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RESUMEN

El trabajo se realizó en la UBPC. Abel Santamaría Cuadrado  Unidad Básica

de Producción de Caña de Azúcar (UBPC) situada en el municipio Urbano Noris

provincia Holguín, cuyo objeto social es la producción de caña de Azúcar.

Con este trabajo se pretende establecer un banco de proteínas mediante la

asociación de gramíneas y leguminosas (Leucaena leucophela, glicinia, y hierba

de Guinea) para la ceba del ganado bovino en la UBPC Abel Santamaría del

municipio Urbano Noris.

Para el estudio fueron seleccionados al azar 10 animales de la raza mestizo

cebú, con buen desarrollo somático, categoría torete, edad comprendida 24

meses divididos en dos grupos-, Grupo control (T2) con un peso inicial de

233.12 Kg, sometidos a pastoreo tradicional (Anexo 2) y Grupo experimental

(T1) con un peso inicial de 234.42 Kg. cuya alimentación se llevó a cabo en el

banco de proteínas.

Esta investigación propone la  puesta en práctica de la alimentación alternativa

mediante el uso de bancos de proteínas; lo que permite alcanzar resultados

satisfactorios en la ceba bovina. Durante el desarrollo del experimento se

demuestra que los animales que pastaron en el banco de proteínas tuvieron un

crecimiento sustancial con respecto a los que están en pastoreo tradicional, los

valores alcanzados durante el experimento expresan una diferencia de 283 g en

la ganancia media diaria, así como 106,1 Kg. en el peso final del grupo

experimental.



SUMARY

The work was done in the UBPC Abel Santamaría located in the municipality

Urbano Noris, Holguín province, whose corporate purpose is the production of

sugar cane.

This is to establish a bank of proteins by the association of grasses and legumes

(Leucaena leucophela, wisteria, and Guinea grass) for the fattening of cattle in

the Abel Santamaría UBPC.

For the study were randomly selected 10 animals crossbred zebu breed, with

good somatic growth, bull category, age between 24 months divided into two

groups, control group (T2) with a starting weight of 233.12 kg, undergoing

traditional grazing (Appendix 2) and Experimental (T1) with a starting weight of

234.42 kg feed which took place on the bench of proteins.

It was hypothesized that with replacement feeding using protein banks can

achieve satisfactory results in the fattening cattle. During the course of the

experiment show that the animals that grazed on the bank of proteins had a

substantial increase over those in traditional grazing, the values obtained during

the experiment expressed a difference of 283.0 g in average daily gain and 106.1

kg in the final weight of the experimental group.
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I. INTRODUCCIÓN

La crianza animal es una de las actividades económicas de mayor peso en el

ámbito mundial, por lo que la ganadería, lejos de disminuir su significado en el

marco de un mundo industrializado, lo ha incrementado, demostrando que su

papel como factor social es inagotable, ya no se trata sólo como medio de cambio

o vía para acumular riquezas-, se trata de algo verdaderamente importante: la

urgencia de alimentar con productos de origen animal a una población cuyas

necesidades están lejos de ser satisfechas. (Corzo et al., 1999).

La historia sitúa el comienzo de la producción ganadera en Cuba a raíz del

descubrimiento señalándose que España introdujo ya por el año 1493, en el

segundo viaje de Cristóbal Colón, algunos ejemplares de ganado mayor,

aumentándose esta dotación a partir del año 1525, en el que otros navegantes

trajeron nuevas crías vacunas. La utilización de este ganado era principalmente en

el trabajo y la producción de carne, con la que se abastecían las expediciones que

viajaban al continente americano.

Estos primeros animales fueron adaptándose a nuestras condiciones climáticas,

tomando características propias, por lo que después se les denominó ganado

criollo. El desarrollo de la ganadería continuó y en el siglo XVIII constituía una

fuente de riqueza del país, con la guerra de los 10 años y de independencia se

produjo un notable descenso en la ganadería.

Con la intervención norteamericana la economía de nuestro país comienza a sufrir

transformaciones, la industria azucarera y la ganadería son manejadas

fundamentalmente por el capital extranjero y terratenientes nacionales de acuerdo

con los intereses económicos.

No es sino hasta el triunfo de la Revolución en que se pone fin a este estado de

cosas y comienza una nueva etapa de desarrollo, aplicándose la técnica más
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moderna de la producción ganadera.

Los sistemas de producción ganadera existentes en Cuba hasta finales de la

década del 80, se caracterizaban por la aplicación de tecnologías modernas

sustentadas en la utilización de altos insumos de importación que si bien

aseguraban elevadas Producciones de leche y carne, resultaban de dudosa

eficiencia económica Oquendo et al, 1996). La desaparición de los mercados

ventajosos y la creciente carestía de dichas insumos, nos han obligado a

reorientar la estrategia, y diseñar modelos de sistemas sustentables, donde

prevalezca el aprovechamiento de nuestros recursos naturales.

Para lograr un verdadero desarrollo económico del país es necesario desarrollar la

agricultura, fuente inagotable de riqueza, dentro de esta la ganadería es uno de

los renglones donde nuestro país tiene grandes posibilidades, pues poseemos

condiciones como clima, suelos y pastos bien utilizados que favorecen su

explotación. Además de constituir una fuente insuperable de alimentos para

satisfacer nuestras necesidades; desde el punto de vista económico constituye un

renglón apreciable en el mercado mundial que puede contribuir al desarrollo

integral de la economía.

El esfuerzo que la Revolución está haciendo en este campo, se comprueba con la

existencia de amplios planes ganaderos en todo el país. Dentro de estos planes

tenemos actualmente los centros genéticos cuyo principal objetivo es la obtención

de ejemplares que contribuyan a mejorar la calidad de la masa ganadera, los

centros de producción que suministran la inmensa mayoría de los productos de

consumo, también existen los centros de inseminación y especializados, lo que

junto con los centros de investigación y enseñanza constituyen el conjunto que

garantizará a Cuba un seguro desarrollo ganadero.

Para señalar algunos ejemplos de estos planes podríamos citar los siguientes:
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• Dedicado a la producción lechera Cordón Lechero de la Habana.

• Dedicado a la Producción de carne Rectángulo de Camaguey.

• Centro Genético    Valle de Picadura

• Centro de Inseminación Artificial Rosafé Signet

En base de lo anteriormente planteado nuestra investigación propone el siguiente:

Problema científico:

¿Cómo contribuir a elevar los rendimientos productivos de carne de la raza bovina

Mestizo Cebú en la UBPC Abel Santamaría Cuadrado ?

Hipótesis científica:

Si establecemos un banco de proteínas mediante la asociación de gramíneas y

leguminosas (leucaena leucophela, glicinia, y hierba de guinea) para la ceba del

ganado se podrán elevar los rendimientos productivos de la raza bovina Mestizo

Cebú en un corto plazo de tiempo en las condiciones de la UBPC Abel

Santamaría Cuadrado

Objetivo General:

Elevar los rendimientos productivos de la raza bovina Mestizo Cebú en un corto

plazo de tiempo en las condiciones de la UBPC Abel  Santamaría Cuadrado  con

el establecimiento de un banco de proteína con asociación de gramíneas y

leguminosas (leucaena leucophela, glicinia, y hierba de guinea).
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

II.1 Breve bosquejo sobre los ecosistemas ganaderos.

Para la alimentación del ganado han sido varias alternativas ensayadas por varios

autores en aras de aumentar la biomasa de los animales y la obtención de altos

rendimientos, Lámela et al., (1998) cita que en Cuba la alimentación del ganado

en las fincas ganaderas se basa fundamentalmente en el empleo de los pastos y

forrajes, por ser esta la vía más factible desde el punto de vista económico.

En este sentido se le ha prestado gran atención al estudio de la evaluación de

especies de gramíneas y leguminosas en sistemas de producción que impliquen el

uso máximo de estos alimentos.

La Leucaena leucocephala ha sido introducida por los investigadores y

productores por su adaptación a diferentes suelos, siempre que estos posean

buen drenaje y un PH entre 5,5 y 8. En esas condiciones se ha alcanzado una

elevada producción animal cuando esta planta se encuentra presente en el

pastizal en comparación a los niveles obtenidos cuando se dispone de gramíneas

como única fuente de alimento voluminoso.

Las premisas de la utilización de la Leucaena en un sistema de producción son:

• Obtener una biomasa de alto contenido de proteína.

• Aprovechar la energía solar.

• Menor dependencia de fertilizantes y concentrados.

