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Resumen
Objetivo: Caracterizar la comunidad vegetal del pastizal en una lechería en condiciones comerciales en la provincia 
Matanzas, Cuba
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de la comunidad del pastizal en un suelo Ferralítico Rojo, en una leche-
ría típica de 120 animales y un área de 72,4 ha. De ellas, 57,8 dedicadas al pastoreo, distribuidas en 29 cuartones de 1,9 
ha cada uno como promedio. Se analizaron las variables disponibilidad de pasto, composición florística del pastizal, 
carga animal y balance forrajero.
Resultados: Los pastos naturales prevalecieron en el sistema, con una contribución de más del 60,0 % en el perío-
do poco lluvioso y cercana al 70,0 % en las lluvias. Predominaron las especies Paspalum notatum Alain ex Flügé, 
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf y Dichanthium caricosum (L.) A. Camus. El mayor rendimiento de pasto se 
obtuvo en el período lluvioso (2,86 t/ha) y el menor valor, en el poco lluvioso (1,79 t/ha). No obstante, la oferta de 
materia seca durante todo el año no sobrepasó los 16 kg de MS/animal/día. Los valores de carga efectiva (1,3 UGM/
ha) superaron el valor óptimo establecido. El balance forrajero mostró un déficit de materia seca superior a los 3,0 kg/
UGM/día en ambas épocas.
Conclusiones: El bajo rendimiento del pasto durante todo el año estuvo vinculado al alto predominio de especies 
naturales y arvenses presentes en el pastizal. La mayor disponibilidad se alcanzó en el período lluvioso. Los valores 
de carga se encuentran por encima del valor óptimo.
Palabras clave: balance de alimentos, carga ganadera, pastizal natural

Abstract
Objective: To characterize the plant community of the pastureland in a dairy farm under commercial conditions in 
Matanzas province, Cuba.
Materials and Methods: A study was conducted of the pastureland community on a Ferralitic Red soil, in a typical 
dairy farm of 120 animals and an area of 72,4 ha. From them, 57,8 dedicated to grazing, distributed in 29 paddocks of 
1,9 ha each as average. The variables pasture availability, floristic composition of the pastureland, stocking rate and 
forage balance, were analyzed.
Results: The natural pastures predominated in the system, with a contribution of more than 60,0 % in the dry season 
and close to 70,0 % in the rainy season. The species Paspalum notatum Alain ex Flügé, Dichanthium annulatum 
(Forssk.) Stapf and Dichanthium caricosum (L.) A. Camus prevailed. The highest pasture yield was obtained in 
the rainy season (2,86 t/ha) and the lowest value, in the dry season (1,79 t/ha). Nevertheless, the dry matter supply 
throughout the year did not exceed 16 kg DM/animal/day. The effective stocking rate values (1,3 LAU/ha) exceeded 
the established optimum value. The forage balance showed a dry matter deficit higher than 3,0 kg /LAU/day in both 
seasons.
Conclusions: The low pasture yield throughout the year was linked to the high predominance of natural species and 
weeds present in the pastureland. The highest availability was reached in the rainy season. The stocking rate values 
are over the optimum value.
Keywords: feeding balance, stocking rate, natural pastureland
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Introducción 
La producción ganadera en los sistemas tropi-

cales se basa mayormente en los sistemas extensi-
vos, en los que la mayoría de las áreas dedicadas al 
pastoreo se encuentran establecidas con pastos na-
turales. Estos se caracterizan por su escasa produc-
ción de biomasa y pobre calidad nutricional, lo que 
se denota en su bajo contenido de proteína bruta y carbo-
hidratos solubles, alta concentración de fibra, poca diges-
tibilidad y bajo tenor de energía metabolizable (Ku-Vera 
et al., 2014). Ante la baja productividad de las pasturas 
nativas y con la finalidad de aumentar la capacidad de 
carga en los sistemas ganaderos, se hace imprescindible 
el establecimiento de pasturas mejoradas con gramíneas 
introducidas. Sin embargo, las malas prácticas de ma-
nejo durante las fases de establecimiento y producción 
conllevan a su deterioro y a la degradación de los suelos 
(Carangui-Quintuña et al., 2019). 

