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CALmAD NUTRICIONAL DE LOS FORRAJESDE UNA ZONA CON NIVELES
MEDIOS DE PRODUCCIONDE LECHE, EN EL TROPICO HUMEDO
DEL NORTE DE COSTARICAl
Jorge Mi. Sanchez2/*,Henry Soto**
Palabrasclave:Bromatologfa
de forrajes,Nutrici6ndeganadolechero,Forrajestropicales,
Tr6picohumedo,
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no fibrosos.
RESUMEN
La producci6n de ganado lechero en La
Fortuna se realiza con animales de mediano
potencial productivo y uso intensivo de forrajes. Con el objeto de estimar la calidad nutricional de los forrajes de esta zona, se tomaron
108 muestrascompuestas,en fincas comerciales, durante un ano. Los pastosde piso analizados fueron Estrella Africana (Cynodon niemfuensis), Brachiaria Ruzi (Brachiaria ruziziensis), Candelario (Pennisetum purpureum cv
King Grass) y Ratana(lschaemum indicum), y
el pasto de corte King Grass (P. purpureum).
Se muestrearona una edad de rebrote que para: Estrella Africana y Ratana fue de 21-25
dias, Brachiaria Ruzi 26-30 dias, Candelario
de 45-55 dias y King Grass 50-60 dias. La calidad nutricional se estim6 en terminos de los
contenidos de materia seca(MS), proteina cruda, fibra detergente neutro, carbohidratos no
fibrosos y digestibilidad in vitro de la MS. Para estasvariables los pastn~de piso mostraron
valores medios de 21, 14,68, 10 Y 70% de MS,
respectivamente.Para el pasto de corte se obtuvo valores promedio de 18,7,72, 10 Y 62%
de MS, respectivamente.Todas las variables
difirieron (P~0.05) entre especies.En general,
la calidad nutricional de los forrajes evaluados
correspondea pasturastropicales bien manejadas. La relaci6n entre la calidad nutricional de
los pastos y 1asnecesidadesnutricionales del
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ABSTRACT
Nutritional quality of grassesin an area
with medium milk production levels, in the
humid tropics of northern Costa Rica. Fortuna
District is locatedin the humid tropics andoneof
its main economicalactivities is dairying. Dairy
herdsin the areahavemedium potential for milk
production and feeding practices are based on
intensive grazing. A total of 108 hand-plucked
sampleswere taken in commercial dairy farms
during a year, to estimatenutritional quality of
main grassspeciesin the zone. Grazing species
evaluatedwere Cynodonniemfuensis,Brachiaria
ruziziensis; Pennisetum purpureum cv. King
Grass and lschaemum indicum. Samplesof P.
purpureum used as fodder were also analyzed.
Sampleswere taken at maturity: 21-25 days for
C. niemfuensisand I. indicum, 26-30 days for B.
ruziziensis,and 45-55 daysfor P.purpureum.cv.
King Grass Pennisetum purpureum used as
fodder was sampledat 50-60 days.Levels of dry
matter roM). crude protein. neutral detergent
fiber, non fiber carbohydratesand in vitro dry
matter digestibility were analyzed to estimate
nutritional quality. For these variables, grazing
speciesshowed mean values of 21, 14, 68, 10,
and 70% of OM, respectively. The fodder
averagevalues obtainedwere 18, 7, 72, 10 and
62% of OM, respectively.All variablesanalyzed
differed (P~0.05)amongspecies.In general,the
nutritional quality of the grasses evaluated
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ganado lechero promedio de la zona, indica
que Estrella Africana y Candelario satisfacen
las necesidadesde proteina cruda de los animales en produccion. Las practicas de alimentacion delos animales que consumenestos forrajes debenponer enfasis en la nutricion energetica, en especial cali dad y contenido de carbohidratos no fibrosos en la dieta. Si los animales consumenB. Ruzi 0 Ratana, las practicas de alimentacion deben considerar una suplementacion energetica y proteica.

