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Pastizales arborizados. Beneficios nutricionales
en comparación con monoculturas
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2 Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”,
Central España Republicana, Perico, Matanzas

Se evaluó el efecto de la inclusión de Leucaena leucocephala en los pastizales en el plano nutricional y en el
comportamiento bioproductivo de vacas lecheras Siboney. Se utilizaron  tres agroecosistemas arborizados
con L. Leucocephala: (I) Cynodon nlemfuensis, cultivado en suelo de fertilidad media, (II) pastos naturales
en suelos de fertilidad pobre y (III) C. nlemfuensis + Sporobolus indicus en suelos de fertilidad media, y un
agroecosistema control (IV), basado en el monocultivo de Panicum maximum sobre suelo de buena fertili-
dad. Todos los rebaños consumieron forraje de king grass y caña de azúcar, según las necesidades del balance
alimentario y se utilizaron diferentes niveles de suplementación con melaza y concentrado. En los
agroecosistemas arborizados (I, II y III), el aporte energético de la ración constituyó el principal factor
limitante para obtener rendimientos lecheros superiores, mientras que en el agroecosistema de monocultivo
(IV) lo fue el aporte proteico. En la época poco lluviosa, la disponibilidad de nutrientes, provenientes de las fuentes
alimentarias endógenas de los agroecosistemas I, II y III, pudo asegurar entre 3 y 5 kg de leche/vaca/d, en
ausencia total de alimentos balanceados externos, mientras que el IV mostró mayor dependencia de las
fuentes alimentarias exógenas. En los agroecosistemas  I y III, más del 50 % de las vacas lograron mantener
una condición corporal ideal, durante la lactancia y más del 65 % arribaron al parto con dicha condición,
mientras que en II y IV estos valores no superaron el 42 y 54 %, respectivamente. Se concluye que en los
agroecosistemas  en los que se incluyó leucaena en los pastizales existen mayores probabilidades para lograr
un mejor balance de nutrientes en la ración de los animales. Sin embargo, esto depende de los requerimientos
y de la calidad nutritiva del pasto base y demás alimentos que integran la dieta.

Palabras clave: pastizales arborizados, vacas lecheras, condición corporal, plano nutricional.

El potencial lechero y reproductivo de cual-
quier sistema de producción, expresado me-
diante el comportamiento bioproductivo de los
animales, puede modificarse por la acción com-
binada de factores climáticos, nutricionales y
de manejo.

Se ha demostrado que el plano nutricional
precedente y actual influye marcadamente en
el desempeño productivo y reproductivo de
los animales. Así, una sub-alimentación al co-
mienzo de la lactancia reduce la producción de
leche y, a veces, no permite que se produzca el
pico de lactación u ocurre en un breve período
después del parto. Si este estado persiste, el
rendimiento lechero y la duración de la lactan-
cia se reducen drásticamente (García-Trujillo
y García-López 1990).

El incremento de la  producción láctea y el
comportamiento reproductivo postparto se
debe, en gran medida, a la movilización de las
reservas corporales, cuya magnitud depende-
rá, a su vez, del potencial genético de los ani-
males y de la condición corporal al parto y du-
rante la lactancia (Dobbelaar 1995).  Por esto,
comúnmente se recurre a la ejecución de ba-
lances nutricionales y al diagnóstico de la con-
dición corporal, como herramientas útiles para
identificar las causas que originan las diferen-
cias en la expresión fenotípica de los animales
y, en consecuencia, aplicar medidas correc-
tivas.

Este trabajo tuvo como objetivo el estudio,
mediante la ejecución de balances nutricio-
nales y el diagnóstico de la condición corpo-
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ral, del potencial alimentario de diferentes sis-
temas agroecológicos de producción de leche.

 Materiales y Métodos

Agroecosistemas. Se utilizaron cuatro fin-
cas lecheras de una entidad comercial de la
provincia de La Habana, Cuba. Tres de ellas
tenían una superficie pastoril basada en la aso-
ciación de Leucaena leucocephala con (I)
Cynodon nlemfuensis sobre suelo Pardo con
carbonato típico de fertilidad media, (II) pas-
tos naturales sobre suelo Pardo con carbona-
to típico de fertilidad pobre y (III) C. nlemfuen-
sis + Sporobolus indicus sobre suelo Ferralítico
rojo compacto, de fertilidad media. El agroeco-
sistema control (IV) estaba ubicado sobre sue-
lo Ferralítico rojo típico de alta fertilidad y su
superficie pastoril estuvo compuesta, predo-
minantemente, por Panicum maximun en mo-
nocultivo.

