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INTROOUCCION 

La regi6n tr6pical del país se caracteriza por manejar sistemas de 

pastoreo extensivo tradicional en suelos ácidos con alto contenido 

de aluminio y pobres en f6sforo. utilizando la sabana nativa 

principalmente y los pastos introducidos. La infraestructura vial 

de los Llanos Orientales es utilizable durante el verano, pero 

pésima durante el invierno. Los servicios p~blicDS son escasos y 

deficientes. La principal inversi6n de este sistema .• segun las 

costumbres regionales, es la tierra y el ganado y se limitan a 

cercar los terrenos .• construir una vivienda y un corral para las 

prácticas de manejo. Existe la agricul tura de subsistencia en la 

cual después de dos cosechas de maíz, platano, yuca, etc •• se 

convierten las parcelas en potreros, para llevar allí la 

explotaci6n de ganado de carne. La producci6n de leche acontece 

solamente durante las épocas de invierno, puesto que la baja 

disponibilidad y calidad de los forrajes durante el verano no 

permite llevar a cabo la práctica de ordeño. 

Por tal circun5tdncid~ se hace necesario la introducción de 

al terna ti vas tecnol6gi cas de bajo costo que ayuden a man tener e 

incrementar la producci6n de leche durante el verano. La regi6n 

ofrece al ternativas para utilizar productos y subproductos de 

cosecha como arroz, algodón. yuca., frutales tipo mango, marañ6n y 
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otros que empleados como a 1 terna tivas de suplementaci6n 

compl emen tar ian 1 a al imen taci6n animal,. mejorando 1 a productividad. 

Este estudio conjuga estas dos realidades: la baja producción de 

leche de la actividad pecuaria extensiva durante el verano y la 

presencia de otras actividades agrícolas en la regi6n. Se plantea 

la ut2'12'zaci6n de productos como la harina de yuca y subproductos 

como la pulpa de marañón seco molido, arroz paddy molido y heno 

cosechados de la asociación de cultivos arroz-pastos, en la 

suplementaci6n de vacas manejadas bajo el sistema de doble 

prop6sito durante el verano, evaluando la producci6n de leche 

kg/vaca/dia, ganancia diaria de peso en terneros, comportamiento de 

la variable peso en vacas, los aportes nutricionales de las dietas 

y el efecto de algunos parámetros ruminales. Los análisis de costos 

causados para cada uno de los suplementos acompañan el estudio para 

poder determinar el beneficio económico de la presente práctica. 
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1. FORI'1ULACION DEL PROBLEI'1A 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEI'1A 

La leche y la carne Son considerados alimentos básicos en la dieta 

humana y sobre todo, en aquellas poblaciones de países en 

desarrollo, en donde la demanda de estos productos crece a un ritmo 

superior que el de la oferta. 

La actividad principal de la Al tillanura bien drenada, es la 

explotación de ganado de cría para carne y el sistema de producción 

leche no se ha generalizado por no existir germoplasma adaptado a 

las condiciones de alta temperatura y solo disponerse de forrajes 

de baja calidad, 10 cual no ofrece garantía para mejorar la 

seguridad alimenticia. La raZÓn principal de este desbalance se da 

por limitaciones como son condiciones ambientales adversas 

(sequía); condiciones edáficas (suelos de baja fertilidad); 

factores nutricionales (baja calidad, proteína menor del 57. y baja 

disponibilidad de los forrajes en época seca) Y otros adicionales 

como plagas, enfermedades y manejo animal tradicionalista. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General: Generar alternativas de alimentación para 

solucionar la estabilización de la producción de leche durante el 

verano en la Altillanura Colombiana. 
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1.2.2 ObJetivos Espec:ífic:os 

Evaluar la producción de leche en ganado doble propósito durante 

el verano en 1 a Al ti 11 anura Col ombi ana. 

Caracterizar nutricionalmente las materias primas utilizadas 

para cada suplemento ofrecido al ganado doble propÓsito durante la 

producción de leche. 

Realizar an.3lisis de nitrógeno amoniacal y degradabilidad COn 

animales fistulados en el rumen para los tratamientos de yuca y 

heno de tamo de arroz-pasto. 

Evaluar los cambios de peso tanto en las vacas como en los 

terneros durante la fase experimental del proyecto. 

Estimar el óptimo biológico y económico para cada una de las 

dietas empleadas. 

1.3 JUSTIFICACION 

En el departamento del Neta los sistemas de producciÓn de leche y 

carne basan su alimentaciÓn en pastoreo continuo de sabanas nativas 

y pastos introducidos como el Brachiaria común (Brachiaria 

dec:umbens) " pasto Gordura o Chapín (Nelinis minu ti flora) , 

Brac:hiaria humidí c:ola y pas to Llanero (Brac:hiaria dic:tyoneuraJ. S~'n 

embargo,. existen en la regiÓn condiciones ambientales adversas 

como son periodDs de sequía que oscilan entre ;3 a 4 meses durante 

el cual los pastos son escasos y de baJa calidad. Estas 

características del departamento afectan los sistemas de 

prodLl ce ión " los cuales se podrían solucionar basados en la 

utilizaciÓn de algunos excedentes de productos y subproductos de 
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cosecha. Entre ellos 105 de arroz secano (Orizica sativa)., que se 

obtiene mediante la nueva tecnología del sistema de cu1 tivo arroz-

pastos en la A1U"11anura, 1 a cual permi te es tabl ecer y renovar 

praderas a muy bajos costos por hectárea, e igualmente se pueden 

iniciar prácticas de pastoreo en Lln periodo más corto que el 

convencional, ya que parte de la fertilización aplicada para el 

arroz es asimilada por la planta del pasto en crecimiento. Una vez 

cosechado el arroz paddy quedan 105 residuos de tamo que pueden ser 

pastoreados por 105 bovinos o recolectados por una enfardadora en 

pacas para almacenarlas y disponer de ellas en periodos criticos 

como el verano. Otros cultivos que dejan residuos o excedentes de 

cosecha son palma africana." yuca ., algodón y otros rec~'E?n 

introducidos como el marañón que son de importancia agroindustria1. 

Los sistemas de producción en la Altillanura no poseen germoplasmas 

aptos para la producci6n de leche. Por 10 cual la introducci6n del 

sistema doble prop6si to en el germop1 asma 1 echero (80S taurus) 

cruzado con cebú (Bos indi Ctls)" conviene porque ayuda a mantener e 

.incrementar los volLÍmenes de leche durante el verano e invierno" 

respectivamente. Igualmente este sistema doble prop6sito es muy 

flexible para cambiar el énfasis en la producci6n dependiendo de 

los precios relativos del mercado local. 
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2. /'IARCO DE REFERENCIA 

2.1 REVISIaN DE LITERATURA 

2.1.1 Orinoquía Colombiana 

SegLÍn Huertas (20), los sistemas de la Orinoquía Colombiana tienen 

tres divisiones: Piedemonte Llanero con el 7.5X del área., Llanura 

inundable 20.1;, y flltillanura 72.4.;" La altillanura o sabana plano 

convexa SE? caracteriza por acentuada sequia edáfica en verano~ pDCO 

cnegamiento invernal, >' además sus suelos poseen trag,ilidad eros.iva 

a la mecan1.·zac.i6n. 

"La potencialidad pecuaria de la Orinoquía se circunscribe a la 

ganadería bovina. Es innegable la realidad y beneficio económico 

que representa la ganadería bovina a la región y al país pero 

también son cuestionables algunos de los procedimientos utilizados 

para su produccJ."ón y desarrollo tecno16gico". (20) 

Las conclusiones de los estudios manifestados en el Programa de 

Investigación y Transferencia Tecnológica Ilgropecuaria Regional de 

los Llanos Orientales, Corpoica comenta qtle: (7) "es de vital 

importancia conocer nutrJ."cJ."Dnal y bioquimJ." camente recursos 

alimenticios reg.ionales., para ser ut.ji.izados adecuadamente en la 

nutrición animal e identificar las necesidades nutr~·c.iDnales de las 

especies y genotipos animales apropiados al trópico". 

IJEn razón a que, la nutrici6n representa un elevado costo dentro de 
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la producc~'6n animal .• cualquier eSfllE"rzO técnico-científico que 

procure disminuir costos estimLllar.ía al productor para qllE" utilice 

alternativa de alimentación en procura de una mayor producción". 

"Como estrategia de trabajo la fase de investigación en n<drición 

y alimentación, se basa en identJ.ficar y caracterizar nutricional 

y bioquim1."camente fuentes alimenticias aut6ctonas de la Orinoqllia" 

productos y subproductos de la agroindustria y otras alternativas 

potenciales en las diferentes especies animales. Otro aspecto es el 

de caracter~-zar la microbiota rumina1 y los parámetros de la 

fermentación rumina1 de acuerdo al 

supl emen to". (7) 

2.1.2 Ganado Doble Propósito 

tipo de dieta base y/o 

El sJ.stema de producción doble propósito consiste en la producción 

de carne a partir de los terneros destetados., y la producci6n 

simul tánea de leche., ordeñando una parte o todas las vacas paridas. 

Este sistema se distingue de la lechería especJ.a1izada, donde el 

ternero se cría separadamente de la vaca y representa un producto 

comercializable a partir de su nacimiento. (28) 

La base nutrJ.cJ.onal del sJ.stema doble propósJ.to son las pasturas. 

En las regJ.ones de clima cá1J.do en Colombia cada año se presenta 

una época de sequía de 3 a 4 meses., durante la cual los pastos son 

escasos y relativamente de baja calidad. En esta época, en el hato 

lechero o de doble prop6sito se siente la necesidad de suplementar 

por 10 menos las vacas en lactancia,. para sostener la prodllccl."ón de 

leche, especJ.a1mente en aquellas regiones donde el precio es más 

alto por efecto de la sequía. En algunas regiones hay que producir 
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o comprar grandes cantidades porque el pas to 

desaparece en la época seca~ En todo caso, escoger la 

sup1ementación económicamente más apropiada exige conocimientos 

sobre el reqlJerimiento del animal y la composición del alimento 

básico. (40) 

2.1.2.1 Características del sistema doble propósito 

La eficiencia biológica del sistema doble propósito esta dada en 

términos de mayor natalidad y menor mortalidad .• comparada con el 

sistema de cría y con los sistemas especializados basados en ganado 

puro o al to mestizaJe de razas europeas .. Como Se comentaba antes., 

adic~·onalmente él la leche., la vaca prodLlce un ternero., 10 cual 

incrementa la productividad de las explotaciones dedicadas al doble 

propósito. El principal riesgo del sistema es biológico y está 

asociado con la alimentación, basada en el pastoreo de praderas 

nativas. (3) 

Por consiguiente, la producción de carne y leche que representan 

los ingresos de los ganaderos que manejan este s.istema son 

variables debido a la disponibilidad y calidad del forraje los 

cuales dependen de las contrastantes épocas de sequía y lluvias. 

Por ejemplo I?n la costa Atlántica de Colombia Se ha detectado una 

fuerte estacionalidad en la producción de 11?che de menos del 307. en 

época seca y de más del 207. en invierno. (3) 

Los recursos naturales existente en el trópico de América Latina, 

en particular las grandes extensionl?s de tierra con suelos de baja 

fertilidad, con una precaria infraestructura vial, social y de 

servicios plíb1icos ha estimulado el desarrollo de un sistema 
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ganadero ex tensJ." y'o que produce ]."mportan tes can ti dades de carne y 

leche. (J) 

Entre las conc 1 Lisi ones genereradas por rec.ientes trabajos 

mencionadas en este arti.cLJlo" sobre el sistema doble propósito:, se 

encuentra que: (3) 

" - El sistema de doble propósito se lleva a cabo en explotaciones 

de tamaño pequeño o mediano". 

" - Es Lin sistema extensivo., con una estructura de capital donde 

tierra y ganado representan entre 80 y 907. de la inversión total." 

- La disponibilidad de mano de obra es un factor clave para 

determinar la magnJ"tud del ordeño en estas explotacJ"ones". 

" - La compra de insumos es muy 1.imitada". 

Es un sistema con escaso acceso a serv1."cios., a programas 

Estatales de asistencia técn.ica y a programas de crédito bancarJ."o. 1/ 

" - Está localizado principalmente en áreas donde SE? presentan 

épocas marcadas de lluvia y de sequia, lo cual determina una 

acentuada estaciona1idad de la producción, dado que el sistema 

depende exclusivamente del pastoreo." 

" - Aporta una fracción importante de la prodLlcción nacional de 

leche., entre 45 y 85.%.; si se compara con paises de lf3 regi6n como 

Brasi 1, !1éji co." Panamá y Venezuel a JI. 

" El sistema maneja una alta heterogeneidad en términos de 

recursos disponibles y composición racial de los hatos". 

" - La flexibilidad del sistema permite comercJ"a12zar el producto 

diario como leche liquida o al presentarse problemas viales o de 

mercado se puedE?n almacenar como queso o simplemente suspender el 
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gusaneras o miasis. La infecci6n del ombligo generalmente causa 

poliartritis -inf1amaci6n de las articulaciones con acumu1aci6n de 

pus- y puede evolucionar hacia diarrea y neumonía infecciosa. Es 

aconsejable castrar 105 machos durante estos primeros días y es 

recomendable realizarla durante la época seca. 

CL4ando se muere un ternero antes del sexto mes de lactancia se debe 

tratar de mantener la lactancia haciendo que adopte otro ternero. 

Es aconsejable descornar los terneros a los dos meses de edad 

mediante una copa de hierro al rojo vivo sobre la base del cuerno 

en formaci6n y se rectifica al momento del destete. El peso al 

destete no debe ser inferior a 150 kilos. aunque comerci1amente el 

ternero desteto no se compra por sus kilos sino por cabeza. (4) 

2.1.3 Alimentación de Rumiantes 

/'1aynard (30) .• escribe que: "La nutrici6n implica diversas 

reacciones químicas y procesos fis.io16gicos que transforman 

105 alimentos en tejidos corporales y actividad" • 

Se deduce de 10 leído en Crampton (B) .• que alimento es un producto 

con propiedades nutr.itivas que SE> puede incluJ.·r en la dieta de lIn 

animal~ el cLlal puede ser de origE'n animal .• vegetal,,, subproductos 

de los mismos y preparados artificialmente. 

2.1.3.1 Suplemento 

Crampton afirma que (B): "un suplemento es un alimento o mezcla de 

alimentos que se utiliza junto con otro para mejorar el equilibrio 

nutritivo o el rendimiento del total, e intenta ser: (a), alimento 

no diluido en forma de suplemento de otros alimentos. (b), se 

ofrece para ser consumido a voluntad CDn otras partes de la ración 
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que se sumJ."nistran por separado .. (e) .• se d.iluye y mezcla para 

constituir un alimento completo". 

"Los alimentos de este tipo poseen grandes cantidades de proteina, 

de algún elemento mineral., o de una vitamina en particular. Se ha 

establecido qLle los suplementos proteicos son mezclas de alimentos 

que contienen como minimo el 30X de proteina. Normalmente Se 

consideran asi mismo como suplementos:. a los portadores de 

cualquier mineral que se añaden a la ración". 

"Un concentrado se define como un alimento empleado junto con otro 

para mejorar el equilibrio nutritivo del total y se pretende su 

posterior di1L1ci6n y mezcla para prodLlcir un suplemento o alimento 

completo. Sin embargo., en 1 a al imen taci6n prácti ca un concen trado 

suele describirse como un alimento o mezcla de alimentos que 

proporcionan nutrientes primdrios (prDteina? hidratos de carbono y 

grasa) y contiene menos del lB.Y. de fibra. No obstante., en el 

comercio de los alimentos., el término concentrado se ha destinado 

casi universalmente para los suplementos preparados comercialmente. 

En este sentido., el término concentrado hace referencia a una 

concentración de proteinas, de minerales o de v1"taminas que es 

superior a las encDntradas en los alimentos b,ftsicDS". (B) 

Otros aLltores como Orskov entiende concentrado como: "un hidrato de 

carbono exento de celulosa o con Lln bajo contenido de la misma en 

10 qlle se refiere a la fermentaci6n". (32) Mientras que algunos 

granjeros utilizan el término concentrado refiriéndose a los 

piensos compuestos de fabricaci6n industrial que se compran. Otros 

J.."nc 1 uyen en este término los granos de cereales de su propia 
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2.1.4 Par~metros de Valor NutricionaJ 

2.1.4.1 Digestibilidad 

13 

SegUn Crampton (8), dice que el término digestibilidad es 

normalmente tomado para indicar que los nutrientes o sustancias 

afines son absorbl."dos del tracto digestivo" una vez atacados por 

alguna enzima digestiva o desintegrados por la microf1ora. En 

consecuenc,ia" el término digesti6n, como ordinariamente se emplea, 

implica digestión y absorción. Las descripciones tanto fisicas 

como químicas de los alimentos tienen Lln punto en común: "estan 

basadas en la suposición de que si un alimento tiene ésta o aquella 

caracteristica nutritiva:, el animal puede aprovecharla". 

Según Orskov (32)., la digestibilidad de un alimento determina el 

porcentaje de sustancia no digerida que debe ser eliminado del 

tracto digestivo. Dentro de una determinada clase de alimentos 

groseros., los más digestibles son aquellos que el animal es capaz 

de ingerir en mayor cantidad. 

"La digestibilidad, o más exactamente, la indigestibilidad de un 

alimento concreto., determina el porcentaje de residuo de dicho 

alimento que ocupa espacio en la panza. Cuando la velocidad de 

digestión es ~'nferior a la óptima, por mayor proporción de pared 

celular, se verá disminuida la digestibilidad del alimento en 

cuestión. Por consiguiente la escasa digestibilidad de la fibra 

puede influir directamente en la ingesta por parte del animal ". (32) 

Den tro de los factores que afectan 1 a diges ti bi 1 i dad se tienen: (32) 

" - La composición del alimento - composición de la raci6n". 
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Preparaci6n y cocci6n de los alimentos - factores dependientes 

del animal - nivel de ingesti6n". 

2.1.4.2 Degradabilidad 

SegLln Wi1son P.N. y Brigstocke LD.Il., y Preston y Willis (46, 58) 

el rumen es una cámara en la cual se produce una fermentaci6n 

origJ."nada por los microorganismos que descomponen el alimento en 

sustancias simples como son el amoníaco y ácidos grasos volátiles. 

Estas sustancias pueden ser absorbidas por la pared ruminal hasta 

la corrJ.'ente sanguínea o hacer parte del CLlerpo de las bacterias y 

protozoos.. o pasar a otras secciones del tracto digestivo para ser 

absorbidas. SegLln INRIl (26),. La degradabilidad está en funci6n de 

las propiedades físico-químicas de los compuestos nitrogenados y de 

su 10calizaci6n en los tejidos vegetales; la cual detl?rmina la 

accl?sibilidad dI? las I?nzimas microbianas Y .• de la intensidad dI? 

la actividad dI? los microorganismos, dl?biéndosl? adicionar a todo 

I?llo I?l tiempo de permanencia de los materiales proteicos en I?l 

rumen~ 

La intensidad de la actividad microbiana dependerá de las 

condiciones del rumen (pH. tiempo de permanencia del a1iml?nto en el 

rumen. nutril?ntes disponibles Y sincronizaci6n en la liberaci6n dI? 

nutrientes),. las cL/ales varían con la estructura física de los 

alimentos, calidad de nutrientes Y composici6n de la raci6n. (26) 

La necesidad de conocer la degradabi1idad rumina1 de las proteínas 

de 105 diferentes alimentos,. se debe en parte a que la deficiencia 

de proteína degradabJe en el rumen origina una disminuci6n de la 

actividad microbiana que conlleva a L/na pobre utilizaci6n del 
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dl imen to y una depresión del consumo de forrajes, a consecuenci d de 

un mayor período de fermentación de éstos en el rumen, 

deprimiéndose ddemás 1d degrddación, y por tanto ld digestib~·lidad 

de 1 as paredes celulares. (44) 

SegLin Cuestd (9)., la degradación de la materia seca en el rumen es 

linO de los mejores indicativos del 

alimentos. 

valor nutritivo de los 

SegLln t1ehrez .Y Orskov citddo por Orskov (33), el empleo de bolsas 

de nylon, como método rutinario para determinar la velocidad de 

degradación de las proteínas de los forrajes y los suplementos 

proteicos es la práctica más adecuada. 

La determinación de la degradabi1idad proteicd mediante el método 

in situ implica la incubdción de muestrds del alimento a evaluar en 

bolsas de nylon suspendidas en el rumen de animales fistulados 

durante períodos prefijados. (33) 

Según Orskov (33), "la confección de las bolsas necesdrids pdra las 

incubaciones requiere 1d utilización de un material con un tamaño 

de poro suficientemente grande para evitar la acumulación de gas, 

que ocasionaría el flotamiento de la bolsa y en consecuencia una 

reducida degradación, pero también 10 suficientemente pequeño para 

reducir al mínimo la pérdida de partículas aLin no degradadas. El 

tamaño recomendable de la malla en las bolsas de nylon deberá ser 

de 20 a 40 micras. Pueden utilizarse bolsas de mayor tamaño si se 

presentan muestras mayores o de menor densidad; también pueden 

emplearse bolsas más pequeñas si las muestras lo son. La relación 

del tamaño de la bolsa y el tamaño de la muestra es muy importante. 
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La cantidad de la muestra y el tamaño de la bolsa depende, en buena 

medida" de la cantidad de restos necé?sarios para 105 an.alisis 

posteriores". 

