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Las leguminosas: sus posibilidades para  implantar
sistemas ganaderos sostenibles
T.E. Ruiz, G. Febles, H. Jordán y E. Castillo

Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24. San José de las Lajas. La Habana.
Correo electrónico: teruizv@ica.co.cu

La reseña analiza y discute alternativas u opciones relacionadas con sistemas agropecuarios donde las leguminosas tropicales (arbustivas y
rastreras) forman parte esencial de estos sistemas y temas relacionados con la agronomía y con la producción de leche y carne. La revisión
recopila información del área tropical y la obtenida en Cuba. Se indican formas de disminuir los efectos negativos que pueden presentarse
durante el establecimiento de estas especies. También se trata un grupo importante de información que señala las posibilidades reales para la
alimentación de hembras en desarrollo, producción de leche y carne en estos sistemas, así como la posibilidad de sustituir concentrados y
fertilizantes. Se señala la necesidad del manejo especial de las leguminosas rastreras para lograr un adecuado equilibrio entre ellas y la gramínea.
La información generada brinda elementos científicos y técnicos suficientes que amplían los conceptos existentes para lograr el adecuado
establecimiento y pastizales estables y productivos de manera sostenible. Se deben continuar estudios para la obtención de nuevas tecnologías
integrales para la explotación eficiente de otras leguminosas tropicales.
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Introducción

La ganadería tropical enfrenta serios cuestionamien-
tos del modelo imperante de producción, caracterizado
por grandes extensiones y poca o ninguna diversidad de
especies (Molina y Uribe 2005).

La deforestación del bosque nativo y la conversión
final de estas áreas en pasturas, representa el cambio
más importante en el uso del suelo en América Tropical
en los últimos 50 años, de modo que el 77 % del área
agrícola de esta zona está hoy cubierta de pasturas. A lo
anterior se une que más del 60 % de estas tierras se
encuentran en severo estado de degradación debido al
manejo inadecuado. (Amesquita et al. 2004).

Ruiz y Febles (2004) informaron que entre las cau-
sas humanas que influyen en este proceso se destacan
la aplicación de tecnologías inadecuadas, el sobre pasto-
reo y la deforestación. Tal sobreexplotación suele ser
causada por la presión económica y social, la falta de
conocimientos y las sequías.

Sin embargo, el buen manejo de las pasturas y de los
sistemas agro-pastoriles y agrosilvopastoriles represen-
ta importantes alternativas de recuperación de esas áreas
degradadas.

La generación y multiplicación de sistemas producti-
vos que favorecen la alta producción de biomasa, la fo-
tosíntesis, la capacidad de almacenar el carbono ocioso
del aire y la acumulación de materia orgánica del suelo,
se convierten en alternativas prácticas y reales para la
regulación ambiental, y es precisamente en la franja tro-
pical donde se cuenta con las mayores ventajas natura-
les para abordar esta línea de desarrollo (Molina y Uribe
2005 y Amezquita et al. 2004).

Por tanto, hoy adquiere una importancia trascendental
optimizar el proceso de la fotosíntesis, como principal mecanis-
mo de mitigación del efecto  invernadero generado por la emi-
sión, sin control, de gases, donde el dióxido de carbono es
responsable de más del 65 % de su impacto global.

Los sistemas con leguminosas, ya sean arbustivas o
rastreras asociadas con gramíneas, pueden desempeñar
un papel destacado en el logro de sistemas sostenibles
con el medio ambiente. A iguales consideración llegó
Murgueitio (1999).

De aquí la necesidad de la conversión de sistemas
relativamente simples de monocultivo de gramíneas a
sistemas más complejos, donde una mezcla de especies
se combinan para crear un ambiente favorable para la
producción de biomasa y, por lo tanto, para la produc-
ción pecuaria, amigable con los recursos naturales y la
biodiversidad (Sánchez et al. 2000).

Una revisión de los trabajos publicados en los últimos
Congresos Internacionales de Pastos y Forrajes desde
1988, las reuniones de la Asociación Latinoamericana
de Producción Animal a partir de 1995, así como infor-
maciones emitidas por la FAO, la ONU y otros organis-
mos nacionales dentro del contexto tropical, muestra que
las temáticas relacionadas con leguminosas herbáceas,
establecimiento, recuperación y manejo de pastizales,
silvopastoreo, relación suelo-planta-animal ,  no fueron
sistemáticamente discutidas y existe ausencia casi total
de investigaciones o estudios que valoren a los pastos
como un sistema dinámico diverso y, menos aún, que
propongan tecnologías integrales aplicables por el sec-
tor productivo.

El objetivo de esta reseña es analizar y discutir aque-
llas alternativas u opciones relacionadas con sistemas
agropecuarios donde las leguminosas tropicales forman
parte esencial de los mismos.

Agronomía

Una de los problemas principales en el trabajo con
leguminosas es la persistencia (Paterniani et al. 2001)
en los pastizales, lo cual nunca ha sido por un período
mayor de dos años. No obstante en el Instituto de Cien-
cia Animal de Cuba durante los últimos 20 años se rea-
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lizaron un grupo de trabajos con asociaciones de gramí-
neas y leguminosas que introducen cambios en la forma
del manejo, que logran mayor persistencia de las mis-
mas y proponen tecnologías integrales para disponer de
las ventajas que ofrecen estas plantas en sistemas ga-
naderos (Ruiz y Febles 2003).

El establecimiento es una de las etapas más impor-
tantes en el comportamiento futuro de estas plantas, para
su desarrollo y debe  considerarse como un sistema in-
tegrado que encierra la siembra, la emergencia, el creci-
miento y el manejo temprano del elemento vegetal, que
influirá en el tiempo necesario para comenzar la explo-
tación del área.

En esta etapa es preciso combinar, de forma favora-
ble, las condiciones inherentes al clima, el suelo, los fac-
tores de carácter fitotécnico y las características del
género o especie. Existen informaciones (Hegde 1982 y
Hughes 1988) que indican que hay que considerar la
temperatura, humedad y luminosidad para seleccionar
la fecha del año en la cual existen buenas condiciones
para la germinación y el desarrollo temprano con el ob-
jetivo de obtener buenos establecimientos.

La disminución de la cantidad de luz y temperatura
afecta negativamente el crecimiento de las plantas jóve-
nes en casi todos los componentes vegetales. Resulta-
dos similares informaron Ruiz y Bernal (1981) y Shelton
y Jones (1995).