INTRODUCCION
Una de las principalesactividadeseconomicas del Distrito de Fortuna, Canton de San
Carlos,esla produccionde ganadolechero,aportando alrededorde 49000 L de leche par dia, 10
cual a su vez representael 11% de la produccion
total de leche de dicho canton.
Las explotacionesde ganadolecheroenesta zona son del tipo de lecheriaespecializada,en
las que se producemayormentecon animalesde
medianopotencialproductivo de las razasHolstein, Jerseyy Guernsey,asi como con suscruces.
El nivel de producciondel hato promedio de la
zonaesde 12 kg/vaca/dia.La alimentacionde estos hatosse basaen el pastoreointensivo de los
forrajesEstrellaAfricana (Cynodonnlemfuensis),
Brachiaria Ruzi (Brachiaria ruz:ziensi,\,),
Candelario (Pennisetumpurpureum cv. King Grass)y
Ratana(lschaemumindicum).Ademas,se suplementacon el pastode corteKing Grass(P.purpureum). El uso de alimentosbalanceados,suplementosmineralesy subproductosde la agroindustria de la zonaes frecuente.
En investigacionesrealizadaspor Sanchez
y Quesada(1998), Sanchezy Soto (1993) y Sanchezet al. (1998), en otras zonasdel tropico humedode CostaRica, se ha encontrado,en terminos generalesque los forrajes no satisfacenlas
necesidadesde proteina cruda, carbohidratosno
fibrososy energiadel ganadolecheroen produc-

correspondsto well managedtropical pastures.
The relationship between nutritional quality of
grassesand requirementsof the averagedairy
herd of .the Fortuna District, suggeststhat C.
nlemfuensisand P. purpureum cv. King Grass
meet the crude protein requirementsof lactating
cows. Feeding practicesfor cows grazing these
pastures must emphasize energy supplementation and specially the quality and quantity of
non fiber carbohydratesin the diet. When cows
graze on B. ruziziensis or I. indicum, feeding
practicesmust considerenergyaswell asprotein
supplementation.

cion; requiriendosede informacionlocal paradesarrollar estrategiasde suplementacionespecificaspara hacerun mejor uso del recursoforrajero
de la zona.
El objetivo de la presenteinvestigacion
rue estimarla calidad nutricional de las principales especiesde gramineasforrajeras,que consume el ganadolecherode medianopotencialproductivo en fincascomercialesdel Distrito de Fortuna, Canton de San Carlos; en terminosde sus
contenidosde MS, proteina cruda, fibra detergenteneutro,carbohidratosno fibrososy digestibilidad in vitro de la MS (DIVMS).

MATERIALES Y METODOS
La ubicacion geografica,condicj"n~~rlimaticas,zonasde vida, practicasde alimentaci6n
del hato de ganadolecheroy manejode los forrajes en el Distrito de Fortunase describenen Sanchezy Soto (1999).
Paraevaluarel recursoforrajero, se tomo
un total de 108 muestrascompuestasduranteun
periodode un aDo;de estas28 correspondieronal
pasto Estrella Africana y 20 a cada uno de los
pastosB. Ruzi, Candelario,Ratanay King Grass,
respectivamente.Las muestrasfueron tomadas
en fincas comerciales,simulandopastoreo,segun
la tecnicade muestreodenominadacuotaprobabilistica (Snedecory Cochran 1989).Las mues-
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tras de los pastosEstrella Africana y Ratanase
cosecharona unaedadde rebrotede 21 a 25 dias,
el B. Ruzi de 26 a 30 dias y el Candelariode 45
a 55 dias. El pasto King Grassse cosechoa una
edadde rebrotede 50 a 60 dias, las muestrasse
tomaronde los comederosantesde que el forraje se ofrecieraa los animales.
Las metodologiasempleadaspara estimar
la calidad nutricional de los forrajes evaluados,
asi como el modelo estadistico utilizado para
analizarla informacion obtenidaen esta investigaci6n, se describen en Sanchez y Quesada
(1998).