Cada agroecosistema tuvo un banco ener-
gético, con áreas separadas de king grass
(Pennisetum purpureum) y caña de azúcar, para
utilizarse todo el año.

En todos los casos, el manejo del conjunto
suelo-planta-animal se basó en la aplicación
flexible de los principios agroecológicos, con
un número de cuartones que osciló entre 59 y
67. No se aplicó riego ni fertilizantes químicos.
La carga animal se ajustó al inicio de la investi-
gación y osciló entre 1.1 y 1.7 unidades de ga-
nado mayor por hectárea  (UGM ha-1).

Rebaños. Los rebaños estuvieron compues-
tos por hembras  primíparas Siboney
(5/8 Holstein x 3/8 Cebú), sometidas a doble
ordeño mecanizado y recibieron durante el or-
deño 1 kg de melaza en base fresca y 1, 2 y 3 kg
de concentrado, también en base fresca
(agroecosistemas I, II, III y IV, respectivamen-
te). Los terneros, a partir de los 7 y 10 d de
nacidos, se trasladaron a unidades especiali-
zadas en cría artificial.

Procedimiento. En cada agroecosistema se
ejecutaron las siguientes mediciones, obser-
vaciones y análisis complementarios:

1- Balances nutricionales retrospectivos e
instantáneos (mensualmente),   mediante la uti-

lización del software CALRAC (Roche et al.
1999). Para esto se determinó:

- La composición botánica de los cuartones,
incluido el  conteo  de leucaena,  en  junio  y  di-
ciembre  de  cada  año, según el método de los
pasos (Senra y Sistachs 1988)

- La composición bromatológica de las dife-
rentes fuentes alimentarias utilizadas, según
AOAC  (1990), con una periodicidad trimestral.

-  La disponibilidad  de  biomasa comestible
en  los  cuartones,  inmediatamente antes de su
ocupación por los animales. El 20 % se muestreó
mediante el método de Haydock & Shaw (1975)

- La disponibilidad de follaje arbóreo, me-
diante muestreo manual simulando, al 1 y 2 %
de la población total de plantas (se cortó y
pesó el follaje verde)

- El consumo semanal de suplementos
alimentarios

2- Diagnóstico de la condición corporal (CC)
a un total de 200 vacas procedentes de los cua-
tro agroecosistemas, mediante inspección vi-
sual y palpación individual, una vez finalizado
el parto, al concluir el puerperio (40 a 60 d
postparto) y mensualmente durante el desa-
rrollo de la lactancia. Para la nota de condición
corporal se utilizó la escala de puntuación de 1
- emaciada - a 5 - obesa (Reinoso 2000)

Resultados y Discusión

La composición nutritiva de las diferentes
fuentes alimentarias utilizadas se muestra en la
tabla 1. Esta información, además de servir de
base para la ejecución del balance nutricional
de los rebaños, ilustra con claridad como los
agroecosistemas arborizados cuentan, duran-
te todo el año, con una fuente forrajera adicio-
nal: el follaje de L. leucocephala. Su conteni-
do proteico oscila entre 27.8 y 29.9 % para la
época poco lluviosa, y 26.0 y 27.3 % para la
lluviosa, valores ligeramente superiores a los
informados por Fortes et al. (2003) y La O et al.
(2003a). A este elevado tenor proteico se unen
otros atributos de esta leguminosa que son
muy importantes:

 - La presencia de taninos compuestos, que
según Lascano et al. (1995) y Clavero (1998)
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se encuentran en una concentración modera-
da (4 a 6 %) y posibilitan que la proteína dieté-
tica se proteja de la completa degradación
ruminal, sin afectar su digestión intestinal (La
O et al. 2003b).

- Un perfil de aminoácidos muy apropiado,
similar al de la alfalfa y la harina de soya (Cla-
vero 1998), lo que ofrece mayores probabilida-
des de satisfacer los requerimientos en estos
nutrientes.

- La presencia de factores antiprotozoarios
(saponinas) que también pueden favorecer el
flujo de proteína hacia las partes más bajas del
TGI (Escobar 1996).

Estas diferencias están muy ligadas a las mejores
condiciones edáficas de estos últimos y al mayor
potencial forrajero de los pastos cultivados, en tér-
minos de calidad y rendimiento, con respecto a los
naturales o nativos (González et al. 1996).

