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Características bromatológicas  de guinea (Panicum maximum vc. Likoni)
en un sistema silvopastoril con leucaena (Leucaena leucocephala vc. Perú)

J. Alonso, G. Febles, T.E. Ruíz y G. Achang
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Correo electrónico: jalonso@ica.co.cu

Durante el período de 2000 a 2002 se estudió el comportamiento bromatológico del estrato herbáceo (80 % de guinea) en áreas de un sistema
silvopastoril Leucaena leucocephala/Panicum maximum, sembradas en 1995, 1996, 1997 y 1998. El diseño fue completamente aleatorizado.
Los indicadores medidos fueron: porcentaje de materia seca (MS), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), cenizas (CEN) y digestibilidad de la
materia orgánica (DMO). Los resultados mostraron disminución (P < 0.001) para el porcentaje de MS, con mayor tiempo de explotación del
silvopastoreo. Se evidenció estabilidad en las estaciones, en ambos períodos climáticos, durante la siembra realizada en 1995. El contenido de
proteína en la guinea aumentó significativamente con los mayores valores (12.2, 11.35, 10.68 y  7.56 %) durante la lluvia de 2002, para las
siembras realizadas en 1995, 1996, 1997 y 1998, respectivamente. Sin embargo, en el área con menor tiempo de explotación (1998) el
porcentaje de MS no mostró diferencias con respecto al muestro realizado durante la seca de 2002. Se observó disminución (P < 0.001) de los
porcentajes de FB entre la lluvia del 2000 y del 2002, para las siembras realizadas en 1995 y 1996. Este efecto no se aprecia en las siembras
del año 1997 y 1998.  La digestibilidad (DMO) fue mayor (P < 0.05) con la evolución del sistema en la siembra de 1995 (52.97 vs 54.80 %),
al comparar los dos muestreos en la época de lluvia. En el resto de los años de siembra sólo se encontraron diferencias estacionales. Se concluye
que con la evolución del silvopastoreo se alcanza una estabilidad importante en las características bromatológicas de la guinea, las cuales se
reflejan de forma marcada hasta el octavo año de explotación. La presencia de la leucaena en el sistema influye en la composición química de
la guinea, al mejorar su calidad en ambos períodos climáticos.
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Los sistemas de producción animal en el trópico se
basan, fundamentalmente, en el uso de gramíneas
forrajeras en monocultivos, las cuales se caracterizan
por su relativo bajo valor nutritivo e irregular disponibilidad
(Ramírez et al. 2005), debido a la marcada estacionalidad
de las precipitaciones y a las altas temperaturas.  La
degradación de las pasturas y la baja sostenibilidad son
algunos de los principales problemas de estos sistemas.

Ante estas condiciones, es necesario conocer las
potencialidades que brinda la integración de gramíneas
y leguminosas, como alternativa para beneficiar los
sistemas ganaderos en el trópico (Palma 2005) y generar
tecnologías que favorezcan el uso y conservación de la
biodiversidad de la región.  La utilización  de sistemas
silvopastoriles es una opción de producción pecuaria
viable (Ibrahim et al. 2006).

Se han realizado diversos estudios acerca del uso de
estos sistemas, en los que se informan mejoras en la
fertilidad del suelo, eficiente reciclaje de los nutrientes e
incrementos en la producción de biomasa del pasto base
y total, con la consiguiente mejora en la calidad nutricional
de la pastura asociada (Mahecha 2002, Burle et al.  2003
y Crespo y Fraga 2006). Sin embargo, el efecto evolutivo
del silvopastoreo en la composición bromatológica del
pato base es un  aspecto poco abordado.

El objetivo de este trabajo fue examinar el efecto de
la evolución de un sistema silvopastoril con leucaena en
algunas características de la calidad del pasto asociado
Panicum maximum.

Materiales y Métodos

La investigación se realizó en la Vaquería Genético 3
del Instituto de Ciencia Animal, situado en el municipio
de San José de las Lajas, en la Provincia La Habana,

ubicado entre los 22º 53 LN y los 82º 02 LW y a
92 msnm. En el área experimental predomina el suelo
ferrálico rojo, de rápida desecación, arcilloso y profundo
sobre calizas (Anon 1999).

Se utilizó un área de guinea (Panicum maximum vc.
Likoni), con 80 % en la composición botánica, que se
explotaba en diferentes momentos evolutivos de un
silvopastoreo con leucaena (Leucaena leucocephala
vc. Perú). El árbol se introdujo  de forma escalonada en
bancos de proteína, a partir de1995 y hasta 1998, según
tecnología de Ruíz et al. (2003)

En cada año de siembra se realizó el diagnóstico inicial
(Alonso 2004), que posibilitó el establecimiento de una
metodología de muestreo en puntos fijos, ubicados al azar
para el desarrollo de la investigación, así como el empleo
de un diseño completamente aleatorizado. Se  escogieron
4, 4, 3 y 3 cuartones en total para las siembras realizadas
en 1995, 1996, 1997 y 1998, respectivamente.