RESULTADOS Y DISCUSION
Contenido de MS
El contenido de MS difirio (P~0.05) entre especiesy entre epocasclimaticas (Cuadro
1). El promedio generalpara las especiesde piso rue 20.6%, donde el pasto Estrella Africana
mostr6 el valor mayor (23.1%) Y los pastos B.
Ruzi y Candelario el menor (18.8%). El valor
medio para el pasto de corte rue de 18.3%. En
general,el contenido de MS en las especiesforrajeras evaluadasen esta investigaci6n sigue
una tendencia similar a la observadaen otras

Cuadro 1. Efecto de la estacionsoble el contenido de MS
(%) de las gramineasforrajeras del Distrito de
Fortuna,Cantonde SanCarlos.
Espe"cie

Estacion
Semiseca

EstrellaA
Ruzi B
CandelarioC
RatanaA
Prornedio
KingGrassD

23.5
20.0
18.6
24.1a
21.7a
19.7

Lluviosa
22.7
17.5
18.9
16.9b
19.3b
16.9

regiones del tropico humedo de la zona norte
de Costa Rica. Sin embargo,en terminos absolutos los niveles de MS en los pastosdel Oistrito de Fortuna son mayores a los obtenidos en
Quesada(Sanchezy Solo 1996), similares a los
de Aguas Zarcas, Venecia y Rio Cuarto (Sanchez y Quesada1998),e inferiores alos de Florencia (Sanchez et al. 1998). Al comparar el
contenidode MS en los forrajes y el regimen de
precipitacion pluvial en cadauna las zonasevaluadas, se observa que existe una relacion inversa entre ambasvariables; Minson 0990) reporta una observacion similar. El analisis por
epocasindica que los forrajes de piso tienen un
nivel mayor (P~0.05) de MS durante la epoca
semiseca (21.7%) que durante la lluviosa
(19.3%). Asi mismo, el pasto King Grass presento valores de 19.7y 16,9%en dichas epocas
respectivamente.
Proteins cruds
El nivel medio de proteina crudaen las especiesde pi so rue 13.8%,mientrasque en el pasto King Grass7.2% (Cuadro2). Ambos valores
estan dentro del fango encontradopor Minson
(1982) para las gramineasforrajeras tropicales,
en una revision realizadaa nivel mundial.

Cuadro2. Contenidode protefnacruda (% de la MS) de los
pastos del Distrito de Fortuna, Canton de San
Carlos.
Especie

Prornedio
23.1c
18.8d
18.8d
20.5d
20.6
18.3
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EstrellaA
Ruzi B
CandelarioC
RatanaA
Prornedio
KingGrassD

Estacion
Semiseca

Lluviosa

Prornedio

17.0
12.5
14.5
8.7
13.5
6.5

17.2
12.4
16.9
9.4
14.1
7.8

17.1a
12.4c
15.2b
9.1d
13.8
7.2

a,bPrornediosen la misrnahilera con diferenteletra difieren

a,b,c,d
Promediosen la misrnacolulnna con diferenteletra di-

significativarnente(~0.05).
c,dPrornediosen la mis~ columnacon diferenteletra difie-

tiereDsignificativarnente(~O,05),
A:21-25 d;B:26-30 d; C:45-55 d de pastoreo;D:cosechado

fen significativarnente(~O,05),
A: 21-25 d; B: 26-30 d; C: 45-55 d de pastoreo;D: cosechado en prefloracion.

en prefloraci6n.
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El contenido de protefna cruda difirio
(P~.O5) entre especies forrajeras, pero no entre
epocas climaticas. El pasto Estrella rue el que pre-

Cuadro3. Contenidode fibra detergente
neutro('Yode la
MS)delospastasdelDistritodeFortuna,Cant6n
deSanCarlos.

sento log val ores mas altos (17.1%), mientras que
el Ratana mostrolos menores (9.1%). Los contenidog de protefna cruda de log forrajes de piso del
Distrito de Fortuna son mayores que log de Florencia Aguas Zarcas Venecia y Rio Cuarto pero ins::
I d '
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Estaci6n
Semiseca

Lluviosa

Promedio

&trellaA

71.7

72.8

72.3c

RuziB
Candelario

61.8b
65.1

66.3"
64.1

64.0e
64.6e

68.6
67.2b
71.8

69.1
68.5"
72.1

68.8d
67.9
72.0

C

Solo 1996, Sanchez y Solo 1998, Sanchezy Quegada 1998). En relacion con pasta de corte, log niveles obtenidos para este nutrimento son similares

RatanaA
Promedio
KingGrassD

~ los encontradosen otras zonas
del tropico
hume.,
..
do (7.2 a 7.6%), con excepclon del DIstnto de Quegadaque presento log niveles mas altos (9.2%).
El contenido de protefna cruda no mostr6 diferenciasimportantesentre epocasclimaticas, 10que
sugiere que el alimento balanceadoque se use para