Las muestras para la incubación deben Ser representativas 

del ma ter ,. a 1 en 1 a forma como és te hubi ese 11 egado al rumen, 

si hubiese s.ido consumido por el animal. Recomienda Que ]¿¡s 

bolsas deben quedar ancladas con cuerdas de nylon de 50 cm. de 

largo o más si es necesario en el ganado vacuno, que se sujetan a 

la fistula. 

Esa longitud permite que las bolsas se muevan libremente en el 

rumen, tanto entre la fase liquida como en la sólida. 

"El momento más adecuado para sacar las bolsas del Tumen con 

Objeto de lograr mayor determinación del ritmo de desaparición, 

depende de la forma de la curva de degradación en función del 

tiempo. Por 10 tanto no es posible señalar los tiempos adecuados de 

incubación para todos los sustratos. Para la mayoria de los 

suplementos proteicos, las muestras obtenidas a las 2" 6-" 12" 24 Y 

36 horas proporcionan informaci6n adecuada para describir esta 

curva. En el caso de los henos, pajas y materiales fJ.'brasas" 

generalmente se requieren t.iempos de ~'ncubación m~s largos, en 

tanto que para los alimentos suculentos., 

incubación deben ser m¿!¡s cortos". (33) 

2.1.4.3 Nitrógeno amoniacal 

los intervalos de 

SegLín INRIl (27), "el amoniaco se obtiene de la degradación de los 

componen tes ni trogenados del al imento: pépti dos., y aminoácidos". 

"La concentración del amoníaco es consecuencia del equilibrio entre 
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absorbida por 1 as paredes del rumen (pHs al tos J. b,l" ser atrapada 

por microorganismos e incorporada como proteina de sus tejidos. cJ, 

ser arrastrado en cantidad variable en la digesta del intestino 

delgado a través del abomaso". (35) 

Anzola (2) afirma que: /len rumiantes las concentraciones de 

amoniaco rumina1 cambian dependiendo del tiempo posterior a la 

ingesti6n alimenticia con dietas basadas en Nitr6geno No Proteico, 

la tasa de concentraci6n de amoniaco usualmente 1 lega a su punto 

máximo entre 1 y 2 horas despu¡¡f>s del periodo de alJ'mentaci6n". 

2.1.5 Nitrogeno no Proteico 

Perdomo y Sanclemente (36) definen, "el nitr6geno no proteico 

(urea) como un polvo cristalino de f6rmula quimica CO (NH2) 2, muy 

soluble en agua y alcohol y con 46.67. de nitr6geno". 

Segtín Huertas (23), "la sup1ementaci6n nitrogenada de los bovinos 

en el tr6pico., primero debe estar enfocada a suministrar nitr6geno 

no proteico para convertirlo en protei'na, es decir." al rumiante hay 

qUE':!' u ti 1 izar 10 como formador y na como degradador de 1 a proteína" ~ 

¡¡La sin tesi 5 en 1 a cava rUfflJ.·nal, cuando se sumini s tra ni tr6geno no 

proteico (urea) en forma espaciada durante el di a, es más eficJ'ente 

en lo que hace referencia a la conversión en proteina microbia1, ya 

que el NH3 se mantiene constante por más t~·empo". Investigaciones 

citadas por Huertas y comparadas Con reportes australianDs~ 

sugieren que hay mejor digesti6n de los forrajes cuando el NH3 

rumina1 está sobre 15 mg/l00 mI. de fluido rumina1". Huertas (23), 

cita experimentos llevados a cabo en el año de 1990 en el centro de 

investigaciones La Libertad,. los cuales muestran que los niveles 
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de amoniaco ruminal segLín dos.is de urea en bovinos fistLlladD5~ en 

pastoreo de braquiaria decumbens .• fue la siguiente: hora O: el NH3 

producido por el pasto fue de 11 mg. Con un consumo de 20 grs. de 

urea pas6 a un promedio de 12 mg. de NH3 amoniacal. Y después de 

consumir 200 grs. de urea pas6 a un promedio de 31 mg de NH3/100 

m1. en el fluido rumina1. También las máximas concentraciones se 

presentaron entre 3 y 6 horas después de haber iniciado el consumo. 

(23) 

Las investigacJ.°ones de Escobar (10)" muestran la necE?!E,J.-dad por 

parte del sector agropecuario de producir alimentos., debido a la 

explosión demográfica actual: !lE 1 rumi an te., a través de su 

microf10ra rumina1, tiene la capacidad de transformar alimentos 

toscos que no son consumidos por el hombreo' en proteina microbial, 

que aprovecha para la síntesis de lf2che o carne, las cuales son 

Ú ti 1 es para el hombre en Su al imen tac.ión ji. 

2.1.5.1 TDxicidad de la Urea 

"Si en el rumen se produce una mayor cantidad de amonio de 10 que 

los mi crobios son capaces de uti 1 izar" és te puede ser absorbido 

hacia la circu1aci6n portal, transportado al higado y convertido 

en urea. La urea puede ser excretada por el r iñ6n en 1 a orina., o 

reciclada hacia el Turnen por medio de la saliva., para liberarse del 

exceso de aman]," o cuando aSi' se requiera., o conservarlo cuando es te 

exceso en el rumen es solo trans.i tor i o.. Con dietas bajas en 

proteina.~ el riñón reabsorbe una mayor cantidad de urea y asi una 

buena proporci6n regresa a la sangre para ser reciclada hacia el 

rumen " • ( 30) 
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liLa toxicidad de la urea se debe a un nl.·vel sustancialmente elevado 

de amoniaco en el rumen (80 mg por 100 ml) ~ que a su vez produce un 

aumento de amoniaco sangui'neo .. El animal muestra signos de 

nerv~·DSJ.·smo., salivación excesiva, temblores musculares" dificul tad 

respi ratori a y espasmos tetáni cos. 

lapso de media a dos y media horas. 

La muerte se presen ta en un 

Es posible prevenir la muerte 

neutralizando el amoniaco med.iante la admin.istraci6n de ácido 

acético glacial o enfriando el rumen con agua". (30) 

2.1.6 Melaza 

Segdn Huertas (21)., u 1 a me] aza es un subproducto de los ingenios 

azucareros y de los trapiches de caña panel era y se maneja como un 

suplemento energético en la alimentaci6n bovina durante la época 

seca siendo de mLJy bajo consumo en cerdos y aves". 

liLa melaza como Línico suplemento de bovJ.'nos en pastoreo es poco 

eficiente y antiecon6micD, En pasturas tropJ.'cales la sola melaza 

cumple funcione:. de mantenimiento" porque los ácidos grasos 

volátiles que produce en el rumen no disponen de NH3 para 

encadenarse y producir proteína ". 

Huertas (21) .• reporta que: la fermentaci6n de carbohidratos es 

benéfica al contribuir a la mayor formaci6n de ácidos grasos 

volátiles (acético, butírico, JI propi6nicoJ que son absorbidos en 

el rumen para diferentes procesos fisio16gicos en los bovinos. 

Según Hatch y Slack citados por Preston y Wi1lis (38) .• "la carencia 

de granos alimenticios es característica de las regiones tropicales 

a excepción del cultivo de arroz que ha tenido un moderno sistema 

de producci6n. Es ta si tuaci6n ha 11 evado a exp10tar ganader i a sobre 
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bases de pastos y forrajes lo cual conlleva a n~·veles de 

productividad y eficiencia bajos. Esta condición llev6 a buscar 

ventajas que ofrecen los trópicos como son las cosechas de caña de 

dZLícar" yuca ,v hasta plc1tano. Se sabe que junto con otras 

gramíneas tropicales,r la caña de azúcar posee un sistema enzimát.ico 

adic.ional que permite proveer transferencia eficiente de energ.i'a 

solar a carboh.J."dratos'l. 

"La gran ven taja en el LISO de 1 a caña de azLÍcar y sus subproductos 

para la a1imentaci6n animal en los tr6picos descansa en el al to 

potencial de rendimiento.r así como en su composici6n basada cas.J.' 

enteramente de azLÍcares y carbohidratos estructurales, los cuales 

son SLlstratos ideales para la lltilizaci6n de nitrógeno no proteico 

de los rumiantes .. Así que provoca la si-ntesis directa de proteína 

animal a partir del nitr6geno quimico". (38) 

2.1.7 Urea - Melaza 

Bómez,,, F. Y Escobar_" G. (23) ~ recom1.·endan la urea-melaza como 

fuente de proteina y energia para incrementar la producci6n y 

productividad de la e><plotaci6n ganadera, especialmente en épocas 

de escasez de forraje sobre todo si éstos contié?nen menos del 10;;; 

de proteina con base en materia seca. 

Huertas (23}." da a conocer un resumen de resultados de producci6n 

bov~·na en varias localidades del piedemonte Llanero; en donde 

todos los datos con cantidades de 300 a 500 g/dia de melaza más 60 

g/dia de urea fueron favorables bio16gica y econ6micamente" a pesar 

de que en un caso no hubo ganancJ.·as de peso. Pero el suplemento 

urea-melaza na dejÓ perder tanto peso a los novillos, respecto a 
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105 que comian Braouiaria decumbenst' solamente. Cabe recordar que 

la urea-m<:]aza suple calJ'dad y no cantidad,; por tanto, cuando no s<: 

dispone de suficiente biomasa forrajera~ Como antecedentes en 

s<:quí as prolongadas y sobr<:pas tor<:o,. se reduce su eficacia,. 

Entonces la m<:zcla ur<:a-m<:laza s<: complementa con fibra. También 

sugi<:r<: qu<: la suplementación debe ser estratégica segLln la calidad 

nutricional de la pastura. época del año. adición de proteína 

verdadera, <:dad del animal y tipo de producción. 

2.1.8 Azufre en la relación dieta-animal 

"El azufr<: es un nutriente que los microorganismos necesitan para 

al can Zar un crecimiento óptimo. La biomasa microbiana pu<:de 

contener hasta B g de azufre/kg de materia seca. Puesto que los 

aminoácidos azufrados representan una proporción constante del 

total de 105 aminoácidos microb.ianos" puede esperarse que las 

necesidades de azufre de los microorganismos del Tl.lmen estén 

relacionadas con las necesidades de nitrógeno. El ~RC (1980) llegó 

a una proporción media de 14;1 de N;S. En consecuencia si se 

administra una cantidad excesiva de proteína degradable en el 

rumen, la relación N;5 deberá ser ajustada". (33) 

El azufre participa en la síntesis de los aminoácidos esenciales 

metionina, cistina y cisteína. al igL,a1 que hace parte de las 

vitaminas tiamina y biotina. (6) 

"Es un componente de los sulfatos polisacáridos como el condroitin 

el cual es componente clave de los cartílagos, huesos,. tendones y 

de las paredes venosas". 

"Las deficiencias se manifiestan en pérdida de peso, lagrimación .v 
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torpeza.; 1 a fal ta de S produce una pobl aei ón mi erobi ana que no 

utiliza el 1aetatD y este se acumula en el rumen, sangre y orina. 

El azufre en la dieta se puede proveer 

orgáni cas e inorgáni cas". 

por med~'o de fuentes 

/lEl uso de altos niveles de azufre tiE'nde a acré?centar 10$ niveles 

de Cu. Se presenta entre el Se y el S interrelación, pues ambos 

tienen una estructura sim.ilar .. El S se ha usado para contrarrestar 

el Se, cuando está en concentraciones tóxicas. (6) 

2.1.9 Productos y subproductos de cosecha 

2.1.9.1 Arroz Paddy 

Huertas (21) comenta que en Colombia no hay excedentes de 

granos de cereal es como para que sea una al terna t.iva de uso 

corriente como fuente de energia, prdctica y económica en la 

alimentación de rumiantes. No obstante, quedan algunos porcentajes 

de la producción de cereales no aptos para consumo humano, 

especialmente el arroz paddy o arroz con cdscara. 

El programa de investigación y transferencia agropecuaria regional 

Llanos Orientales (7), reporta que el arroz ocupa el tercer Jugar 

entre los cultivos de importancia económica después del café 

y de la caña de azúcar. El arroz se cultiva prefereneia1mente 

durante el primer semestre .• obteniéndose mayores rendimientos; pero 

también se siembra durante el segundo semestre si se dispone de 

riego. Recientemente Se han 

asociación con pastos (4500 has.) en la iUtiJlanura. 

SegLln Leal et. si. (29), "con el s.istema drroz-pasto~ grandes 
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explotaciÓn pecuaria., o se pLleden recuperar pasturas deterioradas". 

"La calidad nutriciona1 del arroz paddy depende de la variedad de 

arroz sembrado, el sitio de siembra y el proceso agroindustria1. 

El JnstitLdo Colombiano Agropecuario JCA (24), ha establecido un 

promedio de 7.77. de proteina bruta para el arroZ paddy segLín 

análisis de diferentes proveedores. 

En el centro de investigaciones, La Libertad se han realizado 

diversos ensayos de sLlp1ementaciÓn usándolo en toretes F1 de 14.5 

a 20 meses de edad (800 grs de arroz paddy molido, 30 grs de urea 

y 170 grs de melaza) por animal dia., lográndose ganancias de peso 

de 1365 grs/dia para los machos Ho1stein por CebLí y de 1375 grs/dia 

para los Pardo 5ui zo por CebLl. (19) 

También se realizÓ un experimento suplementando vacas Doble 

Propós~' to con arroz paddy mol ido, Llrea y melaza con si s temas de 

alimentaci6n continua vs alterna~ mostrando resl.-Jltados alentadores 

sobre el aumento de la prodLlcción de leche de hasta un 71.4.;; con 

relaci6n a testigos en solo pastoreo. (17) 

El arroz paddy también sirve para suplemetar dietas de aves y 

cerdos. (1, 45) 

El arroz paddy debe ser molido para incorporarlo en la dieta, para 

ello se puede usar un molino de martillo y utl.·lizar una zaranda con 

huecos de di.timetro pequeño. Dado que este tipo de dieta puede 

quedar pulvurulenta., se aconseja agregar un aglutinante como la 

melaza. (37) 
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2.1.9.2 Yuca 

Según Ortiz y Vélez (34) .• "la yuca es conocida científicamente como 

l'1anihot utilissima Phol; es nativa de América Tropical.. pertenece 

a la familia de las Euforbiáceas y al orden Euf6rbidas. Es un 

tubérculo cuyo cultivo bio16gicamente es muy eficiente en térm~·nos 

de producci6n de carbohidratos y se adapta su cultivo a suelos 

pobres, de lluvias escasas y alturas entre O a 2000 msnm. La yuca 

es el cultivo que da mayor producci6n por hectárea que cualquier 

otra especie .• incluyendo el arroz y las batatas". 

Segdn Huertas (22), "la producci6n de follaje de una hectárea de 

yuca alcanza para suplementar 20 a 30 bovinos.f suminl."strando 2 a 4 

Kgs de forraje verde por animal/día; la raíz alcanza para 

suplementar 20 a 30 bovinos y 30 a 40 cerdos.. suministrando 2 a 4 

kilogramos de raíz fresca por animal día". 

El forraje es fuente de proteína, vitaminas y minerales y la rai'z 

fuente de energía (almidones) y se puede suministrar al mismo 

tiempo. Estudios rea1~·zados en el Centro de Investigaci6n la 

Libertad con la co1aboraci6n de la facultad de l'1edicina Veterinaria 

y Zootecnia. Universidad de los Llanos., (Vil1avicencio) reportan 

que 1 a sup1 ementaci6n a terneros postdes tetas duran te el verano, 

con O .. 5 kgs. de forraje de yuca y en invierno con 2 kgs, de forraje 

verde de variedades amargas" sum.ini s trados diariamente e 

inmediatamente después de cosechar." se obtuvo que el grupo 

suplementado registr6 un peso de 401 I<gs. a los 20 meses de edad, 

mientras que el grupo control (pastoreo en Brachiaria decumbensl 

pesÓ 344 kgs. Ambos grupos iniciaron con 238 kgs. de peso. (221 
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En otra investigación durante 364 días, terneros postdestetos en 

pastoreo de Brachiaria decumbens ganaron en promedio 333 grs. 

animal/día, y durante el mismo tiempo, los terneros suplementados 

los primeros 134 días con 0.5 kgs. de heno de forraje de yuca y 

luego con 2 kgs .. de forraje fresco ganaron 449 grs./día. 

¡ni cia 1 men te" duran te 1 a época seca, los supl emen tados aumen taran 

diariamente 301 grs. y los no suplementados solo 195 grs. Durante 

la época 1lllviosa (230 días) ganaron 535 y 382 grs. 

respectivamente. (22) 

2.1.9.3 l1arañón 

"El marañón (Anacardium occidentale) , también es conocJ.'do como 

Merey en Venezuela y en el Oriente Colombiano. Caju en Brasil y 

Cashew en los países de habla inglesa. Es una especie vegetal que 

crece bien en diferentes regiones cálidas del país como el Valle 

del Magdalena. la Costa Atlt;nt~-ca y la Drinoquia Colombiana. 

principalmente en los departamentos del Meta y el Vi chada 

"Altillanura bien drenada". Esta tí1 tima región posee grandes 

extensiones aptas para plantaciones comerciales de mardñón~ tanto 

por el buen comportamiento de la especie en ella,. como por sUs 

ven tajas compara tivas en rel aciÓn con otras regiones cá 1 idas del 

país. (39) 

El cultivo presenta cand.i c.i Ones muy favorables par", su 

establecimiento en las extensas sabanas de los departamentos del 

Meta y Vichada. Desde el punto de vista de sostenibilidad da una 

mejora sustancial a la cobertura natural del suelo. f1inimiza el 

efecto de las lluvias y la escorrentía al aportar materia orgánica 
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que favorece la formac~'ón del suelo y la actividad microbiana. Su 

valor se represen ta en 1 a formación de bosques ar ti f i ci al es 

productivos .• en lugar de sabana improductiva. con escasa 

vegetación. (25) 

El marañón pertenece a 1 a fami 1 i a de 1 as Ilnacardi áceas, que 

comprende 60 géneros y 400 especi es. de 1 as Cl/a 1 es se des tacan, 

entre otras: el mango, el pistacho y la ciruela. Es un árbol que 

crece hasta 15 metros de altura., si encuentra las condiciones 

óptimas para su desarrollo. Sus ramas se distribuyen 

irregularmente y la copa es generalmente aplanada, más ancha que 

al ta., aún cuando puede desarrol1.ar ramas erectas ~ El marañ6n crece 

bien bajo diferentes regímenes de 1 hlvia (entre 500 Y 5000 

mi 1 imetrDs).'I pero se produce mejor con Lina precipi tación 

comprendida entre 2000 y 3000 milímetros anuales, distribuídos 

monomodalmente (una estación lluviosa alterna con una estación 

seca, ambas bien definidas) • La temperatura óptima para su 

desarrollo es alrededor de los 27 grados centígrados. En cuanto 

a altitud, puede establecerse el cultivo entre O y BOO metros sobre 

el nivel del mar. (39) 

Por otro lado, la almendra del marañón. que es muy apreciada por SLJ 

valor nutritivo y excelente sabor, es un producto deficitario en el 

mundo y tiene un precio al to en el mercado internacional,. mejor que 

el del café, por 10 cual ofrece condiciones ventajosas para su 

establecimiento, (39) 

Los aná 1 J.' 53· S bromatológicos del marañón reportados por el 

Laboratorio de Nutrición, La Libertad indican que tiene B.l/. de 
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lB.l7. de FDN y 6B.% degradabilidad a las 48 hDras. 

LDs análisis del marañón repDrtadDs pDr el Dr.Car1DS LascanD cit .. 

que el marañón pDsee 6.27. de nitrógeno pulpa entera exprimida y que 

existe una al ta prDpDrción de taninDs cDndensab1es ligadDs a la 

prDteina. (anexo No. 26) 

2.1.9.4 Heno Amoni~icado 

La histDria universal cuenta como 1DS EgipciDs y Dtras 

civilizaciones antiguds secaban los forrajes dl sol .. hacían fardos 

manualmente y 1DS guardaban bajD techD para las épDcas criticas. 

Actualmente .• la actividad de henificación se hace mecanizada y 

principalmente en climas cá1idDs. Lo importante es que al mDmento 

de enfardar ya sea a máquina D a mano.. se tenga una humedad menDr 

del 24?. (6) 

Existen variDs métDdos para mejDrar el va1Dr nutritivo de las 

pajas: (5) 

l'1étDdos fisicDs como: remojo, mDlidD, cocción y pe1etización 

l'1étodos bi ológi CDS CDmD: LISD de hongos y otros mi croorgani smDS 

f?speciticos 

Métodos químicos que se basan en la utilización de álcalis como: 

hidróxido de sod1·o NaDH. hidróxido de calcio CaOH2. amonio anhidro 

NH3, amonio 1,;;quido NH4(OH) y Llrea CD(NH2). 

El uso del hidróxido de sodio (soda caLlstica) es difíC1·1 y 

eventualmente tóxico por su alto contenido de sodio .• el cual 

aumenta considerablemente el consumo de agua y la eliminación de 

orina. El amoníaco también resulta dificil de manejar por ser 

volátil y tener que almacenarse requiriéndose equipo especial y 
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costoso. 

La amonificación de materiales fibrosos utilizando urea como fuente 

de amoniaco es Llna forma muy recomendada para reforzar el valor 

nutritivo de las pajas )1 otros materiales fibrosos. La urea se 

descompone fácilmente por la acción de la enzima ureasa y produce 

amoniaco. Se usa ampliamente como fertilizante nitrogenado )1 la 

enzima L,reasa está presente en muchos materiales vegetales. 

El prop6sito fundamental de la amonificaci6n es el de aumentar la 

solubilidad de la fibra . ., la 1ignina )1 otros componentes 

estrL,cturales 10 cual permite incrementar la digestibil~'dad, el 

consumo )1 el contenido de proteína cruda. 

