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PRESENTACION 

Entre los días 3 y 5 de Octubre. convocados por el Banco Ganadero y la Corporación para el 
Desarrollo Integral dol Sector Pecuario CIPEC, se dieron cita en el hotel Meliá de la ciudad de 
Pereira, empresarios, ganaderos, técnicoS y estudiantes de carreras agropecuarias .de todo el 
pals, con el f\Sl de analizar y discutir el estado actual y las alternativas de uso renlable de 
sistemas de ceba bovina intensiva y semintensiva con uso racional de una tecnología de fácil 
aplicación y máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en las fincas . . 
El evenlo estuvo inspirado en consideraciones tales como la inmmínenle necesidad de 
incrementar la eficiencia de los procesos productivos mediante la aplicación de esquemas 
intensivos de manejo 'i el logro de mayores niveles de producción a !raves de los cuales podamos 
acercarnos a puntos de eficiencia logrados en paises tales como Argenlina, Brasil '1 Uruguay. 
Experiencias llevadas a cabo en '/arias regiones de! país, muestran cómo la ganaderia se puede 
constituir en una alternaliva económicamente viable. incluso en competencia con cullivos 
agrícolas dinamices y en tler,8s de allos costos, a condición qUe se le di: el r¡¡¡mejo empres8rial 
que requiere . 

A los trabajos pioneros iniciados 'j validados en condiciones del eje cafetero, se sumaron las 
experiencias llevadas a cabo en varias regiones del pals y en áreas tropicales de otras naciones 
con características similares a las presentes en el medio colombiano . 

Durante el seminario se analizaron temas como el uso de residuos de cosecha y productos de la 
agroinduslria: gallinaza y C8ma de pollos: calidad de la canal y de !& carne; experiencias en 
pastoreo, estabulación y semiestabulación: palma africana y su polencial de ¡nlegración; uso de 
pastur!:!s asociad!:!s en zonas de ladera; experiencias comerciales en zona cafeler!:!; diseño de. 
instalaciones; economía de la producción 'j experiencias en época de sequia, lo cual fué tralado 
por un selecto gr¡.tpo de expertos nacionales y foráneos especialmente escogidos para la ocasiÓn. 

Dada la crisis por la ClJal atraviesa el se ciar agropeClJario colombiano, aunada a la sustitución de 
cuHivos como el café ya la intens:fic3ción en 10$ sisfemR5 de p'"oducción ganadera. se considera 
de gran relevancia difundir éste tipo de alternativas acompatladas por análisis serios sobre sus 
pOSibilidades de aplicación, soslenibilidad '1 rentabilidad económica. En el presente documento se 
reúnen las conferencies presentadas duranle el evenlo, las cuales esperamos sirvan de guia y 
consulta para el diseño y aplicaCión de programas alternativos eficientes 'j sostenibles desde los 
puntos de vista productivo, económico y ecol6gico. 

CESAR AUGUSTO LOBO A.· 
Director Ejecutivo CIPEC 
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GANADERIA COLOMBIANA: BAJO EL SIGNO DEL CAMBIO 

Camilo A1dana Vargas1 

•. 
ESTANCAMIENTO O EVOLUCION ? 

"Evolución y perspectivas de la ganadería colombiana" es el titulo de la conferencia que CIPEC 
me ha propuesto para participar en el seminario internacional sobre ceba bovina intensiva y 
seminlensiva que se efectuará El comienzos de septiembre en Pereira. 

Al comenzar a reflexionar sobre la primera parte del lema (evolución de la ganadería), me 
encontré con una realidad que a medida que más se escudriña se hace más evidente: la 
capacidad de cambio de la ganaderia y su alta elasticidad, su allo grado de respuesta a 
diferentes estímulos. 

Muchas veces esta realidad se encuentra camuflada por diversos hechos, costumbres, creencias 
y hasla milos, que la hacen parecer como una actividad inmutable, es1ancada, sín progreso ni 
evolución. 

Entre tales hechos y milos están: su escaso avance tecnológico, su incapacidad para superar los 
efectos de las variaciones estacionales y para liberarse de su ciclo largo de producción con las 
recurrentes fases de abundancia y escasez, la larga cadena de intermediarios y los altos 
márgenes de inlermediación en la comercialización de sus productos, el sub-consumo y los 
problemas relacionados con la sanidad y la calidad de los mismos, sus ancestrales prácticas de 
sacrificio y mercadeo y la informalidad de sus procedimientos comerciales, la ilusión y el 
desengaflo permanentes sobre sus pOSibilidades de exportación, en fin, el sino trágico de la 
violencia que con tElnta crudeza la ha golpeado. 

Como slnlesis de este conjunto de creencias, en parte verdaderas, en parte inexactas, muchos 
ven la reciente conversión de áreas agrícolas a ganaderas por efecto indirecto de la apertura 
económica, como una lamentable regresión hacia una actividad primaria y socialmente menos 
deseable. 

La realidad es que son más los cambios y las transformaciones, que la inercia yel estancamiento. 

LAS GRANDES TRANSFORMACIONES 

En efecto, en un trabajo sobre estrategia de desarrollo ganadero realizado por CEGA hace unos 
dos anos para el Fondo Nacional del Ganado, se senalaba cómo, en un periodo algo superior a 
los 30 años, la ganadería colombiana se habla transformado de una explotación extractiva 

1 Director Ejecutivo de el Centro de Estudios Ganaderos,y AgríCOlas CEGA 
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tradicional, con grandes extensiones y halos inmensos que sólo se vis~aban anualmente para 
recoger e! ganado que debía ir a los cebaderos. en una ganadería más eficiente, basada en el 
manejo de pastos mejorados, división de potreros, con mayor atención al ganada y. en muchos 
lugares, acompa~ada de un ordel'lo que genera empleo permanente. 

También señalaba ese estudio otros cambios ocurridos en los últimos 20 años. En la década de 
los setenla, el auge de las exportaciones acelera la inversión. el cambio técnico y mejora la 
productMdad. En los ochenta. el cierre de los mercados extemos, la recesión Inlema y una 
relaliva liberación de los precios de la leche promueven la rápida dífuslón del doble propósito con 
cruces de r8:!&S de carne y razas lecheras, gran cambio estructural que corrige el tradicional 
déficit nacional de abastecimiento que se suplía con impottaciones de leche en polvo. En la 
misma década. la escalada guerrinera y la. grave situación de inseguridad rural afectan 
seriamente las zonas ganaderas Iradlcionales y promueven la reubicacl6n y transformaci6n de la 
actividad, desde las áreas más alejadas y con ganadería extensiva a otras mas cercanas a los 
cenlros urbanos, en fincas de menor tamal'lo y más intensívas. 

En años más recientes, junio con la expansión de la inseguridad también a las nuevas zonas 
ganaderas y cercanas a las ciudades, se da la conversión El ganaderia de áreas en cultivos 
afectados por la apertura comercial. Por ofra parte. la inversión de nuevos capitales en la 
ganadería, que venia síendo protagonizada principalmente por dineros del narcotráfico, se 
acelera en los primeros años de esta década por una exiraordinaria afluencia de capitales 
externos que intensifIca y prolonga el auge de la construcción en las ciudades, y en el campo sólo 
encuentra abierta la posibilidad de inversión en ganadería. en unos casos montando fin¡;as 
nuevas y, en otros, comprando fincas que ya estaban en producción. 

OTROS CAMBIOS RECIENTES 

Para corroborar la realidad cambiante de la ganaderia, voy a referirme, a manera de ejemplo, a 
algunos otros procesos de cambio, relativamente redemes, que en parte se han puesto en 
evidencia o han sido confirmados en otros estudios realt!ados o en ejecución, también bajo los 
auspicios de Fondo Naciona! del Ganado, 

Reubicación de zona.s de abastecimiento 

La ganaderia ha sido una actividad con bastante movilidad espacial al impulso de muy diferentes 
faclores. Entre los más recientes ya se mencionó el de la insegundad; lambién fa difusión del 

. doble propósito y la conversión de áreas agrlcolas a ganaderas han generado una dinámica de 
reubicación. Pero quizás el faclor que en la presente decede he provocado más cambios en la 
composición de las zonas abastecedoras de ganado es el desigual desarrollo de la infraestructura 
vial del país. 

El Magdalena Medio ha sido una de las regiones más favorecidas con carreteras en los últimos 
al\os, lo que le ha permitido hacer valer su natural ubicación estratégica, lanlo frente a zonas de 
producción de gran importancia como la Costa Atlántica, as! como frente a los grandes centros de 
consumo como Bogotá, Cali y Medellín. Esta ubicación y la confluencia en la zona de Importantes 
vlas del pais la potencian para convertirse en un gran centro de producción y redistribución de 
ganado y carne par!llas principales ciudades. 
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En el ultimo quinquenio, entró en pleno funcionamiento la troncal del Magdalena Medio. Esta vla 
ha modificado drásticamente la red de acoplo de ganado gordo. Un efecto visible ha sido una 
conexión mas estrecha del Nor-orlente con Bogotá, hacia donde se dirige une proporción mayor 
de ganado, principalmente del Cesar, que ha sustituido la ofena de menor calidad procedente de 
Atauca; a la vez, este departamento ha suplido en Cúcula las faltantes de ganado que anles se 
enviaban desde el Cesar. Igualmente, esta vis ha significado un estímulo para poblaciones del 
Magdalene Medio sanlander'Jano que han entrado a abastecer 'Jn mayor proporCión a 
Bucaramaga. En cambio, Medellín ha perdido importanCia C01110 intermediaria de zonas que hoy 
se abastecen del Magdalena Medio con mayor facilidad, como es el caso de Santander y la zona 
central cafelera. En general. se observa una oleada significativa de inversiones y compra de 
tierras'a lo largo de la troncal , con miras a la ampliación de la actividad ganadera . 

• 
Por olra parte, en maleria de leche, se ha podido observar, en los últimos años, una cierta 
reactivación de los cinturones tradicionales de prodUCCión de leche en vecindad de las ciudades, 
favorecida por la mayor demanda de éstas, por la escasa integración del mercado naciooal de la 
leche I¡quida sin procesar, los hábitos de consumo en gran parte dirigidos a con'Sumos frescos y 
los altos riesgos de la comercialízacién a distancia. Mientras en la década pasada se incorporan 
nuevas reglones productoras, relativamente apartadas y conformadas por gsnar:lerfas de doble 
propósito que alln se manlienen, a,~tualmen!e se asiste a un proceso de cierta recuperación de la 
participación, dentro de la oferta agregada, de la producción de fas ganaderlas más 
especializadas y de ¡as zonas mejor localizadas con respecto a los lugares de consumo. 

Flujos de canales refrigeradas 

Algunos cenlros de producción ganadera, principalmenle aquellos de la Costa Allsnlita que 
cuentan con una buena infraestructurt;l de sacrificio, han diversificado su oferta hacia ciudades 
distantes a través del despacho de canales refrigeradas. Esta práctica, que efa incipiente y 
esporádica, se ha incremenlado y regularizado en los úHimos aftos, hasta el punto de que en 
1995 el volúmen de canales refrigeradas comercializadas se estima en cerca de 230.000, o sea 
cerca del 1% del consumo nacional. Estas canales se destinan al consumo de la industria, a 
almacenes de cadena o a famas especializadas. 

La comercialización ue canalr,s I efrigeradllls a distancia impUca el aumento del ... crificio en zonas 
de producción en susU!ución del que se hace en los centros de consumo y el cambio de 
transporte de ganado en pie por el de carne en canal. Es!o representa un imponante cambio que 
se incrementará en el futuro por sus grandes beneficios al reducir mermas y costos de transporte, 
aprovechar varios sub-productos que hoy se desperdician, disminuir la contaminación y contribuir 
a simplificar el proceso de comercialización de ganados y carnes. 

Debilitamiento de las fmias y surgimiento de las subastas de ganado 

El comercio de canales implica una relación directa de· comercialización entre les zonas de 
producción y las de eonsumo. Pero además, dicho comercio ha arreciado la competencia para Jos 
colocadores en las ciudades, quíenes han respondido buscando una mayor integración con las 
zonas de producción, mediante la compra directa a los productores. Con las transac~iones 
dlreclas enlre zonas productoras y consumidoras, ya sea de canales o de ganado en pie, han 
tendido a perder importanCia las ferias tradicionales y, en particular, la de Medellin. . 
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Adicionalmente, las zonas de producción recurren hoy menos a la Intermedlación de las ferias 
para abastecerse de ganado flaco y han sido sustituidas paulatinamente. en algunas regiones. 
por la Interesante Innovación de las subastas. La importante zona Nor-occldental, a través de las 
subastas ganaderas de Montería y Planeta Rica. se c.omporta como f~adora de preCios para 
ganadO flaco e incursiona gradualmente en la comercialización de ganado gordo .. Así mismo, la 
subasta de Puerto Boyacá. en el Magdalena Medio. comercializa ganado no sólo de esa región 
sino también de otras zonas. 

" 
Cambios Inducidos por la urbanización y el creclmlooto del Ingreso 

El último censo del OANE, ya revisado, muestrllla consolidación del proceso 'de urbanización, 
eon una población que se ubica en las cabeceras urbanas en una proporción del 72%. y en las 
ciudades capilales y sus áreas metropOlitanas en una proporción del 57% de la poblaCión tOlal. 
También, aliado de la persísteneia de una preocupante pobreza en sectores de la poblaCión y en 
diversas zonas, se ha venido dando un importante crecimiento en el ingreso de los hogares qUe. 
en términos constantes, creció, entre 1976 y 1992, a una lesa promedia del 3,5% anual, esto es. 
bien superior al crecimiento de la población. 

Estos cambios en la población y en el il1greso han facilitado ul1a mOl)'r)r penetración <le distintos 
tipos de carne y de derivados lácteos en el consumo de los hogares, Ciudades grandes '1 
heterogéneas son propicias para innovar y desarrollar productos '1 formas modernas de 
comercialización. 

El mejoramiento de ingresos ha permitido el acceso de los estratos populares a consumos antes 
considerados suntuarios, como los embulidos. Las industrias cárnicas han descubierto estas 
posibilidades, han iniciado una reeslructuración de mercados que promete ser agresiva y han 
establecido nuevas plantas de procesamiento en centros vitales, como Bogotá. La estrategia 
publicitaria de industrias cárnicas, tradicionalmente eentrada en los estratos de ingresos allos y 
medíos, se ha modificado para 'ralar de llegar también a los estralos populares, 

De igual manera, con el mejoramiento de los ingresos, los almacenes de cadena hen empezado a 
considerar a los estratos populares como clientes importantes para expandirse comercialmente y 
han colocadc< puntos de venIa y di!if;ñado estrategias pam negar i1 ellos, En estos ¡,lmilC¡;"f>S, SIó' 
expende carne refrigerada, tradicionalmente consIderada de dificil venta en estos medios. y 
productos lácteos, con resultados que han sido considerados bastante aceptables por los 
supermercados, 

las Implicaciones de la apertura 

En cuanto a efectos direclos, la apertura ha tenido mayores impactos en la leche que en la carne. 
A pesar de disfrutar de una banda de precios, el sector' lácteo ha sentido la competencia de las 
importaciones y, por otra parte, la introducción de la inversión extranjera. Además de las 
importaciones de leche en polvo, se presentaron otras de leches UHT y de derivados lácteos. las 
cuales provocaron una reacción de fas empresas micionales que, al identificar la respuesta 
favorable de los consumidores, decidieron hacer inversiones para poder competir, dando el 
ejemplo del rápido desarrollo de un producto en·respuesla a las presiones de competencia 
foránea. 

" 
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El impacto más grande de la aperlura. \anlo para la leche como para \e carne, ha sido la 
conversión de áreas agrícolas a ganaderas, lo que ha significado una importante ampliación en la 
capacidad instalada de producción y plantea el gran relo de dlnamízar el consumo para que 
absowa los mayores volúmenes de producto, 

Aparte de lo anterior, los productos de la ganadería deben enfrentar de ahora ell adelante olro 
gran desafio, como es la (;ompetencia externa, La concreción y puesta en marcha de los 
contingentes de importación de acceso mínimo acordados con el GAll, junto con los bajos 
ni'~eles del arañcel e,;ierno común de! Grupo Andínl) , colocan El la carne y El la leche colombIanas 
anle una dura e Inmediata situación de ~ompetencia. 

Consecuentemente, la ganadería colombiana debe apelar a toda su capacidad de reacción y de 
cambio, de la que l1a dado muestras tan evidentes a lo largo de su historia, para alcanzar niveles 
de eficiencia económica que le permitan. no sólo enfrentar en su mercado interno la competencia 
de produclos exlranjeros, sino asplrflr a colocar volúmenes importanfes de sus productos en el 
mercado externo. 

, . 

" , 
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SUPLEMENTACIOH DE GANADO EN PASTOREO. ACTUALIZACiÓN DE 
CONCEPTOS TRADICIONALES 

.' 

1. INTRODUCCiÓN. 

"Alimentar al ganado es parte ciencia, 
parte experiencia y pa,lte arte". 

José Z orrllla R. Z 

El desarrollo de lo~ sistemas de alimenlación de rumiantes basados en un balance matemático de 
un pretendido (;Qno~imienio de sus requerimientos nutritivos y la determinación qUimica del valor 
nulritiva de los ingredientes alimenticios consumidos, ha sido la aJlemaliva tradicional empleada 
por los últimos 100 años (0\\'en5, 1982). 

Estas normas alimenticias tradicionales han sido de una limitada e inconsistente aplicación aún 
en sistemas de explotación intensiva de bovinos en confinamiento" en donde se puede ejercer un 
mayor conlrol sobre los factores de calidad y cantidad de nutrientes consumidos (ARe" 1980: 
NRC" 1984). Este problema se acentúa en condiciones de pastoreo" en pane por el conslante 
cambio que tiene lugar en la composición de las pasturas, el alto g.ado de seleclividad ejercido 
por los animales, la gran variabilidad existente entre animales en sus hábitos alimenticios, y la 
poca disponibilidad de información confiable sobre cuanto y qué consume un rumiante en 
pastoreo (Gi!christ and Mackie" 1984; Hacker, 1982), 

Una alternativa surgida en los últimos 10 afios para aUmentar ganado en pasforeo se basa en 
obtener una idea cualitatiVa, N O cuantitativa, de lo que el animal consume y suplementar esta 
dieta' basa! con ingredientes que la complementen (Leng.. 1986), El propÓSito es lograr primero 
que nada un adecuado balance entre los nutrientes aportados por el forraje, los ofrecidos con el 
suplemento y los requerimientos de loS rumiantes, 

2. CONCEPTOS BAsICOS. 

2.1 ASPECTOS RELEVANTES DE LA DIGESTIÓN Y METABOLISMO DE LOS 
NUTRIENTES EN LOS RUMIANTES. 

La adecuada nutrición de rumiantes requiere reconoceU.8 existencia de dos componentes 8 tos 
Que se debe satisfacer sus exigencias nutrlcionales en forma simullanea: ' 

2 M.vZ., Ph.D.lnvestigador Pecuario. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias INIFAP, Guadalajara, Jalisco, México" 
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2,1,1, Los microorganismos presentes en el fumen, responsables a través de una digestión 
fermentativa de la degladación de gran parte del alimento consumido, y 

2,1.2. La mnrición del animal en si, o sea. satisfacer los requerimientos nutriclonales de 
energla y amino ácidos de sus tejidos, a través de los producfos de la digestión 
fermentativa microbiana y de los nulrientes alimenticios que resisten este proceso 
degradatívo en el fumen. 

Los rumiantes ,satisfacen sus requerimientos tisulares de mantenimiento y p!oducción e partir de 
tres categorlas de nutrientes: 

a) De carácter estructural (slnlesis). o sea aquelloS que dan forma y eslrutlura a los tejidos. 

b) Energéticos (oxidación), los que proporcionan la energia necesaria para dar acomodo a los 
elementos estructurales. y 

c) Los catalizadores, eslabones entre los procesos estructurales '1 energéticos. 

SI los nut,ientes disponibles no están balanceados para cublir los fl)querimlenlo$ 
tisulares de oxidación y síntesis, el animal usará Ineficientemente el alimento consumido 
V 105 nutrientes disponibles (Orskov, 1982; "Re, 1985). 

La presencia del fumen como cámara de fermentación microbiana permite la degradación en 
ácidos grasos volátiles (AGV), de los componentes vegetales estructurales como la celulosa de 
la fibra. y los no estructurales. como carbohidTatos solubles. 

01ros componentes solubles de naturaleza proteica también son transformados en AGV. La 
energía lioerada en este proceso de transformación del substrato alimenticio es utilizada por los 
propios microorganismos rwnlna!es para conslruir sus propias células (Van Soesl. 1982). 

• • 
los AGV representan la tuente de energla más Importante para los rumiantes, mienlras que parte 
de las células microbianas son digeridas en el mismo rumen y otras son digeridas a lo largo del 
In{estino d,,¡g¡¡do del animal, convirtiéndose asl en fuente !\layodla;ía de proteína para el 
rumiante en pastoreo. 

Las fracciones proteicas alimenticias que no son degradadas en el fumen. o lo son parcialmente. 
representan la otra fuente disponible de amino écldos a nivel del inteslino delgado del animal. 

Los amino ácidos son los nutrientes eslructurales precursores indil>pensaoles para la 
construcción de las proteínas lisulares del animal (McDonald and Wamer. 1975; Ruckebusch 
end Thlvend. 1960; . 

De lo hasta aqui expuesto se entiende que-Ios requerimientos nutritivos de rumiantes bajo 
este enfoque se convierten en los requet1mlentos de Jos microorganismos ruminales en 
primera Instancia, y en segundo nivel, del rumiante en sí. 

Los requerimientos de nutrientes más importantes a nivel microbiano son carbohidralos, 
nitrógeno, y los minerales. sobresaliendo et fósforo, el azufre 'J el cobaHo. Los requerimientos de 
nutrientes más Importantes para el rumiante son la glucosa, los amino ácidos y minerales. , . 
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Como es obvio, el pastoreo de gramíneas (y leguminosas, cuando éstas están presentes en la 
pradera/agostadero) suminlstrarén estos nulrlentes en función de la disponIbilidad y calidad de 
forraje enel agostadero o la pradera, y la época del alio. 

El rumiante requiere de grandes cantidades de glucosa para mantenimiento, ganancia de peso, 
desarrollo fetal y eslrucluras maternas, existiendo un nivel mínimo de dispOf1íbílidad de glucnsa 
para sobrevivencia. De tal forma que si los nutrientes pre·:ursores de glucosa en la 'ración 50n 
deficientes en -relación con los otros nutrientes. el rumiante utilizará ineficientemente la dieta 
ingerida (MilHgan, Gro .... 1Jm and Daosan, 19S5).· 

• En condiciones de pastoreo, la glucosa que utiliza el rumiante ha sido sintetizada a partir de 
AGV, en particular el ácido pro¡)iónico, así como de ciet10s amino ácidos glucogenicos, 
provenientes de la proteina microbIana. Dado que los eminQ ácidos una vez absorbidos pueden 
ser utilizados I)ara la sínlesis de proteína corporal o como precursores de glucosa, el ¡ncrernenlo 
en la disponibilidad de amino ácidos absorbibles a n!vlll lntesHnal de los rumiantes, tiene la doble 
finalidad de disminuir a conegir desbalences nulncioneles, tanto de carácter amíl'íco como 
glucósico. 

Por lo lanto, en un programa de suplementación estratégica a fumiantes en pastoleo, los <tmlnQ 
ácidos se convierten de hecho en uno de los nUlríen!es mas importante por balancear. Este 
concepto es válido lanto paca una condíción de pastoreo de una especie con alta dlgestibilídad 
ruminal, como en situaciones de agostadero con reselVa I,)rrajera en época de secas. 

De lo antellor se desprende que bajo un concepto de alimentación estratégica. de los dos niveles 
de demanda de nutrienles descrflos, el ruminal y e! animal, resulta prioritario satisfacer las 
demandas de los microorganismos ruminales. Este es un concepto fundamental que debe 
tenerse muy en cuenta cuando se diseñen programas de alimentación o suplemen!ación para 
rumiantes, ya sea esto para épocas de sequía como de abundancia de forraje de alla 
degradabilidad ruminal. 

• 
Todos estos conceptos contrastan matca'demente con la práctica tradicional de pretender 
alimentar a los rumiantes en base a sus requerimientos de ENERG1A MET ABOLlZABlE y 
PROTEíNA ("luJa Q digeslilJle), C()I\(;íJpt(¡~ leó¡j~os ~'¡tdl!wtlle inOuellGiados por la aparente 
concordancia enlfe las predicciones y las respuestas observadas en los sislemas de ahmenlación 
en confinamiento en espeCies no ruminates (aves y cerdos)(Owens, 1982) . 

En estossis!emes de producción, la calidad y composición del alimento consumido esta bajo el 
control absoluto del hombre, de ahí la relativa buena relación argumentada entre el consumo de· 
energla metabolizable y prOle Ina lolal con la predicción en el comportamiento animal. Esta 
relación, aunque técnica y económicamente cierta pera los sistemas de explotaciones intensivas 
en la qué se ha orighlada. adolece de fuertes limitanles cuando se pretende utilizar como 
instrumento de diserío nutlicional para aprovechar adecuedamente el recurso pasUzal y subsanar 
sus deficiencias alimenticias para rumiantes en pastoreo. 

Las condiciones en las que se explota la gran mayorla de los rumiantes en América Latina es bajo 
pastoreo, en donde el concepto tradicional de requerimientos de energía metabolizable '1 
prolelna tolal, a pesar de su respaldo clenllflco, distan mucho de describir apropiadamente las 
condiciones reales de alimentación de los rumiantes en pastoreo. La alternativa es practicar la 
alimentación estratégica de estos animales como parte ciencia, parte experiencia y parte arte. 

1(1 
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Pero con esa parte de la ciencia en donde los conocimientos sobre el apropiado balence de los 
alimenlos disponibles y su congruencia sostenible y en armonia con el sistema de explotación al 
que se les dedique, nos ayudan a manejar mejor las intrincadas relaciones que se establecen 
dentro del complejo suelo-animal-agua-manejo característico de nuestra ganaderl., de carne de 
hoy, y de la que debemos sostener en el futuro. 

3. RECOMENDACIONES PRACTICAS. 
" 

3.1 DESARROLLO E IMPLEMENTACiON DE ESTRATEGIAS DE SUPLEMENTACiON A 
BOVINOS EN PASTOREO. 

El uso eficiente de una ración depende de ta funci6n prOductiva esperada del animal, del balance 
de nutrienles disponibles ente dIeta y de la anl10nia existente entre estos dos factores. El grado 
en el que se determinen tanto los requerimientos nutritivos de los microorganismos rumínales y 
del animal mismo Il un nivel de productividad dado, '1 su congruencia y complementaridad o 
ausencia de ellas con los nutrientes proporcionados por el pastizal, se facilitará la apropiada 
selecciÓn d", sHplewm!os. Este es el plincipio Iluhicinnal en el que se basa el cO!1(;eplo de 
optimizar la ut¡lización de los recursos disponibles para alimentaciór., dentro del sistema 
productivo que mejor se adapte a su balance nutriciona!. 

La aplicación PI ácUea de toda esta leorla hasta el momento indica que bajo condiciones de 
pastoreo, tanto en épocas de disponibilidad de forraje de baja calidad, como cuando se dispone 
de forraje de alta digeslíblidad ruminal, las deficiencias de precursores de glucosa y amillo 
ácidos a nivel intestinal son los nutrientes limitenlas en primer lugar para un eficiente 
aproveGhemienlo del resto de la dieta ingerida. Esta deficiencia o falta de balance nutricional 
puede ser corregida por medio de la suplemenlación con pastas oleaginosas y-o de harinas de 
origen animal, ricas en prote ínas o nutrientes de baja degradabilidad rumina!. Ejemplos de éstas 
las constituyen la harinolina, el geumen y gluten de maiz, pasta de linaza, cártamo, pulido de , 
arroz y las hr!linas de pescado, p,luma hidrolizeda, carne y sangre (Haresign and Cole. 1981). 

En resumen, cuando se pretenda establecer o diseñar prácticas alimenlicias para rumiantes que 
estén en armonia con los recursos alimenticios disponibles en la región, e~ fundamental buscar 
el balance nutrí\ivo entre los nutrientes requelidos por IQS animales y los apol1ados pOI la dieta. 
Cuando esta dieta está basada en el libre pasloreo del recurso pastizal, el éxito del pro¡¡rama 
allmenlicio esl:ibará en la ióentiflcación cualllaliva de los nutrientes aportados por la pradera y su 
adecuado balance con los requerimientos del rumiante, de acuerdo a su etapa fisiológica 
productiva. por medio de la suplementaCión estratégica. 

Las recomendaciones especlfteas de programas de suplementación estratégica que a 
continuación se enumeran son producto de experiencias personales asl como de extrapOlaciones 
lomads$ de la literatura disponible. Es necesario hacer in~aple que en ningún momento deberán 
tomarse éstas como indicaciones precisas e infalíbles:que den respuesta absoluta a la gran 
diversidad de condiciones de des balances nulricionales que puedan existir en condiciones 
prácticas. Los interesados en aplicarlas deberán tomarlas como guias y hacer los ajustes 
pertinentes que su propia experiencia y "sentido artlstico zootécnico" les marque. 

11 
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3.2 SUPLEMENTACION ESTRATÉGICA A BOVINOS MANTENIDOS EN CONDICIONES 
DE PASTOREO OE PRADERAS O AGOSTADERO NATURAL. 

3.2.1. En época de lluvias. 

3.2.1.1. Suplementaclón proteica . 

. Praderas de Rye Grass, Be/mudas, trigo, avena, o cualquier gramínea en estado de 
crecimiento. ofrecen muy poca proteina no degradante en el rumen (Andersen, el al., 1SBS), los 
niveles aún altos de proleína lolal comunes en este lipa de prader?s serán por demás suficientes 
para satisfacer las necesidades de la Hora microbiana en cuanto a N se refiere, pero no 
representarán aporte substancial alguno al animal direclamenle. Estimaciones del urado de 
solubilización B nivel ruminal de la proteína presente en la planta de !rig'l en e,fado de 
crecimiento con 27 % de proleina cruda, reveló que más del 70 % de esta proteina era 
degradada en el rumen (Andersen el al., 1986). Esta ¡"fonllación permite predecir una deficiencia 
de prolelna verdadera de origen alimenticio disponible a nivel del intestino delgado, paía los 
rumiantes p:ostoreilndo trigo en estado tierno. Bajo estas condiciones, no >';5 "decuado 
suplementar en primera instancia con fuentes de nitrógeno 110 pmteico. 

La recomendación especifica bajo estas condiciones es la de baianGcar los Ilutrientes 
consumidos en el pasto con una suplementadón de 0.5 kg diario por animal de alguna pasta 
oleaginosa disponible en la región. Se enfatiza la necesidad de mantener Uíl buen programa de 
suplementacion mineral. sobre lodo en lo referente a fósforo y azufre. ya que en e!<las 
condiciones alimenticias de aUa productividad. los minerales podrían convertirse en elementos 
limilanles para una eficiente utilización del forraje y suplemento_ 

3.2.1.2. Suplementación en~gétlca. 

InvestlgElciones recientes indican que 11'1 suplementaciÓfl estratégica con fuentes de IIpidos 
(grasas y-o aceites! es una ¡¡ráclíca adecuada para mejorar el comportamiento reproductivo de 
las hembras, en particular el deSArrollo de folicul(ls oVfuicos y la producción de hormonas de 
origen ovárico (lhomas ami WllHems, 1993e, 1993b). Las inclUSiones de gras(l$ con las que se 
observaron este tipo de respuesta fueron del 4 % del consumo lotal de mAteria seca (equivalente 
El un consumo apx de 400-600 g/cab día). 

De segunda prioridad en un programa de suplemenlaci6n estratégica seria el uso de una fuente 
de almidón tipo grano. Su ofrecimiento en niveles bajos contribuye a balancear la dieta del 
animal al suministrar a los microorganismos ruminales, una fuente de energfa en forma 
sincronizada con la presencia de niveles altos de amoniaco en el tumen. Como resultado de este 
mejor balance de energía y nitrógeno en el rumen, se espera una mayor y lilas eficiente síntesis 
de protelna microbiana la cual al pasar al intestino delgado, suplirá en parte la defielencia de 
prolefna verdadera a la que se hace mención en la sección anterior. La recomendación 
espeCífica de una suplementación de grano serIa de 0.5 a 1.0 kg por cabeza al dla (Híggíns, 
Moore andKunkte, 1991). 

Una suplemenlación doble de 0.5 kg de grano más 0.5 kg de pasta oleaginosa puede dar muy 
buenos resultados. principalmente si :;e trata de vacas recién paridas; becerros lactantes a los . . 

12 
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que les quiera !jar una suplemen(ación con el propósito de destetados mas temprano y-o de 
mayor peso y mejor condición, o para becerros dJ.lste!ados en crecimiento actil/o. 

3.2.2. En época de sequía; 

3.2.2.1. Bajo condiciones de bU\I11a disponibilidad en la pradera o agóiStadlltó d", fOlraJe 
seco (heno en piel al inicio del periodo do sequía, y bajo persistencia de material vorde 
basal y de ramoneo. En primer termino, se dará preferencia a une suplemenlación a base de 
una fuente de proteína de bAja deg!adebltidad ruminal (pasta oleaginosa o de origen el1imal), a 
niveles de 500 - 600 grall1.l>s diarios por animal. En segundo término y con menor prioridad. se 
considerará una suplemenlac!ón de melaza-urea (10'lf,), a razón de 300 - 400 gramos de la 
mezcla pOI cabeza al die. 

3.2.2.2. Medíana díspol1lbrtidíHf de forraje sp.co, limitado ramoneo y nula presencia do 
material verde basa! en la piadora fJ agostadelO. La limitante nut,icionai número uno será de 
nitrógeno a nivel de microorga!lisrnos rW'1inales, por lo que se dará prioridad a (mil 
supiementación de ni!ró¡¡eno no proteico. tIna buena fuente de éste lo consüilry¡' I¡¡ p(,l!inaziJ, el 
sulfato de amonio (que además de nil1ógeno proporciona azufre), o biel1 \lma, la <¡ile 

únicamente proporciona nitrógeno. 

