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ABSTRACT

Mineral and crude protein content of forage of the Central Zone of

Costa Rica. ll. Effect of species. The collection of 225 samples of

Pennisetum c/andestinum, 53 samples of Cynodon nlemfleunsis, 11 samples of

Pennisetum purpureum and 11 samples of Axonopus scoparius was undertaken

in order to analyze the effect of forage species, season of the year, and stage of

maturity upon crude protein and mineral content of the main grasses used as

cattle feed in the Central Zone of Costa Rica. The zone is located at 90 21'

and 100 9' north latitude and 830 19' and 840 5' west longitude, altitude ran-

ges from 602 to 3432 masl and temperature and average annual precipitation

range between 12.3 and 28.5 C and 1650 and 3756 mm, respectively. Forage

species, season and stage of maturity affected (P ~ 0.05) CP, Ca, Mg, K, Cu

and Mn contents. Concentration of Fe was affected (P ~0.05) by forage species

as well as season, meanwhile levels of P and Zn showed an erratic trend, and

were not affected (P ~ 0.05) by the variables analyzed. In general, forages

met CP, K, Fe and Mn requirements of dairy cattle of the region, but did not

meet the requirements of Ca, P, Mg, Cu and Zn. High levels of K as well as

high K/ (Ca + Mg) ratios showed by Pennisetum clandestinum and Pennisetum

purpureum, could favour the incidence of hypomagnesaemia in herds that do

not receive proper mineral supplementation, including forages (P. purpureum,

Axonopus scoparius) with 0.21% of Mg.

INTRODUCCION den de una serie de factores dentro de los cuales

estan la especie, la epoca climatica, el estado fisio-

La naturaleza, la concentraci6n y el balance logico de la planta y la disponibilidad de los mine-

de los minerales en las gramineas forrajeras depen- rales en los suelos. De este modo, la capacidad de

los pastos para satisfacer las necesidades minerales
* Este traba~o se l~evo a cabo co~ ay:uda fin~nci~ra de los animales rumiantes es muy susceptible a una

del ConseJo Naclonal de Investigaciones Clentlfi- ..
cas y Tecnologicas (CONIC IT), la Vicerrectoria vanacl6n (Norton, 1981). -

de Investigacion de la Universidad de Costa Rica En analisis realizados en la zona montafiosa

y el Departamento de Ciencia Animal de la Uni- central de Costa Rica se ha encontrado que .los

versidad de Florida, Gainesville, Florida, U.S.A. forrajes presentan valores sub-6ptimos de calcio,

** P f d 1 E la d Z t . . t . fosforo, magnesio, cobre y zinc para la alimenta-ro esores e a scue e 00 ecma e mves 1- . .. .
gadores del Laboratorio de Nutricion Animal c16n del ganado lechero de la region, 10 mlsmo que

(LANA), Facultad de Agronomia, Universidad niveles excesivos de potasio, hierro y manganeso

de Costa Rica. que podrian interferir con la utilizacion de otros
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Cuadra 1. Distribucion de las muestras de forrajes par especie y estado vegetativo.

No. de muestras

Especie de pasta Pre-floracion Post-floracion Total

Pennisetum clandestinum ' 192 '33 225 .

Cynodon nlemfluensis 36 17 53

Pennisetum purpureum 6 5 11

Axonopusscoparius 5 6 11

Otras (Lolium perenne y Bolcus lanatus) 19 11 30

TOTAL 258 72 330

Cuadra 2. Contenido proteico y mineral en las principales especies forrajeras de la zona montafiosa central de Costa
Rica (% base seca).

