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Resumen 
 
En las regiones tropicales, los pastos y forrajes se han convertido en la 
principal alternativa como fuente de nutrientes para la alimentación del 
ganado, es por ello que en la actualidad se hizo necesario el conocimiento, 
cada día más precisodel valor alimenticio de los mismos. A lo largo de los 
años se ha propuesto la sustitución de la caracterización tradicional de su 
productividad y rendimiento, por la predicción, mediante métodos como la 
regresión múltiple y las técnicas de inteligencia artificial. En este trabajo se 
realizó un acercamiento a la aplicación de las redes neuronales en el 
pronóstico  de valores más exactosde producción y calidad de los pastizales, 
contribuyendo así a establecer mejores estrategias de manejo, lo cual además 
constituye objetivo en investigaciones actuales en la Universidad de Granma 
con las especies Megathyrsusmaximus, Brachariadencumbens e híbrido en las 
condiciones edafoclimáticas del Valle del Cauto.  
 
Palabras clave: inteligencia artificial, forrajes, pastos, redes neuronales. 
 
 
Abstract 
 
At the tropical regions, the pasture land and forages have become the 
principal alternative as a source of nutrients for cattle nutrition.Because of 
that at present a daily more precise knowledge abouttheir nutritional value 
became necessary. Along the years substitution of the traditional 
characterization of productivity and performance of pasture land and forages 
for prediction by means of methods such as multiple regression and 
techniques of artificial intelligence has been proposed.in this work an 
approach to the application of neuronal nets in the prediction of more exact 
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values of production and quality of the pasturelands was accomplished, 
contributing to establish better strategies of handling, which besides 
constitutes an objective in present-day investigations at University of Granma 
with the sorts Megathyrsus maximus, Bracharia dencumbens and hybrids in 
the edafoclimatic conditions of the Valley of the Cauto.  
 
Keywords: Artificial intelligence, forages,nets neuronal, pasture. 
 
 
Introducción 
 
Los pastos resultan ser un alimento apropiado para el ganado vacuno, 
principalmente en países de clima tropical como Cuba. Ello es debido al 
elevado número de especies que pueden ser utilizadas, la posibilidad de 
cultivarlas todo el año, la capacidad del rumiante de utilizar suministros 
fibrososy soler ser una fuente económica (Herrera, 2006). 
 
Estos aspectos cobran mayor relevancia en la provincia Granma, y en especial 
en el Valle del Cauto, donde se asienta una parte importante de la ganadería, 
debido a la mala calidad de los suelos, las altas temperaturas, las bajas 
precipitaciones, la poca disponibilidad de recursos y la presencia de 
agrosistemas en su gran mayoría frágiles y degradados. 
 
Es por ello que el país hace grandes esfuerzos en la introducción de nuevas 
especies de mayor rendimiento y calidad. Entre estos se encuentran los 
pastos Brachiariadecumbens e híbrido. De igual forma se introdujeron en la 
ganadería variedades de la especie Megathyrsusmaximus, entre los que 
aparecen los cultivares Likoni y más reciente la Tanzania, los cuales se 
adaptan muy bien a las condiciones climáticas y reflejan rendimientos que en 
ocasiones sobrepasan las 30 toneladas de materia seca por hectárea 
(Hernández  et al., 2000). 
 
Para la introducción de diferentes variedades se hace necesario la 
caracterización del rendimiento y la calidad de dichos cultivos, para poder 
establecer adecuadas estrategias de manejo. Este proceso manifestó diversas 
insuficiencias: 
 

 Se utilizan complejas técnicas de laboratorios que son muy 
costosas. 
 

 En ocasiones no se tienen los reactivos u otros elementos para 
realizar los estudios de laboratorio. 
 

 Se torna engorroso y largo. 
 

Es por ello que en la Universidad de Granma se realizan investigaciones para 
el desarrollo y aplicación de un sistemainformático, apoyado en  redes 
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neuronales, que permita predecir los indicadores productivos y de calidad de 
diferentes variedades de las especies Megathyrsusmaximus, 
Brachiariadecumbens e híbrido, a partir de la edad de rebrote y factores 
climáticos. 
 
