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Resumen 

  

La leguminosa arbórea Acacia decurrens, ha mostrado ser promisoria para el uso en 
sistemas de producción ganadera para la producción de leche, dada su buena adaptación 
a climas frío, su rápido crecimiento, buena producción de forraje comestible y aceptable 
composición química. El ensayo, se realizó con el fin de evaluar la respuesta de la 
Acacia negra (Acacia decurrens, willd) como suplemento para vacas lecheras en 
pastoreo. Para ello, se usaron vacas puras de la raza Holstein, después que los animales 
alcanzaron el pico de producción de leche.  

  

Se evaluados tres tratamientos:Tratamiento A. Pastoreo más suplementación con Acacia 
fresca a razón del 0.65 % del peso vivo en base seca y concentrado comercial a razón 
del 0.15 % del P.V mas 1 kg de melaza. Tratamiento B. Pastoreo mas suplementación 
con Acacia a razón del 0.4 % del P.V en base seca y concentrado comercial a razón del 
0.4 % del P.V mas 1 kg de melaza ; y Tratamiento C. Pastoreo más suplementación con 
concentrado comercial a razón del 0.8 % del P.V mas 1 kg de melaza. Las variables de 
respuesta en los animales, estuvieron representadas por . la producción de leche y los 
contenidos de sólidos totales, proteína y grasa de la leche  

Se uso un diseño experimental de sobrecambio en cuadrado latino repetido sin período 
extra, con dos cuadrados de 3 x 3 en los cuales las vacas constituyeron las columnas y 
los períodos las hileras. 

  



De las variables de respuesta (producción de leche, contenidos de proteína, grasa y 
sólidos totales de la leche) ninguna fue afectada significativamente por la 
suplementación con los diferentes niveles de Acacia y concentrado. 

  

El análisis económico revela mayor rentabilidad para el tratamiento B (Suplementación 
con Acacia a razón del 0.4 % del PV y concentrado a razón del 0.4% del PV en MS) 
con un beneficio neto de $ 4068.68/vaca/día, seguido por el tratamiento A 
(Suplementación con Acacia a razón del 0.65 % del PV y concentrado a razón del 0.15 
% del PV en MS) con un beneficio neto de $3939.87/vaca/día y por ultimo el 
tratamiento C (Suplementación con concentrado a razón del 0.8% del PV en MS) con 
un beneficio neto de $ 3902.71/vaca/día. 

  

El follaje de la Acacia decurrens puede ser una alternativa real de suplementación para 
vacas lecheras en pastoreo, posible de implementar y con buenos resultados tanto 
productivos como económicos. 

  

Palabras claves: Calidad de la leche, Composición química forrajes, Pennisetum 
clandestinum, Producción de leche, Suplementación, Arbórea. 

  

  

Introducción 

  

La actividad pecuaria principal en zonas de clima frío de Colombia, es la producción de 
leche, basada en el uso de razas especializadas (Holstein), cuya alimentación principal 
la constituyen los forrajes de kikuyo (Pennisetum clandestinum), de raygrass (Lolium 
multiflorum) y el uso de suplementos alimenticios. Estos sistemas de producción 
generalmente hacen uso de vacas de altos requerimientos nutricionales, lo que hace 
necesario utilizar suplementos alimenticios, los cuales generalmente son alimentos 
concentrados, que aumentan los costos de producción y disminuyen la rentabilidad de 
estos sistemas de producción.  

  

En la búsqueda de sistemas de producción pecuaria sostenibles y como respuesta a la 
problemática anterior, se hace necesario buscar otras alternativas de suplementación con 
base en forrajes, dentro de las cuales las leguminosas arbóreas forrajeras podrían ofrecer 
grandes posibilidades tanto bioeconómicas como ecológicas. La leguminosa arbórea 
acacia negra (Acacia decurrens), en estudios anteriores, ha mostrado potencial y puede 
ser promisorio su uso en producción animal. Sin embargo, el desconocimiento y la falta 



de información técnica precisa y confiable no ha hecho posible su utilización por los 
productores, como recurso alimenticio en zonas extensas de clima frío de Colombia. 

  

Con base en estos antecedentes, se fijo como objetivo de este trabajo el evaluar la 
respuesta animal a la suplementación con diferentes niveles de acacia y concentrado 
comercial en la producción y calidad de la leche de vacas holstein, además de evaluar 
sus posibilidades económicas. 

