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Resumen 
Entre los años (2010-2012) se condujo una investigación con el objetivo de 
conocer la participación de las leguminosas forrajeras nativas de pequeño porte en 
tres tipos de suelos de la UBPC "Otmero Peña" del municipio "Rafael Freyre" de 
Holguín, y medir sus aportes de biomasa y Proteína Bruta (PB) al sistema para 
conocer lo que estas pueden representar económicamente por la sustitución de 
portadores proteicos en el Proceso de Balance Alimentario. Para todos los casos 
se seleccionaron formaciones vegetales de sabanas antrópicas sustentadas sobre 
suelos del tipo Pardo sin Carbonatos,  Pardo con Carbonatos y Fersialítico rojo 
parduzco ferromagnesial, que se consideraron como tratamientos. Se 
prospectaron 9 especies de leguminosas de pequeño porte sobresaliendo, por su 
presencia las de los géneros Alysicarpus, Desmodium, Rinchosia y Teramnus, que 
parecieron al menos en dos de los tres suelos estudiados, siendo el Fersialítico el 
de composición florística más pobre. Tanto en el acumulado de la asociación, 
como en el componente leguminosa, el suelo Pardo con Carbonatos  mostró los 
mayores rendimientos de MS, difiriendo P<0.05 con el resto de los tratamientos. 
La participación de las leguminosas en la producción anual de biomasa fue de un 
11% para el suelo Fersialítico y de un 17% en el P. con Carbonatos mostrando el 
P. sin Carbonatos una participación intermedia, incrementándose el % de PB de la  
biomasa entre el 1.3 y 2.14%.en dependencia del tipo de suelo. Se produjeron 
126, 162 y 63kg/ha de PB por las leguminosas asociadas, que representan el  
39%, 41% y 30%  del total de PB que se produjo en el pastizal en los suelos P. sin 
Carbonatos, P. con Carbonatos y Fersialíticos respectivamente con aportes entre 
los 18.40, 36.79 y 47.30 $/ha por concepto de sustitución de unidades de PB. Se 
recomienda considerar en el proceso de Balance Alimentario, los aportes que 
realizan las leguminosas nativas de pequeño porte por lo que pueden representar 
en ahorro de importaciones. 
 

 
  
Palabras claves: Leguminosas, suelos, prospección, biomasa, forraje. 
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Abstract 
During the years (2010-2012) was carried an investigation with the objective of 
knowing the behavior of the native fooder leguminous  in three types of soils of the 
UBPC "Otmero Peña" of the municipality "Rafael Freyre" of Holguín, and to 
measure their contributions of biomass and Gross Protein (PG) to the grasses 
system to know the economicall value in for substitution of proteicos payees in the 
Process of Alimentary Balance. For all the cases vegetable formations of 
savannas with human intervencions were selected sustained on soils of the Brown 
type without Carbonates, Brown with Carbonates and Fersialítico red parduzco 
ferromagnesial that were considered as treatments. 9 species of small leguminous 
were prospected, behavior standing out, for their presence those of the goods 
Alysicarpus, Desmodium, Rinchosia and Teramnus that seemed at least in two of 
the three studied soils, being the Fersialítico that of composition poorer florística. 
So much in the one accumulated of the association, and the leguminous 
component, the Brown floor with Carbonates showed the biggest yields in DM, 
differing P <0.05 with the rest of the treatments. The participation of the 
leguminous in the annual biomass production was of 11% for the Fersialítico soil 
and of 17% in the Brown with Carbonates showing the Brown without Carbonates 
an intermediate participation being increased the % of PB of the biomass between 
the 1.3 and 2.14%, en dependence of the soil type. 126 took place, 162 and 
63kg/ha of PG for the leguminous ones associate that represent 39%, 41% and 
30% of the total of PB that he/she took place in the pastizal in the soil Brown 
without Carbonates, Brown with Carbonates and Fersialíticos respectively with 
contributions among the 18.40, 36.79 and 47.30 $/ha for concept of substitution of 
units of PG. It is recommended to consider in the process of Alimentary Balance, 
the contributions of the small native leguminous for what you/they can represent in 
saving of imports. 
 
   
   
Key words: Leguminous, soils, prospecting, biomass, forages.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

         En el proceso de Balance Alimentario (BA), resulta  decisivo el 

conocimiento profundo de los pastos. Según Pérez–Infante (2010) lo 

primero que debe conocer un ganadero, además de los requerimientos 

del rebaño, es la composición nutrimental de los alimentos que 

intervienen en la dieta, la disponibilidad para su consumo, y valorar si los 

componentes de estos cumplen con los requerimientos productivos de los 

animales. Este razonamiento tiene más importancia, cuando la 

alimentación se basa en las especies forrajeras como sucede en la 

ganadería del Trópico en lo general y de Cuba en particular. 

 

         Según informes de (Cuba, 2004), en la ganadería vacuna cubana, más 

del 90 % de los nutrientes consumidos por el ganado son aportados por 

las especies forrajeras y de ellos, más del 70% lo obtienen directamente 

en el campo pastando  pastizales compuestos en más de un 80% de 

pasto natural de los géneros Bothriochloa y Dichanthium. 

  

          Esta realidad evidencia, el peso que tienen las especies de estos dos 

géneros a la hora de realizarse el B A  en las unidades pecuarias; Sin 

embargo, en la mayoría de los estudios realizados en Cuba relacionados 

con el valor nutritivo de estos  pastos naturales se hace mención a su 

poco valor nutritivo, particularmente en lo que a Proteína Bruta (PB) se 

refiere, donde generalmente se reportan valores de alrededor de 5%; sin 

considerarse que asociados con estos, existen componentes florísticos de 

la familia de las leguminosas (naturales o naturalizados), que enriquecen 

sus valores proteicos, sin que se tengan en cuenta en el proceso de 

Balance Alimentario, conllevando a la inclusión de mayor cantidad de 

portadores proteicos externos para el completamiento de las dietas, lo 

que encarece el sistema de alimentación. 
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          Por otra parte, se ha demostrado que cualquier intento en el sentido de 

poseer buenos pastizales en la crianza animal, debe partir de la 

adaptabilidad de las especies al medio, lo que debe considerarse como 

indican Paretas (1990) y Ruiz (2007) como el criterio esencial para la 

difusión de una especie en un territorio específico. Para hacer esto 

posible, se precisa del conocimiento de los agroecosistemas ganaderos y 

la flora forrajera natural y naturalizada predominante; violar este principio, 

ha conducido a errores costosos tanto en el ámbito nacional como 

foráneo, y en el caso particular de Cuba generalmente recurrentes, con 

sensibles pérdidas económicas, manifestadas por la poca persistencia de 

las especies establecidas con los consecuentes costos de reposición. 

 

          En la provincia Holguín, por ser una de las que muestra mayor 

heterogeneidad edafoclimática, este tema adquiere un particular interés. 

