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I N T ROD U C C ION

Los esfuerzos que en investigacion ganadera realizan las instituciones,
no tendran ningun significado si los resultados no estan al alcance de los
productores. El Departamento de G"naaei~a Tropical del Centro Agron6mico
Tropical de Lnv es f Lgac i Sn y Enseilanza (CATIE), desea ap rovechaz- este "D1a
de Campo G8nadero
para poner a Ie disposici6n de los ganElderos, au
contribucion a1 desarrollo de 1a ganaderfB de Costa Rica y del area
centroamericana en general.
ll

los temas que trataremos con ustedes durante est a manana, se rafferen
a la produccion de lache y carne. Analizaremos e1 papel que juega la
a1imentacion, el manejo de los pastos, 1a sanidad y el componente genetico
animal -~en una forma integrada-- dentro de los sistemas de producci6n.

La Direccion del CATIE y e1 Departamento de Ganaderia Tropical, desean
hacer propicia la oportunidad, para dar a los senores gahaderos lam8s
'
II
cordial bienvenida a este " 7 0
Dfa
de Campo Gauadez-o".
Al mismo tiempo,
deseamos expresar nuestro especial reconocimiento a la Camara de Azuca~eros
de Costa Rica, FERTICA, Ministerio de Agricultura y Ganaderfa y a los
senores propietarios de las fincas Atirro y Bremen, por su significativo
apoyo brindado al CATIE en e1 desarrollo de las diversas actividades de
investigaci6n ganadera.

C. t

i-=

6. (",.,

Hector Munoz
Jefe, Departamento de Ganaderia
Tropical
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UTILIZACION DE SUB-PRODUCTOS EN LA ENGORDA DE GANADO EN
CORR'\L.

~

1. SUB-PRODUCTOS DE LA CAfA DE AZUCAR

Manuel E. Ruiz*
Carlos Ochoa* *
Luia A. Villegas"

En nuestros ambientes tropicales, ademas del recurso forrajero
exist en otros recursos alimenticios que pueden y deben jugar un papel importante en la ganaderia de Centroamerica y en la economia
nacional. Tal es el caso de los sub-productos de la cana. El estudio de su utilizacion eficiente es motivo de gran parte de los esfuerzos del Departamento de Ganaderia Tropical del CATIE. A traves
de varios trabajos realizados en Turrialba en los 3 ultimos anos,
ya es posible proponer un sistema de alimentaeion intensiva idoneo,
para aquellas zonas con facilidad de adquisicion de la melaza.
Los componentes del sistema alimenticio son los siguientes:
Bagazo

(

Sirve como fuente de fibra. Contrario a 10 que se podria imaginar, el animal se ada pta. perfectamente al consumo de este forraje
toseo sin neceaidad de paste verde. Con altas cantidades de bagazo
el animal tiende a comer mas melaza sin que esto produzca mayores
ganancias de peso. Por otro lado, cantidades demasiado pequenas de
bagazo, 0 cualquier otro forraje, predisponen al a~imal a timpanizarse aumentando por 10 tanto, los riesgos de perdidas por muerte.
Nuestras recomendaciones de forraje estan entre 400 y 500 gramos de
materia seca/100 kg de peso vivo/dia. Para el easo del bagazo, con
80% de materia seca, esto signifiea una eantidad de 500 a 600 gramos
/100 kg de peso vivo/dia.
Melaza
La melaza es la base de la racion en el sistema de alimentaci6n
desarrollado. Un novillo de 300 kg de peso puede consumir hasta 15 kg
de melaza diariamente, especialmente si se permite que el animal ingiera altas cantidades de bagazo y proteina. EI consumo de melaza
que permite alcanzar ganancias de peso de 1 kg 0 mas/dia varia entre
2.4 y 2.6 kg/100 kg de peso vivo.

..

