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Resumen
 

En el presente informe de la práctica dirigida realizada en la finca de ganado
lechero  estabulado  La  Georgina  ubicada  en  Vara  Blanca  de  Heredia,  se
describe la información obtenida de diversas actividades realizadas como el
estudio de las curvas de lactancia, los cambios de condición corporal a lo largo
de dicho periodo y análisis  de sólidos totales.  El  análisis  de sólidos totales
reveló  contenidos  de  componentes  lácteos  similares  a  los  promedios
nacionales.  Al  analizar  las  curvas  de  lactancia  se  observó  un  pico  de
producción promedio a los 93 días de lactación. El coeficiente de correlación
promedio entre las curvas reales de lactancia y las de mejor ajuste fue de 0,44
lo cual indica que existen fluctuaciones que hacen poco estables las curvas de
lactancia de las vacas de la finca. 

Mediante  la  evaluación  de  condición  corporal  según  el  Diagrama  de
Calificación Corporal en Ganado Lechero de Elanco Animal Health (1997) se
detectó que las vacas paren en una condición promedio de 2,84 la cual es
menor  a  la  deseada  (3  a  3,5).  Se  observó  que  las  vacas  tienen  una  leve
pérdida de condición desde el parto hasta el pico máximo de producción de
leche,  además se midió la  condición corporal  de las vacas al  momento del
secado, observándose una disminución en la condición en ese instante.  

Las aguas de lavado del establo que contienen las excretas de los animales,
fueron  cuantificadas  en  términos  de  volumen  total  producido  diariamente  y
sometidas a análisis de laboratorio para conocer su composición mineral para
conocer el aporte que se le hace al pasto por medio del sistema de riego por
caños que distribuye esta agua. Se determinó una cantidad aproximada de N,
P, K, Ca y Mg aportada por las excretas de 891, 148, 445, 297 y 148 Kg/ha/año
respectivamente. 

Además se hizo un análisis de suelo para conocer su condición, este reveló
niveles adecuados de bases, a saber: 0,69; 11,56 y 2,8 cmol/L de K, Ca y Mg
respectivamente y un pH de 6,3. 

Se realizaron análisis de calidad y disponibilidad del forraje a dos edades de
cosecha. Estas pruebas dieron como resultado una producción de 3718 kg de
MS/ha/corte y una ENL de 1,37 Mcal/kg de MS  para la parcela cosechada a 98
días. Mientras el pasto cosechado a 118 días produjo un rendimiento de 5362,5
Kg de MS/ha/corte y una densidad energética de 1,38 Mcal ENL/kg de MS. 

En lo que respecta al control de Paspalum fluitans, la maleza que más afecta a
los  potreros  de  la  finca,  se  observó  que  al  aplicar  la  mezcla  de  atrazina,
piclorán  y  2,4-D  se  afectó  de  manera  selectiva  al  paspalum  de  agua  sin
perjudicar al kikuyo.

El  heno producido en la finca para alimentar a las terneras fue sometido a
análisis  de  calidad  dando  como  resultado  un  contenido  de:  41,3% de  MS;
15,5% PC; 62,1% FDN; 38,5% FAD y 5,2% de lignina. La ENg calculada para
dicho  forraje  es  de  0,68  MCal/kg  de  MS  y  es  suficiente  para  cubrir  los
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requerimientos de las terneras según el sistema de alimentación que se utiliza
en la finca.
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Introducción

En lo  que respecta a la  producción de leche en el  trópico,  uno de los

principales  retos  es  cubrir  las  altas  demandas  de  energía  que  presentan

diariamente las vacas lactantes. Esto porque los pastos tropicales tienden a

presentar un mayor contenido fibroso y de lignina, lo cual afecta negativamente

su aporte en términos energéticos, Sánchez y Soto (1997) encontraron para el

pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) en San Carlos valores entre 64,6 y

68,3% de FDN (fibra detergente neutro) y 3,64-3,68% de lignina. De ahí la

importancia  de  realizar  adecuadas  prácticas  de  manejo  que  permitan

maximizar el rendimiento productivo del forraje, que figura desde el punto de

vista económico como alternativa más rentable en la alimentación del ganado

bovino.

Debido a que a través de la mejora genética del ganado lechero se ha ido

seleccionando  animales  con  niveles  de  producción  cada  vez  mayores,  la

problemática del desfase energético también se ha incrementado. Al respecto,

Cruz  y  Sánchez  (2000)  indican  que  la  cantidad  y  calidad  de  la  fibra  que

consume  diariamente  un  animal  influyen  directamente  en  la  densidad

energética de la ración. Por lo tanto, el manejo nutricional en términos de una

cantidad de fibra óptima de manera tal que no se vea afectada la producción

de leche es imprescindible en la actualidad.

Ante este panorama, el establecimiento de pasturas mixtas de gramíneas

en  asociación  con  leguminosas  se  ha  presentado  como  una  opción  para

mejorar la digestibilidad del forraje e inclusive abaratar costos por concepto de

fertilización,  relacionado  con  el  tema  Sánchez  y  colaboradores  (2000),  se

refieren  a  estos  sistemas  como  una  tendencia  a  buscar  maximizar  la

persistencia de la pastura con una dependencia mínima de insumos externos.

En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos a lo largo de

la ejecución de la práctica dirigida, en la cual se desarrollaron técnicas para

observar  el  rendimiento  del  forraje  en  los  potreros,  así  como  también

diagnósticos con el fin de monitorear la situación de la fibra en la dieta.
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Objetivo General:

Aplicar el  conocimiento teórico-práctico, adquirido a lo largo de la formación
universitaria y desarrollar destrezas prácticas en una finca lechera para mejorar
la producción.

Objetivos Específicos:

       1.  Efectuar un análisis de las curvas de producción de leche.         

       2.  Realizar un análisis con los resultados de las pruebas de contenido de  
            sólidos de la leche.       

3. Probar una menor edad de corte para el pasto en términos de cantidad  
            de biomasa y calidad nutricional.

4.  Ejecutar un diagnóstico de las malezas en los potreros y establecer    
     métodos para su combate.

5.  Determinar la calidad del heno producido en la finca.   

6. Realizar un análisis de la condición corporal de los animales.
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Capítulo 1

Descripción de la Finca
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1.1  Generalidades del sistema.

El desarrollo de la Práctica Dirigida se llevó a cabo en la Hacienda “La

Georgina”, que se encuentra en el  distrito de Vara Blanca, en el  cantón de

Heredia ubicado en la provincia del mismo nombre, la finca es propiedad del

señor  Jorge  González.  Esta  es  una  finca  con  ganado  lechero  de  la  raza

Holstein,  la  cual  gira  en  torno  a  un  sistema de  producción  completamente

intensivo, ya que las vacas en producción y las terneras se encuentran en total

confinamiento,  de  hecho con 23 hectáreas de pasto  de corte  se  alimentan

alrededor  de  300  animales  en  un  área  de  estabulado  de  3  hectáreas

aproximadamente.  Además  las  terneras  permanecen  también  estabuladas

hasta los 15-17 meses de edad cuando son destinadas a pastoreo en potreros

hasta el  momento del  parto que vuelven a ser confinadas. Una vez que se

secan las vacas, 2 meses previo al parto,  son enviadas a potrero a pastoreo y

se llevan una vez al  día cerca de las instalaciones de la lechería  para ser

alimentadas en canoa.

Diariamente  se  ordeñan  cerca  de  180  vacas  distribuidas  en  cuatro

corrales distintos  y un  grupo de recién paridas,  la  leche es  entregada a la

Cooperativa Dos Pinos. Existe un grupo de vacas secas de aproximadamente

40 animales y un aproximado de  120 terneras entre 0 y 15 meses de edad.

Los potreros de la finca se componen principalmente de pasto kikuyo

(Pennisetum clandestinum), el cual es manejado bajo un sistema de corte y

acarreo  a  los  4  meses  de  edad  aproximadamente.  Las  excretas  de  los

animales  son  utilizadas  para  fertilizar  los  potreros  mediante  un  sistema  de

caños que puede observarse en la Figura 1, dicho sistema lleva el agua de

lavado del  establo  hasta las pasturas  o utilizando un equipo aspersor  para

ciertos lugares cuando el verano lo permite, además se realiza una fertilización

química esporádica de nitrógeno, cal o magnesio cuando se observa el pasto

poco vigoroso. 
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Figura 1.  Sistema de riego con aguas de lavado del establo en los  
                 potreros de pasto de corte. Hacienda La Georgina, Vara Blanca,  
                 Heredia, 2007.

Una  vez  cortado  el  forraje,  es  ofrecido  en  conjunto  con  los  demás

ingredientes  por  medio  de una  mezcladora  a  las  vacas  de  ordeño,  bajo  el

concepto  de  ración  total  mezclada.  Las  vacas  secas  se  encuentran  bajo

pastoreo pero también reciben suplementación diaria, al igual que las prontas a

parir. En cuanto a las terneras, dependiendo de la edad así varía la dieta que

se les ofrece en los comederos de sus corrales. El detalle de los ingredientes

de la dieta de cada grupo se puede observar a continuación en el Cuadro 1.
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Cuadro 1.  Ingredientes de la dieta de los diferentes grupos de alimentación.  
                  Hacienda La Georgina, Vara Blanca, Heredia, 2007.

Vacas Terneras

Ingrediente Ordeño Secas Prontas
0-3

meses

3-10

meses

Más 10

meses
Heno X

Iniciador X
Reemplazador X
Pasto picado X X X X

Conc. Desarrollo X
Conc. Novillas X
Conc. Prontas X

Citropulpa pellet X X
Cascarilla soya X
Sub. Cebada X

Conc. Lactancia X
Maíz molido  X*

Grasa sobrep.  X*
* se incluyen en la dieta dependiendo del nivel de producción.