Los elementos necesarios para la amonificac.i6n con urea son: paja, 

urea, agua, un barril:, pi ás ti co y un área adecuada para conserVdr 

la paja. La urea se debe aplicar a raz6n del 4 a 5Y. de la materia 

seca de la paja. Una tonelada de paja Seca (1.000 kg) requiere 40 

a 50 kg de urea. El contenido de humedad de la paja tratada en 

p~' 1 él S debe ser.'1 por lo menos." de un SOY.. Se recom.iendsn 

temperaturas por encima de 20 grados centígrados en un período de 

una él tres semanas. (5) 

La digestibilidad de forrajes no tratados, de baja calidad., fue en 

promed~'o 45.2Y. comparada con 55.9.::: en los tratados con amoníaco.Se 

ha demostrado que la paja de arroz amonificada aumenta 

considerablemente la ganancia de peso )1 prodL,cci6n de leche. 

Perdock et al citados por Conrad )1 Pastrana (5) reportan que 

novi 11 as Sahiwa1 aumentaron de peso casi cinco veces más rápido que 

las alimentadas con paja no tratada. La producci6n de leche de 
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vacas Gyr ~n lactancia aumentó con la alimentación de paja de arroz 

amr:mificada de 2.4 a 3.41 kg/1eche/dia. 

2.2 HIPOTESIS 

2.2.1 Hipótesis General 

La alimentación con subproductos de cosecha es una alternativa para 

la producci6n de leche al mejorar el consumo de nutrientes por el 

animal bajo condiciones de escasa biomasa forrajera que se presenta 

durante la época seca. 

2.2.2 Hipótesis especificas 

Estas alternativas tecnológicas de suplementaci6n bien 

manejadas, tanto en su 6ptimo econ6mico como biológico en los 

sistemas de prodUCCiÓn pecuario carne y leche .• permiten expresar 

respuestas positivas para el ganadero. 

La introducc~·6n del ganado doble propósito en la Orinoquia 

Colombiana permite establecer sistemas de producción de leche para 

el consumo de la regiÓn • 
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3. f'lETODOL06IA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El proyecto de investigación es descriptivo correlaciona], ya que 

determina la medida en que dos o más variables influyen unas sobre 

las otras, caracterizando las materias primas utilizadas mediante 

análisis bromatológicos. 

3.2 f'lETODO 

La in,,'es tigac~'ón se real i zó bajo los parámetros de ~'nves tigaci ón 

experimental. Se introdL¡j6 un tratamiento a la poblaci6n objeto de 

estudio y se midieron las dimensiones de los resul tados • 

3.3 DISEÑO EXPERINENTAL 

Se utilizaron 16 vacas de doble prop6sito las r:ualE?s se 

distribuyeron en cuatro grupos de cuatro animales cada uno y SE' 

utilizaron cuatro tratamientos nutricionales, cada grupo pasó por 

cada uno de los cuatro tratamientos dejando una semana de 

adaptación entre cada cambio de dieta como acostumbramiento a éstas 

y con el fin de eliminar el efecto residLlal del tratamiento 

anterior y siete dias más para registro de toma de datos .• para un 

total de 14 dias por cada periodo. Con este diseño cruzado bloques 

completos balanceados" o reversible simple balanceado de sobre 
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cambio., se pretende disminllir el error aleatorio evaluando &1 

comportamiento de los cuatro grupos, formando cada grupo de 

animales con lactancias heterogéneas, para eliminar la variable 

edad de la 1 actanci a en los resu1 tados. Las condi ciones mencionadas 

anteriormente para el diseño experimental se adoptaron para el 

proyecto de la siglu"ente forma: 

Cuatro tratamientos 

Suplemento de Marañ6n seco molido., tratamiento 1 

Suplemento de Yuca seca molida, tratamiento 2 

Suplemento de Arroz Paddy molido., tratamiento 3 

Suplemento de Heno Amonificado, tratamiento 4 

Cuatro periodOS 

Primer período: Febrero 5 a Febrero 18 

Segundo periodo: Febrero 19 a Marzo :3 

Tercer periodo: Marzo 4 a Marzo 17 

Cuarto período: Marzo 18 a Marzo 31 

Cuatro grupos 

ler Grupo 2do Grupo 3er Grupo 4fo Gropo 

Vdca LacL Vaca LuL Vaca Lae t. Vaca L"et. 

86318 30 90334 30 91342 41 89308 65 
87362 229 893.54 227 89374 225 87400 215 
90420 7'1 91326 83 87'110 88 90398 89 
89356 89 87382 90 89334 94 86334 206 
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- Unidades experimentales 16 

SujE' tos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ji! 15 16 

PE'r .1 4 .> 2 1 .> 4 2 1 .> 4 1 2 4 1 .> 2 
Per.2 2 1 3 4 4 3 1 2 1 2 3 4 1 2 4 3 
PE'r.3 3 4 1 2 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 1 4 
PE'r.4 1 2 4 3 2 1 4 3 4 1 2 3 3 4 2 1 

VACA PER. 1 PER.2 PER.3 PER.4 

89308 4 1 2 "' • 91342 3 4 1 2 
90334 2 3 ti 1 
86318 1 2 3 q 
89374 3 4 1 2 
87400 4 1 2 3 
89354 2 3 4 1 
87362 1 2 3 4 
87410 3 4 1 2 
90398 4 1 2 3 
90420 1 2 3 q 

91326 2 3 4 1 
86334 4 1 2 3 
89356 1 2 3 4 
89334 3 4 1 2 
87382 2 .> 4 1 

• El d.iseño permite evaluar" segUn 105 dos cuadros an ter .lores que una 

unidad experimental pase por todos 1DS tratamientos. Por ejemplo 

se observa que la vaca 87382 en el periodo LinO pasa por el 

tratam2"ento dos., en el periodo dos por el tratamiento tres, en el 

periodo tres pasa por el tratamiento cuatro y en el periodo cuatro 

pasa por el tratamiento LinO. 

Lo anterior se tradclce en que la fuente de variación y los grados 

de libertad queden de la sigLliente manera: 

• 
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Filen te de vdriación grados de l i oertdd 

Sl¡feto 3 
Periodo 3 
Tratamiento 3 
Error 54 

TOTAL 63 

Con este diseño se puede considerar un periodo total de observaci6n 

de cualquier duraci6n., el cual debera ser dividido en tantos 

periodos como tratamientos haya. El nLlmero de vacas debe ser 

igualo mLlltiplo del nLlmero de tratamientos 

3.4 NATERIALES y EGUIPOS 

3.4.1 LDcalización 

El proyecto se realizó en el Centro de lnvestigación Experimental 

CarimagL/a. El centro está situado en los Llanos Orientales de 

Colombia a 320 km al este de Villavicencio, cerca del limite entre 

el Departamento del Neta, en una localización geográfica de 4.5 

grados de latitud norte y 71.5 grados de longitud oeste, con L/na 

altura de 150 a 175 metros sobre el nivel del mar. 

Car.imagl..lf3 cuenta con 22.000 has". en las cuales se llevan -4 cabo 

diferentes tipos de investigaci6n. Se caracteriza por 11 anuras 

interfluviales muy planas con pendientes de menos 0.57.. Entre las 

llanuras hay drenaje bien definidos con bosques de ga1eria. La 

mayor parte del centro de investigación se enCLlentra cubierto de 

vegetacJ.·ón nativa; la zona de pastos introducidos es exclusiva 

para las areas de investigación. 

La precipitación promedio anual es de 2.100 mm. distribuidos de 
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abril a noviembre. La estación seca es muy marcada desde med:iado5 

de diciembre hasta fines de marzo. La temperatura promedio es de 

26 grados centígrados con un m¿j,dmo de 33 y extremos de 14 a 35 

grados cen U'grados respecti vamen te. (41) 

Los suelos corresponden en su mayoria a Dx~-sDles e incÉlptisoles_J 

bien drena.dos de excelentes características físicas pero muy ácidos 

con pH que osei 1 a en tre 4.2 a 5. O Y pobres en ma ter i a orgán~' ca. 

El trabajo se efectuó en 1 a época seca duran te los meses de 

di ci embre de 1995, enero, febrero y marzo de 1996., duran te los 

cual es se real izaron 1 as acti vi dades de consecución, preparación, 

suplementación y registro de toma de datos del proyecto. 

3.4.2 Unidades Experimentales 

El experimento trabajó con 16 bovinos hembras de doble propósito de 

di teren tes cruces que con ti enen en SLJ sangre genes cr .io1 1 os y genes 

lecheros (Pardo Suizo" NDrmandD~ Holstein) con basE' en cruces de 

genes cebLl que proporcionan adaptabilidad del animal a la región. 

Las edades de los animales oscilaba entre los 5 y 9 años con 

pesos desde 303 kg. a 542 kg. con un promedio de peso inicial de 

438 kg. (anexo No. 1) 

3.4.3 InstalaciDnes 

Se dispuso del establo de la lechería el cual consta de: una 

pequeña bodega, un corral de 300 mt2 en donde se encuentran dos 

comederos cOfflun.itarios @n concreto." un bebedero de cemento de 

aproximadamente 500 1 ts de capacidad y Lln corral pequeño adic~'onal 

para maneJD de animales. Los comederos y el corral de manejo se 

encuentran cubiertos. También se utilizó otro corral para llevar 
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a cabo las prácticas de pesaje. Para las labores de preparación de 

alimento se utilizaron otros recursos que facilitaban la obtención 

de las características requeridas de las materias primas como 

patios" molinos,. hDrnos,. etc. 

3.4.4 Pastoreo 

Los animales pastoreaban 17 hectáreas, las cuales estaban 

establecidas con pastos introducidos de Brachiaria comL1n 

(Brachiaria Decumbens) , Brachiaria Humidícola y pasto Llanero 

(Brachiaria Dyctioneura). Los animales tuvieron acceso a estas 

praderas de acuerdo a su disponib~'lidad de forraje, por un tiempo 

prudencial en el cual, no se afectara la producción de forraje 

(sobrepas toreo); 1 as cual es se encon traban secos por el verano e 

invadidos con plantas no deseables para el consumo bovino. 

3.4.5 Suplementos 

El trópico cálido ofrece posibilidades de establecimiento de 

ciertos cult.ivos como son arroz!! sorgo, soya .• maiz" yuca" frutales 

como mango, papaya, marañón y otros, los cuales generan excedentes 

y res].' duos como tamos ~ casc:ar J'Ji as, pulpa., etc.. Los subproductos 

empleados para la elaboración de los suplementos ofrecidos fueron 

arroZ paddY.f heno de tamo del sistema arroz-pastos,. pulpa de 

marañ6n y ra.í.z de yuca, los cuales fueron procesados mediante 

deshidratación y trituración como es el caso de la yuca y marañÓn 

o sólamente molidos como el arroz paddy. El heno fue tratado 

químicamente mediante la amDnif~·cación. Además se utilizaron 

algunos elementos adicionales como NNP (urea), azufre y melaza de 

caña traída d~ Villavicencio 
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3.4.6 Relacián costo de las dietas 

La rel aci6n cas ta-dieta del proyecto se cal cul6 teniendo en cuen ta 

para cada uno de los suplementos ofrecidos la obtenci6n de la 

materia prima LJtil.izada.~ elementos adic.ionales que participaron en 

la elaboracJ.."Ón como urea .• azufre y melazd~ mano de obra requer1."da" 

transporte y materiales necesarJ."o5. 

Para averiguar el precio del marañ6n seco mol ~·do se redJizaron 

cálculos de jornales para reco1ecci6n, secado .• exprim,idD~ molido 

y transporte, igualmente para la dieta de yuca donde se analizaron 

costos para cortar" secar" moler y transportar. Para el 

tratamiento de arroz paddy se tuvo en cuenta su precio en el 

mercado por kilo., al igual que para 105 elementos adicionales de 

urea, azufre y melaza teniendo en c</enta la forma de presentaci6n 

en el mercado. 

Para los costos de heno amonificado se tuvo en cUE?nta horas tractor 

recolección, transporte, cantidad de los E?lemE?ntos enfardado., 

emplE?ados en la amonificación y materialE?s utilizados. (anexo 

No.2) 

3.4.7 Implementos dE? trabajo 

NatE?riales dE? Campo 

Zaranda., baldE?s, palas, balanza de 30 kilos, balanza elE?ctrónica, 

mE?dias canecas adaptadas para comedE?ro., lonas plásticas, bolsas dE? 

papE?l y dE? polipropileno, báscula, registros de pE?saje leche. 

baños garrapaticidas, bayetillas de limpieza, linterna., plástico 

negro de 15 mts., regadera .• cantinas de 40 y 20 lts •.• machetE?s, 

rastrillos, molinos E?lE?ctrónicos. cuerdas de polipropileno. cinta 
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dE' enma5Cdrar~ lazos de B mts, . ., hornos .• botas de caucho,. overol y 

otras accesorios. 

Droga 

Garrapaticidas, desinfectantes como el vanodine, vacunas, ácido 

acético,., tr6cares;t protectores hepáticos, dntipdrasitarios~ 

bacteriostáticos y larvicidas, antibióticos y otros. 

Materiales de Laboratorio 

Tijera de acero inoxidable, estufa con corriente de aire, equipo 

mi croKjendah1, reacti vos correspondien tes para cada determinación, 

molino Willey, bandejas plásticas, bolsas p1ásticaso' balanza de 

prec,isi6n .• agi tador., bolsas de nylon, ti tul ador., equipo para 

determinación de FDN, crisoles, fibra de vidrio, equipo de bomba al 

vacio,. instrL.Jmental Pirex {beakers,. pipetas . ., b/,.Iretas" probetas, 

ete.J o' centrifuga, frascos para conservación del líquido ruminaJ, 

gasa., ácido su1f,lrico y guantes de palpación 

Divulgación del proyecto 

Continuamente el Centro de Investigación Carimagua es cons,¡Jtado 

por ganaderos de la región como también por diferentes grupos de 

entidades de enseñanza e investigación que Drganizan visitas para 

conocer las investigaciones que se están llevando a cabo. Durante 

la fase experimental de la tesis, grupos de profesionales de la 

Secretaría de flgricult</ra de] Neta, trabajadores del Centro 

Agropecuario El Hachón, productores pecuarios de Tauramena y otros 

(colE'gios agropen/arios de Vil1avJ:cenc~ooJ VJosJOtaron el Centro con 

e] fin de recibir información de los proyectos dE' trabajo 

rE'alizados allí; entrE' ellos: el proyecto "Efecto de la ,Jtilización 
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de productos y subproductos de cosecha en vacas 1 actantes dob1 e 

prop6sito durante el verano, en la flltil1anura Colombiana". 

3.5 PROCEDIMIENTO 

3.5.1 Preparación de los suplementos 

Se tomaron muestras de la materia prima transformada de yuca 

seca mol.ida., arroz paddy molido,'f marañón seco molido y heno de tamo 

de arroz-pasto amonificado para análisis de calidad nutricional 

(anexo No. 3). 

Para la elaboraci6n de las dietas,. se tUv'ieron en cuenta los 

anteriores análisis nlltricionales realizados en el laboratorio de 

nutrici6n de Corpoica-La Libertad de las materias primas utilizadas 

para cada uno de los tra tamien tos: yuca seca mol ida, arroz paddy 

molido., heno de tamo de arroz-pasto amoDificado, marañón seco 

molido y los datos de calidad nutricional te6ricos de la urea, 

azufre y melaza (anexo No. 4). Cada sllplemento se compone de la 

mater.ia prima pr1.·ncipal (yuca" marañón" arroz o heno amonificado.J , 

al cLlal se lE? ad.ic.iona melaza" urea y una pequeña porción de 

azu fre. 

- Se tuvo en cuenta los requerimientos de <in bovino de 450 kilos 

con producción de :5 litros de leche reportados por la NRC para el 

balance n</tricional de las dietas (anexo No. 5). 

- Las raciones fueron ofrecidas en paquetes balanceados cal cul ando 

que fueran isoprotel.·cas" el consumo ofrecido por paquetes está 

especific¿ldo en los anexos. (anexos Nos. 6" 7, 8" 9., 10" 11 Y 12) . 

- La mezcla de cada uno de los suplementos se llev6 a cabo en la 
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bodega de la lecheria. Para los tratamientos de yuca seca molida, 

arroz paddy molido .Y marañón seco molido primero se mezcló bien la 

materia prima con la urea .Y el azufre y luego se adicionaba la 

melaza la cual formó gn,mos con la materia pr~'ma por 10 que se 

procedió a pasar toda la mezcla por una zaranda hasta que 

desaparecieron dichos grumos. Por LU timo se recolectó cada 

suplemento en bolsas de po1ipropi1eno. 

- Para la elaboración del heno amonificado se pesaban previamente 

las pacds y se preparaba solución di: agua al 254 y urea B1 5;:'" 

Para el proyecto se mezclaron 50 litros de agua con 10 kilos de 

urea para remojar 200 kilos de heno de tamo de arroz-pasto que 

estaban representados en 31 pacas que median aproximadamente 80 

centimetros de largo por 50 centimetros de ancho cada una. El 

remojo se realizó mediante una regadera de jardin qLle permitia la 

distribución uniforme de la solución y posteriormente las pacas 

fueron cubiertas y bien selladas con plélstico negro. Para evitar 

qLle el viento destapara el paquete se colocaron piedras encima. 

3.5.2 Nanejo de los animales 

El ordeño fL,e manual y se llevó a cabo todos los dias de 5:00 a.m. 

a 8:00 a.m. Poster.iDrmente.~ las vacas eran llevadas a uno de los 

potreros y permanec.ían al1i con sus crías hasta el medio dia,. Los 

terneros eran apartados a la 1:30 p.m.,. y las vacas se llevaban a 

LIn potrero distinto del que habian estado por la mañana. 

Todo el inventario de ganadería era bañado contra ectoparásitos 

cada 15 días pero esta actividad se acortó a cada 8 dias para 

disminuir la infestación de garrapata. También se llevaron a cabo 
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controles de vacunac~'ón contra la fiebre aftosa. 

dispusieron de agua y sal mineralizada a voluntad. 

Los animales 

3.5.3 Ejecución del Experimento 

Para dar inic~'ó a la investigación, se realizaron actividades 

previas como fue la de acostumbrar los animales a la urea .• 

ofreciéndola de 10 gramos en 10 hasta llegar a 60 gramos por un 

lapso de 10 días. Luego se les ofreciÓ la dieta por una semana 

mientras que éstos se acostumbraban a la dieta y a la actividad de 

sup1ementación. 

Las dietas Sf? suminl."straron al momentD de Drdeñar~ Primero 

fueron ordeñadas las vacas que SE? encDntraban E?n el tratamiento de 

heno amonificado ya que la ingesti6n de este alimento toma más 

tiempo que las otras dietas. Los otros suplementos eran pesados Lln 

día antes y dejados en bolsas de papel para cada una de las vacas. 

Los suplementos de yuca seca molida .• arroz paddy molido y marañÓn 

seco molido eran elaborados para un máximo de 14 días.. cantidad que 

correspondía a 100 kilos de suplemento preparado (ane.xo No. 13). 

El suplemento de heno aman.i f i cado fue preparado en dos 

oportunidades: uno con 200 kilos divididos en 31 pacas y la otra 

con 116 kilos en 20 pacas. 

Todos los días se llevÓ a cabo el pesaje de la leche en 

kilogramos por vaca y fue registrada en formatos mensuales 

previamente elaborados por el centro de investigación segtln 

registro producciÓn leche. (anexos Nos. 14.. 15.. 16., 17 Y lB) 

Se registró también el peso.. tanto de las vacas.. como de los 

terneros., al inicio del experimento y al inicio de cada período. 
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Igualmente para la finalización del proyecto., (anexos NO.19 y 20.1. 

Para esta actividad se llevaron los animales a otro establo donde 

se encontraba la báscula. 

Se recolectaron datos meteorológicos todos los días, se 

regi s tró la tempera tura minima y 

precipitación en mm. (anexo No. 21) 

máxima de cada dia y la 

3.5.4 Determinación de par~metros ruminales 

Con el fin de conocer el comportamiento de la flora microbial 

ruminal frente a los tratamientos ofrecidos se realizó un proyecto 

satélite para medir la concentración de nitrógeno amoniacal y 

degradabilidad de la materia seca de los tratamiento.s que 

repo.rtaro.n la mayo.r producc~'ón de leche y la menor pro.ducc~'ón de 

leche. 

3.5.4.1 Co.ncentración de Nitrógeno. Amo.niacal 

Para la determinación de este parámetro. se ÜlVO en cuenta lo.S 

animales de 1o.S tratamiento.s de yuca seca molida que tuvo. una 

pro.dLlcción promedio de leche de 3.9 kg/vaca/dia y de heno. 

amonificado que tuvo una producci6n de 3.4 kg/vaca/dia. Se 

emplearon do.S animales fistulados para cada dieta y do.S más para un 

tratamiento testigo. en B. decumbens., es decir un total de seis 

animal es f i s tul ado.S. Lo.S animales fuero.n suplementado.s durante 

diez días a las 8:00 a.m. Durante los Líltimos tres días se empez6 

a registrar dato.s de nitrógeno. amo.niaca1 a la ho.ra O (8:00 a.m. )., 

sin suplementac~'ón; hora 3 (11:00 a.m.), ho.ra 6 (2:00 p.m.) y hora 

9 (5:00 p.m.). Previamente se preparaban 1o.S frascos de nitrógeno 

amo.niacal identificándo.1os con el nLímero. del animal, hora y dia de 
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muestreo y tratamiento correspondiente. Se adicionaban 2 mI de 

ácido sulfllrico al 50;: para evitar la pérd~"da de nitrógeno 

amoniacal _ La muestra fue tomada directamente del rumen .Y pasada 

por una gasa, la cual se exprimía para depositar el líquido 

filtrado en los frascos., utilizando un embudo. Posteriormente se 

procedía a realizar en el equipo Nicrok.ienldahl la desti1aci6n y 

luego la titulac1"6n para la determinaci6n del nitrógeno amoniacal. 