•

Nutricionista, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE •
Estudiantes Graduados, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE D
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Proteina

Eate es e1 componente

m~s

critico en e1 sistema de alimentaci6n

debido a su alto costo y su escasez cronica on 81 meroado de cualquier pais. El problema se magnifica si se considera que tanto la

melaza como e1 bagazo contienen niveles casi ignorables de proteina

cruda (no mas de y;'). Las nocosidadeG cel animal dependen de la
rapidez de ganqnc i a de peso que uno desee obt e n e r' ,3;1 131. Hasta
cierto punta, a mayor
de
t i
ganancia de peso.
Sin embargo, se ha establecido que para un2 gct~Dnciu de 1 kg diario,
se requiere entre 300 y 360 gramos de proteina/100 kg de peso vivo.
La cantidad varia dependiendo de la oalidad de 10 proteina.
Se necesitara menDs si se usa harinn de pe0cadO i un poco mGs si se usa
harina de carne y mAs aun si se usa torta de a1god6n co, al extremo,
c

ons umo

pro

e

na ,

may or-

urea.
Este ultimo sub-producto e s motivo de gran Lnt er-e s actualmente
en nuestro prograrna de investigaciono A fin de reducir los costos
de alimentacion a un minimo~ la idea es encontTar un metoda 8enoi110
que perrnita el usa de altos niveles de urea, Gn reemplazo de la prot e i.na ,
Se ha logrado el usa de ur ea hash, un n i vel de 60% de reem-

plaza de la proteinao A medida que e1 n~781 ~e u~ea aumenta, se reduce
ganancia de peso, p
01 'H3elieficio
i
se incrementa.
Esto se puede observar en 12 Figura 1 par-a la cua L se usaron los
L a

e z - o

datos economic os del Cuadro 1

e

c

o n

om

c

o

0

Ademas de los ingredientes descrit08, es ~ecesario usar minerales trazas, calcio, fosforo, vitamin3s A, DyE, Y azufre en una
proporcion de 1 grarno de azufrc por cada 25 gramo8 de urea.

CUADRO 1.

Datos usados para 01
a base de

melaza~

an~J.isis

econ6mic{) de una engorda

bagazo y diversos nivBles de urea.

Item

Valor, <It

Costos fijos (manejo e inversionGs)

0,80/animal/di!a

Costos de alimentacion
Helaza
Bagazo
Harina de carne (Tankage)
Urea
Harina de hueso
Sal
Azufre
Vitaminas y minerales

0,14/!<ilo
0,005/kilo
60/quintal
l:2/quiutal
30/quintal
25/qdntal
30/kilo
0,03/a nimal/dia

Venta de ganado

5,IW/kilo en pie

- 3 -

- 1.5

1.3Utili dad
Neta

1.2-

~/Animal/Dia

- 1.0

1.0

- 0.5
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r~f'
I
I
24
12
o
% de Sustitucion
FIGURA 1.

I

36
de la Proteina par Urea

Beneficia de la urea en la praduccion de carne
a base de melaza

r
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/ UTILIZACION DE SUB-PRODUCTOS EN LA ENGORDA DE GANADO EN CORRAL
''/

II.

SUB-PRODUCTOS DEL BANANSv

Manuel E. Ruiz*
Hanuel E. Isidor* *
En el desarrollo de sistemas de alimentacion a base de sub-productos agro-industriales, es logico buscar la utilizacion de aquellos
sub-product os que se producen en la misma zona. En la zona de Turrialba y Grecia es factible la utilizacion intensiva de los subproductos de ]~ cana, porque en estas zonas existen los ingenios.
En la vertientedel Atlantico, sin embargo, no seria muy logico
basar la suplementacion 0 alimentacion basica en la melaza teniendo
a la mano amplias cantidades de banano de desecho.
El banano de desecho es un material gue poco se emplea en la
actualidad. Existe informacion sobre como usar el banano en la produccion de cerdos pero no todos estan dispuestos a producir cerdos.
Can la informacion lograda por este Departamento de Ganaderia Tropical, en colaboracion con los Hermanos Rojas de la Finca "Bremen",
es ahara posible vislumbrar un sistema de alimentacion intensiva
del ganado a base de banano.
Nivel de forraje
En un sistema de alimentaci6n basado en altos consumos de banano, no hay necesidad de proveer forraje. Esto ha sido comprobado
tanto con el usa de variados niveles de pasto Aleman (Echinochloa
~lystachya) como de pinzote a raquis del banana.
Aparentemente,
la fibra existente en la cascara del banana es suficiente para el
novillo.
Banana
La predilecci6n que tiene el animal bovino par el banano verde
es realmente extra ordinaria y contrasta con 10 observado en cerdos,
Con novillos de 200 kg de peso se han logrado consumos promedio de
42 kg de banano/dia. Este consumo no se ve afectado par el nivel
de forraje ni par el nivel de proteina.

