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ABSTRACT
Detemrlnation of the mineral content of forages and bovine blood in the
counties of Siquirres, Guacimo and Pococi of the Limon Province, during the
rainy season. The present study was conducted in the counties of Siquirres,
Guacimo and Pococi of the Limon Province. The main purpose was to evaluate
the mineral condition of the forage and the cattle of the region during the wet
season. One hundred and seventy three blood samples and 158 forage samples
were collected during the experimental period. Blood samples were analyzed for
calcium, phosphorus, mangnesium content, whereas forages were analyzed for
calcium, phosphorus, mangnesium, potasium, iron, copper, manganese, zinc and
crude protein concentration.
Average blood level of calcium (11.03 mg/lOO rnl), phosphorus (4.80
mg/IOO ml) magnesium (2.84 mg/l00 rnl) were normal. However, an important
percentage of the sampled animals presented subnormal levels of those minerals.
The forage contents of calcium, phosphorus, magnesium, potasium and
crude protein were 0.14; 0.15; 0.13; 1.15 and 10.00 percent respectively. The
concentration
of iron, cooper, zinc and manganese were 1072, 11, 29 and 219
mg/kg, respectively.
Based on the mineral and crude protein content of the forages and the
requirements of beef cattle, according to the N.R.C. recomendations, we can
conclude that the forages of the zone present low levels of calcium, phosphorus,
and zinc, and excesively high levels of iron, which could be affecting the
productivity of cattle in the zone.
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Parte de la tesis de grado del primer autor presentada a la f!.scuelade Zootecnia, de la Universidad
de Costa Rica.

cion de diversos factores, tales como el suelo, especie vegetal, estado de madurez, nivel de produccion, manejo del pastizal y clima (13).
En un estudio en que se analizaron 2615
muestras de forrajes latinoamericanos,
McDowell
reporto niveles marginales 0 deficientes de Cu, Mg,'
P, Na, Zn y Co para el ganado bovino (15), poniendose en evidencia que los animales bovinos no pueden depender de los forrajes como unica fuente de
minerales y que la suplementacion se hace necesaria para obtener adecuados beneficios economicos
en una explotacion pecuaria (13, 19).
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Profesoresde la ~cuela de Zootecnia, Facultad de
Agronomla de la Universidad de Costa Rica.

Los animales en pastoreo obtienen parte de
sus necesidades de minerales de otras fuentes, tales

Los forrajes son una fuente muy variable de
minerales para el ganado bovino, ya que la composicion mineral de las plantas depende de la interac-

198

AGRONOMIACOSTARRICENSE

como 10 son el aguay el suelo. El aguaaunqueen
cantidadesmuy variablescontienetodos los mineTalesesenciales.POTotra parte, las particulas de
suelo que contaminanlos forrajes puedenllegar a
suplementardeficienciasen el forraje (13). Desafortunadamente,la ingestade particulasde sueloY
la cantidadde mineralesque el aguaaportaal animal ~iguesiendo un factor muy dificil de cuantificar.
En CostaRica, las deficienciasmineralesson
unalimitacion parala produccionanimal,siendoel
fosfaToy el cobre los mineralesmasdeficientesde
los animalesen pastoreo(16). Las deficienciasde
fosfaToy de cobre repercutenprincipalmenteen
una baja fertilidad de los animales(11). En estudios en que se suplementoganadocon fosfaTose
ha obtenido un aumentoconsiderabledel comportamientoreproductivo(14), deahi quesusuplementacion sea tan beneficiosa en una explotacion
ganadera.

La presenteinvestigaciontuvo como objetivo evaluardurante la epocalluviosa, el estadomineral y de proteina crudade lasespeciesforrajeras
mas comunesen los cantonesde Siquirres,Guacimo y Pococi de la Provinciade Limon y el contenido de macroelementosen el suerosanguineodel
ganadovacunode esazona.
MATERIALES Y METODOS
Este estudio se realizo en los cantonesde
Siquirres,Guacimoy Pococi, provincia de Limon,
CostaRica. La altitud promedio paralos cantones
en estudio es de 133 msnmy su temperaturamedia oscila de 23,4 a 24,7 C. La precipitacionpromedia anualparala zonaesde 4660 rom.
En cada una de las fincas muestreadasse
hicieron encuestascon el fin de teller un conocimiento general de las practicas de produccion
animal comunmenteusadasen la region de estu-

Cuadro1. Caracteristicaspromedio de las fincas evaluadasen los cantonesde Siquirres,Guacimoy Pocod, Provinciade Limon.
Siquirres

Gwicimo

Pococi

Area de la finca, ha

400

270

160

Area de pastizales,ha

295

180

90

Area (:Ieotros cultivos,ha
(bosques,etc.)