El pasto guinea del agroecosistema IV mos-
tró contenidos de PB para las dos épocas del
año, similares a los del pasto base del
agroecosistema II e inferiores a los del pasto
estrella de los agroecosistemas I y III. Se con-
firmó así, en cierta medida, el criterio de Simón
et al. (1990) de que el tenor proteico de las
gramíneas asociadas con L. leucocephala pue-
de ser superior al de aquellas, en condiciones

airatnemilaetneuF ametsisoceorgA %,SM %,BP SMedgk/JM,ME
ocopacopE

asoivull
acopE
asoivull

ocopacopE
asoivull

acopE
asoivull

ocopacopE
asoivull

acopE
asoivull

allertseotsaP I 7.33 5.03 5.9 73.01 21.8 33.8
III 1.43 2.13 9.8 9.9 99.7 21.9

selarutansotsaP II 8.23 3.82 1.5 2.7 87.7 21.8
aeniuG VI 3.43 5.23 3.5 5.7 92.8 66.8

ssarggniK VI,III,II,I 0.03 5.61 7.4 9.6 35.7 61.8
racúzaedañaC VI,III,II,I 3.72 - 5.2 - 52.9 -

alahpecuel.L I 3.13 0.23 3.92 1.62 38.9 76.9
II 4.23 8.23 4.82 0.62 64.9 92.9
III 0.33 4.33 8.72 3.72 69.9 45.9

azaleM I 3.97 - 1.3 - 43.11 -
.L.VosneiP VI,III,II 1.68 - 3.51 - 10.11 -

Tabla 1. Composición bromatológica de las diferentes fuentes alimentarias de cada agroecosistema, según
época del año

Puede inferirse que en los agroecosistemas
silvopastoriles existen mayores probabilidades
de lograr un mejor balance de nutrientes en la
ración de los animales, lo que depende de los
rendimientos y la calidad nutritiva del pasto
base y demás alimentos que integran la dieta.
Esto es de gran importancia en el agroecosis-
tema II, pues, a pesar de recibir los efectos be-
neficiosos de la inclusión de la leguminosa en
el área de pastoreo, debido a las condiciones
de baja fertilidad del suelo y a la presencia pre-
dominante de pastos naturales, el contenido
proteico del pastizal es inferior en ambas épo-
cas del año, con respecto a lo encontrado en el
pasto estrella en los agroecosistemas I y III.

de monocultivo, debido, fundamentalmente, al
incremento en la concentración de nitrógeno,
como resultado de una mayor y activa minera-
lización de la materia orgánica que se halla bajo
la sombra (Zelada 1996).

La concentración energética de la gramí-
nea acompañante no siguió el mismo patrón
de comportamiento, lo que pudo estar influen-
ciado por la reducción de los carbohidratos
solubles (Benavides et al. 1994).

El efecto positivo de la asociación gramí-
nea-leguminosa en la disponibilidad de biomasa
seca comestible, informado por Ruiz et al. (1994)
y Lamela et al. (2001), se corroboró con los
resultados de la tabla 2.
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En los agroecosistemas arborizados I y III
se encontraron las mayores disponibilidades
de PB y EM animal-1 día-1, lo que explica, en
buena parte, el mejor desempeño bioeconómico
de sus rebaños (Reinoso y Pino 2003) y, a su
vez, está en correspondencia con los consu-
mos de MS de diferentes fuentes alimentarias
(tabla 3).

En los agroecosistemas arborizados, el con-
sumo de MS representó el 2.6 % del peso vivo
de los animales en la época poca lluviosa,
incrementándose en solo 0.1 % (agroecosis-
temas I y II) y 0.2 % (agroecosistema III) en la
época lluviosa, mientras que en el agroecosis-
tema IV fue mayor en la época poco lluviosa

ametsisoceorgA acopE laminadadilibinopsiD 1- aíd 1-

gk,CSMB g,BP JM,ME
I asoivullocoP 70.31 6621 83.411

asoivulL 22.41 9361 60.811
II asoivullocoP 39.21 9501 44.901

asoivulL 81.31 1721 50.711
III asoivullocoP 69.21 6401 80.411

asoivulL 48.31 8551 78.211
VI asoivullocoP 72.11 959 73.49

asoivulL 46.21 3201 76.401

Tabla 2. Disponibilidad de biomasa seca comestible (BMSC), PB y EM por épo-
cas y  agroecosistemas provenientes de las fuentes forrajeras endógenas