La combinación de esli)s ingredientes ton mela::" en cantidades de 1.5 a 2.0 kg de poHinllzll, 
300 - 400 gramos de melaza y (jO gramos de urea mi3s 20 - 4,0 gramos de sulfato de amonio por 
cabeza al día constituye un suplemen!o ade(;usdo para vaces gestantes, vaquillas y (Orilles en 
desarrollo, previO período de acc·s!umbramie!1!0 para evitar posible intoxicación con la uree. 

Como segundo ¡imitan!e en e51as cOI1diciones se identifica a la proleína verdadera de p¡)[a 
degradabil!dad n;minal. [Jara vacas con cría y becerros recían destefados, a la suplcm(;ntación 
arriba menci'Jl1ttda Se debe! á egre9ar de 0.5 kg por cabeza al día di} une p!'ls!a oleaginosa o 
harina de oligen anlmal, dependiendo de su disponibilidRd y precio (IJer Cuadro No. 1), a~í como 
1 kg de granolcabéza/d ra . 

Como ejemplo de resultados o!:¡!t;nídos con 5uplementadones de esfe Hpo, se indica que una 
suplemenleción diaria de 1 kg de melaza, 27 gramos de urea y 200 gramos de harina de carne y 
hueso durante 95 días, transfomló una condición de pérdida de peso de 16 kg, en una de 
ganancia de 24 kg en va.qu!l!as de 300 kg de peso vivo, O sea una ganancia neta de 40 kg 
(Huitr6n, Pefia y Zorrilla, 1982). Con los precios de insumos y kilo en píe (lxislel1les en esas 
condiciones, el costo de la suplementaclón se cubrió con la ganancia de 20 11'9 de peso, 
quedandO una utilidad de 20 kg por cabeza, Este es un ejemplo de lo que puede lograrse con la 
implementación oportuna de un programa de suplemenlación estratégica. 

La necesidad de Insistir en una suplemenfeción de sal mineralizada en eslas condiciones &s 
· menor que en el caso anterior, sobre lodo si se incluye té melaza y la polfinaza como ingredientes 

en el suplemento. Esto es debido a que los niveles productivos esperados de los animales serán 
· de mantenimiento básicamente, lo que reduce sus exigencias de minerales y la contribución 
· substancial de minerales a partir de la melaza y la pollinaz8. 

3.2.2.3. E)(trema deficiencia en la disponibilidad de forraje en el agostadero. Cuando la 
· falla de cobertura vegetal es tal que obligue a considerar la posibilidad de eltminar ganado enles 
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de que ésie perezca en el campo. se puede implementar la práctica de lil1lllar su estadía e una 
área reducida de terreno (2 a 5 ha} con acceso a agua y ofrecer una ración de sobrevivencia I 
manlenimirmlQ (Huítrón y Gareta, 1986), En estos casos se recomiendan dielas económicas y de 
fácil preparación, c()mo seria una a a base de esquilmos agrícolas (paja de arroz, Ingo, cebada, 
frijol, garbanzo, rastrojo de malz. olole. puntas y bagacillo de cafla) ofrecida de preferencia 

picado ya libertad, mas 2 I<g de pollinaz6, 1 kg de rnelaza-urea (10 %) Y 500 gramos de alguna 
pasta de oleaginosa (Hu/lrón. Peña '1 Zonítla, ·19S0). Olras dietas se indican en el Cuadro No, 
Zl. 

.' 

J4 

Un ejemplo de eslo es la respuesta anima! que se obluvo en una dieta a base de paja de Irigo 
cuando se suplement6 estratégicamenle con NNP por medio de su amoníaleción y la 
suplementación con una fuente de protelna y-o energla (Zomlla el al., 1991), Los datos se • 
presenlan en le>s Cuadros :3 y 4. Debe enfatizar'se que en la formulación de esta t.~cíón se 
empleó un criierio de balanceo estratégico de íos nulrientes disponibles en ios mgredlentes 
empleados. Así. el proceso de amonia!ación, además de incrementar la dispollibilid¡¡d de la 
celulosa de la paja, reduce el primer factor limitanle de la dieta o sea la deficiencjl'j de nitrógeno 
disponible pare los microorganismos fl!mineles; el uso de gluten de maiz, una [ueníe de proteína 
de baja d\l¡jiadab¡¡¡¡jad fuminal, aporta ambo áciúos a nivel intestinal para fed'.J~jr !n defid~i1da 
del animal mismo en precursores de glucosa y ¡¡minO ácidos en si. Por útt¡mo, el gmna aport¡;¡ 
una fuente de energía lltil para la flora microbiana mrl1ina!' De los resultados ()bíel1idos es 
con!rastrmle observar el cambio de peso vivo de 480 g/día en los animales consumiendo gln!en 
de maíz mas 2.8 I<g de grano en comparación con pérdidas de 236 g/dia. la sup!emenlación sola 
de grano (2.8 kg) o gluten (450 g) pmdujefOn modestas ganancias de 123 y 66 g/dla 
respectivamente, Para el caso de 1" suplemonfación con 450 9 de gluten de maíz, el revertir IJ'1<l 

pérdida de 236 9 por una ganancia de 8e 9 represenló un incremento nelo de 322 g, o sea ulla 
aparenle eficiencia de utiiización del suplemento de 1,4 kg de alimento por 1 I<g de aumento, una 
muy aceptable respuesta animal al suplemento estratégico, 

4. SUGERENCIAS SOBRE POSIBLES fORMAS DE OFRECER FUENTES DE . I NITRÓGENO 1t0 PROTEICO ¡ .. JlP} A GANADO MANTENIDO EN PASTOREO. 
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A continuadón, se ofrecen tres alternaJivas por considerarse estas las más prádicas. La primera 
c;s la de oí":Ce! la urca junto con ¡¡¡eiaza 1m concenl¡ "Clones de 3, 10 o 20 %, dependiendo;;le 
los medios que se empleen para proporcionar esta mezcla en el campo. Me;::cfas con 20 % son 
prácticamente aUloregulables, mientras que las de 3 % requieren de algún disposilivo que límile 
su consumo (Iamedero), Cualquíera que sea el niwl de urea empleado en la mezcla, el g<mado 
deberá acostumbrarse al consumo de melaza primero y posteriormente, irlcluir paulalinamente la 
urea en la melaza, es decir, incrementando la concentración en periodos de 7-6 días cada uno, 
Cuando se utilicen concentraciones del 10 o 20 % de urea, no debe utilizarse agua para diluirla, 
tal y como se recomienda cuando se prepara la concentración de! 3 % de urea, sino que la urea 
deberá ser molida y ya en polvo, pelfectamenle mczclada en forma directá El la mclaza, La razón 
de esto es que una mezcla de urea disuelta en agua "con melaza expuesta El la intemperie, 
acumula roció y-o lluvia en la supelficíe, lo que ocasiona que la urea se concenlre en ella y 
propicie un consumo de urea en niveles tóxicos. 

La segunda alternativa factible es ofrecer la urea mezclada con la sal mlileralizada en 
proporciones del 10 al 20 %, Aqullambién es necesario practicar una suplemenlación regular de 
sal mineralizada antes de introducir la urea, y asegurarse de instalar saladeros apropiados que 
faciliten el suministro conslante de la mezcla al ganado en pastoreo .. Se anexa un diagrama de 
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construcción de un saladero que satisface las caracterlslicas que un buen saladero debe tener 
para cumplir con su función en condiciones de campo. 

la tercera alternativa es incluir la urea en la (ormulación de suplementos sól¡d~s (bloques) los 
cuales penden ser elaborados en la misma finca, en base a ingredientes disj)onibles en la :tona. 
En el CUf1dro Na. 5 se ofrecen varias formulaciones que pueden ser implementadas por el propio 
ganadero, 

Como nola acláraloria se indica que es prefeñble usar una combl!~ac¡ón de sulfato de amonio y 
urea en lugar de urea sola para aprovechar el azufre presente en el sulfato, un mineral altamente 
beneficioso para los microorganismos ruminafes. y • 
comunmente deficiente en la diete. 

4.1 fRECUEflC!A DE SUPLfMEIHACIÓIf. 

Al princípro de fa sequía es aconsejable ofrecer la can!ióad ¡le suplemento correspondiente I! fres 
días en urIa sola ocasión, lo Que se It aduce en una frecuencia de suplernenlc¡clón de dos veces 
por seman3. Es!o tiene 1:.1 ventaja de que al manejüf vDh'j!y;enes grandes de s!/:pk~:ncnto y ser 
ampliamente esparcidos. favorece a que un mayor número di! !:fnimales tengan acceso (.¡ éste. 
Además se economisa en mano de obra y gastos de transportación. Confoo'lne se acentúa la 
sequia y baja la di;;ponioilidad de forraje, se recomienda Ilumenlar fa frecuencia de 
suplementación a días aifemos. 

Con estos conceptos y ejemplos brindados se ha intentado presentar alguna información 
rele'lan!e que estimule la revisión por parte de! productor de sus progl'llmas de suplemenlación al 
ganado en pastoreo y al nu(ri6logo de su conocimienlos y principiDs de aliment;;cl()n. Si después 
de mediter y evaluar lo aqui expuesto. el productor y el nulriólogo consideran haber recibido algo 
provechoso, ya sea por que les permita actualizar sus conocimientos o bien les reafirme sus 
conceptos y prácticas originales de alimentación al ganado, en cualquier forma me daré por bien 
servido, confiado que en una y otía circunstancia. et'ulsuHado redundará en beneficio del 
ganadero, su ganadería y la sociedad. 
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CUADRO 140.1 

COMPARACION DE SUPLEMENTOS PROTEICOS EH BAS·!: A COSTO DE lA UNIDAD DE 
PRorEUIA SOBREPASANTE. 

INGRED!Er'lT!: %PC N$/KG IND1CE N$lKG 
DE DE PROTEINA 
INGRSD. SOBREPASO $OBREPASANTE 11 

HARINOlfNA 42 850 .'12 2810 

H.PESCADO (;5 í600 .75 3182 

GLUTEN IVWZ 40 1 iDO .SO 3438 

GRA."I0 SECO 
CERVECEH¡'~ 19 400 .¡;() 3509 

P. GIHASOL 28 600 .55 3SS6 

P.CAATNAO 21 550 .:12 8184 

P. COCO 20 500 .60 4166 

PULIDO DE 
ARROZ 11 BOO .40 1363& 

ISAlVADO DE 
~~Z • __ ..•... 1 ~...... ~." 6. 3Q. . ..... _._ .. :~~ ..... _ .. _ : . ..:_ •.. ?1_0~<?.. ... _ ... __ .._._______ ... 

1/ N$lkg $f"g de ingrediente x 100 
de prote,na =o ................. ---.--.-----••• ---

sobrepasan!e % pe ingrediente x !ndice 

HI 
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CUADRO Mo. ~ 

ALTERNATIVAS DE ALlMEHTACIOIi DE GANADO EH CONFIMAMIEIHO 
El EPOCAS DE SEQUIA. 

-_______ .... ____ ..... _'_~ __ .'_~ 0.--··_-------, ______________ . ___ .'"._._" ______ " ______ . ___ . __ _ 
.' 

ALTA BAJA 

------ _o. _ .• - ------1 
I 

MANTENIMIENTO PRODUCC/ON PRODUCCION 

nlGREDIEIITES 1 2 3 4 5 S 7 

'POLUNAZA 60 20 57 15 -- 20 20 

FORRAJE TO~~CO 20 70 65 26 

¡MELAZA 2C 27 15 i5 5 17 15 15 

UREA 3 

ALFALFA SECA 28 -- 16 

-I CMIA AZUCAR 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 

--

entera/puntes) 

MAIZ, SILO 

SORGO. GRANO 
• 

HARINOllNA 

60 I 

¡
I,: 

15 

_____________ 8 . _____ .. _______ --.1 

80 65 

• Dieta para lograr apx. 1,2 kg diarios de ganancia de peso vivo. 
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CUADRO 110. 3. 

EFECTO DE LA AMOIIIATAC¡OH DE PAJA DE TRIGO EN 
El COMPORTAMIENTO DE TORETES (318 KG P.II.) 

.' .---------------_._-.. -,--"_.- -"----"~"----,,_. __ . __ .. _- - -~-,------- ---- -------
PAJA DE TRIGO 11 GDP, g-------¡ 

TESTIGO 59 

AMONIA T ADA '377 --------- ---_ ... _--------- . -_._-------'---- ------------------- ---

1/ Dieta basal común ikg!cabldia): paja 4.5; grano 1.4: gluten maíz 0_45_ 

CUADRO No. 4 

EFECTO DEL TIPO DE SUPLEMENTO EH EL 
COMPORTAMIENTO DE TORETES 1318 KG P.II.) 
ALIMENTADOS CON PAJA DE TRIGO AMONIATADA. 

-----------------·-------·-----------------------------1 
; 

SUPlEMENTACIOH GOP, g 
_ ... ____ , ___________________ • ____ "- ________ " __ .~_. ____ ~ ______ " _____ ~_ •. ____ .i _____ _ 

N\NGUNI\ - 2% 

ENERGIA 1/ 123 

PROTEINA21 86 

,--_E_NERGIA + PROTEINA:..:3c:../ ___ --'4~8c:..7 ________________ ..J 

1/ Grano. 2.8 kglcab/día 
2/ Gluten maíz. 0.45 kg /cab/dia 
31 Grano + gluten mismas cantidades. 
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CUADRO Ho. 5. 

FORMULAS PARA i.A ELABORACION DE SUPLEMENTOS SO/./OOS. 

INGREDIENTES 11 

MELAZA 

HARINA ANIMAL 

UREA 

CAL VIVA (CaO) 

CEMENTO 

SUPERFOSFATO 
TRIPLE 

1 2 

40 35 

10 

'10 10 

5 15 

2 

3 4 

40 35 

iO 10 

10 6 

iO 

5 

2 10 

5 

30 

10 

6 

!O 

10 

1/ Indicaciones de mezclado: lodos los ingredientes secos' primero y la melaza la final. 
21 Subproducto: rastrojo, paja, oiote, cáscara de arroz, pollinaza, pasta de oleaginosa o grano. 
Cualquier subproduclo que t;e use deberá ser mohdo. 

21 
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DESCRIPCiÓN NUTRITIVA DE SUBPRODUCTOS AGROUIDUSTRIALES EMPLEADOS EN 
LA ALlMElCTACIÓM DE RUMIANTES. LO QUE NO DICEN LAS TABLAS 

DE COMPOSICIÓN QUIMICA. 

José Zflllilla Rlos l 

"Noe debió de haber sido un excelente nutrlclonlsta, 
, ..... ,.", ............... a pesar de no contar con Tablas de 

Composición Ouímica de Ingredientes". 

i. IMTROliUCCiON. 

El objetivo de cualquier sislemas de alimentación anima! es el kJgrar compaginar inf,;>rrnadón de: 

1.1. Las características nutritivas de los recursos alimenticíos disponibles 
1.2. Las necesidades de nutrientes de los animales en cuesH~n, de acuerdo a su etapa "j nivel 
de producción, y 
1.3. Mecanismos para emplear adecuadamente esta información. 

Originalmenle. la acción de conjugar los dos plÍ!ueros cOf\cep!os, el de las caracteríslicas 
nutritivas de los ingrc¡jienles empleados en la alimentación pOi un lado y ,,1 de las necesidades 
de !lulrientes de los animales por el otro, dio lugar a la creación de NORMAS DE 
ALIMENTACIÓN por especie-producto. 

• 
Este concepto ha resul1ado RELATiVAMENTE FUNCIONAL en sistemas de producción animal 
caracterizados por: 

• Especie animal NO RUMIANTE 
• Ciclos de producción cortos 
• Ambientes de producción conlrolados . 

ES DECIR, SISTEMAS INTENSIVOS DE PRODUCCiÓN PECUARIA QUE A FINAL DE 
CUENTAS SE PUEDEN DESCRtBIR COMO PROCESOS DE ENSAMBLAJE DE !NSUMOS. 
Nos referimos en particular a sistemas de producción de huevo y carne de aves y cerdos. 

La producción de leche y carne a partir de ANIMALES RUMIANTES esta caracterizada por 
elementos de producción mucho mas complejos que los involucrados en la explotación de aves y 
cerdos a nivel comercial y por ende. no responden al concepto tradicional de nutrición y 

1 MVZ., Ph.D.lnvestigador Pecuario. Instituto Nacional de In .... estigaclones Forestales y 
Agropecuarias INIFAP. Guedatajara, Jalisco. México. 
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allmeml.'lclón concebidos como NORMAS DE AliMENTACiÓN CONVENCIONAL ¡iopularizados 
para las especies de animales NO RUMiANTES (Graham, 1983). 

Las razones técnícas de esta posición técnica las encontramos en el hecho deQue~ 

• La eflcíenci~ de fermentación del ecosistema rumina! no puede ser d¡¡finido y-o caracterizado 
por medio de ninguno di, los Hnálisis químicos convencionales en uso para (Jes¡;ribir el valor 
nutriíivo de los ingredientes alimenticios empleados en dietas para rumiantes. 

• El consumo voluntario en cierto tipo de dielas esta más Influenciado por el balance de 
nutrientes existente en la dieta (olal, que en la digestibilidad parcial de sus componenles. 

• La dispolllbilidad [lnal de nulrj~nlf's (amino ácidos, energía) de una dieta en e! caso de los 
rumiantes, no puede ser estimada a partir de su composición química. 

En resumen, los enores que se cúmeien al pretender aplicar en el cago de rumi¡;nles, sistemas 
de nulóción anim:¡! basados en la detemlínación del vl\!or nutrilivo de las dlela, emple¡¡dr¡s a 
partir del analisi. quimicos de sus principales nutrientes, dan como resultado serias !imitanles 
para predecir: 

• La eficiencia en el proceso de fermentación ruminal que tiene lugar. 
• La naturaleza 'f cantidad de ltlS productos finales de fermenlación que se produzcan. 
• El potencial de utilización de nulrientes dielarios a nivel pos! fllminal. 
• El balance en los nutrientes finalmente ulilizactos y requeridOS por el rumiante. 

Por estas razones de carácter técnico y olras de ¡ndole, socio-económicas '{ de sostenlbHídad 
ecológica, ~s que la producdón pecuaria en sistemas c:.1ensillos y semHJ,1¡msivüs con 
rumiantes deberé estar dirigido á relacionar en forme armónica, las demandas nutrícioneles del 
sistema cvn !os íCWfS'J, naiumics- ¡j'sponibles (VI/ebs!er, 1(l83). 

2. EL SUMINISTRO DE NUTRIENTES Y El NIVEL DE PRODUCCIÓH 

Aunque bien es cierto no se cuenta con información suficiente para poder predecir con e](8ctitud 
la proporción y nivel de demanda de nutrientes por parte del animal para satisfacer sus 
requerimientos de producción, si es posible hal;llar de importancias relativas de grupos de 
nutrientes de acuerdo a la etapa fisiológica del fln,lmal y los procesos bioquímicos relacionados 
con la eJ.presión de su produclMdad (MiUigan el al" 1986; 'Owens, 1982) . 

Los nutrientes que variarim de acuerdo El la elapa prOductiva 5011: 

• Acidos grasos volátiles (energlaL 
• Compuestos gtucogenicos (energía) 
• Amino áeídos 
• ÁCidos grasos de cadena larga 
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Z.1. LAS FUNCIONES PROPUCTIVAS y SU DEMANDA DE NUTRIENTES. 

1.1.1. Crllclmlento. 

la fomlación de tejido !lue'lO demanda cantidades considerables de amino ácidos para el 
proceso de síntesis y de gluCDsa para los procesos oxidaiivos intermedios. Además, la oxidación 
de glucosa es necesaria para generar la cantidad de compuestos receptores-tibel'adores de 
energía (como'el difosfalo de nicotín amida, NADPHj requerida en el proceso de sinl.esis de 
grasa a partir de acetato. Una ¡uente dielaria de ácidos grasos de cadena larga que pueda ser 
incorporada direct&mente en el organi:;mo, servirá j>8r8 reducir el nivel de oxidación de glucosa 
requerida para esle mismo fin. 

Además. no es posible lograr alIas lasas de crecimiento en la etapa inmadura del anim¡¡!, 
únicamente en base a los nutrientes generados en el proceso de fermentación fuminaL Por lo 
tanto, se requiere proporcionar e" ía dieta fuenles de proteína resistente a la fennentación 
rumiosl y a<;i balancear la disponibiliúad de nutrientes entre la energía absorbida en forma de 
ácidos grasos volátiles y la prp-sencia de amino iÍcidos . 

2.1.2. Reproducción. 

Un incremento en el suministro de precursores glucogénlcos (áddo propíónico, aminQ ácidos) en 
relación a la energia dísponible t,)la!. Ils1 como la de ciertos ácidoS grasos (en particular ácido 
linoleico), mejoran el estado energético del animal lo que se haduce en una mayor ferUHdad. 

De aqui el papel importante que juega la incorporación en la dlela/suplemento de la hembra en 
edad ¡eproduc\íva, de ingie.jien1¡¡s conh,niendo prillelná y gra"i; resistente El la fermiJn!aci611 
rumina!. en ¡)arti\:ular de aceites vegetales con altos niveles de ácido linoleico (C18:2), 

Z.1.3. Lactación. 

la mayoT resiricciim nulriliva en dielas a base de forrajes pobres es la restricción exi~iente en 
precursores glucogénicos. fuentes de la glucosa necesaria en la sínlesis de l¡¡elosa y el apol1e 
de NAUPH ¡¡ través eJe proCilSO!; o;{id"UviJs, requerid", en la ~ínlft>is de Beldos 91 ¡¡'Jos. 
Dado que hasta el 50 % de los ácidos grasos presentes en la leche tienen su origen en la grasa 
dietaria. una fuente de ácidos grasos en la dieta pedría reducir un pos¡b~e desba!ance enlre una 
deficiencia relativa de precursores glucogénicos y los amino ácidos disponibles de la microflora 
lUminal. En muchas condicíonlls de alimentación a base de forrajes tropicales, el nivel de grasa 
en la die/a pDdría ser un faclor limilante en la sínlesis de grasa. 

Es importante resaftar dos aspectos nulriciona!es: 

• La supiemenlación con fuentes de proteina resistentes á la degradaCión ruminal, en virtud de 
tener un efecto positivo en el consumo volunlarío. casi siempre se lr-aducen en un incremento 
en la producci6n de leche y dependiendo de! grado de des balance entre los nulrientes 
disponibles (el tipo de fermentación ruminal prevaleciente), podrían incrementar la tasa de 
movi!ízac!ón de tejido graso corporal, con el subsecuente deterioro en la condición física del 
animal. Es!e proceso puede corregirse con el uso de suplementos altos en grasa y protelna 
resistentes a la fermentación Turnina/. 
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• El uso de fuentes de almidón resistentes a la degradación ruminal o la modificación en el 
proceso de femlentación ruminal tendiente a una mayor producción de ácido pn¡piónico (v.g. 
adición de ianóforos), en virlud de favorecer un mejor balance entre los nutrientes requeridos 
para la síntesis de leche., mejora la eficiencia de uUlización en la energía dietaria, al mismo 
tiempo Que podría reducir la moviiización de reservas corporales sin modificar ei consumo 
voluntario y sin influenciar notoriamente el nivel de producción láctea. 

.' 
2.2. SUPlEMENTACIÓN ESTRATÉGICA A DIETAS A BASE DE FORRAJES FIBROSOS . 

El incremento en la utilización de dietas para rumiantes a base de forrajes fibrosos y 
cooproduclos egroindusl¡iales por medio de ulla suplementacion estratégica, se fundamenta el) 
los siguientes principios: 

• En Yi¡lud de que estos recursos aH01er1ticios básicos generan nutrientes utilizables por el 
rumiante a {ravés de su fetmen/ación rumina!, e5 prioritario nJ"Jxim1zar su proceso digestivo El 

nivel del rurnen. 

• Dado que por lo general estos rectir'30S alimenticios básicos son deficientes en mIlrientes 
especificas (nitrógeno, lípidos. minerales), su fermentación ruminal es limitade y da origen a 
nutrientes en rorma ¡j'lsbaíanceada en l¿nninDs de la disponibilidad de .m,itlo ácidos, 
prl'cursores de gJuGosa y ácidos grasos de cadena larga, en relación con el total de energía 
suminislrflda a p8rtir de ácidos gr8sos voláliles. 

Las estrateqias de alimentación y-o suptemenlación deberán por lo lanlo favorecer la m:mma 
degradación de la fibra dielaria a nivel de fUme!1, optimizar la síntesis de proteína microbiana y 
promover el arribo a nivel ¡¡,testinal de la proteína y la grasa suplementaria. 

La digeslión de la fibra en el rumen se favorece El lraVtÍs de: 
• • 

• El suministro de una fuente de n"rógeno aljamenle disponible en el rumen. de lal torma que 
se fHFtnteng-an nivel,<:s t)d{~cu;tdos de Amonb: ruminH! (15 - 25 rng/iOO m!!. 

• Ofreciendo cantidades pequeñas de forrajes con alto grado de digestibilidad rumina!. 

• El aporte de nutrientes resistentes a la fermentación fllminal El pal1ir de ruentes de prolefna y-o 
grasa vegetal y-o anim~l, o bien por medio de leguminosas con niveles moderados de taninos, 

Existen varias experienCias que demuestran que una fermentación ineficiente a nivel ruminal es el 
primer factor limitan!e en la productMdad de muchos de 10$ rumiantes mantenidos el' sistemas de 
pastoreo extensivo, Esta ¡¡milente es una respuesta .directa a los bajos níveles de amonia 
presentes en el fumen y que límitan la capacidad fermentativa de los microorganismos ruminales, 
E! amonia rumina! se origina de la degradación de la proteina dietarla, pero cuando ésta es 

limllante en el forraje consumido como sucede en la época eJe secas, es aconsejable suministrar 
una fuente de nitrógeno no proteico como la urea, sales de amonio o excretas de origen animal 
para subsanar la deficiencia de amonía a nivel del rumen, y desHnar el suplemento proteiCO 
vegetal y-o animal, para reprellentar una fuente de protelna resistente a la fermentación rumlnal 
(Gílchríst and Maclde, 1954), 
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3. VALOR NUTRITIVO I CARACTERIZACI("C IlUTRICIOI4AL DE INGREDIENTES 
AUMEJlTICIOS. 

Con el proPÓSi!g de IO(lrar un grado F!ceptabte de predicción en !a respuest(l de \>Jo¡ rumiantes a 
programas de aliment8ción y-Q suplemenlllción. es necesario valorar el balance de nu!rienles 
generados por la dicta. el grado de limilanles exis1enles en términos de los melaboiitos 
disponibles a partir de la diela basal, y la forma como un suplemento puede reducir estas 
limltantes metabólicas, 

Las limiran!e, trietabólicas se leficren a la disponibiíidad relaliva de amino ádd'lS, .,:ompuestas 
energéticos dc {ipa glucogtnicos, ácidos grasos voláWf!s y ácidos grasos dr: t8dena larga 
originados corno productos finales de la fermentación ftlmin,,¡ 'f la digestión i!1te~igna¡, ya que la 
productividad animal estará de!enninúda 1)01' el balance con el que se tjisponga de estos 
nutrientes (U:ng, 1966). 

Bajo otro contepto, la productivldad de los rumiantes esta intluenciada en primer h':-mino por el 
consumo voluntario que se ejercite de la dieta dísponil¡le. cOllsumo voluntario que a su vez esta 
determinado por ¡as características nultitívas de la misma, es decir, la capaddad de la dieta de 
sumínistrar el balance adecuado de los nutrientes requeridos por el animal para sallsfacer sus 
demandas de acuerdo al estado 'f nivel píOductivo en el que se encuentre. 

Por lo tanto, los dos factores mas relevantes a considerar son: 

3.1. La (:antldad y el balance de los nutrienles requeridos, y 
3,2. La díspo¡¡íbilidad en cantidad y ¡)alance de los 11u!ríentes en la dieta, 

3.1, El balance de los nutrientes requeridos depende de: 

• Demandas nutricionales de acuerdo al estado productivo del rumiante (mantenimiento, 
gestación, lactación, crecimiento, trabajo, pérdida o recuperación de peso, y la composición 
dellejido corporal), 

• Factores ambientales «(emperatura, humedad, radiación, estado de salud, estres), 

3.2. la disponibilidad de los nutrientes en la dieta esta determinada por: 

• la eficiencia fermentativa del ecosistema microbiano rumínal, el cual influye en el Ilivel de 
disponibilidad de la protelna de origen microbiano. los ácidos grasos volátiles como fuentes 
de energía y me!abolj!os glucogenicos, 

• les caracterlsticas qu!micas y ffsicas de !os ingredientes en la dieta que determinan el grado 
de resistencia de sus nutrientes a la fermentación ruminal, y sean potenCialmente disponibles 
para su digestión y absorción post ruminal. 
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Dado. el gran numero de interacciones que tienen lugar entre el anima! rumiante en si, su 
ecosistema microbiano luminal, la naturaleza infrmseca de los ingredientes y el grado en que 
ésta ha sido modificada pOI procesos agro industriales, hace muy dificil relacionar direc\(.menle 
las necesidades l1u!ricionales Je los rumiantes, con los nUlrjenles disponibles él través de los 
procesos de digeslión que líenen lugar, 

.' 
El primer paso a seguir en una estrategia pal El promover la utilización eficiente de los ingredientes 
alimenticios disponibles para· rumiantes, es el de maximizar su fun.ción ruminal, lo que es 
equivalente a m;¡ximizar la lasa de degradación de los carbohldralos estruc1urales, Con esto se 
pretende maximizar la producción rwnlnal de ¿¡daos gr8S()S \¡olé;tlIes y la si. ,tests <!¡¡ ¡¡mle íílii 
microbiana, 

El segundo paso (,5 el de ba!oncear los nutdcnles d:~po!libles de la fermentación rUlllinn: COI1 los 
requelimienl"s de! fln:~1¡l! P;)f arn!no ácictüs, ¡¡l¡¡sosa y-o sus precursores y !¡;s (¡cijo, grasos de 
cadena larga, o tn~Yi.:~B d~; h-) f~ro!dnlj, ~lnl¡dón y Iíp¡dos dü origen dieta¡;(;s qt,H:: ft!:.;;;tün lu 
fermentación rumina! y pUOOBO $¿:r uWuados a nb/i:d p-:>strumiaal. 

El conocimiento mas detallado de la fi,i()logía digestl'vc; d" íos rumiantes ha permitido identificar la 
deficiente descri!)ción Ilu!riliV8 que se logra cuando se ¡rele de definir ésta en términos de! 
resultado de análisis químico de ciertos elementos en el ingrediente en cuestión, 

En su gmn mayoria, las evaluaciones de valor nutrttivo que se rea!i;::an de ingredientes con 
potenCial de uso en la ahmenlflción de rumianttls, se cOi)cenlran a la descripci6n de la 
composición química de dcrh}s "nu!rientes". Es\a descripdón química !rala de re!acionar la 
determinación Química de un o!emento a un nu1rienfe en particular, Asi, el contenido de proteína 
total se relaCiona con el de ní¡r{J9''I1o lotal: el de lipidos, a las substancills solubles en so¡v~ntes 
orgánicos; los minerales, al cOi'ienído tolal de cenizas; '1 los carbohidralos, por diferencia. Es 
obvio que la aproximación que se pueda obtener enlre ki que se determina en el laboralorio a 
este nivel, y el verdadero conle¡¡ido de nu\rien1es dd ing, edjenle en cuesÍlón, enchman un gran 
mlllgen dé1 diferendil (NRC, i 9¡;,1). 

Un avance Importante en este esfuerzo en pailicu!ar para la descripción de forrajes y 
cooproductos agro¡nduslríales utilizados en la alimentaci6n de rumiantes, M sido el describir el 
grupo de carbohidralos corno aquoll,:>s presenles en la estruclura de las membranas celulares de 
las plantas (la fibra propiamente dicha), y los que se localizan en el protoplasma de la misma, De 
flqui ha nacido el concepto de "carbohldratos estructurales", los que forman parte de la pared 
celular, tales como la celulosa, hemiceluJosa y la Jignina: y los 'carbohidralos solubles", o sean 
aquellos presentes en el interior de la célula. como los almidones, azúcares y pectinas (Van 
Soest,1982} , 

Para' el caso de la fracción "proteica", el reconocimiento de que existe de menos cuatro tipos de 
compuestos nitrogenados con comportamientos diferentes a lo largo del tracto digestivo de los 
rumiantes, ha permitido definir en forma mas adecuada, su verdadero papel como nulrienle 
proteico para los rumiantes (NRC: 1985), Estas forma,> son: 



JI 11 11II1 1 11111111 

:1 
! 

I 

I 
I 
I 
1 

• La fracción proteica soluble en el liquido fuminal. 
• La fracción proteica potencialmente soluble en liquido rumínal a lrav<':s de la pariicipación de 

los microorganismos ruminales. . 
• La fracción proteica resistente al ataque de microorganismos ruminales. pero potencialmente 

. disponible en ei Iraclo poslrumínnl. principalmen:e por acción enzimálica, 
• La fracción proteica inaccesible. 

" 
En virtud de que los subproductos o "cooproduc!os" generados en la actividad agroindus!nal son 
ingredientes que guardan un nivel de segunda importancia. el control de calidad que se prachea ' 
en ellos con frecuencia deja mucho que desear, o definitivamente no existe, Esta es una 
realidad que es necesario aceptar y que en gran medida con!ríl:>uye ha hacer aún mas 
cuestionable el uso de valores de composición química reportados en labias. 

4. CARACTERIZACiÓN NUTRITIVA OE COOPRODUCTOS AGROINOUSTRIALES 
EMPlEtdJOS E~ LA ALlMEhlTAC!6N DE rWM:AMTES. 
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5, RECOMENDACIONES PRÁCTICAS. 

5.1. EMPLEO OE l/ARIOS I/IIGREDIENTES EN LA FORMULACIÓN DE DIETAS Y-O 
SUPLEMENTOS. 

• AS/H,ctm, positivos, 
.' 

