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Resumen 
 
El cambio climático representa una amenaza para la seguridad alimentaria. Por 
ello, los objetivos del presente trabajo son: ofrecer información de la influencia 
del clima en la producción de pastos y el comportamiento de nuevas 
variedades introducidas en los ecosistemas de pastoreo. Se realizó una 
caracterización de  la producción de forraje en América latina y el Caribe  y la 
influencia de los factores meteorológicos en la calidad y el rendimiento. Se 
brindó información sobre la introducción de nuevas especies de pastos, su 
comportamiento en las distintas regiones del trópico, su tolerancia a los suelos 
salinos, altas precipitaciones y a la sequía, factores expresados a través de su 
potencial productivo y su calidad. Se concluyó que el cambio climático influye 
en la producción de los forrajes, y que se dispone de nuevas variedades 
tolerantes a la salinidad y la sequía. 
 
Palabras clave: calidad, gramíneas, temperatura, rendimiento. 
 
 
Abstract  
 
Climate change poses a threat to food security. Therefore, the objectives of 
this work are: to provide information on the influence of climate on pasture 
production and the behavior of new varieties introduced in grazing ecosystems. 
A characterization of forage production was carried out in Latin America and 
the Caribbean and the influence of meteorological factors on quality and yield. 
Information was provided on the introduction of new pasture species, their 
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behavior in the different regions of the tropics, their tolerance to saline soils, 
high rainfall and drought, factors expressed through their productive potential 
and their quality. It was concluded that climate change influences the 
production of forages, and that new varieties are available that are tolerant to 
salinity and drought. 
 
Key words: grasses, quality, temperature, yield. 
 
 
 
Introducción 
 
El cambio climático representa una importante ycreciente amenaza para la 
seguridad alimentariamundial. Los efectos previstos por su acción: aumento de 
las temperaturas, mayores frecuencia de fenómenos meteorológicosextremos, 
escasez de agua, elevación del nivel delmar, acidificación de los océanos, 
degradación dela tierra, perturbación de los ecosistemas ypérdida de 
biodiversidad, podrían comprometerseriamente la capacidad de la agricultura 
paraalimentar a los más vulnerables (Figura 1), impidiendo elavance hacia la 
erradicación del hambre, la malnutrición y la pobreza (1). 

 
 
 
 
 

 

Figura 1. Evolución de la distribución del hambre en el mundo.  
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La producción pecuaria de América Latina y el Caribe se enfrenta actualmente 
a las presiones de la globalización y del crecimiento de la demanda mundial 
por alimentos de origen animal.  Su tasa de crecimiento anual del 3,8% es 
muy superior a la del promedio del sector a nivel global (2,1); su porcentaje 
de contribución al PIB agropecuario es alrededor del 45 y el valor de la 
producción anual supera los 79 mil millones de dólares. Estos son indicadores 
positivos; sin embargo, contrastan con las preocupantes cifras de degradación 
de los recursos naturales, vulnerabilidad al cambio climático y niveles de 
pobreza en las zonas rurales de la región (2). 
 
La ganadería vacuna, es uno de los principales usos de la tierra en América 
Latina y el Caribe (ALC)(1). Lamentablemente, una parte considerable de esta 
actividad está caracterizada por bajos niveles de productividad y rentabilidad, 
y por la generación de efectos ambientales negativos. Estudios recientes para 
la región, indican incrementos dramáticos en las tasas de deforestación, 
acompañados de procesos de degradación de suelos, fragmentación de 
paisajes, pérdidas de biodiversidad y reducción del nivel de ingresos, 
particularmente. 
 
Un estudio reciente (3)estima que, en ausencia del crecimiento económico, un 
fuerte impacto del cambio climático incrementara la cifra prevista de población 
extremadamente pobre para 2030 en 122 millones. Por el contrario, enuna 
situación hipotética de prosperidad, el aumento sería de tan solo 16 en igual 
unidad monetaria. En un ejercicio similar, empleando el modelo internacional 
para el análisis de políticas de los productos y el comercio agrícolas 
(IMPACT),desarrollado por el IFPRI, se calculó que, en2050, se superaría la 
cifra anterior en 50. 
 
