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Momento de comenzar el pastoreo de Neonotonia wightii  
en condiciones de riego

T. E. Ruiz, G. Febles y G. Bernal
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

Correo electrónico: teruizv@ica.co.cu

Se evaluaron cuatro momentos para el comienzo del pastoreo (6, 7½, 9 y 10½ meses después de la siembra en septiembre) en pastizal 
puro de Neonotonia wightii vc. tinaroo (glycine) en un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas, en condiciones de riego durante la 
estación poco lluviosa. Se utilizó carga instantánea de 38 UGM/ha/d con intervalo de rotación de 35 y 49 d para la época lluviosa y poco 
lluviosa, respectivamente, con tiempos de estancia de dos y tres días en cada estación. En la primera rotación se constató que la menor 
altura del césped se produjo para el momento de comenzar el pastoreo más prolongado (P < 0.001). Sin embargo, el mayor rendimiento 
de  leguminosa y total se alcanzó  a los 6 y 10 ½ meses (P < 0.001). En la última rotación, la menor altura del pastizal, así como el 
rendimiento total y de glycine, fue para el momento de nueve meses (P < 0.001). Los mayores valores se alcanzaron con el tratamiento a los  
7½ meses. Al concluir el primer año de pastoreo, el momento de inicio a los seis meses  no produjo afectaciones al pastizal de leguminosas, 
al no existir  diferencias para el rendimiento de malezas y presentó  los mayores valores de glycine (P < 0.01). Al finalizar el experimento, 
cuando todos los tratamientos tenían igual número de rotaciones, no hubo efecto de los momentos estudiados con respecto al rendimiento de 
malezas. Para  glycine, el menor rendimiento fue para los seis  meses (P < 0.01). Con respecto al rendimiento total, aunque el mayor valor  
(P < 0.01)  se presentó para el tratamiento de 10 ½ meses, este tuvo  mayor incidencia de malezas. Se concluye que en condiciones de riego, se 
pueden lograr pastizales productivos de glycine, estables en el tiempo, cuando se comienza a pastorear a los 7 ½ meses después de la siembra.
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Trabajos desarrollados por Ruiz y Febles (2001) 
durante las décadas del 70 y 80 del siglo XX indican que 
el establecimiento es una de las etapas más importantes 
para el desarrollo de las plantas, y debe comprender las 
bases científico-prácticas necesarias para poder utilizar 
eficientemente las especies vegetales y prolongar la 
vida útil de ellas, en función de la alimentación animal. 
De aquí que, el establecimiento se debe considerar  
como  sistema integrado, que comprende la siembra, la 
emergencia, el crecimiento y el manejo temprano del 
elemento vegetal. Esto influirá en el tiempo necesario 
para comenzar la explotación de las áreas.

El objetivo de este experimento  fue estudiar el 
tiempo que debe transcurrir entre la siembra y el 
momento de iniciar el pastoreo para lograr estabilidad en 
la composición botánica y obtener adecuado rendimiento 
en pastizales de glycine, en condiciones de riego durante 
la estación poco lluviosa.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. Se aplicó un diseño de bloques 
al azar con cuatro réplicas,  representadas por cuartones 
de 480 m2 cada uno, para estudiar cuatro momentos 
de inicio del pastoreo en pastizales puros de glycine. 
Los tratamientos consistieron en comenzar a pastar a 
los 6, 7½, 9 y 10½ meses después de la siembra, en 
septiembre, y en condiciones de riego durante la estación 
poco lluviosa. Las unidades experimentales fueron  
30 marcos de 2 m2 cada uno, distribuidos al azar en cada 
cuartón. Estas se tomaron como área neta.

Procedimiento experimental. El trabajo se realizó 
en suelo ferrálico rojo, de buen drenaje, arcilloso 

y profundo sobre calizas (Hernández et al. 1999), 
equivalente (Duran y Pérez 1994) al subtipo cambisol 
ferrálico ródico (FAO-UNESCO), con preparación de 
aradura y dos pases de grada. La temperatura promedio 
fue, aproximadamente, de 24.16  ºC. El  mes más cálido 
fue  junio, con 26.3 ºC, y los más fríos enero y febrero, 
con 20.4 ºC y 20.2 ºC, respectivamente. La temperatura 
máxima alcanzó hasta 33 ºC en agosto, y las mínimas  
5 ºC en enero. Las precipitaciones anuales estuvieron  
en el orden de los 1300 mm, con los valores más altos 
en julio (244.6 mm)1.  

