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PRESENTACION 

Dentro de [as diferentes actividades de Investigación y Transferencia de 
Tecnología que realiza la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria CORPO[CA está [a de buscar productos tecnológicos tendientes 
a solucionar [os problemas nutricionales de [as especies pecuarias explotadas 
en [a región , especialmente durante [as prolongadas épocas de sequía. 

Por tal razón hoy entregamos al Subsector ganadero este documento donde 
se presenta información sobre el Algarrobillo, sus características agronómicas 
y e[ resultado de un trabajo de sup[ementación en vacas en producción durante 
el verano. 

La alimentación y nutrición animal es pilar fundamental en [a producción 
agropecuaria. Durante los periodos de verano que se presentan en [a Región 
Caribe, las gramíneas cultivadas reducen la oferta de alimentos de manera 
considerable, observandose además disminución en su contenido nutricional 
en el aporte de proteína, energía y digestabilidad de la materia seca. 

La explotación de las potencialidades de los recursos nativos se constituye en 
un elemento importante para ser competitivo en el mercado, debido a su menor 
costo-con relación a otras soluciones-adaptación ai medio y contenido de 
nutrientes. 

El Algarrobillo es un árbol conocido en la región pero al parecer poco estudiado. 
Su utilización como suplemento alimenticio acompañada de otras alternativas 
como la conservación de forrajes, mejoramiento de potreros mediante la 
asociación de gramíneas, leguminosas y la implementación de la agroforestería, 
pueden contribuír al desarro[lo de una ganadería sostenible y competitiva. 

ALVARO TOLOZA PALOMINO 
Director CORPOICA Regional 3 
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SUPLEMENTACION DE VACAS DOBLE 
PROPOSITO CON FRUTOS DE ALGARROBILLO 

(P/thecellobium samanJ DURANTE EL VERANO 

RESUMEN 

El presente experimento se realizó en la 
Finca "El Carmen", localizada en el municipio 
de Villanueva (Guajira), a una altitud de 280 
m.s.n.m., con temperatura media anual de 
30ºC, humedad relativa de 65% y 
precipitación media anual de 1000 m.m. El 
objetivo fué evaluar el potencial alimenticio 
del fruto de algarrobilla (Pithecellobium 
saman) para vacas doble propósito en 
lactancia durante el verano y su impacto 
biológico y económico; 28 vacas paridas 
fueron distribuidas en cuatro grupos 
experimentales, conformados por siete 
vacas cada uno, utilizando un diseño de 
bloques al azar. Los tratamientos 
implementados fueron: Testigo, consistente 
en pastoreo (T1). Suplementación con 2 kg 
diarios de frulos (T2). Suplementación con 4 
kg diarios de frutos (T3). Suplementación 
con 6 kg diarios de frulos (T4). Las 
cantidades suministradas equivalen a un 
nivel del 15,30 y 45% de la capacidad de 
consumo estimada con base en materia 
seca. La producción de leche se evaluó 
individualmente tres veces por semana y el 
peso de las vacas cada 28 días, durante 157 
días experimentales. El estado reproductivo 
fué diagnosticado al inicio y al final del 
estudío. El mayor promedio de producción 
de leche (p<0.05) fue obtenido por las 

vacas del T4 (5.61 It/vaca/día); las 
producciones de las vacas en los 
tratamientos T3 (4.521t1vaca/dia) y T2 (4.31 
Itlvaca/día) fueron similares (p>0.05), pero 
superiores (P<0.05) al grupo testigo (3.41 
Itlvaca/día). Las vacas presentaron pérdidas 
de peso equivalentes a 11.1,8.6,5.7 Y 5.0% 
de su peso inical en los grupos T1, T2, T3 
Y T 4, respectivamente. La preñez obtenida en 
los grupos T1, T2, T3, Y T4 fueron en su 
orden: 20, 60, 60 Y 100 %. Se obtuvo un 
ingreso adicional de 359.9, 133.1 Y 170.0 
pesos diarios/vaca con la suplementación 
de 6, 4 Y 2 Kg diarios de frutos, 
respectivamente. 