Los datos fueron convertidos en mg/100 ml. (anexo No. 22), por 

medio de la siguiente f6rmula: 

NNH3 (mg/100 mI) = V1 - V2 (N x 0.014 x 1.2143 x 100 x 10(0) 

5 mI 

En donde: 

V1 = Volumen del ácido gastado en la titulaci6n de la muestra 

V2 = Volumen del ácido gastado en la elaborac1"6n del blanco 

N = Normalidad del ácido utilizado 

0.014 = Peso miliequivalente del nitr6geno 

1.2143 = Factor de conversi6n de NaNNH3 

5 ml = Volumen de fluido ruminal 

3.5.4.2 Determinación de degradabi]idad de] B.decumbens 

¡:jl igual que para el parámetro an ter ior la determinaci6n de 

degradabilidad se hiz6 a partir del dia séptimo. Se usaron bolsas 

de nylon con tres gramos de materia seca molida del forraje pesadas 

y marcadas con un ndmero para di ferenciaci6n. La degradabilidad 

fue medida a la hora 0, cuarta hora (4), octava hora (SJ, vigésima 

cuarta hora (24) Y cuadragésima octava hora (48). Para cada hora Se 
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empleo una bolsa, es decir cinco bolsas por animal para un total de 

30 muestras. Para la hora 0., las muestras fueron solamente lavadas 

con agl¡a hasta que el color del agua fuera transparente. Las otras 

bolsas TUE?rOn sacadas a la hora programada y posteriDrmente 

lavadas. Todas 1 as bol sas se secaron a 60 grados centígrados 

durante 48 horas. Se tom6 el peso de cada bolsa m<is el residuo 

ingerido en seco y por diferencia se obtuvo la degradabilidad de la 

muestra. (anexo No. 23) 

3.5.4.3 Determinación degradabilidad de los suplementos 

Para el inicio de cada período programado se tomaron muestras de 

los suplementos para análisis de calidad nutricional: porcentaje 

de proteína cruda, porcentaje de FDN y porcentaje de degradabilidad 

a las 48 horas. Posteriormente observar el promedio del contenido 

de proteína bruta suministrado por cada uno de los suplementos 

(anexo No. 24). 

3.5.4.4 Determinación nutricional del forraje 

Con el objetivo de conocer nutricionalmente cuanto estaba aportando 

el pastDreD.~ se tomaron muestras de estos forrajes y se determinó 

el porcentaje de proteína cruda, porcentaje de FDN y porcentaje de 

degradabilidad a las 48 horas. (anexo No. 25) 

3.5.5 Análisis estadístico 

Se utiliz6 análisis de varianza., SL4ma de cuadrados y cuadrado medJ.·o 

El análisis estadísb-co se evalu6 mediante el paquete estadístico 

S.A.S. (Statical Analysis SystemJ, SAS Institute de 1982 • 
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4. RESULTADOS 

4.1 PRODUCCION LECHE 

4.1.1 Análisis estadística de producción leche 

LO:5 datos de producción leche en kJ.·logramos Vdca di.a fueron 

analizados utilizando el proced~'miento General Linear /'1odeJs (GLN), 

del paquete estadistico StaticaJ ¡:¡nalysis S.ystem (S.¡:¡.S.) de 1982, 

y luego fueron configurados en una tabla anova. (tabla No.1) 

Tabla No.1 

FUENTE DE 
V¡:¡R I ¡:¡C I ON 

VAC¡:¡ 

PERIODO 

TRATAMIENTO 

ANALlSIS DE VARIANZA PRODUCClON LECHE 

GR¡:¡DOS DE CU¡:¡DR¡:¡DO F. C. 
LIBERT¡:¡D MEDIO 

15 47.9 149.2 

3 37.6 117.1 

3 9.6 30.1 

** altamente significativa 
F.C. = F Calculada 

Pr < F 

0.0001 

0.0001 

0.0001 

** 
** 
** 

Dada la alta significancia demostrada por los indicadores 

estadisticos se puede concluir que la producción de leche está 

altamente influida por 105 tratamientos empleados. 

4.1.1.1 Análisis estadística de producción leche par periodos y 

par tratamientos 

Cuando se detectaron E?fectos significativos a través del Análisis 

de Varianza se realizaron comparaciones de media para 105 
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tratamientos y periodos mediante la prueba Student-Newman-Keuls 

del mismo paquete estadistico SAS, con un ni",,?l de significaci6n 

del 5X. (tablas No. 2 y 3) 

Tabla No. 2 Comportamiento promedio 
de producción leche por período 

NEDIA PERIODO 

4.20..- 2 

~ 8 b 
~, . 3 

3.6~ 1 

3.;d 4 

Letras diferentf:s indican significancia estadística entre períodos 

La media de cada uno de los períodos presenta letras distintas; 

mostrando diferencia significativa entre todos los periodos. 

Letras r:Jiferentes 

Tabla No. 3 Comportamiento promedio 
de producción leche por tratamientos 

NEDlfl TRflTA/'1IENTO 

3.92<1- 2 

3.870... 3 

3 .. 810- 1 

,b 
3.46 4 

indican significancia estadistica entre 

tratamientos .. La media de los tratamientos es igual para los 

tratamientos 1, 2 Y 3 con respecto al tratamiento 4., esto se 

traduce en que no hay r:Jiferencia significativa entre los 

tratamientos de yuca, arroz y marañón, pero S~· hay d.iferenc~·a 
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significativa de estos tres tratamientos con respecto al 

tratamiento de heno. 

4.1.2 Comportamiento producción leche primer período 

La producción promedio de leche en el primer periodo para el 

tratamiento de marañón fue de 3.7 kg/vaca/dia, de 4.0 kg/vaca/dia 

para la dieta de yuca seca molida, de 3.6 kg/vaca/di a para el 

suplemento de arroz paddy mol i do y de 3.3 kg/vaca/dia para el 

tratamiento de heno amonificado. Comparando los datos anteriores 

se observa que el tratamiento de yuca tuvo una producción mayor de 

leche en 300 g/vaca/dia con respecto a la dieta de marañón, 400 

g/vaca/di a más que el tratamiento de arroz y de 700 g/vaca/dia más 

que el suplemento de heno amonificado. (tabla No. 4) 

Tabla No. 4 PRODUCCION-LECHE (K6) 

PROf'IEDIO PRIf''lER PERIODO 

TRf'I Tf'I/'1IENTO PRO/'1EDIO 

/'1f'1Rf'lÑON SECO /'1. 3.7 

YUCf'I SECf'I /'10LIDf'I 4.0 

f'lRROZ Pf'lDD y /'1. 3.6 

HENO f'I/'10NIFICf'lDO 3. _, 

4.1.3 Comportamiento producción leche segundo período 

En el segundo periodo la producción promedio de leche para el 

tratamiento de marañón fue de 4.2 kg/vaca/dia, de 4.6 kg/vaca/dia 

para la dieta de arroz paddy, de 4.1 kg/vaca/dia para el 
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tratamiento de yuca y de 4.1 kg/vaca/día para 1a dieta de heno 

amonificado. En este período se observa que todos los tratamientos 

incrementaron su producción con respecto a los otros períodos. La 

dieta de arroz tuvo una producción de 400 a 500 g/vaca/día más con 

respecto a los otros suplementos. (tabla No. 5) 

Tabla No. 5 PRODUCCION-LECHE (KGJ 

PROI1EDIO SEGUNDO PERIODO 

TRfl Tfl/'1 1 ENTO PRONEDIO 

/'1flRflÑON SECO /'1. 4.2 

YUCfl SECfl /'1. 4.1 

ARROZ PADDY N. 4.6 

HENO ANONIFICflDO 4.1 

4.1.4 Comportamiento producción leche tercer período 

Para el tercer periodo, la producción promedia de leche para el 

suplemento de yuca fue de 4.1 kg/vaca/dia, de 3.9 kg/vaca/dia para 

el tratamiento de heno amonificado y 3.7 kg/vaca/día tanto para la 

dieta de arroz como para la de marañón seco molido. Los datos 

dnteriores indican que el suplemento de yuca tuvo und producción de 

200 g/vaca/día más que el tratamiento de heno y de 400 g/vdca/díd 

más que las dietas de arroz y marañón. (tabla No. 6) 



" 

.. 

50 

Tabla No. 6 PRODUCCION-LECHE (KG) 

PROI'IEDIO TERCER PERIODO 

TRilTil/'1IENTO PRO/'1EDIO 

/'1ilRilÑON SECO /'10LIDO 3.7 

YUCA SECil /'10L IDA 4.1 

ilRROZ PilDDY /'10LIDO 3.7 

HENO il/'10NIFICilDO 3.9 

4.1.5 ComportamientD producción leche cuarto período 

En el cuarto período el promedio de producción leche por vaca para 

el tratamiento de marañón fue de 3.5 kg/vaca/día, de 3.4 

kg/vaca/día para la dieta de yuca, de 3.6 kg/vaca/día para el 

suplemento de arroz y para el tratamiento de heno amonificado fue 

de 2.4 kg/vaca/día. El grupo de animales que se encontraba en el 

tratamiento de arroz paddy tuvo una producci6n de 100 g/vaca/día. 

más que la dieta de marañón, 200 g/vaca/día más que el tratamiento 

de yuca y 1200 g/vaca/día más que el suplemento de heno 

amonificado. Se observa que en este período la producción 

disminclyó al compararla con 105 otros períodos. (tabla No. 7) 

Tabla No.7 PRODUCCION-LECHE (KG) 

PROi'1EDIO CUIlRTO PERIODO 

TRilTil/'1IENTO PRO/'1EDIO 

/'1ilRilÑON SECO /'10LIDO 3.5 

YUCil SECil /'10L 1 Dil 3.4 

ARROZ PilDD Y /'10L IDO 3.6 

HENO A/'10NFICADO 2.4 
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4.1.6 Comportamiento producción leche por períodos y por 

tratamientos 

Los promedios de producci6n de leche por periodos y por 

tratamientos se registran en la tabla No. 8. El promedio en 

kg/vaca/dia para el primer periodo fue de 3.6, para el segundo 

periodo fue de 4.2, para el tercer periodo fue de 3.8 y para el 

cuarto periodo fue de 3.2. El promedio de producción de leche en 

kg/vaca/dia para el tra tami en to de marañón seco mol i do fue de 3.7, 

para el supl emen to de yuca seca mol ida fLle de 3; 9.~ para el 

tratamiento de arroz paddy molido fue de 3.8 y para el tratamiento 

de heno amonificado fue de 3.4. El promedio general total tanto 

por periodos como por tratamientos fue de 3.7 i<g/vaca/dia. 

Tabla No. B 
POR 

PROMEDIOS PRODUCCION LECHE (KG) 
PERIODOS Y TRATAMIENTOS 

DIETIl !'1IlRIl¡:¡ON YUCIl IlRROZ HENO PRO/'1EDIO 
PERIODO PERIODOS 

1 3.7 4.0 3.6 3.3 3.6 

? 4.2 4.1 4.6 4.1 4 .. 2 ~ 

3 3.7 4.1 3.7 3.9 3.B 

4 3.5 3.4 3.6 2 .. 4 3.2 

PRO/'1EDIO 3.7 3.9 3.B 3.4 3.7 
DIETIlS 

4.2 PESO CORPORAL 

4.2.1 Comportamiento peso corporal en terneros 

El peso inicial de los terneros fluctuaba entre 25 a 130 kilos, 
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con un peso promedio de 78.9 kilos, obteniéndose al finalizar el 

proyecto un peso promedio de 99.1 kg. Es to se traduc/E en un 

aumento de 20.2 kilos, es decir que la ganancia promedia 

registrada durante el experimento fue de 359.4 g/dia por ternero. 

(tabla No. 9) 

El peso promedio final para terneros por cada tratami/Ento, registr6 

para la di/Eta de marañ6n 90.62 kilos, para /El tratamiento de yuca 

90.68 kilos., para /El supl/Em/Ento de arraz paddy 89.31 kilos y para 

/El supl/Em/Ento de heno amonificado fue de 88.46 kilos. Lo anterior 

significa qLle hay una diferencia de 6 gramos más para el 

tratamiento de yuca con respecto al de marañ6n, de 1.370 grs. más 

con respecto al sl,.tplemento de arroz y de 2.220 grs. más con 

respecto al tratamiento de heno amonificado. (tabla No. 10) 

4.2.2 Comportamiento peso corporal en vacas 

El peso ~·nicial de las vacas se encontraba entre 303 a 542 kilos 

con un peso promedio de 438 kilos y al f~·nalizar el peso promedio 

bajó a 422,.1 kilos con rangos de 292 kilos a 547 kilos. Lo anterior 

significa que hay una diferencia de 15.9 kg menos de peso promedio. 

Esto se traduce en 285 grs. menos por vaca/dia. (ver tabla No. 11) 

La variable peso promedio f~·nal de las vacas para cada tratamiento 

registr6 que la dieta de yClca tuvo 431.4 kilos., la dieta de marañ6n 

tuvo 428.4 kilos, el tratamiento de arroz paddy tuvo 428.20 kilos 

y el suplemento de heno amonificado tuvo 430 kgs. La dieta de yuca 

reporta .3 kilos mils con respecto al tratamiento de marañ6n, 3.2 

k i los más con respecto a 1 a dieta de arroz y 1,4 k i 105 mils en 

relación al suplemento de heno amonificado. (tabla No. 12) 
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4.3 RESUL TADOS COSTO-BENEFICIO DE LOS TRATIJ/'IIENTOS 

4.3.1 Costo total de los suplementos 

El costo total causado para la preparación del suplemento de 

marañón segdn paquete (consumo/vaca/día) de 1.680 gramos tiene un 

prec~'o de $344.40 pesos. 

Para la elaboración del tratamiento de yuca se causÓ un gasto de 

$3B7~6 pesos ofreciendo 1.900 gramos seglÍn (consumo/vaca/día) o 

paquete. 

El gasto causado para las dietas de arroz paddy molido y heno 

amonificado fue de $417.38 y $219.00 pesos rf7spectivamente con 

consumos por paquete ofrecido de 1 .. 870 gramos ""dca/día para el 

suplemento de arroz y de 2.326 gramos vaca/di a en el suplemento de 

heno amonificado. 

El costo promedio total causado por los tratamientos con un consumo 

promedio de 1.944 gramos de suplemento por vaca al día corresponde 

a $341.8 pesos. (tabla No. 13) 

In formación recol ectada de di feren te plantas de al imen tos para 

animales .indican que el precio promedio de un kilo de concentrado 

para bovinos en la etapa de lactancia con proteína que varia entre 

el 14 y 16'1. tiene un valor de $302 pesos kilo puesto en 

Villavicencio. (tabla No. 14) 

Al ofrecer este concentrado segtln los consumos ofrecidos por 

paquetes de cada tratamiento se observa que el costo seria de 

$507.3 pesos para el suplemento de marañón. para el suplemento de 

yuca tendría lm valor de $573.8. para el suplemento de arroz paddy 

molido sería de $564.7 pesos y para el tratamiento de heno 
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amonificado tendria .m costo de $702.4 pesos. El promedio del costo 

causado por empleo de concentrados en vacas lactantes seria de $587 

pesos según los paquetes ofrecidos por los suplementos. Itab1a No. 

15) 

Al comparar el promedio del gasto causado por los suplementos vs. 

gasto causado por los concentrados se puede apreciar que hay una 

diferencia de $245~2 pesos más al utilizar los concentrados. (tabla 

No. 16) 

4.3.2 Costo-beneficio de las dietas 

Los factores que se tuvieron en cuenta para obtener la ut~·l~·dad 

neta de cada .ma de 1 as dietas fueron el valor venta de una botella 

de leche equivalente a $350 pesos lo $450 pesos por litro), el 

costo por paquete ofrecido dia para cada una de las dietas, la 

producción promedia de leche kg/vaca/dia para cada tratamiento y la 

prod.lcción promedia de leche registrada para los periodos de 

lactancia anteriores durante el verano de 2.5 kg/vaca/dia sin 

suplementación. La producción promedia de leche kg/vaca/dia 

respecto al valor de venta del litro de leche para la dieta de 

marañón fue de $1.665 pesos día, para el tratamiento de yuca fue de 

$1.775 pesos di a, para el suplemento de arroz fue de $1.710 pesos 

dia y para el tratamiento de heno amonificado fue de $1.530 pesos 

dia. (tabla No. 17} 
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Tabla No. 17 PRECIO VENTA POR PRODUCCION DJA 

DJETA i<B/VACA/ PRECIO TOTAL 
DIA LITRO VENTA 

f'lARAÑON 3.7 $450.00 $1.665.00 

YUCA 3.9 450.00 1.755.00 

ARROZ 3.8 450.00 1. 710.00 

HENO 3.4 450.00 1.530.00 
Af'lON. 

La diferencia entre el precio de venta registrado en la tabla No.17 

de cada una de las dietas según producci6n de leche y el costo por 

"paquete" de cada uno de los suplementtos indican un ingreso de 

$1.321 pesos para el tratamiento de marañ6n, $1.368 pesos para el 

suplemento de yuca, $1.293 pesos para el tratamiento de arroz y de 

$1.311 pesos para la dieta de heno amonificado. (tabla No. 18) 

Tabla No. 18 INGRESO DE LAS DIETAS 

• DIETA COSTO TOTAL INGRESO 
PAGUE TE VENTA 

I'1ARAÑON $344.40 $1.665.00 $1.320.00 

YUCA 387.00 1.755.00 1.368.00 

ARROZ 417.00 1.710.00 1.293.00 

HENO A. 219.00 1.530.00 1. 311. 00 

Hay que hacer relaci6n entre la producci6n promedia de leche 

kg/vaca/dia en vacas no suplementadas durante el verano de 

lactancias anteriores, con las vacas suplementadas. La producción 

promedia de vacas no suplementadas fue de 2.5 kg/vaca/día que 

corresponde a un ingreso de $1.125 pesos por precio de venta. 
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La di ferenci a de es te valor con el ingreso mencionado en 1 a tab1 a 

No. 18, reportan el verdadero ingreso de cada uno de los 

suplementos que corresponde a $196 pesos más vaca/día para la dieta 

de marañón, $243 pesos más vaca/día para el tratamiento de yuca, 

$168 pesos más vaca/dia para el suplemento de arroz y de $186 pesos 

más vaca/día para la dieta de heno amonificado. (tabla No. 19) 

Tabla No. 19 INGRESO VACA SUPLENENTADA y NO SUPLENENTADA 

VACfl SUPLE-
DIETA VACfl NO t1ENTflDA RES- INGRESO 

SUPL Et1EN TADA TflNDO VALOR NETO 
PAQUETE 

t1flRflÑON $1.125.00 $1.320.00 $196.00 

YUCfl 1.125.00 1.368.00 243.00 

ARROZ 1.125.00 1.293.00 168.00 

HENO A. 1.125.00 1.311.00 186.00 

• 4.4 CALIDAD NUTRICIONAL 

4.4.1 Resultados Calidad Nutricional de las materias primas 

Se observa que el porcentaje más alto de proteína cruda 10 reporta 

el la materia prima de marañón seco molido con 10.17., luego el 

arroz paddy molido y el heno de tamo de arroz amonificado con B.O/." 

y la materia prima con el porcentaje más bajo de proteína se 

encontró en la raíz de yuca seca molida con 3.57.. No obstante .• el 

la raíz de yuca seca mol~-da tuvo el porcentaje más al to de 

degradabilidad de la materia seca a las 4B horas con 95.37., en 

cambio la degradabilidad de la materia seca a las 4B horas del 

marañón seco mol ido fue de 50.57.. El arroZ paddy mol ido reportó una 
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degradabilidad de la materia seca a las 48 horas de 73.6X y la 

degradabilidad m¿ls baja la registró el heno de tamo de arroz 

amonificado con 47.5X. (tabla No.20¡ 

4.4.2 Resultados Calidad nutricional de los suplementos 

El promedio de 105 resul tados obtenidos de degradabi 1 idad en el 

rumen a las 48 horas de lama ter i a seca de los supl emen tos 

utilizados reportan que la degradabilidad más alta fue para el 

suplemento de yuca seca molida con 'l5.3X. El porcentaje de 

degradabi 1 idad m¿ls bajo fue para el supl emen to de marañón seco 

molido con 66.3X. Las degradabilidades de los otros suplementos a 

las 48 horas fue de 71.4X para la dieta de heno amonificado y de 

75.3X para la raciÓn de arroz paddy molido. (tabla No. 21) 

El porcentaje de proteina cruda indica que el suplemento de marañón 

registró el dato m¿ls alto con 16.2X. El porcentaje de proteina 

cruda de los otros suplementos fue de 117. para el tratamiento de 

yuca seca molida, 12.87. para el tratamiento de arroz paddy molido 

y de lO.8X para el suplemento de heno de tamo de arroz amonificado. 

4.4.3 Resultado calidad nutricional del TorraJe 

El promedio de los análisis realizados en el laboratorio para las 

muestras enviadas de los forrajes pastoreados por los animales 

durante la fase experimental indican que la degradabilidad de la 

materia seca en el rumen a las 48 horas fue de 50.97... el porcentaje 

de FDN fue de 56.1 y el porcentaje de proteína bruta ofrecido por 

éste fue de 3.47. (tabla No. 22) 



• 

58 

NITROGENO AMONIACAL Y DEGRADABILIDAD 

4.5.1 Resultados Concentraci6n de Nitr6geno Amoniacal 

Los datos de nitrógeno amoniacal fueron registrados ten~-endo en 

cuenta hora, animal, dia y tratamiento (tabla No. 23). Estas 

concentraciones fueron promediadas para los tres dias por cada 

una de las horas y por animal según los tratamientos. (tablas No. 