105

90

70

Razasmascomunes

Total de animales

Brahman,

Brahman,

Brahman,

Brangus,
Charolais,
e Hloridos
de Brahman

Brangus,
y
Charolais

Charolais,
Criollo,
Jer.seye
Hibridos
de Brahman

612

373

175

12

10

5

Vacas

190

158

82

Vaquillas

169

75

15

Terneros

120

100

36

Novillos de engorde

130

30

30

Sementales

Cargaanimal,animalesjha

1,74

2,21

1,87
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Cuadro2. ValorespromediopOIcantonparacadauno
de los elem,entos
minerales
analizados
en el
suerosangurneo.
Canton
Siquirrcs
, .
GuaClIno
Pococi

No.de
mg/100ml desuero
Muestras Ca
P
M
g
15
11,84a 4,39 3,26a
a
.
a
60
11,80 4,80 3,20
97

Promcdio
para
1azona

10,43b

4,87 2,55b

11,03

4,80 2,84
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Se tomaron 158 muestrasde pasta (Cuadro 3) en log potreros en que estabanpastandolog
animales.Estasse cortarona una altura de 10 a 15
cm del suelo;recolectandose
unos500 g par muestra que se introdujeron en balsasde plastico y se
enviaron al laboratorio para susan31isis.Se tomaran muestrasde lag siguientesespecies:Cynodon
nlenfluensis, Pennisetum purpureum, Setaria
sphacelata, Echinochloa polystachya, Panicum
maximum, Paspalum[asciculatum, Cynodon dactylon, Paspalum conjugatum y Brachiaria sp.
(Cuadro 4).

a b: Medias
enla mismacolumna
condistintaletradifie, fensignificativamente
(P~ 0,05).

Las muestrasde pasta fueron secadas
a 60 C
par espaciode 48 halas, luego se molieron, empleandoseun tamiz de 1 mm de diametro y se
guardaronen balsasde polietileno con su respecti-

va identificacion.
En el tejido sanguineorue determinadoel
dio. En el Cuadra1 seobservaque en 10scantones contenido de calcio, fosfaToy magnesia.EI calcio
de Siquirres,Guacimoy Pococi el areapromedio y el magnesiase determinaronpar el metoda de
de las fincases de 400, 270 y 160 ha y log prome- Fick et al. (5) y el fosfaTopar el metoda de Fiske
dios de cargaanimal son 1,74; 2,21 y 1,87 anima- y Subbarow(6)modificado par Ficketal. (5).
leg par hectarea, respectivamente.Los animales
En log forrajes se determinoel contenidode
son especialmente
de la razaBrahmany suscruces. materia seca(MS) y proteina cruda (PC) (2). EI
Las muestrasde sangre(Cuadro2) se toma- fosfaTose determinopar el metoda colorimetrico
ran par media de puncion yugular en animalesse- de Fiske y Subbarow(6), modificado par Fick et
leccionadosal azar, recolectandoseaproximada- al. (5). EI calcio, magnesia,potasio,hierro, coble,
mente 10 mI. Dentro de lag4 a 6 horassiguientes manganesoy zinc se determinaronpar absorcion
lagmuestrasfueron centrifugadas,pipeteandoseel
atomica (5).
suero y guardandoseen refrigeracion hasta su
La informacion obtenida tanto en pastas
analisis.Estasmuestraselan representativas
de lag como en animalesse analizoempleandoun disefio
diferentescategoriasde animales.
estadisticode tipo anidado.En log casasen que la
Cuadro3. ValorespromediopOlcantondecadsuno de log elementosmineralesdetenninadosen el pasto.