ametsisoceorgA setneuF acopE
asoivullocoP asoivulL

I

allertseotsaP 85.2 00.4
azaleM 18.0 18.0

ssarggniK 59.0 06.2
aneacueL 00.3 05.3

añaC 01.3 00.0

II

selarutansotsaP 01.2 06.3
osneiP 68.0 68.0

ssarggniK 00.1 08.2
aneacueL 03.2 29.2

añaC 05.3 00.0

III

allertseotsaP 02.2 01.4
osneiP 27.1 27.1

ssarggniK 06.0 07.1
aneacueL 05.2 01.3

añaC 00.3 00.0

VI

aeniugotsaP 00.4 00.5
osneiP 85.2 85.2

ssarggniK 00.1 05.2
añaC 00.4 00.0

Tabla 3. Consumo de las diferentes fuentes alimentarias por
agroecosistemas (medias estacionales en kg de MS vaca-1

día-1)
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(2.9 %). Es importante considerar que en el
período de escasez de lluvias los animales con-
sumieron como promedio de 3 a 4 kg de MS de
caña de azúcar, lo que no ocurrió en la otra
estación del año. Por otra parte, durante la época
poco lluviosa, el consumo de leucaena en los
sistemas arborizados representó el 29, 24 y
25 % de la ración seca total, el cual se incrementó
en 3, 5 y 4 unidades porcentuales en el período
lluvioso (agroecosistemas I, II y III, respecti-
vamente). Esto estuvo asociado a una mayor
disponibilidad del follaje leguminoso en esta
última estación del año. Los referidos consu-
mos no sobrepasaron el límite máximo reco-
mendado por Shelton y Brewbaker (1994) para
evitar los efectos perjudiciales del animoácido
no proteico mimosina. Esto evidencia la capa-
cidad de los animales para regular el consumo
de leucaena y balancear la dieta con otras plan-
tas forrajeras (Fortes et al. 2003). Entre los
agroecosistemas silvopastoriles no hubo dife-
rencias sustanciales en el consumo de esta le-
guminosa. Por tanto, las densidades de siem-
bra utilizadas en cada uno no implicaron dife-
rencias notables en la disponibilidad del folla-
je animal-1 día-1. Esto estuvo muy relacionado
con la carga animal establecida en cada
agroecosistema.

Los resultados del balance nutricional para
un potencial mínimo de 8 kg de leche vaca-1

día-1 evidencian que en los agroecosistemas
arborizados, durante la época poco lluviosa, la
energía fue el factor que limitó una mejor ex-
presión fenotípica de los animales, mientras que
en el agroecosistema no arborizado fue la pro-
teína (tabla 4). Una situación similar se presen-

tó en la época lluviosa, aunque en el agroeco-
sistema IV, no solo la proteína fue una limita-
ción, sino también la energía. De lo anterior se
infiere que en los agroecosistemas arborizados,
al menos para producciones cercanas a 8 kg de
leche animal-1 d-1, los ajustes de sistema que se
adopten deben encaminarse a solucionar el
déficit energético. Esto resulta menos costoso
y más factible que cuando se trata de un déficit
proteico, como ocurrió en el  agroecosistema
sin arborización.

Específicamente, en los agroecosistemas I
y III, que exhibieron los mejores desempeños
productivos, reproductivos y económicos, los
excedentes de proteína bruta en la época poco
lluviosa pueden asegurar producciones adicio-
nales de 2.45 y 2.15 kg de leche de vaca-1 d-1,
respectivamente, si la energía no es un factor
limitante.

Al considerar la contribución de las fuen-
tes alimentarias endógenas en el aporte de
nutrientes adicionales a las necesidades de
mantenimiento y crecimiento de los animales,
los que obviamente se utilizarán para la sínte-
sis láctea, los agroecosistemas silvopastoriles
mostraron menor dependencia de fuentes
exógenas, independientemente de la época del
año (tabla 5). Esto significa que los mismos
están en mejores condiciones para asegurar
su bioseguridad alimentaria, e incluso, en si-
tuaciones de ausencia total de alimentos ba-
lanceados, pueden lograr producciones de le-
che entre 3 y 5 kg vaca-1 d-1 en época de esca-
sez de lluvias o superiores en la época lluviosa
y, en adición, mostrar una mejor relación cos-
to-beneficio (Cino et al. 2004). Dentro de estos

sametsisoceorgA acopE
asoivullocoP asoivulL

JM,ME g,BP JM,ME g,BP
I 23.6- 8.802+ 50.2- 8.074+
II 02.71- 5.75+ 84.31- 5.952+
III 95.2- 5.781+ 95.2+ 5.265+

VI 59.6+ 8.692- 65.4- 8.211-

Tabla 4. Déficit o exceso de nutrientes para un potencial mínimo de 8 kg de leche
vaca-1  día-1, por agroecosistemas y épocas del año1