Se adiciona a lo anterior, las variaciones climá-
ticas extremas, como largos inviernos y prolonga-
das sequías, la producción estacional de los pastos, 
que reducen la oferta forrajera en más de 50 %, así 
como los tenores de proteína y la digestibilidad. 
Esto implica el bajo consumo voluntario, la pérdida 
de los niveles productivos de carne o leche y la dis-
minución de la condición corporal de los animales, 
lo que repercute en el estado reproductivo y produc-
tivo del ganado (Ramírez-de-la-Ribera et al., 2017). 

A partir de estos antecedentes, este trabajo 
tuvo como objetivo caracterizar la comunidad ve-
getal del pastizal en una lechería en condiciones 
comerciales en la provincia de Matanzas, Cuba
Materiales y Métodos 

Ubicación del estudio. El estudio se desarrolló 
en una vaquería comercial, perteneciente a la Em-
presa Genética de la provincia de Matanzas, Cuba, 
ubicada a los 22°95ʹ32ʹʹ de latitud Norte y 81°45ʹ97ʹʹ 
de longitud Oeste.

Características de la unidad. La vaquería es 
una unidad típica, con un área total de 72,4 ha. De 

ellas, 57,8 ha son para el pastoreo, distribuidas en 
29 cuartones de 1,9 ha. El agua proviene de un pozo 
local y se extrae con una turbina. Su distribución se 
realiza mediante una red de mangueras que llega a 
todas las naves y bebederos.

Características edafoclimáticas. El suelo de la 
unidad es Ferralítico Rojo (Hernández-Jiménez et 
al., 2015) y el relieve es ligeramente ondulado. La 
temperatura media es de 26,5 y 22,4 °C para los 
períodos lluvioso (PLL) y poco lluvioso (PPLL), 
respectivamente (tabla 1).

Manejo y alimentación de los animales. La le-
chería cuenta con 108 vacas, de un peso vivo pro-
medio de 340 kg. De estas, 50 % se encuentra en 
ordeño. Los animales se ordeñan dos veces al día 
de forma mecanizada. El primer ordeño se realiza a 
las 3:00 a.m., momento en el que se les suministra 
concentrado a razón de 580 g/animal. Posterior-
mente, salen a pastoreo hasta las 9:00 a.m., hora en 
que regresan a las naves de sombra hasta las 3:00 
p.m, donde se ordeñan de nuevo y después retornan 
nuevamente al pastoreo hasta el otro día en que co-
mienza el ordeño de la madrugada. La raza predo-
minante es un cruce de padres Mambí de Cuba con 
madres Holstein x Cebú. La carga del sistema se 
muestra en la tabla 2.

Determinación de la composición florística 
del pastizal. Se estimó por el método de los pasos 
(EEPFIH, 1980). Para ello se dividió el cuartón en 
dos franjas y se caminó por cada una de ellas. Cada 
dos pasos, el observador clasificó la especie de pas-
to que coincidió con la punta de su zapato izquier-
do. Esta medición se realizó en el período lluvioso 
y poco lluvioso. 

Determinación de la disponibilidad de pasto. 
Se estimó por el método alternativo propuesto por 
Martínez et al. (1990), a partir de las estimaciones 
de la altura media del pastizal. Los muestreos se 
realizaron a la entrada y salida de los animales 
de cada cuartón. Se efectuaron 80 observaciones 
por hectárea. A partir de estas mediciones en los 

                            Tabla 1. Comportamiento de las variables climatológicas por época del año.

