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ABSTRACT

Utilization of palm nut as a supplement for dairy cows in the tropics. A
suplementation study using 1 or 1.5 kg/day of palm nut on dairy cows was con-

ducted in Florencia, San Carlos. Eighteen Jersey cows were assigned according

to length of lactation and milk production to one of the three following treat-

ment: control group (concentrate alone) and two levels of suplementation: 1 or
1.5 kg/day of palm nut. The diets were fed during 7 weeks previous 2 weeks

adjusment period. The animals were grazing Mrican Star with recoveries of 26
days and milked twice a day. The intake of concentrate averaged 3 kg/ani-
mal/day. Feeding 1 kg of palm nut increased daily milk production (1.52 kg), fat

corrected milk (2.73 kg) fat content (0.59%) and total daily fat production (0.180

kg). Although feeding 1.5 kg of whole palm nut produced an increment on the
above mentioned parameters there were lowest compared to the level of 1 kg. An
interaction level x lactation was detected. The best performance was obtained by
feeding 1.5 kg to animal in their second lactation. Economical benefit was obtai-

ned by feeding 1 kg of palm nul

INTRODUCCION puestos a altas temperaturas y la calidad y tipo de

alimento disponible (parker, 1984). Esto es de su-
El Divel de producci6n y la calidad de la leche ma importancia en vacas en la lactancia temprana,

en condiciones tropicales esta limitado por varios periodo en el cuallos animates se encuentran en un
factores, de log cuales log mas importantes son la balance energetico negativo (Coppock, 1985).
reducci6n en el consumo voluntario de animates ex- Tradicionalmente, el nivel de energia de una

dieta es incrementado utilizando mayores cantidades
de concentrado 10 que resulta en cambios en la pro-

porci6n forraje: concentrado que causa depresi6n en
If Recibido para publicacioo el 18 de mayo de 1987. el contenido y producci6n de grasa Iactea y en el

consumo, sobretodo si se ofrecen excesivas cantida-
* Proyecto financiado por United Brands de Costa Rica. des de grano (Kesler y Spahr, 1964).
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mentar la densidad cal6rica es controversial debido
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Cuadro 1 Composici6n proximal del concentrado y del palmists integral periodo de lactancia, producci6n diaria de leche, y

nUmero de parto, y aleatorizadas en tres grupos ex-
Alimento perimentales: control (alimento concentrado comer-

Componente Concentrado Palmiste integral cial); suplementaci6n con 1 kg de palmiste inte-

gral/dia; suplementaci6n con 1,5 kg de palmisteProteinacruda, % 14 B integral/dia. Todos log animales recibieron concen-
Flbracruda, % 5,75 12 , ,
Extractoetereo. % 3,3 40 trado en relac16n 3:1 con un consumo promedlO de
Calcio, % 0,83 0,09 3 kg/animal/dia. Se adicion6 antioxidante (BHT) al
F6sforo% 0,62 0,31 palmiste molido a raz6n de 250 g/t.

La composici6n de log alimentos utilizados
se detalla en log Cuadros 1 y 2.

El palmiste se mezcl6 previamente con el ali-
Cuadra 2. Contenido de acidos grasos del aceite del palmists. mento concentrado de log animales suplementados.

Los animales pastorearon en apartos de Estrella
Africana (Cynodon nlemfluensis) con periodos de

Acido graso Concentraci6n (%j recuperaci6n de 26 dias y cuya composici6n rue la
siguiente: 23,2% MS; 12,9% PC; 32,40% FC;
43,94% ELN; 2,02 EE. Ademas tenCan agua y sa-

Caprilico 2,57 leg minerales a libre voluntad. Los animales se

Caprico 3,32 ordenaron 2 veces al dia, mediante ordeno mecanico
Laurico 47,17 y d~ante este periodo leg fueron ofrecidos log tra-

tamlentos a cada grupo.
Mirrstico 16,38 El periodo experimental consisti6 de una rase

Palmitico 9,02 de adaptaci6n de 2 semanas y una rase de recolec-
ci6n de informaci6n de 7 semanas. Durante la reco-Estearico 2,34 1 '6 d da d od '6 d 1 h 6eCCl n e tOg e pr UCCI n e ec e se pes se-

Oleico 16,49 manalmente en forma individual y se recolect6 una

Linoleico 2,71 muestra semanal/vaca para el anaIisis de grasa me-
diante el sistema Milko Tester.Linolenico Vestigios Para el anaIisis de la informaci6n se utiliz6

Araquidoneo Vestigios la metodologia de cuadrados minimos de Hemmerle
Saturadoinsaturado 80 819 2 (1979). La diferencia entre medias se determin6 me-, , diante la prueba de diferencias minimas signi-

ficativas.

