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EFECTO DE LA AMONIFICACION DE TAMO DE TRIOO SOBRE EL CúHPORTAMIENTO PROOllCTlVO 

DE NOVILlAS HOLSTEIN SUPLEMENT.4,DAS CON BLOOUE MUL TlNUTRICIOtW:" 

Por' 

NILCE FIERRO VERGIIAA 

MIGUEL CRIS106Al. t1U~ ROt'1ERO 

i. INTROOUCCiQN 

Los sistemas !Ir! prOOJc.('ión tKNlna UbiCfOJs 91'1 1.'1 trópico Y. I.'$pccjfiCfllflente 1XjUe1los sitoo:kls 

flI'I la ;:nna oodiM. presentan una disminuciÓl'l mllrc:m en 111 producción 00 for'l'lIjes durante 

• Tesis ÜJ OrW:i prU'';llnllm COIIIO raqui:;llo ll'JI'chll. pllCl.I optar 1.11 lltulo de lOOTECNIS1AS. 
b6jo 18 pteslll8l'lCI8 r:l81 M Se JOROE MEDRANO LEAL, DlrflClor (56n/m de lfj(,'he. el 
ObOIlW>. Ilroíll:lOf li'I lis UnivllnóidrI:J li'I NiIr IrtO. 
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hasta en un 40t con rel¡ción a las épocas de lluvia. afectanCi} drásticamente la 

rentabilidad rillas explot¡ciones pecuarias. 

Para afrontar los períaros de escasez forrajera en el trópICO, es necesario buscar pr¡ctlC8S 

de allment¡clón que permitan le utilización de materIales tales como los residuos agrlcof~. 

los cuales además de su dIversidad se producen en apreclab les volúmenes. Estos subproductos 

se C!lfacterlzan principalmente por tener un alto contenidl de pared celular y bajo contenidO 

de mtrógeno; sm emMr~, la dlsponibllHlad de nutnentes de los resIduos agrícolas para la 

al1ment¡ción de rumiantes puede mejorarse a través de tratamientos qulmicos como la 

amonificoción con úrC<l . 

!.>entro de la composIcIón normal de los hatos. el grupo de ammales Que se encuentra en la 

fase de levante, generalmente se alimenta con base únicamente en forrajes; sin embar~. en 

la mayoría de los casos este grupo de animales es sometioo a pastorear en praderas 

previamente utili~í1das por animales de mélyores r¡¡quar irnienlos nulricionales o lo que es más 

común, se les envía a potreros de baja OIspombllldad a los cuales nunca se les nace nmalin 

tipo de manejo. Además. en los sistemas de producción bovina de esta zo~a. el gonooero 

considera que dentro de lo estructuro del hoto, este grupo es el menos productivo. Ignonllloo la 

importancia Que tiene para el futuro de su \lílnaderío. 

La altm9ntaot6n d9 novt1las con ~ 9n tamo (talloo:, OIlptgas y hojllG _'»1 OQ,. ... I. 

resultantes de la co..~ha del grano) de trigo amoniflcado con úrea y suplementado con 

b l~e multinutricíoniJl pooríiJ c.onvel'lírse!ln UfF!,! illternativél para el \lílnOOo ÓUrllllte la 



3 

época seca. Además, con le utilización del bloque se bw..ce proporcionar al animal un 

suplemento que permito los condiciones necesarios poro un funcionamiento ruminal 

eficiente. 

El propósito de este trabajo fue evaluar el comportamiento productivo de novillas Holstein 

alimentadas con tamo 00 trigo amoniflcado y suplementado con bloque mullinutricional, 

óilroás (J:j; 

- Comparar el tamo de trigo tratackl y no tratado con úrea en términos de consumo de materia 

soca, ganancia diaria 00 paso y conversión ¡¡lImenticla. 

- t-latir al &ftICto 001 bloque multinu\richlnól como suplamento para majorá\" la C8\j~ 00 la 

aleta y. 

- Determinor la factjbil1~ económica de las dietas formuladas. 



11. REVISION DE LITERATURA 

2.1 ReqUi:rll'nl¡,nlos nulricionales en IIMI'lt~ 

Al suministrar una dieta es importante tener en cuenta características propias del animal 

como son f()S(l de producción, edad, t6lll000, rílZO, sexo, para así cubrír necesidOOes nutritivas 

según el nivel de productiYi(j¡¡j que se pretenOO oblener. 

Pérez ( 1982) afIrma que a pesar de que los requerImIentos de nutrIentes por anImal y por 

día son menores paro animales jóvenes que para adultos, 13 concentración de nutrientes po!' 

unl(j¡¡j de malería ~ consum iOO debe ser lfIayOf , debl00 ¡)Iinci~alfllente & la menor capacld1ld 

061 tracto gastrointestinal. 

• Los animales on crecimiento necesitan ma,'ores cantid."lOOs de proteína 00 buena calldad, 

lIutriill'llíf.i digestibles lotales, mInerales es~eciolrfU,nte tJijlclo y fó:ifüro y vitaminas an 

comparaclOn con los animales ¡jiMios Que se están manteniendo únicamente para sostener su 

peso vivo (Morrison, 1976) . 

• Tully ( 1993) &Il\jur& Qua existan 00s fazonas Que limitan al consumo de alimento ¡j¡ las 

vacas. El primero es la capacloaG 061 estomago. las vacas SÓlO pueoen comer nasta que se 

llenan y empiezan a rumiar para desOOblar la t'tbra. la segunda razón es que cuando se cubren 

las necesld.1do:; Internas w energía 'y' las de prooucclón, dejlln ¡le come!'. 
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• Rivera ( 1993) sostiene que para que novillas de la raza Holsteln alcancen poso de:t 370 kg, 

olzodo de 1.50 m y edad de :t 18 meses 01 primer servicio, se requiere un programo 

administrativo que garantice una corra::tll alimentación, control sanitllrio y de registros de 

tal manera que el aOlmal al alcanzar las condICIones CItadas este clclanoo normalmente y tenga 

un aparato reproductor !l800. En los bovinos la pubertad se relaciona con el peso normal más 

qua con la edad. 

Este autor tamlnén conslO6ra Que ganancIas de peso entre 500 y 800 g, permlten alcanzar los 

pesos promedios fijados entre los 15 y 18 meses de edad, sin producir engrasamiento y 

desechanoo el em p leo de concentraoos. 

Gomgs y Bernett ( 1993) sostIenen Que 51 se suoallmenta o sooreallmenta las vaqulllas en 

edades de 3 a 12 meses, puede estar limitando el futuro potenclel de producción de leche, 

ospeclalmente durante la primera lactancia. Después de toOO, el perloOO clave para el 

OOsdr'rollo 00 la glándula mamarla es la fase 00 cracirniento anles 00 la pubertad, 00 los 4 

meses hasta los 10 meses de edad; sobreallmentar áUrante esta fase ocasiona un ráploo 

crecimiento, pero este crecimiento muchas veces está llCompallado por engrasamiento, la 

groso resultante so va a depositar en la ubre que estó crecienOO, lo que ocasiono UIl menor 

deSarrollo del t&lloo secretor. CUanoo la vaquIlla pare se le va a notar ulla ubre nena, pero 

proouce menos Ia::he Que la que deDería por no tener sufiCIentes celulas sa::retoras de leche. 

La clave para la fase anterior a la pubertad debe ser una tasa de crecimiento óptima en vez de 

máximo desarrollo. 



• 2.2 flslologla digestiva de rumIantes altmenttldoS con tamos 

Pafa lilalimentooión de fum iantes con tamos es importante tener en cuenta Que estos animales 

estan flSlologlC61oente adapt8ClOS para manejar cantujaOes apreclllbles!le matarlal1ibroso. por 

10 tanto, se deben conocer los mecanismos cómo el animal digiere la pared celular a través de 

la fermentación ruminal y 10 que se está produclenctJ a partir de dicho fermentación . 

. Preston y Leng ( 19(9) señalan que los rumIantes pueoen dIgerir la pared celular !le phmtas 

no Iignificedes a través de la fermentación ruminal. El uso conf.1nuacD de rumiantes para 

producción se justlfiCII por: su habllldad para digerir fuentes de carbohidrotos no digestibl~'S 

por mooogástrlcos, su ~i(bj de utilizar nitrógeno no protéiCú (HHP) y suplir sus 

rteeeSldBOeS de proteína a través del crecImIento micrOblal en el rumen, su uso eilClente de 

protelnas eHmenl1cias (protegida de fermentocfón ruminel) y su ut1l12/lCfón eficiente de 

lípidos en la dieta para propósitos productlvQS. 

En cuanto a cl1aestlón rummal Mason. 1979. CltaClO por SUndstol y Coxworth (1984). 

manifiesta que la digesttón en los estomagos de los rumiantes está caracterizada por una 

fermentación anooróbiro extensa. La digestlórt y la absorción da grasas, da la protelna 

sobrsjJéJ:'i&'lts y de los rnicroorgilnismos tiane lugtlf' tlfI el estóma¡p ácioo y an al intestino 

delgaoo. Una posterIor fermentooión se presenta en las paredeS. en las secreciones 

intesttnales de la mucosa, etc. En las heces todos lot detrItus dIgestIvos se encuentran Junto 

con materlill endógeno del cual la gran mayoria es de origen microbio!. 
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· El proceso de fermentacIón se presenta en el prImer estómago que es dInámIco y donde ocurre 

hldrotocíón, fermentoclón, redurelón de partlcu las, paso de la dIgesta y absorcIón de áclebs 

grasos volátiles (AGY). El tiampo de fermentación en el ruman pueda disminuir por uná 

mayor absorCIón aeblda a caracteríStlcas físicas alteradas ael ahmento (B laxter elAl, 1956, 

Coluccl, 1979, citmporSundstolyCoxworth,1984). 

· Duranü ( 1987) afirma quil la farmant11úlón rumlnal III los alimentos 11gnooalulóslOOS &l 

presenta en un sIstema complejO que esta influenciaoo por la interaccIón dinamlca entre el 

animal, la dIeta y la poblacIón de microbIos. Se sabe Que los factores del anImal tales como 

ingestión de alimentos, rumia y tiempos de masticación en al porcentaje del paso de la 

digesta, afectan la cantidad relativa de digestión ruminal de la:¡ parttdes celulares veQtltales. 

los lactores (Iletétlcos tales como les caracteristícas intrinsecas de la fIbra, Incluyendo la 

estructura física y química, también afectan el porcentaje de digestión. La fracción 

IndilJlrible de la fibra se sabe que está estrechamente relacionada al contenido del lignina de 

los forrajes. 

· Para el mejoramiento del ecosistama ruminel pezo (1993), reel126 una revisión 

bibliográfico donde se sugiere considerar la suplamentación con: o) Nitrógeno fermentable 

wa asagurer una actividad c:elulolltlca eftclanta rt3Qulri~1dosiI una dlsponlb11ldad de al 

menos 150 mg. ae amonio/l1tro ae contenido rumino!. Este mvel, de hecho, es suficiente para 

maximizar la sintesis de protelna microbia!. b) Minerales: se deben proveer los elementos 

minerales requarioos por los microorganismos y que eslén deflcltiJrios en el alimento base. 

e) fibra de alta calldad, sI ill alimento base ~s un rilSlduo agr(colil flbroso o se lienan raciones 
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altas en melaza. se recomienda considerar además el uso de una fuente de fibra que posea una 

tasa de degradación alta. la cual aparentem6nte tiane influencias sobre la molilidOO ruminal. 

lavorooieoOO la lasa 00 pasaj& da la digesta. oo,mÓ$ da Que. óp(lr&ntem&nlll. incrementa la 

poolaclon de hongos rumlOales . 

. Para optimizor la digestión en el rumen de los dietas con bosc en tamo se tiene en cuenta: 

micl"oor\}Onismos iooluiOOs y su interoci;ión. el el0010 00 los suplamenlos de carbohidratos y 

el pH. el suministro de nutrientes mlcroblales y la ausencia de sustanCias tOXicas (Durand. 

1987) 

. El mismo ilutor indica que los requerImientos da nitr<9lnu tolbl se aproximan ti 26 9 N/I\g de 

materia orgámca. la contribución del nitrógeno (N) reciclado PUede reclUClr estas cilras a un 

lOa 40j dependiendo de los tratamientos del tamo; \.8 g de S/Kg de materia orgánica 

digestible se tendría que tener disponibles. Además este autor afirma Que se raquiere en el 

rumen a¡¡roximooamenle 5 g da P ¡"iI da materia orgÍlnlca digesttblliJ ó los ácidOS grasos de 

cet1ena ramiflcaoa y la vltamma B pueden esllmular la digestión de la flbrll; 8demás de la 

úrea, las pequeñas cantidades de proteína, pueden aumentar la actividad cel.ulolltlC6; el pH 

debería prevenirse de que rebaja de 6.0 Y todos los nutrientes requerlOOs se deberían 

suministrar oon la de\lrfllJaclón dí! la pared celular, Iv cual as un proceso lento. 

, 2.3 Generaltdades sobre residuos agrlcolas fibrosos 

los subproductos ilgrírolas fibrosos son muy abunÓiintes en el mediú tr-opical y pueden ser 
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utílizaoos en alimentoción animal, ya que hocen más eficiente el uso de recursos disponibles y 

ofrecen venlojos económicas, 

, pezo ( 1993) afirma que los sIstemas de allmentaclOn del ganaoo en el trópIco deben enfatizar 

el aprovechamiento de la biodlversldad propia del trópico, la cual se manifiesta en una gama 

muy omp Ifa de recursos alimenticios, Que en muchos cosos han 5100 desaprovechados por el 

~oolmlento de su valor nutrlclonal. Igualmente, estos sIstemas \1eben basarse en la 

capacHlad Que poseen los rumiantes para aprovecnar recursos fibrosos, por lo Que el objetivo 

primario deberá ser potenclallzar la eficiencia de actividad fermentativa rum loal y la 

slntesls de proteína mlcroblal. suplementanoo 1ll9\}J con aquellos nutrientes que resulten 

deficitarios para el animal hospedero, / 

Por otro lado, aste autor considera que las tendencias que se observan en el mundo en cuanto a 

políticas agrarios en general (desarrollo sostenible, reducción de subsidios, liberalización de 

mercados), definen un lluevo marco para la produción animal en el trópico, la misma que 

ameni ser ctWl6 vez mas acorde con el uso raclonal de los recursos naturales y tanora Que 

buscar una eficiencia real besada en les ventajas comparativas que provee el, medio tropical, 

En este sentioo, se vlsuallza que tendrá mayor potMcial de éxito la empresa pecuaria 

dlverslflcaoo e Integrada, M los deIlomlnaOOs slstamas agro-pastoriles o agro-sllvo

pastorIles. / 

. Preston y Lang ( t 989) sostienen que en la mayor la de los paises en vla da desarrollo, 'i 

esp~lalmenla \lO AsIa, los rumiantes (búfalos y ceoulnos) se alimentan con paja da cef6f!les 
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(principalmente de arroz y trigo): estos autores considerM que en paises en yl!) de 

desarrollo donde la gooaderio se integre con la producción agríCOla éste puede oar un recurso 

muy valioso, 

Zapata t 1988) moolfies1,1J parlJ el CIISO 00 Colombia que si se llene en cuenta productos como 

arro;:, moíe:, ceblxiI, CilfIO, yuoo. las disponibilidUls son muy amplias y los subprfXluctos m 

tr3100 (;1.1111'100 offtlCllft b\lEjl'lIIS PfjfSjlllClivClS (;0010 :>uplaliliKtlo d:l6OfJt'gíll en las ,,~plolllci(jr.as 

p!nI!Irl6S. 

Fanalce (s. r.) reporta que en el olio 00 1989 se prooujeroo 79000 tooel<w> d:I tr¡~ 00 

ColOllloia. proc:edanl.fJs 0'146000 ha culUv* qu6(;1.1bl\lln al 10;¡¡ (j¡¡ consumo lotal'llO. CUyu 

r8l'ld1mlento promedIo P4lI" he fuelle 1716 tg. 