Las mediciones se efectuaron durante tres años,
siempre en cinco puntos, con un área de 7 m2 cada uno,
donde se tomaron cinco plantas del componente herbáceo
del sistema. Las muestras se secaron en estufa a 60 °C,
durante 72 h. Posteriormente, se molieron en un molino
de martillo (Culatte typs MFC), con tamiz de 1 mm de
diámetro. Se embasaron en frascos de cristal con cierre
hermético y se almacenaron a temperatura ambiente
hasta efectuar el análisis químico (Herrera 2003).

En el laboratorio se determinó el porcentaje de
materia seca (MS), proteína bruta (PB),  fibra bruta (FB)
y cenizas (CEN), según AOAC (1995). Para determinar
la digestibilidad de la materia orgánica se empleó la
técnica de Kesting (1977).

Se realizó análisis de varianza, según modelo de
clasificación simple con 20 ó 15 repeticiones (áreas fijas
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de muestreos) para comparar los muestreos en cada año
de siembra y evaluar la evolución del sistema. Para el
procesamiento estadístico de la información se empleó
el programa InfoStat versión 1 (Di Rienzo et al. 2001).
En los casos necesarios, se aplicó la Dócima de Rango
Múltiple de Duncan (1955).

Resultados y Discusión

Durante la evolución del sistema silvopastoril hubo
un marcado efecto en el porcentaje de MS de la guinea
en todos los años de siembra (figura 1),
independientemente del comportamiento estacional de
este indicador en las gramíneas tropicales (Herrera
2003).
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Figura 1. Porcentaje de MS en la guinea asociada con la evolución del

silvopastoreo con Leucaena luecocephala.

A medida que avanzó el tiempo de explotación del
sistema silvopastoril, el porcentaje de MS del estrato
herbáceo fue menor (P < 0.001) y reflejó estabilidad
estacional en ambos períodos climáticos en la siembra
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realizada en 1995. Este comportamiento pudo ser  similar
en la siembra de 1996. Sin embargo, la labor de poda
realizada en la lluvia de 2001, como elemento fundamental
del manejo de estos sistemas (Alonso 2004), provocó
incremento significativo de este indicador (29.33 %)
durante la seca posterior a esta labor, en el año 2002.

Como señalaron Carvalho et al. (2001), la disminución
en el porcentaje de MS durante la evolución del sistema
puede ser el reflejo del aumento durante el período
vegetativo y de una maduración más tardía del pasto
bajo sombra.

En todos los años de siembra, el contenido de proteína
en la guinea aumentó significativamente con el desarrollo
del silvopastoreo y alcanzó el mayor valor (12.2 %)

durante el séptimo año de explotación de la siembra de
1995 (tabla 1). Esto significó un aporte de 0.22 t de
PB ha-1 rotación-1.

Estos resultados evidencian las bondades de la

Tabla 1. Indicadores de calidad en guinea asociada en silvopastoreo con leucaena
y diferentes años de explotación del sistema

abc Medias con diferentes superíndices dentro de la misma fila difieren P<0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05       ** P < 0.01      *** P < 0.001
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integración de especies de gramíneas mejoradas con
árboles leguminosos en sistemas silvopastoriles.
Demuestran además, que en el silvopastoreo leucaena-
guinea, el porcentaje de PB en la gramínea se incrementa
con el tiempo de explotación del sistema. El
aprovechamiento de la fijación biológica del nitrógeno
atmosférico a través del árbol y el aporte que realizan
ambos componentes a la hojarasca producida en el
sistema son algunas de las causas de este incremento, el
cual puede obtenerse en otras asociaciones. Maya et al.
(2005) señalaron que la estrella asociada (Cynodon
nlenfuensis) con leucaena superó el contenido de
proteína (14.48 %) con respecto a esta gramínea pura
(11.90 %).

Mahecha et al. (1999) plantearon que el contenido
de PB de la gramínea (Cynodon plectostachyus) en
monocultivo es muy inferior al encontrado cuando se
halla asociada con leucaena o algarrobo (Albizia lebbeck).
Estos autores informan además que la gramínea asociada
alcanzó contenidos de proteína similares a cuando fue
fertilizada con 400 kg de N ha-1 año-1.

El tiempo de explotación también influyó en el
porcentaje de FB y la digestibilidad de la guinea
(tabla 1). En el primer indicador hubo una disminución
(P < 0.01) entre la lluvia del 2000 y la del 2002, para las
siembras realizadas en 1995 y 1996. Este efecto no se
observó en las siembras de 1997 y 1998.

