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Efecto de la inclusión de un suplemento proteico–
energético en el comportamiento  de machos bovinos
que consumen leucaena asociada con pasto estrella

E. Castillo, T.E. Ruiz, A. Elías, G. Febles, Juana Galindo, Bertha Chongo
y J.L Hernández

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizaron 18 machos bovinos de línea lechera en fase de ceba, con un peso inicial promedio de 218 kg,
para comparar el comportamiento de estos animales en un pastoreo de pasto estrella (Cynodon nlemfuensis)
asociado en el 100 % con leucaena, con suplemento proteico-energético o sin suplemento.  Se utilizó un
diseño completamente aleatorizado y se rotaron los animales juntos en ocho cuartones a razón de tres
animales/ha.  El tiempo de ocupación en cada cuartón fue de cinco días y el de reposo de 35 d.  Al pasto no
se le suministró fertilizantes y los animales se pesaron cada dos meses.  En ese momento se extrajo líquido
ruminal al 50 % para realizar el conteo de los microorganismos.  La ganancia diaria en el período total fue de
781 y 798 g/animal/d, sin diferencias.  El peso final fue de 399 kg y 403 kg y la ganancia/ha/año fue de 854
y 874 kg.  Estos indicadores no mostraron diferencias.  Los estudios del líquido ruminal demostraron que el
total de bacterias y hongos celulolíticos fue mayor cuando no se utilizó el suplemento.  Se concluye que la
suplementación proteico energética no es ventajosa para animales que consumen pasto estrella asociado con
leucaena en el 100 % del área, en las condiciones de este trabajo, posiblemente debido al efecto sustitutivo
del pasto por el suplemento.

Palabras clave: machos bovinos, leucaena, rumen, suplemento proteico-energético, ganancia de peso.

Ciertos suplementos proteico-energéticos
diseñados para incrementar la flora microbiana
ejercen efectos favorables en sistemas de pas-
toreo de gramíneas (Galindo, J., Marrero, I.
Aldama, A.I., Castillo, E. & Hernández, J. 2000,
datos no publicados).  Con estos suplementos
se logra aumentar el consumo de la dieta bási-
ca (Delgado et al. 1996) y mejorar el comporta-
miento del peso vivo en machos bovinos (Cas-
tillo et al. 1999).  Sin embargo, estos efectos no
se han estudiado en animales que consumen
como dieta básica el pasto con acceso libre a la
Leucaena leucocephala como suplemento
proteico.

El objetivo de este trabajo fue comparar el
comportamiento de machos bovinos que con-
sumieron pasto estrella (Cynodon nlemfuensis)
como dieta básica, asociado en toda el área
con leucaena, con suplemento proteico-ener-
gético o sin suplemento.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. Se estudiaron dos
tratamientos: a) pasto estrella (Cynodon
nlemfuensis) asociado en el 100 % con leucaena
y tres animales/ha (control) y b) Idem al a, pero
los animales recibieron un suplemento protei-
co-energético.  En cada tratamiento se utiliza-
ron 9 animales, en un diseño completamente
aleatorizado.

Procedimiento. Se utilizó un área de 6 ha, la
que se preparó convencionalmente para la siem-
bra de leucaena (Ruiz y Febles 1999).  Se tomó
como base el pasto estrella y se utilizaron 9 ani-
males de línea lechera, por tratamiento, con un
peso vivo inicial promedio de 218 kg.

Los animales rotaron juntos en ocho
cuartones.  El tiempo de ocupación fue cinco
días y el de descanso 35 d. Los animales se
separaron cada mañana para suministrarles el
suplemento proteico-energético (tabla 1).
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resultados informados por Meyreles et al. (1982),
Castillo et al. (1989), Castillo et al. (1992) Castillo
et al. (1999) y Priolo et al. (2000).  En un estudio
similar a éste Crespo et al. (1998) encontraron un
balance positivo de N (+ 15 kg/ha/año) en el sis-
tema de pastoreo con 100 % de leucaena en toda
el área del pastizal, al compararlo con el sistema
de pastos naturales sin leucaena.  La fijación bio-
lógica del N y la calidad de la hojarasca produci-
da por dicho arbusto fueron las causas principa-
les de este favorable comportamiento.

El pasto no se fertilizó y los animales dispu-
sieron de agua y sales minerales a voluntad.  Se
pesaron cada dos meses para calcular la ganan-
cia diaria y el comportamiento del peso vivo.

En cada uno de los cuartones se determinó
la disponibilidad del pasto mediante seis mues-
tras de 0.25 m2.  Esto se realizó tres veces en el
período lluvioso y en el poco lluvioso.  En la
leucaena se determinó la disponibilidad al si-
mular el ramoneo de 15 plantas por hilera.  Su
composición bromatológica se analizó según
AOAC (1995).  La digestibilidad se determinó
mediante el método de Kesting (1977).  El ex-
perimento duró 231 d.

Al 50 % de los animales se les extrajo líqui-
do ruminal cada dos meses, para determinar el
conteo de microorganismos ruminales, según
la metodología de Galindo et al. (1995).

