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ABSTRACT
Effect of whole palm nut on perfonnance of double purpose type cows.
A study was conducted to test the use of 0.250 kg or 0.330 kg of whole palm
nut upon the performance of double purpose cows in La Fortuna, San Carlos.
Twenty four grazing cows were assigned according to lenght of lactation and
milk production to the following diets: 1) control (concentrate alone) 2) mixed
diet 3:1 (0,75 kg concentrate: 0,25 kg whole palm nut) 3) mixed diet 2:1 (0,66
kg concentrate: 0,33 kg whole palm nut). All diets were fed at the level of 1 kg/
animal/day during an experimental period of sevenweeks. Animals were milked
once a day and body weight of the cows and their calves was recorded initially
and at the end of the experimental period. Daily milk production, fat corrected
milk and total fat production varied significantly among dietary treatments
(P ~ 0.01) while fat content of the milk was not affected. The best performance
was obtained by feeding 0.250 kg of whole palm nut. An interaction diet x lactation was detected in animals in their second lactation. Body weight of the cows
and their calves did not change, however, unsupplemented cows loose body
weight. Economical benefit was obtained by feeding 0.250 kg of whole palm
nut.

INTRODUCCION
La calidad de dietas balanceadaspara ganado
de leche en Costa Rica se ha visto afectada por la
carencia de ingredientes de alto valor nutritivo.
La inclusion de ingredientes altos en lipidos
con la fmalidad de incrementar la densidad energetica en dietas de rumiantes no es una practica nueva (Lucas y Loosli, 1944; Maynard et al., 1941),
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sin embargo el uso de ella ha estado condicionada
por la disponibilidad de materias primas. En la actualidad, existe un excedente nacional del subproducto de la industrializacion de la palma africana
conocido como palmiste integral (nuez), el cual
reune las condiciones nutricionales adecuadaspara
ser incorporado como ingrediente energetico en las
raciones para produccion de leche 0 carne.
La presente investigacion tiene como objetivo determinar el uso potencial del palmiste integral
en dog niveles sobre parametros productivos en vacas tipo doble proposito.
MATERIALES Y METODOS
En la Fortuna de San Carlos, 24 vacascruzadas (Brahman x Jersey, Brahman x Holstein y
Brahmana xsu Pardo
Suizo)
fueronperiodos
agrupadas
de
acuerdo
produccion
de leche
de lac.,

.

.

tancla y numero de parto en tres grupos de 8 am-
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males cada uno. Los grupos, aleatorizados, correspondieron a los siguientes tres tratamientos: Testi-

go: solo alimentoconcentrado;Mezcla3: I de concentrado: palrniste integral molido (0,75 kg: 0,25
kg); Mezcla 2: I de concentrado: palrniste integral
molido (0,67 kg: 0,33 kg). Todos se ofrecieron a
razon de 1 kg/animal/dia durante el ordefio. Antes
de mezclar los ingredientes se adiciono antioxidante (BHT) en un nivel 250 g/ton de palmiste. EI
anaIisis proximal (AOAC, 1979) de los aliment os
utilizados se detalla en el Cuadro 1.
Cuadro1.

Composition nutritional del alimento concentradoy palm~st.e
integralprobadoen Ganadodobleproposlto,

Nutriente
Pr t

'
0 ema cru da( ~10)

Concentrado Palmisteintegral
14

8

Fibracruda(%)

5,75

12

Extractoetereo(%)

3,3

40

Ca(%)

0,83

0,09

P (%)

0,62

0,31

Los animates pastorearon en pastizales de
mezclas de Estrella Africana (Cynodon nlemfluensis), SanJuan (Setariasphacelata)y Guinea(Panicum maximun) y se ordefiaron mecanicamente
(sistema de baldes) posteriormente al estimulo del
temero.
Se considero un periodo preexperimental de
dos semanas para la adaptacion de los animates a
los diferentes tratamientos y se recolecto la informacion durante 7 semanas.Durante el periodo experimental la produccion de leche rue pesada semanalmente y se recolecto una muestra individual
para analisis de grasa mediante el sistema Milkotester. Al inicio de la prueba y al final de la misma
,
.
se pesaron las vacasy sus cnas para estlffiar el cambiD de peso total durante el periodo experimental.
Para el analisis de la informacion se utilizo la
metodologia de cuadrados minimos de Hemmerle
(1979). La diferencia entre medias se detecto mediante Ia prueba de dIlerenClas
'"
. mlrurnas
, .
'. fiIcat 1slgru
.
vas.
RESULTADOS Y DISCUSION
., ,
Producclon lactea
Los resultados del efecto del palmiste integral sobre los pararnetros de produccion lactea se
observaron en el Cuadro 2. Se determinaron dife-

Cuadro 2.