Variable PLL PPLL
Temperatura promedio, °C     26,5    22,4

Humedad relativa promedio, %     79,6   73,5

Precipitación acumulada, mm 1 338,8 222,4

                               PPLL: período poco lluvioso   PLL: período lluvioso
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potreros se calculó también el balance forrajero por 
época del año. 

Análisis estadístico: A los valores porcentua-
les de la composición fl orística se les realizó una 
distribución de frecuencias por período del año. El 
programa estadístico empleado fue el SPSS® Statis-
tic versión 22.
Resultados y Discusión 

En la fi gura 1 se muestra la composición fl o-
rística por período del año. Los pastos naturales en 
su conjunto se mantuvieron por encima de 69 % 
en la época lluviosa y de 64 % en la poca lluviosa, 
con predominio de las especies Paspalum notatum 
Alain ex Flüggé y Dichanthium annulatum (For-
ssk.) Stapf. Las gramíneas mejoradas [Urochloa: 
Urochloa sp. Cynodon dactylon (L.) Pers.] solo re-
presentaron 5 % en las lluvias, y apenas aparecie-
ron en el período poco lluvioso.

Esta proporción tan alta de pastos naturales es 
desfavorable, si se quieren lograr buenos resultados 
productivos en producción de leche basada en los 
pastos y los forrajes, ya que estos se caracterizan por 
baja producción (4,0-8,0 t de MS/ha/año) y pobre 
valor nutritivo. De esta manera, no logran satisfacer 
los requerimientos nutritivos de los animales 
en pastoreo, por sus defi ciencias múltiples de 

nitrógeno y otros elementos minerales (Domínguez-
Escudero, 2020). Ello, unido a la inestabilidad 
de las precipitaciones, produce desbalance en el 
rendimiento entre los períodos del año, lo que 
repercute en el comportamiento productivo de los 
animales y en aspectos relacionados con la salud y 
la reproducción (López-Vigoa et al., 2019).

Las leguminosas estuvieron representadas 
por las herbáceas Neonotonia wightii (Wight & 
Arn.) J. A. Lackey (glicine) y Teramnus labialis 
(L.F.) Spreng (teramnus), con porcentaje entre 13,0 
y 8,7 % para el período poco lluvioso y lluvioso, 
respectivamente. Sin embargo, en sentido general, 
su población durante el tiempo de evaluación fue 
baja en ambos, motivado, principalmente, por la 
carga efectiva utilizada sobre el pastizal, que fue 
de 1,3 UGM/ha. Cuando se utilizan cargas por 
encima de 1,0 UGM/ha, en condiciones de bajos 
insumos, las leguminosas herbáceas tienden a 
disminuir en los potreros, producto del pisoteo y 
por la selección que realizan los animales, que no 
permite un adecuado rebrote ni la producción de 
semillas sufi cientes para su posterior diseminación 
en los cuartones (Milera-Rodríguez et al., 2019). A 
su vez, los valores más altos se correspondieron con 
el período poco lluvioso, lo que se debe al sendero 

                                               Tabla 2. Comportamiento del manejo en el sistema 

Indicador Valor

Unidad de ganado mayor, UGM 76,5

Carga global, UGM/ha   1,1

Carga real, UGM/ha   1,3
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fotosintético de las leguminosas, que son plantas 
C3, que se comportan mejor cuando disminuyen 
la radiación solar y la temperatura, contrario a las 
gramíneas, que son C4 y necesitan más intensidad 
de luz para su crecimiento. 

Las especies arvenses marabú (Dichrostachys 
cinerea (L.) Wight & Arn). y dormidera (Mimosa 
pudica L.) ocuparon cerca de 30 % del área mues-
treada, lo que es desfavorable, ya que pueden desa-
rrollar su ciclo vegetativo completo, hasta alcanzar 
su maduración, que culmina con la incorporación 
de sus semillas al suelo y la proliferación de nuevas 
plantas, en detrimento del pasto. Además, también 
pudieran enmascarar la disponibilidad de alimento 
consumible realmente en la unidad. 