Por otro lado, Ruiz et al. (1989), Shelton y Brewbaker
(1994) y Piggin et al. (1995) consideraron que el mo-
mento óptimo de siembra es dependiente de la localidad.
Así, siembras realizadas entre septiembre-octubre, que
coinciden con el final del período lluvioso  en Cuba, de-
moraron 11 meses para su establecimiento (Vargas y
Franco 1998). A iguales consideraciones llegaron Ruiz
et al. (1989) al estudiar el comportamiento de las siem-
bras  efectuadas durante los meses de agosto, septiem-
bre y octubre durante varios años.

Independiente de la influencia marcada que tienen
los factores climáticos para garantizar un adecuado es-
tablecimiento, no cabe dudas, que el control de malezas
durante este período es esencial. Larsen (1998) enfatizó
la influencia marcada de estos factores para el buen es-
tablecimiento y Ruiz et al. (1990) indicaron la necesidad
de velar por el desarrollo de las malezas durante 60-80 d
posterior a la emergencia, para que no afecte el creci-
miento de las leguminosas.

Un método alternativo para disminuir la competencia
de las malezas e incentivar su control es intercalar culti-
vos de ciclo corto, que contribuyan al uso más eficiente
de la tierra y en la disminución de los costos de estable-
cimiento (Fernández 2000 y Milera et al. 2000).

El conocimiento de cuando un pasto está en condi-
ciones para la primera defoliación es usualmente subje-
tivo y se basa en el estado de crecimiento y otras consi-
deraciones que definen la vida útil del pasto (Evans 1976).
Por ello, esta etapa es de mucha importancia para deci-
dir la adopción de la tecnología que garantice el estable-

cimiento de la leguminosa y así, junto con un manejo
adecuado contribuir a tener pastizales de prolongada vida
productiva.

La asociación de gramíneas con leguminosas rastre-
ras es muy estudiada por  los investigadores. Sin embar-
go, se reconoce el bajo impacto en su utilización por los
productores (Pezo et al. 1992). Aunque su introducción
representó una  contribución significativa en la producti-
vidad del pastizal, no cabe duda que su manejo y mante-
nimiento es difícil  de lograr (Milera 1991 y Sánchez
1999).

Un análisis de la literatura internacional disponible
del área tropical y subtropical, muestra algunos aspec-
tos esenciales del establecimiento de pasturas mixtas que
se abordan en esta revisión (Ibrahim y t’Mannetse 1998,
Mafongaya 2001, Paterniani et al. 2001 y Rao 2001), no
así acerca de la relevancia de la biodiversidad, expresa-
da a través de las mezclas múltiples de leguminosas aso-
ciadas a gramíneas.

Este último aspecto tuvo importancia en Australia en
la década de los años 70 (Skerman y Rivero 1990), don-
de ofrecieron recomendaciones de mezclas múltiples
para el trópico y subtropico húmedo pero enfocado prin-
cipalmente a su utilización por los animales. Sin embar-
go, se profundizó poco en las ventajas de este método
para garantizar la persistencia del sistema.

Otras características del análisis que estamos reali-
zando y que se extrajo de los últimos Congresos Inter-
nacionales de Pastos se resumió por Maass y Pengelly
(2001), quienes señalaron que el trabajo con legumino-
sas se centró, fundamentalmente, en la evaluación y
colecta de germoplasma. En este sentido Botero (2000)
planteó que el mejoramiento de praderas en el trópico se
orientó a mejorar su adaptación a factores abióticos
(climáticos y edáficos) y bióticos (plagas y enfermeda-
des) y su tolerancia a moderadas presiones de pastoreo.

Nuestro criterio es que los estudios de pasturas mix-
tas deben tener un enfoque más biológico por lo que,
además de  considerar el ambiente en el cual se desa-
rrollan y crecen,  es necesario incluir y destacar el con-
trol de malezas y a la forma en que los componentes
vegetales  se desarrollan y se manifiestan en las espe-
cies implicadas  en la asociación. Dentro de este con-
texto no podemos olvidar el efecto del animal. A través
de este enfoque se puede lograr que los pastizales mix-
tos sean productivos, persistentes y económicamente
sostenibles.

Ruiz y Febles (2001) señalaron la necesidad de pro-
fundizar en los métodos de establecimiento, ya que es-
tos pastizales tienen bajas poblaciones de leguminosas,
pocos puntos de enraizamiento, alta competencia de las
gramíneas acompañantes, métodos de cultivos inadecua-
dos para la germinación de la semilla, emergencia y el
desarrollo de las plántulas que se desean asociar.

Resulta importante estudiar tecnologías que permi-
tan el establecimiento satisfactorio mediante siembras
al inicio del período lluvioso, lo cual favorece el desarro-
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llo más rápido de las leguminosas por presentar ritmos
mayores de crecimiento. No obstante, el componente
maleza pudiera ser el elemento que más afecte el esta-
blecimiento de la leguminosa, por lo que uno de los as-
pectos más importantes de estos estudios sería el desa-
rrollo de métodos para su control.

Al aumentar el número de especies de leguminosas
rastreras en la asociación, las malezas desaparecen en
el tiempo, mientras las plantas y los puntos enraizados
aumentan, lo cual sitúa a las leguminosas en una mejor
posibilidad de resistir el impacto de los animales durante
el pastoreo. A ello se une una producción estable de
biomasa, independientemente de la estación climática, y
una mayor frecuencia de aparición de las especies en el
potrero (Ruiz et al. 2000).

Producción de leche

Las leguminosas son y serán un tema de estudio en
la nutrición de los rumiantes, ya que son innumerables
los autores que las consideran como factor principal en
la alimentación y producción animal (Coulon y Priolo
2002, Díaz y Padilla 2003 y Hess et al. 2004).

Los primeros estudios en Cuba con leguminosas  ras-
treras se realizaron en cultivos puros para la producción
de leche, mientras que para este mismo fin productivo
se trabajó en asociaciones con diferentes  gramíneas
(Rodríguez-Femenías 1977), así como cultivo puro en
banco de proteína, combinando el horario de pastoreo
con la gramínea (Echeverría 1977 y Pereiro 1985 ) lo
cual logró  la mayor persistencia de la leguminosa.

Sin embargo, en los últimos cinco años  los artículos
publicados sobre este tema disminuyeron,  aunque se
observan tendencias en la profundización del conocimien-
to de los mecanismos que influyen en su productividad y
en su influencia en la alimentación animal.

En este sentido,  los estudios se dividieron en dos
vertientes, las leguminosas arbóreas y las volubles,  con
menos investigaciones en estas últimas. Hay que seña-
lar que los estudios con  enfoque ecológico e integrado
aumentaron, debido probablemente (Pérez et al. 1998)
a que los sistemas que involucran el uso de árboles y
arbustos locales, constituyen una importante opción en
los sistemas productivos que interactúan con las pasturas
y los animales, en un esquema de manejo integrado.