En el Dapar'l.MIenlo de Nllfiflo, PIlfa al afio de 1992. se prooujeron 49000 tonal. 00 

tr iIJJ"'. lo cual SUj)(Jr1fl una disponibnldi:ll (jj fasiduos &quiwllenlb a la canlldi:ll (jj !JI"ano 

prOOUC106, puesto que le r81~lón tT8IlO-resláUOS se conslOlre 1:1 (Klopeinstem. 1978. 

cltlm por Puli!iJ. 1990) 

BaHt íd SIl (1987) &w!ialt8it QU6 líiS pajClS d:I (,I'JI"e&las se iJl(;luvenl all líiS rac;ionas de 

rumlflfl\es prlnclpalmente por su valor como ilbras cuooOO no se Olspone de otros 

forrujes de mejor rel1d!1d o no se pueden obtener 11 precios ra..~b les, En general se pueden 

URPA.1992, 
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surninistrer IIlflS noviIIllS y a IIlS VOC'flS soctr; sin efectos ooversos sobre el crecimirmto y la 

SIIlud. CU/IM) ~ supl/llll6nton ~oota (;(KI onorglt¡, proteína y' minarolas. 

2,'1 QlmPOSICIOIl QUlmlcay nutrlClonal 001 tOOlOOO trigo 

DebIOO a ~ existen diferencias en la díS¡l(l/llbllldOO de los elementos nutritivos en los 

diVtl!'&r;¡ állmelllos S\! ~ necesario ulle l-:tlfocterizociÓO dei tilfllO re tril1'. Ililfil CU"1OC:tiI ei 

!lJI(rte \l! nutrientes V sus OOtlCltlIlCles, 

JllckUl, 1977, cltaoo por Pulioo ( '992) seilalll que al r.tlIllpooonl.¡¡ principal Iil las pajas es 

16 1IlIf'(jIj oolulill' y 1M ell6 drJ:idfI el punto re visla f!ull"icionai. lo sorl la oo1u'iosa.fa 

nenllcellflosa, lo hlJlll1ll y lo slIlCtl. lo presencia de éste ultimo compuesto esté relllClOIlIKIo 

con la Mturaleza del suelo y aparentemente sustituye a lo UlJlína en sus funciones. 

te pared celuklf re IIiS plaotliS wntíefle tres tipos de polisocáriOOs estructurales: ceiul0$6, 

ham1Cfllulosa y h\JllM. En les pelllS 1IIIXJIllposlCion!la pohstGJ'11lIS es mas rilen SImple, con 

celulosll y xHIInOS QUE! !lOO los componentes preOOll\in¡¡ntes. Cootienen pequelills C8IIUdOOtos dFJ 

polls;d¡rimS (;(KilO lRanDSIJ Y fJIl11Ctosa Y probllblemell\e páf¡liOOs (Surldstol, 1988). 

SolldStol Y Coxwortl\, 19M, 9l$t\eMl\ QUE! el valor nutrlUvooo 111 PillO VllrlO €le acuerOO 11 

dl~ fllCttlres entre los cuales se Incluyen: las especies de cereoles, la vllrledad. el 

contenllll \l! tonlnos, la etapa de recolección, perlockl de allllllC8l1llje, la proporl.llóll de hojll'; 

de lello que se SllIe::.:Iooa, la ¡¡pllcea:íón re fertllizanle, le calidád del $U8lú, d., 
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enfermedOOes de las plantas, el intervalo entre la separacIón del grano y el uso de la paja y 

finalmente la madurez . 

. "Tooas las pajas de los cereales tienen dos caracteristlCas en comun: oajo contenido de 

nitrógeno y están formadas principalmente por componentes de la pared celular con pOC'.o 

contenido de células solubles y por tMlo, llenen QUe dl~rlrse medIante la fermentación 

m icrobi¡¡l". (Prestonv Leng, 1989) 

El contenido do nitrógeno en la paja es generalmente baJo, pero rara vez se presentan 

deficiencias en los onimales de trobajo o en mClntenimiento. Los requerimientos de mineroles 

se tlIJlTlanlcul casi al OOble si se proouca carrltÍ V lech¡" y por lo tanto se dtlben ulilizCJI' 

suplementos. Sm em06rgo, una respuesta positiva a la suplementscHin mineral sólo se t\ace 

presente cuando se corrigen las deficiencias en los prinCipales nutrientes (Protelna y energía 

glucogánica). Adicionalmente los contenidos de calcio y fósforo en la paja están usualmente 

por deOaJo de I~ nivales recomendados asl como al cobalto, cobre, el potasio V el :lúdio. 

(Pres\onyLeno.1989). 

, Theander y Aman (1984) encontraron contenidos de protalna cruda en ocho pajas de trl¡p 

en primavera. de>de 4.9 a 5.9$ y en 15 pajas de IrliP en Invierno. t)jsde 2.4 IJ 5.8~. 

Mamilestan aoemás Que la mayor parte ele la proteina prObaOlemente está a50CJaóa con la 

pared celular, sIendo conocIdo. que las proteínas de la pared celular tienen una baja 

digestibllldad. 



La eYal\J8CIÓIl del tamo como ellmento para los rumiantes es una práCtica extremooamente 

complejo. Involucra la caracttll'ízaclOO 00 las propiedOOcs flSlcIls del temo con los mtldlclooos 

dtt la dl~lIbJllúdd y el cnl(l':lmÚlllIo 1» la dinámico de la l1tl\)"adaclÓll 1»1 tamo \l(I el rulTl8li. 

Este DUlar considera que caracterizar el proceso de ~8d6CIÓIl deOeria comprender el 

porcentaje act'J61 de regrmlón, el cual proporcionará la Inform!r.IÓB SObre lo Ingestión de 

tamo, en ral.x:íÓll a la r&JI/I.x:\Óll fislca 'f a la ingestión de ¡¡arta 00 100 rumjlltltes, " también 

la tlegr«b:1OO poltll¡¡:;ial, lo wal dará infürlll«:ioo sobre la di<Je$libilillOO pot8llChil (Durllrld, 

1987) 

[!mismo autor menciona qua Si> ha identificWJ varillbili~ en el vlIlornutritlvo del lamo, la 

i.1.III1 S6 rM.ttt 1J factores f/jfll'llio1JS. ¡q'(J((¡(llioos Y ol¡¡t;; IIrildií.UhQienli.lles, Posiull:llilfjllta. la 

mves1.lQft;lÓll lOOfNla este en progreso y tl8 proporcIOI'IfJO) eYltilnC16 QU6 los verlOS 

componentes lIIor1olOQicos dEo! tamo. tilles tUllO hojas. OOdulos y entrenudos, presentlln una 

IJ'tII'I difareooia en su "¡¡lor nutritivo. 

LOS valores ~tJCOS de los tamos pueden variar en una tJr8n proporclOII, por C8US8S que 

rependen de las especies ~ales y variafades (An!rlet./ y ~arqullly, ,I98S). los 

tratam \mtos tecooléw,Jlcos (Chenost 'f Dulphy, 1985), Id 1l3turuleza 001 allmanto ;tSO;iltm 

(CótlOOst, 1985) Y el RI'Iel 1» illIJI$lI~·. (Oulpl!)' á íIl., 1982). 

2.5 TratamlenloslJllmlcos sobre resllbls IVlcolas fibrosos 
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la fibra y el bajo contenido de n1trógeno de los tamos se reel1zan tratamientos qulmlcos 

sencillos como la amonlfl~jón con úrea 

, Klflewahld, Potts y Drysdale (1982i oirecen una resana de los varIos tratamIentos iislCOS, 

químicos y microbiológicos además de metodologias analltlcas usadas con los resultados 

alcanzados, en proyectos de Investigoolón real1zados (ln Ball, Egipto, Guatemala y Sudán. Estos 

au\UJ'1lS afirman que se han venido aplicanoo varios tratamientos (l51oos como 0'101100, tajado, 

granuladO, secaóO, remoJadO, coltm, extractaCJo, vapor a presIón y altas temperaturas para 

aumentar la digestibilidad y la ingestión voluntaria de los rumiantes. Siendo estos 

trotOO\tentos un ~ previo a ll'll'lpllcoción de otros tratamientos QuímiCOS y microbiológicos 

usllnOO:,e tállibién en hi preparación de ri(:loflllS oompletes pEsca rllfllilll'ltes OO/l base en 

suOprodUctos. Los tratamientos QuímiCOS empleaoos Incluyen hl<!róxldo de s0010 (Ni!OH), 

hidróxioo de calcio (Ca(OH)2), amoníaco acuoso y anhidro (NH3), úrea y áciáJs. 

La información sobre la digestibilidad .in ~ de la materia seca, ingestión voluntaria y 

valores de desempeño se obtuvo de pruebas de alimentación en Que se ooministraron 

subproductos trau.tJs y sin \r6tar oon diversos sllpl~rnilnlos, la pruaba·de 611(t)ilfltaclón 

<tlmostro Que los subproauctos trattólS pueden reemplazar una parte Importante <tl los 

concentrados comerciales de las dietas de rumiantes. 

Zbpata ( 1988) afirma Que se han rea1iZiIIÍJ numerosos tratam lentos usanoo SUbproductos 

flOrosos como tamos, pero (t¡OIOO a su al\o contenido <tl flOra, su empleo se lImita por su DaJa 

digestibilidad. Para solucioo6r este aspecto se han adelantaoo varias investigaciones 



IS 

'3IIlpleanOJ agentes químicos como el hí!híxlm de sodio, amonio, úree, entre otros, a niveles 

de 0,5 0'1 y 51 oon b<IOO en IlIllterio seco. Dichos elementos produc8tl en el moteriol fibroso 

una ~~kíI"l Que ~ rtiSlllll Irse osI; 

• SOlublllzaclón de la celulosa h8cléndlla más eficiente para la producción de enerola 

- Aumcntode lo dl()lStiblHdOO de lo celulOOll ji lo hemlcelulOOll, 

• h)(:fem{fOlo dt< le dl¡¡astlóll de estos Innpueslos IldCkíllOOlos más oo:a¡uiblttSo pdro los 

m IcroorgllntSlllOS del rumen, 

. HIlIt'1IOO ( 1992) CXIII ralfJClón 11 los tralomUinl.os quimlr;.os ~ll que los tratamlMt.os más 

uliliZiIÍIS ~t ffl'liJ";ioI'MW; (;(JIl 10 íllOOua;loo de hidrólisis eiCalifIiJ USiJt'lOO suslontlis> tilles 

COIfI() hiltóxloo 00 sodio (NfIOH) o amonio (NH3). El efecto de esta hidrólisis es la 

¡¡olubill2iJf;1ór1 de la tlOO'lifillulüstl, ilí.UflPiliif1lb del fOl'llpillllel'llo de solaces éswes que ligan le 

hl'll1l11'l1J 1) los Clr"bohió'"81.OS, r:IflrI(k¡ oomo resultfdl una lfI6YOI" tasa y eiectwload de la 

1erlllfil'ltfJ.'ión. 

DurlUl (19tH) IlOrllle que los pflXbSt'.lS de daSltgnifi(;d(;lon (quilo lta- bioll))le·lisita) 

tlUment8l1 el porcentllJe de termentfJCIOn, El mollm y el trllta/11Iento con elcall pueoan 

aumentar el área superfiCial para que los microbios se mleran y/o haya mayor posibilidad 

de 000100 ilflzlmÍlI Ira 

El trotaml8lllo de tamo oon r8fJCtJvos tilles romo nulrÓXKk! de 50010, nlQrOXlm de calCIO, 

OOIonlo y precursores de amonio romo la úrre p'lf~ Increment'lf lo digestibilidad se utll1za en 



16 

muchas partes del munoo, tales tratamientos generalmente aumentan tanto el porcentaje como 

10 dlsponlbllidod de fibra digestible en el rumen, 10 cual conduce a un alto valor eneríJi\ico 

del maltlr lallratOO.H,,1 (íJjliO aUlla elevlÓl ¡'lI,)'".s11«1 (Hyelpund, 1986) 

• Pulioo ( 1992) en referencia a tratamientos con úrea sostiene que el uso de la úrea como 

r&lCtlV\) para el tratamiento de los pajas ha sido bien conocloo por' muctlO tlampo ',' la 

apllca::lÓli de estos QUífiiÍCllS ha sloo desilI'rolllÓl en lbs di,.t1Cllitlflll$; 

1 , A Illvellndustrlal, oomblnanoo el tratamiento qulm leo con prOC6SlJS de mol1oo y peletlmo 

(Marlclllburg y Ber{lJlel" 1973; BeI\JIeI-, Zimmer 'í Múcho'H, 197"1, cilaOOs por PuJloo, 

1992), 

'2. A escala <18 proOOctor, mazclanoo diferentes solUCiones de urea con paja por un espaciO <18 

tiempo que permita que la enzima ureasa rescomponga 11.1 úrea en amonio (Vander Nerwe, 

1976; AhmaIyDelbeg, 198e, cllmPtl'PullOO, 1 99Z), 

El mIsmo autor reilnén!.bse al eifJC1lJ de los trataflllootos ()¡ce: 

"Los distintos procOOimientos para mejorar el valor nutritivo 00 materiales fibrosos, 

irtCfillRilltw.l:J(i¡¡iüVOilltla $U d~ibililbj y $U i)J(tSUlftO, 011"0:; (;(111'10 Ili lrlltlllflillntu con 

amoOlo y Urea 8UfIlootan 8<18más la cantllBl de n1trooeno neceserlO para el metaoohsmo 

de la fracción fibrosa en el rumen", 

fllrlitamleolo del tamo con amonio no SOlooitllilllliUn~ta la d~(jb¡¡¡¡W, sino que ttiflibíén 
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aumenta el contenldl 00 nlt~ (N) en los materiales tralm. los diferentes reportes 

indican (JItl no !OIÍ! el nitrógeno (N) extra qegoOO alllllltet'lal re pUlO¡ degradar pues está 

U,l astrtlChllrlltll.I& uniÓ) al u,no que no Stlllberll el. &1 rUllltlO (Borhalll y JoIl')$4j/l, 1981). 

Hvelplund (1986) sostiene (JItl el tralemlento 001 temo para aumentar le dlgestlÓll 00 la 

fibra probablel1le/lte también aumenta la lb,J'ilIJa;lón 00 la protelna asociada a la pared 

reiuillf . 

2.6 Valoraciórl química y nutritiva de tamos a lraves de metoOOs de laboratorio 

Es ifllporwntb OOI'iOCl'JI' 11 r.lvelli! labor6lorio lllS melotilujillS paril eYlllw ,,1 vlllo,.. nutritivo 

00 subprcdJclos fIbrOsOs tratm y no tratldlS, así como tamblen las Olilcultaoos que se 

presentan en la valoración real 001 aporte 00 nutrientes y su InfluencIa en el organismo 

Mlmal. 