Según estudios desarrollados por Oquendo (2006), factores limitantes 

como la salinidad, acidez, basicidad, profundidad y otros de carácter 

climático y fisiográfico, hacen este territorio muy complejo para el fomento 

y explotación de pastizales y en consecuencia muy dependiente de la 

correcta adaptabilidad de las pasturas al medio. Por otra parte, aunque se 

conocen algunos estudios que incluyen prospecciones de su flora 

forrajera (Oquendo et al. 2006; Mestre, 2009 y Corella,  2010), estos han 

tenido un carácter de inventario y colecta, sin mediciones cuantitativas y 

cualitativas y sin particularizar en el papel de las leguminosas nativas 

herbáceas en la alimentación animal, a partir de su participación en la 

composición florística de los pastizales, como ha sido sugerido por Corella 

et al. 2010, sin haber sido tenido  en cuenta hasta la fecha, a pesar de la 

importancia de este aspecto en el entendimiento del funcionamiento de 

los sistemas ganaderos como ha destacado Cid et al. (2010) y en 
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particular en lo que a la alimentación se refiere y de los Lineamientos de 

la política económica y social del Partido y la Revolución aprobados en el 

VI Congreso del Partido (Cuba, 2011), donde se sostiene en lo 

relacionado con la política Agroindustrial, la necesidad de desarrollar el 

programa ganadero cubano potenciando (entre otros aspectos), el 

incremento de las fuentes nacionales de alimento animal. 

 

         El desconocimiento de estos aspectos, induce a sensibles errores a la 

hora de realizar los procesos de balance alimentario para la ganadería, 

donde se acepta generalmente entre 4.5 y 5t/ha la biomasa disponible 

proveniente del pasto natural y en un 4.5% los contenidos de Proteína 

Bruta (PB), aún cuando estudios desarrollados por Oquendo (2006) dan 

cuenta de la diversidad de comportamiento de dicha pastura con relación 

a esos parámetros en los distintos agro ecosistemas ganaderos. 

 

          Por otra parte, el conocimiento profundo de la flora forrajera tolerante a 

las difíciles condiciones de manejo y el adverso hábitat predominante, 

servirá de indicador de adaptabilidad de las especies, lo que propiciará 

sustituir los pastos naturales improductivos de reconocida adaptabilidad a 

estos suelos, por especies mejoradas de los mismos géneros con 

características productivas superiores. Esto, se correspondería con lo 

señalado por Machado y Seguí (1997), de que se hace necesario 

continuar los esfuerzos en la búsqueda y utilización de nuevas formas 

nativas o mejoradas de pastos y forrajes, cuyos potenciales productivos, 

valor nutritivo, adaptación y resistencia al ambiente así como otros rasgos 

de interés superen a las variedades locales y puedan coadyuvar  a 

avances notables en la producción ganadera, máxime cuando en Cuba y 

específicamente en el municipio “Rafael Freyre”, predominan los pastos 

naturales de escasa productividad.  
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          A pesar de todas las razones existentes para la profundización en el 

estudio y transformación de los pastos para estas condiciones, lo valorado 

refleja la ausencia de conocimientos científicos, específicamente en un 

aspecto de innegable actualidad y trascendencia que no ha sido 

suficientemente abordado por los investigadores, como es la del estudio 

de especies forrajeras de la familia de las leguminosas herbáceas 

adaptadas al medio y su participación en la productividad y calidad del 

pastizal, de manera que se puedan tener en cuenta para perfeccionar el 

Proceso del Balance Alimentario que comúnmente se ejecuta en las 

unidades ganaderas.  

 

         Esta realidad se convierte en un problema científico que se define 

como:  

 

          Los insuficientes conocimientos sobre la participación de las 
leguminosas forrajeras herbáceas, en la cantidad y calidad de los 
pastizales naturales para desarrollar correctamente el proceso del 
Balance Alimentario.  

 

          Hacia la solución del problema planteado está dirigida nuestra 

investigación, para la cual se partió del siguiente objetivo general:  
 

          Determinar la participación de las leguminosas forrajeras herbáceas 
en la productividad y calidad del pasto natural establecido en los 
suelos del Tipo Pardo sin Carbonatos, Pardo con Carbonatos y 
Fersialítico Rojo Parduzco Ferromagnesial, de la UBPC ganadera 
"Otmero Peña" y sus impactos en el proceso del Balance 
Alimentario.  
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         Se plantearon, además, los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Realizar inventario de la flora forrajera de leguminosas herbáceas. 

2. Conocer la estructura del pastizal basada en la relación 

leguminosa/gramínea (área y Peso). 

3. Definir el índice de importancia de las especies por tipo de suelo. 

4. Determinar el impacto económico de las leguminosas por razones de 

sustitución de componentes proteicos que comúnmente se incluyen para 

completar la dieta animal en el proceso de B.A. 
 

          El desarrollo de estos objetivos,  permitirá demostrar la siguiente 

Hipótesis: 
 

          En suelos del Tipo Pardo sin Carbonatos, Pardo con Carbonatos y 
Fersialítico Rojo Parduzco Ferromagnesial, del municipio "Rafael 
Freyre",  se desarrollan leguminosas herbáceas, con una 
participación significativa en la producción y calidad de los 
pastizales naturales que de tenerse en cuenta favorecen 
económicamente el proceso de BA. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
                         2.1. Agroecosistema y productividad de los pastos 

                            Según Benítez (2010), la diversidad de los suelos en que se 

desarrolla la  ganadería cubana, ha sido una de las causas de la diferente 

productividad y persistencia  de los pastos, la que se sustenta a su vez en la 

variabilidad que presentan sus características y propiedades. 

 

                           En la provincia Holguín, por ser una de las que muestra mayor heterogeneidad 

edafoclimática, este tema adquiere un particular interés. Según estudios 

desarrollados por Oquendo (2006), factores limitantes como la salinidad, 

acidez, basicidad, profundidad y otros de carácter climático y fisiográfico, hacen 

este territorio muy complejo para el fomento y explotación de pastizales y en 

consecuencia muy dependiente de la correcta adaptabilidad de las pasturas al 

medio.  

 

          A pesar de que los suelos dedicados a la ganadería generalmente se 

distinguen por poseer características agro productivas indeseables y que las 

especies forrajeras predominantes en los sistemas de explotación más 

comunes son de baja productividad y escaso valor nutritivo (Pérez-Infante et al.  

2000), se reportan pocos estudios de inventario de la flora forrajera que mejor 

se adapta a este medio (Oquendo, 2006; Mestre, 2009; Corella, 2010), aún 

cuando se conoce la existencia de más de 400 especies de acuerdo a lo 

reportado por Navarro (1979).  