•
••

Nutricionista, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE.
Estudiante Graduado, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE.
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Proteina
Al igual que 106 8ub-productos de la cana, el banana es extremadamente bajo en proteina (no mas de 5% en base seca). En consecuencia, este factor es critico en un sistema de alimentacion basado en altos niveles de banana. Los trabajoG realizados indican que
utilizanflo harina de carne y hueso (tankage), la cantidad de proteina
requerida para lograr 900 ;:;ramos de ganancia diaria es de 400 g, Y
para 1 kg de ganancia se requicren 600 g de proteina/100 kg de peso
vivo. Estos resultados 82 han lograde con ~ovillas muy j6vGnes y
de muy poco peso (200 kg) para iniciarl08 en una engorda intensiva.
Es probable que can novillos de mas peso (300 a 450 kg) se necesite
menos proteina pCI' cada 100 kg de peso.
Desde el punta de vista economico, sin embargo, e1 nive1 de
proteina que Produce el maximo beneficio es de 240 g/100 kg de peso
vivo. De una inversion total de ~2.34 se obtiene un ingreso de ~4.42;
es decir, 1a eficiencia de la inversi6n total es de 39";6. La ganancia de peso con este nivel de pr o t e i.na , es de 820 g/dia. Los datos
economicos, emp1eados para producir 1a Figura 1, se detallan a
continuacion en e1 Cuadra 1~
CUADRO 1 e

Datos

u

s a

d o o

pc..

r - a

e1 analisis

Componentes
"Tankage" (harina de carne)
Manejo, amortizaciones, intereses y
otros gastos de alimentacion
Precio de venta del ganado

o

c

o n

o m

i . c

o

,

Precia Colones
i1160/quintal
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1/animal/dia
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UTILIZACION DE MELAZA EN ALH1ENT;\CION DEL G'-NADO DE
CARNE EN PASTOREO

Karel Vohnout*
Manuel E. Isidor'*
Ferdinando Perla*'
Charlemagne Jean Pois"
Los sistemas tradicionales de alimentacion tienden a considerar
al animal como la meta de la produccion, y no como el medio para
transformar ciertos recursos en aliment os de cali dad para el hombre.
Siguiendo esta orientacion el ganadero bosoa obxene~ lOB animalesmas
peaados aun a riesgo de utilizar en forma indiscriminada alimentos
caros que pueden ocasionar perdidas economicas. Obtener animales
grandes y pesados es relativamente facil. El verdadero desafio es
hacer usa eficiente de los recursos disponibles. El problema se
vuelve mas dificil tratandose de animales en pastoreo, en que se
requiere balancear la produccion estacional del forraje con las necesidades fijas del ganado. En consecuencia, el Departamento de
Ganaderia Tropical ha venido estudiando el desarrollo de sistemas
de alimentacion fundamentados en maximizar la eficiencia de utilizacion de los recursos locales. De est os recursos, el mas abundante
y barato es el pasto. Sin embargo, existen otros productos que constituyen desechos agro-industriales y que pueden ser incorporados en
la alimentacion del ganado. Tal es el caso de la melaza.
Resultados experimentales con novillas de varias razas mantenidas en pasto Guinea indican que:

1.

Cuando el pasta fue abundante y de buena cali dad, la administracion
de melaza no mejoro el rendimiento del ganado.

2.

La suplementacion permitio incremental' la carga animal de 800 a
1800 kg/ha y la produccion de 1,3 kg/hectarea a 4,4 kg/hectarea.
Los pastos del Tropico son ricos en fibra y marginales en su contenido energetico. Sin embargo, cuando son bien manejados y existe suficiente humedad, ofrecen abundante proteina. En consecuencia,
la melaza, un alimento de tipo energetico, ejerce un efecto nutricional complementario al del pasto.

,
"

Nutricionista, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE.
Estudiantes Graduados, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE.
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3.Cuando la carga animal fue inferior a 500 kg pee hectarea (unas
2 novillas, en promedio) 1 resultb antieconbmico administrar melaza al ganado. Esto es debido a que el ganado reemplaza mucho
pasto por melaza que es m~s costosa.

4.

Con cargas de 1000 a 2000 kg/ha (ll a 8 n ov i.Ll.as ) , los costos/kg
del incremento de peso debido a la melaza fuercn inferiores a
~2,00.
Por los precios favorables del mercado de la carne, este
costo hizo posible obtener beneficios netos mayores a ~3,00/kg de
incremento de peso animnl o Con car gas inferiorcs 0 sup8riores a
las anotadas, el costo de produccibn se aumenta rapidamente.