Van áIlr Meer (1987) consIdera lJle los análiSIS ~imlCOS ce parea celular u/lIC8Illente 

miden los contenldls constitutivos 00 la pared celular, (ste autor descrl~ métodos 

especiallzm (ma:ánlcos, morfológicos, flslcos,qulmlcos, fisiológicos) loscualescoosldera 

debttI. ullllzllfStl en romblfllll)lOIItIS I/Ilfa ('d'lICteriZ'iJI la 1I\l1.lIló y otilu lOSó, 

HuQS y Undsa'{. 1979, citados por Sundstold y Coxworth ( 1984) aflrmllll que un sistema 

lógico para el tr;n:ionamlenlo IJIlmlco 00 los materiales vllIJltalas 00s00 el punto de vista 

nutriciOllól deberla 111 1ll8llOS dlreftlllClllf entre 111 OOlllpleta dl$pOOllJllldad y IlIS rrdCCiofll:l:> 
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menos disponibles, En el enéllsis de fibra \os detergentes neutros disuelven la fracción que 

CMllene loo carboh Ichtos solubles. proteína. ocldoo orgánicos, alm ld0ne3 . pectinos, etc, COI\ 

ÓIIJ&SIIbllldad /IJIrOAh'ld del 100;1; Y QI81a óllr6$ 1., celul(tii(J, hH¡errllceluIOtlll, la IIllflhll'l. la 

cut lI'la y h8Sta cIerto punto IIJS protell'llJS relatlWJlllente 1ncl1l}11St lb les, 

La flbf'aflfl dill.erQlll'lIb rlBU1ru SfI poodf¡ froociorltlr en fibra en detergente ia:;ioo Que contiene lo 

IIIlI'fOf rw te o. la ,,*lulOiiil y o. ItI lit¡tirli1. fJEI('O lamb~ Us rutina '1 clerlil hem ica\ulo$6 &::\00 

oeterQente (GoorlO Y Van Soest, 1970. cjúmS por Sundstol Y Coxworth. 1984), 

Estos mismos autores CCKlsioor-atl que el axtra:;to Iibrll 00 nitrÓ(1JnO (ELN), 13 fibra cruda, la 

1ibi'1I f.IIl o.l.ergerlte fl6Ulro (FDN) y libi'a (ji) o.lbrgerlla ácioo (FDA) no SE! compur\lltl 

uOlformemente y su verdall3ra dllJ\Stltlllldacl varia con la tuente veQtJl&I, El aislamIento de 

roN en las heces también se ha ronvertldo en un medio para determinar la verdadera 

dl{¡estibllldOO en la matarla seca y también para separar los efectos da la excreción endóI,)ma ''¡ 

la (tlfffilll\lll}íOO de 11\ fibra. ClíIsI,ylllléntlllte eslll poslbílíib:l no SfI hl'l CUiIVIll'IIOO 811 un 

proc.eso rutinario en los ensayos da dlgtlSt.bllldlld mllii10 1D.WI:D., lo cualll4l\echo o.fic.ll& 

Int\1f'pret~1ón da resulltxlls, métoOOs de comparoclón y eval~lones, 

lldén, 1978, ellO jl(I' Sundstol y CoAworlh ( 1984) COIlSÍl\,rO que uno prídlcción 9Xll}!o dl< 

le dll}llS1.1blhIWJ e trwes d9 llJS lJOIIdlCiOnfIS d9 leooratorlll no es t811 iÍICll de OOtener, La 

investigrr:ilJn d& la predi«'ión d& la digestibilidad ha seguioo 00s rutas generales: técnicas da 

micr'OOilJ:lSlión SfI han dasarrollflt¡ para simular condiciones ID m o mediante análisis 

quh"ioo;; SE! hoo IlIldll'J l~ fElla:;IOIIEIS tlI irwElSt~ión &lIka clfJl'las lra::cIOl'taS tillb \llanto y lb 
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digestibilidad de todD le plilllta, 

ROlilalttO, COltyfl y Cll6l'lIiSt (19(H) conskB"iIfI QU(j liIlfliSdic!ón (jj la di~UbllidfJj no es un 

110 ert SI mlS/tlo SIIIO un meOlO 0311'101Cllr el valor pot.anclal 03 un temo d!m, contrlDuyenI.kI a 

d!Ir una in1ormal'ión nutriciOl'lfll es\.ondrjr que puede utiUZfII"5e rwa propósitos de predicción, 

as! ¡¡¡iS/llo indita" el valor nutritivo IBI tamo como UM guía para allmontooiÓl'l con tamo 

dentro del conteKto de un iiislema alilll(jflticio bien delinili 

AsI mismo, estos autores, consideroo que parece ser flfICfISIIrio d1scriminar entre los aspectos 

importantes de las propj~ intrinsecas de los tamos y las que son importantes en la 

inlef{U;ión wlIo-iII'liUlIJI. Ellflll12al'l afila ~ldfJj de r&illilar mfj(jiciones dIl dii1lSlillilidIJd 

en aJIIdjCIOOIlS que permit8ll UIIII ~ttVldtld allulolitlC8 óptima, La ImportllllCUI de estas 

consideraciones se vló demostré en el Ik1cumento de D, 1, Gil/ens que presentó une 

considerllble YllriOOllldOO en los mediciones de digestibilldOO. 

SfluVfIfl1. Y SUndsIoI (19tH) COIlSl"fIfl que 08blÓ) a que el \.amo rare vez se de solo COOIO 

alimento, las med1ciones de la d1f11S1.ibllidOO detteriflfl siempre rea112!1r5e sob~e le d1ete, 

PiII"lI reflejar la sltlB:ión prtl;tica, sin embar¡p, astos autoras allrman que se necasite 

mllVOf irlVasligación ptJr'alilcidir las mejores condiciunas en las CU6Jas :;e ~ia fIlfj(jif liI 

dlQestlbilldlld dell8moy 8SeUUrarselJllllos mIos setIt1ephC8bles en la practica 

eolt,.n, de Brever y Vanacker (1987) raallzar.oo djferillltas ensa'{OS sobre dl~tlblJjlál con 

lamoo, (;(JOSldllrarol'l QUe éstos son lllt'IfIO& oonrlalllas. qoo loo EIt~OS reallZlrtls COII olroo 
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alimentos, los cuales se pUOOen dar a comer solos: aoomás consIderan que si hay un cambio 

en 13 rooión de loo enim31C$ experImentales, os nece.wio un periodo preVio de H 

días para permitir- UfII'I lldaptilCióli óplíma Ii:: la nOl'a mícroollll del fumeo a la llueva 

dieta 

la digasl.lbilkBI te la I{¡;)tel"ia ol"!}Y¡ica y ~tcmente el valor energátioo del tarRO dfd¡ 

iíOlo 00 pro'b'llllil un slgniflCiál pr6cUi)). Cl:JfllitbJeotblhunte la Iiotermlflili;lón óe 111 digsstlón 

IÍII temo se Illtle roollzar lilntro IÍI UfII'I dieta. lOS diferentes metooos del Cl!lculo de la 

dlgestlbllldad del tamo, llJe se pueóln utilizar, deperló.m lll! dIseno experImental y parece 

llIlCeSario aooptar un disei\l que utilice un pflJf8jímlento IÍI cálculo que pruebe la existencia 

Ois UI'I6 intllr600kín dÍl,ltlSU"a la precisión Ois 10& "flIOf\lS ~tJteoiOO& y el m~lismo de su 

Ob1hrlClOO p¡¡r8CfJn ser de UI'I !111r1 lf1terés parll utIlizar los. Como la mteraooloo Olgast1Vfl es un 

problema impor1.flrl1.e. se necesita más investi~ión PfII"II expliclIr mejor los mectlnismoo 

lmllUams y controlarlos e."lla dll'r:r;ción más oorracta (Sauvant y Gigar', 1987). 

fI tratemlt'llto del tamo no solillllellte mflllt!lr.la la d1g8StlbihdaO, Sino temblen el valor 

protélro del tamo lelnflllenclodel trotamlento sobre el yolor protolnlco no ~o puede evaluor 

CIl/l basa en U/l sistema Ois proteloo cruda digestible. sioo que requiere un sIstema. el cual 

OOIlSkltI'¡; el malllbollsmo del nUrÓ\l8llO (N) ell el Irta:;\u I)'ISlrúlrlteslhlól. El r((;lo. mtss 

,mp¡rtante en este contíllClo es 18 ~t'dIId ~ N sum IOIstrllltl8 los lnlcroogtllllsmos <lel rumen 

(OrskovyGrubb,1978) 

IMIljl lllnd y P leI/ar' ( 1987) (;(Jflsllklran rlflQllSilf' ia la medición del nllr'(Í\Iílno 111 icrobiall1a la 
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síntesis nete. la cuel tiene lugar en el rumen CU8rn» los tamos, ya sean trat80ils o no tratm, 

se suplementon en forma correcta para optimizar la ~tlvidOO celulolítlca. Ademá:¡ consideran 

que lasm{(jicíooes talt1$romo: dft,JrlOlbílidi.'ldÓl.1I nllrÓ\1tlliO 11 Ir6Vé& O; 111 \&::flica O; 1& bolSfl 

de nylon, mfJI:l1c1(Ín álrecta de 16 SíntesiS mlcrOblal a trwes de los Itldos nuclelcos y la 

técnica de 16 solubHldIm del nltrÓljlllO; son practicas que necesitan mayor implementlrión, 

t'OOCluyenOO que se llIICOSilll mayor inve:;U~ión para una mejor wal~ión de 111 ~tuol 

o»yddíabilldad 0;1 rlitrÓf}lfIO, 

Hvelplund (1986) en rel~1ón 6 la contribución proteínica de la protetna degradada en el 

IarIlO. considera que I/J C/JIIU<bl O; arnlnoooi!kJs oosorvi!kJs do la proletna no degradada del 

a1imelllo (ri¡tl! in(1uer.cio:lfa poi el conUinlW O; 111 pro\tl!rlfl cruda 0;1 alimento. por' la 

O:1grallatlllJdad de la proteína en el rumen, por el contenlól de aml~ldos de la protetna no 

detTedIlda y finalmente por la digestibilidad de los amlnoOCldos en la proteína no degrOOtlda 

2.7 Sistemas O; alimentación con btJS6 en tamos O; l:flfeala::. 

[s necesario el concdmíento y aMltsls Ije Investlgoclones realizadas en alimentación Ije 

rumiantes con base en tamos 00 cereales romo perspectiva de conlparoolón con \re rllSUltm 

OOlllllldos. es! romo tamtlltÍll para leoe!" un IlflfOlJlll de cómll SI:! ha EtIlCMllnado ltl IflVIlS\ 1{jbCIÓI'I 

en este campo y las po51bll1lBl8S de utiliZ6Ción de dIversos reslwos lJ1'icolas. 

O'Ool'lwal'l ( 1983) indica que las pajas de arroz, c;eb{Q¡. tri!JI Y averi8 se encuentran entre 

los r(ri¡iduoo qlwlas mft¡ ¡¡obras en nul.rieotas, '1'11 que la w'fIposlciófI qulmlca • 



digestibilidad. consumo y respuesta productiva del animal están todos interrelecion!:d:Js. 

conclu'ienoo qua cualquier mejoramiento en su composición qUlmica 00be resultar. en 

general. en un mejoramiento en lo producción animal. 

El mismo autor considera que les pajes de cereales de granos menores difieren poco entre si 

en cuooto a composición qulmica; sin embargo. existe una tendencia da Qua las majores 

raspuastíls aniOlallls se úblillnan MI paja W arroz. stlguidás por las p¡¡jas w cabada y {J\/tma y 

por últImo da trlgo. Sln embargo. ocurren casos contradlctOrlos. 

Rufz. Thiogo Y Costa. 1984 consideran que el gonodo qua consume pOjo da cereol (;(lITIO úni(;(l 

¡¡limento an rlddci diferirá de uno qua esté en pastoreo durante la épúCil seca en que usualmente 

ocurren pérdIdas da peso. En general los resultaaos presentaaos con Dase en la lOvestlgaclón 

con paja de arroz dan una idea cercana de lo que se podría esperar de las pajas de otros 

cereales. recordanoo siempre que la paja de arroz parece ser ligeramente mejor que las 

otras. 

"Específicamente. con respecto a la paja de cebade. investigaciones realizadas en Escocia 

demuestran que la acUción de úrea en una proporción de lIq¡/100 ky de paja maximiza el 

consumo w ella; con mayores ni vales w úrea no se majon,". (t1bataya !!l.1Il. 1979. citado 

por Ruíz. Thlll(jO y Costa, 1984) 

Orskov y colaboradores. 1983. cHm por Medrano ( 1992). con respecto a la paja de avona 

lriltíJis (2S g de ilmooio/k.g de mataria seca) y sin tratar encontraron incrementos del 20:1; 
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en la dj!JlStlb1l1dad y del SOl en consumo voluntario por efecto del tratamiento. Estos 

resultados muestran un subproducto que como la paja de avena sin tratar y con 

suplernlinllY;iün prodUCe baj~ rendimientos en la productividad animal, se COO'IPtX'la como un 

Ouen alimento para rum lantes cuando la sup lementaClon es aaecuéKla o cuando se usan 

tratam lentos qulm leos con el fin de aumentar la dlgestlbtltdad. 

la hwestlgeclón más amplla en el uso re úrea para tratamiento re palas iI nivel re rtnca, se 

hizo en Banolooesh con paja de arroz (Doloer ~ 41., 19!) 1 , citado por PUlIdo, 1990). Este 

trabajo Indica que si la paja de arroz está seca, puede ser mezclada a 19ualdai de peso con una 

solución que contenga S:r: de úrea. AsI mismo sefulan, que el tlampa de tratamIento 

rtJCúrn~ndaOO es de aproximildoolente3 semallas. (Pulioo, 1990 l. 

Forero, 1988, citado por Medrana (1992), en trabajos realfzados en el rollma Indlce que 

con animole:; destetos es pOSible obtener ganancias de peso de 600 g/día con tamo de arroz 

tratado (3%) y suplement¡ción con leuCiltlná y hflrin8 de arrúZ. Con animales de levante 

(290-300 kg de peso VIVO) alImentados con tamo tratado (3%) Y suplementados con I1arlOa 

de arroz se lograron gananCias de peso de 630 a 808 g/dla dopendlen\t) del nIvel de 

suplementaclón. En la etapa de engorde (363- 423 kg de peso vivo) las ganancias fluctuaron 

entre 600 y 750 g/dja. Se destflC6n los resultaoos ootleconómlcos al utilizar tamo sin tratol' 

detllOO a la necesl<Bl de usar altos niveles de suplementaclón; tamOlén, se aprecIa el mayor 

consumo (20-38%) que hacen los animales del tamo tratado, 
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2.8 Utilización 00 tamo de trillO amoniflcado en alimentación de bovinos 

Diferentes prueba:; 00 trlimentacÍÓll con resultllils obtenilÍlS demuestren el beneficio 00 la 

amoOliicaclÓll del tamo oe trJ~. 

En 1989, Klee y Gonzálaz reporten un consumo de 4.61:.9 de materia saca de paja (J¡ trl(1J 

lrlllooacon amonltK;o antnáro al 1.5%, en nOVIllos mestlzos (HolanCil-[uropeo * Holenoo

Americano), correspondiente al 89:1: (J¡ la roo160, que &imlás contenía: harina de paseado 

( 0,45 il.g) Y sal m Inilrallzali! ( 0,12 I<.g). t1uestran un Incremento 00 peso 00 los novlll~ QUtj 

consumen esta racIón oe 610 g/animal/Oía . 

Sjng~IIl, 1982, citado por Pulloo ( t 990>. al comparar el efecto (J¡ diferentes tratamientos 

sobre la paja de trigo, en términos de consumo de materia seca, digesti~ilidfld y ganancia de 

peso, no encontraron dIferencies significatIVas entre la aplicacIón (J¡ hldróxiOO de SOdiO 

rociado y la aplicación de 4j& de úrea en la soluc16n, los valores de dlgestib11ldad obtenidos al 

sumlnistrllr tomo de trigo con NaOH y úrea fueron de 54,S y 48,5lt. Los consumos de 

materia saca digestible 00 46.8 Y 43.2 g por kg de peso metabólico y las gaoanclas de peso 00 

158 Y 182 g/animal/dIe, respectIVamente. 

ChaUMn, 1982, cUoOO por Pulioo (1990). en otro ensayo (j¡ oHmenlooión efeclutm en lo 

tnala, con umll1uroolón de 156 días, utlllzando vacooas ce!lulnas illimentadils con tr/lS dietas 

con forre)e de sorgo verde llI1 hbJtyrn, más 1,0 kg de concentraoo/día, paja ae trllJ) trat~ 

con úrea al 5$ más I ,o kg/dla de concentrado y paja tratada con úrea al 5% más 0,2 kg de 
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harina de pescado. no encontraron diferencias estadistlcas en ganancia de peso (345. 321. 