 

         Para el caso de los suelos Pardos con carbonato, son considerados entre los 

de mayor importancia en las áreas ganaderas y particularmente en Holguín 

representan más del 30% del área agrícola total dedicada a la explotación de 

ganado (Mestre, 2009)  y en el municipio "Rafael Freyre" ocupan cerca de un 

20% del área agrícola total (Sablón y Oquendo, 1996). 
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          En estos suelos, aventajados en la fertilidad y condiciones generales 

favorables para el desarrollo de las leguminosas, comparados con los Pardos 

sin carbonatos y Fersialíticos también predominantes en el municipio de 

referencia y específicamente en la UBPC "Otmero Peña" donde se realiza este 

estudio, existe poca diversidad de especies en explotación, debido 

fundamentalmente a la falta de estudios al respecto, y a los sistemas de 

alimentación de los últimos años, que estimulan el uso de nutrimientos a partir 

de productos concentrados de importación (Oquendo, 2012). 

 

                        2.1.1.  Características generales  del Ecosistema Centro  

                           Este ecosistema, como lo indica su nombre se encuentra localizado en la 

parte central de la Provincia de Holguín, ocupando la totalidad del municipio 

Holguín y parte de los municipios “Calixto García“, Gibara, “Rafael Freyre“, y 

Báguano, limitando al sur y Sureste con los municipios Cacocum y “Urbano 

Noris“. 

 

                           La parte que ocupa el municipio “Rafael Freyre”, se caracteriza por una 

extensa sabana generalmente ondulada, donde se interrelacionan tres tipos de 

suelos predominantes: los Fersialíticos que se sustentan en roca serpentinita, 

los Pardos con Carbonato sobre material calcáreo y los Pardos sin Carbonatos 

al parecer de transición entre estos, que se corresponden con los horizontes 

principales de diagnóstico Fersialítico, Humificado y Siálico según la Nueva 

versión de clasificación genética de los suelos de Cuba  (Hernández, 2002). 

 

         En sentido general, estos suelos se caracterizan por poseer numerosos 

aspectos negativos en su agro productividad ente los que se destacan su 

fertilidad media a baja, topografía que propicia un drenaje superficial excesivo y 

un mal drenaje interno, poca profundidad, presencia de rocas sobre superficie 

arable, limitada presencia de vegetación arbórea debido a malos manejos 

agrarios de origen antrópico. Con las  excepciones del Ca y el Mg, los 

macronutrientes se encuentran en proporciones muy bajas al igual que la 
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materia orgánica. Como en todos los ecosistemas, la vegetación natural 

existente está dada por una serie de factores que determinan su aparición y 

persistencia. Factores de tipo geológicos, climáticos, fisiográficos, pedológicos, 

zoológicos  y otros de carácter antrópicos intervienen en sus orígenes y 

modificaciones, e incluso algunos pueden decidir en su perdurabilidad (Corella 

2010). 

 

          Según el Departamento de suelos de la provincia de Holguín (1985), en la 

zona que abarca el Ecosistema Centro, las especies vegetales más frecuentes 

son: guásima (Guasuma tomentosa), palma real (Roystones regia), el pasto 

natural de los géneros Botiochloa y Dichanthium, la Gliricidia (Gliricidia 

sepium), el algarrobo del país (Samanea saman),  malva de cochino (Sida 

rhombifolia), zarza (Pisoniaculeata sp) y escoba amarga (Partheniumn 

hysterophorus) entre otras. 

 

         Su principal uso ganadero es el ganado de cría, con importantes rebaños 

raciales de capa bermeja y blanca de la raza cebú.  

 

         La temperatura Media de  25.8ºC con una altura sobre el nivel del mar (hsnm) 

de 100 - 200m. Las precipitaciones en las últimas décadas no exceden los 

900mm con ocurrencias de las mismas en el orden de un 36% entre los meses 

de noviembre y abril. La humedad relativa media anual es de 83%. 

 

                          2.2. Las especies forrajeras y la producción animal 

En Cuba, como en la generalidad de los países tropicales, la producción 

ganadera basa su alimentación en los pastos y forrajes. Esto obedece a su 

enorme potencial de producción de biomasa, a los altos precios en el mercado 

mundial de los alimentos concentrados y  a las limitaciones que imponen las 

condiciones climáticas del trópico para producir cereales. En el caso de Cuba, 

aún en tiempos de máximo empleo de alimentos concentrados, el ganado 
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consumía directamente en pastoreo el 70% de los nutrientes y sumándole el 

forraje se elevaba al 90%, es decir que en la ganadería cubana sólo el 10% de 

los nutrientes consumidos por el ganado vacuno dependían de los 

concentrados (Valdivia, 1979). 

 

 Para el caso de Holguín, en la década del 80 los pastos y forrajes aportaban el 

81% de la proteína bruta (PB) que consumía el ganado vacuno y el 87% de la 

energía metabolizable es decir, que los alimentos concentrados aportaban 

menos del 20% de los componentes alimentarios fundamentales y sólo en 

condiciones de explotación más intensivas y especializadas el aporte de los 

pastos y forrajes pudo haber sido menor (Oquendo y Rodríguez, 1998). 

 

En las condiciones actuales, según Cuba (2004), en la ración típica de un 

bovino en Cuba, los forrajes permanentes aportan el 94%. 

 

Evidentemente, como indican Iglesias et al (1997), los pastos constituyen una  

fuente valiosa por su eficacia, su amplia variabilidad y su fácil adaptación a las 

condiciones tropicales, lo que contribuye a una mayor factibilidad económica de 

producción de alimento.  

 

Históricamente de ha demostrado, que el desarrollo de la producción ganadera 

en Cuba ha estado estrechamente relacionada al crecimiento progresivo de las 

especies forrajeras mejoradas o cultivadas, las  que a finales de la década del 

1980 ocupaban cerca del 50% de las áreas existentes; sin embargo, en el 

último decenio no han sobrepasado el 20% de la estructura varietal explotada 

en la ganadería cubana como indican Yañez et al, 2001. Esto resulta 

seriamente preocupante, cuando se conoce que no parece ser posible llegar 

hoy día a la producción sostenible de leche y carne de res en el trópico, sin que 

los pastos de calidad, incluidas las leguminosas,  desempeñen el rol 

protagónico (Hernández et al, (2000). 
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Partiendo de estos preceptos, González, (1992); Machado et al (1997); 

Hernández et al (2000) y Olivera et al (2003), han señalado que se hace 

necesario  continuar los esfuerzos en la introducción, evaluación  y explotación 

de nuevas formas nativas o mejoradas, cuyos potenciales productivos, valor 

nutritivo, adaptación y resistencia al ambiente superen a las variedades locales 

e incidan positivamente en la producción ganadera. Esto como es de suponer 

adquiere más importancia cuando se conoce que en los países tropicales, la 

elevación de la productividad del ganado depende del estado e intensificación 

de la utilización de los pastos como indican Paretas y Carballar  (1990).  