Sin embargo, el conocimiento actual es limitado, pues
sus efectos son poco conocidos hasta el presente. Jordán
(2003) señaló la necesidad de estudiar los siguientes fac-
tores en los sistemas donde participan las leguminosas
arbóreas:

• Consumo de diferentes especies por animal.
• Influencia de fitohormonas en la nutrición animal.
• Factores antinutricionales en la dieta de la vaca

lechera.
• Interacción entre el manejo animal y la tasa de cre-

cimiento de los árboles y arbustos.
Por otro lado, todo parece indicar que las especies

arbustivas ejercen varias funciones principales en la ali-

mentación de la vaca lechera las cuales, según Jordán
(2000) son las siguientes:

• Importantes portadoras de proteína, Ca, K y Mg en
la dieta.

• Mejoramiento del índice de consumo de las gramí-
neas acompañantes de la dieta.

• Son alimentos aditivos en el consumo total.
• Mejoran la curva de persistencia de la lactancia.
• Tienen efecto directo en la mejora de los índices

reproductivos.
Las leguminosas volubles se estudiaron principalmente

en la década del 70 del siglo pasado, con respuestas de
impacto similares a las encontradas en las leguminosas
arbóreas, pero diferenciándose en muchos casos en el
nivel de consumo para obtener dicha respuesta y en los
efectos en  la calidad de la leche y la carne animal (Toledo
y Morales 1979, Favaretto et al. 1985, Ara et al. 1990 y
Lascano y  Ávila 1991). Lo anterior solo tendría una
explicación clara si se considera que la cantidad de
nutrientes que un rumiante extrae de un alimento puede
ser modificada por el tipo y cantidad de otros alimentos
consumidos el mismo día (Méndez 1999).

Estos efectos interactivos pueden tener consecuencias sus-
tanciales en la nutrición y la producción animal, lo que se cono-
ce como efecto asociativo; es decir, el valor nutritivo de la
mezcla no es igual a la suma de los componentes indivi-
duales, pero éstos pueden ser positivos o negativos.

Una explicación más clara es el hecho de que la diver-
sidad bioquímica de las plantas es enorme, pues existen
más de 1200 clases de compuestos químicos del metabo-
lismo secundario en ellas. Estos compuestos tienen funcio-
nes de almacenamiento, defensa o reproducción. Se infor-
man cerca de 8 000 polifenoles, 270 aminoácidos no-
proteicos, 32 cianógenos, 10 000 alcaloides y varias
saponinas y esteroides (Marrero et al.  2000, Díaz et al.
2003,  Jordán 2003, Rodríguez et al. 2004).

Si comprendemos con claridad la alta demanda y
capacidad de consumo, comprendemos que la
biodiversidad vegetal del trópico puede permitir, en un
plazo corto, elevar la capacidad productiva de este ani-
mal (Walker et al. 2004).

Las leguminosas influyen en la productividad animal
de dos maneras. Primero, la mayor producción de
biomasa permite elevar la carga animal y segundo, el
mayor valor nutritivo de la pastura asociada en compa-
ración con la gramínea sola.

En la literatura, numerosos trabajos muestran los be-
neficios de las leguminosas para la alimentación de hem-
bras en desarrollo en el trópico. Así, en  Australia, la
inclusión de la leguminosa Stylosanthes humilis y la fer-
tilización con N y P en una pastura nativa de Heteropo-
gon contortus, elevaron las ganancias de PV de 29 a
93 kg/ha y de 47 a 121 kg/animal, respectivamente (Shaw
y ‘t Mannetje 1970).

En África (Ghana), Unchupaico et al. (1999) hallaron
un promedio de aumentos diarios de PV de 203 g/animal
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en pasturas de pangola sola (Digitaría decumbens), y de
320 g/animal cuando ésta se asoció con Centrosema sp.
Con la gramínea estrella (Cynodon nlemfuensis), los au-
mentos fueron de 217 y 310 g/animal cuando se usó sola y
en asociación con la misma leguminosa, respectivamente.
Esto significa un incremento de 50 % en la producción
animal cuando se introdujo la leguminosa.

En Brasil, la inclusión de la leguminosa Centrosema
pubescens en una pastura de pangola produjo un au-
mento de 17 % de ganancia de PV por ha por año.
(Aronovich et al. 1970). El beneficio de la productividad
animal informado por Favarreto et al. (1985) fue 132 %
para la producción de PV por ha y de 88 % para la
ganancia diaria por animal, cuando se incluyó una mez-
cla de las leguminosas Neonotonia wightii y C.
pubescens en una pastura de Panicum maximum.

Un trabajo realizado en Perú (Toledo y Morales 1979)
mostró un aumento de 194 % en productividad animal
por ha cuando se estableció stylo en una pastura de
Hyparrhenia rufa. Aunque es importante mencionar
que aquí estuvo confundido el efecto de la fertilización
con P y el incremento de la carga animal.

A pesar de los beneficios de la leguminosa, algunos
investigadores encuentran efectos poco apreciables. Así,
Pinedo (1986) en Pucallpa, Perú, señaló un incremento
de 6 %, tanto en la ganancia de PV por ha como en la
ganancia individual, cuando se incluyó kudzú como ban-
co de proteína en una pastura de Brachiaria decum-
bens. Es probable que el bajo consumo de kudzú, con-
secuencia de su poca aceptabilidad, haya aumentado la
presión sobre B. decumbens y enmascarado el efecto
beneficioso de la leguminosa por una pobre producción
de la gramínea.

En Cuba, las respuestas son similares a las encontra-
das en otras zonas cuando se estudiaron varias combi-
naciones de leguminosas, tanto arbustivas como volu-
bles, en la ganancia de peso de los animales (Jordán et
al. 1998, Iglesias et al. 2003, Mejías et al. 2004 y Pedraza
et al. 2004).

La cantidad de leche que produce una vaca es resul-
tado de: (a) la capacidad fisiológica (habilidad genética,
historia nutricional y estado de lactancia), y (b) la canti-
dad de nutrientes que consume el animal (plano
nutricional y tipo de alimentación)(Moe y Tyrrell 1975).