336 g/dial. consumo de alimento (2,81. 2,91. 2,75 kg de materia seca/1 00 kg de peso 

vivo) y OOflvllrsión alimeuticia ( 10,6. 11.5. y 10,6). rasp¡j(;tivdlliante, 

2,9 Suplementación de dietas fibrosas 

Para brindarla al animal condiciones OOecUWas de nutrición y para cubrir las deficiencias 

qua Otl prestli'lt<lO en al alimento. as ntlOOSilria una $upltlwenta;ión dIllcU1:J:la y para ello as 

básICO conocer las caracteristlC8$ propIas 001 suplemento, 

Prestan y Leng ( 1989) afírmon QUe los fluctuacIones en 1.:1 producción de forrajes 11 lo larlJl 

de loo.L al año no son garantia para una producclúflaslabl"de ltlCM. trabajo v carlla por ¡¡¡:Ida 

del ganaoo rumIante. por lo tanto, se nace necesariO acuolr a la suplementaclon, la cual OOOe 

hacerse de manera estratégica; es decir para el rumen y el animal con materiales 

disponibles. 

• Los mIsmos autores conslooran Que el primer paso para mcrementar la utilizacIón de la paja 

por los rumiantes, es suplementarios con úrea, Al respecto afirman Que se han establectoo 

tres procedimientos para proporcionar úrea a los animales que consumen dlatas fibrosas con 

bajo OOfltentdo de nitl'ÓI.)tlno, El pI' ¡merO es (tgal úr~ sobre la \iilill, LO$ 011'0$ 00s empltlDO el 

prmClplO 001 autoconsumo. segun el cual se utiliza la mIel tmal como vehlculo para la urea. 

uno de los sistemas utiliza una mezcla liquida de úrea y miel final (usualmente con 

concentraciones de úrea eJel 8 ti 14$) el otro método es hacer un bloque COIII!J/1;\o con ltl 

ffltl2clilllntarior más un materialliqanta, 
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El propósito fundamental de estos suplementos es el de proveer úrea y por consiguiente 

amoniaco para los microorganismos del rumano También proporcionar una ampl1a gama de 

micro y m1K;fO minerales (especialmente azufre y potasiO), sirvienoo como porl.m de un 

alto ~ de compuestos nect!S8rlOS para la efICIente fermentacIón rumJn61 (eJemplo: 

pequeñas cantidades de protelna para proporcionar péptlOOs y am inaociOOs; áciOOs gresos de 

ooOOnaramlflcada y fósforo. (Prestan y leng, 1989). 

Zapata ( 1989) afIrme que poco o ningún efecto se obtIene al utilizar compuestos nitrogenados 

tales como la úrea, fosfato de amonio, etc., cuando éstos elementos se usan sin suplementaclÓfl 

energétlca; pero en forrojes de boja calidad se observo un aumento en lo digestibilidad, 01 

emplear suplementos carbohidratados más ulla fuente de NNP . 

2.9.1 Bloques multlnutricionales 

Becerra ( 1988) afirmó que a parur de los trabajos ('eali~ pOI' Altana, Rose y Tlll&y 

( 1960) en Suráír¡C8 y Beames ( 1963) en Austraha. se ha estadO mvestlganoo sobre el uso 

de los bloques multlnutricionales an la suplementaclón protéico-energéUco de rumiantes 

allmenta::kls con dieta básica de forrajes pobres, tipicos 00 la estación seca en al trópico y 

subprllductos de oosachas. 

El principio básico de los bloques es la solidificación de los componentes en una mezcla 

homogénea. Este fenómeno hace que el consumo se efectúe do manera l1mltada y prOl,jl"eslwl 

(5dnsoucy y AIJr'ls, 1986) Y acilmás ofrece una gran vl:!rsatllldad sobre la composIcIón del 
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bl<XjUe. lo cual es clave para dise/'lar diferentes fórmulas de acuerdo a las necesidades del 

onimal al cUill se va a ofrecer el suplemento (Sansoucy. 1987). 

2.9.1.1 La formulacIón de los bloques 

Según SansouCV ( 1987) son muchos los ingredientes que pueden entrar en la composición de 

los bloques oopandiendo 00 la disponibilichl. el valor nutritivo. el ¡¡focio. las facllidOOls para 

le utl lIzaclón y la influenCIa sobre la calidad (illos bl<XjU8S: 

· - La malaza provee energia y su gusto y olor son muy atrayentes y vuelven al bloque muy 

apetitoso para los animales. 

- La urea que provee el nitrógeno no proteIco. es el elemento más importante del bl<XjUe. pues 

permite Incrementarla digestibilidad y consumo de la paja y regula el nivel de amoniaco en 

el rumen para un mejor OOsarrollo de los microorganismos y una mejor degradación de los 

materiales relulósicos. Los bloques son una excelenta manera de controlar al consumo de la 

úrea. 

· - El afrecho de trigo o de arroz tiene varios propósitos. Posee un buen valor nutr1livo y 

provee energía. protefna y fósforo. Puede tembién absorbar el aguo de 10 melaza y dar 

estructura al bloqua. Puada ser reemplazado por otros /fIatarlales fltwosos. 

· - Se pUeden Medir mlllerales SI es necesarIo. Para ammales en crecImIento o en prodUccIón 

puede ser útll anadlr fósforo. El calCIO es aportado por la melaza. cal o cemento. 

• 'C Un ¡¡gcnte I1ganle es necesario para endurecer el bloque. Varios productos pueden ser 

utll1zados: la cal viva (ÓXido de calcio), el óxldo d& magnesio. el camento, ll! ventonite. le 
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dolomita (mezcla de óxido de calcio más óxido de magnesio), etc . 

• - Adicionalmente afirma que la composición del bloque puede también variar de acuerdo con: 

lipo 00 ónimales, lipo 00 prOOUcción, época 001 ariO, atc . 

. 2.9.1.2 La fabricación de los bloques 

, Silnsou.:.y (1987) manifiesta que se han probaOO varios procesos. Originalmeotilla melaza 

era calentaOtl para facilItar el endurecimiento áel bloque, pero eso necesitaba energia y era 

costoso. La experiencia ha demostrado que la única ventaja del proceso de calentamiento es 

que reduce el tiempo necesorlo paro el endurecimiento, pero no mejorlllo calldod del producto 

final. 

Igualmente afirma que el proceso más empleado utiliza la melaza a temperatura ambiente sin 

calefacción. Los agentas l¡garltas más utilizados son: la cal viva y el cemento porque son los 

más comunes, boratos y efjeientas. Los dlferllntes Ingredientes son Introducidos 

sucesIVamente en el siguiente oráen: melaza, úrea. sal y minerales, agente Ilgante y 

finalmente afrecho. Cuando el cemento es empleado debe ser prevlamento ~umedecldo con 

""Ol de su peso en agua para favorecer su oc.ción. La masa que tiene forma de pasta es agltllia 

y homogeneizi!de con un mezclaoor horizontal de paletas. Cuando esto no está disponible se 

pueQj utll1zar un mezclador áe horml~n. Despues de oDteneruna pasta bien nomooenS12aOtl, 

la masa se derrama en moldes que pueden ser cuadros de madera o Simplemente cubos en 

material plástico. Después de 00ce horas o un día el bloque se extrae del molde rUlra~' al 

w.t6f'ior, y OOspués de 00s días miJs puede ser utilizadu. 
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Becerra y David ( 1990) consideran que: "El tiempo de solidificación y durll28 de los bloques 

dependan de los niveles de melaza y cal utilizados cuando el nivel de úrea permoneoo 

wnslante". 

. 2.9.1,3 Ensayos Rea1i2800s 

, Dlferantesautores: Leng, 1986; sansoUCV, 1987; Preslony Lang, 1987; Ay¡¡la, 1988; 

Kun¡u, 1989; CItaros por Becerra y Davlo ( 1991 i, non propuesto la utilizacIón de bloques 

multlnutrlclonales como una forma segura de garantizar el suministro de nitrógeno no 

protélco (N.N.P.); minerales y otros macronutrlentes, a rumiantes en pastoreo durante la 

época seca. 

Preston y Leng (1989), reportan que en la India se han venido realizando pruebas 

preliminares, ut11izondo bloques que contienen miel final. úrea, salvado de arroz, macro y 

m jCfO(jlamenlos y un /lljenla sol idlflcanla. 

En los ensayos iniciales, los bloques se suministraron a toretes jóvenes de l~ raza Jersey, y 

posteriormente o búfalos lactantes que recibían uno dieto básica de pojo de orr02. Lu~, se 

sallilCúlonaroo allBis qua utll1zabilO ooncantri.OOs y algunas Qua no pOdlan utilizarlos, para IIlS 

pruebes con prOductos indIVIduales. En les prlmeres, la intrOdUCCIón de los bloques 

disminuyó la cantIdad de concentrados requerIdos, manteniendo constante la producción de 

leche. En las segundas los bloques mejoraron la ingestión de paja en búfalos, Incrementándose 

la producción de leche (Kunju, 1986, cltaoo por Preston y leng, 1989), 
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Dos grupos de cuatro toretes Jersey (aproximadamente de 350 kg de peso vivo) recIbIeron en 

forma constante paja de arroz y 1 kg/día de un suplmento protéico; el grupo experimental 

tuvo éa.'tlSO il bl((J~ ron miel fhldl (55:i1), úreá (15%l, ${IlvtlOO de arroz (16ll, 

mlllerales y relleno ( 12~). El suplemento contenia selv600 oe arroz y torta de algoOOn. la 

dlgestibil idad 1D.WCQ de la paja de arroz fue del 40~ con un contenido de nitrógeno del O ,8~. 

los resultatbs muestran un aumento de peso de 700 g/dla en los toros que consumlan bloque 

en comparación a 220 g/día de los toros sin suplementaclón. (PrtlSton y lell{l, 1969). 

Los mismos autores reportan un estudio realizado en Etlopla, donde se alimentaron bueyes 

~u'TtóS con uno dieta bósico de paja de trigo, obteniéndose respuestas drlÍStlcas o 1" 

sup lefll&ntacíón con b 1000tlS de ro iel / úreá y una torlé! de oleélgínosas. 

· Becerra y DavId ( ! 99!) midieron el efecto de la suplementaclón con bloques de (¡rea-melaza 

en 1Q variación de peso vivo y la producción lácteo de cuatro vacos mestizas (60s taurus x 80s 

· hldicus) frente a un grupo control de igudles Cilracteristicas. El grupo suplem&ntilOO tuvo 

acceso al bloque durante tres hOras Olarlas óeSpués del ordeño. 1000s los anlmales pastaron 

juntos en potreros de paré (Brachiarja~) y pangola (DIgltarla 09cymbeos). El lote 

experimental alcanzó un consumo promediO diario de bloque de 36 g/lOO kg de peso vivo en 

bllS& seca. El fln61ls1s ~ varllll12l1 Indica Que no hubO dIferencIas estéIJlstlcas entra los 00> 

grupos con relaclón a la prOOUCX;ión liIleche, pero una tendencla a mayor gananCia de peso se 

observó en el grupo que recibió bloque. 

· Becerra y David ( 1990) suministrando 11 cUi:ltro V1m> adultas (00) cebú K Holstain y lbs cebú 
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x Pardo suizo) paridas, en igual fase de lactancia, similar manejo pastoreando pra:ieras de 

Pará (BrfK!hjocja~) y pon~la (Dlgilorio decumbens) concluyeron: 

"Cuanoo el acceso al blOQue es reslrmgloo (3 horas diarias), los animales 81canzaron 8 comar 

cantld8des apreciables, promedio de S2 gllOO 1:9 de peso vivo, sin riesgo sparente de 

tox icidad". 

Diaz ~41 (1991), aesarrollaron un experimento en época seca, utlhzanoo 4 novllles 

mestfzas (3/4 holsteln - 1/4 cebú) con edad de 14 meses y peso Inicial medio de 145 :t 

. O. 11 kg, los animales pastaron sobre Panlcum maximym, sin ferttlizaci6n. Los animales 

disponíáll d6 sal común, agua, sal mineral y bloques multinutr-iciúnales a volulitfll. 

Concluyeron que el bloque utíll~ es c2 factible apllca::lón a les novll/esen pestoreoaurante 

la época seca y las ganancias de peso se pueden considerar adecuadas para las condiciones del 

trabajo . 

• 2.9.1.4 Consumo da blOQUes por parte da los rumIantes 

Samoucy ( 1987) sostiene que 100 ffK!tores que afecton el consumo de bloques son: 

- la oureza. Cuando el O loque es demaslfllo duro el consumo es 11m 1 tal) y pueoe ser r$lucaoo 11 

cero. Si es demasiado blando hay riesgo de toxicidad debido al exceso de úrea consumida con 

100 b laques . 

. - CuóflOO ¡jI porreotaja da úrifO IIn urló mezcla con melaza liqUida alcanza 8 a 1 Ol& el conilumo 
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00 meleza se limita automáticamente (Beames, 1960, Preston ~ §.l, 1967, citados por 

Stlnsoucy, 1987). 

- ParíoOO de transición para oc:ostumbrar al animal a la úrea. Particularmente,:la lilIla 

tener mucho cUIdado con animales 8 los cuales les faltan allmentos básicos como puede ser 

el caso en época seca. Eso pueOO conducir a un consumo excesivo 00 bloque y por 

consiguiente de úrea, y il la intoxicación de los animales. 

- Finalmente el consumo eómbitl con el tipo de animal. 



• 111. MATERIALES Y MErODOS 

3, 1 local iz-él:ión 

El presente trabajo se llevó 11 cabo en la Sección de C..¡¡nOOo de leche del Centro de 

Investlgaciones (C. U Obonuco del Instituto eolombl:lrlo AgropecU6r lo (ICA). El Centro de 

InvasH\jOClonas tlSlá slluiIIi:J an tll úOf'flllJlffilentú O/)O¡,¡uoo. municipio de Pasto, departilrneflto) 

oe Na1'lño, aproxlmaoamente a 5 Km de la C1Udad de Pasto. LocallzaclO a 1'13' latlluO norte y 

77'16' longitud oeste a un altitud de 2710 msnm, presenta una precipitación pluvial 

promedia aflual de 848 mm y una temperatura media por aFiO de 13'C. Zona de vid¡¡ bosque 

seco morltilflO blIjo·. 

3.2 Instalaciones 

Los animales $ti alojarorl en corrales individuales de 40 rn2 ( 10 x 4), piSO 6(1 úOfICrEltO. sin 

techO, IIlslac1lS entre si por medlo de cerca electrlca. Cada corral provisto oe <Xl$ . .comeoeros: 

la mitad de una caneca de 55 galones acondicionada para suministro de tamo y baldes plásticos 

pore el bloque multinutricional con techo en tejos de cortón y osfalto pero evitar 

I lum\l(j¡¡(;lffI lento lit los bl\Xjue5. 

" ICA. 1993. 
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Además se prW1!y6 un ~ compartloo por cada ros animales, 

3.3 Animales 

Se util1zeron para el ensayo 16 J'l()Yillas HoIs1.ein con un peso promedio inleial de 185 * 32 

kg Y UIlII ecbI proo.edia al iniciar 81 005ttYQ dfl281 t 66 ditl3. 

3." M{fl8jo de ,."males 

Prwwmoole al inicio dfll ensG';O a los animales SIl les hiiXl control interno y 6Xterno de 

flIá lr>i\t:rs.. 

Dur!Wlte el perltd! experimenÚlI se llevó a cebO el pl!Wl sanitario vigente en el Centro de 

Investlgt;1ooes 0I:n'1Inl. 

Se utlltw'on 00s trllUtrrlierltos difer'oocl<ttJs por el tipo de dieta: 

Tretanll8llto I (TI): Temo de trllJ) no trat800 mes bloque multmutrlcíonale voluntad. 

Tratamiento Z (TZ): Tamo de trllJ) amonlflcail con 51 de úrea (diluida tlIl ao,¡ua de tal 

fllllIlIlr61Jj6 se obluvo un 301 de huIlltllhl tlIl el malerlal) sobra 18 mlllerl8 St1C8 de la jlIJJo. 
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tratada durante 57 días, dejada al oreo durante 24 horas; más bloque multlnutrlclonal a 

volunta!. 

