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Conducta alimentaria de bovinos machos en pastoreo restringido, 
suplementados con granos de destilería de maíz durante el período  

poco lluvioso

J. Iraola, E. Muñoz, Yenny García, Yoleisy García, J. L. Hernández, O. Tuero y E. Moreira
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba 

Correo electrónico: jiraola@ica.co.cu

Se evaluó la habilidad alimentaria y el rendimiento productivo de bovinos machos en pastoreo restringido durante 90 d durante el período 
poco lluvioso. Se utilizaron 24 animales (Cebú comercial), con peso vivo promedio de 359.24 ± 1.09 kg, que pastoreaban 20 ha de 
gramíneas con diferentes niveles de suplementación. Se aplicó un diseño completamente aleatorizado con los tratamientos siguientes: I) 
pastoreo, II) pastoreo más 1.5 kg de granos de destilería de maíz (DDGS, por sus siglas en inglés), III) pastoreo más 2.5 kg DDGS. Se 
analizaron las actividades: consumo, rumia, descanso, ingestión de agua y ocio. Se determinó la frecuencia de las actividades entre cada 
hora del día y la ganancia media diaria (GMD). Los datos se procesaron con ayuda del INFOSTAT y mediante el Compar Pro versión 1. 
En el tratamiento I, los animales dedicaron más tiempo a la actividad de ingestión, y menos a la rumia, con respecto al resto (6.88; 5.73 
y 5.09 h y 0.58; 0.99 y 1.28 h) para ingestión y rumia, en los tratamientos I, II y III, respectivamente. La frecuencia en la ingestión de 
pastos mostró entre las 8:00 y 9:00 a.m. mayor (P < 0.001) cantidad de animales en pastoreo. El tratamiento I (71 %) fue superior en 9 y  
21 % al II y III, respectivamente. La GMD estuvo condicionada por el nivel de suplementación. La utilización del DDGS disminuyó el 
tiempo de ingestión, aumentó el de rumia y mejoró la GMD en el tratamiento con mayor nivel de suplementación.

Palabras clave: bovinos de carne, habilidad alimentaria, granos de destilería de maíz 

Numerosos estudios realizados en Cuba corroboran 
que cuando los bovinos permanecen en pastoreo de  
24 h, y tienen disponibilidad de alimento, realizan el 
mayor consumo de pastos durante la mañana y en la 
tarde-noche (Alonso y Senra 1993, Pinheiro 1998, 
Reyes et al. 2005, Quincosa 2006 y Fundora et al. 
2007). Sin embargo, en muchos sistemas de producción 
se realizan pastoreos restringidos de 6 a 8 h diurnas, 
aproximadamente (Anon 2004). Este sistema afecta 
los hábitos de conducta alimentaria y los indicadores 
productivos y económicos. 

Según Provenza (2003) y Suárez et al. (2011), el 
estudio de la conducta en pastoreo involucra a los hábitos 
alimentarios, preferencias de hábitat y efecto de los 
nutrientes. Mejías (2002) argumentó que la variación en 
el consumo de animales en pastoreo es, indudablemente, 
el factor principal que determina el nivel de eficiencia de 
producción en un rumiante. Aunque esta variación, así 
como la conducta alimentaria, son difíciles de predecir 
en condiciones de pastoreo, cuando este es limitado, con 
suplementación o sin ella. Por tanto, el conocimiento de 
la conducta puede mejorar, marcadamente, la eficiencia 
y la rentabilidad, la calidad de vida de los productores y 
sus animales y la integridad del medio ambiente.

El objetivo de este trabajo fue estudiar la conducta 
alimentaria de bovinos machos en pastoreo diurno, 
suplementados con diferentes niveles de granos de 
destilería (DDGS) (Norgold®) durante el período poco 
lluvioso.  