Adicionalmente,  todos  los  animales  reciben  su  respectiva

suplementación mineral y cuentan con pilas para el agua de bebida dentro de

los corrales. 

En cuanto al sistema de ordeño de la finca, éste se compone como es

usual  en  nuestro  país,  de  dos  ordeños  diarios,  realizados  a  las  2:00am y

2:00pm.  En lo que respecta a la calidad de la leche, el promedio de conteo

bacterial es de 20,000 y el de células somáticas 150,000.

Con respecto al manejo genético del hato, se ha importado material bajo

la modalidad de pajillas para inseminación artificial. En la actualidad, se está

introduciendo la raza Fleckvyeh lechero con la intención de obtener animales

con una mejor utilización del forraje de la dieta.  

1.2  Extensión de la Finca.

La finca cuenta con una extensión aproximada de 300 hectáreas, de las

cuales 100 se encuentran sembradas con pasto. De estas 100 hectáreas 95
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son de kikuyo y 5 de king grass (Pennisetum purpureum). El área de kikuyo

destinada al corte es aproximadamente de 23 hectáreas.

1.3  Trabajadores en Planilla.

La finca  tiene 18 trabajadores en planilla  que están distribuidos en las

diferentes labores realizadas, entre ellas ordeño, arreo, alimentación, limpieza

del establo, cortadores de pasto, operarios de maquinaria agrícola y ternereros.

1.4 Clima

En la siguiente Figura se pueden observar las curvas para los promedios

de  precipitación,  temperatura  y  humedad  relativa  durante  el  periodo

comprendido entre enero del  2007 y enero del 2008 en la localidad de Vara

Blanca de Heredia. 
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Figura 2.  Promedios mensuales de precipitación, temperatura y humedad         
                 relativa para el año 2007 y enero de 2008 en Vara Blanca,    
                 Heredia.  Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

8



Como se puede apreciar en la Figura 2, para la zona de Vara Blanca, la

humedad relativa presenta poca variación a lo largo del año,  con los valores

más bajos  para  los  meses de febrero  y  marzo.  En  cuanto  al  promedio  de

temperatura se observa un máximo entre los meses de julio y  agosto,  y el

mínimo valor durante diciembre y enero. Los promedios de precipitación para

agosto y setiembre no se encontraban disponibles por problemas técnicos en la

estación, pero se puede observar que existen dos picos en la cantidad de lluvia

registrada  para  los  meses  de  mayo  y  noviembre.  La  información  de  los

promedios mensuales de horas sol/día no se encontraba registrada para la

estación meteorológica ubicada en Vara Blanca.

1.5  Características Topográficas.

La mayoría de la finca cuenta con una pronunciada pendiente debido a

las  características  montañosas  de  la  zona  en  la  que  se  encuentra.  Los

diferentes potreros de corte cuentan con pendientes entre el 20 y el 40%, con

un promedio general cercano al 25%.

1.6  Facilidades y Equipo.

La finca cuenta con un establo para las vacas de ordeño, dividido en

cuatro corrales, cada uno con una capacidad para 50 animales. Además se

tiene una serie de cuadras y corrales que permiten estabular las terneras desde

el momento en que nacen hasta aproximadamente 15 meses de edad.

También se tienen dos cuadras, una que se usa como una enfermería

para vacas con renqueras o algún otro tipo de problema, y la otra para arreglar

pezuñas y alojar a las vacas recién paridas con su cría mientras se realiza la

quema del  ombligo.  Adicionalmente,  se  tiene una cuadra  destinada para  el

engorde de machos, pero esta actividad no es la principal de la finca.

La  sala  de  ordeño  tiene  una  capacidad  para  ordeñar  16  animales

simultáneamente, en dos filas de 8 vacas cada una, y cuenta con un tanque

9



con una capacidad de 6 mil kilos y un equipo Waikato® para realizar la pesa

semanal.

   

Dentro de la finca hay una pequeña oficina que sirve para almacenar los

productos veterinarios necesarios para las prácticas rutinarias y para atender

alguna emergencia.

1.7  Maquinaria.

La  finca  cuenta  con  4  tractores  para  el  desempeño  de  las  labores

cotidianas. Uno con pala para levantar o transportar objetos pesados y labores

varias, otro para accionar la mezcladora en el establo, uno para cargar el pasto

en las carretas una vez que es cortado y para cargarlo en la mezcladora una

vez que llega al establo, y el último para jalar las carretas de pasto que van

hacia el establo. 

Además,  como  se  mencionó  anteriormente,  una  mezcladora  que  se

utiliza para preparar la ración total que comen los animales.

Para evitar cualquier retraso en el ordeño a causa de la suspensión del

servicio eléctrico existe una planta generadora de electricidad a base de diesel

que se activa automáticamente ante cualquier infortunio.
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2.1  Respuesta del pasto kikuyo a la Fertilización. 

En lo  que respecta a la  fertilización del  pasto kikuyo,  hace ya  varias

décadas que se ha estudiado su comportamiento. Quesada (1986),  determinó

que  al  fertilizar  el  suelo  con  N  (nitrógeno)  y  P  (fósforo)  se  incrementa  la

producción tanto de materia  verde como de materia  seca por  hectárea;  los

mismos resultados obtuvo Hernández (1986). Este último hace énfasis en la

mejora  de  la  eficiencia  de  absorción  del  nitrógeno  que  se  logra  con  la

fertilización fosforada como complemento. Al respecto, Vargas (1981) si bien es

cierto obtuvo una disminución en el contenido de materia seca (MS) del kikuyo

al incrementar los niveles de N agregados al suelo, debido al incremento en la

cantidad de rebrotes  (más suculentos)  en  el  pasto,  también  determinó una

mayor producción de MS por unidad de área al aumentar la dosis de nitrógeno.

Además,  los  tres  autores  encontraron  que  la  fertilización  nitrogenada

favorece el incremento en el contenido proteico (%PC), no siendo así para los

distintos  niveles  de  P  estudiados,  según  argumentan  Quesada  (1986)  y

Hernández (1986). 

Quesada  (1986),  concluyó  que  la  respuesta  del  pasto  kikuyo  a  la

fertilización en lo que respecta a producción de MS y PC, varía según la época

del  año.  Lo  anterior  indica  la  dependencia  que  tiene  la  magnitud  de  la

respuesta de las condiciones climáticas imperantes, principalmente del nivel de

precipitación, el cual determina la humedad existente en el suelo, y por lo tanto,

la  disponibilidad  de  los  nutrientes  para  las  raíces  del  pasto,  de  lo  que  se

desprende la recomendación de no fertilizar si no existe una cantidad adecuada

de humedad a nivel del suelo. 

Con  respecto  a  la  fertilización  foliar  con  aminoácidos  libres,  los

resultados obtenidos hasta el  momento en kikuyo  no son muy alentadores.

Araya (1990), no encontró respuesta significativa en la producción de forraje

seco al analizar los efectos de diferentes combinaciones de fertilización edáfica

a base de nitrato de amonio y fertilización foliar con Aminol forte® (descrita por

el  autor  simplemente  como  una  mezcla  de  aminoácidos  biológicamente
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activos). Tampoco se encontraron diferencias significativas en la eficiencia de

utilización del N ni el contenido de MS del forraje. 

Similares  resultados obtuvo  Obando (1992)  para  fertilización  foliar  en

comparación con fertilización edáfica y combinada, al no observar diferencias

significativas  en  la  producción  de  forraje  con  la  prueba  de  dos  productos

distintos: Humiforte® (mezcla de aminoácidos libres, ácidos húmicos, N, P, K,

Mg, Cu, B, Mn y Zn) y Biovit® (concentrado de aminoácidos biológicamente

activos como: glicina, valina, prolina, treonina, hidroxiprolina, ácido glutámico,

alanina,  arginina,  ácido  aspártico,  lisina,  leusina,  fenilalanina,  isoleucina  y

metionina). 

En  cuanto  a  las  características  nutricionales  del  pasto  kikuyo  bajo

sistemas de fertilización, existe información diversa al respecto. Vargas (1981),

encontró en una finca en el  cantón de Vásquez de Coronado, un rango de

11,92-18,02% de proteína cruda (PC) a lo largo del año, a una edad de corte de

28 días y una altura de cosecha de 10 cm para distintas dosificaciones de N y

P. La producción se mantuvo entre 1,41-2,09 t de MS(materia seca)/ha/corte, el

contenido de MS fluctuó entre 10,81-23,99% y en cuanto a contenido mineral,

los promedios a través del año dieron como resultado: 0,216-0,385% de Ca

(calcio), alcanzando los valores más altos en verano debido a la poca movilidad

del elemento en la planta que tiende a acumularse en tejidos más viejos; 0,271-

0,322% de P (fósforo)  con un comportamiento estacional  similar  al  del  Ca,

0,231-0,291% de  Mg (magnesio),  también  su  concentración  aumentó  en  la

época seca y 2,30-4,58% de K (potasio) el cual a diferencia de los elementos

anteriores  (debido  a  su  gran  movilidad  en  la  planta),  presentó  los  niveles

mayores en invierno.