Por 10 expuesto, cuando La disponibilidad de pasto se vuel ve
moderadamente limitante, se puede permitir al ganado libre consumo
de melaza. Esto implica un gasto de 1,2 a 1,7 de melaza kg/dial
100 kg de peso vivo. Sin embargo, cuando la disponibilidad de paste
se vuelve extremadamente limitante, es indispensable administrar,
a dema s de la melaza, t.amb i en un a fuente pr o t e ica ,
Debido a I elevado
costo de los concentrados, en estas condiciones e1 retorno de la inversion en el suplemento puede ser negativo 0 marginal. Tanto desde
el punto de vista biolbgico como econbmico estos resultados demuestran
que la me1aza puede ser uti1izada vent<:cjosamente Pell" 01 ganado. Se
continua investigando e1 re8mpla~o de las fuontcs proteicas par urea.

- 9 -

UTILIZACION DEL BANANO VERDE EN hLIMENTACION DEL GANADO DE
CARNE EN

P~\STOREO

Carlos J imEmez*
Karel Vohnout**

L~

El pasto es sin duda la fuente de alimento mas barata de que
dispone el ganado en el Tropico. Sin embargo, dependiendo de las
condiciones climiticas de las distintas regiones, se presenta en
mayor 0 menor grado el fenomeno de la estacionalidad en la produccion de forraje. En la zona Atlantica de Costa Rica, donde la precipitacion anual esta sobre 3000 mm, ya sea por una disminucion en
la cantidad de lluvia 0 bien por epocao de excesiva precipitacion,
se observan disminuciones de hasta 70% en la produccion de forraje.
Esta disminucion de la disponibilidad y cali dad de los past os afecta el rendimiento de los animales o Una solucion al problema es la
administracion de suplementos coneentrados. El alto costo de los
granos, restringe su u t ti Ldzac i.on 811 La pr-o du c c i.on an i.ma L, Es por
sato que se ha c e indispensabl'3 re{::1.~r:-c.:i.:.-' a (Y\:;roo Glimentos de producc i.Sn local 0 a desechos fl.,:- la Lndu at r-Lc aGcieola que tienen

hasta el momento un costo bajoo
La industria del banano pierde anualmente una apreeiable cantidad de la fruta porque no llena ciertoo requisitos de calidad
comercial. En el ano de 1970 se rechaz&ron cerea de ZOO.OOO toneladas metricas, cifra que representa alrededor de un Zry/o de la
pr-o ducc i.Sn , El uso de este eub-ipio duc t.o on la a Lf.rien t.acd Sn no solo
mejoraria el estado nutricional do 103 animales sino tambien representaria una alternativa economicamente importante para los productos de banano.
Los resultados experimentales con pasto Guinea, utilizando novillas Brahman, Gharoles y encaotes, C0n edades desde el dcstete
hasta el empadre, indican:
1.

Con cargas de hasta 500 kg/ho. (unas 2 novillas) no hubo un efecto
evidente de la suplementacion. Cuando oJ. pasto es abundante y de
buena calidad, los animales pueden s81eccionar una dieta que no
se mejora por la adicion de banano. En t21es condiciones 10
unico que ocurre es que el animal reempla~a el pasto por banano.
Cuando ocurren restricciones en la disponibilidad de forraje el
rendimiento de los animales se reduce proporcionalmente. Solamente cuando estas restricciones de forraje se hacen mas fuertes

* Estudiante Graduado, DepartaQento de Ganaderia Tropical, CATIE.

**

Nutricionista, Departamento do Gaoadaria Tropical, CATIE.
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es que se evidencia los efectos correctivos del alimento suplementario sobre el crecimiento del ganado. Por ejemplo, con la
administracion de 10 kg de banano por animal por dia y con una
carga de 8 animales de 250 kg de peso por hectarea se logro
aumentar 1a ganancia diaria por animal de 0,10 kg en pastoreo,
a 0,35 kg en pastoreo con sup1ementacion.
2.

Cuando se considera 1a produccion de carne por hectarea, las
maximas producciones por unidad de 8uperficie no coinciden con
los maximos rendimientos por unidad animal. Por ejemp10, con
una carga de 1000 kg/ha (4 anima1es), sin sup1emento, 1a mayor
produccion por hectarea fue de 1,7 kg/dia mientras que por animal 1a produccion fue de 0,42 kg/dia. En contraste, con una
carga de 250 kg/ha (1 animal), las novillas ganaron 0,7 kg/dial
animal, pero 1a produce ion par hectarea fue de solo 0,7 kg/dia.
Can un aumento en 1a carga la ganancia individual disminuye,
mientras que 1a ganancia por hectarea aumenta. Sin embargo, si
1a disponibi1idad de pasta es muy restringida, la produccion
par hectarea puede verse seriamente afectada.

