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E l Couorclo tropileche es \IDa iniciativa liderada por el CIAT y que forma parte de un programa colaborativo en 
ganadería cutl';' ('1'n1ms .intt:rn3cionales de investigación, el eua! es coordinado por el ILRI ,sigla en inglés para el 

International Lívc:-t(lCK !":esearch Program) con sede en Kenia y Etiopia. El objetivo del Omsorcio Tropileche es evaluar con 
métodos participatIvos Iluevos recursos alimenticios basados en leguminosas para aumentar la producción de leche y 
carne en sistemas de doble propósito en fincas de pequeños productores, Los componentes de investigación de Tropileche 
incluyen: (1) Optirui;.'nr la utilización de fOfTajes, (2) Desarrollar sistemas mejorados de alimentación para el ganado de 
doble propósito, y ~j) Dcfmir la utilidad social. económica y ambiental de nuevos sistemas forngeros. El Consorcio 
Tropileche trabaja (,l~ dos sitios estratégicos: márgenes de bosques de la Amazonia en Pucallpa, Perú, y las laderas secas 
de Centroamérica !~II I':sparza, Costa RIca, Los socios en Tropileche son el eIAT, el iLRI, la Universidad de Cornell, el MAO, 
la ECAG Y ]a UCI\: el! ,:osta Rica; y el INIA, el IVITA. CODESU, la Universidad de Ucayali y el I1AP en Perú. Adicionalmente 
TropUeche tiene comu meta formar aJianzas estratégicas en paises de América Latina tropical con interés en el desarrollo 
de sistemas de gan:Hkria doble propósito, como ya se esta operando con el Proyecto de Desarrollo Lechero MAG-PMA en 
Nicaragua y con le I':':igmma Ganadero del DICTA en Honduras. 

Documento de trabajo no. 178 

Holmann, F. 1998, Avances en las Actividades del Consorcio Tropileche. Memorias de un Taller de 
Trabajo realizado en Atenas, Costa Rica. Febrero 22 a 27 de 1998. Documento de trabajo 
no. 178. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Escuela Centroamericana de 
Ganadería (ECAG). 67 p. 
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Avances en las Actividades del Consorcio Tropileche 
Taller de Trabajo 

Atenas, Costa Rica 
22 a 27 de febrero de 1998 

Programa 

Martes 24 de febrero 

0600 Salida de participantes hacia la EeAG 
08:30-08:45 Bienvenida del Director de la EeAG (José Pedro Sánchez) 
08:45-09:15 Avances de Tropíleche le, Lascano) 
09:15-09:30 Objetivos del Taller (F. Holmann) 
09:30-11:00 Informe de progreso de Tropíleche-Peru: 

Investigación en IVITA 1M. Ara) 
Investigación en fincas con vacas lecheras (K. Reátegui) 
Investigación en fincas contemeros predestete (J. Vela) 

11 00-1115 Refrigerio 

11: 15-12:00 Discusión sobre trabajos en Tropíleche-Peru 

12:00-13:00 Almuerzo 

13 :00-14:30 Informe de progreso de Tropíleche-Costa Rica: 
Investigación en ECAG (F, Romero) 
Investigación en fincas le. Hidalgo/M.Lobo) 
Investigación de apoyo a Tropíleche (J. Sánchez/M. lbrahim) 

1430-1445 Refrigerio 

14:30-15:30 Discusión sobre trabajos en Tropileche-eosta Rica 
15:30-16:00 Informe de progreso de Tropileche-Nicaragua (T. Fariñas) 
16:00-16:30 Informe de progreso de Tropíleche-Honduras IC. Burgos) 
16:30-17:00 Refrigerio 
17:00-18:00 Informe de Progreso de evaluación ex-ante de alternativas forrajeras 

en sitios de referencia de Tropileche IF. Holmann) 

Miércoles 25 

07:00-08:00 
09:30-10:00 
10:0<1-12:30 

1230-1400 

14:00-17:00 

Visita a ensayo de pastoreo y banco de Cratylia en ECAG 
Visita a la oficina regional del MAG 
Visita a trabajos de investigación participativa en fincas 

Almuerzo 

Visita a trabajos de investigación participativa en fincas 

Regreso a la ECAG 



Jueves 26 

08:00-09:00 

09:00-09:30 

09:30-10:30 

10:30-11:30 

1130-1300 

13:00-13:30 
1330-1400 

Propuesta de actividades de Tropileche en Perú para 1998: 
Trabajos en estación experimental (IVITA) (M, Ara) 
Trabajos en fincas con vacas lecheras (CIAT) (K. Reátegui) 
Trabajos en fincas con terneras predestete (IIAP) (J, Vela) f 

Refrigerio 

Propuesta de actividades de Tropileche en Costa Rica para 1998: 
Trabajos en estación experimental (ECAG) (F, Romero) 
Trabajos en fincas con vacas lecheras (MAG) (C, Hidalgo / M. Lobo) 
Trabajos en fincas con terneros (MAG) (e. Hidalgo/M. Lobo) 
Otras actividades (CATIE y UCR) (J. SánchezfM. Ibrahim) 

Discusión sobre Plan de Trab,go en Tropileche-Perú y Costa Rica 

Almuerzo 

Propuesta de actividades de Tropileche en Nicaragua pare 1998 (T. Fariñas) 
Propuesta de actividades de Tropileche en Honduras pare 1998 (C. Burgos) 

14:00-14:30 Refrigerio 

14:30-15:30 
15:30-16:30 

16:30-19:00 

Discusión sobre Plan de Trabajo en Tropileche-Nicaraguay Honduras 
Reunión con delegados de México, Brasil, Colombia, Reino Unido y E.U. 
para discutir la colaboración dentro de Tropileche 

Clausura 

v 



Objetivos del Taller y Temas para Discusión 

Objetivos 

1. Presentar los avances de las actividades desarrolladas dentro del Consorcio Tropileche 
en los sitios de referencia. 

2. . Conocer el estado de las actividades desarrolladas en los sitios de transferencia o 
extrapolación en Nicaraguay Honduras. 

3. Conocer las actividades de investigación en fincas, que se están realizando en 
Tropileche-Costa Rica y conocer las opiniones de los productores sobre los usos 
potenciales de las nuevas forrajeras en evaluación. 

4. Revisar los resultados de las investigaciones estratégica y en fincas que se llevan a 
cabo en el Consorcio Tropileche, analizando las necesidades de nuevos componentes 
forrajeros y sistemas de alimentación. 

5 Analizar nuevas formas de colaboración con otras instituciones nacionales. 

6. Definir nuevos planes de trabajo pare 1998. 

Temas para discusión 

1. Cómo se pueden resolver y prevenir las clificultades encontradas en la investigación en fincas. 

2. Se están utilizando métodos realmente participativos en la investigación en fincas. 

3. Qué se puede aprender de la forma de colaboración que está en marcha con Nicaraguay 
Honduras. Es posible palicar este tipo de colaboración con otros paises. 

4. Se están midiendo indicadores relacionados con sostenibilidad en fincas dentro del Consorcio 
tropileche. Qué indicadores se deben medir. Qué se puede aprender de otros trabajos similares. 

5. Se dispone de suficiente información para transferir las nuevas opciones forrajeras que se están 
evaluando en Tropileche. Si no esto no es posible aún, qué falta. 

6. Qué estrategias de difusión se pueden implementer en el corto plazo. 



Objetivos y Avances en el Consorcio Tropileche 

A Continuación se presentan, una breve síntesis de los problemas frecuentes para la 
producción de leche en los sistemas de pasturas mas utilizados por los pequeños 

productores en zonas bajas de América tropical, los objetivos del Consorcio Tropileche y los 
avances logrados hasta diciembre de 1996. 

Los problemas 

,¡ El déficit actual de leche en América Latina tropical y el Caribe es 12% y continúa en 
aumento. 

,¡' El 78% del hato ganadero y el 41 % de la leche producida proviene de sistemas doble 
propósito. . 

,¡' La base de alimentación del ganado en sistemas doble propósito son pasturas con producción 
estacional de baja calidad, 

,¡' Los sistemas tradicionales de doble propósito se encuentran en áreas marginales con 
prácticas de uso del suelo no-sostenibles. 

,¡' Existe una adopción limitada de sistemas de alimentación mejorados basados en 
leguminosas, debido a la falta de información sobre su utilización y demostración sobre su 
viabilidad técnica y económica 

Los objetivos 

Desarrollar y promover sistemas de alimentación animal basados en leguminosas, utilizando 
métodos participativos para: 

,¡' Aumentar la producción de leche y carne en sistemas doble propósito de medianos 
y pequeños productores. 

,¡' Incrementar la rentaDilidad económica de los sistemas doble propósito. 
,¡' Asegurar el uso sostenible de los recursos naturales mediante la intensificación 

de los sistemas, m:i:nimizando la degradación de las pasturas, mejorando la fertilidad 
de los suelos y permitiendo la integración de cultivos anuales y forestales. 

Las acciones 

,¡' Selección y caracterización de sitios de referencia. 
,¡ Selección de sitios de validación y extrapolación. 
,¡' Definición de efectos sínérgicos entre fuentes alternativas de forr~es, 
,¡' Evaluación de nuevos recursos alimenticios y complementariedad de éstos con recursos 

existentes en las fincas, en términos de impactos biológico, económico y ambiental. 
,¡' Desarrollo de indicadores de sostenibilidad asociados con usos alternativos de la tierra. 
v' Comunicación de resultados. 

Los componentes de in'll'estigación 

,¡' Investigación estratél~ca con el :fin de optimizar la utilización de forrajes por diferentes 
categorías animales. 

,¡' Investigación participativa para el desarrollo de sistemas mejorados de alimentación 
utilizando 
forrajes para vacas lecheras y terneros predestete. 

,¡' Investigación socioeconómica para medir la utilidad de los nuevos sistemas de alimentación. 
,¡' Caracterización de sitios de referencia. 



e E.Lascano 

Márgenes de Bosque (PucaZZpa) 

Objetivo: Entender la cUnámica de uso actual del suelo en la región. 

Resultados con 151 productores ganaderos entrevistados: 

.¡' 20% de los productores tienen ganado con un promedio en el hato de 23 animales . 

.¡' Los productores con ganado tienen las fincas más grandes (67 ha), menos bosque (20% del 
área), la menor proporción de área en cultivos y la mayor proporción de área en pasturas 
(54%) . 

.¡' Las explotaciones se caracterizan por la baja carga animal. El 73% de los productores tienen 
menos de 1 animal/ha, el 24% tienen entre 1 y 2 animales/ha, y el 3% más de 2 
animales/ha . 

.¡' Lo anterior implica que podria existir poco interés en mejorar las pasturas y más en aumentar 
el inventario ganadero. 

Laderas subhúmedaa (Costa Rica] 

Objetivo: Estimar la demanda por alternativas forrajeras en fincas con ganado doble propósito. 

Resultados con 44 productores ganaderos entrevistados: 

.¿ 41 % de los productores tienen explotaciones pequeñas (4-20 ha) y 34% medianas (21 a 60 
ha) 

.¡' El tamaño del hato en fincas pequeñas es 13 animales y de 59 animales en fincas medianas . 

.¡' El mayor problema de los productores es el déficit de pastos en la época seca. 
,/' Las estrategias de los productores para la época seca consisten en tomar en alquiler 

pasturas; suplementar caña, gallinaza y concentrados comerciales . 
.¿ El 66% de los productores han establecido pasturas mejoradas. 
,/' Lo anterior implica que existe demanda por nuevas pasturas y por alternativas forr,yeras pare 

la época seca 

Estudios ex-ante en los sitios de referencia y validación de tecnologías 

Objetivo: Analizar diferentes escenarios según las posibilidades de inversión de capital, uso de 
mano de obra y rentabilidad de nuevas alternativas forrajeras. 

Método: Uso de modelo de optimización bioeconómica e información de base. 

Información recolectada: Sitios de referencia en Perú y Costa Rica y sitios de validación en 
Nicaragua. 

Estado: En pruebas con el modelo en diferentes escenarios e interpretación de resultados. 

Complementariedad de los fornJes 

Resultados 

Se ha encontrado un incremento de 25% en producción de leche con suplementación de 
Kihg-grass (67%) y Cratylia (33%) cuando se ofrecen bajo condiciones de oferta limitada de 
forraje en las pastur,as. 
Se ha alcanzado entre 12% y 24% más producción de leche con la inclusión de 25% y 75% 

de Cratylia en mezcla con caña, respectivamente, con vacas que producen entre 7 y 8 litros, 
pero no con vacas que producen 4 a 5 litros de leche. 
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ObjetivQs y Avances en el Consorcio Tropileche 

.¡' En los estudios sobre la interacción entre nivel y frecuencia de suplementación con caña 
(60%) y Cratylia (40%) se encontró que no hay efecto en la retención de N en ovinos 
alimentados con una gram.ínea de baja calidad, cuando se suplementaron dos veces al dia 
con nivel bajo (0.5% del pv¡; aunque si incrementó (33%) la retención de N al suplementar 
dos veces al dia con nivel alto (1% del PV). 

Desarrollo de nuevos sistemas de aliJnentacwn en fincas 

Resultados 

En Perú . 
.¡' Se realizó el establecimiento de asociaciones de gram.íneas y leguminosas en fincas después 

de la 'purma', el torourco' y las pasturas degradadas, y el establecimiento y evaluación de 
Stylosanthes para alimentar terneros predestetos. Con estos trabajos se ha logrado un buen 
crecimiento de terneros (540 g/dial y un litro más de leche en balde, en comparación con 
sistema tradicional. 

En Costa Rica 
.¡' Se hizo el establecimiento de Cratylia y caña en tres fincas, de Stylosanthes en dos fincas y de 

la asociación Bracroaria-A. pinta! en dos fincas. 

Comunicaciones 

.¡' Se publicaron, el libro: Conceptos y metodologias de investigación en fincas con sistemas de 
producción animal de doble propósito, la base de datos sobre ganaderia doble propósito en 
América Latina, la página Internet y la Carta aérea de Tropileche. 

Consolidación de Tropileche 

Para consolidar el Consoreio Tropileche se realizarán algunas acciones, entre ellas: 

.¡' Se validarán los resultados obtenidos en los sitios de referencia mediante la colaboración 
formal con grupos y pruyectos de investigación y desarrollo en la región, con interés en 
sistemas de ganado doble propósito . 

.¡' Se unificarán grupos de investigación y desarrollo en ganaderia doble propósito en la región 
para hacer más eficiente y rápido el proceso de validación y transferencia de nuevas 
tecnologías . 

.¡' Se desarrollarán propuestas de investigación y desarrollo a nivel de subregión o regiones que 
pudieran ser atractivas para donantes. 

Socios en Tropileche 

Actuales Potenciales 
.¡' Costa Rica .¡' Brasil 
.¡' Perú .¡' Cuba 
.¡' Nicaragua .¡' Colombia 

'" Honduras .¡' Ecuador 
.¡' México 

Necesidades Futuras 

.¡' Consolidar los trabajos de investigación estratégica en marcha en el ClAT y en los 
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sitios de referencia. 
,í Definir nuevas acciones de investigación estratégica en el ClAT y en los sitios de referencia 
,í Consolidar trabajos de investigación en fincas en sitios de referencia y sitios de validación. 
,í Establecer estrategias de difusión de las mejores opciones a productores en sitios de 

referencia y sitios de validación. 
,í Forma.J.izar alianzas con nuevos socios. 
,í Formular propuestas subregionales y regionales y someterlas para consideración de 

donantes. 
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Análisis Ex-ante de Nuevas Alternativas Forrajeras en Fincas con 
Ganado en Sistemas de Doble Propósito en 

Perú, Costa Rica y Nicaragua 

F. Holmann' 

Introducción 

E n América Latina, la incorporación de nuevas áreas a sistemas extensivos ha sido la principal 
fuente de crecimiento de la producción anlmal. Sin embargo, las tierras localizadas en 

márgenes de zonas con mayor productividad se están agotado cada vez más, quedando sólo 
algunas áreas alejadas y de baja productividad en ecosistemas frágiles. Esto implica una mayor 
intensificación en las áreas actualmente en producción, lo cual es confinnado por las estadísticas 
de producción de leche y carne y el área en pasturas en América Latina tropical (FAO, 1996) 
(Cuadro 1). 

En el Cuadro 1 se observa que la productividad de leche y carne por vaca durante la década 
de los 90 es responsable e:1. más del 80'% de los incrementos en producción, mientras que en las 
tres décadas anteriores representaba únicamente el 30% del incremento productivo. Asimismo, se 
observa que el crecimiento del hato ha sido muy bajo en las últimas cuatro décadas, lo que 
sugiere que los incrementos en producción provienen, principalmente, de cambios a nivel de finca, 
por ej., aumentos en los n:veles de suplementación y mejoramiento genético. Este argumento está 
respaldado por el hecho que el área en pasturas durante esta década ha crecido muy poco, siendo 
apenas de 0.2% por año. 

Cuadre 1. Incrementes anuales en porcentaje de las producciones de lecbe y carne, inventado de 
ganado y área en pastura. en América Latina tropical, dur-.nte el periodo 1961~1995. 

Vanable 1961-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1995 
Producción de leche 4.6 3.3 2.5 3,2 
Prod ucción de carne 3.7 3,9 2.5 2.9 
Inventario de ganado 3.2 3.7 1.6 0.6 
ATea ~n pasttrras lA 0.6 0.6 0.2 

FUENTE: FAO (1996). 

La importancia de los suplementos forrajeros, principalmente leguminosas producidos en la 
finca, para balancear estratégicamente los nutrientes de la dieta de los animales han sido 
ampliamente documentada (Pizarro y Coradin, 1996). Existe evidencia de varios ecosistemas que 
muestran los efectos benéficos de gramineas y 1eguroinosas mejoradas introducidas en fincas, 
tales como incrementos en la producción de leche y carne, reducción en los niveles de erosión y 
aumento en la fertilidad del suelo, retención de aguay actividad biológica del suelo, así como 
también incrementos asociados en la productividad de cultivos y reducción en el requerimentos de 
fertilizantes (Argel y Ramirez, 1996; Miles et al., 1996). 

Objetivos 

El objetivo de este estudio es realizar una evaluación económica ex-ante de nuevas alternativas 
forrajeras disponibles para productores en explotaciones localizadas en el trópico bajo de América 

Federico Holmann es Economísta Agricola del Proyecto Tropileche, elAT. Apdo. Aéreo 6713, Cali, Colombia. 
E-mail: F.Holmann@cgnet.com. 



An61tsis e»-anM de nuevas alternativas forrajeras." en Perú, Costa Rica y Nicaragua.. 

Latina, tomando como estudios de casos de fincas colaboradoras dentro del Proyecto Tropileche en 
los márgenes de bosque del trópico húmedo de Pucallpa (Perú)y las laderas del trópico seco en 
Esparza (Costa Rica) y Esquipulas (Nicaragua). 

Metodología 

La información para el estudio se obtuvo mediante entrevistas directas con cada uno de los 
productores colaboradores del Consorcio Tropileche en los sitios de referencia. Se tomaron datos 
sobre sistemas de producción, uso de recursos, precios de insumos y productos, y tecnologías 
utilizadas, así como lnfurmadón secundaria sobre la región donde están localizadas las fincas. 

Para el análisis se utilizó un modelo de programación lineal agropecuario desarrollado por 
CIAT en una hoja electrónica, el cual maximisa los :ingresos a nivel de finca. 

Situación actual 

Productividad y uso actual de la tierra. En el Cuadro 2 se incluyen los promedios del inventario 
ganadero, la producción de leche, el uso de la tierra y la productividad de la mano de obra en 
fincas de doble propósito en Perú, Costa Rica, y Nicaragua. 

Como se puede observar, el hato promedio más grande se encuentra en Costa Rica (47 vacas 
y 72 UAl), mientras que en Perú (31 vacas y 50 UA) y Nicaragua (29 vacas y 48 UA) los hatos son 
ligeramente más pequeños. La producción diaria de leche por vaca al momento del estudio era 
más alta en Costa Rica (5 kg) Y Nicaragua (3.7 kg) Y más bE\ia en Perú (3 kg). Estas diferencias en 
producción de leche posiblemente se deben a los problemas de mercadeo que existen en Perú, 
como se analizará mas adelante, y no a diferencias en el genotipo animal. También puede ser el 
resultado del bajo porcentE\ie de vacas en ordeño que se encontró en Perú (42%) en relación con 
Costa Rica (60"/0) y Nicaragua (58'%). 

Cuadro 2. Promedios de inventarlo ganadero, prodUCCión de leche, y uso de la dena en nncas CDn 
ganado en sistemu de doble propósito en Pem, Cosu. Rica, y Nlcaragua. 