Canton

No. de muestras

% de la materiasecadel pasto
PC!

mgjkg de la materiaseca
del pasto

Ca

P

Mg

K

Fe

Cu

Mn

Zn

Siquirres

15

9,12b

0,12

0,14

0,15

1,25

1208

19a

249a 31

Guacimo

58

9,67b

0,14

0,15

0,13

1,13

1178

9b

138b 29

Pococi

85

10,38a 0,14

0,15

0,13

1,15

976

lIb

269a 29

10,00

0,15

0,13

1,15

1072

11

219

Promediopara
la zona

0,14

a, b: Medias cn 1amisma columna con distinta letra difieren significativamente (P ~0,05).
1: Proteina Cruda
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fuente de variacion resulto significativa (P ~ 0,05)
se aplico la prueba de Diferencia Minima Significativa para comparacion de medias (23).

Tejido sanguineo
Con respecto al calcio, se obtuvo un promedio de 11,03 mg/ I 00 ml de suero. Esta media se
encontro en el fango normal establecido en la literatura de 8,00 a 12,00 mg de calcio/IOO ml de
suero (11,12), Y rue ligeramente inferior a la reportada par Martinez (10) de 12,05 mg/IOO m, en la
misma zona durante la epoca seca. Esta diferencia
en el contenido de calcio en el suero sanguineo
entre epocas climaticas tambien ha sido reportada
par Church (4).
'

males. Esta deficiencia de fosforo en los bovinos
de la zona norte de Costa Rica; que coincide con
deficiencias de este mineral en la dieta; ha sido
reportada tambien par GOmez(7) y Chi (3). No se
encontraron diferencias significativas entre cantoDes para el contenido de fosforo en.sangre(Cuadro
2), 10 cual sigue el mismo comportamiento que el
contenido de este mineral en log pastas (Cuadro
3).
. Los niveles normales de magnesia ~n el s~ero
o.scilanentre 1,8 y 3,0 mg/IOO ml (4). ~lveles mfenares ~ estos son po~o frec~entes debldo a ~ue la
may.o~la de log forraJe~ satlsface~ lag necesldades
nutr~clonales de log anImales bov~os (1). El promedia encontrado para e~ta. vanable rue 2,84
mg/IOO ml de suero y comclde con el valor de
3,02 mg/lOO ml :eportado par MartInez (1,0) p~r~

La prueba de Diferencia Minima Significativa entre log cantones estudiados indica que no
existieron diferencias significativas entre los cantoDes de Siquirres y Guacimo, en tanto que entre log
cantones de Pococi y Guacimo y entre Pococi y
Siquirres si hubo diferencias (P ~ 0,05). El Cuadra
2 muestra log valores promedio de calcio en el
suero sanguineo par canton.

la zo~a ~n es~udlo. La ,prueba ~e ?lfere~cla Ml?lma Slgruficatlva mostro que exIstleron dlferenclas
si~~icativas (~~ 0,05) entre los cantone~ de
Slquures y Guaclmo y el ca?t.on de ~OC.oCI,en
t~nto que .1°s.cant.onesde Guaclmo y Slquures no
dIfieren slgruficatlv.amente. El Cuad~o 2 mu~stra
log valor~s promedlo para el magnesIa sangumeo
par canton.

El valor promedio de fosforo encontrado del
fango normal de 4 a 8 mg/l00 ml de suero (4,12).
La distribucion porcentual de la poblacion muestreada, con respecto a dicho fango, indica que un
25% de log animales son deficientes en fosforo,
mientras que el 75% restante presenta niveles nor-

Contenido mineral y de proteina cruda en los
pastos
Con respecto al calcio en pastas se encontro
un valor promedio de 0,14%, valor que es inferior
al nivel minima del fango normal de adecuacion

RESULTADOS Y DISCUSION

Cuadro 4. Contenido mineral de las principales especiesforrajeras cultivadas en la zona Bolte de la provincia de Limon.
%
Especies

ppm

No. de
Muestras

Proteina
Cruda

32

IO,20d

O,lSb O,16b

Gigantc (Pennisetumpurpureum)