Una mejor sincronía E;n la disponibilidad de nulticntes por parte de los microorganismos ruminales 
se logra cuando se combInan diferentes fuentes de carbohidra!os solubles, incluyendo granos 
con variados grados de procesamiento; as! como diferentes ingredientes proteicos con potencial 
de fermentación luminal. 
19ualmen!e, a nivel postnJmlnal, SI!' puede esperar un mejor balance de ácidos grasos y amíao 
ácidos cu',ndo en la formulación de la dieta se uHlizan en forma símnllánea, varías fuantes de 
grasas y pro!eínas de sobre¡;>aso, 

• ASllI'lc{l}S ¡;otflncla!mente negativos. 

La inclusión de pollinoza y melaza en la dieta puede po!encia!i;:ar un problema de desbalance 
iónico, reflejado en problemas de heceS liquidas como consecuencia de n~/eles de osmolaridad 
alla en el c'j!ltenido gastrointestinal. Los niveles de minerales en ambos illgredil.'ntes son los 
responsables de esta condición, 

Las harinas de origen animal, en particular carne, pescado y sangre, pueden sufrir da¡'os 
consídefallle$ en su valor ¡lulr/tivo como consecuencia de una excesiva expOSición El al1;)5 
temperaturas en el proceso industrie! de elaboración,' Igualmente, la ca!id¡;d de la materia prima 
de la que se parla en plimer lugar para su fabricación tendrá un fue¡1e ir¡¡pa~lo en su calidad final. 

5.2. INCLUSIÓlll DE INGREDIENTES CLAVE. 

Tal es i:j c""o de ¡ .. illdll:.>ión en 1 .. diel" \) el SUpl;;lIlb:.lo d,~ peqlie¡',as c!;ntid",des de forraje 
verde o henificado de leguminosas, el cual favorece una mejor fermentación rulll!nal. 

El papel positivo de la ''fibra efectiva" de los forrajes tan importante pata promover un buen 
proceso de turnia, una adecuada secreción de saliva y por ende, regular la capacidad buferan!e 
del liquido ruminal, se destruye si éste se ofrece en un tamaño de partícula taí que disminuye su 
capacidad eslimulante a nivel de rumia. 

5.3. APRECIACIONES ECONÓMICAS. 

Comúnmente, se maneja el concepto de que el mejor suplemento de proteína o energia a utilizar 
es aquel que proporciona el nulr,ienle en su forma mas eficiente económicamente, Con este 
objetivo, se han desarrollado varios procedimientos para poder comparar suplementos y sus 
nullienles en fama econÓmica, Al realizar esle ejercicio es necesario lomar en cuenta las 
indicaciones que 8 continuación 5~ mencionan, 

29 
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Una forma convencional de apreciar diferencias entre ingredienles es a través de comparar el 
valor económico relativo de los nutrientes proporcionados por eUos. En el caso de rumiantes, e! 
cálculo del costo por unidad do nutriente quimico adolece de deficiencias. ya qoe no I()ma en 
cuenta el comportamiento de éstos en termino, de su disponibilidad rumlnal y-o poslruminaf, 
particularmente importanle para el caso de ingredíentes proteicos. 

Para el ca"., (te la energía, é!da se puede expresar en lel111il105 de kilogramos de n\llnenles 
digestibles tolales (ND!) o en calorías, como cnerg!e neta de manlenimienln o gilni'll1(;ía (ENM, 
ENG). El hablar deTND en kiíogramos es conceplualmente mas fácil de dimensioll8r que el de 
calorías, pero su empleo como predictor de ganancias de peso vivo tiende a $obre'l8luar a los 
forrajes en comparación con los ingredientes concentrados. Por lo tanto se ha propuesto e! 
empleo (Ir, tma unidad de valoi energe!b:l relativo (\lER) expresado en po¡c¡;nl!l\!.l (!Jamas, 
1993). La unidad VER de Iln infJredien!e se obtiene al dividír la ENG expresBda Cl'mü M¡;rJlr...:g, 
entre 2.2 y muílíplicando el resuitado por 100. Con este procedimiento se pretende r.oHegif la 
sobrevaloración de los forrajes en térmirHis de NDT si uW¡zart.C SlIS valores eh, ENG. y el mismo 
tiempo, manejar una unidad comparativa de expresión de varor energético de los in¡;redi(lntes 
mas objetiva que las caloli"" i kii<l 

El valor relativo comerci¡¡! ¡\IRq do los Ingredientes pllfmlte generar un valor !lOndorado 
que incluye su con!t:nido eu 1)1 tl{eini1 y energía en forma símlJltiineu ¡R!)dfÍy\g~l, 1 ~3Sl. 
Su cálculo se b.,;¡a en la esumi¡¡:ion de un costo b;isico de Ja proteína y la energía {VERl ¡¡ 

partir de Ingrfldhmtes patr&n representativoS de fuentes selectas: da estos nutríenlas, por 
ejemplo sorgo-soya, sorgo-harl!lollna, () maíz-soya. los prisos arilmélícos para la 
determinación de los costos básicos de la proteina y la energía son: 

B. Desarrollo de eCIJ3GÍonessimu!!áneas en base a! contenido de pro!elna y energía y el costo 
unitario de los dos ingredientes tomados como patrón. 

Aceptando al sorno fI U~$ 200 y la lJ~rinolina a llSS250, • con un contenido de proteína cruda y 
VER de 10 y 59 % respectivamente para el sorgo, y de 40 y 50 % para la htirinohna, la ecuación 
quedaría integrada de la siguiente fOlma: 

(1) SORGO: 
(2) HARINOUNA: 

lOO 1;9 de pe .. 590 kg dI: VER '" US$208 
400 k9 de pe .. 500 kg de VER = USS250 

A continuación, se muijiplica la ecuación (1) por 4 (el valor de 4 resulla de la división del 
contenido de pe de la HalÍnolina, entre el contenido de pe del sorgo, o sea 400 /100 "' 4). La 
ecuación (1) x 4 Queda como: 

(3) 400 kg de pe + 2360 kg de VER = US$800 

Se resta la ecuación (2) El la (3): 

(3) 
(2) -

400 k9 de pe .. 2360 k9 de VER = US$ 800 
(400 kg de pe.. 500 kg de VER:: US$250) 

18&0 kg de VER" US$ 550 
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Finalmente, el valor relativo comercia! ¡\lRC) de la energía ¡VER) en los ingredientes 
básicos se oMitma daspeJalltlo da. la siguiente roana: 

Una vez que se tiene el valor relativo comercial de la energia (VER), se requiere calcular eí valor 
relativo comercial de la proleína. Eslo Se hace en la ecuación (1), subsllluyendo VER pot su 
valor obl,mido en el paso anterior; 

(1) SORGO: 1001\9 ,JI: PG) ~!lO kg di) VER =: US$ 20l) 
100 f\D Ót~ pe {- 590l:g x 0.296 '"' US$ 200 
'lOO 1\9 de pe + 1746 '" lJS$ 2>J0 
100 kg <:h-: pe ~" US$ 2GO - 1'14.6 

Por lo tanto, al valor re[ativo comercial (VRCj {lec la protaina en los ingradientlls básicos 
es de: 

1 kll d<; pe = US$ !U54 

A paliir de este momento, el valor relaHvo comercial cslimado pera PC y energía (VER) de los 
ingredientes seleccionados como b¡j~icos (sorgo '1 harinolinll en este ejemplo), se utiiizarán para 
estimar los valores comerciales correspondientes de cualquier otro ingrediente, y as! detennin¡¡r 
su precio de oportunidad. Ejemplo: 

El valor r¡;1aUvo comc"rcir-:! pt¡;"a puJid¡Jri1s de arroz ccr: i 4 'K de pe y VFR (ID 4 7 ~}f, {Fi·g; (iJ-:: 1.03 
Mcalikg ) seria: 

(140 kg de pe x US$ 0.254) + (47Q kg de VER x US$ O.29&} :: US$ 174.7/1011 

Este precio de US$ 174.7 lIon se usa como punto de referencie. .. SI en el mercado se consigue 
pulidO de arroz a un precio igúal o inferior a 175, se puede c.onsiderar una buena opción. 
Precios mayores serÉln obviamente indicativos de una pulidura sobrevaluada en comperación con 
las opciones básicas de ¡¡orgo y harinolina. 

A continuación se anexa información sobre el VER y VRC de algunos cooproduclos comunes 
empleados en la alimentación de rumiantes. El VRC indicado se calculó en base a los valores 
aqul indicados para proteína yenergía de la combinación base sorgo - harinolina . 



JI 
JI 
JI 

11 
~I 
~I 
}I 

'\1 
I 

;1 

'1 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
·1 

Una ventaja de este sislema de caraclefÍZa¡;íón económica de ingredientes es la de permitir la 
evaluación de éstos en base a ¡as propiedades nutritivas de sus nutrientes, en lo referente a su 
sitio potencia! de digestión: lumina! () post-ruminal. 

Para implementar este cálculo, se vuetve a escoger un palrón de comparación de ingredientes, 
lales como hannolma-harina de carne y en base a sus valores de proteína degradable y no 
degradable en el rumen, se estima un posible sobreprecio por calidad de proteína en la 
siguienle forma:. 

En base a esta información, se pUede eslilliaf un posible 30!m'lplecio pOí ~,,:¡dad de proteina 
para la harina de carne, en la siguiente forma: 

a. Se calculan los valores netos de proteina degraoable en el rumen (POR) y la resistente 
(PNDR) para ambos productos: 

HARlNOUNA 
H. de CARNE 

40 % pe x 40 % PNOR = 16 % PNDR Y 24 % PDR 
70 % pe x 55 % PNDR = 38.5 % PNDR Y 31.5 % POR. 

b) Se planlea otro juego de ecuaciones simulláneas similar al ejercicio anterior, considerando 
cero sobreprecio a la harinolina por calidad, y la diferencia enlre el precio comercial de US$ 
340 y el VRC de USS 210 de la harina de carne (una diferencia de US$ 61 por Ion), será el 
sobreprecio por calida!j de esta: 

32 
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(1) HARINOUNA 240 kg de PDR + 160 kg de PNDR = US$ 00.0 
(2) H. de CARNE 315 II:g de POR + 385 kg de PNDR = US$ 61.0 

el Se crea la ecuación (3) al multiplicar la ecuación (1) por el factor obtenido al dividir 3151240 = 
1.3125 . 

(3) (240kgdePORx1.312~·) +- (160kgdePNDRxU125)= US$OO.D 
31' kg de POR + 210/.:g de PNDR :: US$ 00.0 

Ahora, se resta la ecuación í3) a la ecuación (2) : 

(2) 315 kgde PDR + 385 kg de PNDR ;: US$ 61.0 
(31S'kg de PDR + 210 kg de PNDR = US$ 00.0) 

175 kg de PNDR = US$ 61.0 
Por lo lanto, 

~~;!ill~)11i':r~t4:~:-:::::.;:i~{!~i.~~fi~M·~fix~.;ta4}t~g,i~fit~114W~F§hlJlg1Z}~::;:I;:'·;~;~.::;J{~::;~,fi}t.titf~1t~tí~t~1 

y el vaior de POR será: 

315 kg de PDH + (385 kg de Pl\jDR X 0.349) = US$ 61.0 
315 kg de POR +134 " US$ 61.0 
315 kg eJe POR::: USS 61 ,134 ::: 73 

Con estos val,)res de POR = US$ - 0.233 Y de PNDR ::: USS 0.349, se calcula un nuevo valor 
lelalivo c()mercial de un ingrecltente, ajustado por la natu! ale;:a de su proteina. 

Por ejemplo. la bagazo de cervecería con un 48 % de PNOR y un 52 % de POR. como 
porcentajes de la prolerna total (25 %), o sea 12 % de PNDR como tal y 13 % de POR, daria un 
resultado de: 

(120 kg PNDR • 0.349) + (nO kg PDR • - 0.233) '" US$ 11.6 por tonelada. 

Asr, el nuevo valor relativo comercial del bagazo de cervecería tomando en cuenta su aporte en 
calidad y cantidad de protelna degradable y no degradable en el rumen será de 
US$ 11.6 más que el VRC indicado de US$ 185, o sea US$ 196.6. Hasta este precio se podrfa 
pagar por bagazo en base a proteína, 

Debe entapizarse que este sistema no loma en cuenta el balance de amino ácidos de los 
ingredientes, ni su real biodisponibilidad, lo que puede: sobrevalor éstos en casos de harinas 
de sangre sobrecalentadas, o harinas de pluma hidrotizadas con un mal balance de amino ácidos. 

33 
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6. CONCLUSiÓN. 

El objetivo de cualquier programa de alimentación para rumiantes sigue siendo el mismo desde 
hace 100 años: el suminislro adecuado de nutrienles que salisfagan las demandas nutritivas de 
IQS wmíantes. Sin embargo, los progresos realizados en el conocimiento de los procesos 
fjsioiógicos y metabóticos en los animales, asi como en la descripción "nutritiva" de los 
ingredientes, no puede ser adecU!;da ni prácticamente descrita en matrices de un tamaño finito, 
En un inlento de hacer de esta orción tina eltemativa funcional. la recllrrencia al empleo de 
elementos subjetivos por parte det usuario se mutliplican geomélricamente, El ·sofisticfldo 
conocimiento de la I1trtrición animal, y en pal1ieular de tos rumiantes es relevante para entender 
meíor los procesos biológicos prorluc\lvDS en los animales, pero su lolal uliHdad se lograra en la 
medida en la que se alcanze también una sofisticación en la capacidad de man¡puler este cúmulo 
de conodmientos, Esta posibilidad esta cada dla mas cerca, • 
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EfECTOS DE LA DIETA ALIMENTICIA SOBRE LA CALIDAD DE LA 
CAMAL Y DE LA CARNE 

tlelson O. Huerta-leldenl~ 

1. INTRODUCCIÓN 
.' 

Abundan las experiencias empiricas y cienlíflcas sobre el desempeño productiVo (ke., rilmo y 
eficiencia de crecimiento) del ganado de carne sometido a diferentes reglmenes dietéticos en 
walquier latitud de América. Sin embargo, los efectos de la dieta sobre la calidad de la canal y 
de la carne han sido poco estudiados en !a América tropical. En Norteamerica, donde la calidad 
importa mucho, la discusión se ha centrado sobre el lema de forrajes versus granos para la 
alimentación del rumiante (1), los argumentos a favor o en contra de la alimentación animal a 
base de granos tocan diversas facetas, no solo las pertinentes a la biología y economía de la 
producción, ~jno !ambiélll1quelias ¡¡ue liflnen que ver con lo soci),poi¡lico, lo ambiento! y !lasta lo 
ético (gran()s pena la gente VS, los animales), No hay duda que r,sle tipo de controversia seguirá 
ejerciendo presiones sobre los sistemas intensivos 8 base de granos, especía1mente el hecho de 
un mercado mas ampliada para la carne magra donde se evidencia la competitividad cada vez 
mas creciente de los paises de Oceanía y el Cono Sur de f'J11érica, exportadores de carne 
mayormente producida a base de forrajes, Por ello, existe un renovado interés (incluyendo a 
Estados Unidos) en reconocer al pastizal como el insumo mas natural y barato para la nuhición 
del rumiante, diseñando al mismo Ii,~mpo, eSlrategias sl;plemen!arias y no subslilutivas de! 
mismo, para corregir sus deficjencias, especialmente para impartir caraclerisHcas de calidad, El 
concepto de calidad de carne para e~ta discusión y sus rasgos indicadores en la canal, se 
delall1ln en olra conferencia oe! autor presentada en esle mismo seminario, Para conocer cómo 
la dieta afecil:l la calidad de la cana! y de la Cl:lrne, este irabajo presenta una revisión de d!1105 
comparativos de regímenes a:imenlicios (granos V$, forraje) en Norteamérica ('1) Y al mismo 
tiempo recoge las experiencias propias con estrategias tie suplemenladon a pastoreo en los 
llanos Venezolanos, 

2. GRAMOS VERSUS FORRAJES El! LA CAUDAD DE LA CARNE DE RES 

Apartando las consideraciones no biologicas. existe un consenso científico (al menos en 
Norleamérica) acerca de las bondades que los planos nu1ricionales aHos lienen sobre !os 
atributos organolepticos de la carne de res (terneza, jugosidad, sabor), La mejora de lodos los 
atributos responde en mayor o menor grado, a la acumulación -o calidad- de la grasa, Siendo el 
grano, hasta ahor¡¡, una fuente de energla barala para el engorde de animales en Norteamérica, 
la evidencia presentada en el Cuadro 1 justifica su utilización para mejorar la aceptabilidad y 
gustosidad de la carne, bajo los esquemas de mercadeo de esa, región, orientados hacia la 
calidad, El Cuadro 1 es un resumen de 29 estudios publicadOS en esta área y permite conduir 
que los animales producidos en Norteamérica a base de forrajes presentan canales con menos 
marmoleo, de cat~goria inferior, (clasificación por calidad mas baja, significativa en 12 de 29 

, MV.Z. Ph,D, Docente Investigador. Universidad del Zulia, Venezuela 
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compareciones), con un color muscular mas oscuro, de carnes mas fofas y de textura mas áspera 
que los animales producidos a base de granos. El color oscuro de la came IJ su consislencia 
poco firme hace menos duradera su vida en el estante, una desventaja seria para la dieta 
fOírajera úesde el punto de aceptabilidad del producto final por el consumidoí estadounidense (n. 

El cuadro 1 también refiere las características descritas por personas entrenadas en degustación 
de carnes. En mas del 41'j(, de las comparaciones, fos caladores ¡j,osenbieron significativamente. 
que las carnes producidas con granos eran mas tiernas que las t,roducídas con forrajes (P<0.05) 
y mas del 62')(, de las comparticiones en cuanto a lo apetecible del sabor, favorecieron a las 
carnes producidas a base de granos. La inlensidad del sabor, sin emhargo, fue mayor en la 
carne a base de forrajes, lo cual podría ser desventajoso en Nortearnérica, especialmente si la 
intensWad, como lo suponen los autores de este trabajo (11, se refiere a sabores no deseables. 
En este sentido, los gustos cullurales y la culinaria de cada país juegan un pape! importante, 
porquo es común escuchar de viajeros lalinoamericanos, comenlarios acerca de lo tierno pero 
¡ambien lo poco gustosa de la cama de ¡es (a base de granos?) en Norteamérica. 

Que preferencias tiene el norteameri.;:ano común acerca de la came de vacunos alimentados de 
Wli1 u olra forma? El CUildm t: sintetiza la poca información encontrada en la literatura a finales 
dI; lr¡s oCilen\a, sobre la opimón de personas 1'0 [,rMenadas en degu!.lación cuando enm 
r:j(i:nogadils en dif"f,;n!f¡$ partes de Estados Unidos sobre su satisfacción al consumir carne 
producida por las dos dielas. En gem;fal, !es pocas diferencias, estadis\lcamen!e significativas, 
encontradas entre tas calificaciones de jugosidad y iemcza, para los dos tipos de carne, no 
parecen ser de una magnitud im¡)ortanle. Aún mas, todas las comparaciones urroían diferencias 
jnsignificantes en cuant.o a lo qeseab!e del sabor, lo eua! demuestra que las diferencias, a 
menudo halladas por los caladores, muches veces pueden pasar desapercibidas por el 
conswnídof común y corriente. La pregunta clave, aún por responder, sería: ¿estaría dispuesto 
el consumidor a pagar más por ¡as pocas difenmcías sígnificalívas halladas a ravor de la carne 
pi ¡¡ducida con granos? 

3. CALIDAD DE CARNE PRODUCIDA POR BOViNOS A PASTOREO EN EL TRÓPICO 
VENEZOLANO. 

Los ensayos que r,e describen fueron realizados en el halo Santa Luisa, al sur del Río Apure en 
105 Llanos Occidllnü'¡es de Venezuela. La zona es de sabanas con situaciones de défici! hidrico 
durante la época seca (t-.loviembre .. l\br\l) 'J estrés por ~:..ceso de agua durante la época de lIuvía 
(Mayo-Octubre). Del total de la superficie (25,000 ha) alrededor de 21.000 ha estén dotadas de 
pastos naturales. E! hato cuenta con un módulo de cebe donde el pesto predominante es el 
pasto lanner (Brechiaria radican!;) y en menor proporción el pasto estrella (CYilodon 
nlemffuensis) , pará (BrachiafÍa mutica) y alemán (Echinochloa polystachia). Las sabanas 
muestran también una gran diversidad de gramlneas naturales, destacándose Lambedora 
(I.eersia hexandra), Andropogum spp y Paspafum plicatufum. Para tener una idea de la calidad 
del pastizal, el Cuadro 3 muestra la composición de nutrientes del mismo, lomando el promedio 
(sin ponderar la predominancia de cada especie) de 22 valores bromatológicos de una muestra 
de las principales especies de gramíneas naturales e ¡nlroducidas (Alemán .- Lambedora, Estrella, 
Tanner) durante el primer trimestre de la fase de ceba (Diciembre 1994, Enero-Febrero de 1995) 
para el Ensayo '1994. A la fecha de escribir este reporte no se cuenta con la misma informaciÓn 
para el sigUiente ensayo (1995), pero se asumen pocos cambios en la calidad nutricional de la 
oferta forrajera, tratándose de los mismos potreros y de la misma época. El área total del módulo 
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de ceba es de 485 ha, las cuales estén divididas en 61 polreros de 1,4 ha. Ehnódulo tiene un 
sistema de cercas eléctricas. Además cuentan con 50 km. de canales de riego y terraplenes para 
la movilización dentro del mismo, 

3.1 ENSAYO 1994. 

3.1.1. lote 1. Un gruf'o cOl1tel11poráneo de 72 loretes (Brahman y sus cruces F 1 producto de 
inseminación artifiCial) fue seleccionado para representar seis tipos raciales, los cuales han sido 
descritos en uná conferencia apal1e de este mismo seminario, 

3.1.2. Lote 2. Un grupo de toros y novillos cebú (n=47) se seleccionaron para estudiar un lote 
maS representativo para la ceba comercial en los Llanos venezolanos. 

Durante la etapa pre-destete, los becerros permanecieron con sus madres en pastos naturales de 
buena calidad y con acceso a minerales. Siguiendo las practicas de mal1ejo del hato , los 
llnimales fueron oesparasilados conlra eclo yendo parásilos y se vacunaron contra rabia y aftosa 
antes de entrar al mtlctulo de ceba el 13 de Diciembre de 1994, para la prueba con 
~upiementacjón B¡¡menUúia duranh:. in ,~poca seca. Los torete=. se mnníuv¡ewn en e:.:ta ceba a 
potrero bajo un Sistema rotacional con periodos de pastoreo de 32 días (4 dias de ocupación y 28 
días de descanso) con ulla carga de 1,1 UNha. Como estrategia de suplemenladón. a la mitad 
de los animales de 105 respe(;!ivtls loles se les suministró una ración (1,0 % del peso vivo) con un 
promedio de oferta a lo largo del ensayo de 4.5 kgJdia/animal, en comederos móviles colocados 
donde se encontraban los animales. la ración, formulada para una ganancia diaria de 1.2 
kg.ldla, aunque con pocos cambios en su composición. fue ajustada de acuerdo a los 
requerimientos de nutrientes y los aportes estimados por el pastizal (Cuadro 3). La ra¡¡ión, al final 
de la ceba, eslaba hecl18 a base de 40.9'l'í, de cama de Ilves (gallinaza), 50'1\. de pulitura de arroz, 
6% de melazil. 1,5'~" de sal, 1.5% de minerales y 0,083% de Rumensil1'.'o, Se mantuvo la oferta 
de la ración hasta que las condiciones de inicio de lluvias (Mayo 1995) io pCrrllillerOn, los 
ani~lla!e$ lueron sf1c,rifir.adns a un peso vivo constante de 500 kg., aproximadamente. l.os 
estudios de la canEll y evaluatión sensorial de la carne fueron efeciu¡.;do, en un matadero 
comercial, di:igidos por el grupo de investigación de carne!1 de La Universidad delluiia (lUZ). 

:U. ENSAYO 19!1~ 

El ensayo comprendió un lote de tOfOS y novillos (n='118) contemporáneos, El esquema de 
manejo antes y durante la ceba a pastoreo fue similar. El ensayo 1995 fue iniciado un poco antes 
que el de 1994, esto es, bien temprano al inicio de la época seca (14 de Noviembre de 1995). 
Los animales para la prueba fueron divididos en dos grupos, balanceando por grupo racial, peso 
y tratamiento de implante (doble dosis de Ralgro" y tratamiento mildo Revalor" Ralgro"). los 
seleccionados al azar para ser suplememados uicibíeron una primera ración constituida por 10% 
de harina de pluma, 77 ,9% de harina de arroz, 5'% d~ melaza, 7% de mínerales y 0,1% de 
¡onoforos (8alozim"'), suministrada durante los primeros 58 días de la prueba, DespUés 
consumieron otra ración, constituida por49.9% de semilla entera de algOdón, 28,0% de harina de 
arroz, 7,0 % de minerales, 1 O 'j(. de harina de pluma, 5.0% de melaza y 0.1% de ¡onoforos 
(Salozim"). Esta suplementaci6n cEltalHica, o razón de 1.0 kg.JElnimalldia garantizaba el 
suministro de los nutrientes 'i aditi','os requeridos. la ofMa de la segunda ración fue mantenida 
por 114 días hasta que las condiciones climáticas lo permitieron (estación lluviosa), iniciando 
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entonces el envio de animales para matadero. Al cumplir con los cliteríos establecidos para su 
envío a la malar¿a (véase la olra c()!lferel1cia del aU!')f en este seminario) las canales y sus 
comes fueron evaluadas de la misma manera que en el ensayo 1994. De los animales del 
en~ayo!995 solo se cuenta con los indicadores de calidad de la canal. Las pruBbas de 
degustación continúan B la fecha y M pUdieron ser reportadas. 

4. RESULTADOS y DISCUSIOH. 

En cuilnto alos'rasgos de la canal, in, restlHados del ensayo Hl94 muestra!1 que en anlbos 10fes, 
las canale,s no variaron en la apreciación vi~ual del color y acabado exterIOr de grasa, pero las de 
los grupos suplementados, resultaron significativamente mas pesadas, con mejor conformación 'f 
mes inmaduras. El marmoleo fue deficiente en toctos 105 animales, tipificado de Prácticamenfe 
Desprovisto (PO) a írazas en y sólo resul16 ligeramente afectado, a favor del grupo 
suplementado, en las canales de machos cebú comercial (Lole 2). En geneml. en el Ensayo 
1995. donde uno de los criterio;; 01'8 sacrificar a los animales cuando tuvieran in vhlOun aC;'lhfldo 
satisfactorio para el fnereado. se observa la misma tendencia en cuanto a una mayor madurez 
ósea en fos no suplementados, indicando q:JC 10.5 suplementado!; o una cd-tld flSic!ógica mns 
kmpian&~ al·~f)nZBrDn e! ni::útlf-J.cto pFipUeSLJ y en m~l,)r ~lré.ido (P:>O.05). En fl?ne~;iI. ~';! iy¡;vrll.)leo 

d~\ ganado utilizado en el Ens.ayo 1 \<95 no difere mut:ho con respec\o al de! lote t:omparab\e 
{tole 1) de! Ensayo 1994. ~;¡Ii ~mb~rgo, en 1995 ~,B !o~tró detectar en el grupo sup!ernentñdo un 
nivel PO mas allo de marmoleo, difr;ren(e del grupo no suplementado (P<0.01), Aún asi. por Sll 
m,mnoleo, las cai1al,~s de estGS ensayos, en promedio. no alcan:carian las categorias [)íf;ferídas 
p.ara el rnercadó de la carne de consumo directo en E stados Unidos (Le .• Selecta o Choice). Se 
estimó que los toros en el mejor de los casos clasificarían como "Bu!llocks" (ciasifíc:adon para 
toros jóvenes) y los novillos categorizarían como Stal1dard, categorias que por logen.nal, no son 
iden1ificadas ("no selladas'') para ,u wmercio en Estados Unidos (3). En Venezuela, con la 
c!(lsificacion actual (2) los toros y novillos categorizarial1 en promedio entre 'Ah y "8" (s~gunda y 
tercera catidad) con poca discriminación de precios al mayor o al delaL 

Los resu~ados del ensayo 1994 en cwmto a 105 atributos de aceptabilidad de la carne, medidos 
por catadores, son poco halagadores 'la que en el Lote', con excepción de la jugosidad 'f el 
sabor, lodos los alribulos de aceptabilidad, especialmente aquellos relacionados 1'1 ia blandura de 
la carne (fuer::a de cOlte, cantidad de tejido conjuntivo y terneza) fueron ilgeramente 
desmejorados por 1" sup!cm"nlae,órL La misma lt:nde¡¡¡;ii1 ~e observa tie Ir¡¡"l~ra menos 
manifiesta con el lote 2. 

En conclusión, la mejora de algunos rasgos de la canal, especialmente peso, conformación y 
madurez no son suficientes como para asegurar una mejor calidad en la carne de res producida a 
pastoreo con este lipa de suplemenlación. Aparentemente, para lograr el efec!o deseado en los 
atributos sensoriales, los indices de grasa en la canal y en la carne tambien deben mejorar. 
Lamentablemente, la discusión queda inconclusa al no contar con los datos sensoriales del 
Ensayo 1995, Por lo tanto, queda como interrogante cual e, la intensidad y calidAd de la ración 
suplementaria al pastoreo en pastizales tropicales --y por cuanto Hempo necesalia-- para lograr 
una mejoria notoria de los indices de grasa y de la misma manera, la calidad de la carne de reses 
adaptadas al trópico americano. 
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CUADRO 1 
ESTUDiOS COMPARAlllVOS DE ALIMENTACiÓN A BASE DE FORRAJES VS. GRANOS EN 

RASGOS DE CALIDAD DE CARNES 

¡-~ -=~~ ___ ~-_____ =-~~ __ -~--~-----REGIMEÑ-A~~.~!tÚfIO===~~~~==~==-~=--:1 
¡RASGO> ¡ H ¡ FORRAJES I GRANOS ( OIfEimtCIA I 
i ¡, . 1 CO~TRA 

-[Cstc90-ríaUsA-t¡,t- ':;::b;i!, --~g~~-!I~~ FO~",';'ES_-i 
i ¡ ¡; ) 
¡.- ... -- . .-'----'--- -----t----- _. .._~ -- -- .. _------ _ .. - ---1 -'-----"- -- . --~ -- ---_.' -'--- --····-i -.-.,--.---.----- --.. - ,._- --,- -----..., 

¡MArmoteo 115; 7.93± ¡11.1±4.2(pequeflo l 3.n 1 
1 (ligera) ! típico)' i 
1 1 I I j 
; ... -" -' .. ----.- -,-- - f .. ·--··------·--------.. --··· .. " .. ·+-.·-·· - .. ,'-- .. -.. ]..--.----.-----.--.-, 
,Color de ceme :'JO! Mas oscuro : MAS ciare en 6f10 
!- _____ .. ______ o _., •• ' '._.' __ ' ___ '~ _,.L ___ "~ __ ._ --1.---------.-----_____ . ____________ 1 ___ .____ -.- .,, ___ .-... ~ .... ~ ___ ._,L~----.~ .. _. ________ .. _._.} 
! Color de grasa i 13 ¡ Mas amarillQ - Ml!!s b!anc() I en 11/13 : 
~ ! l I ¡ ¡ ¡ f:irli1~~a dé carne----j -5-·r---Meno;firme----·1-----~18s .. Fi¡~n1e------t------e-n-SI5 ----1 
¡ 1 í / j ,1 

ifex¡ura-(j;-ca;;1;;---1--Tl--r:Aenos fiña-- T---i.iiasfina---T-----·efl3fr---¡ 
! I I ' ! i 
~- ... -.-------.--------.j .-.----r------------. t -----.. --.-. ---- -.-. ----------.. ¡ --.-- -- "'------'--'---i 
: Terneza . 24 i 6.8 ± 1.3 I 72 ± 1.1 I 0.4 I 

I I . , • 
¡Fl!erzi:i-corte:-Kg·--·115-r--6~5 -1-ü3---!--s431Tó3-----¡--- --6:7r--- i 
~-_ .. ,-,-----__ -__ -._.~ _____ ~_--t_-~~ .~------.-----,_.---------1--,--~---.-_._--J 
: Sabor deseable ¡t6 6.5 ± 1.6 ! "fA ct 0.9 I 0.9 ¡ 

ri~I~~~I~~sabor~-~-1-~ :1_ .. ___ :'_0 ± 0.6 ----.1....- _ ~-~:~.~.~ _________ ~ . -.... m---~~n,,-----1 
\ "Uf)" ... " • .w i .0 I 6.ClO.8 I Vd . 0.7 I 0.1 i 

IraiataGilidadgeñe-raí 110-1----6.4 1: 1.4 -nr--"--7~2-i-o~a-·---t- --·---ó--:8"-------1 
L ____ . _____ . __ L__ 1 .. _ _ ___ L-,, ____ ~ 

N = Número de esludios cOl1siderados 
Fuente: Byers el al. (dalos no publicados). 

-
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CUADRO 2 

RESUMEN DE RESPUESTAS DE CONSUMIDORES NORTEAMERICANOS A LA CARNE DE 
RES PRODUCIDA CON fORRAJES IF) VS. GRANOS (G). 

40 

J r~:j~a~T--~::~~'~" -- r--' sab:rl~UgO~:~a~T'~~t~:¡bil;~-~~ -j'- '. ~:~~-~~~:-----¡ 
1 \ 

F 

i I I ' t 19= Disgusta mas. 