• Gran adaptación de esa planta a diferentes suelos

• Aceptable producción animal.

Actualmente existen en Cuba cuatro cultivares de Leucaena leucocephala

aprobados como variedades comerciales: Cunningham, Perú, lpel-Ipil y CNIA-250.

De estas, los tres primeros son ampliamente utilizados por las ganaderías.
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La ausencia de concepciones agroecológicas en los modelos agrarios utilizados

durante el transcurso del desarrollo de la humanidad, especialmente en el período

conocido como "Revolución de los altos rendimientos o revolución verde", ha

provocado una degradación del medio ambiente, que resulta por lo general

irreparable. Con relación a ello, Paretas (1988) ha planteado que cuando la

agricultura se visualiza a corto plazo, primando los intereses económicos sobre

los ecológicos se conduce inevitablemente al empobrecimiento de los

ecosistemas.

En los últimos años se realizan esfuerzos en el sentido de reorientar esas

concepciones con un enfoque sustentable y particularmente orgánico. Una de las

acciones desarrolladas en tal sentido lo constituye la restitución de las arbóreas

en los sistemas ganaderos de producción.

La utilización de los árboles no es una práctica nueva en la ganadería tropical;

estudios desarrollados por Benavides (1994) dan cuenta de su empleo por el

hombre con el inicio mismo de la crianza de ganado, lo que coincide con las

afirmaciones de Paretas, López y Oquendo (1996).

Rodríguez y Murgueitio (1995), han indicado que los árboles multipropósitos

constituyen un inmenso potencial natural de las regiones tropicales del mundo y

dentro de ellos, los árboles forrajeros son un ejemplo importante de ese potencial,

aunque paradójicamente ha sido pobremente investigado pese a la urgente

necesidad de proteínas para los animales domésticos que utiliza el hombre. Una

de las acciones más prácticas desarrolladas en el sentido de utilizar los árboles

en la ganadería, lo constituye el Silvo - pastoreo, que según Simón et al (1994),

es el uso conjunto de árboles y pastos en un sistema integral de manejo, cuyo

objetivo principal es el incremento a largo plazo de la producción/ha. Oquendo

(1998), define el Silvo - pastoreo como el aprovechamiento de la asociación de

árboles y pastos por el ganado, pudiendo ser una práctica natural en la que el
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rebaño se imbrica en la naturaleza o racional, en la que el hombre transformando

el entorno, o acomodando sus necesidades a las condiciones ecológicas del

medio, establece un sistema de manejo en función de la producción animal.

Esta tecnología, en condiciones de secano, ha permitido producciones diarias

estables durante todo el año de 7 Kg. de leche / Vaca (Mesa, 1998) y en el caso

de Holguín se han obtenido en periodos lluviosos rendimientos superiores a los

12 Kg. /animal/ día (Machín, 1998 ), lo que se corresponde con las potenciales de

producción de leche reportado para el trópico por Arellano- Soto (1996) de 3000 a

4000 Kg. /ha/año en condiciones de centros de Investigaciones, con cargas hasta

de 3 UGM/ha.

A pesar de existir en el trópico y particularmente en Cuba abundante riquezas de

variedades de arbóreas forrajeras, los sistemas silvo pastoriles utilizados en la

ganadería se han limitado a un monocultivo de Leucaena que implica un riesgo no

sólo económico, sino además ecológico, ya que la falta de diversidad de especies

en explotación, puede propiciar afectaciones devastadoras de plagas y

enfermedades terminando con el impacto positivo que imponen las plantas

arbóreas al entorno.

Relacionado con ello, los esfuerzos realizados en la transformación de los pastos

en nuestra provincia, no se han visto correspondidos con un comportamiento

climático que propicie asegurarnos de una base alimentaría sólida para nuestra

masa ganadera, muestra de ello lo constituye el hecho de que el 33% de las

siembras que se efectúan en condiciones de secano se pierden por falta de

humedad y más del 70% duplican o tripriflican el tiempo necesario para su

establecimiento.

De igual modo, la disponibilidad de alimentos provenientes de los pastos y

forrajes debido al comportamiento del régimen de lluvia o no irrigarse por falta de
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recursos donde existen fuentes de agua, sólo alcanza para cubrir las exigencias

del 64% de la población animal en explotación. Esto demuestra, que el factor

humedad es el que más está influyendo en el déficit alimentario que enfrenta

nuestra ganadería.

II. 2 Crianza de añojas.

Uno de los problemas que presenta esta crianza es el bajo peso corporal que se

alcanza en la categoría de terneros debido a la carencia de alimentos de

aceptable valor nutritivo, es decir, pastos y forrajes mejorados y fertilizados,

además de carencia de suplementos energético proteicos o por la falta de

leguminosas para su nutrición, lo que provoca ganancias de peso vivo de

alrededor de 120 a 200 g/animal/días.

La incorporación de esos animales en la categoría de añojas en un sistema con

banco de proteína, donde la gramínea existente fue el Andropogon gayanus CIAT-

621 permitió ganancias de 400 g/animal/día (Hernández, Carballo y Reyes, 1997).

La introducción de la guinea en los pastizales y con la utilización de la Leucaena

en forma de banco de proteína o en asociación mostró una tendencia similar a la

obtenida en la ceba, pero los niveles de incremento de peso fueron menores (tabla

8), aunque no se encontraron diferencias significativas se observó una mejor

tendencia al aumento de peso vivo en la asociación (Iglesias, Simón, Docazal,

Aguilar y Duquesne, 1994)
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Tabla 1. Comportamiento de añojas de reemplazo hasta su incorporación a la
reproducción.

Fuente: Iglesias, Simón, Docazal, Aguilar, y Duquesne (1994)
Tabla 2. Producción de leche en Sistemas Silvo pastoriles.

Sistema Especies Carga Kg. N/ha
Producción de
leche/vaca/día

Autor

Banco de

proteína
Guinea+Leucaena 2.5 120 10.1

Hilera, Iglesias,

Remy y Cabrera

(1991)Banco de

proteína

Guinea likoni+

leucaena+Glycine
3.1 70 9.3

Lámela y Matías

(1989)

Banco de

proteína

Pasto estrella+

Leucaena
2.0 0 5.7

Lámela, Valdés y

Fung (1996)'

Banco de

proteína

Guinea Likoni+

Leucaena
2.0 0 6.6

Lámela, Valdés y

Fung (1996)b

Asociación

Guinea Likoni+

Leucaena+Glycine+

Centrosema+Teramn

us

2.1 0 8.5

Hernández,

Reyes, Carballo

(1996)

Asociación
Guinea+Pasto

estrella+

Leucaena+Glycine

1.5 0 9.5
Lámela, Matías,

Díaz (1998)

Indicador Asociación Banco de proteína ES

Peso vivo inicial (Kg.) 103.2 101.6 5.60

Edad (meses) 13.4 12.5 -

Peso vivo final 310.4 292.3 8.16

Edad 27.4 26.5 -

Ganancia diaria
(g/animal/día

488 449 26.79
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La selección de arbóreas forrajeras propuestas para la ceba de toros pretende

mejorar los niveles productivos y el medio ambiente en varios ecosistemas

ganaderos, en los cuales se encuentran ubicados más del 70% del rebaño que se

explota en la provincia. La conducción de este proyecto permitirá, además, el

logro de una mayor eficiencia en la explotación de los sistemas de riego

existentes ya que como se conoce el factor agua es el que más está afectando la

alimentación animal. (Oquendo, 1999).

Las propuestas tecnológicas a que se arriben, por su carácter sustentable,

basadas en el fomento y explotación de pastos que se adapten a las diferentes

condiciones Edafoclimaticas existentes y el uso de la forestaría en sistemas silvo

pastoriles, contribuirán considerablemente a la producción de biomasa por área y

con ello sostener rebaños de ganado más numerosos, productivos y saludables,

teniendo paralelamente un favorable impacto ecológico al detener la degradación

de los suelos y mejorar la biodiversidad de los agro ecosistemas. (Oquendo et al.,

1999)

Las acciones propuestas por otra parte incrementarán la cultura ganadera y las

condiciones económicas de la población enmarcadas en las áreas que se

beneficiarán con este proyecto.