Palabras claves: Algarrobilla, Pithecellobium 
saman, producción de leche, pérdida de 
peso, preñez. 
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ABSTRACT 

DOUBLE PURPOSE COWS 
SUPPLEMENTATION WITH Pithecel/obium 
saman FRUITS DURING THE DRY 
SEASON 

This experiment was carried out at the larm 
"El Carmen" in Villanueva, (Guajira), al an 
altitude 01 280 m.a.s.l., average annual 
temperature of 30ºC, at relative humidity of 
65% and annual precipitation 01 1000mm. 
The objetive was to evaluate the potential 
nourishing 01 Pithecellobium saman Iruit for 
double purpose cows on lactation during dry 
season and ils economical an biological 
impact.28 parturient cows were distributed in 
lour experimental groups 01 seven cows each 
and using a block design at random. The 
experimented treatments were as lollows: 
Witness, which consists on pasturing (T1). 
Supplementation with 2 kg 01 Iruits daily (T2). 
Supplementation with 4 kg of Iruits daily (T3). 
Supplementation whith 6 kg 01 fruits daily (T 4). 
The given quantities correspond to a level of 
15,30 and 45% 01 the estimaled consumption 
capacity based on dry malter. The milk 
produclion was individually evaluated three 
times per week and the cows weight every 
28 days during 157 experimental days. The 
reproductive condition was diagnosed al the 
beginning and at the end 01 study. The higher 
levels (P <0,05) 01 milk production were 
obtained from T4 group cows (5.61 liters
cows-days); cows production under T3 and 
T2 treatments were similar (P >0,05) but 
higher ( P< 0,05) to those in witness group. 
Cows showed weighl losses of 11.1,8.6,5.7 
and 5.0% as far as their initial alive weight is 
concerned in groups T1, T2, T3, and T 4, 
respectively. The pregnancy obtained in 
groups TI, T2, T3, T4 was as follows: 20, 
60, 60 and 100% respectively. An additional 
revenue of $359.9, 133.1 Y 170.0 cow-day 
was obtained with supplementation 01 6, 4 
and 2 kg 01 fruits a day, respectively. 

8 

Key Words: Algarrobillo, Píthecellobíum 
saman, , milk production, weigth loss, 
pregnancy. 

INTRODUCClON 

Durante los períodos de verano presentados 
en la Región Caribe, las gramíneas 
cultivadas reducen la olerta de alimento de 
manera considerable y se observa en su valor 
nutriclonal una disminución en el aporte de 
proteína, energía y digestibilidad de la 
materia seca. La biomasa disponible en las 
praderas durante esta época es insuficiente 
para llenar los requerimientos nutricionales 
de los animales, siendo de manera general 
indispensable la suplementación con luentes 
proteícas y energéticas; esta situación 
ocasiona pérdidas económicas 
considerables, representadas en 
disminución de la producción de carne y 
leche, bajo desempeño reproductivo e 
incrementos en los índices de morbi
mortalidad. 

El follaje y los frutos de las plantas nativas 
son una luente importante de proteína, 
minerales y vitamina A para los rumiantes y 
muchos frutos aportan además, cantidades 
excelentes de carbohidratos solubles 
(Roncallo y Col. 1997); sin embargo, existen 
en la región árboles y arbustos que 
proporcionan forraje en cantidades 
razonables en épocas de sequía, 
ampliamente consumidos por rumiantes 
pero no suficientemente estudiados. 

El algarrobilla (Pithecellobium saman) es 
una leguminosa nativa, extensamente 
distribuida en la región, cuyos Irutos son 
consumidos por el ganado y sobre el cual se 
desconocen aspectos relativos a su uso. 
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El presente estudio tuvo como objetivo 
determinar el suministro adecuado de frutos 
de algarrobilla para suplementar vacas de 
doble propósito en fase de lactancia, durante 
la época de verano y su impacto sobre la 
productividad animal. 

MATERIALES Y METODOS: 

El experimento se realizó en la Finca "El 
Carmen" , localizada en el municipio de 
Villanueva (Guajira), a una altitud de 280 
m.s.n.m. La región posee temperatura media 
anual de 30º C, con humedad relativa de 65% 
y precipitación media anual de 1000 mm. 
El estudio se efectuó durante la época de 
verano (Diciembre- Mayo), con una duración 
de 172 días, siendo la fase experimental de 
157 días y 15 días de adaptación. 

