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Resumen

En el trópico húmedo de Veracruz se estimó

la respuesta productiva de una pastura de gramas

nativas bajo pastoreo rotacional intensivo, con

ganado Cebú Brahman, de junio de 1994 a mayo

de 1997, con periodos variables de ocupación

(1-3 días) y recuperación (10-151 días). Se

muestrearon seis divisiones (3.0 ± 0.5 ha/divi-

sión). La MS presente, antes y después del pasto-

reo en sequía (marzo-junio; 2,135 y 1,402 kg/

ha), fue inferior a “nortes” (noviembre-febrero;

2,846 y 1,909 kg/ha) y lluvias (julio-octubre;

2,844 y 1,864 kg/ha), sin diferencia entre sí. Se

encontraron diferencias para peso vivo del bece-

rro en sequía, lluvias y “nortes” (71, 142 y 161

kg/cabeza). La carga animal en sequía (2.0 uni-

dades animal [UA = 450 kg de peso vivo]/ha)

fue inferior a la de “nortes” (2.4 UA/ha) y llu-

vias (2.3 UA/ha) que no difirieron entre sí. La

época no afectó el contenido de: proteína cruda

de la MS presente antes del pastoreo (9.3 ±

1.7%), los días de recuperación (50 ± 26), el

Abstract

In the humid tropic of Veracruz state the pro-

ductive response of a native pasture under intensi-

ve rotational grazing was estimated, using Zebu

Brahman cattle, during the period of June 1994

to May 1997, with variable grazing (1-3 days)

and recovery (10-151 days) periods. Six paddoc-

ks, (3.0 ± 0.5 ha/division) were sampled. The

standing DM before and after grazing for the dry

season (March-June; 2,135 and 1402 kg/ha)

were lower than those of the northern wind (Nov-

ember-February; 2,846 and 1,909 kg/ha) and

rainy (July-October; 2,844 and 1,864 kg/ha)

seasons, which did not differ between them. The

live weight of the calf differed between seasons: 71

(dry), 142 (rainy) and 161 (northern wind) kg/

head. The stocking rate in the dry season (2.0

animal units [AU = 450 kg of LW]/ha) was

lower than those of northern wind (2.4 UA/ha)

or rainy (2.3 UA/ha) seasons, which did not di-

ffer among them. The season did not affect crude

protein of the standing DM before grazing (9.3
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Introducción

L
as gramas nativas de la llanura costera del Golfo de México comprenden alre-

dedor del 70% de toda la vegetación de pastoreo, mientras que el resto de la

superficie dedicada a la ganadería está ocupada por pastos naturalizados o

introducidos como Guinea (Panicum maximum) y estrella de África (Cynodon

plechtostachyus) [Ramos, 1983], así como otros de introducción reciente de los gé-

neros Brachiaria y Panicum producidos en Colombia; por CIAT los primeros, y en

Brasil —por EMBRAPA— los segundos, los cuales se están popularizando rápida-

mente [Enríquez y Castillo, 1996].

Existe la noción generalizada de que las gramas nativas tienen un bajo valor nutri-

cio [Valles et al., 1982], pero esto se encuentra altamente influenciado por el manejo

que reciben. Por ejemplo, una pastura de grama nativa con 20 días de recuperación

presentó 9.8% de proteína cruda y 72% de digestibilidad de la MS, valores altos para

pastos tropicales [Sosa et al., 2001]. Lo que es un hecho, es su respuesta modesta a

la fertilización nitrogenada, en comparación con pasturas de gramíneas introducidas

[Fisher et al., 1992].

La producción y calidad de la MS de las gramas nativas es fuertemente estacional,

debido a los patrones estacionales de lluvia y temperatura que presenta la región coste-

ra Veracruzana [García, 1988], que presenta tres épocas definidas: lluvias, de julio a

octubre, con alta precipitación (60% del total anual de 1,991 mm) y alta temperatura;

peso vivo de la vaca (397 ± 11 kg/cabeza), la

tasa absoluta de crecimiento (41 ± 33 kg MS/

ha/día), la disponibilidad de MS (5.8 ± 2.6 kg

MS/100 kg PV), el consumo de materia seca

(2.3 ± 1.5 kg MS/100 kg PV) y grado de uso

de la MS disponible (40 ± 22%). La carga

animal media del presente estudio duplicó la tra-

dicional de 1.0 UA/ha para gramas nativas, lo

que sugiere un potencial productivo mayor de es-

tas pasturas en la región.

Palabras clave

Manejo del pastoreo, capacidad de carga,

calidad del forraje, consumo de forraje.

± 1.7%), days of recovery per division (50 ±

26), live weight of the cow (397 ± 11 kg/head),

absolute crop growth rate (41 ± 33 kg DM/ha/

day), available DM (5.8 ± 2.6 kg DM/100 kg

LW), dry matter intake (2.3 ± 1.5 kg DM/100

kg LW), and degree of use of available DM (40

± 22%). The mean stocking rate of the present

study was twice the traditional (1.0 AU/ha), su-

ggesting a higher productive potential for native

grass pastures in this region.