:)El suminIstraron adIcIonalmente OOS kg 00 concentraoo por aOlmal y por Ola en los OOS 

tratamientos, la composición del concentraD aparece en la tabla 1. 

El ensayo tuvo una duración de 85 dias. 00 los cuales 15 días fueron de acostumbramiento a la 

nueva dieta 'l 70 para la toma 00 datos e información. 

Durante la w61U11;lOn se asumaron el consumo de meterla seca. la ganenclfI marlll ae !leso y 

con base en esto se determinó la conversión alimenticia. Para la evaluación nutritiva de la 

dicta al finalizar el oxperlemento so realIzaron alláJj~I$ de l<lOOratorlo. 

~.6, I AnlihslS tlrOmatolOolCO 

Se lomaron muestr~ de 500 9 tanto del rnateritll ofrecioo como dal rech~ para la 

oowflfllnáClún de la (;álilliliJ de la dl,:¡la. LaS mutl~tfáS ~ ftlCO¡jltlfÚII (;dJa 14 olas, 

permanE'Cleron en oolsas plastlcas sometlOtlS a refrlgeracuin hasta el fmal 00 la prueba, 

cuando se realizaron los aniÍllsis correspondientes. 

Se determinó materia saca por el métoóJ de Weende. Las determlnoclones del nitrógeno se 
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lABLA 1. Q:lmposiclón qujmica del concentratiJ comercial para novl11os 

Nutriente 

Proteine mfnimo 

Grasa m ¡nimo 

f ¡bra cruda málilmú 

Hum~maxlmo 

FUENlE: Etiqueta 001 producto 

16.00 

2.00 

10.00 

13.00 
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hicieron por el método de Kjeldahl 

A 1& muestf<sS lJa ldrrll.J de triyo illllonjfj(;Qol) 'f sin drlionlli(;df por ~u VOIÚf prirteipl1llf1iUlte 

como floras v para mferenClar lfll:ClOneS 00 pareo celular se 09tarm1naron l'illores 00 

ílbrll en detergente IIcldo \' fibra en iX'ter·gente neutro de acuerdo a la técnjca de Van Soes1. 

3tt r ttalizoro(¡ J)ruOOas de di\):l~Ubilidod ID:ill!J.! de la ff¡d\erlil f>M (métuOO modifiCiJil Dor 

Mmson y Me Leocl) para esto se lomo liqU100 rumtnal oe oo\lllles ilStulaoas que reclDleron 

durante 15 días la dieta experimental . 

las técníCflS ¡¡fller jores se util ¡MOl} con bGStl en el manual de llIbúrillorío ti;, Apr-aez ( ¡ 992 l. 

• 3. 6.2 Consumo de alimento 

El conSUfflO de ffrélt~f ia sec& se detiU ¡¡¡¡rIÓ tJlélr li!fflilul¡j d través 00 tOOJ ¡jI piU. IodO 

expenmental, otltemenoose por (llíerenClll entre la cantlOlK! OfrecIda y la canlldOO rechll200ll 

del tamo de trigo. 

El WlISUfllO de Ill(J(¡ue se ro 1dló dlélflilfOtIIlltl. PiII·o ello se 1IIlGldli I)tl:léIJes dlar I~ ¡)jI ti Mue y 1$1 

consumo se obtuvo por OlferenCl6. No se tUllO en cuenta el porcentaje de percuUtlS para este 

caso por considerarlo mlnlmo y porque las condiciones 1!1 ensayo no perm!\\an su evaluación. 



3.6.3 Cambio de peso 

LO\; ilIlimaltlS se ~on al inicio ¡jt¡l ~llpt:jf'illl~nIO (die ~ro) y ¡Jústtlr iOff'\lilnltl Cil(j¡¡ 14 diáS, 

a la mIsma nora, por dos alas seguIdos, esto con el ¡m (]e OISmlnUlr errores (]e preclslon (]e 

la báscula, se oMuvo promedio de los dos pesajes. La comida se retiraba 00ce horas antes de 

cada pesaJ e. 

LOS pesos ollteOldos al ilnallz6l' al experimento, se utlllzoron pera estimar correlOC:lon entre 

el creclmlenloy el consumo de malerla ~.eca 

3.6.4 Conversión alimenticia 

La (,1JIwo:nión al io'itlflticiá se oottlf'lfl ifló t¡;ni,moo ;;f\ (;U~ntd ~l ¡(u.;rllfflllfllo 00 ptIso y liS (;IlI',liÜi:IíJ 

ele alimento consurmOO. 

Para avaluar las conversiones alimenticias 00 los tratamientos se apliCÓ la siguiente fórmula: 

ConversIón alimentICIa" consumo de ah mentol mcremento de peso i PreslOlW leng, 19f.¡Y l. 
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3.6.'5 Análisis económico 

Pllfil ~I ílfl611sls IlCOflÓIfl loo (iij C<J:JiI uno (iij los tra(¡jlil lijlltos ~ optó por un IIfláltsls Il:/ 

presupuestos parc181es (Layara, 1978), Sln conSlOerar costos por lnstaiaclOnes, 8QUlpOS. 

tierra, animales y servicios ya que estos permanecieron constantes paro los 00s tratamientos. 

El iln<Ílis!s tOll'lúwloo (urflú Wlno b~ los pilrór,,~tros 00 pruducción (\JIlnllflcias (iij ~eso) 

expresaaos en las OJetas. 

El anállsls tomó en cuenta los siguientes Ingrews,' cootos p(JrQ ooterminar la rentabillOOd 

Ingresos: 

Costos: 

Prooucrmin bruta (kg/Clia) 

Ingreso total ( $/ día) 

TalllO 00 trigo ($/anirna!iilía) 

El ¡aQUe multmutnclonal (i/anlmal/Oill) 

3.7 Anilli5is est<1díslico 

Se ul1l1zo un CI1serio completamente aleatOrlO, conformaao por CIOS tratamlentos y ocno 

réplicas por \rat~íen\o. 

La respuesta ~ dllalizó 001'1 ajuste por peso iniciol, yiJ que ilictla variable no es oonlrolabi" 



• 

40 

por el experimento; por)o anterior se analiZó la respuesta con un análisis de coverianza, de 

acuerdo con el siguiente modelo matemático sugerioo por Steel y Torrie ( 1992): 

Yi) = U + TI + 6 (XII - x) + ell. G:Ilde: 

11 = Media general del experimento 

TI = Hecto 001 iésimo tipo 00 dieta 

6 (XiJ - x .. ) "HllCtoda larovlW'~¡tl 

811 = Error experImental 

Para medir la signjfjc.tlllCia entre lbs mfldjas 00 las variables de respUIJSta. sale realizó una 

pr-UOOlH'" tde Sludenl (S~l y lorr!e, 1992). 

3.8 ArnonifiCOC'ión de tamo de triIP 

Una vez obtel'lioo el tamo de tril}), al mater ¡al racoltICliJi) se almlUlliÓ bajo l!d(J hasta 

fllCM2lf' la C8l'ltlll6d requer1df¡ para teJó:¡ el eflSfftO. 

Para elegir el sitio de 18 arnonifie<r;lón se \ovo GIl cuenta qua al terreno fuera plano, lllIl buen 

ll'tirlilje, aisl<Jí¡ del W'1u.:to WI fII1illli.lles Y CilfCill'IO al sil.io de suministro. 

Proceso de amonlflCOC'ión: 

- SeobluvolófllateriilStlCildel líllllOdelril}) ¡t~= 86.621> 
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- Con base en la materia seca se determinó la cantidad de agua requerida. con la siguiente 

fórmula peso 3 paso hasta obtener el 30:& w humedad: 

HI + JI 
Hf= ___ _ 

HI + MS + )( 

DonOO: 

X ,. Cantldfd da fIgIl6 uJicíollar 

HI = Humedtlá Inicial del tamo de trllJ) 

MS = Materia seca del tamo de trllJ) 

HF = HumedOO final (30~) 

- PosterlOrmente se pesaron los msumos rEK¡UerlOOS. en este caso. se utlhzaron les 

siguientes cantldaOOsl t 00 Kg de H. S. de tamo: 

N}j8: 24 U 

Urtril : 5 Kg 

frijol mollm: 2 Ka 

- Se elaboraron capas de 100 I!.g de tamo de trigo. con la finalidad de facilitar la distribución 

uniforma 00 la solución de úrea y el frijol molioo por tooo el material. 

- StI cOIII¡X¡;1o lbiiI (¡iJfJO mlldlónta ijl dasplfllflfnlflnlo continuo dtl los úPIIf'arlos &Jb.,fI el 

materIal. 

- Se mezclO la ilree y el agua en un balde plástico. esta solución se esparció manuel mente 

sobre cooa una de las capas formOOíls. 

- Postariorlllenle sa i1dicionó fríjol molloo. pOf'liI1or dtlló enzima Uf&asll. 
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- Se cornplt:tó una vez más, para impregl6r mejor la solución de úrea y frijol. 
, 

- Se continuó !lmonlflr.:tll'lOO en C;8p1lS hIISta alcon..""6I' una altura aproximodo de 2m. 

- Si¡ pr(.l)ldló allilllll:ál hermético con plilstlco negro ClllIbre 6. 

- E 1 lamo permlllltlCiÓ sell~ 57 días, al CIIbo ()j los cuales se aeslapó. 

- Se dejó orear 24 horas para liberar el amoniaco rasultante del proceso de amonlflcaclón. 

- Una V8l reallmil esta prooeso so sum ¡n¡strO a los animales. 

. 3.9 Preparaclon de blOQUeS multinutrlClonales 

Para la elllbor«;ión de bl(4leS multinutricionales, se realizó un ensayo previo para 

en(;Onlf~" la fórmula 00ecuiJ:Ia en cuanto a COfilpaclación y dureza de lOS bloques, con basa en 

200 9 de mezcla. 

Se tuvo en cuanta que IIIS proporciones de úrea, meloza, mezclo minerol y ozufre 

perrnill'lIlClaran conslill'llas ( 15 - 30 - 17 - 1 i raspacllvtlfllenla) y se tll(;laron varlof los 

porcentajes ()j tltlrlna de alfalfa, salvaoo de maíz y CIIl. 

A las 24 horas deelaoorOOos los pequeI\os bloques, se evaluaron y se tISCOgló el que afrecio las 

meJ{¡I'es cafaclerlsllCIIS r¡slCllS. Con base en este enseyo SE! estableció hl fOrmula da blOQU&) 

utihZ&tlS (Ver fati/a 2). 

Se utl1!zó al 17Z de sal mineralizada, tfJnianm en cuenta los requerimiento de minerales 

para flOV11111O (NRC, 1989). La COfflposlciófI 6p(IreCll ¡;¡¡I!a tilbla 3. 
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TABLA 2. Composición del bloque multinutricional utilizado como suplemento 

en lo olimentoción de novj]]os Holstein con tamo de trigo omonifloodo 'i 

sin arnonificar 

I I~IQ'::I} 

Urea 
Me2cla minoral 
Azuire 
Cal 
Harina de alfalfa 
Salvado de maíz 

FUENTE: Esta investlg;ación 

.~IJ 

15 
17 

I 
14 
lO 

_ J;L. 
100 
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TABLb, 3. Composición de la sal mineralizada utillzada en los bloques mult1nutricionales 

Nutriente :t 

tlU/tlt'I.kJ.J miJx Irrw ~ .. (l() 
(fllof'tu 111\11111111 f\ lit) 
f(x;f()('o mlnltlllJ 8.00 
RIJII.W::lflfI CijlClO ftlJIIlf'1J l· 1 
R~ld(;ióu fluúf máxirilú 1: 100 
NaCl mínimo 40 
MagnesIO 04 
Azufre 4.00 
YOIÍJ 0.04 
Zinc 007 
Cobra O 15 
Cobalto 0.019 

fUENTE: Etiqueta ctel proctucto. 
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Para la elaboración de 100 kll de bl!Xjlle se proctyjló as!: 

- SIl ~ 0Il los 1Ilgt'€dI8/lles, 

- Se r.alentaron le urea y la melllZ8 hIlstll formar une SOluclon homogénea. Esto con el fm de 

f..:ílftar la me..>cla con los demás In¡redlentes. 

- Posler íormenle se depositó la solución anterior en una mezcJawra de concreto, 

- Se ildícÍOllÓ azufre. sal míoeralízadtl. harina de clll"ólfa. sal\lélOO de maiz y Sil acci\)lÓ la 

mezclawra rorante 20 m mulos. 

- Por último se adicionó la cal y se accionó noovarnente le mezclm-e Mste obtener une paste 

homo;JKlEI4 flt;ll 00 rril.loojor, 

- Por 11 111 oblsl..;ión ~ los bloquas jj¡¡ ulili2Ó un dispo$itivo tlInplaaOO ani8 lobrl¡a;lóo de 

ItKr11los. el cual consta de un molde reclilflíJllar y una palanca paro 18 com~taclón 001 

material.' 

- Fil'l!llmenle los bl~ se extl':slllll 1161111(11116 y esl.Qboo listos ¡WII S61'sumlnistnllÍJ5, 



• 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

-\ 1 Anóll",,", 111 '"ROlI"I(","" 

En 18 tablo 4 se presenton los resultm obteniOOs en el onél1sis de 18boratorio (promedio de 

cantidOOes ofrooicm y rech~) del t/lmo de tri!Jl sin trotar y tratlOl con 51 de úr·ua.Más 

iI$ptl(;ifi(;(lfllllnla, al ilnillisis de laboratofiú con cilnUdOOI:r.i de WIIO o(r6(;ioo 'f \111'110 f~ 

aparecen en la tabla 1 ÓlI ApéndIce. 

En la tablo 5, se presenta 61 análisis bromatolágico del bla:¡ue multinutriciOOill. 

::,e ooservó que el contenlCj) de mtrógeno, por electo Ólle 8I1l00IlIC6CIOn, se aumento en 1.28 

unidades que expresOOas en porcentaje equivalen 8 un incremento del 142~. Asi mismo la 

digestlbilidOO.iD YÍÍIll de lo moterlo seca (DIVMS) y cllgestlbilldod ln:d.IL:D de 1" materlll 

or\)lÍlll(;(l se incrtlflllllllaron en 12.53 y 12.61 unidOOeS respectivamente. Se l'ilSta:.a también 

le tlbra en Óltergente ~lÓJ (fOA) que presento una dismmucIOn en el temo treteoo Ól '1.54 

unidades ( 13. 77f, menos) con relación al tamo no tratílOO. 

ti blOQUtl multloutriclooalpresentó un elto con ten loo ele ceniza expllCiW por 111 loolusiúo ele 

sal mlnerfJhZ!tJ6 en ItI formulacIón del mIsmo. El equlVtJlente protélCO represente 

fundamentalmente la (:antldOO de nitrógeno proveniente de la úrea. 

(1 tratdflllento 0)/1 (jfe¡¡, precursonl de ooloulo. inct8f/lfilltó fill 8 ulllibi:ls la protelllb cruda . 
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TABLA 4. Análisis bromatolÓIJlco Iil tamo Iil trlg¡ sin amonlflcar y amonlflctW con 5~ Iil 

úrea 

Componente T amo Sin Ira!6/' Tamo amoolllcaoo 
(5% urea) 

Materia SllCfI 92.09 91.28 

Materla orgi,"011 90.52 91 71 

Ceniza 9.49 8.29 

Nitrógeno \0\01 0.90 2.18 

EQUivalente protéico (N x 6.25) 5.62 13.62 

Fibra en ~tergente neutro 81.90 78.41 

Fibra en Iiltergente lr:iltl 54.75 47.21 

DlgesUbilidlld jn vitro ~ M. S. 41.27 53.80 

DigestibilldW in vitro ~ M. O. 42.83 55.44 

LabOratorio da NutriclÓlI Animal. facultdl:h1tl Zootecllili. UnivtlrsiOild da Nárlño. 
San Juan de Pasto. '993. 
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. TABLA 5. AnálisIs proxImal del bloque multlnutrlelonal 

wffl ponente ;¡; 

Materia seca {)2.95 ± 0.1 

Materia orgánica 59.17 i 0.9 

• Ceniza 40.83 i 0.9 

Nitr IÍo,Jí:flo (otal 7,ó6 t 0.67 

EQulYalente protelco (N x 6.25) 47.91 :t 4.23 

Estracto etéreo \.\0 i 0.\ '5 

Fibra cruda \6.43 ± 0.20 

LaboratorIo 00 nutrIcIón animal. facultad de ZootecnIa. 
Umverslt1ao:J oe Narii1O, San Juan de Pasto, 1993. 
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Resultaoos similares reportaron Kernan e1111 t 1979) quienes trabajando con 2.5~ !E 

amonio en agua. encootraron aumentos de 8. 1 • 4.7 '( 5.3 unidades porcentuales en la proteína 

cruda en pajas de trio}), avena y oellélúiJ resptl\;livawenle. Así misfllu Lafidl ¡d iIl. , ( i 989) 

valorando la amonlllC8ClOn <lel tamo <le trIgo encontró aumento <le 7.7 umoaaes en el 

porcentaje de la proteína cruda comparando niveles de 1 Y Sll: de úrea. 