 

Si bien es cierto que en los decenios 1970-1980 abundaron los trabajos de 

prospección, regionalización y evaluación de pastos realizados en Cuba 

(Machado y Rodríguez, 1978; Gerardo y Oliva, 1979a y b; Hernández et al, 

1980; Hernández et al, 1981; Gerardo et al, 1982a y b; Oquendo et al, 1983; 

Oquendo y Gerardo, 1986; González et al, 1988; Machado y Mendoza, 1988 y 

Cabrera et al, 1988 entre otros), a partir de ese momento la evaluación de 

pastos en los diferentes agroecosistemas ganaderos prácticamente 

desapareció, aún cuando Paretas y González (1990) consideran 

estrechamente relacionadas regionalización - ecosistema, aceptándolo como el 

resultado de una combinación equilibrada de los factores que intervienen en el 

complejo suelo - planta - animal y en el que inciden e interaccionan todos los 

aspectos que afectan la producción, utilización y permanencia de los pastos sin 

excluir como es obvio el hombre.  

 

Como ha expresado Tomeu (1974), El estudio de adaptación de especies para 

agroecosistemas particulares es la forma más práctica y económica de hacer 

selección genética, partiendo del criterio aceptado entre los genetistas, de que 

la obtención de variedades superiores de plantas importadas puede 

considerarse como un método de fitomejoramiento. 
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2.2.1. Pastos naturales o naturalizados. 
 
Lo constituyen las especies nativas o endémicas y las naturalizadas traídas al 

país en el pasado y que se han extendido y adaptado de forma tal que en 

muchos casos se han derivado de ellas formas evolucionadas. Quizás el 

ejemplo más común de especie forrajera naturalizada lo constituya la 

denominada hierba de guinea (Panicum maximum Jacq.), introducida 

accidentalmente en la época de las conquistas españolas al ser utilizada como 

cama en los barcos que trasladaban a los negros desde el continente africano 

(al parecer inicialmente de guinea, a lo que puede deber su nombre)  para 

utilizarlos como fuerza de trabajo esclava. Este pasto, abunda a lo largo de 

toda Cuba, donde ha manifestado adaptaciones a las diferentes condiciones 

edafoclimáticas, de manera que se distinguen infinidades de ecotipos por las 

cantidad de modificaciones morfológicas, causadas por variabilidades 

genéticas que afortunadamente enriquecen la biodiversidad de la flora forrajera 

cubana y de la mayor parte del trópico americano (Corella 2010). 

 

2.2.1.1.  Gramíneas forrajeras. 
 

2.2.1.1.1.  Género Dichanthium. 

Pertenece a la familia Panicoideae de la tribu Andropogoneae. Este género 

está representado en Cuba por l4 especie, que cubren una extensa zona de 

nuestras praderas descubiertas e invaden grandes áreas de pastos mejorados 

siendo las especies más relevantes el D. annulatum (pitilla) y el D.caricosum 

(jiribilla). Estas especies en general presentan buen crecimiento en la época de 

lluvia.  

 

Dentro del género Dichanthium se encuentra la especie Dichanthium 

Annulatum. 

 

Nombres comunes. Sheda grass (Australia), Marvel grass (Karad), Delhi grass 

(India), lindi (Filipinas), Kleberg blue-stem (Estados Unidos), Pitilla Americana 
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(Cuba). Son plantas perennes  de hasta 60 cm de altura, con nudos aristados, 

hojas papiloso-pilosas al menos en la superficie anterior.  Se diferencia del D. 

caricosum en que la primera gluma presenta quilla sin apéndice foliaceo, nervio 

medio y una gran lígula membranosa (Cook et al. 2005a). 

 

Presenta buena capacidad de propagación, en asociación con otra gramínea y 

leguminosa no crece bien porque desplaza a las gramíneas, en su crecimiento 

forma un denso césped soportando un pastoreo intensivo (Dabadghao y 

Shankarnarayan, 1973). 

 

En cuanto a sus rendimientos de materia seca y verde este mismo autor refiere 

que puede producir de 6000 a 10 000 Kg. de hierba verde por ha  y 3 300 Kg. 

/ha de heno, tiene buena palatabilidad y una alta producción de semillas. 

 

2.2.1.1.2.  Género Bothriochloa.  

Dentro de este género se encuentra la especie Botrichloa pertusa, que en Cuba 

se conoce se conoce como la Jiribilla. Habita en todos los suelos, mayormente 

en lugares pantanosos, menos abiertos húmedos y suelos de arcilla 

montmorillonítica, Es una gramínea matojosa, perenne, de cañas finas de hasta 

45 cm, nudos vellosos, hojas y vainas glabras, de racimo sésil, con su margen 

superior de color violeta y ciliado (Henty, 1969). 

 

Se desarrolla más en el verano, alcanzando su mayor crecimiento a 

temperaturas de 32 y 35°C y a una altitud de 600 y l00 m sobre el nivel del mar. 

 

Aunque crece poco en la seca se comporta bien a bajos niveles de 

precipitaciones, requiere bajos niveles de fertilización, se propaga de forma 

natural y se asocia bien a Stylosanthes, Siratro y a las leguminosas naturales 

(Partridge, 1979). 
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Roberts (1970) y McIvor et al. (1992)  plantean que esta especie es una fuerte 

competidora de las malezas  en los suelos montañosos no fertilizados y es muy 

resistente al pastoreo intensivo por la formación de un denso césped. 

 

Sus rendimientos pueden alcanzar hasta 11 500  Kg. de materia seca por ha al 

año, produciendo un heno de poca calidad y posee un gran valor para combatir 

la erosión. 

A pesar de ser poco productiva, entre las principales fortalezas se encuentran 

el tolerar alta intensidad de pastoreo, poco exigente a los suelos fértiles y 

presenta alta palatabilidad (McIvor y Howden (1992).  

 
2.2.1.2. Leguminosas forrajeras. 
 
 
2.2.1.2.1.  Aesquinomenes  
 

Son plantas cuyo centro de origen es americano. Pertenece a la familia 

Fabaceae o  Leguminosae, subfamilia Faboideae,  tribu Aeschynomeneae y a 

la  subtribu Aeschynomeninae (Rudd, 1955). 

  

Las especies de este género son plantas erectas o también postradas, que 

pueden comportarse como anuales o perennes de acuerdo al ecotipo. Presenta 

tallos de 1.5 a 2mm de anchoen su parte superior, de hojas pinnadas de 3 a 

8cm de color verde grisácea o verde oscura con flores en racimo de color 

rosado o naranja.  Se adapta a un amplio rango de suelos que va desde los 

pesados a los arenosos, pero prefiere los arcillo arenosos, fértiles con pH de 

5.5-7.0, aunque tolera entre 4 y 8. Puede tolerar condiciones de sequía (600-

800mm de precipitaciones) y hasta mayores de 4000mm anuales. El mejor 

rango de temperatura consiste en 20-27 ºC. Se puede usar para pastoreo y 

como corte y acarreo, no así para heno por las pérdidas de hojas durante el 

secado. (Cook et al. 2005b). 
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Bishop (1992). Destaca la importancia de esta especie por su contribución al 

enriquecimiento de la flora forrajera tropical.  

