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VALIDACION DEL USO DE MANI FORRAJERO (Arachis pintoi) PARA
TERNERAS DE LECHERIA I. REDUCCION DE CONCENTRADO Y EMPLEO
DEL MANI COMO UNICA FUENTE FORRAJERA EN TERNERAS JERSEyl/*
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RESUMEN ABSTRACT

- Ocho terneras Jersey con peso promedio de Validation of the use of perennial pea-
85 kg Y edad de 4.3 meses fueron aleatoriamente nut (Arachis pintoi) in dairy calf rearing. I.
asignadas a los siguientes tratamientos: 1) pastoreo Reduction of concentrate and use of peren-
de Arachis pintoi cv. Porvenir (CIAT 18744), de 28 nial peanut as sole source of roughage in Jer-
dfas de recuperacion y suministro de 2 kg de con- sey calves. Eight Jersey calves of 85 kg BW
centrado de desarrollo; 2) pastoreo de Arachis pin- and 4.3 months old were randomly assigned to
toi cv. Porvenir, de 28 d. de recuperacion y suminis- the following treatments: 1) grazing Arachis
tro de 1 kg de concentrado de desarrollo. Las terne- pintoi cv. Porvenir (CIAT 18744), with a reco-
ras pastorearon areas de 475 m2 durante 7 d. Se es- very period of 28 days, plus 2 kg growing con-
timo carga inicial de 7.2 UA/ha y disponibilidad de centrate, and 2) grazing of Arachis pintoi cv.
9.9 m2/100 kg PV. Las terneras se pesaron carla 14 Porvenir plus 1 kg growing concentrate. The
d. durante un perfodo experimental de 154 d. La re- concentrate was offered indoors once a day in the
duccion de concentrado de 2 a 1 kgidfa causo lige- morning. The calves grazed 475 m2 paddocks
ra disminucion, no significativa, de 43 g diarios during 7 d. A stocking rate of 7.2 UA/ha, and
(461 contra 418) en lag ganancias de peso prome- available daily area of 9.9 m2/l 00 kg BW, were
dio. Hubo disminucion en ganancia de peso en am- estimated at start of the trial. The calves were
bos tratamientos durante el periodo experimental, weighed every 14 d. during the 154 d. experi-
asociada al incremento en carga y reduccion en dis- ment. The reduction from 2 to 1 kg of concen-
ponibilidad del Arachis conforme aumento el peso trate decreased slightly the average daily body
vivo de lag terneras. La reduccion en disponibilidad gain by to 43 grams (461 vs 418) during the
de man! redujo el tiempo de acceso a los apartos e trial. A reduction on body weight gains was de-
incremento el control qufmico de malezas. Se esti- termined in both treatments in the course of the
mo carga de 12.6 UA/ha y disponibilidad de 5.7 experimental period as a result of the increment
m2/l00 kg PV al final del perfodo. La reduccion de in the stocking rate and reduction in the availa-

bility of the area as calves grew. The reduction
in Arachis availability lowered access time to
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concentrado representa una disminuci6n del 50% the paddocks and increased the use of chemi-
de su costa. Se estima que al menos se debe ofrecer cals for weed control. A stocking rate of 12.6
una disponibilidadArachis pintoi cv. Porvenir de 30 VA and available daily area of 5.7 m2/100 kg
m2 diarios/lOO PV en sistemas de crianza despues BW were estimated at the end of the trial. It is
del destete, utilizando manf como unica fuente fa- suggested that a daily area of 30 m2/100 kg
rrajera y suplementaci6n de concentrado. BW is needed for heifers grazing Arachis pin-

toi as the sole source of roughage and fed con-
centrate.

- INTRODVCCION MATERIALES Y METODOS

EI sistema tradicional de producci6n le- La evaluaci6n se IIev6 a cabo en una
chera en Costa Rica se ha basado en un alto con- finca comercial localizada en el distrito de
sumo de insumos importados, tales como granos, Florencia, San Carlos, a una altura de 172
material para fertilizantes y genetica, 10 cual re- msnm, una temperatura promedio de 25°C y
fleja un sistema muy vulnerable alas polfticas una precipitaci6n promedio anual de 3100 mm.
econ6micas externas. EI perfodo de la prueba comprendi6 de mayo a