En una revisión de literatura, Stobbs (1976) resume
que en pasturas de gramíneas tropicales y con cargas
bajas se puede esperar una producción de 6 a 7 kg de
leche/vaca/d. Si estas praderas contienen leguminosas
o si son fertilizadas, la producción puede llegar hasta
14 kg/vaca/d. Reátegui (1993), en estudios con legumi-
nosas (C. acutifolium, C. macrocarpum, C. pubescens,
Stylosanthes guianensis y D. ovalifolium) asociadas
con la gramínea Andropogon gayanus en siete fincas
en Perú, con pastoreo rotativo y con vacas cruzadas
Cebú x Holstein, encontró promedios de producción de
leche de 3.01 kg/vaca/d, similares a los hallados por
Michelsen (1990) en el Caquetá (Colombia).

Lascano y Ávila (1991) trabajaron en Quilichao (Co-
lombia) con las pasturas A. gayanus y B. dictyoneura,
solas o asociadas con las leguminosas C. macrocarpum
y C. acutifolium y encontraron que la producción de
leche en la pastura B. dictyoneura/C. macrocarpum o
B. dictyoneura/C. acutifolium, fue mayor que en la
gramínea sola. Por otro lado, en la pastura A. gayanus/
C. acutifolium se produjo más leche que A. gayanus
solo o que A. gayanus/C. macrocarpum.

Ávila y Lascano (1997) en Quilichao, al estudiar la
respuesta en producción de leche a la suplementación
forrajera de vacas en pastoreo, no encontraron efecto
de la leguminosa Cratylia argentea en combinación con
king grass, cuando la disponibilidad de forraje no fue
limitante (2 UA/ha). Sin embargo, con 4 UA/ha, la intro-
ducción de C. argentea  incrementó en 25 % la produc-
ción de leche.

En un ensayo de suplementación con niveles crecien-
tes de C. argentea en combinación con caña de azúcar,
estos autores no hallaron respuestas  con vacas Cebú,
sin embargo, con vacas cruzadas (Cebú x Holstein) la
respuesta fue favorable. Por su parte, con la combina-
ción 25 % caña y 75 % C. argentea, hubo un incremen-
to de 25 % (2 kg/vaca/d) en la producción de leche con
relación a caña de azúcar sola. Mosquera y Lascano
(1992) trabajando en Quilichao con vacas cruzadas
(Cebú x Holstein) en pasturas de B. decumbens, con y
sin acceso a bancos de proteína de C. macrocarpum y
de C. acutifolium, observaron una tendencia a mayor
producción de leche en la gramínea complementada con
bancos de proteína. 

En 10 fincas y 2 estaciones experimentales localiza-
das en Caquetá y Meta (Colombia), con pastizales B.
decumbens sola y asociada con C. macrocarpum CIAT
5713, C. acutifolium CIAT 5277, C. brasilianum, D.
ovalifolium, Arachis pintoi y stylosanthes CIAT 184,
Ulrich et al. (1994) hallaron que el efecto de la legumi-
nosa en la producción de leche fue afectado por la épo-
ca del año. Así, en la época seca, hubo aumentos signi-
ficativos en la producción diaria de leche por animal
(0.340 vs 0.660 kg) al usar pasturas asociadas en seis
fincas, mientras que en la época de lluvias las diferen-
cias entre ambos tipos de pasturas fueron menores, y
solamente en tres fincas el incremento en la producción
de leche fue mayor en la pastura asociada, en compara-
ción con la gramínea sola.

Romero y Gonzáles (1998) evaluaron el efecto de la
introducción de A. pintoi en pasturas de B. decumbens
con dos niveles de suplementación (alto y bajo) en la pro-
ducción de leche de vacas cruzadas Holstein x Cebú en
Costa Rica. A. pintoi, junto con un nivel alto de suplemen-
tación  produjo un incremento en producción de leche de
11.0 a 12.0 kg/vaca/d. Este incremento, para un nivel bajo
de suplementación, fue de 8.3 a 9.3 kg/vaca/d.

Informes de Campo Grande (Brasil) en 1973 men-
cionan una producción diaria de leche por vaca de
7.9 kg para una pastura de B. decumbens asociada con
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C. pubescens, comparada con 6.9 kg con pastura B.
decumbens sola, y de 8.7 kg para B. decumbens fertili-
zada con 140 kg/ha de N. En Nova Odessa, también en
Brasil, la inclusión de varias leguminosas, entre ellas C.
pubescens, en una pastura de Brachiaria mutica
incrementó la producción diaria de leche por vaca de
6.8 a 7.9 kg. Sin embargo, en esta misma región, la pro-
ducción diaria de leche por vaca en Pennisetum
purpureum, asociada a varias leguminosas, fue de 9.5
kg comparada con 9.7 kg en P. purpureum sola
(Lascano et al. 1990).

Según experiencias de Suárez et al. (1987) en Cal-
das (Colombia), Leucaena leucocephala no aumentó
significativamente la producción acumulada de leche en
una pastura de B. decumbens, fertilizada con 49 a 238
kg/ha de N. Sin embargo, en Turrialba, Costa Rica, A.
pintoi produjo un aumento de 17 % en la producción de
leche en una pastura de Cynodon nlemfuensis (Lascano
1993).

Experiencias extensivas en fincas de Pucallpa (Perú)
con las leguminosas stylo y A. pintoi plantean incre-
mentos en la producción de leche durante 10 años (pe-
ríodo 1986-97)  (Reátegui 1998).

Experiencias más controladas, pero siempre bajo
pastoreo (Ara et al. 1990) indicaron rendimientos más
altos, aunque el incremento por la leguminosa fue: 4.73
kg/vaca/d para B. decumbens sola, y 5.07 kg/vaca/d
para la asociación con una mezcla de stylo, Purearía
phaseoloides, C. macrocarpum y A. pintoi.

En Cuba, uno de los aspectos más estudiados ha sido
el impacto de las leguminosas en la producción láctea
para diferentes especies, con diferentes sistemas de pro-
ducción; los cuales comprenden desde las asociaciones
simples hasta las múltiples, a través de  los estudios bá-
sicos sobre las causas del incremento lechero que pro-
vocan las leguminosas,  tal como fueron señalados ante-
riormente en este acápite. Se demuestra que las res-
puestas en Cuba presentan igual magnitud que las plan-
teadas en otros países de la región, para las diferentes
condiciones de potencial genético, tipo de explotación,
nivel alimentario, etapa de lactancia y oferta y calidad
de gramíneas, con similares tendencias en el desarrollo
de estudios mas básicos en los últimos 5 años (Ruiz et
al. 1995, Jordán y Funes 1995, Jordán et al. 1998, Jordán
1999, Lámela et al. 1999, Sánchez y Febles 1999ab,
Jordán 2000, López et al. 2002, González y Cáceres 2002,
Sánchez et al. 2003 y Guevara et al. 2003).