2

11,70a

O,lSb O,IOcd O,llb

SanJuan (Setaria sphacelata)

6

11,06b

0,30a O,OSd O,17ab 2,69b

2

9,02e

O,27a O,10cd O,22a

2,SO?' 316e

Sd S6Sa 34c

11

S,16g

O,lSb O,21a

O,12b

0,8Sg

300f

4f

1

S,03h

0,29a 0,10cd 0,28a

2,10c

2S9g

1
98

6,99i
10,24c

S

8,23f

Estrclla (Cynodon nlenfluensis)

Alcman (Echinochloa polystachya)
Guinca (Panicum maximum)
Gamalotc (pa$palumfasciculatum)
Cruza I (Cynodon dactylon)
Natural (Paspalumconjugatum)
Brachiaria (Brachiaria sp.)

Ca

P

O,23a 0,20a
0,11b O,12c

Mg

K

O,10b

l,20e
2,76a

Fe

Cu

Mn'

Zn

494c 13a

176f

23g

ISSi

10c

151h

20h

769b

13a

192d

5Sa

0,O8b 0,8Sg 124h
O,14ab O,98f 1426a

O,23a O,10cd O,lSab

l,S7d

447d

8d
4f
lIb
7e

a, b, c, d, C,f, g, h, i: Letras diferentcs en una columna dada indican diferencias significativas (P ~ O,OS).