Como resultado de esto, los productores octubre de 1.997.
demandan la disponibilidad de sistemas alterna- Ocho tern eras Jersey, con un peso pro-
tivos, que permitan mantener la competitividad media de 85 kg y de una edad de 4.3 meses fue-
de esta actividad. Experiencias realizadas par ran distribuidas en 2 tratamientos: I )suministro
Quan y colaboradores (1996), demuestran que el de 2 kg de concentrado de desarrollo, y 2) su-
usa del manf forrajero como banco de protefna, ministro de I kg de concentrado de desarrollo.
permite reducir, no solo el usa de fertilizantes EI concentrado se ofreci6 en forma individual
nitr6genados en un 36%, sino tambien el empleo en el galer6n, unicamente una vez al dfa des-
de concentrados, en la crianza de terneras de le- pues del ordeno de la manana. Los animales
cherfa. Se estima que el concentrado representa pastorearon 5 apartos de manf forrajero cv.
un 68.7% de los costas de alimentaci6n requeri- Porvenir (CIAT 18744) con un area de 475 m2
dos en los sistemas de crianza convencional c/u durante 7 dfas y con una recuperaci6n de 28
(Camara de Productores de Leche 1995). Elem- dfas. La disponibilidad del manf se estim6 ini-
plea del manf forrajero causa un beneficia eco- cialmente en 9.9 m2/100 kg P.V. para una carga
n6mico directo en la finca e indirecto al pais, al de 7.2 VA/ha. Los animales recibieron agua a
promover la reducci6n en la adquisici6n de in- libre voluntad y fueron desparasitadas.
gredientes importados. Muestras de manf fueron cosechadas a

Esta respuesta beneficiosa al sistema de ras de suelo para la estimaci6n de biomasa dis-
bancos de manf forrajero ha sido obtenida tam- ponible y calidad nutricional durante la epoca
bien en el desarrollo de novillas para carne de invierno. La composici6n del concentrado
(Villarreal 1996). y manf forrajero utilizado se aprecia en el

EI objetivo de la presente investigaci6n rue Cuadra I.
validar, a nivel de finca comercial, el efecto de la Los animales se pesaron cada 14 dfas, pa-
reducci6n de concentrado en terneras Jersey que ra un total de 154 dfas experimentales y la infor-
consumen manf forrajero Arachis pintoi cv. Por- maci6n rue analizada mediante un diseno irres-
venir (CIAT 18744) como unica fuente forrajera. tricto al azar.
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Cuadra 1. Composici6n nutritional (% base seta) de los bilidad in vitro, a pesar de que la estimaci6n
ingredientes utilizados. de energia de 2.25 Mcal de energia digestible

N . C . .6 d I . d . (%) (Villarreal et al. 1996) clasifica al mani como
utnmento omposlcl n e mgre lente

una fuente de moderado aporte energetico. Un

Manf forrajero Concentrado aspecto importante a considerar es que su alta

28 d desarrollo tasa de degradaci6n ruminal, comparada con la

observada en gramineas mejoradas (HiD y Ro-
Materiaseca 17.2 87 . B .11' ]996 Z -' 1993) .

dP ' d 16 65 16 jas- Dum on ,umga y estlma a
rotema cru a . .

Extracto etereo 1.7 2.6 entre ]0.2 y 12%/h (Quan y Rojas 1994, Gonza-
FND 42.3 13.7 lez 1992) permitiria una rapida evacuaci6n ru-
FAD 30.9 8.5 minal del mani y par tanto, un mayor consumo
Calcio 0.96 0.8 de energia fermentable proveniente de esta fuen-
F6sforo 0.26 0.6 te durante del dia, 10 cual podria explicar la po-

- DIVMS 74.05 - al .6 I . d al d . ca teracl n en as gananclas e peso re uclr-

se el concentrado, asi el mani ejerce un efecto de

RESULTADOS Y DISCUSION compensaci6n nutricional. Orskov (1991), indi-

ca que debido al efecto de la tasa de degradaci6n

En el Cuadro 2 se aprecia que la' elimina- sobre el consumo, una ~~joria en este parame-

ci6n de un 50% del concentrado causa una lige- tr.o. es extre~adamente ~tll, aunque la degrada-

ra disminuci6n no significativa (P?:O.58) de 43 g b~lldad r:ummal no sea mcrementada, e~to.aso-

diarios en las ganancias de peso de terneras cl~do a mcre~entos en las tasas d~ cre.clmlento

