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Inclusión de dos leguminosas en el rendimiento
y calidad de Chloris gayana vc Callide en el valle

del Cauto, Cuba

Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, Apartado Postal 2140,
Bayamo 85100, Granma

D.E Benítez, J.L. Fernández, I. Gómez y R. Espinosa

Se realizó un estudio sobre un suelo oscuro plástico gleyoso, subtipo negro, para evaluar el efecto de la
inclusión de las leguminosas Neonotonia wightii vc Glycine y Macroptilium atropurpureum vc Siratro en el
rendimiento y la calidad de la gramínea Chloris gayana vc Callide. Se utilizó un diseño totalmente aleatorizado
donde se evaluaron dos tratamientos: la gramínea pura o sembrada en asociación con la mezcla de legumino-
sas. Durante el período evaluativo se midió la dinámica de crecimiento, el rendimiento de la materia seca y
el contenido de la proteína bruta y digestibilidad de la materia orgánica de las especies puras y asociadas. Los
resultados evidenciaron una mayor calidad de la gramínea con la inclusión de la leguminosa, así como un
incremento del rendimiento de MS, PB, y DMO de la asociación con relación a la gramínea pura. Se
concluye que es conveniente la inclusión de estas leguminosas para mejorar la calidad y el rendimiento del
pastizal en las condiciones del valle del Cauto.

Palabras clave: materia seca, calidad, dinámica, crecimiento.

En Cuba, el programa de desarrollo gana-
dero necesita una sólida base alimentaria que
debe sustentarse en el perfeccionamiento y
crecimiento de las áreas que se dedican a la
producción de pastos (Lamela et al. 1993,
Rodríguez y Suárez 1994). Actualmente, uno
de los problemas más agudos que presentan
los pastos, como alimento animal, es su baja
productividad (Lamela et al. 1999) que, uni-
da a las fluctuaciones de la calidad que mani-
fiestan durante el año, tienen períodos de estrés
nutricional y como consecuencia reducen la
productividad animal.

Para atenuar esto, se aplican diversas al-
ternativas, tales como el uso de materia orgá-
nica, abonos verdes, biofertilizantes y el
intercalamiento de leguminosas. Estas últi-
mas como cultivo puro o en asociaciones
son una vía importante para incrementar
la productividad de los pastizales
(Hernández et al. 1996) y aportar, además,
una biomasa rica en nutrimentos de alto va-
lor biológico (Iriondo et al. 1998). Según
lo descrito anteriormente, se desarrolló este

trabajo para evaluar el efecto de la inclusión
de una mezcla de leguminosa en el rendimiento
y calidad del pasto Chloris gayana en las con-
diciones del valle del Cauto.

Materiales y Métodos

Suelo y clima. El experimento se desarrolló
en condiciones de secano en un suelo oscuro
plástico gleyoso, formado por materiales
aluviales (Hernández y Clavel 1983).

Las condiciones climáticas durante el año
se muestran en la tabla 1.

Diseño y tratamiento. Se utilizó un blo-
que al azar y cuatro réplicas, donde se evalua-
ron dos tratamientos: la gramínea sola o en
asociación con las leguminosas. Se empleó un
análisis de varianza de clasificación doble para
comparar los indicadores del rendimiento. Las
medias de las muestras se compararon según
la prueba de rango múltiple de Duncan (1955).

Procedimiento. Se utilizó un área experi-
mental de 20 000 m 2, donde se distribuyeron
los tratamientos en parcelas de 2 500 m2. Las
especies utilizadas fueron la gramínea Chloris
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gayana vc Callide y las leguminosas
Neonotonia wightii vc Glycine y Macrop-
tilium atropurpureum vc Sirato. Se realizó una
preparación completa del suelo (arado, grada,
cruce, grada y surca) y se surcó a 50 cm entre
hileras, con dosis de siembra de 2 kg/ha de
semilla pura germinable en la leguminosa y
1 kg/ha en la gramínea. No se empleó fertilizan-
te durante el período.

mm,senoicatipicerP aivulled% C°,arutarepmeT

launA aivulL aceS acesne aivulL aceS

2311 268 072 42 5.62 1.42

Tabla 1. Condiciones climáticas del período evaluado.

Mediciones. La composición botánica se
realizó dos veces por semestre. Se utilizó el
método de t’Mannetje y Haydock (1963) con
120 marcos por tratamiento. Se estimaron
para las especies presentes el primero, segun-
do y tercer lugar, en términos de peso de la
materia seca. Para determinar los rendimien-
tos se utilizó el método objetivo de corte y
pesaje de la muestra. Para ello, se utilizó un
marco de 1 m2 con 80 observaciones por
tratamiento y se realizó el corte de todo el
material vegetativo en el área del marco.
Se procedió a la separación y pesaje de las
especies presentes. Del material verde, se
seleccionó una muestra de 200 g de la gra-
mínea pura, asociada y de la mezcla de le-
guminosas para determinar el contenido de
materia seca (MS), proteína bruta (PB), y
de digestibilidad de la materia orgánica
(DMO). El análisis químico se determinó
según las técnicas de AOAC (1995).