 1Medias bianuales vaca-1  día-1
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agroecosistemas, la menor disponibilidad de
nutrientes endógenos correspondió al agroe-
cosistema II, el cual presentó limitaciones rela-
cionadas con la fertilidad del suelo y el poten-
cial forrajero del estrato herbáceo.

(1999) encontró en trabajos de suplementación
con leguminosas arbóreas un incremento en el
consumo de la ración total y en la eficiencia de
la fermentación ruminal, así como un mayor flu-

sametsisoceorgA acopE
asoivullocoP asoivulL

JM,ME g,BP JM,ME g,BP
I 49.42 3.568 12.92 3.7211
II 30.61 6.185 17.91 6.538
III 78.61 0.897 51.52 0.699

VI 73.01 76.12- 09.6 3.761

Tabla 5. Disponibilidad de EM y PB a partir de las fuentes alimentarias endógenas
para la producción de leche, según épocas del año y agroecosistemas1

1Valores medios bianuales vaca-1  día-1

El mayor grado de dependencia se observó
en el agroecosistema IV, en el que, además de
no existir el componente arbóreo, se utilizaron
niveles altos de piensos formulados con mate-
rias primas externas. Paradójicamente, el des-
empeño bio-económico de su rebaño originó
pérdidas económicas, fundamentalmente en el
segundo año evaluado.

La  tabla 6 muestra los resultados del diag-
nóstico de la condición corporal (CC) durante
la lactancia y su relación con los rendimientos
lecheros. En los agroecosistemas I y III, más
del 50 % de sus vacas lograron mantener una
CC ideal en las diferentes fases de la lactancia.
Esto explica, en buena medida, las produccio-
nes individuales más altas que se lograron en
los mismos, con respecto a los agroecosistemas
II y IV, en los que, durante los períodos críticos
de la lactancia, menos del 43 % de sus anima-
les fueron capaces de alcanzar una CC en el
rango óptimo, recomendado por  Domínguez
et al. (1996). Evidentemente, este resultado está
en correspondencia con el estado nutricional
al parto y a lo largo de la lactancia. De aquí se
infiere que los agroecosistemas arborizados
sobre suelos de buena fertilidad y pastos
mejorados son capaces de proveer un plano
nutricional más favorable a sus animales y,
consecuentemente, obtener una mejor eficien-
cia bioeconómica. En tal sentido, Lascano

jo y mejor balance de nutrientes en el tracto
posterior.

Estos efectos benéficos tienen mayor sig-
nificación cuando la leguminosa está asociada
con la gramínea en toda la superficie pastoril.
Así, los trabajos de Mosquera y Lascano (1992)
y Lascano (1999) indican incrementos en tér-
minos de producción de leche de vaca-1 d-1 de
13, 8 y 30 %, con respecto a la producción ob-
tenida con Brachiaria dictyoneura cv. Llanero
en monocultivo, al utilizar las variantes de cor-
te y acarreo, banco de proteína y asociación,
respectivamente. Esto sugiere que en las aso-
ciaciones, las vacas tienen la posibilidad de
seleccionar dietas más balanceadas en energía
(gramínea) y proteína (leguminosa) que en los
sistemas de banco de proteína y corte y aca-
rreo. En este último, el consumo de legumino-
sa puede asociarse con un exceso de proteína
con respecto a la energía necesaria para la sín-
tesis de proteína microbiana. En consecuen-
cia, ocurren pérdidas de NH3 ruminal, como
producto de la actividad proteolítica de los
microorganismos del retículo-rumen (Lascano
1999).

