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PRODUCCIONYCALmADDELALECHEENVACASDE
DOBLE PROPOSITOSUPLEMENTADASCONCratylia
argenteaFRESCAY POLLINAZA EN EL TROPICO
SUBHUMEDO
Marco Vinicio Lobo y VidalAcuna
Direcci6ndeInvestigaciones
Agropecuarias,MAG
Cratylia argentea es una leguminosa arbustiva nativa de Brasil, Peru y Bolivia. Se
introdujo al pais pOTprimera vez para evaluaci6nhace 10 aftos pOTel convenio MAGCIAT. Se caracterizapOTsu adaptaciona suelosacidos infertiles y bien drenadosy pOT
su capacidadde rebrote durante la epoca seca.
El objetivo del trabajo rue evaluar una nueva fuente forrajera alimenticia capaz de
reducir log costos de produccion y aumentar la productividad en fincas de doble
proposito. El ensayose realizo en el roes de abril de 1999, en una [fica ubicada en la
Region Pacifico Central, a una altura de 250 msnm, con una precipitacion promedio
anual de 2400 rom y 6 mesessecos.
Las vacas seleccionadas se encontraban en su segundo roes de lactacion, eran de
tercer parto y su produccion promedio es de 6,13 kg/a/d. Se utilizo un disefto de
cuadrado latino con tres tratamientos y dog animales pOTcada uno de ellos. Los
tratamientosa evaluar fueron: Trat. 1. Grupo control, solo pastoreo( natural y jaragua),
Trat. 2. Calla de azUcar+ C. argentea+ pastoreoy Trat. 3. Calla de azUcar+ pollinaza +
pastoreo.
Los animalesdel tratamiento2 recibieron en promedio como suplemento12 kg de calla
de azUcar,8 kg de C. argentea,0,6 kg de semolinayO,S kg de miel pOTanimal, mientras
que log animalesdel tratamiento3 recibieron 3 kg de pollinaza en lugar de C. argentea.
El ensayo tuvo una duracion de 30 drag, donde log 6 animales rotaron sobre cada
tratamientopOT10 drag,teniendo 7 dragde acostumbramientoy 3 de medicion.
Los resultados que se muestran en el cuadro 1, presentanrendimientos similares de
producci6n entre tratamientos2 y 3 (P=0,076),pOT10 que se concluyeque C. argentea
puedeser un sustitutode la pollinaza. Sin embrago,la calidad de la leche es superioren
el tratamiento 2. Los resultados mas significativos son con respecto a log costos de
producci6n y la relacion beneficio:costo,donde se obtiene un mayor ingreso por venta
de leche cuando se produce a base de C. argentea.
Produccion promedio (kg/d) y calidad de leche en vacas de dobleproposito suplementadascon
TrataProducc.
mientos
Kg/d
Trat.1
5,45b
Trat.2
5,85 a b
Trat 3
6,29 a
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Cratylia argenteay pollinaza
S61idos
%
Costopor
totales
grasa
kg/dieta
11,24
3,12
11,46
3,23,
32,04
1116
2,86
64,00

Ingresopor
kg/leche
69,40
71,20
69,29

Relaci6n
B:C
2,22
1,08
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