En la tabla 3 se muestra el comportamiento del 
rendimiento de biomasa/ha del sistema y la oferta 
diaria de materia seca (MS) por animal en ambas 
épocas del año. Los mayores valores se encontra-
ron en el PLL (2,9 t/ha y 15,9 kg de MS/animal/
día), mientras que en el PPLL la disponibilidad de 
biomasa no rebasó las 2,0 t/ha, con una oferta infe-
rior a los 10 kg. En cuanto a la altura del pasto, la 
tendencia fue similar a la de los otros indicadores.

Este comportamiento evidenció la estacionali-
dad de los pastos tropicales, motivada por la dismi-
nución de las precipitaciones en el PPLL, así como 
por la decadencia de la radiación solar y las tem-
peraturas, factores que influyen en el crecimiento 
de las plantas, principalmente las gramíneas (Sán-
chez-Vélez, 2018). En el PPLL precipitó solo 14,0 
% de las lluvias del año y la temperatura descendió 
más de 2 °C. A ello se le adiciona el alto porcentaje 
de pastos naturales en el pastizal, que presenta ba-
jos rendimientos. Además, no se aplicaron atencio-
nes culturales en la unidad, como el uso de abonos 
orgánicos y la rehabilitación de los pastos. 

La oferta de materia seca en ambos períodos 
del año no sobrepasó los 16 kg de MS/animal/día, 
valor que se considera bajo en sistemas con vacas 
lecheras. Este resultado fue inferior a lo que seña-
lan Stobbs (1978) y Duque-Quintero et al. (2017), 
quienes plantean que la disponibilidad diaria por 
animal en los sistemas basados en los pastos tropi-
cales debe estar entre 35 y 55 kg de MS/animal/día 

para que sea utilizado aproximadamente 40-45 %, 
y no decline la producción de leche.

La altura del pastoreo resulta una herramienta 
práctica de evaluación del recurso forrajero, debido 
a la correlación directa que existe entre la altura del 
estrato herbáceo y el comportamiento animal (Don-
zelli y Burges, 2013). Dicha correlación se puede 
deber a la mayor fitomasa aérea disponible, como a 
la proporción de hoja en los estratos superiores del 
pastoreo, que permite mayor accesibilidad, mayor 
peso por bocado, mayor tasa de consumo (g de MS/
min) y menos tiempo de pastoreo. 

En esta investigación, la altura del pasto varió 
de 6,5 en el PPLL a 15,9 cm en PLL. La mayor al-
tura del pasto en el lluvioso se atribuye, fundamen-
talmente, a los valores más altos de temperatura y 
precipitación, característicos de esta época del año 
(tabla 1), que determinan mayor crecimiento de los 
pastos y la existencia de una relación positiva entre 
la disponibilidad y la altura del pasto. Lo contrario 
ocurrió en el PPLL, en el cual las precipitaciones 
fueron menores. De ahí la baja altura encontrada en 
el pastizal y la pobre oferta diaria. 

Ambas alturas se pueden considerar no apro-
piadas para un buen consumo animal, ya que están 
por debajo de lo informado en la literatura para que 
se produzcan producciones estables (entre 25 y 35 
cm). Wesp et al. (2016) plantearon que alturas cer-
canas a 30 cm permiten el aumento de la cantidad 
de forraje disponible por animal, mejor estructura 
del pastizal y mejor calidad del forraje consumido. 
En este estrato del pastizal, los animales pueden 
alcanzar grandes masas de bocado, con preponde-
rancia de hojas y tallos tiernos, lo que les permite 
evadir el proceso de selección y el sobrepastoreo. 
Según Hodgson y Silva (2002), horizontes de pas-
toreo menores que 10,0 cm se corresponden con se-
rias restricciones en la formación del bocado. Ello 
ocasiona como resultado una reducción significati-
va de su tamaño y mayor tasa de mordiscos, lo que 
provoca el cansancio de los animales y la disminu-
ción del consumo voluntario y la producción.