"b
.
h.1
.t;erente Ietra d1.fi eren
. Prorned.10Sen Ia tnIsma
1 era con d 1
significativamente
(P~0.05).
c.d.e
Prornedios
enla mismacolumna
condiferente
letradifiereosignificativamente
(P~.05).
A:21-25d; B:26-30d; C:45-55d de pastoreo;
D:cosechado
enprefloraci6n.

suplementarel ganadolecherode la zona,debeteneT
el rnismo nivel de estenutrimento a 10largo del aDo.
Si se asume una disponibilidad y consumo
adecuado de forrajes, la relacion entre lag necesidades de protefna cruda del halo promedio de la
zona (ARC 1980, NRC 1989) Y la composici6n
media del pasta Estrella, se encuentra que este forraje satisface lag necesidadesde este nutrimento
para producir basta 15 kg de leche, par 10 que lag
practicas de alimentacion de log halos que consumen este forraje tienen que poner enfasis en la suplementacion energetica, par seTeste el nutrimento mas limitante para la alimentacion del ganado
bovino en el Distrito de Fortuna (Sanchez y Soia
1999). En relacion con el pasta Ratana, este satisface lag necesidadesde protefna cruda para produClr s610 6 kg de leche POTdfa. En log halos que
consumeDesta gramfnea debe considerarse la suplementaci6n energetica y proteica para alcanzar
el nivel medio de la zona que es 12 kg/vaca/dfa.

Fibra detergente neotro

En el Cuadra 3 se presenta el contenido de
fibra detergente neutro. Esta variable difirio
(P~0.05) entre especies y entre epocas climaticas. El pasta Estrella Africana, al igual que en

otras zonas del tropico humedo, mostro log valores mayores (72.3%). Segun Reid et al. (1988)
niveles de fibra detergente neutro de esta magnitud pueden comprometer el consumo voluntario.
El valor media para las especies de piso rue
67.9%, encontrandose val ores mayores (P~0.05)
durante la epoca lluviosa (68.5%) que durante la
semiseca (67.2%). El valor promedio para el pasto King Grass rue 72.0%. Los valores de fibra detergente neutro obtenidos estan dentro del Tango
observado en otras zonas del tr6pico humedo de
Costa Rica (Sanchez et al. 1997, Sanchez y Quegada 1998, Sanchez y Solo 1997) y de otros pafses (Van Soest 1994, Xande et al. 1989).
Aunque no existeD requerimientos de fibra
exactos para el ganado lechero, ya que estos
cambian de acuerdo al nivel de produccion y la
calidad de la misma, losforrajes evaluados y log
alimentos balanceados de usa comun en esta zona, satisfacen lag necesidadesde fibra detergente
neutro de 35 a 36% de la MS sugeridos como 6plimos par Mertens (Van Soest 1994).

Contenido de carbohidratos no fibrosos
Los forrajes tropicales se caracterizan
par contener niveles men ores de carbohidratos
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no fibrosos,y mayoresde paredcelular y lignina
que los de clima tempIado (Mertens 1992, Van
Soest 1994).En la presenteinvestigaci6nse obtuvo un contenidopromediode carbohidratosno
fibrososen los pastasde piso de 9,8% de la MS
y en el pasta King Grassde 10.4% (Cuadro4).
Ambos valores son propios de los forrajes del
tr6pico y seg6nVanSoesty Giner-Chaves(1994)
estoscreanproblemasen la utilizaci6n eficiente
de la protefnadegradable,10quereducela tasade
crecimientode la micropoblaci6nruminal. Seg6n
Hoover et al. (1990) dietasparael ganadolechero con 33 a 39% de carbohidratosno fibrosos y
11.9 a 13.7% de protefna cruda, promuevenla
mayor producci6nde protefnamicrobial.
EI contenidode carbohidratosno fibrosos
difiri6 (P~0.05)entreespeciesy entreepocasclimaticas.EI pastaEstrellaAfricana mostr610svalares menores(5.3%) y el B. Ruzi los mayores
(13.0%). En estudiosrealizadosen otras zonas
del Cant6nde SanCarlos (Sanchezy Solo 1996,
Sanchezy Quesada1998, Sanchezet al. 1998)
tambien se ha encontradoque el pasta Estrella
Africana es el que contienelos nivelesmasbajos
de carbohidratosno fibrososy el B. Ruzi es uno
de los forrajescon valoresmasaltos de estafracci6n nutricional.Seg6nVanSoest(1994)los pastos masproductivosrespondeD
en mayor gradoa