II.3 Sistemas integrales de crecimiento-ceba de bovinos en pastoreo de
gramíneas y leucaena leucocephala

La inclusión de leguminosas en pastizales de gramíneas es una de las

alternativas más importantes para solucionar la ausencia de fertilizantes químicos

nitrogenados y la baja disponibilidad de alimentos proteicos convencionales. Las

variantes de empleo de la leucaena permitirán a los ganaderos incrementar la

producción de carne, leche y la masa de ganado. No obstante estas ventajas

demostradas no solamente en áreas experimentales sino en condiciones de

producción, la leucaena y otras leguminosas también importantes, no ocupan aún
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el lugar que justamente le corresponde.

II.4 Características de las plantas utilizadas como alimento animal.

Tabla 3. Valor nutritivo de la Leucaena (Cáceres y Santana, 1990).

Febrero Mayo Septiembre Diciembre
Contenido de MS (%) 32 32.3 29.8 29.3

PB (%) 24.6a 16.3b 20.4ab 19.7ab

DPB (%) 68.2a 65.6a 57.1b 68.7ª

DMO 63.0a 63.4a 56.3b 61.6ª

EM (MJ/kg MS) 9.2a 9.3a 8.2b 9.0a

Consumo de MS (g/kg
P0.75)

59.5a 60.2a 48.1b 31.4c

PBD (g/kg P0.75) 548a 559a 393b 282c

La Leucaena se ha utilizado en el país bajo condiciones de pastoreo como banco

de proteína y asociada en toda el área para la producción de carne y leche.Los

estudios realizados en el contenido de proteína de las gramíneas asociada o no

con la Leucaena mostraron valores superiores cuando en el pastizal se

encontraba presente esta leguminosa, aún cuando se utilizaron niveles de

fertilización de 80 kg N/ha/año nitrogenada Simón, Iglesias, Hernández,

Hernández y Duquesne (1990), debido a que esta leguminosa puede aportar

nitrógeno al suelo, el cual es aprovechado por las gramíneas. En este sentido, las

principales especies asociadas han sido el Panicum Maximus, el Cynodon

nlemfuensis, Paspalum notatum y el Kingrass CT-115 y las mismas han

Presentado un incremento en el contenido de proteínas brutos entre 1 a 4

unidades porcentuales cuando las leucaenas forman partes de la comunidad

vegetal del cuartón o parcelas (tabla 2).Actualmente existen en Cuba cuatro

cultivares de Leucaena leucocephala aprobados como variedades comerciales:

Cunningham, Perú, lpel-Ipil y CNIA-250. De estas, los tres primeros son

ampliamente utilizados por la ganadería. En este sentido, las principales especies
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asociadas han sido el Panicum maximum, el Cynodon nlemfuensis, Paspalum

notatum y el Kingrass CT-115 y las mismas han presentado un incremento en el

contenido de proteína bruta entre 1 a 4 unidades porcentuales cuando la

Leucaena forma parte  de la comunidad vegetal del cuartón o parcela (tabla 4).

Tabla 4. Contenido de PB de diferentes especies asociadas a la Leucaena.

Gramíneas
+

Leucaena

Gramíneas
sola

Autor

C. nlemfuensis
(estrella)

10 7 Ruiz, Febles, Jordán, Castillo y Díaz
(1998).

P. maximum (likoni) 11.6 7.1 Hernández, Simón Duquesne (1996)
P. notatum (apargata) 5.8 4.5 Hernández, Alfonso y Duquesne

(1987)
Kingrass CT-115 12.0 8.2 Lámela, Simón y Reyes (datos

inéditos)

Se encontró una mayor respuesta en la disponibilidad de MS cuando se introduce

la Leucaena en el pastizal (tabla 5) y se maneja de forma de evitar que exista un

exceso de sombra de esta planta sobre la gramínea, lo cual se logra cuando las

plantas tienen una correcta orientación este-oeste y se realizan podas cuando los

animales no alcanzan al follaje.

Es conveniente señalar la necesidad de que parte de las ramas de esta

leguminosa no esté al alcance de los animales, lo cual se logra cuando la planta

tiene al menos 2 metros, lo cual permite una rápida recuperación del follaje

consumido.
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Tabla 5. Disponibilidad de MS (t MS/ha) en diferentes sistemas de
producción.

Sistema disponibilidad total
Disponibilidad

gramíneas
Disponibilidad
leguminosas

Asociación 2.0-2.4a 1.1-1.4a 0.9-.0a

Banco proteína
1.8-1.9b 1.6-1.7b 0.2b

Guinea 1.6-1.9b 1.6-1.9b -

Tomado Simon y col (1990) e Iglesias (1998)

II.5  Ceba de machos
En la crianza de machos Cebú se observó una mejor ganancia de peso vivo en la

asociación (tabla 6) con respecto al banco de proteína o cuando el pastizal sólo

dispone de gramíneas fertilizada.

Tabla 6. Peso vivo y Ganancia diaria (Simón y col, 1990).

Peso vivoTratamiento

Inicial

Kg.

Final

Kg.

Ganancia

Kg./animal/día

Asociación 147.3 398a
0.623a

Banco de
proteína

147.5 372.5b 0.538b

Likoni fertilizada 148.4 366.5b 0.530b

Es ± 3.1 7.4 0.047

La ausencia de diferencia entre el banco de proteína y el sistema a base de

gramíneas se debió a la influencia que causó la fertilización en la calidad y
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rendimiento del pasto que influyó en el comportamiento animal.

Esta gramínea cuando se maneja sin utilizar fertilización nitrogenada los niveles

de ganancia de peso vivo no sobrepasa los 400 g/animal/día (Alfonso, Valdés,

Duquesne 1985 y Alfonso Hernández y Batista, 1986).

Otra ventaja de tener asociada la Leucaena a toda el área de pastoreo es que el

manejo con los animales es más sencillo que cuando se utiliza el banco de

proteína que requiere de la utilización de alrededor de 2 a 3 horas/diarias el área

de leguminosas y el resto del tiempo el animal pasta en los potreros de

gramíneas.

Debido a lo anterior existe una marcada preferencia por los investigadores y

productores por la asociación después de tener los conocimientos de estos

sistemas de producción.

Las evaluaciones comparativas de la Leucaena con otras especies arbóreas

asociadas a la guinea han demostrado el alto potencial que posee esta planta en

los suelos donde se adapta, es decir, que los resultados alcanzados en la Ceba

de machos Cebú no han sido superados por la Albizia lebbeck ni por la Bauhinia

purpúrea (tabla 5), donde se han alcanzado ganancia, de peso vivo de 0,7

Kg./animal/día.
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Tabla 7. Comportamiento de tres sp. Arbóreas para la ceba (Hernández,
Simón y Duquesne, 1996).

PESO VIVO

Tratamiento
inicial Final

Ganancia
Bruta
(Kg./animales.)

Ganancia
acumulada
(glanim.ldía)

P. maximum 226.9 362.2 135.3 541

A. lebbeck 227.0 409.2 182.2 729

L. leucocephala 226.9 424.0 197.1 788

B. purpúrea 226.3 415.5 189.1 757

Sin embargo, cuando la gramíneas presentan los cuartones son de pastos

naturales representados por Dichantium spp (pitilla) y Paspalum notatum

(alpargata) las ganancias de peso vivo apenas sobrepasan los 400 g/animal/día

(tabla 8), pero las mismas duplican los resultados alcanzados cuando los

animales solo disponen de estas especies sin la utilización de fertilizantes

(Hernández y Col, 1987).

Tabla 8. Ganancia de peso vivo (g/animal/día). Hernández y col, 1987.

Período Asociación Pasto Natural

Seca 222ª -31.3 b

Lluvia 775 742

Media Animal 419ª 242b

Un aspecto que puede influir en los resultados productivos en la asociación de la

Leucaena con las gramíneas es el racial de los animales que se disponga para la

Ceba.

Los resultados alcanzados en la ganancia de peso vivo de machos con diferentes

niveles de sangre Holstein y Cebú se muestran en la tabla 9, donde los mejores
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valores fueron encontrados en los animales Cebú, debido a su rusticidad, sin

embargo, las ganancias obtenidas en los animales mestizos fueron aceptables.

Tabla 9. Ganancia de peso vivo en Asociación de Leucaena y guinea
(Iglesia, 1988).

Ganancia
(Kg./animales./día)

Racial PV inicial
(Kg.)

PV final (Kg.)