Efecto del palmiste integral sobre parametros lacteos en vacastipo doble proposito.

Nivel de palmiste
kg/animal/dia

Nivel de significancia

Variables

Testigo

0.250

0,330

DS

Trat.

Trat.x

Producciondeleche
(kg/animal/dia)

3,71a

4,31a

3,98a

0,68

**

*

Produccion de leche

3,44a

4,11 b

3,57a

0,66

**

**

3,50

3,70

3,30

0,62

NS

**

0,03

**

*

.parto

corregida (kg/animal/
dia)
Grasa(%)
Produccion de grasa
(kg/animal/dia.)

0..127a

0,160

b

0,131

a

Medias con diferente letra en la misma hilera difieren significativamente, P " 0,05.
DS = Desviacion estandard.
Nivel dc significancia: (*) P <; 0,05; (**) P" 0,01; (NS) P *' 0,05.
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rencias ( P ~ 0,01) entre tratamientos para 1asvariab1es produccion de leche, produccion de leche
corregida y produccion de grasa, pero no para el
contenido de grasa lactea. La prueba de medias indico que no existieron diferencias entre el grupo
testigo y el nivel maximo de palrniste (0,330 kg)
para las variables evaluadas. Sin embargo, la inclusion del palmiste a un nivel de 0,250 kg produjo
incrementos significativos de 0,6 kg, 0,67 kg y
0,033 kg en la produccion de leche, leche corregida y grasa respectivamente, con relacion al testigo. Respuestas positivas al uso de fuentes altas
en lipidos en vacas altamente productoras ban
sido informadas pOT otros autores (Anderson et
aI., 1979; Palmquist y Jenkins, 1980; Willie,
1984), sin embargo la informacion sobre el uso de
eUasen animatestipo doble proposito es lirnitada.
Esquivel (1986) utilizando soya integral en
niveles de 0,5 y 1 kg no obtuvo diferencias significativas entre tratamientos, sin embargo deterrnino
una tendencia bacia una mayor produccion diaria
de leche corregida y kg de grasa (0,44 y 0,030 kg)
cuando suplemento con 0,5 kg de soya integral, no
asi para el contenido de grasa lactea. Las diferencias anotadas entre la presente investigacion y la de
Esquivel (1986) ~ueden estar as?ciadasprincipalmente con el perlodo de lactancla de las vacas en

sumo al nive1 de 0,330 kg de pa1rniste,motivado
tal vez pOT el olor que se desprende del material
molido.
Se detectaron efectos significativos en la interaccion tratamiento pOT numero de parto (Cuadro 2), deterrninandose que las vacas de segundo
parto suplementadascon 0,250 kg de palmiste produjeron mayores cantidades diarias de leche corregida (4,85 kg); mayores contenidos de grasalactea
(4,90%) y mayores producciones de grasa diaria
(0,215 kg), mientras que las maximas producciones diarias de leche sin corregir se detectaron en
vacas de mas de tres partos (4,77 kg). Mattias et
af. (1982) comparando vacas Holstein de primera
y segunda lactancia informaron de incrementos en
produccion de leche corregida y de grasa en vacas
de segunda lactancia mientras que las de primera
lactancia responden con un incremento en contenido y produccion de grasa lactea. POTel contrario, Esquivel (1986) informa efectos no significativos en dicha interaccion en vacasdoble proposito.

estudio ya que el nivel de consumo de lipidos rue
similar (0,122 y 0,092 kg) para el tratamiento de
0,250 kg de palmiste y 0,500 kg de soya, respectivamente. Ostergaard citado pOTPalmquist (1984)
en un analisis de la informacion disponible sefiala
mayores incrementos en produccion de leche cuando los lipidos se utilizan en la lactancia temprana
(8-90 dias). En el presente experimento los anima-

de sus crias. Sin embargo, al considerar los valores
promedios se muestra una mayor perdida de peso
en las vacas no suplementadas con palrniste (Cuadro 3).

les tenian en promedio 90 dias al inicio del experimento rnientras que Esquivel (1986) agrupo vacas
de 22-105 dias y de mas de 105 dias para el calcu10 de las medias de los tratamientos. Las vacasentre los 22 y 105 dias tuvieron producciones mayores de leche (4,37 contra 3,22 kg) y grasa (0,140
contra 0,110 kg) que las vacas suplementadasdespues de los 105 dias de lactancia (P ~ 0,05).
Problemas en el consumo de oleaginosasen
vacas lecheras han sido informados pOTAnderson
et af. (1984) quienes relacionan la reduccion en
consumo con problemas de palatabilidad. Tam-