 
Materiales y Métodos 

  

El proyecto se realizó en la hacienda Paysandú de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín, corregimiento de Santa Elena, Municipio de Medellín (Colombia), a 5° 
latitud Norte, 75° longitud Oeste, con 2350 msnm, formación ecológica Bh-mb, suelos 
derivados de cenizas volcánicas, clasificados como inseptisoles, con una precipitación 
de 2200 mm anuales, de distribución bimodal y una temperatura media de 12 a 17 ºC. 

  

Se usaron 6 vacas puras de la raza Holstein, con dos y más lactancias, cuyos pesos vivos 
oscilaron entre 550 y 650 kg. Las vacas se escogieron de un grupo de animales cuyos 
partos ocurrieron de 190 a 230 días antes del inicio de los tratamientos. Las mediciones 
se realizaron después que los animales alcanzaron el pico de producción de leche. 

Se evaluaron tres tratamientos:  

  

A. Pastoreo de pasto kikuyo, más suplementación con Acacia fresca a razón del 
0.65 % del peso vivo en base seca y concentrado comercial a razón de 0.15 % 
del peso vivo más 1 kilo de melaza. 

B. Pastoreo de kikuyo, más suplementación con Acacia a razón de 0.4 % del peso 
vivo en base seca y concentrado comercial a razón del 0.4 % del peso vivo más 
1 kilo de melaza, y  

C. Pastoreo de kikuyo, más suplementación con concentrado comercial a razón del 
0.8 % del peso vivo más 1 kilo de melaza.  

  

También , se evaluó el valor nutricional de los alimentos consumidos por las vacas en 
los distintos tratamientos (forraje de kikuyo, concentrado comercial, forraje de acacia y 
la melaza), mediante análisis de MS, digestibilidad ruminal in situ, proteína cruda, 
FDA, FDN y EM. Adicionalmente, se estimo la oferta de forraje de kikuyo, mediante la 
técnica del doble muestreo (Giraldo, 1993), la presión de pastoreo y el porcentaje de 
aprovechamiento del pasto.  



  

El follaje de la acacia utilizada en este experimento consistió de una mezcla compuesta 
por hojas, pecíolos y tallos tiernos los cuales se cosecharon y se suministraron en forma 
fresca, sin picarlo. 

  

Las variables de respuesta evaluadas fueron la producción de leche por vaca y los 
contenidos de proteína (por le método de Microkjeldhal), grasa (por el método de 
Babcock) y sólidos totales (por el método gravimétrico) de la leche, corregidos por el 
número de lactancias de las vacas experimentales; adicionalmente se realizó una 
evaluación económica, mediante el procedimiento de los presupuestos parciales. 

  

Las vacas pastaron junto al grupo de ordeño, en potreros en los que predominaba el 
pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), bajo un sistema de utilización rotacional con 
70 días de rebrote. Todas las vacas experimentales, tuvieron libre acceso al agua y a la 
sal mineralizada. Durante el ordeño cada vaca recibió 0.5 kg de melaza (1.0 
kg./vaca/día), además de la suplementación con el tratamiento correspondiente.  

  

Se utilizó un diseño experimental de sobrecambio en cuadrado latino repetido sin 
período extra (Martínez, 1988), con dos cuadros de 3x3 en los cuales las vacas 
constituyen las columnas y los períodos las hileras. Cada período experimental duró 14 
días, de los cuales los 7 primeros fueron de adaptación a la dieta y los restantes de 
medición. Los animales asignados a cada cuadrado fueron lo más homogéneas posible 
en cuanto a fecha de parto (25 días máximo de diferencia). Durante cada período de 
medición de 7 días, se registró la producción individual de leche en cada ordeño, para 
obtener la producción total diaria. En el último día de cada período se tomaron muestras 
individuales de leche, proporcionales a la producción de cada ordeño.  

  

Los análisis estadísticos de los datos se realizaron con el programa SAS, mediante 
procedimientos de ANOVA y comparación de medias por pruebas de Tukey. 

  

 
Resultados 

  

Los valores encontrados, para la composición bromatológica de los alimentos utilizados 
durante la evaluación se presentan en el Cuadro 1. Al comparar los diferentes 
componentes de la dieta se observan diferencias en los contenidos de proteína, en la 



degradabilidad ruminal o digestibilidad in vivo y en la energía metabolizable de la 
acacia y el concentrado, el pasto kikuyo, presenta una buena composición química. 