 
2.2.1.2.2. Género Centrosema.  
 
Fantz (1996) resume la caracterización botánica de este género, señalando 

que son plantas rastreras, perennes y volubles que en algunas regiones de 

Cuba se comportan  como anuales. Pertenece a la subfamilia Faboideae, 

comprende desde plantas rastreras herbáceas hasta trepadoras, altas y 

sufruticosa en la base. Los tallos aéreos son volubles, estriados y pubescentes, 

formándose glabros con la edad. Las hojas son alternas y simples o trifoliadas, 

las estipulas son persistentes, con inflorescencia axilares en pseudorracimos, 

con frecuencia presentan varias flores agrupadas apicalmente, pero con una 

sola flor abierta a la vez. Las flores son vistosas y la mayoría pubescentes por 

fuera, de color violeta, azul, rosado o blanco. El cáliz tiene 5 lóbulos desiguales, 

el par superior unido, el estandarte es reflexo, orbicular y con un espolón en la 

base externa. Las legumbres son sésiles, lineales, alargadas, planas y 

comprimidas, subseptadas entre las semillas y con ambas suturas ligeramente 

engrosadas, tienen valvas envueltas basalmente por el cáliz, la dehiscencia es 

por medio de torceduras espiralazas de las valvas. Las semillas son 

elipsoidales, gruesas y numerosas. Se trata de un género con un grado de 

adaptación amplio en América tropical y templada. 

 

Dentro de las especies de este género que manifiestan tolerancia ante ciertos 

niveles de acidez se encuentra el Centrosema pubescens, que es una de las 

leguminosas tropicales más ampliamente difundidas, natural de América 

Central y del Sur (Teitzel y Burt, 1976). Se cultiva intensamente en todas las 

zonas tropicales y subtropicales, habiéndose convertido en una de las 

leguminosas tropicales más populares, muy apreciada por su desarrollo 

vigoroso y productivo así como su hierva de buena calidad y su capacidad para 

constituir mezclas equilibradas  con gramíneas (Bogdan, 1977). 
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Es una hierba vigorosa,  rastrera, sarmentosa y trepadora, con hojas trifoliadas 

ligeramente vellosas, tallos lisos y finos, con flores características blancas, de 

color malva o púrpura y vainas lineales, con semillas castaño-rojizas y con 

vetas en negro. El C. pubescens está bien adaptado a las condiciones 

húmedas del trópico con precipitaciones superiores a los 1 750 mm. 

 

Por ser una planta de raíces profundas, es bastante tolerante a la sequía, 

soporta una gran variedad de suelos (Skerman. 1977). 

 

Paretas (1990) señala que esta especie crece bien en una amplia gama de 

suelos desde los arenosos hasta los arcillosos. En Cuba, estudios realizados 

con esta especie muestra adaptación hasta del 70%  de los suelos 

sobresaliendo los Ferralíticos Pardos rojizos con pH entre 4,9 a 5.5. 

 

2.2.1.2.3. Género Desmodium. 
 
El género Desmodium forma parte de la subfamilia Faboideae, comprende 

plantas herbáceas postradas, trepadoras o erectas, subarbusto o arbusto. Este 

comprende más de 300 especies distribuidas por todo el mundo y su nombre 

común es ¨pega-pega¨. Su cultivo es fácil y se adapta bien a climas húmedos y 

suelos ácidos, la mayoría de las especies crecen vigorosamente y son fuertes 

competidoras de los pastos lo cual es una característica ventajosa 

fundamentalmente cuando se asocian para elevar el contenido proteico de los 

pastizales naturales por lo cual se les dio el nombre de alfalfa tropical Ulrike 

Binder (1997).  

 

Destaca además que muchos Desmodium  están cubiertos por pelos 

uncinados, que hacen que se adhieran a la ropa y al ganado, facilitando así la 

rápida y distante propagación de las semillas de las especies invasoras. El 

nombre común pega- pega se deriva de este hecho.  
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Entre las especies que más se destacan y que han mostrado buenos 

resultados en suelos ácidos de la provincia de Holguín se encuentra  el D. 

Scorpiurus. Esta es una planta herbácea, postrada y perenne conocida 

comúnmente como ¨pega-pega¨, muy ramificada de la base y muy hojosa, con 

pubescencia uncinada; hojas trifoliadas, con una inflorescencia en racimos 

axilares y terminales, flores de color púrpuras, rosadas o a veces blancas. Se 

puede encontrar en los matorrales, orillas de caminos, en los bosques de pino, 

en pastizales y otros. Muestra ser excelente ante la sequía con una adaptación 

a un amplio espectro de suelos, se asocia bien  con las gramíneas de porte 

bajo y tolera el pisoteo y el sobre pastoreo con buena recuperación (Pengelly, 

1992).  

 
 
2.2.1.2.4. Género Stylosanthes. 
 

Este género forma parte de la subfamilia Faboideae, se trata de plantas 

herbáceas  anuales y perennes, con tallos difusamente ramificados, finamente 

estriados con pubescencia pegajosa.  

 

El género Stylosanthes posee 30 especies tropicales específicamente en África 

y Brasil. Muchas de sus especies son utilizadas en la ganadería combinadas 

bien con las gramíneas siendo además muy resistentes a la sequía como 

expresan Whyte et al. 1955. 

 

Dentro de las especies que más se destacan bajo condiciones de acidez y baja 

fertilidad se encuentra el Stylosanthes guianensis, planta perenne de tallo 

decumbente con algunas raicillas en los primeros nudos, esponjosas y 

pubescentes. Las hojas son de tres foliolos, digitadas, pubescentes con envés 

de color claro, sus flores son de aproximadamente 6 mm con estandarte 
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amarillo y rayitas rojopardas por el interior, vainas de una sola semilla incluida 

en el cáliz Yepes (1974). 

 

El S. guianensis se destaca por tener buena tolerancia a condiciones de baja 

fertilidad del suelo, pudiendo crecer en suelos ácidos así como ha demostrado 

tener alguna tolerancia a condiciones de drenaje deficiente Humphreys (1967). 

 

Esta especie entre otras características se plantea que florece abundantemente 

en los meses de Diciembre y Enero, puede prosperar con una precipitación de 

2 500 mm y sobrevive con 650 mm de lluvia y una estación seca de 7 a 8 

meses. Es muy tolerante a las condiciones de baja fertilidad y puede crecer 

bien en suelos ácidos o ligeramente ácido Paretas (1990). 