Variable 

Inventario Ganadero (no.) 
Vacas en ordeño 
Vacas secas 
Novilla(o)s 
Ternera(o}s 
TOros 
Total Unídades Animales (VA)

Producción diaria de Leche (kg} 
Total 
Por vaca 

Vacas en ordeño rIÓ) 
Uso de la tierra (ha) 

Pasturas nativas 
Pasturas mejoradas 
Agricultura 
Bosque/descanso 
Total 

Area ganadera en pasturas mejoradas tOlo) 
carga Anlmlll (UA/ha 
a. Vacas - 1, novillas - 0.7¡ terneras" 0.3 Y toros" 1.3. 

a. UA" 400 kg de peso vivo. 

7 

Pero 
(n=9) 

10.6 
20.1 
21.9 
15.7 

1.3 
49.8 

32.1 
3.0 

41.5 

48.3 
8.4 
1.5 

17.7 
75.9 
14.8 
0.88 

Costa Rica (n-7) 

28.0 
19.3 
HU 
35.1 

2.0 
71.7 

139.9 
5.0 

60.1 

69.1 
8.7 
4.6 
9.1 

91.6 
11.2 
0.92 

Nicaragua 
(n=4) 

16.9 
12.0 
14.5 
15.3 

1.3 
45.3 

62.5 
3.7 

58.5 

37.5 
12.2 
0.7 
2.3 

52.7 
24.5 
0.91 



F. Holmann 

En la mayoría de las áreas del estudio el uso principal de la tierra eran pasturas, variando 
desde 75% en las fincas en Perú hasta 95"/0 en Nicaragua La mayor proporción de bosque se 
encontraba en Perú (23%), mientras que en Nicaragua era minima (4%). El área agrícola en Perú 
y Nicaragua era pequeña (entre 0.7 y 1.5 ha) y se limitaba a cultivos de subsistencia como arroz, 
frijol, y maíz; mientras que en Costa Rica esta área era mayor y más diversificada (4.5 ha) 
incluyendo arroz, maíz, frijoles, caña de azúcar, y frutales como mango, marañón, y melón. 

Las pasturas predominantes eran naturalizadas de baja productividad, predominando 
Jaraguá, (Hyparrhenia rufil) en Costa Rica y Nicaragua. Las pasturas mejoradas sólo 
representaban el 11% en Costa Rica, 15% en Perú, y 24% en Nicaragua con distintos estados de 
degradación debido al mal manejo, lo que resultaba en una carga animal bajay similar (0.9 
UA/ha) en los países incluidos en el estudio. 

Precios de los recursos y el capital invertidos. En el Cuadro 3 se incluyen los precios de los 
recursoS y el capital invertido en fincas de doble propósito en cada país. El precio de la leche al 
productor (puesta en la finca) fue contrastantemente diferente en cada país, variando desde 
U8$0.22/kg en Esquipulas (Nicaragua) hasta U8$0.32/kg en Pucallpa (Perú), mientras que en 
Costa Rica este precio se encontraba en un nivel intermedio (US$O.28/kg) al pagado en los países 
anteriores. Es necesario mencionar que el precio pagado en Perú y Nicaragua se refiere a leche 
caliente, mientras que en Costa Rica la leche se vende fria a 5 ·C puesta en la finca, siendo esta 
última de mejor calidad. El precio pagado por las vacas de desecho con destino a sacrificio para 
carne es similar en Perú y Costa Rica ($0.60/kg de PV) y menor en Nicaragua ($O.50¡kg de pv). 
No obstante, el precio de los animales es mayor en Costa Rica, seguido de Perú. En Nicaragua se 
obtienen los precios más bajos tanto para leche y carne como para animales de todas las 
categorias. 

El costo de la mano de obra también es notoriamente diferente en los países del estudio, 
variando desde U8$1.75/jornal en Nicaragua hasta U8$8.80/jornal en Costa Rica, incluyendo 
prestaciones sociales. Estas diferencias en costo de mano de obra tienen la mayor influencia en el 
costo de establecimiento de alternativas forrajeras, siendo más altas en Costa Rica y menores en 
Nicaragua 

De la misma manera, el valor comercial de la tierra también es contrastante, variando desde 
U8$200 /ha en Pucallpa (Perú) hasta U8$23641 ha en Esparza (Costa Rica). La principal razón 
para estas diferencias es el alto nivel de infraestructura pública y cercanía a mercados encontrado 
en esta última localidad, así como también la tradición social y económica de Costa Rica, en 
comparación con Pucallpa (Perú) y Esquipulas (Nicaragua). 

Todos los factores anteriormente señalados hacen que el nivel de capital invertido (o 
valorizado) sea superior en las fincas de Costa Rica, con un valor comercial de U8$280.000 por 
finca, contrastando con los valores promedios de U8$53.000 por finca en el Perú y U8$45.000 en 
Nicaragua De estas cifras, la tierra y el ganado son la principal inversión en los países. Asi, el 
valor de la tierra representa el 77% del capital invertido en Costa Rica e144% en Nicaraguay el 
28% en Perú; mientras qu.e el ganado representa el 15% en Costa Rica, el 41% en Nicaragua, y el 
56% en Perú. 

Costos de producción e Ingresos. La estimación de los costos directos de producción, el ingreso 
bruto, el flujo neto de efectivo, la retribución a la mano de obra familiar y la rentabilidad actual 
sobre el capital invertido durante 1997 aparecen en el Cuadro 4. Como se observa, el costo de la 
mano de obra es el rubro más importante del costo de producción en Perú (43%) y Costa Rica 
(63%) y es el segundo ru9ro más importante en Nicaragua (32'%). Este rubro incluye la mano de 
obra familiar valorada como salario minímo. Otro rubro importante lo constituyó los gastos en 
suplementacíón como concentrados y sales minerales, especialmente en Nicaragua, donde fue el 
más importante. 
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CUadro 3. Precios de reounO$ y capital invertido en fincas con ,.¡.tfUIlU gaDaderoa de doble propósito 
en Perúl Costa Rica. y lftcvapa. US$ de1997. 

Variable 

Precios 
Leche (kg) 
Carne (kg vaca de desecho) 
Mano de obra Uornal)" 
Tierra (ha) 
Alquiler de pasto (vaca/mes) 
Vaca (UIÚdad) 
Novilla (unidad) 
Ternera. destetada (UIÚdad) 
Toro (UIÚdadl 
Establecimiento de pastt.U"as mejoradas (ha) 
Establecimiento pasturas +. Arachis (ha) 
Establecimiento de estilosantes (ha} 
Establecimiento de Crat)'lla (ha) 
Establecimiento de cafi.a de azúcar (ha) 

Capital invertido por fmea 

Perú 
(n-9; 

0.32 
0.60 
4.40 

200 
3 

500 
450 
150 
700 
250 
340 
150 
400 

NNn 

Costa Rica Nicaragua 
(n-7) (nz 4) 

0.28 0.22 
0.60 0.50 
8.80 1.75 

2364 347 
4.30 3 

550 350 
500 250 
170 100 
700 600 
210 225 
370 310 
165 150 
420 390 
:>50 500 

Tierra 15,244 216,522 18,287 
Ganado 29,561 42,260 18,538 
Corrales + equipos ("galera") 2000 12,896 2125 
Pasturas mejoradasb 1050 1175 1372 
Cercas' 4752 6822 4597 

Total 53,147 279,675 44,919 
a Incluye prestaciones sociales) estimadas en 24% para Perú, 43% para Costa Rica, y 17% para Nicaragua 
B El capital invertido se estimó en 50% del costo de establecimiento multiplicado por el área en pastu.ras 

mejoradas en cada finca 
c. Se estimó un promedio de 5280 ro para las fincas en Pucallpa, 7580 m para las de Costa Rica, y 5108 ID 

para las de Nicaragua, con un promedio de inversión de US,$90 por :metro de 4 hilos de alambre 
separados por postes cada 3 ID. 

El cOSÍO total de producción de leche es significativamente distinto en los tres paises, 
variando desde US$O,20 / kg en Esquipulas y US$O.23/kg en Esparza hasta US$O.29/kg en 
Pucallpa. El b'\io cOSÍO de producción en la primera localidad se debe a que la mano de obra es 
cinco veces más barata que en la segunda y 2.5 veces menor que en la última 

. El costo de producción de leche en Pucallpa es alto y está por encima del valor internacional 
de la leche -us$2000(t métrica, equivalente a 130 g de leche en polvo por cada litro de leche 
fluida, ó US$O.26 (kg de leche fluida- debido principalmente a la b'\ia producción por vaca (3 
1( dia) Y al tamaño pequeño del hato en ordeño (10.6 vacas) en comparación los hatos en Perú y 
Nicaragua (ver Cuadro 2). 

Lamayoria de ventas brutas provienen de la leche (60% en Pucallpa, 76% en Esparza y 74% 
en Esquipulas) y el resto de las ventas lo representan el ingreso por venta de temeros destetados y 
vacas de desecho. 

El ingreso familiar mensual era, aproximadamente, de US$270 en Pucallpa, US$586 en 
Esparza, y US$147 en Esquipulas, lo que equivale, respectivamente, a una retribución por jornal 
de US$8.90, US$19.30 y US$4.83. Desde el punto de vista del salario mínimo en cada pais, esta 
retribución por jornal es aproximadamente el doble en las localidades de Perú y Costa Rica, y casi 
tres veces mayor en Nicaragua. 

La rentabilidad anual real sobre el capital invertido durante 1997 fue muy baja en Esparza 
(1.37%), seguida de Esquipulas (2.53%) y mayor en Pucallpa (2.87%). La razón por la cual en 
Esparza la rentabilidad fue la más baja, a pesar de tener el mayor ingreso familiar y retribución a 
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Cuadro 4. Coatos directos de producción) lDgreso bruto, flujo neto de efectivo y retribución a la mano 
de obra famillu..r en fincas COD aistemas ganaderos de doble propa.ito en PerúJ Costa RJca, y 
Nicaragua. En US$ de 1997. 

Variable 

Costo directo de producción (por fmeaj año) 
Mano de obra contratada 
Mano de obra familia!'" 
Mano de obm permanente total (no, j [mea) 
Suplementación 
Samdad amma! 
Mantenimiento infraestructura y equipo 
Otros 
Total 

Costo/kg de leche" 
Costo de mano de obra (% del total) 
Ingreso bruto (por finca/ano) 

Leche 
Carne vacas de desecr.o 
Carne de temeros 

Flujo netor 

Finca/ano 
Hectárea en pasto/ano 
Vaca/año 

Retribución a mano de obra familiar! 
Por jonJ.al 
Número de 'V"cccs el salario mInimo 

Rentabilidad anual sobre el capital invertido (%Je 
ti.. Valorada como salario mínimo incluyendo prestaciones sociales. 

Pero 
In = 91 

257 
1606 

1.16 
683 
784 
727 
318 

4375 
0.29 

43 
6018 
3643 

970 
1405 

1643 
29 
54 

8.90 
2.02 
2.87 

Costa Rica 
In = 7) 

5586 
3212 

2.74 
2848 

224 
1617 

549 
14036 

0.23 
63 

17,856 
13,572 
1490 
2794 

3820 
49 
81 

19.27 
2.19 
1.37 

Nicaragua 
In =4) 

lIS5 
630 

2.83 
2205 
390 
817 
427 

5624 
0.20 

32 
6759 
5019 

760 
980 

!lSS 
23 
39 

4.83 
2.76 
2.53 

b" Considerando JO$ costos dírectos de producción multiplicados por el porcentaje de los ingresos totales 
provenientes de la venta de leche + vacas de desecho, estimada en 76.7% para Pern, 84.3% para Costa 
Rica, y 85.5% para Nica::-agua. 

c. Ingreso bruto menos C08tOS djrectos. 
d. Ingreso bruto menos CO:itos directas sin incluir el costo de oportunidad de la mano de obra familiar. 
c. Flujo neto/fmca por año dividido entre el capitel invertido. 

la mano de obra, obedeció al hecho que el promedio de las fincas poseen un valor comercial alto 
(US$280,OOO /finca) debido al alto valor de la tierra, 10 cual no es el caso en PucaIlpa ni en 
Esquipulas, donde el valor tanto de la tierra como los animales tienen menor valor unitario. 

Evaluación ex-ante de alternativas forraJeras 

El objetivo de este estudio fue realizar una evaluación económica ex-ante de nuevas alternativas 
forrajeras promisorias para suelos de mediana a baja fertilidad. Dentro de estas alternativas se 
encuentran las gramlneas del género Brachiaria, principalmente B. brízantha, B. decumbens y B. 
dyctioneura, así como las leguminosas Stylosanthes guianensis (estilosantes) Craty1:ia argentea 
Cratylia) y Arachis pintni (Arachis), 

Stylosanthes guianer..sis tiene alta digestibilidad y es palatable por los animales, 
comúnmente se utiliza bajo pastoreo directo como suplemento estratégico para terneros en 
predestete. Debido a que .,¡ modelo de simulación utilizado en este estudio no descrimlna por 
categorias de animales, se utilizó la metodología de presupuestos parciales para la evaluación de 
estilosantes en terneros en. predestete. 

Cratylia argentea el' un arbusto que se utiliza como banco de proteína en combinación con 
cana de azúcar durante la época seca. Se suministra a los animales, especialmente vacas en 
ordeño, bajo el sistema de corte y acarreo. 
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Arachis pintai se ha evaluado asociada con gramíneas del género Brachiaria bajo pastoreo 
directo. En el Cuadro 5 se presentan los parámetros nutricionales y de producción de biomasa 
utilizados en los diferentes sitios de referencia en este estudio para todas las alternativas 
forrajeras evaluadas Con el modelo de simulación. 

Los parámetros que representaban el manejo animal se tomaron de los valores promedios de 
las fincas en cada sitio (ver Cuadros 2 y 4). De la misma manera, el modelo incorporó los precios 
de insumas y productos propios de cada país (ver Cuadro 3). 

CUadrO' S. Parámetros forrajero. utiUzados para jeorrer~ el modelo en IDa distintos sitia. d.- rererenela. 

Parametros 

Duración cultivo (años) 
Epoca de lluvias 

Biomasa disponible (MS~ tfha)1l 
Proteína cruda (%) 
Degradabilidad de la PC (%) 
DlVMS (%) 

Epoca seca 
Biomasa disponible (MSj t/hall: 
Protelna Cruda (%) 
Degradabilidad de la pe (%) 
DlVMS(%) 

Pérdidas de forraje por pisoteo (%t 
Epoca de lluvias 
Epoca seca 

Traspaso de biomasa_de época dé 

Pasto 
Jaraguá 

20 

2.5 
8 

50 
45 

0.5 
3 

40 
30 

25 
20 

BrachWria. 

10 

3.5 
9 

60 
55 

0.7 
4 

50 
35 

25 
20 

Aracht.s 

10 

1 
20 
70 
55 

o 
20 
60 
50 

25 
20 

Crntylia 

20 

2 
15 
70 
55 

0.5 
15 
60 
50 

10 
10 

caña de 
azúcar 

10 

10.5 
3.5 

20 
60 

2 
20 
60 

o 
O 

lluvias a seca (MS, t/ha:' 0.75 0.625 0.625 2 10.5 
a. La producción de biomasa, tanto en la epoca de lluvias como en época seca, en Pucallpa fue estimada en 20% 

mayor que en Costa Rica y Nicaragua para todas las alternativas forrajeras, debido a la mayor precipitación en 
la primera localidad. 

b. Equivale al 20% de la producción de biomasa en la época de lluvias. 
c. Equivale al 25'% de la. producción de biomasa en la época de lluvias para las gramíneas y del 100% para 

Cratulia y caña de azúcar. 

Para cada sitio de referencia se evaluaron los siguientes escenarios: 

Situaci6n actual. Consiste en una finca totalmente cubierta de pasturas naturalizadas o 
degradadas, por ej., Jaraguá en Esparza y Esquipulas, y pasturas nativas degradadas en 
Pucallpa, con suplementación durante la época seca. En el caso de Pucallpa la sU,Plementación 
consiste en melaza y maiz o afrecho de cerveceria que se encuentran disponibles en la zona. En 
Esparza se evaluó el uso de melaza comercial y pollinaza-gallinaza. En Nicaragua se evaluaron la 
melaza y concentrado comercial. 

El tamaño de las fincas se ajustó al promedio de aquenas que participan en el Consorcio 
Tropileche en cada sitio. Asi, para Pucallpa se consideró una finca con un área dedicada a la 
ganadería de 57 ha y 31 vacas, en Esparza fue de 83 ha y 47 vacas, y en Esquipulas de 50 ha y 29 
Vacas (Cuadro 2). 

En todas las alternativas evaluadas se asumió el mismo tamaño de hato -es decir, el mismo 
número de vacas en ordeño-- y se estimó el costo de producción por kilo de leche como la 
expresión máxima de competitividad, utilizando tres niveles de productividad por vaca y por 
lactancia: (1) el promedio que era de 800 kg en Pucallpa, 1000 kg en Esquipulas y 1350 kg en 
Esparza; y (2) dos alternativas adicionales: 1500 kg Y 2000 kg. Estas productividades por vaca se 
pueden analizar desde dos puntos de vista; primero, por el mayor potencial genético de los 
animales, en cuyo caso la opción seria mejorar genéticamente el hato mediante el cruzamiento con 
razas como Holstein; y segundo, por diferentes formas de manejo de las pasturas por parte del 
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productor. En el estudio se asumió que la fertilidad del hato permanece constante aun después 
de implementar cualquiera. de las opciones fOrrajeras. 

Adicionalmente a la situación base de las fincas en cada sitio de referencia se evaluaron los 
escenarios alternativos siguientes: 

• Alternativa l. Cratylia con caña de azúcar para reemplazar la sup1ementación de insumos 
comerciales para alimentación en la época seca. Durante la época de lluvias el hato pastorea 
gramineas naturalizadas. Esta alternativa se evaluó en Pucallpa con solo Cratylia sin caña de 
azúcar, ya que en esta regíón no esiste un déficit hidrico que justifique invertir en la siembra 
de esta última 

• Alternativa 2. La graminea naturalizada es reemplazada por Bracmaria y adicionalmente se 
establecen Cratylia y caña de azúcar para sup1ementación en la época seca 

• Alternativa 3. Se establece Brachiaria asociada con Arachls y adicionalmente Cratylia con 
caña de azúcar. O sea, todas las alternativas forrajeras se establecen en la misma finca. 

• Alternativa 4. Utilizando la metodología de presupuestos parciales se evaluó el 
establecimiento de estilosantes para la alimentación de temeros predestete, tomando como 
base datos generados por las fincas en el Consorcio Tropi1eche en Esquipulas y Pucallpa y 
extrapolados a Esparza. 

En todas las altemal1vas propuestas, los factores clave para analizar las dis11ntas opciones 
forrajeras fueron: (1) El costo de producción de leche resultante de la implementación de cada 
alternativa forrajera (2) La inversión requerida para el establecimiento de cada opción, 
asumiendo el mismo número de vacas en ordeño y fertilidad similar del hato. (3) La factibilidad 
financiera para obtener un crédito en el sistema bancario local para inversión, según las dis11ntas 
opciones forrajeras. (4) El porcen~e de área en pasturas que se libera en cada finca para otros 
usos alternativos, como resultado del establecimiento de las dis11ntas opciones. 

Resultados y discusión 

En Costa Riea 

Situación actual. En la Figura 1 se presenta el costo de producción por kilogramo de leche en 
las distintas opciones forrajeras. Como se observa, el costo de producción utilizando la pastura 
común en la zona, generalmente Jaraguá, obliga a los productores a suplementar sus animales 
durante los 5 meses del año que dura la época seca Con niveles de producción de 1350 kg de 
leche por lactancia, el costo es US$O.31/kg; mientras que el precio recibido por el productor es 
US$0.28/kg. Es decir, contabilizando la ganancia de los terneros destetados se obtiene un 
ingreso de 'punto de equillbrio' en el cual el productor obtiene un ingreso similar al salario 
minimo. 

El costo de producción se reduce en la medida que la productividad de la vaca aumenta 
Asi, pasar de una vaca que actualmente produce 1350 kg por lactancia de 270 mas (5 kgl dial a 
una vaca que produce 1500 kg (5.55 kg¡dia) reduce los costos de US$0.31/kg a US$O.29/kg; 
mientras que con una vaca de 2000 kg por lactancia se reduce a US$O .23 jkg utilizando el mismo 
pasto Jaraguá y con supl"mentación de pollinaza con melaza a través del año. 

Cratylta con <:aña de QlI;úcar. Con esta opción es posible eliminar la necesidad de comprar 
alimentos concentrados, melaza, o pollinaza durante la época seca para cualquier tipo de vaca. 
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Leche/lactancia f1<g) 

-"'-Pastojaragua + concentrado/pollinaza. 