En América Latina, se considera que no es económico alimentar al bovino con 
concentrados a fin de hacerlos crecer y engordar con mayor rapidez. En 
consecuencia, el único camino práctico para incrementar la producción de 
alimentos para los rumiantes, consiste en hacer los pastos y forrajes más 
abundantes. Esto, puede obtenerse con el mejoramiento de las especies 
utilizadas para este fin, y de aquellas que en muchas ocasiones poseen gran 
calidad y no son empleadas en la alimentación de los animales(3). 
 
Por ello, se propuso brindar información de cómo afecta el clima la producción 
de pastos en el trópico, y cuáles son las especies que se adaptan a diferentes 
ambientes, con rendimientos y calidad aceptables, enfatizando en la región 
oriental de Cuba. 
 
Desarrollo 
 
¿Cómo afecta el clima la producción de pastos? 
 
En muchas regiones, la producción agrícola ya se está viendo afectada 
negativamente por un aumento y una mayor variabilidad de las temperaturas, 
cambios en el nivel y la frecuencia de las precipitaciones, una mayor frecuencia 
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de períodos sin lluvia y sequías, la intensificación de los fenómenos 
meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar y la salinización de los 
terrenos de cultivo y del agua dulce. A medida que se  intensifiquen los efectos 
del cambio climático sobre la agricultura, será cada vez más difícil cultivar 
cosechas, criar animales, gestionar bosques y capturar peces en los mismos 
lugares y de la misma manera que antes (4). 
 
Los pastos, al igual que los cultivos que se siembran para la obtención de 
alimentos, fibra y energía requieren condiciones específicas para desarrollarse, 
tales como un grado óptimo de temperatura y una cantidad de agua suficiente.  
 
Hasta cierto punto, climas más cálidos pueden beneficiar el crecimiento de los 
forrajes en algunas partes del mundo. Sin embargo, si se superan los niveles 
recomendados para estas plantas, o si no se dispone de agua o de nutrientes 
suficientes, probablemente se producirá una disminución del rendimiento(4).  
 
Por otra parte, la agricultura y la producción de pastos, no solo se ve afectada 
por el cambio climático, sino que estos también contribuyen directa o 
indirectamente de forma importante a la emisión de gases hacia la 
atmósfera(3). 
 
La producción de pastos y forrajes en América Latina 
 
El desempeño de la agricultura en ALC es relativamente fuerte. Ha superado el 
crecimiento global e incrementado la disponibilidad de calorías per cápita en 
29% y el de proteínas en 35, entre 1960 y 2009. Al mismo tiempo, la 
producción agrícola aumentó su participación en el mundo, superando el 
porcentaje de 10 en 1960 para llegar a cerca de 13 en la década de 2000. En 
ese mismo período, la América latina y El Caribe pasó a ser la mayor 
exportadora de productos agrícolas(5). 
 
La región ha contribuido con un tercio del incremento de superficie dedicada a 
cultivos y pastura en el mundo desde 1960 (6). Buena parte de la expansión, es 
generada por la sustitución de bosques. La ALC, también contribuyó con dos 
tercios de la deforestación global entre 1990 y 2010 (ibíd.); sin embargo, 
surgeun importante cambio en el uso del suelo. Entre 2001 y 2013, 17% de las 
nuevas tierras de cultivo y 57 de los nuevos pastizales correspondieron a la 
incorporación de áreas antes ocupadas por bosques. 
 
La expansión de tierras de cultivo entre 2001 y 2013 fue menor (44,27 
millones de ha) que en las pasturas (96,9), pero 44% del total de la superficie 
cultivada en 2013 fueron nuevas tierras de labranza, frente a un porcentaje de 
incremento de 27de las especies utilizadas en la ganadería, que muestran 
tasas de expansión regional mayores que la agricultura. La mayoría del 
incremento de estas áreas provino de un cambio de uso en pastos en las 
regiones agrícolas de Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, además del 
aumento de la frontera agrícola (Cuadro 1) en Paraguay occidental y el  norte 
de Guatemala (7). 
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Cuadro 1. Evolución de área bajo irrigación (en miles de hectáreas) 
 

Países Década del 
2000 

Crecimiento 1960-
2000 

Aumento 
(%) 