Nutrimentos
Numero de

Especie muestras Proteina Ca P Mg K
. ~

Pennisetum clandestinum 225 18,64a 0,22C 0,20a 0,21a 3,52a

Cynodon nlemfluensis 53 13,33b 0,23c 0,20a 0,15b 2,12b

Pennisetum purpureum 11 14,90b 0,29b 0,19a 0,16ab 3,44a

Axonopusscoparius 11 11,47b 0,38a 0,14a 0,21a 1,78b

a,b,c Promedios en la misma columna con distintas letras difieren significativamente (P < 0,05).

minerales (Sanchez, et al., 1986). Con la finalidad Pennisetum clandestinum, Cynodon nlemfluensis,

de tener un mejor conocimiento sobre el conteni- Pennisetum purpureum y Axonopus scoparius,

do mineral y de proteina cruda de log diferentes (Cuadro 1), de lag cuales lag dog primeras son .las

pastas de esta zona y evaluar el efecto de diferen- mas difundidas en la zona montai'iosa central de

tes variables sobre su composici6n nutricional, se Costa Rica.

realiz~ la presente investigac.i6n cuyos o~jetivo.s R SUL T ADOS Y DISCUSION
especmcos fueron: a) determmar el contemdo ml- E

neral y proteico de lag principales especies forra- ,
jeras de la regi6n, b) evaluar el efecto de la epoca Protema cruda

climatica y del estado vegetativo sobre la composi- 2 3 1 .
.6 . I . d I En log Cuadros Y se resume a composl-

CI n mmera y protelca e as especles lorrajeras ... . . CI.O' n protel .ca Y ro m. eral de lag dlferentes es p ecles
estudladas y c) determmar la capacldad de cada .

. . .. orraj " eras ev al uadas Con res p ecto al contemdo de
una de lag especles de pasto para sattsfacer lag ne- I' " .

." PC se puede observar que el pasto Penmsetum
cesldades mmerales y protelcas del ganado lechero l d . t ' I I ( 18 6401 )d 1 ., can estmum presen 0 e mayor va or , 10,

e a regIon. f . . .fi . d I bt .d 1que di lere slgm lcattvamente e 0 em 0 en as

otras especies. Estos resultados coinciden con log

MATERIALES Y METODOS informados por Vargas, et al. (1980), quienes tam-

bien han encontrado esta alta c~pacidad del pasto

La metodologfa utilizada en este trabajo es- Pennisetum clandestinum para acumular PC. Ade-

ta descrita detalladamente en Sanchez et. al. mas del efecto de la especie, log altos niveles de

(1986). Las especies de pastos analizados fueron PC en este forraje pueden deberse alas practicas
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Cuadro 3. Contenido mineral de las principales especies forrajeras de Ia zona montaiiosa central de Costa Rica (mg/kg,
base seca).

Nutrimentos

Especie Numero de Fe Cu Mn Zn
muestras

- . .
Pennisetum clandestinum 225 254b loa 64b 36a

Cynodon nlemfluensis 53 318a 7bc 123a 31a

Pennisetum purpureum 11 187b 10ab 72b 30a

Axonopusscoparius 11 167b 6c 75b 23a

a,b,c Promedios en la misma columna con distintas letras difieren significativarnente (P ~ 0,05).

culturales a que es sometido, ya que la fertiliza- tablecidos par el NRC para el ganado lechero
ci6n con altas dosis de nitr6geno es una practica (1978), se observa que los pastas Pennisetum
comun en aquellas fincas en que se Ie cultiva. Los clandestinum y Pennisetum purpureum satisfacen
pastas Cynodon nlemfluensis, Pennisetum las necesidades minimas de este nutrimento de
purpureum y Axonopus scoparius presentaron los animales (14% de la MS), mientras que los otros
respectivamente 13,33; 14,90 y 11,47% de PC. pastas (Cynodon nlemfluensis y Axonopus