Key words

Pasture management, stocking rate, forage

quality, forage intake.
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los “nortes”, de noviembre a febrero, presentan 30% de la lluvia anual, además de

temperaturas relativamente bajas en enero y febrero, que retrasan considerablemente el

crecimiento del pasto, siendo éste periodo el más crítico; la sequía, de marzo a junio,

presenta sólo 10% de la precipitación pluvial, pero altas temperaturas, por lo que

cuando hay buena distribución de lluvias, no hay escasez de forraje. Este ciclo causa

altibajos en la productividad del ganado, cuyas consecuencias no han sido del todo

investigadas [IMTA-UNAM, 1992].

En el caso de animales cuyo único alimento es el forraje cosechado en el pastizal,

es preciso conocer la disponibilidad de MS y la tasa de crecimiento del pasto durante

el año, con el fin de efectuar ajustes en carga animal que sean congruentes con los

cambios estacionales en el crecimiento del pasto [Hodgson, 1990].

El objetivo del presente estudio fue estimar la tasa absoluta de crecimiento, el

contenido de proteína cruda del forraje disponible para pastoreo y el consumo de MS

de gramas nativas que permitan estimar la capacidad de carga anual y estacional de las

gramas nativas y que, finalmente, esto sirva de guía de decisión para asignar la carga

animal apropiada a este tipo de vegetación en la región centro-norte del estado de

Veracruz.

Materiales y métodos

Sitio del estudio. El estudio se efectuó en el Módulo de Producción de Vaquillas

F1 (Holstein x Cebú) del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Gana-

dería Tropical (CEIEGT), dependiente de la Facultad de Medicina Veterinaria y

Zootecnia, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El sitio se localiza en

el km 3.5 del camino vecinal Congregación Independencia-Novara, en el municipio de

Atzalan, en el estado de Veracruz (19º 50’ de latitud norte, 97º 1’ de longitud oeste;

a una altura de 150 msnm).

Clima y suelo. El clima es cálido y húmedo Af (m)w”(e) (García, 1988). La

oscilación térmica es extremosa: 7 a 14°C, y la precipitación media anual es de 1,991

mm ± 392 mm. El alto coeficiente de variación para la precipitación mensual (50%)

indica poca confiabilidad en la lluvia (Figura 1). La región presenta las tres épocas

climáticas (“nortes”, sequía y lluvias) descritas en la sección anterior. Los suelos son

arcillosos y de reacción neutra, que tienden a inundarse temporalmente en las zonas

bajas.
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Figura 1. Precipitación mensual y temperaturas máximas y mínimas entre enero

de 1994 y diciembre de 1997.

Superficie y manejo del área de estudio. El área total del módulo comprendió 114

ha de gramas nativas, con dominancia de los géneros Paspalum, Axonopus, Cynodon,

Desmodium y Calopogonium. El terreno no se fertilizó por lo menos en los cinco años

previos al estudio ni durante éste. El pastoreo fue rotacional intensivo, con tiempos

variables de ocupación que nunca excedieron los 3 días y periodos de recuperación,

cuyo rango fluctuó entre los 10 y los 151 días; se procuró que a medida que el tiempo

avanzara de la época de lluvias hacia las de “nortes” y sequía, los tiempos de ocupación

se fueran prolongando para incrementar la longitud de la recuperación, tratando de

compensar la reducción en tasa de crecimiento en el periodo crítico.

Ganado y su manejo. Las vacas fueron Cebú Brahman, que parieron becerros F1

Holstein x Cebú. Se usó empadre estacional por inseminación artificial, pretendiendo

que los partos coincidieran con la época de mayor disponibilidad de forraje para asegu-

rar los requerimientos de MS del ganado. El número de vacas aumentó inmediatamen-

te antes del empadre (junio a agosto), al incorporarse algunos reemplazos y se mantuvo

hasta noviembre. Los nacimientos se iniciaron a fines de febrero y concluyeron a fines

de mayo, destetando a los becerros a los seis meses de edad, entre agosto y noviembre.

En noviembre se verificó la preñez, desechando las vacas vacías. El peso promedio por
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vaca se incrementó de 370 kg al inicio del estudio, a 425 kg al final. Los becerros

destetados salieron del Módulo en enero o febrero de cada año, y durante su perma-

nencia en el Módulo pesaron, en promedio, 75 kg. Esto hizo que la carga animal

disminuyera durante la época crítica. El ganado no se suplementó durante el estudio.

Periodo de evaluación. Se efectuaron mediciones de junio de 1994 a mayo de

1997 (36 meses). Durante este tiempo se realizaron un total de 167 muestreos de

materia seca presente, 85 para antes del pastoreo y 82 para después. En 1994 se

realizaron 15 muestreos antes y 14 después del pastoreo; en 1995 y 1996 se efectua-

ron 25 y 31 muestreos tanto antes como después, respectivamente; en tanto que en

1997 se muestreó 14 veces antes y 12 veces después. Por época del año, en lluvias se

muestreó 31 veces tanto antes como después; en “nortes”, fueron 26 veces para antes

y 25 para después; finalmente para sequía, las cifras respectivas fueron 28 y 26.