ALC 19 830 10 793 54 
Argentina  1 601 489 31 
Brasil 3 973 3 361 85 
México 6 300 3 083 49 
Resto ALC 7 956 3 861 49 
Mundo 301 018 135 898 45 
ALC en relación con el 
mundo 

7% 8%  

 
Según la FAO (4) cerca del 70 % de las áreas de pastoreo de ALC se encuentran 
en proceso de degradación. La deforestación provocada por el aumento de 
sistemas extensivos en ciertas zonas es una característica común en países de 
América Central y del Sur; sin embargo, hay estrategias tecnológicas y de 
manejo para hacer una intensificación sostenible de la producción pecuaria y 
evitar la deforestación y ampliación de la frontera ganadera. Es decir, el sector 
puede desempeñar un papel clave en la mitigación del cambio climático. 
 
En países como Ecuador y muy en específico en la  Amazonía, el 82% de la 
superficie con uso agropecuario está dedicado a pastizales, lo cual demuestra 
que la ganadería es uno de los rubros de mayor importancia para la economía 
campesina. Sin embargo, los niveles de producción, productividad e ingresos 
en estos sistemas son bajos, por ejemplo; la biomasa promedio de forraje fue 
oscilando de 5 a 8tMS/ha-1/año-1. Esta situación, se relaciona  a los factores 
siguientes: suelos pobres en nutrientes, los pastos utilizados son vulnerables a 
las plagas y enfermedades, pocos resistentes a la sombra y baja producción, 
escasa presencia de árboles y leguminosas, contaminación de los suelos y 
agua por actividad petrolera, entre otros aspectos (8). 
 

Los factores identificados y la necesidad de especies forrajeras de amplia 
producción de biomasa, adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la 
Amazonía se consideran como limitantes para implementar sistemas ganaderos 
sustentables en la RAE. En la actualidad, la ganadería ocupa 767 306 ha de 
pastos mejorados y 24 616 ha de pastos naturales sobre suelos degradados, 
que causa graves problemas al desarrollo agropecuario de la zona; por lo que 
es necesario buscar alternativas sustentables para recuperar estas áreas 
degradadas y evitar que se continúen deforestando el bosques para el 
establecimiento de nuevas pasturas(8). 
 
Estos problemas, influyen para que la ganadería de la Amazonía, no alcance de 
un desarrollo armónico y adecuado, sistemas rentables, conveniente niveles de 
producción, productividad e ingresos estables. Por otra parte, a partir del año 
2004 hasta el 2012, se ha incrementado el  ganado en esa región Ecuatoriana 
de 654 083 a 684 051m de cabezas. La superficie ganadera cuenta con 876 
251 ha de pastos cultivados y de 102 903 de pastos naturales (8).  
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El Ministerio de la Coordinación de la Productividad, Empleo y Competitividad 
(9) informó acerca del uso del suelo en la provincia de Pastaza (Fig.2). 

 
Figura 2. Uso del suelo en Pastaza 

 
Todas estas cuestiones analizadas con anterioridad llevaron a la introducción 
de especies de pastos y forrajes que permitan un uso eficiente de la tierra, y 
que posean adecuados rendimientos y calidad, con la menor afectación posible 
del clima. Una de los géneros de mayor plasticidad ecológica para esta zona 
del planeta lo constituye sin duda el Cenchrus(10). 
  
Los trabajos realizados en Ecuador, registran en Cenchruspurpureusvc. 
Maralfalfa en la provincia de Pastaza, una producción promedio de forraje 
verde a los 90 días de edad de 20tMS/ha-1(10), resultados similares se notifican 
en otras zonas de este país (11).  
 
Por otra parte, en la provincia de Tungurahuase notificaron valores de 
23,66kg/m2 de materia verde(12). En estas condiciones la variedad Maralfalfa 
mostró porcentajes de PB, FB, EE y ELN de 13,5; 30,40; 2,54 y 40,99, 
respectivamente.  
 
Datos recientes de la Amazonía Ecuatoriana, han informado rendimientos 
superiores a las 80 tMV/ha a los 100 días de corte, explicado en entre otros 
aspectos por las precipitaciones anuales en esta región donde sobrepasan los 
5000 mm (13).  
 
