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RESUMEN ABSTRACT

Se realizaron 2 experimentos para validar la Validation of the use of perennial pea-
utilizaci6n del mani foO"ajero Arachis pintoi cv. nut (Arachis pintoi) in dairy calves rearing. II.
Porvenir (CIAT 18744) como forraje de corte para Utilization as long stem forage. Two experi-
la crianza de temeras Holstein entre 6 y 10 meses ments were carried to evaluate the use of
de edad. En el primero, 12 terneras de 6 meses de perennial peanut (cv. Porvenir CIAT 18744) as
edad y 118 kg fueron distribuidas aleatoriamente feedstuff for dairy calves under farm conditions.
en los siguientes tratamientos: a) sistema conven- In the first, 12 Holstein heifers 6 months old and
cional: heno de Pangola (Digitaria decumbens) ad 118 kg BW were assigned to the following treat-
libitum + 2 kg concentrado iniciador + pastoreo de ments during 112 days: a) conventional system:
Estrella Africana (Cynodon nlemfluensis) de 21 ad libitum pangola hay (Digitaria decumbens)+
dias de recuperaci6n; b) sistema altemativo I: ad li- 2 kg of starter + grazing of star grass (Cynodon
bitum mani de 60 dias de recuperaci6n + 2 kg con- nlemfuensis) with 21 day recovery; b) alternative
centrado iniciador + pastoreo de Estrella Africana; system I: ad libitum long stem A. pintoi with 60
c) sistema alternativo II: ad libitum mani + I kg de days recovery + 2 kg starter + grazing of star
concentrado + pastoreo de Estrella Africana. El he- grass; c) alternative system II: ad libitum A. pin-
no, el mani y el concentrado se ofrecieron en los toi + I kg starter and grazing of star grass. The
galerones hasta mediodia, y posteriormente el pas- hay, peanut and starter were offered during the
toreo. Las ganancias promedio tras 112 dias expe- morning, then heifers went to grazing paddocks.
rimentales, fueron de 555, 642 y 474 g/animaVdfa, Body weight gains averaged 555, 642 and 474
para el sistema convencional, altemativo I y II, g/day for the conventional, alternative I and al-
respectivamente. La sustituci6n de heno par mani ternative II systems respectively. Improved per-
foO"ajero caus6 mejoria en la ganancia de peso, re- formance was associated with an increment of
lacionada con mayor ingesta de nutrimentos. La nutrient intake when hay was replaced by
reducci6n en la oferta de concentrado en los ani- perennial peanut. Decreasing the amount of star-
males que consumieron Arachis significa menor ter offered animals fed Arachis reduced costs, but
costo, pero las ganancias en peso se reducen en decreased weight gains by 168 g/day as a result
168 g/dia, debido principalmente a una limitante of energy deficiency. In the second experiment, 10
energetica. En el segundo experimento, 10 temeras Holstein heifers 7.5 months old and 149 kg BW
de 7.5 meses de edad y 149 kg, se asignaron a los were assigned to the following treatments during
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tratamientos: a) sistema alternativo I: ad libitum 98 days: a) alternative system I: ad libitum long
manf forrajero de 60 dfas de recuperaci6n + 2 kg stem A. pintoi cv. Porvenir with a recovery pe-
de concentrado + pastoreo de Estrella Africana de riod of 60 days + 2 kg of starter + grazing of star
21 dfas edad; b) sistema alternativo II modificado: grass with 21 days recovery; b) alternative sys-
ad libitum manf + 1 kg de concentrado + 1.3 kg de tern II modified: ad libitum long stem A. pintoi +
melaza + pastoreo de Estrella Africana. Las ganan- 1 kg of starter + 1.3 kg sugarcane molasses +
cias promedio a 98 (jfas fueron de 666 y 477 giani- grazing of star grass. Body weigth gains at 98
mal/dfa, respectivamente. La inclusi6n de melaza days were 666 and 477 giday, respectively. The
no mejor6 la ganancia de peso. Esto se asocia con addition of molasses did not improve body
la posible disminuci6n en precursores gluconeoge- weight gains. This performance may be associa-
nicos en el rumen, desacople de sustratos nitr6ge- ted to reduced glucose precursors, asynchronous
nados y energetic os y deficiencia de protefna en el release of energy and nitrogen, and a CP defi-

- sistema con melaza y menos concentrado. ciency in the system.