En el wntlloioo re nitrógeno del tomo áfflonifjc:ooo hubo ufl aUllltlnto del 142% en comparoción 

al tamo <le trIgo no tratado. Estos resultadoS son comparatlles a los encontradoS por Puhl1l 

( 1990) quien investigando en paja de Jaraguá (Hjparrhenia~) encontró que el 

tratamiento con 2.5% de úrea aumentaba el contenioo 00 nitrógeno en 85%. Así mismo Kjus y 

Toq;¡rimsüy, 1960, cltooos por Sun()$(ol y CO~wurttl (1964), trótóndopóJélSdeavenay 

trigo con 2.5% <le amomo encontraron 84 y 119% <le aumento en el canten 100 <le mtrogeno, 

respectivamente para les OOS pajas. 

Aunque el nitrógeno) lio;¡¡d¡ olas pajas tiene un inWorlanle potencial de uso a nivel f'urnirlál 

(Sundstol y Matre, 1980, CltaáJs por SUndstol y Coxworth, 19(4); es necesarlO tener en 

. cuenta investigaciones como las realiz-ddas por Borham y ,Iohnsen (.1981) quienes 

encontr~ron Que una proporción de amonio estaba c;ornplet:lffiente ligado a la paja 'r' no era 

Iiberal1i durante el paso puf el tracto gastroinlestifkll. Así mismo Solililflélfl, Hufn y Owen~ 

( 19/9) mostraron Que 12.6:t <le Oltrógeno reteOldo en la paja oespués del tratamIento con 

amonio estaba llgOO:l a la ftbra detergente ácida de la paja. 

('.un ral~lún al tlfllc(o de la élffl(lfllf1(:¡J(;lórl :;Obra 11:1 Pllroo .;;eluler, se observó diSllllflUCló(1 
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apreciable en la fibra detergente ocjda (mM de 7.54 unidades. Similares resultacI<Y.J fueron 

rcporlilOOs por Or ,kov, Kay Y Reld ( 1987) en la c.omposielón qulm ICil del tomo de trigo sin 

trahir y tI' atdllJ (:OfI élmolllo dc~'J(Je lti nOf 11 i<n dettll gttllli< ntfUtr (j (HiN) pó:iÓ de UfI VQIOf l'lt1 

80.7 g/ I 00 g a ?5.5 con el tratamIento; de 52 a 48.8 la (lora en detergente ticl06 (fOA) Y 

de 8 l\ 7 g/11)1) \l la ligol!)" ocloo detergente. Lar!JÓO el íIl (1 (89) tambl~n oboervó 

disminución en fCiA de 66.1 J S9% con nl·,eieo de t ¡) 5% de úr03 en el tratamiento del 

tamo de Ir l\)j. 

La respuesta obtenida en aumento del nitrógeno t.ot.al y disminución de fibra se expr8",ó en la 

digestibilidad in:dJ.c.í¡ de la materia soca y or~nica que !;e incrementó con el tratamiento. En 

el tfdlOOlitlfltu con 5% de úred, de ~stl:l expeflmento 0i:I in(;rtlrnantó en 12.6 un¡~. 

Resultaoos obtenl():\s por S8tJ0uIlIJII, MaQue y Doloerg ( 1981) con paja ae arroz l'JIlIonlflClX1a 

con urea muestran un aumento de 11 unidades porcentuales en la digestibilidad de la materia 

orgánica. Andersen, rll íIl. (1987) aseguran que 111 digestibilidad de la materia orgánica 001 

lallltJ putJli¡ óUllloiInlilrse tln un 10" un ¡Si/; wn el lrdlllrllitlnlo con art'lohio y 110 ¡(¡~ ikI 20 

um06des con el tratamIento con lIiQrÓXIOO de SOOIO (Na OH). 

Glrard y Laroche (1983) compararon la digsstlblllda¡j 00 mataria saca 00 tamos 'r' 

"flWlilrarun valor¡r., ¡j¡¡ 46.9 t 2.7 paró el no lrillót¡ y ¡j¡¡ 53.6 t 1.9 para ellrólót¡; vólof'es 

muy slm llares 11 los encontraoos: 41:2'5 y 5:>.8 del no trataoo y trataoo respeet \Vilmente. 

,~31 mismo Colt'in, De Boevar 'l Vanooker ( 1987) midiendo digesllbilldadin ~ 00 tamo 00 

. ceLéIdcI ~n Vi!f;áS enconlr<lfon valores de di~lltú¡¡daU iu illui O¡, la ¡(¡élltlf·¡a 'SI:ICiI O¡, 45.8 t 
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1.7 en tamo sin tr~tJr y de 60.9 ± 1.3 en t.:lmo k¡¡tado con 3:& da NH3 Y valores de 46.4 t 

1.8 Y 59.4 t LO en OIgestlOlllOOO 00 matena organlca de tamo Sin tratar y tratsoo 

respectivamente. 

Con tll ~f~ Ó;, ilfflonifi(;d(;ión $Ij in(;ltllfI~nlil lo (;QnlidoJ do:I nilflÍgtltlo, y por' medio de li! 

hlóróllsls alcahnase solllbllizala nemu)elulosa y se rompen enlaces esteres incrementandO 

la energía utilizaD le. Llnldos estos factores (Incremento de nitrógeno y energla) 

posiblemente se genere mayor población microbíal, por tanto una m3'iOr actividad 

micr-obj¡¡'lo, Que va a prOOucir mayor iJtoJrilllobllloou ¡),;I lamo Iralddú . 

4.2 Respuesta biológica 

En hl labIo 2 Util Apérll:ljúe $Ij !jf'~ntá tll ólilÍli,1S de (;()vtJri&IZá Páfd (;()flSU((\(J \ll lalllo 00 

trigo; en la Tallla ,> 00\ ApenólC8, anal1s1s de coyarJanza para consumo <le oloque; en la TaDla 

4 del Appndlro, anállsl$ de c(I\Iarlanza pilra consumo ()~ materia seca; en la ToOlo 6 del 

Apéndice, análisis de coyoríanza para Incrementos de PIl:lO Y en lo T03bla 7, análisis de 

co~ilr loflZa poI Í! (;O'lvershjll tllllflentlC1t1. 

AsI como fue propuesto para esta Investlgoclón, se realtzó un análtsls de c(I\Ill!'lanza uttllzanoo 

el peso inicial como covariable, esta prueba no presentó diferencias estadística;;, P (0.0 J) 

lo cual implica que la (;(¡Variable peso Inicial no tUYO efecto ~igfJlflcatlYO sobre las y¡j(lóbles 

ele respuesta (consumo ele t6mo. consumo ele blOQue. consumo ele materla seca. 

ganancia de peso y conversión alimenticia), esto se explica debido a que las dIferencias 
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existentes en el peso inicial no fueron amplias. probablemente si éstas hubiesen slO'! mayores 

36 hllbrla pre:stlfl\W) influencia sobr'e el consumo. 

lJe tal menera que jllllllEn ser anallZIIOOS los tratamientos (dietas) sin tener en cuenta un 

posible efecto de la ClWarlable. es decir. realizar prueba de t común y corriente en un dlselio 

cornp Jetlllllt!llte aleator lo. 

4.2. I Consumo (É tamo (É Iri\Jl 

En la Tabla 6 y Figura I se presenta los consumos de los dos tipos de tamos. 

Al realIZar h, prueba (É t (Tabla 2 del ApéndIce). se encontraron diferencias altamente 

sllJllflcatlvas entre tratamientos, lo que sllJllflca que el consumo de tamo se Incrementó por 

efecto de la amoolficoción con úrea. 

El oonsumo de tamo de trl\}J amollltJcaoo se VIO IIlcrementaoo en 36.93% con relaclOl1 al 

consumo de tamo no amoníflcado. 

Pflra la observ..::iÓl'I ~talldda dll comportamIento animal frenta al O)(l:>omo ti;¡ tamo se 

tuvIeron en cuenta peri!Xils de tiempo cad6 14 dies (F¡gur8 n LOS animales que 

consumieron tamo trnonifiam presenteron consumos que oscllaron entre 1.99 y 2.71 

Iq¡/1 00 kg 00 íJ6SO vivo. con un promFXIio acumulaoo de 2.41 I:.g/ 1 00 Kg a través de 1000 el 

jl&I'¡úW EU(p&fifltóllllal y los tl/lirnales que consumieron lalllo 1\0 trGliJ.t¡ pf~óIl'(Jr1 



TABLA 6. ('.onsumo 00 tamo de trigo sin arnonificar y nrnonificado (kg/IOO kg de 

vivo/día) de novill3S Ho1:;tein. 

Réplica TI T2 
(XI día) (ú día) 

R, 1.64 2.37 

R2 1.79 2.46 

R3 1 QS 239 

R4 1.60 242 
,,~ 

"tl 
, -'7 
1. '-"J 

... , 1:"-" 
L • ..) , 

R6 1.68 2.49 

R7 204 246 

Re 1.67 2,08 
--_._-------_.-

y. 1.76 2.41 

Fuente: Esto investigación 
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tratado presentaron promedios de consumo entre 1.74 y 1.81 I:g a 10 lar!» de toOO el 

experimento con promedio final de 1.76 kgl100 kg de paso vivo. La tendencia de la curvo de 

oonsumo !19 talllo ilIllOl'llfI;:.:W;¡ refleja mlf)/OI'es incrementos (J IrwÍlS del tiempo con 

respecto al consumo da tfJIAO no tra1.!m. 

El !lIto Y signlfiCfltivo oonsurno de wno de trigo omoniflC«b, puoo deberse a los OIlIIIbios qua 

sufrió la parild celular y (1 l(ldi~Ubilil'hJ 11110 mataria fXJi.tIllixili:il (Tilbla 5 y Tabla 11111 

ApéndIce) que tambIén fue meyor. Este fenómeno hace que diSllllnuya el tiempo de retencIón 

en el rumen, aumente la t8S!l de p8S!lje Y. por ende, se Incremente el consumo. Este efecto 

también puede explicarse por la cantidad de nitrógeno en el tamo amonlflcaál. la cual 

f&forece la población booteriana QUti más \arát¡ va él tlCtuar en el desOOblilruiento de par'toO 

celular. 

Similares respuestas encontraron Anderseo m~. (1987) quienes compararon tamo 00 

cebIm no trfltado COI'! tamo tratado con NI13 y otro tra1.!m con N60H. en rlK:lones pare VIK:8S 

de orwoo. LII ingestión 00 t!lmo se incromenló en los wnos tratados. 

4.2.2 Consumo de bloque multmutricl0l'l81 

En la Tabla 7 y FigIJrll 2 SIl presentan los corlsumos 00 bll)(]U8 multlnutrlclon<il 6n los <tJs 

lr alilm lentos. 

~l r!!fJlizar la prueba de t (Tabla 3 del Apéndice) no se encontraron diferencias estadisticas 
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• 

TABLA 7. Consumo de bloque muJtjnulricional(gl100~.g pesoyiyoldla) de novHlas 

Holsleln. 11l1menlaOOs con lomo do trigo sin r:lfnoniticar y amonificado 

Réplica TI T2 
(v I d' ) 
'HI la (Xi día) 

RI 63.97 75.79 

R2 160.98 129.64 

R3 18895 101 01 

R4 99.11 71.67 

R5 105.14 102.86 

R6 91.58 186.37 

R7 143 ?4 .'lO 88 

R8 141.73 123.73 
---------

x 124.36 10.9.00 

Fuente. E&te inv'ssligación 

• 
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entro trtltamlentos 

s.. ubluvo Ullo \lUillllflClu IlII t1JI1surno 00 blOQUtj mulllllulrlclul'llll w 14,09l1i rn6s p&'8 111 

tratli'rnento COIl WflO Sin amonlflC8l' (T 8bla 7>. En 18 F lcura 2 se 0I.l5el"ven consumos que 

OOCj\li'1 entre 93.62 y 149.51 gil 00 I:g de poso vivo pera el tratamiento I y consumos de 

bloqoo entre 89.82 )1 141. 47/100 k.g de peso vIvo para eltr¡¡lilffilanto 2. 

(1 8Ilél1sIs estadístICO oomostro que en los 00s tratanllentos es Importante la suplementocuin 

con bloque multinutrlcional, esto se explica porque a pesar de que el tamo amon1flcaOO posee 

mayor contenldJ de nltr¡),J3no, no ImpUca que llene los requerimientos de nitrógeno 110 

pfolélúl PilfIJ loS mICfOOl'(ldflfsm(JS mI rumen. Pcr lo 16010 ló supl8/rIIlj)I~lón coo bloQutl 

multmutricJm81 cumple un papel Importante dentro re este tipo de dietas fibrosas. En la 

figura 2 se observa que animales que consumIeron tamo amonlflcaoo empezaron con un mayor 

consumo, que a través del tiempo fue dlsmlnuyenOO; los anImales que COIlSUIlllf.rOll t\lllO sin 

atnonlflc41f fuerOfllllCftlflltllll8llOO a través del titlfllPO al consumo, lli quto SU\lltlI'!j que tratilfoo 

re llenar raQU6f'll!llentoo de nitrÓ'lMlO. esto se podría 8Yeluer más ti IflrlJ) pltl2O. 

En la T flb 111 8 Y F l(Jura 3 se presente los consumos da meter le seca re los oos tretIJUIlentos. 

En la prueba 00 t para esta variable (Tabla 4 ck!1 A¡¡éndlca) oa encontraron diferencIas 

1Jlt!lfflarlfil signi(l\;iJlivas antre los oos trelli'nientos; ooll1oslrÍlllli:.oSe Que líl í1fflonif~jón 001 



TABLA 8. C.onsulTlo de materia seca (kg/l 00 kg pe".>O vivo/dial de novillas Holstein. 

alirnenl&las con lamo de trigo ~in IIrnonifica1' y arnonific.:m. 

$UP jfjlflfjnl11dás con bloqua mu ltinulr i~iof¡ilj • 

.. --
Réplica TI T2 

(XI día) (XI día) 

R¡ 2.43 3.18 

R2 2.91 3.52 

R3 3.30 3.34 

R4 244 3.33 

RS 272 3.64 

Ró '"1 C""7 
L.";") 3.73 

P.7 2.91 3.41 

Re 2.53 293 

x 2.72 3.39 

Fuente: Esta lnvest1(jflClon 
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tamo de trigo inm.l/llenta el consumo de mat~ria seca porque éste depende fundamentalmente 

d& los cambios que ocurrieron en el comurno de t~rno ya Que las rontldades ingorlms de 

:lUpll;¡((ll1f1to (wnú;ntrllOO y blllQUij) fuaron 5111i ili:lrtls ell los Ws trolilrfl lentos. 

En esta investigacir:1O se obtuvo una diferencia del consumo de materia seca de 0.67 kgll 00 kg 

d& paso vivo (Tabl,18). En la Figura 3 se observa el mayor COn3umo de materia SIlCil p¡¡ra lo:¡ 

dniru!ll~ t.I:li tr1Jtau'l iento 2 con un rilrt91 t.I:l 3. I Y 3.62 "9 dt¡ ft';;. wnsumilil/ 1 00 Ilg ~ piiSi) 

VlVO, Para el tratamIento 1 se Obtuvo consumos Que OSCIlan entre 2.63 y 2.76 kg 00 MS/ 100 

I'.g de peso vivo. 