Resultados y Discusión

En Cuba, una de las dificultades que han
presentado las asociaciones de gramíneas y
leguminosas ha sido mantener su estabilidad
y persistencia en el tiempo. En este estudio, la
dinámica de la composición botánica en los
tratamientos (figura 1) tuvo un comportamien-
to estable (entre un 90 y 98 %), y fue inferior

para la gramínea asociada con relación al culti-
vo puro. Esto puede estar influenciado por el
lento crecimiento que manifestaron al inicio las
leguminosas, que posibilitó la emergencia de
algunas plantas indeseables en el área. No obs-
tante, se considera que su población es satis-
factoria, si se tiene en cuenta que la presencia
de las especies deseadas en este tratamiento
fue superior al 90 %.
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Figura 1. Dinámica de la composición botánica (%)
durante el período experimental.

La asociación de leguminosas ha tenido un
creciente interés en los productores de varias
partes del mundo por los efectos beneficiosos
que éstas aportan al sistema de producción
(Carmenate et al. 1996). Sin embargo, hay
muchos factores que afectan su utilización y
utilidad en el tiempo, y entre ellos se señala el
empleo, en ocasiones, de sistemas de manejo
rigurosos y esquemáticos o la utilización de
una gramínea con una leguminosa solamen-
te, lo que ha favorecido la desaparición de és-
tas dentro del sistema. Aquí, la utilización de
un sistema de manejo flexible, unido a la mez-
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cla múltiple de leguminosas herbáceas, debió
favorecer la estabilidad de la asociación en el
tiempo. En este sentido, Crowder y Chheda
(1982) indicaron que la inclusión de varias
leguminosas en la asociación favorecía las
posibilidades de sobrevivir, ya que resulta más
adaptable a las condiciones de suelo y clima.

Al analizar el comportamiento estacional
de la proteína bruta (figura 2) se observó que
para todas las especies evaluadas los mayores
valores se encontraron en la época de lluvia.
Esto corrobora los resultados obtenidos por
Hernández et al. (1986) y Fernández (1998),
al evaluar diferentes géneros y variedades de
gramíneas tropicales en condiciones simila-
res a las nuestras.

Proteina bruta, % DMO, %
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Figura 2. Comportamiento de la PB (seca y lluvia) y DMO según trata-
mientos.

Al referirse al papel que desempeñan las
leguminosas en la alimentación animal
Becquer et al. (1996) señalaron la importan-
cia de éstas, debido a su alto contenido de
nutrientes, elevado valor proteico y su alta
capacidad de fijación de nitrógeno (Ledgard
y Steele 1992, Tang 1998). En la mezcla gra-
mínea-leguminosa esta última desempeña un
doble papel: como contribuyente al valor nu-
tritivo de la gramínea, debido a su aporte de
nitrógeno dentro del sistema y, como compo-

nente directo del alimento disponible del ani-
mal. El mayor contenido de PB fue en la aso-
ciación en ambas épocas del año y la gramí-
nea asociada presentó valores superiores
(P < 0.05) a la no asociada, con un contenido
proteico siempre por encima del 7 %. Milera
et al. (1989) al evaluar el comportamiento de
asociaciones, demostraron una superioridad
en los valores de la proteína alcanzados cuan-
do la gramínea se asociaba a la leguminosa
que cuando era pastada sola. Esto debe estar
influenciado por el aporte del nitrógeno al
suelo que realizan estas últimas, que puede
ser aprovechado por las gramíneas (Chacón
1998, Iglesias 1998). Hernández et al. (1994)
demostraron que en el proceso de fijación

simbiótica mediante los rizobios se pueden fi-
jar cantidades de nitrógeno al suelo que osci-
lan entre los 100 y 200 kg/ha/año.

La digestibilidad de la materia orgánica
presentó valores altos para la gramínea sola
(sobrepasan el 60 %). Los mayores valores de
este indicador se encontraron en la asociación.
Resultados similares fueron obtenidos por
Soca  et al. (1996) y Santana et al. (1998).

La variación estacional que muestra la pro-
ducción y calidad de los pastos y forrajes du-
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rante el año en la relación lluvia-seca para el
rendimiento de MS, contenido de PB y otros
nutrientes ha sido señalada en reiteradas oca-
siones por Crespo (1985) y Fernández (1998).

Con relación al rendimiento de materia seca
(figura 3), el tratamiento con gramínea
+ leguminosa fue significativamente superior
(P < 0.05) a la gramínea sola en la época de
lluvias, mientras que en el período seco no se
registraron diferencias (P < 0.05) con valores
que no sobrepasaron a los 3.4 t/ha de MS en
la asociación. Esto pudo estar asociado, entre
otros factores, a una distribución no unifor-
me de las lluvias dentro del período. Las dife-
rencias halladas en los rendimientos confir-
man lo informado por Rivero et al.  (1991) y
González (1992), los que al evaluar las dife-
rentes gramíneas tropicales en las condicio-

nes edafoclimáticas de Cuba encontraron una
disminución en los rendimientos de los
cultivares en la época de menor precipitación.
En este trabajo, a pesar de las diferencias en
ambas épocas, los rendimientos de la asocia-
ción fueron superiores a la gramínea sola. Esto
justifica en gran medida que ésta sea una de
las vías que posibilite aumentar el rendimien-
to de materia seca por área en los sistemas de
explotación ganadera. De acuerdo con los re-
sultados obtenidos se concluye que, en las con-
diciones del valle del Cauto, la inclusión de
mezclas de estas dos leguminosas mejora la
calidad y el rendimiento de materia seca del
pastizal, lo que permitirá disponer y ofrecer
un alimento de mayor valor nutritivo a nues-
tros animales.
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Figura 3. Rendimiento de materia seca (t/ha) según tratamientos.
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