"" .. "'" Pasto jaraguá + Cmtylia + caña 

• Brachíaria + Cratylia + caña 

--e- Brachiaria + Arachis + Cratylia' 

Figura l. Costo. de producción de leche con diat!ntas estrategias 
forrajeras en Costa Rica, &sumiendo el mismo tamaño de hato en cada 
caso. 

De acuerdo con el contenido de nutrientes que aparece en el Cuadro 5, con esta opción 
forrajera es posible mantener la producción durante la época seca, aun en vacas con un potencial 
de 2000 kg por lactancia (7.4 kgl día). 

El costo de producción de cada kilogramo de leche se reduce en 13% en relación con la 
situación actual y 9% con niveles de producción de 1500 kg por lactancia; aunque con niveles de 
producción de 2000 kg no hay diferencia en el costo de producción. 10 anterior se debe a que se 
impuso una restricción al modelo en el uso de pol.linaza En Costa Rica se puede comprar 
pollinaza de granjas locales, pero se exige que la compra sea continua a través de todo el año. 
Esta restricción hace que el modelo seleccione la compra de concentrado comercial durante la 
época seca, cuando se tienen vacas que producen entre 1350 kg Y 1500 kg de leche por lactancia 
Debido a que pasto Jaraguá no mantiene una producción de 2000 kg de leche por lactancia sin la 
suplementación adicional de proteinay energía a través de todo el año, se seleccionó la pollinaza 
como la fuente más barata, 10 que hace que la finca sea muy competitiva., ya que este nivel de 
producción permite la compra del subproducto. 

Actualmente el costo/kg de pollinazaes de US$O.08 con un contenido de proteína cruda de 
17% y una digestibilidad de 60%. Esta combínación de factores de calidad la presentan como una 
opción posible por su bajo costo y alto contenido de proteína. No obstante, existe el riesgo que el 
producto se vuelva escaso en la medida que esta opción se popularice y el precio aumente, 10 cual 
b...na que Cratylia con caña de azúcar sea una opción más atractiva Por otra parte, debido al alto 
contenido de calcio (Ca) en la gallinaza (2.25% en base seca), el nivel máximo de MS permisible 
para evitar intoxicación por exceso de Ca es 4 kg/vaca por día., equivalente a 1% del consumo 
total por los animales (NRC, 1988). 

En Esparza., la inversión requerida para implementar esta ültima opción en una finca con 
un hato promedio de 47 vacas es, aproximadamente, de US$6000. Este seria el costo estimado 
para el establecimiento de 8.9 ha de Cratylia y 1.8 ha de caña de azúcar, más la compra de una 
picadora de pasto. . 
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En la Figura 2 se prE,senta la tasa de interés real que sena posible pagar con esta inversión, 
según la productividad de las vacas y asumiendo que el productor dedica el 50"/0 del ingreso 
marginal obtenido como p::oducto de esta alternativa forrajera -En Costa Rica, actualmente el 
interés real es de 13%, resultante de un interés nominal de 24% menos 11% de inflación anual, y 
el crédito máximo disponible es de 5 años plazo con uno de gracia- Bajo esta situación no es 
factible pagar este crédito, a menos que las vacas alcancen una producción de 2000 kg por 
lactancia. Con productividades de 1500 kg por lactancia sólo seria posible pagar este crédito si el 
interés real fuera inferior (entre 5% y 10%) Y con plazos mayores (aproximadamente de 10 años). 

Para la aplicación de políticas pecuaria y de competitividad es importante analizar esta 
situación, ya que en un periodo de apertura comercial como el actual es necesario que los 
productores tengan opciones de menores tasas de interés que reflejen el costo de oportunidad del 
dinero a nivel internacional, el cual se encuentra a tasas de interés real fluctuantes entre 6% y 9"/0 
con un plazo de 15 años. 

Por último es necesario señalar que, la implementación de esta alternativa forrajera no 
libera áreas para otros usos alternativos y, únicamente, substituye el uso de suplementos 
comprados externamente a la finca. 

10,------------------------------------------------------, 

-~+---------~--------_r--------~----------~------__4 
5 6 7 8 9 

Duración del crédito (años) 

-+-1350 kg/lactancia -<>-1500 kg/lactancia __ 2000 kg/lactancía 

:Flgu .... 2. Tasa 01. Interé. real que seria poolbl. pagar con la 
:alternativa Cratylla + cafia de azúcar en Costa Rica, seg6n la 
productividad por vaoa. 
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Brachiaria + Cratylta:' Cai!a ds Azúcar. En la Figura 1 se observa, también, que la opción de 
establecer Brachiaria como alternativa para la substitución de Jaraguá y adicionalmente Cratylia 
con Caña de azúcar para alimentación en la época seca, reduce aún más los costos de producción 
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de leche -<le US$0.27/kg a US$0.18/kg, dependiendo de la productividad de la vaca- En 
términos proporcionales, esta opción reduce los costos de producción entre 13% y 28% en relación 
con la situación actual en que se encuentran la mayoría de las fincas de la región Pacifico Central 
de Costa Rica. Esta reducción en costos resulta, nO sólo de la eliminación total de la compra de 
suplementos sino también de reducir el área necesaria para mantener el mismo hato de 47 vacas, 
lo cual reduce, asi, la necesidad de mano de obra para mantenimiento y limpieza de potreros y 
cercas. 

En la Figura 3 se observa el porcentaje de área que se liberaría como resultado de la 
intensificación resultante del establecimiento de estas opciones. Con el establecimiento de 
Brachiaria (53.5 ha) + Cratylia (4.6 ha) + caña de azúcar (1 ha) se libera el 27.5% del área 
dedicada actualmente a la ganaderia, que pasaría de 83 ha a 59.1 ha, manteniendo el mismo hato 
de 47 vacas. Es decir, el área h'berada representa 23.9 ha que podrian dedicarse a otros usos 
alternativos. 

Cuadro 6. RentablUdad marginal con mapedo tradicional y utlll ...... do Stylo_ha gul""",-" en la 
alimentac16n de temer" prod_tete en Costa Rica.. 

Variable 
Número de Temeros 
Días de evaluación 

________________________ ~M~anejoua~ctonal 
35 

Inversión requerida (6.5 ha, US$165/ha)' 
Peso de Terneros (kg) 

90 
NA 

s. guianensís 
35 
90 

1075 

Inicial 130 1ao 
Final 110 (·18%) 157 (+ 21%) 

Garnmcla diaria de peso (g/remero) -222 +300 
Valor total de la producción (US$1.2jkg) 4620 6594 
lngreso marginal en el periodo (US$l O 1974 (+ 42.7%: 
a Asumiendo una producción de materia seca de 1,5 t/oo con 20% de pérdidas por pisoteo. animal. 
FUENTE: Adoptado de Soza y Fariñas ! 1997) 

La inversión requerida para establecer estas opciones forrajeras es, aproximadamente, de 
US$18,500. Sin embargo, con crédito a las tasas de interés actuales, si se quiere invertir en estas 
opciones es necesario que la productividad de leche por vaca aumente (Figura 4). Como se 
obseIVa en la Figura, con las productividades actuales, e inclusive con una productividad de 1500 
kg por lactancia, no es factible pagar el crédito. En Costa Rica, actualmente, con productividades 
de 2000 kg por lactancia sería posible pagar un crédito ala tasa actual de 13% real, sólo, si el 
plazo se amplia de 5 a 10 años. 

Brachiarla + Arachis + Cratylia + Call.a. Esta alternativa incluye el establecimiento de 
todas las opciones mejoradas dentro de la misma finca, con 10 cual es posible producir leche al 
más bajo costo (desde US$O.25/kg con el escenario de productividad actual hasta US$O.17¡kg 
con una productividad de 2000 kg/lactancia) en comparación con las otras alternativas. Es decir, 
20"Á> ó 30% más barata que la opción del pasto J araguá con suplementación. De la misma 
manera, con esta alternativa es posible liberar la mayor cantidad de área ganadera (36.5%, 
equivalente a 3 1. 2 ha). 

Esta inversión requiere el establecimiento de 47 ha de Brachiaría asociada con Arachis 
pintoi, 3.7 ha de Cratylia, y 1.0 ha de Caña de azúcar con una inversión de US$21,000. Sin 
embargo, al igual que la alternativa anterior (Brachiaria + Cratylia + caña de azúcar), si el 
productor tuviera que solicitar un crédito para establecer estas opciones, no habria posibilidad de 
pagarlo, excepto con una productividad por vaca de 2000 kg/lactancia y un plazo cercano a 10 
años (Figura 5). Con las condiciones actuales de interés al 13% real pagaderos en 5 años, estas 
alternativas forrajeras tienen muy poca opción de ser adoptadas en Costa Rica, a menos que el 
capital para realizar estas inversiones provenga de los mismos ingresos del productor, 10 cual 
podria ser más factible para Cratylia con caña (US$6000¡fincaj, pero casi imposible para las otras 
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Crat + 
C~ñR 

Brac. + 
CrRt.+ r.RñR 

Brac. + Arachis + 
Crat + caña 

Figura 3. Porcentajes de área de finca liberada para usos alternativos, como 
resultados de h. adopci6n de forrajeras mejoradas, manteniendo el mismo 
tamaño de hab) en Costa Rica. 
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Fl¡:ura 4. Tasa de interés real que sería posible 
pa¡~ con la alternativa de Brachiarla + Cratylla + 

cmi.a de azúcar en Costa Rica, según la 
prc,ductivldad por vaca. 

F. Holmann 

alternativas con Brachiaria. (entre US$18,500 y US$21,OOO), ya que estas últimas inversiones 
representan el ingreso neto en un tiempo mayor que 3 años. 
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__ 1350 kg{lact. __ 1500 kg{Jact. -6-2000 kgfJact. 

Figura 5. Tasa de lnteri. real que seria posible papr coa la 
alternativa Brachiárla + Arachis "" oda, segÍlu la productividad 
por vaca en Costa Rica. 

Estilosantes. Para esta alternativa se utilizó la metodología de presupuestos parciales, ya que el 
modelo de simulación no permite evaluar alternativas por categorías de animales. Esta 
alternativa forrajera se está validando en el Consorcio Tropileche como estrategia para alimentar 
terneros predesdete, especialmente durante la época seca. 

De acuerdo con datos preliminares de fincas en Nicaragua (Sozay Fariñas, 1997). y 
extrapolados a Costa Rica, en el Cuadro 6 se presenta la rentabilidad marginal del uso de esta 
leguminosa con terneros predestete, asumiendo que una finca promedio de 47 vacas produce 
anualmente 35 terneros, según el inventario de hato en el Cuadro 2. 

Según esta información, la inversión en tierra requerida para alimentar los terneros durante 
la época seca es de 6.5 ha con una ganancia de peso aproximada de 300 g/ dia, mientras que bl\io 
el manejo trad:icionallos terneros pierden peso. La inversión requerida para esta alternativa es de 
US$L075 por finca para una ganancia marginal al final de la época seca de aproximadamente 
US$2000, equivalente a US$57 por ternero más que con el manejo tradicional. Esta alternativa 
es, posiblemente, la que tiene más probabilidad de adopción, ya que la inversión inicial es menor y 
recuperable rápidamente mediante el aumento de peso de los terneros, los cuales son vendidos 
entre 8 ylO meses de edad, siendo posible realizar dicha inversión con fondos propios de los 
productores sin recurrir a crédito. 
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En Nicaragua 

Situación base. La situación en la región de Esquipulas, Nicaragua, es similar a la de Costa 
Rica. En ambos casos las alternativas forrajeras evaluadas en este estudio reducen 
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Ka de lechellactancla 

-t- Jaragua+co::lcentrado/pollínaza ...... Brach+Cratylía + caña 

. 'h • Jaragua+Cratylle + caña -t. Brach+Arachis+Cratylla + caña 

Figura 6. Costos de producei6n de leche con c11trtl.ntas estrategias forrajeras, 
asumiendo el mismo tamatlo de hato en Nicaragua 

significativamente los costos de producción. En la Figura 6 se presentan los costos de producción 
de leche de las diferentes opciones forrajeras, según la productividad por vaca. Bajo el escenario 
actual, el costo de producción de leche es US$O.26/kg, mientras que el precio recibido es 
US$0.22/kg. Es decir, ca!:, el:ingreso obtenído por la venta de los temeros machos destetados se 
obtiene un ingreso de equilibrio similar al salario m:ínimo. 

Sin embargo, esta situación podría ser mejorada, aún con la situación actual, si la 
productividad de las vacas fuera mayor. La calidad nutritiva del pasto Jaraguá, presentada en el 
Cuadro 5, es suficiente para mantener vacas con producciones de hasta 1500 kg por lactancia, 
sin suplementación adicional durante la época de lluvias; y con vacas de 2000 kg por lactancia 
con suplementación tanto energética como proteica durante todo el año. Por otra parte, es 
posible, aun con pasto Jar.aguá, reducir el costo de producción de leche hasta US$O.20 /kg, según 
la forma como el productor maneje la pastura -cobertura, control de malezas, rotación de 
potreros, sombra, disponíbilidad de agua para los animales y dias de descanso, entre otros. 

Cratylia con Caña de Az6car. Con esta opción, al igual de lo que ocurre en Costa Rica, es 
posible eliminar completaIllente la necesidad de suplementación durante la época seca 

Los costos de prod1+cción se reducen en 31% (de US$O.26/kg a US$O. 18/kgl con la misma 
productividad por vaca existente actualmente en la zona de Esquipulas, en relación con la 
situación actual de la may,)ria de las fincas que dependen del pasto Jaraguá y que necesitan 
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suplementar los animales con concentrados durante la época seca. De la misma manera, los 
costos se pueden reducir hasta US$O.14jk8 con una productividad de 1500 k8jlactancia, e 
inclusive, es posible reducirlos aÍln más, hasta US$O.12jkg, con productividades por vaca de 
2000 k8jlactancia. 

En este sitio de referencia, la inversión requerida para establecer esta opción forrajera en 
una finca promedio de 29 vacas es, aproximadamente, de US$4600, Esta inversión consiste en el 
establecimiento de 5 ha de Cratylia argentea, 2.4 ha de caña de azúcar y la compra de una pica
pasto con motor diesel o a gasolina, ya que en este sitio existe poca electrificación rural. 
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Figura 7. Tasa de interés real que seria posible pagar COD la alternativa de 
Sembrar CratyUa con cafia de azúcar. según productividad de la vaca en Nicaragua. 
M1imlendo 50% dellngre4lo marginal para pagar el erldito, 

En la Figura 7 se presentan las tasas de interés real, que seria posible pagar con esta 
inversión según la productividad de la vaca, asumiendo que el productor dedica (a qué?) el 50'% 
del ingreso marginal como producto de esta alternativa forrajera con respecto a la situación base 
(por ej., pasto Jaraguá más concentrado) para pagar el crédito. En la actualidad, el sistema 
financiero de Nicaragua ofrece tasas de interés real de 18% anual para créditos agropecuarios con 
un plazo máximo de 5 años. Bajo esta situación, y con la productividad de leche actual, no seria 
posible adoptar esta alternativa forrajera, ya que no es viable financieramente y, a pesar que la 
<>-¡>clón forrajera, permite pagar tasas de interés positivas cercanas hasta el 10%, el plazo 
requerido es mayor. Sin embargo, con productividades por vaca de 1500 kg/lactancia es 
perfectamente viable el pago del crédito bajo las condiciones actuales del pais, pues es posible 
pagar un interés real de hasta el 22'% a 5 años plazo. Con niveles de producción de 2000 
k8/lactancia la situación es aÍln más viable. 

El proyecto de desarrollo lechero MAG-PMA (Ministerio de .I\gricu1turay Ganadería) ofrece 
créditos a pequeños productores de leche a tasas de interés real de 10% pagaderos a 5 años, 
aunque sólo se permiten montos máximos por finca de hasta U8$3000. Esta es una buena 
oportunidad que deberia ser aprovechada para promover y fomentar esta opción forrajera, que 
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permite mejorar significativamente la competitividad e ingresos de pequeños productores de leche 
mediante una reducción en los costos de producción. 

CratyllR + cana Bmchiar'ia + Cratylia + 
caña 

Brachia:ria + Arachis + 
Cratylia + cafla 

Figura 8. Poroentli\fe del área de la finca llberada para usos altetnatlvos, 
como l'é.Sultado de la adopción de forrajeras mejoradas, mantenIendo el 
mismo tamaño de hato en :Nicaragua., 

Brachiaria + Cratylia + Caña de Azúcar. Esta opción permite reducir los costos de producción 
de leche a niveles similares a los alcanzados con solo Cratylia + Caña (por ej., sin Brachiarla) con 
los niveles actuales de producción de leche por lactancia, de 1000 kg e inclusive de 1500 kg. 
Portanto, con estos niveles de productividad de leche no existen incentivos para escoger esta 
alternativa forrajera, pues el nivel de inversión de capital es muy superior a la alternativa sin 
Brachiaria (por ej., solo caña Y Cratylia). 

La inversión de capital requerida para esta opción es, aproximadamente, de US$1 0,900; 
necesarios para establecer 39.1 ha de Brachiaria, 2 ha de Cratylia y 1 ha de Caña de azúcar vs. 
US$4600 necesarios para la opción Cratylia con Caña. Con niveles de productividad de 2000 
kgjlactancia hay una reducción de costos de producción en relación a la opción Cratylia con cada 
(US$0.14jkg vs. US$O.15,'kg), pero esta reducción es pequeña y no compensa la inversión 
requerida 

Por otro lado, esta alternativa forrajera libera el 22.1% del área actualmente en pasturas 
(F:igura 8), equivalente a,7. 9 ha que el productor podria destinar a otros usos alternativos como 
huertos y reforestación, 10 que no es posible con Cratyla más caña. Es decir, la alternativa seria 
la más viable bajo condicf.lnes ecológicas que demanden reforestación, como son las zonas de 
ladera. 
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En la Figura 9 se presenta la tasa de interés que seria posible pagar si el productor opta por 
un crédito para invertir en esta alternativa. Como se observa, debido al alto costo de la inversión, 
no es posible pagar el crédito con la productividad actual en la zona (1000 kgflactancia), pero es 
posible hacerlo si como resultado de la inversión se puede incrementar la productividad de la vaca 
por lactancia en 50%, pasando de 1000 kg a 1500 kg Y los plázos se aumentan hasta 10 años con 
una tasa de interés real de 100/0. Con niveles de productividad de 2000 kg esta opción forrajera es 
viable financieramente ya que seria posible pagar intereses reales entre 100/0 Y 200/0, dependiendo 
del plazo disponible. 

Brachiaria + Arachls + Cratylia + caña de azúcar. Al igual que en el caso de las explotaciones 
de Costa Rica, esta opción involucra el establecimiento de todos los forrajes y con ella es posible 
producir leche al costo más bajo (desde US$O.17 /kg con la producción actual hasta US$O.lO/kg 
con niveles de 2000 kg/lactancia), en comparación con las otras alternativas forrajeras 
consideradas en este estudio. Es decir, con esta opción se reducen los costos de producción entre 
35% y 44% en relación con la situación común encontrada en EsquipuIas (Nicaragua) con pasto 
Jaraguá y suplementación de concentrados durante la época seca. 

La inversión requerida para establecer esta alternativa en finca es, aproximadamente, de 
US$12,300, incluyendo 29.8 ha de Brachiaria asociada con Arachis pintoi, 2.5 ha de Cratylia 
argentea, 1.1 ha de caña de azúcar más la compra de una pica-pasto. Como resultado de la 
inversión, la opción forrajera libera el 32.8% del área (equivalente a 16.4 ha) (Figura 8), 
actualmente en pasturas manteniendo el mismo hato ganadero. El área liberada podría asignarse 
a otros usos alternativos. 
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Figura. 9' Tasa de interés real que seria poslble pagar con la alternativa Bnu:hitUia + 
Cratylia + caña de a%Úcar,segíin productividad de la vaca en Nlcaragua~ Aaumlcndo el 50% 
dellngl'é*o tnarglnal para pagar (tI crédito. 
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Figura 10. Tasa de lntéril:s real que sería posible pagar COD la alternativa de Brac1dtufa 
asociada con Ara(lhis pintoi + CratyUa + odll. de. azúcar a.egún productividad de la vaca en 
Nicaragua. Asumltlndo el 50% del Ingreso ma.rgtnal para pagar el cr6dlto 

En la Figura 10 se presentan las tasas de interés real que seria posible pagar con un 
crédito para establecer esta alternativa Como se observa, con la producción actual por vaca en la 
zona no seria posible el crédito, debido a la alta inversión de capital, aún si fuera pagaderos en 10 
años plazo. Sin embargo, esta alternativa podrla ser financieramente atractiva, si la producción 
por vaca se incrementa en 50% a niveles de 1500 !<g/lactancia y con financiamiento a 10 
años plazo y tasas de interés real del 1<:1'/0. Bajo las condiciones actuales existentes en la banca 
-5 años plazo y 18''/0 de irterés real- no es posible ya que financieramente no se puede pagar 
este crédito en esos términos. 