 
Cuadro 1. Composición química y degradabilidad ruminal in situ de los diferentes 
alimentos ofrecidos. 

ALIMENTO  n MS (%) DRIS (%)2 PC FDA (%)  FDN (%) EM Mcal 3 

Pasto 2 22.29 73.05 12.09 28.49 66.32 2.64 

Concentrado 1 91 84.52 17.06 124 3.05 

Acacia 8 48.72 50.04 14.86 31.40 45.25 1.81 

Melaza - 75 961 3.5 - - 3.47 

1 Dig. in vitro MS. NRC (1978) 
2 Digestibilidad ruminal in situ a 48 horas de incubación intraruminal. 
3 EM = DIVMS x 4.409 x 0.82 /100 (Tobón, 1988) 
4 Fibra cruda 

 
Respecto a la disponibilidad de pasto kikuyo fue alta, lo cual favorece la selectividad y 
el consumo. Por otro lado, el aprovechamiento del forraje estuvo dentro de los rangos 
normales y la presión de pastoreo fue baja, facilitada por el manejo impuesto a la 
pastura, Cuadro 2 

  

  

Cuadro 2. Disponibilidad de pasto, presión de pastoreo y porcentaje de 
aprovechamiento del pasto en vacas suplementadas con Acacia y concentrado. 

Disp. de pasto 
(kg MS/Ha) Periodo 

Antes Después 

Presión de pastoreo1 

(Kg MS/vaca/día) 
% de 

aprovechamiento 

1 8280 5390 38.33 34.9 

2 8820 4230 40.83 52 

Promedio 8550 4810 39.58 43.45 

1En promedio pastorearon 27 vacas durante 8 días. 

 
En el cuadro 3 se muestran los requerimientos de proteína cruda y energía 
metabolizable de las vacas para mantenimiento y producción en cada tratamiento y los 
aportes que hacen la acacia, el concentrado y la melaza en cada uno. De acuerdo a los 
requerimientos de proteína cruda y energía metabolizable del NRC (1978) según la 
producción de leche obtenida, peso de los animales y contenido de grasa en la leche, los 
tratamientos aportaron 47.52; 43.96 y 47.38% de las necesidades de proteína cruda y 



31.34; 33.46 y 41.89 de las necesidades de energía metabolizable para los tratamientos 
A, B y C respectivamente. (La melaza aportó el 10.56; 10.04 y 9.73 % de los 
requerimientos energéticos para los tratamientos A, B y C respectivamente). 

 
Cuadro 3. Requerimientos de proteína cruda y energía metabolizable de las vacas y 
aportes de la acacia, el concentrado y la melaza en cada tratamiento. 

Gr de PC/vaca/día Tto. 
A 

Tto. 
B 

Tto. 
C 

Mcal EM/vaca/día 
Tto. 
A 

Tto. 
B 

Tto. 
C 

Requerimiento1       Requerimiento1       

Mantenimiento 428 428 428 Mantenimiento 17.29 17.29 17.29 

Producción 1148 1291.7 1336.2 Producción 15.54 17.25 18.37 

Total 1576 1719.7 1764.2 Total 32.83 34.54 35.66 

Aporte       Aporte       

Acacia 594 356   Acacia 7.24 4.24   

Concentrado 155 409 836 Concentrado 3.05 7.32 14.94 

Melaza 35 35 35 Melaza 3.47 3.47 3.47 

1 NRC (1978). 

 
En el trabajo no se encontró diferencia estadísticamente significativa en la producción 
de leche entre los tres tratamientos evaluados, tanto en la leche corregida, como no 
corregida por el número de lactancias de las vacas (Cuadro 4). 

  

Cuadro 4. Producción de leche corregida por número de lactancia y sin corregir de 
vacas en pastoreo suplementadas con Acacia y concentrado. 

Tratamiento1 
Producción Leche 

Sin Corregir 
Producción 

Leche Corregida 

 Kg./vaca/día 

A 13.27 a 14.00 a 

B 14.32 a 15.02 a 

C 14.96 a 15.72 a 

  

Valores con igual letra vertical no difieren según Tukey (P < 0.05). 
1 Tratamiento A. Suplementación con acacia al 0.65 % del PV y concentrado al 0.15 % 
del PV en MS. 
Tratamiento B. Suplementación con acacia al 0.4 % del PV y concentrado al 0.4% del 
PV en MS. 
Tratamiento C. Suplementación con concentrado al 0.8% del PV en MS. 