11 S
Cebú 112 413 0.842a 0.236a

F-1 120 376 0.690b 0.268b

Siboney 117 357 0.690b 0.176 b

II.5.1 Crecimiento y ceba de machos Cebú y de línea lechera en pastoreo de
gramíneas con acceso limitado a un banco de Leucaena leucocephala

Aspectos básicos:

• Inicio del pastoreo. Animales de 130-140 Kg. de PV y 7-8 meses de edad

• Peso Sacrificio:

400 Kg. con 24-25 meses.

• Si al inicio de la época seca, el peso promedio está relativamente cerca al

indicado anteriormente, se sugiere realizar un análisis que permita definir las

ventajas o inconvenientes de continuar el engorde para alcanzar el peso

propuesto Tecnologías de ceba bovina 23

• Tipo y diseño de los pastoreo:

Rotacional de 4-6 cuartones de gramíneas preferentemente mejoradas, además

de un cuartón destinado para banco de Leucaena subdividido en 4 secciones

(25-30 % del área total).

• Unidades de pastoreo de 20-25 há para el manejo de lotes de 60-75 animales,
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para cargas de 2.5 y 3.0 animales en sistemas con pastos naturales y artificiales,

respectivamente. En todo caso, la carga se debe ajustar a las condiciones de

suelo, clima y tipo de pastos de cada lugar.

• Manejo de los animales

• Desarrollar el ciclo completo de crecimiento - ceba en una misma unidad de

pastoreo

• En la época lluviosa, el auto pastoreo en la gramínea con estancia de 7 días

aproximadamente. Acceso diario al área de la leguminosa (banco) de forma

controlada, con 2-6 horas de permanencia

• En la época seca, pastoreo en la gramínea con estancia de 10 días. Acceso

banco de leguminosas con estancia 2 horas diarias o en días alternes, en

dependencia del comportamiento de la leguminosa de la localidad y

características climáticas de la localidad

• Suplementación en la época seca

• Alimentos voluminosos (caña + 1 % de urea) en pastorees con predominio de

pastos naturales.

• Suplementos activadores del rumen (nitrogenados, proteico

Energético) en pastos artificiales y naturales.

• Disponibilidad de sales minerales a voluntad todo el año

La presencia de los siguientes elementos en el sistema, contribuirán al éxito del

mismo:

• Fertilización con abonos orgánicos

• Siembras de postes especialmente en el cercado perimetral

• Presencia de árboles para sombra natural, preferentemente de especies útiles

para alimentar el ganado



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380
www.uho.edu.cu

17

• Disponer de un área agrícola apoyo a la alimentación del ganado 24

Tecnologías de ceba bovina

Resultados a obtener:

• Ganancia de PV de 600-700 g/animal/día  Arribar al peso de sacrificio con

animales clasificados de primera categoría por su calidad cárnica

Empleo de la leucaena en el 100 % del área de los pastizales.

La alternativa de asociar toda el área de las gramíneas con Leucaena garantiza

una mejora sustancial en el volumen y calidad de la gramínea a consumir

especialmente en el periodo no lluvioso, por el aporte de nitrógeno que realiza la

misma al sistema. Esto significa un comportamiento en la ganancia diaria de PV

vivo mejor sin efectos negativos en la salud de los animales, porque en las

condiciones de Cuba no existe la posibilidad de intoxicación de los animales en

pastoreo, por la presencia de bacterias rúmiales que desdoblan la mimosina en

compuestos inofensivos. El volumen de biomasa y su desbalance en la época

seca con relación a la lluviosa, es importante, sobretodo en el establecimiento de

la carga animal, que depende, si el pasto base es natural o artificial. Los

resultados indican que en el primer caso, es necesario suplementar con fuentes

de energía y nitrógeno para incentivar la flora microbiana. En sistemas donde la

leucaena se encuentra en toda el área de gramíneas naturales, se observa que

en rangos de PV de 150 a 400 Kg., la disponibilidad de biomasa total no supera

significativamente los requerimientos planteados y resulta difícil que los animales

seleccionen pastos de alta calidad.  De ahí,  la importancia  del  empleo  de una

adecuada   suplementación.
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II.5.2 Empleo de leucaena en el 100 % del área cubierta por
pastos naturales Aspectos básicos

• Pastoreo: Utilización de 4 a 6 cuartones en condiciones de auto pastoreo

• Carga: 2.0 a 2.5 animales/ha

• Suplementación: En la época seca se recomienda utilizar un alimento

voluminoso como la caña con 1 % de urea, Tecnologías de ceba bovina 25

además de la disponibilidad de sales minerales, ambos a voluntad.

• Ganancia esperada: 600 g/animal/día en cada ciclo completo de crecimiento

ceba

• Periodo de ceba: Peso inicial y final (sacrificio) de 150 y 400 Kg.,

respectivamente.

• Edad al sacrifico: 22 - 24 meses

II.5.3 Empleo de la leucaena en el 100 % del área cubierta con

pastos artificiales Aspectos básicos

• Carga: 2.5 a 3.0 animales/ha

• Suplementación: Empleo de un suplemento activador en la época seca. Se

sugiere un suplemento con la siguiente composición, para su consumo a

voluntad.

Descripción del suplemento

Ganancia esperada: 700 a 750 g/anima/día en cada ciclo completo de

crecimiento y ceba.

Índices %
Miel 26.50

Cal 9.10
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Urea 3.10

CL na1.50

Po4 ca 1.50

So4 nhz 0.30

Cemento 0.70

Girasol 15.10

Gallinaza 18.00

Trigo 15.10

Polvo arroz 9.10

TOTAL 100.00

% P1B 15.20

EM MJ/Kg. MS 9.3

26 Tecnologías de ceba bovina.

II.5.4 Diez claves del silvopastoreo. Bases para su extensión.

El silvopastoreo es una tecnología que se ha generaliza en las áreas ganaderas

en los últimos años con resultados positivos, destacándose las producciones de

leche entre 7 y 10 l/vaca/día, con cerca del 70% de vacas en ordeño, alto índice

de gestación, buen estado físico de los animales, prolongadas lactancias y buena

calidad de la leche.

Con el objetivo de mantener y mejorar los resultados alcanzados, es necesario

velar por la disciplina tecnológica; para ello resulta indispensable cumplir con los

siguientes requisitos:

1. Condiciones de los árboles

El silvopastoreo no es más que la combinación correcta y equilibrada de la

explotación de los árboles de ramoneo y los pastos. Para lograr este objetivo es
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importante que las plantas arbóreas mantengan su condición de árboles con el

fin de contribuir con eficiencia a la sombra necesaria, al reciclaje de nutrientes y

a la fertilidad del suelo. Serán leguminosas de las especies destacadas para el

ramoneo como la Leucaena leucocephala, Albizia lebbeck, Gliricidia sepium y

Bauhinia purpúrea.

2. Condiciones de los suelos.

Los suelos apropiados para la leucaena son los pardos con y sin carbonato,

pardo grisáceo, ferralitico rojo, ferralitico lixiviado, vérticos y aluviales, con buen

drenaje y moderadamente ácidos (PH>5.2). Los suelos inapropiados son los

ferralíticos amarillo y cuarcítico, amarillo lixiviado, halo mórficos e hidromórficos,

de mal drenaje, severamente ácidos (PH>5.2), infértiles y suelos que presentan

dureza en las rocas del subsuelo.

Tecnologías de ceba bovina 27.

3. Plantas indicadoras.

Puede servir como indicador, la presencia en el lugar de la propia planta en

forma silvestre, así como la existencia de otras leguminosas de similares

características como el aroma, el marabú, el piñón florido, el piñón de pito o de

otros árboles como la palma real. Son indicadores negativos, el caguaso, el

Paraná o hierba bruja, la cortadera, el weyler, la palma cana, el palmito, el

soplillo y otros.

4. Estrato herbáceo adecuado

Como estratos herbáceos acompañantes son adecuados la hierba guinea, el

pasto estrella, la Brachiaria decumbens, las bermudas, la póngala, la tejana o

alpargata (Paspalum notatum) y las leguminosas herbáceas: glicinia, teramnus,
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centro sema, Indigofera y otras. Son inadecuadas: la pitilla, la jiribilla, el

espartillo, el andropogon y las malezas de todo tipo, por lo que es imprescindible

reemplazar éstas por gramíneas Mejoradas y leguminosas herbáceas. Para ello

se requiere la preparación de tierra en toda el área.

5. Estrategia para el fomento de la tecnología.

La estrategia para el fomento puede ser la siembra de unidades o fincas

completas, mediante el traslado de los animales a otras unidades que su carga lo

permita y la siembra parcial manteniendo el cuidado de que el área que se

siembre sea lo suficientemente grande que permita un manejo adecuado en la

explotación (entre 40 y 60 % del área total). Se protegerán las plantas jóvenes

para el consumo de los animales, por lo que es imprescindible reparar o construir

los perímetros y linderos.

