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RESUMEN. El presente estudio fue llevado a cabo en el Distrito de Nanawa, Departamento de Presidente Hayes, 

República del Paraguay con el objeto de evaluar la utilización de Leucaena leucocephala como fuente de proteína, 

sobre la ganancia de peso en novillos sobre pastura cultivada. El estudio tuvo una duración de 84 días. Para el trabajo 

fueron seleccionados 60 novillos híbridos, de 24 meses de edad, con rangos de peso de 300 ± 20 kg, que fueron 

distribuidos aleatoriamente para formar 2 grupos, de la siguiente forma: Tratamiento 1 (T1): 30 novillos 

mantenidos sobre Panicum maximum y Tratamiento 2 (T2): 30 novillos mantenidos sobre Panicum maximum con 

acceso a fuente de proteína de Leucaena leucocephala. Los resultados obtenidos en base a la ganancia de peso fueron 

sometidos al ANAVA, observándose una diferencia significativa (p<0,05) a favor del Tratamiento 2 con una ganancia 

de peso promedio de 35 kg, en comparación al Tratamiento 1 que obtuvo una ganancia de peso promedio de 3 kg.
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ABSTRACT.  This study was conducted in order to evaluate Leucaena leucocephala use as a protein source on weight 

gain in steers fed in grown pastures, at Nanawa District, Presidente Hayes Department, Paraguay Republic, during 84 

days. Sixty hybrids steers were selected, 24 months old, with weight ranges from 300 ± 20 kg, randomized into two 

groups, as follows: Treatment 1 (T1): 30 steers fed on Panicum maximum and Treatment 2 (T2): 30 steers fed on 

Panicum maximum with access to Leucaena leucocephala, as a protein source. The results obtained on the basis of 

weight gain were subjected to ANOVA, showing a significant difference (p <0.05) to Treatment 2 (35 kg average 

weight gain) over Treatment 1 (3 kg average weight gain).
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INTRODUCCIÓN uno, de la siguiente manera: Tratamiento 1 (Testigo, T1) y 

Tratamiento 2 (Experimental, T2). Posteriormente, 

En las regiones tropicales y subtropicales, la fueron identificados por medio de caravanas numeradas 

deficiencia de nutrientes en la dieta de los animales en de distintos colores para cada tratamiento.  Los novillos 

pastoreo durante la época seca es muy marcada, hecho de ambos tratamientos fueron destinados a un potrero de 

que conlleva a  un bajo consumo voluntario de los forrajes Panicum maximum de forma exclusiva, con agua 

de baja calidad (altos en fibra, deficientes en proteína);  suministrada en bebederos; y aquellos del T2 además 

por lo cual, el uso de especies leguminosas es una buena tuvieron acceso controlado a una superficie con Leucaena 

opción para mejorar la calidad de la ración y lograr leucocephala, una vez por día, durante 3 horas, de 8:30 am 

mejores rendimientos en la producción pecuaria (1, 2, 3). a 11:30 am. Todos los novillos  permanecieron en el lugar 

por un periodo de 84 días, realizándose el control de peso 

Las leguminosas pueden ser usadas como forraje, cada 28 días, mediante una báscula con capacidad para 

entre las cuales se encuentra la Leucaena leucocephala, 5.000 kg. El manejo sanitario de los animales contra 

planta de gran interés en la producción pecuaria, parásitos consistió, en la aplicación de una dosis de 

caracterizada por proporcionar forraje de excelente ivermectina (0,2 mg/kpv) al inicio del estudio. Los datos 

calidad, como así también mejorar el suelo, actuando obtenidos (ganancia de peso), fueron analizados 

como fijador de  nitrógeno y proporcionando minerales aplicando análisis de varianza, a fin de determinar la 

(P, Ca) y materia orgánica (2,3,4,5,6,7). Posee un sistema variación del peso a través del tiempo para cada 

radicular profundo que le permite obtener agua a bajos tratamiento, con un nivel de significancia de p? 0,05 y 

niveles del suelo, lo cual, se traduce en la producción de curvas de tendencia. 

forraje fresco y de buena calidad en la época seca, a 

diferencia de las gramíneas que se encuentran RESULTADOS Y DISCUSIÓN

lignificadas, afectando su digestibilidad (8,9,10,11,12).

Se observa el peso promedio (kg) de los novillos 

Estudios realizados en la Región Occidental del en ambos tratamientos (Tabla N° 1), donde el peso inicial 

Paraguay sobre la ganancia de peso en novillos (Pi) fue de 295 kg y 309 kg para el T1 y T2 

alimentados sobre Panicum maximum consorciado con respectivamente. En el segundo pesaje (P1) se observó 

Leucaena, demostraron la superioridad del sistema, en mayor peso promedio del T2 (328 kg) y el mantenimiento 

comparación con la utilización exclusiva de la gramínea del peso en el T1 (295 kg); sin embargo en el tercer pesaje 

(3, 9). (P2) el T2 mantuvo la tendencia (343 kg), en tanto el T1 

experimentó una disminución de peso (291 kg). En 

En virtud de los beneficios que aporta esta cuanto al comportamiento del peso promedio final (Pf), el 

leguminosa y considerando que la explotación del ganado T1 (Testigo) presentó 298 kg, y el T2 (Experimental) 344 

bovino de carne contribuye a la economía del país, se kg. 

planteó el presente trabajo de investigación, que tuvo 

como objetivo general evaluar la utilización de Leucaena 

leucocephala como fuente de proteína, sobre la ganancia 

de peso, en novillos sobre pastura cultivada en el 

Departamento de Presidente Hayes de la República del 

Paraguay. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo de investigación experimental, se llevó 

a cabo en un establecimiento ganadero, ubicado en el 

Distrito de Nanawa, Departamento de Presidente Hayes, 

durante los meses de julio a setiembre del 2011. La 

unidad experimental estuvo conformada por cada novillo En la tabla 1 se observa el promedio de la 

(60 unidades experimentales), de 24 meses de edad, con ganancia de peso (GP) obtenido, destacándose la 

rango de peso vivo de 300 ± 20 kg. Los animales superioridad del Tratamiento 2 (Experimental) con 35 kg, 

seleccionados fueron pesados en forma individual y mientras que el Tratamiento 1 (Testigo), obtuvo una 

divididos aleatoriamente en 2 grupos de 30 novillos cada ganancia de peso promedio de 3 kg, siendo estas 
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Tabla N° 1. Peso promedio (kg) de los novillos en 

ambos Tratamientos.
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              Pesajes Tratamiento 1 Tratamiento 2 

Pi 295±(15) 309±(14) 
P1 295±(17) 328±(14) 
P2 291±(16) 343±(16) 
Pf 298±(14) 344±(16) 

GP* 3 b  35 a 

 Pi: Peso promedio Inicial, P1: Peso promedio a los 28 días, P2: Peso promedio a los 56 días, 
Pf: Peso promedio final a los 84 días, GP: Promedio de la ganancia de peso, Tratamiento 1: 
Pastura cultivada, Tratamiento 2: Pastura cultivada con acceso a Fuente de Proteína de 

Leucaena Leucocephala, *p<0,05; (Desvio estándar).
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Tratamiento 1 (T1): Pastura cultivada, Tratamiento 2 (T2): Pastura cultivada con acceso a 
Fuente de Proteína de Leucaena leucocephala

Figura 1. Tendencia del peso promedio de los novillos 
en los diferentes tratamientos.
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