Para la evaluación fueron seleccionadas 28 
vacas ·paridas de doble propósito, con 
historia reproductiva de dos y tres partos, en 
buenas condiciones sanitarias y 
reproductivas, homogéneas en sus 
características de producción de leche y 
etapa de lactancia, las cuales fueron 
distribuidas en cuatro grupos 
experimentales, conformados por siete 
animales cada uno, utilizando un diseño 
estadístico de bloques al azar. Los 
tratamientos implementados fueron los 
siguientes: 

TESTIGO: Recibieron el manejo 
alimenticio tradicional impartido en la 
región, consistente en el pastoreo de 
potreros con la oferta de biomasa 
existente. 

SUPLEMENTACION CON 2 KILOGRAMOS 
DE FRUTOS: Consistió en el suministro 
diario de 2 Kg de frutos de algarrobilla 
a cada vaca y posterior pastoreo en los 
potreros ocupados por el grupo testigo. 

SUPLEMENTACION CON 4 KILOGRAMOS DE 
FRUTOS: Las vacas de este grupo recibieron 
4 kg diarios de fruto de algarrobilla y 
posteriormente pastoreaban en los potreros 
ocupados por las vacas del grupo testigo. 

SUPLEMENTACION CON 6 KILOGRAMOS DE 
FRUTOS: A este grupo diariamente se le 
suministraron 6 kg de algarrobilla y después 
pastoreaban en los potreros ocupados por 
las vacas del grupo testigo. 

Los frutos del algarrobilla utilizados en el 
experimento fueron cosechados en la región 
en los meses de marzo y abril y almacenados 
a granel durante diez meses. Antes de 
suministrarse a los animales, fueron 
triturados en un molino tipo martillo, marca 
Gaitán 30BR de 5 H.P. El proceso de 
molienda se realizó en tres etapas 
secuenciales: un primer paso por una criba 
de 9 mm. de diámetro, posteriormente fué 
secado al sol durante 3 horas y finalmente 
mol ido usando una criba de6 mm. de 
diámetro. 

Foto 1. Frutos de Algarrobillo, molido y entero. 

1 
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Los animales suplementados disponían de 
corrales individuales provistos de comederos 
y bebederos, donde se le suministró el 
suplemento después del ordeño , en 
cantidades equivalentes a115, 30 y 45 % de 
su capacidad de consumo, estimada con 
base en materia seca. Las cantidades 
ofrecidas y rechazadas fueron pesadas 
diariamente. 

Foto 2. Vacas consumiendo ración 

Debido a la mala condición corporal de las 
vacas del grupo testigo y a la poca 
disponibilidad de forraje en el potrero, en el 
mes de mayo se inició el suministro de un 
kilogramo diario de semilla de algodón a 
todas las vacas del experimento. 
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El contenido de proteína cruda (P. C.) fué 
determinada por el método de Kjeldahl , 
A.OAC. (1995), la fibra en Detergente 
Neutro (FDN)por el método modificado de 
Golding et al. (1985), la fibra en Detergente 
Acido (FDA) por el método de Van $oest, 
(1967) y los carbohidratos solubles por el 
método de Grotelveschen y Smith (1967). 

La producción de 
leche fué pesada 
individualmente, 
tres veces por 
semana (lunes, 
miércoles y 
viernes) durante 
la fase 
experimental. 

Los pesajes de 
las vacas se 
realizaron cada 
28 dias, al inicio 
y al final del 
experimento, los 
cuales se lleva
ron a cabo 
individualmente 
después de 
practicado el 
ordeño; el 
diagnóstico del 
estado 
reproductivo se 
realizó al co
mienzo y al final 
del estudio. 

Los resultados obtenidos fueron analizados 
por varianza, siendo las medias 
comparadas por el test de Tukey a un nivel 
de 5% de probabilidad. 

t 
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RESULTADOS Y DISCUSION : 

VALOR NUTRITIVO: El fruto de algarrobilla es consumido con avidez por las vacas; los 
resultados de los análisis reportan que estos frutos poseen un alto contenido de proteína cruda, 
carbohidratos solubles, materia seca y moderados contenidos de fibra en detergente neutro 
(FON) (Tabla 1.). Contenidos superiores de proteína cruda y similares de los otros nutrientes y 
de materia seca, fueron reportados por Roncallo y Col. (1996). 

