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Para caracterizar la conducta de vacas lecheras en condiciones de estabulación, alimentadas con dietas integrales de forrajes tropicales, se 
realizó un estudio durante tres años. Las observaciones se realizaron por 72 h consecutivas en cada época para calcular los tiempos dedicados 
a cada actividad (consumo de alimento, rumia, ingestión de agua, descanso y marcha). Para el análisis estadístico se utilizó un modelo 
lineal de efecto fijo, en el que se controló grupo, época, año y posibles interacciones. Los tiempos dedicados al consumo fueron mayores 
(P < 0.01) durante el horario diurno y en la época poco lluviosa (369.47, 83.67, 415.55 y 120.40 min, para lluvia/diurno, lluvia/nocturno,  
poco lluvioso/diurno y poco lluvioso/nocturno, respectivamente). En la rumia, los tiempos se incrementaron (P < 0.001) en la época poco 
lluviosa y en el horario nocturno (67.35, 271.79, 61.23 y 329.07 min para lluvia/diurno, lluvia/nocturno, poco lluvioso/diurno y poco lluvioso/
nocturno, respectivamente).  La velocidad de consumo de las vacas en ordeño en ambas épocas disminuyó (P < 0.01) en 24.2 y 25.5 % en 
el período lluvioso y poco lluvioso, respectivamente, en comparación con las que no estaban lactando. La distribución del porcentaje de 
animales en la actividad de consumo se mantuvo, aproximadamente, en 90.0 % en las lluvias, tres horas después del  suministro de alimento, 
y en la época poco lluviosa durante las primeras cinco horas. Mientras, el porcentaje de animales en rumia se concentró entre 10.00 p.m. 
y 3.00 a.m., y fue superior a 40 %. El trabajo demostró que, independientemente del manejo en condiciones de estabulación, los animales 
mantuvieron un comportamiento acorde con la disponibilidad y calidad de los forrajes. Además, se comprobó que el horario de suministro 
de alimento influye marcadamente en la distribución del consumo.

Palabras clave: consumo, rumia, forrajes, estabulación, horario.

Se conoce que mientras más distante esté el manejo 
de las condiciones habituales, mayor será el estrés 
del animal, que no expresará todo su potencial de 
rendimiento (Elías 2012). La ingestión voluntaria de 
alimentos es el factor más importante en la manifestación 
de la capacidad productiva de toda especie (Jensen 2004 
y Elías  2012). Esta constituye la limitación principal de 
la producción en el trópico, al depender de numerosos 
factores relacionados entre sí, todos en función de 
satisfacer las necesidades de nutrición del animal (Kouba 
2001 y Quincosa 2006).

En los trópicos, los sistemas de producción de leche 
bovina se basan en la utilización de los pastos y forrajes. 
Estos, por variaciones estacionales, como la disminución 
de la disponibilidad y calidad, pueden causar variaciones 
en la conducta alimentaria del animal (Mejías et al. 2003 
y Pérez et al. 2008). Sin embargo, en la actualidad se 
ha incrementado la producción bovina en condiciones 
de estabulación, con bajos insumos. Se dispone de poca 
información acerca de la conducta de los animales lecheros 
en estas condiciones, en las que el éxito radicará en lograr 
el balance correcto entre las necesidades nutritivas del 
animal, la planta, el suelo y las altas producciones a 
obtener por superficie (Reyes et al. 2006 y Senra 2011). 
El objetivo de este estudio fue caracterizar la conducta 
alimentaria de vacas lecheras, alimentadas con dietas 
integrales en condiciones de estabulación. 

Materiales y Métodos 

Los estudios se realizaron durante tres años en 

una unidad de la Empresa Pecuaria “Bacuranao”. Se 
utilizaron 20 animales lecheros, totales mestizos de 
Siboney (ordeño y secos) en condiciones de estabulación. 
Se les suministró una dieta integral básica, compuesta 
por forrajes tropicales, caña de azúcar (Saccharum 
officinarum), Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-169, 
leucaena (Leucaena leucocephala) y una suplementación 
baja en concentrados, en cada ordeño. 

Se realizaron dos ordeños a las vacas en producción 
(6:00 am y 4:00 pm). Luego del ordeño de la mañana, con 
el propósito de limpiar la nave y permitir una estancia 
de tres horas en tierra por poca disponibilidad de pasto, 
los animales salían a un potrero de 0.25 ha, cercano a la 
nave de sombra. En la nave contaban con agua a voluntad 
y sales minerales. 

Los alimentos voluminosos se prepararon en 
una mezcla integral (caña, Pennisetum y leucaena). 
La proporción de cada forraje varió según el estado 
fisiológico de los animales (28.00 a 50.00 y 37.00 a  
50.00 %, para los forrajes de caña y Pennisetum en los 
grupos de ordeño y seco, respectivamente). La dieta se 
suministró dos veces al día (9.00 a.m. y 4.00 p.m.). 