6. Tratamiento de las semillas y de la cubierta herbácea del potrero.

Las semillas se escarifican con agua caliente a 80o C durante 2 ó 3 minutos si

son viejas o se remojan en agua a temperatura ambiente durante 24 horas si se

cosechan recientemente. La inoculación del suelo contribuye a lograr mayor

germinación y crecimiento de las plantas. Los animales permanecerán en las

áreas hasta el momento de la siembra para mantener el pasto lo más rebajado

posible.

7. Normativa para la siembra.

La orientación de la siembra se efectuará de acuerdo con la trayectoria del sol

(de este a oeste) a fin de evitar el exceso de sombra en los entresurcos. Se

exceptúa en las Pendientes muy inclinadas donde se hará por curvas de nivel

para evitar la erosión del terreno.
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Las siembras se efectuaran a chorrillo ligero (menos de1 kg de semilla/ha) a

golpe,     depositando 5 ó 6 semillas a 1m de distancia y el tape con no más de1

cm de tierra.

La densidad de siembra oscilará entre 1000 y 3000 plantas/ há, con una

distancia de los entresurcos o calles de 5 a 6 m.

8. Limpieza del sembrado.

La limpieza como labor que garantiza la supervivencia y el establecimiento de las

plantas arbóreas. El lento crecimiento de las plántulas, las hace vulnerables a la

depredación de la bibijagua, grillos y otros insectos y a la competencia con las

malezas y el estrato  herbáceo   acompañante.  Es necesaria la limpieza de las

franja, hasta que las arbóreas alcancen una altura que sobrepase en varios

centímetros al estrato herbáceo.

9. Manejo y explotación del silvopastoreo.

La explotación con animales se inicia cuando las arbóreas sobrepasan los 2 m

de altura, con una carga baja (1.2-1.5 UGM/ha) que se irá incrementando en

dependencia del desarrollo de las mismas y de la evolución que tengan los

pastos. El tiempo de ocupación de los cuartones será de 1 ó 2 días, votando en

línea, con las vacas lactantes de punteras y las vacas secas de repasadores. El

reposo o descanso de los cuartones será de 35 a 42 días en lluvia y de 60 a 70

días o más en la seca, según el comportamiento de las precipitaciones.

Da buenos resultados comenzar la explotación de las vaquerías con novillas en

diferentes estados de gestación, para lograr un escalonamiento de partos

durante el año.

10. La poda como regulador del crecimiento de las plantas y para el consumo.
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El silvopastoreo comprende la acción de ramoneo por parte de los animales y la

poda, cuando el follaje no está al Tecnologías de ceba bovina 29 alcance de ser

consumido por la altura que alcanzan las plantas. El corte de los árboles se

realiza a 1 m de altura de la superficie, con machete, hacha o motosierra.

A cada surco o hilera de Leucaena se le cortan tramos de 5 ó 6 m a intervalos

alternos, con la presencia de los animales en el cuartón, para que aprovechen el

follaje cortado.

Los tramos que no se cortan, servirán de sombra a los animales y serán los que

se corten en el próximo año: así se logra que la Leucaena se pode cada 2 años.

Los tallos y ramas gruesas se utilizan como leña y las ramas finas se depositarán

al lado de las hileras podadas para abono.

La mejor época de poda es desde el 15 de febrero hasta el comienzo de las

lluvias.

Para determinar la cantidad de hileras a cortar por cuartón se dividirá el número

de las mismas en las veces en que los animales roten por el cuartón en ese

período, para que el follaje les sirva de suplemento.

No obstante a las perspectivas que ofrece esta tecnología para Cuba, hay

limitaciones de recursos que impiden un mayor grado de generalización. Por ello

se deben considerar las siguientes alternativas y soluciones.

Para una mejor utilización de la maquinaria y el combustible es necesario:

• Utilizar prioritaria mente la siembra sobre pastizales establecidos de guinea y

pasto estrella mediante el franjeo.

• Usar tractores para la roturación de las franjas. Se pueden usar los bueyes en
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las labores sucesivas de preparación de tierra y la siembra.

• Cuando se modifiquen los pastos naturales y las malezas por pastos

mejorados, hay que sembrar cultivos intercalados de ciclo corto en las calles o

entresurcos, previamente junto con la leucaena y después de cosechados, se

procede al acondicionamiento del terreno y a la siembra de los pastos. 30

Tecnologías de ceba bovina

Para facilitar las labores de limpieza durante el establecimiento:

• Usar bueyes para pasar el arado por los bordes de las franjas, para evitar la

penetración de los estolones procedentes de las calles

• Realizar siembras tardías (octubre noviembre) en pastizales de pasto estrella

para contrarrestar el efecto invasor de esta planta hacia las  Emplear cultivos

simultáneos de ciclo corto, sin olvidar las prescripciones de sanidad vegetal, con

lo cual se benefician los productores, se garantiza la limpieza y se paga las

inversiones de la siembra y el establecimiento Para atenuar la demanda de

alambre de púas y postes para el cercado del acuartonamiento.

• Usar hileras de leucaena como postes vivos para la división de los cuartones, en

dependencia del desarrollo que alcancen

• Si las plantas aún son pequeñas, se amarrarán a los alambres para que crezcan

rectas. Se colocarán postes secos para que cuando se pudran queden las

leucaena como postes vivos permanentes.

• Usar setos vivos de cardón, piña de ratón y sembrar árboles forestales y frutales

en los perímetros. Garantizar la protección de ellos durante la fase de

crecimiento.

• Usar la cerca eléctrica con un sólo pelo alambre de púas.

Aportar forraje al ganado como suplementos.

• No utilizar más de 3 pelos de alambre en las divisiones internas para cuartones.

• El silvopastoreo en las unidades de ganado bovino en desarrollo de hembras y
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machos, funciona con menos cuartones que los que se requieren para el ganado

lechero adulto.

¿Cómo lograr espacios para la extensión de tecnología?

• Mediante la desocupación completa de los animales en las unidades o fincas

elegidas y el traslado a otras donde la carga animal lo permita. Tecnologías de

ceba bovina 31

• A través de la siembra de las áreas de las unidades de forma parcial, siempre

que las partes a sembrar estén entre 40 y el 60% de su superficie total, para un

manejo correcto en su explotación con los animales y completadas

posteriormente.

• Apertura de nuevas unidades en áreas rescatadas de aroma marabú y otras o

en unidades que se encuentran desactivadas.

• La siembra de Algarrobo de olor (Albizia lebbeck) en suelos con limitaciones

de PH. Soluciones para la propagación de las especies a sembrar.

• Cosechar de las semillas de arbóreas y pastos tanto en áreas en

establecimiento de silvo - pastoreo, las que están en explotación y en rodales

silvestres (en el caso de las arbóreas).

• Utilizar en las resiembras el trasplante de arbóreas previamente avive radas en

bolsas, para impedir la demora en el inicio de la explotación. 32 Tecnologías de

ceba bovina.

II.6 Sistema intensivo de producción de forrajes.

Tecnologías de construcción y explotación de pedestales vacuno-ovino

El sistema de pedestales se fundamenta en la obtención intensiva de forraje por

área donde se combinan gramíneas y leguminosas volubles para la alimentación

de las vacas, principalmente productoras de leche y ovinos en diferentes
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categorías productivas.

Surgen como su concepción estratégica frente al déficit de insumos destinados a

la ganadería, aplicando los resultados experimentales desarrollados en el Centro

Nacional de Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB) y las

experiencias adquiridas en diferentes provincias del país al extender esta

tecnología.

¿Qué es un pedestal?

Es una tecnología de avanzada que tiene como objetivo fundamental la

producción intensiva de leche y carne en pequeñas áreas (1 ha) sobre la base de

oferta de una ración balanceada en energía y proteína de pastos al animal, en

cuya composición forman parte gramíneas y leguminosas.

Principios básicos en la instrumentación de la tecnología:

• A la leguminosa, principal fuente proteica del sistema, se le dará la protección

adecuada para evitar los daños por el pisoteo de los animales.

• Garantizar un soporte tutor resistente y duradero para el crecimiento de la

leguminosa, así como de todas las estructura del pedestal

• Utilizar suelos con buena fertilidad, con una correcta preparación y garantizar

el riego de manera permanente. Tecnologías de ceba bovina 33

• Utilizar semillas de gramíneas y leguminosas de probada calidad.

• Introducir animales de alto potencial genético y estado fisiológico óptimo que

garantice una alta producción de carne o leche.