Desarrollo 

 
Caracterización de los indicadores productivos y de la calidad de los 
pastos y forrajes 
 
El proceso de caracterización de pastos y forrajes, se puede realizar de 
disímiles maneras teniendo en cuenta lo que se investiga y lo que se quiere 
obtener; el cual permite determinar diferentes factores de rendimiento y 
calidad. En la actualidad en la Universidad de Granma se lleva a cabo una 
investigación que permitirá predecir, para las especies Megathyrsusmaximus, 
Brachariadencumbens e híbrido, laproducciónpor hectárea (RMS) yla 
digestibilidadde la materia seca (DMS)  y orgánica (DMO), energía 
metabolizable (EM) y neta lactación (ENL), fibra detergente neutra (FDN) y 
ácida (FDA), lignina (LDA), proteína bruta (PB), calcio (Ca) y fósforo (P). 
 
Se han realizado muchos estudios para determinarel rendimiento y la calidad 
de la Megathyrsusmaximus, Brachariadencumbens e híbrido como: 
 
La revisión de los atributos morfológicos y agroproductivos que caracterizan 
las especies del género Brachiaria más utilizadas en el sector ganadero 
realizado por Olivera et al. (2006), donde se presentan temas relacionados 
con la taxonomía y la descripción del género, sus principales especies, su 
origen y adaptación, y diferentes resultados en términos de rendimiento de 
biomasa comestible, comportamiento general en diferentes ambientes, así 
como su respuesta en condiciones específicas de manejo. Carrilhoet al.(2012) 
determinó las características morfológicas, productivas y reproductivas de 
Braquiaria (Brachiariadecumbensvc. Basilisk). Por otro lado, en el 
municipioJimaguayú de la provincia de Camagüey,  se investigó durante cinco 
años el comportamiento agroproductivo de cuatro nuevas gramíneas 
pratenses (Cynodondactylonvc. Tifton 85, Brachiariadecumbensvc. Basilisk, 
Brachiariabrizanthavc. Marandú, y Brachiaria hibrido vc. Mulato) (Cruz et al., 
2013). 
 
Las investigaciones citadas anteriormente, entre muchas otras, abarcan la 
caracterización de las especies de interés en el estudio que se realiza en la 
Universidad de Granma, pero todos los valores se obtuvieron con el uso de 
métodos experimentales tradicionales,  los cuales son muy largos y 
engorrosos, además que en Cuba muchas veces se ven obstaculizados por la 
falta de recursos para los análisis de laboratorio.  
 
Sin embargo, Ramírez (2010) profundizó en un grupo de gramíneas tropicales 
en el Valle del Cauto, dentro de las cuales se encuentran variedades de las 
especies Megathyrsusmaximum, Brachiariadecumbens e híbrido, logrando 
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establecer expresiones matemáticas que le permitieron plantear la relación 
entre los indicadores productivos y de calidad, con la edad de rebrote y 
factores climáticos, optimizando de esta forma el empleo de complejas 
técnicas analíticas de laboratorio. Dichas ecuaciones solamente caracterizan el 
comportamiento de cinco cultivares en particular, por lo que no se pueden 
usar para otras dentro de las especiesantes mencionadas. 
 
Es por ello que surgió la necesidad de predecir los indicadores productivos y 
de calidad de diferentes variedades de Megathyrsusmaximus, 
Brachiariadecumbens e híbrido, en las condiciones edafoclimáticas del Valle 
del Cauto, lo cual posibilitaría establecer estrategias de manejo en esta región 
del país.  
 
Predicción para determinar el rendimiento y la calidad de pastos y 
forrajes 
 
El mundo de las Ciencias de la Computación es muy diverso y se puede 
afirmar que prácticamente no existen límites para su uso. Desde hace varios 
años la predicción ha pasado a desempeñar  un papel fundamental con el uso 
de diversas técnicas como son las que brinda la Inteligencia Artificial (IA), con 
la cual es posible solucionar problemas que sean de interés, en aras de 
ahorrar tiempo y recursos.  
 
El sector agropecuario no se encuentra ajeno a este fenómeno y dentro de 
este los pastos y forrajes, pues debido a la naturaleza intrínsecamente 
compleja, dinámica y no lineal de sus procesos, han requerido de soluciones 
basadas en técnicas avanzadas, que proporcionen mayor exactitud y 
comprensión de los resultados.  

 
Sistemas informáticos para la predicción en pastos y forrajes 
 
Tratando específicamente la aplicación de técnicas de predicción en la 
determinación de indicadores productivos y de calidad de los pastos y forrajes 
se han realizado investigaciones como:  
 
La adaptación del modelo Sistema de Apoyo para la Toma de Decisiones en la 
Transferencia Agrotecnológica (DSSAT), para simular la producción de 
Brachiariadecumbens (Giraldo et al., 2000).Como un primer paso se realizó 
una amplia revisión de bibliografía de la gramínea, requerida para la entrada 
en el DSSAT; luego se pasó a la calibración y validación utilizando la 
información de varias estaciones experimentales. Estas últimas estaban 
localizadas en latitudes bajas, lo que podría ser limitante para el uso del 
modelo en otras latitudes como la del Valle del Cauto.  
 