24, 25 Y 26) 

Se observa que la concentración promedio de nitrógeno amoniacal en 

el fluido ruminal para la hora O (8:00 a.m.) fue de 10.4 mg/100 ml 

para la dieta de Yl/ca. Para el tratamiento de heno amonificado fue 

de 14.3 mg/100 m1 y de 9.5 mg/100 mI para el grupo testigo. 

En la hora 3 (11:00 a.m.), la concentración de nitrógeno amoniacal 

ruminal se incrementó a 35.6 mg/l00 m1 en el fluido rumina1 para la 

dieta de yuca. Para el tratamiento de heno amonificado la 

concentración fue de 22.8 mg/100 mI en el f1l/ido rl/minal y para el 

grupo testigo fue de 9.8 mg/l00 ml en el fll/ido ruminal • 

En la hora 6 (2:00 p.m • .l .• la concentración de nitrógeno amoniacal 

disminuyó a 16.6 mg/100 m1 en el fluido ruminal tanto para d~-eta de 

yuca como para el tratamiento de heno amonificado y fue de B.7 

mg/100 ml en el fluido ruminal en el grupo testigo. 

En las Ultimas mediciones tomadas a la hora 9 (5:00 p.m.), la 

concentración de nJ-trógeno amoniacal ruminal disminuyó a 9.5 mg/100 

m1 en el fluido re/minal para el tratamiento de yuca seca molida. 

Fue de 14,6 mg/100 ml en el flL/ido rl/mina1 para la dieta de heno 

amonificado y de 7.8 mg/l00 m1 en el f1l/ido rumJ-na1 para el grupo 

testigo (tabla No. 27) 
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4.5.2 Resultados degradabiJidad materia seca del ForraJe 

Los datos de degradabilidad del B.decumbens en animales 

suplementados hleron promediados, al igual que los de nitrógeno 

amoniacal., por tratamiento de sup1ementación y por horas. 

Se observa que la degradabi1idad en del B.decumbens a la hora O fue 

de 29.97.. para el tratamiento de suplementación con yuca y para la 

dieta de heno amonificado fue de 28.5.;':. 

En la hora 4 la degradabilidad del B.decumbens aumentó a 35.47. en 

el tratamiento de yuca y a 37.87. en el tratamiento de heno 

amonificado. 

En la hora 8 .• la degradabi1idad del B.decumbnes para el tratamiento 

con suplementación de yuca fue de 37.6.;' y para la dieta de heno 

amonificado fue de 417.. 

En la hora 24. la degradabilidad del B.decumbens fue de 53.17. para 

la dieta suplementada con yLlca ." de 61.8;'; para el tratamiento de 

heno amoni f i cado • 

En los Llltimos datos tomados a las 48 horas se registró 67.17. de 

degradabilidad de la materia seca del B.decumbens para el 

tratamiento de suplementación con yuca y de 73.8;, para la dieta de 

heno amonificado. (tabla No. 28) 

4.6 INFDRI1ACIDN I1ETEDRDLD6ICA 

El resumen meteorológico para toda la fase experimental del 

proyecto indica que la temperatura promedia má.~ima fue de 32.8 

grados centigrados y la temperatura promedia minima fue de 22.3 

grados cent.ígrados. La precipitación promedio durante los tres 

meses fue de 7. O mm, regi 5 trándose para f'larzo la mayor 
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precipitación de 11 mm. r,'er tabla No. 29) 

• 
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5. DISCUSION DE RESUL TAllOS 

En la presente investigaciÓn se discuten los resultados obtenidos 

en la producciÓn de leche durante todo el experimento. por 

tratamientos y por períodos, la ganancia diar1.-a en terneros" el 

comportamiento de la variable peso en vacas,. CDmportam~'ento de 

pariflmetros ruminales: ni tr6geno amoniacal y degradabi 1 idad tan to 

del Brachiaria decumbens como de los suplementos y por Llltimo el 

costo beneficio de cada una de los suplemen.tos. 

5.1 ANALISIS PRODUCCION LECHE 

5.1.1 An~lisis producción leche por tratamientos 

El promedio general de producciÓn leche tuvo un comportamiento muy 

parecJ.·do para los tratamientos de arroz., yuca y maran'6n~ La dieta 

que reportÓ la mayor producciÓn de leche fue la de yuca seca molida 

con 3.9 kg/vaca/día. La segunda fue el tratamiento de arroz paddy 

molido con 3.8 I<g/vaca/día. La tercera fue el SLlpl emen to de 

marañón seco molido con 3.7 kg/vaca/di.a y la dieta de heno 

amonificado registrÓ la menor producción de 

experimento con 3.4 I<g/vaca/día. (griflfica No.l) 

leche para el 

Es tos da tos no 

tuvieron en cuenta la leche consumida por el ternero. 

Si se compara la producción de leche del experimento con otras 

experiencias realizadas bajo el sistema de doble propósito y con 
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diferentes suplementaciones como urea-melaza .. ensilados de pasto 

napier con leucaena." bloques multJ.-nutricionale5 .Y caña forrajera 

con matarratón y afrecho de arroz, bajo condiciones ambientales 

parecidas a las del proyecto., reportan datos de producción leche de 

3.1.,2.0,2.9.,3.5 y 3.9 kg/vaca/dia respectivamente. (18, 43y 13) 

Se observa que las producciones del ensayo varian entre 3.4 a 3.9 

kg/vaca/di a que 1 legan a ser superiores en cm 287. con respecto a la 

menor producción de las experJ.<encias anteriormente citadas que 

corresponde a 2.0 k.g/vdca./día. 

5.1.2 Análisis de producción-leche por períodos 

Se observa .• segLÍn el analisis estadistico., que el comportamiento de 

la producción promedio de leche por periodos tuvo diferencia 

significativa . ., es decir que la producci6n fue distinta para cada 

uno de los periodos. La mayor producción registrada fue para el 

segundo periodo con 4.2 kg/vaca/dia, la siguiente producción fue 

para el tercer periodo con 3.8 kg/vaca/dia, la siguiente 

producción fue de 3.6 "g/vaca/dia reportada por el primer periodo 

y la menor producc.i6n fue registrada por el LÍltimo pEríodo con 3.2 

"g/vaca/dia. (gráfica No. 2). En términos de porcentaje., la 

producci6n del segundo periodo fue 23 .. B.i: superior con respecto a la 

prodllcción del cuarto período" 14 .. 2X superior con respecto a la 

producci6n del primer periodo y 9.5.;': superior con respecto a la 

producción del tercer periodo. El dato de producci6n leche tan 

bajo para el cuarto periodo se atribuye a las lactancia5 m~s 

avanzadas de c¿tlda uno de los grupos,., las cuales se encontraban 

entre 271 .Y 285 dias (término de lactancia). Los datos reportados 



• 

63 

por distintos autores citan periodos promedios de lactancias para 

el s.istema doble prop6sito de 244 días (14J, de 230 di'as (12), 

otros autores registran promedios de 290 y 295 días para países 

como Bolivia" Brasil" Colombia" Costa Rica, Honduras" Panamá y 

Venezue1 a (3, 42). Otro factor que a fect6 1 a producci 6n duran te el 

lllt~'mo período fuE' la escasa precipitaci6n" la cual Se man.ifest6 en 

reducci6n de la disponibilidad del forraje. Esta reducci6n se hiz6 

más notoria finalizando la época de verano, la cual concurre en el 

período que tuvo producci6n más baja. 

5.1.3 Análisis producción leche por períodos y por tratamientos 

La producción general promedia por períodos y tratamientos para 

toda la fase experimental fue de 3.7 kg/vaca/día (gráfica No. 3). 

Vale la pena enunciar los promedios generales de producciÓn de 

leche de otros estudios [4.0 kg/vaca/día (3), 3.14 kg/vaca/dia 

(12), 2.1, 4"1,, 3 .. 7, 3 .. 0 Y 2 .. 6 kg/vaca/d.ía en d.iferentes grupos 

raciales (15.1, 5.0 Y 4.7 kg/,'aca/dia (14)). Como se ve varían entre 

2.1 y 5.0 kg/vaca/día. Obsérvese que 3.7 kg/vaca/día se encuentra 

más pr6ximo al dato de mayor producciÓn registrado por estos 

autores, con una diferencia de 1.3 kg/vaca/día que representa 357. 

menos" En relaciÓn al dato de menor producción citado por 105 

anter.iores estudios es superior en 1 .. 6 kg/vaca/día que se traduce 

Otro factor que permite comparar la prodLlcci6n promedia del 

experimento" es la producci6n promedl.·a de leche registrada en años 

antE!!riores durante el verano €;?n vacas no suplementadas. la cual se 

encontraba en 2.5 "g/vaca/día. Lo anterior indica que la producci6n 
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promedia de leche del expE'rimento fuE' 4BX superior con respecto a 

la produccjones promedias registradas en lactancl.·ds anteriores 

durantE' la época seca. 

Las referencias antE'riores conllev¿¡n a dE'ducir qLIE' las produccionE's 

rE'gistradas por E'l proyecto pE'rmiten mantener la 

producción de leche durante el vE'rano E'n la región tróp2'cal dE' la 

A1tillanura Colombiana • 

5.2 ANALISIS PESO CORPORAL 

5.2.1 Análisis comportamiento variable pE'so en terneros 

La edad dE' 105 tE'rnE'ros varió E'ntre 3 y 9.5 meses, con una E'dad 

promedio de seis meses aproxJ.-madamente ... El promedio dE' ganancia 

diaria registrada por becerros fue de 359.5 g/día. (gráf:íca No. 4) 

Existen diversos estudios bajo el sistema doble propósito que 

reportan ganancias diarias en los terneros de 336 y 292 g/día (lB), 

370 g/día (3) .• 300 hasta 570 g/día (42)., 390 g/día (31) y otros que 

dE' igual manera mencionan ganancias hasta de 6B5 g/día (15). 

En resumen,~ las ganancias diarias anteriormente nombradas oscilan 

entre 292 y 685 g/día, este es Lm rango muy amplia del cual se 

deduce la variabilidad genética de los cruces y las condic2'ones 

ambientales donde se desarrollaron los experimentos. Al confrontar 

estos datos con los 359,4 g/día registrados por el proyecto SE' 

observa que la ganancia diaria dE' los terneros obtE'nida durante el 

E'xperimento es óptima y comparable con las ya mencionadas .• teniendo 

en cLlen ta que 1 a época de verano es cr i ti ca ... Sin embargo las 

caracteristicas de condiciones ambientales y cruces raciales m~s 
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semejantes a las del proyecto citadas por Hernández Y. y Cárdenas 

G. ,D. (18) reportan rangos menores que los encon trados duran te el 

presente trabajo. otra 1imitante que afectó el aumento corporal de 

los terneros fue la sanidad animal por encontrar en el ambiente 

una alta producción de garrapata del género (Boophi1us microp1us}. 

El peso promedio final para 105 terneros según cada uno de los 

suplementos se hizo para obtener el peso promedio total para cada 

uno de los tratam.ientos y en general SE? encontr6 que estos datos no 

difieren mucho entre ellos. (gráfica No. 5) Al confrontar los 

datos entre tratamientos se observa que la dieta de yuca registra 

el dato más alto con 90.68 kilos., en segundo lugar fue para el 

tratamiento de marañón con 90.62 kilos, sigue el suplemento de 

arroz con 89.31 kilos y el dato más bajo fue para el tratamiento de 

heno amonificado con 88.46 kilos. La investigación realizada por 

Josef Grosserichter, en el Departamento de Córdoba (13} reporta 

pesos de terneros a seis meses de edad con 133.1 kilos y pesos que 

oscilan entre 88.9 y 104 kilos en fincas particulares. En relación 

con los pesos obtenidos durante el estudio se observa qUE' los datos 

se encuen tran den tro de un rango normal. Teniendo en cuen ta 1 as 

condiciones ambientales bajo las cuales se encontraban los terneros 

se puede decir que estos datos son comparables~ 

5.2.2 Análisis comportamiento variable peso en vacas 

La variable peso en vacas decreció durante el verano, registrando 

un promedio de 285 g/dia menos por vaca (gráfica No. 6). Hernández, 

Cárdenas., y Martínez (18}, reportan 853 g/día menos en vacas no 

suplementadas y 400 g/dia menos en suplementadas" otros autores 
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muestran mermas de peso entre 490 y 553 g/dia en vacas no 

suplementadas y rangos que oscilan entre )64 y 472 g/día en 

animales suplementados durante el verano (13). Al confrontar los 

datos mencionados can los 285 g/día mf.?nos reportados por la 

investigación se observa qUf.? f.?1 comportamiento de la variable peso 

en vacas fue favorable a su estado corporal y por tal razón se 

deduce que las di etas tuvieron efecto posi ti va sobre el peso en 

vacas, 

Al realizar el análisis del peso promf.?dio en vacas registrado por 

los tratamien tos., se observa qL,e nuevamente el tra tamien to de yuca 

logra mantener esta variable más estable que los otros sL'plementos 

con 431 kilos, sin embargo los datos para marañón, arroz y heno 

amonificado no difif.?rf.?n mucho con respecto a éste .• los promedios 

obtf.?nidos por estos fueron de 428.40 kilos para el tratamiento de 

marañón. 430 kilos para la dieta de heno y de 428.20 kilos para el 

suplemento de arroz. (gráfica No. 7) 

5.3 ANALISIS ECONOHICO DEL PROYECTO 

5.3.1 Análisis costo dif.?tas 

Al comparar los promedios de costo causado por el concentrado con 

el promedio del costo causado· por el suplemento segLln paquetes 

ofrecidos por los suplementos durante el estudio,~ se observa un 

gasto de $245.2 pesos más con el empleo de concentrado con respecto 

al precio promedio causado por los sL,plementos utilizados. Se 

puede concluir que es más económico la elaboración de los 

tratamientos que la compra df.?l concf.?ntrado. (gráfica No.8) 
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5.3.2 Análjsjs costo-benefjcjo de las djetas 

Se deduce en general, que todos los tratamientos generan ganancia. 

Sin embargo Lmos tienen más que otros. 

La ganancJ-a neta es menor en el tratamiento de arroz debido a que 

el precio de compra de és te es tá muy al to con respecto ala 

consecución de los otros suplementos~ 

El costo de inversión para la elaboración de los suplementos de 

marañón y yuca seca molida difieren poco entre si, sin embargo el 

ingreso es más al to en el tratamiento de yuca con $243 pesos 

vaca/dia vs. $196 pesos vaca/dia del tratamJ-ento de marañón. 

Aunque el dise?io estad.ístico informa que no hay diferencia 

significativa de produccJ-ón de leche entre los sL,p1ementos de 

arroz~ yuca y marañ6n .• el leve incremento en la producción de leche 

con el suplemento de yuca si afecta el ingreso, haciéndolo más 

óptJ-mo en es te caso. 

Por el bajo costo de inversión ($219.00 pesos) para la elaboración 

del suplemento de heno amoniflcado y el aumento de la producción de 

leche que este genera {ingreso de $186.00 pesos}, se deduce que es 

el que más ingreso ofrece. 

Expresándolo de otra manera, al invertir $344 pesos en la dieta de 

marañón el ingreso es de $196 pesos o un 57~. Al inverti r en 1 a 

dieta de yuca $387 pesos el ingreso es de $243 pesos o LID 62;:. En 

la dieta de arroz con una inversión de $417 pesos hay un ingreso de 

$168 pesos o un 40;:. En cambio, con una J-nversión de $219 pesos en 

la dieta de heno se obtiene un ingreso de $186 pesos que 

corresponde a un 85;:. (gráficas No. 13 y 14) 
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El tratamiento más económico de L'sar para las vacas en producción 

durante el verano en la flltillanura Colombiana es el suplemento de 

heno amonificado. Después seria el tratamiento de yuca Seca molida 

y en último orden 105 tratamientos de marañón y arroz paddy molido. 

5.4 DISCUSIQN CALIDAD NUTRICIONflL DE LOS TRATAMIENTOS 

Los da tos de proteína y degradabi 1 i dad de 1 a materia seca de 1 a 

materia prima L,tilizada y de los suplementos elaborados muestran 

que un tratamiento previo tanto fisi ca (trituración, 

deshidratación) como químico (adición de compuestos como urea, 

azufre .. melaza y acci6n de calor) mejoran la calidad nutr~'ciona1 de 

éstos. 

Se puede deducir de los promedios obtenidos en los resLJi tados que 

la degradabilidad en el rumen el las 48 horas de los suplementos fue 

mayor para la ración de yuca seca mol~'da con 95.3):. El porcentaje 

de degradabilidad más bajo lo registró el suplemento de marañÓn 

seco molido con 66.3):. La degradabilidad de los suplementos de 

arroz paddy mol i do y heno amoni f i cado fue de 75.3;': y 71.4): 

re5pectivamente~ (gráfica No. 9) 

Este porcentaje de degradabil~'dad tan alto del suplemento de yuca 

seca molida se puede atribuir a las caracteristieas de la raci6n 

sobre la disponibilidad de almidón presente en la dieta. Este 

carbohidra to es caracter.ís t.i ca de muchos cereales y tubércl..Ilos, 

los cuales son ingeridos rápidamente pero la proporción de alm~'d6n 

degradado en el rumen varia segdn la fuente y los tratamientos 

tecno16gieos a los que ha estado sometido. No obstante,. la 
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proporci6n de alm~'d6n digestible que es degradado en el rumen es 

siempre elevada., en el caso de la cebada la degradaci6n es del 95X. 

La rapidez de digesti6n del alimid6n depende tanto de la cantidad 

y resistencia del a1imidón ingerido como de la actividad de la 

poblaci6n microbiana. Es necesario un tiempo de adaptaci6n 

relativamente largo a la sup1ementaci6n y una nutric~'6n nitrogenada 

adecuada para que 1 as bacterias am.i 1 01 í ti cas es ten presentes en 

n~merQ suficiente. (27) 

La baja degradabilidad en el rumen a las 48 horas del suplF?mento de 

marañ6n se puede atribuir a la presencia de taninos ligados tanto 

a la proteína como a la fibra. Se obsF?rva que existe una al ta 

proporci6n de taninos condensables que están ligados a la proteína 

y en menor grado a la fibra (segLln antd isi s real izados por Carlos 

Lascano en el Laboratorio Servicios fjnalít~'cos del CIAT - Pa1mira.l. 

(aneNO No. 26.1 

Los compuestos químicos como son los aldehídos., ácidos carboxílicos 

polimerizadDs insaturadDs .. , taninos y otros han demostrado afectar 

1 a degradacJ.' 6n de fuen tes comunes de proteina. Es así como los 

taninos dan lugar a la formaci6n de enlaces entre las proteinas y 

otras moléculas. (33) 

5.5 DISCUSION DE PARA/'1ETROS RU/'1INALES 

5.4.1 Concentración de Nitrógeno Amoniacal Ruminal 

El análisis de los promedias obtenidos de c:oncentrac~'6n de 

nitr6geno amoniacal ruminal para cada hora y para cada tratamiento 

sLlgiere en general que las concentraciones amon.iacales aumentaron 
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notoriamente después de la ingesti6n de alimento .• segLín 10 ind~'can 

los datos recolectados a las tres horas después de haber 

suplementado,. Teniendo en cuenta los datos tomados a las nuevE' 

horas de sup1ementación esta concentración disminuye en forma 

semejante para todos los animales suplementados.; en cambio para los 

tes ti gas 1 a di sm~'nución en 1 a concentración de ni trógeno amoniacal 

es menos acentuada (gráfica No. B). 

Las concentraciones amoniacales del rumen en el grupo testigo 

tLJv~'eron cambl."as muy leves si se comparan con los datos de 

concentraci6n reportados por las dietas de yuca y heno. 

Si se tiene en cuenta que concentraciones de nitr6geno amoniacal 

entre 5 a 10 mg/l00 ml en el fluido ruminal no limitan el 

crecimi en to de los mi croorgani smos (27 Y 30).; concen traciones 

amoniacales entre 7.B a 35.6 mg/l00 m1 en el fluido rumina1 

regl.-stradas en este estudio pueden considerarse ópt.imas permitiendo 

el crecimiento de la pob1aci6n microbia1. 

La concen traci 6n más al ta de ni trógeno amoniacal rumina1 la 

registr6 el tratamiento de yuca seca molida con 35.6 mg/l00 m1 en 

el fluído Tuminal pasadas tres horas de suplementaci6n.~ la 

concentración para el heno amonificado a esta misma hora fue de 

22.B mg/l00 ml en el fluido rumina1 y la del grupo testigo fue de 

9.B mg/l00 ml en el flLlido ruminal. 

Este aumento en la concentración de ni tr6geno amoniacal ruml.'nal 

puede atribuirse a un leve cambio en el ambiente bacteriano y 

quimicD del canten.ido Tum.inal favorecido por cada tratamiento 

ofrecido durante los diez días de sLlplementaci6n. Claro está que 



• 

71 

no se puede decir que eXJ'ste un cambio radical de población 

bacteriana ya que los bovinos en el trópico tienen como base 

principal de alimetación pastos introducidos y sabana nativa. Con 

esta clase de alimentación se establece un rango entre 6 a 7 de pH 

rumina1, pob1 aci ón de protozoos y bacterias cel ul 01 í ti cas capaces 

de desdoblar la celulosa y hemice1u10sa de· la pared celular con 

mayor producción de ácido acético. (33) Se puede especLi1ar que a 

la vez con la suplementación se establece una pequeña población de 

bacterias amiloliticds que inciden en el incremento de la 

concentración de nitrógeno amoniacal rl/minal. 