• Lograr rotaciones entre 42-50 días para el manejo vacuno y 35-40 días en

ovino, velando siempre por rebrotes efectivos, acorde a la época del año.

• Evitar un sobre pastoreo en los meses de floración y asemillado de la glicinia,

principalmente de octubre a enero. Fertilizarla como mínimo una vez al año,
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especialmente con fertilizantes ricos en fósforo y potasio

• Garantizar acceso de los animales al agua de forma permanente.

• Mantener las vacas en los pedestales como mínimo 16 horas diaria en aquellos

horarios en que los animales realizan los mayores consumos.

• Mantener la glicinia libre de malas hierbas después de sembrada.

• Lograr rendimientos de 4.2 Kg/m2 para las leguminosas y de 1.5 Kg./m2 en  la

gramínea.

• Ofertar un volumen de masa verde total/animal/día de 67.1 Kg., representado

por 32.4 Kg. de la leguminosa y 34.7 Kg. de gramíneas

• La cubierta de los pedestales debe ser de malla de cochino. Existen

experiencias con otros materiales tejidos manualmente. La malla se ubica

después que leguminosa logre un porte de 15-25 cm.

• Sembrar la gramínea una vez que comience el crecimiento de la leguminosa

en la malla.

• La longitud máxima del pedestal es 100 m. La medida óptima está entre 50 y

75 m y se ubican de este a oeste para garantizar una iluminación homogénea

durante todo el día.

• Las áreas de sombras y abrevadero estarán lo más cerca posible del área de

pastoreo cuidando que los pedestales no reciban excesiva sombra. Alrededor

de cada bloque de pedestales se dejan pasillos o mangas de 3.5 m para

facilitar el movimiento del rebaño. 34 Tecnologías de ceba bovina

• El área del ordeño se ubica lo más cerca posible del pastoreo.

¿Cómo se construye un pedestal?

Los pedestales, como funciones fundamentales, sirven de soporte a las plantas

leguminosas, las preservan de los animales y permiten su explotación continua al

conservar los puntos de crecimiento y garantizar el reciclaje de semillas y

hojarasca. La dimensión de los pedestales en el sendero de gramíneas se puede
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aumentar hasta 5.00-5.20 m (distancia entre ejes de las estructuras) con lo cual

se logrará un balance energético mejor en el sistema.

II. 7Estructuras de pedestales bovinos.

Los soportes tipo A se utilizarán en los carteles de siembra para las leguminosas.

Se constituyen los postes madres para el tensado de la malla en cada extremo

del carril, garantizando una profundidad de anclaje hasta  1 m de profundidad y la

colocación de un tensor en dirección opuesta al pedestal. Los soportes tipo B se

emplean para el tensado de la malla y evitan que se ondule en el centro. Se

espacia según los detalles constructivos de los carriles de siembra por bloques. Y

se colocan a una distancia de 3.0 a 5.0 metros: puede ser mayor en dependencia

de la resistencia de la malla. Una vez hincado los soportes, se colocan los

alambres en la parte superior y bordes de los mismos pedestales y se tensan lo

mejor posible con una polea. Los alambres se van fijando a los soportes doblando

cuidadosamente las argollas que están en los extremos La malla metálica se

coloca sobre los alambres y los Tecnologías de ceba bovina 35 soportes, se

estira y se amarra a los alambres y soportes procurando que quede lo más tensa

posible.

Construcción de los soportes. Características tecnológicas.

Materiales necesarios para 1 há de pedestal

Moneda Insumos y laboreo UM Cantidad

Cabilla 1/2 3,000

Cabilla 1/4 1,000

Alambre púa TM 0,680

Malla metálica m 7000,000

Varilla de soldar 150,00

Glicinia (semilla) Kg. 1,000

Sistema de Riego sistema 1
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Fertilizante TM 0,17

MLC

Otros gastos (combustible,

Electricidad, herbicida y otros)

Preparación del suelo operario/mes/há

Semilla Bermuda TM 2,00

Mano de obra 5 hombres/ 2 meses

Animales u 8 MN

Materia orgánica TM 30,00

36 Tecnologías de ceba bovina

¿Cuáles especies de gramíneas y leguminosas debes utilizar?

La principal experiencia y los mejores resultados en el país se han obtenidos con

la la glicinia como leguminosa y la bermuda, guinea y rodé es como gramíneas,

en dependencia de sus posibilidades de adaptación y productividad en los

diferentes territorios.

Otros candidatos pueden ser la conchita azul y la kudzu entre las leguminosas y

para las gramíneas algunos cultivares de brachiarias de reciente introducción al

país, el andropogon, Kingrass y la pangola.

Manejo agro técnico.

Selección del terreno y su preparación El PH del suelo debe ser el adecuado,

tanto para la gramínea como para la leguminosa seleccionada. Las áreas tendrán

buen drenaje, pues las leguminosas son susceptibles a los encharcamientos.

La preparación del suelo se hará por medios mecanizados o con tracción animal.

Se garantizará un lecho apropiado para la germinación de las semillas, en la cual

no exista exceso de terrones y tengan la profundidad adecuada.

Muchas veces se trata de aprovechar áreas establecidas de gramíneas

preparando para la siembra solamente la franja de la leguminosa. La experiencia
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indica que es difícil establecer la leguminosa en un lugar donde existió una

gramínea: se recomienda Preparar todo el suelo, sembrar las leguminosas

primero y una que se establezca proceder a la siembra de la gramínea.

• Siembra.

A la semilla se le aplicará un tratamiento térmico de 80oc durante 5 minutos. La

siembra se hará a chorrillo en mezcla con arena en proporciones de 5:1 (arena:

semilla) en surquillos de más de 2cm de profundidad.

Dosis: Las dosis recomendadas incluyen1 Kg. /ha; 0.1g/m2 6 16 planta / m2

Se siembran dos hileras separadas a 50cm dentro del pedestal y a 25 cm de cada

borde. Se ha generalizado también la producción de posturas en cepellones de

glicinia. Tecnologías de ceba bovina 37

La gramínea, tanto por semilla agámica como botánica, se debe sembrar entre los

carriles de pedestales una vez que la leguminosa haya alcanzado un porte tal que

se encuentre emitiendo guía en la malla metálica.

• Fertilización y Riego.

En la preparación siempre que sea posible se debe incorporar materia orgánica.

Las leguminosas se fertilizan antes de la siembra con fósforo y potasio en dosis

de 105 y 83 Kg. /ha, respectivamente. La gramínea no se fertiliza Pre-siembra. La

norma de riego es de 300 m3 cada 10 días, la cual se ajustará ante la ocurrencia

de lluvias.

• Protección fitosanitaria.

• Hasta el presente no se han presentado afectaciones considerables causadas

por plagas o enfermedades. Se seguirán los principios de manejo integrado,

enfatizando las acciones preventivas y la utilización de medios biológicos.
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II.8 Manejo en los pedestales.

• Carga de animales y rotación La cantidad de animales varía entre 6 y8 vacas

/ha. La rotación se establece según la productividad del sistema. En cada

pedestal se rotará entre 42 y 48 días, por lo que se debe disponer de 50

pedestales como cifra ideal. En ovejas la carga puede llegar hasta 70

reproductoras/ha y en la categoría de ceba hasta 100 corderos/ha si son de

tamaños diferentes y la rotación se establece de acuerdo a la productividad que

logre el sistema.

En general, el sistema tiene una productividad elevada al considerar la producción

de leche por unidad de área. Se han logrado producciones de 25 000 L/ha/año,

con una productividad superior a los 11 L/vaca/día. La tecnología permite cebar

30 corderos/ año, con peso inicial promedio de 15 Kg. y finalizando con 32,5 Kg.

en 120 días, que representa una producción de 5,1 a 6,0 t de oveja en pié/año. 38

Tecnologías de ceba bovina.

II.9 Tecnologías de producción de carne en sistema de pastoreo integrado
para la ceba de toros y carneros.

Cuando en una unidad ganadera se realiza un adecuado manejo del pastizal

(bien con especies mejoradas o naturales) acompañada de una acertada carga

animal, debe esperarse un considerable volumen de excedentes de pastos

durante la etapa lluviosa, que los animales no son capaces de consumir.

Tradicionalmente, en otras alternativas.