Durante el periodo experimental se midieron las temperaturas máxima (Tmax, ºC),

mínima (Tmin, ºC) y la precipitación (PP, mm).

Las variables de respuesta medidas en la pastura fueron la MS presente antes y

después del pastoreo, así como el contenido de PC de la primera, el peso de los

animales y los días de recuperación de la división. Éstas y otras variables de respuesta

derivadas de las mismas, se describen a continuación.

Materia seca presente. Los muestreos se realizaron antes (MSPAP, kg/ha) y des-

pués (MSPDP, kg/ha) del pastoreo en seis divisiones cuya área (por división) estaba

en un rango de 2.5 a 3.9 ha, con una media de 2.98 ha y una desviación estándar de

± 0.52 ha; en total las seis divisiones comprendieron 17.88 ha que representó el

15.7% de las 114 ha usadas para el pastoreo. Esta variable se estimó en cada división,

por medio de la técnica del rendimiento comparativo [Haydock y Shaw, 1975], usan-

do cinco puntos para la ecuación de calibración de calificación visual vs. RMS, y

ochenta calificaciones visuales del RMS por división. El área del cuadrante utilizado

para elaborar la ecuación de calibración y las calificaciones visuales fue de 0.25 m
2

(0.5 m x 0.5 m).

Contenido de PC. Del material colectado antes del pastoreo (MSPAP), se toma-

ron muestras para determinar el contenido de materia seca y proteína cruda. El forraje

fue secado a 60° C hasta peso constante, se pesó y molió (≈ 2 mm), para luego ser

analizado por duplicado para proteína cruda (PC = N x 6.25, % de la MS).

Días de recuperación de la pastura. Los días de recuperación (DRE) se registra-

ron según se desarrolló el pastoreo de cada división durante el año.

Peso vivo de los animales. Los animales fueron pesados aproximadamente cada

mes. El peso de vacas y becerros se abrevió como PVV y PVB, respectivamente.

Tasa absoluta de crecimiento. La tasa absoluta de crecimiento (TAC, kg MS/ha/

día) se calculó considerando la MS acumulada desde el final de un pastoreo (MSP-
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DP, inicio de recuperación o descanso) hasta el inicio del siguiente (MSPAP, final de

recuperación o descanso), de acuerdo con la fórmula:

Disponibilidad de materia seca. La cantidad de forraje disponible antes del pasto-

reo, se expresó en kg MS/100 kg PV; se abrevió como DMS y se calculó de la

siguiente manera:

Consumo de materia seca. Esta variable se expresó en kg de MS/100 kg de PV,

abreviándose como CMS, y se calculó de la siguiente forma:

Uso de la pastura. El grado de utilización de las gramas (USO, %) se estimó

considerando a la materia seca presente después del pastoreo (MSPDP, kg/ha) como

un porcentaje (%) de la materia seca presente antes del pastoreo (MSPAP, kg/ha),

para lo cual se empleó la siguiente fórmula:

Carga animal. La carga animal (CA, UA/ha), se estimó dividiendo el peso total

del hato (vacas + becerros) entre 450 kg, que es el peso de una unidad animal (UA)

y luego dividiendo el resultado entre 114 ha (área de pastoreo de la explotación).

Análisis estadístico. Las variables de respuesta se sometieron a análisis de varianza

(ANOVA) a través del procedimiento GLM del SAS [SAS, 1979], aplicando el

siguiente modelo de efectos fijos:

Yijk = µ + Aj + Mk + ξijk
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Donde:

El mismo procedimiento GLM se usó para calcular las medias de cuadrados míni-

mos y sus errores estándar. Se realizaron comparaciones entre épocas por medio de

contrastes ortogonales, considerándose para la época de “nortes” los meses de noviem-

bre a febrero; de sequía, de marzo a junio; y de lluvias, de julio a octubre. El análisis

utilizó sumas de cuadrados tipo III, pues ninguna variable de respuesta presentó el

mismo número de observaciones por subcelda. Se usó un modelo similar al menciona-

do, pero con el efecto de época sustituyendo al de mes, para estimar las medias de

cuadrados mínimos por época y sus errores estándar. Se dio prioridad a las compara-

ciones entre medias de épocas, porque éstas y las medias generales aportan informa-

ción de más relevancia práctica para la zona de estudio.

Resultados

Variables medidas

Tanto la temperatura máxima como la mínima siguieron un patrón estacional regu-

lar. De las primeras, los valores máximos ocurrieron entre mayo y julio, en tanto que los

mínimos fue cero en enero de todos los años. Con respecto a las segundas, los valores

máximos se presentaron en mayo o junio, y los mínimos también en enero (Figura 1).