INTRODUCCION Esquivel (1994), determin6 edades de 28.7,30.9
Y 31.2 meses en las zonas alta, media y baja de la

La alimentaci6n representa un 68.7% de regi6n de San Carlos, parametros probablemente
los costos para la crianza de terneras en las leche- asociados al nivel tecnol6gico de las zonas.
rfas especializadas en Costa Rica (Camara Nacio- En los ultimos alios, el manf forrajero
nal de Productores 1995), de tal maDera que la (Arachis pintoi) ha demostrado ser una legumino-
busqueda de nuevas alternativas alimenticias es sa de gran potencial como recurso alimenticio pa-
una necesidad. De acuerdo a Gonzalez-Stagnaro ra el ganado lechero en producci6n y novillas de
(1995), la estrategia de manejo en las novillas en carne (Gonzalez 1992, Pezo et al. 1992, Villarreal
desarrollo debe, inicialmente, asegurar que 10- 1996) Y su utilizaci6n como banco de protefna,
gren en un menor tiempo y en forma continuada, complementado con concentrados, permite man-
una tasa 6ptima de crecimiento con una mayor tener ganancias de peso adecuadas para terneras
ganancia de peso promedio y de esa forma alcan- Jersey basta el empadre (Quan et al. 1996).
zar, el peso crftico de pubertad a una edad tempra- Al considerar que el ofrecimiento de fo-
na, utilizando recursos existentes y econ6micos. rrajes de corte es una practica comun en los sis-

Entre las estrategias alimenticias que se temas de crianza y debido a la escasez de infor-
utilizan, el heno presenta serias lirnitaciones pa- maci6n de este metodo de uso con leguminosas
ra su producci6n en condiciones del tr6pico hu- tropicales, el objetivo de la presente investiga-
medo y su adquisici6n es econ6micamente insos- ci6n fue validar a nivel de finca comercial el
tenible para el productor. Los forrajes de corta uso del Arachis pintoi cv. Porvenir (CIAT
tambien son utilizados, sin embargo, debido a 18744) como forraje de corte para la crianza de
que su valor nutritivo no es siempre adecuado, temeras Holstein.
las ganancias de peso de temeras es pobre, 10 que
estarfa asociado alas altas edades al primer em-
padre en nuestras condiciones. En un anaIisis de MATERIALES Y METODOS
la informaci6n Rojas-Bourrill6n (1992), encon-
tr6 edades al primer parto, en razas lecheras es- Las investigaciones se realizaron en la
pecializadas, que variaron de 28.6 a 43.5 meses. finca Layma localizada en la zona de Rio Cuarto
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de Grecia a una altura de 435 msnm y precipita- EI consumo diario de heno por animal se
cion promedio anual de 5755.7 mm. Las pruebas estimo alreemplazar la paca previamente pesa-
se realizaron de abril a diciembre 1997. da y el sobrante. EI consumo de manf se estimo

al pesar el material ofrecido y rechazado diaria-
mente. Los animales recibieron ademas sales

Experimento 1 minerales y agua a libre voluntad.
Los animales se pesaron carla 14 dfas

Doce terneras Holstein de 6 meses de durante un perfodo experimental de 112 dfas y
ectad y con pesos promedio de 118 kg fueron la informacion recolectada sobre ganancias de
asignadas a los siguientes 3 tratamientos: sis- peso, se analiza mediante un diseno irrestricto
tema tradicional: heno de Pangola (Digitaria al azar. Se realizo una comparacion de costos
decumbens) a libre consumo, 2 kg de concen- de los sistemas, considerando el precio de ad-

- trado iniciador, pastoreo de Estrella Africana quisicion del heno, del concentrado y el costo

de 21 dfas de ectad; sistema alternativo I: manf de mano obra para corte y acarreo del manf.
forrajero cv. Porvenir (CIAT 18744) de 60 dfas
de ectad a libre con sumo, 2 kg de concentrado
iniciador y pastoreo de Estrella Africana y sis- Experimento 2
tema alternativo II: manf forrajero de 60 dfas a
libre consumo, I kg de concentrado iniciador y Considerando el mejor tratamiento del
pastoreo de Estrella Africana. EI heno y'el ma- experimento anterior (sistema alternativo I) y
nf forrajero cosechado a ras de suelo, fueron modificando el sistema alternativo II, 10 terne-
ofrecidos en el galeron basta mediodfa, poste- ras de 7.5 meses y 149 kg de peso vivo en pro-
riormente los animales se trasladaron a los medio fueron distribuidas aleatoriamente en
apartos de Estrella. EI Arachis se empezo a co- los siguientes 2 tratamientos isoenergeticos:
sechar despues de 7 meses de establecido. La sistema alternativo I: manf forrajero de 60
composicion de los ingredientes utilizados se dfas, 2 kg de concentrado iniciador y pastoreo
aprecia en el Cuadro 1. de Estrella Africana de 21 dfas; sistema alter-

nativo II modificado: manf forrajero de 60
dfas, I kg de concentrado iniciador, 1.3 kg de

Cuadro I, Composici6n nutricional (% base seca) de log melaza y pastoreo de Estrella Africana. Con
ingredientes utilizados, excepcion de la melaza, los ingredientes utili-

zados fueron similares al experimento anterior.
Ingrediente EI d. . d ' . I .

consumo lano e manl por anima se esh-

Heno Mani Estrella Concenlrado mo al pesar el material ofrecido y rechazado
Pangola Forrajero Africana iniciador diariamente en carla grupo de tern eras. Los

60 dias 21 d ani males recibieron, ademas, sales minerales y
agua a libre vol un tad.