Estllosantes. Esta evaluación se hizo con base en datos preliminares del uso de la leguminosa 
forrajera estilosantes (Stylosanthes guian.ensis2ZJ en terneros predestete que se están produciendo 
en una finca en Esquipulas (Sozay Faríñas, 1997). Utilizando la metodología de presupuestos 
parciales, se cálculo la rentabilidad marginal del uso de esta alternativa (Cuadro 7). Bajo la 
situación de manejo tradicional, los temeros predestete permanecen con la madre pastoreando 
durante la mañana y son separados por la tarde en un corral cubierto hasta el día siguiente. Los 
temeros tienen a disposición un cuarto de la ubre más la leche residual a la hora del ordeño. La 
alternativa evaluada. consistió en introducir los terneros en un potrero de estilosantes durante la 
tarde y en la noche confinarlos hasta el ordeño siguiente, como se hace en el manejo tradicional. 

Bajo el manejo tradldonallos temeros generalmente pierden peso, especialmente hada 
finales de la época seca cuando la disponibilidad de forraje y de leche se reducen. De acuerdo con 
los datos preliminares de Soza y Faríñas, la inversión requerida para mantener los 24 temeros 
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evaluados durante 3 meses críticos de la época seca fue de US$6 75 Esta inversión fue necesaria 
para establecer 4.5 ha de la leguminosa a razón de 1.5 ha por mes. Esto permite a los temeros 
una ganancia diaria de 300 g, mientras que con el manejo tradicional la pérdida de peso fue de 

CUadro 7. Rentabilidad marglnal del mll1lejo tradicIonal .,. la utlUzacl6n de stylosanthetl gtdanensts 
en la allmentaclón de terneros predestete en Nlcuqua. 

Variahle 
Número de terneros 
Dias de evaluación 
Inversión requerida (4.5 ha, US$150/ha)' 
Peso de terneros (kg) 

Manejo t.radicional 
24 
90 
NA 

S. guianensis 
24 
90 

$675 

!niela] 130 130 
Final 110 (-18%) 157 (+21%) 

Ganancia diaria de peso (g/ternero) -222 +300 
Valor IOtaI de la producción (US$l/kg) 2640 3768 
Ingreso marginal en el periodo O 1128 (+42.7%) 
a. Asumiendo una producción de materia seca de 1.5 t/ha con 20% de pérdidas por pisoteo animal, 
FUENTE: Adaptado de Soza y Fariña. (1997) 

222 g/día, 10 cual genera un ingreso marginal de US$47 por ternero, equivalente a US$1128 por 
lote y 42.7% más ingreso en relación con el manejo tradicional. 

Estos resultados sugieren que esta alternativa es viable, ya que el ingreso marginal 
compensa la inversión inicial (US$1128 vs. US$6 7 5) Y es posible establecerla sin necesidad de 
crédito externo, especialmente en situaciones donde el costo de oportunidad de la mano de obra 
famjJiar es bajo, como es el caso de Nicaragua, donde el desempleo abierto en el sector rural se 
estima alrededor de 52"/0. 

Otra característica de los hatos en Pucallpa es que la producción de leche por vaca es muy 
b.ya (3 kg/ dial (ver Cuadro 2), sobre todo si se considera que la época seca prácticamente no 
existe. Esta característica se puede deber a factores como: (lj bajo potencial genético de las 
vacas; (2) b.ya disponibilidad de nutrientes en el pasto, debido a la alta degradación de las 
pasturas en suelos de b.ya fertilidad; y (3) un mercado de leche muy reducido. 
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En relación con el último punto, la producción diaria de leche fresca en la zona es de apenas 
2500 litros y el inventario bovino se redujo de 82,000 cabezas en 1986 a 26,000 en la actualidad 
como producto de las actividades de grupos terroristas y del abigeato de ganado. Pucallpa, con 
una población humana de 300,000 habitantes, no cuenta con una planta pasteurizadora. Por lo 
tanto, el consumo de leche es, en su mayoria, en forma de leche evaporada importada de otras 
ciudades del país. Esta situación ha acostumbrado a la población a tomar leche pasteurizada 
evaporada,.siendo.el merca.do para leche cruda muy pequeño. Cuatro de los nueve productores 
que colaboran con el Consorcio Tropileche opinaron que si aumentaban la producción de leche de 
sus fincas tendrían problemas para sU comercialización. Los otros cinco venden la producción al 
Programa de Leche Escolar, un proyecto estatal para proveer de leche fluída a niños en edad 
escolar. 

Otro factor importante que incide en el bajo mercado de leche cruda en Pucallpa es la 
substitución de fuentes proteicas. Así, n¡ientras 1 kg de materia seca de proteina cruda de 
pescado del rio Ucayali tiene una cotización a través de! año por US$2.90, el equivalente en leche 
tiene un precio de U8$8.80. Es decir, la fuente proteica proveniente de esta última fuente es 
303% mas cara que la de pescado. Por otra parte, como fuentes de energía se tienen yuca y arroz, 
los cuales, en equivalentes de materia seca, son significativamente mas baratos que la leche. En 
consecuencia, el mercado de leche cruda en Puca11pa se circunscribe a un estrato de población de 
clase alta y sus posibilidades de crecimiento son limitadas, a menos que se establezca una planta 
pasteurizadora que supla el mercado de leche evaporada y, que a su vez, demande mas leche 
producida localmente a un precio inferior que el actual para poder competir con leche producida 
en otras regiones del país. 

Situación base VliI. opciones evaluadas. En la Figura 11 se muestra e! costo de producción de 
leche en Puca1lpa con las distintas alternativas forrajeras evaluadas. Con la situación actual en el 
Perú, y a diferencia de lo que ocurre en los demás sitios, la opción más rentable y de más bajo 
costo es aquella que se encuentra actualmente en las fincas. Es decir, 10 mas competitivo es 
mantener el hato en pasturas nativas, suministrando afrecho de cervecería durante la época seca 
que dura 3 meses aproximadamente. Este subproducto es una opción posible, abundante y muy 
resulta econón¡ica puesta E,n la finca (US$0.15/kg) que tiene 22% de pe y 65"/0 de DlVMS. 

Con esta alternativa el costo de producción de leche es US$0.33/kg, mientras que el precio 
que se recibe es de US$0.32/kg. Es decir, en esta situación el ingreso adicional de! productor por 
encima del salario mínimo está representado por la venta de los temeros, n¡ientras que la leche 
paga los costos variables. Esta alternativa seria, también, la mas atractiva con productividades de 
1500 kg/lactancia e inclusive hasta de 2000 kg/lactancia. En ningún escenario las alternativas 
forrajeras evaluadas en este estudio, como Brachlaria + Arachls o Brachlaria + Cratylia logran 
reducir el costo de producción de leche a niveles inferiores a los de las pasturas nativas 
suplementadas con afrecho de cerveceria. 

Suponiendo que e! afrecho de cerveceria deje de ser una opción posible, otra opción 
evaluada como fuente de S'.1plementación fue el maíz, que tiene un costo actual de US$0.23jkg. 
Para que la opción de Brachlaria con Arachls y jo Cratylia entren a la solución, y con los niveles 
de producción de leche actuales de 800 kgjlactancia, el precio del maíz debería subir hasta 
US$O.38jkg (65"/0 de aumento) para que el costo de producción de leche sea igual a la alternativa 
actual. Con producciones de leche de 1500 kg/lactancia, el precio del maíz debe subir 90/0 para 
igualar el costo de producción de ambas alternativas evaluadas. 

La razón fundamental por la cual las opciones forrajeras mejoradas no compiten con las 
pasturas nativas mas afrecho, es la alta inversión de capital en relación con el porcentaje de vacas 
en ordeño, 10 que induce a una alta depreciación de las pasturas por vaca. En Puca11pa, el 
porcentaje de vacas en ordeño es de 41, mientras que en Costa Rica y Nicaragua esta cifra es 
cercana al 60"/0. Para contrarrestar este efecto, es necesario incrementar este valor a un mínimo 
de 53% través del año, o aumentar la carga animal de 0.9 UA/ha en la actualidad a 1.3 UA/ha, 
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mediante la introducción de más animales. Bajo esta situación, las pasturas nativas degradadas 
no soportarían estas altas cargas y las opciones forrajeras evaluadas entrarían en la solución, 

En las Figuras 12 y 13 se presentan las tasas de interés real que seria posible pagar si un 
productor de Pucallpa invierte en cualquiera de estas opciones forrajeras. Perú tiene la tasa de 
interés real más alta, 34%, (44% nominal- 10"/0 de inflación anual) entre los tres países 
considerados en este estudio. Aún en el caso que la inversión en estas opciones forrajeras 
resultara económicamente superior, la alta tasa de interés real en el Perú hace imposible que los 
productores tengan opción de intensificación, ya que bajo ningún escenario -aun con 
productividades por vaca de 2000 kgjlactancía o plazos a 10 años- se logra pagar un interés de 
34% real que en el mejor d,e los casos llega a 15%. 

No obstante, en Pucallpa la ventaja del establecimiento de estas opciones forrajeras radica 
en que ambas permiten la liberación de áreas significativas para otros usos alternativos como 
reforestación y conservación (ver Figura 14), El área liberada representa el 35.4% para el caso de 
Brachiaría + Cratylía (aproximadamente 20.2 ha) y 48.1% para el caso de Brachiaria + Arachís 
(aproximadamente 27.4 ha). 

EstUosBntes. Con esta opción la situación es diferente. Los datos preliminares que se están 
obteniendo ene Pucallpa (Vela, 1997) muestran que ésta es muy rentable cuando se utiliza con 
terneros predestete. Debido a que en zona la relación de precios carne:leche es muy baja, por ej., 
3.1: 1, resulta más favorable ordeñar la vaca a fondo; mientras que en Nicaragua o Costa Rica esta 
relación es alta (4:1), resultando más favorable en este último caso permitir que los terneros 
ganen peso. 

Como se observa en el Cuadro 8, la inversión requerida para alimentar un grupo de ocho 
terneros predestete fue de US$680 y el ingreso marginal al final del periodo de evaluación fue de 
US$720 por leche adicional vendida. Es decir, las ganancias de peso de los terneros fueron 
similares en la pastura con estilosantes que con el sistema tradicional, pero la producción de 
leche en balde aumentó 1 litro jvaca (22%) por dia. Esta tecnología podria tener mucha acogida 
en el corto plazo entre pequeños productores, ya que les permitiría mejorar sus ingresos por venta 
de leche sin detrimento en el desarrollo de los terneros, utilizando para tal fin áreas relativamente 
pequeñas de pasturas con esta leguminosa. 

Asimismo, esta opción forrajera es, quizás, la única en Pucallpa que tiene claras opciones 
para adopción, ya que es rentable y el nivel de inversión es relativamente bajo (US$85jternero) y 
recuperable pocos meses después mediante venta adicional de leche. 

Cuadro 8. R-entabUldad m.arginal de la utlllzacl6n de Stylosanthe. guiuensis en la alimentación de 
terneros en Pucallpa. Perú. 

Variable 
Numero de temeros 
Días de evaluación 
Inversión requerida (2 ha, 1)8$340/00) 
Peso de temeros 

Inicial 
Final 

Ganancia diaria de peso (kgj ternero) 
Leche producida por vaca ;kgJdía) 
Valor total de la producción de leche en el periodo evaluado 
(US$) 

ml!lgre.o margina! ¡US$) 
FUENTE: Vela (1997). 
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Figuraa 14. Porcentaje del área de la finea Uberada para uaos 
alternativos como resultado de la adopc16n de forrajeras 
mejon.das, manteniendo el mismo tamaAo de hato en Perú. 

Resumen y conclusiones 

Las opciones forrajeras evaluadas en este estudio son una alternativa para mejorar 
signiñcativamente la competitividad de las fincas con sistemas de doble propósito en Esparza 
(Costa Rica) yen Esquipulas (Nicaragua), mediante el aumento en el ingreso neto del productor, la 
reducción en el costo de producción de leche y la posibilidad de liberar áreas que se pueden 
dedicar a otros usos alternativos como reforestación y conservación. En ambos paises las 
opciones forrajeras pueden sustituir completamente la necesidad de comprar suplementos para 
animales (concentrados, melaza o gallinaza) durante la época seca, reduciendo la dependencia de 
las fincas de insumos externos y de los cambios de precios, y convirtiendo la producción de leche 
en una actividad de menor riesgo. 

En el caso de Pucallpa (Perú) la situación fue diferente. En esta zona las opciones forrajeras 
evaluadas, a excepción gel uso de estilosantes para terneros predestete, mejoró la competitividad 

. de las fincas bajo las condiciones actuales de manejo y producción. La razón principal para esta 
situación fue el bajo porcentaje de vacas en ordeño (41%), lo cual incide en una alta depreciación 
por vaca en ordeño debido a que las opciones forrajeras no compensan la inversión, especialmente 
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cuando la producción por vaca (3 kg/vaca por día) y la carga animal (0,9 UA/ha) son muy bajas 
para una región ecológica donde prácticamente no existen problemas de déficit hídrico. 

Las opciones forrajeras presentadas en este estudío, a excepción del establecimiento de 
Cratylia" Caña de azúcar en Costa Rica y Nicaragua, y de estUosantes para uso con terneros en 
los tres países, reducen el área necesaria para mantener el mismo tamaño de hato. De esta 
manera, es posible la intensificación y consecuente liberación de áreas que podrian dedícarse a 
conservación y reforestación. 

A pesar de que todas las opciones forrajeras, excepto en Perú, contribuyeron a hacer más 
competitivas las fincas con sistema de doble propósito, las condíciones del sistema financiero en 
los tres países dificultan su adopción potencial. Así, mientras el costo de oportunidad y 
condíciones de pago del capital a niVel internacional se sitúa entre 6% y 90/0 anual en términos 
reales y con plazos hasta de 15 años, el mercado financiero en estos países es radícalmente 
diferente. Las tasas de interés real que rigen actualmente los crédítos agropecuarios se sitúan en 
13% en Costa Rica, 18% en Nicaragua y 34% en Perú, todos pagaderos a un plazo máximo de 5 
años. 

Debido a que los pequeños productores localizados en zonas como las descritas en este 
estudío poseen niveles de ingreso entre uno y tres salarios minimos (ver Cuadro 4). Esto hace que 
se encuentren iliquidos pa=a realizar inversiones en nuevas opciones forrajeras, a menos que 
exista la posibilidad de hac:erlas con crédítos bancarios. 

Debido a las condície,nes actuales del sistema financiero en estos países, la adopción de 
nUevas alternativas forrajeras por parte de pequeños productores será muy baja y lenta, ya que 
las tasas y plazos actuales de las créditos hacen casi imposible su adopción. En un esquema de 
mercados abiertos, donde se está induciendo a los productores latinoamericanos a competir en 
forma abierta con los demás países, deberla existir la opción de acceso a crédítos con condiciones 
similares a las encontradas en el ámbito internacional. 
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Efecto de la Alilllentación Suplementaria y el Amamantamiento 
Restringido en el Rendimiento de los Terneros y 

IsL Producción de Leche de la Vaca 

Jorge W. Vela Alvarado' 

Introducción 

E n la Amazonia peruana hace aproximadamente dos décadas se inició la introducción de 
pasturas mejoradas y razas de ganado con aptitud lechera Estas últimas fueron cruzadas 

a través del tiempo con otras razas, como Cebú y Criolla; iniciándose, de esta manera, un nuevo 
tipo de explotación conocida como de doble propósito. Este sistema constituye una respuesta 
coherente a las criticas que se le hacen a la explotación bovina en sistemas extensivos, por su 
posible impacto negativo en el ecosistema y los reCUrsos naturales. Aunque la ganaderia de 
doble propósito exige un mejor manejo y el uso de pasturas mejoradas para el desarrollo de su 
potencial de producción, a la vez, puede retribuir mayores beneficios económicos mediante la 
producción de carne y leche. En la región de la Amazonia peruana, la ganadería de doble 
propósito aún no esta bien desarrollada, debido, principalmente, al bajo nivel alimenticio de las 
pasturas, como resultado de la degradación de los suelos y el mal manejo de las especies 
existentes o al uso de especies no adaptadas. Este hecho es agravado por una serie de 
cruzamiento no-planificados de los animales, que deterioran la calidad genética de los mismos y, 
por tanto, su potencial de producción. Esta condición se está tratando de mejorar con una 
so breexplotación de las vacas madres y una restricción en el amamantamiento de los terneros, 
sin compensarlos con alimentos sólidos de buena calidad nutritiva, afectando, de esta forma, su 
desarrollo. 

En la región, el promedio de la producción de leche para venta en los sistemas de doble 
propósito es de 4 kg/ dia, con un rango entre 2.8 y 8 kg; Y en una explotación típica la ganancia 
diaria de peso vivo (PV) arrimal fue de 0.37 kg. Estos bajos valores de producción animal se 
reflejan en edades avanzadas al primer parto (con promedios de 37 meses) y prolongados 
periodos antes depara alcanzar los pesos de sacrificio (Combellas y Mata, 1992). En Pucallpa, en 
el Instituto Veterinario de Investigaciones de Trópico y Altura (IVITA) del Perú se evaluó la 
ganancia diaria de peso de terneros cruzados Holstein x Pardo Suizo manejados con el sistema 
de crianza tradicional, consistente en separar los terneros de la madre en la tarde hasta el 
ordeño del dia siguiente, encontrándose una ganancia de PV I animal de 519 g hasta 3 meses, de 
340 g entre el cuarto y seKto mes y de 279 g entre el séptimo mes y el destete (MTA, 1989). 

En Quilichao, Colombia, se encontró que terneros cruzados Cebú x Pardo Suizo con 
acceso a pasturas mejoradas de Brachiaria dictyoneura-B. decumbens-Centrosema macrocarpum, 
ganaron diariamente entre 560 g Y 565 g de PV y la leche para venta producida por vaca varió 

* Ingeniero Zootecnista, M. Se. Jnvestigador en forrajes tropicales. Gerente del Centro Regional de Investigación Ucayali del 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana. Pucallpa. Peru 
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entre 9 Y 9.4 Kg/dia, en dos periodos de evaluación respectivamente (Lascano et al., 1993). 
Sandoval et al. (1997) encontraron que la producción de leche fue 36.5% mayor en vacas 
sometidas a un solo ordeño en la mañana seguido de amamantamiento, en comparación con 
vacas con un solo ordeño y 8 h con el ternero; igualmente, aquella fue 18.75% mayor en vacas 
con dos ordeños seguidos de amamantamiento, en comparación COn vacas sometidas a dos 
ordeños y 8 h con el ternero. Ríos y Pérez (1996), en Tingo Maria (Perú) encontraron ganancias 
diarias de PV en terneros Pardo Suizo x Holstein de 613 y 594 g, cuando se suplementaron con 
concentrados comerciales diferentes. En Pucallpa (Perú) se encontraron ganancias diarias de PV 
de 646 y 531 g hasta los 3 meses de edad en temeros amamantados por vacas ordeñadas una o 
dos veces al dia, respectivamente; siendo el promedio durante los 8 meses de lactancia de 464 y 
377 g. La producción de leche para venta fue de 5.11tjvacapor día Y las vacas fueron 
suplementadas con 'orujo' de cerveceria a razón de 1.5 kg/ día IVITA (1989a), (IVITA, 1989). 

El resultado de las investigaciones previas en la Amazonia peruana sugieren que es 
posible generar y transferir tecnologías que permitan alcanzar una buena producción de leche y 
Un crecimiento aceptable de terneros. Esto se logra con el suministro de una alimentación 
basada en pasturas de buena calidad o con una suplementación nutritiva que permita controlar 
la cantidad de leche por amamantamiento y, de esta forma, disponer de mayor cantidad de leche 
para venta, sin sacrificar la calidad de los temeros para reemplazo. 

El presente estudio tuvo como objetivos. (1) Desarrollar una tecnología que permita 
alcanzar un desarrollo óptimo de temeros destinados a venta y reemplazo dentro del hato; (2) 
Incrementar la producción de leche para venta por vaca ordeñada. (3) Determinar los costos de la 
tecnología en evaluación. 

Materiales y métodos 

Localización y dumción del estudio 
El estudio se realizó entre octubre 1996 y octubre 1997 en cuatro fincas de pequeños ganaderos 
con eXplotaciones en sistemas de doble propósito, locaHzadas entre los kilómetros 64 y 78 de la 
carretera Pucallpa-Lima (Federico Basadre) en la Regíón de Ucayali (Perú). La regíón está a 75' 
59' 03" de longítud oeste y 08' 40' 14" de latitud sur, a 227 m.s.n.m, dentro del ecosistema 
Bosque Tropical Semisiempre-verde estacional (Cochrane, 1982). 