¡ LA? -.-- f 31;' --- -2.6- --1 20 ·---Tg-+----·--+2:S--- -- 2: 5--" -~Prueba de---- ---l 

J ~·~--~~---=¡·H' :'~-~::IF-·-; ~f:~--H=- ;-H~~1{·-==H.~ ~ -~~~;r==---:· ¡~o;~;~~~:~~~:I~¡S~~·-~ 
, _'¡"_'h._, ••• -••• -,".----. -"--'---"'j-"---'~---"'-'-' (---------- .-~- l .. ----'-',- --.' ------.".-------.1 

"1 '1:1 ¡~q 2¡J '33 34 :·~4 7.4! , 
] j.----¡;~ .. -3'5 ---[;.0' 2'g--h4'--i,;24 25 ----¡(1"'má~íma¡-- '-j 

I ! '_A: ::~t.::~:}, -:L:. ~~~- J --~ __ .• -l-~:== ~J;;~':k:;;t:~~;:d 
] 

J 
] 

J 
) 

J 
] 

J 
J 

• Significativa ¡P<05} 
, 1·" Escala hedoni¡;ta, 1 = Puntuación máxima 
t 1-3 Escala hedonisla, 1= Puntuación máxima 
, Maiphru5 el al., 1962; ~ Sthupp el al., 1960; 3 Moody, 1976, estudios referidos por Byers el al. 
(mimeografía no publicada) 
e.s. :: Carofina del~ 'Sur 
LA =oc L[l¡úsi¡¡n8. 
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Cuadro 3. 

ANAllSIS BROMATOlÓGICOA DEl FORRAJE EIlLA FASE DE CEBA. 

I 

I Item 
, ,-.• --._-. ¡ Materia seQa 
¡ 
Proteína crlJda 

j Fibra detergente neutra 
I 

¡ fibra detergente ácida 

! l!gnina 
I -
! 
I Cenizas , 
I 

Ensayo 1994. 

··---·--------%-·----------1 

94.2 

6.56 

77.93 

43.16 

S.47 

9.62 

~- ---1 
J 
• 
• 

1 ::::~:o l :::: 
i ____ ._ .......--- _______ ~ _____ ~ ___ ~ ____ . ________ . ________ _ 

• Producto de un muestreo con 22 valores bromatológicos de las 
principales gramlneas del pastizal durante la época seca 1994-1995. 

41 
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Cuadro 4. 

\ Pem! muscular segun Decreto 181 (2), donde 1= es superconvexo .. ,5 es francamente 
cóncavo. 
'Segun Decreto 18 \ (2), donde 1= muy abundanle, .. 5=ausenle. 
3 Evaluada El nivel de las vértebras sacras, lumbares '/ lorácicas y las cos!íl!as. donde A 
corresponde a un animal inmaduro, ... hasta E que corresponde a un animal de madurez 
avanzada. 
• Evaluada según el color y fe~tllra del mtísculo fongissimus. 
, Resui\a de un promedio ponderado entre ta madurez ósea y la muscular. 
b Según Decreto 181 (2), donde 1= blanco crema, .. 5=amarillo 
'Medido a nivel del 12'10. espaciO intercostal, expresado en pulgadas cuadradas. 
~ PO,. práclicemenle desprovisto; T=lrazes. • 

ns = diferencia no sill11ificativa (P:> 0.05) 

42 
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Cuadro 5. 
¡;fecto de slJp-!ementación a pastoreo sobre pérdidas de cocción y los atributos de aceptabilidad de 

la carne de toretes Brahrnan y sus cruces'. 

'" escala del I al 8. donde 1 corresponde a una carne e:rlremadaroenle dura, seca, insipida y con 
cxc€'si.a cJillldad !le I?Jido c:oneclivo .... li: corresponde a una carne extremadamente tierna, jugosa. 
intensa en sabvr y ninguna cantidad de tejido conee\i.,,/). 
~N lelras distintas en una misma linea indican diferencia (P<0.10) 

Cuadro 6. 

EFECTO DE SIJ?LEMENTAC¡ÓN A PASTOREO PARA RASGOS DE CALIOAO DE 
LA CANAL DE MACHOS CEBÚ COMERCIAL. ENSAYO 1994. LOTE 2. 

¡._ ... '.Rasgo ... -''''' .- .. - !'''Sin''s''UPlemeñto-¡'''SupÍen;entado' !,jalorP"l 
~ .. ,, __ .. _ ..... ' __ " ,. __ ." ........ _ .... ___ ,~~ .. .....0=2.~L.,-I__. tn::2:l.L._l ____ . 
¡Peso Bn canal \kg.) í 265.6~ ¡ 2H.94 i 0.05 
¡ ConformaClón I 3.38 I Z.Sl 1

I 
0.002 

I Acabado de grasa 2 I 3.16 I 3.18 'IS 
¡ Madur~z ósea J I B,;6 I A'" I 0.Q001 
t " 1 n f,;Q I ! Madurez muscular ! A" : A . I 0.005 
'! Madurez total' i A'

Y 
1\ 1(. I 0.0001 

Color de grasa' 2.53 2.73 os 

l
Grasa renal, % 0.77 1.114 j O 009 
Área del ojo costal ¡ 10.12 10.92 ns 
Esp~so.r de grasa(nnrn) 2.0 2.3 ns 
Marmoleo • ,PO 60 T lU O 03 
'Reierida al perfil muscular segun Decreto 181 (2), donde 1= es supercomrexo .. ,5 'es francamente 
cóncavo. .. 
1 segun Decreto 1St (2). donde 1= Muy abundante, .. 5=ausente., ....... 
3 evaluadi! a nivel de las vértebras sacras. lurnbares y torácicas y las costmas, donde A corresponde a un 
animal inmaduro, .. hasta E que corresponde a un animal avanzado en madurez. 
, evaluada segun el coklr y textura del mlÍsculo. 
s rest/Ka de un promedio entre la madurez ósea y la muscular. 
"según Decreto 1st (2) considerada como madurez adiposa. dende 1'" blanco crema ... 5"amari!lo 
1 medido a nivel del 12\10. espacio intercostal, expresado en pulgadas cuadradas. 
o PO .. práclícamenle desproVisto; T "trazas. 
ns • diferencia no significativa (f' > O.pS) 
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Cuadro 7. 

EFECTO DE ~UPlItME"TACION Po. PASTOREO SOBRE PERDIDAS DE COCC10l{ y lOS 
ATRIBUTOS 6E ACePTABILIDAD DE CARNE DE TOROS Y NOVILLAS CEBU COMERCIAL 

.' 
ENSAYO 1994 lote Z. 

:---.-------.. --' --- -.. -.. -.. ---.- -r·~~=-~_=:~---:T íªta,j;i,e~to=_--~=~'~"--:-=-¡ 

1 Atributl} ; Sin supl~menfo ¡ SilPlem;~lado I 
L---- ______ _ _. ____ ,_ .. __ L___. ____ .tn_=_;¿~ L. _____'-. ____ Ji1':"?3L ______ i 
i Fller,!8 de C\lile (.,g,) : 5,04 ± O.4E, " I 5,13 ± 0.20 " I 
[Jugosidad' '4.7±O,13' ¡ 4.6±0.12, ¡ 
l T ~f'n""''''''-:¡, "':1" "fh'a • 4 1 O ")5 • ~ 9 + n ")"lI b ' . " e,." ,,,: , ",' . _ :!: ,'o eJ, _ C'",,,) ! 

f Tejiijo Con¡¡clivo' 4.0 ± 0.24 ., 3,3:t 0,22:' ¡ 
¡ Terneza general' 4.1 ± 0,26" 3.5 ± 024 t, 

i Intensidad de sabor' 5_8 ± 0.07 < I 5.7 ± 0.06 "_ i 

! Pérdidas oorcocción i 37,5±1.36" I 37.7±-U6" J L, ___ .'",."_'." ."._t. __ ._ ~_. ___ ., ___ ~~. _______ ._._:... _______ . __ .. ______ ~. ___ ~.~ _____ _I __ , ___ "' __ ~_. _____ , ___ --o. <_ • 

'= escala del 1 al 8, donde 1 cOtresponde a una carne extremadamente dura, seca, insípida y con 
excesiva cantidad de ,tejido conectivo" .. S: corresponde a una carne extremadamente tierna, 
jugosa, inlensa en s"bor y ninguna cantidad de tejido conectivo. 
"b < letras dis(in(as en una misma linea indican diferencia (P<O.10) 
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Cuadro 8. 

EFECTO DE LA SUPLEMEIITACIÓN A PASTOREO SOBRE LOS RASGOS DE 
Ci\UOAO OE LA CANAL DE TOROS Y fWVllLOS BRAHMAN y CRUCES. 

Ensayo 1995. 

í -_.-.--....... -...... -~'---"--"-r ---------.-.---Tratari¡i;ñto-------.--- - --1 

iR, .. , . ...., Si, ;~~"I'·IS~::;~'JO~V'lo;P·- i 
: ¡::llhiertél de }Jr";;!I ~.__ __. .1_~;.'I~.!_C!:1_q ... .., __ ~~O:!: l\,9~.. ... _ 02.~_1 
i.. 1

1 
! I I 

, Ma' !nolco : PDóO ± 17.9 i PD:"; ± 13.2 I 0.01 I ;._.- .... '-._.' .... --.-.----_.-.---¡---------.--.--¡---.------------.t-----------1 
l~~¡'fjli¡e~S's(>~a_:'.___ ________ L ___ ~:~_±... 4:.:.~_. _J ___ _ 1\:.':+'.3.;.~ _____ 1 ____ __ ºcºg.~__ J 
_ l ¡ ¡ 

,: Madure:: muscular'; ! ARe ± 10.1 B')3 ± 7.5 ns! ,. .'- ............. - ... -...... T-'" .... -.-..... ----.--.---. .,....---.. ----.--.... ---. .,.--.-... - ·----··-·-1 
¡ I ; _ ¡ l 

!~1adurt:?nn!3¡~ ___ .. -----.t----.-A"''!-§c?-_._._~ __ .. A_'.'.± .5 9___+_ .-.-- ... '!~.----.I 
LCs>ICJ,f. ~ll..(trfJ.s_a.. ' ___ . _____ J ___ .?)) ± O.OL._.L __ 2.:~_± O~Q~_ I nS_. __ J 

, '" '1: muy abundante, 2: abundante, 3:medio, 4: ligero. 5: ausente. 
) ::: PD: Prácticamente Desprovisto. T: Trazas. 
:; ::: A: corresponde al primer grado de madurez. 8: Segundo grado de madurez (mas 
avanzada! 
, Madure" <ldlposa según Decreto 161 (2) en la escala siquienle: 1: color blanco 
cremoso, 2' !:Ilanco marfil, 3: amanlio, 4: amarilio oscuro, 5~anaranjado. 
ns= Diferencia no significativa (P>O.05) 
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efECTOS OE CRUZAMiENTOS SOBRE LA CALIDAD DE LA CAliAL y DE LA CARNE 

Meison o. Huerta-Leídenz" 

L IUTfWnUCC!OM 

La caEdad de' la carne en eslfl d¡5cu~jón. se refiere únicamente a la caíidad gustativa 
(OrgElt1o!eptica) o pa!alabilkJ<¡d. en/endío". como la satisfacción que ¡" person¡; sienle ai consumir 
el producto, dependiendo mucho de la blandura (terneza) y el sabor. En la comparación de razas 
y cruces. hasta las década de los cincuenta o sesenta, la "cuadratura'" corporal, sinónimo de 
buena {;onfo¡maciót¡, era tO;i1ad.1 pnr mnchos (".omo uno de los prlndpa;es ras9iJ~ d0 calidad en 
105 aí\~rna;t;s \,iVQS o ~u~ tanalt:s, ton lo cu31 se lQg~aba la co:npacioción ideal para ei supuesto 
arqueflpü de! é\,l!¡ltat ce CJ\ne. Este G¡-itedo de ia cd¡id~~J eo tanates: v~ en dürrhh~n\o det 
pü~f';!íclS!l ;:,trn¡\:a de wl;~1;a~es criollos, h:::cheros y ~ebuínos; piccl~amenjc lü5 (;~gnponentes 

gcné:icos ntls püpuí3re;. de! mesrL:o i.~d;1pfado ai tróptco an~ericnno. Es:t{$ razas que !lQ 
CC.l!JL01L:,&1~~~l_l¿iY..J C:'é,t¡. dt~'j~~¡ iJ(;jQ;jf~S tül(¡O ¡:;'l-G~i>.1Gto¡óS di; CQ;-nD ck G:';;U):; ''o''Ü;iJ':i{;5. S¡¡1 

embmgu., (.·,~¡r~ los C;!tj{gD!~ c!e di;ü\";c¡ón dala cBn~i¡ d.e d;f(';r:::rt1t:5 f8zes y ¡:pns (1, 'J, :-:), :::~l mito da 
la f';Qnf<'HWi:!tlc:n t'hl6 '.:i érlqueilpo Célnucero, que dice tener ¡a liIayor proport,ón UL' músculos 
C\lfOi- en ¡;.~ can3:. 0i: cf q:.¡:; ¡la sido te5preciado. L3S pequ~f1a5- ¿if;:;¡,eriC;¡i:' ¡;-.kL;;G~;1fias enlre 
f¡j~:aS rc~)onucn ~ ¡.]'.) tUe¡f~nti;s ta52iS de m,;~durez qu¡rfiica (comi1ostGI0nai), es decir, ;) la 
(Uretente V .. ;10dáúJ de dt:¡JosiL16;-¡ y d¡stlií)uC¡ÓI1 de la g¡asa co¡-pofal ~1). "No hay músculos 
Ct:ada¡úQ:;-"; ~l t¡a:ar de: cuadrEH kl forrna de !05 anlm8!es impHca aC!jmt..:~~r f-H'[L,~ y él medida que 
aumenl" la COI ¡luienciil por grasa, disminuye la pr<>¡lorci6n de co¡les _'aliosos de ja C1'lIlal. A nn 

ck eh $ {;_uU¡ iCiS hSjA;GÍDS ncnélitos d~ lt~ cE.iLdad de la canal y i.le la i.;élfl\í::, rn'-;fJ~an1e ¡ndicad()n~s 

fnt)s nr~~uB:~,:2dDS, jq;.il.ly3njJ la e~,'a1U8(.¡ón sens0riiJ!. eslf. tn1.)iijo pr~senta un~ re'.t!;jón de dato~s 
(;ompar,üivu5 de f:.CBS y tipos tai;j~i¡es en i"·Jnrtearnú~icc y al mi~]rno tiempo re-:;uge ~a'::i eXpe(lenClas 

pi opioS con Cebú 'i ~us cn:ces, (~¡¡21dos. y cebados en Venezuela. 

2. RASGOS DE CiiUDtW EIt LA CAMAL 

La:; ca;d.:;li;i'(sti(:2;~ d0 ;2- CdDo! que e:,:tbn r~!lbd0HaJoS ¿1 ~ü!i H~pedü~~ JL.' (;flUd~,d Ü0 121 canle 

(principalmente ter:1eza, jugosidad y sabor) y que Si, üti1i?eHl hoy {Jafa In evaluncí,jl1 en matadero 
son: la madurez (osea, muscular y adiposa) de la canal y el acabado de la grasa, tanto de 
cobel1Uiil (SiJ:)Cu!¿,le~} como la gra:;¡j enlrevemda dentro del músGu!o (2, 8, 9). p, fin de 
comparar cruces de ganado en calidad ¡le sus canales y carnes, es preciso discutir la nalurale::a 
y utilidad de estos rflsgos indicadores de la calidad organoléptica. SODre lodo, porque estos 
rasgos son los que conforman el esquema de clasifica·:ión de canales bovinas, diseñado y 
aprobado en 1983 para los paises signatarios del Paclo Andmo con la llamada Decisión 197 del 
Acuerdo de Cartagena, adoptada desde 1993 en Venezuela í9). 

2,1. MADUREZ. 

--------
, M.v.Z. Ph.D. Oo¡;en!e [nvestigador. Universidad <fellulia. Venezuela 
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La madurez se refiere e la edad fisiológica y no a le edad por el calendario. Es conocido que 
algunos seres envejecen mas rápido que otros a pesar de ser contemporáneos. De esto se trata. 
u\ maduff):: se evalúa observando la forma, el tamaño y color de las costillas, y el grado de 

osificación de los cartilagos en la coluflma venebla!. Estas variaciones en la conslilución de ·jos 
huesos permiten determinar la madurez ÓSea o esquelálica. En la evalUBt!ón de la edad 
fisiologica. también se deben considerar ei color, la leXlura y firmeza de la came (madurez 
mU'5cu!¡¡J). La madurez muscular se na,'i' en que los animales, a medida qUe avai1zalJ en edad, 
pre5entan rm)sc;ulos que se van hactlmdo de I1n color más intenso y de una fexiura m{,s bspera, y 
que además .. las carnes firmes se prefieren anle las fofas. Ofra forma de evaluar la madurez en la 
clasificación vene;;:olana (8) es el color de la grasa (madurez adiposa). La madurez adiposa se 
basa en que el ganado, a medida que aVAnza en edad, sobre todo a pastoreo, va acumulando 
pigmentos carolenoides en la grasa y esta se va tornando del color blanco al amarillo haciéndose 
dc un color más intel1so que puede IIi}flllr nllono ligeramente anmanjado en animales muy vie-jos, 
e~peGil1tmente vacas. !.¡¡ madurez. por ser lI'1f1 edad fisiológica, normalmente no se expresa en 
(li~(lS o l11eSI~S Y. convencionalnllm\e, se ha preferido dest;¡ibirla con lelras (2,8.9.13-18) que ven 
de la,li (ai1im"les mas jóvenes) hasta i3 [ (animales mas viejos). A cada lelra le co¡:esponde un 
fl1lHjO de m0dllrez que puede der:cri!>irse desrJe cero (O(}) hasta un máximo de cien (100). A! ser 
s0bri;!pa:;~-id(J e! den. correspondÍ-> la asignhclón de 13 siguiente ielra en orilen alfabéUco. De esta 

manera, las Idre;;, CCIlllfl8 puntlla~lén pro.gres/va de diez en diez (ej. A';", A''', A'" .A· e", a"" etc.) 
se asignan. en forma independiente, 8 los indicadores eSQuei6lícos, muscuiares o adiposos, 
renniji~i1do calcular su con!rib:¡cion porcf:nlual a 1" determinación de- la madurez o edad 
tísiológica final, que es lo QUe nüs interesa. El rango de madurez puede también definirse en 
leIdos. por .~;emplo, pBra la madurez A podemos habíar de una 11.- o baja (O a 33%), AO o típica I (33 a 66%) '{ A; o arta (66 n1üO%). 

I 
I 
I 
I 

JI 

L8 ¡nIll8du!>:-z el sacrificio está Asociada <:O!\ la terneza y otros faclores de pll!atabili,jad de la 
~¿-¡ine. en V11nos países se pre{:-.;rc estima!"" la madurez del animal por cambii)$ en In dentición. 
que r" O/Ccir de algunos es mClS exacla que la osificación del esqueleto para calcular ia edad 
w.lllológica de la mayoría de los al1imal,~s que van al sacrifi¡;io (después de los ti',!> aiios). La 
osifiC¡;CIÓn, en cambio, funciona Il1IJ:I bien en la cf.l(egoriza~jón de animales inmaduros (!lasta ;25 
años de edad) que es donde reside la carne de mayor calidad. La precocidad para alcanzar 
condiciones ¿pUmas de sacrificio promueve la eficí,~ncia biológica y económica d!)1 sistema de 
pr(Vl'I,~cf6n. Sin emb"rqo. 8. p",,,nr rje estar íntimamente ligAda a la lfrnf:7B en hembms y 
animaies castrados, la ülmadurez no puede garanlí;:ar el carácter Hemo do la carne en machos 
jóvenes (toretes) que hayan alcanzado la pubertad (10). 

2.2. GRASA DE COBERTURA. 

Ante la dificultad de cuartear canales refrigeradas para. medir fa grasa intramuscular, 
especialmente en el 120. espaciO intercostal (13), la abundancia y:<1islribución de la cubierta de 
grasa (grasa subcutánea) funciona prácticamente como. el ünko índice de acabado disponible 
para el clasificador, en la mayor parte de los países latinoamericanos. A pesar del deseo 
generalizado de los consumidores por carnes magras, la práéuca indica que las canales 
desnudas o "lavadas" de grasa exterior, no son las preferidas en el comercio mayorista. Una 
capa de grasa, no mayor a 1 cm de espesor, es deseada en múchos mercados orientados por la 
calidad, porque sirviendo de empaque natural de la canal y sus cortes, previene su desecación y 
mermas, protege al músculo frente a suciedades o microbios, disminuye además, el encogimiento 
de su fibra y por ende, la dureza de las carnes expuestas a temperaturas extremas, 
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1I11ilediatumenle después de la matarL!e. Sin embargo, si la capa de graso en una canal es muy 
{!rt1e~a, esto también conlleva al desperdicio (sebo) en el deSposte comu grasa recortada. A 
propósi!o. la mayoría de Jos sistemas oficiales de desposte en paises latinoamericanos 
incíuyr;:il(.!O el nuestro (6) no especifica la capa maXII1"la permitida en los cortes, pero la tendencia 
eS il presentar para la venia los cones fofalmente desprovistos de grasa eKlerior e intermuscular, 
con io cual el desperdicio puede ser ccnsiderable. 

2.3 MARMOLÉ:O. 

El grado de marmoleo o intensidad de marrnorización es uno de los indices mas populares de 
calidad, sobre todo en Eslados Unidos (2,1 S). El rnis!11o viene dado por el jaspeado de grasa 
!n;millusculaf que recuerda a las vetas de! m¿1I mol. Su abundancia se ha vinca!ado ti la 
jugosioad y en menor grado, a ia terneza (2, 11l). Se han descrito grados para la intensidad de 
marmQleo tlil el músculo ¡o"gissimils, conodúo como ojo cos(ol (2,8,9,13,líl}. por ejem\)!o, Nada, 
PrácUc8nlenle desprovislo (PO), Trazas, Ligero, Pequs!io, Moderado, Moclesío, etc. Estos fI su 
vez. p\wden subdividirse en lercios (ej. PO al\o, PD típico, PD bajo) o en punltlS porcentuales 
¡;ü;"¡lO D-n el {.f.tSO de la madurez (ej. P¡j~~! ... PD1:'''\ f\ m(;dida que la cünh:1nd de L:.Ua~;a de 
cútlertura ñUmel1ta, por lo general, lambién se flcenillfl el grado do r¡rrlsa entrevQrada o 
marmmt.ad0n, pero Sil leC0f10Ce que existe una prf.'ct¡sposidón gcnéllca al depos;\o de grasa 
mtramuscu!ar, ¡,¡dependiente de la grasa d(~ cobertura. Lo deseable es que !l¡JO célnai exhiba una 
deigrJJil cUDwi1a de grasa y tenga Ulla mormolizaclón al)undante, pero esto es la excepción a la 
rl>!ji" biológica, especialmente en los tipos biológicos que manejarnos en ei !tópico americano. la 
regla, en ánimales Cebú o en lipos del Do/Jle proPÓ5il0 (D-P) con alto porcentaje de san¡,¡re Cebú, 
bien cebados, es: mucha grasa por luera que '"no entra al músculo". En los mercados 
no,IC(,r,lC,icanos esto es una desventaja del cebú y sus cruces (4). 

3, TlI'lnCACIÓJl RACIAL y CARACTERisnCAS CÁRNICAS 

Muchos estudios se han efectuado en diversas partes del mundo para conocer las C8r8(;!eri~1icas 
en ca:ml y de la carne de diferentes razas puras, sus cruces o tipos, ¡jada la impolf¡mcia 
cQm')íchl ti'; la r)asif¡r:Rción qU(" rcdbirim (1 nivel del mr;!!'!dero (1, ~l ,4 ,5 ,10 , i '1, 12, 11 .14 ,15 
,16, 17). Se ha comprobado que ¡as llamadas razas no especializadas en carne, como las razas 
lecheras (Holslein o Jersey, entre olras) pueden tener tan buena calidrld como rendimiento en 
cortes magros valiosos p, 5, 15, 16) a pesar que no clasifiquen tan bien como las llamadas razas 
inglesas de maduración precoz (Angus, Hereford, entre olros), le precocidad en maduración 
ccrporal, caraclerlsllca del novillo tipo Inglés, se refiere aquí a la capacidad de acumular grasa 
en su cuerpo a pesos relativamenfe bajos. Las razas dellípo Lechero, COmo la Holstein, son 
consideradas de maduración tardía, es decir, comienzan a engordarse tarde, a pesos 
relativamente mayores; en :otras palabras, con el mismo peso de las inglesas tendrán menos 
grasa en el cuerpo. Ale.xtremo opuesto de la tipificación' están aquellas razas de maduración 
muy t.ardia con mucha cor.pulencia y lamaño a la MUllez, representadas por las originarias del 
feslo del continente europeo, entre otras las francesas (ej., Charo!esa), italianas (ej. Chianina) y 
alemanas (ej, Simmenlal), pertenecientes al llamado ganado europeo lipo Continental, que rinde 
carnes de atta magrez.: Además de las razas mencionadas, perteneCientes todas a la especie 
80s taurus, están las razas de 80s indicus o tipo Cebú (Brahman, Nellore, ele.) de variable 
maduración, del tipo tardío, pero que la posici6n relativa en la lasa de maduraci6n corporal con 
el lipo lechero no esiá clara. lo mismo se ha dicho de las razas nativas de Anlérica, 
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descendien1es de! 80S tauflIs ibéri(;o, tolerantes al calor, Que denorninllrnos t¡¡JO Criollo (ej. Rorno 
SinUlll1o) pero que en verdad. no Í1fln sido bien caracterizadas en maduración cOlrnlfal y cnlidad. 
Se adVierte que la segregadón por lipos raciales de acuerdo a su maduración corporal, corre el 
rie5g'.l de equivocarse ya que se reconoce la exis!encio de una amplia Y~r¡adón en la proporción 
de componentes corporflles (grasa, m(¡sculo y hueso) a edad o peso consta:lie. delltro de razas o 
mestizajes. 

Na existen mutJlos dalos en Latinoamérica para comparar el desempel'o de Hpos raciales por lo~ 
indicad()res de la calidad en la canal de la Decisión 197 del Pacto Andino (9). Sin embargo, en 
otros sistemas de categorizacion por calidad como el estadounidense (2, 18) basado en madurez 
y sobre lodo; en marmoleo, el desempello de los tipos raciales es el siguiente; clasifica mejor el 
lipa Ingl&s, le sigue el Continental, y queden de úHimo los tipos Cebú y Lechero (4) (Cuadros 1 y 
2) La revisión de 29 tíab~J05 ,j:fe:'entes (4) determinó que la rw..a o el tipo racia! 110 pare.:e 
afectar el sabor o la jugosidad de la carne, pero que la carne de Cebú y sus clUces la clltalogan 
como menos ¡iemas que ¡os tipos, cruces o razas Il1glesas, Lecheras o Continenlales, 
cóncluyendo qUf> si no fuera PN la innuencia de! B. jwliclts. la raza. desde U!l punlo de vista 
[lrácticfJ lenari" poco que '/er con la ca!idlld de ía carne (Cu1\dros 1 y2). 

EI1 la pro(lucción comorcial de {)ii!1ilda para sacri:lcio de Vene7l1ela. se rueden reconocer 
ienotipicamente tres tipos raciales principales: 1) El li[)!J LJoble Proposno (0+'). manejaúo asi 
de!>(Je hflfE: Iiluchas diocadas. en la Cuenca del La(jo de Marac3íbo, como prod:.Ic1o ce 
wlzarnienlo$ all.emos. no necesanarnenle sistematieos, de ra:,;;s cenuinas y V:H;heras, del cual se 
han descrito (17) subtipos (Mosaico Zuiiano) y cruces, 2) El tipo Continental, de data más 
recienle, (lmducto de la introoucc!6n de genes B. taurus Cot,lincntaies Europeos en el rellano 
nacional, pnllcipalmeníe a Iravés de cruzamientos con cebuínos y 3) Ellipo Cebú, que Integra la 
rmiyoria ciPo la pebiadén bov!"" nacional, representado por la Brahman o razas cebuinas 
I1lflsiícl\as, o sus cruces absorbentes del Criollo. 

Un estud¡o plclilllh1ilf realizlldo pOi el grupo de investigación de l a Univcr~idnd de! Zulia (LU!.) en 
woperaciún ciJn Wl matadero de Venezuela (14), evalpó la calidad organoléptica de reses 
tipificadas fenotípicamente en conales, antes de la matanza. Las muestras de carne de 
acebuados wn vedominio del lipo Lechero (tirHJ Dohle ptOpósito) y aquellas de reses con 
prerJominio dnro (íe} Cf~bú> ft-p;i"nn servidas como p:':1rtc del entrcnAmícnfo 8 cAndioRtns p8ra U!) 
panel de degustadún. a los cuales se les pidió que describieran los atributos sensoriales. Esia 
primera prueba no arrojó difere·neías sensoriales entre los dos tipos. 

Para comprobar los resultados de esta primera experiencia se efectuó un segundo estudio (11). 
incorporando un mayor numero de animales (N= 274) y utilizando los caladores debidamente 
entrenados. Esta segunda prueba, al comparar los tipos Lechero '1 Cebú, pudo detecter le 
terneza mas deseable y la menor fuerza de corte Warner Bralzler de los castrados (nOVillos) 
tipificados como Lecheros. pero en los machos enteros (loros). las diferencias entre !ipos raciales· 
flleron pequeñas y a favor del tipo Cebú (11). La desventaja en terneza de t()ros lipo Lecher() en . 
este estudio (11) quizás se deba a que esos loros, provenientes del sistema Doble Propósito SOI1 

en su mayoria, animales de mayor madurez (sementales descartados) que aquellos del sistema 
vaca-maute. Los toros del sistema vaca-maule componen la mayoría de los toros bien cebados 
para sacrificio en este matadero. En los últimos Ires ar'los (1993-1996), se han realizado una setie 
de estudios mas controlados a nivel de finca para la comparación de cruces del 8rahman con 
diferentes ra~as B. taurus en los Llanos Occidentales (Estado Apure) de Venezuela. La mayoría 

. de las vacas utilizadas para piOducir ros F1 y los animales puros fueron seleccionadas al azar e 

~; o 
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'ns'lmimHl>is artificialmente. L0S Blal1rnan puros fueron producidos con semen de toros 
$eleccionados por prueba de pmt!ucción en programas genéticos realizados en hatos 
vene2.o!anos. La idea era com:)arar los meslizos con tos Brahman de la mejor calidad genélica 
d;5poniLlle en el halo como gf1nado para matadero. 

Como la mayor parte de los ani;¡'3Ieg sacrificados en Venezuela no son castrados, 105 primeros 
de,,, ensayos (Cuadros :3 ha5ta el G) solo consideraron machos enteros (Ioro~). r::~;la aclaratoria 
e5 pm1inonfe ,d" hom de ,~ompar"r los rasgos de calidad del ganado trop¡ca:j~ado con I·~s del 
ganado cebado en o!wr. países o t,¡llludes. ya que la inmensa Oiayolia ele los estudios en 
Norteamérica, por ejemplo, sólo involucran animales castrados o noviUas. Los no castrados 
(loros) son marginados en el mercado estadounidense y no son, por lo general, clasificados por 
calidad. La olra diferencia es que la mayoría de fos estudios norteamericanos involucran la 
(;o:nparacíón ¡nterra(:¡a~ bBjú ~¡stemas de ceba infenslvos. regfmcnes nHmenfjc!os que prOCUf?n 

maxímizer la respuesta de los d¡(erenles genotipos, especialmente en lo referente a la Gai¡dad de 
la carne, que no es precisamen!e nuestro caso. Los esiudíos f.¡ufóc!ol1()$ aquí presentados, hai', 
sido efectuados él p'l5toreo, il1,;!uyando lotes con 5uplernentaclón en J0005 105 ensayos, Cuyos 
detalles se 5,,1'\1111,n en (¡1m (;o'1[erencia de este seminario. 

El Cuadro 7 muestra, sir¡ 01'11)8'90 Iln tercer ensayo que además incorpora animales caslrGdo5 

(noviiios). 1 al1l.o nOv'flIos COlllO tOlOS. en este tercer estudio fueron suietos él d¡f~,ei1k, 

!ratnmien!os de í!nph1?·!tc~~ f,nf1bó!lcos. Los datos (fe evalu[~cJón sensorigI p2fa este ú~lim¡] enSAyo 
aún se están reci3banéo y pur tanto no pudieron ser presentados. En el primer ensayo (\~i;l3) se 
fijó CO!l1I) punto fina: dr, la piUeDr111i1 peso vivo constanl" de 480 kg., mientrlls qUi~ C'/l el segundo 
ensayo (1994) este punto fli'lal, (;,:;¡no peso corporal constante, fue elevflda a ':lOO v.g. 
aproximadamente. El tercer ensayo (H';95), finalizado a principios de Agosto de 1996, no fijó un 
p~so espedico pam /amaian,;'a y lomó como cri!erk.'s de puntos fHlale" de la pweb!i, el momento 
al cual el animal i3ICanZ8Da un ilcallado satisfilc!fxio, delerminedo por la evaluación vlsuel [le tres 
jueces y/o bien lil estabilidad de la gamH1cia/péra¡da de peso, una VilZ superado lus t¡ 75 ;;g. de 
peso ViVD t aproxi;11üdamenle. 

Los resultados revelan ciella variación en el comportamienio en cuanto a la calidüd d~ los cruce> 
en los diferentes ensayos; sin embargo, se mantiene conslante el buen l'I¡;aba~¡o exterior de grasa 
en ¡:;l Dr'¡:';!UYl'.:;';l r;~.[n). E.ti (:l l f:C¡:I) ti f¡·:rní~.-~a. corno C{i¡'ftc.{eristjf'.f:! de prfmnrcli91 InlfH)tien(in prn(1 fa 
calidad de la e.arne, los dos primeros ensayos indica~l que h<ly poco \} nad<l que gan¡¡r en la 
terneza de loros a pastoreo al diluir la sangre Brahman con un 50% o 75% de Bos taurus. 

Reconocido ampliamente el infelior desempeño de los toros (10), especialmente con influencia B. 
índicus (12) en la palatabilídad de sus carnes, es necesario abordar estudios con animales 
castrados det lipo Criollo y comprobar si estos genes de B. taulUs tolerantes al calor (i.e., Romo 
Sinuano) operan faVOfAbltlmente bajo condiciones semieXlensivas o intensivas para emular los 
palrones de calidad obtenidos con (alJrinos en olras lalíludes o sistemas de producción. 