3.

Los costas de produccion mas bajos (~2,35/kilogramo de animal
vivo), se obtuvieron can cargas de 700 a 1000 kg/ha (3 a 4 animales). Con un precio de vent a del ki1ogramo de animal en pie
de ~t5,00 se 10gro de ests forma retornos del 100";6. Si se disminuye 0 se incrementa 1a carga el costo sube; sin sup1emento,
yean 1800 kg/ha (7 anima1es) se tienen perdidas que pueden ser
corregidas mediante 1a suplementacion. Sin embargo, no es sino
hasta que la produccion par unidad de superficie comienza a
dec1inar que resulta conveniente suplementar. En estas condiciones, mientras la proteina no se vuelva un factor 1imitante,
a mayor nive1 de sup1ementacion mayor retorno economico.

En terminos practicos de manejo se puede conc1uir que, una vez
que 1a disponibi1idad de forraje se reduce a1 5~b, se puede permitir a1 ganado 1ibre consumo de banana verde. Cabe anoter edemas,
que para maximizar e1 rendimiento bio1ogico y economico es de mucha
importancia mantener 1a carga adecuada. Este factor es definitivamente e1 determinante de que la empresa tenga beneficios positivos
o negativos.

II!I

I!i
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CRIA DE TERNERAS DE LECHERIA A BASE DE PASTOREO Y SUB-PRODUCTOS
Manuel E. RUlz'
Hector Munoz··
Luis A. Villegas"·,
J eSlls Torralba··· ./
Carlos Ochoa'"
En el 6Q Dia de Campo Ganadero se informo con detalle de los
trabajos que han servido de base para el desarrollo de un sistema
de cria de terneras caracterizado por el uso minimo de leche, el
usa temprano del pastoreo y el empleo de sub~productos baratos y
disponibles en el area.
En esta oportunidad, se sumaran a aquellos la informacion referente a algunas modificaciones del sistema alimenticio y observaciones sobre el manejo de los recursos y animales, todo esto producto de la adopcion de este sistema de cria en esta Finca.
Primera etapa:

nacimiento a 50 kilos de peso

El ternero es separado de la madre al nacimiento y se Ie suministra calostro hasta el quinto dia de edad, en una proporcion de
10% de su peso vivo. A partir de este momento, se le suministra 3
litros de leche entera por dia hasta la cuarta semana de edad. A
partir de la primera semana de edad, se le ofrece una racion de composicion quimica similar a la leche y que consiste en los siguientes
ingredientes:
CUADRa 1.

Racion reemplazadora de leche.

Ingredientes
Harina de soya
Harinolina de algodon
Harina de pescado
Melaza de c afi a
Cebo
Minerales traza y vitaminas
Sal
Costo:

•
••
•••

14,0

35,5
22,0

11,5
15,0
1 ,0
1 ,0

~50/quintal

Nutricionista, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE.
Zootecnista, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE.
Estudiantes Graduados, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE.
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Al principio se obtiene muy poco consumo pero despues de las 4
semanas de vida el consumo de esta raci6n se encuentra entre 1/2 y
2/3 kg. Al qui tar la leche a esta edad, el reemplazador continua en
una proporci6n del 2% de peso del animal hasta que este llega a los
50 kg de peso.
Durante todo este periodc se suministra pasto verde picado.
ganancia d i ar-ia no debe ser inferior a los 300 gramos.
Segunda etapa:

La

de 50 a '100 kilos de peso

El animal de 50 kilos debe tener entre 3 y 3 1/2 meses de edad.
En este punto sale por primera vez a potrero. En esta fase se ha
usado un potrero de Estrella Africana (Cynodon plectostachyus) de
0,85 hectareas dividido en 10 apartos iguales. Se hace una rotacion
cada 2 dias fertilizando el aparto despu8s del pastoreo con 8 kg de
nitrato de amonio. La poblacion ha variado entre 30 y 50 terneros.
En la parte central del potrero existe un albergue con comederos
y bebederos. Esta tiene libre acceso para permitir que el animal se
proteja de intensa radiacion solar 0 de fuertes lluvias. En esta
cas eta se ofrece un suplemento o
(Cuadro 2).
CUADRO 2.