La siembra se hizo en septiembre, según la 
metodología descrita  por Ruiz (1982). Se utilizó una 
carga instantánea de 38 UGM /ha/d. El pasto  descansó  
35 d en la estación lluviosa, y 49 en la poco lluviosa 
durante nueve  rotaciones. Los tiempos de estancia en 
cada cuartón fueron de dos y tres días en cada estación, 
respectivamente. Durante estos períodos,  los animales 
permanecieron todo el día y la noche en el cuartón. El 
riego fue por aspersión, cada dos semanas. Se midió 
disponibilidad, composición botánica y porcentaje de 
hoja en cada rotación. La primera medida se realizó 
mediante el corte del pasto, a  altura de 20 cm del suelo 
antes de cada pastoreo. La composición botánica fue por 
separación manual de los componentes, que se secaron  
en estufa a 70º C durante dos días. Se aplicó la dócima de 
rango múltiple de Duncan (1955) en los casos necesarios. 

Resultados y Discusión

En la primera rotación de este experimento (tabla 1), 

1Datos procedentes de la Estación Meteorológica del Instituto 
de Ciencia Animal de Cuba 
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la menor altura del césped se produjo para el momento 
de comenzar el pastoreo más prolongado (P < 0.001). 
Sin embargo, el mayor rendimiento de  leguminosa y 
total se alcanzó a los 6 y 10½ meses (P < 0.001). En la 
última rotación (tabla 1), la menor altura del pastizal, 
así como el rendimiento total y de glycine, fue para el 
momento de nueve meses (P < 0.001). Los mayores 
valores se alcanzaron con el tratamiento a los 7½ meses.

Al concluir el primer año de pastoreo, cuando todos 
los tratamientos no tenían igual número de rotación, se 
constató que cuando se inició tempranamente no produjo 
afectaciones al pastizal de leguminosas, al no haber 
diferencias para el rendimiento de malezas. Además, 
presentó los mayores valores de glycine (P < 0.01), si 

Tabla 1. Efecto en el rendimiento del momento de comenzar el pastoreo después de la siembra 

Momento de comenzar 
el pastoreo, meses 

Número de 
rotaciones

Mes en que se 
efectuó el pastoreo Altura, cm

Rendimiento, t  MS/ha
Total Glycine

Primer pastoreo
6 9 Marzo 15 42.06b 1.74b 1.69b

7½ 8 Abril 30 40.67b 1.32a 1.29a

9 6 Junio 15 41.84b 1.28a 1.24a

10½ 4 Julio 30 36.50a 1.60b 1.60b

EE ± 0.73*** 0.08*** 0.08 ***
Último pastoreo

6 9 Marzo 39.19b 1.58b 1.50b

7½ 9 Abril 38.39b 1.91c 1.88c

9 9 Junio 33.05a 1.20a 1.12a

10½ 9 Julio 39.06b 1.65b 1.55b

EE ± 0.55*** 0.09*** 0.08***
abc Medias con superíndices diferentes difieren a P < 0.05 ( Duncan 1955) . ***P < 0.001 

se comparan   con tiempos de inicio más prolongados 
(tabla 2).   

Al finalizar el experimento (tabla 3), cuando todos los 
tratamientos tenían igual número de rotaciones y había 
transcurrido un año de pastoreo, se constató que no hubo 
efecto de los momentos estudiados en el rendimiento de 
malezas. Mientras para  glycine, el menor rendimiento 
fue para el momento de seis meses (P < 0.01). Con 
respecto al rendimiento total, aunque el mayor valor  
(P < 0.01)  se obtuvo para el tratamiento de 10½ meses, 
hubo mayor incidencia de malezas.

Según Benedetti (2005), se debe considerar  que el 
manejo de pastizales con leguminosas ha recibido poca 
atención en América Latina y existe poca información 

Tabla 2. Efecto del momento de comenzar el pastoreo después de la siembra en 
el rendimiento acumulado al terminar el primer año de pastoreo 

Momento de comenzar 
el pastoreo, meses 

Rendimiento, t MS/ha
Total Glycine Malezas

6 11.80a 11.59a 0.20
7 ½ 10.45b 10.25b 0.19
9 9.43c 9.18c 0.16
10 ½ 8.09d 7.86d 0.22
EE ± 0.20 ** 0.19** 0.08

abcd Medias con superíndices diferentes difieren a P < 0.05 ( Duncan1955). **P < 0.01  

Tabla 3. Efecto del momento de comenzar el pastoreo después de la siembra en el 
rendimiento acumulado con igual número de pastoreos

Momento de comenzar 
el pastoreo, meses

Rendimiento t MS/ha
Total Glycine Malezas

6     11.80a 11.51a 0.20
7 ½     12.29a 12.15ab 0.24
9     12.47a 12.23b 0.23
10 ½     13.23b 12.81b 0.42
EE ±     0.24** 0.23** 0.09

ab Medias con superíndices diferentes difieren a P < 0.05 (Duncan 1955) **P < 0.01 
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acerca del efecto del manejo en la dinámica del pasto, 
su estabilidad, persistencia y productividad. 