Para el estudio de la conducta animal, en las 
condiciones del experimento, se tomaron las 
observaciones cada 15 min (Mitlohner et al. 2001), 
durante 72 h consecutivas. Los tiempos dedicados al 
consumo de alimento, la rumia, el descanso, el consumo 
de agua y la marcha, se calcularon por la fórmula de 
Petit (1972). Las observaciones se realizaron dos veces 
en cada período durante los tres años (en marzo, para el 
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poco lluvioso y septiembre, para el lluvioso). 

El análisis estadístico utilizado fue el modelo lineal 
de efecto fijo, en el que se controló grupo, época, año 
y sus posibles interacciones. Se utilizó la dócima de 
Duncan (1955) para establecer diferencias entre medias.  

Resultados y Discusión  

El estudio de la distribución del tiempo que utilizan 
los animales durante su estancia en la nave (tabla 1) 
demostró interacción (P < 0.01) entre el horario del día 
y la época del año. Los animales dedicaron más tiempo 
(P < 0.01) a la ingestión durante el horario diurno y en la 
época poco lluviosa (P < 0.01). Los tiempos dedicados 
a la rumia fueron mayores (P < 0.001) en ambas épocas 
durante la noche, y se incrementaron en las lluvias.

La conducta del animal lechero, en condiciones 
de estabulación, está estrechamente ligada a la 
disponibilidad y calidad del alimento voluminoso que se 
le suministra (Pinheiro 1998, Reyes et al. 2006 y Pérez 
et al. 2008). Los mayores tiempos de consumo en los 
horarios diurno, y la rumia en el nocturno, responden al 
momento de la oferta de alimentos (Reyes et al. 2006 
y Rodríguez 2008). De igual modo, el incremento en 
la actividad de rumia durante el período poco lluvioso 
puede estar dado por el incremento en el consumo de 
forraje de caña y por la poca calidad de la dieta total. 
No obstante, los 400.30 min dedicados a la actividad 
de rumia en el día durante la época poco lluviosa, están 
por debajo de los 519 min que informaron Schmidt et 
al. (2007b). Esto reafirma que esta mezcla de forrajes 
tiene efecto beneficioso en la rumia (Álvarez 2005 y 
Zebeli et al. 2007).

Pérez Infante et al. (1998) señalaron que entre los 
factores que intervienen en el comportamiento de los 
sistemas de producción de leche, la calidad de la ración 
explica más de 55.0 % de la variabilidad del sistema.

De igual forma,  los animales dedican más tiempo  
(P < 0.001) a beber agua y a caminar en el horario diurno, 

Tabla 1. Distribución del tiempo en las actividades relacionadas con el consumo de los 
animales en estabulación durante el período diurno y nocturno. 

Actividad (minutos) Efectos Diurno Nocturno EE ±
Comer Tratamiento/época

Lluvia 369.47c 83.67a 5.54**
Poco lluviosa 415.55d 120.40b

Caminar Tratamientos 33.80 20.56 1.15***
Rumiar Tratamiento/época

Lluvia 67.35a 271.79b 3.27***
Poco lluvioso 61.23a 329.07c

Descansar Tratamiento /época
Lluvia 128.07b 238.25d 5.42***
Poco lluvioso 100.62a 203.87c

Beber Tratamiento 33.74 12.67 0.94***

y descansan más (P<0.001) en la noche. Esta actividad 
es igualmente  mayor en la época lluviosa (tabla 1).

En la tabla 2 se presentan los tiempos dedicados 
al consumo de 1 kg de MS de la dieta integral  
(minutos-1 kg MS). Hubo interacción (P < 0.01) entre las 
épocas del año y los grupos fisiológicos. Las vacas de ordeño 
en ambas épocas dedicaron 24.2 y 25.5 % menos de tiempo  
(P < 0.01) a consumir un kilogramo de MS, con respecto a 
las no lactantes, para el período lluvioso y poco lluvioso, 
respectivamente. Con relación al comportamiento, en el 
tercer año se incrementó (P < 0.05) el tiempo en 6.6 % 
con respecto al segundo y primer año, que no difirieron 
entre sí.   

En este estudio, los tiempos dedicados por los 
animales a consumir 1 kg de MS fueron superiores a los 
informados por Krause et al. (2002) y Yan y Beauchemin 
(2006), quienes registraron valores entre 14 y 23 min. 
Estos autores utilizaron forrajes de mejor calidad que 
los de este experimento. Sin embargo, Rodríguez (2008) 
informó valores de 31 a 33 min, con dietas basadas en 
forrajes de caña de azúcar.   

Los minutos dedicados a la rumia kg-1MS están en 
correspondencia con la calidad del alimento consumido. 
Se constató incremento (P < 0.01) de los minutos 
dedicados a esta actividad en el último año (12.03 %) con 
respecto al segundo, y de este (4.5 %) en comparación 
con el primer año. En la época poco lluviosa, los 
animales dedicaron 33.2 % más de tiempo (P < 0.001) 
a rumiar  1 kg MS ingerida que en el período lluvioso. 
De igual forma, los animales en ordeño dedicaron   
24.96 % menos (P < 0.001) de tiempo que los no lactantes.    