En todos los años de siembra, el porcentaje de FB
mostró un comportamiento estacional, con valores
superiores durante el período poco lluvioso. Fassbender
(1993) informó que la fibra bruta disminuye en el pasto
guinea, cuando se asocia en sistemas con árboles durante
este período climático. Sin embargo, este efecto no se
evidenció claramente en este trabajo y se puede obtener
con un mayor tiempo de explotación del sistema, debido
posiblemente al efecto sombra.

En la literatura se muestran resultados variables
acerca del efecto de la sombra en sistemas silvopastoriles,
específicamente en lo que respecta a la calidad del
forraje, los  tenores de fibra y la digestibilidad. Algunos
estudios señalan que la sombra causa reducción , pequeño
aumento o ninguna alteración en los porcentajes de
digestibilidad de varias especies de gramíneas (Norton
et al. 1991).

Los valores encontrados para la siembra de 1998,
con menor tiempo de explotación,  evidencian que el

efecto de los árboles en la gramínea asociada en un
sistema leucaena-guinea, se manifiesta de forma variable
y no muestra efectos para el porcentaje de FB. Estos
resultados pudieran avalar que el efecto de los árboles
en la gramínea asociada solamente se alcanza a medida
que los componentes del sistema interactúan con la
evolución y el manejo del silvopastoreo.

En la siembra de 1995, la digestibilidad de la materia
orgánica en la guinea fue mayor (P < 0.05) con la
evolución del sistema (52.97 vs 54.80 %), con respecto
a los dos muestreos realizados en la época de lluvia. Sin
embargo, en el resto de los años de siembra sólo se
encontraron diferencias estacionales.

Fukushima y Hatfield (2003) encontraron una
estrecha relación entre el contenido de FB y la
digestibilidad. Estos autores demostraron que la lignina
se encuentra entre los principales componentes de la
pared celular que disminuyen la digestibilidad de los
alimentos fibrosos. Esta podría ser una de las causas de
las bajas digestibilidades obtenidas en este trabajo, si se
tiene en cuenta que Marrero (1998) señaló que por el
método de FB solamente se estima entre 10 y 50 % del
valor teórico de lignina en la muestra.

Deschamps y Ramos (2002), al estudiar los
contenidos de la pared celular en diferentes especies de
pastos, informaron que la maduración fisiológica de la
planta y la alta tasa de crecimiento de los pastos tropicales
(frecuentemente se utilizan senderos fotosintéticos C4)
con mayor tiempo de explotación del silvopastoreo pueden
favorecer la deposición de la lignina.

El porcentaje de ceniza, como indicador del contenido
de minerales del pasto,  aumentó con el tiempo de
explotación (tabla 2). En el área con menor tiempo de
explotación (siembra en 1998), el porcentaje de ceniza
durante toda la evolución del sistema fue similar. Cáceres
et al. (2002) señalaron que el valor nutritivo de algunas
gramíneas en arreglos silvopastoriles tiene un
comportamiento particular para cada especie, de manera
que algunas muestran incrementos altos de potasio y en
otras condiciones, el calcio y el magnesio pueden tener
un aumento relativo superior.

Según Sánchez et al. (2006), los cambios estacionales
en la composición química del pasto en sistemas
silvopastoriles originan menores variaciones en el
contenido de PB y Ca, con respecto a los sistemas a
cielo abierto. Otros estudios señalan que la calidad y la
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abc Medias con diferentes superíndices dentro de la misma fila difieren
P < 0.05 (Duncan 1955)        * P < 0.05       ** P < 0.01      *** P < 0.001

Tabla 2. Porcentaje de cenizas en el estrato herbáceo de un silvopastoreo leucaena-
guinea con diferentes tiempos de explotación
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oferta del pasto base en un sistema silvopastoril de
pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) y guinea asociado
con leucaena, se mantienen o aumentan con la integración
de la  leguminosa a las pasturas (Sánchez et al. 2007).

Se concluye que la presencia de leucaena en el sistema
influyó en la composición química de la guinea, al mejorar
su calidad en ambos períodos climáticos. Con la evolución
del silvopastoreo se alcanzó una estabilidad importante
en las características bromatológicas de la guinea, las
cuales se reflejaron de forma marcada con mayor tiempo
de explotación del sistema.

Se recomienda continuar estudios acerca del efecto
del árbol en la composición química del pasto en este
sistema, con un tiempo de explotación más prolongado.
Debe considerarse el desarrollo evolutivo del
silvopastoreo entre las ventajas potenciales de la
asociación de pasturas con árboles.
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