En el Cuadra 4 se puede observar el efecto scoparius), no 10 hacen (Cuadro 2), par 10 que,
de la epoca climatica sabre el contenido de PC los animales que consumeD estos ultimos forrajes
de los forrajes. Las especies Pennisetum dependeran de la selecci6n 0 de la suplementaci6n
clandestinum, C:vnodon nlemfluensis y Axonopus proteica para producir satisfactoriamente (Miller,
scoparius presentaron mayores contenidos de PC 1979).
durante la epoca lluviosa que en la epoca seca,
10 cual se asocia con una mayor disponibilidad Calcio
de nitr6geno en el suelo y un mayor crecimiento
del tejido vegetativo durante dicho periodo EI nivel de Ca difiri6 significativamente entre
(Morrison, 1980). FJ pasta Pennisetum purpureum especies, siendo el pasta Axonopus scoparius el
mostr6 un comportamiento inverso, sin embargo, que present6 el maxima contenido de este elemen-
IDs valores obtenidos en ambas epocas no diftrle- to (0,22% ) (Cuadro 2). Vargas et al. (1980) tam-
ran significativamente. La especie Pennisetum bien hall informado sabre esta alta capacidad que
clandestinum rue la que mostr6 IDs mayores con- tiene el pasta Axonopus scoparius para acumular
tenidos de este nutrimento en am bas epocas cli- Ca.
maticas, mostrando 19,73% en la epoca lluviosa En IDS Cuadros 4 y 5 se pueden observar
y 17,98% en la seca. que la epoca climatica y el est ado vegetativo no

Par 10 general el contenido PC de los forra- afectan de una maDera considerable el contenido
jcs es alto durante su rase de crecimiento y decli- de este mineral en las diferentes especies. Gomide,
na durante la maduraci6n, reduciendose su valor et al. (1969) y Norton (1981) hall informado que
nutricional (Norton, 1981). En este trabajo se en IDs forrajes tropicales el contenido de Ca no
cncontr6 que los pastos de piso (Pennisetum sigue una tendencia determinada a traves de las di-
clandestinum y Cynodon nlemfluensis) mostra- ferentes epocas climaticas 0 en sus diferentes esta.
roo los maximos niveles de PC durante el periodo dos vegetativos.
de pre-floraci6n, mientras que los past os de corte Se ha encontrado que los forrajes de la zona
(Pennisetum purpureum y Axonopus scoparius) estudiada (Sanchez et al., 1986) frecuentemente
presentaron ese maxima valor durante la post. satisfacen un 50% de las necesidades de Ca d~1 ga-
floraci6n. nado de leche en producci6n, los cuales hall sido

Asumiendo una disponibilidad y consumo establecidos en 0,43% de la MS par el NRC (1978).
normal de los forrajes, al relacionar el contenido Estas observaciones coinciden con 'los contenidos
proteico de los pastos con los requerimientos es- de Ca obtenidos en los pastas Penni.~etum
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clandestinum, Cynodon nlemfluensis y Pennisetum 88% de las necesidades de Ca de una vaca lechera.
purpureum. EI pasto Axonopus scoparius se ante- Durante la epoca seca este pasto podria cubrir el
pone a los otros forrajes al cubrir en promedio un 100% de las necesidades de este mineral.

Cuadra 4. Efecto de 1a epoca clim8tica soble 1a compolicion proteica y mineral de !as principaies especies forrajeras de 1a zona monta-
lIosa Central de Costa Rica (base seca).

Nutrimentos PennLretum clandelttnum cynodon nlemjluenlil Penniletum purpureum Axonopus lCOparlul

Lluviosa (I) Seca (2) Lluviosa (3) Seca (4) Lluviosa (5) Seca (6) Lluviosa (7) Seca (S)

Protein&, % 19,73a 17,9Sb 14,32bc 12,S3c 14,OObc 15,35bc 12,42C 10,6Sc

Calcio, % O,22c 0,21 c 0,21 c O,24C O,34ab O,26bc O,29bc O,45a

Fosforo, % O,23a O,19a O,21a O,19a O,21a O,lsa O,19a O,10a

Magnesio, % O,21ab O,21ab O,llc O,17b O,15bc O,I7b O,lsab O,24a

Potasio, % 3,31abc 3,66a I,SScd 2,25cd 3,42abc 3,45ab l,07d 2,37bcd

Hierro, mg/kg 227"b 270ab 219ab 367a 124b 21Sab 142b lSSab

Coble, mg/kg 11a 10ab 7bc 7bc 9abc 10ab 4c 7bc

Manganeso, mg/kg 61ab 67ab 101ab 134c 3Sb S9ab 6oab SSab

Zinc, mg/kg 32a 3~ 21a 37a 34a 2Sa lSa 27a

(1) Promedio de S5 muestras.(2) Promedio de 140 muestras.(3) Promedio de IS muestras.(4) Promedio de 35 muestras.(5) Promedio de
4 muestras.(6) Promedio de 7 muestras.(7) Promedio de 5 muestras.(S) Promedio de 6 muestras.

a,b,c,d Promedios en la misma linea con distintas letras difieren significativamente (P .. 0,05).