Materiales y Métodos

El trabajo se desarrolló en áreas experimentales del 
Instituto de Ciencia Animal, en un sistema de gramíneas 
con pasto estrella en 70 % (Cynodon nlemfuensis) y pastos 

naturales en 30 % (Paspalum notatum, Dichantium sp. 
y Sporobolus indicus). El sistema se constituyó sobre 
un suelo pardo con carbonato (Hernández et al. 1999) 
durante el período poco lluvioso.

Se utilizaron ocho animales por tratamiento (24 
bovinos machos sin castrar) de un grupo genético Cebú 
comercial, con peso vivo inicial de 359.24 ± 1.09 kg. 
Se pastorearon en un solo grupo mediante pastoreo 
rotacional en 20 ha. Estas se dividieron en 16 potreros 
de 1.25 ha, con tiempo de ocupación de tres días en 
cada potrero. El pastoreo comprendió el horario diurno, 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Previamente, tuvieron 21 d de 
adaptación. Se identificaron los animales por tratamiento 
con aretes diferentes. El suplemento por tratamiento se 
aplicó en la mañana, antes de salir al pastoreo. A todos 
los animales se les ofreció 50 g diarios de sal mineral. 

Procedimiento experimental.  Se determinó la 
conducta alimentaria durante tres días consecutivos, en 
dos ocasiones, en el período analizado. Las mediciones 
se registraron cada 15 min. Se evaluaron las actividades 
desarrolladas por cada grupo: ingestión, rumia, descanso, 
consumo de agua y otras actividades (juego, intento 
de monta y desplazamiento). Para el cálculo de la 
información por actividad, se utilizó la fórmula de Petitt 
(1972):

Tiempo dedicado a cada actividad = Σ (ai x n)/A 
Donde: 
ai = número de animales que ejercen la actividad,
n = tiempo entre dos observaciones sucesivas, 
A = número total de animales
Diseño y tratamientos. Se aplicó un diseño 

completamente aleatorizado con los tratamientos 
siguientes: I) pastoreo, II) pastoreo más 1.5 kg DDGS 
y III) pastoreo más 2.5 kg DDGS. Para las actividades 
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evaluadas se determinó su frecuencia entre horas del día, 
la presión de pastoreo y la ganancia media diaria (GMD) 
con frecuencia mensual. Se calculó la disponibilidad 
de pasto. Se realizaron 100 observaciones ha-1, según 
el método de Haydock y Shaw (1975) con frecuencia 
mensual en todos los cuartones. La composición botánica 
se determinó de acuerdo con Mannetje y Haydock (1963). 
El área se dividió en diagonales, se utilizó un marco de 
0.25 m2, con 80 observaciones visuales por cuartón. 
El análisis de la composición bromatológica de los 
alimentos se realizó según la AOAC (1995) (tabla 1). Se 
utilizó la tabla de contingencia para probar la interacción 
(tratamientos vs. actividades). Los datos de la tabla de 
contingencias se procesaron mediante la dócima X2. Para 
el análisis de comparación de proporciones se aplicó 
la dócima de Duncan (1955). Los datos se procesaron 
mediante los paquetes estadísticos INFOSTAT (Balzarini 
et al. 2001) y el ComparPro versión 1. (Font et al. 2007). 

Tabla 1. Composición química de los alimentos (suplemento DDGS y el pasto de 
gramíneas).

Indicadores Medidas DDGS DE Pasto estrella + 
pastos naturales DE

MS % 89.0 0.50 35.0 1.10
EM MJ kg MS-1 11.71 0.10 8.1 1.8
PB g kg MS-1 289.0 1.15 83.0 2.1
FND g kg MS-1 230.0 0.7 706.1 0.9
FAD g kg MS-1 152.0 0.2 422.8 1.1
Ca g kg MS-1 42.0 0.3 7.3 1.5
P g kg MS-1 8.0 0.1 3.4 0.89

Resultados y Discusión

Hubo interacción entre los tratamientos y las 
actividades (P < 0.001) y los resultados evidenciaron 
que los animales en el tratamiento control dedicaron 
más tiempo al consumo de pasto, y menos a la rumia, 
con respecto a los tratamientos con diferentes niveles 
de suplementación. El tratamiento con mayor nivel de 
suplementación (2.5 kg de DDGS animal-1d-1)  tuvo 
menor tiempo de ingestión (tabla 2). 