Otras regiones de América Central, ejecutan acciones que permiten el 
incremento de la producción de pastos e influyen directamente en el ambiente, 
un proyecto que introdujo sistemas silvopastoriles (mejora de las prácticas de 
alimentación animal con árboles y arbustos) para incrementar la biodiversidad 
y mejorar la producción también aumentó el almacenamiento de carbono y 
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redujo las emisiones de metano y óxido nitroso en 21 y 36 %, 
respectivamente. También se comprobó el incremento de los ingresos de los 
ganaderos en 55,5 en Costa Rica y del 66,9% en Nicaragua gracias a los 
cambios del uso de la tierra a sistemas silvopastoriles.Estas y otras prácticas 
se ejecutan actualmente en América Latina y el mundo, el objetivo principal 
incrementar la producción agrícola si afectar el medio ambiente(4). 
 
El clima y la producción de pastos en Cuba. Región oriental 
 
En las últimas décadas, la agricultura, y específicamente, los sistemas de 
producción ganadera, se han convertido en uno de los factores que másse 
alteran por la influencia del medio ambiente (14). 
 
En Cuba, a mediados de la década del 80 del siglo pasado, en el Instituto de 
Ciencia Animal se inició a partir de diferentes vías el programa de 
mejoramiento genético de Cenchruspurpureus. Esto respondió a que dicha 
especie, y en especial la variedad King grass, ocupó el 85 % de las áreas 
forrajeras (15).  
 
Mediante el cultivo de tejidos in vitro y la mutagénesis física, se obtuvieron 
nuevos clones con característicasespecíficas que permitieron desarrollar 
tecnologíaspara su utilización en pastoreo y producción de forrajes(16).  
 
Por la vía de la mutagénesis física, se dispone de clones que cuando se 
producen con riego y fertilización o en condiciones de secano superan el 
rendimiento de su progenitor (17). Se cuenta además, con otras variedades que 
han demostrado su tolerancia a la sequía (18) y a la salinidad (19). 
 
Estos trabajos, así como la introducción de nuevas variedades de pastos, entre 
las  que se destacan los géneros Brachiaria y Megathrysus, han contribuido a 
incrementar la biodiversidad en los pastizales, el objetivo buscar mejores 
rendimientos, sin afectar el medio ambiente.  
 
En la provincia Granma y en especial en el Valle del Cauto, donde se asienta 
una parte importante de la ganadería, estos aspectos cobran mayor relevancia 
debido a la calidad de los suelos, las altas temperaturas, bajas precipitaciones, 
y agrosistemas en gran mayoría degradados(20).  
 
Son diferentes los estudios del comportamiento de diversas especies en estos 
ecosistemas, donde se destaca la relación de los indicadores del rendimiento y 
la calidad con los elementos del clima(21). 
 
La especie Brachiariadecumbens, refleja rendimientos que alcanzan las 6,06 
tMS/haa las nueve semanas en el período lluvioso con precipitaciones 
inferiores a los 800 mm (20). Estos mismos autores, señalaron valores de hasta 
12 tMS/ha a los 90 días de corte para la Brachiria hibridovcMultato, en las 
mismas condiciones  de precipitación, temperatura y humedad, resaltando la 
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diferencia entre las épocas del año (Figura3), lo que demuestra la relación 
directa del clima con la producción de los forrajes (21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad, días 
 
 
 

Figura 3. Rendimiento de materia seca del pasto Mulato (Brachiariahíbrido), según la 
edad de rebrote. 

 
Otros estudios llevados a cabo en la región oriental de Cuba, notificaron cómo  
los elementos del clima explican el comportamiento del rendimiento e 
indicadores de calidad; estos autores establecieron  modelos lineales múltiples 
y relacionaron las precipitaciones, temperatura máxima, mínima y la humedad 
relativa, con las variables antes mencionadas(22). Los resultados reflejaron 
altos coeficientes de regresión y bajos cuadrados medios del error, lo que 
indicó como las variables independientes explicaron las dependientes (Cuadro 
2) 
 

Cuadro2. Ecuaciones lineales múltiples para el Megathyrsusmaximus en el 
período poco lluvioso 