la fertilizaci6n nitrogenada,10cual tiende a declinar el contenidode carbohidratossolublesy a
incrementarel nivel de protefua,10cual respalda
10 observadoen el pasta EstrellaAfricana en la
presenteinvestigaci6n.
EI anaIisispar epocasindica que tantolos
pastasde piso como el King Grassmostraronnivelesmayores(P~0.05)durantela epocaserniseca que durante la lluviosa. En los Distritos de
Quesada,AguasZarcas,Veneciay RIo Cuartose
encontrarontendenciassimilares, no asf en el
Distrito de Florenciadondelos valoresmayores
seobservarondurantela epocalluviosa (Sanchez
y Solo 1996,Sanchezy Quesada1998,Sanchez
et al. 1998).

Cuadro4. Contenidode carbohidratosno fibrosos (% de la
MS) de los pastosdel Distrito de Fortuna.Cant6n
de SanCarlos

Cuadro5. Digestibilidad in vitro de la MS (%) de los
pastos del Distrito de Fortuna. Cant6n de San
Carlos.

&pecie

EstrellaA
Ruzi B
CandelarioC
RatanaA
Promedio
King GrassD

Estaci6n

Digestilidad in vitro de MS
La DIVMS difiri6 entre especies
(P~0.05). Los pastas Candelario (72.0%), E.
Africana (70.2%)y B. Ruzi (70.0%)presentaron
los valoresmayores,rnientrasque el pastaRatana (66.1%) el menor (Cuadro5). EI nivel media
para las especiesde piso rue 69.7% y para el
King Grass61.5%.Al existir una correlaci6npositiva entre la digestibilidady el aportede energfa de los forrajes (Van Soest 1994) y seTeste

&pecie

Semiseca

LIuviosa

Promedio

5.1
15.0"
10.6
13.7
10.5"
11.8"

5.4
11.0b
9.0
11.9
9.0b
9.0b

5.3e
13.ad
9.8d
12.8c
9.8
10.4

&taci6n
Semiseca

EstrellaA
Ruzi B
CandelarioC
RatanaA
Promedio
King GrassD

70.2
72.4"
72.3
65.5
70.2
59.1

Lluviosa
70.3
67.5b
71.8
66.4
69.1
63.8

Promedio
70.2c
70.00
72.00
66.1d
69.7
61.5

",b Promediosen la mismahilera con diferenteletra difieren

".b Promediosen la mismahilera con diferenteletra difieren

significativamente(P:!OO.05).
c.d,ePromediosen la mismacolumnacon diferenteletra difie-

significativamente(P:!OO.05).
c,dPromediosen la mismacolumnacon diferenteletra difie-

Tensignificativamente(P:!OO.05).
A:21-25 d; B:26-30 d; C:45-55 d de pastoreo;D:cosechado
en prefloraci6n.

Tensignificativamente(P:!OO.05).
A:21-25 d; B:26-30 d; C:45-55 d de pastoreo;D:cosechado
en prefloraci6n.
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uno de los nutrimentos mas limitantes para la produccion de ganado bovino del Distrito de Fortuna
(Sanchez y Soto 1999), el pasta Candelario constituye una buena opcion forrajera para esta region.
En terminos generales, los forrajes del Distrito de Fortuna presentan valores de DIVMS similares a los de Aguas Zarcas, Venecia y Rio
Cuarto y superiores a los de Florencia (Sanchez y
Quesada 1998, Sanchez et aI. 1998). Los val ores
obtenidos estan dentr~ del fango de DIVMS nor-

malencontrado
parMInson(1990)paralosforrajes tropicales. Estos valores son inferiores a los
obtenidos en los forrajes de clima templado, debido a que los pastas tropic ales requieren de una
mayor proporcion de estructuras que los protejan
de

los

agentes

depredadores

(Van

Soest
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