Para el aporta ¡)¡ nutritlnles 00 les ditltes íormulocJas (TOOla 5 dtll AptÍndice) tll c6lcolo ~¡ 

valor energétIco 001 tamo se reallzó (emendO en cuenta el contenidO de energ16 metatlol1zaOle 

del tamo (EM) que se determinó por la digestibílidad de materia orgánica (DMO) ya que el 

aumento de onergla metabollzablc es de O. 14e MJ por Kg en base a materia saca por punto de 

ÓI¡jt.l$tlblllóilll de lo ¡flotarla orgánlc:¡]. esto S(1QÚn Irlfüfffl8 ¡.j2 "' ~I Instituto ÓIlln~th.Jií;¡ón 

Rowett (RRI. 19(4), 

El incremento en el consumo do materj¡¡ sero pOí' la alOoniflcación con 5% de úroo del tillllO da 

trigo ru~ dtll 25% o'IfI tisla inwsUgdCión, rewllilOOs sirnilillils reporlán Gretlnt¡(¡lgh !ll.!ll.. 

1976, Cltatls por Anoersen el. al. ( 19¿r¡), quIenes alImentaron vacas ae leene con racIOnes 

completas que contenian 50% de concentrackl y 50% de tamo de cebada tratado y no trat!Xlo 

con S~ de NaOH, la ingestión de materia seca auenentó de 10.83 13.1 Kg por trat<IIDiento, 

obltlllitlflOO un' In¡;renll:tnto del 24% fin el consumo de [Mlar ¡a SIl(;d ¡¡ur el tf'!ltam h,nlo. 



.' 

Pes1.alossl y Matre, 1977, citados por Andersen et al (1987) el\Ctlntraron un aumento del 

26ll: en el consumo de moterio seco de la dieta de ternerm alimsfJtildas con tilmo trotail 

con amonio, rlt~s un suplem~nlo. 

4. '3 Cambio de peso 

En 111 Tal! la 9 y figura '4 se presentan los incrementos 00 peso en Jos 005 l['atam i\1fl!os. 

Al realizar la prueba de t, se encontraron diferencias altamente significativas entre 

tratamientos (rabIa 6 del Apéndice) lo qua signifim que hubo un IOIJ'for incremento promedio 

00 lieso en los (lnirniJles qua wnsurnierof¡ liJrno 00 trigo con 5~ 00 úrea. 

El tamo amonificado al poseer mayor di~tibi1idad desencadena una serie de efectos positivos 

en el animal. como es el incremento del consumo, lo cual gar~n\i;::a un mayol' aporte de 

nutrientes tanto jlaró (i'lélnteoimiento WfflO para crtlCirniellto QUe di final :;e vieron refleji1O.Js 

en 16 gananc18 de peso. &10 embar(1l, es lmporlante tener en cuenta los result8®S ootemOOS 

con un subproducto que como el tamo de \ri(1l sin tratar ¡, con suplementiJción adecuada 

produce rendimiento:> &;aptabl{{~ en cuanto 11 este paf'ámetro. 

Se OOtuvo una ganancIa en promedlo de 766 g/Ola en los ammales Que consumIeron tamo 

amoníflcaoo contra 550 g/día de los anímate<,; Que consum leron tamo sin tratar (diferencia de 

216 g). Rcspuest(l símilar (j ID obtenida en un oxper imento rrolizOOo en Norueg3 por K,{ille l 

HOlnb, 1976, citooos po,. AnoorStlH !8 W ( i 9(7), wnoo tí) ltil(dn i~lltú de (01110 triltilOO 



., 

TABLA 9. Incremento de peso (g/animal/día) de novillas Hol$tein, alimentadas 

con tamo 00 trlíJ) sin amoníficar 'í ilmonlficOOo 'í suplementadas con 

¡¡lúQue ruultinulri(:ional 

Réplica TI T2 

Rl 414.29 800.00 

R2 671.43 885.71 

R3 571.43 728.57 

R4 50000 757.14 

Rs 514.29 742.86 

Ró 542.66 928.57 

R7 628.':;7 657.14 

Re 55714 62857 

x 550.00 7(,6.00 

Fuente: Esta investigación 
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con amonio dim como alimento en cantidQs r~tringidlls (3.Sl:g M.S.! dia) aumentó 

13 f1!OOOCill d> peso en 200 g en loros en crecimiento que mn6s recibílll'l 2 kg da heno Y 2 kg 

IÍI COIK*'llrm 

En la Figura 5 se presenta la correlación entre consumo de materia seca y ganancia de peso de 

los 003 trt.lllll'nienlos. Se obtuvieron CCJ6flclenl6s de correleción allos: r" 0.88 (p .. 0.01) 

PófIJ ~llIII'no lr'lJ\íJ:k¡ y f = 0.72 (p = 0.01) paro al no IrólíJOO. 

4.4 Conversión alimenticia 

En ló labIa 10 y Figura 6 se pfeseflla la COIlvill"sión oslimi:lnlició paró las 00s dietas 

experImentales. 

Al raallM la prueba 00 l. se anrontraron difarancillS slgniflcatlvllS entre tratamientos 

(Tabl(¡ 7 d>l t\¡JIj(ldi~) por' lo t&lto los Mim1l1as que oonslJmil'lron wno &norll(lC<J1¡ 

presentllroo las malores conversIones alimenllcltlS. 

Las conversiones fllimentlcillS de los onimoles qua ccnsumleron tOOIO flmonlflctdl fluctW'on 

arMa 7.41 y a.91 i.!JNS/kg IÍIlru'fjlflanto (ij peso (Figuril6) 1IIII'Irlll"as 4U6 IIIS conversiones 

ahmenticlllS d> los animales que consumieron tlfOO no amOO11'ICIJO) OSCIlaron entre 6.63 y 

12.56 kg MS/kg de Incremento de peso. 

los animales dellr61Mlienlo ShllllllOrtlnClll:iÓl\ debi¡tl ~lSUmlr 20¡ mil:; de melerie StlCtI 
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TABl/\ 'O. Conversión alimenticia (kg de materia seca/kg de Incremento de peso) 

de novillas Holstein alimenti'1d3s con t~mo de trigo sin amonlfloor y 

¡¡¡flOf,1 flUlOO suple¡r,llfltadilS ron t,loque mul\lnutr IC!Ofkll 

Réplica TI T2 

Rt 1328 8./5 

R2 7.40 6.97 

R3 8.21 S.N 

R4 1082 8'57 

Rs 984 8.22 

R6 10 11 6.17 

R7 10.36 9.74 

Re 10.32 991 

~ 10.04 8.36 

rÚ60te: Esta mvesugaclon 
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para incrementar 1 kg de peso vivo en comparación con al lamo amonificOOo. Estos resultados 

sor, Infr;r lores Il los encontrados por AmllSon. 1980. oltOOo por AndarS6n al w.. ( 1987). que 

OOfllpafÓ tamo de cebadó no tralb:lo y lrali'(j(¡ COiI NcOH al 4.3$ alimilnlanoo novillos QUi! 

aóemas consumían concentrado y heno ae grammsas. Obtuvo una converSlOn de 7.28 para el 

tratamIento con tamo no tratado y de 6.96 para el tamo tratado. encontrando 4.59% más de 

consumo de materIa SWl para los anímales que consumfan tamo sIn tratar, 

4.5 Anrihsls economlco 

'1.5.1 Costos de alimentación 

En las Tablas 11 y 12 se presentan los costos por Kg ae tamo amomflcaclO y bloque 

mull1nutricional. respectivamente, 

El costo por kg 00 (amo IJIflOflifiooiJ fUi! dt:l $12.75 y el (;IJi¡to por i:.g dt:l blOQUol 

multmutrIClOnal elaooraoo fue ae $188.25, 

Para 61 análisis de esta vari3ble se incluyó como margen de comparación un tercer sistama de 

állfll~nlao;;lún, Que ¡ji; el que ao;;lualmllnlti se utilizan Illi el C. L OtJonuCu para ill levante 00 

ool'ulas Holstem de reemplazo. DICho sIstema utlllza forrajes. concentraoo comercIal y sal 

mineralizada. 

E ¡ si~t~ma con base iJfI lilfflú de tr i\1l sill tratill' pI' ~ntó UIIOS costos tol<lltlS por 
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Tabla 11. Costos por kg de tamo 8Illonlflcaoo utilizado en le altmenta::l6n de novillas 

Holsteln, suplemlllltadas con bloque multlnutrlclonal. 

Detalle Canl1dad (g) Valor ($) 

Urea 50 8 

frijol 20 4 

M6IlO de obra 0.75 

Preclo/kg 12.75 

fuaol.e: Esta Investl~¡ón 
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TABLA 12. Costos por kg de bloque mullinutricional utilizado en la alimentación de 

novil1iJS Holstein con tllmo de tri9) 3rnonifi~ 'f sin 3monificar. 

_._--_._------_."-_._--"--
Detalle C.antidad (g) 

Urea 
Melaza 

Cal 

Sal mineral1zada 

Azufre 

SelvaQ) oe ma12 

Harina de alfalfa 
tll1nu li; utwa 

AlquilAr 00 maqulOaria 

Preclo/~g 

Fl.lenl~ Esla lOvestlgt:lC1Ón 

150 

300 
140 

170 

10 

1:?>0 

100 

Valor ($) 

24 

57 
17 

47 

13 

9 

375 

1250 

188.25 
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alimentación que ascienden a f 404,43/animalldía, los cuales se derivan del bloque 

multinutricional y concentrtrl:J comarcial. No se tuvo en cuenta costo por el tamo de trlg¡ ya 

qu\I ésta cJJpertOO ~ otros fii;loras SUjetos IJ variii;ión talas romo: mlJOO 01 obra utiliZClJa 

en la reoolecclÓll y costos III transporte, los cuales estan Illtermln800s por la oistanclallll 

sitio de reoolecclón a la finca 

Los ilnlmillas aHrnantid:.rs (;01'1 tarflo amonlflcaoo gflneran unos costos de illIrnent8útón QUfj 

fqJivalen a $ 471 ,O I/Mlmel/dill. Este vIIlor se mcrementa ron respecto lit trlltamlento 1 

porque entran a perttcipor la mano de obra e insumos utilizados en el proceso de 

1JI1I0fI tflC/í;lón. 

LOS costos por /lhmentoolÓfl del tercer sIstema ascIenden a $ 476,34 lemmellOla, los cueles 

provienen III los costos III procb:ción 00 forraje, el suministro de sal mineralizada y 

rol'lcentrtrl:J comorcial. 

La comperacíÓll entre los tres sistemas de alimentacIón, pariOOl de 70 Oias. se visuallza en 

le figura 7, El costo de alimentación pera novillas allmentaflllS con tamo III trlg¡, durtltlte 70 

dlas fue de $ 28310. allmentooascon tamo amonificOOo fue de $ 32971 yel del sistema de 

forrlljllS C. L Qbonuco fue de $33344. 

Se realizó un análisis económ lco medltltlte la técnica de presupuestos parciales (lavard, 

1978), (Tabla 13) comparanOO los trllS sistemas de alimentación mencionaOOs, con base en 

los potellCialllS de pfOOtn:;íoo (\)I'IOdnCla re peso). 



IAiRA 13, Anill1sls 00 presupuestos parcIales ($lammaIIOia), 00 l'Iovlllas Holstem 

compatanoo los tratamiElntos experimentales con el sistema uti1izaOO en 

el C. 1. Obonuco. 1993 

DETALLE TI 1:,> SIstema 
C. i. úbonuco 

INGRESOS: ---_._--,_._--- _._--------~-_._--------

Prú(JyúCíún torutó (~º/d¡a)" 0550 0.766 0.650 
Ingreso total ($/día) 415.47 578,64 491.01 

COSTOS INVOLUCRADOS: 

Tamo ($/anlmal/dla) 74.33 
B hx¡ue ($/ooímol/dío) 48.'13 40.68 
Concentraoo comercial 356 356 356 
ForréJj¡; 97.8 
Sal m íneralízada 22.54 
Total costos lnyoiucraaos 40443 471.01 476.34 

BENEFICIO PARCIAL ($/animal/día)** 11.04 107.63 14.67 

PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL ...... ') -'7 ..,..., oc 3.0e tt.. lo.! ""vtJ 

.~ ¡ I<.g üa peso vivo &S iguol $ 755.40 (tierrilS y !JiKliIIÍIS. 1993) 
** Beneficio parcial = ingreso lolal - coslos totales 
"'** Porcentaje 001 costo total = (benefIcIO parcIal I costos totalesi x 100 

Fuente: Esta investigación 
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En la Tabla 13 se presentan los costos de alimentación ($/animal/día) de los tratamientos y 

el sistemo de alimentación C. 1. Obonuco. Para los ingresos se tuvo en cuenta el precio por kg 

do:I ptf.iO vivo (prtlCio de farias) y no .. l prtlCio de fomento do:I las novillos 1J0r ~tar sujeto iI 

variacIOnes remo es la r.alláad genetlca de los animales 

Se observó un beneficio parCial de 107.63 $/animal/día para el sistema de alimunt&;lón que 

utiliZó tamo amonlft~, SIlIJuloo de 14.6 7 $l(¡niO'¡ill/~la dal slstemél trélÓlciorlill C. 1. 

oo.0nUCQ yimalmente t t ,04 $/anlmal/oia para el 001 tamo sm amomflCar. ASI mismo el 

porcentaje de costo total fue de 22.8 para el tratamiento 2 (amonificado), 3.08 para el 

tradicional C. 1. Obonuco y de 2.73 para el TI. Esto indica que a peS<lr de una mayor 

inversión en lo:; costo:; varia~les al emplear la tt\(;niCiJ da afflonifjcociófl con úrea soLr& el 

tamo 00 trIgo, se obtIene una mayor rentaoll1Clacl que cuanoo se emplea tamo 00 trIgo sm 

tratar. 

4.5.2 CúSlo:; do:I producción 

Para una mejor interpretación de los costos en que incurren los s1stemas de altmentación, se 

los relacionó con la respuesto onimol. Poro esto se introdujeron dos nuevos variables que son 

la proouC\;lún 00 100 kg de novillas y el tiempo qua se rElqulare tlfl ~l proc:aso proouüt!vo para 

cooaslstema (TaDlo 14. Flgura 8). 

Se observó Que el costo de producción de 100 kg de novilla para el tratmnienlo 2 (tamo 

ilfllunifh:,aJo) fue de $ 61489, seguioo ~n orden &o:;tlndo:lnte por $ 73283 pilf'á el tiistema 



TABLA ¡ 4. Costos de producción de ¡ 00 kq de peso vivo en novillas Holstein 

comparando los dos tratam lentos Bxper ¡mantilles con el sisleml:l de 

illinltlntación uli lizáOO en el C. 1. Ol:¡úfllJCO 

DETALLE TI T2 Slstemo 
C. 1. Obonuco 

Costos de 61 imantación 

( $ianimalidia) 404.43 471.01 476.34 

Incremento de peso diario (gl 550 766 650 

Costos/lOO kg da incremento 

de peso ($) 73.532.73 61.489,56 73.283,08 

Tiempo para pfooucir 100 "-9 

de peso "lVO (dia) 181 82 13055 15384 

Fuente: Esta investigaciÓll 
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tradicional C. 1. Obonuco y $ 73533 para el sistema donde se utl11z6 tamo sin tratar. los 

GOStos da producción da 100 kg 00 novilla disminuyan en $ 12043 cuanoo s 6 utiliza tamo 

ofllonifiúaOO an wmpOi'i1(;ión ól sislama ron oósa an tólflO no trólilOO. 

