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Efecto de la suplementación proteico-energética
en el comportamiento de machos bovinos que pastaron

gramíneas naturales, asociadas a una mezcla
de leguminosas rastreras

E. Castillo, T.E. Ruiz, R. Stuart, Juana Galindo, J.L. Hernández y H. Díaz
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de Las Lajas, La Habana

Se seleccionaron 18 machos bovinos  (3/4 Holstein x Cebú) con peso vivo entre 144 y 254 kg, según diseño
completamente aleatorizado, para estudiar la suplementación proteico energética en el comportamiento de
machos bovinos en crecimento, durante el período lluvioso. Los animales pastaron en un área de pasto
natural, asociada a una mezcla de leguminosas rastreras de las especies Kudzú (Pueraria phaseoloides),
Centrosema (Centrosema pubescens), Glycine (Neonotonia  wightii), Stylosanthes (Stylosanthes guianensis)
y Sirato (Macroptilium atropurpureum). La mitad de ellos recibió un suplemento activador del rumen. El
resto no tuvo acceso a ningún tipo de suplemento. Durante el período poco lluvioso se estudió un segundo
grupo, en las mismas condiciones experimentales; pero la mitad recibió como suplemento miel/urea al 3 %
y el resto, miel final. Los animales de ambos períodos rotaron en cuatro cuartones. En los mismos se utilizó
una carga de tres animales/ha con libre acceso al área de pasto, al suplemento, al agua y a las sales minerales.
No se hallaron diferencias en términos de ganancia diaria entre los tratamientos en ninguno de los dos
períodos evaluados, lo que se relaciona con la alta disponibilidad y calidad del pasto suministrado. Se sugiere
no usar suplementos nitrogenados para bovinos en crecimiento, dada  la alta calidad y disponibilidad de
biomasa del pastizal estudiado, basado en mezclas con leguminosas rastreras.

Palabras clave: preceba bovina, asociación de gramíneas y leguminosas, suplemento, ganancia diaria.

Es conocido el efecto positivo que ejercen
las leguminosas en el comportamiento animal
(Meyreles et al. 1982, Monzote et al. 1986, Cas-
tillo et al. 2000, Reinoso 2000 y Mejías et al.
2001). Se ha demostrado  que la estabilidad del
pastizal perdura cuando se utiliza más de una
especie de leguminosa en la asociación (Ruiz
et al. 2001a), lo que crea las condiciones para
la explotación de dichas asociaciones en con-
diciones de sostenibilidad.

Galindo et al. (1995) informaron que las le-
guminosas rastreras producen altas cantida-
des de amoniaco en rumen, a medida que éstas
aumentan en la ración. Elías (1971) encontró
un uso eficiente de la energía ante la presencia
de amoniaco en el rumen.

El objetivo de este trabajo fue estudiar el
comportamiento de machos bovinos que pas-
taron en un área de pasto natural asociada a
una mezcla de leguminosas rastreras y fueron

suplementados con fuentes proteico energéti-
cas, durante el período de crecimiento.

Materiales y Métodos

Los animales pastaron en un área de
gramíneas naturales (mezcla de Dichantium
annulatum y Paspalum notatum) asociadas a
una mezcla de leguminosas rastreras de las
especies Kudzú (Pueraria phaseoloides), Cen-
trosema (Centrosema  pubescens), Glycine
(Neonotonia  wightii), Stylosanthes (Stylosan-
thes guianensis) y Sirato (Macroptilium
atropurpureum), con una población inicial de
10 leguminosas/m2  (octubre 1997) y de 27 en
mayo de 2002, al concluir el experimento
(Ruiz et al. 2001b). Se establecieron dos ci-
clos de preceba en machos de línea lechera,
para lo que se seleccionaron 36 animales (18
en cada ciclo), según diseño completamen-
te aleatorizado.
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El primer ciclo (lluvioso) se inició con 144 kg
de peso vivo promedio, mientras que el segun-
do (poco lluvioso) comenzó con 136 kg de peso
vivo. Ambos se estudiaron hasta alcanzar un peso
vivo promedio de 250 kg aproximadamente.

En el primer ciclo se estudiaron dos trata-
mientos que consistieron en mezclas de legu-
minosas rastreras (Kudzú, Centrosema, Glycine,
Stylosanthes y Sirato) con tres animales/ha. El
primer tratamiento recibió un suplemento
activador del rumen (tabla 1), a razón de
1.5 kg/animal/d, mientras que el segundo no lo
recibió.

de altura en cada marco de referencia. También
se tomaron muestras para determinar la proteí-
na, según AOAC (1995).

El primer ciclo (lluvioso) tuvo una duración
de 182 d, el segundo (poco lluvioso) abarcó
184 d.

Resultados y Discusión

Los resultados (tablas 2 y 3) indican que,
en ninguno de los dos ciclos de este trabajo, se
encontraron diferencias para los indicadores
estudiados. Esto pudiera estar relacionado con
la alta disponibilidad promedio de MS/animal/d
(figura 1), lo que corrobora lo planteado por
García-Trujillo (1980) en cuanto a la necesidad
mínima de MS de 6 a 8 kg/100 kg de peso vivo,
para obtener ganancias entre 600 y 700 g/ani-
mal/d. Estos resultados concuerdan con lo in-
formado por Monzote et al. (1986) y Castillo et
al. (2000) en similares condiciones experimen-
tales y son superiores a los de Mejías et al.
(2001), en hembras en desarrollo.