La precipitación total anual fue de 1,290, 1,837, 1,409 y 1,747 mm para los años

1994 a 1997, siendo estos valores menores a la media histórica, de 1,991 mm para el

periodo de 1980 a 1997. En el mismo tenor, las precipitaciones por época fueron

altamente variables; por ejemplo, las temporadas de sequía de 1994 y 1995 fueron las

de menor lluvia en el periodo de evaluación; sin embargo, la precipitación total de la

sequía de 1997, superó ampliamente a las de las temporadas de lluvia de 1994, 1996

y 1997 (datos no presentados). En promedio, la temperatura media máxima ± error

estándar (n = 16), fue de 24.7 ± 0.5, 30.8 ± 0.8 y 31.9 ± 0.4°C para las épocas

de “nortes”, sequía y lluvias, respectivamente. En ese mismo orden, las temperaturas
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medias mínimas fueron de 15.2 ± 0.5, 20.1 ± 0.6 y 21.0 ± 0.3 °C, en tanto que la

lluvia acumulada promedio para las mismas épocas fue de 478, 423 y 693 mm.

El efecto del año fue altamente significativo sobre la MSPAP, la PC, el PVV y el

PVB, en tanto que su efecto sobre MSPDP y DRE no fue significativo (Cuadro 1).

La época del año afectó a nivel altamente significativo a la MSPAP y al PVB; en

tanto que su efecto fue significativo sobre la MSPDP y no significativo sobre el resto

de las variables (Cuadro 1). Con respecto a la MSPAP, la época de sequía fue estadís-

ticamente menor a la de “nortes” y a la de lluvias, sin que hubiera diferencia significa-

tiva entre estas últimas; en cuanto a la MSPDP, las diferencias entre épocas fueron

similares a las observadas para MSPAP. No se presentaron diferencias entre épocas

en las variables PC y DRE. En cuanto al PVV, éste sólo presentó diferencias entre

“nortes” y sequía, sin que las hubiera en las otras dos comparaciones. Por su parte, el

PVB fue distinto, a nivel altamente significativo, entre épocas (Cuadro 1).

Los meses contiguos con mayor MSPAP ocurrieron de mayo a octubre, periodo

en el que junio fue el mes con el mayor valor. La tendencia fue muy similar en la

MSPDP, pero en ese caso, el mes con el valor más alto fue julio (Figura 2a). Los

valores medios mensuales de PC fueron muy similares mes con mes, presentándose el

mayor valor en enero, y el menor en noviembre; por su parte, hubo una gran variabili-

dad entre meses con respecto a los DRE y aquellos en los que se dieron periodos de

recuperación más cortos fueron: febrero, en los “nortes”; marzo, en la sequía y agosto-

septiembre en las lluvias (Figura 2b). No hubo relación aparente entre la PC y los

DRE, aún cuando es bien conocida la relación negativa entre los días de rebrote y la

calidad nutricia del pasto [Milford y Minson, 1966]. El PV de las vacas varió muy

poco a través del año, pero no así el de los becerros, que se incrementó linealmente

entre marzo y diciembre, para disminuir ligeramente en enero y febrero (Figura 3).
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Cuadro 1. Efecto de año y época sobre variables medidas en gramas nativas del

trópico húmedo veracruzano, y medias de cuadrados mínimos de las mismas

para año y época.

† MS presente antes (MSPAP, kg/ha) y después (MSPDP, kg/ha) del pastoreo, contenido de proteína

cruda (PC, %), días de recuperación de la pastura (DRE, días), peso vivo de la vaca (PVV, kg/vaca), y

peso vivo del becerro (PVB, kg/becerro).
§ En negrita cursiva la significancia del año y de la época, sobre la variable de respuesta que encabeza

la columna.
£ Medias de época dentro de cada columna seguidas de la misma letra son estadísticamente iguales

(P>0.05).
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Figura 2. Materia seca presente antes y después del pastoreo (a); y proteína

cruda de la MS presente antes del pastoreo y días de recuperación de la

división muestreada (b) por mes, en gramas nativas del trópico húmedo

veracruzano.
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b)

Figura 3. Efecto del mes sobre el peso vivo de vacas Brahman y becerros F1

Holstein x Cebú que pastaron gramas nativas en el trópico húmedo

veracruzano.

a)