La sl..Iplementación con el tratamiento de yuca seCa molida ofrece una 

fuente de energía o aporte calórJ·co., la cual se encuentra en el 

almidón de la yuca que se fermenta con suficiente rapidez en el 

rumen. Al hacer una suplemen tación protei ca para rumian tes se 

pretende una buena coneen tracJ."ón de ni trÓgeno amani aca1 que 

prDviene esencialmente de la mEzcla CDn urea y de las mismas 

proteínas de 1 a yuca. La fuen te no protei ca de ni trógeno en 

asociación con el aporte calórico del mismo suplemento., favorecen 

que la síntesis de proteína bacterJ."ana se incremente gracias a un 

aumento en la población de bacterias en el rumen y a que la 

velocidad de degradación de la urea en el rumen sea acorde con la 

velocidad de degradación del almidón. 

El tratamiento de heno amoni ficado es menos eficiente ya que la 

proporcJ'ón de fibra bruta en él es mayor (como también 10 es en 

pajas." henos., tamos . ., pastos maduros., etc .. )., haciendo mils dificil la 

disponibilidad de los nutrientes que se encuentran en la pared 
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celular ya que conlleva a un mayar tiempo de fermentación rum2·nal, 

Esto se traduce en una lenta disponibilidad de proteina dietética 

y energi.a para los m.ic:roorganismos del rLlmen. No obstante,. una 

concentración de n2·trógeno amoniacal ruminal de 22.8 mg/l00 mI en 

el f llJÍdo ruminal, despu~s de haber pasada tres horas de inges t2· ón 

de la suplementaci6n, es un valor 6ptimo que ayuda al crecimiento 

bacterial. Orskov (33), estima una concentraci6n 6ptima de 23 

mg/100 mI en el fluido rL/minal pero aclara que la concentraci6n de 

nitrógeno amoniacal 6ptima para mantener máximas rendimientos en 

población microbiana varía con el sustrato. De 10 anterior se 

deduce que la amonificaci6n del heno y el uso de fuentes no 

proteicas de ni tr6geno en la dieta ayudan a hacer más digestible la 

pared celular. Traduciéndose en una meJor utilización del amoniaco 

liberado en el rumen gracias a la disponibilidad de los esqueletos 

carbonados de la pared celular del heno. 

Se considera que existe un nivel crítico de concentraci6n dE' 

nitrógeno amoniacal rllm~·nal cuando éste se encuentra en 2 mg/l00 mi 

en el fluido ruminal. Un nivel de concentraci6n t6xico para el 

animal se registra cuando el nitr6geno amoniacal ruminal se 

incrementa a 80 mg/l00 mI en el fluido rumina]. (7, 35) Estas 

1 ími tes minimos y máxJ."mos de cancen traci6n de n,j trógeno amDni aca1 

no se rf2gistraron con los tratam.ientDs utilizados. 

5.5.2 Análisis degradabilidad materia seca del forraJe 

E 1 comportamiento promedio de los resul tOldos de la degradabi 1 i dad 

del B.decumbens a las 48 horas oscilan entre 67.1.r. reportado en el 

grupo suplementado con yuca seca molida y el grupo de animales 
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suplementados con heno amonificado registró un porcentaje de 73.8? 

(gráfica No. 13) 

Se ,puede especular, como se menciona antes" que una Vez más el 

ambiente del contenido ruminal tanto químico como bacterianD, 

establecido por el tipo de ración consum.i da., altera esta 

degradabilidad. La velocidad de degradación se ve afectada cuando 

se ofrece en la ración fuentes de almidón durante un lapso en el 

cual logra establecerse un leve cambio de población microb~'al que 

baja el pH ruminal haciéndolo un poco más ácidO)! por consiguiente 

la actividad celulolítica se madi f i ca. Por esta razón la 

degradabilidad del B.decumbens en el gn,po de animales qc,e estaban 

siendo suplementados con la ración de yuca seca molida reportó el 

dato más bajo de degradab~'lidad ya que se alteró la proporción de 

la población celulolítica. 

materia seca del forraje 

El porcentaje de degradabilidad de la 

en los animal es supl emen tados con el 

tratamiento de heno amonificado fue cm poco más alto posiblemente 

debido a que las condJ'ciones ambientales ruminales establecidas por 

esta dieta permiten desarrollar un ambiente ruminal más óptimo para 

la degradación del forraje ya que la población microbial esta 

adaptada para la degradación de fibra como tal. Si se tiene en 

cuenta que durante el verano el alimento disponible es escaso y de 

baja calidad,. el porcentaje de degradabilidad de la materia seca 

del B.decumbens en Jos animales suplementados con el tratamiento de 

yuca seca moll.'da y heno amonif.icado son 6ptimos al compararlos con 

la degradabil~'dad reportada por el forraje en pastoreo durante el 

verano de 50.9,);. (gráfica No. 14J Se puede especular que la 
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degradabilidad del forraje mejora modificando el ambiente ruminaJ 

mediante el aporte de nutrientes que son críticos durante el .'erano 

como nitrÓgeno y energía. De esta forma se puede obtener un mayor 

beneficio de los nutr.ientf:?5 que ofrece el pastoreo . 
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6. CONCLUSIONES 

En el trópico existe una gran variedad de recursos qlle pueden 

ser utilizados,,, solos y/o combinddos,., para suplementar 19n verano 

vacas de mediano potencial de producc2"ón de leche y mantener una 

producción estable durante el año. 

El análisis del proyecto de investigación, permite deducir que 

la adopción de la sup1ementación en el trÓpico para vacas lactantes 

en pastoreo, con e">fcedentes }<' residuos de productos y subproductos 

dE? cosecha." es una alternativa tecnológica positiva para la 

produCCiÓn de leche durante épocas críticas como el verano • 

Se observa que la producci6n promedia de leche registrada 

durante todo el experimento tuvo Lma producci6n de 5.7 kg/vaca/día. 

Se puede determinar que la sup1ementación incrementa el v61umen de 

produccción de leche durante el verano,,, con relaciÓn a la 

producción de leche en épocas anteriores durante la época de sequía 

con vaCaS no suplementadas que fue de 2.5 kg/vaca/dia. 

Se puede determinar que la producciÓn de leche para cada uno de 

los periodOS tuvo diferencia significativa., rE'gistrándosE' para E'1 

segundo periodo E'1 da to más al to con 4.2 kg/vaca/di a y para E'1 
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cuarto periodo el más bajo CDn 3~2 kg/vdca/dia. Se podría conclLlir 

Que el comportamiento de la producción de leche para el cuarto 

período se afectó significatimente por aquellas vacas Que tenían 

lactancias avanzadas, las cuales traducen su producción en 

disminución del .'ólumen de leche. 

- En relacJ."ón con los tratamientos~ segr..ín los resul tados promed.ios 

de producción de leche para la dieta yuca de 3.9 kg/vaca/día con 

respecto a las otras producciones de 3.8, 3.7 Y 3.4 "g/vaca/día se 

puede in fer ir que el supl emen to de yuca es el mayor en los 

rendimientos de producción leche, aunqLIE' 105 rangos de prDduccJ6n 

para los tratamierJtos de arroz,. yuca y marañ6n no difieren mucho 

entre si. 

Al cotejar nutricionalmente las dietas, se observa que el 

tratamiento que tuvo mejores resultados promedios tanto en 

producción de leche como en comportamiento de la variable peso en 

vacas ,Y" terneros fue la dieta de 'yuca .• en la ella1 SE? encontraron 

los da tos mols al tos de degradab~'l i dad de 1 a materia seca y 

potencialmente puede proporcionar niveles mols al tos de energía. No 

obstante los niveles mol s altos de proteína 105 registra el 

tratamiento de marañón. Por 10 anterior se puede deducir que la 

limitante del nutriente energía es un factor que podría influir más 

en los rendim~'entos de producción que la limitante en proteína • 
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En relación con la anterior conclusi6n., se puede especular otra 

posible deduccci6n;, la cual esta relacionada con la presencia y 

forma de en1 ace de los taninos en el rumen con 1 a proteina del 

marañ6n. Los taninos pueden ayudar a aportar proteina sobrepasan te 

pero esto depende de la clase de reacci6n que se haya formado. Una 

reacci6n hidr61 ita reversible en medio ácido perm," te ofrecer 

proteina dietética al animal hospedador • 

El comportamiento de la concentraci6n amoniacal TumJ:nal induce 

a conc 1 ui r que hay una concen traci 6n al ta a 1 as tres horas de haber 

suplementado gracias al nitr6geno amoniacal proporcionado por la 

urea .Y hay unCl disminución de esta concentrac.ión amoniacal rum.inal 

pasadas nueve horas de sup1ementaci6n debido a una sin tesis de 

proteina microbiana facilitada por la disponibilidad de energia 

ofrecida por el a1mid6n de la yuca X la presencia de esqueletos 

carbonados de la dieta base del animal • 

Al cotejar la degradabilidad a las 48 horas del B.decumbens en 

an,"males suplementados con yuca seca molida y la degradabilidad a 

las 48 horas del B.decumbens en animales no suplementados." se 

concluxe que es más eficiente la degradabilidad de una a1imentaci6n 

mixta (dieta base y suplementaci6n,l porque reporta 66.3X de 

degradabilidad a las 48 horas con respecto 50.9-" de 

degradabil,"dad del pastoreo. Si empre y cuando se man tenga una 

oferta de yuca proporcionalmente bajo para no permitir camb,"os 

drásticos en el contenido rum.inal .. 



78 

Aunque los sup1 emen tos no poseen el ni ve1 de 16 a J BX de 

proteína cruda ofrecido por 105 concentrados para vacas en 

lactanci¿L, se puede decir que si presentan mayor beneficio 

económico de ,inversión en costos. 

Aunque los tratamientos registran utilidades que no superan 

ciento por ciento la invers.i6n hecha., las alternativas de 

sup1ementación en verano con productos y subproductos de la regiÓn 

pueden considerarse económ.icamente razonables frente a la no 

sup1ementaciÓn. 

- A partir del hecho, de que el cruzamiento de razas lecheras de 

al ta producción de tipo Bos taurus con razas adaptadas al c1 ima 

tropical de tipo 80S indicus como el cebú .• resu1 tan híbridos que 

expresan sobrevivencia, ferti1.idad y aceptable producción de leche 

y carne., Hernández (15) • Se observa que para mantener e 

incrementar la eficiencia biológica y genética de los cruces se 

hace necesario ofrecer alimentación complementaria que ayude a 

suplir la eScasez de nutrientes que se presenta durante el verano 

por la baja calidad de los forrajes. 

De los análisis relacionados con el aspecto económico y 

nutricional se deduce que el suplemento de yuca seca molida 

presenta un óptimo biológico y económico aceptable. No obstante, el 

tratamiento de heno amonificado proporciona el mejor óptimo 

económico entre los tratamientos utilizados. 
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ANEXO No. 1 

PROMEDIO PESO INICIAL DE VACAS 

GRUPO NUMERO PESO 
VACA INICIAL 

86318 483.00 
90420 398.00 

1 89356 430.00 
87362 538.00 

PROMEDIO 462.25 
. --,._--_.-

90334 303.00 
91326 392.00 

2 87382 542.00 
89354 433.00 

PROMEDIO 417.50 
-

91342 415.00 
67410 442.00 

3 89334 415.00 

89374 407.00 

PROMEDIO 419.75 
89308 505.00 
90398 343.00 

4 86334 490.00 

87400 t72.oo 

PROMEDIO 452.50 
-"----

• 
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ANEXO No. 2 

Para aver~·gLlar el precio del marañón seco molido y yuca seca molida 

se procedió a realizar cálculos de los jDrnales que se emplearon 

para cosechar" secar., moler y transportar estas materias primas 

hasta el establo de la lecheria donde fueron preparados los 

suplementos. 

( 1 ) I'1IIRAíVON 

Para cosechar tres toneladas de pulpa de emplearon 78 jornales 

a $4.348 jornal, 10 cual se traduce en $338.800 en jornales 

$338.800 / 3.000 kilos 

Secado y exprimido ••••••••••••••••••••••••••••• 

Molido marañón ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

$113 kg 

$ 30 kg 

$ 20 kg 

Transporte marañón • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _-'$'-"'3-"0-----'-k'-'o ... 

TOTAL $193 kg 

La cantidad empleada para la elaboración de un kilo de suplemento 

de m"rañón fue de 674 gramos, 10 anterior se traduce en Lln gasto de 

Ciento treinta ($130.00) pesos. Según consumo ofrecido (ver anexo 

10) la cantidad empleada fue de 1132 gramos que tendria un costo de 

($218.00) pesos 



(2) YUCA 

Una tonelada de yuca costó $100.000 pesos .....• $100 kg 

Para cortar y secar una tonelada de yuca SE' 

emplearon 9 jornales ($4.348 Jornal) 10 cual se 

traduce en un gasto de $40.000.00 en Jornales 

$40.000 / 1000 kilos "~~~"' .. " .. "~ .... ".~".""." .... $ 40 I<g 

1'I0lida de la yuca $ 20 kg 

Transporte de la yuca ••........••.•.••••••••••. $ 30 kq 

TOTAL $190 kg 

La cantidad empleada para un kilo de suplemento de yuca fue de 

664 gramos, esto significa que el costo fue de Ciento veintiseis 

($126.10) pesos. Según consumo ofrecido (anexo 11) 1 a can ti dad 

uti 1 izada fue de 1261 gramos que corresponde a un cos to de 

($239.20) pesos 

(3) HENO AHONIFICADO 

Para averiguar el costo de un kilo de heno amonificado se tuvieron 

en cuenta los costos de una hora de un tractor enfardando, cantidad 

de pacas enfardadas en ocho horas,. recolección, transporte, urea 

empleada para amonificar y el plástico requerJdo. 

Un tractor enfardando recoge en ocho horas 600 pacas de heno y 

cada paca pesa 11 kilos qLle eq"iva1en a 6.600 I<g de heno. Las ocho 

horas de tractor cuestan $76.240 pesos. 

$76.240 / 6.000 /(g $12.70 kg. 

Un tractor con una zorra se demora cinco horas en 

recoger las 600 pacas de heno y transportarlas hasta 
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un camión. Cinco horas de tractor cuestan $47.650 

pesos. $47.650 / 6.000 " ............ " .............. " ...... " " " ........ .. $ 8.00 kg 

Para arrumar fardas en el tractor y montarlas 

al camión se gastan $10.000 pesos en jornales. 

$10.000 / 6.000 $ 1.50 kg 

Costo transporte de heno $10.00 kg 

Para la amonificación de una tonelada de heno 

se utiliza un bulto de 50 kg de urea que cuesta 

$14.800 / 1000 k i los • •••.•••.••••••••••••••...••.••.• $14.80 kg 

Para acomodar, remojar y empacar 6.600 kg. de heno 

se gastaron $20.000 en jornales. 

$20.000/6.000 kg ................................... $ 3.00 kg 

Para empacar 600 pacas de heno amonificado se 

necesitan 200 metros de plástico negro que 

cuestan $120.000 pesos 

$120.000 / 6.000 kg $18.(?0 kq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---"'-"'""'-'-""'--"-"'--
TOT4L COSTO KILO •••••• $68.00 kg 

Según la anterior información, el costo de un kilo de heno 

amonificado es de $68.00 pesos., la cantidad ofrecida por anJ'mal/d~'a 

fue de dos kilos., es decir un costo de Ciento treinta y seis 

($136.00) pesos. 

(4) ARROZ PADDY 

Para subproductos y productos que se obtuvieron en el mercado se 

tuvo en cuenta el precio según su presentación ya fuera en bultos, 

canecas . ., etc .. >' se procE?di6 a averiguar el costo en kilos: 



Un bulto de 60 kilogramos de arroz paddy molido cuesta $13.200, 

lo cual quiere decir qLte: $13.200/60 kilos = $220 pesos kilo. 

La cantidad empleada para la elaboración de un kilo de suplemento 

de arroz paddy molido fue de 674., por tanto el costo causado fue de 

Ciento cuarenta y ocho ($148.2) pesos. SegUn consumo ofrecido 

(anexo 12) .• la cantidad utilizada fue de 1260 gramos que 

corresponde a ($277.32) pesos 

(5) UREIl 

Un bul to de 50 k i logramos de urea cuesta $14.800 pesos, es to 

significa que la urea tiene un precio de $296 pesos el kilo 

Las cantidades mezcladas en los suplementos fueron de 20 y 30 g/kl 

que corresponde a un costo de $6.00 y $9.00 pesos respectivamente. 

( 6) I'1ELIlZ ¡:¡ 

Una caneca de melaza de 55 galones cuesta $50.000 pesos 

Un galón son 3.7 litros, entonces 55 galones por 3.7 1 i tras 

equivalen a 203.5 1ts. La densidad de la melaza es de 1,6 kg/1ts. 

D = 50.000 Masa = 1.,6 kg/lts x 203.5 lts 

volumen = 326 kilogramos 

Una caneca de 55 galones contiene 326 kg. de melaza, por tanto: 

$50.000 $153 kg 

326 kg 

Transporte •••...•.•••••..•.••••..••••••. 30 kg 

TOTAL $183 kilo de melaza 



• (7) AZUFRE 

Un bLdto de 20 kg. de e.zufre cueste. $7.000 pesos, por tanto el kilo 

de azufre tendría un precio de $350 pesos. La ce.ntidad utilize.da en 

los tre. te.mien tos fue de 6 gramos por k i 1 o que corresponde a un 

precio de $2.1 peso. 

COSTO TOTAL DE LOS TRATANIENTOS POR KILO 

EL E/'1EN TOS DIETA 1 DIETPi 2 DIETPi 3 DIETPi 4 
1- /'1e.rañ6n $130.00 

• 2. Yuca $126.10 
3. Arroz $148.30 
4. Heno $68.00 
5. Urea 6.00 9.00 6.00 6.00 
6. Nelaza 55.00 55.00 55.00 55.00 
7. PizLlfre 2.10 2,.10 2.10 2.10 
/'1ezcle./kg 10.00 10.00 10.00 10.00 
Empaque/kq 2 .. 00 2.00 2 .. 00 0.00 

ToTPiL/KILo $205.10 $204.20 $223 .. 40 $141.10 

COSTO TOTAL DE LOS TRATANIENTOS SEGUN CONSUNO OFRECIDO 

ELE/'1ENTOS DIETPi 1 DIETPi 2 DIETPi 3 DIETPi 4 
1- Marañ6n $218.00 

• 2. Yuca $239.20 
3. Arroz $277.30 
4. Heno $136.00 
5. Urea 10.00 17.10 11.20 6.00 
6. /'1elaza 92.40 104.50 102.80 55.00 
7. Azufre 3.50 4.00 4.00 2.10 
/'1ezcle. y 
Empaque 20.50 22 .. 00 21.70 20.00 

ToTPiL/CoNSU/'1o $344.40 $387.00 $417.00 $219.00 
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ANEXO No. 3 

ANALISIS NUTRICIONALES - MATERIAS PRIMAS 
DE LOS SUPLEMENTOS 

IDENTIFlCACJON % OEGRA. 
MUESTRA % M.S. % P.C. % roN 48 HORAS 

-

MARANON SECaN. <l/O 10. 1 28.4 50.5 
I 

YUCA SECA M. 30 3.5 30.0 95.3 

ARROZ PADDY M. 90 8.0 22.6 73.6 

HENO AMONIFICADO 95 8.0 55.0 47.5 

Fuente: Corpolca, La LIbertad 
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ANEXO No. 4 

ANALISIS CALIDAD NUTRICIONAL 
MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS Y FORRAJE 

ELEMENTOS E.M. P.C. Ca P 
(MCa J¡Ke¡ ) % % % 

Pastura 1. 50 3.42 0.23 O. 12 

-
Maranon seco 1. 80 10. 10 0.04 O. 16 
molido 

Yuca seca 2.80 3.50 0.28 O. 19 
molida 

Arroz paddy 2.80 8.00 0.07 0.33 
mol1do 

Heno 1. 90 8.00 0.63 0.35 
aman! f lcado 

Urea - 46.00 - -

Melaza 2.80 3.00 - -

Azufre - - - -

Fuente: Corpolca, La Llbertad 

S 
% 

-

-

-

-

-

-

-

96.00 
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ANEXO 5 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DIARIOS 
Vaca de 450 kls./producelon 5 lts 

Nut riente Cantldad O lspomb llldad 
en Materia seea 

Materia seca 9.2 blos 
Protelna total 911 gramos (9.9)% 
Energla metabollzable 19. 1 Meal 2.08 Mea!. /k 
CalcIo 26 gramos (0.28 )% 
Fosforo 21 gramos (0.23)% 

Fuente tablas NRC de 1984 
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ANEXO 6 

BALANCE NUTRICIONAL SUPLEMENTO MARANON 

ELEMENTO CANTIDAD E.M. P.C. Ca P S 
(g) Meal (g) (g) (g) (g) 

Maranon 674.00 1.2.13.00 68.07 0.26 1. 07 

Urea 20.00 57.50 

Melaza 300.00 ).8~0. 00 9.00 
! 
I 

Azufre 6.00 5.70 ! 

. 