La urea es la fracción de N no proteico más abun-
dante en la leche y constituye entre 2 y 6 % del N total.
Su producción, a partir de amonio, derivado de la
deaminación de aminoácidos en el rúmen y en el hígado,
aumenta con el consumo de proteína o con la produc-
ción de leche.

La urea en la sangre o en la leche puede ser una
herramienta útil para el control del estado de la proteína
y energía en la dieta y de los cambios de peso y condi-
ción corporal del ganado vacuno (Oltner y Wiklorsson

1983 y Hammond y Chase 1997). Su incremento en la
sangre o la leche está marcadamente asociado con la
presencia de leguminosa en las pasturas (Lascano et al.
1990) y con otras variables tales como especie de gra-
mínea, presencia o ausencia de lluvias y tipo genético
del animal (Lascano et al. 1997).

Concentraciones de urea menores de 7 mg/dL en la
leche indican deficiencia de proteína en la dieta, con re-
lación al consumo de energía digestible. Por otro lado,
concentraciones mayores de 19 a 20 mg/dL se relacio-
nan con bajas tasas de concepción y reducción en la
gestación de vacas lecheras; pero esta última está más
relacionada con dietas altas en contenido de nitrógeno
no proteico.

En Cuba se ha encontrado aumento de urea en la
leche de vacas lecheras en pastizales de leguminosas
(Ruiz et al. 1995). No obstante, los efectos de la pre-
sencia de un nivel de urea alto en la leche, está más
relacionado con un desbalance entre la proteína y la ener-
gía consumida, lo cual se demostró al incluir fuentes
glucogénicas en la dieta de vacas, que permiten la re-
ducción de los niveles de urea en leche, sin afectación
en la tasa de concepción y en la ganancia de peso vivo
(Jordán y Funes 1995)

Producción de carne

Son pocos los informes acerca de la engorda de ma-
chos bovinos con la utilización de árboles leguminosos
en pastoreo y/o forrajes en raciones integrales, que per-
mitan formular tecnologías, ya que no aparecen aspec-
tos tales como los niveles de forrajes incluidos en las
raciones y su consumo; la carga animal, el método de
rotación en el sistema de pastoreo, la categoría de los
animales y el manejo y la estrategia de suplementación.

La conclusión más importante de estos trabajos es,
quizás, haber logrado suplir el faltante de biomasa y su
calidad, en el período no lluvioso, con árboles legumino-
sos y herbáceos, (Mitra y Mitra 2000) con resultados
favorables en este período en el comportamiento ani-
mal, en términos de ganancia diaria (Cheffins 1996).

Escobar et al. (1996) sustituyeron el 50 % del con-
centrado por forraje de Gliricidia sepium, sin afectar el
comportamiento de los becerros y, por otro lado, Ojeda
et al. (1998) al introducir esta misma leguminosa  en
pasto estrella,  no encontraron efecto al suplementar a
los bovinos con pulidura de arroz, lo cual fue corrobora-
do por Ibrahím et al. (2001). Franco y Vargas (1998)
lograron reducir la edad de destete en terneros de 6 a 4
meses y se debio a la alta calidad del sistema señalado
anteriormente (Gutteridge 1997), mientras que Rasmo y
Andrade (2000) disminuyeron el período de engorda de
bovinos de 33 a 28 meses en sistemas agroforestales y
Peruchera (2004) obtuvo ganancias de 700 g/d con es-
tos sistemas. Por otro lado, en dietas con rastrojos de
maíz más Glyricidia sepium y leucaena, a partes igua-
les, hasta un 15 % se aumentó la ganancia diaria de 384
a 487 g (Ortiz et al. 1998).
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A la inclusión de harinas de árboles leguminosos en

niveles de 11 % en bloques multinutricionales para los
bovinos se redujo la fuente de cereales sin afectar el
comportamiento de los mismos (Combellas 1994), mien-
tras que, cuando se incluyó la melaza, las ganancias dia-
rias fueron de 840 g/animal (Isidor 1996), lo que fue co-
rroborado por Chacón (1998).

Otra variante es la inclusión de Glyricidia sepium
como banco de proteína, que logró aumentar la ganan-
cia diaria de 376 a 476 g/animal (Pérez Luna et al. 1998),
mientras que Simón et al. (1990)  lograron  ganancias
superiores a 600 g/animal/d, pero con bancos de
leucaena;  Sánchez et al. (2000) y Castillo et al. (2002)
informaron ganancias superiores a 840 g/animal/d en
iguales sistemas.

En Cuba, desde la década de los 80 del siglo pasado
se estudia, íntegramente, el uso de la leucaena para la
producción bovina, lo que constituye una alternativa im-
portante biológica y económicamente, debido a los bajos
insumos utilizados en estos sistemas, con producciones
sostenibles y favorables, en la que se integraron, ade-
más del pasto y del suelo, los estudios ruminales y fisio-
lógicos del animal (Castillo et al. 2000 y Ruiz et al. 2003).

Una alternativa promisoria  que no compite con las
soluciones planteadas anteriormente es el uso de la
Leucaena leucocephala como banco de proteína en
asociación con gramíneas naturales y artificiales y su
efecto en la engorda de machos bovinos, que  tiene como
ventaja ser un sistema de bajos insumos, que mejora la
calidad del pasto base, y los animales pueden expresar
un mejor comportamiento, en términos de ganancia dia-
ria.

Los resultados de un banco de leucaena que ocupa
un 30 % del área de cada potrero, empastado de guinea
y en los que los animales tuvieron libre acceso a ambos
componentes del pastizal, indicaron ganancias diarias
superiores en  47 % con relación a las que solo pastaban
guinea. Los animales rotaron en 4 cuartones con una
carga de 2.3 animales/ha (Castillo et al. 1989) y fueron
superiores a los informados por Cowan et al. (1993) en
Australia y Pérez et al. (1997) en México .

Con estas mismas especies y manejo animal se estu-
diaron dos proporciones Leucaena-Guinea (30 y 50 %
en cada potrero) y dos cargas (2 y 3 animales/ha). Los
resultados mostraron una relación directa entre la carga
y la disponibilidad del pastizal, y este efecto fue muy
marcado en el período poco lluvioso (Castillo et al. 1996).
Esta respuesta fue corroborada por Rueda et al. ( 2003)
al utilizar árboles leguminosos.