< , 
-'". 
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CUAImo 1 

V!U.OR!"S PfWMEI)iOS .1 n.r. DBTE;JIOOS DE n¡Ff'Rr~lTES ¡::STUOiOf, SOBRE EL 
HCCTO DE RAlAS PU¡V\S SOBRE RASGOS DE Cil;,Ui)J\l) DE lA C/üIAL t:¡~ 

110 !rrEAMERiCA 

RASGO I CEBÚ l' It.lGlÉS COlHIlH,IHAl LECHERO , 
---"\ -." 

Gnod tipi(Ji 

, 
- -" - --, -- .. i .. 

ChOi(:e b;i:a 
- . 

Gono h(:~a 

I -- - -, . 

! r'l!iJrmfJteo Peqt{t~r)O Hpico ~ ¡ ---'P"eqltt;C,O tipi'~0 . i 
I 

~ 1..,'0::';<'0" \,. .. ,;.1, , i .'J' ().5 6.6' (lG 

.," •. ,_._~~--_. .. ---- .-- -_ .. _-, " - -.. -

(ú ~< !.(¡ Y.3 DJ'; G.3 :( ü/f 7':~_!C[¡ 

, . .. -- r--
) T¿UV;2f/ 
i 

6 n .', !:í 6.3·1:i 

.. ' ............ --, .. -.-... ...... ···f· 
6':1} j., J 5 5.18!" ./,1 , 

i 

.. -}---
I 4.,n, 1.9 
I 
! . ¡ 

f 

: Pala!8t,Hídad 
_. ____ • _'" __ ~ _____ '"~ • __ ~. ___ • ____ ~_-.--. _. ________ ~ ____ '_!. ____ • _______ < ____ •• , ________ • __ •• _________ ~ __ h_". ___ .• ___ • _ 

Gen:~~·~;· ·i.5 1_ G. i 6.6 ' í.3 ¡ 6.4- ; lJ.9 d.ü) 
I ! 

_. ~ _._._--1_>_~_. ___ " _,._ __.'-. ".,_~.->-_,_ .. _ . _____ . ___ ... ,_. __ . _ _ . l. _._ 

'", escale del .\ al S, donde i GOifesponde él una carne t::Kltt:madamente dur¡;, seca, insípida y 
dcsagrad:.tbh: .8. c.o!"¡·e-sp'Jnde tt U;",j C8!ne extrernadan1:)n!e He-rna, jugosa, ¡nt~nsa en S3~)Or y 
pB¡~ii&t>;e . 

D.E, c.: De5\iu,icion estándar calt:u;ada de 29 estudios. 
Fuente: 8yer~ el ai. (Datos 110 Dubljcados) 
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CUADRO 2 

\fALOR:::~ Pf~O¡;'¡Ff)iOS .. 1 1),[. OBTHI1!)O$ OE DlFEHEínTt> UHU DiOS SOBRE EL 
EfECTO DE CRUCES SOBRE Rf\SGOS DE CAUDAl) DE Lit CAf!P.L EM IWRTEAMÉRICA 

I ¡ .. 

I l··· .. . ' . .-----.. -r-
¡ ~<t-i~,:;GO 

! 
~_~Il(;_E~·· __ ·_··r···_· ...... -.- .... _- '-"1-'--_." - .. _-~ 

I ! 
COfiTi;!EIlTP,L ; tECHERC 

! 

, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
:1 
j 

JI 

I .. -, ~ -""._. ----.. --- .- ---,. + 
Good ,,¡ta : Good tipica 

_"_o _~ _~ __ • _________ .. __ .. __ . 

CDc:d i!pica Goco a]18 

. . . .. ._ _. 0--_. _ .. 

Mannoloo :_ ~r;,?r0 nHo Pequ¿!ñr: típico Ugero !ípi,~o 

7.8.:_ O,;' I 

¡ 
..... _ ....... _-~ 

1.0, 09 7:, j 1.0 ! 

5.9' 1.1 l.6¡:O} 7.2jO:l "'-r 7.4.~1.0 
i 1 

.. -
'f erne2r~-f> 

-- -~._-_ .... ----,- ------1'--- -- '".-------.--,~-.-.---.. -~--,.-'-.+-_.-.-,- 't·· , .... --- .. -.-, .. --' ... _--;~.-.-:--- ------1 
rUf:¡:,,, \li~ Gode, I<g, i 5.60 11A 5.33i: 2.2 5.50:i: 2.5 3.(JO "0,7 : 

.- ¡ ... t---·--------·--- .-~--- -' .. _.'.'-'.--"--_. . .~--~.,. -f 
Paíaiebi\idad ! { 

.... ··í" ..' ." .-." . - "'. ... ···_·1 
G'!neiui' ; :5,1 .dl';?l.2,n.7 .. ! 7,3:J O.7 ... _._7~JU I 

~:: ~sca!a rle! 1 al-S, donde- i correspó¡'lce a uno ca-n~e ex1remad~mente dUfd, s~(;a._ h"sipida y 
des:':!p:":-J'jr1bf!::.o: cone:spande a IYta carne exheméjdamf~r(!·! t::~n~a, jUg0~;Br inlen$B en se:bor y 
P¡~}dt;)Ú;e . 

DE :.: des\/raz'íón fJ5Lind[:.¡( (;6~~lj¡adEi de 29 estudios. 
Fuenle: Byc,s el ,ji (D;]fOS no jlllbIiCi'ldos). 
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i ,¡¡;'jO) 

~ F1 Horno ~~. 
1 in::: h?) 
¡ f1 SinH'.1e¡,¡lt.1i 
¡ ifl:;::: 1 f.!) 

---1 - --- . - -' .. -

\ -

) J)í} 

Cuadro 3. 

. ¡ .. - ~j."',~ ,. 

A"" ¡ f~ (, 

" 

..... -. f¡ 

:1.7{~{' 

(t ,:,> 
3.6" ' 
( 1.2) 

( . . 

i Hrahman 
... ".,----¡------ ",- ---'-- -.J.-
t, " , 1\ 'o, ~ 

11 ! I'i 
"'r' '.:' .. . 

iE1,,]OL ...... 
i Va,o, P 

... ;.. ... _ ......... _.,._.__ .L. ___ L___L_ ......... ;.. ..... JI t~_ ...... L.. 

n" ..... _L;'~.J_ns .. l ... rls. C(:~~i~ ....... l. ns 
\ 

- ___ ._. _____ ,,_ o," •• ~ ___ ._,_. 

t (,;0!0¡ dt:-l (Jir) L:ust,~.!: tD1in:::ado por e$C~jlél de 5 puníos: '1=1~osado Clf:lro al _5~ Rojo o~-:;uro 
! ~'/~adu¡-c2 8.d;po~.? s::g8n Oecrdo -¡e1(fj), dondt 1:.::. Blanco crcma,.~f~':A,'n::1nj;o 8i1aranjodo. 
:;r~(i\}urt.! PJ1;;s.::uia¡ ev\~Iuad¿¡ ~'egOn d colt)(, tex1ura y tirmeza df:í mú${;ulo. 

ns 

l~At:c!1 !re2 (~~(:e~j f''/H!u~v.!.a a nivr:t dE las vertebras snr.ras, JumbEW0S 'j tQ-r¿tiC;-1~, y !,:-35 cosUHas, 
':Madufez Fm,,1 resu!la de una ponderación entre la madureZ ósea y la muscuiar. 
r: Seg1Jn Decreto '11!'!tB}, donde 1:7. M:Jy abundanle,.:):;:Ausente . 
" PD:::, priv:,;t¡ca~~enff:; desprovisto: T::-hn:?ns, 
d .h. '¡ ,.~hü :'..; (> " tii '!; ,,) ~" t.;i '¡ d, 'iti mi fjf'(jt.i e oiu:1: :'iÜ j¡'HHcan d¡1:~'r ~;nr.i::,:¡s c·~.;i mi¡'.:.~~1-\~1·t '0- (l' .'. 'd . ¡ d) 
ns; P>O.1D. 

... 1 
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CuadrQ 4. 

~'" rsrnlB (h>! 1 RJ 8, Jond" 1 COJT~¡:p()n(L, a Hila ('arn,' ,'Xtl't'fJ1Hd;mJ;'.J)t~ nora 
• Si.'C:J, insípida y C01l \'xC'.',iVll cantIdad de t~jid() cOll~c!jvo,.8: COlTl'';l.lOml\, a 11118 ,3m» 

t~,xtr~tHltdHm~"'n{';- ti';.'-\1\H,jllg()~~a~ iut.t,,~nim t~n \';ühor y (()l' HiugüUH cantldnd d,~- t.:jido ~'ún~c\1vo. 
:d .... ~,d h"trm: dJdÜlhl.:~ .. "H uua mi:snm HBt."n indican dj.f~"'r~lh:jH (P<O.05) 
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Cuadro 5. 

Efecto deí tipo facial sobre rasgos de calidad de la canal I Ensayo 2, 1994). 

11\twlurC.7 t\:":';-l ,.~YallJada H niv',:"j d,~" las vér1('brn::-; i-:ílcrns .. hUJIbar>2'f.: v tünicica.~ \' la::.:: costillas 
}~·ladur:;.~7, .~.1 u:':c U hll' (~\/~tIuada s,,:>(:.ÚH d cüior, fex1unl y finu¿~za d~! (~lÚ~C'ldo. . 

J\larlurez "Fín:l1n,,"lta d" U!Jil p(,nderación entr<, la m3<!l¡fÚ, ósea V la Illll~clllar. 
1:1\l:liiufe7 ndipo;;a sc'gílll lkcrelo 18J (8). dondo 1 = Bl aH,O crem;¡,.5=¡\mariJio imanlI1íaclo 
_ .... ~>'·· .. I"' r' "( {,'",.<,--..t" ,\ 1 (> 1 (~.I\ rl-1Ild,· 1 _-:- ~ i1·1~' fJj"'lvj'¡'¡lt'> ~--;-AI'-;:''''l'r''-~ " _.".,._.,.>,.,f) .,'-1,'." o," i\,,:~ .. > __ ., .",. _ ',,-.1'-. 

"Il) ," I "'1' _ ,\ --.::- pracl!(,~I1H;--"IltB «(~sprüvl:;;lü; . =;;tra7.H$ .. 

3,b: lelml< di"tinla:; en 11IIa !ni,ma C01Ulllll;J illdican diüri'm;ias r¡;ladísti<:as (pc~U O) 
llS: P>O . .10. 

-_.- .= 
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Cuadro 6. 

Medias cuadráticas t. ES rle los rasgos de palafabilidad' y fuerza de corte se¡¡ún el tipo 
racial de toros {Ensayo 1, 1994). 

, .... ' ,.""."",,, .. ' ,,,._,, .. " , ' .. ]"""" , .. , .. '" .-,-,---... ""-",,, .---~-, ... ,--'---. '-1' -". " '" 
iRasgo , F1 í i F1 i F1 ; F1 .~'8o~ 
:' , i {I,ngus ¡ Brahman ! Ge\bvieh ¡ Limousin l Romo S, . i ti1UfUS 

I~:::~'~e. c::~-~-~"-¡'-6~?1L'_j-5~~-F~~):'j"-/Ó:1:~~,- ¡'5:~';?'~'Ft6º~,;j ~bt-5fr¿:11\' 
!,-,.,-,-_.,,-,--t¡1U-T4~5±']8-1 4,4 ± .ofd-¡:s± .07 '1 4,5 :t.07 T43 ± ,08r4~S:t .oa 
! Jugosidad' I : ' ! I i 
,...,"" , - "T:jf:i14" ''4,Oi::1:3''¡ fe ± lj¡.r.T36±~13h r~,5±,13i, T4'.j±.;:~ ,. 

TCH\Úla de)lbra __ ! ' +, r-'~+ "'''d'" :; - ,,1 ';"'-it~ . 4~ -;.".j '- + i; ¡. 
I 3,1.,.,3 .3.b. .. 12 ,3,,,-.. 12 i ".2 ±.1 1:\.1 ... 1. ,3,7,., .. :l 

~ T df(i-o ('.OHo!:trvo:: ; ! ¡ i ) 

: '," , ····"---riT±.:13T:3:T±-1'3'·!3j±·,i3T;33±~T2 1";:;:3';:¡:3; ;'3.9±'13 

¡Terl~!.! z~ Jlt1.fI."lr¡¡! ______ t_<. ,. ~+-7- j ."',,,. -;:¡ f- -"':;'-'':; -·1--'·7'+-'-~';·:":¡: "',.oL_-
I IJ·8 .. 0, I ;).8 - .0, ; 5.8 - .01 1 5 .. - .06 ! :).7 -- .c., ¡ 5,9 ± .in 
¡ Iftt§'nsidad. de ~a~~r_',L _ .. ,, ___ . L._ .. ,.,.,_.1.,_. ____ ". _____ ,. __ ,1., ,_ ... " L_ ..... 

':= escala del 1 a! R, donde 1 corresponde a una carne e;:\remadamente dura, seca, insípida y con 
excesiva cantidad dll tejido coneclivo"B: corresponde a una carne exlremOldamente tierna, 
jUgOSiI, intensa en sabor y Cim ninguna r.antidad de tejido cone<:1ivo. 
a,b,e: h~!ras distintas en una misma IIne13 indican difereqcia (P<O.10) 
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Cuadro 7. 

Efecto dei tipo racial sobre rasgos de calidad de la canal (Ensayo 3.1995). 

f---·-- --·-t·>¡~-13. taurus ¡ ·-F·i··· -~. Céb;-~ I - ~~:J;~:~a.I-_--F-1 I F1 i F1 1-· 
1 , , ! Rasgo I (n=10) I Angus ' mestizo ¡ (n=12) : Rom0 S. I Senepol I Simmental 

; .... ------L. I í!'_=_1~L. __ : ___ Jn_=1.?L --~----.----\-, _j!l=21Lt:,=2~--.1n=2!!tl 
1 : '1 ; ~ ¡ I 
¡cublert,3de 1.3.7:1:.18- 3.1±01S" .3.3*014'''' ¡3.5 =0 17":' ,S.4:t:0.'2'· 2.8:1:014 e /3.2:1:0.13" 
I Grasa' I i i i I I I 
¡--·-··--i~···-----t------_··- - .. ,..-.... -... -.. -----.. -,-.--.. ---. --;--·--··----r 1 '-1 
1 ~.~~!:I1J?i;;?~ ~r:D·c_.±~1.:LlpQ,~ ~l?c ~._.f_º:.±2..4:~I_. __ lt~±.?~: ~_.}_i¡'-º:.j:.~Q;LlpD66 :1: 21.2 I PD

4
• ± 22.2 J 

¡ i i ; ¡ I " I 
'. ,,~O' : AJ'; ~ P 1 . I ABó. 5 Q lA';.· .- 3 i . Si", 7 4 : A¡'9 .. 53! Afi6 ± 5 5 i A24 ± 57 I 
~~:~-- -.. _. __ .- . _.'._' ,--~._- :- '"' :..~,-~~._. -_":- - ... ~~.---- .. -~ ..... ".~-~-~: ... ?:. ~~.-._---.. -_.~.~~ .. ~.-.. ~_,:"" ' .. ----.-..;-' ---=--'. '"._<_.~.+~-_._~ .. _- t-- .. _'_._~_.-i 
, • \' . j ! \ i 
(-, ¡. - ".') , ~f:" I "r ' ~ ~ . r':l 9< I 
lMM' i8~±17.6 'A"±12.6 11.':1:13.6 ~A''':l:15.1 :B,n:!:1~.6 'B;'±12.0 A'±12.5 r---r---- 1-,'·-"-'·" _···- .. ·····_-·-··· .. ·-:·· .. ·-·······_-_·;_·_~· .. ·--f i ._ .. -.. ~ 
!r~F:' IBJS± '1 8 lA?' .;.1'5 ·A':'.l."l? . A"; :1:1"8 i80·1 '.7·' f A97 ±B1 'AE3 ±84 
l--·~-"_·_------~¡-_·---_·"~~ .;. .. ----+-~-~--:::".-:::-- .. _-;"- - _-::-.::_:;.:_.~ ·-~r----·~·_·'::.:~·_~·,-~·····i ..... ----':""'......:._~'::'·,·~-_·-t-· __ · --t------- . 
L(;~Lor9r§.~aJ3:l :t.º:1 __ h.:.~:t_gl ... _. __ .1:º_~_º.1.. ... _ ... ~).:.o.'ÉQ. . .l. __ .. ;1:~± ii~' __ ! 2.9: 0.1 ¡ 30 ± 01 .J 
~ :1: muy abundante, 2: abUndante. 3:f'1Cdia. 4: ligero, 5: ausente 
.• '" PD: Prácticam6nte Desprovisto. T: !razas 
'Madurez Ósea evaluada a nivel de las vértebra. S sacras. iumbares y torácicas y las ccstillas 
'Madurez Muscular evaluada seoún el coler. textura v firmeza de! músculo. , --
'Madurez Final resulta de una ponderación entre la madurez ósea 'j la muscular. 
b:Madurez adiposa según Decreto 181 r,8j. dond" 1= Blanco crema,.5=Amerillo anarar!adc , 
a.b: ¡E"~tía~ d¡stintas en una misma colurr:na í:-",.:j;C1r: difere!1clas -2stad¡stlcas (P<Q.10) 
ns: P>O.05. 

---------_._-------M .. _. 
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ESTRATEGIP, EHERGETlCA EH: LA PROOUCCIOM SOVIIIA 
A PARTIR DEL CULTIVO DE PALMA MRICANA 

y SI.! POTENCIAL DE UITEGRACION 

Alvaro Ocampo Durán' 

1. flHrWrHJCCIO~ 

Se vive hoy la crisis de un enfoque cimel)tado en la concepción que el hombre ha construído del 
pwgfesc, av,li1ce, mejora o de,arrol:o. Nuevos elemei1tos deben ahora orientarlo el1 su recorrido 
por la vida. (;urge enlonces el conceplo de Desilrroíio Sosfeni!)!e, espacio donde se pretende 
(:oflciiiHi 1<'5 p{)~¡biiidades adu"les con I"s !'\J(u: I>S, íH convivcnc¡~ hoy con la e!>flerm\Zél de un 
m"rbna, e! ",corwciil1'flolo del hombre como objetivf' y sus relacione, con tos (jemás ser0S vivos, 
lti :e(;Upe~¡;¡liÓn de lu idenlidéld ante el to¡on¡¡;iisrn~, la equiotid ilnte los glande, desba!ances e 

, :í:' iLI!í!i"é1 1 ~-'\nt¿:<:f.:G¡o:"¡do a b ü;tifld~'IL f:; (f~~;)~¡':1 de saberes nnte 01 d·~~~pnti::mo, In 
toH!Jnt U)~¡V) expresión vtva de los procesos y de! conocimiento r todo ello, f:'xpre s!on de léJ 
cspeían::,8 d~ Lm;~ vida en aCtriOf1id. 

Los sisfemas productiVOS actuilles poco o nada han bilSildo su estrategia en la oiversidad, la 
ínlegrf;(;ión y el poknci&: productivo qua estos demenlos gener¡m. El camho de/mido en la 
imitación ele f111f.'rnati,'a;; de pa ¡ses no tropicales, ha llevado a la implementAción de sistemas 
ensllrnblador')$ de fuentes cereales, recursos que compilen con la demanda de elirnenlos cada 
día crecientE' por parle de la población nacional 'i mUi1diilL 

Para los paises Iropicales, la paj'.na africana fepl(,Senl¡¡ una allemaliva de excelentes 
perspectiv8S pf;ra el de~;~HroHo de sistemas productivos Que respondan al clamor de fa 
5o,'lenibli:ü?d, la plOductivid!'ld. la integración y In, ventaias comparativas, 

A partir de un enfoque sistémir.o dp. la producción y bas .. do en este rec:u[so, expresado en el 
sistema palma que el !:tutor fl" venido desarrollando dUfenle los últimos ocho eños de 
invesíigo{:ióll. se presentan d¡f";;'~~n~es nltefnut¡'/~:.: pala j;:¡ producció:l hovina, desde la 
/H,rspecliva del m~nejo de la energía a partir di1 1;, oferta eslralegíca de Élclclos grasos en la 
alimentación anima!. 

2. SISTEMA PALMA 

La figura 1, ilustra el esquema general del sistema donde están representados los elf)menfos más 
importantes Su flexibilidad permile ofrecer diferentes niveles de integración, desde la perspectiva 
del monocultivo actual y el uso de los subproductos como fuente de alimento para las diferentes 
especies animales, hasta considerar !a palma como la base estrategica del sistema integrado 
productivo, destinando el frufo a la alimentación animal. 

6 Docente - Investigador, Departamento de Desarrollo Sostenible, Universidad de los llanos. 
Apartado Aéreo 2621, Villavícencio, Colombia. . . 
E-mai\: aduran@Colciencias.gov.co 
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~'igur'a 1. Sistema Palma 

Una condición básica del sistema palma, es que reconoce la flexibilidad del mismo, a partir de las 
condiciones y Objetivos del productor, haciendo posible que el sistema pueda ser implementado 
por el pequeño. mediano y gran_ productor. De esta manera, el mismo no excluye a ninguno y no 
liene límites ti partir del área cultivada. Podrían aplicarse lo\; mismos principios pal a el que tenga 
una palma, como para aquel que lenga un cultivo de grandes proporciones. 

No es Objeto de éste articulo detallar las diferentes alternativas del sistema, multlp!es y flexibles 
dependiendo del objetivo de la unidad de producción. su búsqueda de eficiencia y nivel de 
inlegración. S¡n embargo, reconociendo los limites que el presente documento se ha fijado en 
relación a la especie bovina, debe quedar claro que la estrategia a plantearse tiene implíCitos 
varios elementos que le dan un marco conceptual, la visión sistémica, la inlegración agrícola y 
pecuaria, la producción de lipo orgánico, la búsqueda de la soslenibilidad y fundamentalmenle. la 
construcción de alternativas (jue respondan a las condiciones propias del trópico. 



11 • 

II • 

, 

, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I , . 

¡I 
I 

3. GAHAOERIA BO\!!I'IA TROPICAL 

Una condiCIón reconocid11 " mvel de la ganaderia tropical, es la exí~lenc¡a di: diferentes factores 
;imitaf'¡es I1d(ricionales de los formjes. !Jasado en io expuesto por Escobar H<¡ 1, pueden cilarse 
los sigUientes: 

La baja úispon:b¡¡¡dad energUica. ei¡ especial de ácidos grasos volalilc,. debido El niv¡¡les 
baJos de cllrbol1ídratos no e~ll!jclU!2.leS y fípidos. los contenidos de ¡¡pidos (c\.!ra(:lo etéreo) 
de los pi:ls1os tropicales, por lo general son inferiores al 3'\t, de la mE1lena seca de los pastos 
verdes y puede reducirse a cifras inferiores al 1 % en los paslos secos o pajas sopre los 
cereales. El 50% del extr"cto ete,eo de los forrajes no son acidos grasos esteritict:lctos, incluye 
ce;'as cu!icu!a,cs, pigmentos y otros productos qu~ no tienen valor e!iergético pare el aolraa!. 
Por lo tanto, el contenido real de I'¡,!dos se reduce a O.!l-1.5% dc la ma!eria sC'ca del forraje. 
En otros lérminos, la innestión dia:;" de lipidos en un bovino arlulío, alimentado con pasto 
trnp¡c8~. pJcdc f;s!irn~_H'se en unB Céintidad de 50 a 200 gJtL rJiagnitud inferiur t.. fa secretada en 
ia i(¡Ghz.: pi (:.1 un;-¡ v;:¡(:~-; de m·edifi {'r h;;¡j,--; pr-;1f1tJcción, 

La gran V~l:'¡3hi!¡dnd en los íjC!Off;S f1groeco~ógicos, debido a las condici'Jne:; f:amb:flnfes de: 
clima, sU;;io, din&miGa dc, nulrmntes, tOflograha y olros, ¡lace que la calidad de los lorrajes sea 
a su vez muy variable, inclusive !!f1 UI1 lugar determinado dural1te ias difN,}p\es épocas del 
ano. 

La rnaY,>lia de ias gl f;iníncas troiJi(;",les tienen bajos (;onlrmidos de nitrógeno y minerales. 

En fUf1ti!.'?l uel "Ilo consumo de fOIT8ie requerido pBra cubrir las n~(;esldades I1UlriGionales de 
tos an¡male~, tiende a presentarse lHlrt distensión del n'.Jl)'!en, lo Gual imp1ica un mayor tiempo 
de retel1ción, afectando de esta manera e! consumo vohm!ario por nane del animal. 

Acentúa los limil/mles nulricionales del forraje, el de-sbalance que se presenla entre sus 
nutrientes, expres:'Ida en la relación acetato (70) : propiónico (20): bu!írico (í O): la baja 
relación energifJ : prote Ina y la poca disponibilidad de precursores ¡je glucosa y 
Bmino¡;¡,cáriclos. 

La presenCia de compuestos secundarios en los forrajes, prinCipalmente en las leguminosas, 
hacen altamente variable la respuesta animal. 

Estos factores determinan en buena parte la productividad de le ganederia en el trópico, 
generalmel1te baja, cuando no se disellan mecanismos que liendan a corregir estas limitaciones. 
Ello no significa que la productividad potencial sea baja, por el contrario, el reconocimiento de los 
1imilantes, han permitido cliseñRr diferentes estrategias para incrementar signiflcRtiv8men!e la 
respuesta animal, entre olras le: oferta de nitrógeno no" proléiCio. la suplemenlación mineral, la 
ofer1a de leguminosas de tipo herbáceo y principalmente las alhóreas, follaje de algunos árboles, 
oferta controlada de suplementos alimenticios, el manejo y la sanidad animal, mejorando la 
productividad. 

Recientemente Huertas 1996, hace un análisis de la eficiencia alimenticia de la ganaderia en 
ColQmbía (Cuadro 1), donde evidencia el bajo nivel de la misma a partir de los índices de 
·conversión alimenlolproducfo final", bien preocupante s en sistemas extensivos o semi-intensivos 
base:dos en praderas graminiferas, 

h4 
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En relación al parámetro de la enciencia, no ha habido mejoría El partir de la po!HiG8 de susii!ución 
• • 

de las praderas l1atwales par pastos introducidos, conocidas como "mejorados", debido a q'Je 
ésta respuesta guarda relación ¡!irecla con la calidad del forraje. Caso contrario sucede cuando 
-se {n1,ío-1uce ~a ícgljm¡n,,)s-a.lesu~t;1rdn tma mejora kr.poítanle en la efich:!fv;;ia. [s p':Jsihíe a su ve:! 
mejorar la eficiencia, cuando se lrebajo en función de incrementar los niveles d~ amoníaco 
rumína! y la oferta estrategica de encrgia. 

El cuHivo de la pfllma africana ofrece como resullado de todo el proceso de producción, diferentes 
productos y subproductos que pueden ser utilizados en la suplementación energética de los 
bovinos, mejorando su nivel de eficiencia y por ende su productividad. 

4. OFERTA ENERGETICA A PARTIR DE LA PALMA AFRICANA 

El proceso de eldracción de aceite del fruto de palma, tiene como resultado {os siguientes 
productos y subproductos: aceite crudo 20%, torta de palmiste 4%, rAquis 25%, fibra '!'''''' cuesco 
10%, cacha::a fibrosa 3-5% y efluentes en alto volúmen, 600 f¡gf1000 kg de aceile obtenido. En el 
proceso de refinación del aceite se obtiene el so/ubilizado de aceite o ·soaslock·. El ráquis se 
incinera y es retornado al cultiVo como fuente de potasio, la fibra se utiliza como fuente de 
combustible para las calderas y los demás subproductos pueden ser utilizados en la alimentación 
animal. 

_..# 
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,1. t 1[\ TORTA DE PALMA AFRICANA 

E'5 el produclo resultante una vez exlrahlo el aceite de la almendra, Se uíiliza para elidas de 
bov',rns, equinos y porcinos, en niveles ajust"dos El las caff:deíÍsHcBs y condiciones propias de 
cada especie La torta es frewenlemenfe utilizada como suplemento protéico en bovinos de leche 
y doble propósifo, La cantidad a ulili1'8r depende de los niveles productivos del hflto ganadero, 
ofrecimi,}nfos de 1 hil~fa 2 kgld reporla mejoras erl05 niveles de producción, 

la tona de palma es considerada como tina fuente proféica de regular calidad, que utilizada 
[;decuadamenle ofrece la posibilidad de logr ar bllCf'lOS r'¡suilados, Existen diferentes Hpos de 
!otlas, dependiendo del sistema Cjue se uHíice pelta la exliacdón de aceite, por el métudo de 
solven{cs \) por pret1Saco. La tot1a obten~da en el proceso d~ prensado, tiene un mayor r.:onlerúdQ 
ctc ac~iíe, El v"lor nu!ricional de la toría d·e pahnil rerlOlia le siguienle composición: prole(¡;8 9-
15i ¡;:" arasa 8~26(y.." fihra 21-31(.~~l, cencas 2.2--3_~i:·t, humedad 3.~J-15<m, 

ti! supl'~men!¡¡ción restringida (3·4')(.) ele lipirlos en III rflción alimentiCia tropical de 10$ ret'flño5 
1cche'PJs, puede impacter PQsilívamente In ';<;O!1omia energt',\ica y nitrogenacla de! anime!, en 
Plif1iwlal, durante el engorde, la lactancia y reproducción, ¡;on diet,1s básicas pobres en ¡¡pidos: 
mel1'l:::a, re~.iduos de cosecha y pastos lropíctlles secos. 

Un u!'o adecuado de ácidos grasos durante la etapa de reproducción, especialmente durante. 
mornen!Cls de aita demanda de nutrientes (C3S0 lactancia) o en éPOCAS de inadecuada oferla de 
biomasa (verano), puede incrementar Ins índices reproducliVQS (Iel 11,,10, La oferi" de energía a 
p"tiir de los ácidos grasos, permite que el organi,mo Rhorre precursores de glucosa en la 
demanda energética para el Inanlellllnienio, destinando los mismos hacía procesos más 
especiaH~ad(}s como la reproducción, Adiciona!menl'e, el-eslado ¡¡en eral de la vaca y la crla 
líenden a mejorar. 

Cl/ildro 2. Tipo de carbohidrato y iHifr.ión de acoite de p¡¡lma sobre consumo y ganil!'l(:iil 
en bovinos (gallinaza 5UO, urea Sil, mezcla mineral la y sal 1il gia/día; Penniseí:um 
purpufoom: P¡=271 kn) 
1
",,·_ ""'~-"-". , __ ._~ .. R .. ~_~., "'-_._"-"-"~"'--~'-, .......... "-"-"~'-' .......... __ ..... ,._ •.•... ~. _.~ ... .. - - ~ 

~ 'lABrARLE EJ"r Ht-1+AP t-iE i:<EA-t..,.P pr~OG. j 
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En e! cuadro se muestren los resul!ados con bovinos en crecimiento qu~ recibieron un" 
suplemen!ación moderada de aceite crudo de palma (200 g/ci). Este nivel tle Iipidos en la dieta no 
efecto la de¡¡redabiiidad fll:nínal del forraje. P". otro lado, aumento significativamente en la 
wlaoi;:¡;ción (je los tejidos vegetales por hongos (Escobar 1991). 

Es el cc.menido sólido del tamiz víbratorio una ve:: sale de la prensil, de coior \.iOl'':UmO, sabor 
dulzón 'j 1<1 IE"do es gres05o. Este subproducto tradiclOnalmellte habia sido desechado o 
íecic!ado en lligúnos casos Sinembargo, hoy en día esl¿ considerad" la cacll,,;:a tina fuente 
energética de muy buena calidad, para la alimen/ación de porcinos, Reempl"zando en su 
totalidad a fuentes tradicionales de energía, como el sorgo V el maíz (Ocampo y Col. 1969-1995). 
La CElctlaza de pl<ima tiene un contenido de gr!lsa del 23.1%, proleína 5.25%, fibra 15.1%. cenj;~a 
2if¡J y materia seca del 95.2/}h. 

En bovinos se ha u!ífizaáo como materia prima para la elaboración de bloques ni1trk;ionales 
reernpl!3Zando parcialmente !a rnelaZ8. Borda i y Flamirez P, 1990 {cuad1o 3). suplementaron 
ternf-fi3s Pi);;t·ct-0~tf'te d~~bje pn)p6sito c'Jn bioQtleS nuhfcíon;:t!cs eV'lluandC""' !r1 re~":pdesta at 
r0tinpl;:¿zo pb¡cifi¡ de ¡él me;&za por cacha:a. 

CIliHlro 3. GOlnpeslc!ón l~orcentu¡¡1 de los bloques 

Un grupo de terneras permaneció en pastoreo de Brachiari.!! decumbens, otro en brachiaria más 
bloque nutricional "A" y un tercer grupo en brachíaria más bloque nu(ricional "8". las ganancias 
de peso durante el verano (enero - ei:lril) fueron para ei primer grupo de 334.3 gld, 387.0 Y 374.0 
gld para el segundo y tercer grupo. Se observo un aumento en los niveles de nitrógeno amoniacal 
en el fluido ruminal en los grupos que recibieron bloques, alcanzando los niveles recomendados 
por Prestan (1989). A su ve~, se aumentó la población bacteriana y las colonias de levaduras en 
los tratamientos con bloques. El consumo de bloque nutricional fué para el lipo "A" de 399.0 g/d Y 
para el "8" de 288.0 g/d. . 
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4.4 EFLUE;NTES!LODOSI DE PALMA AfRlCAIIA 

Se refiere a las aguas sobrantes del proceso de exlracción. principalmente obte'1idos durante la 
clMificadón del a·:eile. Aunqu¡; 11,)y se da en alglJnas plantaciones tratilll1iento bacteriológico, 
S\guc si'!ndü un'l fuente preocup'3nle de contaminación de les fuentes de ag'l". Su demanda 
bioquímica de o.~igeno es muy ana (200 pprn) y agola con mpidez las t1 ppm de o~igeno óisue1(o 
que existe en promedio en el !lg'J~, generando un deterioro acelerado de la misma. 

los lodos S!; can"cterizl'Jíl por su alto conienido de agua. reporlanlo una hurned«d de !:l'l%. 
prctcina O .65'YfÍ, prasa 4 }(*" tHxa 1.1 (1~ •. cen¡7~s. 2.1 J}{\ Y ENN 2,1 ';'h, Su sec<\do puede generar 
anos costos y debería preferenciarse su utili.~ac¡ón en forma húmeda. Su cornposidQ~ l1'.lt¡icional 
en materia seca, rm!eslra un contenido de proleína de 7.15%, grasa 51.6%. fibra 12%, cenizas 
6% y ENN 23')i •. 