El desarrollo de la aplicación denominada “Sistema de Predicción de la 
Producción Forrajera” por Lópezet al. (2006),que permitió: realizar el ajuste 
de modelos de predicción del rendimiento de materia seca, utilizando la 
regresión lineal múltiple, redes funcionales y neuronales; y simular el 
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rendimiento por hectárea de pastizales, mediante el ingreso de variables 
climáticas y haciendo uso de los modelos previamente ajustados. Para lo cual, 
se utilizaron tres técnicas: Análisis de Regresión Lineal Múltiple,Redes 
Funcionales y Neuronales Artificiales (RNA). 
 
Esta aplicación facilita la toma de decisiones en la producción, ya que los 
modelos estimados son capaces de predecir la oferta forrajera con un mínimo 
porcentaje de error. De este modo, los usuarios del sistema informático 
pueden usar los hallazgos de la investigación científica en los 
establecimientos, suministrando información acerca de un número reducido de 
variables climáticas.  
 
Los modelos desarrollados en este sistema, son específicos para las 
condiciones de la provincia de Corrientes, Argentina(López et al., 2006), que 
no coinciden con las que se presentan en el Valle del Cauto. No obstante, los  
resultados son excelentes, con el uso de técnicas de IA, la cual en los últimos 
tiempos ha tenido un papel muy importante en la investigación y desarrollo en 
el sector agrícola. 
 
Aplicaciones de la IA en la agricultura 
 
El uso de la inteligencia artificial como la visión computacional, robótica y 
control, sistemas expertos,  y otras técnicas prometedoras actuales: redes 
neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos, y bioinformática, se han 
encargado en los últimos tiempos de  proporcionar soluciones a los problemas 
en sistemas agrícolas complejos de manera eficaz. Adicionalmente la 
promoción de estas tecnologías, así como una disminución de costos está 
promoviendo las investigaciones en el uso de la IA  de diversas formas en el 
sector agropecuario(Bustos, 2005). 
 
Actualmente, se realizan diversos esfuerzos en el mundo para poder aplicar 
los conocimientos en  IA para el sector agropecuario, dando lugar a diversas 
conferencias periódicas entre las que se pueden citar el “Congreso Mundial de 
Computación en la Agricultura y los Recursos Naturales”,“Taller Internacional 
de Inteligencia Artificial en la Agricultura”, “CongresosEFITA: Federación 
Europea para las Tecnologías de la Información en la Agricultura”,así mismo 
se han creado diversas revistas con el objetivo principal de divulgar las 
investigaciones acerca de este tema, entre los más importantes se pueden 
citar, “Sistemas Agrícolas”, “Computadoras y Electrónica en la Agricultura”, 
“Biosistemas”, “Ingeniería de biosistemas”.  
 
Las principales áreas de la agricultura en las que se puede utilizar la IA son: 
 

 Planificación agraria y de recursos naturales. 
 

 Gestión integral de cultivo. 
 

 Control de plagas y enfermedades. 
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 Diagnóstico. 

 
 Análisis de inversiones. 

 
 Selección de maquinaria.  

 
 Control de riego y otros. 

 
En estos campos se han realizado diversas investigaciones, lográndose 
grandes avances muy beneficiosos para la agricultura. 
 
Vale destacar el caso de la robótica agrícola, donde actualmente se cuenta 
con entidades virtuales que son capaces de realizar tareas de búsqueda y 
transmisión de información sobre el terreno. 
 
Así, se puede mencionar el dron para la agricultura de precisión eBee 
desarrollado por una compañía suiza, el cual puede obtener imágenes muy 
precisas de los campos y abarcar cientos de hectáreas, todo ello sin los costes 
y las complicaciones de los servicios tripulados. Permite obtener una mayor 
resolución que la que suelen ofrecer las imágenes por satélite. Mediante un 
sistema informático de procesamiento digital  puede transformar las imágenes 
obtenidas en un gran ortomosaico. Aplica entonces algoritmos como el índice 
de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) y crea un mapa de los 
cultivos. En él, se destaca exactamente qué áreas deben ser examinadas más 
detenidamente, lo que permite dedicar menos tiempo a la exploración y más a 
tratar las plantas que lo necesitan (SenseFly,2014). 
 