Suplemento de terneras dG 50 a 100 kg de peso, en pastoreo.

7;

Ingrediente

28
11
10
17
30
2
2

Harina de algod6n
Harina de pescado
Maiz
Cebo
Melaza
Sal
Harina de hueso
Contiene:
10~~ NDT y 2~~ proteina
Consumo/animal/dia:
1,4 kg
Costo: "n8,70/quintal
La ganancia de peso ha sido de 500 gramos/dia.
Tercera etapa:

de 100 a

20~ilos

de peso

Aproximadamente, a los 6 meses de edad el animal cumple los
100 kilos de peso y se traslada a otra unidad de pastoreo de 2 1/2
hectareas con una poblacion de 40 a 50 animales. En est a fase la

'j
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i
racion suplementaria consiste de los siguientes componentes
(Cuadro 3):
CUADRO 3.

Suplemento para terneras de 100 a 200 kilos de peso.

Ingrediente
Melaza
Torta de algodon
Maiz
Barina de hueso
Sal

56,0
21,5
18,5
2,0
2,0

Costo de la racion: ~24/quintal
Consumo promedio de racion:
2,5 kg/animal/dia
Ganancia de peso:
700 gramos/din

Con el tipo de respuesta del animal descrito arriba, la ternera alcanza un peso de 200 kg a los 11 0 12 meses de edad quedando
asi disponible para la inseminaciono
Considerando todas estas fases, el costo de alimentacion para
producir un animal listo para la inseminacion se distribuye de la
manera indicada en el Cuadro 4~
CUADRO 4.

a.
b.

c..

Costos de alimentacion en la produccion de hembras
de reemplazo.

Nacimiento a 50 kgunGooo~~~~.eg~go• • ·& • • •
De 50 a 100 kgU.Oo • • 8.~n.e.e.e.o.e
De 100 a 200 kga ......... " "''' .. ~
e
'" '"
0

..

(,

. . . . '"

"

G.& • • • • • • • • •

0

.. ..

•

.. .. .. ..

$162
93
244

I
,

~-
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usa INTENSIVO DEL PASTO ESTRELLA AFRICANA

(9!NOD,!~ PLECTOSTACHYUS)

EN LA PRODUCCION DE LECHE
Gustavo Cubillos'
Hector Munoz"
Guillermo Fuentes'·'
Francisco Valdes"'·
Miguel A. Gutierrez····

E1 paste Estrella Africana (Cynodon plectostachyus Schum, Pilger)
se ha introducido en variadas condiciones de Costa Rica. Por ella ee
importante determinar e1 potenc~al de produccion de esta graminea en
terminos de la produccion de leche.
Para obtener la informacion se usaron dos sistemas intensivos de
manejo de una pradera'recientemente establecida. El area utilizada
fue de 28 hectareas en que se impusieron los tratamientos siguientes:

1.

Subdivision en 28 apartos de 0,5 ha cada uno para mantener una
rotacion de cambio diario de los &nimales. Esto permitio un ciclo de usc de 28 dias con 'I dia de pastoreo y 27 <1e descanso.
De acuerdo a la epoca del ano se hicieron ajustes en el area
usada segun el crecimiento y disponibilidad del pasto.

2.

Subdivision en 5 apartos de 2,8 ha cada uno para mantener un ciclo de 35 dias can 7 d i a s de paat or-e o y 28 diaa de descan .. o ...
Segun la epoca del anD se deja de lado unaparto para un uso
mas eficiente del forraje pr-oduc i.do ,
Durante u.. afio de pastoreo
se midieron los efectos de diverses factores de rnane j o sobre La
produccion de leche. Estos se refieren al forraje y a la produocion animal.

Produccion de pasto
La produccion de forraje durante el ano ha side elevada y en
ambos sistemas han sobrepasado los 28,000 kg/ha. El paste Estrella
aun en las condiciones humedas de Turrialba tienc un crecimiento que
varia segUn la epoca del ano siendo los meses de mayor crecimiento
may~
y setiembre.

..