Los animales se pesaron carla 14 dfas du-
Materia seca 88.5 17.57 22 87 , d . I d 98 d' I . rante un peno 0 expenmenta e las y a In-
Porteinacruda 4.3 17.8 14.5 18 & ., I d b .

dlormaClon reco ecta a, so re gananclas e peso,
Extracto etereo 1.6 1.95 3.2 2.9 al ., d . t d. -. tn.

t Ise an IZO me Ian e un Iseno Irrres c 0 a
FND 66.5 42.1 64.5 16.8 S I.' ., d .

dazar. e rea IZO una comparaclon e costos e
FAD 40.1 27 32.1 6.9 I . D b.d I I.

d d d. os sistemas. e loa a morta I a causa a por
CalCIO 0.83 0.21 0.8 .d d - I d . Iacci ente y ano pu monar e un anima en ca-
F6sforo 0.26 0.30 0.6 d . (d' 42 56 d I ' d .

a tratamlento la y e peno 0 expen-
DIVMS 51.2 71.7 65 I) I . & ., d I . I. .menta a lfuormaClon e os mlsmos se e Imi-

no del analisis.
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RE~ULTADOS Y DISCUSION factor limitante en el sistema altemativo II, a pe-

sardel mayor consumo de protefna (332 g contra
Experimento 1 49 g/dfa proveniente del forraje suplementado)

con relacion al sistema con heno. La reduccion
En el Cuadro 2 se aprecia el comporta- del suministro de concentrado de 2 a 1 kg en sis-

miento de consumo y ganancias de peso de los temas con manf forrajero afecta en forma drasti-
diferentes regfmenes alimenticios. El sistema ca las ganancias de peso al obtenerse disminu-
tradicional produce ganancias de peso (P~0.14) ciones de 168 g/dfa.
inferiores en 87 g/dfa alas obtenidas cuando se Al considerar los costos de los sistemas
sustituye el heno por el manf forrajero (sistema (Cuadro 2), se aprecia que la sustitucion de he-
altemativo I) 10 que corresponde a una disminu- no por manf disminuye los costos de la crianza.
cion de 10 kg en el peso vivo acumulado (Figu- La reduccion en el concentrado basta 1 kg (sis-

- ra 1) pero superiores en 81 g diarios con relacion lema altemativo II) permite considerar la in-

al sistema altemativo II. clusion de otros ingredientes energeticos d~ ba-
Las mayores tasas de crecimiento de 642 jo costo. Investigaciones realizadas por Simon

g en los animates que consumieron manf forraje- et al. (1984), en temeros Holstein antes del
ro y suplementados con 2 kg de concentrado son destete, demuestran la factibilidad tanto econo-
reflejo de una adecuada relacion y consumo de mica como productiva al sustituir heno por fo-
protefna y energfa, de acuerdo a estimaciones rraje verde. Los autores indican mejores ga-
realizadas segun requerimientos (NRC 1989). Es nancias de peso con la inclusion de forraje ver-
aparente que el sistema tradicional es limitado de, como resultado de una mayor ingestion de
por el bajo consumo de protefna. El cual provie- nutrientes, a pesar de que el consumo de mate-
ne principalmente del heno (4.3% PC), IJlientras ria seca rue similar al ofrecer el forraje verde 0
que la reduccion de energfa se constituye en el el heno.

Cuadro 2. Ganancias de peso y consumo de forraj~s en temeras Holstein de 6 rneses de edad suplementadas con heno de Pango-
la, Arachis pintoi cv. Porvenir (QAT 18744) Y concentrado.

Dieta

Variable Heno + 2 kg conc. Arachis + 2 kg conc. Arachis + 1 kg conc.

Peso inicial (kg) 118.4 118.6 118.3
Peso final (kg) 180.6 190.6 171.5
Ganancia de peso*
a 112 dfas (g/animal/dfa*) 555 642 474
Consumo de forraje**
kg BF/dfa 1.29 11.19 11.05
kg MS/dia 1.14 1.90 1.87
kg MS/100 kg PV 0.58 0.99 1.09
Costo dieta
($)/an/dfa*** 0.73 0.64 0.38

* P$0.14.
** Consumo de solo heno 0 Arachis.
*** Cambio $1:~244.
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Fig. I- Crecimiento de temeras Holstein consumiendo forraje de corta de Arachis pintoi cv- Porvenir (CIAT 18744) 0 heRo

de Digitaria decumbens.