El hecho de que el tratamiento con mayor nivel de 
suplementación manifestara menor tiempo de ingestión 

Tabla 2. Proporción (%) del tiempo dedicado a las actividades durante el pastoreo, según tratamientos

Variables
Tratamientos

Pastoreo Pastoreo + 1.5 kg DDGS Pastoreo + 2.5 kg DDGS
Pastoreo 27.12a (413) 22.55b (344) 20.07c (306)
Rumia 2.28a (35) 3.91bc (60) 5.04bc (77)
Consumo de agua 1.18a (18) 2.10abc (32) 2.61bc (40)
Descanso 1.17a (18) 2.79bc (43) 3.35bc (51)
Otras actividades 1.53a (23) 1.92abc (29) 2.25bc (34)
EE ± y sig.     0.638 ***

Letras distintas indican diferencias significativas (P< 0.05)
( ) Incidencias (min)

con respecto al de nivel medio y control  (11.17 y 26.02), 
pudo estar asociado a múltiples factores que tienen 
que ver con la habilidad alimentaria y el aporte de la 
suplementación. Esto no ayuda a explicar del todo este 
comportamiento, ya que relacionar la disponibilidad 
media de pasto (30 kg MS animal-1d-1) indicó una presión 
de pastoreo media entre los tres tratamientos (6.64 kg MS 
100 kg PV-1), si bien fue superior a los valores informados 
como críticos (5 kg MS 100 kg PV-1) por Senra (2005) 
y Senra et al. (2010) para nuestras condiciones. Los 
cálculos de balance alimentario, realizados (energético-
proteicos) para una ganancia estimada de 500 g GMD, 
según las tablas de requerimientos descritas por Martin 
y Palma (1999), indicaron que los aportes no cubrieron 
las demandas (tabla 3). No obstante, el tratamiento con 
mayor nivel de suplementación tuvo (P < 0.05) mayor 
PV final y GMD que los restantes. 

Autores como Minson (1990), Galli et al. (1996) y 

Rinehart (2008) informaron en sus resultados que el rango 
de tiempo de pastoreo registrado en ganado de carne, con 
mayor número de observaciones como promedio, ha sido 
entre 420 y 600 min. diarios. Sin embargo, los resultados 
encontrados en este estudio estuvieron por debajo de los 
valores citados. Estos autores señalaron que los tiempos 
inferiores están asociados, mayormente, con pastoreos 
limitados o restringidos, entre 7 y 10 h diurnas, con 
efecto de fatiga durante la selección del alimento, como 
consecuencia de la poca disponibilidad de pasto o la 
necesidad de disponer de tiempo para otras actividades. 
Si bien en este estudio, la disponibilidad media de 
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Tabla 3. Indicadores productivos de machos Cebú en pastoreo de gramíneas y suplementación 

estratégica según los tratamientos

Indicadores
Tratamientos

EE(±) Sig.
I Solo pastoreo II (1.5 kg DDGS) III(2.5 kg DDGS)

PV inicial, kg 358.15 360.15 360.15 1.02
PV final, kg 387.00a 392.00a 398.00b 2.38*
Ganancia acumulada, g 320.00a 355.00a 421.00c 0.82*

Letras distintas indican diferencias significativas (P < 0.05)  *P < 0.05

materia seca estimada garantizó la disponibilidad de 
pasto, evidentemente el tiempo de pastoreo diurno afectó 
la actividad de ingestión.