Hernández (1986) en la misma localidad, con un intervalo de corte de 28

días y una altura de 5 cm; en el  periodo que va desde febrero hasta julio,

encontró valores de 11,66-19,55% de MS a lo largo del periodo de muestreo y

entre los diferentes tratamientos (niveles de N y P), una producción de materia

seca de  0,188-1,062 t MS/ha/corte;  9,57-18,47% PC; 0,219-0,62% P;  0,161-

0,31% Ca; 2,04-3,06% K  y 0,14-0,215% Mg.
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También en la localidad de Vásquez de Coronado, entre los meses de

febrero y julio,  en un estudio que pretendía probar tres niveles de N y tres

cantidades distintas de fertilización fosforada en el kikuyo a la misma edad y

altura  de  corte  que  el  anterior;  Quesada  (1986)  obtuvo  los  siguientes

parámetros:  15,66-  31,21% MS;  0,320-  1,1  t  MS/ha/corte;  9,79-17,81% PC;

0,15-0,6 % P;  0,07-0,22% Ca;  0,93-2,21% K y  0,14-0,48%Mg.   

En la provincia de Cartago, específicamente en el cantón de Oreamuno,

durante la época de verano, Mora (1988) evaluó la repercusión de tres niveles

de fertilización con N, dos niveles de compactación y seis frecuencias de corte

sobre  la  calidad  del  pasto  kikuyo.  Los  parámetros  que  obtuvo  fueron  los

siguientes: 22,34- 42,16% MS; 9,38- 20,21% PC; 29,46- 50,50% FDN y 71,19-

81,94% digestibilidad de la MS.

En el mismo cantón, Araya (1990) durante el lapso comprendido entre

febrero y julio, para una estimación de la respuesta del kikuyo de 30 días de

edad y cortado a la altura del suelo a niveles variables de fertilización foliar con

aminoácidos  y  fertilización  edáfica  con  0  y  150  kg  N/ha/año,  consiguió  las

cuantificaciones detalladas a continuación: 10,50- 49,83 %MS; 7,93-25,11 %PC

y 19,00- 30,33% FC. 

En  lo  que  respecta  a  dosis  de  fertilización  nitrogenada  para  kikuyo,

Andrade (2006) en su trabajo reportó para Costa Rica ámbitos de 125-375 Kg

de N/ha/año.

2.2  Uso de las deyecciones de bovinos para la fertilización de pasturas.  

La adición de las excretas a los potreros como método para fertilizar,

además de suplir nutrimentos al suelo, también ejerce un efecto beneficioso

sobre sus propiedades físicas, ya que contribuye a incrementar su contenido de

materia orgánica (%MO), con todas las ventajas que esto trae. 

Dentro de los efectos de la MO sobre las características de los suelos,

Fassbender (1984) menciona algunos como: favorecimiento de la formación de
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agregados (mejorando la aireación), aumento en la capacidad de retención de

agua, incremento en la disponibilidad de nutrientes por mineralización (N, P y

S) y aumento en la capacidad tampón (regulación del pH). 

En cuanto al efecto de la compactación del suelo sobre la producción de

MS del kikuyo, Mora (1988) encontró que al incrementarse la compactación se

ve afectada directamente la producción de MS/ha; esto porque disminuye la

producción de materia verde y aumenta el contenido de MS del forraje, dando

como resultado un efecto  neto  de decremento  en la  producción  de MS.  El

contenido de PC se vio negativamente afectado también.

Con  respecto  a  la  capacidad  tampón  del  suelo,  es  de  particular

importancia,  ya que se relaciona con el nivel de acidez del mismo. Y como

menciona Bertsch (1998)  en suelos con pH ácido, aumenta la solubilidad de

iones Al (aluminio) y Fe (hierro),  que forman complejos con los iones de P,

disminuyendo su disponibilidad nutricional al insolubilizarse como fosfatos de

Fe y Al que sustituyen a los fosfatos de Ca. Bertsch (1998) agrega que se ha

establecido un pH de 4,9 como punto divisorio para la predominancia de una u

otra forma de fosfatos en el suelo.  

Lotero y Monsalve (1970) citados por Quesada (1986) indican que se ha

demostrado en repetidas ocasiones que la aplicación de diferentes fuentes de

N producen distintos incrementos en el grado de acidez del suelo, situación que

disminuye la disponibilidad de P por el efecto que se mencionó anteriormente.

Esta problemática se intensifica en suelos de origen volcánico, los cuales por

su naturaleza fijan mayores cantidades de P que otros tipos de suelos al formar

complejos con sus arcillas, disminuyendo la cantidad de dicho nutriente que se

encuentra en la solución del suelo y que por lo tanto está disponible para ser

absorbida por las raíces del pasto, lo que es sinónimo de mayores dosis de P

requeridas para cubrir los requerimientos del forraje. Según Bertsch (1998), los

niveles de fijación de  P en suelos volcánicos generalmente superan el 70%,

llegando fácilmente hasta valores del 95% en algunas ocasiones. Este es un

aspecto  importante  para  tomar  en consideración,  ya  que gran parte  de  las

15



explotaciones lecheras de nuestro país se encuentran establecidas en lugares

con este tipo de suelos. 

En cuanto al aporte nutricional de las excretas bovinas, Zumbado (1985)

indica que el porcentaje aproximado de N en las heces varía entre 0,2-1% y el

de  la  orina  es  cercano  a  1,2%.  Obviamente  el  contenido  de  N  real  va  a

depender  de  múltiples  factores  dentro  de  los  cuales  uno  de  los  más

importantes lo constituye la dieta consumida por los animales.

En su investigación, Zumbado (1985), encontró que al probar diferentes

métodos  de  fertilización  para  adicionar  la  cantidad  requerida  de  N  en  una

plantación de king grass en un terreno con topografía quebrada, el orden de

rendimientos en producción de biomasa fue el siguiente para los tratamientos:

inorgánico>combinado>excretas>testigo. Obteniendo los valores más altos de

MS y PC con la fuente orgánica y la mayor digestibilidad “in vitro”  de la MS con

la inorgánica. El autor rescata la ventaja económica del método de fertilización

combinada por el ahorro en la compra de fertilizante químico, además hace

énfasis en la mejor respuesta que se puede obtener en el  caso de que los

suelos de la finca tengan bajo contenido de MO, y agrega la imposibilidad de

obtener resultados a corto plazo debido a los procesos de descomposición que

deben sufrir los desechos orgánicos en el suelo. 

Flores  (1986)  reportó  resultados  similares  al  evaluar  los  mismos

tratamientos en  el  mismo pasto y ubicado en la misma localidad; encontró una

menor eficiencia en el uso del N cuando provenía del estiércol bovino. Además

dio  como conclución  la  necesidad  de  evaluar  los  efectos  de  las  diferentes

modalidades de  fertilización a un mayor plazo.  

2.3  Importancia de la edad corte.     

Hasta el momento en nuestro país, el manejo de los pastizales de kikuyo

en explotaciones lecheras se ha llevado a cabo por  medio de sistemas de

pastoreo, los animales entran a los potreros bajo el principio de rotación y son

ellos mismos quienes cosechan el forraje; por lo tanto la información científica
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sobre edades óptimas de cosecha del  kikuyo  bajo la  modalidad de corte  y

acarreo se encuentra sumamente limitada. Los datos disponibles pertenecen

principalmente a experiencias prácticas y a estudios en los que se corta  el

forraje  a  diferentes  alturas  (generalmente  entre  5  y  10  cm)  y  se  prueban

edades distintas o bajo una misma edad de cosecha en trabajos realizados

para probar tratamientos de fertilización, condición del suelo, entre otros.

 

Mora (1988) encontró que el pasto kikuyo cosechado a 5 cm de altura

durante la época de verano a diferentes intervalos de corte (entre los 7 y los 42

días), presentó un incremento en el rendimiento conforme se alargaba dicho

intervalo,  sin  observar  diferencias  significativas  en  los  contenidos  de  

MS y PC del forraje.  

En  cuanto  a  la  calidad  nutricional,  el  mismo  autor  determinó  que  al

aumentar la edad de cosecha, se incrementan su contenido de fibra cruda y

lignina (alcanzando sus valores máximos a los 35 días), y por lo tanto se ve

comprometida de manera directa la digestibilidad del pasto. 

2.4  Asociaciones de gramíneas con leguminosas.

La práctica de establecer potreros mixtos de leguminosas y gramíneas

puede ser utilizada como una buena estrategia de suplementación, esto porque

la  leguminosa  enriquece  el  suelo  mediante  la  fijación  de  N,  y  además

incrementa el contenido proteico del forraje, con todos los beneficios que esto

puede  traer;  ya  que,  como  comenta  Bracho  (1972),  existe  una  correlación

positiva entre el contenido de PC y la digestibilidad “in vitro” de la MS. Además

como indican Sánchez et al (2000), al analizar los efectos de la asociación de

Arachis  pintoi con  gramíneas  tropicales,  las  leguminosas  incrementan  el

contenido  de  PC  y  carbohidratos  no  fibrosos  de  la  dieta  mejorando  los

procesos de fermentación ruminal y la utilización de nutrimentos en el animal. 

 

A la hora del establecimiento de una asociación gramínea- leguminosa,

existen ciertos factores importantes que deben ser tomados en cuenta para

seleccionar  la  especie  de  leguminosa  a  utilizar.   Esto  porque  el  patrón  de
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crecimiento  de  la  gramínea  y  su  edad  de  corte  inciden directamente  en el

comportamiento  del  conjunto  que  forma junto  a  la  leguminosa;  al  respecto

Acosta (1992) indica que para poder obtener resultados satisfactorios al asociar

dos especies, es importante que la leguminosa sea compatible con la gramínea

establecida  para  poder  manejarlas  bajo  un  mismo  sistema  que  permita  un

equilibrio entre ambas y una producción animal sostenible.