lS9g

19i

113i

40b

196c
17ge

2Sf
2Se

202b

30d
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(0,18%) establecidopar el NRC (19) para ganado
de carne.
No se presentarondiferenciassignificativas
entre cantonespara el contenido de calcio en log
pastos(Cuadro3), pOT10quela deficienciade este
mineral esgeneralizada
en la zonadurantela epoca
lluviosa.Esta condicion difiere de la reportadapOT
Martinez (10), quien encontro durante la epoca
secaun nivel de calcio adecuado(0,21%) para la
alimentaciondel ganadobovino. En el Cuadro4 se
muestranlog nivelesde calcio paracadauna de lag
especiesforrajeras analizadas,observandoseque
especiesmejoradas como la Setaria sphacelata,
mostraronun mayor (P ~ 0,05) contenido de cal.
cio (0,30%) que especiesnaturales,como la Paspalum conjugatum(0,11%).
La deficiencia mineral mas generalizadaen
log paisestropicalesesla de fosforo. POT10general
log forrajesmaduroscontienenmenosde 0,15%de
este mineral y unicamentedurante lag primeras
rasesde crecimiento contienenvaloresque satis.
facenlog requerimientosde log animalesrumiantes
(13,19). En la regionevaluadaseencontroun valor
medio de 0,15%en baseseca;nivel que no satisface el minimo de 0,18%de lagMS requeridopOTel
ganado de carne (19). Valores similarestambien
han sido reportadosen la literatura (10) para esta
zona. Los cantonesno difieren significativamente
en cuanto al contenido de fosforo en log pastos,
presentandose
una deficienciageneralizadaen esta
zonaAtlantica del pais (Cuadro3).
Las especiesPanicummaximum y Cynodon
dactylon fueron lag unicasque en promediolograTonsatisfacerlag necesidades
de fosforo de log ani.
males.POTel contrario el pastoSetariasphace/ata
mostro un nivel tan bajo como 0,08% de fosforo
en la MS, valor que correspondea un 45% de log
requerimientos minimos del ganado de carne
(Cuadro4).
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En relacion con el contenido de potasio,el
valor promedio rue de 1,15%en la MS (Cuadro3),
nivel que es inferior al reportado pOTotros autores
en el tropico humedo(7,10). Los pastosde estos
cantones, al igual que la mayoria de lag dietas
constituidasespecialmente
pOTforrajes(1), satisfacen lagnecesidades
de potasio de lagdiferentesca.
tegorias de animalesbovinos destinadosala produccionde carne(0,6 a 0,8%de la MS) (19).
Los valoresde potasio pOTespeciesde pasto
oscilaron desde 2,80% en el pasta Echinochloa
polystachyahasta 0,85%en el Cynodondactylon.
De estosvalores,el nivel superiorno sobrepasael
valor maximo de toleranciade 3% establecidopOT
el NRC (18) Y el inferior satisfacelag necesidades
de log animalesrumiantes(19). En el Cuadro4 se
observaque la mayoria de log forrajes difirieron
significativamente(P ~ 0,05) en cuanto a esta
variable.
En log cantonesevaluadosse encontro una
cifra promedio de 1072 mg de hierro/kg en la MS
de log forrajes(Cuadro3). Estacantidadde hierro
puede estarlimitando la capacidadde produccion
de log bovinosde la zona,ya que Lawlor, et al. (9)
y Standishy Ammerman(22) han observadoque
nivelesde 200 a 400 mg/kg de hierro en la dieta
reducenla gananciade pesoy el consumode alimentos en rumiantes,y Miller (17) consideraque
nivelessuperioresde 1000 mg/kg puedenseTtoxi.
COgpara log bovinos.Los altos nivelesde estemineral aqui encontradosson similaresa log reportadog pOTotros autores(7, 10, 20). En el Cuadro4
se observaque todos log pastossatisfacenlagnecesidadesde hierro de log animalesbovinosde carne
(10 mg/kg) (19), ademasla gran variabilidadque
hay entre lag especies,existiendo pastoscomo el
Paspalumconjugatum que tiene valorestan altos
como 1426mg/kg en la MS.
El contenido de cobre de log forrajes'oscilo
de 19 mg/kg en la MS en el canton de Siquirresa
El valor medio de magnesioencontradorue
11 mg/kg en Pococi y 9 en Guacimo,siendo el
0,13% en baseseca(Cuadro3). Este nivel en log valor obtenido para Siquirres significativamente
forrajes satisfaceplenamente log requerimientos mayor (P ~ 0,05) que el encontradoen log otros
del ganadode carneestablecidospOTel NRC (19)
cantones (Cuadro 3). Los promedios para cada
(0,04 a 0,10%de la MS). Estevalor promediocoin- canton y para la zona en general(11 mg/kg) son
cide con log reportadospOTPortillo (20) y Marti.
superioresal requerimiento minimo de cobre (4
l!eZ (10) para lag zonas Norte y Atlantica. Las mg/kg) establecidopOTel NRC (19) para bovinos
especiesforrajerasevaluadassatisfacenlag necesi. de carneque consumendietascon bajosnivelesde
dadesde magnesiodel ganadode carne.Los niveles molibdenoy azufre.
oscilaronde 0,28%en el pastoPaspalumfasciculaturn a 0,08% en el pasto Cynodondactylon; estos
En el Cuadro 4 se observala gran variabivalores extremosdifirieron significativamenteen.
lidad existenteentre lag especiesde gramineas,en
tre si (P ~ 0,05) (Cuadro4).
cuanto a su contenidode cobre.Los pastosSetaria
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sphaceiatay Cynodon nienfluensismostraron valores de 13 fig/kg, mientrasque las especiesPanicum maximum y CynodondactyIon apenaslogran
satisfacerlas necesidadesdel ganadobovino de
carne.For 10generallos valoresobtenidosen este
estudio son superioresa los encontradosen la zona
Atlantica del pais (3,10).
De los mineralesevaluadosel manganeso
rue
el que mostro una mayor variabilidad, 10 cual se
pone de manifiestotanto en la composicionde los
forrajes por canton como por especie.El contenido de manganesode los pastosen los cantonesde
Siquirres(249 fig/kg) Y Pococi (269 mg/kg) rue
significativamentemayor (P ~ 0,05) que el obtenido en Guacimo(138 fig/kg). El promedio para la
zona rue 219 mg/kg, valor que es muy superioral
fangode adecuacionparael ganadode carnede 1 a
10 mg de manganeso/kg
de la dieta (19). Martinez
(10) Y Gomez(7) tambien han mencionadoaltos
nivelesde manganesoen los forrajesde estazona.
La especieEchinochioapoIystachyamostro
la maxima cantidad de manganeso(868 mg/kg),
valor que puedeinterferir con el normal funcionamientodel ganado,ya que Robinson,et ai. (21)
y Hartman, et ai. (8) consideranque dietas con
masde 500 mg/kg reducenla absorcionde mineralescomoel hierro, e interfieren en la conversionde
caroteno a vitamina A y en la digestibilidadde la
fibra cruda. Las restantesespeciesforrajerasmostraron valoresinferioresa estenivel crftico de 500
mg/kg(Cuadro4).
La concentracionmediade zinc en los pastos
rue 29 mg/kg (Cuadro 3). Este valor estadentro
del fango de adecuacionestablecidopor el NRC
(19) para el ganadode carne(20 a 30 fig/kg), Y es
similar al informado por Martinez (10) para la
zona Atlantica. Todaslas especiesde forrajes difirieron
(P ~ 0,05) en cuanto a su contenido de
.
ZInc.