 
La composición química de la leche, en cuanto a sólidos totales, proteína y grasa no 
mostró diferencias significativas como respuesta a los diferentes tratamientos evaluados 
en este estudio (Cuadros 5). 

 
Cuadro 5. Producción de leche, contenido (%) de proteína, grasa y sólidos totales de 
leche de vacas suplementadas con Acacia y concentrado. 

Tratamiento1 
Pdn. de Leche 
(kg/vaca/día) 

Proteina 
(%)  

Grasa 
(%)  

Solidos 
Totales 

A 14.00 a 2.71 a 3.28a 11.55 a 

B 15.02 a 2.90a 3.60a 12.10 a 

C 15.72 a 2.81a 3.53a 11.80 a 

  

Valores con igual letra vertical no difieren significativamente según la prueba de Tukey 
(p (.05). 1 Tratamiento A. Suplementación con acacia (0.65 % del PV en MS) + 
concentrado (0.15 % del PV) + 1 kg de melaza Tratamiento B. Suplementación con 
Acacia (0.4 % del PV en MS) + concentrado (0.4% del PV) + 1 kg de melaza 
Tratamiento C. Suplementación con concentrado (0.8% del PV) + 1kg de melaza. 

 
El análisis económico (Cuadro 6), se muestra para el presupuesto parcial en los los tres 
tratamientos evaluados. Se observa que el beneficio parcial para el tratamiento B (50% 
concentrado, 50% acacia) es de $ 4068.68/vaca/día, superior al tratamiento A (85% 
acacia, 15% concentrado) en $ 128.81/vaca/día (3.17 %) y al tratamiento C (100% 
concentrado) en $ 165.67/vaca/día (4.07%).  

  

 
Cuadro 6. Presupuesto parcial para la producción de leche de vacas en pastoreo 
suplementadas con Acacia y con concentrado. 

RUBROS Tratamiento A Tratamiento B Tratamiento C 

INGRESOS 

Leche vendida (Kg) 

Precio ($/Kg)2 

Ingreso bruto 

14.01 
400 
5604 

15.03 
400 
6012 

15.73 
400 
6292 

COSTOS 

Melaza (Kg MS) 

$/Kg MS2 

$/vaca/día 

0.75 
302.21 
226.66 

0.75 
302.21 
226.66 

0.75 
302.21 
226.66 

Acacia (Kg MS) 

$/Kg MS1 
4 

258.27 
2.46 

258.27 
--- 
--- 



$/vaca/día 1033.08 635.34 --- 

Concentrado (Kg MS) 

$/Kg MS2 

$/vaca/día 

0.92 
439.56 
404.39 

2.46 
439.56 
1081.32 

4.92 
439.56 
2162.63 

Total costo variable ($) 1664.13 1943.32 2389.29 

BENEFICIO NETO ($)  3939.87 4068.68 3902.71 

1 Calculo de los autores (Noviembre de 1998) 

2 Precios comerciales a Noviembre de 1998 

 
Al observar este análisis y teniendo en cuenta los resultados productivos obtenidos se 
puede notar la eficiencia tanto económica como productiva (especialmente en cuanto a 
calidad de la leche) con la suplementación de la mezcla de acacia y concentrado (50 y 
50), la cual puede ser fácilmente adoptada por los productores y con grandes ventajas 
económicas y productivas (aumento en el nivel de ingresos, mayor disposición de 
dinero en efectivo por ahorro en la compra de concentrado y mejor calidad de la leche 
aumentando el precio de venta por las bonificaciones de grasa y proteína). 

 
Discusión 

En cuanto a la calidad nutricional de los alimentos consumidos los contenidos de MS, 
degradabilidad ruminal in situ de la materia seca, PC, FDA y FDN son buenos. Los 
contenidos de materia seca y proteína cruda de la pastura ofrecida, son similares a los 
reportados por Laredo y Alarcón (1980, citados por Carmona y Martínez, 1988) los 
cuales encontraron valores de 12.72 % de proteína cruda y 20 % de materia seca para 
pasto kikuyo fertilizado con 100 Kg de N/Ha a los 78 días de rebrote en la sabana de 
Bogotá. La digestibilidad es mayor a la reportada por Laredo el cual encontró valores de 
62.98 a los 78 días. Estos aumentos en la digestibilidad de la materia seca se pueden 
deber principalmente al efecto de la madurez, y la aplicación de fertilizantes, mientras 
que la digestibilidad de la pared celular aumenta, aumentando consigo la digestibilidad 
de la materia seca Carmona y Martínez (1988). Comparando los diferentes componentes 
de la dieta se observan diferencias en el contenido de proteína, en la digestibilidad in 
vivo y en la energía metabolizable de la acacia y el concentrado, presentando menores 
valores en todos los parámetros la primera, factor este que puede ejercer un efecto 
importante en la producción de los animales  