También las redes neuronales han sido muy utilizadas, así, se pueden 
mencionar diversos estudios como: 
 

 El sistema para discriminar las malezas del cultivo con imágenes por medio 

de redes neuronales(Aitkenhead et al., 2003). 

 La clasificación de datos hiper espectrales por medio de árboles de decisión 
y redes neuronales para la determinación del estrés ocasionado por 
malezas al maíz(Goel et al., 2003). 

 
 La simulación de un proceso de secado de  Echinacea angustifolia con 

redes neuronales(Erenturk et al., 2004). 
 

 La aplicación de las redes en la modelación de la pureza de referencia de 
mieles finales cubanas (León et al., 2010). 
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 La predicción del rendimiento de un cultivo del plátano mediante 
redesneuronales artificiales de regresión generalizada(Hernández et al., 
2012). 

Como se puede apreciar, las aplicaciones de técnicas de IA en el sector 
agrícola son muy amplias; en el caso particular de las redes neuronales 
representan un vasto campo de investigación puesto que han demostrado 
tener aplicación en varios campos de la ciencia por su capacidad de lidiar con 
no linealidades en diversos fenómenos como el rendimiento y calidad de 
cultivos.   
 
Las redes neuronales artificiales en la predicción del rendimiento y 
calidad de cultivos 
 
Las redes neuronales artificiales (RNA), son un sistema de procesamiento de 
información no algorítmico ni digital, que produce modelos estadísticos, 
diferenciales no lineales e intensamente paralelos, capaces de aprender de 
datos incompletos y con ruido (información no deseada que se mezcla con la 
útil), las cuales se basan en el conocimiento actual del sistema nervioso de los 
diferentes organismos vivos.  
 
En comparación con los clasificadores tradicionales, las redes neuronales son 
no paramétricas y hacen suposiciones débiles con respecto a la forma de la 
distribución del medioanalizado. Los modelos generados son más robustos 
cuando los sistemas son no lineales y tienen una función de distribución 
diferente a  la Gaussiana (Caudill y Butler, 1992). 
 
Las RNA imitan la estructura hardware del sistema nervioso, con la intención 
deconstruir sistemas de procesamiento de la  información paralelos, 
distribuidos y adaptativos, que puedan presentar un cierto comportamiento 
"inteligente"(Martín y Molina, 2001). 
 
Los sistemas neuronalesestáncompuestos por los siguientes elementos:  
 

 Un conjunto de procesadores elementales o neuronas artificiales.  
 

 Un patrón de conectividad o arquitectura. 
  

 Una dinámica de activaciones.  
 

 Una regla o dinámica de aprendizaje.  
 

 El entorno donde opera. 
 

Por su  capacidad de aprendizaje, robustez, no linealidad y tolerancia a la 
imprecisión e incerteza del entorno, desde hace unos años vienen alcanzando 
excelentes resultados en campos diversos. 
 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2016 Volumen 17 Nº 12 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121216.html 

Métodos de inteligencia artificial para la predicción del rendimiento y calidad de gramíneas  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121216/121627.pdf 

 
 

8 

Los más habituales están relacionados con clasificación, estimación funcional y 
optimización; en general, el del reconocimiento de patrones suele 
considerarse como un denominador común.  Se pueden señalar, entre otras, 
las siguientes áreas de aplicación: reconocimiento del habla y de caracteres, 
visión, robótica, control, procesamiento de señales, predicción, economía, 
defensa, bioingeniería, entre otros. 
 
En las últimas décadas los sistemas de redes neuronales artificiales han 
constituido una opción en la agricultura; no solamente para clasificar, evaluar 
o detectar eventos, sino también como una herramienta predictiva, como por 
ejemplopara determinar rendimiento y calidad de la producción de pastos y 
forrajes, siempre que se cuente con bases de datos meteorológicos, de 
manejo y características de la variedades de años anteriores. 

 
Conclusión 

 
Las redes neuronales artificiales representan un vasto campo de investigación, 
puesto que han  demostrado tener aplicación en varias ramas de la ciencia, 
como es la agricultura; presentan una serie de ventajas frente a las 
expresiones estadísticas utilizados con frecuencia para la predicción, pues  los 
modelos neuronales normalmente no parten de restricciones respecto de los 
datos de partida (tipo de relación funcional entre variables), ni suele imponer 
presupuestos (como distribución gaussiana u otras). Por otra parte, la 
habilidad de lasneuronas de calcular funciones de salida no lineales capacita a 
la red para resolver problemas de este tipo.  
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