Los

valores

extremos

encontrados

fueron
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do con el NRC (19) permiteuna tasade crecimiento de 500 g por dia, que se consideraadecuada
paralos animalesbovinosdel tropico humedo.
El contenido de proteina cruda por especie
de pasto mostro una marcadavariabilidad(Cuadro
4). La especieCynodondactyIon mostro un valor
de 6,99%, mientras que las especiesPennisetum
purpureum y SetariasphaceIatapresentaronniveles superioresa 11% de Proteina Cruda en la MS.
Los valoresde ProteinaCrudaobtenidossonsuperiores a los reportadospor Martinez (10) para la
epocaseca,poniendoseen evidenciael efecto de la
estacionclimatica sobre el contenido proteico de
los forrajes.
RESUMEN

.El .presente~st.udioserealizo,enlos ~an~ones
d~ ~lqulrres, G~ac~moy POCOCI,
Prov~n.~lad.e
LImon, con el obJetlvode evaluarla condlclonmlneral de los forraj~s y los a~imalesbovinos de la
zona, durante la epoca lluvl0sa. Se recolectaron
173 muestrasde sangrey 158 muestrasde pasto.
En las muestrasde sangrese analizo el contenido
de calcio, fosforo y magnesioy en los forrajes
se analizaron los nivelesde calcio, fosforo, magnesio, potasio, hierro, cobre, manganeso,zinc y
proteina cruda.
En sangre,los niveles promedio de calcio
(11,03 mg/l00 rnl), fosforo (4,80 mg/l00 ml) y
magnesio(2,84 mg/l00 ml) fueron normales.Sin
embargoun porcentajeimportante de los animales
muestreadospresentonivelessubnormalesde estos
elementos.
E 1
t
bt .
I
d.
n
os pas
os se 0
UVleron
va ores
prome
10
de C lc .o l" f
.
t .
t '

..
mg/kg para el pa~to P{(nlCUm max!~um y 55
fig/kg para el Set~rz~sp~aceiata. Los urucos pastos
.
que presentaron
lImltacl0nes en cuanto..,a su aporte

aI,
10Soro, magneslo, po aSlOy pro ema
cruda de 0,14%; 0,159'0, 0,13%; 1,15% y 10,00%,
respectivamente. Las concentraciones encontradas
de hl' erro cob r,e Z.mc y manganeso f ueron d e

de z.mc para el ~anado son las espeCles Panlcum

1072, 11, 29 y 219 m /kg res ectivamente.

Con respectoal contenidode ProteinaCruda
se encontro que los forrajesdel canton de Pococi
contienenuna mayor cantidad(P ~ 0,05) de este
nutrimento que los pastosde los cantonesde Siquirres y Guacimo. El promedio encontradopara
la zona rue de 10%dela MS (Cuadro3), valor que
segunMaynardet ai. (11) satisafcelasnecesidades
de los microorganismos
del rumen,y que de acuer-

Con baseen el contenido mineral y de proteina cruda de los forrajesy los requerimientosdel
ganadobovino de carne, segunlas recomendaciones del NRC, se puedeconcluir que los forrajesde
la zona presentan valores suboptimos de calcio,
fosforo y zinc, y nivelesexcesivosde hierro, los
que podrfan afectar la productividadde los animalesrumiantesde la zona.

maximumy Pennlsetumpurpureum(Cuadro4).
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