 

2.2.1.2.5. Género Teramnus  

 

Es originaria de América tropical, y está representada por varios ecotipos en 

Cuba, Jamaica, Haití, Barbados, Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina, pero 

poco frecuente en Centro América. En Cuba se encuentra muy abundante en 

las provincias orientales y menor frecuencia en Villa Clara, Matanzas y la 

Habana, donde se distinguen dos ecotipos bien diferenciados denominados cv 

semilla clara, de mayor talla y el cv semilla oscura, con entrenudos más cortos 

y foliolos más pequeños (Paretas, 1990). 

 

Es una planta perenne de tallo fino, estolonífera, que enraíza en los entrenudos 

y voluble. Las hojas son trifoliadas con pelos en el envés. Las flores son 

blancas y muy pequeñas y en racimos axilares y las vainas aplastadas y 

pubescentes. 

Tiene una alta persistencia en un alto rango de suelos (Pengelly, 1996 y 

Williams, 1988). 
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Muestra disponibilidades semejantes a glycine, macropthilium, leucaena y 

kudzú en varias pruebas de pastoreo aunque es una leguminosa de porte 

pequeño y muy palatable. En Cuba el mejor comportamiento lo exhibe en los 

suelos de tipo Loam arenosos finos y Aluvial. En suelos Oscuros plástico 

gleyzosos y en los Gley Ferralítico superó a varias especies de leguminosa, 

muestra que en suelos no calcáreos y escabrosos, presenta pobre 

comportamiento. En experimentos de corte se reportan rendimientos entre 10-

18 t de MS/ha, aunque las característica de esta leguminosa de poseer 

estolones y yemas basales a nivel de suelo y entremezclarse con gramíneas 

acompañantes, la hacen una especie eminentemente de pastoreo. (Oquendo 

2006). 

 

No se recomienda como una especie para cultivo puro, por su alta palatabilidad 

siendo conveniente utilizarla en cualquier sistema de pastoreo rotacional, 

incluyendo los más novedosos donde se utilicen tutores. Cuando se asocia con 

gramíneas tiene un buen comportamiento con rotaciones cada 28-35 días en 

lluvias y 45 días en seca (Paretas y González, 1990). 

 

Es atacado por plaga y enfermedades en menor grado que otras leguminosas 

promisorias. En Cuba se reportan afectaciones por Fusarium y Alternaría en los 

períodos lluviosos cuando existe un follaje muy denso. 

 
2.3- Balance alimentario. 
 
El Balance Alimentario tiene dos objetivos en la producción ganadera, uno es la 

confección de dietas para tratar de aprovechar lo mejor posible los alimentos 

con que se cuenta y lograr productivamente lo que se busca. El otro objetivo, 

es al posibilidad que ofrece de poder analizar lo que ocurre en las unidades 

comerciales de ganado vacuno y  descubrir en base a la ciencia constituida los 

resultados productivos, tanto positivos como negativos, para después 

ordenarlos y equilibrarlos en beneficio de la producción animal. Encontrar y 
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cuantificar los problemas es la única forma de encontrarle soluciones 

adecuadas (Pérez-Infante 2010). 

 

De acuerdo a resultados registrados en innumerables ensayos para la 

determinación del valor nutritivo de las gramíneas, estas han mostrado 

indudablemente muy superiores a los de los pastos naturales, pero lo más 

significativo es que el rendimiento de nutrimentos por unidad de área en todos 

los casos sobrepasó al de estos últimos. En el caso de las Leguminosas, 

además de poseer cantidades aceptables de energías, sobresalieron por sus 

contenidos de Proteína Bruta, que fue superior al de los concentrados 

comerciales y criollos, lo que las hace sumamente importantes en términos de 

sustitución de concentrados, con las ventajas económicas que esto presupone 

(Machado y Seguí, 1997). 

 

2.3.1. Papel de las leguminosas en el Balance alimentario. 

Machado et al (1999), destaca que de las 25 tribus, con 96 géneros y 430 

especies en la familia de las gramíneas de la flora de Cuba, muy pocas tienen 

valor para la explotación de pastizales y ninguna de las importantes son 

endémicas, todo lo contrario a la familia de las leguminosas, donde de las 433 

especies existentes, 305 son endémicas de la flora neo tropical, 155 

autóctonas, y de ellas 15 endémicas de Cuba con aceptable valor forrajero. 

 

Las leguminosas en la producción con rumiantes pueden contribuir al ahorro de 

fertilizantes nitrogenados, proteína natural y a estabilizar la producción durante 

el año. Sin embargo, el incremento de la producción animal al incluir las 

leguminosas en los pastos tropicales no es atribuible a un solo factor. El éxito 

de las leguminosas se debe a múltiples razones, como son el incremento de 

nitrógeno en el suelo, lo que promueve un incremento del rendimiento y calidad 

nutricional de la gramínea asociada, mayor concentración de minerales y 

aporte nutricional de las semillas retenidas en la planta. Por otro lado, las 

leguminosas tienden a permanecer verdes en la época seca y prolongan el 
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período de pastoreo, su digestibilidad desciende más lentamente con la 

madurez y temperatura ambiental que las gramíneas y su consumo es mayor 

por un menor tiempo de retención en el rumen (Ruiz y Álvarez, 2012) 

 

En la Metodología para la elaboración del Balance Alimentario (Cuba 1985b), 

se define la importancia de conocer las deficiencias de alimentos, buscar y 

planificar las soluciones y optimizar su empleo. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Ubicación y descripción de las áreas de estudio 
 
El estudio se ejecutó durante los años (2010-2011) en el ecosistema Centro o 

de Sabana (Figura 1) según clasificación de Oquendo (2002). 

 
Figura 1. Localización de agro ecosistema en estudio. 
 

Se realizó en tres suelos diferentes, del tipo Pardo sin Carbonatos, Pardo 
con Carbonatos y Fersialítico Rojo Parduzco Ferromagnesial que son los 

predominantes en el municipio "Rafael Freyre", todos localizados en 

formaciones  vegetales consideradas como de Sabanas antrópicas (Capote y 
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Berazaín, 1984), ubicadas en la UBPC ganadera "Otmero Peña" de la Empresa 

Agropecuaria  "Reynerio Almaguer" (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Áreas de la UBPC ganadera "Otmero Peña" donde se condujo la    
investigación 

 
 
Las formaciones vegetales se localizaron en los barrios denominados Jamaica, Taita 

Roque y Camayen (Figuras 3a, 3b y 3c). 

 

 

 
      Figura 3a. Formación de sabana antrópica sobre suelo Pardo sin  
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                       Carbonatos localizado en JAMAICA 

 

 
      Figura 3b. Formación de sabana antrópica sobre suelo Pardo con  

                       Carbonatos localizado en TAITA ROQUE. 