Tecnológicas el aprovechamiento de esos sobrantes herbáceos se destinaba para

la fabricación de ensilaje, heno u otra variante para la conservación de alimentos,

para suministrarlo a los animales en la época no lluviosa (noviembre - mayo). Sin

embargo, un fuerte inconveniente en las condiciones actuales de la ganadería, es

la insuficiente disponibilidad de recursos para desarrollar esta alternativa. No

obstante, en el contexto de un sistema integral de producción animal, si
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importante es obtener un elevado comportamiento individual de los animales,

alcanzar un alto índice de producción de peso vivo (PV) por unidad de área

resulta de notable interés económico para los productores, siempre que este

último indicador no esté en contradicción con el primero. En línea con este

principio, es factible lograr este propósito, sin renunciar a la utilización de los

excedentes de pastos. A continuación, se expone un sistema fundamentado en

una asociación de producción de carne en pastoreo, en dos especies diferentes:

Bovinos y carneros, insertados ambos en un armonioso diseño tecnológico

destinado a una ganadería de bajos recursos.

Fundamentos

1. Segregar los cuartones necesarios desde el inicio de la primavera hasta que

finalice la misma. Tecnologías de ceba bovina 39

2. Depende de las características climáticas de la localidad y condiciones del

pastizal.

3. Desarrollar un ciclo completo de ceba bovina (540 días) con animales

mestizos Holstein x cebú (u otro genotipo) con pesos inicial de 130 Kg. y

finales hasta alcanzar un peso para el sacrificio de 400 Kg., para alcanzar

ganancias medías por ciclo, no inferiores a 0.500 Kg./animal/día

4. Desarrollar un ciclo de ceba de carneros (180 días) con carneros peli - buey

con pesos iniciales de 15 Kg. hasta alcanzar los 35 Kg. de PV, para obtener

ganancias medía por ciclo, no inferiores a 0.110 Kg./carnero/día.

5. Alcanzar, con la producción integral de los bovinos y carneros

Ganancias por unidad de área no inferiores a 500 Kg. PV/ha/año.

Procedimiento

Manejo en la época lluviosa

• Proceder a la segregación, al inicio de las lluvias, de los cuartones necesarios
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según las características climáticas de la localidad y las condiciones del

pastizal.

• Introducir los carneros en el sistema, y someterlo al pastoreo racional en los

cuartones segregados.

• Rotación del ganado bovino en los cuartones no segregados mediante el

método de pastoreo racional.

• Los bovinos dispondrán de la suplementación de minerales y suministrar y el

suplemento proteico - energético establecido.

• Los carneros dispondrán de la suplementación de minerales y del pienso

establecido

• Aplicar fertilizaciones orgánicas, según la norma establecida.

• Retirar los carneros del sistema, al final de la época lluviosa para su envío al

sacrifico o para comercialización en pie.

Manejo en la época no lluviosa.

• Rotar los bovinos en la totalidad de los cuartones

• Los bovinos dispondrán de una suplementación proteica - energética o alguna

fuente fibrosa si las condiciones lo sugieren. 40 Tecnologías de ceba bovina

• Preparar las condiciones, finales de esta época, para la entrada de un nuevo

lote carneros.

Sugerencias al sistema

Sin que la misma constituya una receta, analice la posible aplicación de las

siguientes experiencias obtenidas de la práctica:

• Utilizar módulos de 14 cuartones (aproximadamente) o franjas.

• Segregar cuatro cuartones en la época lluviosa para el pastoreo de los
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carneros, los restantes ocho cuartones mantenerlo para el pastoreo de los

bovinos.

• Estancia/cuartón de 3 y 7 días (aproximadamente) para los carneros y bovinos;

respectivamente, durante la época lluviosa En la no lluviosa, los bovinos

tendrán una estancia/ cuartón de 10 días.

• Realizar un manejo racional del pastizal basado en las leyes del pastoreo de

André Voisin, acorde con las características del lugar

• Disponer de una nave rústica con techo, dividida en dos secciones (una para

cada categoría de animales), ubicada de manera que facilite el acceso de los

animales desde los diferentes cuartones.

• Es conveniente, establecer el horario diurno para el pastoreo de los carneros.

Durante la noche estos deben estar resguardados en la nave recomendada o

en otro lugar que determine el productor, siempre que se garantice el consumo

del pienso

• La disponibilidad de la nave posibilita el adecuado mantenimiento y consumo

de los alimentos-, además de la disponibilidad de abundante agua y la

necesaria sombra.

• La carga animal global es un criterio local. No obstante, en determinadas

condiciones, en pastos naturales y con el empleo del peso vivo inicial y final

indicados anteriormente, ha funcionado una carga de 2.7 animales/ha y

UGM/ha de 1.4 a 2.3 (UGM = 450 kg de PV) para el ciclo completo de la ceba

bovina. Similarmente, la carga en el área del pastoreo de los carneros podría

ser de 14 animales/ha/época lluviosa. Tecnologías de ceba bovina 41

• Debe tenerse en cuenta que durante la época lluviosa, se incrementa la carga

en el área de pastoreo de los bovinos por efecto de la reducción de la

extensión a pastar por los cuartones segregados para los carneros.
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• Emplear la práctica del auto pastoreo en ambas especies de animales.

Suplementación: Es conocido que los alimentos fibrosos, particularmente de baja

calidad, deben estar acompañados de una fuente suplementaria proteico -

energética -mineral, si se desea obtener un adecuado comportamiento animal.

No obstante, se disponen de múltiples y diversas valiosas fuentes, que el

productor debe elegir de acuerdo a las disponibilidades.

Beneficios esperados.

1. Ganancias de PV, de 0.650 a 0.700 Kg./día, como medía del ciclo completo en

machos de línea lechera con peso inicial de 140 y 185 Kg. y peso final entre

430 y 450kg.

2. Ganancias de peso vivo entre 90-100 g/día en carneros, durante la época

lluviosa.

Bovinos.

El 2.0 kg/animal/día de miel con 3 % de urea.

U 450 g/animal/día de harina de girasol.

q Sales minerales a voluntad.

Carneros:

[1 0.5 kg de pienso/carnero/día (suministrado en la nave).

El Sales minerales a voluntad (en el pastoreo y en los corrales de

estabulación.

Composición del pienso (Base húmeda) %

q Harina de cítricos 30

U Trigo 39

U Soya 10
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q Fosfato de calcio 2

q Miel final 8

El Harina de girasol 10

q Sales minerales 1

42 Tecnologías de ceba bovina

3. Alcanzar una producción por área, superior a otros sistemas pastoriles donde

se emplean moderados recursos, ya que además de la producción de carne de

los bovinos, se adiciona la producción ovina. Una correcta disciplina tecnológica

puede proporcionar ganancias superiores a 1,200 kg de PV/ha/año.

4. Una relación beneficio/costo de 1.15 a 1.20.

5. Rendimiento en canales de 52 % para los bovinos y hasta 48

% en carneros.

6. Duración de ciclos de ceba de bovinos lecheros de aproximadamente 15

meses con 140 kg de peso inicial y sacrifico a 450 kg, con indicadores de buena

calidad en la carne

7. El sistema resulta útil en las granjas y cooperativas que no pueden depender

durante el periodo seco de la transportación de alimentos voluminosos para

compensar el déficit que se produce en esta estación

8. Valores superiores a 8 % de proteína bruta con digestibilidad entre 50 y 60 %;

amplia disponibilidad de pastos, 40 kg de MS/animal/día (periodo lluvioso) y el 50

% de este valor en el periodo seco que permite una adecuada selección y

consumo del mismo, además de una evolución positiva en la composición

botánica del pastizal hacia la aparición de pastos de superior calidad.

Semejantes valores en la calidad del pasto en el pastoreo de los carneros,

disponibilidad de 11 a 12 kg MS/animal/día.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en la UBPC "  Abel Santamaría Cuadrado " situada en el

Municipio Urbano Noris provincia Holguín, cuyo objeto social es la producción de

caña de Azúcar y como alternativa la venta al estado del ganado bovino, durante

180 días en el período comprendido de abril a septiembre de 2011. La UBPC, fue

fundada el 23 noviembre de 1993 la misma se encuentra ubicada en la comunidad

de Indio uno Urbanos Noris provincia Holguín. Limita con los puntos cardinales

siguientes.

Al norte UBPC Paraná 5.

Al sur  con la presa cauto-vio.

Al este con el macizo cañero  del municipio santiaguero de Julio Antonio Mella

Al oeste con la UBPC cañera 8 de octubre.

La cooperativa  cuenta con un fondo de tierra de 1344,5 de h/a, de ellas:

Dedicada a caña      835.9 h/a.