Con  respecto  a  lo  anterior,  el  trabajo  realizado  por  Bracho  (1972),

muestra como una misma gramínea asociada a varias leguminosas diferentes,

o viceversa,  conlleva  a  obtener  proporciones  gramínea:leguminosa

significativamente distintas a la hora de haberse equilibrado la asociación; y por

lo tanto esto conduce a que se de un aporte nutricional diferente en cada caso,

así como también una producción de biomasa distinta.     

Dentro de los factores a considerar al momento de elegir una especie

leguminosa Acosta (1992) menciona los siguientes: 

-tolerancia a la acidez del suelo. 

-factores climáticos (precipitación, temperatura). 

-diferencia  de  palatabilidad  con  la  gramínea,  ya  que  puede  darse  mayor

consumo  de  una  favoreciendo  el  crecimiento  de  la  otra,  en  caso  de

pastoreo.       

-fertilidad del suelo, ya que el contenido alto de N favorece el crecimiento de la

gramínea.  Además  la  deficiencia  de  fósforo  es  una  de  las  mayores

limitantes  del crecimiento en leguminosas.

2.5  Nutrición de Ganado Lechero.

En una explotación de ganado lechero, el manejo de la dieta es un factor

clave para el buen funcionamiento de la finca. 
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            Debido a la mejora genética que ha experimentado el hato nacional los 
requerimientos energéticos de los animales se han ido incrementando. Por lo



tanto se vuelve indispensable el ofrecimiento de dietas con un contenido de 

fibra adecuado que no afecte su contenido energético ni comprometa la salud 

ruminal poniendo en riesgo el rendimiento productivo o reproductivo del animal.

Cruz y Sánchez (2000) aseguran que dietas deficientes en fibra afectan

negativamente  la  producción  de  leche  en  el  ganado,  y  promueven  una

disminución en el  porcentaje  de grasa.  Los mismos autores justifican estos

efectos con la disminución que ocurre en el pH ruminal y el consecuente menor

consumo de  MS.  Sánchez  (2008),  menciona  que  al  analizar  una  curva  de

tendencia  frente  a  la  curva  real  de  lactancia,  se  espera  que  el  valor  del

coeficiente de correlación entre ambas sea por lo menos cercano al 60% para

garantizar que las fluctuaciones en la producción sean aceptablemente bajas,

de lo contrario, es probable que el animal sufra de acidosis ruminal que puede

afectar la producción de leche.

Con respecto al ambiente a nivel de rumen que se propicia con una dieta

deficiente  en fibra,  Cruz y Sánchez (2000)  sostienen que se necesitan dos

condiciones para experimentar una disminución en el  contenido graso de la

leche: la presencia de un sustrato graso insaturado en rumen y la alteración del

ambiente  ruminal  provocado  por  la  deficiencia  de  fibra,  que  no  permite  la

completa biohidrogenación de la grasa.

Los  requerimientos  de  fibra  de  un  animal  varían  según  diferentes

factores,  como  por  ejemplo  su  estado  fisiológico,  nivel  productivo,  tipo  de

sistema de alimentación, entre otros. En cuanto a la influencia del sistema de

alimentación en los requerimientos de fibra, cabe destacar la diferencia que

Cruz  y  Sánchez  (2000)  establecen  entre  los  sistemas  de  pastoreo  con

suplementación de alimento concentrado y las raciones totales mezcladas, ya

que según comentan, una ración total mezclada promueve un pH ruminal más

estable con menores fluctuaciones a lo largo del día, lo que permite reducir los

requerimientos  de  fibra  en  comparación  con  el  sistema  de  pastoreo  y

suplementación. 
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2.6  Curvas de producción de leche

Las curvas de lactancia se definen como representaciones gráficas de la

producción  de  leche  de  los  animales  a  lo  largo  del  tiempo,  generalmente

abarcando  un  periodo  de  aproximadamente  10  meses  que  va  desde  el

momento del parto hasta el secado.

Existen diversos factores que afectan la forma de una curva de lactancia,

dentro de los cuales Godínez (1996) menciona producción máxima o pico de

producción, persistencia, duración de la lactancia, época de parición y número

de  lactancia.  Al  respecto  el  mismo  autor  al  analizar  los  registros  de  la

Asociación de Mejoramiento de Hatos Lecheros de Costa Rica para la raza

Holstein,  encontró que la máxima producción promedio de leche por día se

alcanzaba entre la tercera y la cuarta lactancia. 

Molina  (1976)  realizó  un  análisis  de  producción  láctea  con  ganado 

Holstein  en una finca  ubicada en San José,  específicamente  en Coronado, 

determinando un promedio de 54 días para alcanzar el pico de producción, sin 

encontrar diferencias significativas entre lactaciones para tal valor.  El mismo 

autor  comenta  que  otros  han  argumentado  que  la  máxima  producción  se 

alcanza entre 30 y 60 días reportando un promedio de 38,5 días.  Además, 

Molina (1976) encontró un promedio general de producción al pico de 18,56 

kg/día con variaciones altamente significativas entre lactaciones tendiendo a 

incrementarse hasta la cuarta lactancia.

En un estudio realizado por Mesén (1999) mediante una caracterización

de la curva de lactancia para la raza Holstein según los datos de la Asociación

de Mejoramiento de Hatos Lecheros de Costa Rica, se obtuvo una producción

promedio al pico de 27,76 kg/día alcanzada a los 61 días de lactancia (la vaca

promedio en este estudio era un animal con 4,2 años de edad y 2,3 partos).

Además, Mesén (1999) encontró que el número de parto constituye un factor

no genético de suma importancia en lo que respecta a la influencia ejercida
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sobre el comportamiento de la curva de lactancia y los parámetros que la 
caracterizan; como por ejemplo el pico de lactancia, observándose una relación



 antagónica entre días al pico y las características de producción al pico y 

producción total durante la lactancia. 

En promedio, el momento en el que los animales alcanzaron su madurez

productiva  fue  durante  la  quinta  lactancia.  También  se  determinó  que  los

incrementos en la producción total de leche por periodo de lactación producen

mayores valores de producción al pico. En la investigación se determinó una

ligera influencia de la época de parto sobre la producción y los días al pico de

lactancia,  ya  que las vacas paridas en época lluviosa presentaron picos de

producción mayores que las que parieron en época seca. Además el efecto de

finca se determinó como otro factor no genético de importancia a la hora de

evaluar el comportamiento de las curvas.   

Uno de los factores más importantes que puede influir en la curva de

lactancia  de  un  animal  es  la  nutrición  previa  y  posterior  al  parto.  Boschini

(2008) sostiene que así como cuando una vaca llega al  parto con reservas

corporales insuficientes es normal que se presente un valor menor en los días

al pico de lactación debido a la imposibilidad del animal de continuar con un

incremento diario en su producción,  también en el caso contrario cuando un

animal  tiene  adecuadas  reservas  corporales  y  además  recibe  una  buena

alimentación, es posible que se presente un pico de producción a más días de

lo usual. 

2.7  Composición de la leche

Con  respecto  a  la  composición  de  la  leche,  Aguilar  (2001)  reportó

promedios de 3,38% de grasa; 3,26% de proteína y 12,08% de sólidos totales

para  el  hato  costarricense  de  raza  Holstein.  El  autor  hace  referencia  a  la

correlación  negativa  que existe  entre  la  cantidad  de leche  que produce un

animal y los porcentajes de grasa, proteína y sólidos totales de la misma.
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En lo que respecta a los factores no genéticos que tienen influencia 
sobre la composición de la leche, Aguilar (2001) menciona el efecto estacional 
debido a factores climáticos que inciden en la suculencia de los forrajes, por lo



que existe una tendencia a la disminución en el porcentaje de grasa y un 

incremento en el contenido de proteína y sólidos no grasos durante la época 

lluviosa en comparación con la seca. 

Otro  factor  importante  es  el  momento  de  la  lactancia  en  el  que  se

encuentra el animal, pues Aguilar (2001) asegura que los porcentajes de grasa,

proteína y sólidos no grasos presentan una misma tendencia a lo largo de la

lactancia, siendo altos al iniciar dicho periodo, para caer luego a los menores

niveles  en el  momento  del  pico  de producción  e  incrementarse  de manera

gradual hasta el final de la lactancia, describiéndose así un efecto de dilución

de los componentes de la leche conforme aumenta la producción. Además, se

ha  observado  que  la  edad  tiene  una  influencia  significativa  sobre  la

composición  de  la  leche,  pues  ocurre  una  disminución  en  el  contenido  de

proteína  a  partir  de  la  quinta  lactancia  aproximadamente  (de  0,1  a  0,15

unidades  porcentuales),  mientras  que  el  porcentaje  de  grasa  permanece

relativamente constante.

Existe información variada con respecto a la influencia de la fibra en la

composición de la leche.  Cruz y Sánchez (2000) indican que cuando la dieta

es deficiente en cantidad o calidad de fibra disminuye el tiempo de masticado y

con ello la secreción de sustancias tampón hacia el  rumen por medio de la

saliva y por lo tanto se experimenta una disminución del pH ruminal, lo cual

afecta los procesos de degradación de la fibra provocando una disminución del

porcentaje de grasa en la leche. 