Condiciones de clima y suelos 
La regíón Ucayali es cálida y húmeda, con temperatura. promedio anual, de 26 'C. La 
precipitación anual es de 1970 mm, siendo febrero a abril la epoca de mayor precipitación; y 
junio a agosto la de menor precipitación « 1 00 mm). La epoca de mayor radiación solar ocurre 
entre junio y agosto (La Hoz, 1991). 

Los suelos son Ultisoles con un pH inferior a 4.5, alta saturación de Al intercambiable y 
bajo contenido de M.O.; N, P, K, S Y saturación de bases (Sánchez, 1981). Lafisiografia del 
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terreno es regularmente plana, con una pendiente no-mayor de 5% y textura franco-arcillosa 
(Cuadro 1). 

Cuadro l. Características .fiaicu y qUÍJ:Diou bdelale. y finales en el "ea del e.tu.dJo, Pucallpa (Perúl· 

Epoca Profundidad pH p N M.O. ele (Meq{ 100 g) 

(cm) (ppm) (%) (%) Ca Mg K Acidez 

InIcial 

O-lO 4.4 9.25 0.15 3.60 2.45 1.14 0.21 2.30 
10-20 4.3 4.80 0.11 2.70 1.90 1.15 0.10 4.10 

20-40 4.2 2.40 0.08 1.90 LOO 0.70 0.06 7.00 

Final 

O-lO 4.40 5.92 1.28 2.93 1.63 0.58 O 12 3.92 

10-20 4.30 5,28 0.74 1.86 0.90 0.34 0.08 5.29 

20-40 4.30 457 0.54 1.61 0.70 0.26 0.07 6.12 

Tratamientos 
En las fincas se estudiaron 'paquetes' de tratamientos (Recuadro 1) divididos en dos grupos, así: 
en las fincas 1 y 2 los tratamientos (3) se evaluaron con tres grupos de tres animales cada uno, 
en períodos (3) de 35 di""., considerando cada finca como un sitio. La finalidad de este sistema 
fue conocer las tendencias que servirán para alimentar el modelo de Cornell. En las fincas 3 y 4 
se estudiaron seis tratamientos en un sistema de producción ganadera tradicional en la zona; en 
este caso, los aniroales entraron al experimento con una edad de 2 meses y permanecieron en él 
hasta el momento del destete. 

Variables evaluadas 

Peso de los terneros. En las fincas 1 y 2 se registraron los pesos al inicio de cada periodo de 
evaluación y dentro de cada periodo se registraban los pesos cada 4 dias. En las fincas 3 y 4 los 
animales se pesaron mensualmente. 

Leche vendible o en balde. Es la cantidad de leche producida por la vaca, sin considerar la 
extraída por el ternero. En todas las fincas esta variable se midió en las mismas fechas en que se 
pesaron los aniroales. 

Leche total producida J,or la vaca. Es la producción diaria total de leche por vaca, e incluye la 
leche vendible más la consumida por el ternero al momento del amamantamiento, después del 
ordeño. Las evaluaciones en todas las fincas se hicieron en las mismas fechas y se expresa en 

lt/ aniroal por día. 

Costo de las tecnologías en prueba. Se tomaron datos de costos variables como producto de la 
aplicación de las tecnologías y se cálculo la relación beneficio:costo, teniendo en cuenta los 
ingresos generados por la venta de leche y la ganancia de PV, a precios actuales de mercado. 

32 



J. W. Vela 

RecuadrQ 1. Tratam1cotoa estudiados en lu finca, utlllZ8lldo terneroa lactantes. Pucallpa, Perno 

?incas 1 Y 2: 
TI Terneros en pastoreo las 24 h del día, separados de la madre y leche residual 
T2 Terneros en pastoreo las 24 h del día, separados de la madre, leche residual y 

concentrado 
T3 Temeros en pastoreo 8 h díarias, acompañados de la vaca y leche residual 

?incas 3: 
TI. Terneros al pastoreo 8 h con la madre, y el resto de tiempo en potreros de S. 

guianensis y leche residual 
T2 Terneros al pastoreo las 24 h del día separados de la madre, leche residual y 

concentrado. 

Finca 4 
Factor A: Horas de per:manencia del ternero con la vaca al' 0.5 h, 112 = 8 h 
Factor B: Consumo de leche por los terneros bl, = leche residual h2 = 1 pezón 
tI. = al,bl,; t2 :;:: alh2; ta = 8.2hl,; tt a B!lb2. 

Condición sanitaria de los animales. En las fincas 1 y 2, al inicio y final de cada periodo de 
evaluación; y en las fincas 3 y 4 al inicio, en la mitad y final del mismo periodo, se midíó el 
contenido de hematrocrltos en la sangre y los parásitos internos en las excretas. 

Desarrollo del experimento 
Establecimiento de pasturas y potreros para los terneros. Estas se establecieron en un área 
de 1.5 ha, cerca a la sala de ordeño. Para el efecto, se realizaron tres pases de rastra 
semi-pesada. Antes del último pase se adícionaron 50 kg/ha de roca fosfórica como P2ÜS y 
cloruro de potasio como K20. La siembra de Stylosanthes guianensis se realizó a voleo a razón de 
5 k/ha, tapando la semilla manualmente. La gramínea asociada fue B. decumbens, de tal 
manera que se obtuvo una asociación de 20% de leguminosay 80% de gramínea. El manejo de 
esta pastura fue en pastoreo rotacional, para lo cual se dívidíó en tres potreros de 0.5 ha cada 
uno, además, se acondícionó un bebedero de concreto y un salero de madera en cada uno de 
ellos. 

Acondicionamiento de corrales y sala !Ú< or!Ú<ño. En el corral principal de manejo se 
acondícionó un área pequeña para el manejo de los temeros, donde se instalaron comederos 
para el suministro de los tratamientos de concentrado y una balanza con platafor:ma para el 
pesaje de los animales. Para facilitar el ordeño se construyó una pequeña sala de ordeño con 
tres bretes y se dispuso una balanza para el pesaje de leche. 

Selección y manejo de los terneros. En cada una de las fincas 1 y 2 se seleccionaron en total 
nueve terneros cruzados, de doble propósito, teniendo en cuenta la homogeneidad en la edad, el 
peso, el seXo y el genotipo (Cuadro 2). Una vez seleccionados, los animales se distribuyeron al 
azar en su respectivo tratamiento. En las fincas 1 y 2 se formaron tres grupos de tres animales y 

33 



Alimentación suplementaria y amamantamiento,,<en el rendimiento de temeros y produccf.án de leche. 

en las fincas 3 y 4 se fonnaron grupos de 4 animales, los cuales se identificados con aretes de 
diferentes colores y se distribuyeron en los tratamientos correspondientes, 

Cuadro 2. Raza., edad y pe$O inieial de 108 terneros utilizados en los estudios .obre aUment&cl6n suplementaxlll y 

amamantamiento restringldo de terneros en Pucallpa (Pet1i). 1997. 

Tratamiento&-

TI 

TI 
T3 

T4 

Grupo racial 

Sexo 

Finca 1 
-:::-c--:-----~ 

Edad .?eso 

(meses) (kg) 

3,2 105 

3,0 105 

3,4 112 

1/2.3/4 H Y 1/2.5/8 BS 

2m 111 

Finca 2 
----=Ed-c-ad-- Peso 

(meses) (kg) ' __ c...= 

2,9 118 

2,7 114 

3,1 121 

7/8 H Y 1/2-5/8 BS 

2 ID 1 h 

a. Los tratamientos son iguales a los que aparecen en L 

Finca 3 

Edad 

(meses) 

Peso 

3.8 

3.7 

3/4·5/8 H 

2m 2h 

(kg) 

94 

91 

Finca 4 

Edad 

{meses} 

2,6 

2,3 

Peso 

(kg) 

77 

77 
2,5 76 

2,3 77 

1/2.3/4 H Y 1/2·5/8 BS 

1m 3h 

Durante el experimento los animales tuvieron libre acceso a agua fresca y limpia, Y a una 

mezcla de sales mineralizadas y sal común en proporción de 1: l. La sal mineralizada contenía: 

fosfato dicalcico (85%), cloruro de sodio (6%), carbonato de calcio (2%), óxido de magnesio (2%); 

elementos menores (2%)-yodo (35 mg), cobalto (35 mg), hierro (1200 mg), molibdeno (500mg), 

selenio (10 mg), Zínc (2500 mg), manganeso (1200 mg)- Y vitaminas (1%): A (500,000 UI), D 

(60,000 VI) Y E (100 mg), 

Manejo de los Úlrneros durante el experimento, En las fincas 1 y 2 el manejo se hizo de 

acuerdo con el diseño experimental, en el cual todos los animales previamente distnbnidos por 

grupos tuvieron que pasar por los tres tratamientos, en periodos de 35 dias cada uno. La 
secuencia de la rotación fue la siguiente: grupo 1: TI ->T3-+T2; grupo 2: T2-+TI-T3; grupo 3: 

T3->T2-+TL En los tratamientos I y 2 1 los animales permanecían en los potreros las 24 h del 

diay solamente se reunían con la vaca 1/2 h al momento del ordeño para tomar ¡aleche 

residual; los terneros del1ratamiento 3 permanecian con la vaca 8 h Y el tiempo restante en los 

potreros de la asociación graminea-Ieguminosa. 

En las fincas 3 y 4 el manejo de los terneros fue similar, con la diferencia de que el grupo 

de animales asignados a 1m determinado tratamiento se mantenía desde el inicio hasta el final 
del experimento, 

El concentrado en los tratamientos fue suministrado a los terneros, aproximadamente, a 
las 13:00 h; la cantidad de éste por cada ternero varió entre 250 y 400 g al inicio del experimento 

y entre 700 y 750 g al final del mismo. El valor nutritivo del concentrado fue el siguiente: 
humedad 12.5%, MS 87,S%, proteína 16%, grasa 2%, Kcal/kg 3000, NOT 70%, carbohidratos 

50%, calcio 1% y fósforo 0.5%, 

La disponibilidad de forraje varió entre 1,5 Y 2,5 t/ha de MS, con un contenido promedio 

de Pe de 12% y una composición botánica como aparece en el Figura 1. 

34 



.J. w: Vela 

Manejo sanitario. Los temeros fueron 
desparasitados cada vez que era necesario con 
doramectina (dectomax) al1 % para el control de 
parásitos internos y externos. A las vacas se les 
aplicó levamisol (levagan) al 15% para el control de 
parásitos internos y para controlar los parásitos 
externos se bañaron por aspersión con butox. 

Manejo de las vacas en ordeño. El ordeño se hizo 
en forma manual con ternero al pie, una sola vez al 
dia alas 5:00 a.m., siendo el tiempo de ordeño por 
vaca de 5 mino Después de terminado éste, las 
vacas pastoreaban en potreros de Brachiaria sola y, 
algunas en asociaciones, en pasturas asociadas con 
leguminosas. 

Figura 1. CompwclóD del forraJe con.tlmldo 
por los temeros en pasturas de 
PucaJlpa ¡Perúj. 

Análisis eBtadísttcos. En las fincas 1 y 2 se utilizó el diseño estadistico Cuadrado Latino de 
tres por tres (tres tratamientos, tres columnas o periodos y tres bloques o grupos de animales). 
Para separar los promedios de tratamientos se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan. 
El modelo aditivo lineal fue de la forma siguiente: 

Yijkl = 11 + ti + J3j + ck + DI + eijkl 
donde: 
Yijkl = I-ésimo cuadrado, en la k-ésima fila, del j-ésimo periodo en el i-ésimo 
tratamiento, 
11 = Media general, 
ti = Efecto del i-ésimo tratamiento en estudio, 
~j = Efecto delj-ésimo block o grupo de animales en estudio, 
ck = Efecto de lak-ésima columna o periodo en estudio, 
DI = Efecto de la I-ésimo cuadrado en estudio, 
Eijkl = Error residual. 

En la finca 3 se utilizó el diseño completo al azar con cuatro repeticiones, el modelo 
aditivo lineal empleado fue de la forma siguiente: 

Yij = f' + ti+ eij 
donde: 
Yij = La l-ésima observación, en el j-ésimo tratamiento, 

fl = Media general, 
eij = Error residual. 

En la finca 4 se utilizó el diseño completo al azar con arreglo factorial 2 x 2, el modelo 
aditivo lineal fue el siguiénte: 
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y ij ; I-l. + 'tÍ¡ai + bJ +aibjl + eij 
donde: 
Yij = Lal-ésima observación, en elj-ésimo tratamiento, 
)l = Media general, 
Ai = Efecto del i-ésimo factor A en estudio 
Bj = Efecto del j-ésimo factor B en estudio 
AiBj = Efecto de la interacción del i-ésimo factor A con elj-ésimo factor B 
eij = Error residual. 

Resultados y discusión 

Ganancia de peso vivo de los temeros 

En las fln.etV$ 1 Y 2 
La ganancia de PV de los temeros se presenta en las Figuras 2 y 3. El análisis estadístico indica 
que existen diferencias altamente significativas (P < 0.01) entre los tratamientos estudiados, sin 
embargo, no se detectaron diferencias entre 
grupos, ni entre periodos y sitios. Los temeros 
que fueron separados de la vaca durante 24 h Y 
recibieron concentrado tuvieron incrementos 
diarios de PV de 0.82 kg, siendo estos 34"1" 
mayores a los obtenidos en terneros mantenidos 
en los demás tratamientos (P < 0.05). Los 
resultados muestran una alta confiabilidad ya 

que, independientemente del genotipo, el sexo y 
el medio ambiente, esta tendencia se mantuvo 
constante y contrasta con los resultados 
óbtenidos por Ríos y Pérez (1996) quienes 
obtuvieron ganancias de PV de 0.61 kg/día. Las 
ganancias de PV de los terneros en los dos 
grupos de los tratamientos TI y T3 que tuvieron 
acceso a S. guianen.sis -un grupo pe=anecía 8 
h con la vaca- no fueron diferentes, siendo de 
0.54 y 0,53 kg/día, Estas ganancias de PV se 

, deben considerar como buenas y coinciden con 
los resultados obtenidos por Lascano et al. 
(1993) quienes encontraron ganancias de 565 
gl día en temeros con acceso a pasturas de B. 
decumbens-Centrosema m<101'ocmpum, y son 
superiores a los encontrados en Pucallpa 
(¡VITA, 1989). 
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En las fincas 3 y 4 
Las ganancias de PV de los temeros en las fincas 3 y 
4 después de 4 y 6 meses, respectivamente, se 
presentan en las Figuras 4 y S, No se encontraron 
diferencias significativas entre los tratamientos y 
factores estudiados, siendo los pesos promedios de 
72 kg en la finca 3 y de 102 kg en la finca 4, con 
incrementos diarios de 0.61 kg. Esta tendencia se 
observó durante todas las evaluaciones, como se 
puede observar en las Figuras 6 Y 7; Estos resultados 
coinciden con los obtenidos por Ríos y Pérez (1996) 
quienes encontraron ganancias de peso de 0.61 
kg/dia. 

Los resultados obtenidos en estos estudios 

Figura 4. Ganancia de peso total de b,rneros bajo 
d~ trata.m!entos de manejo en la Finca 
31' en Pucallpa (Perú}. 

,indican que en las fincas 1 y 2 los temeros respondieron al suministro de concentrado. No 
obstante, estos resultados no fueron consistentes con los de las fincas 3 y 4,10 cual podría 
deberse a la composición genética de los animales, ya que en las primeras y en la cúenca de la 
carretera Federico Basadre no existe un programa de mejoramiento animal, por tanto, los 
productores muestran mayor interés en aumentar el número de vacas en producción, sin 
importar su calidad genética El buen desarrollo de los temeros con acceso a S. guianensis, sin 

concentrado, y con amamantamiento restringido 
muestra la excelente calidad nutritiva de esta 
leguminosa 

Producción de leche para venta 

En las Ftncas 1 y .2 
La producción de leche para venta al público se 
presenta en las Figuras 8 y 9. El análisis estadistico 
muestra diferencias significativas (P < 0.01) entre 
tratamientos periodos y fincas. Cuando las vacas 
fueron separadas del ternero durante 24 h 
incrementaron en 20% la producción de leche (P < 

0.05), en comparación con el grupo de vacas que 
permanecieron con el ternero durante 8 h, siendo el 

15 30 45 OCI 75 90 105 120 
Periodo de evalUllclón en dias 

Figura:S. Ganancia de peso de terneros 
alimentados con Stylosantha 
guiazumsls (Tl) '1 con concentrtado (T2h 
." Pucallpa (Perú). 

promedio de la producción diaria de 4.8 ltl dia. Las diferencias encontradas coinciden con los 
resultados obtenidos por Sandoval et al, (1997), quienes encontraron 35% más de producción de 
leche en un ordeño cuando los terneros se separaron de la vaca Igualmente las diferencias son 
similares a las obtenidas por Ugarte y Prestan (1973), quienes encontraron una diferencia de 
31 % más de leche en balde en vacas que habían sido separadas de sus crias, La producción de 
leche para venta en el sistema tradicional de separar el ternero durante 8 h fue simílar a la 
encontrada en trabajos realizados en Pucallpa (¡VITA, 1989; Combellas y Mata, 1992). 
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Las diferencias encontradas entre fincas y periodos sugieren que existe una fuerte 
interacción entre el ambiente y el genotipo, ya que las vacas en la Finca 1 tuvieron un mejor 
manejo y una mejor alimentación que las vacas en la Finca 2. 

-t--1 pez6r. 

:~ 
E ""'1 
! 170 .. . 

""> 
! ::1' 
,~+---------------~--------------~ 

n.rIlf» de permanencia de- \erTUHOS con la m.tI,. 

Figura 6. Peso final de terneros .:on amamtamiento 
restringido en fincas de Pucallpa IPer1Ít. 
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I .. TI IIT2 .~ 

s 

• g 
! 3 
~ 

"' , 

o 
Fincf.t FlncI2 Promedio-

Figura 8. Promedio de leche para venta obtenida 
con tres tratamientos en dos fincas de 
Pucallpa (Perú¡. 

En las Fincas 3 y 4 

220-

200+ 

E ::1 
O 140! ., , 

~ :~ 1 .. ' ---+---+---+------------< 
o 2 J • s • 

MESES 

Figura 7. 'Ganancia de peso de ten;t.erOlJ sometidos 
a cuatro tratamientos de manejo, en 
Pucallpa (Porú¡. 

• IOT1 1iIT2 .131 

s 
B"4 
~ 
"'3 • ~ 
J 2 

o 
Panociol Peri0d02 Peri0d03 

npra 9. Leche P4"'8. 'Venta obtenida en tres 
periodo. y tres tratamientos en fincas de 
Pueallpa (Perú¡. 

La producción de leche para venta en estas fincas se presenta en las Figuras lOa 12. En la finca 
3 se encontraron diferencias (P < 0.01) entre los tratamientos estudiados, siendo superior en el 
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Figura 10. Producción de leche para venta con vacas en 
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trataml .. "t.,. de manejo. Pucallpa (Perill . 

Figura 11. Ptoduec16n de leche para venta con vacas en 
amantamiel1to restringido del ternero. en Bncas 
Puoallpa (Perill. 

Figura 12* Producclóll de leche para venta CoD vacas en 
amantamiento restringido del ternero y cuatro 
tratamientos de manejo. Pucallpa ,Perdl_ 
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tratamiento donde los temeros fueron separados de la vaca durante 24 h, en comparación con 
8 h (4.4 vs, 3.4 lti dia) , Esta. tendencia se mantuvo en el tiempo con una pequeña caída de la 
curva de lactancia durante los 4 meses que duró el experimento. En la Finca 4 no se 
encontraron diferencias (P < 0,05) entre los dos factores estudiados, mpstrando una tendencia 
similar en todos los meses de evaluación del experimento y producciones de leche entre 2.6 y 
3.7 1t, respectivamente. Esta respuesta se debe, posiblemente, a la baja calidad genética de 
los animales en esta finca, donde no se hace mejoramiento genético y el aumento de la 
producción de leche se basa en el aumento del número de vacas, independientemente de la 
calidad genética de los toros, Las producciones de leche obtenidas en ambas fincas son 
superiores a las obtenidas en el sistema tradicional en la región de separación de la cria 
durante 8 h (IVlTA, 1989; y Combellas y Mata, 1992). 