El suplemento concentrado comercial es recomendado según los fabricantes para vacas 
lecheras con producciones mayores a 18 kg de leche/día con suministros de 1 k por cada 
3 kg de leche producida. 

La disponibilidad de pasto kikuyo, en los potreros fue alta, con un promedio de 39.58 
Kg de MS/vaca, lo cual favorece la selección de forraje y el consumo de MS de pasto. 
El aprovechamiento del forraje (43.45%) estuvo en un rango normal para el sistema de 
pastoreo impuesto (Giraldo, 1996). 



La suplementación a razón de 50 % concentrado, 50 % acacia y 85 % acacia, 15 % 
concentrado disminuyen la producción de leche en 4.27 % y 11.29 % respectivamente, 
comparados con la suplementación con 100 % concentrado. Estos resultados son 
similares a los encontrados por Reyes et. al (1993) quienes obtuvieron producciones de 
15.49 kg./vaca/día para vacas holstein alimentadas con concentrado comercial y 14.24 
kg./vaca/día para estos mismos animales alimentados con concentrado a base de 
saccharina (50 % de inclusión). 

La tendencia encontrada hacia una mayor producción de leche en el tratamiento C, 
podría estar explicada por el mayor consumo que realizaron los animales cuando fueron 
suplementados con concentrado comercial, lo cual permitió un mayor consumo de 
proteína y energía y por ende una mayor producción de ácidos grasos volátiles y 
proteína microbial en el rumen. Además, se conoce que la fermentación de los cereales 
produce un mayor porcentaje de ácido propiónico que produce ácidos grasos 
glucoformadores (Holmes y Wilson 1984, citados por Reyes, 1993). Lo que trae como 
consecuencia, una mayor disponibilidad de glucosa y lactosa que podrían no ser 
limitantes en la síntesis de la leche 

La no diferencia obtenida entre los diferentes tratamientos respecto a la composición 
química de la leche, podría deberse entre otros factores a que los diferentes niveles de 
suplementación evaluados para la acacia y el concentrado en los tres tratamientos, no 
conllevan a cambios importantes en las proporciones y cantidades de ácidos grasos 
volátiles en el rumen (Orskov 1986, citado por Tobón 1988). 

Otro factor que pudo jugar un papel importante para una mayor producción de leche en 
el tratamiento con concentrado, fue la inclusión de melaza como fuente medianamente 
energética, ya que el nitrógeno del concentrado es muy soluble en el liquido ruminal. 
Así, la rápida solubilización y fermentación, puede producir un exceso de amonio que 
podría no ser utilizado por los microorganismos ruminales, a menos que estos tengan 
una disponibilidad de energía, que coincida con la amplia y rápida disponibilidad del 
nitrógeno a nivel ruminal (Boenker 1985, citado por Tobón 1988). 

Otro factor que pudo influenciar en la menor producción de leche al suplementar con 
mayores niveles de acacia, son los efectos negativos que presentan los taninos en la 
alimentación de los rumiantes, los cuales pueden afectar el consumo voluntario y la 
digestibilidad cuando se presentan niveles altos en la dieta (concentración de fenoles 
totales = 5.38% en el follaje de acacia). Carulla (1994), reporta que dietas con niveles 
bajos de taninos pueden traer efectos benéficos, los cuales pueden estar relacionados a 
un incremento en la retención de nitrógeno debido a una reducción de la degradación de 
la proteína en el rumen, y por lo tanto, una mayor absorción de nitrógeno en el intestino 
delgado. 

La composición química de la leche respecto a sólidos totales, proteína y grasa no 
mostró diferencias significativas, como respuesta a los diferentes tratamientos evaluados 
en este estudio. Resultados similares han sido reportados por Tobón (1988) 
suplementando los animales con diferentes niveles de poró y por Mosquera y Lascano 
(1992) con vacas alimentadas con B. decumbens mas C. macrocarpum, B. decumbens 
más C. acutifolium y B. decumbens solo. Suarez (1987) reporta diferencias 
significativas de la suplementación con 6 Kg de concentrado respecto al pastoreo solo 



más no con respecto al acceso 2 horas diarias a un banco de proteína de Leucaena 
leucocephala, en Chinchiná, Caldas. 