Variables calculadas

El efecto del año fue altamente significativo sobre la DMS y la CA, en tanto que

su efecto no fue significativo para las demás. Por otro lado, el efecto de la época del año

sólo fue significativo sobre la CA, sin afectar las demás variables (Cuadro 2). En

cuanto a la época, “nortes”, sequía y lluvias fueron similares en cuanto a TAC y

DMS. Para CMS y USO, las comparaciones de medias indicaron que “nortes” y

sequía fueron similares, pero ambos superiores a lluvias. Por otra parte, la CA fue

estadísticamente distinta en las tres épocas, siguiendo el orden nortes > lluvias >

sequía (Cuadro 2). Para la TAC, el coeficiente de determinación del modelo indicó
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que los efectos de año y época sólo contribuyeron en 3.6% a la varianza total. La

situación fue similar en USO, ya que el año y la época sólo explicaron el 8.0% de la

variación total (Cuadro 2). El periodo con la CA mayor comprendió de abril a octu-

bre, mismo en el que se presentaron las TAC más bajas, correspondientes a junio y

julio (Figura 4a). Esto llevaría a pensar que, en promedio, el aumento en CA afectó

negativamente el crecimiento de la pastura; sin embargo, las medias de época indican

que los “nortes” y lluvias con mayor CA, coincidieron con las más altas TAC (Cua-

dro 2).

No hubo una relación directa aparente entre el CMS y la DMS, pues meses con

valores altos de DMS no necesariamente llevaron a valores altos de CMS (marzo y

junio; Figura 4b). El CMS promedio para lluvias fue estadísticamente inferior a los

promedios de “nortes” y sequía, los cuales fueron iguales entre sí (Cuadro 2).

Cuadro 2. Efecto de año y época sobre variables calculadas a partir de las

variables medidas en gramas nativas del trópico húmedo veracruzano, y medias

de cuadrados mínimos de las variables calculadas para año y época.

† Tasa absoluta de crecimiento (TAC, kg MS/ha/día), disponibilidad de materia seca (DMS, kg MS/

100 kg PV), consumo aparente de materia seca (CMS, kg MS/100 kg PV), uso de la pastura (USO,

porcentaje de la MSPAP) y carga animal (CA, unidades animal [UA]/ha.
§ En negrita cursiva la significancia del año y de la época, sobre la variable de respuesta que encabeza

la columna.
£ Medias de época dentro de cada columna seguidas de la misma letra son estadísticamente iguales

(P>0.05).
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Figura 4. Tasa absoluta de crecimiento y carga animal (a); y consumo,

disponibilidad y uso de la MS disponible (b) por mes, en gramas nativas del

trópico húmedo veracruzano.

a)

b)
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Discusión

Variables medidas

Materia seca presente antes (MSPAP) y después (MSPDP) del pastoreo. El pro-

medio general de MSPAP puede considerarse alto, en comparación con el de una

investigación colombiana, en gramíneas nativas (Axonopus spp, Paspalum spp) bajo

pastoreo, donde se informó que la disponibilidad de MS con periodos de recupera-

ción de 30 días fluctuó entre 1,550 kg y 1,740 kg [Maldonado y Velásquez, 1994].

Los valores promedio máximos para MSPAP y MSPDP se registraron en junio y

julio, respectivamente (Figura 2a), para posteriormente, en agosto, observarse una

importante disminución en ambas variables, producto de la sequía intraestival que se

presenta con regularidad entre julio y agosto en la república mexicana [García, 1988].

Enseguida, ambas variables vuelven a experimentar una considerable disminución, para

repuntar en diciembre; y luego, caer en enero y febrero, meses que presentan bajas

temperaturas que afectan negativamente el crecimiento de las gramíneas C4 [Ivory y

Whiteman, 1978]. En resumen, para estas variables, la época de sequía fue la que

presentó promedios significativamente inferiores a las otras dos épocas (Cuadro 1), lo

cual sugiere que sólo en ese periodo se debe reducir la carga animal para adecuarla a la

menor producción forrajera.

Proteína cruda de la MSPAP. El contenido promedio de PC del forraje presente

antes del pastoreo mostró una moderada variación entre meses (Figura 2a). Así, las

épocas de “nortes” y de sequía presentaron los valores más altos de PC de 9.4%

(Cuadro 1). La Figura 2a muestra también una ligera tendencia de la PC a disminuir

durante los meses de la época seca, cuya media de 9.1% no es en la práctica, distinta

al de las otras épocas. La PC se incrementó con los años de 6.8% en 1994 a 11.8%

en 1997. Sin embargo, es difícil explicar dicho comportamiento a partir de las demás

variables, ya que no tuvo relación con las medidas ni con las calculadas (Cuadros 1 y

2).

Los valores encontrados en el presente estudio para épocas del año, no difieren de

los informes de otros investigadores para este tipo de pasturas. En el Piedemonte

amazónico de Colombia se encontró un promedio de 7.8% de PC en gramíneas de los

géneros Paspalum y Axonopus [Maldonado y Velásquez, 1994]. También en Colom-

bia, en las sabanas de los Llanos Orientales, se informó de valores de 8% a 9% para la

época lluviosa y de 6% para sequía [Álvarez y Lascano, 1987]. Lo anterior confirma

la tendencia de las pasturas tropicales de presentar los bajos tenores de calidad, sobre

todo en la sequía, lo cual está asociado a la alta temperatura ambiental que origina una

lignificación de los tejidos y, por consecuencia, disminución del contenido de PC y
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digestibilidad [Humphreys, 1991]. Lo contrario sucede durante la temporada de llu-

vias o incluso en la de “nortes”.