Tabla 1. Valor nutritivo del fruto de algarrobilla 
Finca El Carmen. 1997. 

SEMILLA RESTO de 

% VAINA % 
PROPORCION 
DEL FRUTO 18.3 

MATERIA SECA 954 

PROTEINA CRUDA 37.4 

F.o .N. 34 o 

CARBOHIDRATOS 
SOLUBLES 

PRODUCCION DE LECHE: 
Los niveles de suplementación 
con frutos de algarrobilla 
suministrados a las vacas durante 
la fase experimental influyeron en 
forma significativa (P<O.05) sobre 
la producción de leche. 

El análisis estad ístico reveló 
mayores (P<O.05) producciones 
promedio del grupo experimental 
que recibió 6 Kg diarios de frutos 
de algarrobil lo (5.61 Il/vaca/día) , 
en comparación a los tratamientos 
que consumieron 4 kg (4.52It/ 
vaca/día), 2 kg (4.31 Il/vaca/día) y 
testigo (3.41 Il/vaca/día) 

81 .7 

90.4 

9 .3 

26.4 

COMPLETO 

% 

-

--

-
--

42.0 

No se encontraron diferencias 
significativas (P>O,05) en las 
producciones de leche obtenidas 
entre los grupos experimentales que 
consumieron 2 y 4 Kg de frutos 
diariamente; sin embargo, estas 
fueron superiores (P<O.05) a los 
promedios obtenidos por el grupo 
testigo (Tabla 2). 

Tabla 2. Promedio de producción de leche en 
vacas doble propósito suplementadas con 
frutos de algarrobilla. Finca El Carmen 1997. 

TRATAMIENTOS PRODUCCION PROMEDIO 
( Lt.l vaca I dia I 

TESTIGO 3.41 e 

SUPLEMENTADAS CON 2 Kg. 4.31 b 

SUPLEMENTADAS CON 4 Kg. 4.52 b 

SUPLEMENTADAS CON 6 Kg. 5.61 a 

Medias en la m"",a ccJumna con diferentes letras son eSladisticamente diferentes a un 
nivel del 5%, Test de Tukey 

j 
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Son limitados los estudios reportados por la 
literatura disponible sobre la evaluación de 
frutos de plantas arbóreas en la alimentación 
de bovinos y su impacto sobre la producción 
de leche. Simon (1996), reportó que la harina 
de legumbres de Albizia lebbeck produjo 
7.7kg de leche vaca/día, cuando se 
suministró como suplemento a razón de 1 kg 
en cada ordeño, con un 20% de melaza para 
mejorar su palatabilidad. 

EVOLUClON DEL 
PESO Y DESEMPEÑO 
REPRODUCTIVO: 

Durante la primera etapa de lactancia, la 
pérdida de peso en vacas en producción es 
de caracter fisiológico, debido a la 
movilización de tejidos del cuerpo, 
particularmente depósitos de grasa para 
cubrir el déficit de energía (NRC, 1988), sin 
embargo, estas pérdidas pueden 
presentarse con diferentes grados de 
severidad,dependiendo en gran parte del 
manejo alimenticio (Broster et al. 1967). En 
el presente estudio, las pérdidas de peso 
presentadas por las vacas fueron superiores 
en el grupo testigo ( 11.1 %) en comparación 
con las suplementadas con 2 kg (8.6%), 4 
kg (5.7%) Y 6 kg (5.0%). 

Al final del experimento se observó un mayor 
porcentaje de preñez en las vacas suplemen
tadas con 6 kg diarios con fruto de Algarrobi-
110 (100%), lo cual estuvo acompañado con 
una menor pérdida de peso y buena 
condición corporal. De otra parte, las vacas 
suplementadas con 2 y 4 kg de frutos de 
Algarrobilla presentaron un porcentaje de 
preñez de 60%, siendo la condición corporal 
buena para éste último e inferior para el 
primero; entre tanto, el grupo testigo presentó 
un porcentaje de preñez de 20% y muy mala 
condición corporal. 

12 

Tabla :J. 