Cuadra 5. Efecto del estado vegetativo soble 1a composicion proteica y mineral de 1as principales especies forrajeras de 1a zona monta-
ilosa central de Costa Rica (base seca).

Penniaetum clandelttnum cynodon nlemfluenlil PennLretum ~rpureum Axonopul lCOparlul

Nutrimentos Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
floracion floracion floracion floracion floracion floracion floracion floracion

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (S)
- - ~ ..-
Proteina, % 19,22a 15,39b 13,S3b 12,53b 14,10b 16,S2ab 9,S6b 12,S2b

Calcio, % O,21d O,25bcd O,23cd O,21d O,25bcd O,33b O,46a O,31bc

Fosforo, % O,21a O,I9a O,20a O,I9a O,I9a O,14a O,lla O,16a

Magnesio, % O,21a O,23a O,I6bc O,12c O,I5bcd O,lsabc O,24a O,l9&b

Potasio, % 3,43ab 4,02a 2,16bc I,SSc 2,S7abc 3,62ab l,64c l,S9bc

Hierro, mg/kg 24sa 2S2a 329a 306a 239& 125" 179& 15sa

Coble, mg/kg loa 11a gab 6ab 12a gab 5b 6ab

Manganew, mg/kg 63b 73b 146c 79b 104ab 36b soab 71b

Zinc,mg/kg 36a 37a 33a 27& 29& .31a 25a. 22a

-

(I) Promedio de 192 muestras.(2) Promedio de 33 muestras.(3) Promedio de 36 muestras.(4) Promedio de 17 muestras. (5) Promedio
de 6 muestras.(6) Promedio de 5 muestras.(7) Promedio de 5 muestras.(S) Promedio de 6 muestras.

a.b,c,d Promedios en la misma linea con distintas letras difieren significativamente (P .. 0,05).
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Fosforo de Mg. En el Cuadro 4 se puede observar que los
forrajes tienden a conten~r una mayor concentra-

Los analisis de varianza indican que el conte- ci6n de este mineral durante la epoca seca, 10 cual
nido de P en los forrajes no dif1rio significativa- coincide con observaciones hechas pOT Andreasi,
mente entre especies, epocas climaticas 0 estados et at. (1961)ypuede deberse a una menor produc-
vegetativos. Todos los pastos presentaron niveles ci6n de biomasa durante esta epoca y pOT 10 tanto
alrededor de 0,20% a excepci6n de Axonopus a una mayor acumulaci6n del elemento en la
scoparius que present6 el valor minimo de 0,14% planta (De Sousa, 1978). El est ado vegetativo afec-
de P (Cuadro 2). Al igual que en otros estudios t6 de una manera erratica el contenido de este
sobre forrajes tropicales (De Sousa, 1978; McDo- elemento en los diferentes pastos (Cuadro 5).
well et al., 1984) los pastos analizados en este es-
tudio se consideran deficientes para satisfacer Potasio
las necesidades de P del ganado lechero, las cuales
oscilan entre 0,31 y 0,40% de la MS para anima- El nivel de K oscil6 desde 3,52% en el pasto
les con diferentes niveles de producci6n (NRC, Pennisetum clandestinum basta 1,78% en Axonopus
1978). scoparius, encontrandose diferencias significativas