Los valores de PC del presente experimento son iguales o superiores a los de

varias gramíneas introducidas. Minson [1981], mostró que la PC de un gran número

de pastos tropicales cayó en un rango de 6% a 9%. Por otra parte, evaluaciones

realizadas en el CEIEGT en 12 pastos tropicales mostraron que la PC estaba en un

rango de 5% a 8% [CIEEGT, 1983]. Datos no publicados de Valles (Comunicación

Personal), obtenidos de más de 600 muestras analizadas para PC, indicaron que las

gramas nativas presentaron un rango de valores similar al aquí registrado. En un sitio

cercano al del presente ensayo, se encontró que la extrusa esofágica de vacas F1 (Hols-

tein x Cebú) que pastaron gramas nativas tenía 9.8% de PC y una digestibilidad in

situ de 72%, valores asociados no sólo al rebrote joven de la pastura de sólo 20 días,

sino a la selectividad de los animales por las partes más nutritivas de la pastura (Sosa et

al., 2001). Esto indica que en el trópico húmedo raras veces es el contenido de PC un

factor que limite el nivel productivo del animal que pace. Más bien, es la cantidad de

energía digestible consumida por las vacas la principal limitante de la productividad

animal en forrajes tropicales [Zemmelink, 1980].

Días de recuperación de la pastura. En términos generales, el promedio de DRE

registrado de 50 ± 26 días puede considerarse largo para producir forraje de alta

calidad, aunque esto no se reflejó en los tenores medios de PC que superaron amplia-

mente los valores críticos del 7%. Un informe brasileño indicó que la PC de Paspalum

notatum decreció a razón de una unidad porcentual cada 7 a 8 días, entre los 20 y los

55 días de edad [Bueno et al., 1999] y que a los 55 días el valor medio observado fue

de 7.1% de PC, en promedio 2.2 puntos porcentuales menor al obtenido en el presen-

te estudio. Otro estudio de Florida, EUA, informó que la especie amacollada Paspa-

lum atratum tuvo 7.3, 5.7 y 4.9% de PC a los 21, 42 y 63 días de rebrote, respecti-

vamente, calculándose una concentración de PC de 5.4% a los 50 días [Kalmbacher

et al., 1997].

Peso vivo de la vaca y del becerro. El cambio de peso de las vacas fue mínimo

durante el periodo evaluado. No obstante, entre abril de 1995 y febrero de 1996, las

vacas perdieron en promedio 58 kg de peso, de 427 a 369 kg/vaca (16% del peso en

abril). Sin embargo, el peso individual se mantuvo con pocos cambios a partir de

marzo de 1996, lo cual fue consecuencia de la mayor disponibilidad de forraje en los

últimos dos años, producto de la disminución en la carga animal (Cuadro 1; Figura 3).

Respecto a los becerros, el peso inicial fue de 50 kg, mientras que el peso máximo

de salida (considerado éste como peso al destete) registrado fue de 180 kg, a una edad

aproximada de seis meses. El aumento de peso del becerro a través del año fue prácti-

camente lineal. El PVB se incrementó con los años (Cuadro 1), lo que indica que la
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disminución de la carga animal benefició también a la producción individual del bece-

rro. Las diferencias en PVB entre épocas fue producto del crecimiento mismo de los

becerros durante el año, pues la mayoría nace durante los meses de sequía, dando su

mayor crecimiento durante las temporadas inmediatas de lluvias y “nortes”.

Variables calculadas

Tasa absoluta de crecimiento. La lluvia y la temperatura son los principales respon-

sables del crecimiento de las plantas de la pastura. Sin embargo, en el presente estudio,

su efecto representado por el año y la época del año no afectaron a la TAC. Por

ejemplo, la TAC para 1994 fue de 48 kg MS/ha/día y para 1995, de 35 kg MS/ha/

día (Cuadro 2), una diferencia del 37% que no fue estadísticamente significativa. Un

dato interesante fue que las épocas de lluvias y “nortes” presentaron la misma TAC,

de 46 kg MS/ha/día. Se esperaba una mayor TAC de la primera, porque la mayor

cantidad de lluvia y elevadas temperaturas favorecen el crecimiento del forraje con

respecto a la época de “nortes”, cuyas bajas temperaturas mínimas y alta nubosidad

tienden a retrasar el crecimiento de las gramíneas [Ivory y Whiteman, 1978], princi-

pal componente botánico de la pastura.