Elliott (1987) refiere que las respuestas po-
sitivas a la inclusión de leguminosas en la ra-
ción de los animales pueden explicarse por la
degradación ruminal de la fracción proteica de
estos follajes. Esta, generalmente, resulta en
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una degradación lenta de nitrógeno amoniacal,
lo que permite una fermentación ruminal más
eficiente de las fracciones fibrosas de la ra-
ción. A lo anterior se agrega que estos follajes
no sólo aportan N amoniacal, sino también
péptidos, aminoácidos y azufre, los que esti-
mulan el crecimiento de la población de
microorganismos en el rumen.

ametsisoceorgA serodacidnI saíd,aicnatcaledsesaF
06-0 021-16 012-121 112+

I nóicidnocnocsacav%
laedilaroproc 3.25 1.05 5.46 6.17

15=n acavgk,otneimidneR 1- d 1- 2.1±10.9 9.0±84.8 8.0±69.6 1.1±28.5

II nóicidnocnocsacav%
laedilaroproc 2.93 4.24 9.05 2.85

84=n acavgk,otneimidneR 1- d 1- 8.0±08.6 0.1±14.6 6.0±22.5 4.0±59.3

III nóicidnocnocsacav%
laedilaroproc 4.35 5.15 2.36 3.47

15=n acavgk,otneimidneR 1- d 1- 3.1±80.01 7.0±94.9 8.0±77.7 2.1±62.6

VI nóicidnocnocsacav%
laedilaroproc 3.04 9.14 7.84 1.06

05=n acavgk,otneimidneR 1- d 1- 1.1±73.7 4.1±49.6 2.1±46.5 9.0±73.4

Tabla 6. Porcentaje de vacas que mantienen una condición corporal (CC) ideal (3.0-3.5) a través de la
lactancia y su influencia en el rendimiento lechero individual

n = Número de animales considerados

En las raciones que contienen estos folla-
jes hubo un aumento en la densidad energéti-
ca y en la proteína sobrepasante.

El estado de las reservas corporales al par-
to también tuvo una influencia importante en
la producción futura de leche, pues según
López (1995) los animales con una CC deficien-
te son incapaces de lograr un nivel de produc-
ción similar a los que poseen un estado de re-

serva tisular óptimo al parto. En nuestra inves-
tigación se corroboró este planteamiento, ya
que los mayores porcentajes de vacas que arri-
ban al parto con una CC ideal se obtuvieron en
los agroecosistemas I y III (65.3 y 68.5 %, res-
pectivamente) (tabla 7). Esto coincide con los
mejores registros lecheros individuales y, en
adición, con los mejores intervalos parto-pri-

mer servicio y parto-gestación, así como con
el porcentaje más bajo de vacas con síndrome
de repetición de celos (SIREC). Estos resulta-
dos concuerdan con lo informado por Herd y
Sprott (1994) y Wettemann (1994), en lo que
respecta a que las vacas con una CC superior a
2.5 al parto, pueden exhibir intervalos postpar-
tales menos prolongados que aquellas con
valores entre 1.5 y 2.0.

ametsisoceorgA sacavedejatnecroP
otraplalaediCCnoc

EE±SPPI
saíd

EE±GPI
saíd

edejatnecroP
CERISnocsacav 1

)15=n(I 3.56 2.9±5.48 3.61±2.311 90.9
)84=n(II 1.25 1.51±3.811 4.02±3.571 00.61
)15=n(III 5.86 9.8±4.97 1.41±8.99 75.8
)05=n(VI 9.35 7.41±2.301 8.71±1.161 15.81

Tabla 7. Porcentaje de vacas que paren con una C.C. ideal (3.0-3.5) y su influencia en algunos
             indicadores reproductivos

n = Número de animales considerados         1Síndrome de repetición de celos
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Los resultados evidencian que  la inclu-

sión de leguminosas forrajeras en los ecosiste-
mas ganaderos es una opción agroecológica
para reducir el déficit nutricional a que están
sometidos los rebaños. Esto es posible debido
a los efectos beneficiosos del componente
arbóreo en el conjunto suelo-planta-animal,
manifestados en una mejor calidad nutritiva de
la fitomasa comestible, mayor disponibilidad
de materia seca y nutrientes por animal por día,
así como una condición corporal más apropia-
da al parto y durante la lactancia. Por tanto, los
animales alojados en tales condiciones pue-
den exhibir un mejor comportamiento produc-
tivo, reproductivo y económico. La magnitud
de estas respuestas depende de la fertilidad
del suelo y del tipo de gramínea predominante
en el estrato herbáceo.
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