Los resultados indican, en general, que la separación temprana de los temeros de la 
vaca sig;nifica beneficios al productor, ya que permite incrementar 20% o más la producción 
de leche para venta Lo anterior significa que la alimentación de temeros en pastoreo de 
leguminosas como S. guianensis tiene un efecto altamente positivo en la ganancia de PV y en 
la tolerancia al estrés de manejo, 

Producción de leche por vaca 

En las Fincas 1 y :2 
La producción total de leche por finca y por periodos de evaluación se incluyen en las Figuras 

Figura 13 Leche total para venta en dos finca. con 
tres tratamientos de manejo de ternero •• 
en Pucallpa (Pertí). 

• 
s 

• 
Figura 14. Leche total j>8J'a venta por periodos en 

dos fincas con tre. tratamientos de 
manejo de terneros, en. PucaUpa IPerú). 

13 Y 14, Se encontraron diferencias significativas (P < 0,01) en ambos tratamientos 
estudiados, periodos y sitios, Las vacas que fueron separadas de sus crias durante 24 h 
produjeron más leche (P < 1),05) que aquellas que permanecieron con los terneros durante 8 h 

(5,8 vs, 4.8 lt/vaca por dial. 
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En l/UI FincCl!$ 3 y 4 
La producción de leche total en estas fincas se presenta en las Figuras 15 a 17. En ambas 
fincas no se encontraron diferencias (P < O,OSí, tanto en los tratamientos como en los factores 
estudiados, la diferencia entre ellas consistió que en la Finca 3 la curva de lactancia 
permaneció constante durante 4 meses que duró el experimento, variando entre 4 y 5 ¡t/ día; 
por el contrario, en la Finca 4 la producción total de leche total inicia! fue, en promedio, de 6 
lt, con una caida hasta 3 lt al final del experimento. Esto se debió a la poca persistencia en la 
producción de leche de las vacas de esta última finca, como lo confirma el hecho de que en el 
tratamiento 2 las vacas se secaron a los 4 meses del periodo experimental, siendo la edad del 
ternero de aproximadamente 6.5 meses. 

El consumo de leche por los temeros fue, aproximadamente, de 2 lt para los temeros 
separados de la vaca y de 1,5 lt para los temeros que pastoreaban conjuntamente ella. Estos 
resultados indican que los temeros tuvieron una alta dependencia de la pastura y del 
concentrado para satisfacer sus requerimientos nutricionales. 

Costos de las tecnologías en prueba 

Los costos directos e indirectos y el de producción en las Fincas 1 y 2 se presentan en el 
Cuadro 3, siendo de NS$11.78, 2.47 y 1.78 por animal y por dia para los tratamientos 1, 2 Y 
3,: respectivamente. De acuerdo con la relación beneficio:costo, se encontró que los temeros 
que fueron separados de la vaca y tuvieron acceso a S. guianensis presentaron mayor 
rentabilidad, siendo está muy similar a la obtenida con temeros que recibieron concentrado. 
Este resultado confirma el buen valor nutritivo de la leguminosa para producción de leche~ 
aunque la producción de PV animal sí fue mayor con los temeros que recibieron concentrado 
(Cuadro 4, Figura 18). 

Cuad:ru 3. Costos (Na') de la apUcación de metodologias pua la produoción en 
fincas con slstemas de doble propósito en ~ca11pa {Perúl. 

Rubro TI T2 
Costo directo 1.68 2.33 
Forraje 0,30 0.30 
Sales mineralizadas 0,17 0.17 
Sal común 0,06 0,06 
Concentrarlo 0,67 
Medicinas 0,15 0,15 
Maru;jo LOO LOO 
Costo indirecto 0,10 0.14 
lnteres al capital (3 %) 0,05 0.07 
Asistencia técnica (3%) 0,05 0,07 
Valor bruto de la 
Broducción L78 2.47 

, 
1 Nuevo Sol. 1 dólar "" NS$2.5 

41 

T3 
1.68 
030 
0.17 
0.06 

0,15 
1.00 
0,10 
0,05 
0,05 

1.78 



Alimentación suplementaria Y a.mamc:ntamiento,.,en el rendimiertto de terneros y producción de leche. 

I-+-T1 __ ni 

5,$ , 

~ 4.: ¡t=::::::::::~_::;::,...,.to ... _~ .. _._ 
L~ I '::::::::::::=: .... 
J 3! 
j2.5 
~ 2 
-J 1.5 : 

1 ~--~ ______ +-____________ ~ 

15 30 so 7S oc 105 
Penodos de evaluulÓll lHl dJu 

Figura 15. Producción total de leche con vacu 
bajo dos tratamientos de manejo 
del ternero. en Pucallpa IPeruj, 

• 

MESES DE eVA.UACION 

Figura 17. Producción total de leche con vacas 
bajo cuatro tratamientos de 
amamantamiento restringido del 
t""n"rn. "n 1>111":1I:11m'l l'PfU'(IL 

120 

42 

,-_-o--=-_,,,.::"::d""=-__ ~; pezón I 

, 1 

i· j ,. 

). j 
2~1---------------r ________ __ 

112 hora e horas 

Tiempo de permanencia de temeros con l. m.adte 

Figura 16. Producción total de leche con vac ... 
bajo dO$ tratamIentos de 
amamantamiento restringido del 
ternero, eu Pucallpa IPerú) . 

Figura. 18. Costos estimados de lu tecnologías 
evaluadas en fineas con sistemas de 
doble propósito! en Pucallpa (Perú). 



J. w: Vela 

Cuadro 4. Rotul6n beneftcio:co$to fNS$) resultante de la aplica.ci6n de metodologías para la producción en fincas 
con oIate",u de doble propó.lto en l'Ucallpa ¡Perú,. 

Rubro Tl TI 1'3 

Producción de leche {lt¡ dla) 4.73 4.71 3.84 

Precio de venta por litro de leche (NS$) 0.90 0.90 (1.90 

Ingreso par venta de leche(NS$) 4.26 4.24 3.46 

Producción de carne (kg¡dla) 0.54 0.76 0.53 

Precio de venta de la carne (NS$¡kg) 3.00 3.00 3.00 

Ingreso por venta de carne (NS$) 1.62 2.28 1.59 

Valor total de la producción (NS$) 5.88 6.52 5.05 

Valor bruto de la producción (NS$) 1.78 2.47 1.78 

Renta neta (Valor total menos valor bruto de la producción) 4.10 4.05 3.27 

Auátisis bromatológicos 
Los resultados de los análisis de sangre y heces de terneros lactantes sometidos a los 
tratamientos en evaluación se presentan en el Cuadro 5. Se observa que el contenido de 
hematocritos de la sangre se mantuvo constante, siendo, en promedio, de 24%. Los huevos 
de parásitos del tipo estrongiloide fueron controlados por el antiparasitario utilizado, mientras 
que los de las coccidias se incrementaron al final del experimento. Por otra parte, no se 
determinó la presencia de tenias, estrongilos ni áscaris. 

CUadro 5. Aná1lala bromatológlco de sangre y heces de temeros lactantes, bajo diferentes .liStemu de crianza. 
l'Ucallpa (pero). 

Tratamiento 

'l'1 

TI 
T3 

Hematocritos 

(%) 

27 

25 

27 

Inicial 

HTS Coccidías 

!Cantidad) !Cantidad) 

375 15 

458 20 

500 48 

Conclusiones 

FInal 

Hematocritos HTS 

1%) (Cantidad) 

24 8 

24 8 

27 

De los resultados obtenidos en estos ensayos se puede concluir lo siguiente: 

Cóccidias 

!Cantidad) 

167 

117 

83 

1. La leguminosa S. guianensís como suplemento en la alimentación cubre los requerimentos 
nutricionales de terneros lactantes, ayudando a su crecimiento y desarrollo cuando son 
restringidos de la leche materna En este trabajo los temeros con acceso a la leguminosa 
ganaron entre 0.5 y 0.82 kgjdíade?Y. 

2. La separación del ternero de la vaca, después de 2 meses de edad, incrementó en 20% la 
leche para venta (4.81tjdia en promedio), lo que significa un ingreso adicional para el 
productor. 
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3. La leguminosa S. guianensis cubre la mayoria de los requerimentos de los terneras 
lactantes, las cuales a edad temprana consumen diariamente entre 1.5 y 2 lt de leche. 
Esta indica el alto potencial de esta especie en sistemas de producción de doble propósito. 

4. Por todo 10 anterior, los temeros en pasturas de S. guianensis generan mayor rentabilidad 
que los alimentadas Cal:. concentrado y con manejo tradicional de la zona de Pucallpa 
(Perú). 

5. La alimentación con S. guianensis y concentrados no incrementó el contenido de 
hematocritos en la sangre, manteniéndose en promedio 24%. La presencia de huevos 
estrongiloides fue contr<llada por el antiparasitario utilizado; pero no asi las coccidias que 
se incrementaron al final del experimento. 
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Avances de Investigaciones en el Proyecto Tropileche en la 
Escuela Centroamericana de Ganadería 

Francisco Romero R. y Jesús González V: 

TL- ECAGJ. Asociación de Brachiaria decumbens con 
Arachis pintoi CIAT 18744 

1\ rachis pintoi es una leguminosa que se comporta bien en asociación con la mayoria de las 
..l"'l.gramineas adaptadas a las condiciones de trópico húmedo; sin embargo, se conoce poco 
sobre su comportamiento en las condiciones de trópico seco. 

Objetivos 

Los objetivos de este trabajo son: 

1. Mejorar la cantidad y calidad de la fitomasa producida por una pastura de B. decumbens; 

2. Evaluar la capacidad de establecimiento y el desarrollo de A. pinto como leguminosa asociada 
bajo condiciones de trópico seco. 

Localización 

El experimento se realizó en la Escuela Centroamericana de Ganaderia (ECAG), locaHzada en 
Balsa de Atenas (Costa Rica), a 460 m.s.n.m., con una temperatura, promedio anual, de 28 'C y 
1500 = de precipitación distribuida en dos épocas definidas: entre diciembre y mayo (seca) y 
entre junio y noviembre (lluviosa). 

Materiales y métodos 

Se utilizó una pastura de 2.5 ha de B. decumbens con 10 años de establecida, la cual había sido 
utilizada previamente con el hato lechero de la ECAG. El promedio de la carga animal utiliza fue 
1.5 UA/hay, ocasionalmente, se aplicó fertilización. 

En octubre de 1995 se realizó un pastoreo fuerte para disminuir, en 10 posible, la biomasa 
en la pastura Inmediatamente después se hicieron dos pases de arado de tres cinceles 
distanciados 1 m entre si con el objeto de formar surcos y se aplicó paraquat en el borde de ellos. 

.. Respectivamente: Dl.rector, y asistente de investigación de la Escuela Centroamericana de Ganaderia (ECAO). Apdo. 
Postal 7~4013. Atenas, Costa Rica. ecagcr@solracsa.oo,cr. 
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Para la siembra se utilizó material vegetativo que se depositó en el fondo del surco en 
fo=a continua y se cubrió con suelo. Para la siembra de 1 ha en asociación se utilizaron 280 m2 

del10te de multiplicación. Treinta dias después de la siembra se hizo un pastoreo durante ldia 
can 30 UA/ha y, pasteriornlente, se hicieron pastoreas cada 30 dias con una carga de 1.5 UA. 
En la época seca (entre feb::-ero y abril de 1996) no se hizo pastoreo. 

En mayo de 1996 se iniciaron nuevamente los pastoreos cada 30 días, utilizando una 
carga de 1.5 UA/ha Enjulio y octubre se aplicaron 37 kg de fÓsforo por hectárea. A partir 
setiembre se iniciaron las evaluaciones de disponibilidad y composición botánica de la pastura, 
se aumentó la carga a 3 UA/ha y los pastoreos se hicieron cada 35 días. 

Las evaluaciones realizadas indican que A. pinto aumentó de 23% en 1996 a 43% en 
1997,10 que mejoró la calidad del forraje en oferta y la producción de leche en aproximadamente 
11%. Además, la disponibilidad de forraje en la pastura asociada fue 120% m!l8'0r que en la 
pastura de solo B. decumbens, lo que permitió duplicar la carga aninlal,por hectárea. 

Resultados 

En el Cuadra 1 (Anexa 1) se muestra la disponibilidad de materia seca (MS) total en las 
evaluaciones realizadas en la época de lluvias de 1996 y en 1997. En este último año la 
precipitación fue menor, lo que sunmdo al aumentó en la carga animal, resultó en una menar 
disponibilidad de forraje. E:n este mismo año, cuando nO se fertilizó se observó un aumento en la 
disponibilidad de forraje al inicio de la época de lluvias y una reducción al final de esta época. 
Esta situación fue común ranto en la pastura asociada como en la de solo graminea. 

Tomando en cuenta sólo la información correspondiente a 1997, se observó una 
diferencia en producción de MS de 1.28 tfha a favor de la pastura asociada (8.1 vs. 6.82 t/haj, lo 
que equivale respectivamente a 40.S y 34.1 t{ha por año. Se debe señalar que en este 
ecosistema el pasto permanece seco durante 5 meses, permitiendo en 1 año sólo cinco pastoreos 
de 7 dias de ocupación y 35 dias de descanso. Si Se asume una utilización de 50% de la 
pastura, esta diferencia en producción de biomasa significa un aumento en la carga de 1.5 UA 

durante la época de lluvias. 

TL- ECAG2. Evaluación de diferentes tipos de pasturas sobre 

la producción y composición de la leche 

ODjetivos 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

L Evaluar la producción y la composición de la leche de vacas en diferentes tipos de pasturas; 
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2. Evaluar la disponibilidad y calidad del forraje, y la composición botánica de diferentes 

pasturas bajo condiciones de manejo intensivo. 

Localización 

El experimento se realizó en la Escuela Centroamericana de Ganaderia (ECAG), localizada en 
Balsa de Atenas (Costa Rica), a 460 m.s.n.m., con una temperatura, promedio anual, de 28 'C y 
1500 mm de precipitación distribuida en dos épocas definidas: entre diciembre y mayo (seca) y 

entre junio y noviembre (lluviosa). 

Materiales y métodos 

Se utilizaron las pasturas siguientes: (1) B. decumbens degradado mezclada con pasto jaraguá 
(Hyparrhenia rufa), (2) B. decumbens en buen estado y (3) B. decumbens asociado con A. pintoi 
CIAT 18744. Cada una de ellas se dividió en dos potreros de 1.25 ha, uno se utilizó como 
periodo de ajuste de 7 dias y el otro para mediciones también durante 7 dias. Los periodos de 

pastoreo consistieron en 7 dias de ocupación y 35 dias de descanso con una carga de 3 UA/ha 

Durante los periodos entre setiembre de 1996 y enero 1997 y entre junio y diciembre de 
1997 se midieron en los potreros la composición botánica y la disponibilidad y calidad del forraje 

en oferta Estas mediciones se realizaron el primer dia del periodo de mediciones de 7 dias. 

Se emplearon animales de raza Jersey para medir la producción de leche durante 7 dias, 

la composición de la leche en el dia 4, y la urea y la glucosa en los días 1 y 7 del periodo de 
evaluación. 

Resultados 

En el Cuadro 1 (Anexo 2) se observa la disponibilidad de forraje por periodo durante el primer 

año de mediciones. Esta fue mayor en la pastura asociada, lo que pudo deberse a la remoción 
del suelo para el establecimiento de A. pinto que favoreció el crecimiento de la gramínea, a la 
aplicación de 37 kg/ha de fósforo enjulio y octubre de 1996, y a que las mediciones coincidieron 
con los meses de mayor precipitación de ese año. 

, Otro factor que pudo incidir en la disponibilidad de forraje fue la composición botánica, ya 

que en el primer año A. pintoi contribuyó con 23% de la biomasa y no afectó (P < 0.05) la calidad 

del forraje en oferta (Cuadro 2, Anexo 2), ni la producción de MS (Cuadro 3, Anexo 2) y la 
composición de la leche (Cuadro 4, Anexo 2). 

En el Cuadro 5 (Anexo 2)se observa que durante el segundo año la disponibilidad de 
forraje por periodo de evaluación fue mayor en la pastura asociada (8.1 t/ha) que en la pastura 
de solo B. decumbens (6.8 t) Y de B. decumbens con H. rufa (6.4 t). Además del incremento en 
forraje ,disponible se observa que la calidad del mismo fue mayor en la pastura asociada que en 
la de B. decumbens solo o'en mezcla con H. rufa (Cuadro 6, Anexo 2). Esto pudo ser debido al 
alto porcentaje de A. pintoi en la asociación (43%) (Figura 1). 
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En el Cuadro 7 (Anexo 2)se observa que la producción diaria de leche de las vacas que 
recibían concentrado durante el ordeño en proporción de 3: 1 (kg de leche/kg concentrado) fue 
mayor en la pastura asociada (12 kg) que en B, decumbens-H, rufa (11,3 kg) y en solo B. 
decumbens (11 kg). Un COt:01portamiento similar se observó cuando las vacas recibían solo 1 kg 
de concentrado como estimulo durante el ordeño siendo, en este caso, la producción mayor 
cuando pastoreaban en la asociación (9.2 kg), que cuando 10 hacían en B. decumbens (8.3 kg) o 
en B. decumbens-H. rufa (8, 1 kg) (Cuadro 8, Anexo 2), 

La composición de la leche en los grupos de vacas anteriores (3 vs. 1 kg de concentrado) 
no varió en forma notoria, siendo la grasa y los sólidos totales los que presentaron las mayores 
diferencias a favor de la pastura asociada (Cuadros 9 y 10, Anexo 2). 

TL - ECAG 3. Efec:to de diferentes niveles de Stylosanthes guianensis 
soblre la producción y composición de la leche 

La producción de leche se reduce drásticamente durante la época seca debido, principalmente, a 
un deficiente consumo de energia y proteína. 

Stylosant.hes guianomsis (estilosantes) ha mostrado buena adaptación en zonas tropicales 
de clima $eco. Esta legumínosa es una fuente de proteína con potencial para asociarse con 
fuentes energéticas como la caña de azúcar y mejorar, de esta manera, la dieta de animales en 
épocas de deficiencias de, alimentación 10 que permitirla sostener la producción de leche. 
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Objetivo 

Evaluar el efecto de diferentes niveles de S. guianensis en raciones basadas en heno de B. 
decumbens y caña de azúcar sobre la producción de leche y sus componentes, incluyendo la 
glucosa y la urea. 

Localización 

El experimento se realizó en la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG), localizada en 
Balsa de Atenas (Costa Rica), a 460 m.s.n.m., con una temperatura, promedio anual, de 28 'C y 
1500 = de precipitación distribuida en dos épocas definidas: entre diciembre y mayo (seca) y 
entre junio y noviembre (lluviosa). 

Materiales y métodos 

Manejo de animales. El estudio se realizó entre marzo y abril, utilizando ocho vacas Jersey 
multiparas con 50 dias posparto asignadas a tres tratamientos en un diseño de Cuadrado Latino 
repetido simultáneamente. 

Los tratamientos consistieron de una ración básica de heno de B. decumbens a razón de 
1 % del peso vivo animal (PV) más 1.7% del suplemento (TI= 75% de caña + 25% de estilosantes; 
T2 = 50% de caña + 50% de estilosantes y T3 = 25% de caña + 75% de estilosantes). La 
composición de estos ingredientes aparece en el Cuadro 1 (Anexo 3). Las raciones se ofrecieron 
después de cada ordeño en corrales individuales donde las vacas permanecían confinadas. En 
todos los tratamientos se ofrecieron, además, 0.3% del PV de un concentrado con 14% de 
proteina cruda y 2.7 Mca! de E.M que se proporcionó durante el ordeño. Se incluyó, también, un 
tratamiento testigo negativo que consistió en la ración siguiente: heno de B. decumbens (1 % del 
PV), caña de azúcar (1.7% del PV) y 60 g de urea. La composición de los tratamientos aparece en 
el Cuadro 2 (Anexo 3). 

Variables medidas. Cada periodo tuvo una duración de 14 días -7 de adaptación y 7 de toma 
de muestras- Las muestras se recolectaron los dias 1, 3 Y 7 Y consistieron en: (1) Ureay 
glucosa en sangre, para el efecto, en cada vaca se tomó una muestra de 10 mi de sangre que se 
congeló para envio y análisis en el laboratorio del CATIE. (2) Urea y glucosa en leche, para 10 
cual en los dos ordeños se tomaron muestras de 100 mi/vaca que se congelaron para envio y 

análisis en el laboratorio del CATIE. Los análisis, tanto de la sangre como de la leche, se hicieron 
siguiendo el método 640A de la compañia SIGMA; excepto que en la leche se separó el suero. (3) 
Calidad de la leche, mediante la toma de muestras de la misma manera que en el caso de la 
urea y la glucosa, pero agregándoles rucromato de potasio para su conservación. (4) Consumo y 
calidad de materia seca (MS) del forraje ofrecido y rechazado. El consumo se calculó por 
diferencia entre la cantidad de MS ofrecida y rechazada diariamente durante el periodo de 7 días 
de evaluación. La calidad se midíó los días 1, 3 Y 7 en muestras del forraje ofrecido y rechazado 
y de las materiales que componían cada una de las raciones, formándose una muestra 
compuesta durante esa semana que fue enviada posteriormente para análisis de laboratorio. (5) 
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La producción total de leche individual en los dos ordeños durante los 7 dias de cada período de 
evaluación. (6) La condición corporal dia 7 del período de medición. 

