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RESUMEN

ABSTRACT

Serealizaron2 experimentos
paravalidarla
utilizaci6ndel mani foO"ajeroArachis pintoi cv.
Porvenir(CIAT 18744)comoforrajede cortepara
la crianzade temerasHolsteinentre6 y 10meses
de edad.En el primero, 12 ternerasde 6 mesesde
edady 118kg fueron distribuidasaleatoriamente
en los siguientestratamientos:a) sistemaconvencional:henode Pangola(Digitaria decumbens)
ad
libitum + 2 kg concentradoiniciador+ pastoreode
Estrella Africana (Cynodonnlemfluensis)de 21
diasderecuperaci6n;
b) sistemaaltemativoI: ad libitum manide60 diasderecuperaci6n
+ 2 kg concentradoiniciador+ pastoreode EstrellaAfricana;
c) sistemaalternativoII: ad libitum mani+ I kg de
concentrado
+ pastoreodeEstrellaAfricana.El heno, el mani y el concentradose ofrecieronen los
galeroneshastamediodia,y posteriormente
el pastoreo.Las gananciaspromediotras 112diasexperimentales,fueronde 555,642 y 474 g/animaVdfa,
para el sistemaconvencional,altemativoI y II,
respectivamente.
La sustituci6nde henopar mani
foO"ajero
caus6mejoriaen la gananciade peso,relacionadacon mayor ingestade nutrimentos.La
reducci6nen la oferta de concentradoen los animalesque consumieronArachis significa menor
costo,pero las gananciasen peso se reducenen
168 g/dia, debidoprincipalmentea una limitante
energetica.
En el segundoexperimento,10temeras
de 7.5 mesesde edady 149kg, seasignarona los

Validation of the use of perennial peanut (Arachispintoi) in dairy calvesrearing. II.
Utilization as long stem forage. Two experiments were carried to evaluate the use of
perennial peanut (cv. Porvenir CIAT 18744)as
feedstufffor dairy calvesunder farm conditions.
In the first, 12 Holstein heifers6 monthsold and
118kg BW were assignedto the following treatmentsduring 112 days: a) conventionalsystem:
ad libitum pangolahay (Digitaria decumbens)+
2 kg of starter+ grazing of star grass(Cynodon
nlemfuensis)with 21 day recovery;b) alternative
systemI: ad libitum long stemA. pintoi with 60
days recovery + 2 kg starter + grazing of star
grass;c) alternativesystemII: ad libitum A. pintoi + I kg starterand grazing of star grass.The
hay, peanut and starter were offered during the
morning, then heifers went to grazingpaddocks.
Body weight gains averaged555, 642 and 474
g/day for the conventional,alternativeI and alternative II systemsrespectively.Improved performance was associatedwith an incrementof
nutrient intake when hay was replaced by
perennialpeanut.Decreasingthe amountof starter offeredanimalsfed Arachis reducedcosts,but
decreasedweight gains by 168 g/day as a result
ofenergydeficiency.In the secondexperiment,10
Holstein heifers 7.5 months old and 149kg BW
were assignedto the following treatmentsduring
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tratamientos: a) sistema alternativo I: ad libitum
manf forrajero de 60 dfas de recuperaci6n + 2 kg
de concentrado + pastoreo de Estrella Africana de
21 dfas edad; b) sistemaalternativo II modificado:
ad libitum manf + 1 kg de concentrado + 1.3 kg de
melaza + pastoreo de Estrella Africana. Las ganancias promedio a 98 (jfas fueron de 666 y 477 gianimal/dfa, respectivamente. La inclusi6n de melaza
no mejor6 la ganancia de peso. Esto se asocia con
la posible disminuci6n en precursoresgluconeogenicos en el rumen, desacople de sustratos nitr6genados y energeticos y deficiencia de protefna en el
sistema con melaza y menos concentrado.

INTRODUCCION
La alimentaci6n representa un 68.7% de
los costos para la crianza de terneras en las lecherfas especializadas en Costa Rica (Camara Nacional de Productores 1995), de tal maDera que la
busqueda de nuevas alternativas alimenticias es
una necesidad. De acuerdo a Gonzalez-Stagnaro
(1995), la estrategia de manejo en las novillas en
desarrollo debe, inicialmente, asegurar que 10gren en un menor tiempo y en forma continuada,
una tasa 6ptima de crecimiento con una mayor
ganancia de peso promedio y de esa forma alcanzar, el peso crftico de pubertad a una edad temprana, utilizando recursos existentes y econ6micos.
Entre las estrategias alimenticias que se
utilizan, el heno presenta serias lirnitaciones para su producci6n en condiciones del tr6pico humedo y su adquisici6n es econ6micamente insostenible para el productor. Los forrajes de corta
tambien son utilizados, sin embargo, debido a
que su valor nutritivo no es siempre adecuado,
las ganancias de peso de temeras es pobre, 10que
estarfa asociado alas altas edades al primer empadre en nuestras condiciones. En un anaIisis de
la informaci6n Rojas-Bourrill6n (1992), encontr6 edades al primer parto, en razas lecheras especializadas, que variaron de 28.6 a 43.5 meses.