Un 1rabaio 1 e;:¡Ezado por Alvan:~z 1990, rc-portó buenos rf:suftados at ofrecer una rnezUa a 
vdun~acl de efltmte·ufeil. a Ilovillos de engorde en pS5!oreo en tina pradera de Bmc!)iarifl 
dccumbens. Cuarenta animales dur¡;¡n!e 70 días experimentales tuvieron una g,:ns'1Cia diaria de 
807 g. c;GT'lsumíendo 2.75 gIs de eHuentes. entre 1D y 40 9 de urea. crm una (;~rga ;:m1rnal df; 2.8 
t~nír,¡~:des u; f\i\ g;:innd:t. t t'l pi ti·:!UG(.i.ón zí.~) !.<;g (te cnnv;/díB pO;' hecl{;fi;:"";3 ~U';7. ds 1.7, ,::~fín rP,l IV 
s.uperi0f a !05 promedios n:::r~¡ona!e'3. 

Los solubiHzéldos de ácidos gra;;ns, tambien llamados "Soapslock". coltespondetl a suoprcdudcs 
de la IndusIl'i¡'¡¡zación del flCt)¡le de palmá, Su compOSición In inlegran acdte~ provenif)'l!es del 
tJr:neficio d,,, la almendra y de la pulpa, así como la adiCión de ¡;,:eites cOr>1!ilemenlanos que 
inlen~enen en la formación final de la maleria prima utilizada en le industria de jabones . 

Alvnrez M., 1989, determinó que 'os so!ubi!i::'ados de ácidos grasos SOI1 una bu",:¡a lur;nfe de 
energía patatable y por f,U altn 'ialor {:n8r~1é1jco mejora lA CAlidad de fa ración. Su en~~rg¡a nela de 
lfiC,nlenil11íeníü e,~" en 4':,5 MCilllkg y su ene!gía neta de producción en 2.60 Mcallkg. 
Alimentando 12 enimahs machos castrados mes1izos de Gebú. de edad estimada entre 12 y 36 
meses, durante 132 c11as, obtuvo incrementos de 0,645 kg/d/an1mal. uHlizando niv¡;!es de :] a 8% 
de solu!)ilízados. El ~iI() da tilción calculada ~uministra un 26% de proleína. 61% de TDN, 0.964 
Mea! de enelgía de m,'ntenímíenl.o. 0,404 Meal de energía ele producción, 20.5'1., de fjt)li!. 0,62';1, 
de caldo y 0.37 de fósforo. 

LoS solubitizados lamblen pueden utilizarse para la elaboración de bloques nu!riciol1ales; 
ulilizando niveles del 10% de soiubilizado y 40% de melaza. adicional a otras materias primas. se 
logra un bloque de muy buenas características de compactadón y calidad. 

~. ESTRATEGIA DE ENERGIA MEDIANTE EL BLOQUE NUTRICIONAl 
,- " 

Son bien conocidas las ventajas que tiene el uso de los bloques nutricionales para lograr ofertas 
adecuadas de nitrógeno no protéico a nivel ruminal. mejorando su funcionamiento y eficiencia. 
reflejado en un mejor consumo voluntario por parte del animal y una mayor digestibilidad de la 
fibra. procedente generalmente de residuos vegetales o de pastos de regular calidad. 
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Como un elemento adiciona!, se ha venido trabajando el bloque nutricional no sólo con los 
objetivos descrílos, sino. corno una estrategia de oferta de energía, utilizando los ácidos grasos 
~ontenidos en el aceite de palma y ei solubllizado de ácidos grasos, corrigiendo El su vez. la pobre 
ofene de ácidos grasos estructurales y Hpidos, y el imbalance de energla:proteína de los forrajes 
tropicales. . 

El bloque que se está trabajando conlicnlJ UflJa 10%. harina de arroz 10,*,. melaza 40%. cal viva 
15%, pica de arloz10%. sal mineral 5% y aceite crudo de palma o solubilizado de ácidos grasos 
10%. El (:on!erJdo de aceite crudo de palma púede incrementarse hasta un 15%, disminuyendo la 
canlidad de pica de arroz a15% cuando esl0 suceda. 

En reciente trabajo dirigido por el autor y realizado por Camacho y Torres 1996, se 
suplementaron vacas de descarte con bloques nulricionales utilizando dos niveles de aceite crudo 
de palma. 10 y 15% respectivamente. según la formula descrita anleric·rmenle. Las 30 vacas con 
un peso promediO de 290 kg esiuvierofl bajo pastoreo en Brachiaria decumbens. con una 
densidad de .¡ animallha y dislribtlld8S en tres tratamientos, dos con bloques y uno como testigo. 
Los resullados se resumen en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Comportamiooto prom"dlo de los bovinos hoolbra según tratamIento (90 días 
Experimentales) 

Pi.:Of:i\.) \li"/o~ kg 1 I ¡ 
____ ~ n :~~~.~~~3_1 _____ ·· ________ . __ l_, _______ ~ 300_:.~_t ________ 2 88 . 13 .~ _____ ._ .. _ .. _290. 5 

c',. - 1 I "49 1= \ '3'5 7 i ',ce" 3 .(, .... n:::}" i '-' ........ ! <,. '"t. .} ,.",j'J • .. -
... ----....... ----.. --.. --.-. -·----t ... --.. -- ........... - ....... ¡-.- ... --.... -- -------1-------·· .... -----.o-. 
Gédlanc ia de peé.iO 1 544 j 1334.4 ¡ 69'1.7 
:7,./c:i./diB. l. J 1 

_·{::~;~~~;;'~l-·t:l;que -fl.:'~~i.->;ti·J.--- ·'---0. O -·I-~~---1-11~-·iT--·---~·---i23"'.~~ 
-------.-.------.--------i---------+------.-.,--.-~----, .. --_.----
Gbn~ncia adicional po4 1 ! 
(j()t·i:~·;.Jr~"!O de })10'~1ue ,1 1 90.4 J 153. '""1 