Resultados 

En el Cuadro 3 (Anexo 3) se observa que no se encontraron diferencias sígniJicativas entre los 
tratamientos evaluados. Los promedios de producción diaria de leche/vaca, grasa, proteina, 
lactosa, sólidos totales fueron, respectivamente: 7.5 ± O.llt, 4.4 ± 0.09 %, 3.07 ± 0.01 %, 4.4 ± 
0.03 % Y 12.5 ± 0.06 %. Las concentraciones de urea en leche y sangre fue de 38.46 ± 0.91 y 
12.22 ± 0.44 mg/dl, siendo la concentración de glucosa también en leche y sangre de 3.87 ± 0.23 
y 59.09 ± 1.87 mg/dl, respectivamente. El consumo de MS/vacafue de 9.31, 8.66 Y 7.93 kg 
(equivalente a 2.46%, 2.40%, 2.20% del P.V) para los tratamientos 1, 2, 3 respectivamente. 
Estos valores indican una reducción en el consumo a medida que la proporción de estilosantes 
aumentó en el suplemento. 

La falta de diferencias entre tratamientos pudo deberse a que el consumo de proteina fue 
si:m.ilar, ya que en aquellos con mayor proporción de estilosantes se presentó un menor consumo 
de MS. 10 anterior se debió a que esta leguminosa fue de baja calidad (7.37 % P.C Y 51.49 % 
DlVMS) en este estudio, debido a que la época de cosecha coincidió con una fase irregular de 
lluvias, lo que también afecta la productividad de los hatos en el área del proyecto. 

Es importante notar que las raciones utilizadas en el presente trabajo permitieron 
producir 7.3 lt/vaca por diE., cantidad de leche muy superior a la obtenida en los sistemas de 
producción en fincas de la regÍón durante la época seca (3 lt/vaca por dial· 

TL- ECAG 4. Efecto de diferentes fuentes de proteína sobre la producción de 
leche de vacas alimentadas con caña de azúcar 

Objetivo 

Evaluar la producción y composición de la leche en vacas alimentadas con diferentes 
leguminosas como fuentes de proteína en raciones basadas en caña de azúcar. 

Localización 

El experimento se realizó en la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG), localizada en 
Balsa de Atenas (Costa Rica), a 460 m.s.n.m., con una temperatura, promedio anual, de 28 ·C y 

1500 mm de precipitación distribuida en dos épocas definidas: entre diciembre y mayo (seca) y 
entre junio y noviembre (lluviosa). 

50 



Materiales y métodos 

Este estudio se realizó entre marzo y mayo, utilizando tres vacas JerlleY en un diseño de 
Cuadrado Latino y tres vacas de doble propósito en un diseño similar. Las vacas Jersey eran 
multiparas y tenían 50 dias posparto. Los tratamientos consistieron utilizados fueron los 
siguientes: (1) Tl = caña de azúcar (0.9 % del PV) + melaza (0.6% del PV) + pollinaza (1.5 del PV); 
(2) 12 = caña de azúcar (0.9 % del PV) + S. guianensis (estilosantes) (1.8 % del PV) + pollinaza 
(0.3 % del PV); y (3) T3 ~ caña de azúcar (0.9 % del PV) + Centrosema spp. (centrosema) (1.8 % 
del PV) ... pollinaza (0.3 % del pv). Las raciones se ofrecieron después de cada ordeño en corrales 
individuales donde permanecían confinadas las vacas 

Variables medidas. Cada periodo de medición tuvo una duración de 14 dias, 7 de adaptación y 
7 de toma de muestras los dias 1, 4 Y 7. Se midieron: (l) Urea y glucosa en sangre, para el 
efecto, en cada vaca se tomó una muestra de 10 rol de sangre que se congeló para envío y 
análisis en el laboratorio del CATrE. (2) Urea en la leche, para 10 cual en los dos ordeños se 
tomaron muestras de 100 mI/vaca que se congelaron para envio y análisis en el laboratorio del 
CATIE. Los análisis, tanto de la sangre como de la leche, se hicieron siguiendo el método 640A 
de la compañía SIGMA; excepto que en la leche se separó el suero. (3) Calidad de lli leche, 
mediante la toma de muestras de la misma manera que en el caso de la urea y la glucosa, pero 
agregándoles dicrornato de potasio para su conservación. (4) Consumo y calidad de materia seca 
(MS) del forraje ofrecido y rechazado. El consumo se calculó por diferencia entre la cantidad de 
MS ofrecida y rechazada diariamente durante el periodo de 7 dias de evaluación. La calidad se 
midió los días 1, 3 Y 7 en muestras del forraje ofrecido y rechazado y de las materiales que 
componían cada una de las raciones, formándose una muestra compuesta durante esa semana 
que fue enviada posteriormente para análisis de laboratorio. (5) La producción total de leche 
individual en los dos ordeños durante los 7 dias de cada periodo de evaluación. (6) La condición 
corporal día 7 del periodo de medición. 

Resultados 

En el Cuadro 1 (Anexo 4) se observa que tanto estilosantes como centrosema utilizados como 
ingredientes de las diferentes dietas tenían una calidad similar (12.1% y 11.2% de PC y 44.17% 
Y 44.73% de DIVMS, respectivamente), siendo inferiores en calidad a la pollinaza (21.5% PC y 
67.23% DIVMS) que se uso en la dieta testigo. Las diferencias anteriores se reflejaron en la 
calidad de las raciones ofrecidas y rechazadas (Cuadro 2, Anexo 4). 

En los Cuadros 3 y 4 (Anexo 4) se observa que cuando la fuente de proteína fue pollinaza, 
la pl:"ducción de leche fue superior a la obtenída con las leguminosas. Por otra parte, se debe 
señalar que la producción de leche fue mayor en la dieta que contenía centrosema cOmO fuente 
de proteína, aunque su consumo en términos de MS y proteína por los animales fue menor; esto 
pudo deberse a una menor degradabilidad de la proteína proveniente del centrosema en 
comparación con estilosantes (Cuadros 5 y 6, Anexo 4). 

En relación con lós componentes de la leche no se observaron diferencias entre ellos por 
efecto de los tratamientos empleados. 
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Anexos 

Anexo 1 

Cuadro 1. DblponibiUdu.d de mateda Rea (t/h'8.t cada 35 días, en pasturas ele :1010 Bra.chtarta 
decurnbena y asociadas con Arachis ptnto~. ECAG, Atenas (Costa Rica). 

Año B. decu:mbens + B. decumbens 

A. 

10.5 
9.4 6.9 

1997 5.8 4.0 

8.2 4.9 

8.9 6.9 

9.4 9.4 

8.0 8.9 

Promedio 8.9 7.3 

Anexo 2 

Cúadro 1. Disponibllidad y com.poslción botánica de lu pasturu de 1& ECAG durante 
el primer año de evaluacIón. Atenas (Costa Rica). 

B. decu.mbens + B. decumbens + B, decumbens 
A. pintoi H. rora 

Disponibilidad (t/ha de MS) 10.4 8.6 8.7 
B. decumbens (%) 41 58 70 
A PintO! {%} 23 O O 
Malezas j%} 19 19 15 

Cuadro 2. Calldad del forraje en oferta durante el primer año en pasturu de la ECAG. Atenas (Costa. 
Rieat· 

Epoca B. decu:ml: en..s + A, pintoi B. decu.mbens 
E. decumbens + H. rufa 

PC(%) DlVMS(%) PC(%) DlVMS (%) PC(%) DlVMS (%J 

Lluviosa 7.5 65.9 7.7 67.9 7.3 69.6 

Seca 6.3 67.5 4.1 67.1 4.4 66.2 

Promedio 6.9 66.7 5.9 67.5 5.9 67.9 

Cuadro 3. Producción de' leche durant. el prim.er año en pa$tur ... de fincas en la ECAG (Costa Rica). 

Periodo de pastoreo E decumbens + B. deeumbens + B. decumhen.s 
A. pintoi H. rufa 

1 12.1 12.9 12.6 

2 12.7 12.0 12.8 
3 12.5 12.5 11.7 
4 9.9 9.6 11.1 

Promedio 11.8 11,7 12.1 
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Cuadro 4. Composicl6n de la leche i%J de vacas en pastu ....... do la ECAGi Aten" teosta Riea). PrImer año de pastoreo, 

Componente Periodo Bd. +A p. Bd. + Hr. Bd. Componente Periodo' Brl. + A p. B.d. + Hr. Bd. 

Grua 1 4.8 4.9 3.9 Sólido total 1 13.7 14.0 
2 4.8 4.8 4.7 2 14.0 14.0 

3 5.0 5.0 3 14.1 
4 4.7 4.4 4 13.6 13.1 

Prom. 4.8 4.7 4.6 Prom, 13.9 13.7 
Proteina 3.7 3.6 3.6 SoUdo no graso 9.2 9.1 

2 3.7 3.7 3.5 2 9.2 9.1 
3 3.7 3.5 3 9.1 

4 3.4 3.1 4 8.9 8.7 
Prom. 3.6 3.5 3.5 Prom. 9.1 9.0 

Lactosa 1 4.8 4.8 4.8 
2 4.9 4.8 4.8 
3 4.8 4.9 
4 4.8 4.8 

Prom. 4.8 4.8 4.8 

Bd. + Ap. - B. decuml>ens + A. pin'c~ B d. + Hr .• B. decumbens + H Rufa:, B d . • B. decumbens. 

Cuadro 5. Forraje dlapoulble por período duntllte el .egundo mo d. evaluae16n en la ECAG. AteDU 
ICosta Rica¡. 

Periodo 

1 

2 

3 

4 

5 

Prornedio 

B. decumbens + 
A. pintcí 

5.8 

8.2 

8.9 

9.4 

8.0 

8.1 

B. decumbens + B. decumbens 

H. rufa 

3.3 4.0 

2.3 4.9 

8.9 6.9 

8.7 9.4 

8.76 8.9 

6.4 6.8 

13.1 
13.7 
14.1 

13.6 
4.0 
4.9 
9.4 
8.9 
6.8 

CUadro 6. Calidad del forraJe: disponIble por periodo durante eS ugtlndo año de ~aJuacióu en puturas de la ECAG. 

Periodo 

1 

2 
3 

4 
5 

Promedio 

Aten"" I Costa Rica). 

B decumbens + A pinfui 

PC(%) DlVMS (%) 

lL6 59.3 

13.2 60.2 

13.8 63.9 

14.2 63.5 

14.1 63.1 

13.4 62.0 

B. decuml>ens + H rufa B. decumbens 

PC(%) DlVMS ("k) PC{%] DIVMS (%) 

9.8 52.6 

8.9 52.6 14.7 58.3 

10.3 52.2 10.3 65.3 

10.2 60.2 11.1 62.1 

9.9 64.8 10.3 63.9 

9.8 56.5 11.6 62.4 
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Cuadro 7. Produecion diaria de leche (kg) de vacas suplementadas con concentrado en puturu $olas y 

Hcciadas ~n la ECAG) Atenas (Costa Rlea). 3 kg de leche/ 1 k.g de concentrado. 

Pe..'iodo 

1 

2 
3 

4 

5 

Promedio 

j,< decumbens + A. pintoi 

11.1 

12<3 

12.0 

n6 
12.1 

12.0 

B. decumbens + H rufti B. decumbens 

11.7 10.5 

11.3 1104 

11,0 lOS 

11.0 11.0 

11<6 11.8 

11.3 11.0 

Cuadro 8. Producción diarla de leche (ka:) d~ vac.aa auplementadas con concentrado en pasturas .solas y 

asociadas en Ja ECAG. Aten ... ¡Costa Rica}. 

Período B. decumbens + B. decumbens + B. decwnbens 

A. pintoí H rufa 

4 9.7 8.4 8.8 

5 8.8 7.8 7.8 

Promedio 9.2 8< 1 8.3 

Cuadro 9. Compoa:iclón de 'ulleehe de vacu· en pasturas en la ECAG. Ate""" ICa.ta Rica). 

Pastura Grasa Proteina Lactosa Sólidos Sólidos no Glucosa Urea 

(%: 1%] (%1 totales (~lÓl ¡¡rasos 1%1 ImgLdlL __ 
« 
(mg¿dll 

B. decumbens + 5.02 3.63 4.72 14.07 9<05 4.0 39<7 
A, pintoí 
B, decumbens + 4<63 3.51 4.72 13.62 8.99 3.4 38<0 
H rufa 
B. decumbens 4.96 3.62 4.66 13.94 8.99 3.7 39<2 

La.-; vacas recibieron 1 kg de concentrado/3 kg de leche producida.} 

Cuadro 10. Composición de la leche (%) de vacu" en pasturas en la ECAG. Atenas (Costa Rical. 

Pastura Grasa Prote!na Lactosa Sólidos Sólidos 
totales no grasos 

El decwnbens + A, 5.35 3.73 4.63 14.41 9<06 
pintoi 
B. dt!ct.t.rnbens .... 4.70 3.65 4.64 13.69 8.99 
H. rufa 
E. decumbens 5.29 3.83 4.56 14.37 9.08 
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Av""","" d. lnvostigacián" ,on la ECAG (Costa Rica) 

AnexoS 

Cuadro l. Composición de las l'8.elones en oferta. ECAG, Atenu (Costa Rica). 

Forraje pe DlVMS EM 
(%) (%) (Mcaljkg de MS) 

cana 2.4 56,7 2,1 

S" guianensis 7.4 5{,5 1.8 

B. decumbens 4,5 54,5 2,0 

Concentrado 14.0 70,0 2,7 

Cuadro 2. Compoaiclón de las raciones en oferta y rechazada-, ECAG, Atenas (Coata RIca). 

Tratamiento Forraje en oferta Fonaje rechazado 

MS pe DlVMS EM MS PC DlVMS EM 
(%) (%) (%) (Mcaljkg) (%) (%) (%) (Mcal/kgJ 

Testigo" 88,1 4.4 56,0 2,3 88.4 5.3 59,0 2,2 

éafta (75%) + 
S. guianensis (25%) 88,6 4,1 59.7 2,5 89.0 3,7 57.9 2. ¡ 

cana (500/0) + 
S. guianrmsis (50%) 89.1 4,5 62,3 2,5 89,7 4,5 56,2 2.1 

Cilla (25%) + 
S. guianensis (75%) 89,5 5,2 55.7 2.7 89,8 5,7 50,3 1.8 

a. La ración básica en oferta ccntenía 1% del PV a.n.imal de heno de B. decumbens. 

b, 1% de PV como heno de B. decumben.s, 1,7% de PV como caña de azúcar y 60 g de urea. 
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Cuadro 3. Consumo, producción y componentes de la leche en vacaS aUmentado con una ración básica de Brtu:hiaría decum.bens y diferentes dietas. 
ECAGt Atena. jCwsu Rica). 

Trat.-'lmjento Coru;umo calidad de la lcr.he teche Sangre 

MS pe gM Leche Grasa Proteína Lactosa Sol. total S.N.G.- Glucosa Urea Glucosa Urea 

¡ksLhal Ik¡¡J ¡Mcal¿kEI (kg) (%1 cr-I (%1 !%) !mgLdll ! ",s/ <lIL j!!! gl dI) !llIsl<llL 
Cafla (75%) + 9.31 0.531 23.46 7.08 4.12 3.03 4.62 12.77 8.35 3.73 37.63 59.50 12.72 

S. guianensis 

(25%) 

Cai1a (50%) + 8.66 0.530 21.63 7.25 4.50 3,00 4,60 12.78 8,28 3.83 :17,83 59.95 11.'10 

S. guiwt~nsis 

(50%) 

Caña (25%) t 7.93 0.541 21.39 7,08 4.60 3.00 4.57 12,88 8.30 3.83 36,13 63,05 12.53 

S. guianensis 

(75%) 

E,S. 049 0.03 L21 0,20 0.14 0.03 0,02 0,16 0.04 0.21 1.33 2.41 0,85 

Signific9l1cia P<O,19 1'<0.9 P<O,43 P<0.79 P<O.61 P<0,73 P<023 P<Ú,85 P<0.5O Poe:(I.94 P<Ü, 50 P<O.55 1',<0.68 

'I'estigob 9.10 0,500 20.88 7,51 4.42 3.07 "L35 12,53 8.12 3.87 38,46 59,09 12.22 
E.S 0.50 0.04 0.85 0.46 0.19 0.03 0.07 0.18 0,06 0.05 Q.:lQ 1.51 0.'24 

~ Q, S.N.G.'" sólidos no grasos 
b. Porcentaje de PV corno heno de B decumben.s~ L 7% de PV como caña de azücar y 60 g de urea. 

" ' 



Avances de Inve.stigación, .. en la ECAG (COsta Rica) 

Anexo 4 

Cuadre 1~ Compostción de 10& ingredientes utillzados en la ración ofrecida. ECAG, Atenas 
t Co4ta ruca). 

lngredientel> MS PC 
(%1 (%) 

caña 35.0 2.7 
Polllnaza 92.1 21.5 
S gu:i.mumsis 95.2 12.1 
Centrosmna 94.6 11.6 

Cuadro 2. Composlei6n de la ración en oferta,! rechazada. 

Tratamiento MS P,C DIVMS i':M 

DIVMS 
(%) 

51.2 
67,2 
44.2 
44,7 

~G! Atend (Costa Rica). 

MS p.e 

EM 
(Mcal{kg) 

1.9 
2.5 
1.5 
1.5 

DIVMS EM 
(%) (%1 (%) (Mcal) (%) [%) (%) (Mcal/kgl 

PollJnaza 53.8 16,1 64.2 2.4 62.8 18.2 61.6 2.3 
Stylosanthes 53.5 S.5 47.4 1,8 77.2 9.8 46.0 1,6 
Centro.sema 53,3 8,0 43.9 1,6 68.5 8.0 43.9 1.5 

Cuadro 3. Consumo de la dieta y composición de la leche en vae .. bajo diferentes tactono.~ ECAG, Atctlll$ 
¡eo.ta ruca). 

Tratamiento Consumo Producción ;¿ calidad de la lech~ 
MS PC EM Leche Grasa ProteIna Lactosa SÓl. Tota! S.N.Cl' 

Il!gi (!<81 I!!!cal{kgl Il!!!l ¡%] {%) ;%] ("h) 
Polllnaza 9.66 1.497 23.52 8.13 3.30 3.28 4.80 12.08 8.63 
Stylosanthes 9.37 0.805 16.72 6.63 3.45 3.13 4.87 12.16 8.71 
Centrosema 8.45 0.724 13.60 7.20 3.60 3.14 4.82 12.26 8.66 
E.S 0.71 0.14 1,30 0.55 0.16 0.06 0.03 0.19 0.09. 

P<049 P<O.OI¡¡ P<O.OO45 P<O.2 P<O.447 P<O.2298 P<OA17 P<O.8140 P<O.847 
a. S.N.O . .. sólidos no grasos. 

Cuadro 4. Glucosa y utea e.n la leche b&.jo diferentes 1'8.Ciones. ECAG, Atenas (Costa Rica). 

Tratamiento Leche 
Glucosa 
Imgldl) 

Polllnaza 4.07 
Stylasanthss 3.93 
Centro.eme 3.65 
E.S 0.25 

P<O.516 

Urea 
(mg{dl) 
37.40 
38.33 
36.63 
1.21 
peO,53! 
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Glucosa 
(mg/dl) 
52.!3 
51.98 
56.08 
1.91 
P<O.030 

Sangre 

14.00 
11.40 
14.68 

0,97 
P < 0,12 



F. Romero JI J. Gor..zález 

Cuadro 5, Consumo de MS. pe y calorías y producción de leche de dos tipos de vacas. ECAG; Atenas leo.u. Rica). 

Tipo de Pollinaza S guianensis CmtTosema 
vaca 

Consu:no Leche Consumo Leche Consume L.eche 
{Kg} (Kg) (Kg) 

MS pe EM. MS Fe. E:M. MS Fe. EM 
{Kg} (%) (McaJj IKgJ IKg) (McaJ/ (Kg) {Kgj (Mcal/ 

kgl kgj kgl 

Jersey 10.42 1.679 26.1 9.6 7.88 0.699 14.1 7.7 6.95 0.568 12.5 8.6 
Doble 

..-E!:9P.:ósito 8.90 1.315 20.9 6.6 10.87 0.910 19.3 5.6 9.95 0.879 14.7 5.8 

Cuadro 6. Eficiencia de uso de MS, la pe y la EM en la producción de leche por dos tipo. de vacu. ECAG, 
Atenas I Costa. Rica). 

