tiempo de reposo adecuado

en el pastoreo Rotacional Intensivo Racional,
el que permite la acumulación de las reservas
suficientes en las raíces y en la base de los
tallos y por lo tanto, la formación de tejido foliar.
En éste comienza la fotosíntesis y se produce
el crecimiento vegetal, en función del tiempo
transcurrido, sin permitir que se acumule teji-
do muerto (Sánchez y Febles 1999).

La disponibilidad de pastos (tabla 5) fue
superior en el pastoreo Rotacional Intensi-
vo Racional durante las épocas poco lluvio-
sas (I y II)  y en la lluviosa. Además, con
respecto a la evolución de las especies en la
composición botánica de los pastizales (fi-
gura 2) se observó que el pasto mejorado
(pasto estrella) se incrementó siete veces en
1997, si lo comparamos con el 10 % del perío-
do inicial de 1990. No obstante, en el Rotacional
Tradicional, a pesar de haberse estudiado
en la última etapa, de un punto de partida
de 21 %, prácticamente desapareció el
pasto mejorado en 1997, lo que se corres-
ponde con lo indicado por  Peña y Anderez
(1995) al expresar que en este método de pas-
toreo se emplean tiempos de reposo menos
flexibles. Esto puede conducir a lo que

Tabla 2. Comportamiento de la ganancia de peso vivo de los machos bovinos en el período total de
ceba

ab Letras no comunes en la misma fila difieren P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05

serodacidnI oerotsapedsodotéM ±EE
lanoicaRovisnetnIlanoicatoR lanoicidarTlanoicatoR ounitnoC

gk,laicinioseP 012 512 212 3
gk,lanifoseP 214 773 083 4

d/lamina/gk,aicnanaG 015.0 a 014.0 b 024.0 b *82.0
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Voisin (1963)  llamó aceleración fuera de tiem-
po y que no es más que la violación del tiempo
de reposo necesario para que la planta acumu-
le reservas.  En el pastoreo Continuo, aunque
sólo se valoraron 2 años, la presencia del pas-
to estrella disminuyó, drásticamente, en 15 uni-
dades porcentuales.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta
cuando se van a evaluar los diferentes méto-
dos, como elementos del complejo suelo-plan-
ta-animal, es el efecto en  la biocenosis del
suelo. Las tablas 6 y 7 muestran la composi-
ción química inicial y final de éste en el pasto-

reo Rotacional Intensivo Racional y en el
Rotacional Tradicional, respectivamente.  En
el primero, se  informan valores superiores en
N (P < 0.001) y MO (P < 0.001) y un ligero incre-
mento en el pH (P < 0.05), mientras que en el
segundo no se registraron incrementos en los
indicadores evaluados (tablas 6 y 7). Son múl-
tiples los trabajos que corroboran estos resul-
tados (Baloy 1991 y Arteaga et al.  1996).  Es-
tos autores plantean que al someter  un potrero
a un  sistema de manejo intensivo se incre-
menta, marcadamente, la fauna presente en el
mismo, así como la biota edáfica, principalmen-

oñaedacopE oerotsapedsodotéM ±EE
lanoicaRovisnetnIlanoicatoR lanoicidarTlanoicatoR ounitnoC

IasoivullocoP 4.81 a 7.51 b 2.31 b *2.1
asoivulL 2.32 a 1.02 b 6.81 b **9.0

IIasoivullocoP 7.91 a 5.41 b 1.31 b **3.0

Tabla 5. Disponibilidad del pasto por época del año, kg MS/animal/d

abLetras no comunes en la misma fila  difieren P < 0.05 ( Duncan 1955)
* P < 0.05     ** P < 0.01

oerotsapedodotéM ejatnecroP
SM BP BF dadilibitsegiD sazineC

lanoicaRovisnetnIlanoicatoR 50.53 13.8 a 35.13 00.45 54.7 a

lanoicidarTlanoicatoR 75.83 20.7 b 14.33 02.35 39.7 b

ounitnoC 33.63 71.6 c 67.33 49.25 17.9 b

±EE 39.0 **53.0 91.1 19.0 *05.0

Tabla 3. Composición química de los pastizales durante la época poco lluviosa (Planta entera1)

abcLetras no comunes en la misma columna difieren P <  0.05 (Duncan 1955)
1Muestra completa del pasto
* P < 0.05     ** P < 0.01

oerotsapedodotéM ejatnecroP
SM BP BF dadilibitsegiD sazineC

lanoicaRovisnetnIlanoicatoR 02.92 a 99.7 13.33 a 32.55 10.8
lanoicidarTlanoicatoR 50.82 a 18.7 47.23 a 34.55 79.7

ounitnoC 08.13 b 02.7 20.83 b 04.45 27.8
±EE *08.0 63.0 *61.1 52.1 13.0

Tabla 4. Composición química de los pastizales durante la época lluviosa (Planta entera1)

abLetras no comunes en la misma columna difieren P < 0.05 (Duncan 1955)
1Muestra completa del pasto.
* P < 0.05
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Figura 2. Evolución de la presencia del pasto estrella en la composición de los
pastizales, en tres métodos de pastoreo

te poblaciones de coleópteros y oligoquetos,
lo que beneficia la fertilidad del suelo por los
aportes que realizan estos organismos al des-
componer e incorporar la materia orgánica
(Sánchez et al. 1996).  Por otra parte, las
excreciones de los animales mejoran la estruc-
tura del suelo, aportan elementos minerales y
orgánicos y modifican la vida de la microflora
y microfauna, aumenta así el contenido de ma-

teria orgánica del suelo, lo que mejora el pH e
incrementa la capacidad de intercambio
catiónico (Crespo y Oduardo 1986).

Se concluye  que el  método de Pastoreo
Rotacional Intensivo Racional en pastizales
naturales, sin riego ni fertilización, puede lo-
grar ganancias de peso adecuadas para siste-
mas de bajos insumos y mejorar los indicadores
de estructura y calidad del pasto y  los princi-
pales de fertilidad del suelo.

oertseumedotnemoM ejatnecroP nóllimropsetraP Hp
N OM P K

oicinI 1 83.0 11.4 85.15 97.412 44.6
laniF 2 35.0 56.5 22.44 11.672 58.6
±EE **20.0 **43.0 **43.4 17.32 *80.0

Tabla 6. Comparación de la composición inicial y final del suelo  en el pastoreo Rotacional
Intensivo Racional

1Año 1992     2Año 1996     * P < 0.05     ** P < 0.01

oertseumedotnemoM ejatnecroP nóllimropsetraP Hp
N OM P K

oicinI 1 43.0 10.4 49.91 69.281 07.6
laniF 2 73.0 84.4 34.72 07.891 15.6
±EE 40.0 82.0 80.3 50.42 01.0

Tabla 7. Comparación de la composición inicial y final del suelo  en el pastoreo Rotacional
Tradicional

1Año 1992     2Año 1997
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