En otro trabajo en el  que se utilizó el pasto estrella,
fertilizado con 100 kg N/ha/año en el período lluvioso,
además del banco de la leucaena, se logró aumentar la
carga de 2 a 3 animales/ha y, por tanto,  la produc-
ción por unidad de área, sin afectar el equilibrio del
pastizal (Castillo et al. 2002), lo que fue similar a lo
informado por Cardona y Suárez (1996) en las mis-
ma condiciones.

Trabajos realizados por Hernández e Iglesias (2000)
con otras especies como las del género Bauhinia y Albizia,
ambas asociadas en toda el área de guinea, indicaron
ganancias diarias de 757 y 729 g, respectivamente, en
animales Cebú durante la etapa de ceba, corroborando
las bondades de los árboles leguminosos.

Un aspecto presente en los sistemas de bancos de
proteína es el pobre comportamiento animal en el perío-
do poco lluvioso, que evidentemente está relacionado con
la baja disponibilidad y calidad del pasto base en el área
no asociada (Esdale y Middleton 1997), fundamental-
mente en lo referente a la energía (Mitra y Mitra 2000).
Estos conceptos condujeron al diseño de una investiga-
ción con los mismos principios anteriores, pero suple-
mentando con miel final a los animales durante este pe-
ríodo.

En este sentido Castillo et al. (1996) no encontraron
mejoras en la ganancia cuando se comparó con los tra-
bajos anteriores, al incluir la miel en el sistema, lo que
pudiera atribuirse a la baja degradabilidad de la proteína
procedente de la leucaena (Delgado et al. 1996) y, por
tanto, bajos niveles de amoníaco en rumen (Elías 1971 )
lo que hace ineficiente el sistema, ya que los
microorganismos no cuentan con el nitrógeno necesario
para su desarrollo y multiplicación.

Lo anterior se corroboró al diseñar, por estos mismos
autores, un trabajo en las mismas condiciones anterio-
res, pero en el que se incluyó la urea en la melaza, a
razón de 3 %, lo que produjo una mejora de 34 % en la
ganancia con relación a los animales que solo consumie-
ron miel final.

Al trabajar con 24 cuartones y 5 animales/ha con
acceso restringido a un banco con 30 % de leucaena, se
obtuvieron ganancias de peso vivo/ha/año superiores a
cuando se empleó igual manejo pero sin acceso al banco
de leucaena y sin diferencias este último cuando se rotó
en cuatro cuartones y acceso libre al banco y 3 anima-
les/ha (Castillo et al. 1996).

Es bueno destacar que el sacrificio de los animales al
arribar a los 400 kg de peso vivo (526 d) fue de 30 %
para el grupo de animales que tuvieron acceso al banco
de leucaena,  ninguno para los que no tuvieron acceso a
ésta, y 80 % para los que pastaron en un área con el
100 % de leucaena, lo que es importante desde el punto
de vista de la calidad de las canales y, por otro lado, el
banco con acceso restringido con 5 animales/ha sufrió
serias afectaciones, manteniéndose estable aquel con
3 animales/ha y acceso libre al mismo.

Los resultados hasta aquí planteados, en términos de
ganancia diaria en los sistemas de bancos de proteína de
leucaena, indican que no hubo afectaciones por el efec-
to tóxico de la mimosina presente en esta leguminosa.

Esto indica la posibilidad de asociar el área de gramí-
nea con leucaena en el 100 %, con lo que se logra una
mejora sustancial en el volumen y calidad del pasto base,
sobre todo en el período no lluvioso, lo cual es importan-
te, ya que constituye la fuente fundamental para satisfa-
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cer los requerimientos de materia seca del animal, que
puede traducirse en un mejor comportamiento, en térmi-
nos de ganancia diaria, sin efectos negativos en la salud.

Por otro lado, los estudios realizados en la conducta
de los animales en sistemas de pastoreo con libre acce-
so a la leucaena, muestran que los animales solo le dedi-
can el 17 % al ramoneo,  lo que es un indicador impor-
tante de que, en las condiciones de Cuba los animales
regulan el consumo de leucaena, y evitan la posibilidad
de intoxicación, lo cual se corroboró al encontrarse bac-
terias ruminales que desdoblan la mimosina a compues-
tos inofensivos (Galindo 2002).

Además,  el volumen de biomasa y su desbalance en
la época poco lluviosa, con relación a la época lluviosa,
es de importancia primordial cuando se trata de estable-
cer la carga animal/ha, lo cual está en función de si el
pasto base es natural o cultivado.

Estos  conceptos condujeron al diseño de un experi-
mento en el que se comparó, como suplemento, la caña
fresca molida con 1 % de urea, durante el período poco
lluvioso, en pastoreo con 100 % de leucaena en toda el
área de gramínea natural, con relación a otro como ban-
co. Se logró un incremento de 34 % en la ganancia de
los animales que consumieron la caña urea, en el área
con 100 % de leucaena con relación al banco de leucaena
(Castillo et al. 1998).

Este resultado está relacionado con el efecto combi-
nado de la suplementación con caña fresca con 1 % de
urea, que suple, por un lado, el déficit de MS en el perío-
do seco y por otro, el efecto positivo que ejerce la pre-
sencia de urea en la actividad microbiana animal (Elías
1971), además más cantidad de bacterias totales en el
rumen de los animales que pastaron la leucaena (Galindo
2002). Todo esto favorece un incremento de la degrada-
ción de la parte fibrosa y, por tanto, un mayor consumo
total de la ración (Delgado et al. 1996).

Es interesante destacar que en sistemas de banco, el
70 % del área (sin árbol) no recibe los beneficios del
nitrógeno por hojarasca ni por fijación simbiótica, ade-
más del pobre reciclaje de minerales, la baja humedad,
la alta temperatura en la capa superficial del suelo y una
baja cantidad de lombrices (Crespo  et al. 2000), lo cual
afecta la calidad del pasto y, por ende, el comportamien-
to animal (Esdale y Middleton 1997). Con estos
indicadores sucede lo contrario cuando se emplea un
sistema con el 100 % de leucaena. Resultados similares
informan Pezo (1992), Uribe y Londoño (1996) y Esquivel
(1997).

Los resultados aquí analizados permiten sugerir que
es posible el crecimiento-ceba de machos bovinos en
áreas de pastos naturales asociados con 100 % de
leucaena, siempre que se suplemente a los animales con
forrajes voluminosos y urea en el período poco lluvioso.