Pérdida de peso y porcentaje de preñez 
en vacas doble propósito suplementa
das durante el verano con frutos de 
algarrobilla. 
Finca El Carmen. 1997. 

TRATAMIENTO PERDIDA DE PERDIOADE PREÑEZ 
PESO (Kg.) PESO % % 

TESTIGO 44.4 11 1 20 .0 

SUPLEMENTADA2Kg 37.0 8.6 60.0 

SUPLEMENTADA 4 Kg 24.0 5.7 60.0 

SUPLEMENTADA 6 Kg 22.6 5.0 100.0 

Estos resultados están de acuerdo con los 
obtenidos por diversos autores en estudios 
que asocian la condición corporal y pérdida 
de peso en vacas en producción con su 
estado reproductivo (Wilbank et al., 1962; 
Youddan y King, 1977; Haresign, 1980, 
citado por Goncalves de Assís 1986; Broster 
y Tuck, 1973 y Esslemont, 1979, citados por 
Sejrsen y Neimann-Sorense, 1981). 

Foto 3. 
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Tabla 4. Análisis Económico de la 
Suplementación con frutos de 
algarrobilla en vacas doble propósito 
durante el verano. Finca El Carmen. 1997. 

Produccíon de leche (Ltlvaca) 

Ingreso total, miles' 

Cantidad de frutos consumido, Kg 

Costos adicionales, miles" 

Ingreso neb miles 

Ingresos adicionales (perrodomiles), $ 

Ingresos adicíonales (vaca/día). $ 
• 
* Valor ht~Q de 'eche ~ 31J~ " 
#~lrlc1uídc : Valor K(.J Algarrobillo. $ 40 00 

Costn ¡'lolida y sU:T1i~istro por Kg S ~ e ~J 

Análisis Económico: 

TESTIGO 

535.4 

160.6 

O 

O 

1606 

SUPLEMENTACION CON FRUTOS 

2 Kg 41<g 6 Kg 

676.8 709.6 8808 

203.0 212.9 264.2 

314.0 2680 942.0 

15.7 314 47.1 

187.3 181.5 217.1 

26.7 209 565 

170.0 13'1.1 3599 

El análisis económico fué realizado considerando exclusivamente la respuesta biológica obtenida 
en la producción de leche, sin incluir el beneficio reproductivo y la menor pérdida de peso, 
aspectos dificiles de cuantificar (Tabla 4). Sin embargo, el grupo suplementado con 6 kg de 
fruto de algarrobillo, presentó un 80% más de preñez con relación al grupo testigo, lo que 
representa ingresos muy importantes por concepto de incremento de inventarios y producción 
láctea. La suplementación con 6, 4 Y 2 Kg de frutos de algarrobilla están generando al productor 
ingresos adicionales de170.0, 133.1 y 359,9 pesos diarios por vaca, respectivamente, en 
comparación con el grupo testigo. 

, 
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CONCLUSIONES 

• El fruto de algarrobillo presenta características bromatológicas 
y alimenticias favorables para ser utilizado como suplemento en 
vacas doble propósito lactantes durante la época de verano. 

• De los niveles de suministros estudiados, el equivalente al 45% 
de la capacidad de consumo con base en materia seca (6kg) , 
es la cantidad de fruto más adecuada para suplementar vacas 
doble propósito lactantes durante la época de verano. 

• La suplementación con frutos de algarrobilla, en una cantidad 
de 6 kg diarios por vaca, durante la época de verano , 
proporciona: una mayor producción de leche (5.61 IVvaca/día), 
menor pérdida de peso (5.0%), mayor porcentaje de preñez 
(100%) Y mayor beneficio económico ($359.9 vaca/día). 

14 
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EL ALGARROBILLO 

( Pithece//obium Saman), ARBOL MULTIPROPÓSITO PARA 
SISTEMAS SILVOPASTORILES DEL TRÓPICO SUBHÚMEDO 

Foto 1. Arboles de Algarrobilla 

SINON/MOS ; Samanea saman. Mimosa 
saman. Inga salutaris. 

NOMBRES COMUNES: Algarrobilla, 
Saman, Campano, Campaña, Samaguare, 
Alaa, Genizaro (Colombia) ; Huacamayo, 
Chico (Perú); Samano, Vaintree (Antillas); 
Carreta, Genicero (Centro América); Urero, 
Lara, Laro (Venezuela). 