Los animales con diferentes niveles de suplementación 
dedicaron mayor tiempo a la rumia, con respecto al 
tratamiento control (23 y 55 %), respectivamente. Se 
observó, de forma general, que el tiempo dedicado a 
esta actividad fue poco, y que la ingesta ocupó el mayor 
tiempo. No obstante, los horarios con más intensidad de 
luz y temperaturas más altas durante el día, concentraron 
el mayor tiempo dedicado a esta actividad, ya que en 
los potreros sin árboles existe cierto grado de estrés 
en los animales, lo que limita el tiempo de ingesta. 
Es precisamente este momento en el que los animales 
buscan refugio en la sombra de los cercos vivos 
presentes en el sistema. Este comportamiento está dado 
por la sombra que proporcionan los árboles, que puede 
modificar el microclima y permite reducir hasta 2 ºC la 
temperatura ambiental (Soca  2005, Pérez et al. 2008 y 
Ceballos et al. 2011). 

Según lo informado por Rotger et al. (2006),  
Zabelli et al. (2007), Rodríguez (2009) y Anon (2011), 
este procedimiento en pastoreo diurno puede tener 
explicación. Estos autores plantean que el mayor 
tiempo dedicado a la rumia suele identificarse con la 

posibilidad de encontrar ambientes frescos, como el 
que ofrecen la sombra de los árboles o las horas más 
frescas del día. Sin embargo, con pastoreo limitado, la 
alta demanda de nutrientes por parte de los animales 
en ceba explicó que estos dedicaran mayor tiempo a la 
ingesta, a pesar de la suplementación estratégica con 
DDGS. Esta ofreció mayor posibilidad de estabilidad 
a las pasturas durante el período poco lluvioso, pero 
no evidenció alta productividad animal. El resto de 
las actividades se comportaron igual que la rumia, 
entre tratamientos y con relación al consumo de 
agua, descanso y ocio. Los animales suplementados 
dedicaron mayor tiempo a estas actividades, con 
respecto al control.  

La mayor frecuencia de ingestión (P < 0.001) se 
concentró durante la primera hora de la mañana (8:00 
a 9:00 a.m.) en los animales del tratamiento control, 
con diferencias marcadas con respecto al resto de los 
tratamientos. También difirió con respecto al tratamiento 
con mayor nivel de suplementación (71.0, 62.0 y  
50.0 % de animales que ingerían pasto) para los 
tratamientos I, II y III, respectivamente (figura 1). Esto 
evidenció que el consumo de suplemento en la mañana, 
y antes del pastoreo, influyó en el porcentaje de animales 
que consumieron pasto.

Figura 1. Frecuencia de animales que ingieren pasto entre las distintas horas del día 



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 47, Número 3, 2013.258
Según Kalscheur (2005), y Fischer (2007) el 

suministro de DDGS puede afectar el consumo de 
materia seca en rumiantes que pastan gramíneas. No 
obstante, en las horas restantes del día, no se encontraron 
diferencias entre los tratamientos para esta actividad. 
El comportamiento de la frecuencia de animales que 
consumieron pasto, después de la primera hora, mostró 
durante el día, y de forma general, una curva ascendente 
en la mañana, que llegó hasta valores promedio de 94 %, y 
declinó rápidamente durante el mediodía, entre las 13:00 y  
14:00 h, con frecuencia promedio de 35 %. Así, se volvió 
a incrementar la curva durante las horas de la tarde, hasta 
92 % como promedio. 

Este patrón de comportamiento que mostraron 
los resultados se asemeja al que informaron Anon 
(2003) y Araujo (2005) para bovinos de carne cebú 
y cebú mestizos en pastoreo de gramíneas en la zona 
tropical. Corzo et al. (2004) encontraron en Cuba que 
durante las horas del mediodía, los animales acebuados 
disminuyen el consumo de pastos, aunque  tengan 
suficiente disponibilidad en el potrero. Con respecto 
a este comportamiento, McDowell (1985) indicó que, 
cuando las temperaturas aumentan por encima de un 
nivel crítico, como ocurre al mediodía, y por lo general 
en el trópico, los animales tienden a detener o disminuir 
la ingesta, como estrategia  para reducir el estrés térmico 
y mantener la  temperatura corporal, que es inherente 
a cada animal. 