RESULTADOS Y DISCUSION
res que en frias, debido a la menor producci6n de ca-
lor asociado con el metabolismo de log mismos Parametros de produccion lactea
(Coppock, 1985).

El objetivo del presente experimento rue eva- Se determinaron diferencias estadisticas entre
luar el usa potencial del palmiste integral (subpro- log tratamientos para lag variables evaluadas (Cua-
ducto de la industrializaci6n de la nuez de la palma dro 3). La producci6n diaria de leche mostr610s ma-
africana) como suplemento energetico para vacas le- yates incrementos (1,52 kg) cuando se suplement6
cheras manejadas bajo condiciones climaticas ad- con 1 kg de palmiste integral, no encontrandose di-
versas. ferencias entre el testigo y el nivel maxima de pal-

miste. El analisis de la producci6n de leche cocregi-
MA TERIALES Y METODOS da, similarmente, present6 log mayores incremen-

tog (2,73 kg) en el nivel de 1 kg de palmiste, auo-
Dieciocho vacas Jersey en la zona de Floren- que incrementos de 1,23 kg fueron tambien

cia, San Carlos fueron agrupadas de acuerdo al observados con 1,5 kg de palmiste.
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Cuadra 3. Efecto del palmiste integral sabre parametros lacteos de vacas en el1r6pico humedo 1.

Nivel de
suplementaci6n Nivel de
kg/animal/dfa significancia3

Variable Testigo 1 1,5 + DS2 Trat. Trat x parto

Producci6n de leche, 10,428 11,87b 10,29a 2,0 " NS

kg/animaVdia

Producci6n de leche 9,57a 12,30c 10,80b 2,0 "" "

corregida 4%,
kg/animal/dlaGrasa, % 3,82a 4,42b 4,39b 0,45 " NS

Producci6n de grasa, O,36oa 0,54OC 0,44]b 0,08 " ""

kg/animal/dfa

1. Medias con letra diferente difieren P oS 0,05.
2. Desviaci6n estandar.
3. Nivel de significancia: (") P oS 0,05; ("") 0,01; (NS) P oS 0,05.

El porcentaje de grasa se increment6 signifi- al aporte de fibras tanto del forraje (32,4% FC)
cativamente en 0,59% a traves de la suplementa- como del mismo palmiste (12% FC); ala relaci6n
ci6n, aunque entre log niveles de palmiste usados de Acidos grasos saturados:insaturados del aceite de
no se encontraron diferencias. Similarmente, la pro- palma (80:20) y a que ellipido se suministr6 en el
ducci6n de grasa Cue incrementada mediante el uso material original (palmiste molido) y no en forma
del palmiste, sin embargo, si se presentaron diferen- libre. Esto causa un incremento parcial en lipidos
cias entre niveles. Los incrementos fueron de sobrepasantes 0 permite una lenta liberaci6n del
0,180 kg y 0,087 kg para 1 y 1,5 kg de palmiste, Acido graso en el rumen 10 que favorece la bio-
respectivamente. hidrogenaci6n completa y reduce log efectos adver-