(equivalente a una disminuci6n de 3.68% 6 5.6 amm~1 al mejorar 1a.tasa de degradacl6n de la

kg en el peso vivo acumulado, Figura I) cuando matena seca de fo.rrajes. ..

estas tienen libre acceso al mani forrajero. Esta dis- Quan y Rojas (1996), IndIcan que el, ac-

minuci6n en el uso del concentrado tiene impor- ces.o de terneras Jersey ~ un banco de mam ~o-

tantes repercusiones en la econornia de la finca, de- rrajero ~urante 4 h permlte mante~er gananclas

bido a su aporte en los costos de crianza ya que se promedlo de peso de 0.495 kg/dla ~o~ consu-

estima que estos representan un 68.7% de los cos- mo~ de 1.0 .k~ de concentrado con sImilar co~-

tos de alimentaci6n (Camara de Productores de temdo nutrlclonal, aunque esta tasa de crecl-

Leche 1995). miento es superior a la obtenida en la presente

investigaci6n. Un aspecto relevante entre ambas

experiencias es la diferencia en la carga animal
Cuadra 2. Efecto del nivel de concentrado sabre las ganan- . . .

cias de peso de terneras Jersey pastoreando unica- uullzada, la cual rue de 4.2 UA/ha en la antenor

mente Arachis pin/oi tv. Porvenir (CIAT 18744). investigaci6n mientras que en el presente ensa-

yo vario de 7.2 a 12.4 UA/ha, con un promedio

Consumo de Peso initial Peso final a Ganancias de de 10.08 VA. A pesar de que el experimento no

concentrado (kg.) los 54 dias peso a 154 f d . - d I I & d Ik Ian/d' (k ) d ' (g/d ' ) ue Isena 0 para eva uar e electo e a carga,
g.la g las la . ...'.

en la FIgura 2 se aprecla una dIsmmucI6n lineal

en las ganancias de peso al incrementar la carga

2 85.6 151.85 461 g Y reducirse la disponibilidad de area como resul-

1 85.6 146.25 418 g tado del crecimiento de la ternera, observandose

que las ganancias de peso men ores de 0.5 kg se

obtienen cuando la carga animal es de 11.2 UA

La respuesta animal observada estaria con consuttlos de 1 kg de concentrado, mientras

asociada al valor nutritivo del roam, el cual se que al consumir los animales 2 kg la disminu-

caracteriza por un elevado contenido de protein a ci6i1 se manifiesta con cargas de 12.4 VA, esto

cruda, bajo valor en pared celular yalta digesti- permite el suministro adicional de concentrado
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Y el mantenimiento de una mayor carga. Sin Al analizar las disponibilidades de area de
embargo, se determin6 que las cargas ani males manf forrajero ofrecido como banco durante 4 y
mayores a 7 VA comprometen la sostenibilidad 3 h aI dfa para animales de reemplazo (Quan et
de la leguminosa, al causar un serio deterioro en al. 1996, Villarreal et al. 1996) se determin6 que
el crecimiento del manf forrajero a los 5 meses estas fueron de 5.6 y 4 m2/100 kg PV respectiva-
de introducir los animales, con variantes en la mente. Considerando un tiempo de permanencia
disponibilidad de biomasa de 3267 y 2085 kg en las areas de pastoreo de 24 h, los ofrecimien-
MS/ha, 10 cual se manifest6 en un incremento tos de disponibilidad y tiempo anteriormente
en el control qufmico de malezas (Ischaemun ci- mencionados y los resultados practicos de la pre-
liaris, Cynodon dactylon, Paspalum fascicula- sente experiencia, se sugiere que al menos debe-
ton, Drymaria cordata, Cyperus luzulae, Kyllin- ria ofrecerse un area potencial diaria de 30
ga spp, Mimosa pubica e Ipomoea spp) y en la m2/100 kg PV, alestablecer un sistema alimenti-

- disminuci6n del tiempo de pastoreo como medi- cio con manf forrajero como unica fuente forra-
da para la recuperaci6n de la biomasa y compe- jera en la crianza de reemplazos despues del des-
titividad del Arachis pintoi cultivar Porvenir. tete y suplementados con concentrado.
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Fig. I. Crecimiento de temeras Jersey pastoreando Arachis pintoi cv. Porvenir (CIAT

18744) y suplementadas con concentrado.
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Fig. 2. Relaci6n entre la carga animal, area disponible y ganancias de peso en temeras

consumiendo Arachis pintoi cv. Porvenir (CIAT 18744) Y concentrado.
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