TOTAL 1000.00 4053.00 134.57 0.26 1. 07 5.70 
CONSUMO 1680.00 3;449.04 226.07 0.43 1. 79 9.57 

-- --- --- -------- :..._-- ---------

.~ 
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ANEXO 7 

BALANCE NUTRICIONAL SUPLEMENTO YUCA 

ELEMENTO CANTIDAD E.M. P.C. Ca P S 
(g) Mcal (g) (g) (g) (g) 

Yuca 664.00 1859.00 23.24 1. 86 1. 26 

Urea 30.00 86.25 I 
I 

Melaza 300.00 840.00 9.00 I 

Azufre 6.00 5.70 I 
i 

TOTAL 1000.00 2699.00 118.49 1. 86 1. 26 5.70 
CONSUMO 1900.00 5128. 10 225. 13 3.53 2.39 10.83 

- ---

/'-, , ') 
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ANEXO 8 

BALANCE NUTRICIONAL SUPLEMENTO ARROZ PAOOY 

ELEMENTO CANTIDAD E.M. P.C. Ca P S 
(g) Meal (g) (g) (g) (g) 

Arroz P. 674.00 1887.00 53.92 0.47 2.22 

Urea 20.00 57.50 
I 

Melaza 300.00 840.00 9.00 I 
, 

, 

, 

Azufre 6.00 5.70 

TOTAL 1000.00 2727.00 120.42 0.47 2.22 5.70 
CONSUMO 1870.00 5.099.50 225. 18 0.87 4. 15 10.65 

1 / ,.., 
.. } ... _' C;J 
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ANEXO 9 

BALANCE NUTRICIONAL SUPLEMENTO HENO AMONIFICADO 

ELEMENTO CANTIDAD E.M. P.C. Ca P S 
(q) Meal (g) (g) (g) (g) 

Heno A. 2000.00 3800.00 160.00 12.60 7.00 

Urea 20.00 57.50 

Melaza 300.00 840.00 9.00 

Azuf re 6.00 5.70 

TOTAL 2326.00 4640.00 226.50 12.60 7.00 5.70 
• 

- ~- -.. / ,~ ..... -) ¡.... '-..-
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ANEXO 10 

BALANCE NUTRICIONAL SEGUN CONSUMO - MARANON 
-

ELEMENTO CANTIDAD E.M. P.C. Ca P S 
(9 ) ttcal (9 ) (9 ) (g) (g) 

Maranon 1132.32 2038. 17 114.36 0.45 1. 81 

Urea 33.60 96.60 
I 
I 

Melaza 504.00 1411. 20 15. 12 I 

Azufre 10.08 9.67 

TOTAL 1680.00 3149.37 226.08 0.45 1. 81 9.67 
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FlNEXO 11 

BALANCE NUTRICrON~L SEGUN CONSUMO - YUCA 
-

ELEMENTO CANTIDAD E.M. P.C. Ca P S 

I 
(g) Meal (g) (g) (g) (g) 

i 

Yuca 1261.60 3532.48 44. 10 3.53 2.39 I 

Urea 57.00 163.87 

Melaza 570.00 1596.00 17.10 

Azufre 11. 40 10.90 

TOTAL 1900.00 5128. 10 225.07 3.53 2.39 10.90 
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ANEXO 12 

BALANCE NUTRICIONAL SEGUN CONSUMO - ARROZ 

ELEMENTO CANTIDAD E.M. P.C. Ca P S 
Cg ) Meal <g) <g) (g) (g) 

Arroz P. 1260.38 3529.00 100.83 0.88 4. 15 

Urea 37.40 107.52 

Melaza 561. 00 1570.80 16.83 

Azufre 11.22 10.77 

TOTAL 1870.00 5099.86 225. 18 0.88 4. 15 10.77 
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ANEXO No. 13 

ELABORACION SUPLEMENTOS 

COMPOSICION CANTIDAD ANIMALES TOTAL CANTIDAD A 
(g) OlA (g) MEZCLAR (g) 

MELAZA 300 4 1200 30000 
UREA 20 4 80 2000 
AZUFRE 6 4 24 600 

MARANON 674 4 2696 67400 

TOTAL 1000 4 4000 100000 

MELAZA 300 4 1200 30000 
UREA 20 4 80 2000 
AZUFRE 6 4 24 600 
ARROZ 674 4 2696 67400 

TOTAL 1000 4 4000 100000 .. 
MELAZA 300 4 1200 30000 
UREA 30 4 120 3000 
AZUFRE 6 4 24 600 
YUCA 664 4 2656 66400 

TOTAL 1000 4 4000 100000 
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ANEXO No. 1~ 

orAS 
'No. ANIMAL 1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 ! 1 12 

, 

I 

, 

! 

I I 

, 

!rOTAl 

• 

F O N O O O E G A N A O O 
OISTRIBUCION DE LECHE 

13 14 15 16 17 18 19 

~-

L __ - - .. _ .. ,. ~ 

20 21 

-

.. 

MES: ______________ _ 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

- - ~ L. 
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ANEXO 15 

PRODUCCION DE LECHE EN (KG) PRIMER PERIODO (FEB.5 - 18 1996) 

DIETAS oIF\S AoAPTF\CION TOMA DE DATOS MEDIA 
VACA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1'1 

86318 6.0 6.0 5.8 5.5 6.4 6.0 6.7 6.3 5.5 5.2 5.2 5.5 6.6 5.2 5.9 
87362 3. 1 3.0 3.5 3.3 3.6 2.7 3.3 3.0 2.8 2.7 3.2 2.2 3.4 2.6 3.0 

MARANON 90420 3.7 3.4 3.5 3.5 3.7 2.7 3.0 3.7 3.0 3.0 3.2 3.3 3.5 3.5 3.3 
89356 2.8 2.7 3.0 2.5 2.8 2.6 3.0 2.6 2.2 2.5 2.0 2.5 2.5 2. 1 2.6 

3.7 
90334 5.2 5.2 4.8 4.5 5. 1 4.2 4.7 4.4 4.0 4.'1 '1.6 4.8 4.8 4.3 4.ó 
89354 2.8 2.7 3.0 2.9 2.4 2.7 3.0 2.4 2.3 2.3 2.5 3.0 2.8 2.7 2.7 

YUCA 91326 4.7 5.2 4.8 5.2 4.7 5.0 4.2 5. 1 4.5 4.7 '1.7 4.4 4.2 4.0 4.7 
87382 4.2 3.7 4.2 '\.6 4.5 4.3 4.5 '\.5 3.5 3.7 4. ! 4.0 4.6 4.0 4.2 

4.0 
91342 3.7 3.4 3.8 3.7 3.4 3.5 4.0 2.8 3.2 3.0 3.3 3.8 3.3 3.6 3.5 
89374 2.3 2.5 3.0 1.8 2.7 2.0 2.4 2.4 2.2 2.3 2.2 2.4 2.7 2.3 2.4 

~RROZ 87410 5.2 5. 1 5.4 6.0 5.6 4.3 4.5 4.3 5.6 4.5 3.6 5.2 5.8 4.7 5.0 
89334 3.7 3.2 4. 1 3.2 3.7 3.7 3.7 3.3 3.5 2.5 3.5 3. 1 4.2 4.0 3.5 

3.6 
89308 3. O 3. 1 2.9 3.0 3.7 3.5 3.0 2.9 2.7 2.9 3.0 3. 1 3.2 3.3 3. 1 
87400 3.5 3.5 4.4 4.2 4.5 3.0 3.8 2.5 2.3 3.4 2.5 3.5 3.5 2.7 3.4 

",ENO 90398 4.7 4.4 4.0 4.3 4.3 3.5 3.9 3.7 3.6 4.2 3.7 3.7 3.7 3.5 3.9 
86334 3.3 3.0 3.2 3.'1 3.5 2.5 2.7 2.3 2.4 3.5 2.3 2.5 3.2 2.7 2.9 

3.3 
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ANEXO 16 

PRODUCCION DE LECHE EN <KS) SEGUNDO PERIODO <FEB.19 - MAR.3 1996) 

DIETAS orAS ADAPTACJON TOMA DE DATOS MEDIA 
VACA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 !O 11 12 13 14 

86318 5.5 6.4 6.6 6.2 7.0 5.9 7.0 6.5 6.2 6.5 6.3 6.7 6.6 6.9 6.5 
87362 3.0 2.5 1.9 2.5 5.0 1.7 4.4 3.7 1.5 5.7 2.9 3.8 3.7 4.4 3.3 

YUCA 90420 3.5 2.0 3.5 3.9 4.0 4.0 4.2 4. 1 4.0 4.0 4.2 4.2 3.9 4.5 3.9 
89356 2.7 3.0 2.7 3.0 2.9 2.7 3.7 2.6 2.7 2.5 3.5 2.5 2.7 3.0 2.9 

4. 1 
90334 5.0 5.0 4.9 4.6 4.2 4.5 6.0 5.8 5.4 5.7 4.5 5.8 5.7 6.0 5.2 
89354 2.6 2.5 3.5 3.5 3.4 3.4 4.3 3.5 3.7 3.7 3.8 3.6 3.7 4.3 3.5 

iARROZ 91326 5.0 4.5 5. 1 5.2 4.6 3.7 5. 1 5.2 +.5 4.3 4.2 5.4 5.2 6.2 4.9 
87382 3.7 4.3 4.5 5.0 4.7 5.2 4.5 4.7 5.0 5.6 5.5 5.2 4.9 4.7 4.8 

4.6 
91342 3.8 3.5 4.0 4. 1 3.8 3.7 3.7 4.0 3.5 3.7 4.0 3.4 3.8 4.0 3.8 I 
89374 2.6 2.6 2.2 2.5 2.6 2.7 3.0 2.7 3. 1 3.2 2.8 3.0 2.6 3.0 2.8 

~ENO 87410 5.5 5.0 6.0 5.5 4.8 5.2 6.0 7.0 6.0 6.2 6.2 5.7 6.0 6.2 5.8 
89334 4.6 3.5 3.5 4.0 3.2 4. 1 4.0 4.2 4.5 4.2 4.0 3.7 3.8 3.3 3.9 

4. 1 
89308 3.2 3.3 3.5 3.8 3.2 3.5 3.7 4.0 4.0 3.8 3.9 3.7 3.8 3.7 3.7 
87400 3.7 3.6 3.7 3.8 4.7 4.0 5. 1 4.6 5. 1 4.2 4.5 4.5 6.0 5.0 4.5 

~ARANON 90398 4.2 3.3 4.5 5. 1 4.8 4.6 5.2 4.2 5.0 5.2 4.6 4.8 4.8 4.0 4.6 
86334 3.5 3.0 3.7 ". 1 3.6 3.5 4.7 4.2 i.5 5.0 4.2 5.3 4.6 5.5 4.2 

4.2 
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ANEXO 17 

PRODUCCION DE LECHE EN (KG) TERCER PERIODO (MAR.4 - 18 1996) 

DIETAS OlAS ADAPTACIQN TOMA DE DATOS MEDIA 
VACA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

86318 7.3 6.7 5.7 5.5 5.2 5.4 5.8 5.7 5.0 4. 1 4.9 6.9 5.7 5.2 5.7 
87362 3.8 1.2 5.4 1.0 3.9 2.6 3.2 0.7 4.5 3.2 2. 1 3.6 0.4 2.7 2.7 

ARROZ 90420 4.2 4.2 4.5 4.5 4.5 3.7 3.4 3.6 2.8 3.2 2.5 3.7 3.7 3.2 3.7 
I 89356 3.0 2.7 3.0 3.2 2.8 3.0 3. 1 3.0 2.7 2.5 1.8 2.5 2.2 2.2 2.7 . 

3.7 . 
90334 5.2 5.6 5.0 4.2 4.8 4.2 4.5 5.5 '\.5 4.2 5.4 6.0 4.0 4.7 4.8 . 
89354 3.7 4.2 3. 1 3.0 3.0 2.7 2.7 2.7 2.0 2.5 2. 1 2.7 2.5 2.6 . 2.8 

~ENO 91326 4.4 4.2 4.6 4.0 4.2 3.2 2.5 3.7 3.8 3.0 3.7 3.5 3.0 3.2 3.6 
87382 5.0 5.4 5.0 4.8 4.2 4.7 4.7 4. 1 4.5 3.7 4.2 4.3 4.0 4.0 4.5 

3.9 
91342 4.5 4.2 4.2 3.5 3.4 3.2 3.5 3.0 3.8 3.2 2.5 3.0 3.0 3.0 3.4 
89374 3.4 2.7 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 3.0 2.5 2.8 2.0 2.2 2.8 2.4 2.7 

!1ARANON 87'110 6.0 7.2 5.9 5.9 5.5 4.0 5.0 5.2 5.2 4.6 6.0 4.6 5.0 5.2 5.4 
89334 4.2 4. 1 4. 1 4.8 3.7 3.0 3.3 3.2 3.2 2.5 3.3 3.5 3. 1 2.7 3.5 

3.7 
89308 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.5 3.2 3.3 3.4 3.2 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 
87400 4.2 5. 1 'l. 1 4.8 3.7 3.3 3.9 4.2 4.0 3.5 '1.2 4.0 3.5 3.7 1.0 

YUCA 90398 5.4 5.2 5. 1 5. 1 4.7 4.5 4.5 4.7 4.5 4.3 4. 1 4.7 4.0 '1.4 4.7 
86334 5.0 5.7 4.7 5.0 4.2 4.0 4.'1 4.9 '1.0 4.4 3.0 4.3 4.0 3.7 4.'1 

- - --'-- -_. - -- ------- ---_ 4.1 
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ANEXO 18 

PRODUCCION DE LECHE EN (KG) CUARTO PERIODO (MAR. 18 - MAR.31 1996) 

DIETAS DIAS ADAPTACION TOMA DE DMOS MEDIA 
VACA No. 1 2 3 4 5 , 7 8 9 10 11 12 13 14 o 

86318 4.9 5.2 3.8 4.4 4.0 4.5 4.0 4.2 4.5 4.2 4.5 4.7 4.5 4.0 4.4 
87362 0.4 0.7 1.5 0.7 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1. 1 1.0 1.0 0.9 

HENO 90420 2.8 2.8 3.0 2.7 2.5 2.8 2.6 2.7 3.2 2.7 2.8 2.2 2.7 3.0 2.8 
89356 2.5 2.2 2.0 2.2 2.8 2.0 2.0 1.9 2.0 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2. 1 . 

2.5 
90334 4.2 4.7 4.6 5.0 4.5 4.4 5.0 4.3 4.5 4.2 5.5 4.5 4.3 4.4 4.6 
89354 2.7 2.5 2.7 2.2 2.2 2.5 2.8 2.2 2.0 2.2 2.5 2.4 2.3 2.5 2.4 

~ARANON 91326 3.5 3.6 3.3 3.5 3.2 3.2 3.5 3.3 3.5 3.7 3.7 4.0 3.7 3.7 3.5 
87382 1.3 3.7 3.7 3.4 3.4 3.7 3.6 4.0 3.7 4.0 4.0 4.0 3.7 4.0 3.8 

3.6 
91342 4.5 4.2 4.2 3.5 3.4 3.2 3.5 3.0 3.8 3.2 2.5 3.0 3.0 3.0 3.4 
89374 2.7 2.5 2.7 2.0 2.2 2.8 2.7 2.5 2.3 2.6 2.5 2.5 2.5 2.7 2.5 

YUCA 87410 4.7 "1."1 4.4 4.0 3.8 5.0 5.0 4.7 4.7 4.7 5.0 4.7 4.7 4.0 4.6 
89334 2.7 2.8 3.5 2.7 2.7 3.7 3.7 3.2 2.7 3.0 3.7 3.2 3.0 2.6 3. 1 

3.4 
89308 3.6 3.7 3.4 3.2 3.5 3.4 3.2 3.0 3.4 3.4 3.7 3.5 3.3 3.4 3.4 
87400 3.4 4.0 3.3 3.4 3.2 3.7 3.9 3.7 3.7 3.8 4.2 3.5 3.8 3.0 3.6 

~RROZ 90398 4.2 3.1- 3.7 3.7 4.0 3.7 3.5 1.0 4.0 3.8 '+. 1 3.9 "l.0 3.8 3.8 
86334 3.7 3.3 3.5 3.2 3.2 4.0 3.6 3.7 4.2 3.2 1.0 3.5 3.2 3.7 3.6 

3.6 
~-~ 



ANEXO NO.1Q 

REGISTRO PESO TERNEROS 

NUMERO INICIO PER.1 PER.2 PER.3 PERA 

TERNEROS FES.5 FEB.22 MARZ.4 MAR.1G ABRil 01 
MARA?ON YUCA ARROZ HENO 

Q6302 25.00 26.00 27.00 31.00 1lQ.00 

Q5360 n.20 75.00 83.00 03.00 D!5.oo 
95361 62.00 62.00 65.00 73.00 A1.oo 

95342 130.00 130.00 140.00 143.00 1~O.00 

PROMEDIO 73.55 73.25 78.75 85.00 88.75 
. 

• YUCA ARROZ HENO MARA?ON 

Q6301 45.00 45.00 47.00 52.00 !Se.oo 

Q5365 62.50 66.00 72.00 80.00 89.00 

Q5352 60.00 57.00 (12.00 70.00 73.00 

95344 115.00 121.00 127.00 143.00 147.00 

PROMEDIO 70.83 72.25 n. 00 86.25 Q1.25 

ARROZ HENO MARA?ON YUCA 

gssoo 45.00 47.00 50.00 5e.00 02.00 

95354 75.00 75.00 82.00 92.00 97.00 

953(17 92.00 92.00 101.00 113.00 115.00 

95347 113.00 121.00 120.00 137.00 145.00 

PROMEDIO 81.25 83.75 88.25 99.50 104.75 

HENO MARA?ON YUCA ARROZ 

Q5371 52.00 50.00 55.00 88.00 67.00 

95363 67.00 65.00 72.00 78.00 81.00 

1)5340 122.00 125.00 136.00 145.00 1152.00 

Q5346 120.00 123.00 131.00 137.00 146.00 

PROMEDIO 90.25 90.75 98.50 107.00 111.50 

• 



• NUMERO 
VACA 

86318 
90420 
69356 
87362 

PROMEDIO 

• 90334 
91326 
87362 
89354 

PROMEDIO 

91342 
87410 
69334 

• 89374 

PROMEDIO 

89306 
90398 
86334 
87400 

PROMEDIO 

• 

ANEXO 20 
REGISTRO PESO VACAS 

FEB.5 FEB.19 MAR.04 
PER.1 PER.2 

INICIO MARANON YUCA 

483.00 455.00 468.00 
398.00 3n.00 392.00 
430.00 412.00 423.00 
538.00 532.00 537.00: 

462.25 444.00 455.00 

INICIO YUCA ARROZ 

303.00 285.00 303.00 
392.00 381.00 385.00 
542.00 522.00 527.00 
433.00 452.00 457.00 

417.50 410.00 418.00 

ARROZ HENO 

415.00 402.00 409.00 
442.00 450.00 443.00 
415.00 405.00 415.00 
407.00 402.00 405.00 

419.75 414.75 418.00 

INICIO HENO MARANON 

"l5Q5.00 500.00 495.00 
343.00 334.00 342.00 
490.00 422.00 457.00 
472.00 482.00 4n.00 

452.50 434.50 442.75 

MAR.19 ABRIL 01 
PER.3 PER.4 

ARROZ.P.· . HENOA. 