Hutjens (2000)  citado por  Cruz y Sánchez (2000)  argumenta que las

vacas  deben  rumiar  entre  560  y  660  minutos  diarios  para  garantizar  una

adecuada  producción  de  leche  en  términos  de  calidad  y  cantidad,  lo  cual

representa un contenido mínimo de grasa aproximado de 2,9 a 3 %.
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Mowrey et al (1999) realizaron una investigación al probar la inclusión de una 
mezcla de subproductos fibrosos (cascarilla de soya, gluten de maíz y 
subproductos de trigo) a la ración total mezclada en sustitución del heno de 
alfalfa (componente fibroso de la dieta) o del maíz  y la harina de soya



(componente energético). Se observó una disminución significativa en el 

contenido de grasa de la leche conforme se incrementaba el porcentaje de 

sustitución de heno por subproductos fibrosos. Además los porcentajes de 

acetato y propionato a nivel de rumen fueron significativamente diferentes para 

los distintos tratamientos.

Grant y Colenbrander (1990) realizaron un análisis del efecto ejercido

por el tamaño de partícula del heno de alfalfa en la ración total sobre la síntesis

de grasa láctea.  Manteniendo valores iguales y adecuados de FDN, FDA y

lignina en las raciones, encontraron una influencia significativa del tamaño al

que el heno era picado sobre el  contenido de grasa en la leche y sobre el

rendimiento en términos de leche corregida a 4% de grasa. Según los autores

sus resultados refuerzan la  teoría  glucogénica  al  demostrar  que dietas  que

promueven incrementos de glucosa a nivel sanguíneo favorecen la síntesis de

propionato  en  el  rumen,  trayendo  como consecuencia  un  incremento  en  la

producción de leche y una disminución del porcentaje de grasa de la misma. En

lo relacionado con el tamaño de partícula, Cruz y Sánchez (2000) indican que

una manera práctica de evaluar si la distribución del tamaño de las partículas

de una ración es la adecuada, más del 20% de las partículas deben tener un

tamaño superior a 3,81 cm.

Sánchez (2008) sostiene que debe existir una relación grasa/proteína en

la leche mayor a 1 para que el pH ruminal sea el adecuado, de manera tal que

permita  una eficiente  digestión  de la  fibra  y  no  afecte  la  síntesis  de  grasa

láctea. Por lo tanto, éste cociente funciona como un indicador de la calidad y

cantidad de fibra que reciben los animales a través de la dieta.   

Con respecto al  contenido óptimo de fibra en las raciones de ganado 

lechero,  Cruz y  Sánchez (2000)  mencionan que la  dieta  debe proporcionar 

entre 19 y 27% de FDA y de 25 a 35% de FDN dependiendo de la magnitud de
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las demandas energéticas del animal. Además ante la posibilidad de incluir 
subproductos fibrosos a la ración, el mismo autor agrega que los forrajes deben 
proporcionar un 75% de la FDN de la dieta, pero que sin embargo 
investigaciones comprueban que si el contenido de FDN de la dieta es de 28%



o superior, el aporte de fibra proveniente del forraje (FDNf) puede reducirse a

valores de 15-16% del consumo de materia seca (60-65% de la FDN total). 
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Capítulo 3

       Resultados y Discusión 
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3.1  Análisis de las Curvas de Producción de Leche.

Se  analizó  la  pesa  semanal  de  la  leche  realizada  en  la  finca,  para

observar la tendencia general de las curvas para aproximadamente 120 vacas,

así como el pico de lactancia,  estableciendo curvas de mejor ajuste con su

respectivo coeficiente de correlación. 

Para los resultados obtenidos en dicho análisis se observa que según las 

curvas de mejor ajuste se obtuvo una producción pico promedio de 32 kg a los 

93 días de lactancia. Ambos valores superan al promedio nacional reportado 

por Mesén (1999), el mayor valor de producción podría deberse a buena 

genética del hato, adecuada condición corporal al parto o al sistema de 

estabulación que permite mayores rendimientos productivos, inclusive podría 

estar influenciado por el número de lactancia promedio de las vacas de la finca, 

factor que según Mesén (1999) influye de manera importante en la producción 

al pico y los días que tarda el animal en alcanzar la máxima producción diaria. 

Con respecto a los días al pico, más bien se esperaría un valor bajo debido al 

alto nivel de producción de los animales de la finca, ya que existe una 

correlación negativa entre ambas características según lo indicado por Mesén 

(1999). A pesar de esto podría contemplarse la posibilidad de que el promedio 

de días al pico tenga un valor tan alto por motivo de que los animales estén 

recibiendo una dieta de buena calidad, de manera que según lo comentado por 

Boschini (2008), se incremente el promedio de los días en alcanzar la 

producción máxima debido al aumento en la producción diaria por motivo del 

buen aporte nutrimentos a través de la dieta. Además, como se mencionó 

anteriormente, un valor alto de días al pico de producción diaria podría deberse 

a una edad promedio baja, ya que Mesén (1999) observó una correlación 

negativa entre días al pico y número de lactancia en el periodo que va desde la 

primera lactancia hasta el momento en que el animal alcanza su madurez 

productiva (quinto parto). 

El coeficiente de correlación promedio entre la curva de lactancia real y la 

de mejor ajuste tiene un valor de 0,44. SegÃºn lo informado por SÃ¡nchez 

(2008) este valor se encuentra por debajo de lo deseado. Lo cual indica que las
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 fluctuaciones promedio en la producción a lo largo de la lactancia son 

mayores de lo que se esperaría. De acuerdo con lo manifestado por Sánchez 

(2008) esto podría deberse a variaciones en la cantidad o calidad de la ración 

que reciben diariamente los animales, o podría tratarse también de problemas 

de acidosis.

La curva promedio de lactación en la finca y la ideal se pueden observar

a continuación en las Figuras 3 y 4.

Días de Lactancia

Figura 3.  Curva de lactancia promedio para la finca La Georgina, con su 
       respectiva curva de mejor ajuste. Vara Blanca, Heredia, 2007.
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Figura 4.  Curva de lactancia ideal para ganado lechero. Tomado de 
 Clasificación de Condición Corporal para Ganado Lechero, 
 Elanco Animal Health 1997.

3.2  Análisis de Sólidos Totales. 

Durante la ejecución de la Práctica, se realizó 2 análisis de sólidos a las

vacas en ordeño, uno en agosto de 2007 y el otro en enero de 2008. Para cada

uno  de  los  cuatro  grupos  de  producción  se  calculó  el  promedio  de  los

contenidos  de  grasa,  proteína  y  sólidos  totales,  esta  información  se  puede

observar a continuación en el cuadro 2. 

Cuadro 2.  Promedios de grasa, proteína y sólidos totales para los 4 grupos de
     producción. Hacienda La Georgina, Vara Blanca, Heredia, 2007.

Grupo Descripción Grasa Proteína Sólidos
Corral 1 Novillas 3,35 3,24 12,2
Corral 2 Baja producción 3,86 3,33 12,6
Corral 3 Elite 3,23 2,98 11,7
Corral 4 Producción media 3,78 3,2 12,4

 Análisis realizados en el laboratorio de Dos Pinos.

Con respecto a los promedios de grasa, proteína, y sólidos totales son

similares a los promedios nacionales reportados por Aguilar (2001). Además, el

grupo  con  mayor  nivel  de  producción  posee  el  menor  contenido  de  grasa

láctea, proteína y sólidos, coincidiendo con la correlación negativa reportada

por Aguilar  (2001) entre éstas características y el  nivel  de producción en el
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ganado  lechero.  Debido  también  a  dicha  correlación,  el  corral  de  baja

producción posee los porcentajes de componentes lácteos más altos de los 4

grupos de ganado. 

      Además los valores promedio de grasa se encuentran por encima del

nivel mínimo de 2,9 - 3 % recomendado por Hutjens (2000) citado por Cruz y

Sánchez (2000) para una adecuada salud ruminal. Pero a pesar de presentar

promedios adecuados, en los corrales 1 y 3 el 25% de los animales en ambos

casos  presentó  un  porcentaje  de  grasa  menor  a  2,9%.  Mientras  para  los

corrales  2  y  4  solamente  el  6% y  el  8% de los  animales  respectivamente,

presentaron un porcentaje de grasa láctea menor al recomendado. 

El análisis de sólidos en términos de la relación del porcentaje de grasa

entre el porcentaje de proteína se puede observar a continuación en el Cuadro

3.

Cuadro 3.  Promedios de la relación grasa/proteína para los 4 grupos de 
 producción. Hacienda La Georgina, Vara Blanca, Heredia, 2007.

Grupo Descripción Grasa/Proteína
Corral 1 Novillas 1,09
Corral 2 Baja producción 1,23
Corral 3 Elite 1,14
Corral 4 Producción media 1,24

Se puede observar que los promedios de la relación grasa/proteína para

los 4 grupos de producción se encuentran dentro del rango recomendado por

Sánchez (2008) que sostiene que dicho cociente debe ser mayor a 1. Al hacer

el  análisis para conocer la distribución de los animales de cada corral   con

respecto a la relación grasa/proteína, se pudo ver en los corrales 1 y 3 que

respectivamente  33 y 25% de las  vacas tenían una relación  grasa/proteína

inferior a 1, a diferencia de los corrales 2 y 4 que presentaban un porcentaje

menor de sus individuos con índices de grasa/proteína menores a 1 (10% en

ambos casos). Dicho comportamiento se puede apreciar a  continuación en las

Figuras 5, 6, 7 y 8.
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Figura 5.  Dispersión de los valores de la relación grasa/proteína para los 
 animales de corral 1. Hacienda La Georgina, Vara Blanca, Heredia, 
 2007.

Figura 6.  Dispersión de los valores de la relación grasa/proteína para los 
 animales de corral 2. Hacienda La Georgina, Vara Blanca, Heredia, 
 2007.
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Figura 7.  Dispersión de los valores de la relación grasa/proteína para los 
 animales de corral 3. Hacienda La Georgina, Vara Blanca, Heredia, 
 2007.