La no diferencia obtenida entre los diferentes tratamientos respecto a la composición 
química de la leche podría deberse, entre otros factores a que los diferentes niveles de 
suplementación evaluados para la Acacia y el concentrado en los tres tratamientos, no 
conllevan a cambios importantes en las proporciones y cantidades de ácidos grasos 
volátiles en el rumen (Orskov 1986, citado por Tobón 1988).  

En el análisis económico se nota que no siempre las mayores producciones de leche 
representan el mayor beneficio económico. Es así, como suplementando con 
concentrado se obtuvo un beneficio neto parcial de $3902.71, inferior en $37.16 a la 
suplementación con 85% de acacia. Estos resultados evidencian como la 
suplementación con concentrado aunque presenta las mayores producciones tiene el 
menor margen de rentabilidad, mientras en la suplementación con acacia en la cual se 
encontró una producción de 1.7 lt menos, se obtiene una rentabilidad mayor, 
demostrando ser más económica la producción de leche con asociación de gramíneas y 
leguminosas. Otros autores han encontrado resultados similares en los que la 
suplementación con otras fuentes alimenticias diferentes a las tradicionales han 
aumentado la rentabilidad en la producción de leche; tal es el caso de Abarca (1988), el 
cual encontró una mayor rentabilidad del poró sobre la harina de pescado. 

 
Conclusiones 

  

1. En vacas de mediano potencial se puede reemplazar parte del suplemento 
concentrado por follaje de Acacia decurrens sin que se afecte significativamente 
la producción de leche ni su composición química. 

  

2. En vacas de mediano potencial, el uso de Acacia decurrens como suplemento es 
económicamente más rentable que el uso de concentrado comercial. 

3. La Acacia decurrens como suplemento para vacas lecheras en comparación con 
otras fuentes tradicionales es una alternativa real y posible de implementar a 
nivel de finca. 

4. La mejor alternativa de los 3 tratamientos evaluados en este estudio es la 
suplementación a razón del 50 % con Acacia y 50 % con concentrado, 
obteniéndose una buena calidad de la leche y una mayor rentabilidad de la 
producción.  

 

Citas 

Giraldo, Luis Alfonso. Manejo y utilización sostenible de pasturas. 3 ed. Medellín. 
Centro de  



Publicaciones Universidad Nacional. 1996. 387 p. 

  

Giraldo, Luis Alfonso. Potencial de las Acacias decurrens y mearsii, para el desarrollo 
de sistemas silvopastoriles en clima frío de Colombia. Medellín : 1996 (Informe de 
Avance, No. 6) 

  

Carulla, Juan y Lascano, C. Presencia de taninos en las especies forrajeras: 
implicaciones alimenticias. En: SEMINARIO SOBRE AGROFORESTERÍA, 
ALTERNATIVA ALIMENTICIA PARA RUMIANTES EN EL TRÓPICO. (1 : 1994 : 
Santafé de Bogotá). Santafé de Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia., 1994. p. 190-204. 

  

Tobón, Carlos Jaime. Efecto de la suplementación con cuatro niveles de Poró (Erytrina 
poeppigiana) sobre la producción de leche de vacas en pastoreo. Turrialba, Costa Rica, 
1988. 72 p. Tesis (Magister Science en Agroforesteria). CATIE. 

  

Martínez, A. Diseño experimental, métodos y elementos de teoría. Mexico. Ed. Trillas, 
1988. p 161-184.  

  

Moaquera, P. y Lascano, C. Efecto de la suplementación con Centrocema macrocarpum 
y Centrocema acutifolium en la producción y composición de la leche en vacas en 
pastoreo. En: Pasturas Tropicales. Vol. 14, No. 1 (1992); p2-9. 

  

Suárez, J. et al. Leucaena leucocephala: producción y composición de leche y selección 
de ecotipos con animales en pastoreo. En: Pasturas Tropicales. Vol. 9, No. 2. (1987); p 
11-17. 

  

Reyes, J. et al. Utilización de pienso a base de saccharina en vacas en pastoreo. En: 
Revista Cubana de Ciencias Agrícolas. Vol. 27, No. 3 (1993); p 261-266. 