DISTAISUCION GEOGAAF/CA ; Es 
originario de América Intertrópical, se 
encuentra desde México hasta el centro de 
Sur América. 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: 

CLIMA: Crece naturalmente en zonas con 
precipitación media anual entre 600 y 3000 
mm.; temperatura media anual de 18 a 30ºC 
y rango altitudinal entre 30 y 1300 m.s.n.m . 

SUELO: Naturalmente crece en suelos de 
textura franco arcillosas y franco arenosas, 
con drenaje lento a rápido; pH mayor a 5.0 y 
de mediana a buena fertilidad. Soporta 
sequías e inundaciones estacionales. En las 
zonas de influencia de los valles de los rios 
Cesar, Magdalena y Ranchería, clasificada 
según Holdridge como bosque seco tropical 
(S-sT) , se presenta naturalmente una 
población considerable de árboles; tambien 
se encuentra comunmente en el valle del 
Cauca, Llanos Orientales y Tolima. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: 

El algarrobillo es un árbol que alcanza una altura de 36 metros 
con frondoso follaje, ramas colgantes, corteza de color amarillo 
claro, hojas alternas, bipinnadas, paripinnadas , foliolos 
opuestos. La inflorescencia es axilar. Cáliz verde en forma 
triangular. Estambres blancos en la base y rosado en la parte 
terminal. Ovario obovado-oblongo (Romero, 1965). 

Foto 2. Flores del Algarrobillo 

Foto 3. Tallo del Algarrobillo 

• La copa del 
árbol adulto es 
amplia con 
tendencia a 
adquirir la 
f o r m a 
semiesférica y 
el follaje 
dispuesto 
externamente 
en las ramas 
secundarias. 
El fuste 
generalmente 
es cilíndrico, 
grueso y 
relativamente 
corto , se 
ramifica a 
poca altura. 

El fruto es una legumbre 
alargada, leñosa y pardo 
oscura, recta o ligera
mente curva, con una 
pulpa dulce y comestible 
(Espinal,1963). presentan 
variaciones en su forma, 
tamaño y peso; sin 
embargo, existe la 
tendencia de formas 
alargadas, peso promedio 
en estado de madurez de 
13.2 g Y valores promedio 
de 14.4, 1.9 Y 0.9 cms en 
su longitud, anchura y 
grosor respectivamente. 

-. 
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REPRODUCCION : 

La propagación se hace por semillas, las 
cuales se encuentran en el interior de los 
frutos en número de 14 a 23 en cada 
legumbre. Estas semillas son de forma 
ovalada, de color pardo oscuro con un halo 
alargado de tono claro en la superficie de 
ambas caras,con una longitud de 0.8 a 1.0 
cm y anchura de 0.5 a 0.6 cm. El peso 
promedio de cada semilla es de 0.12 g. El 
peso total de las semillas representan 
aproximadamente el 18.0 % del peso del fruto 
completo; un kilogramo de semilla contiene 
alrededor de 8300 unidades. 

En los departamentos del Magdalena, Cesar 
y Guajira, esta especie se ha propagado de 
manera natural y posiblemente en su difusión 
y multiplicación han contribuido algunos 
aspectos de tipo biológico y cultural. Las 
semillas , de consistencia dura, son 
excretadas enteras en las heces luego de ser 
consumidas por los animales; su paso por el 
tubo digestivo facilita el proceso de 
germinación y su expansión en potreros. 

20 

GERMINACION : 

Pruebas realizadas a semillas sin recibir 
tratamiento de escarificación , dieron como 
resultado 35% de germinación a los 28 dias 
de sembradas. 

CRECIMIENTO: Presenta un crecimiento 
juvenil rápido. Cinco meses después del 
trasplante su crecimiento longitudinal es alto 
(>125 cm). La producción de biomasa, en 
condiciones del C.I. Turipaná (Córdoba) fue 
considerada de mediana a buena (Sebert, 
1992). 

En la región, deliberadamente los ganaderos 
permiten su crecimiento en potreros, 
observándose una positiva interrelación con 
el pasto guinea (Panicum maximun); 
además, proporciona sombra para el 
ganado. 