483.00 441.00 
387.00 36C5.00 
427.00 428.00 
532.00 547.00 

452.25 445.50 

HENO MARANON 

318.00 '?92.00 
382.00 373.()(l 
537.00 520.00 
451.00 452.00 

422.00 409.25 

MARANON YUCA 

407.00 990.00 
450.00 436.00 
419.00 398.00 
395.00 390.00 

417.75 403.50 

YUCA ARROZ 

502.00 485.00 
392.00 336.00 
445.00 433.00 
490.00 486.00 

457.25 430.00 



• ANEXO 21 

INFORME CLIMATICO - ENERO/96 

OlA TEMPE RATURA PRECIPITACION 
MINIMA MAXIMA (mm) 

1 21.6 30.5 
2 23.0 31.0 
3 22.2 31.5 
4 23.0 28.0 
5 19.8 31.0 1.8 
6 21.4 31.0 

• 7 21.2 31.5 
8 21.5 32.2 
9 22.2 32.0 

10 22.6 32.5 
11 22.2 32.0 
12 22.6 31.5 
13 21.6 32.5 
14 22.4 33.5 
15 22.2 33.0 
16 22.0 32.0 
17 21.8 32.5 
18 20.6 32.0 
19 19.6 33.0 

• 20 20.4 32.5 
21 20.0 32.5 
22 22.4 32.5 
23 21.6 32.0 
24 22.2 32.5 
25 20.6 32.2 
26 20.4 33.0 
27 21.5 32.0 
28 20.2 32.5 
29 21. O 33.0 
30 21.6 32.5 
31 13.4 33.5 

• PROMEDIOS 21.3 32. 1 1.8 



• ANEXO 21 

INFORME CLIMATICO - FEB/96 

OlA TEMPE RATURfl PREC 1 P IT AC ION 
MINIMA MAXIMA (mm) 

1 23.4 32.3 
2 22.2 31.2 
3 24.2 31.3 
1 21.0 31.7 
5 22.4 33.0 
6 21.6 33.0 
7 22.0 34.0 
8 23.2 33.0 
9 22.2 33.0 

10 20.4 32.5 2.7 
11 22.8 33.5 0.9 
12 22.4 32.5 0.2 
13 22.2 31.5 21.7 
14 22.4 30.0 23.8 
15 23.4 30.5 0.3 
16 21.6 31.5 
17 21.2 34.0 
18 23.2 32.0 
19 22.0 32.0 
20 21.2 33.5 

• 21 21.6 33.5 
22 22.0 33.5 
23 22.6 31.8 
24 22.2 32.0 
25 22.0 33.6 
26 22.2 33.6 
27 22.4 32.6 
28 22.3 32.0 
29 23.4 34.0 

PROMEDIOS 22.4 32.6 8.3 

• 



• 

• 

• 

ANEXO 21 
INFORME CLIMAlICO - MARZO/96 

DIA lEMPE RIHURfl PRECIPlTflCION 
MINIMA MAXIMA (mm) 

1 24.4 34.5 
2 24.8 34.5 
3 23.0 34.0 
4 22.2 34.5 
5 22.0 34.0 
6 23.0 34.0 
7 22.8 34.5 
8 23.0 35.0 
9 23.6 28.0 

10 22.2 32.0 
11 22.8 32.5 
12 22.'\ 3'\.5 
13 24.0 3'\.5 
14 24.2 34.5 
15 21. O 35.0 
16 23.4 34.8 
17 24.6 34.5 
18 23.8 35.0 
19 22.6 36.2 
20 22.0 36.0 
21 23.4 32.0 
22 22.8 34.5 0.8 
23 22.8 3'\.0 6.2 
2'\ 22.0 3'\.3 1'\. O 
25 23.'\ 28.0 32.0 
26 23.2 34.0 2.0 
27 24.2 33.2 
28 24.3 33.0 
29 22.8 30.5 
30 22.0 34.5 
31 23.'\ 33.0 

PROMEDIOS 23. 1 33.7 11. O 



• 

• 

• 

ANEXO 22 

DATOS DE NITROGENO AMONIACAL 

no OlA HR ANJ. 1 (NH3) ANJ. 2 (NH3) 
mol100ml mq/lOOml 

1 14105/96 o 12.9 
3 23. 1 
6 12.9 
9 9.5 

15/05/96 O 9.5 
3 23. 1 
6 16.3 
9 9.5 

16/05/96 o 16.3 
3 19.7 
6 9.5 
9 9.5 

2 1'4/05/96 o 18 
3 23. 1 
6 26.5 
9 12.9 

15/05/96 o 12.9 
3 28.2 
6 26.5 
9 19.7 

16105/96 o 19.7 
3 23. 1 
6 12.9 
9 33.3 

3 14/05/96 O 9.5 
3 6. 1 
6 9.5 
9 6. 1 

15/05/96 o 9.5 
3 12.9 
6 7.8 
9 9.5 

16/05/96 o 26.5 
3 6. 1 
6 9.5 
9 7.8 

1 Suplemento de yuca seca molIda 
2 Suplemento de heno amon¡l¡cado 
3 TestlqO en 8r~qUlarla decumbens 

6. 1 
53.7 
29.9 
11.2 
6. 1 

43.5 
14.6 
9.5 

11.2 
50.3 
16.3 
7.8 

11. 2 
23. 1 
12.9 
9.5 
9.5 

23. 1 
12.9 
12.9 
14.6 
16.3 
7.8 

16.3 
12.9 
7.8 
7.8 
7.8 
9.5 

14.6 
9.5 
6. 1 
7.8 

11. 2 
7.8 
9.5 



• • •• • 

ANEXO No. 23 

OEGRAoABILIoAo DEL B.DECUMBENS SEGUN TTOS OFRECIDOS 
-

: No. no % % % % % 
ANIMAL OFRECIDO O 4 B 24 48 

92309 YUCA 30.4 32. 1 33.8 43. 1 58.4 
! 

, 

85021 YUCA 29.3 38.7 41.4 63.0 75.8 

92343 HENO 28.0 39. 1 42.0 64.2 71.5 

92359 HENO 29.0 36.5 40.0 59.3 76. 1 
L- .. 

Fuente: Corpolca, La LIbertad 



.. 

ANEXO 24 

DATOS NUTRICIONAlES DE lOS SUPLEMENTOS 

P. C. roN DEGRADABILIDAD 
SUPLEMENTO PER. % % % (48 HORAS) 

TRATAMIENTO 1 17. 1 18.4 68.9 
MARANON 2 15.7 16.8 66.4 

3 15.7 16.2 63.7 

TRATAMIENTO 1 10. 1 19.6 96.5 
YUCA 2 11.4 26.4 93.2 

3 11.6 26.8 96.3 

TRATAMIENTO 1 12.2 13.9 76.6 
ARROZ PADDY 2 14. O 13.6 72.5 

• 3 12.2 15.6 77.0 

no. HENO 1 9.6 43.0 73.0 
AMONIFICADO 2 9.2 49.0 60.6 

3 13.5 34.6 80.7 

Fuente: CorpoIca, la lIbertad 

.. 



• 

ANEXO 25· 

ANAlISIS NUTRICIONAlES 
(FORRA JES - lECHER 1 A ) 

• 
IDENTI F 1 CAC ION % DEGRA. 

MUESTRA % P.C. % FON 48 HORAS 

PERIODO 1 
No. lAS. 4773 2. 1 58.6 55.5 
PERIODO 2 
No. lAB. 4774 3.3 56.2 46. 1 
PERIODO 3 
No. lAS. 4775 4.8 53.6 51. 1 
Fuente: Corpolca, la Llbertad 

• 

• 



• 
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Centro InternaCIOnal de Agncultura Tropical Tropical. Foragos Program 

PARA Or Eric Owen 

DE ~nno.c"r<- o"",, 

FECHA 4 septiembre 1995 

REF Análisis de Mamñón 

Estimado Eric, 

Perdona la dcmor~ en enviarte los re~ultaúos del análisís quím!c,oque realizamos en las 
muestras de maranón que tu nos envlUste, El resultado del anahsls es el sIgUIente: 

Tipo de muestra N DIVMS Taninos condensados 

(%) (%) Extractables Ligados 

,_O 

(%) Proteina Fibra 

(%) 

Entero sin exprimir' 3,8 76.6 5.0 13,2 2.2 

Entero exprimido' 6.2 76.4 4,5 17.8 4.8 

Jugo' 0.6 8, I 

\ 

• Todos los datos expresados en base seca 

Mi interpretación de estos resultados es la siguiente: 

l. 

2. 

3. 

Una gran proporción del N o pe (N x 6,25) se encuentra en el bagazo ¿ pulpa. En 
contra~te, una alta proporción de los taninos condensables se encuentran en ¿¡ jugo. 

Existe Una alta proporción de taninos condensables que están ligados a proteína (Le. 
65 % del total) y en menor grado a fibra (Le. I1 a 1 S% del total). Esto podrla 
significar que existe algo de proteína de paso en In pulpa de marañón. Por otra parte, 
los taninos extractables de la fruta entera o exprimida también podrían proteger 
proteína en el rumen. 

El fruto sin exprimir y exprimido tiene una alta digestibilidad, lo cual determina q\le 
es una excelente fuente de energía. 

En conclusión, con base a estos datos el marru1ón es un alimento para rumiantes con 
características de concentrado con altos niveles de pe. energía y proteína sobrepasanu: El 
marañón podría servir como Un excelente suplemento para vaca< oc leche y novillos de 
engorde. ¡ 

Bueno Eric, espero que estos resultados te sean utiles. 

Saludos, 
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Tabla No. 9 PROMEDIO PESO TERNEROS 

TERNERO P.INICIA P.FINAL GANANCIA GAN/DIA 
I::g kg kg g 

• 
96302 25.0 29.0 4.0 71.0 
95369 77.2 95.0 17.8 317.8 
95361 62.0 81.0 19. O 339.0 
95342 130. O 150.0 20.0 357.0 
96301 45.0 56.0 11.0 196.0 
95365 62.5 89.0 26.5 473.0 
95352 60.0 73.0 13. O 232.0 
95344 115.0 147. O 32.0 571. O 
96300 45.0 62.0 17. O 303.0 
95354 75.0 97.0 22. O 392.0 
95367 92.0 115.0 23.0 410.7 

• 95347 113. O 145. O 32.0 571. 4 
95371 52.0 67.0 15. O 267.8 
95363 67.0 81.0 14. O 250.0 
95340 122.0 152. O 30.0 535.0 
95346 120. O 146.0 26.0 464.0 

PROMEDIO 78.9 99. 1 20. 1 359.4 

• 



• 

• 

• 

DIETA 

MARANON 

YUCA 

ARROZ 

HENO A. 

T ab 1 a No. 10 PROMEO I O PESO TERNEROS 
SEGUN TRATAMIENTOS 

PER. 1 PER.2 PER.3 PER.4 

73.25 98.5 99.5 91. 25 

72.25 78.7 107 104.7 

83.75 77 85 111. 5 

90.75 88.2 86.2 88.7 

PROMEDIO PESO TOTAL 

PROMEDIO 

90.63 

90.66 

89.31 

88.46 

89.77 



T ab 1 a No. 11 PROMED IO PESO EN Vf'lCf'lS 

NUMERO P.INICIAL P.FINAL DIFERENCIA DIFERENCIA 
UACA kq kq kq EN (q) 

86318 483.0 441.0 -42.0 -750.0 

• 90420 398.0 366.0 -32.0 -571. O 
89356 430.0 428.0 -2.0 -35.0 
87362 538.0 547.0 9.0 160. O 
90334 303.0 292.0 -11. O -196.0 
91326 392.0 373.0 -22.0 -339.0 
87382 542.0 520.0 -22.0 -392.0 
89354 433.0 452.0 19.0 330.0 
91342 415.0 390.0 -25.0 -446. O 
87410 442.0 436.0 -6.0 -107.0 
89334 415.0 398.0 -17.0 -303.0 
89374 407.0 390.0 -17.0 -303.0 
89308 505.0 485.0 -20.0 -357.0 

• 90398 343.0 336,0 -7.0 -125.0 
86334 490.0 433.0 -57.0 -10 17; O 
87400 472.0 466.0 -6.0 -107. O 

PROMEDIO 438.0 422. 1 -15.9 -285.0 

• 



• 

• 

DIETA 

MARANON 

YUCA 

ARROZ 

HENO 

Tabla No. 12 PROMEDIO PESO UACAS 
SEGUN TRATAMIENTOS 

PER. 1 PER.2 PER.3 PER.4 PROMEDIO 

444.00 442.70 417.70 409.20 428.40 

410.00 455.00 457.20 403.50 431. 40 

414.70 416.00 452.20 430.00 428.20 

434.50 418.00 422.00 445.50 430.00 

PROMEDIO PESO TOTAL 429.50 



• 

Tabla No. 13 PROMEDIO COSTO SUPLEMENTOS 

• DIETA COSTO CONSUMO COSTO SEGUN 
KILO (g) CONSUMO 

" MARANON S. M. Sl205.00 1680 Sl383.00 

YUCA S. M. 204.00 1900 387.00 

ARROZ PADDY M. 223.00 1870 417.00 

HENO AMONIFI. 81.50 2326 189.60 .. 
TOTAL PROMEDIO Sl 178. 30 1900 $344.30 



• 

• 

• 
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Tabla No. 14 PROMEDIO COSTO CONCENTRADOS 
PARA VACAS LACTANTES 

EMPRESA UNIDAD COSTO PRECIO 
EN KILOS KILOS 

FINCA BULTO :b12,300.00 $307.50 

CONTEGRAL BULTO $11,200.00 $280.00 

RAZA BULTO $11,500.00 $287.50 

ITALCOL BUL TO $12,000.00 $300.00 

COLINAGRO BUL TO . $13.500.00 $337.00 

PROMEDIO PRECIO EN KILO $302.00 



.. 
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Tabla No. 15 PROMEDIO COSTO CONCENTRADO 
SEGUN CONSUMO OFRECIDO EN CADA SUPLEMENTO 

PROMEDIO COSTO TOTAL 
DIETA CONSUMO COSTO SEGUN 

(o) CONCENTRADO CONSUMO 
MARANoN 1680 $302.00 $507.50 

YUCA 1900 302.00 573.80 

ARROZ 1870 302.00 564.70 

HENO 2326 302.00 702.60 

PROMEDIO COSTO CONCENTRADOS 
SEGUN PAQUETE OFRECIDO $587. 15 



• 

Tabla No. 16 COSTO CONCENTRADO liS. 
COSTO SUPLEMENTOS 

COSTO COSTO 
DIETA SUPLEMENTO CONCENTRADO DIFERENCIA 

SEG.CONSUMO SEG.CONSUMO 
MARANON $344.00 $507.50 $163.50 

YUCA 387.00 573.90 186.90 

ARROZ 417.00 564.80 147.80 

HENO 219.00 702.60 483.60 • 
PROMEDIO $341. 75 $587.20 $245.45 
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Tabla No. 20 ANAlISIS NUTRICIONAl DE lAS 
MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 

IDENTI r 1 CAC ION % OEGRA. 
MUESTRA % P. C. % rON '18 HORAS 

MARANON SECO M. 10. 1 28.'1 50.5 

YUCA SECA M. 3.5 30.0 95.3 

ARROZ PADDY M. 8.0 22.6 73.6 

HENO AMONlrlCADO 8.0 55.0 '17.5 



11 
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Tabla No. 21 PROMEDIOS ANALISIS CALIDAD 
NUTRICIONAL DE LOS SUPLEMENTOS 

IDENT 1 F 1 CAC ION % OEGRA. 
MUESTRA % P.C. % FON 48 HORAS 

SUPLEMENTO 
MARAÑON SECO M. 16. 2 17. 1 66.3 
SUPLEMENTO 
YUCA SECA M. 11.0 24.3 95.3 
SUPLEMENTO 
ARROZ PADDY M. 12.8 14. 4 75.4 
SUPLEMENTO 
HENO AMONIFICAOO 10.8 42.2 71.5 

• Fuente: CorpoIca, La LIbertad 

• 



• 

• 

• 
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Tabla No. 22 PROMEDIO ANALISIS 
NUTRICIONAL DE FORRAJES (LECHERIA) 

IDENTIFICACION % DEGRA. 
MUESTRA % P.C. % FON 48 HORAS 

PERIODO 1 
No. LAB. 4773 2. 1 58.6 55.5 
PERIODO 2 
No. LAB. 4774 3.3 56.2 16. 1 
PERIODO 3 
No. LAB. 4775 1.8 53.6 51. 1 

PROMEDIO 3.1 55.0 50.9 
Fuente: Corpolca, La LIbertad 
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Tabla No. 23 REGISTRO CONCENTRACIONES 
NITROGENO AMONIACAL SEGUN TTOS. 

no OlA HR ANJ. NH3 
mOl 100m] 

1 14/05/96 O 92309 12.9 
3 23. 1 
6 \2.9 
9 9.5 

15/05/96 O 9.5 
3 23. 1 
6 16.3 
9 9.5 

16/05/96 O 16.3 
3 19.7 
6 9.5 
9 9.5 

2 14/05/96 O 92343 18 
3 23. 1 
6 26.5 
9 12.9 

15/05/96 O 12.9 
3 28.2 
6 26.5 
9 19.7 

16/05/96 O 19.7 
3 23. 1 
6 12.9 
9 33.3 

3 14/05/96 O 94086 9.5 
3 6. 1 
6 9.5 
9 6. 1 

15/05/96 O 9.5 
3 12.9 
6 7.8 
9 9.5 

16/05/96 O 26.5 
3 6. 1 
6 9.5 
9 7.8 

1 SupIemen10 de yuca seca molIda 
2 Suplemento de heno amonlilcado 
3 Testlgo en Braqularla decumbens 

ANl. 

85021 

92359 

93082 

NH3 
mO/100ml 

6. 1 
53.7 
29.9 
11.2 
6. 1 

43.5 
14.6 
9.5 

11. 2 
50.3 
16.3 
7.8 

11. 2 
23. 1 
12.9 
9.5 
9.5 

23. 1 
12.9 
12.9 
11.6 
16.3 
7.8 

16.3 
12.9 
7.8 
7.8 
7.8 
9.5 

14.6 
9.5 
6. 1 
7.8 

11. 2 
7.8 
9.5 

, I 
i ¡ 



OlA 

14 
15 
16 

14 
15 
16 

14 
15 
16 

.. 14 
15 
16 

• 

Tabla No.24 PROMEDIO CONCENTRACION 
NITROGENO AMONIACAL - TTO. YUCA 

HR. NH3 1 . NH3 2 PROMEDIO PROMEDIO 
GENERAL 

O 12.9 6. 1 9.5 
O 9.5 6. 1 7.8 
O 16. 3 11.2 13.8 10.4 

3 23. 1 53.7 38.4 
3 23. I 43.5 33.3 
3 19.7 50.3 35.0 35.6 

6 12.9 29.9 21.1 
6 16.3 14.6 15.5 
6 9.5 16.3 12.9 16.6 

9 9.5 11. 2 10.1 
9 9.5 9.5 9.5 
9 9.5 7.8 8.7 9.5 



• 

OlA 

• 14 
15 
16 

14 
15 
16 

14 
15 
16 

11 14 
15 
16 

• 

Tabla No. 25 PROMEDIO CONCENTRACION 
NITROGENO AMONIACAL TTO.- HENO A. 

-
HR. NH3 1 NH3 2 PROMEDIO 

O 18.0 11. 2 14.6 
O 12.9 9.5 11.2 
O 19.7 14.6 17.2 

3 23. 1 23. 1 23. 1 
3 28.2 23. 1 25.7 
3 23. 1 16.3 19.7 

6 26.5 12.9 19.7 
6 26.5 12.9 19.7 
6 12.9 7.8 10.4 

9 12.9 9.5 11.2 
9 19.7 12.9 16.3 
9 33.3 16.3 16.3 

PROMEDIO 
GENERAL 

14.3 

22.8 

16.6 

14.6 



• 

OlA 

• 14 
15 
16 

14 
15 
16 

14 
15 
16 

• 14 
15 
16 

• 

Tabla No. 26 PROMEDIO CONCENTRACION 
NITROGENO AMONIACAL - TESTIGO 

HR. NH3 1 NH3 2 PROMEDIO PROMEDIO 
GENERAL 

O 9.5 12.9 11. 2 
O 9.5 9.5 9.5 
O 0.0 7.8 7.8 9.5 

3 6. 1 7.8 7.0 
3 12.9 14.6 13.8 
3 6. 1 11. 2 8.7 9.8 

6 9.5 7.8 8.7 
6 7.8 9.5 8.7 
6 9.5 7.8 8.7 8.7 

9 6. 1 7.8 7.0 
9 9.5 6. 1 7.8 
9 7.8 9.5 8.7 7.8 



• 
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Tabla No.27 PROMEDIOS CONCENTRACION NNH3 
RUMINAL (mw 100 mi) 

HORA O 3 6 9 
DIETA 

no. YUCA 10.4 35.6 16.6 9.5 

no. HENO A. 14.3 22.8 16.6 14.6 

TESTIGO 9.5 9.8 8.7 7.8 
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Tabla No. 28 PROMEDIOS DEGRADABILIDAD B.DECUMBENS 
SEGUN TRATAMIENTOS OFRECIDOS 

no o 1 8 21 18 
% % % % i: 

YUCA 29.9 35.1 37.6 53. 1 67. 1 

HENO A. 28.5 37.8 11.0 61.8 73.8 
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Tabla No.29 RESUMEN METEOROLOGICO 

MES TEMPERATURA PREC 1 P ITAC ION 
MAXIMA ~1I N 1 MA (mm) 

ENERO 32. 1 21.3 1.8 
FEBRERO 32.6 22.4 8.3 
MARZO 33.7 23. 1 11. O 

PROMEDIO 32.8 22.3 7.0 • 
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GRAF.1 PROMEDIOS PRO/JUCC/ON LECHE 
POR TRATAMIENTOS 

Maranon Arroz 
Yuca Heno A. 
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GRAF2 PROMEDIOS PROIJUCCJON LECHE 
POR PERJOIXJS 
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GRAF:3 PROMEDIO GENERAL 
PROIJUCC/ON LEcn E 

Maranon Arroz P. 
Yuca HenoA. 

Promedio 
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GRAF.4 GANANCIA DIARIA EN TERNEROS 
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Gan/dla P. Inicial 
Diferencia P. final 
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CRAF5 PPiJMED/O PESO FINAL DE TERNEPiJS 
SEGUN TRATAMIENTOS 

Maranon Arroz 
Yuca Heno A. 
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CRAFE DISMINUC/ON PROMEDIA DEL PESO 
EN VACAS 
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GRAFJ PROMEDIO PESO FINAL VACAS 
SEGUN TRATAMIENTOS 

Maranon Arroz 
Yuca Heno A. 
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Maranon 

GRAFE COSTO DIETAS V~ COSTO 
CONCENTRAIJO SEGUN CONSUMO OFRECIIJO 

Arroz P. Promedio 
Yuca Heno A. 

Concentrado 
Suplementos 
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CRAF.9 INGRESO CAUSAlXJ POR WS 
TRATAMIENTOS OFRECIlXJS 

160~L-~~~~~~~~~~~~~-+~~~~-i 

Arroz P. Maranon 
Yuca HenoA. 
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GRAF.10 INGRESO CAUSADO POR LOS ITOS. 
EXPRESAIJO EN PORCENTAJE 
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GRA.II PROMEDIO DEGRADABILlDAD MATERIA 
SECA DE WS SUPLEMENTOS A LAS 48 hrs. 

Maranon Arroz P. 
Yuca Heno A. 
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GRAF.l2 CONCENTRACJON NITROGENO 
AMONIACAL RUMINAL 
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GRAF.f3 PROMEDIO DEGRADARIL/DAD DEL 
B.dreurnbens SEGUN TTOS YUCA Y HENO A. 
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GRAF.14 PROM. IJEGRAIJABILIDAIJ FORRAJE EN 
VERANO A LAS 48 Haras 

Periodo 1 Periodo 3 
Periodo 2 Promedio 

Muestras analizadas 