La ganadería            330.5.

Guardarrayas           83.5.

 Frutales                      5.0.

 Forestales              17.0.

 Comunidad y batey 14.0.

Actualmente presenta una plantilla de 88 cooperativistas de ellos 12 mujeres y 76

hombres, distribuidos en cuatro colectivos.

  - Administración y servicio 13.

  - Maquinaría y zafra           21.

  - Pecuario                           14.

  - En el cultivo de la Caña    40.

Cumpliendo con unos de los cincos  principios básicos, la UBPC en el año 1996

realiza la compra de vacas y novillas, a la UBPC Héroes del Moncada, para la

producción de leche destinada a los niños de de la comunidad y venta a los

trabajadores y su familia, el ganado vacuno a incrementado su reproducción



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380
www.uho.edu.cu

38

donde cumpliendo con un acuerdo del Estado se le suministra leche a la

empresa Láctea. Actualmente la UBPC cuenta con 322 cabezas de ganado de

ellas.

Hembras añojas         5

Ceba                           6

Semental                  13

Añojos                      20

Crías hembras          22

Bueyes de trabajos  23

Toretes                     27

Machos                    34

Novillas                    47

Vacas                    125

Para la investigación fueron seleccionados al azar 10 animales de la raza mestizo

cebú, con buen desarrollo somático, categoría torete, edad comprendida 24

meses divididos en dos grupos; Grupo control (T2) con un peso inicial de 233,12

kg, sometidos a pastoreo tradicional y Grupo experimental (T1) con un peso inicial

de 234,42 kg cuya alimentación se llevó a cabo en el banco de proteínas.

Para el desarrollo del experimento se estudiaron las características pluviométricas

del lugar que pudieran incidir en los niveles de significación (gráfico 1).

Se procedió al proceso de determinación aproximado del contenido ruminal con

estabulación durante un periodo de 24 horas, y para la determinación del peso se

procedió al manejo de 15 animales de la muestra escogida utilizando 5 animales

para el desarrollo del experimento tomados al azar.

Se utilizó una ha como experiencia con un banco de proteína de leucaena, glicinia

y hierba de Guinea, plantada de forma natural, esta área se corresponde con las

características de un vertisuelo, con la existencia y predominio de pelo de burro,

hierba de guinea, hierba fina y otras leguminosas asociadas; con ancho entre



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380
www.uho.edu.cu

39

hilera de leucaena de 10 metros con una rotación de cuartones cada 10 días, se

utiliza como procedimiento, de formación y poda con una altura de un metro. Para

la preparación de los cuartones se dejó cada 50 metros un árbol de sombra.

El tiempo de permanencia del ganado en experimento fue distribuido en 6 horas

pastando en el área del banco de proteínas, de 7 AM  11 AM y de 11 AM  2

PM en Corraleta beber agua a voluntad y sales y de 2 PM  6 PM banco de

proteínas y de 6 PM  6 AM corraleta para su custodia (Anexo1)

El agua fue suministrada aproximadamente a razón de 90 litros por animal,

teniendo en cuenta que siempre permanecieran más de 450 litros en el recipiente,

tanto en corraleta como en el banco de proteínas.

 El método fundamental de esta investigación fue el experimental apoyado en la

investigación teórica y los métodos de análisis y síntesis para validar los

resultados.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 El estudio de las características  pluviométricas de la  región durante el período

2007 2011nos permite considerar como aceptable la cantidad de 920mm de

Lluvias   caídas en los pastizales utilizados para evaluar  tanto a los testigos como

al grupo experimental, demostrado esto por el buen establecimiento y desarrollo

de las diferentes variedades utilizadas en la investigación como alternativa

alimentaría en la ceba vacuna, similares resultados se pueden apreciar en los

trabajos realizados al respecto por diferentes autores entre ellos Hernández et al.,

(1987); Paretas (1990); Oquendo (1999).

Gráfico 1. Comportamiento de las lluvias año 2007  2011
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Tabla 10. Peso de los animales usados como testigo (Kg)
Animales Peso inicial con

contenido ruminal
después del pastoreo
(Kg)

Perdidas del
contenido ruminal
(Kg)

Peso final
después de
24 horas de
estabulación
(Kg)

1 245.0 24.9 220.1
2 285.0 30.0 255.0

3 271.0 27.0 244.0

    4 267.0 25.0 242.0

5 294.0 31.0 263.0
T2 272.4 27.58 244.82

Tabla 11.  Peso de los animales tratados en el banco proteína (Kg)

Animales Peso inicial con
contenido ruminal
después del pastoreo

Perdidas del
contenido ruminal

Peso final
después de
24 horas de
estabulación

1 283.0 30.0 250.3
2 272.2 32.2 240.0
3 291.8 27.8 264.0
4 298 25.5 272.5
5 269 33.7 235.3

T1 282.8 29.84 252.42

Las tablas 10 y 11 muestran el procedimiento que se siguió para la de terminación

del peso de los animales sometidos a la investigación, se puede apreciar que hubo

una diferencia de 7.60kg, esto no resultó significativo para los resultados

obtenidos.
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Tabla 12. Peso corporal de los animales.

Grupo Peso
Inicial (kg)

GMD (g) Ganancia de
peso Total (kg)

Peso Final
promedio

(kg)T1 252.42           851.0          335.96 580.78
T2(testigo) 244.82 568,0   222,26      474,68

Diferencia       7.60          283.0          113.7      106.1

Los resultados obtenidos como muestra la tabla 12 durante el desarrollo del

experimento demuestran que los animales que pastaron en el banco de proteínas

tuvieron un crecimiento sustancial con respecto a los que están en pastoreo

tradicional, los valores alcanzados durante el experimento expresan una diferencia

de 283.0 g en la ganancia media diaria, así como 106 1 kg en el peso final a favor

del grupo experimental, por lo que compartimos los criterio de Cáceres y Santana

(1990); Hernández y Duquesne (1990) e Iglesias et al.,(1994) aun cuando señalan

que la asociación de gramíneas y leguminosas favorece el aumento de peso

cuando se alimentan de forma alternativa los animales independientemente de su

categoría productiva.
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V.  VALORACIÓN ECONÓMICA

Tabla 13. Resultado Económico promedio por buey de primera.

Grupo Peso Final

Kg

Gasto
$

Ingreso

Promedio

$

$

Ganancia

$

T1 580.78 1748.00 5575.49 3827.90
T2(testigo) 474.68 3276.30 4556.93 1280.63

Como muestra la tabla No.13, los resultados logrados en el tratamiento 1, superan

al testigo, logrando una mayor ganancia (3827.9)   e ingresos (5575.49).
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VI. CONCLUSIONES

1. El banco de proteínas con la asociación de gramíneas y leguminosas

(leucaena leucophela, glicinia, y hierba de guinea) eleva la producción de carne

de la raza  Mestiza Cebú  en un corto plazo de tiempo (3 meses) sostenible sin

altos costos económicos y ambientales.

2. El banco de proteínas, con la asociación de gramíneas y leguminosas

(leucaena leucophela, glicinia, y hierba de guinea)  garantiza el requerimiento

nutricional de la raza Mestiza Cebú bovina   sin afectar el medio ambiente en

un corto plazo de tiempo.
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VII. RECOMENDACIONES

• Generalizar el banco de proteínas con la asociación de gramíneas y

leguminosas a otras unidades productoras de la UEB Urbano Noris Cruz.

• Seguir realizando estudios de asociación de otras gramíneas y

leguminosas para la alimentación de las especies  bovinas.
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ANEXOS

Anexo 1. Cronograma de rotación de los animales del experimento

Horario Tiempo Manejo

7  11 AM. 4 Horas Silvopastoreo.

11-2 PM. 4 Horas Estabulación en corraleta consumo de agua y
sales.

2  6 PM. 4 Horas Banco de proteínas.

6P.M  6A.M 12 Horas Protección (Corraleta).

Anexo 2. Cronograma de rotación de los testigos

Horario Tiempo Manejo

7  11 AM. 4 Horas Silvopastoreo

11-2 PM. 4 Horas Estabulación en corraleta consumo de agua y
sales.

2  6 PM. 4 Horas Silvopastoreo

6P.M  6A.M 12 Horas Protección (Corraleta)

Anexo 3. Aporte Proteico de las principales especie utilizadas

en  el   experimento.

Especies Etapa Lluviosa (Aporte en materia seca)

Guinea común 11
Pitilla 8,5
Leucaena 7

Glycine 7
hierba Fina 10