Segun la informaci6n disponible sobre eJ sos de log lipidos insaturados (palmquist y Jen-
uso de lipidos en la alimentaci6n de vacas lecheras, kills, 1980).
existe una gran variabilidad en log resultados. En El probable incremento en el nivel energeti-
algunos casos se hall promovido incrementos co- co de log animales suplementados con 1 kg de pal-
mo log presentes en la productividad animal al utili- miste se puede relacionar con la reducci6n en la pro-
zar fuentes como la semilla de algod6n integral ducci6n de calor asociado al metabolismo dellipi-
(Amos, 1984). Los resultados negativos obtenidos do. Moddy et al. citados pot Coppock (1985),
al USaf lipidos hall sido asociados al nivel de con- suministrando semilla de algod6n integral infor-
sumo (Bines et al., 1978) escasez de minerales y fi- man de una mejoria en el estado de lag vacas en
bra (palmquist y Jenkins, 1980), grado de insatura- condiciones de estres cal6rico denotado pOt meno-
ci6n de log lipidos y forma de suministro (Thomas res temperaturas corporales comparados al control.
y Rook, 1981) La regi6n en la cual se realiz61a presente investiga-

Aparentemente, estas limitaciones no existie- ci6n es una zona tropical humeda tipica caracteTiza-
Ton bajo las condiciones en que se realiz6 el pre- da pot temperaturas y humedades relativas altas.
sente ensayo. Esto puede deberse a que el consumo En el presente experimento fueron observa-
de lipidos Cue menor de 1,4 kg en log diferentes dog problemas de consumo durante la Case preexpe-
niveles (0,494 y 0,703 kg, respectivamente), a la rimental, al puDlO que el nivel maximo de palmis-
disponibilidad de sales minerales a libre voluntad; te que se estaba utilizando, que era de 2 kg, decidi6
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Cuadra 4. Rendimientos econ6micos de vacas suplementadas con palmiste
integral.

Variable Testigo Nivel de suplementaci6n
kg/animal/dfa

1 1,5

Valordeproducci6n1 176,41 200,~6 174,20
diaria de leche (~)

Valordelingrediente(~) 10 15

Ingresodiario(~) 176,41 190,96 159,2

Ingreso con respecto al - 14,55 -17,21

testigo (~)

1. Precio de 1 kg de leche 3,8% grasa: ~16,93 (Setiembre, 1986)
2. Precio de 1 kg de palmiste: ~1 0

fijarse en ] ,5 kg debido al recbazo. Problemas simi- rando una ganancia diaria de ~ 14,55 con respecto al
lares al presente ban sido informados pot otros testigo. El usa de 1,5 kg repercute en perdidas
autores al usar semillas de girasol y soya integral econ6micas con respecto al mejor tratamiento y al
(Anderson et at., 1984; Esquivel, 1986). testigo. De acuerdo a log resultados el usa de 1 kg

Se determinaron efectos significativos en la de paimiste integral se considera biol6gica y econ6-
interacci6n tratarniento pot numero de parto para micamente adecuado como suplemento para vacas
lag variables producci6n de lecbe corregida y pro- manejadas bajo condiciones de estres climatico,
ducci6n de grasa (Cuadro 3). Las mayores pro- como 10 es una zona tropical humeda.
ducciones se detectaron en animates de mas de 3
partos (14,03 kg Y 0,573 kg de leche y grasa/dia,
respectivamente) cuando se suplement6 con 1 kg
de palmiste integral aunque al nivel de 1,5 kg lag RESUMEN
mayores respuestas se observaron en log animates
de segundo parto (11,30 y 0,491 kgjdia). Estos En la zona de Florencia, San Carlos se estu-
resultados difieren de log obtenidos pot Chaves di6 el efecto de la suplementaci6n con 1 6 1,5 kg
(1984) al utilizar semilla integral de algod6n en ni- depalmisteintegral/dia sobre laproductividad de va-
veles de 1 y 2 kg, pero estan relacionados con log cas lecheras. Se utilizaron un total de 18 animales
obtenidos par Mattias et at. (1982). agrupados pot numero de parto, estado de lactancia

y producci6n de leche, aleatorizados en tres trata-
Parametros economicos mientos: control (solo alimento concentrado) y su-

plementaci6n con 1 6 1,5 kg de palmiste inte-
Los rendimientos econ6micos de la suple- graVdia. El consumo de concentrado promedi6 3

mentaci6n con palmiste integral se observan en el kgjanimaVdia. Los animales pastorearon en apartos
Cuadra 4. El mayor ingreso econ6mico se obtiene de Estrella Africana en periodos de recuperaci6n de
con el usa de I kg palmiste integral molido gene- 26 dias, teniendo libre acceso a agua y sales minera-
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