Estos resultados del tiempo dedicado a la rumia 
resultan inferiores a los de Schmidt et al. (2007a), 
aunque estos autores utilizaron 68.0 % de la dieta como 
ensilaje de caña de azúcar, y en este estudio no sobrepasó  
50.0 %. La diferencia entre los grupos se puede  deber a la 
calidad de la dieta integral y al nivel de suplementación, 
que fue mejor en los animales en ordeño con respecto 

a,b,c,d Medias diferentes por actividad difieren a P < 0.05
** P < 0.01        *** P < 0.001     



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 47, Número 3, 2013. 251
Tabla 2. Tiempo del consumo de MS y rumia en animales estabulados alimentados con dietas 

integrales de forrajes tropicales.   
Efectos 1 2 3 EE ±

Minutos de consumo 
kg-1 de MS total

Años 48.29b 47.48b 50.63a 0.31*
Grupo/época
Lluvia 38.30d 47.57c 0.36**
Poco lluvioso 50.05b 62.81a

Minutos de rumia  
kg-1  MS total

Años 35.00a 36.67b 41.08c 0.49***
Época 32.24 42.93 - 0.41***
Grupo 33.43 41.74 - 0.41***

Efectos 1, 2, 3: para épocas 1-lluvia, 2 poco lluvioso; para grupo 1-ordeño, 2- seco, para año 
1- primer año, 2- segundo año y 3- tercer año.
a,b,c Medias diferentes por fila difieren a P < 0.05
 * P < 0.05   ** P < 0.01   *** P < 0.001         

a los no lactantes, más específicamente en la época 
lluviosa. Esto posibilita mejor degradación del alimento 
fibroso a nivel del rumen (Zebeli et al. 2007). De igual 
forma, Biricik et al. (2007) informaron disminución en 
el tiempo de la actividad de rumia, en la medida que 
disminuyó el tamaño de partícula de los alimentos, ya 
que con el mayor consumo de suplemento que realizan 
los animales de ordeño, decrece la proporción de fibra 
físicamente efectiva.

La distribución del porcentaje de animales en la 
actividad de consumo (figura 1) indicó que en la época de 
lluvia realizan esta actividad en, aproximadamente, 90.0 
% durante las tres primeras horas después del suministro 
de los alimentos (9.00 am y 4.00 pm). Sin  embargo, en la 
época poco lluviosa, estos altos porcentajes de animales 
que consumen se extienden hasta cinco horas después 
del suministro del alimento.

El porcentaje de animales en la actividad de rumia, 
en ambas épocas, se concentra entre las horas frescas de 
la noche (10.00 p.m. a 4.00 a.m.). En los dos períodos 
superan 40 % de los animales, aunque en el poco lluvioso 
esta proporción en la actividad de rumia supera, como 
promedio, en 10.57 % al período lluvioso (figura 1).

Los resultados descritos, relacionados con el 
incremento de la mayor proporción de animales en 
rumia, y con extensión del tiempo dedicado al consumo 
en la época poco lluviosa, responden a la calidad de 
la dieta ofertada. Esto se explica porque, en la época 
lluviosa, el forraje de caña como promedio participó en 
29.4 %, mientras que en la poco lluviosa contribuyó en 
48.5 %. Esto produce disminución de la velocidad de 
consumo (tabla 2).   

Álvarez y Ruiz (2002) informaron que adicionar 
forraje a animales alimentados con forraje de caña 
influye positivamente en las condiciones del ambiente 
ruminal, debido a la mejora en la calidad nutritiva de 
la mezcla, con respecto al forraje de caña solo. Los 
resultados obtenidos coinciden con los de Rotger et al. 
(2006) y Rodríguez (2008), en cuanto a la preferencia 
de los animales por la rumia en horario nocturno. 

En la figura 2 se muestran los porcentajes de animales 
en otras actividades. Se destaca  el descanso, que muestra 
una proporción mayor de animales en las tres horas 
después de la oferta de alimento, y que en el horario 
nocturno se combina con la actividad de rumia. Sin 
embargo, en la época de lluvia se constata incremento 
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de  13.52 %, como media de esta actividad con respecto 
al período poco lluvioso.

Este comportamiento puede estar dado porque los 
animales disminuyen su actividad de consumo para 
reducir la producción de calor que se genera en el 
organismo debido a los procesos digestivos (ingestión 
de alimento, rumia), y minimizar el estrés calórico con 
el descanso (Mitlohner et al. 2001 y Álvarez 2005).

La otra actividad estudiada (beber agua) mantuvo  
bajo porcentaje de animales durante todo el día y 
en ambas épocas. No superó 10 %, pero con cierta 
estabilidad, hasta aproximadamente las 10.00 p.m., en 
que casi llegó a cero (figura 2).   

Esta investigación demostró que, independientemente 
del manejo del sistema, condiciones de estabulación y 
utilización de dietas integrales, los animales mantienen 
un comportamiento acorde con la disponibilidad 
y calidad de los alimentos. Además corroboró que 
el horario de oferta tiene influencia marcada en la 
distribución de la actividad de consumo.
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