Por otro lado, las épocas de “nortes” y lluvias superaron por 28% a la TAC de la

época de sequía. Aquí debe precisarse que la precipitación y la temperatura de la

época “seca” no fueron tan desfavorables para el crecimiento del forraje, considerando

que, en promedio, la lluvia acumulada entre marzo y junio fue de 423 mm y la tempe-

ratura mínima media fue de 20.1°C. En tales términos, puede decirse que la región

presenta una temporada seca, corta y benigna. La TAC promedio registrada en el

presente estudio, es parecida a la obtenida para gramas nativas en un sitio cercano a

donde se realizó el presente estudio [Valles et al., 1982], cuyo valor promedio en 24

meses de evaluación fue de 42 kg/ha. Con fines de una primera aproximación al cálculo

de capacidad de carga de las gramas nativas, se podría proponer una tasa de crecimien-

to de 40 kg MS/ha/día para todo el año, lo que daría una producción anual de MS de:

40 x 365 = 14,600 kg de MS/ha/año.

Disponibilidad de MS. La DMS fue numéricamente inferior en la época de llu-

vias y mayor en la época de sequía. La única explicación para esto fue el aumento en la

carga animal durante las lluvias, debido al nacimiento de los becerros y su crecimiento

subsiguiente; y luego, la disminución de la carga animal durante la sequía, periodo en

que las vacas aún no parían y no había becerros. No obstante, la alta variabilidad llevó

a que no se registraran diferencias significativas entre épocas. La DMS varió conside-

rablemente durante el año, pero su promedio general de 5.8 kg MS/100 kg PV y el

promedio general del CMS de 2.3 kg MS/100 kg PV indicó que la disponibilidad fue

2.5 veces el consumo, por lo que concuerda con la afirmación de que para que el
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rumiante en pastoreo consuma al máximo de su capacidad, es necesaria una DMS 2 a

3 veces mayor al consumo [Matches et al., 1981].

Consumo de MS. El CMS se comportó de manera muy variable a través del

periodo experimental (Figura 4b), presentando el promedio de 2.3 kg MS/100 kg

PV, un coeficiente de variación de 66%, de ahí que no se encontraran efectos signifi-

cativos del año y la época. La alta variación tuvo su origen en el método de diferencia

utilizado  para  el  cálculo  del  CMS.  No  se  encontró,  además,  ninguna  relación

entre esta variable y la MSPAP. Así, hubo meses en los cuales el CMS fue alto y la

MSPAP fue baja (enero y febrero), el CMS y la MSPAP alta (mayo-junio) o el

CMS baja y la MSPAP alta (julio-agosto).

El rango de CMS aquí encontrado, es superior al observado en un sitio cercano

pero con gramas nativas asociadas a un pasto introducido (estrella de África —25%—

o Brachiaria sp -14%): 0.71 a 1.60 kg MS/100 kg PV [Barragán, 1996]. Informes

de estudios efectuados en este mismo sitio [CIEEGT, 1988] indicaron consumos de

materia seca entre 1.35 a 2.06 kg MS/100 kg PV. En lo general, los CMS aquí

informados son ligeramente mayores a los publicados para otras pasturas tropicales

basadas en gramíneas nativas
 
[Fisher et al., 1992].

La media general del CMS aquí presentada, no es numéricamente muy diferente

de valores obtenidos con hembras Criollas que pacieron pangola (Digitaria decumbens,

2.5 kg MS/100 kg PV) o guinea (Panicum maximum, 2.9 kg MS/100 kg PV) en el

trópico húmedo de Costa Rica [Anrique, 1969] y en las que se usó la técnica del

doble marcador. Con base en lo anterior, puede proponerse el CMS de 2.3 kg MS/

100 kg PV aquí informado, como un valor de primera aproximación para gramas

nativas basadas en Paspalum spp y Axonopus spp, y pastadas por ganado cebú o sus

cruzas, en el trópico húmedo veracruzano.

Uso de la MSPAP. El nivel de USO difirió entre épocas, siendo la de lluvias en

la que se utilizó la MSPAP en menor grado, lo cual fue debido a una considerable

reducción en el CMS en esa época (Cuadro 2), lo cual contrasta con la alta cantidad

de MSPAP y carga animal para dicha época (Cuadro 1). Una probable causa podría

ser que el contenido de agua del forraje fue mayor en lluvias. Es un fenómeno conocido

la producción frecuente de heces líquidas por el ganado que pasta forraje tierno al

inicio de las lluvias; se puede especular que con el pastoreo rotacional intensivo utiliza-

do, en el que casi a diario se ofreció un nuevo potrero al ganado, tal condición fue

frecuente y por ende, el CMS se redujo, llevando a una menor utilización de la pastu-

ra. Como consecuencia del bajo consumo previo, se acumuló MS de menor calidad, la

cual no fue consumida por el ganado, y así sucesivamente, teniendo como consecuen-

cia un menor USO.
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En un experimento efectuado en un sitio localizado a 4 km de donde se llevó a

cabo el presente estudio, en pasturas de grama nativa, pero con ganado Holstein x

Cebú —en el cual se empleó el mismo método para estimar el USO— se encontró que

en promedio, éste no llegó al 20% a lo largo de 10 meses de pastoreo. Sin embargo, en

el presente caso, la media general en tres años de evaluación fue de 40 ± 22%, lo que

representa un avance satisfactorio en la utilización de los pastos tropicales; de los

cuales se informan niveles de uso típico entre 10 y 30% [Thomas, 1992]. Por otro

lado, puede decirse que el remanente de 60% de la MSPAP en el potrero, más que un

desperdicio del forraje producido, podría representar reservas de energía y nutrientes

para garantizar la sostenibilidad del sistema de producción de pastura [Smetham, 1990].