También se conoce que las leguminosas
rastreras (Galindo et al. 1995) producen altas
cantidades de amoniaco en rumen, a medida
que aumentan éstas en la ración, lo que debe
haber influido en la buena utilización del nitró-
geno (Elías 1971), dada la presencia de altas
concentraciones de energía del suplemento y
de la miel, respectivamente; además de la multi-
plicación de los microorganismos ruminales
(Galindo, J., Marrero, L., Aldama, A.I. Castillo,
E. y Hernández, J.I. 2003, inédito). Esto permi-
tió una mayor degradación de la fibra y, por
tanto, un mayor consumo (Delgado et al. 1996)
que se tradujo en un mejor comportamiento.

Otro elemento que pudo haber influido en
los buenos resultados de estos trabajos está
relacionado con la alta calidad del pastizal, de-
terminada fundamentalmente por la presencia
de las leguminosas (figura 2) en términos de
proteína para ambos períodos estudiados y sin
grandes variaciones en sus contenidos por época.

Cuando las concentraciones de proteína
están por encima de 7 % se estimula el consu-
mo voluntario (Minson y Milford 1966), ade-
más de la alta digestibilidad de las leguminosas
(Delgado et al. 1996). Se conoce de la amplia

El segundo ciclo (poco lluvioso) fue igual
al primero; pero el suplemento fue miel final
sola y miel con 3 % de urea, respectivamente.

Los animales de los tratamientos de ambos
ciclos rotaron en cuatro cuartones de 0.75 ha,
con similar composición de las especies de
pasto y una ocupación de 7 d en los dos perío-
dos estudiados.

En ambos ciclos, el pasto no se fertilizó y
los animales dispusieron de agua y sales mi-
nerales a voluntad. Estos se pesaron cada dos
meses para el cálculo de la ganancia diaria.

La disponibilidad se determinó tres veces
por época según el método visual de Haydock
y Shaw (1975); para esto se realizaron 30 ob-
servaciones/ha en cada muestreo. Se utiliza-
ron marcos de 0.25 m2, el pasto se cortó a 10 cm

secidnI %,ademúhesaB
ogirT 5.6

losariG 7.61
azanillaG 5.81

númoclaS 6.1
ociclácidotafsoF 6.1

atiloeZ 8.0
oinomaedotafluS 3.0

aerU 0.4
zorraedovloP 0.02

laC 0.01
azaleM 0.02

latoT 0.001

Tabla 1. Composición del suplemento
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serodacidnI otnemelpusniS

nemurledrodavitca

otnemelpusnoC

nemurledrodavitca

±EE

gk,laicinioseP 441 441 9.5
gk,lanifoseP 642 452 1.5
d/g,aicnanaG 165 406 0.42

oña/ah/gk,aicnanaG 416 166 3.62
gk,otnemelpusedomusnoC − 5.1 −

abeurpedsaíD 281 281 −

Tabla 2. Crecimiento de machos bovinos que consumieron mezclas de leguminosas rastreras
asociadas a pasto natural con suplemento activador y sin él, durante el período
lluvioso

Tabla 3. Crecimiento de machos bovinos que pastaron mezclas de leguminosas rastreras,
asociadas a pastos naturales, suplementados con miel final y miel/urea en el perío-
do poco lluvioso
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Figura 1. Disponibilidad promedio de MS/animal/d duran-
te el período experimental

serodacidnI lanifleimnoC aeru/leimnoC ±EE
gk,laicinioseP 631 631 5.6

gk,lanifoseP 042 842 2.21
d/g,aicnanaG 665 906 9.24

oña/ah/gk,aicnanaG 026 766 0.74
gk,otnemelpusedomusnoC 7.3 3.2 ***1.0

abeurpedsaíD 481 481 −
*** P < 0.001
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variedad de aminoácidos en las leguminosas
(D’ Mello y Fraser 1981) que, unida a la alta
disponibilidad (figura 1) en el sistema, permite
una mayor selección del pasto por el animal (Senra
et al. 1985), lo que condujo al buen comportamien-
to de los animales en este estudio.

En experimentos con pastos de gramíneas
se ha demostrado que la miel sin urea disminu-
ye el comportamiento productivo, lo que no
ocurrió en este trabajo (Delgado et al. 1978).
La razón pudiera estar en el aporte de nitróge-
no que hacen las leguminosas al rumen
(Galindo et al. 1995), de modo que este nutri-
mento no resultó deficitario para los microorga-
nismos celulolíticos  en ninguno de los dos
ciclos, con los dos suplementos suministra-
dos a los animales. Además, la población de
leguminosas fue alta durante todo el experi-
mento.

Por otra parte, la adición de urea, sin afec-
tar el comportamiento productivo, causó una
disminución en el consumo de miel.  El resulta-
do anterior coincide con lo encontrado por
Delgado et al. (1978), quienes señalaron el efec-
to regulador de la urea en la miel, con un con-
sumo de este suplemento superior al 10 % o
más; mientras que en el presente estudio se
manifestó al 3 %. Seguramente, a esto contri-
buyó el aporte que hacen las leguminosas al
amoniaco ruminal, pues se ha sugerido que el
efecto regulador de la urea en el consumo se
debe al aporte del amoniaco (Wilson et al. 1975).

Se sugiere no usar suplementos nitrogena-
dos para bovinos en crecimiento, dada la alta
calidad y disponibilidad de biomasa del pasti-
zal estudiado, basado en mezclas con legumi-
nosas rastreras.
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Figura 2. Porcentaje de proteína de las diferentes especies de leguminosas y de la gramínea asociada
a las mismas durante las etapas de lluvia y seca
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