La figura 2 representa la actividad de rumia, que en 
el horario del mediodía manifestó su porcentaje más 
alto. Los tratamientos con suplementación mostraron 
diferencias (P < 0.001) con respecto al control. En este, 
los animales con suplementación tuvieron el doble 
de tiempo con respecto al tratamiento sin suplemento  
(24 % y 12 %, respectivamente). No hubo diferencias 
entre tratamientos para las distintas horas del día.

Figura 2. Frecuencia de animales en la actividad de rumia entre las distintas horas del día 

Los valores de frecuencia de animales en actividad de 
rumia alcanzaron como promedio 5.0, 7.0 y 9.0 %, para 
los tratamientos control, medio y alta suplementación, 
respectivamente. Hubo una curva con valores medios 
para las horas de la mañana de 3 %, la cual se incrementó 
hasta alcanzar valores cercanos a 25 % durante el 
mediodía, y declinó en la tarde, horario en el que no se 
observaron animales en rumia.

Según Ortega et al. (2009) y Castellanos (2010), 
los patrones de conducta alimentaria se pueden afectar, 
sobre todo para la ingesta y la rumia en condiciones de 
pastoreo restringido. Estos pueden ser la selectividad 
del pasto, intensidad de pastoreo, estado fisiológico 
del pasto, suplementación, genotipo animal, estado 
fisiológico, tamaño corporal, capacidad del retículo-
rumen, disponibilidad de agua, distancias por recorrer, 
entre otros. Por consiguiente, la ingesta y la rumia, como 
parte de la conducta alimentaria, varían y se afectan 
por ritmos diurnos y factores sociales, que se pueden 
considerar estresantes en la conducta alimentaria.

Con respecto al consumo de agua, solo en el horario 
de 9.00 a 10.00 a.m., los animales suplementados 
mostraron mayores (P < 0.001) tiempos que en el 
tratamiento control.  En el  resto del día no se observaron 
diferencias (figura 3). Este consumo superior de agua 
para los tratamientos con suplementación en la primera 
hora de la mañana, se asoció al consumo de Norgold®. 
Una vez que el suplemento se consume, los animales 
salen al pastoreo. Este comportamiento no tuvo variación 
durante el período de estudio. En este sentido, McDowell 
(1985) argumentó que el consumo de agua se relaciona 
con el de materia seca (4.5 kg de H2O/kg MS). 

Las observaciones de campo no mostraron un 
patrón consistente para las variables estudiadas, 
descanso y otras actividades (juego, intento de monta 
y desplazamiento). Sin embargo, no manifestaron 
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Figura 3. Frecuencia de animales que consumen agua entre las distintas horas del día 

diferencias para los  tratamientos en la frecuencia de 
animales entre las distintas horas del día. Fraser y 
Broom (1997) y Ortega y Gómez (2006) señalaron que 
los bovinos de carne modifican sus hábitos de conducta 
alimentaria, cuando se les limita el pastoreo durante 
el día a 8 h, aproximadamente, con suplementación 
o sin ella. Estos elementos no permiten predecir el 
comportamiento, pero la capacidad de adaptación, en 
dependencia del genotipo animal y las características 
de los agroecosistemas, condiciona en gran medida, la 
habilidad alimentaria. 

Se concluye que los animales en pastoreo restringido 
modifican sus hábitos alimentarios. El peso final y 
la GMD estuvieron condicionados por el nivel de 
suplementación. La utilización de DDGS disminuyó 
el tiempo de ingestión en 1.79 h, aumentó la rumia en  
0.70 h, mejoró el peso vivo y la GMD en el tratamiento 
con mayor nivel de suplementación.
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