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Cratylia argentea es una leguminosa arbustiva nativa de Brasil, Peru y Bolivia. Se caracteriza
par presentaruna buena capacidadde rebrote yretenci6n de follaje durante la epocaseca,a parte
de su adaptaci6n a suelos acidos infertiles y bien drenados.
EI objetivo de estetrabajo rue buscar una nueva fuente forrajera alirnenticia capaz de reducir los
costas de producci6n y aumentar la productividad en fmcas de doble prop6sito, asi como
tambien buscar una opci6n al forraje de C. argentea producido durante la epoca de lluvia. EI
ensayoserealiz6 en una finca ubicada en la regi6n Pacifico Central, a una altura de 280 msnm, con
una precipitaci6n promedio anual de 2500 mill Y 6 meses secas.
Las vacas seleccionadasestabanen su segundomes de lactaci6n; con una producci6n promedio
de 5,5 kg/aid y estan en su segundo parto. Se utiliz6 un diseiio de cuadrado latina con tres
tratamientos ydos animales par cada uno de ellos. Los tratamientos a evaluar fueron: Trat.l.
Calla de azUcar+ silo de C. argentea, Trat.2. Calla de azUcar+ C. argentea y Trat.3. Calla de
azUcar+ pollinaza.
Los animatessemanejaron en ceposindividuates y recibieron en promedio el primer grupo 12 kg
de calla, 6 kg de silo y 0,6 kg semolina, el segundo recibi6 12 kg de calla de azUcar,6 kg de C.
argentea, 0,6 kg de semolina y el tercero 12 kg de calla, 3 kg de pollinaza y 0,6 kg de semolina.
EI ensayotuvo una duraci6n de 30 dias, donde 10s6 animales rotaron sabre cada tratamiento par
10 dias, teniendo 7 dias de acosturnbrarniento y 3 de medici6n.
Los resultados muestran que hay diferencias significativas entre tratamientos (p=0,08). Entre
el tratamiento 2 y 3 no hay diferencias significativas, siendo el Trat. 2 el de mayor producci6n de
leche, mientras que entre los Trat. I y 3 no hay diferencias, 10que implica que el silo de C.
argentea es un sustituto del usa de la pollinaza. Es importante resaltar, que los costas de
producci6n son mayores cuando se utiliza pollinaza y el costa beneficia es mas alto cuando se
utiliza la C. argentea fresca y ensilada.
Produccion promedio de leche (kg/d) en vacas de doble proposito suplementadascon Cratylia
argenteafresca y ensiladay pollina:a
Trata
Miento
Trat 1
Trat 2
Trat3

Produc.
kgivaca
5,09b
5,47,a b
5,26 a

S61idos
totales
12,33
12,22
11,71

%
grasa
3,65
3,45
3,00

Costoproduc
kgidieta
48,33
32,04
64,00

Ingresopor
kgileche
76,60
75.93
72,76

Relaci6n
B:C
1,58
2,37
1,14

Con respectoal silo de C. argentea, este rue hecho a basede Cratylia mas rniel, utilizando plantas
de4 meses de rebrote y obteniendo unensilaje debuena palatabilidad y calidad ( 4,5% de pH,
16,5% proteina y 36 % MS).
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