_,. ~~~_(5! i I~.-_._._-._-------.-.---L---- ... ---.. ------_.-J--.-.... ______ .L_._._ .... _ .. ____ . ____ ~ __ 
~alor bloque consumid,t ,'22.64 J 27.55 

~~~To-~:~;3~!a . __ I.------_~I-----:~5A5 r--------:::-
Fuente: Camacho y Torres, 1996 

Los animales que recibieron bloque tlNleron los mejores rendimientos. desde el punto de vista 
económico y biológico. Es bien importante destacar como a pesar del consumo bajO de bloque, la 
respuesla fue signlglcaliva en los animales. debido principalmente a la oferta adicional de 
energl •. 
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Nolese <;omo la inversión entre $22 y $27 pesos diarios, representó una ganancia adicional por 
producción de carne que osciló entre $105 y $116; haciendo justificable desde todo punto de 
viste la inversión. No es usual encontrar ganancias en pastoreo de 543 9. como sucedió con el 
grupo le5l1go. lo cual es un indicador de tas bUllnas condiciones de la pradera. nv obstante, la 
respuesta por efecto del bloque fue buena. Con ello se plantea que la estrategia de los bloques 
energélícos, no solo funciona en épocas secas, sino, que es viable su utilización durante todo el 
año. mejorando el rendimiento por unidad de área de la finca o explotación. 

Bien interesante resultó el análisis de la degradación de los bloques a nivelluminal, sie.ndo esta a 
las seis h,~ras ~e aprximademenle del 50% para los dos bloques, del 65% El ias 24 horas y de! 
76% a las 72 horas. El nitrógeno contenido en el bloque tuvo una degradabilidad del 40% a las 
seis horas, del 63% a las 24 horas y del 79% a las 72 horas; igual sucedió con el contenido de 
fibra detergente neutro. Puede concluirse que la Suplernenlación con el bloque energélíco, 
favoreció en forma inlegral la respuesta animal, demostrando que el efecto de adicionar ácidos 
gt(\SOS como fuente de energia es viable. 

Otro trabajo realizado en la ~ona de Puerto Galtén, Departamento del Meta. evaluo la respuesta 
al b!ut;ue ener9ético en bovinos de engorde, 45 noviHos por tratamiento dUla'1!e 67 ellas, con un 
pf~~;O ¡niclal promedio de 250 1-:;g, t.llE1tro traf-amiento$, uno tn Brochjarin dCCU{ílbens Sin bloque, 
otr0 en sabana nati'/a "in bloque y dos en sabana nativa ele guara!ara, Axonopus purplIssj con 
bioque al '10% de aceite crudo de palma o solubilizados de ácidos grasos. 

_._ .. ~------~---+---_._- ;--·--·-1-·--'------- '---._--'---,--------------
C0f18UmO blo~ue, g J :!.lt).O I V;;,lor bloque/día, $ 45~2 

- __ o 

Valor g"nanoia 
adicion6..1, $ 284.4 
--- . ._. 
Densidad 

1------
anir;:¡allh6.' O r)? 0.6 

Produoción í.;6.rne .. , 
kg/ha/mes 0.865 7.6 

-
Producción Cart1B 

kg/ha/afto 11.6 91.2 
.. 

.L Datos de produccion tomados de la ll.teratura 
Fuente: Oc ampo A'- Peñue la L y l1ej ia t1, 1985 

21::l.q 

4t1. :~ 

J 356.~_. 
0.4' O'J ----t 

I 5.3 10.6" .. 

63. 129.~ 
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Los resultados aparecen en el anterior, demostrando una vez más la validez de la estrategia de 
energla ulilizando los bloque nu!riclonales. Despierta un mayor interés la discusión que se genera 
a partir de la producción que se logra en sabana nalíva de AxOftopus purpussi, comparada con la 
de Brachiaria decumlJens: la ganancia diaria praclicamente es igual, solo exite diferencia en la 
capacidad de carga, que implica una mayor producción de carne por hectárea al año. Sin 
embargo, se transforma como estrategia el ecosistema al sustiluir la pradera natural, adaptada 
durante muchos años y eon alta capacidad de per,sístencia. Adicionalmente los costos de 
eslablecimíf'nto y de manlenimiento de la pradera inlroducida. implican una inversión f'fluY €lila 
para lograr los niveles productivos cilados. 

" 

El incremento de producción logrado en la sabana natural es atlamente significativo, con una 
inversión baja y con una lase de retorno muy eRa. incrementar la producción en casi 90 kglhe/afio 
con sólo introducir una estrategia de bloque, es un indicador muy interesante y 'plantea la 
problemátlca alrededor de la polltlca de sustituci6n del ecosistema natural por praderas 
introducidas, considerado hasta ahora como el único camino. viable para incrementar la 
pro¡¡luctlVidad. 

6. COMClUSIOH 

La estrategia de suplementación energética a la producción bovina. a partir del cultivo de la 
palma africana. es viable y se conviet1e en una alternativa conVeniente para el pequetio, mediano 
y gran productor. Permite la intensificación de la productividad a partir de recursos fropica!es, de 
no competencia con la alimentación humana y tiende a corregir deficiencias Iimitlimtes de los 
forrajes tropicales. Adicionalmente. debe replantearse la politica de sustitución de las praderas 
naturales en los términos hasta !:thora promovidos, diseñando sistemas de producción mas 
div.ersos, mas sostenibles, con mayor presencia de arboles y donde los ácidos grasos jueguen un 
papel de gran importancia para la productividad tropical, 
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EXPERIENCIAS CON CEBA COMERCIAL EII PASTOREO CON PASTO ESTRElLA EN 
ZONA CAFETERA 

Pablo Eugenio Mejia Cordobés" 

INTROIHJCCION 

" 
A nivf;l munr.!ial (·s c.ió1da dia mayor la dem~mda !le pr()\cina de buena calidfld pala responder en 
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términos alímenticiQs al incrementQ en la población. ColQmbia por su ubicación tropi.;;al cuenta, 
con una gran cantidad de ventajas comparativas para la producción de alimentos en forma 
estable a través del tiempo, 

l.fl ganaderi~ en Colombia es un seclor que se ha venido enfrenlando a amena2as como la 
insegúríded. el narcotráfico como elemento desestabilizanle, la baja demar1da de carne como 
respuesta de los consumidores a la disminución de su poder adquisitivo y a aquellas campañas 
de dcsprcsHgJo de la r.arne como glímonto, eJ contrabando. la fans de poHticas gut'H!rn3mentaíes, 
y muchos olm', e[(,menÍ\')$ m¡gati'los que han alentado contra la solidez de! negocio como lal. 

Como respuesta e la crisis se presenla para algunas reglones la posibj\idad de incrementar su 
producción y productividad por unidad de area, tratando de aprovechar de una manera más 
eficiente los r"cun:os. a esto se refiere puas la implementación de sistemas intensillos de 
explo\aclón ganadera. 

Anticipándose un poco al futuro el gremio cafetero ha venido adelantando programas tendientes a 
divNsmcar el ingreso de los pwductores. y la ganaderla ha ocupadO Wl lugar en dichos 
programas. 

Por lodos es conocido que la zona cafetera Colombiana cuenta con una ubicación privilegiada 
¡lesde el punto de \1s1a ambiental y de infíaestructura, lo cual obliga en cierta forma al agricultor a 
ser altamente eficiente en su actividad. El cultivo del café es el que meior ha tespondido El dicho 
feto y le siguen algunos productos de diversificaCión como los cnricos, el plátano y explotacjol~es 
peC{)¡)¡jé\S como la porciclJltura y la fwiclJlfura. Solo por medio de los sistemas infensivos de ceba 
de ganado éste renglón ha presentado resultados satisfactorios para los prodU\:\ores. 

Algunas de tas experiencias obtenidas en Caldas, más concretamente en la finca Playa Rica, es 
!o que se Iralará en esta conferencia, y se espera sean de utilidad para todos aquellos que 
tienen o lIan a iniciar programas de éste tipo. 

Se quiere discrimar la mayor parte de los elementos que se han tenido en cuenta durante el 
proceso y tas experlencias tanto negativas como positivas que pueden enriquecer El lodos 
aquellos interesados. ' ' 

7 In9. Agr., Docente Universidad de Caldas, ManlZales 
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1. GENERALIDADES DE LA FINCA 

1.1. USICACION 

Departamento: Caldas 
Municipio: Menizales 
Vereda : El Rosario 

1.2. CARACTERISTICAS AMBIENTALES .' 
1.2.1. Climatología 

AIlilud: 1350 mis. 
Temperatura Media: 21 " e 
81ii1o Solar: 1670 Horas 
Preci¡>ltación Media: 1800 mms 
Olas de lluvia: 255 

1.2.2, Suelos 

Orig¡¡n : Volcánico 
Unidades presentes: Chinchina con Intrusiones de Malabar 
Ca¡aclefÍslices Generales: Suelos profundos bien drenados ( no para la unidad malabar). con 
algunas Iim!laciones en rerliiidad. 
Cerac!eris!ícas químicas: 
Ph: 4.5-6.5 
Maleria orgánica: 4.5 % 
Fósforo: 90 ppm 
Pc,tilsío : 0.26 meq/l00 gramos 
Cal,:i.;) : 1.30 meq/100 gramos 
Mailnesio : O.3·lmeq/l00 gramos 
Aluminio: 1.1 meq/100 gramos 
Características Físicas: Suelos Franco Arenosos. 

Es impon ante anotar que las características de la finca son comunes en la zona cafetera de 
Manizales-Chinchiná solo varía el hecho de ser Playa Rica una finca de topografía plana y de 
pendientes suaves. 

2. CARACTERISTICAS OEL PASTO ESTRELLA ( CylJodoll SPP. J 

2.1. DESCRIPCIOH DE LAS ESPECfES DE PASTO ESTRELLA 

Entre los !ecnicos y agricuHores existe gran confusión en cuanto a la diferenciación de las 
especies de estrella normalmente cultivadas en Colombia, el autor no quiere ampliar la discusión 
sino solamente tratar de definir a cual especie se va a referir durante la conferencia para lo cual 
es necesario describir algunas de ellas, no sin anfes aclarar que dicha descripción corresponde a 
comparaciones bibliagrafitas : 
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Estrella Morada o Estrella Africana ( CynQdon Nlftmf/ut¡n$is ) : 

Se hace referencia El la estrella más común en la zona cafetera del viejo Caldas y ncrle del valle. 
Su nombre de Morada obedece al color de sus in florescencias y nudos, el cual adquiere, bajo 
condiciones normales, tonalidades moradas y violeias. 

Es la especie de mejor adaptación El nuestra zona y es la que se utiliza en la ¡¡¡¡¡yCiia de los 
sistemas infensivos del área de influencia; por lo lanl0 en la conferencia cuando se 1m!!! del pasto 
se hace refererJ,cia a ésta especie. 

Estrella Blanca o Mtjorada ( Grnodon p/estostachius ) : 

Esta especie se encuentra de forma esporédica, y paradójicamente es la encargada de desvirtuar 
Jos buenos ¡eslJl\ados oblenidos con la morada. Las características motfologicas varian con 
relación a la anterior ya que tan!oin florescencias como nudos son de color biaflco, veró;} pálido 
y algunos visos violetas, El ángulo de inserción de las hojas en los pseudotallos es menor lo cual 
la hace ver más erecta. El autor no conoce resultados concretos en la zona que puedan servir de 
base de compm<lciún par" los sistemas mtensivos, 

Se refiere !JI Bermuda cru::ado de la costa #1. pasto arlilicial producio de hibridaciones 
inlerespecificils. E5 Ufl pasto introducido a Colombia por diferentes ruta" elllre las cuaíes 
sobresale la de íos agricultores mismos en sus viajes al eJ(jerior. Cada vez es más dificil en~0ntr3r 
potreros importanies con éste pasto. Sus condiciones de palatabilidad y guslosidad por parte de 
los animales son muy huenas y la produr;dón es aceptable. presenta una menor rusticidad que 
las estrella morada. Tiene una cllriilc.íerislica de mejoramienlo bien importante que es su 
excelente relación de tallos y hojas. 

2.2. AOAPTACIOJil. 

Según Bemal (1991 ), el pasto estrella (f.:vnodon n.lemf!uít!1..sís ). es UI11'1 especie de adaptación 
a climas cá!idos y medios y 110 lokra aifitudes superiores a los 2200 metros • es originaria de 
Arrice, tolera la sequía y puede adaptarse a suelos infértiles y con problemas de acidez. 

Es importanle resaltar que aunque su adaptación es muy amplia. para obtener muy buenos 
resultados del cultivo de estrella se deben seleccionar loles con muy buenas condiciones de 
suelos, especialmente aquellos que sean profundos y bien drenados. En cuanto a su tolerancia a 
la sequia, los mejores resultados se han obtenido en aquellos sistemas en que se cuenta con 
riego para las épocas crilicas. 

2.3. HABITO DE CRECIMIENTO. 

Según Estrada ( 1991 ), la estrella es un pasto de crecimiento rastrero, de tallos extensos 'i 
entrenudos lergos; desarrolla numerosos eslolones superficiales y subteríéneos, las rafces 
crecen de los nudos. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
:1 
j 

Aunque se puede hablar mucho más sobre el hábito de erecimienlo. lo anterior e es de especia! 
importanda por que es la razón por la (;llalla estreUa puede tener las siguiente'3 caracteristicas : 

• Fácil propagación. Por la producción de raíces en cada nudo y la característica de sus 
estolones. 

• He,i,\enda a la alla presión de pastoreo. 

• Alta capacidad de competencia frente a las malezas. 

• Alto polencial de producción. 

• Me exigencia en su manejo. 

2.4. USO. 

té.s ¡'lnC-olllcn("lmcnie una espec.ie 1'31<1 pastoreo, pt!ro $(J obtiene muy buenos reSlJliadot, 
cUiindo es uWizada pan'! henificbción ( bajo condicio)fli;}S apropiadas par ésta prácli.;;a ). En no 
pOI:as ~xpJo!ilc¡ones se u!iliza corno pas!o de oOlle. cuando se hace de manera correcta es deció 
con cortes muy oportunos, los Sfjrituitores pueden obtener un alimento de cOI;e de muy buenas 
caraclerislicp.¡s de calidad y cantidAd. 

2.5. PROPAGACION y ESTABLECIMieNTO 

Beme! ( ;991 ) indica que eunq\le se puede ¡w:l\mgar sexuelmenle, dicha práctica no es común. 

En el mercado nacional no se consig!le semilla sexual de pasto eslrella. 

El sislema más apropIado de propagación, y en e510 coinciden lodos los autores. es el vegelalivL\ 
mediante estolones. 

Según Ramos el al ( 1987 ), la edad de la semilla para la siembra ¡jobe eslar entre los 50 y 70 
dias dependiendo de la época del año. Los anteriores son dalos par Cupa. Anola también que la 
semiHa idea! debe poseer de tí a 8 yemas. 

La sem!l!a que se ha utilizado en la zona es materia! vegetal en la fase 111 de la CUr\la normal de 
desarrollo. es decir en flNación. '! con una buena acumulación de carbohidrato s no estructurales 
en los tallos, para ésle caso estolones maduros. 

La canlidad de semilla vegetativa a utilizar varia mucho de acuerdo a ¡a disponibilidad, el sistema 
de preparaCión de suelos y el paquete tecnológico aplicado. Podemos hacer una generali2acíón 
en 2 a :3 toneladas de semilla fresca por hectárea. 

En cuanto al establecimiento, la preparaci6n da los suelos en un¡!l zona como la cafetera se ve 
limitada a la disponibí!ídad de maquinaria, la topografía yla disponibilidad de recursos 
econ6micos. En aquellos proyectos donde se ha podido mecanizar adecuadamente y utilizar una 
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buena cenMed de semilie, los reS\II\ados el) eslablecimiento son mejores. Adicionalmente la 
mecanización agiliZa cosiderablemen!e la labor. 

La l"bor más normal de preparación es el rayado ~on a;,adón a una profundidad de 10 a 15 ems, 
semll¡ ando de :> El 4 es!oloMS por sl\Ío bien sea vertical u horiZonta!. 

2.6. FERTlllZACIOIf . 

.' 
Es una norma que cualquier sistema de fe:1i!ización debe fundam~n!arse en Jos anú¡isis de suelos 
y foliares, conociendo muy bien la extracción de nulri . .)ntes por parte del cultivo, la expectativa de 
producción en maleria seca, la presión de pastoreo esperada y el posible reciclaje de nutrientes 
por el ~i~lema. Después de analizar e inter-relacionar led05 éstos faclores y mw;hos otros se 
podrá responder la pregunta a qué, cómo, cuánto y cuando? fertilizar. 

Monfoya (1994 j. anola que para producir 30 toneladas de materia seca por hectárea de pasto 
"5\re!!e se exlraen 490 kilos de nitrógeno, 150 kilos de P205 y 530 kiios de K20. 

En c:.¡¡¡nto al reciclaje de nutrientes diversos autores so sUenen que vía hews y orina los bovinos 
devuerven ei 65 'y., de potasio. el 75 % de Nitrógeno y' hask¡ el 90 % de fósforo consumido. Lo 
en\erbr ;~5 de espedal impodancia ya que con U!i Günocímienlo daro de la dinámica de los 
nutrientes generalmente se logra ajustar la fertilización con beneficios económicos considerables. 

2.7. CONTROL DE MALEZAS 

A pesar de su condición de gran capacidad de competencia frente a fas male:as. se tiene una 
época eril¡ea de susceptibilidad a las malezas. y es durante el establecimiento, especialmente los 
¡;rimeros !r~¡n~a días. La velo¡:idad 'i calidad del establecimien\o depende en\re otros faclores de! 
cr.,ntroj de malezas en ésta época. 

• • 
Sajo condiciones óptimas de manejo y ambientales la estrella no requiere controles posteriores 
de me!e:!:as. 

3. SISTEMA INTENSIVO DE PASTOREO CON PASTO ESTREllA 

3.1. SISTEMA ROTACIONAl. 

Al pretender instalar un sistema intensivo de producción de carne inmediatamente se debe pensar 
en un silrterna rotacional !le polreros, y para ello se han tenido que agotar varios pasos~ 

• Determinación de las éara¡;terlsticas del pasto en laflilca. Olas de recuperación y días de 
ocupacl/m permítídos por. el pasto mismo. Estos elementos varían de acuerdo a muchos 
faclores, pero el faclor climáli<:o es el que más afecta, por lo lanlo se deben definir las 
careclerlslices bajO les Condiciones más normales de clima. 
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•. Calculas técnicos del si,ternEl . Núme(o de potreros y la ocupación en ceda uno de ellos. 
Fórmulas Para e! caso pa¡iicular son 3 días de ocupación y 24 de descanso io que determina 
una rotación de 9 potreros. 

• Determinación del tamaño de cada potrero. Este punto es el más dificultoso de todo el proceso 
y parte muchas veces de las experiencias previas, pero se puede determinar mediante el uso 
de cintas eléctricas móviies. Se deben analizar muy bien varios factores como el porcentaje de 
aprovechamiento del pasto por parte del animal, la producción de matena seca por unidad de 
área. la producción final de carne también por unidad de área. En la Hacienda Playa Rica 
existen dit~rencias entre diferentes lamarlos de potreros, lo que demue&lra que cada sitio 
inclusive t1enlro de la finca debe ser cuidadosamente analizado. Los potreros pequeños ( área 
de 1000 El 2U00 m2) son IDs que han arrojado los mejores resultados. 

3.2.lHfRAESTRUCTURA 

Se incluye dentro del capitulo de SISTEMA INTENSIVO, por que se hace necesario cambiar 
vodos pW1t05 que son muy e1..;:·w.es en cua¡,to a infraestructw8. 

3.2.1. Riego 

Aunque ¡as condiciones de la zona cafetera son privilegiadas cfimáficamente la utilización de 
sistemas de riego garantizlln la estabilidlld de la ec1ividad ya Que se puede conservar en un 
momenlo daj() toda la ruli;¡;:¡ de pa:.loreo y sos!enimienlo de los pastos aun en épocas criticas. 
Sen!! papel ,je cada agricuitor evaluar sus posibilidades técnicas y económica,. 

3.2.2. Cercos. 

La utilización de la cerca elédrita se convierte en la herramienta fundamental para e! 
establecimienlo de cercos. La ,¡;¡~¡¡ eléctrica es de espeGia! utilidad para la constitución de los 
poüeros en los ir¡i¡;ics del estabiecimiento, pero también puede convertirse en uso permanente. 
Cuando se van uti¡izar postes ''''ivos''. hay que tener en cuenta que se debe hacer una vez se 
determine el polrero en forma definitiva. 

3.2.3. Saladeros y bebederos. 

Las mejores experiencias son con saladeros y bebederos móviles, Saladeros livianos y con una 
capacidad de almacenamiento de sa! baja hacen que sea fácil el manejo y Que las pérdidas 
disminuyan. los bebederos deben comar adicionalmenle con la red de suministro de agua, y 
flexibilidad para ser colocado en diferenles partes del potrero, i preferiblel11enle éstos deben ser 
plásticos. 

4. RESULTADOS 

4.1. 'CAPACiDADES DE CARG.l\ 

Baje condiciones normales y para el caso especll'ice se puade decir que ia capacidad de carga es 
de 10 U.G.G.' 
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4.2. PROOUCCIOK 

Las ganancias individuales promedio lanlo para ganado macho como, para la hembra ha sido de 
unos [iOO Ilmmosianimalfdia. 

los animales empiezan a jugar una p::lpel muy importante en el desarrolio del producto ya que se 
prefieren aquellos que puedan ofrecer unas mejores ganancias diarias más ¡¡¡Il"s. L¡;s 
hibridaciones de laurinos por cebuínos son una muy buena aHema!iva en cuanto a la obtención 
de anim!l!es altamente eficientes en la hansformlléÍón de f1limenlo5 en carne. El merc!ldo es 
{imitado y ~e debe tener bar:.iante cuidad en la c.ompra o se corre el riesgo de nD obtener los 
resullados esperados, tanto en ganancias diarias coma desde el punto económico. 

5. DIFICULTADES 

Se quieren presentar algunas diflcullades que ha !,mido el sistema y la administración del mismo: 

.,. l.J'$ fE;: iodos de invierno [,c3sioílfln pérdid;¡s ya que hay Eiftas pérd1das de pas10 puf lA 
fenómeno de pisoteo. 

• Los bebccteíOs. al no contar con una muy buena fed de suminis.lrv de agua deb;;n ser Úe 
mayor famal'io, lo cual/os hace mas costosos. 

• El incremento permanente del precio de los fertiiizantes. 

• Los baJos precios de venta del ganado y lo imperfecto del mercado. 

• La desuniformidad en el sumini·$!ro de ganado flaco de buena calidad. 

• El sostenimiento de los cercos. 
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CEBAS INTENSIVAS EKPASTURAS ASOCIADAS EN AREAS DE LADERA 
EN LA ZONA CAF ETfRA 

Maria Cristina Cardona Bofero· 

!NTRODUCCIOII 
" 

Dadas las condiciones por \as cuales atraviesa en la adualidad la industria bovina. (;omo son 
altos costos de producción y baja rentabilidad, se deben buscar fórmulas que permitan reducir 
estos costos y aumentar la productividad de dicha explotación, LoS sistemas tradicionales de 
producción bovina en las regiones tropicales se caracterizan por el uso extensivo de paslos 
nativos o introducidos. en el pastoreo. La ta'H.l de productividad en estos sistemas es 
relalívamente baja por animal 'f unidad de superficie. 

lo rnayar pArte del año los pastos !ropicales son considerados ser deficientes en proteína, siendo 

proteína y aún energía a nivel pos·mOlina! tienen un resultado pa¡1icular como medio de aumenlar 
la píOducción animal en los p8;105 tropicales. 

Además es importante notar que fes ellos costos de fa lielTa en ciertas regiones del pais que 
hasta hace poco eran tradicion~tmente ganaderas o cafeteras y que debido a la alta lecnificación 
de la agricultura y a la coyuntura ~E,felera, conllevfilT a que la ganadería de carne o leche que se 
establezca en esta zona; deba fecniftcarse de tal mAnera que produzca una rentabilidad superior. 
Por lo tanto se hace necesario buscar nuevas alternativas en la alimentación de los animales y 
una de ellas parece ser el uso de sllplemen!ación con base a leguminosas tropicales. 

En Colombia la explotación ganadera se desarrolla. en S\I gran mayorla, en praderas nativas de 
bajo valor flutr/ciona!. 

Se estima que de una e>.1enslón iolal del pats de 113 .a·liAOO Ha. hay un área lotal aprovechable 
en pastos de 41.068.000 ha. que corresponden 0136.1%. 

De fas heclareas aprovechables en pastos. solo hay con algún proceso de mejoramiento 
19,858.389 ha. lo que indica qUe Se desaprovecha el 52,6')(, del potencial ganadero del país. ya 
que de 10$ cuatro faclores que interactúan pare tener una buena ganaderia: manejo. sanidad. 
alimentación y genética en Colombia el de mayor Importancia en el atraso ganadero es la 
alimentación. Se espera que con la introducción de especies forrajeras de mayor valor nutric!onal 
se cause un impacto a mediano plazo en el desarroUo de la ganaderfa. 

La deforestación maslya. la siembra de cultivos sin prácli,cas agronómicas de conservacíón de 
suelos, el uso indiscriminado de agroquímicos, la utilización de especies forrajeras no adaptadas 
o su manejo inapropiado y el sobrepasloreo causan la degradación y el deterioro de los suelos y 
contaminación de las fuenles de agua. 

Cuando se suplementa ta alimentación generalmente se hace con concentrados comerciales, lo 
que eleva tos costos de prodUCción y disminuye considerablemente la rentabilidad. 

a M,VZ., Asislentetnvestigación, CENICAFE, Chinchiná, Caldás 
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La dificil situación económica actual en la zona cafetera Colombiana, debida a la incidencia de la 
broca, constituye un desafio para que las entidades de investigación del sector agropecuario 
Colombiano, hagan su aporte en la generación y transferencia de tecnología aplicada que les 
pelnlila ofrecer opciones viables '1 rentables, de bajo coslo de Impl"nwnlsción y de bajo riesgo 
bioeconómico y ambiental, para que pueda ser a¡joplada por los proouclores. 

En esta zona, aunque con amplías variaciones, tanto en cantidad como en distribución de fa 
precipitación y \a humedad relativa son en general adecuadas y los suelos de topografía 
ondulitda y plana s'Jn de mediana a alta fertilidad nafural respec¡ivatn¡;nle y con excelentes 
c()ndi~lones físicas, que los hacen fácilmenfe erosionables. por tal raz6n algunos productores 
priVados han intensificado con exHo bloeconomico sus $!stemas de producción bovina basados 
en praderas de espeCieS fO!rajeras, que por su mayor adaplación y potencial de producción. 
tienen a su V'~Z mayor capacidad de respuesta a la fertilidad natural del suelo, la fertilización de 
siembra y ,in mar:len;mier.lc" liego. pasloreo rolacional inlensivo y mecanización, lo que 11 su vez 
permitirá may()r()~ cap(lcidad,~s de carga y Una mayor producción animal por ha, además de una 
persí$!en,;!i, produdiva estróle de las praderas. 

1::1 Éirea de paslos en la 2')na cafe!e¡1l es superior Il dos millones de h'lctál eas; un alto porcentaíe 
de las finci';s tiene h1(e, oó (¡meno destinados a potre¡.;s ma! manejad"s, cuyas pr¡;i:leras esttln 
cOllsliluidas por especies forrajer¡;s nativas o nat\J!a!izad,1S lales como Gramas (PaSpa./um y 
tJxom.lp¡¡j sp.). Puntero (f/yparhe,f)ia rofa) y gordura (McJlinis minuiit1ora). el sisiema de 
producción prt'dornjn~nte es en un SO')l., el de gMaderia (je doble pwpósHo, el pastoreo 
rotacional solo se ullliza en un 17% de las praderas, ton una prOducción ganade.ra muy baja 
debido, entre otras causas, a que el caficuftor no ferlíiíza sus paslos .. por lo cual sus explotaciones 
son poco reniables; además la capacidad dIJo carga solo alcanza a un animal por heclárea o 
men'Jo, incluso hgy atltores que dicen que son necesarias ;1.2 ha. para el soslenimiento de un 
animal; lO cual no conespontle alo!\o costo de la líen a en este regi6!1. 

Los paslos se cU\lÍven en los sitíos donde el egrícullor no pueóe establecer otros cultivos de 
¡fll"YOf ¡e¡¡labllidad, en SUelos con deficiencia de Ilutrl!m,o!,:;¡s. la eX.plotación ganadera en esta 
zona se Ilace en Forma b!e!1s1va 'j e.dracUva, lo que ayuda a la degradación de las pasturas, 
pues a pesar de que se habla que el 80% de! N.P y 1< que son con5umidos por el animal son 
de\/udtO$ ~jl ~dr:lc OH tonna ch~ heces y orina, 105 animo:!es en r)8sforco t:t) son muy erkaces en 
mantener fa fertilidad de! suelo. debid() a la mala distribución (!(l los ~xcremanjos, 

La zona cafeltlr¡¡ colombiana eslá localizada en la zona d,~ ladera de las Ires Cordilleras que 
atraviesan el pals de sur El none, una de las allemallvas de diversificación de esta zona es 
producir pastizales de buena callda(j y alta producción, para lo cual se utilizan gramlnllas y 
le~uminosas adaptadas a la zona. Por lal razón en esta zona se han intensificado los sistemas de 
producción bovina, basados en praderas con especies forrajeras Con mayor adaptación y 
polencial de producción y que a su vez van a lener una mejor respuesta a la fe!tilidad natural del 
suelo, la fertíli::ación, el riego, el pastoreo rotacional y mecanitación, . . 

Las gramineas y leguminosas adaptadas y más empleadas para Intensificar la ganadería en esta 
zona son: 

$1 
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Gramine&s: 

E.n suelos bien drenados E~lrellll morada (Cyoodon pJecloslachyus), eslrelln blanca lCynodon 
t/femfluensi.s}. guinea (Penícum maxímun). pangola (Dígito/io decumbens), Bmcniafll;! bnzantha, 
Brachiaria acriena. principalmente en suelos de lopografla plana o con menor pendiente y de 
mayor fertilidad natural. En los suelos de ladera, con mayor pendiente y de menor fertilidad 
natural han sido persistentes bajo pastoreo Brachiaria dulce (Brac/!iaria Iilimit1icola), Pasto 
llanero (Brach/$1ria dlclyoneura) y principalmente Brachiaria amarga (Bree/l/aria décumbens) 
puras o en AsóCiación. 

En los suelos de alto nivel freético, se emplean actualmente: Brachiaria humkJicola, Brachiaria 
pJantaginca y Echlfloc!oa po!ystachya (pasto alemán). 

Otra opción consiste en que a las praderas de las gramlneas se les puede aSOciar con algunas 
leguminosas que se han adoptado ¡¡ la zona. y que además se comportan bien bajo pastoreo. 
tomo son: Amchis piafo! (maní forrajero). Cel"rlroSef>7a (friíolillo). Pi/f1raria pI7i1Seoloir.Jes (kudzú). 
l.e¡}umínosas <Jrb'Jst¡Vi~.'; <;')'no Lew;:{;Br,il lellcol;8phafa {acacia forn~Jere), enhe (tiras. 

l.a fecnificadón del cuf/ivo ¡Je! Gafé y fa m:cesidad de drVf:rsificación de la rJ!()ducción de la 20na 
cafetera hacen ner.es;¡rio es!udiflf otras actividades agropecuarias que complementen dicha 
industria y permitan utli;::ar efícientemen!e las partes de la fínca no culiivada~ en café. 

ta FederélCié)!\ Nacional de Cafeteros de Colombia viene estimulando la píOr.!ucción de leche y 
came en los departamentos cafetero;; del país, en los cuales se trabaja desde tiempo atrás en 
estas actividades. 

En la ¡:ona C8fe!er8 Colombiana existen más de 2 millones de Ha. en pE/slos. Es común encontrar 
en esta 20na e~pf'.d"s nativas de bFljFl productión de forrajera, igualmente pastos que están 
envejecidos. enmalezados y generalmenle con muy poca capacidad de carga. lo \;\.lal se debe 
también a un maneiD poco técnico de los mismos. La mayoría de los agricultores son pequeños. 
tienen rendimientos bajos en todos los renglones, los cua~s son generalmente dll.!wloconsumo, 
no ganaderos. l.a explotación ganadera es extensiva y exlractiva; 110 se aplican fe¡iilizaotes y es 
común la proliferación de malezas, la erosión del suelo y el sobrepastoreo. 

Si se establece un manejo apropiadO de las praderas. con inversiones que generalmente son 
blljas y con el !ISO de ofros forrajes como leguminosas y plllntes arbóreas, se logra recuperar e 
incrementar significalivamenle los ingresos de los c!lfeteros con carne y leche bovina. 

La zona cafetera colombiana se encuentra entre los 1000 Y los 2000m de allilud. Se denomina 
zona cafetera debido a que el café es el cullivo más importante en lémlinos de área cultivada 
(1.096.000 ha) y por el valor de la producción. las pasturas. más de dos millones de hectáreas y 
otros culfivos de la zona, son tenidos en cuenta por loS: programas de investigación adelantados 
por FEDERACAFE- CENICAFE. 

Les pasiuras esiim inlegradas generalmente por gramíneas degradadas establecidas casi en su 
totalidad en las áreas de ladera, en sitios donde el agricultor no puede establecer cultivos de 
mayor rentabilidad. debido a limitaciones de sueios. clima e Infraestructura. l.a exp!otaclón 
ganadera se hace en forma ex1ensiva, con pasturas nativas de producción de forraje y niveles 
nutritivos muy bajos. debido entre olras causas, a ~ue el agricultor no fel1l1izi!I. Por lo lanlo hay 
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tina baja producción 8l1imel, de otro lado debido al sobrepasloreo la pastura y el suelo S6 

degradan fácilmenle. Reemp\1\;,ar el ras\!.> nalivo e in\¡odlICir un pa$\'.l rulev'> ¡>ara mej<:>rar la 
produccIón ha sido el ploced1l11lento general sin consíd"rar y estudIar el manelo posterior, 
aumentando los costos y la pérd:dadel sue!o y de la semilia por erosión. Debido a las prácticas 
inadecuadas en el estable-címíento y en el manejo posterior de la pmdera se efecta la capacidad 
de carga y en consecuencia no se logra tener una ganadería efh;;¡ente y compe\iliva. 

En Caldas la productividad 2111imal baja no es una excepción sobre todo si se comp·ara con la 
producción en 1)8lses desanui\adús \) en ZOMS lemp\edas. El factor que es!6 influyendo en mayor 
piOporcibn es el alimen!icio. disponibiiidad y ca!tdlld de tonale durante el 11110, enmllT<;ado denlío 
de la problemática general del país y de J:.mérica LaUna Tropical. 

1..'ll1ulric!ón animal se ve comprometida desde el comienzo. entr·e olros. por ser pasturas de baja 
calidad y edaptación al medio natural. El ganadero no iíene el suficiente conocimiento sobre la 
pastura y por lo tanto no la man."ja como un cultivo que ncces1!a atención IJara liegar a ser 
produclivo MRyor e, su (lescon-:.,:imientQ sobrtl !as legummosa~: como hl"nte de proteína. 
mejoramiento de la producción y c~¡íúad de la glllmínea y en el mejoramiento general del suelo y 
¡;~ r:¡--;;}(~tit:¡, vo: el a¡)úd~~ d·~ rnnV;~L:·.i ,::,t};':~n;·::;-j ~}".tJ) 'j nrfn~~F>íl:J fiÜi':fo d0 fa e~iHó;;fr:~¡~: , Cüi1 el t!:-:ü 

de 1<~9umínosa5 en asociación nr,ga a har;er efIciente, rentable y sosten!I:-le el sIsf0ma de 
pW1.1ucció;-¡ g<macte(a. Es una ¡"Ci1\Jlugía di) b<ijo coW) que beneficia s"brel"cto aq,w!ios 
oanaderos de bajo poder de inversión 'j qu~ no fe!11Hzan. Son la mejor al!.c~rnaH.¡n d'Spt)f1ib¡e para 
rnejoiar la producción animal en í'el zona cafetera. Con la informadón obtenida últimamente sobre 
p~shnas, gramhicas y tegunú1or.a~~. la producción ganadera se puede duplicar o mús f:<tl 

beneficio del ganadero. 

El il1(:remen!o de la gRnadel fa en !a zOlla cafetem tiene ¡¡ran importancia desde el punlo de vista 
de la alimentación de la población que alberga. La F"deración Nacional de Cateleros de 
Co;ombia en su programa (le H'sÍlh~(;jón di, !a extensión dedicada al CUili\t"O del cflfé, 
,us!i!uyéndolo por olras planiociolws que se adapten u la jopílgrafía quebrada de la zona 
cafetera y que a la ve?: den buenos rendimientos al agricultor. presenta como una allamativa de 
díversif¡ca~¡ón la producción de pusH:aies ¡le buena calidf,d y alla producción, que hagan de la 
g"nader¡a un reng:im complementario {Je la Industria del café. 

NLHHorOS05 üstudl·.Js rw¡\ (!·0inüslrado que el u~o de bgwn¡no~~as pwas i) en banc(}s de proteína, 
son una alternativa para la aliml)!l!acíón suplementaria y para mej()rar ta calidad del alimento, 
para aumentar la calidad y cantidad de prolelna sin mayores coslos. Se han desarrollado 
ensayos en producción ganadef a para introducir al sistema diferentes leguminosas con 
resultados significativos en ellncremenlo de la producción de carne. 

Afortunadamente, en los tílHmos aflos se empezaron a generar tecnologías agropecuarias con el 
menor uso d.e ¡nsumos posibles, 10 que las hacen aplas para lograr una alimenlación animal de 
menor costo y: el mismo tiempo eliciente desde el puplo de visla de prodllcthAdad y de 
rentabilidad. Además, estas tecnologías ulílizadas racionálmenle permiten no solo la consetvación 
de los recursos. naturales, sino la recuperación de los agroecosislemas, degradadas por el mal 
uso. 

Entre las especies de leguminosas con mayor potencial para nuestro medio es el árbol Leucaena 
leucocephBla que es una de las leguminosas más versátiles y se viene adaptando mlri bien BIas 
reglones tropicales y subtroplcales, con una gran capacidad fijadora de nnrógeno, excelente 
desarrollo radicular, fácil propagación y establecimiento y un contenido de proteína de 20% en 
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base seca. Además por ser resistente a le sequíe se debe mirar e investigar como une alternativa 
para allmen!ación animal ya que los pastos son deficientes en prOle ¡na trayendo como 
consecuencia un bajo consumo 'i por consiguiente una naja producci6n de carne y leche .. 

Enlre las leguminc.ses !ropiu;les la Leucaena leucoc8pf1l3l!a es la que probablemente ofrece 
mayor varfedad de aplicaciones. Entre las características más sobresalientes tenemos su 
potencial como forrajera y su fécil adaptación a las condiciones tropicales, lo que le da gran 
imp0l1ancia como alimentos en !a nutrición animal. ,ó, eslo <iebemo$ unir que es' aflamente 
pf1lelable y pue'de soportar grélndes largas. 

Esta es una de las pocas leguminosas tropicales que es persistente en sus dos formas de 
utilización c011e 'f pastoreo. 

Aunque todas las especies podrían tener valor a lo largo de 105 trópicos .. solamente la Leucaena 
leacl)¡;etpiwla ha sido explotad .. exlensivamente, 

La fellcaena leilCOCejlhafa es originaria de Centro América las civilizaciones Maya y Zapofeca 
Bc',¡'diUfi o¡i~unéí.!:i dLt sus Vctdeú~J-05 por ioda ia u:'~¡¡Óí1j fun uti!iZaua G.oma tUOil\C de n¡irógeno 
para fertllL:8r el renglón principal de alimento de estas civilizaciones el fllili:;:. 

Clasiflcaóón : 

Familia 
subfamiHa 
Tribu 

Adaptación: 

: Leguminosae 
: r..,1imosoidlle 
: M¡mosae 

La !(Ii!cr::e¡¡H E'a una !egwl1inosa que se adapta bien al trópico, se (:ncuentra a una a!ti!ud de 
15O(J rnsnm almudes mayores generalmente significan temperaturas mas bajas. días más corlos 
(por consiguiente rn¡,nQS luz), condiciones que de por si estimulan su crecimiento. la leucaena 
al;(:o bi.,m (él; SL"';.)" fh; mediana i1 alta fertiiidad, con buen drenaje normttlmenle no tolera suelos 
immdables, aunque rmsten algunas variedades quo han crecido a lo largo de canales de agua en 
T,,¡:al1dia, ii'\s wcties p!1recen haberse adaptado. 

La leucaena es persistente y fuerte. prosperando en las iadercss más Inclinadas y rocosas, donde 
sus ralces penetran profundo por las ranuras de las rocas. además, pueden resisUr sequlas 
prolongadas con precipitaCión de 220 mm anuales. l.as exigencias para esle parámetro con el fin 
de lograr un buen crecimi~:i1to son afectadas adverSilmente con pH por debajo de 5,5. 

En general se adapta a: 

Precipitacióll: 500 - 3000 mm al año ( como mínimo 100- 125 mm! mes) 
Suelos: Se adapia bien El diferentes tipos de suelos. pero con buen drenaje y un pH 5-8. 

crece en suelo moderadamente ácido y bajo en calcio. 
Temperatura: 22 - 30 Cc ( Mínima 10 "C) 
Altura: Preferible 0- 1800 msnm. por encima de 1700 desarrollo de la planta muy lento, 
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El ,itmo de crecimiento de la lellcaena es óptimo bejo iluminación total, la sombra inGmmenta la 
allura de 111 planla, pero rtduce el w:cimienlo de la raíz y el ren-jimi~n!o de f()rraj,~. 

Producción y valor 11 utlitilfo: 

Produce enlro 12 y 20 lonr:l!'ldas ele maleria seca por ha. Las hojas y tallos conllonF.'n nulril)ntes 
lo que le.. c",raeterizan (;omo un al!mento completo para fumran!e5. ':'lmpatable a la alfalfa. C"n un 
contenido <le p.fotef11f! cruda óe!f.'nnínada en un rango del 22 al 23.%, Las hojuelas que pueden 
ser rápidamente sep1lfadas d·~1 raquis de la hoja, producen un alimento alto en proteína (27 !ji 
3.S% en bllse sew), W d¡g¡;'$hbHid1ld es superior a la de la alfalfa ~'contiene el doble de vilaminfl 
A y carateno. El contenido de provitamina A esta entre las mas alIas regi!\tradas en las plantas y 
su Ingestión de coloración amarillenta a la grasa animal. 

1'1 pn)!eína de la leucaena es de alla calidad nulric!onal. Los aminoácidos estén presentes en una 
proporción bien balarwc;;da y similar a la alfalfa. 

Dependiendo de los m¡n,~ra!es disponibles en el suelo para el sistema mdicuiar. ei follaje de la 