El tiempo de producción de 100 kg de novilla para el sistema con tamo amonificsdo fue de 130 

días, de 1 S4 días para el sistema tradicion¡¡l C. 1. Obonuco y de 182 días pllra el sistemll (,úfl 

llosa ell tiJfIIO sin lralar. Stl ilbsarvó un aflor!'ú ¡Je tiampo ~n al ~r~, ~ 5 ¡ dias con 

respecto 81 tratarolento 1 y 23 018S con respecto el slstema Que ul111Ze el C. 1. ODonuco. 

Con base en esto análisis, unienoo estos dos footores, costo~ de producción y tiempo de 

jlrooUü(;ión, as pOSible .Joilducir Que sa presanla una [¡l(I'for eficiencia en el fJrOl:.1>~ 

proouctlvo con una mayor rotacIón de capltai en el sIstema Que utlllZÓ tamo de trIgo 

amonificllOO. 



• 

V CONCUlSIONES y RECOMENDACIONES 

5.1.1 El tratamiento de tamo de tri9J con 5~ de úrea incrementa la cantIdad de nitrógeno, 

reduce 10 ronlidad de fibra en deter!Jlnte 6eido (FDA) 't' 3ument;:) la digestibilidad 00 la materia 

ofljJnitiil. 

5.12 En términos de respuesta animal se observó un m~l()r consumo de materia seca, 

incremento de peso 'Y mejor conversión alimenUeia por efecto del tratam iento del tamo de 

lr ¡go wn lIleo. 

S 1.3 El paplll del bloque multinutriclonal como fuente de nitrógeno y minerales es 

importanto como suplemanto dentro de los dos tratamientos, taniando en cuanta Qua al tamo de 

t.r ¡go liS dilf icienttl \'jn ilslús nulr ¡enle$. 

5.1.4 En la dieta de novnlas de reemplazo, donde únicamente se tiene en cuenta las ganacias 

00 peso de$eOOos, lo olimentooión con tomo de trigo omonifloodo con S$ 00 úretl es ulla 

illttlrnaliVil (le alimt¡nlación tlWllÓfll hinlnanla foo\lbhi. 

5.2 Recomendaciones 



• 

7Q 

celular del tamo. 

5.2.2 R6élli2ór invElsli(jdúiúnEls que pttrrnitilfl Id lilildición 001 valor 001 nitrÓJttno li\ldlÍJ al 

tamo amomÍlcaoo, asl como la dlgestltlllláad, consIderandO las ImplIcacIones metaoollcas 

dentro del anImal. 

5.2.3 Desarrollar estudio. en otras fases dtt Pfoouúúlón. tln bovinos alirnanto1ls con tilO'lO 

amomtJcaoo V sup lementaoos con OJlerentes fuentes V niveles !le energl6 y protema. 

5.2.-1 Medir el efecto de lo omonlflcoclón o través de lo degriXJoclón rumlnal y dlgestlbllldO(j 

la Y.l:t.ü utillzanoo otros materiales fibrosos Que se !lroouzcall en la zona. 

'5.2.5 Realizar trabajos Que permitan estimular la eftclencla en el aprovechamiento animal 

de recursos agrícolas fibrosos para reducir cost~ de produCCión. 

5.2.6 Traba¡ar con olíarentes mvales oe urea y tIempos oa tratamIento 



VI. RESUMEN 

Li.I prasente lnvastlgoolón tuvo url6 O,tr1ll1On ~ a5 ólflS. ~ \os CUéll85 15 ílles ruaron ~ 

6COStomllram teflto y 70 dí8S para la toma oe datos e iniorm/K)IÓfl , se llevo 11 callo en el Centro 

de Investigaciones el Obonuoo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), locallZ8ltl en el 

oorreglmlenlo de Obonuco, municipio de San Juan de PflSto, ubicado a una altura de 2710 

m.s.n.m. , OO/l praclpl\&::lc.l pluvial prllfll8dia 4lflual de 848 mm, Ur/llparaturb media de 13'C y 

zona oe y 1(Ia bosqUe seoo montano bOjO. 

El objetivo gmeral fue medir el oomportamiento prcxluctlvo de novillflS Holslein alimenlOOas 

GOr¡LM¡o (j¡ tri!)) IIInooifietW y suplarllanlfiil con blo:q..¡a rnultínutficiOOóI. 

Se utilizó un disello oompletamenle al8fltorio comprendido por dos tratamientos y ocho 

réplicas por tratamiento, tomando el peso iniciol como covarioble y efectuando pr'ueba de t 

parillas vilr ¡libIas tN61uOOlls. 

los trat6ffilentos fueron dos tipos de dietas: 

TratamIento 1: t8lllOde trl!J) más bloque multinutrlclonal a Yolunt8d (T 1 ) 

Tratamiento 2: tamo de tri!1J amonifioaO'¡ von Sfi de úr8fl Y 2l! de frijol t bloque 

multinutriclonal (1 yoluntalj (T2). 

Se sumlnlslraron adeIr,ás 2 Kg de concenlraib/MI/IIIlI/dlll. en los 00s tratamientos. 
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las novlllas InIcIaron con un peso promedIo de 185 ± 3Hg y una edad promedIo de 284 

t 66 días. POI' medIo de registros dlorlos se obtuvieron las variables consumo de tamo, 

consumo de lll¡q¡e, consumo de materia seca, gIlIlóOOla de paso Y converslÓll IlIlRitl(,t!cla. En 

81'1811s15 de laboratl:»"10, r86112t11ils a\ final de lalOvesu~lon. se ObtUVIeron 8UIIlentos del 

1421 en el contenl!kl de nitrógeno del tamo treta:lo con úrea por efecto de la lIffionif1~ión, 

disminución de 7.54 unidades porcentuales en la fibra en detergente áci!kl 8 incremento de la 

dlgeslibilllD:! .lu illlJl de la materia SEíia y orgánica del t6(1'IO trat/W con rel~jón ól 110 

tretaoo. 

El análisis de covarianza demostr6 la no influencia del peso inicial de los animales. en las 

variables evalUlldfrs por lo qua Stt prOi.aJió a efactuar la prwba de l rolWtl(lCiOflói. la prUlíbll 

de t determinó difer!IIJCjes altamente si(1\ifleetives entre tratamientos (T I Ys T2) para el 

consumo de tamo. con un consumo promedio dlerlo de 2.41 ¡.g de tamo amoolflclm/l00 ~g 

de peso vivo y 1.76 kg de tamo/! 00 Io:g de peso vivo pare el TI. No hullo diferencies 

estedlsUcas rw'lI el consumo de bloc¡ue mulUnulrlclol'lal, se tIfII))Otr6('on consumos promediOS 

diarios de 124.36 gil 00 kg de peso vivo peraelTl y 109 gil 00 kg de peso vIvo para el T;!. 

se Observaron dIferencIas altamente SI\JlIf1cetívllS pera consumo de materIa seca (T 1 Vs T 2), 

IncrementónOOse en 24.63'; sI QlIlSumo de moterlo seco por erecto de lo amonlflooclón. 

looalm6llte se presentoron (lIIertlllClaS altamente SIO/llílcetlvllS para genanclll ele peso ( JI Vs 

Tz); ló!)anlill(;jaoopewfoode 7661J/,,"ifllól/dlap¡!rótll T2 COIl u/lbdlferenclaoo 21bgwro 

relacIón a TI. Para conversión alimenticia so encontraron dIferencias slgnlficatlv&; 

( 1004 Kg M. S.! 100 Kg de Incremento de peso pera Tl Ys 8.38 Kg de M. SI Kg de 
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incremento de peso poro T2). 

Elanál1sis IlCf.lOÓlTlico reallz¡Q¡ con base en el potencial de producción tQMftia de peso), por 

medio de la relac;lón beneflciolt:osto, mostró que 111 !IIIlooifiCtlJiórl de tllmo de tri!1l COII 51 de 

Úf&il, es mlljor COIno óllilrnóttviI ¡);j bl1mllnu.:iún Pilfa bovInos, Que ",1 sumtfltstro (Jetóroo f.o 

trataOO. 

En COI\Clusión la inclusión de tamo de tri~ amoolflc.Ul con 51 de úrlJll en 1/1 dlata, es una 

óllSfflllUVa biúlliJiCó y aoorlÓlllicalnente fac;tibls ptlr'a la bllmantl:lCioo (JfI fmillas. 
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TA8LA ,. Anill.l. bromatolóotco ., tamo. trlao .1 n lmoniflcer I,j lmoniftCldo con 5~. 6r. 
(cantidldet ofrectda IJ recheZlde.) 

M.S. 
M.O. 
Cenizo 
N tatel 
E. Q. Prot61c:o 
FON 
FOA 
OlYNS 
OIYI'Il 

Tllhl aln tretar 
Ofncjdg RtchlZlldo 

95.51 :t 0.34 
90.24 :t 0.00 

9.76 jo 0.00 
0.95 tO.09 
5.94 jo 0.09 

80.87 :t 0.79 
51.18 :t 0.37 
45.64* 1.46 
47.63 t 0.11 

91.66 :t 0.05 
90.79 :t 0.04 

9.2\ * 0.04 
0.85 t 0.03 
5.31 t 0.19 . 

82.92 t 0.47 
58.31 * 0.09 
36.90. 1.28 
38.03 :t 0.76 

91.39:1: 0.12 
91.34t 0.\5 

8.66 t 0.15 
2.57:1: 0.05 

16.06 *0.05 
77.50 t 0.62 
44.13 t 0.82 
56.25 t 1.62 
57.93:1: 1.32 

91.16:1: 0.38 
92.08:1: 0.2\ 

7.92:1: 0.21 
1.78 t 0.00 

1 1.13t 0.00 
79.32 :t 1.38 
50.29*0.06 
51.35 * 2.45 
52.95 * 3.69 

laboratorio de Mlltrlcién Ant_l, Fecutt.d. Zootecnta, Universidad. Marllio, "n Juan. 
Puto, 1993 
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TABLA 2. Anállels de coverllllD , pruebe de t para (MIumo de temo de tri\JII si n .monlficer U emonlf\a¡do 
en ilIMlles Holstein. 

Su .... l!nJd~ 
Fuente 111 X,X x,lI 

Tot1I 15 15.546,94 -144,32 

T ratemlent4a 7 9.497,44 -56,10 

Error 7 6.049,50 -88,22 
tret. + error 14 15.546,94 144,32 

Tretam.AJuat. 

h Vt - V2IS'ft - V2. 6.3'** 

Inttrvelo de contilllD 11 95" • 0.82 i: 0.28 
l\\temlo. conna .. al 99" • 0.82 i: 0.39 

\j,y 

** Dlf.r.llIries eotedÍlticos lltamelllt ti,nlftcetives 
N S No $I9n1ficetlvo 

fuente: Este ínvestigee!óJl 

g.1. ¡ (y, ,)2 CM F 

3,61 

0,51 

3,10 6 1 ,81 0.3 
3,61 13 2,27 

7 0,46 0,07 0,22 N. S. 



... 

• 

95 

TABLA 3. Ahillsis de COYIInanza ... pr ..... de t para COMUMO de bloq .. multinutncioMl In novillas Holttllll, 
tllment_ COh temo de trloo siflllllOllfftw ... emoflificedo 

Sumes de I!roductos 
fuente 91 x.x x.\I \1.\1 g.1. 1 (\1,11)2 CM F 

Total 15 15.546,94 -14.562,04 34.646,35 

Trataml •• 7 9.497,44 -8.360,92 17.319,04 

Error 7 6.049,50 -6.201,22 17.327,31 6 10970 . 1828 
tret. + arrar 14 15.546,94 -14.562,04 34.646,35 13 21006 

T ratem.ItJ uat. 7 10036 1433 0,76 M.S. 

Pr ..... t 

t. YI - Y21SY1 - Y2. 0,44 N.5. 

------------------------~.----_.---

N5: No el9IIitiCltivt 

fuente: Este tnvettigtlClón 
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TABLA 4. Análisis lit toYIriem 1/ prueba lit t ptra COllaumo lit meterie .. en MVlllas Holstain aUmentadas 
tofI tamo de triQO si n ItIlIIniftcar veRlllniftCldo 

SU/IIIIS de I!rGdIM:tot 
fuente 91 X,A X,V 

Totel 15 15.546,94 -230,00 

T retamlantos 7 9.497,44 -109,67 

Error 7 6.049,50 -120,33 
trat. + .r ror 14 15.546,94 -230,00 

Tratern. AjUlt. 

Pr ........ t 

t- YI-Y2/SY1-Y2-4,44'* 

IlItervelolltcollfl.nzuUS. - 0.8 * 0.45 
Intervelo lit collflem el 99. - 0.8 * 0.63 

~,.., 

.. Oiferenclea estadfttleet eltemeote t1gniflcet1vea 
N S Ho *i9rdftcatlvo 

fwftte; &te ¡nwttigecjÓIl 

9·1. X (V, 1/)2 CM f 

5,03 

1,40 

3,63 6 1,24 0,21 
5,03 13 1,63 

7 0,39 0,06 0,28 N.S. 
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TIIIILII5. HIten. pn ... '.po ..... nutr1c1oIll1 .. del" dietes exponlllllltel" 

Materia pri lila CoIllUlllO Eq. pro\éito E. Met. ConaulllO 
Kv M. S. grelllOl (Mee)) Kv M.S. 

Concentrldo 1,74 278,4 6,13 1,74 

Bloque 0,213 102 179 

Tamo. trigo 3,47 210 5,24 

TImo. tooo 4,4 
amonifl_ 

Tote! .. 5,42 590,4 11,37 6,32 

Requerimientos· 5,2 620 13,01 5,2 

• Requerimientos nutnctoneles pera 1IIWilles en cnctmiento ton un 
peso promedio. 7000. (NlltIl989) 

f .. 1Ite : &te IlIWItIgeclÓn. 

Eq. protéito E. Met 
onlllOl (Meel) 

278,4 6,13 

85 

.--
750 6,6 

1113,4 14,73 

620 13,01 
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TABLA 6. AMlIala de coverlalllt V prueba de \ para Incrementos de paIO.n nOYIlIultolatatn allmen"" 
con ta/llt de triGO ti n amenificer V amonltlcedo 

Sumes dt I!raductoe 
flltRte 91 x,x x.V V,II .,.1. I (V. V)2 CN 

Totel 15 15.546,94 -2.687,06 1.494,94 

T retamllfttoa 7 9.497,44 -1.125,50 288,44 

Error 7 6.049,50 -l.561,56 '-206,50 6 802,91 133,82 
tret. + error 14 . 15.546,94 -2.687,06 1.494,94 13 1030 

F 

Tratem. Ajust. 7 227,09 32,44 0,24 M.S. 

Pr ..... ' 

t. YI-YZ/SY1-YZ. 4,70" 

. I ntaMl0 de COIIftlllz .. l 9SW • 15.13t 6.91 
IlItarvelo de colltlenn el 99 •• 15.13 * 9.59 

.. Diferencies eat8lllfttieea lltamente "9niflcatlY8S 
H S No algniflcatlvo 

fuente: ute 11IY8StI9IC1ón 
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TABLA 7. AIláIi$1s de COYIrilnze 11 pruebe lit t .,.,.. colNtntón e1ilMlltlct, en noYIllaa Holateta, a1ilMntedaa 
COII timo de trillO si n alllOlllticer V IllIIIIIifieedll 

Su .... del!roductAI$ 
fuente 01 x,x x,V V,V g.1. t (V, V)2 CH f 

Totel 15 15.546,94 676,74 43,83 

TretlmI .... 7 9.497,44 401,33 21,63 

Error 7 6.049,50 275,41 22,20 6 9,66 1,6 
tret. + error 14 15.546,94 676,74 43,83 13 14,37 

Tretlm. Ajust. 7 4,n 0,67 0,42 N.S. 

t. VI - Y21 SYI - Y2. 2.155* 

I ntervel. de confll.11 95" • 1.66:i 1.65 
Intervelo de col!ft"ll 99" • 1.66:i 2.29 

• D1ferenciaa aaWstlcea algniftCltiYea 
N S No al9nlnceUve 

fuente: Este inveetiOlClÓII 

• 