•

-*-*

*

****

Agrostologo, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE •
Zootecnista, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE •
Administrador de Campo -- Finca Experimental Ganadera,
Departamento de Gal -·leria Tropical, CATIE.
Estudiantes Graduados, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE.
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El efecto de la disponibilidad de ~asto sobre La produccion
muestra que a medida que se aumenta la cantidad de forraje a los animales la produccion de leche por vaca solo aumenta muy ligeramente.
Esto significa que al aumentar la produccion de pasto es necesario
incrementar la cantidad de animales que consumen el forraje a fin de
aumentar la produccion por hectarea.
La capacidad de carga de las praderas ha variado segun la epoca
del ano. En el sistema de rotacion diaria se pudo mantener una carga
de hasta 8,9 vacas por hectarea o Durante el primer ano el promedio
fue de 6,112 y 5,39 animales por hectarea en el sistema de rotaci~n
diaria y rotacion semanal respectivamente. El sistema de rotacion
diaria permite un mejor usa del forraje de alIi la mayor carga que
puede soportar.
Produccion de leche
En el Cuadro 1 se presanta un resumen de la productividad de los
dos sistemas por meso La produccion individual no es alta (6,18 y
6<,03 Li, tros por va ca a L dia) perc debido a la carga que las praderas
son capaces de soportar la producci6n por hectarea es elevada.
La producci6n anual del sistema de rotacion diaria fue de
13780,47 litros por hectares que esta entre las cantidades mas altas
que se encuentran en la produccion de leche a pastoreo. El sistema
de rotacion semanal por su menor intensidad de produce ion produjo
11864,76 litros de leche por hectarea, cantidad que t ambi.en es muy
e Leva da ,

Para obtener altos rendimient,s por hectarea es precise hacer
usc de factores de manejo'que permits' una elevada produccion por
hectarea y eficiencia en su utilizacion. En el caso presonte se ha
logrado utilizar sobre el 9~~ del forraje producido en ambos sistemas. Esto implica una nutricion adecuada de las pl~ntas por medio
de 250 kg de nitrogeno al ano y aplicaciones de fosforo, potasio y
otro6 elementos ~egun las necesidades~

0""

.

-

.

I

v-

'-J)

CUADRO 1.

Productividad de dos sistemas de produccion de leche.

4,7
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
6,4
6,5
5,6
5,8
5,7
5,5
6,03

6,00
5,90
6,10
6,70
7,10
6,32
5,56
5,11
5,49
6,28
6,07
5,74
32,51

28,2
26,55
30,50
33,50
35,50
31,60
35,58
33,22
30,74
36,42
34,00
31,57

Sistema 2
Rotacion Semanal
Leche/Vaca
Leche/ha/Dia

30,46
25,65
32,20
36,65
37,80
32,90
35,34
36,54
40,52
54,91
47,08
37,19
5,39

Vacas/ha

6,48
5,70
6,44
7,33
7,56
6,58
5,61
5,22
5,55
6,17
5,96
5,55
37,75

Sistema 1
RotacHm Diaria
Leche/Vaca
Leche/ha/Dia

4,7
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
6,3
7,0
7,3
8,9
7,9
6,7
6,18

Vacas/ha
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
6,11

Mes

Promedio

l'
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UTILIZACION DE L\ MELAZA EN ALIMENTACION DEL GANADO
LECHERO EN PASTOREO
Karel Vohnout·
Orlando Molina"
Ulrico Lopez**

./

El incremento de la presion demografica trae como result ado el
desplazamiento de las mejores zonas productoras de leche por areas
urbanas. Este evento hace ann mas dificil nivelar la produccion de
leche con las crecientes necesidades de la poblacion. Por sus condiciones climaticas favorables, las mejores lecherias se han asentado en regiones de altura. Por razones de clima y de alimentacion
las regiones de bajura no han sido igualmente favorables a la producci6n lechera concebida de acuerdo con los sistemas tradicionales.
Las necesidades presentes, y mas ann las futuras, hacen indispensable que se generen sistemas de produccion de leche idoneos a las
condiciones del Tropico de bajura. Bor tal motivo, el Departamento
de Ganaderia Tropical ha venido estudiando el desarrollo de sistemas de alimentacion del ganado lechero, fundamentados en el uso de
recurs os locales y de animales que puedan hacer uso eficiente de
esos recursos. Resultados preliminares con vacas Jersey, Criollas
e hibridas, mantenidas en pasto Estrella y cuyas producciones promedios estan entre 6 y 8 kg de leche por dia, indican:
1.

La administracion de un concentrado convencional a base de
afrecho de trigo incrementa mas la produccion de leche que la
administraci6n de melaza. Sin embargo, se necesitan 2 kg de
concentrado (~1,42) para producir 1 kg de leche (~1,07), 10
cual no resulta economicamente beneficioso.