En otros trabajos (Castillo et al. 2000) en que se aso-
ció la leucaena en el 100 % del área de pasto estrella
(Cynodon nlemfuensis) y en los que los animales reci-
bieron un suplemento activador del rumen, la ganancia

diaria fue de 850 g/animal/d y no indicaron diferencias
significativas con relación a los que consumieron la asocia-
ción, pero sin el suplemento y 3 animales/ha. Estos resulta-
dos se relacionan con la alta disponibilidad y calidad de los
componentes del pastizal y están de acuerdo con lo plan-
teado por García-Trujillo (1980) de que se necesitan, para
esta ganancia, de 6 - 8 kg MS/100 kg de peso vivo.

Esta información concuerda con lo indicado por
Chacón et al. (2000) al suplementar con concentrados a
bovinos de engorda, en sistemas con árboles legumino-
sos. Los resultados de este trabajo también se relacio-
nan con un mayor pasaje de proteína (47 %) a las partes
bajas del intestino (Poppe y Lemann 1995 y Delgado et
al. 1996), un mayor número de bacterias celulolíticas y
totales y un aumento de cinco veces de los hongos
celulolíticos (Galindo et al. 2002), una mayor degrada-
ción de la parte fibrosa (Delgado et al. 1996) y una ma-
yor ingestión de los alimentos al consumir árboles legu-
minosos (Kennedy et al. 2002). Todo lo anterior se une
a que se conoce de la presencia de fitoestrógeno e
isoflavonas en las leguminosas, que permeabilizan la
pared intestinal y logran una mayor eficiencia en la ab-
sorción de los metabolitos (Palfii et al. 1981), lo que fa-
vorece el buen comportamiento de los animales.

Por otro lado, los trabajos con especies de legumino-
sas rastreras han tenido problemas desde el punto de
vista de su persistencia (Espinosa 2000) y, en este senti-
do, se informó un aumento de las malezas con el incre-
mento de la carga (Walker 1975 y Monzote et al. 1988).
Se ha planteado que las leguminosas son muy sensibles
a las altas cargas, mientras que González et al. (2004)
plantearon que, al aumentar ésta, se degrada la asocia-
ción gramínea-leguminosa y anteriormente  Cowan  et
al. (1975)  informaron una relación directa entre el au-
mento de la carga y la disminución del porcentaje de
leguminosas en el pastizal. Chacón y Stobbs (1976) indi-
caron que el pisoteo y el tamaño del bocado afectan la
presencia de la leguminosa en el pastizal, mientras
González et al. (2000) plantearon un incremento en la
ganancia diaria cuando se ajusta la carga a la disponibi-
lidad de biomasa.

Sin embargo, en trabajos realizados con hembras de
4 a 12 meses ( Marrero 1989 ) durante tres años, en los
que alternó un banco de Glycine pura con un área de
bermuda cruzada-1, se encontraron ganancias entre 580
y 670 g/animal/d con una mayor persistencia del sistema
y en producción de carne. Monzote (1980), informó ma-
yor persistencia en sistemas de asociaciones gramíneas-
leguminosas.

De manera general, en la literatura se señala que se
puede aumentar considerablemente la producción de
carne mediante la inclusión de leguminosas en compa-
ración con pastizales de gramíneas (Preston y Leng 1986
y Castillo et al. 2003), debido a un mayor equilibrio de
nu-trientes en estos sistemas (Posada 2004).

En este sentido Valdés et al. (1984 ) informaron ga-
nancias de solo 155 a 323 g/animal/d al evaluar, durante
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6 años, un pastizal de glycine y siratro con 50 % de pas-
to nativo utilizando 2.25 animales/ha hasta 400 kg de
peso vivo, con pastoreo solamente en el período poco
lluvioso.

Las bajas ganancias obtenidas pudieran relacionarse
con la etapa de floración  y caída de las hojas que se
produce en la estación poco lluviosa (Ruiz et al. 1989).
Además, no se aprovecha este sistema en el período
lluvioso en que se oferta una mayor disponibilidad  y
calidad del pastizal (Unchupaico et al. 1999), que se po-
dría  traducir en mayores ganancias (Castillo  et al. 1991,
Castillo et al. 2003 y Díaz 2004). Otro aspecto pudiera
ser el tamaño del bocado y el pisoteo al tener en cuenta
el alto peso de los animales (800 kg/ha) lo que fue  plan-
teado por Chacón y Stobbs (1976) y tampoco se relacio-
na con lo informado por Soto et al. (1980 ) al obtener
ganancias entre 400 y 600 g/animal/d en machos en cre-
cimiento que pastaban una asociación de pastos natura-
les-glycine-siratro.

Sin embargo, (Monzote et al. 1986) en una asocia-
ción de pasto natural , glycine-siratro, pero con animales
entre 130-250 kg de peso vivo encontraron ganancias
superiores a los 600 g/animal/d durante todo el año; sin
embargo, la persistencia de las leguminosas no duro más
allá de dos años,  lo que concuerda con lo informado por
Entrena et al. (2004) quienes sugieren buscar altas ga-
nancias individuales con bajas cargas para evitar la de-
gradación de la asociación. En este sentido Ruiz et al.
(2000) indicaron que esto puede estar motivado por es-
tablecimientos no satisfactorios de la asociación, al pre-
sentarse un bajos números de puntos enraizados y de
plantas por metro cuadrado del componente legumino-
sa, lo que no asegura una larga vida productiva de estos
sistemas

En otros trabajos (Monzote et al. 1986) durante tres
etapas, las ganancias disminuyeron de 596 g/animal/d
en la primera etapa, a 477 g/animal/d en la tercera eta-
pa, y fue necesario suplementar a los animales en las
dos últimas etapas, lo que puedo estar relacionado con
un aumento de 6 % de  malas hierbas y  una disminución
de 45 a 28 % de las leguminosas en el pastizal, aún cuan-
do se trabajó con solo 2 animales/ha hasta los 250 kg de
peso vivo durante 23 meses, lo que está de acuerdo con
lo informado por Roberts ( 1979) y Sierra y Arcilla
(2002).

Por otro lado, en dos pastizales naturales con 33 y
66 % de glycine en sus cuartones, Monzote  et al. (1988)
indicaron que las ganancias fueron de solo 213 y
437 g/animal/d, respectivamente, y se utilizaron 2 ani-
males/ha, los cuales alternaban el pasto natural con el
área de la asociación. Estas bajas ganancias pudieran
relacionarse con el período de estancia en el pasto natu-
ral  que es de mala calidad  (menos de 7 % de PB), lo
cual afecta el consumo voluntario y, por tanto, el com-
portamiento animal (Minson y Milford 1967) .