Tipo de Pollinua $. guiarumsis Centrosema 
vaca 

MS Pe EM MS pe EM MS Fe. EM. 

Jersey 0.924 5.738 0.369 0.973 10.963 0.544 1.233 15.082 0.684 
Doble 
propósito 0.746 5.044 0.317 0.515 6.152 0.290 0.586 6.634 0.398 
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Fortalecimiento de la Producción Bovina en Honduras 
con el Uso de Pastos y Forrajes Mejorados 

Comado Burgos' 

E ate proyecto hace parte de las actividades de generación y validación de te=ologia que 
ejecuta la Secretaria de Agricultura y Ganaderia en la región de Olancho (nor-oriente de 

Honduras). 

Justificación 

El proyecto se justifica teniendo en cuenta las razones siguientes, relacionadas con las 
explotaciones en sistemas de ganadería de doble propósito en Honduras: 

1. La importancia económica de los pastos y forrajes en la producción de leche y carne en el 
país. 

2. La necesidad de mejorar la nutrición y la productividad de los hatos ganaderos mediante la 
multiplicación y promoción de especies forrajeras mejoradas. 

Como causas de la baja productividad de la ganaderia se mencionan: (1) La b<\Ía producción 
de nutrientes por unidad de área, como resultado de la degradación por mal manejo de las 
pasturas y los suelos. (2) Como resultado de lo anterior, la producción de carne y leche son 
igualmente bajas, resultando en animales con peso promedio de 386 kg a los 48 meses de edad. 
(3) La baja disponibilidad y pobre calidad de los concentrados comerciales. (4) Ausencia de 
prácticas de conservación de forr<\Íes (heno y ensil<\Íe). (5) Falta de investigación en especies 
forri\Jeras mejoradas y en multiplicación comercial de semillas. 

Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es contribuir al incremento de la producción de carne y leche 
en los hatos de Honduras, mediante la introducción y utilización de pastos y forrajes mejorados .. 

Los objetivos especificas son los siguientes: 

L Incrementar el área de pastos mejorados, distribuyendo y fomentando el uso de semilla y 
material vegetativo entre los productores de las zonas ganaderas de Honduras. 

2. Promover las empresas productoras y distribuidoras de semillas de forrajeras. 

3. Desarrollar trabajos de validación y generación de tecnologías en fincas ganaderas, con la 
participación de productores. 

4. Desarrollar metodologías de capacitación participativa sobre producción y manejo de 
pasturas, dirigidas a técnicos y productores. 

Ing. Agrónomo, Dirección de CíencUl y Tecnologia AgropecWUia de la Secret.aria de Agricultura y Ganaderla de Honduras. 



e Burgos 

Metodologías 

Inicialmente se identificarán las especies clave, teniendo en cuenta 10$ resultados previos de las 
investigaciones y la disponibilidad de material de multiplicación. 

En forma tentativa se seleccionaron para el ecosistema de trópico subhfunedo: las 
gramineas Andropogon gayetnus cv. Otoreño, Brachiaria díctyoneura, Penrusetum pwpureum 
(King-grass tx 25), sorgo forrajero; y las leguminosas Centrosema pubescens y Lab-blab purpures 
(Dolichos). Para el ecosistelna de trópico húmedo se seleccionaron: las gramineas B. brizantha, 
B. decumbens, humidicola, Digitaria swazila1"..densís, P. purpureum; y las leguminosas Aracms 
pintoi (cv. Mani Forrajero), Colopogonium mucunoides, Pueraria phaseoloides, y el arbusto Gliricídia 
sepium. 

Algunos de los trabajos que se adelantan en este proyecto se resumen a continuación. 

Validación de tecnologías en fincas de productores 

Los trabajos can participación de los productores se hacen teniendo en cuenta: (1) La 
representativa de las fincas en los diferentes ecosistemas. (2) La disposición del productor para 
participar en las actividade!l de investigación y transferencia. (3) Las tecnologías no deben 
interferir con las labores normales dentro de las fincas. (4) Las fincas deben ser de fácil acceso 
con el objeto de facilitar las actividades de transferencia (dias de campo, reuniones, 
demostraciones) . 

Potencial de producción de leche en pasturas de especies de Brachtarla 
asodadas con Arachts pintot 

Se comparan las producciOl>.es de leche en pasturas asociadas en fincas de productores de la 
zona de Olancho. Los objetivos de este trabajo son: (1) evaluar la producción de leche en 
pasturas de Bracmaria brizantha, B.decumbens y B. dictyoneura cada una de ellas asociada. con 
Aracms pintoi; (2) promover el uso de tecnologías mejoradas para el manejo de pasturas 
asociadas con potencial en la zona; y (3) capacitar a los técnicos y productores de la región en el 
uso de sistemas de producción basados en pasturas mejoradas. 

Estos trabajos se adelantan en cinco fincas localizadas en Catacamas, San Francisco y 
Guaimaca 

Producción de forraje y leche. En el Cuadro 1 se presenta la producción de MS de las 
asociaciones en cuatro fincas. En las Figuras 1 y 2 se presenta la producción de leche por hato 
de 16 vacas en las fincas 2 y 4, utilizando los sistemas tradicional y mejorado; y en las Figuras 3 
a 8 las caracteristicas de las pasturas. 

Logros esperados 

Con este proyecto se espera dar asesorla en manejo de pasturas mejoradas a productores; 
establecer semilleros de 3eoo m2 de cada especie mejorada en las fincas seleccionadas, 35 ha de 
las mismas especies en siete estaciones experimentales; producir 6 t de semilla y 40 t de 
material vegetativo para m·.ll.tiplicación. Con las actividades anteriores se espera llegar después 
de 2 a."i.os a 30.000 productores. 
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Fortalectmi.ento de la producción .•. 

Cuadro l. :Producci6n de biom .... de pe,5tufu asocIadas IOn fincas de: Olane-ho (Honduras). 

Finca Pastura Edrul Biomasa (MS, t/ha) Altw-a (cm) 
(no.) (semanas) 

Brachiarl.a 

1 B, brizan:tha + 
A. p/ntoi 8 

12 
2 B. decumbens + 

A pinto; 8 
12 

3 B. díctyon.euro 
+ A. pintoi 8 

12 

4 8, decumbens + 
A. pintO! 8 

12 

~ 

~ 
.¡¡ 

1 
~ 

SI.t_mas de Manejo 

Figura 1~ Producción de leche en el hato de la 
Finca 2. 

2.20 
2.78 

1040 
2.26 

1.80 
2.41 

1.50 
1.80 

FIgura 3. Cobertura de pasturas asociadas en 
CUAtro fincas de Olancho (Honduras). 
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A pintoi Brachiaria A. pintcí 

0.14 35 4 
0.19 50 5 

0.18 45 8 
0.28 60 15 

0.14 32 5 
0.22 40 8 

0.1 1 45 5 
0.13 50 8 

-

80

1 

~ ! 
i $O, 

" I 40
1 

! 

oo. 

Tr.dlofo:r!M;l M.Jotado 

SI.temas de Manejo 

Figura 2. Producción de leche en el hato de la 
Finca 4. 
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Figura 4. Composici6n botánica de pasturas 
uocladu en la. Finca 1. 
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Figura 5. ComposIción botánica de pastura. 
asocIadas en la Finca 2. 

Flglua 7. Composición botánica de pasturas 
asociadas en la Fine1l 4. 
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Proyecto Desarrollo Lechero PNDR/PMA-Nic.2593 (02)-Tropileche 

Róger S. Soza Sancho y Tito Fariñas' 

Justificación 

L a actividad ganadera en Nicaragua está, en su mayor parte, conformada por pequeños y 
medianos productores en sistemas de producción extensiva de ganado doble propósito, que 

se encuentran localizados principalmente en los departamentos de Chontales, Boaco y 
Matagalpa, bajo condiciones de trópico subhúmedo. 

El sistema se caracteriza por una baja productividad como resultado de la explotación 
extensiva de los recursos forrajeros donde predominan las granúneas nativas y naturalizadas. 

En mayo de 1996 el Proyecto Desarrollo Lechero del PNDR/PMA-Nic2593(02) y el 
Programa de Forrajes Tropicales del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
suscribieron un convenio de colaboracion para la evaluación de sistemas de alimentación animal 
con base en granúneas y leguminosas forrajeras mejoradas en sistemas ganaderos de doble 
propósito en fincas de pequeños productores 

Metodología 

En Nicaragua, el Cosorcio Tropileche se inició en los municipios de Muy-Muy y Esquipulas en el 
Departamento de Matagalpa Estos sitios fueron seleccionado por sus condiciones 
agro ecológicas adecuadas para la producción de las especies de granúneas y leguminosas 
seleccionadas y por encontrarse en ellos la mayor proporción de los beneficiarios del Proyecto 
Lechero. 

Estos municipios están localizados en la región Central del Pais, donde predomina la 
topografia de relieves ondulado y quebrado, con una precipitación que varia entre 1500 y 1700 
= por año y una temperatura entre los 23 'C Y 26 ·C. 

La selección de los productores participantes en el Proyecto se realizó por encuesta 
directa que permitió seleccionarlos de acuerdo con parámetros definidos, tales como número 
total de animales en el hato, promedio annual de vacas en ordeño, acceso a la finca y 
disponibilidad del productor para el trabajo y adopción de nuevas tecnologias (Formulario para 
encuesta 1). 

Los trabajos se iniciaron en agosto de 1996, con dos productores en Muy-Muy y un 
número igual en Esquipulas. Las actividades en cada finca incluyeron: (1) La preparación del 
suelo mediante la elinllnación de la vegetación existente por medios manual agroquimico; (2) la 
siembra y establecimiento de las especies forrajeras. 

Esta última fase fue afectada por la siembra tardia que favoreció la muerte de plántulas 
por estrés de sequia y el ataque de plagas y enfermedades. También se presentaron problemas 
por la baja fertilidad de los suelos y el poco apoyo de algunos productores . 

• Proyecto Desarrollo Lechero PNDR-PMA-NIC. Fax: (505)2681012, Nicaragua. 



Róger S Soza. Sa:ncho y Tito Fari..4.as 

Realizaciones 

En el Cuadro 1 se observan el número de productores y las áreas ser¡¡bradas y de resiembra 
durante 1996. 

En 1997 se trabajó Gon los mísmos productores que en 1996, con excepción de uno de 
ellos, que fue reemplazado por otro de la zona (Cuadro 2). Hasta ese año se habían establecido 
16.74 ha de pastos, Brachiaria brizantha (8.7), B. dictyoneura (2), Amchis pintoi CIAT 18744 (2.3), 
A. pintoi CIAT 17434 (0.5), Stylosanthes guianensis CIAT 188 (3) Y CratyIía argen.tea (0.5). 

A pesar de los problemas en el establecimiento de las especies, se puede observar un 
interés aceptable de los productores por adoptar las especies mejoradas, en especial B. brizantha 
CIAT 26646, el cual en un ensayo en la finca de un productor seleccionado por el Proyecto en 
Esquipu1as permitió un aumento de 0.72 lt/vaca por día en comparación con el pasto Jaraguá 
(Hyparrhenia rufa)._Aclicionalmente, aquel soportó una mayor carga animal de pastoreo y se 
mostró más persistente en la época seca que el pasto Jaraguá. 

La introducción de la legumínosa ha permítido mantener el peso de los terneros 
predestete y lograr incrementos de PV animal en la época seca de 300 g por clia (Cuadro 3). 

Debido a la importancia de las pasturas mejoradas en la ganadería de la región, el PNDR y 
el ClAT acordaron ampliar el Convenio por los años 1998 y1999, con el propósito de realizar una 
mayor cobertura en las zonas húmedas y secas de Nicaragua 

Cuadro l. Arcas sembradas (sombl y establecidas leat.} (ha, de upecies íorraJeras JP.cjoradas por productores de 
Muy-Muy y Eaquipul ... en Nicaragua. 1996. 

Fínca ¡;¿ B. A pintai A PitUói S. C. Total 
(no.¡ brlzantha d1ctyoneu:ra C.IAT 18744 CIATJ7434 gu,ia:nensis argentea -Semb Est. Semb EsL Semb Est. Semb Est. Sem Est. Semb Est. Semb Est, 

b 

1 0.26 O 8.4 0.35 2.8 lA 11.4 1.8 
6 

2 6.69 2.4 2.81 O 24 
9.50 

3 6.61 4.5 1.4 0.7 5.2 
8.01 

4 Est- 0.35 0.1 0.53 0.1 0.88 0.28 0.52 O 0.5 
2.28 

Total 13.3 6.9 3.07 O 0.35 0.1 8.93 0.45 5.08 2.38 0.52 O 31.3 9.8 

CUadro 2. Areas sembradu {setnb.' y establecido (est.) (hal de: especies forrajeras mejoradas pOT productores de 
Muy-Muy y Esqulpul"" .n Nlearagua. 1997. 

Finca B. brizantha B. c:ictyoneuTa A. pintoi s. guianensis e, argentea Total 

(no.) ClAT 18744 

Semb Est. Semb Est. Semb Est. Sem.b. Est. Bemb. Est. Semb Est. 

, 2.46 1.76 6.33 0.7 1.40 0.10 10.19 2.56 

2 1.05 O 0.52 0.35 1.57 0.35 

3 4.85 1.5 0.5 5.85 2.00 

4 10.5 2 3.50 O 14.00 2.00 

Total 2.46 1.76 lÓ,;5 2 15.73 2.2 0.5 1.92 0.45 31.61 6.91 
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Cuadro 3. Gana.nelu de peso vivo de tetneros predcstetc de distinto. tipo. durante 1& época seca en pasturas de 

Stylosant1uls gul.fUIIInSi.s CIAT 184. Fincas en Muy-Muy (Mear..",,). 

Tipo Peso vivo Pesó \1ivó OB.nancia de OliU1lU1Cia de 
inicial, Ikgl final, (kg: PV total. (kg] PV I dia, (!<g) 

Brahman(8' 134.6 143.5 8.75 292 
(30.2) (32.7) 

Pardo Sulzo/Brahman (3) 104.3 112.0 7.70 257 
(12.2) (14.8) 

Holstein/Brahman (él 132.8 142.5 9.70 323 
(47.ó) (47 O) 

Hoistein Reino (7) 124.7 133.9 9.20 307 
(32 1) (33.7) 

Total 127.5 1365 9.00 300 
a.. &ntre pe.r6ntesis aparece el número de terneros en cada tipo. 
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Proyecto ele Desarrolla Lechero ... 

Cuadro 3. Ganano! ... de peso 'Vivo de terneros predestete de distintos tipo. durante la época seca. i'ltt puturas de 
Stylosant"- guta.rumsis CIAT 184. Fincas en Muy-Muy (me_a). 

.._--
Tipo Peso vivo Peso vivo Gan.oncia de Oananciade 

Inicial, (k!!l 1lnaJ. O!:!!I PV total, lli!!l PV l die., Ik!!l 
Brahman (8' 134.6 143.5 8.75 292 

(30.2) (32.7) 
Pardo Sui20/Brahman (3) 104.3 112.0 1.70 257 

(12.2) (14.8) 
Holstein/Brahman (6) 132.8 142.5 9.70 323 

(47ó) (47 O) 
Holstein Reina (7) 124.7 133.9 9.20 301 

(32 1) (33.7) 
Total 127.5 1365 9.00 300 

a. Entre paréntesis aparece el número de terneros en cada tipo. 
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Róger S. Soza Sancho y Tito Fariñas 

Formularlo D.O~ 1. para encuuta eOn el objeto de seleccIonar y hacer seguimiento .. pt'oduetores colaboradores de 
Troplleche. Proyecto Desarrollo Lechero PNDR/Pl\lA-NIc.269a (0'2). Nicaragua 

> 
.~ .. -

Nombre del Municipio: ~ombre 

I productor: de la. fmea: 
Deparlamento: Topo¡¡ratl.a; Comarca: 
Area agricola Bosques Area ganadera: I (mz): Imz):. ímzl: 
Afea lOtallmzl: 
Fuentes de Ríos Quebradas Pozos Otros ! 
Agua: : 

I I : I 
Pastos Total ! Potreros ! Puto. Total Potreros ! : 

Imz). • Ino.) Imzl luo.l 
Jaraguií. ! I I , 
Estrella I ¡ I ! I J 

Nativo : - ) i I I 
De corte I I I 
Uso de Sí ! No ! 

, , , 

Lemmmo""" , i I i 

Otros 
, 

I ¡ 

Uso de RTIUlo Sí No. I ! 

Inventario del hato Estado re roduetivo 
: Categoriaa ' Cantidad I Equ!'t'aIeuto Total Catogorlas - Animal •• I Porcentaje 

L I I IU.A.) ¡UA.) I ¡no.) 

; Terneros (as) j - 1- - I 
O~l año 

Vaquillas 1·2 I 
, 

años i I 
. Vaquillas + 2 

i I ' i 
Vaq +2 I i 

! afios años 
; Vacas secas I I : Vaca. seca I : 

Vacas paridas - Vaca parida 

'=1 Novillos de 1-2 , 

años 

i 
Novillos + :2 
años I 

Sementales 
. , , i 

Bueyes ! I i : , 

.. -~_. 
Total bovinos : I I I I I 

: EQuinos I i i i 
I Total U.A.s i I 
; Total vacas , ¡ 

aptas i 

Prad./vaca I 
, 

I 
, Prod./día ! 

i I I i I ! 

I Teenolomu empleadas en ¡pocas secas 

i Melaza- ! Ensilaje Heno ' Cafia otras ! I 

e urea 
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Taller Internacional sobre Avances en las Actividades del 

Consorcio Tropileche 
Lista de participantes 

Lugar: Escuela Centroaméricana de Ganaderla (ECAG) 

Fecha; Febrero 22 a 27 de febrero de 1998 

I País Y Nomine 

B .... II 
Miguel Ayarza 
Colombia 
Carlos E. Lascano 
Peter Kerridge 
Federico Holmann 
Germán Afanador 
MiguelJervis 
ea.ta Rica 
Carlos Hidalgo 
Marcos Lobo 
Johny Hemández 
Jorge Morales 
Frank Romero 
Jesus Gon.z:é.lez 
Mohammed Ibrahim 
Roberto Obando 
Rafael Mata 
Jorge Sánclre. 
Pedro J, Argel 
André Nieuwenhuyse 
Bas Bouman 
Danilo Pezo 
Cuba 
Libertad Ga:rc!a 
&.tado. 'Unido. 
Robert Blake 
Honduras 
Rubén Sinclair 
Comada Burgos 
NIcaragua 
Róger Salvador SoU! 
Tito Fariñas 
Pascal Elegeert 
México 
carlos Sandoval 
Jorge Santos 
Pen1 
Miguel Ara 
Kenneth Reátegui 
Jorge Vela 
ReluQ Unido 
Simón Anderson 

Institución 

EMBRAPA/U, de Uberlandia 

ClAT 
ClAT 
ClAT 
Corpoica 
NesU.! 

MAG 
MAG 
MAG 
MAG 
ECAG 
ECAG 
CATIE 
ECAO 
UCR 
UCR 
ClAT 
CATIE-U, Wageníngen (Holanda) 
CATIE-U. Wagenlngen (Holanda) 
U, de Costa Rica 

Instituto de Ciencia Animal 

U, Comell 

Escuela de Agricultura Catecamas 

Proyecto PNOR-PMA-NlC 

Pryecto Los Maribios 

FMVZ.UADY 
FMVZ.UADY 

MTA-UNMSM 
CIAT-Pucallpa 
llAP -Pucallp!i1 
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Dirección de correo 

E.Mail ciat@cpac.embrapa.br 
E.Mail: c.l ... cano@cgnet.com 

E,MalI: F. Holmann@cgnet.com 
Gafanadot@bacat,a..use.unal.edu.co 

MLobocns.mag.go.cr 
MLobocns.mag.go.cr 
'rel/Fax: 272-2908 
Fax: (506) 232-5054 
ecagcr@so1.racsa.co.cr 
ecagcr@soLracsa.co.cr 

ecaaCl@sol.racsa.CQ,cr 

bbouman@sol.racsa.CQ,(:f 
bbouman@sol.racsa.co.cr 
'relefax: (506) 234-2503 

rw5@cornelLedu 

Tereúuc (506) 234-2503 

Fax: 268-1012 

e1egeert@ibw.com.ni 

miguel@electrodatacom,pe 
E. MaII: R.Ke~gnet.com 
E.Mail: tiapuc@Halron.vail.org.pe 
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