98 days: a) alternative system I: ad libitum long
stem A. pintoi cv. Porvenir with a recovery period of 60 days + 2 kg of starter + grazing of star
grass with 21 days recovery; b) alternative systern II modified: ad libitum long stem A. pintoi +
1 kg of starter + 1.3 kg sugarcane molasses +
grazing of star grass. Body weigth gains at 98
days were 666 and 477 giday, respectively. The
addition of molasses did not improve body
weight gains. This performance may be associated to reduced glucose precursors, asynchronous
release of energy and nitrogen, and a CP deficiency in the system.

Esquivel (1994), determin6 edades de 28.7,30.9
Y 31.2 meses en las zonas alta, media y baja de la
regi6n de San Carlos, parametros probablemente
asociados al nivel tecnol6gico de las zonas.
En los ultimos alios, el manf forrajero
(Arachis pintoi) ha demostrado ser una leguminosa de gran potencial como recurso alimenticio para el ganado lechero en producci6n y novillas de
carne (Gonzalez 1992, Pezo et al. 1992, Villarreal
1996) Y su utilizaci6n como banco de protefna,
complementado con concentrados, permite mantener ganancias de peso adecuadaspara terneras
Jersey basta el empadre (Quan et al. 1996).
Al considerar que el ofrecimiento de forrajes de corte es una practica comun en los sistemas de crianza y debido a la escasez de informaci6n de este metodo de uso con leguminosas
tropicales, el objetivo de la presente investigaci6n fue validar a nivel de finca comercial el
uso del Arachis pintoi cv. Porvenir (CIAT
18744) como forraje de corte para la crianza de
temeras Holstein.

MATERIALES

Y METODOS

Las investigaciones se realizaron en la
finca Layma localizada en la zona de Rio Cuarto

ROJASet al: Utilizaci6n de mani forrajerocomo forraje de corte

de Grecia a una altura de 435 msnm y precipitacion promedioanualde 5755.7mm. Las pruebas
se realizaronde abril a diciembre 1997.

Experimento 1

-

Doce terneras Holstein de 6 meses de
ectady con pesos promedio de 118 kg fueron
asignadasa los siguientes 3 tratamientos: sistema tradicional: heno de Pangola (Digitaria
decumbens)a libre consumo, 2 kg de concentrado iniciador, pastoreo de Estrella Africana
de 21 dfas de ectad;sistemaalternativo I: manf
forrajero cv. Porvenir (CIAT 18744)de 60 dfas
de ectada libre consumo, 2 kg de concentrado
iniciador y pastoreode Estrella Africana y sistema alternativo II: manf forrajero de 60 dfas a
libre consumo, I kg de concentradoiniciador y
pastoreode Estrella Africana. EI heno y'el manf forrajero cosechadoa ras de suelo, fueron
ofrecidos en el galeron bastamediodfa, posteriormente los animales se trasladaron a los
apartosde Estrella. EI Arachis se empezoa cosechardespuesde 7 mesesde establecido. La
composicion de los ingredientes utilizados se
aprecia en el Cuadro 1.

CuadroI, Composici6n
nutricional
(% baseseca)de log
ingredientes
utilizados,
Ingrediente

EI consumodiario de heno por animal se
estimo alreemplazar la pacapreviamentepesada y el sobrante.EI consumode manf seestimo
al pesarel material ofrecido y rechazadodiariamente. Los animales recibieron ademassales
mineralesy aguaa libre voluntad.
Los animales se pesaron carla 14 dfas
durante un perfodo experimental de 112 dfas y
la informacion recolectadasobre gananciasde
peso, se analiza mediante un diseno irrestricto
al azar. Se realizo una comparacion de costos
de los sistemas,considerandoel precio de adquisicion del heno, del concentradoy el costo
de mano obra para corte y acarreodel manf.