Al tener en cuenta los factores antes mencionados,
se diseñó el sistema de bancos de proteína que permitan

la aplicación de un manejo más controlado, tanto del
animal como de la leguminosa, con el objetivo de lograr
una mayor persistencia de la misma, sin afectar el com-
portamiento de aquellos y lograr una mayor eficiencia
tecnológica de estos sistemas (Levas 1998).

En este sentido,  Castillo et al.  (1991) informaron
ganancias de 840, 900 y 896 g/animal/d al sembrar  una
asociación en cada cuartón en el 100, 75 y 50 % del
área y aumentar el número de cuartones para la rota-
ción del  pasto natural/glycine-siratro, con 2 anima-
les/ha, desde 120-250 kg en el período lluvioso, y fueron
superiores a las informadas por Monzote et al. ( 1986) y
similares a las logradas por Sierra y Arcilla (2002), Cas-
tillo et al. (2003) y Díaz  (2004) en todos estos casos
con genotipo Cebú que hace un uso más eficiente de las
raciones fibrosas (Hoogesteljn 2004).

Estos mismos autores plantearon que las ganancias
se redujeron a la mitad en el período poco lluvioso con el
manejo aplicado anteriormente y corroboran lo informa-
do por CIAT (1987) al trabajar con proporciones entre
20 y 50 %. Estas bajas ganancias pueden relacionarse
con el período de floración de la leguminosa (Ruiz et al.
1989).

En trabajos de suplementación a machos bovinos, en
crecimiento, en pastoreos de gramíneas naturales  con
acceso a bancos de leguminosas rastreras, Reyes y
Diéguez (1989) indicaron un exceso de nitrógeno en
rumen de animales en pastoreo donde estén presentes
las leguminosas rastreras. Bajo este principio Castillo et
al. (2000) con idéntico manejo al aplicado anteriormen-
te, y usando el mismo genotipo y categoría (cebú), lo-
graron aumentar la ganancia en 150 g/animal/d en el
período poco lluvioso, al suplementar con miel final a los
animales que consumieron las diferentes proporciones
de leguminosas, y fueron superiores en 160 g con rela-
ción al control (pasto natural solo) que también recibió
miel final. Peruchera (2004) obtuvo similares resultados
al incluir la suplementación a los animales en estos siste-
mas.

Un aspecto que apoyan los buenos resultados obte-
nidos en este sistema, pudiera estar relacionado con la
presencia de dos leguminosas con hábitos de crecimien-
to diferente y a la estrategia de trabajar con intensida-
des de pastoreo no mayores de 500 kg/ha, lo cual corro-
bora lo sugerido por Stobbs (1969) y también al hecho
de aumentar la rotación de 2 a 4 cuartones y, además,
de permitir el acceso libre a ambos componentes del
pastizal (Castillo et al. 1991 y Ella et al. 1991). Esto
está acorde a lo informado por Espinosa (2004) al traba-
jar con mezclas de leguminosas, ya que aumenta el va-
lor  nutritivo del pastizal y permite un incremento de la
carga y una mayor persistencia del sistema.

Teniendo en cuenta los principios aplicados anterior-
mente pero utilizando una mezcla de 5 leguminosas
(Kudzú, Centrosema, Glycine, Stylosanthes y Siratro)
asociada a pastos naturales Castillo et al. (2003) obtu-
vieron ganancias entre 561 y 661 g/animal/d en machos
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¾ Holstein durante el período lluvioso, sin y con  suple-
mento proteico-energético. En  las mismas condiciones,
estos autores alcanzaron ganancias entre 620 y 667 g/ani-
mal/d, respectivamente, para animales que consumieron,
como suplemento, miel final y miel/urea. Estos resulta-
dos apoyan lo planteado por Reyes y Diéguez (1989) al
afirmar que en sistemas de leguminosas rastreras no es
necesario el uso de suplementos nitrogenados para los
animales y sí de energía, para un uso más eficiente del
nitrógeno ruminal.

Las ganancias de peso obtenidas en estos trabajos
fueron superiores a las logradas por Simón et al. (1993)
quienes trabajaron  con una mezcla de leguminosas ras-
treras (kudzú, glycine, siratro,stylo y centrosema), obtu-
vieron  ganancias de 550 g/animal/d, sin diferencias de
los que pastaron A. gayanus,  con 1.5  kg/animal/d de
un suplemento concentrado en el periodo poco lluvioso.

Consideraciones Finales

• Los elementos de carácter agronómico que se brin-
dan apuntan hacia la valoración de los problemas funda-
mentales que presentan las leguminosas tropicales aso-
ciadas a gramíneas. Además, indican la forma de dismi-
nuir los efectos negativos que pueden presentarse du-
rante el establecimiento de las mismas.

• La alimentación  de hembras en desarrollo es posi-
ble en sistemas de asociaciones de las leguminosas y las
gramíneas.

• Se dispone de un grupo importante de informacio-
nes que indican las posibilidades reales para la produc-
ción de leche, sobre la base de asociaciones de gramíneas
con leguminosas volubles o arbóreas.

• No cabe duda que en sistemas de crecimiento–
ceba, la leguminosa arbórea Leucaena leucocephala
es capaz de sustituir la utilización de concentrados y fer-
tilizantes  cuando está presente, tanto en pastos natura-
les como cultivados. Además, queda demostrado el efecto
beneficioso de la leucaena en toda el área ya que
coadyuva a un aumento del volumen y calidad del pasto
base, lo que trae consigo una disminución de los insumos
suplementarios.

• Aunque la información aquí brindada indica la ven-
taja del sistema con 100 % de la leucaena en la totalidad
del potrero, es posible que otras opciones pudieran usar-
se en dependencia de las condiciones prácticas locales
y la disponibilidad de recursos del ganadero.

• En esta revisión se indica que las leguminosas ras-
treras necesitan un manejo especial para que haya un
equilibrio adecuado entre ellas y la gramínea que permi-
ta un comportamiento biológica  aceptable por lo que es
necesario tener en cuenta la categoría animal en que el
peso final no sea mayor de 250 kg ; la carga  que junto a
una mezcla de leguminosas pueden decidir un mayor tiem-
po de persistencia del pastizal y un buen comportamien-
to animal.

• La información generada en este material brinda
elementos científicos y técnicos suficientes como para
ampliar los conceptos, hasta ahora existentes, acerca de
los  requisitos que deben estar presentes en los sistemas
con leguminosas y así lograr un adecuado establecimiento
y pastizales estables y productivos, de manera sosteni-
ble, en sistemas ganaderos.

• Es necesario continuar trabajando en la obtención
de nuevas tecnologías, de forma integral, para la explo-
tación eficiente de otras leguminosas tropicales.
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