 

 
                     Figura 3c. Formación de sabana antrópica sobre suelo Fersialítico  

                                      Rojo Parduzco Ferromagnesial  localizado en CAMAYEN. 

 

3.2.  Descripción de las investigaciones 

En todos los casos las colectas de pastos se realizaron teniendo en cuenta  su 

importancia forrajera.  Para las mediciones y tomas de muestras se utilizó una 
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circunferencia de 0.78m² (Figura 4), distribuidos al azar en 16 puntos de las 

áreas seleccionadas, tomándose 200g de biomasa aérea para sus análisis en 

el laboratorio. 

 

 
Figura 4. Circunferencia utilizada para la toma de muestra y mediciones. 

 

El pesaje se realizó una vez separadas las gramíneas y las leguminosas, 

utilizándose una Pesa de plato de 1000g (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Pesa de plato de 1000g utilizada en la evaluación. 
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Para el desarrollo de esta investigación se diseñó un esquema que contempla 

cuatro fases (Figura 6). 

 

 
Figura 6.  Esquema de investigación. 
 
 

Los métodos de investigación  que se utilizaron durante el desarrollo del 

presente trabajo fueron determinados por el objetivo general y por las tareas de 

investigación propuestas, involucrando aspectos teóricos (análisis-síntesis, 

inducción-deducción e histórico–lógico), empíricos (observaciones) y 

matemáticos (análisis estadísticos), los que permiten  hacer la interpretación del 

problema científico, la proyección de la hipótesis y el análisis de los resultados. 

 

Para el estudio e interpretación de los resultados, se realizaron análisis de 

varianza  comparando la disponibilidad de materia seca (MS t/ha); porcentaje 

de proteína bruta (%) y producción de proteína bruta (PB t/ha) mediante el 

paquete estadístico Infostat Profesional ver 1.1 (2011). 

 

Todo este proceso estuvo basado en la “Metodología para la colecta, 

conservación y caracterización de especies herbáceas, arbóreas y arbustivas 

útiles para la ganadería” propuesta por Machado et al. (1999).  
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5. Prospección de leguminosas forrajeras  
 

Como se observa en la tabla 1, se identificaron un total de 9 leguminosas, 

encontrándose la mayor diversidad en el suelo Pardo con Carbonatos, mientras 

que el suelo Fersialítico fue el de composición florística de leguminosas  más 

pobre (3 especies), aún cuando se conoce que en los suelos serpentiníticos de 

Cuba existen abundantes endemismo de  poaceaes y leguminosas que 

sobrepasan las 600 especies según Borhidi (1999). 

  

Tabla 1. Especies de leguminosas prospectadas/tipo de suelo. 

Especies Pardo sin 
Carbonatos 

Pardo con 
Carbonatos 

Fersialítico Rojo 
Parduzco 

Ferromagnesial 
Aeschynomene 
amerricana 

 X  

Alysicarpus 
vaginalis 

X X  

Centrosema 
virginianum 

  X 

Desmodium 
scorpiurus 

X  X 

Desmodium 
triflorum. 

 X  

Rinchosia minima X X  

Stylosanthes 
hamata 

  X 

Tephrosia candida   X  

Teramnus labialis X X  

9 4 6 3 
 

De las 9 especies encontradas sobresalieron, por su presencia las de los 

géneros Desmodium, Rinchosia y Teramnus, que parecieron al menos en dos 

de los tres suelos estudiados.  
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Resulta interesante destacar la presencia de los géneros Centrosema  y 

Stylosanthes sólo en los suelos Fersialíticos, lo que demuestra la especificidad 

para estas condiciones pedológicas de suelos ácidos sobre roca serpentinita 

como ha sido demostrado por Corella (2010) en estudios previos conducidos 

en formaciones vegetales similares, quienes sostienen que estos géneros y 

particularmente el Centrosema, han resultado ser los de mayor interés en los 

últimos tiempos, por su capacidad de adaptación a los suelos generalmente 

pobres en que se explota la ganadería a nivel mundial, coincidiendo con lo 

reportado por  Hacker (1992); Roshetko (1995)  y Peters et al. (2000)  con 

relación a la adaptabilidad de estos junto al Desmodium (también prospectado 

en estas condiciones) a los suelos ácidos e infértiles. Esto presupone la 

posibilidad de introducir variedades foráneas de mejores producciones de 

biomasa, con la certeza de su adaptabilidad y la obtención de resultados 

prometedores, lo que se puede inferir por los resultados obtenidos por 

Rodríguez et al. (2009), sustentados también sobre Serpentinita, donde las 

especies mejoradas  Stylosanthes guianensis, Centrosema pubescens y 

Desmodium discolor,  se destacaron en estudios de regionalización realizados 

en los Pinares de Mayarí, al compararse con otras especies de la misma 

familia. 

    

Barreto et al. (1998), en estudios de la flora de Camagüey, demostraron el valor 

florístico del suelo Fersialítico Rojo Parduzco Ferromagnesial, cuando 

encontraron una gran diversidad de taxones (79 de la familia Poaceae  y 49 de 

la Fabaceae considerándolo como destacado en ese aspecto con relación a 

otras familias. 

 

En estos resultados se destaca tambien la presencia en los suelos Pardo con 

Carbonatos de la especie Desmodium triflorum.  Aunque las especies del 

género Desmodium  generalmente se comportan bien en suelos ácidos, 

Pengelly (1992) ha significado su  buen comportamiento en un amplio espectro 
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de suelos, lo que justifica su aparición junto a Aeschynomene americana y 

Tephrosia candida que si manifiestan capacidades de adaptación a suelos de 

elevado pH como reporta Cook et al. (2005a) al caracterizar el comportamiento 

de estas especies forrajeras Tropicales. 

 

 
Figura 7. Nro. de plantas leguminosas por tipo de suelo y época  (plantas /m2) 
 

La presencia de mayor cantidad de especies en los suelos Pardos con 

Carbonatos, junto a la cantidad superior de plantas mostrados en la Figura 7, 

puede tener su explicación, además de la preferencia de las leguminosas por 

los suelos alcalinos,  en la presencia en ellos de una mayor cantidad de arcilla 

que les permite conservar más humedad en la zona de desarrollo radical. 

 

En esta figura se observa, además, que existieron mayores densidades de 

leguminosas durante el período más lluvioso, manifestándose la misma 

tendencia por la afinidad a los tipos de suelos mostrada para el número de 

especies. 

 

Un comportamiento similar mostró la producción de biomasa de los pastizales 

que se ilustran en la (Figura 8); Como se observa, tanto en el acumulado de la 
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asociación, como en el componente leguminosa, los suelos pardos y en mayor 

cuantía el Pardo con Carbonatos mostraron los mayores rendimientos de MS. 

 

Las producciones obtenidas en el Pardo con Carbonatos, difirieron 

significativamente con los restantes tratamientos evaluados.  