2.

Las vacas llegan a consumir diariamente mas de 11 kg de un concentrado liquido conteniendo 74% de melaza y 15% de proteina·'·.
Este consumo produce un incremento en la producci6n de leche de
2 kg/dia/vaca y en la ganancia diaria de peso de 0,8 kg/vaca.
El incremento de peso hace sospechar que se hubiera obtenido
mejores resultados con vacas de mayor producci6n lechera.

•

Nutricionista, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE•
Estudiantes Graduados, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE•

••

•••

Melaza
74%
Harina de carne
8%
Harina de algodon 18%
Vitamina A
2000 U.I./kg
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3.

El beneficio ec on ormc o debido a la pr-oduc c i Sn ",dicional resultante de la administracion del concentrado liquido, incluyendo
el incremento de peso de las vacas, no paso del 8% de la inverSlone Debido al alto costo de las fuentes proteicas, al considerar unicamente el incremento de la produccion de leche, el
beneficio resulta negativo.

Estos resultados indican que existen buenas perspectivas para
utilizar la melaza ventajosamente en la produccion de leche. Sin
embargo, se requiere investigar como reemplazar la fuente proteica
por fuentes nitrogenadas no proteicas mas baratas, asi como el efecto
de la suplementacion en la producci6n de vacas de mejor condicion
Lech er-a ,
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PRODUCCION DE LECHE POR HECTAREA EN GANADO JERSEY,

CRIeLLO Y SUS CRUCES
Hector Munoz'
Oliver W. Deaton'
Gerardo Bailon*'
Este estudio fue realizado en el hato lechero del Departamento
de Ganaderia Tropical del CATIE, Turrialba, Costa Rica. El objetivo principal fue comparar la producci6n de leche por hectarea de
cinco grupos raciales (Jersey, Criollo, Jersey x Criollo, Media
Ayrshire y Media Rojo Danes).
Los datos correspondieron a producciones diarias y mensuales
y pesos de los animales durante los meses de noviembre de 1972 a
octubre de 1973. Se expresaron estas producciones en unidades de
kilogramos de leche por hectarea.
El analisis de los resultados (Cuadro 1 y Cuadro 2) indica,
que el Criollo tiene una producci6n menor que las otras razas.
La Jersey supera al Criollo y al Jersey x Criollo pero es inferior
a los triples cruces (Media Ayrshire y Media Rojo Danes); las diferencias entre los triples cruces no fueron significativas.
CUADRa 1.

Produccion promedio en diferentes grupos raciales.

Raza
Criollo
Jersey
Jersey x Criollo
1/2 Ayrshire
1/a Rojo Danes

•
**

Peso/Vaca (kg)

Producci6n/Vaca (kg)
En Ordefio
Incluyendo Secas

4,8

397
275

. 5,6

354
328
313

5,7
7,1
7,1

3,5

4,6
4,7
6,2
6,3

Zootecnista~, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE.
Estudiante Graduado, Departamento de Ganaderia Tropical, CATIE.
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CUADRO 2.

Produccion por hectarea cn diferentes grupos raciales.

,/

Raza
Criollo
Jersey
Jersey x Criollo
1/2 Ayrshire
1/2 Rojo Danes

Vacas/ha

5,17
7,45
5,79
6,26
6,56

Produccion kg/ha
Por Dia
Por Ano

18
34
27
39
41

6,529
12,262
9,700
14,170
15,,116

Para las condiciones en que se realizo el estudio se puede
concluir que: los hibridos de triple cruce (Media Ayrshire y
Media Rojo Danes) son superiores en producci6n de leche por hectarea que los puros y cruces Jersey x Criollo. Los Jersey x Crio110 superan al Criollo pero no al Jersey en producci6n por hectarea.
Las mayores ventajas en producci6n de leche que se obtienen con la
Media Rojo Danes pueden disminuir si se consideran otros factores
tales como la reproducci6n y la mortalidad.
La producci6n en kilogramos por hectarea por ano (Cuadro 2)
es una forma mas adecuada para evaluar utilidad en grupos raciales
o hatos lecheros.
Para una evaluacion completa de hatos 0 razas lecheras se
necesitan costos de producci6n y datos sobre reproducci6n, mortalidad y la precocidad del animal para iniciar su reproduccion y
producci6n.