Figura 8.  Dispersión de los valores de la relación grasa/proteína para los 
 animales de corral 4. Hacienda La Georgina, Vara Blanca, Heredia, 
 2007.

31



    El  comportamiento  del  contenido  de  grasa  y  la  relación  entre  los

porcentajes  de  grasa  y  proteína  para  los  corrales  1  y  3,  podría  estar

influenciado por diversos factores. Por ejemplo la edad de los animales según

indica  Mesén  (1999)  es  de  gran  importancia  en  lo  que  respecta  a  las

variaciones en las curvas de lactancia del ganado lechero y los componentes

que se relacionan con dicha curva. Al respecto, Aguilar (2001) argumenta que

los contenidos de proteína, grasa y sólidos no grasos de la leche presentan

variaciones significativas a lo largo de la lactancia. Tanto la edad como la etapa

de  la  lactancia  ejercen  su  influencia  basándose  en  la  correlación  negativa

reportada por Aguilar (2001) que existe entre el nivel productivo de un animal y

la concentración de los componentes lácteos. 

      Otro factor que podría estar influyendo en los resultados obtenidos es la

época del  año.  Ya  que según la  investigación realizada por  Aguilar  (2001),

existe una variación en el contenido de sólidos de la leche entre las épocas

seca y lluviosa, presentándose en la lluviosa una disminución en el porcentaje

de grasa y un incremento en el contenido proteico y de sólidos no grasos. 

      Se contempló la posibilidad de que agentes relacionados con la dieta que

reciben los animales estuvieran provocando disminuciones en el contenido de

grasa láctea, ya que Mowrey et al (1999) demostraron que la sustitución del

forraje  por  subproductos  fibrosos  (como  la  cascarilla  de  soya,  citropulpa  y

subproductos de cervecería utilizados en la finca) es capaz de inducir cambios

en la concentración de grasa en la leche, esto debido a la modificación del

contenido de FDNf en la dieta (Cruz y Sánchez (2000) indican que la FDNf de

la  dieta  debe  ser  mínimo  15-16%);  pero  esta  posibilidad  fue  descartada

después de realizar el balance nutricional de la dieta ofrecida en la finca.

     Además, otro factor influyente podría ser el tamaño de partícula de la

ración, que según Grant y Colenbrander (1990) influye sobre el porcentaje de

grasa de la leche, viendo que hasta cierto punto la disminución del tamaño de

partícula  no afecta el  rendimiento en términos de leche corregida a 4% de

grasa. Con respecto a esto Cruz y Sánchez (2000) comentan que el 20% de las

partículas deben tener un tamaño mayor a 3,81 cm.  
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       Según observaciones realizadas en la finca durante 15 días como parte de

las actividades propias de la práctica, se determinó un promedio de 8 y 10,5

horas diarias sin  acceso a ración para corral  1  y  corral  3  respectivamente,

mientras que para los corrales 2 y 4 estos tiempos fueron de 9 y 3 horas/día

respectivamente.  Según  Rodríguez  (2007)  en  sistemas  de  alimentación  de

ganado  lechero  estabulado,  lo  ideal  es  que  los  animales  tengan  ración

disponible en sus comederos de 18 a 19 horas diarias aproximadamente. O lo

que es igual, los animales deben tener un periodo máximo de 5-6 horas sin

acceso a consumir la ración total. Este es otro factor que podría influir a la hora

de la  síntesis  de la grasa láctea,  pues como se mencionó anteriormente el

consumo de la ración a lo largo de periodos de tiempo prolongados es parte de

lo que permite según Cruz y Sánchez (2000) reducir los requerimientos de fibra

en  sistemas  estabulados  sin  afectar  la  salud  ruminal  en  comparación  con

sistemas de pastoreo en los que la suplementación de ingredientes altos en

carbohidratos no fibrosos se realiza generalmente durante uno o dos periodos

cortos durante el día. 

3.3 Pruebas realizadas al forraje a menor edad de cosecha.

Primeramente se hizo un análisis de composición a las aguas residuales

de lavado del establo que contienen la orina y heces producidas diariamente

por los animales en la finca, se realizó una filtración para separar la fracción

sólida  de  la  líquida  y  se  enviaron  muestras  de  ambas  al  laboratorio.

Posteriormente  se  procedió  al  llenado  de  una  de  las  tanquetas  de

almacenamiento de las aguas de lavado para calcular la cantidad producida

diariamente  en  la  finca,  la  cual  se  estimó  en  aproximadamente  90  metros

cúbicos.  En  el  siguiente  cuadro  se  pueden  apreciar  los  resultados  de  los

análisis.
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Cuadro 4.  Contenido mineral de las aguas de lavado del establo. Hacienda La
 Georgina, Vara Blanca, Heredia, 2007.

% ppm
N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B
0,06 0,01 0,02 0,01 0,03 0,002 20,3 0,2 2,9 2,4 0,1

 Análisis realizado en el laboratorio del CIA, UCR.

A través de comunicación con el personal de la finca y observaciones, se

calculó  un  tiempo  medio  de  riego  aproximado  a  5-6  días/ha  por  ciclo  de

cosecha, o sea 15-18 días/ha/año. Por lo tanto, los kg/ha/año aportados por

medio de esta fertilización se determinaron multiplicando el aporte diario de kg

de cada elemento por un valor promedio de 16,5 días/ha/año,  los resultados se

pueden observar a continuación.

Cuadro 5.  Aporte de nutrientes al suelo al aplicar las aguas residuales de 
 la finca. Hacienda La Georgina, Vara Blanca, Heredia, 2007.

Kg/ha/año
N P K Ca Mg

891 148.5 445.5 297 148.5

Basándose en los requerimientos de fertilización nitrogenada para pasto

kikuyo en Costa Rica reportados por Andrade (2006) que van de 125 a 375

kg/ha/año,  y  los  niveles  de  70  kg  de  P/ha/año  como  nivel  promedio  para

fertilización de pastos según Bertsch (1998), se puede observar que el aporte

de las excretas es superior en ambos casos. 

La cantidad tan grande de nutrimentos que aportan las aguas de lavado

del establo al suelo, se debe a la misma intensificación del sistema, ya que las

excretas  de  aproximadamente  180  vacas  en  ordeño  y  120  terneras  se

depositan en un área aproximada de 23 has.

Con fines ilustrativos se calculó en colones, el aporte de las excretas en

términos solamente de N y Mg al suelo utilizando fuentes comerciales, la 

información se detalla a continuación en el cuadro 6.
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Fuente comercial Sacos/ha/año *Precio saco

(colones)

Equivalente

(colones/ha/año)
Urea 43 14565 626928

Nitrato de Amonio 59 12045 711913
Nitramón+Urea 55+19 10745+14565 869610

Nitramón+Nitrato

de Amonio
55+26 10745+12045 907381

*Precios de los fertilizantes en los Almacenes Agroveterinarios Dos Pinos para febrero del 2008

(1 dólar = 499 colones).

Es notorio el aporte cuantioso en términos económicos que realizan las

excretas al suelo en la finca. Además, en el cuadro 6 se evidencia como dicho

aporte  se  incrementa  conforme  se  van  considerando  más  elementos,  por

ejemplo el cambio al considerar N y Mg después de considerar solamente N. 

En el  Cuadro 7 se muestra al  análisis  químico realizado al  suelo en

octubre  del  2007,  en  el  cual  se  evidencia  la  excelente  condición  de  dicho

recurso en la finca.  

Cuadro 7.  Análisis de suelo. Hacienda La Georgina, Vara Blanca, Heredia, 
 2007.

cmol(+)/L mg/L %

pH K Ca Mg Acidez Fe P MO
Valores finca 6,3 0,69 11,56 2,80 0,21 204 76 7,48

Nivel crítico* (5,5) (0,2) (4,0) (1,0) (0,5)
(10

)

(10

)
(5)

 Análisis realizados en el laboratorio de Cafesa. *Bertsch (1998). 

Además las relaciones entre las bases Ca, Mg y K se detallan en el
Cuadro 8.
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Aporte económico de las aguas de lavado del establo al suelo en 
términos de fuentes comerciales de N y Mg. Hacienda La Georgina.
Vara Blanca, Heredia, 2007.

Cuadro 6. 



RELACION VALOR INTERPRETACION*
Ca/Mg 4,13 Hay equilibrio (2-5)
Ca/K 16,75 Hay equilibrio (5-25)
Mg/K 4,06 Hay equilibrio (2,5-15)

(Ca+Mg)/K 20,81 Hay equilibrio (10-40)
*Bertsch (1998).

De la información que puede obtenerse del análisis anterior, se puede

decir que el suelo no presenta problemas de acidez ni deficiencias de bases,

por  el  contrario  las  bases  están  muy  por  encima  de  sus  niveles  críticos.

Tampoco  existen  desequilibrios  entre  éstas  últimas  que  pudieran  estar

afectando al kikuyo.  

Llama la atención el hecho de que haya un nivel de P tan alto en este

suelo,  del  cual  precisamente  podría  esperarse  lo  contrario  por  la  ubicación

geográfica de la finca, ya que como indica Bertsch (1998), los suelos de estas

zonas aledañas a los volcanes generalmente poseen grandes cantidades de

arcillas  alofanas  que  fijan  el  fósforo  entre  ellas  provocando  usualmente

deficiencias, Esto es evidencia de la gran cantidad de fósforo que aportan las

aguas de lavado del establo. 