 

 
ESx …  0.36     CV%...0.42       ESx …  0.66     CV%...3.33 

Medias con letras no comunes difieren para P < .05 
 

Figura 8. Rendimiento de MS (t/ha) 
 
 
La presencia y participación única de las leguminosas de pequeño porte en la 

disponibilidad de biomasa en todas las condiciones de suelo estudiadas, 

confirma las observaciones de Corella (2010) de que en el caso de las 

condiciones de explotación más intensivas,  las leguminosas de mayor porte 

tienden a desaparecerse, al parecer por la sobreexplotación animal. A 

conclusiones  similares arribaron Hernández et al. (1999) al estudiar la 

presencia de leguminosas naturalizadas en las regiones ganaderas de Sancti 

Spíritus. En estos resultados relacionados con la especificidad no puede 
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ignorarse el impacto de las condiciones del medio,  incluidas las condiciones 

agroedafoclimáticas. 

 
 
 
 

 
 

Figura 9. % de PB de la biomasa del pasto en los diferentes suelos. 
 
 
En la figura 9 se muestran los % de PB de la biomasa del pasto con 

leguminosas y sin leguminosas en los diferentes suelos. Como se observa, aún 

cuando no se determinaron las ecuaciones de regresión para correlacionar los 

indicadores evaluados, se observa una dependencia de los niveles de PB con 

la presencia de leguminosas en los diferentes suelos, observándose que en el 

suelo Fersialítico, con menor presencia de estas, los porcentajes de este 

nutrimento fueron menores. 

 

 Los valores aquí encontrados, se corresponden con los presentados por Ruiz y 

Álvarez (2012) cuando comparó las gramíneas asociadas con leguminosas y 
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sin asociar, comportándose los porcentajes en seca 6,4 vs 6,8 y en lluvia 8,6 vs 

6,4. en uno y otro caso. 

 

Estos porcentajes de PB, junto a los  rendimientos obtenidos en los diferentes 

tratamientos determinaron los niveles de producción de este componente figura 

10. 

 

 
 
 

Figura 10. Producción de PB (kg/ha) de los componentes PN y Leguminosas 
 
 
Como se puede observar, se produjeron 126, 162 y 63kg/ha de PB por las 

leguminosas asociadas, que representan el  39%, 41% y 30%  del total de PB 

que se produjo en el pastizal en los suelos P. sin Carbonatos, P. con 

Carbonatos y Fersialíticos respectivamente,  

 

Este comportamiento se corresponde con la pobreza florística de leguminosas 

encontrada en este trabajo para estos suelos, aspecto en lo que resultó el 

menos destacado en comparación con los restantes tratamientos, aspecto en el 

que se contradice con los estudios de Barreto et al. (1998), quienes para estos 
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suelos, en estudios de la flora de Camagüey, reportan abundante número de 

taxones de esta familia (49), aunque estas prospecciones no se realizaron en 

condiciones de pastoreo y se consideraron todas las especies incluyendo las 

que no tienen importancia forrajera. 
 

El desconocer estos aportes en el proceso de Balance Alimentario, implica el 

uso para completamiento de las dietas de cantidades adicionales de portadores 

proteicos como la soya, girasol, NORGOLD etc. con el consecuente 

encarecimiento del sistema. 
 

En el caso de las Leguminosas, estudios desarrollados por Machado et a.l 

(1997), demuestran, que además de poseer cantidades aceptables de 

energías, sobresalieron por sus contenidos de Proteína Bruta, que fue superior 

al de los concentrados comerciales y criollos, lo que las hace según estos 

autores sumamente importantes en términos de sustitución de concentrados, 

con las ventajas económicas que esto presupone. 
  

Los aportes económicos de las leguminosas por concepto de sustitución de 

unidades de PB. En el Proceso de Balance Alimentario se muestran en la 

siguiente tabla, donde se tomó como ejemplo el NORGOL, por su condición de 

ser el alimento concentrado más en uso actualmente en la ganadería. 
 

Tabla 2. Aporte económico ($/ha) de las leguminosas por concepto de 
sustitución de unidades de PB. 
 
 

 

 

 

 

 

* Considerando 18% de PB en las leguminosas.  
** Al precio actual del NORGOLD 

 Kg de 
leg. 

Kg de PB* $ 1.0 kg de 
PB** 

Aporte en $/ha 
de las leg. 

Pardo sin carbonatos 700 126 0.292 36.79 

Pardo con carbonatos 900 162 0.292 47.30 

Fersialítico 350 63 0.292 18.40 
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Estos resultados demuestran que existen suficientes leguminosas que por sus 

pequeños portes y capacidad de asociarse con los pastos naturales, 

sobreviven al manejo indiscriminado a que son sometidas las áreas de 

pastoreo, lo que  permite contar con material genético de calidad, que 

interviene en la composición de la biomasa consumida por los animales y que 

no deben  ignorarse a la hora de realizar los Balances Alimentarios, por lo que 

pueden representar desde el punto de vista económico por razones de aportes 

de PB al sistema y su consecuente sustitución de concentrados proteicos.   
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6. CONCLUSIONES 
 
Las investigaciones desarrolladas permitieron arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Se prospectaron 9 especies de leguminosas de pequeño porte con 

participación importante en la mejora cuantitativa y cualitativa del pastizal 

natural. 

2. Las leguminosas tienen entre un 11 y 17% de participación en la 

disponibilidad del pastizal en los diferentes suelos estudiados y los 

porcentajes de PB se incrementaron entre 1.3 y 2.14 según la presencia de 

estas en los distintos tipos de suelos. 

3. Para todos los casos el suelo Pardo con carbonatos mostró mejor aptitud 

para el desarrollo de leguminosas, mientras el Fersialítico pardo rojizo fue 

el peor. 

4. Las leguminosas en los suelos estudiados, representan un aporte entre los 

18.40 y 47.30 $/ha por concepto de sustitución de unidades de PB 

importadas en el proceso de Balance Alimentario.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
1. Considerar en el proceso de Balance Alimentario, los aportes que realizan 

las leguminosas nativas de pequeño porte por lo que pueden representar 

en ahorro de importaciones, e introducir variedades de leguminosas de las 

especies prospectadas que sean más productivas para incrementar el 

papel de esta familia en la mejora de los pastos naturales. 
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ANEXOS 
 

 
Desmodium triflorum (L.) DC. en suelo P. sin carbonato deJamaica. 

 
Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv en suelo P. sin carbonato deJamaica. 
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Rinchosia minima en suelo P. sin carbonato deJamaica. 

 

 
Aeschynomene americana L. en suelo P. sin carbonato de Jamaica 
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Teramnus labialis (L.) Spreng. en suelo P. con carbonato de Taita Roque 

 

 

 
Tephrosia candida en suelo P. con carbonato de Taita Roque. 
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Centrocema virginianum (L.) Benth en suelosFersialítico de Camayén. 

 