En el Cuadro 4 se puede observar que du- entre las especies evaluadas (Cuadro 2). Diversos
rante la epoca lluviosa los forrajes tienden a pre- autores (Gomide et al., 1969; Vargas et al., 1980)
sentar las mayores concentraciones de P, que tambien ban informado de esta import ante variabi-
declinan durante la epoca seca, debido a la tras- lidad entre especies forrajeras en cuanto al conteni-
locaci6n de este mineral del area foliar a su siste- do de K.
ma radical (Gomide, 1976). Al no seT muy seve- La tendencia del K en relaci6n con la epoca
ra la epoca seca en la zona estudiada, la variaci6n climatica es similar a la presentada por el Mg
en el contenido de P entre epocas climaticas no es (Cuadro 4).
tan notable como la informada pOT otros autores POT 10 general 1a concentraci6n de K decli-
(De Sousa, 1978). na con la madurez de la planta (Gomide, 1976;

Norton (1981) ha mencionado que el conte- Gomide et al., 1969) sin embargo en este estudio
nido de P de los tejidos vegetativos declina con la se puede observar que los forrajes en su estado de
edad .y que la tasa de esta reducci6n varia entre post-fioraci6n tendieron a presentar la maxima
especies. Los resultados obtenidos en este estudio concentraci6n de este mineral.
corroboran las observaciones anteriores (Cuadro Los diferentes forrajes satisfacen las necesi-
5). dades de K del ganado lechero (0,8% de la MS)

(NRC, 1978); no obstante ambas especies de
Magnesio Pennisetum contienen niveles superiores a 3%,

los cuales pueden interferir con la absorci6n del
En el Cuadro 2 se observa que la especie fo- Mg y aumentar la incidencia de hipomagnesernia

rrajera afect6 significativamente el contenido de (De Sousa, 1978; NRC, 1980). Esta condicion se
Mg. Los pastos Pennisetum clandestinum y acentua aun mas durante el estado de maduracion
Axonopus scoparius presentaron valores superio- de los forrajes.
res a los requerimientos del ganado lechero (0,2%
de la MS) (NRC, 1978), mientras que los pastos Hierro
Cynodon nlemjluensis y Pennisetum purpureum
estan bajo dicho nivel. Aunque algunas especies El pasto Cynodon nlemjluensis present6
presentan niveles de Mg superiores a los requeri- oontenidos de Fe significativamente superiores
mientos del ganado lechero, todas son propensas (318 mg/kg) alasespeciesPennisetum clandestinum
a provocar hipomagnesemia ya que todas tienen (254 mgjkg), Pennisetum purpureum (187 mgjkg)
relaciones Kj (Ca + Mg) superioresa 2,2 y segiln y Axonopus scoparius (167 mgjkg) (Cuadro 3).
Kemp y 't Hart (1957) esta condici6n incrementa Gomide, et al., (1969)tambien ban encontrado
la incidencia de esta deficiencia en aquellos hatos diferencias significativas entre especies forrajeras
que no reciben una suplementaci6n mineral ade- en cuanto al contenido de Fe y observaciones he-
cuada. chas pOT Vargas, et al.. (1986) coinciden en que

Tanto la epoca climatica como el estado el pasto C:vnodon nlemjluensis tiene una alta ca-
vegetativo afectan significativamente el contenido pacidad para extracT y acumular este mineral. AI
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seT los requerimientos de Fe del ganado lechero los forrajes presentaron mayores concentraciones
50 mg{kg todos los pastos satisfacen esa necesidad de Mn en su estado de pre-floraci6n.
(NRC, 1978).

La epoca climatica afecto significativamente Zinc
el contenido de Fe en los forrajes, no asi el estado
vegetativo. Los forrajes durante la epoca seca pre- Los niveles de Zn no difirieron significati-
sentaron niveles de Fe consistentemente mayores vamente entre especies. Las concentraciones obte-
que los presentados durante la epoca lluviosa, 10 nidas oscilaron desde 36 mg{kg en Pennisetum
cual puede deberse a la mellor dilucion que sufre el ciandestinum basta 23 en Axonopus scoparius
mineral al producirse una mellor cantidad de forra- (Cuadro 3). Ninguno de los forrajes satisface
je durante esta epoca (Cuadro 4). Gomide, et ai., las necesidades del ganado lechero (NRC, 1978),
(1969)han informado queel nivel de Fe de los fo- evidenciandose que este es uno de los minerales
rrajes declina con la edad. En el presente estudio mas criticos para la produccion pecuaria a base
se observo una tendencia similar (Cuadro 5). de forrajes en la zona estudiada.