Pesocorporal
El uso de palrniste integral en vacasde doble
prop~sito no cau~o efectos significativos so?re el
camblo de peso VIVOen las vacasevaluadasru en el

Cuadro3. Efecto del palmisteintegralsobleel cambiototal de.pesocorporalen vacasdoblepropositoy
suscnas.
Nivelde palmiste
kg/animal/dfa
Clase
animal

Testigo 0,250 0,330 :t DS

Vacas

-8 14
"

Terneros 12,85

485

1 87
,

12,33 14,50

~iv~l de .
slgrnfiCanCla

663
,

NS

2,57

NS

DS= Desviacionestandard.

bien Esquivel(1986)senaloproblemas
de adapta- NS=Diferenciasno significativas(P;> 0,05).
cion al consumo cuando utilizo niveles altos de soya integral. Una tendencia similar rue encontrada
en la presente investigacion al cuantificarse que un
38 % de las vacas presentaron problemas de con-

,

Estos resultados son sirnila..esa los informados pOT Esquivel (1986) quien no obtuvo beneficios en tasasde crecirniento de las crias cuando su-

~g

'"::
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plemento a las madres con 0,5 kg de soya integral
pero informo efectos significativos al nivel de 1 kg.

Cuadro4.

Efecto de la inclusion de palmisteintegral
sobrelos rendimientoseconomicosen vacas
dobleproposito.

Parametros economicos
"
AI realizar un anilisis economico de la practica de suplementacion empleada se determino que
el palrniste integral al nivel de 0,250 kg/dia incre-

mento los ingresosen ct 7,81 Y ct 6,56 con respecto al testigo y al nivel maximo de palrniste. Estos
resultados indican la factibilidad econornica del
dIal
.
.
. t e para raclones
.
uso e p mlste como un mgredleD
de ganado doble proposito.
RESUMEN

Nivel de palmiste
kg{animal{dia
Testigo 0 250
0 330
'
,

Variable
Valor defa prod,uccion
de leche (It {dla)
Valorepmlse
d 1 al . t 2
«1/kg)

62,55

Ingresodiario (It)

62,55

Gananciaconrespecto

---

--"'
,

72,66

67,10

2,30

3,30

70,36

63,80

7,81

1,25

al testigo

Se estudio el efecto de la suplementacion
con 0,250 y 0,330 kg de palmiste integral soble los
rendimientos productivos de vacasdoble proposito
en la zona de San Isidro de la Fortuna, San Carlos.
Se utilizaron un total de 24 animates agrupados
pOT numero de parto, estado de lactancia y produccion de leche, en tres tratamientos: control,
(solo concentrado), ~ezcla 3:1 (0,75 kg concentrado: 0,25 kg palmlSte) ~ mezcla 2: 1 (0,66 kg
concentrado: 0,33 kg palrniste). El consumo de todas las dietas rue de 1 kg/anirnal/dia. Los animates
pastorearon en potreros con mezclas de gramineas
teniendo disponibilidad de agua a voluntad. Los
animates se ordefiaron una vez al dia en forma mecanica posteriormente al estimulo del ternero.

.
1. Preciode 1 kg de leche3,75 % = It 16,86.
2. Preciode 1 kg de palmiste= It 10,00.
Se obtuvieron beneficios economicos en los
animates suplementados y rue el nivel de 0,250 kg
de palmiste el que presento los mayores ingresos
mafioso
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El periodo experimental rue de 7 semanas,
considerando un periodo preexperimental de adaptacion a la mezcla de 2 semanas.La produccion de
leche se peso individualmente cada semana y se
muestreo para anaIisis de contenido de grasa lactea. Las vacas y sus crias fueron pesadasal inicio y
al fmal del experimento.
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Se encontraron diferencias altamente significativas entre tratarnientos para las variables produccion de leche, produccion de leche corregida y
produccion de glasa, no asi para el contenido de
grasa lactea. Los mayores rendimientos se obtuvier~n con :1 nivel .~e 0,250 ~g de palrnist,e/animal/
dla. La mteraCClon tratamlento pOT numero de
parto rue significativa, cuantificandose las mayores producciones en animates de segundo parto. El
peso vivo de las vacas y sus crias no rue afectado
pOTlos tratarnientos (P ~ 0,05) utilizados, sin embargo se observo una mayor perdida de peso en las
vacasno suplementadas.
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