En Cuba, estudios desarrollados para conformar 
tecnologías de establecimiento con leguminosas 
tropicales que sean eficientes,  sean rastreras o arbustivas, 
han dado gran importancia  a la etapa que corresponde 
al momento de comenzar el pastoreo después de la 
siembra (Ruiz y Ayala 1987, Ruiz et al. 1988 y Ruiz et 
al. 2005 y 2007).

Trabajos desarrollados en CIPAV (2009) indican que 
es necesario considerar que después de la siembra de la 
planta se necesita  un período prudente para su completo 
establecimiento. Este tiempo es necesario para el buen 
desarrollo de las raíces, tallo y follaje. Por tanto, la planta 
no se debe cosechar y pastorear antes de haber alcanzado 
el estado óptimo.

Al analizar integralmente los resultados de este 
trabajo, la aplicación del riego durante la estación seca 
en siembra de glycine en fase de establecimiento tuvo 
efecto positivo al iniciarse el pastoreo después  de la 
siembra, a los 7½ meses. Se logró así adelanto de 1½ 
meses en la explotación de estas áreas.  Ruiz et al. (1987) 
informaron como mejor momento  los nueve meses, pero 
en condiciones de secano. Por ende, la explotación se 
iniciaría a finales de abril del año siguiente a la siembra. 
Se logró así  la utilización de las áreas sembradas de 
forma productiva y anticipada,  sin afectación de la 
glycine.

Se ratifica que el inicio del pastoreo es un indicador de 
importancia, ya que si se efectúa de forma anticipada o se 
prolonga mucho, puede influir negativamente en la vida 
útil del pastizal. Según Greenwood y Mckenzie (2001), 
el sobrepastoreo puede ocurrir cuando los animales 
causan daños al pastizal, al disminuir la capacidad de 
regeneración del pasto por la remoción de la vegetación 
protectora del suelo. Esto  ocasiona la pérdida del 
pastizal y, por tanto, se facilita la invasión de malezas. 
Contrariamente, según criterios de  Topall (2001), cuando 
el pastoreo es muy ligero, se produce exceso de biomasa 
residual, que puede propiciar la proliferación de plantas 
indeseables. A iguales consideraciones arribaron  Ruiz 
y Ayala (1987) y Ruiz et al. (1988). Además, Benedetti 
(2005) señala que los sistemas de manejo fijos no 
responden a los cambios del ambiente y pueden resultar 
en  sobrepastoreo o subpastoreo y, como consecuencia, 
en un sistema inadecuado que influye decisivamente en 
el mantenimiento del equilibrio leguminosas-gramíneas.

En trabajos desarrollados por Reyes et al. (1993), 
al estudiar cómo interviene el momento de inicio 
en la explotación de un pastizal y en su desarrollo y 
estabilidad, se refiere que este factor influye en la mayor 
densidad de puntos de crecimiento que hicieron contacto 
con el suelo. Además, el pastoreo permitió la formación 
de nuevos rebrotes al remover la cubierta vegetal.

El no haber encontrado diferencias entre los niveles 
de malezas en cada  tratamiento,  puede ser un indicador 
del buen desarrollo de la leguminosa, favorecido además 

por la condición de humedad que tuvo durante la estación 
poco lluviosa. Se debe agregar que el pastoreo temprano, 
cuando se efectúa de forma adecuada, evita en las 
leguminosas rastreras, como la glycine, que se trepen  
en  las plantas de malezas o crezcan por encima de estas 
y disminuya el enraizamiento de estas leguminosas. Lo 
indicado afecta la vida productiva de estas plantas en el 
tiempo. Además, el pastoreo contribuye  a que el animal 
coma las plantas de malezas presentes. Esto no se logra 
cuando el tiempo del primer pastoreo se prolonga, ya 
que estas plantas envejecen y son, por tanto, menos 
apetecidas por el animal, y también producen semilla 
que se incorpora al suelo, lo que resulta negativo para 
la estabilidad futura del pastizal. 

Días-Filho (1990) indica que cuando se logran 
pastizales vigorosos se pueden reducir los espacios 
físicos, que son ideales para la germinación de semillas 
de plantas de malezas. 

Se concluye que, en condiciones de riego, se pueden 
lograr pastizales de glycine,  productivos y estables en 
el tiempo, cuando se comienzan a pastorear a los 7 ½ 
meses después de la siembra.
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