A esto se suma la inapropiada relación hoja ta-
llo de los pastos naturales, que origina mayor con-
sumo de las porciones maduras y fibrosas de las 

     Tabla 3. Rendimiento, oferta y altura del pastizal por época del año.

Período MS, t/ha Oferta, kg MS/animal/día Altura del pasto, cm

Lluvioso 2,9 15,9 15,9

Poco lluvioso 1,8 10,0 6,5
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plantas, lo que afecta el contenido nutricional de la 
dieta y, en consecuencia, la productividad del ani-
mal (Arcos-Álvarez et al., 2019). Usualmente, los 
animales prefieren las hojas y los tallos tiernos (Ca-
zzuli et al., 2016), debido a que son más digestibles 
y nutritivos. Las hojas se consumen en mayor can-
tidad que los tallos, debido a que contienen menor 
contenido de fibra detergente neutro (FDN), fibra 
detergente ácido (FDA) y lignina y, por ende, pre-
sentan menor resistencia al corte y a la masticación 
(Baldini et al., 2016).

La desfavorable relación hoja:tallo genera 
cambios en el comportamiento animal, al destinar 
mayor cantidad de energía para la actividad de pas-
toreo y para la búsqueda de sitios con mejor accesi-
bilidad al follaje tierno. 

La carga animal es un elemento importan-
te a establecer en cualquier pastoreo para que los 
animales realicen el mayor consumo de pasto y 
se incremente la eficiencia de su utilización (Fló-
rez-Delgado, 2017; Milera-Rodríguez et al., 2019). 
Esta variable tiene una importancia significativa en 
la eficiencia de los sistemas lecheros en pastoreo, 
debido a que el establecimiento de una carga ade-
cuada es el punto más crítico para lograr una eleva-
da utilización de nutrientes, mantener un pasto de 
calidad y cubrir la mayor parte de las necesidades 
durante toda la lactación del animal. 

Con respecto a la carga animal global (1,1 
UGM/ha) y efectiva (1,3 UGM/ha) de la unidad en 
estudio, sus cifras se encontraron por encima del 
valor óptimo, si se considera que en el sistema pre-
dominaron los pastos naturales. 

García-Trujillo (1983) determinó que, para los 
lugares con predominio de los pastos naturales sin 
fertilización, y donde no se posea una fuente de fo-
rraje, la carga debe variar entre 0,5-1,0 UGM/ha, lo 
que disminuye la intensidad de pastoreo sobre las 
praderas y favorece mayor oferta de pasto (30-35 
kg de MS/ha/día). Se conoce que el aumento en la 
intensidad de pastoreo reduce el área foliar residual 
y, por ende, el crecimiento del pastizal, a través de 
menor tasa de crecimiento y mayor necesidad en 
la movilización de las reservas, situación que varía 

en dependencia de la especie de planta y el grado 
de intensidad con que son defoliados (Reategui et 
al., 2019). 

En la lechería estudiada se hace necesario dis-
minuir la carga y lograr mayor tiempo de reposo 
de los pastos, lo que puede favorecer la reaparición 
de las especies mejoradas, altamente consumidas 
en las condiciones actuales, lo que ha causado su 
despoblación y deterioro. 

En términos generales, la carga que se debe 
emplear en el período lluvioso es aquella que per-
mita que los animales cubran sus requerimientos 
con el pasto, casi en su totalidad; mientras que en 
el PPLL es necesario cubrir parte de ellos con otras 
fuentes de alimento, para de esta forma suplir el dé-
ficit de pasto que ocurre en esta época. Milera-Ro-
dríguez y Machado-Castro (2011) comprobaron lo 
anterior, al comparar dos tiempos de estancias (3,5 
y 7 días) con tres cargas de animales (2,5; 3,5 y 4,5 
vaca/ha). El uso del menor tiempo de estancia y la 
carga más baja, no solo permitió alcanzar la mayor 
producción de leche (9,4 kg/vaca/día) y persistencia 
del pasto (82 %), sino que hizo posible segregar 43 % 
del área de pastoreo para el corte de los pastos y la 
fabricación de ensilaje. 