Además el contenido alto de materia orgánica refleja la gran deposición 

de desechos que ha recibido constantemente el suelo y al mismo tiempo es un 

indicador  del  beneficio  en  términos de la  estructura del  mismo,  pues como 

indica Bertsch (1998) la materia orgánica en el suelo mejora la estructura del 

mismo  disminuyendo  su  densidad  aparente,  favoreciendo  una  mayor 

penetración radical y un mejor movimiento del aire, agua y nutrimentos. Con 

respecto  a  los  posibles  beneficios   de  la  materia  orgánica  en  un  suelo, 

Fassbender  (1984)  menciona  los  siguientes:  favorece  la  formación  de 

agregados,  disminuye  la  plasticidad,  aumenta la  capacidad de retención  de 

agua, incrementa la capacidad de intercambio catiónico, regula el pH a través 
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Cuadro 8.  Relaciones entre las concentraciones de bases determinadas 
 en el análisis de suelo. Hacienda La Georgina, Vara Blanca, 
 Heredia, 2007.



de un efecto tampón y uno muy importante es que favorece la disponibilidad de 

N, P y S a través de los procesos de mineralización beneficiando al cultivo en 

términos nutricionales, motivo por el cual podrá esperarse que en términos 

deniveles de S y N el suelo se encuentre en muy buena condición, como 

se observó con el P.

Se hicieron además análisis al  kikuyo, realizando el muestreo en dos

parcelas  dentro  de  un  mismo  potrero,  una  a  118  días  de  edad  (edad  de

cosecha  implementada  en  la  finca)  y  la  otra  a  98  días  para  realizar  una

simulación  de  disminución  en  la  edad  de  corte.  A pesar  de  que  el  kikuyo

generalmente tiene una edad de cosecha cercana a los 28 días, se decidió

disminuir la edad de corte solamente en 20 días debido a factores meramente

prácticos, ya que al tratarse de un sistema de corte y acarreo se necesita que

el  pasto  tenga  suficiente  altura  para  que  pueda  ser  eficiente  la  labor  de

cosecha realizada por los peones, de lo contrario el  rendimiento de MS/día

cosechada por peón disminuye considerablemente.

Para cada parcela, además del muestreo para determinar la calidad del

pasto, también se midió la disponibilidad de forraje el día de la cosecha, con el

fin de comparar tanto la calidad como la cantidad de forraje. Los análisis de

calidad se presentan a continuación en los Cuadros 9 y 10.

Cuadro 9.  Análisis nutricional de Kikuyo cosechado a  98 días de edad. 
 Hacienda La Georgina, Vara Blanca, Heredia, 2007.

%
MS PC FAD FDN CE EE Lignina

14,3 16,1 35,5 61,8 8,1 2,5 4,1
 Análisis realizados en el laboratorio de Dos Pinos.
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En cuanto al %MS, se puede observar que la muestra obtenida a mayor

edad presentó un contenido mayor, esto concuerda con la literatura, como lo

indica Mora (1988). 

La muestra de 98 días de edad presentó un contenido menor de PC que

su similar de 118 días. Estos resultados no concuerdan con lo indicado por

Andrade (2006) quien asegura que el % PC del kikuyo disminuye con la edad

de cosecha, ya que la concentración de PC es mayor en las hojas que en los

tallos, y al incrementarse la edad de cosecha aumenta también la proporción

de  tallos  en  la  planta.  Pero  además  de  la  edad  de  cosecha  existen  otros

factores  que  podrían  afectar  el  contenido  proteico  del  kikuyo.  Por  ejemplo

Andrade  (2006)  menciona  que  la  temperatura  y  la  humedad  del  ambiente

pueden modificar la concentración de nitritos en el kikuyo y hacer variar su %

PC.  Al  respecto  Van  Soest  y  Giner  (1994),  sostienen  que  en  las  pasturas

tropicales  un  incremento  en  la  temperatura  ambiente  modifica  la  tasa

metabólica de la planta provocando una disminución en el contenido de PC.

Además Hernández (1986), Vargas (1981)  y Quesada (1986) afirman que el %

PC del kikuyo se ve influenciado directamente por la disponibilidad de N en el

suelo, la cual puede variar debido a la cantidad de N adicionado al suelo o a la

humedad del mismo.

En cuanto al % FDN, la muestra de mayor edad presentó el más alto 

nivel.  Este  resultado  se  ajusta  a  lo  afirmado  por  Sosa  (1981)  citado  por 

Andrade (2006), quien asegura que la edad es uno de los factores que más 

influye en el contenido de FDN del kikuyo; el otro factor importante que el autor 

menciona son las condiciones ambientales. Al respecto Sánchez y Soto (1998) 
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Cuadro 10.  Análisis nutricional de Kikuyo cosechado a 118 días de edad. 
 Hacienda La Georgina, Vara Blanca, Heredia, 2007.

%
MS PC FAD FDN CE EE Lignina

16,5 17,3 36,1 65,4 8,4 2,4 3,5
 Análisis realizados en el laboratorio de Dos Pinos.



encontraron para el kikuyo un comportamiento estacional en su FDN, pues ésta 

presentaba valores mayores en época lluviosa. En lo que a la temperatura 

concierne, Van Soest y Giner (1994) hacen referencia al aumento en la FDN de 

los forrajes tropicales conforme se incrementa la temperatura. 

La FDA y la lignina también tienden a incrementarse con la edad de 

cosecha del kikuyo. En cuanto a la primera, se puede observar que la muestra 

de forraje de 118 días presentó un mayor contenido que la de 98 días 

coincidiendo con dicha tendencia. Con respecto a la lignina, contrario a lo que 

se esperaría, la muestra de 98 días tuvo un contenido mayor que la de 118 

días. Pero cabe resaltar, que existe además un factor ambiental que ejerce su 

influencia sobre este componente estructural del forraje, ya que a pesar de que 

Sánchez y Soto (1998) no encontraron influencia de la estación lluviosa o la 

seca sobre el contenido de lignina del kikuyo, Van Soest y Giner (1994) 

argumentan que los incrementos en la temperatura promueven mayores 

concentraciones de lignina.   

En  un  estudio  realizado  por  Sánchez  y  Soto  (1998)  en  el  cual  se

analizaron los componentes de la pared celular del pasto kikuyo a 28 días de

edad en San Carlos, se obtuvieron como promedios los valores de 67% FDN;

34,4%  FDA y  3,66%  lignina.  Se  puede  observar  como  los  análisis  de  las

muestras de la finca revelan valores similares, presentando ambas muestras (la

de 98 y la de 118 días) un contenido de FDN menor que el kikuyo de 28 días de

edad  de  los  datos  obtenidos  en  San  Carlos  (posiblemente  debido  a  la

diferencia de temperaturas entre San Carlos y Vara Blanca), y los porcentajes

de lignina y FDA son similares también, motivo por el cual ambas muestras

tienen un buen valor de ENL considerando su edad de cosecha, ya que según

indica Sánchez (2007) para un conjunto de datos provenientes de fincas de

nuestro país, el promedio de ENL para el kikuyo manejado bajo pastoreo (con

una edad de cosecha de 28-30 días) se encuentra entre 1,3-1,4 Mcal/Kg MS .

Con base en los análisis mostrados anteriormente en los cuadros 9 y 10, 

se calculó la energía neta de lactancia del forraje a un nivel de consumo de 3X 

siguiendo las fórmulas recomendadas por el NRC (2001) para dicho cálculo, 
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dando como resultado 1,37 y 1,38 Mcal ENL/Kg MS para las muestras de 98 y 

118 días respectivamente. Por lo tanto en términos de calidad, los resultados 

fueron prÃ¡cticamente los mismos para ambas muestras. Este comportamiento 

concuerda con lo descrito por Van Soest y Giner (1994), al afirmar que lacalidad 

de la fibra disminuye con la edad en todos los forrajes, pero sin embargo el 

efecto de disminución es menos marcado en pastos de zonas frescas y de 

clima templado. 

En lo que respecta a producción de biomasa, las  cantidades calculadas

fueron  de  3718  y  5362  kg  MS/ha/corte  para  98  y  118  días  de  edad

respectivamente;  lo  cual  concuerda  con lo  obtenido  por  Mora  (1988)  quien

encontró que al incrementar la edad de cosecha en el kikuyo entre 7 y 42 días

el rendimiento por corte aumentaba.

3.4  Diagnóstico y Combate de Malezas.

Se  realizó  un  diagnóstico  de  la  maleza  que  invade  algunos  de  los

potreros  de  corte  en  la  finca.  Se  determinó  que  su  nombre  científico  es

Paspalum fluitans,  también conocida comúnmente como paspalum de agua.

Esta  gramínea  necesita  de  mucha  humedad  para  establecerse.  De  hecho

puede crecer tanto en suelos húmedos como totalmente sumergida en el agua

con  solo  las  inflorescencias  emergidas.  Se  puede  propagar  por  medio  de

semilla y crecimiento estolonífero.

Al ser altamente dependiente de la humedad, se ha podido observar en

la finca como se mantiene la planta a lo largo de los meses lluviosos y florece

aproximadamente en diciembre o enero produciendo semilla para desaparecer

por varios meses hasta que ocurre el rebrote y las condiciones climáticas son

más favorables para la planta. 

El  Paspalum fluitans ha representado hasta cierto punto un problema

para la finca, ya que a pesar de no tener una calidad nutricional tan baja, es

inferior al kikuyo, y por tratarse de dos gramíneas se dificulta erradicar a la una

sin afectar a la otra. 
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          Previo a la práctica se habían realizado en la finca pruebas que hicieron 

llegar al propietario a la conclusión de que lo mejor era aprender a convivir con 

la maleza puesto que sus propiedades nutricionales no eran tan malas y 

además para combatirla era necesario quemar con herbicida todo el potrero y 

reestablecer la pastura y en ocasiones sin éxito de erradicación.