Experimento 2
Considerando el mejor tratamiento del
experimento anterior (sistema alternativo I) y
modificando el sistemaalternativo II, 10 terneras de 7.5 mesesy 149 kg de peso vivo en promedio fueron distribuidas aleatoriamente en
los siguientes 2 tratamientos isoenergeticos:
sistema alternativo I: manf forrajero de 60
dfas, 2 kg de concentradoiniciador y pastoreo
de Estrella Africana de 21 dfas; sistema alternativo II modificado: manf forrajero de 60
dfas, I kg de concentradoiniciador, 1.3 kg de
melaza y pastoreo de Estrella Africana. Con
excepcion de la melaza, los ingredientes utilizadosfueron similares al experimento anterior.
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RE~ULTADOS Y DISCUSION
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Experimento 1

factor limitante en el sistema altemativo II, a pesardel mayor consumo de protefna (332 g contra
49 g/dfa proveniente del forraje suplementado)

En el Cuadro 2 se aprecia el comportamiento de consumo y ganancias de peso de los
diferentes regfmenes alimenticios. El sistema
tradicional produce ganancias de peso (P~0.14)
inferiores en 87 g/dfa alas obtenidas cuando se
sustituye el heno por el manf forrajero (sistema
altemativo I) 10 que corresponde a una disminucion de 10 kg en el peso vivo acumulado (Figura 1) pero superiores en 81 g diarios con relacion

con relacion al sistema con heno. La reduccion
del suministro de concentrado de 2 a 1 kg en sistemas con manf forrajero afecta en forma drastica las ganancias de peso al obtenerse disminuciones de 168 g/dfa.
Al considerar los costos de los sistemas
(Cuadro 2), se aprecia que la sustitucion de heno por manf disminuye los costos de la crianza.
La reduccion en el concentrado basta 1 kg (sislema altemativo II) permite considerar la in-

al sistema altemativo II.
Las mayores tasas de crecimiento de 642
g en los animates que consumieron manf forrajero y suplementados con 2 kg de concentrado son
reflejo de una adecuada relacion y consumo de
protefna y energfa, de acuerdo a estimaciones
realizadas segun requerimientos (NRC 1989). Es
aparente que el sistema tradicional es limitado
por el bajo consumo de protefna. El cual proviene principalmente del heno (4.3% PC), IJlientras
que la reduccion de energfa se constituye en el

clusion de otros ingredientes energeticos d~ bajo costo. Investigaciones realizadas por Simon
et al. (1984), en temeros Holstein antes del
destete, demuestran la factibilidad tanto economica como productiva al sustituir heno por forraje verde. Los autores indican mejores ganancias de peso con la inclusion de forraje verde, como resultado de una mayor ingestion de
nutrientes, a pesar de que el consumo de materia seca rue similar al ofrecer el forraje verde 0
el heno.

Cuadro2. Gananciasde pesoy consumode forraj~sen temerasHolstein de 6 rnesesde edadsuplementadas
con henode Pangola, Arachis pintoi cv. Porvenir(QAT 18744)Y concentrado.
Dieta
Variable

Heno + 2 kg conc.

Arachis + 2 kg conc.

Arachis + 1 kg conc.

118.4
180.6

118.6
190.6

118.3
171.5

555

642

474

1.29
1.14
0.58

11.19
1.90
0.99

11.05
1.87
1.09

0.73

0.64

0.38

Pesoinicial (kg)
Pesofinal (kg)
Gananciade peso*
a 112dfas(g/animal/dfa*)
Consumode forraje**
kg BF/dfa
kg MS/dia
kg MS/100 kg PV
Costodieta
($)/an/dfa***
* P$0.14.
** Consumode solo heno0 Arachis.
*** Cambio $1:~244.
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Experimento 2
En el Cuadra 3 se apreciaque la adici6n
de melaza como complementoenergeticoa la
dieta bajaen concentrado,no causamejorfaen la
gananciade peso promedio, la cual rue 189 g
menorque la obtenidamedianteel sistemaalternativo I, causandouna diferenciade 17.54kg al
final del periodo (Figura 2). La apreciaci6nvisual indic6 una menorcondici6n corporal en las
temerasalimentadascon melazay menor cantidad de concentradoen comparaci6ncon aquellas
queconsumieron2 kg de concentrado.Es importante denotarque las gananciasde peso de este
sistemaaltemativoI rue similar en ambasinvestigaciones,10quepermitevalidar en forma practica su potencial.
El mejoramientoenergeticomedianteel
empleo de la melaza,te6ricamente,consideraba
un esumuloen la producci6nde protefnamicrobial, al buscarun acoplamientode sustratosdegradablesen el rumen y de estamaneraamortiguar el deficit detectadoen el experimentoanteriOT.Esta consideraci6nse bas6 en los estudiQs
realizadospar Quan y colaboradores(1996) que
determinaronun 72% masde nitr6genoamoniacal en animalesque consumieronArachis pintoi,
queen aquellosqueconsumieronsolo forrajes.N
que puede seTreincorporadoen la sfntesis de