La epoca climatica ni el estado vegetativo
C b afectaron significativamente la composicion de

0 re los forrajes en cuanto a este mineral, no obstante

El NRC (1978) ha establecido los requeri- los ~orrajes tendieron a presentar mayores concen-
mientos de Cu del ganado lechero en 10 mg{kg traclones de Zn durante la epoca seca.

de MS. Los pastos Pennisetum clandestinum y
Pennisetum purpureum mostraron niveles igua-
les a este valor critico, mientras que las otras es- RESUMEN
pecies analizadas estaban bajo dicho nivel. Las
~iferentes especies de pastos d~f1rieron signi~ca- Con el objeto de analizar el efecto de la es-

t~am
( en~e e~) cuanto al contemdo de este mme- pecie, epoca climatica y estado vegetativo sobre

r Cua ro . .. .. el contenido proteico y mineral de los principales
Aunque se encontraron dlferenclas slgrufi- forrajes de la Zona Central de Costa Rica se reco-

cativ~s e?tre epocas climati~as, ~os, ~veles de .cu lectaron durante un afio 225 muestras del pasto
no slguleron una tendenCla blOlogica defimda Pennisetum ciandestinum, 53 de Cynodon
(Cuadro 4): En el C~ad~o ~ se o.bserva que el e~ta- niemfluensis, 11 de Pennisetum purpureum y
do vegetatlvo afecto slgn1ficauv~ente el myel 11 de Axonopus scoparius. La zona estudiada
de Cu de los pas~os y que es!os uenden a conte- se localiza entre los 90 21' y 100 9' latitud norte
neT mayores canud~?es de m.meral durante el es- y los 830 19' y 840 5' longitud oeste, su altura
tado .de pre-~oraclon. Gomlde, et. ai.,. (~969) oscila de 602 a 3432 msnm y la temperatura y
tamblen hall mformado de tendenclas slmilares. precipitacion promedio anual oscilan respectiva-

mente entre 12,3 y 28,5 C y 1650 Y 3756 rom. La
Manganeso especie forrajera, la epoca climatica y el estado ve-

getativo afectaron significativamente los conteni-
El contenido de Mn rue significativamente dos de PC, Ca, Mg, K, Cu y Mn. La concentraci6n

mayor en el pasto Cynodon niemfluensis (123 de Fe rue afectada pOT la especie y la epoca cli-
mg{kg) que en log otros forrajes (Cuadro 3). Los matica, mientras que los contenidos de P y Zn
niveles obtenidos en todas las especies indican tuvieron un comportamiento erratico, no siendo
que este mineral no es limitante para la alimenta- afectados pOT las variables anteriores. En general,
cion del ganado lechero a base de forrajes en esta los 4 forrajes analizados satisfacen las necesidades
zona (NRC 1978). de PC, K, Fe y Mn del ganado lechero de la regi6n,

Al igual que De Sousa (1978), en este estu- no siendo asi para los requerimientos de Ca, P,
dio se encontraron diferencias significativas en- Mg, Cu y In. Los altos niveles de K y las altas
tre epocas y se observo que los forrajes acumula- relaciones K{ (Ca + Mg) presentadas pOT los pas-
Ton mayores cantidades del elemento durante la tos Pennisetum ciandestinum y Pe.nni.~etum
epoca seca (Cuadro 4). El estado vegetativo afec- purpureum, pueden favorecer la incidencia de
to significativamente el contenido de este mine- hipomagnesemia en aquellos hatos que no reci-
Tal. En el Cuadro 5 se observa que pOT 10 general bell una suplementaci6n mineral adecuada, inclu-
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