Carga animal. La época con la CA menor fue la sequía (Cuadro 2), aunque en la

Figura 4a se puede observar que los dos meses responsables de tal comportamiento

fueron marzo y abril, ya que a partir de mayo la carga permaneció alta hasta disminuir

de nuevo en noviembre y diciembre. Esa disminución en el periodo crítico del año,

obedeció más que nada a que el plan reproductivo se diseñó para tener una carga alta

cuando el crecimiento del forraje fuese alto y una carga reducida para los periodos

críticos de baja producción forrajera. De ahí la menor CA en la época de sequía. La

carga animal disminuyó de 2.7 UA/ha 1994 a 1.8 UA/ha en 1997 (Cuadro 2). Esto

tuvo su origen en la ausencia de reposición de vacas que salieron de la explotación por

muerte o no se preñaron en el empadre anual de julio a septiembre.

Al considerar el peso promedio de la vaca de 397 kg y el CMS promedio de 2.3

kg/100 kg PV, el consumo aparente calculado sería de 9.1 kg/UA/día; entonces, de

acuerdo a la TAC promedio, la capacidad de carga estimada sería de: 41/9.1 = 4.5

UA/ha, prácticamente el doble del promedio de CA del presente estudio, que fue de

2.2 UA/ha (Cuadro 1).

En otro experimento realizado en un sitio cercano al del presente estudio, se

probaron en gramas nativas, el primer año [Hernández et al., 1998], cargas animales

de 1.6, 2.6 y 2.9 vacas/ha y el segundo año [Alarcón et al., 1999], las dos primeras

cargas, utilizando vacas cebú de raza Brahman seleccionadas por buen desempeño

reproductivo; en ambos experimentos se encontró que no hubo efecto de la carga

animal ni sobre la tasa de pariciones (60%), ni sobre el peso al destete de los becerros

(140 kg), lo que llevó a concluir que la capacidad de carga de las gramas nativas

parecía ser superior a la tradicionalmente empleada en la región de una UA/ha/año

[Aluja y Mc Dowell, 1984].

Durante los tres años de mediciones en el presente estudio, la lluvia anual fue

menor a la media histórica, lo cual pudo tener un efecto negativo sobre la producción

de forraje. Por lo tanto, la afirmación de una capacidad de carga mayor es plausible. En

suma, los resultados apuntan hacia la posibilidad de aumentar los niveles de carga

animal, y el nivel de producción animal por hectárea en las gramas nativas del trópico
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húmedo de Veracruz. Entonces, estos antecedentes, permiten afirmar que las pasturas

de grama nativa podrían tener una capacidad de carga potencial de hasta 4 UA/ha, lo

que en sí justifica la realización de estudios para explorar la respuesta a cargas animales

mayores en gramas nativas que crecen en climas cálido húmedos del estado de Vera-

cruz, cuyos principales componentes botánicos sean Paspalum spp y Axonopus spp.

Este es el primer estudio publicado sobre el tema en México y por eso se debe

considerar como una primera aproximación a la obtención de índices de pastoreo que

permitan diseñar un plan integral del manejo de la alimentación de ganado de cría en

pastoreo en el trópico húmedo, empleando principios de la presupuestación forrajera.

Conclusiones (e implicaciones)

Con base en los resultados y la anterior discusión se concluyó lo siguiente:

1. Durante las épocas de “nortes” y sequía, el nivel de USO de la MSPAP

superó por 10 unidades al valor máximo típico de 30% para pasturas tropicales; en

tanto que dicho valor fue igualado en la época de lluvias.

2. El contenido de PC de la MSPAP no indicó una deficiencia de este nutriente,

dado que siempre superó al valor crítico que fluctúa entre 6% y 8%. Además, la PC

fue insensible a cambios en la longitud de los días de recuperación de la pastura.

3. El nivel de tasa absoluta de crecimiento, así como los datos de carga animal y

consumo de MS indicaron una carga animal potencial de 4 unidades animal/ha, práctica-

mente el doble de la carga animal aplicada en el estudio, que promedió 2.2 UA/ha.

4. El sistema de pastoreo rotacional intensivo con control del tiempo, como el

utilizado en el presente estudio, tendió a mejorar el nivel de USO de la pastura, lo que

implicó una mejor eficiencia en la cosecha de MSPAP.

5. La información obtenida fue altamente variable, lo que implica que se deben

contemplar más muestreos por división durante el año, así como muestrear un número

mayor de divisiones, para aumentar la precisión de los resultados, además de mayor

representatividad de la variación climática local.
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