de corta de Arachis

pintoi

cv- Porvenir

(CIAT

18744) 0 heRo

protefnamicrobial, mediantela incorporaci6nde
unafuenteenergetica.El balancearla tasade disponibilidad de N y sustratosque aportanenergfa
para la poblaci6n microbial del rumen, ha sido
recomendadapara capturarla protefnadegradable en rumen y optimizar el crecimiento y eficienciamicrobial (Sniffen et al. 1983).
La respuestaobtenidapuedeestarasociada a las siguientesconsideraciones:
la melazacomo fuentede carbohidratosrapidamentefermentable en el rumen,con una velocidadde utilizaci6n en el ordende 200-300%/h(Sniffen 1988),
quizasno es apropiadapara acoplarsecon la degradaci6nde la materiasecadel Arachis y con la
disponibilidadde N del mismo. Seha determinado que la velocidadde degradaci6nde la materia
seca del Arachis pintoi cv. Porvenir (CIAT
18744) es de 10%/h (Quan y Rojas-Bourri1l6n
1994).Al respecto,Roldan (1981), sugiereque
los materialesforrajeroscon velocidadesde degradaci6nruminal de 19 y 16%/hseacoplancon
la melazamientrasque aquelloscon valoresde
10-11%/h con fuentesalmidonosas.
Ademas,los patronesde fermentaci6nruminal de la melazapromuevenuna menor producci6n de acido propi6nico en el rumen, en
comparaci6ncon los granos presentesen los
concentrados(Clark et al. 1972)10que conduciria a una reducci6nen factoresgluconeogenicos
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afectando adversamenteel crecimiento de log
animales(Prestony Leng 1990). Se estimaque
la disminuci6n de concentradoen el presente
ensayo reduce la ingesta de aproximadamente
319 g de almid6n, disminuyendo el aporte de
glucosaal animal. Qtra consideraci6n,es que la
mayor fermentabilidadruminal de la melaza,en
comparaci6ncon el almid6n podria estar causandoreduccionesen el aprovechamientode la
fibra. Como punta final, al estimar,de acuerdo

al NRC (1989), el consumote6rico de nutrientes (proteina cruda y energia) de lag diferentes
dietas, se determin6 que existe una deficiencia
en el consumo de proteina en lag temeras con
accesoa melazay con bajo consumodeconcentrado. Se estima un valor de 14% PC en esta
dieta mientrasque en el sistemaaltemativo I se
estimaen 16% PC, valor que se consideraapropiado para temeras con peso'vivo y ganancias
similares (NRC 1989).

Cuadro 3. Ganancias de peso y consumo de forrajes en temeras Holstein de 7 meses de edad suplementadas con Arachis pintoi
cv. Porvenir (CIAT 18744). concentrado y melaza.
Variable

Arachis + 2 kg concentrado

Arachis + 1 kg concentrado + 1.3 kg de Melaza

148
213.3
666

149
195.76
477

8.6(1
1.52
0.85

9
1.58
0.92

0.64

0.47

Peso inicial (kg)
Peso final (kg)
Ganancia de peso a 98
dias (g/animaVdia)*
Consumo de forraje**
kg BFI dia
kg MS/dia
kg MS/lOO kg PV
Costo dieta
($)/an/dia***
* ~ 0.06.
** Consumo de Arachis.
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aspectosbasicosy aplicadosdel nuevoenfoquesobre la nutrici6n de rumiantesen el tr6pico. Cali, Co-

.1. ., d
' f
.
b . I
a uUlzaClon e manl orrajero ajo a
modalidad de corte y acarreo, permite sustituir
tanto desde un punta de vista economico como en
respuestaanimal, el suministro de benDde gramfneas de un sistema de crianza de reemplazos de

QUAN,A; ROJAS-BOURRILLON,
A. 1994.Componentes
dedegradabilidad
dela materiasecadelArachispintoi a travesdel afio.I Congreso
Agron6mico
Regional.Vol. I. SantaClara,SanCarlos.p. 61.

lech~~a. Sin emb~g?, en temeras Holstein, la ~educclon en el SUmlnIstro de concentrado y la mcorporacion de melaza en el sistema a base de
manf forrajero causa efectos negativos sabre la
ganancia de peso vivo.

QUAN,A.; AMADOR,L.; ROJAS-BOURRILLON,
A.; VILLALOBOS,L. 1996.Efectodelacceso
debovinos
a bancosdeArachispintoi en la degradabilidad
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forrajesenel rumen.In: Experiencias
regionales
con
Arachispintoi y planesfuturosde investigaci6n
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