Experimento 2 protefna microbial, mediante la incorporaci6n de
una fuente energetica. El balancear la tasa de dis-

En el Cuadra 3 se aprecia que la adici6n ponibilidad de N y sustratos que aportan energfa
de melaza como complemento energetico a la para la poblaci6n microbial del rumen, ha sido
dieta baja en concentrado, no causa mejorfa en la recomendada para capturar la protefna degrada-
ganancia de peso promedio, la cual rue 189 g ble en rumen y optimizar el crecimiento y efi-
menor que la obtenida mediante el sistema alter- ciencia microbial (Sniffen et al. 1983).
nativo I, causando una diferencia de 17.54 kg al La respuesta obtenida puede estar asocia-
final del periodo (Figura 2). La apreciaci6n vi- da a las siguientes consideraciones: la melaza co-
sual indic6 una menor condici6n corporal en las mo fuente de carbohidratos rapidamente fermen-
temeras alimentadas con melaza y menor canti- table en el rumen, con una velocidad de utiliza-
dad de concentrado en comparaci6n con aquellas ci6n en el orden de 200-300%/h (Sniffen 1988),
que consumieron 2 kg de concentrado. Es impor- quizas no es apropiada para acoplarse con la de-
tante denotar que las ganancias de peso de este gradaci6n de la materia seca del Arachis y con la
sistema altemativo I rue similar en ambas inves- disponibilidad de N del mismo. Se ha determina-
tigaciones, 10 que permite validar en forma prac- do que la velocidad de degradaci6n de la materia
tica su potencial. seca del Arachis pintoi cv. Porvenir (CIAT

El mejoramiento energetico mediante el 18744) es de 10%/h (Quan y Rojas-Bourri1l6n
empleo de la melaza, te6ricamente, consideraba 1994). Al respecto, Roldan (1981), sugiere que
un esumulo en la producci6n de protefna micro- los materiales forrajeros con velocidades de de-
bial, al buscar un acoplamiento de sustratos de- gradaci6n ruminal de 19 y 16%/h se acoplan con
gradables en el rumen y de esta manera amorti- la melaza mientras que aquellos con valores de
guar el deficit detectado en el experimento ante- 10-11 %/h con fuentes almidonosas.
riOT. Esta consideraci6n se bas6 en los estudiQs Ademas, los patrones de fermentaci6n ru-
realizados par Quan y colaboradores (1996) que minal de la melaza promueven una menor pro-
determinaron un 72% mas de nitr6geno amonia- ducci6n de acido propi6nico en el rumen, en
cal en animales que consumieron Arachis pintoi, comparaci6n con los granos presentes en los
que en aquellos que consumieron solo forrajes. N concentrados (Clark et al. 1972) 10 que conduci-
que puede seT reincorporado en la sfntesis de ria a una reducci6n en factores gluconeogenicos
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afectando adversamente el crecimiento de log al NRC (1989), el consumo te6rico de nutrien-
animales (Preston y Leng 1990). Se estima que tes (proteina cruda y energia) de lag diferentes
la disminuci6n de concentrado en el presente dietas, se determin6 que existe una deficiencia
ensayo reduce la ingesta de aproximadamente en el con sumo de proteina en lag temeras con
319 g de almid6n, disminuyendo el aporte de acceso a melaza y con bajo consumo deconcen-
glucosa al animal. Qtra consideraci6n, es que la trado. Se estima un valor de 14% PC en esta
mayor fermentabilidad ruminal de la melaza, en dieta mientras que en el sistema altemativo I se
comparaci6n con el almid6n podria estar cau- estima en 16% PC, valor que se considera apro-
sando reducciones en el aprovechamiento de la piado para temeras con peso' vivo y ganancias
fibra. Como punta final, al estimar, de acuerdo 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

Peso inicial (kg) 148 149
Peso final (kg) 213.3 195.76
Ganancia de peso a 98 666 477
dias (g/animaVdia)*
Consumo de forraje**
kg BFI dia 8.6(1 9
kg MS/dia 1.52 1.58
kg MS/lOO kg PV 0.85 0.92
Costo dieta
($)/an/dia*** 0.64 0.47

* ~ 0.06.
** Consumo de Arachis.
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Fig. 2. Crecimiento de temeras Holstein consumiendo forraje de coTta de Arachis pintoi cv. Porvenir (CIAT 18744) y suple-

mentadas con concentrado y rnelaza.
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