Foto 5. Asociación Pasto-Guinea-Algarrobillo 

rl 
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PLAGAS: Sufre daños de mediano alcance 
proporcionados por ataques de Heteropsy/la 
cubana. Presentó la resistencia más alta a 
condiciones ambientales, plagas y 
enfermedades entre 15 especies vegetales 
estudiadas en el C.1. Turipaná (Córdoba) 
(Sebert, 1992). 

En el Valle del Cesar, el fruto es atacado por 
un insecto Lepidóptero aún sin identificar, el 
cual penetra la pared de la vaina y se ubica 
en el interior de la semilla, consumiendo su 
parte interna, cumpliendo en ésta gran parte 
de su ciclo biológico. 

En seguimiento realizado durante diez 
meses, con el propósito de detectar ataques 
de plagas a los frutos almacenados a granel 
o en sacos, no fué observado daños por 
insectos. 

PRODUCCIOt;l DE FRUTOS: Un árbol 
nuevo en sus primeras fructificaciones está 
produciendo de 20 a 80 kg de frutos madu
ros. Personas que práctican la recolección 
de frutos durante el verano, reportan cose
chas de 200 a 300 kg por árbol. 

VALOR NUTRICIONAL: El follaje del Alga 
rrobillo se caracteriza por su alto contenido 
en FDN (63.6%), baja digestibilidad In 
vitro de la materia seca (34.0%), bajo 
contenido de energía digestible (0.76Mcall 
Kg); baja concentración de cobre (11 p.p.m.) 
y Zn (28 p.p.m.). Según Sebert, (1992), la 
digestibilidad de la materia orgánica es muy 
baja (37%). Entre tanto, el fruto posee un 
buen valor nutritivo, representado en un alto 
contenido de proteína cruda (23.9%) y 
Carbohidratos solubles (40.9%); excelente 
índice de Digestibilidad In Ifitr&de Ia'"Materia 
Seca (73. 7%);óptim'¡Í" telación 'C'áléiü' :'" 
Fósforo (2.2 : 1). Paráprodlú:clóii 'din~'che 
contiene concentraciones adecuadas de 
Potasio, Hierro y bajas de Calcio, Fósforo, 

Magnesio, Azufre, Sodio y muy bajas de 
Cobre y Zinc. Su bajo contenido de 

húmedad (8-11%) permite el almacena
miento por tiempo prolongado, sin presentar 
daños ni reducción en su calidad nutricional. 

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 
ALlMENTACION CON FRUTOS: 
Los ganaderos en algunas áreas de la región 
han reportado la presencia de signos clínicos 
compatibles con paraqueratosis y/o 
dermatitis en bovinos, cuando los frutos de 
algarrobilla son consumidos a voluntad. En 
los experimentos realizados con vacas en 
lactancia·y novillos de levante no se han 
observado procesos patológicos, a pesar 
que las cantidades ingeridas han sido hasta 
del 45% de su capacidad de consumo, a 
través de periodos relativamente largos (172 
dias). 

Según el NRC (1988), vacas lactantes 
alimentadas con 6 p.p.m. de zinc desarrollan 
signos clínicos de deficiencia. En zonas 
geográficas con suelos pobres en estos 
elementos, donde no se suministra sal 
mineralizada y los consumos de frutos son 
altos, es posible la presentación de 
deficiencia. La probabilidad es mas alta en 
vacas en fase de lactancia con moderadas 
a buenas producciones de leche, porque 
según Andriguetto, et al. (1986), las pérdidas 
de zinc por la leche son relativamente altas 
(3.0 a 5.0 mg/L). 

USOS: PérezArbelaez(1996), lo describió 
como "uno de los árboles más grandiosos y 
más útiles del trópico americano". Los frutos 
son excelente forraje para animales; el árbol 
es utilizado para sombrío de ganado y 
cultivos. Medicinalmente el Algarrobilla es un 
árbol útil para la enteritis. La madera se ha 
empleado para hacer embarcaciones, 
ebanistería y construcción. Es utilizado como 
árbol ornamental, especialmente en parques. 
Aden\ás, es una especie fijadora de 
nitrógeno y protectora del suelo. 
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