Como parte de la práctica se realizó un ensayo utilizando una mezcla de

productos herbicidas que ha dado buenos resultados en zonas de bajura para

combatir el ratana (Ischaemun sp.) en pastizales de brachiarias. Dicha mezcla

se compone de:  Gesaprim®,  Flash® y  Cosmoaguas® como coadyuvante  (en

cantidades  de  6  onzas,  6  onzas  y  20g  por  bomba  respectivamente).  El

Gesaprim®  es un herbicida a base de atrazina que se  utiliza  para  combatir

malezas de hoja ancha ya que impide los procesos fotosintéticos. Con respecto

al Flash®, se compone de picloran y 2,4-D y es un producto de acción sistémica

utilizado para controlar malezas de hoja ancha. En cuanto al Cosmoaguas® su

función es atrapar los iones de los minerales alcalinos presentes en el agua

(aguas  duras)  para  disminuir  el  pH y  favorecer  la  acción  de  los  otros  dos

productos.  

La prueba fue realizada el miércoles 30 de enero de 2008 aplicando el

producto en partes donde se encontraba la maleza con el kikuyo, así como

también en zonas en las que no había maleza para poder apreciar mejor el

efecto del herbicida sobre el kikuyo. 

Se observó de manera satisfactoria una selectividad de la mezcla de

herbicidas sobre el Paspalum fluitans sin afectar de ninguna manera el kikuyo

como se aprecia en la Figura 9. 
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Figura 9.  Acción selectiva de la mezcla de atrazina, piclorán y 2,4-D sobre el
Paspalum fluitans sin afectar el kikuyo. Vara Blanca, Heredia, 2007.

Al  tratarse  de  productos  herbicidas  para  controlar  malezas  de  hoja

ancha,  que  no  deberían  afectar  a  las  gramíneas,  podría  pensarse  en  la

posibilidad  de  que  lo  que  ocurrió  fue  una  sensibilidad  a  la  concentración

utilizada. O sea que al usar ambos productos simultáneamente y en las dosis

anteriormente descritas, se logre un nivel de ingredientes activos (que podría

ser que se potencien entre ellos) tal que resulte tóxico para ciertas gramíneas,

como el caso del paspalum de agua y en cambio otras más tolerantes no se

vean afectadas, como el kikuyo.

3.5  Pruebas para Determinar la Calidad del Heno Producido en la Finca.

El heno es producido de una forma bastante artesanal, ya que el kikuyo

fresco  de  aproximadamente  4  meses  de  edad  se  lleva  a  una  galera  con

paredes de láminas de zinc, láminas transparentes en el techo y su respectiva
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entrada de aire, y se arroja al suelo para que se vaya secando poco a poco con

ayuda de la radiación solar y volteándolo cada 20 días aproximadamente. Este

heno una vez listo se utiliza para la alimentación de las terneras menores a 3

meses de edad. 

El siguiente cuadro muestra el análisis realizado a la muestra de heno

enviada al laboratorio, donde pueden apreciarse los valores de %MS, %PC,

%FDA, %FDN, cenizas, extracto etéreo y lignina.

Cuadro 11.  Análisis de calidad del heno producido en la finca para la 
 alimentación de las terneras. Hacienda La Georgina, Vara Blanca, 
 Heredia, 2007.

%
MS PC FAD FDN CE EE Lignina

41,3 15,5 38,5 62,1 9,1 2,0 5,2
 Análisis realizado en el laboratorio Dos Pinos.

Se puede observar en el cuadro 11 que más que un heno se trata de

pasto deshidratado (somagado) debido a su bajo contenido de MS.  Además su

calidad en términos generales es buena pues a pesar de poseer un contenido

proteico menor al reportado por Sánchez (2007) para el kikuyo y una FDA por

encima del valor promedio obtenido por Sánchez y Soto (1998), su porcentaje

de  FDN  se  encuentra  dentro  del  rango  reportado  por  Sánchez  (2007)  y

Sánchez y Soto (1998) para kikuyo en nuestro país. En cuanto al contenido de

lignina, se encuentra por encima del nivel reportado por Sánchez y Soto (1998),

esto  puede deberse a  la  edad mayor  del  forraje  cosechado en la  finca  en

comparación con los datos analizados por dichos autores. 

Lo  anterior  hace  que  al  simular  la  utilización  de  este  forraje  en  la

alimentación de terneras de 60 kg de peso vivo, en una dieta que suministra 1

kg de concentrado iniciador y 228 g de reemplazador lácteo diariamente tal

como  ofrecidos,  se  obtenga  que  es  posible  cubrir  las  necesidades  de

mantenimiento y obtener ganancias de peso de 600g diarios (según el NRC,

2001), e inclusive quedando un excedente de 0,6 Mcal ENg/día y 6 g de PC
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diarios. Todo esto con un consumo de 300 g de forraje deshidratado por día, lo

que  representa  aproximadamente  una  ingestión  total  de  MS  de  1,21

kg/animal/día un valor esperable que la ternera pueda consumir según el NRC

(2001). 

3.6  Análisis de la Condición Corporal de los Animales.

Como parte de las actividades de la práctica, y según la metodología

establecida  por  Elanco  (1997)  se  midió  la  condición  corporal  de

aproximadamente 60 vacas al momento del parto y se siguió un proceso de

monitoreo semanal. La condición promedio al parto fue de 2,84 y a los 90 días

(aproximadamente el pico de lactancia estimado) este valor fue de 2,69 lo que

indica una pérdida promedio de 0,14 puntos de condición corporal del parto al

pico de producción de leche.

La poca disminución en la condición corporal puede deberse a la calidad

de la dieta que permite que el animal no disponga altamente de sus reservas

corporales, como se mencionó anteriormente al discutir las curvas de lactancia,

y se encuentra dentro de los rangos prudentes con una disminución menor a 1

punto  de  condición  corporal  entre  el  parto  y  el  pico  de  producción,  según

Sánchez (2000) y Elanco (1997).

La deficiencia detectada es la  condición corporal  al  parto  menor a la

deseada, ya que según Sánchez (2000) y Elanco (1997), se busca que ésta

sea por lo menos de 3 a 3,5 porque de ser menor podría disminuir el pico de

producción y la producción total de la lactancia. Esto muy probablemente se

deba al sistema utilizado en la finca, de manejar bajo estabulación solamente

las vacas en ordeño, y una vez que la vaca se seca (2 meses antes del parto

aproximadamente)  es  enviada a  potrero  hasta  3  semanas después de que

pare, este cambio resulta un golpe para el animal que repercute en su peso

corporal.  Existe  también la posibilidad de que la  dieta ofrecida a las vacas

secas  no  satisfaga  las  necesidades  de  los  animales,  de  manera  tal  que

favorezca la pérdida de peso.
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En vista  de lo anterior se midió también la condición de 30 vacas al

momento del secado para comprobar si la pérdida de peso ocurría al salir a

potrero. Los resultados obtenidos dieron como promedio una condición de 3,26

al momento del secado. Esto implica probablemente que la dieta a lo largo de

la lactación permite una adecuada utilización de las reservas corporales de

grasa en las vacas, y que lo que está afectando es la posterior salida a potrero.
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Capitulo 4

Conclusiones
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1. El coeficiente de correlación promedio entre las curvas reales de lactancia y

las de mejor ajuste es menor al recomendado.

2. Los valores de los principales componentes de la leche de los animales de

la finca se asemejan a los promedios nacionales.

3. Los promedios de la relación grasa/proteína para las vacas de ordeño de la

hacienda se encuentran dentro del rango recomendado.

4. A pesar del valor promedio adecuado para el índice grasa/proteína, los

corrales 1 y 3 presentan respectivamente 33 y 25% de sus animales con un

índice inferior al recomendado.

5. El aporte bruto de las aguas de lavado del establo al suelo en términos de

N, supera los niveles recomendados de fertilización para kikuyo.

6. La relación área de pastizal/animal que se maneja en la finca permite un

aporte de nutrimentos significativo al suelo al fertilizar con las excretas de

los animales.

7. La ENL del kikuyo de la finca se encuentra dentro del ámbito promedio para

dicho pasto cosechado a una edad aproximada de 28 días en Costa Rica.

8. La mezcla de atrazina, piclorán y 2,4-D resultó toxica para el paspalum de

agua sin afectar al kikuyo.
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9. El pasto deshidratado ofrecido a las terneras menores de 3 meses de edad

permite cubrir los requerimientos de ENg y PC según las tablas de

requerimientos del NRC (2001) y de acuerdo con el sistema de

alimentación de la finca.

10. La condición corporal de las vacas en la finca al momento del parto es

menor a la recomendada.

11. La pérdida de condición corporal que ocurre entre el parto y el pico de

lactancia se encuentra dentro del nivel aconsejable.

12. Entre el momento del secado y el parto ocurre pérdida de condición

corporal en los animales de la finca.
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Capitulo 5

Recomendaciones 
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1. Realizar más pruebas de disminución de la edad de cosecha del kikuyo para

respaldar los datos obtenidos en el presente estudio.

2. Realizar un análisis para verificar que el tamaño de partícula y el tiempo de

mezclado de los ingredientes de la ración ofrecida a los corrales 1 y 3 sean

los adecuados.

3. Probar la efectividad a mediano plazo de la mezcla de piclorán, 2,4-D y

atrazina en la erradicación del Paspalum fluitans.

4. Contribuir con la disminución del estrés que sufren los animales al momento

del secado implementando tecnologías como por ejemplo ofrecimiento de

ensilado o semiestabulación.

. 
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