La tabla 4 muestra el balance forrajero de la 
unidad por período del año. Se evidenció que la 
producción de pastos no pudo satisfacer la necesi-
dad de materia seca de los animales durante todo 
el año.

La mayor deficiencia se produce en el PPLL, en 
el que no se satisface 53,7 % de los requerimientos 
de MS de las vacas en pastoreo, con un valor de -5,4 
kg de MS/vaca/día. Esta es una vaquería en la que 
más del 80 % del área total de pastoreo está cubier-
ta por pastos naturales y plantas arvenses. Ello se 
convierte en una limitación para la producción de 
leche, debido a que el requerimiento energético de 
una vaca aumenta de 1 kg de glucosa/día durante 
el final de la gestación a 2,5 kg/día durante las tres 
primeras semanas posparto. Esto causa una extensa 
movilización de tejido corporal, principalmente de 
sus reservas grasas, pero también de aminoácidos, 
minerales y vitaminas para suplir la demanda de 

Tabla 4. Balance forrajero por período del año 

Período Consumo estimado,
kg de MS/UGM/día

Oferta pastos,
kg de MS/UGM/día

Sobrante o déficit, kg MS/
UGM/día

Sobrante o déficit. %

PLL 10 6,8 -3,2 -31,7
PPLL 10 4,6 -5,4 -53,7

PPLL: período poco lluvioso   PLL: período lluvioso
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nutrientes de la glándula mamaria en el proceso de 
la síntesis de la leche (Bisinotto et al., 2016). Por 
ello, es necesario la utilización de alimentos exter-
nos, principalmente los concentrados, con el fin de 
incrementar la producción animal y mejorar los in-
dicadores relacionados con la reproducción y la salud. 
Los animales gestantes y las vacas recentinas tienen 
alta demanda de energía, que no se suple con los pas-
tos naturales de baja calidad, ya que estos animales se 
encuentran físicamente con menor capacidad digesti-
va, como consecuencia del crecimiento uterino y la 
compresión del rumen (Marini y Di-Masso, 2018), por 
lo que son los más afectados cuando hay baja dispo-
nibilidad de alimentos de calidad, como en este caso.

La lechería no cuenta con una base alimentaria, 
en cantidad y calidad, para la alimentación de su 
rebaño durante todo el año. De ahí que se deben in-
corporar gramíneas mejoradas y plantar árboles por 
las bondades que tienen en la producción de leche.

Las especies arbóreas mejoran el valor nutritivo 
de la dieta, pero además pueden desempeñar una fun-
ción importante en la fijación simbiótica del nitrógeno 
atmosférico, que se utiliza en la asociación por parte 
de las gramíneas (Escobar-Pachajoa et al., 2019).

De desarrollarse un sistema silvopastoril en la 
vaquería en estudio, se podría incrementar la pro-
ductividad y el beneficio neto del sistema a largo pla-
zo, ya que las asociaciones de gramíneas con leñosas 
leguminosas y multipropósito garantizan mejor ca-
lidad del forraje, mayor proteína bruta y digestibi-
lidad, con respecto a los monocultivos constituidos 
solamente con gramíneas (López-Vigoa et al., 2017).
Conclusiones

La caracterización de la comunidad vegetativa 
de la lechería en estudio demostró alta presencia de 
pastos naturales y plantas arvenses en las áreas de 
pastoreo en ambas épocas del año, lo que motivó 
una baja disponibilidad de pastos, principalmente 
en el PPLL. La carga efectiva sobre el sistema fue 
de 1,3 UGM/ha, que está por encima del valor óp-
timo y ocasiona una alta presión de pastoreo, con 
bajas ofertas diarias de pastos. 
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