Resultados y Discusión

Los datos de la tabla 2 indican que el peso
vivo final y la ganancia diaria de peso no mos-
traron diferencias en las distintas épocas del año.
Esto puede estar relacionado con la alta dispo-
nibilidad del pastizal y la elevada calidad del pas-
to (figura 1, 2 y 3).  En  las figuras 1, 2 y 3 se
observa el efecto beneficioso de la presencia de
la leucaena en el sistema y se corroboran los

En la tabla 3 se muestra una comparación
entre  el aporte del sistema en cuanto a materia
seca, proteína bruta y energía metabolizable y
los requerimientos del NRC (1984) para la ga-
nancia y peso vivo durante el experimento.  Los
resultados indican que, en estas condiciones, los
aportes están por encima de los requerimientos,
por lo que es posible que haya una sustitución
del pasto por el suplemento.  Los niveles de
suplemento fueron de 1.5 kg/animal/d, de ahí la
importancia de la selección del pasto (Senra et
al. 1985) que hicieron los animales debido a su
alta disponibilidad en el sistema.  Esto provoca
un  mejor comportamiento animal (García-
Trujillo 1980, Rasmo y Andrade 2000 y Sánchez
y Chamorro 2000).

Tabla 1. Composición del suplemento

1El suplemento resultante presentó
18 % de proteína bruta y 11 MJ/kg MS
de energía metabolizable

secidnI 1 %

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

leiM 0.02

latoT 0.001
secidnI niS

otnemelpus
noC

otnemelpus
±SE

osoivullocopodoíreP
gk,laicinioseP 812 812 6.3

gk,lanifoseP 292 003 6.5
g,d/aicnanaG 266 237 7.52

osoivullodoíreP
gk,laicinioseP 292 003 7.5

gk,lanifoseP 993 304 3.5
g,d/aicnanaG 098 958 2.23

latoT
gk,laicinioseP 812 812 6.3

gk,lanifoseP 993 304 3.5
g,d/aicnanaG 187 897 0.71

oña/ah/aicnanaG 458 478 6.81

Tabla 2. Comportamiento de la ganancia y el peso
vivo de los animales
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Figura 1. Disponibilidad de MS/100 kg de peso vivo
por especies y época
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Figura 2. Porcentaje de proteína (%) por especies y
época
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Figura 3. Digestibilidad (%) por especies y
época

Tabla 3. Aporte de MS, proteína y energía del sistema de pastoreo comparado con los
requerimientos del NRC (1984) por época y por día

1Los requerimientos se incrementaron en  25 % por efecto  de caminar y
  clima y están calculados para ganancias de 800 g/animal/d   (Anon 1975)
2 La EM se determinó por la fórmula de García-Trujillo y Cáceres (1984)
  en función de la digestibilidad de la materia orgánica.

acopE
asoivullocoP asoivulL

ledetropA
ametsis

sotneimireuqeR 1 ledetropA
ametsis

sotneimireuqeR 2

gk,SM 9.71 2.6 5.23 0.01
g,aníetorP 6061 007 9512 0111

aígrenE 9.69 7.47 7.902 9.901
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Un elemento importante es que 1.5 kg del
suplemento aportó 1.27 kg de MS, 228 g de PB
y 14 MJ EM/kg de MS.  Esto indica que los
animales dejaron de consumir 1.3 kg de MS
proveniente del pasto al producirse la sustitu-
ción del pasto por el suplemento.  Esto repre-
senta 123 g de PB y 3.2 MJ EM/kg de MS que
no se consumieron y que pudieran suplirse
por la ingestión de 1.0 kg de MS de leucaena.
Esta cantidad no se tuvo en cuenta, pero pu-
diera aportar 240 g de PB y 10.6 MJ EM/kg de
MS, lo que equivale, aproximadamente, al con-
sumo de 1.5 kg de suplemento.

El suplemento no modificó la población de
bacterias proteolíticas y la población de bacte-
rias celulolíticas fue menor con respecto al con-
trol. Galindo, J., Marrero, I. Aldama, A.I., Casti-
llo, E. & Hernández, J. (2000, datos no publica-
dos) encontraron mayor número de bacterias
totales y hongos celulolíticos en animales que
consumieron leucaena.  Delgado et al. (1996) y
Palmer y Jones (2000ab) informaron una mayor
degradación de la parte fibrosa en estos anima-
les.  Debe señalarse también la presencia de
fitoestrógenos e isoflavonas en las legumino-
sas.  Estos permeabilizan la pared intestinal y
logran una mejor absorción de los metabolitos
(Palfii et al. 1981) por la presencia de una mayor
variedad de aminoácidos (D’Mello y Fraser 1981)
y una mayor cantidad de proteínas que pasa a
las partes bajas del intestino (Poppi y McLennam
1995 y Delgado et al. 1996).

Se concluye que al parecer la suplemen-
tación proteico-energética para animales que
consumen pasto estrella asociado con
leucaena en el 100 % del área no es ventajosa,
posiblemente por el efecto sustitutivo del pas-
to por el suplemento, en las condiciones de
este experimento.
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