 
Variable a b EE± c EE± EE±  R2 CMe EE± 

RMS 48,57  0,006 0,002  0,04 0,14 0,69 0,07 0,96 0,04 0,02 0,16 

86,29 0,04 0,001  0,62 0,08  1,08 0,04 0,99 0,01 0,009 0,09 

43,93  0,02 0,002 0,43 0,12 0,40 0,06 0,94 0,06 0,02 0,15 

DMS 154,1 0,09 0,01 0,53 0,56  3,33 0,31 0,98 0,02 0,44 0,66 

DMO 253 0,11 0,009  0,51 0,44  4,38 0,24 0,99 0,01 0,27 0,52 

 39,49 0,03 0,003 0,87 0,15 0,05 0,08 0,98 0,02 0,03 0,18 

 32,91 0,002 0,001 0,73 0,08 0,08 0,04 0,97 0,03 0,01 0,10 

R2  todos a  p<0,001  a=factor independiente, b=lluvias totales, c=temperatura máxima y 
d=humedad relativa. 

tMS/ha/cort ♦Rend=7,87-0,412Edad+0,0099Edad2-0,00005Edad3 
R2=0,99 
 

�Rend.=3,363-0,174Edad+0,0038Edad2-0,00002Edad3 

R2=0,99*** EE±0,01 
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El clima, sin lugar a dudas afecta la producción de forrajes, con mayor 
influencia en aquellos ecosistemas degradados como los de la región oriental 
de Cuba, donde las precipitaciones disminuyen tan marcadamente en el 
período poco lluvioso. Esto trajo consigo un incremento en las investigaciones 
para mejorar la adaptación de las especies a estos sistemas frágiles, la 
búsqueda de soluciones llevó a obtener resultados de diferentes clones de 
Cenchrus con tolerancia a la salinidad y a la sequía. En los cuales el Instituto 
de Ciencia Animal ha sido pionero. 
 
Otro trabajo (19), notificó como un grupo de clones obtenidos a partir del 
Cenchruspupureusvc CT 115 presentan tolerancia  a la salinidad. Este autor 
reflejó cómo los rendimientos de casi la totalidad de estos clones son 
superiores a su progenitor (Figura 5.) 
 

 
Figura 4: Curvas de crecimiento de variedades de Cenchruspurpureus 

tolerantes a la salinidad 
 

Por otra parte, la calidad de un forraje forma parte importante de su valor 
nutritivo, aquí sin lugar a dudas los factores del clima y otros como el suelo 
influyen en este aspecto. Sin embargo, el uso de la biotecnología trajo consigo 
importantes resultados que propiciaron la aparición de nuevas variedades de 
pastos y forrajes tolerantes a climas frágiles y degradados. Así, en Cuba y en 
específico en la provincia de Granma, se evaluaron distintos clones de 
Cenchruspurpureus tolerantes a la sequía, la cual afecta de forma directa la 
producción de estas plantas con la disminución de los rendimientos y la 
calidad(19). 
 
Las investigaciones desarrolladas (18), notificaron tenores de proteína bruta en 
varios clones de Cenchrus tolerantes a la sequía, superiores al progenitor (CT 
115). Es necesario destacar que estas variedades se obtuvieron a través de 
mutágenos químicos y físicos en el Instituto de Ciencia Animal perteneciente a 

Mayo-agosto Octubre-enero 
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la provincia de Mayabeque, región occidental de Cuba, y extendidos hacia el 
oriente del país.  
 
Estas investigaciones del mundo, América Latina y Cuba brindan una 
información que debe ser analizada por profesores, investigadores, 
productores y todo aquel que de una forma u otra intervenga en la producción 
agrícola, el objetivo, seguir desarrollando la agricultura sin deberle nada al 
planeta. 
 
El cambio climático puede tener efectos de largo alcance en los modelos de 
producción mundial y en las pautas del comercio internacional de productos 
alimenticios y agrícolas. Por eso, esto acentúa la necesidad de contar con 
instituciones poderosas que apoyen la gestión integrada de los recursos 
naturales y la acción colectiva(23). 
 
Conclusiones   
 
El cambio climático influye en la producción de los pastos y forrajes, afectando 
la producción y salud animal, repercutiendo de forma directa en el desarrollo 
de la humanidad. 
 
Se dispone de nuevas variedades de pastos y forrajes tolerantes a la salinidad 
y la sequía, las que presenta buenos rendimientos y aceptable calidad, en 
ecosistemas frágiles y degradados.  
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