¡'í:\.$~ts>:;·-,HJ 1"}1,J.~;->J.,~ :::'-:.< U¡-¡¿", !d-,;;J~'_~: {JJ:..t.:¡j .... i0nai de- <;aí,;;{), ~ÓSiOi,() 'i ül¡0:b- i'¡u~r;!{iCTi¡¡)~;' n!;il;:;~lÚk;:!;. dr; ¡r-; 
óieta. 

Lii leuí;",end e5 a!!amenle fl(:éptff!>le para el ganado bovin>J, aUilque pueda !omllfSe unos cuantos 
días para flcoslurnbrarse al ¡"moneó de es!a leguminosa la dígestibílidad in vivo de esta 
leguminosE> es estimada en un 50 El 70% . ta presencia d"l 1" mirnQsina tiende El dió;¡ninuir la 
!lclivid"d de !Ti bacteria ce!ul::íca, pero en una semana o menos, la bacteria del rWlif)l1 se adapfa y 
!ij digestión mejora considerablemente. 

Es n,,':csario entonces cr¡rac.lerl:~llr y rlWizar adecuadamente Jos recurso> naturales disporliol'ls, 
el1tre estos IlIs plantas mbllsJivas y semi arbustivas con potenciel forrajero y entre las arbustivas 
las leguminosas forrajera" como la i.f,II(;ilena lellcocephFll<l que es de f¿dl adquisición por los 
pequeños y medianos agriculllJres_ . , 
1. TRABAJOS REALIZADOS EU I.A ROA, LA ROMELlA: 

i.1, CO,* I..EUCAENA LEUCOCEPHALA 

Los trabajos aqul presl;l1tados so han desarrollado en LB Granía ''la Romelia" del Centro 
Nacional de Investig;;¡ciones de Café, CENICAFE, vereda La Floresta, Municipio de Chínchiná, 
Deparlamento de Caldas, Colombia, ubicada a 1.370 m,s.n.m. ; con un promedio de precipitación 
anual de 2.678 mm. : distribuidos uniformemente dunm!e lodo el eño, temperatura media de 20,6 
"e y hlJllmdad relaliva del 77 %, La región corresponde a un ecosistema Bosque Tropical Semí
siempre Verde estaciona!; La Clasificación del suelo es tipyc Dy~lran(jep! Unidad Chinchiné. la 
lopografla es ondulada. Las características físicas y químicas del suelo, 
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Características físicas del suelo: 

Arena ')¡, 

Umo% 
Nei!ia % 
Densidad apar¡mle g/ce 
PH 
Al Mel100g 
Ca Me/100g 
Mg Me/lOOg 
K Mel100g 
P ppm 
Zn ppm 
Cu 
Mn ppm 

. 

Profundidad 0.20 cms 

51 
32 
20 
0.7 
5.1 
0.4 
1.2 
0.1 
0.08 
2 
5.6 
4.5 
8 

UHli.:acio!1 de la Leucaena leucocepha!a como banco de proteína: 

Para el <,slabJecimiento del banco de Lcuc8enft lewcocepha/a se utilizaron 32 ecotipos (T abla 1) 
suministrados por la sección de Germoplasma del el" T, los cuales fueron seleccionados 
previamen!e como promisorios en ensa)'os regionales A y 8. 

Tab!a 1: Ecotipos de Leücaena feucocephala incluidos en el banco de proteína. 

Estas plantas se sembraron con un palrón 1 x 1 un Imal de 10.000 planias y constituyeron un 
banco de proteína equivalente al 30% del área dellratamiento. 

Cada planta de Leucaena Jeucocephala se fertilizó al momento de la siemhra y cada seis meses, 
hasta Que las plantas completaron 3 años de establecidas con 10 gramos de superfosfato lriple, 5 
gramos de sulfato de magnesio y 5 gramos de cloruro de potasio, con lo- cual se aportó fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y B..."lJfre. 
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1.1.1. Cebó! ínhlO$íva de ganado 

El obje1ivo fue evaluar un sistema de producción de caíne que conlribuYfI fila diversificación de la 
producción en la zona cafetera y así complementar los il1wesos del caficuHor. 

El trabajo buscaba .. estudiar un sistema de producción de carne para la ;;:ona cafetera y 
presentarlo al caficuUor corno un sistema adecuado de manejo de praderas con la u;¡¡ización de 
dos gramíneas y una leguminosa mejoradas. para que este io establezca en su finca en silios que 
no utilice en el cultivo del café, y asi obtener mejores ingresos. 

Se evaluaron y compararon el rendimiento en producción de carne por animal durante un periodo 
experimental. median!e la ulili:ac.ión de gramíneas y legumin¡,sas en pastoreo rotacional en 
ladera de 1", zona cafetera. 

tguak({ente :¡e determinaron tos tncrementos de peso diarte obtenidos por los antm.a~es y \a 
producdón de C3rne por hectárea durante el tiempo experimental baJo los tfaf~rnientos 

eVblu"oos. 

1.1.1. PlmUUeC!ON DE CARUE EN PASTOREO co~ MEZCLA DE GRAMllIifAS 
BRACHi.4RJA DECUMBENS y lEGUMHWSA ARBUSTiVA LEUCAENA 

LEUCOCEPHALA 

Objetivas: 

1. Dderminar el peso del animal y la producción dr; carne 1:'01' Hil. y por alÍo, de novillos en 
pastoreo Inten~ivo con r.:¡lación de polreros, en mezcla de Biachíana decumebns más 
L.etl~·i'ifJrle 1f:1/cocephala frente a Bmchiaria de¡;umbens sola y a una asociadón UI: grllmineas 
corw..t¡"¡t;'S de la 2.o-na. 

En este trabajO haste el momento se han realízado dos ciclos y nos encontremos realizando un 
tcr~e¡- citb: 

Tratamientos 

Ti: Pastoreo en Asociación de gramíneas ( Estrelia, Pangola, grama, micay, etc) 
Fertilización 200 kg. de urea al aíio 
Control de malezas 

T2: Pasloreo en una asociación de: 
Bmchíatia decumbens + Leuceena leucoccp.l1afa. 
No control de malezas. 
No fertilización. 

T3: Pas1oreo en Brac.'liaria dewrrtcbns sola. 
No fertílíiación. 
No conlrol de malezas. 
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Tamaño de las parca/as: 

CadEl tratamiento comprende 19.200 mts cuadrados, dívídidos en 9 parcelas con un área de 
2.100 mis cua¡lraú0s du. 

Animales 
Para e! primer cic!o se trFJOajo con animales mestizo cebú (cebú comercia!). 

Los animales fueron asignados a cada tratamiento por el métodu de Robert, que consiste en 
organizarlos de acuerdo al peso en forma ascenden!e o descendente; después se les aSigna el 
número del fra!amienlo en forma aHerna (1,2,3,3,2:1, Y así sucesivamente) 

SIstema de pastorao: 
Pastoreo lota(;Í\)nal ~()n Ufl sislema 5/40: cinco días de ocupación y 40 de dtst:,H'SO Él la pradera. 
En todos los (;lelos los sistemas de manejo han sido iguales. 

Este Si-:rtBn-iH de petstoreo se reaH:-::o feniendo en cuenta que la Leü(:!:.'tHld feiJcocepha{a se 
recuperf;! en 40 dia:; tomo mínfn1o. 

Caiga anlmaí; 
5.5 animales por hectárea, 

Datos registrados: 
- Peso ,,¡¡lmal: cada 95 días, en las horas de la mañana. 
- En la pradera simplemente era unos datos visu&les cada que se rolaba el ganado. 

Duración ¡¡<> 1<1 ceba; 
405 di€l~, CVlnprendídu5 el paríir del 28 de Febrefo de 1.993 . 

Costo lolei;\! de los anlmalas; 
Cada uno con un costo aproximedo úe $ 167.272,00 si lomamos un preCio de Kg en pie El un 

Valor tOlal T 1::) 1.928.~\82,oo 
Valor lotal T2: $ 1.920.391,00 
Valf.\r lolal T3: $ 1.922.085,00 

Edad de los animales: 
Los animales ingresaron de aproximadamente 1 al'lo de edad a el pastoreo en rotación. 

labol'es en la parcela después de fas rotaciones: 

Tratamiento 1 

Fertilización: Cada dos rotaciones le aplicamos fertilización a cada parcela el segundo día de 
iniciado el descanso. 
Dosis: 10 kg por parcela para un total por tralamiento de 90 kg en cada aplicación. 
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En la le¡vna aplicación o sea aproximadamente a los 270 días se aplico abono <:omple!o (17-&-
18-2) en vez de la urea, en la misma cantidad o sea 10 I\g por parcela. 

El resto de fertilizaciones se realizó con urea. 

Control de ma!ec:as: Se realizo en forma manual después de cada rotaclon y después d~ Gl1i¡¡1f en 
descanso la parcela. 

,. 

Se realí.w un solo co!11101 de Ilm:l;zas de hoja ancha con (ordón al 1% hacía ¡os !\1i~ses de 
Noviembre y Diciembre del ~¡'io 1.993. 

Los ¡esu!lado5 i)btenido~ los podemos resumir en: 

Tabla Ka. 2: Resultados finales 

Esta información si llevan todos los animales a 405 días. 

Pr flcio final del ganado: 

El precio fina! es de $ 1.000,00 kg en pie lo que nos da para: 
Ti: $ 421.360 .. 00 cianimal : Valor toiaí $ 4.\'\34.960.00 
1"2: $465.540,00 clanimal; Valor lolal $ 5.120.940,00 
T3: $ 424.900,00 e/animal: Valor fofal S 4.673.900,00 

Esto nos indica que se puede cebar ganado con el empleo de leguminosas de lipo arbustivo en 
asociación con gramlneas de! genero Brachiaria e incluso con otro tipo de gramíneas y obtener 
unos buenos porcentajes de aumento, teniendo como un porcentaje de mayor aumento que ascita 
entre el 15 y el 17 % por encima de los resultados obtenidos en monocu!llvo de gramlneas. 
Igualmente podemos hablar de que es una pradera sostenible debido a que en la actualidad estas 

'praderas cuenflm con 13 ar'ios de esfablecidas y se encuentran en plena producción. 
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!'tes!llt¡¡do~ segundo ciclo 

Animales 

El trabajo durante este e!\o se real¡zó Con animai¡;$ tipo carne, un ganado di! la rá2'"d Brangus 
(Cruce de ga'l"do 8rehoman x Ab'Jerden angus) , animales más productores dB carne. 

Carga animal: 
Corre,ponde a 5 animales por ha. 

Duración !.le fa ceba; 
312 (:\,,$, tompr~"d¡dQs enlre el ZO de Sepliembre de 1.994)' ei ZS de JuliQ de 1.995. 

Tapia con resuitados . 

Expetimenh} Ganado de Carne !Srilngusl- Resultados flnales 

11. Otros trabajos realizados: 

Trabajo desarrollado por Montes, Z.G.M, en 1993, igualmente en fa Hele.. La Romelia. En este 
trabajo reali::o una ceba de novillos mestizo cebú, con pastoreo en potreros de ladera con una 
pendiente del 68%, donde se emplearon dos gramlnefls Brechiaría dec,umbens (pasto amargo) y 
Cynodon plectostachyus (Pasto estrella) y una leguminosa de enredadera Pueroria phaseoloides 
(Kudzú) 
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Sistema de rotación: 4128 í4 djas de ocupación y 28 días de descanso de la pradera). 

la;; graminr:;¡s se encon\¡aban establecidas desde siete años aIras y la leguminosa se sembró 
durante el desarrollo del trallajo. dicho material se estableció como bancos de proteína a lo largo 
de todas las ';ercas. Pero su establecimiento no fue posible debido al consumo permanente por 
palie de los :111irnales_ 

Pan¡ ev;:¡luiI. IB'producción de las gramfneas en el eX¡Jcrim€,nlo se ulilizaron 20 novillos mestizo 
cebú, dividido" en dos grupos por el método de Robert, los promedios de peso iniciales eran de 
317,7 y 3·18.4 Kg. cada uno_ 

El tiempo que duro el ciclo productivo fue de 280 días. l.-ao,cunído5 ente Ju¡io de 1_992 y Mayo 
de 1.993. 

Los resu!(aous ob'er.idos se pueden resumir en: 

;t~fa: ;X'}I~ril11é'n\~::"¡i~··.·.'.~~~.·. ···~~~~1~i~-j3ri.!ct¡¡~!¡¡¡~ ..•. -~-h;'f)·-·-E~tl.~".~~=:-~=-·-~ 
f .. ~-.- ->O -- ••• _. '-----.- •• --•• ' ~---- •• "--,- •• ··-.----·"'r--··---- _.- _. - .. -. .-.,-'"; --,- __ o -- _., •• _._-.-... _¡ 
i ~jo. amrn",le, J 10 ! 10 I , -- -- -- , .. .. .... ·:--c----··· - .. -..--~-----.-.------ -··--·--·t--·--- -c:·----·----· --··"'--1 
~ Pro;neüJó peso 1l11'::laf ¡:Kq) 1318.8 ! 317,1 ,-., - ___ ._ .. _, .. --_,,~_ _ "_' _ . -_._ ,--_,_.',._".~. ___ ,. ____ . _~._--.J ___ ._. ___ "_ . ___ . ____________ ._"., _____ .. ___ ,_. ___ -.--,,--.. --------~ __ ~--l 

.: Prrml':diop¡;5()fin~! I.lS9L ......... _______ ¡:4~?'§___.._ ...... J_4}~3 __ ---,-1 
¡P¡on1edíllgemancia 1011l1.(kg). ,. _ ,¡' 12~J. .._j121.6...._J 
¡ Pmrnectío (¡;mancia diaria ikq) 0441 : 0.434 ¡ ,. _. _ .....•..... _____ __ ..... ,_._, ___ ..... ___ -.1___ _____ _ __ -. __ . .",-_,,_. _. ____ o 

i Animales p"r Hil. f7HéJ) ! 286 ¡ ;>.86 
n:~rl;Úuci¡&n- ¿a~nefhaiB'~-o-(kg-i--"--~-------l"46ó.35------'---·--------~-1"4~~+8.f:á·~ .. --·---·-·,-·----· 
! p¡O\lL:c(;i,;,¡i ta¡netilal2i¡(.idi~s(f()135i15 o'. • .. - )347.54- ·····-1 
•... - ... - -... - ............. --- ---·C ... _ .. 9 -'- --1-·----"-.. ···--· .... ·· .. ·- .... --·.-·-··· .- __ o _______ .. _______ J. 
í ¡:>!-,~:1\.!cciÓrl. (;~.ne.!lliJ!Í}les.<.t!!L_. ___ lJ?J!L _____ , _____ , ___ 1 :1 72) ____ . __ . ___ .. ___ -1 
¡f>~()~lJCE!~f15.1!1:~1/)!.flr.1Í!:.fl~!~_ñ()Jf:!!! ____ 11§Q.9 _ .. _____________ ~j5fl,~L--.. --.-.----j 
¡ <¡La etn a)i'~_f¡'~0.e i1t.CJ.. ____ ._____ ____ .. ! 1:69 __ . ___ .____!p--'-o.. ___ . _ .. .... _______ J 

Monjes. Z.G.M 1.993 

Al comparar las producciones calculadas en Kg de carne laño para Brachiaria y esire!la 
respecUvamel)\e. se observa que tales incremel1\os fuer()n similares 'J que no hay diferencias 
significativas: Dichos resuHado$ son superiores en un 34 % a los reportados p0r el CIAT en 1.9137 
en lo pertinente al pasto 8rachlarla y los eslrellas son superiores a los reportados por Rlvas en 
1.987. 

En lo que respecla al paslo eslrella .. antes de iniciar el pastoreo hubo un período de adaplaclón 
de la pradera por tres meses, durante los cuales se realizaron unas labores qu.o causaron unos 
costos. 

Se concluyo con este trabajo que en la zona cafetera sín dosis altes de fet1í1izentes, ni riego es 
más productivo tener praderas con Brachiaria decl.lmbens en ladera, debido a su adaptación y 

. cobertura del suelo, 10 que permite una buena produclMdad y control de la erosión. Además 
cuando se piense sembrar leguminosas en praderas de gramíneas ya establecidas debe tenerse 

" ,',e, i ,'_', 
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en cuenta que la legun¡illOse necesíla de un periodo de establecimiento mlrllmo de cuatro meses, 
en los que el animal no este en la pradera. 

Con un manejo adecuado de la pradera a pesar de la pendiente dellerreno se puede prtlSi;(Var el 
recurso sue!o y tener una buena productividad. 

El pasto eslrelia es unfl especie forra¡ela exigente en manejo y fm1ilización. 
" 
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1. GALUUAlA 

RESUlTAOO!i> DE CEBA DE GANADO SUPLEMENTADO 
COM GAi.WIAZA V MIEL 

Luis Guillermo Jaramillo Restrepo· 

Son los ext:remeniús de i(J aves de corral. Su composición depende de edad del ave, 
aiimeniació;l ¡ipo de ave y de explotaciofi. 

1'-1("1 ~~::; 10 f~i'i~;frD 1(1 (:omposkión de ~,lalHnaza de un brüHer que de una ponedora ):' además varia 
segúil el, H;y.\ de exp!ol3C!Ón, es d~clr. si las aves son exptot3dns en piso donde se mezcla con 
virvln - cñ5cardas o si por el contrario su explotación se hace en jaula y el estiércol se recoge sin 
ningtHl t;~0 de materia! de rnczcia (cama!. 

FUENTE: Laredo y Cuesta P. Aurora (1990) 

9 M.V.Z.lnversiones Agropecuarias del Risaralda Uda .. Pereire 
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2. CARACTl:rdsTlc/!¡€i UUmlC¡OJlf,lES DE lA GALLINAZA 

2,1 Las ¡w~es "lit': carac\eriz.an por su alto contenido de proteína cluda. c<\rli::,;s 'i c,oI11j)<menles 
estructurakc5 f;brc;;,]s. a la ve~ que de bajo aporte energético lEGAÑA, ,11. e! al. 19(6) 

2,2 Swan5>?11 Y,Mi1o) (19/'5) dijo '1".,1" g"Iiii1~za deshidratada es muy huena (1lente <le tósfOr(.l con 
dísponibBid¡;¡d de! ~'0'X, ~"Dün estudios de Parker y Perkíns, 

2,3 Boushy y Viuf (j ,977) encontraron en el esliércol animal seco, aproximadamente el 50% 
del nilrógeno lotal es pro!dn8 vMdildera, y el resto es nitrógeno no prOIHfcO (:on ¿cido úrico -
amoniaco - urúa - crt~n!Hifl y creftlininü. 

2.4 Couch (19:r2) La ellergle me!at,o!izablo de la galllna::a seca es lja)a y v<:'ria de 192 a 1,3')0 
kcal!1(g, 

2,5 inveSlíg;,óoics (·),00 Hmst,,,tc i1~7:!) y Couch ('\972) reporlan que el c"ltío presente cnia 
gaWnaza vanü enüe 9 .f!lf" - ,¡ / .S[~~j y It, prútr:ina entre' 19 A· ~ 25¡:K~ 

2,6 Le gailin"::"l sec'.! ¡¡(,sr,,) niv>:i,,$ ad!lwados de aminoacídos, Lee y Bia,! (1912) 

tABLA NO.l 

Ff'.ACC¡Qli¡~M¡Ei'IlTO DEL NITRÓGENO PRESENTE EN CAMAS Y 
DEYECCIONES (G/l'HJ Gl'lS) 

FUENTE: Egal1fl el nI. 1986 

TABLA NO.4 
fRACCIOMAMIEIITO DE LAS PAREDES CelULAR\: E IGI100 GMS} 

l. CAM~~----::---l,!--@IO:-~!=1-UlOSA ¡HEMICELUlOSA I CE.¡:U~~~1l!~~~A'i 
-SROILER'--P-------.'- --+-,- 36,6.~7 :8----r "---2o-';~¡fi- -- J23;:7-i-'-6~ .. ~.r-l 
POSTÜR.A-------i--·-3§}j~1~Ti--22 ":é~5 ,_fY:;:~r'ti+:4 .' 
'!:~!-U0. _ .. __ . ____ ' .. __ L, p __ lfj;:",~ ___ ._,L ___ ),9_+::~_._. __ J._t L:::i .. L.?:1.-t:::t.J. 

FUENTE: EGAÑA el al. 1986 
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TABLA No.!i 

COI'ITEK!DO DE MACROELEMENTOS CAI.CIO- FÓSFORO - POTASIO Y MAGNESIO (Gf100 
G MS) y MiCROELEMEMTOS HIERRO. COBRE" MOLIBDENO" COBALTO (PPM) 

"---'-'--~--'-----"---' .... _---,----_ .... -.. _-_ .. 
" CAMAS ----¡ 

•• > H_" -"', ---,-" --""', '--',- -"---'-'--' -------:-... --_.~- .,,-.---~-.~ -,- .. ,- • --, , ••.• ".- ~---"- ------------1"' ,-----,-. -.~-.---' .. - .- ----.. ---------. 

f.:1,.~~ .É'*Iº~ __ +-----i?f!ºiL El'-----l-"---"-~.ft"lIl-~"--+_._ "._J..~~ll"iL ___ .. _ 

CALCIO I 3.2 +-1.4 i 0.4 +-4.8 1 9 +-3.1 

'
'"'J ' 9 '" ¡ ! 3 FOSFO,' ! L +-\:;.7:'9 +-1.1 I +-0.9 

POTN,IO ¡ 1.1 +·05 13+-0.5 I 1.6+--0.3 
¡<AA(;t"¡ES¡O i 0.5 +-0.2 05 +-0.3 í O.S +-0.5 
HiEI~RO 
(Xmr,E 

2.3B5+--~~,305 

35.9+-'12 
3.145 <-2.889 

28 +-s 
2.764-r-1,950 

42 +-14 
i i\·-H)UnOEJ.·IO :: 1 -¡--·-f' 23 +.·fJ 2&.7 +-8 
¡ f'"~<;'\~3AlTO " __ ,,,, __ ... L._ ... O".0li +·2,OJ.8 .. _. __ ,- ..... QQ~.4._+-0cº_2.1 .. _.".l.. __ .2;.Q3.9_~:·º;O_??,,_J 

FUENTE. EGA¡;¡A et al. (1.966) 

TABLA Ho. 6 

COMPOSiCiÓN DE AMINOACIOOS DE LA GAlWi.AZA 
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i 1""-- ... -.- ..... -" _ .... - ........ -- ... . 
! 

ITREON!NA 
IARG1NINA 
¡GLICINA 
iHISTID1NA 

........... ·~:_=~:.~~:R.f.!13Cº¡¿i;.C~.:: .. '--~J::~ •. __ ~E~O_ '1(10)~-=:1 
0.36 

i ISOLEUC1NA 
i LEUC!NA 
I LlSlNA 

!METIONINA 
FEN1LALANlNA 

1 TlROS1NA 
¡\lAUNA 
1 AC. GLUTANICO 
!ALANINA 
I TIROSINA 
I C1STlNA 
IPROLlNA 
!SERINA 
lAC. ASPARTICO 

FUENTE: VUORI y NASI (1977) 

0.26 
1.68 
0.13 
0.35 
0.44 
028 
0.11 
028 

0.34 
1.04 
0.53 
0.24 

0.33 
0.43 
0.78 

! 

i , 

I 
! 
1 
l' 

¡ 
I 
I , 
¡ 
L 

0.53 
0.93 
0.19 
0.66 
0.94-
0.56 
0.29 
0.53 
0.60 
0.83 
1.69 
1.07 
0.40 
0.21 

) 

0.72 ; 
1.22 I 
_..-.J 
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3. DATOS DE LA FINCA 

3.1 UBICACIÓN 

NOMBRE : Hacienda la Meseta 
MUNlCiP10 _ : Le Tebelde 
DEP/\Frí AMENTO : Quindio 
PAST O : Estrella (Cynodon nlemfuensis) 
Al.. TURA (m 5 n.m.) : 1.100 • 
PRECIPITACiÓN (mm) : 1.650 
TE'.jp··~r· "1 IRA ( ~) ' .. 22 ,1". L· <P-. I ,. 1". 

TOPO<;~(.J\r iA : Plana (pendientes 2-3'Y,,) 
ARE/\ PASTOREO : 45 cuadras 
CAPM:IDAD DE CARGA : 13.75 animaleslha. 

3.l CJ:'!í:ACTERíSTICAS QUíMICAS Del SUelO 

PH : 6.2% 
MO : 1.2% 
p : 33ppm. 
K : 0.16 meqf100 g. 
CA : 7.2 meq/100 g. 
MG : 1.2 Emeq/100 9· 
TEXTURI\ : Franco arenoso 

• • 
4. ANÁLIS!S BROMATOLOGICO PASTO ESTRELLA (Cynodon nlom fuansis! 

PROTEíNA 18 % 
1.21{H.t GIMSA,,:¡ 

FIBRA 
CENiZAS 
NlTRÓGENO: 

: 17.6% 
9. % 
2.88% 
0.28 % FÓSFORO 

POTASIO 
CALCIO 
t>.-1AGNESIO 

2. j*, 

0.3 
0.12 
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Respuesta del pasto estrella 

a la fertilización 

p 

r 
o 

234 5 6 7 8 9 1011 12 

! 

I 
i. ___ ._,>_ 

Tratamientos j 

1 
! _ ___________ • __ , ________ ._~ ________ •. __ , __ ~_'" ______ • ___ • ________ .. _" ____________ ._ .. _______ .J 

5. PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN DEL PASTO ESTRELLA 

5.1 Una tonelada de abono orgánico reforzado (Creciplanta) 10-5-5 por hectárea año dividida en 
4 aplicaciones (una trimestral) 

5.2 Una me::da en relación 3:1:2 de sulfato de amonio, DAP y Kcl dando 240 Kg,'ha. 5 
aplicacíones en el ario. 

5_3 Cinco aplicaciones al año de una mezcia en relación 2:1:2 de URE/\ - DAP Y KCL con una 
cantidad de 225 kg.lha 

98 
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6 > ¡UIPlEMEMTACIÓN DEL PROGRAMA DE CEBA SUPLEMENTADA CON 
G/"LUIiIAZA y MIel 

6,1111'0 DE GAIiADO 

El gilf1ado uHiiz,.do es cebú comerciaí, preferíb!em"'!1\e que sea blanco, lopo macho entero y con 
peso minirno de 28U kg. 
Cuando llegan a la finca se les coloca vacuna de aftosa .. carbón baderídianó, la triple (carbón 
siníomátito, seplisemia. edema maligno) se vermífuga (invermectina) se pesa y se marca. 
LU0DO se ubica en e! sl1!o de ceba que le corresponde. 

1>,1. SISTEMA DE MANEJO 

G,2.; Ar.:!a' 1::ad2¡ ~üt~t\ún \':s,,:r-:;; tlfl ~:l~f..~a promedio de 14.000 me1ro~' CUéltk¡:¡dt}5 y esta divida1 en 

¡' !l()\rr;ros (j,~ 2.ü(\0 mel.TeS cuarJrad,'s cada uno. 

6.2.2. Los píArefOs se maneism con cerca e!eclrica, 2 hil{l$ Y los postes esiÉln !l una dislancla de 
10 mIs. por la topografi¡; del ierreno. 

6.2.3. Beb'i"deros S'i" \lS" una semlcaneca de capaCidad de 25 galones y posee tlotador con el fin 
de mantener egua en !,'¡¡na permanente, 

t),2,4 Núme¡o de anima\f;S por rotad6n: Cada roladón está compuesla por 26 novillos. Se ha 
!)¡,Nnlrado en o;;\e, un nÚIr;erD Ideal para su manejo Úe aC'uerdo al 1amaño de la rotación (menor 
compefeüit\ por f;Spi~cío). 

6.2.5 Alimentación: Le" no-villos deben ser acostumbrade,¡=; al cÍJnsumo del suplemanto (gallinaza 
y miel) pllra e!lo los \i'H~ fJfjm~ros días SI:! las suminislrará miel 0.5 kg/"nlmal/dl¡¡ A partir del 
cuarto \lla ~e le me::da El esa canlidad de rníel400 gramos de gallínazll ¡animal por los dos dias 
sig¡jter~{t$ ü süa ei ¿iR 5 Y G. E!iti1 (;tü1Hdad de ::.1amna~a ~e './a jncr~f'¡¡entand0 e11400 g/animal 
cede dos Ól~S hasta llegar 8 un consumo mínImo ele :2 kg óe gallinazafanima!ldía. 

Le miel siempre será conslante. es decir 0.5 kg/anfmalldía. 

la sal mineralizada es del 4%, cabe anolar que se puede dar sal marina adicionada de tlor de 
azufre, ya que la .;¡alHnaza aporta los macro '1 rn\croelemenlos necesarios para la ceba; la sal se 
coloca en saladeros diariamel\le, está El libre VOIUIl\M, 

1. RESULTADOS 

la ganancia promediO es de 820 G/animal día esto: equivale a 8.126 Kg carne hectárea afio, 
Equivale a 27.i5 animaleslha/año. 
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TABLA tio. 9 
RESULTADOS DE SUPl.EMENTACION 

CON GALLINAZA PURA (AVILA/IIDIA) y MELAZA EN BOIIINOS 

I 
I 
I 
I I 

IlOTE--¡-'--PESO'--r-"PESO l GANAN,CIA ¡-!i;-OlASOE"lll'¡:;¡ÁS-ITlPO-OE: 
__.,_ ; í ~l~ I~U ~gJ ir' 1 w,L\ ql{~JJ _~~I!!~L.L~I,L\_j. '" ",' e E (3}~, . 1, ..AII!!MAL ¡_Q.~~~f)Ql,i 

I ' , 
, I , 

I 
I 
,1 
,1 
,1 
I , 

I 
J 
J 
J 
J 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

f.j 

9 

10 

11 

12 

13 

266 
" 

260 

308 

332 

267 

34.3 

369 

343 

346 

338 

368 

260 

328 

447 

446 

458 

463 

4"7 .J. 

4::'~ 

432 

469 

480 

472 

434 

4')'1 
~-

456 

¡ 687 263 37 j castrado! 

¡ 618 324 21 castrado ¡ 
1 749 200 31 castrado I 
} j 

l
' 822 159 36! castrado : 
, ¡ 

700 243 

,~'" , '"' 154 

744 H;6 

854 148 

907 148 

902 148 

833 152 

906 HJ7 

823 156 

31 I castrado i 
¡ ¡ 

30 

30 

10 

19 

20 

¡ castrado 
1, 

i castrado i 
t ! 
I ' 
! enteror; 
¡ 
¡ enleros 

enteros 

i enteros 

í 
I enteros 

I 
20 i enteros 

" .. _ ... _,. __ ,,_._L .. , __ ~ ___ ,_.~ ___ .,--- ._------ ,._-_ .. , ~',-."-~---'---.- . ,__ .. " .. .J. ___ . ______ , J 
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JI 

11 
1I 
]1 

l 

" 

G 
1400 

R 1350 
M 

1300 s 
1250 

A 
N 1200 

M 
1450 

A 1100 
L í050 
o 1000 
I 
A. 950 

[=.~.~-~.:~.~-_:_-------_:=------------"!---
i-----------------------------------------
t--~------------~----------------------~ 

t .-. .---- j _~ _____ ~---M-~- _~ ________ ~. ___ . ____ M_ 
"._-- --;1:------------ -.,,------ -------------
.1 / 1 , ' I 
r---~--~-~---~-~----~ ---~---~--- ------~ 

t/----·--------------- ------ ---------j-
r---~------------------- - -------.------

_ ... -..¡.. •. _ ... + I ! I +--1--1--

1 2 3 4 5 6 
NUMERO DE LOTE 

._ •.... _-_ ..... ------.-._." ..... _ .. __ .. _---_._---------. 

S. COSTOS DE PROOtiCC¡ON ANIMAl/MES 

VR. UNITARIO VR. TOTAL % Pf.\InlCIPACION 

8.1 ALlMENTACION 

8.1.1. Gallinaza (2 kg) 75 4.500 44.69 

8.1.2. Melaza (0.5 kg) 110 1.650 16.38 

8.1.3. Sal (50 G/AlD) 292 438 4.35 

SUBTOTAl AUMENTO .6.588 65.43 
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VR. UNITARIO VR. TOTAL % PARTICIPACIOH 

B.2 P1.AN SANITARIO 

8.21 JlFTOSA .(doSiS) 430 n 0.71 

8.2.2. CARBON (de,sis) 112 18.66 0.18 

8,2.3. TRIPLE (dosis) 238 39.66 0.39 

6.2.4 VERM1FUGO (ce) 396.6 396.6 3.93 

8.25 BN;¡O (ce) 56.20 365.30 3.62 

__ o _________ • ~ ___ ~ __ ~ ___ ~_ • __ • _____ • ___ ~_~ 

SUBT OTfiL PLAN S.I\t\lITARIO 8S'2.22 8.87 

a.3. ~·AMtO OBRA 

S:l.1. 'Mayordomo (1} 656.70 6SS30 6.52 , 

'Operarios (2) 328.35 656.70 6.52 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 1.313.40 13.04 
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VR. UNITARIO VR. TOTAL % PARTlCIPACION 

8.4. COSTOS INDIRECTOS 

8.4.1. Servíciojos Públicos '.' 
230.47 2.28 

8.4.2. Impuestos 223. 2.21 
• 

8.4.3. Manlenimiento 700. S.S5 

8.4.4. Sumillistros 50. OA9 

71.30 0.70 

SU8TOT.~,L COSTOS INDIRECTOS 1.274.77 12.66 

TOTAL COSTOS 10.068.39 100 

• Expre~f;(j() animi>!/mes. Incluye prestaciones sociales. 

9. !f\jC;Ri-::SOS y EGRESOS OPERACIONALES 

Ganancia de carne animal/nv;5 (km 24.6 

Vr, venta K51 \.150 

Valor ganancia di) carne animal/mes (kg) 28.290 

Costo animalfmes '10.068.29 

UTILIDAD AN!MALIl''''ES 18.221.61 . 
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RENDIMIENTO EN CANAL 

r--'i'AÑ¡~~AlISS'----r-- p'Eso-¡kgl---T--'PEscilkgl--"¡--iflfNoi'Mi,fi4Tó'¡o/;f-¡ 
~ __ ""' ...... ,, ____ , ___ ·f_"-Olr:~!.~,:I>ascu~+, ___ .¡;an~L_., .. ,+_,_, __ -'_ .. --J 

1, 21 _ I 9460 JI 5.324 i 5S;!a 

VJ 27.028 '14.200 525", 

31 17.546 ¡ 7.216 53.28 

,¡
!!' <J? 42.792 21.261 ~9.f3 

20.556 11.060 53.80 

73.401 40.006 ~j4 .50 

19 4.605 2462 53.-4·0 

11 2465 1.343 54A8 

~i7 20.225 10.678 52 no 

40 9.708 5.243 54.00 

24 10.678 5.848 54.77 

21 9.3e~ 5.035 53.66 
, 

._ 0'. _____ • ______ , ______ ..... _____ ~ ___ ".~,. __ • _____ • ______ '_. --~_, __ _ _ __ o' _~._.~, _____ • __ "'. ___ ..... 
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PRECIO COMPRA-VENTA I 
1000 

filiO 

800 

700 

~~O 

500 

4QQ 

1 3 5 T S II 13 15 17 19 21 n Z5 Z1 

LOTE 

F-"-PRECiO ~v'EtHj~, Ü¿T;~2""tf1n~;i<~ -.-PRECiO COtA~RA OC'f/92:1~ 

1000 
900 
800 
700 
~OO 
wOO 
400 
300 
200 
100 

O 

PRECIO COMPRA-VENTA 

+--------------------------~ 
+----------------------------~ 
+---------------------------~ 
+-----------------------~------~ 
~ 11 '1' !! 1 , I1 11 ! 1 11 11 i H++H+l IIIIII , 1I I ¡ I ! I 11' ++l+++4+H-

LOTE 

--Precio compra Oct/92=100 $/kg 

i 

-- Precio venta Oct/92= 1 00 $/kg 

._---~ 

, 
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PRECIOS COMPRl\-VENTA 

J $IKg 
1400 

I 1200 _ ••••••• u ................................. . 

1000 

I 
I 

¡ gDO 

600 

400 

J 200 

I LOTE 

I I r¡ ----------------

l 1-... - Precio venta S,1(q -t'>- Precio comora Slka L .... • - .... -----. ====--=========:::::::::_-
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PROOUCCIÓIi DE CARNE DE BOVINO EII SISTEMAS IIITEliSIVOS: 
FACILIDADES, eQUIPO y CONS!I)ERACIOtlES DE MANEJO. 

José lorriHa Ríos 1~ 

En el pasado, la ubicación de los corrales de engorda ha obedecido a criterios únicamenie de 
CNllOdidad para el engordador, lanlo pam el suministro de ¡nsumos y ganado, Gomo por su 
proxirllidad al mercado. Actualmente es necesario lomar una serie de factores "O Cl¡entfl, 

principalmente la vocación del sudo según dltlémenes gllbernal1lentllles. adeltkis de ~;ak,ft'G(;1' 

requerimientos de indo le ambiental: control de olores. ruidos, moscas, y efluentes. 

1. localización de un corral de engorda. 

l.a st!ecc.ié,n del ,¡lío don ríe se ins\aiará un corral de engorda impacta directamente en el exilo 
fuhhO de esie. 

L~)s princip;::!es fadoref. a considf~rí1r en la seletción del sitio abarcan aspectos como: 

11. 
, .., 
l.~. 

U. 
1.4. 
1.5. 
H. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 

1'\/';:;dlO nr,tural adyacente 
Topo,lmfia 
Rios If fuente de agua 
Su¡)erfície disponibíe 
Dis!l1m;ia B pc·blaciones ruwh::s-ulbanas 
f~egufilciones 

Sumjni~fro de ganado e insumos 
jnfraes~rL:ctu¡a de cOll:unicación 
Puntos de (;omerc~a:i:ac:ión. 

i.1. CNI;,idaracionos ambientales 

Debe \omarse muy en cuenla la existencia de regulaciones fp.derales. Estatales y Mun;cipales 
en re13;':i6n [-j lB preSer.,lSf;j·:"n d·d nm!)ienfe, c'/Jtando que fas descargas de fos corrales Hp.-guen 
direci"rnenle a los rios, sin Irajamiento previo. 

Así mismo, se puede causar impa~io en la talidad de! aire, ruidos e inconvenientes a los 
moradores de la zona, lo que puede representar problemas potenciales para el funcionalmento 
del corral. 

1.1. I.l>calilaclón del corra!. 

Esta deberá ser l·) mas al'Jiado pOSible de corrientes de agua superficiales para evitar sU 
contaminación con los enuentes. En este sentido, los corrales deberán disponer con 
infraestructura para tratar las deyecciones. 

'l1 MV,Z., PhD .. lnvestlgador Pecuario, h,sliluio Nacional de !nvesligacíones Forestales y 
Agropecuarias INIFAP. Guadalajara. Jalisco. Mexlco. 
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1.10 

IgUl\il1len\e $U posición en referencia e poblaciones rurales 1) urbanas, deberá ser lo mas alejada 
pcsib¡~, ,~*, que este· Imphque -el sacrifitar facHidades de ~;e:'/:c¡os y merc~deo, los municipios 
¡¡¡'.nen la resp0I'Isr¡b¡íldad de indicar en su programación de clesarrollo y uso de suelo, las zonas 
"'plas ¡,ar" uso pecuario, 

Le ¡oc:1h::eclón de los cOrrales con re!aclón a las publetíones deberÍl ser en dirección de los 
vir:rli0s dom\nenles, de te! fom18 que los olores pro¡;,ios clr:¡ conal se o;rt¡an en s"nlido o¡;ueslo a 
1'1 zona poblada, Esto ayudarÍl a reducir problemfls de conjaminai;:!ón por 010,,)$ quo !leguen a la 
\loblnción, Düfe!\\e el vemrl0 este !)\ob\ema se evrnenla por una me')',,! {"Zl'l de fermentaci6n 
mil:fi'.)biana. 

Su acceso vehícular deberá estar asegurado duranle t.ldo el eño ')' ser lo sufídenlemenle amplio 
'f se\lum ?i:lra el tránsHo Q'1 camiones con carga de ingredientes y all~!i1¡,¡e$ (pan:::onas). 

1. 'J, Suministro de "gua. 

}}í3Púdo en ton-al ccnsume. 9rnf¡dc-~, cí"X;¡Hd:r~de$ dr; f;f:Jun, Pi'l; in qut:'; t$1und~.tmt.·rJai {;ontÍ;ir ten 
una fwm\c de suministro <le agua segura, en calidad y canHóad 

El 9ii;;ado consume de CI) 11 80 ¡¡¡ros de agua al día, depend:endo;;le \am¡¡ñn, chmil V \ipo de 
dl'lls. Paril un corral de iUOO cabezas, s~ requiere disponer de 60 OO\) lilros de agua p()r dia. a 
\lMI t;.¡:;,:\ ;j(: silm¡nis(ío ée 100 tilros por minuto, la f,¡un\e ,ji) esta d¡¡Ua podrá Ser \ji1 pozo 
protunck>, () uila presa. aunque le segunde es menos segura, 

t\d,}más de disponer de estas fuel,!es de agua, S~~ rl!quiercde ce·nlM ce,n lI1fraeslrucl.ura de 
H'rnacenal~1 de agua p.arA oJBndo n'teno~ 5 d~as" Iin'2-BS de di-5!ribí,ldón ')1 1rct{ dm~enrO en casO' 

•• 
la recomendación de área general es de 250 cabezas por hectárea. o sean 40 m2 por cabeza, 
sin embargo esta puede variar de acuerdo el clima imperai'\le en la zona, con un reQuerimien10 
Hh!n1J( t1H ::0:-\f15 cot\ bajt-i ptedp(:acI6n p~u\iiaL E,'t,to ':;,up":}i'fide t.:nnó ,-;i) \;U-ofita t;¡ áji;~ r-oqi.w·;-idt1 
para la construcción de toda la infraeslructura de! cOHa!. Incluyendo correles de manejo. 
bodegas, silos, y oficinas, Terreno adicional seré requerido para la aspersi{)n \le abono 
orgámco. en una proporción de 1 ti dos veces la superficie ocupada por el corral de engorda, 
Esta á'rea 50 conviene en zona agrtco!a productora de forraje para el corral 

1.5. Topografía del terreno. : 

los conales deberán estar situados en terrenos con pendientes hacia el sur y el esle, y de 
preferencia en la palie mas alta del área disponible. Una posición apropiada es en un len·eno con 
decUve suave (de 2 a 4 %). que permita un drenaje suave pare evitar enlodamiento, Sí la 
pendiente del terreno es pronunciada (más de 5 %), es necesario construir bordos arriba de los 
corrales y entre estos, con el propósito de prevenir el arrastre de suelo y su acumulación en los 
corrales de nivel inferior. 
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El manejo de efluentes d" un cena! deberé contemplar (jn sistema que incluya etol,)$ puntos: 

• Su re-direccionamiento, previniendo que corrie:ll.es de agua invadan a los corrales. 

• Drenaje en cada seccíofL e,!o se faciii(a con la consín¡cción de monticu!os de 
aproximadamenle 1.0 de "ltura y (;olocados de tal formi:! que favorezcan el drenaje en <;enlido 
opueslo a la posición de lo~ COf:1d<:fúS. 

• Areas de slffiímenlación, con una capacidad para contener los efluentes mlÍllimos producido.s 
históricamente en 24 horas 

• Eliminación, de los líquidos en sistemas de irrigación y de tos sÓlidos, ya sea parcialmente en 
reciclaje como in¡jfediente enl,; dieta, o como abono o\'gánico. 

Debe tener~e en cuenta qU0 el mnnejo y fratnrnír::nro adecuado de Jos efluentes de un corral rle 
engorda represf.tnta apr0-K;;-nnJE.n1f ,;i)i,l?, el 12 ~:~I tje 10-5 costos de opéra,::ión y que su 
implenJeníi\{:ión inadeCtJadi' plJ~>ie (lcilsianar serios problemas ambientales a CDI,O ¡¡)lizo. De ahí 
10 lmp0fÍe:nlí;;' Ut p¡bn~;dr i-·¡r¡Ldl;:¡j(j~Mfentc í2d e~J.~L,{~d¡Y;\ento del CQrn:~1. ei ma. leja I¿:culcQ di: íos 
efluentes, 62 lal man-::fa QUt~ io que es. un co~10 neto de oper¡1ción. ~e pueda ~r.7duc¡r en una 
fuente p&rda! de il'gre,os, en base !l un uso elkien!e de instalaciones, equipo, en~¡9ia Y 
tiempo. Entre esf¡,., Opciüf,e, ;;r, cul;n\a con la producción de metaf10 como fuente de 
combustible, abono orgánico. o reciclaje como ingrediente aHmenticío. 

El manejo en sí ce! eXí:'relnen~o impiica b¿~¡camen1e tres ufj€radones: $U recü!;z:c(.ión. c8ig& y 
dísfribur.ión. Olras pff~cHcas <1e fermentación con!roh.1da y ascinamien10 son opcjona'eS. La 
maquinaria empieatle para llevar El c"oo eslas operaClone-s incluyen un tractor con paia'LUchília y 
remofques .. asperjadores. 

La producción de ex,::reni\;r.:o de un lJMino en w¡ral dependerá del tipo lie inilredienles 
empleados en ~a dlEta, 5U vd/nr nut.fHivo y fa fotmij!aGtón. Con raciones e:!t8$ en concen!rodo, .se 
estima Que se producen apx. )·4 ¡,g de materia seca o n· 25 kg en fresco por cabezr. ai día. 
Estb cantidad se duplica con t;¡"las alías en ensilaje. Procesos naturales de des(;vmpüsi¡;ión y 
evaporación hac.en que IR canl'!jad de maleria seGa como excremento Que se maneja por fH'i·~ por 
cabeza sea dI: apx Z (Onei!Hib5. 

La frecuencia de colección en cada corral es por lo genera! cuando se vacia éste. Sin embargo, 
es conveniente tener en cuenta que la cahdaó nutritiva de! eJ(cremento aumenta con programas 
de recolección frecuentes ya que se reduce la perdida de nitrógeno. 

Estrategias de reco!dcción de excremen!.!)_ 

La descomposición aeróbica de) excremento en la superficie de ¡os corrales es un proceso 
favorable ya que se reduce la producción de ga,es malolientes. Para es10 ~I! recomienda 
mantener una superficie de excremento en el corra! con un 25 a un 40 % de hum.;dad y eliminar 
únicamente la fracción suelta supe¡ficiel <Je le clIpa de excremento depositada en el piso. 
procurando dejar una capa de ap>:. 6-8 cm de gi'u'jso. Esta cepa 6thia como seiío reduciendo las 
pOSibilidades de contaminacíón de mantos frlálicos sfJoterráneos al favorecer la denitriflcacíón de 
compuestos nilratos. 
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Almacenami",nto y fOHllitciún de composta. 

El epilemíenlo del eAClemel'llo es una eslrategia en S'J manejo qll') penni¡tl su eliminación de los 
corrales aún en ttem;'los ('11 b~ q:j'J IV) se !~quiera de su aplícació1l en el campo. Le f,xmación de 
montículos en el inlerior de i()S cona!es. como pasn íntf:rmeclio ¡.) 5U posteíior rCGoht"ccion, ayuda 
a su seCnUO pa¡cia( 'Y ofrece ére«s secas a: ganado donde descansllf. 

Elliempo de almacenamiento del eXi;remenlo se puedf! uiih2ar en f¡¡rma ventajosa par/! prod\/r.ir 
una composla dI; buena calidad. tel prC·¡;f;SO ail'[obico de produt;c!ón de cc,mpostn reduce la 
generar.lón de malos olores. genera sufj(;jente. calor para matar larvas de moscas y patógenos, 
así como de~lluil semiHas de piantas indeseables, reduce el volumen de excremento a manejar 
en un iO a un 45 % Y ... 1 peS(l ei) :;0 fa GO %. Hay mayoles ¡'H.:rd:tli's ele ni/rogano y "u 
implemen!¡¡cion no es posible durante f¡r;mpOS ProiOi1l}ldos de Hu"as. 

l. Prlnci¡w)s de compQltamilmto animal. 

Dado que f;1 ::\'if{l ~n e! d!seño y 0per2<:";íón de t)Jl Cnr(B! de erV:U)f"C;f) es·I"Arf~ r.-n funcicn de \2 
t'ac¡Hdad (;on que se pueda mi.inejar el H~nH~Hj,). se deoer2J \(1nBí t·~n t:ons¡Gera;:;ión ¡us 
carrtdcrishcas in!dnsccHs t"Jn t;-l CCi11!~m!;)m¡;~;nto df;:j [v~n¡3d0 bov~n() ¡¡"le hf1uyt~n bOj {~S:0, Lus 
mf¡P¡h3sta·'·~¡o:¡,;s de cornponnrnicr;to cO~'l~id,~radd$ rf~!f~v~Iíit8S (!e ser lf!m:1das en cuenta en el 
dlsctlO dt, jé!~ ra·~ilÍ(j¡ldes pala !11illWjO de ~lanado son: 

1. La V1S¡Ón 

;~1. El ;j"i:)1;.,10 dr. s.p.guimiBnfo / rn(jnlf;:t1ürSr: ¡mido'? 
3, F')e~Cf}p(;¡ón y ref;cdón i"J !e-s rwdos 
4. Sens?!dón del olfato. 

Cualquier persona q!le mElfHlje ganado deberá tener tina noción de esti'lS caradNis!itas y 
re(;0f10'~e: j,,::.ona de ¡nthlenda" de cada Hl1imal. ·:::1 ganeGo heno (;<lsi UlIa visión panoránli<~a de 
360 o" Una ve~~ que el pers.onal ef11'::'rJrg~do de JnaneJar el ganado trd';ipaSa fa ;!(>na de lnnuencl¿.¡ 
del animal, éste () se aleja () alElea. I.a distancia de la zona (h; influencia depr:nde dO r,fJ(ja 
anima! y di;\ método ernpleado \)ara ;;pro:dmarse" F:nf,re rn;,s Si,! f"rdt~drt uno hc:.::"rcaí ~ un anim~l, 
más fácil Sf.'ra dirigirlo f.'tl un seniido predeterminado. T amblen es cierto que. el ganado líene una 
reducida área de visión binocular (apx. 250) . 

El ganado manifiesta un instinto de agrupamiento (gregOriAno) y de segUimiento muy fHerie. por 
lo que es mEls facH mover animales en grupo que por separado. 

El ganado bovino es muy sensible a ruidos, en particular el ganado cebuín9. y puede reaccionar 
de forma incontrolada El éstos. 

Reglas para un buen manejo dal ganado: 

1. Paciencia. MaMjar tranquila y pacientemente al ganado puede eVitar problemas serios 
posteriores. 
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2. MEIl,tewn lo~ mioo,; al mínimo. No hay cosa peor que: conve,!,r en un rodeo, cualquier 
mov¡,tí!C,,!O de ganado. 

3. No 1I5U5\61 al 9/tn"óo. Igual .que el anterior. Ganado a;¡,15(ido íesponde en forma 
impr"de5ii)!e. 

4. Ase;:H.lifllse de que· no "lislill1 obstrucciones en el sendero al (Ji;& se pretende dirigir al 
ganado. 

5. Acercarse ill ¡lanado por el ánqulo correcto. Dad!,) que el ganado pose;: una Vlsltm 

pal1ol.iínllca de práctlcamenle 3600, es muy diticil aproximarse a el Sin Que lo registre. 
Aunque !)! ganado puede d;¡let{f:;f mOvimientos de objeto$ " su "lrededt1f, posee una área de 
visión bif{>CF3I frt)::'!~BJ reducida {?~;o - 500L 01011\/0 per el r,UB! d g6f1; .. HJO tif.'il(if:~ e colocarse de 
frentei:l la persona que lo maneja. 

Si el vaqu:,?f(/ se accrC·9? un animal o al animal H.:!er de un grupo (~C nnjrnn!0$: en I1n ánJu!o de 
450 - 600 a Ii! eiÍll'e de ¡(j ¡-,~!et~. se tienen mayores PI(J:)Il¡;';iJd"d~s de qu': el eni:m.; c' eí 91 upo 
dt~ an¡mt1h!s ~'>,~ d~;;iplfl~:en 'Ut¡ t:1 5enlJdo deseado, 

6. No ~j(:orra\'~ al ganado Inllecesariamente. La pérdida de su ;,01111 de ¡nlliJell~¡a hace <lIJe el 
ganado ¡¡~ilcDÍDrt' ine,.:peradallléllle. 

7. Promueva el mc-vÍii1¡enlo dc 9m'IHdci en hUera. Una vvz que el ~ja¡¡ado tmpir;;78 H moverse, 00 
forzflrl0 y prOCllrf/f manlMJ0r un movimiento c(lI1stan!e moviéndose hacia donde se favorezcll 
la hilen,. 

8. El g,m'ido se mUI~ve mas taclll'lenre en curva 111lCl<l su ludo izqwerdo que en Iinr:Cl recta. Eslo 
AS hnpo¡h~nte ~í't ·d ii~"€~(1tJ üe man{Jas en un conal y';-H'} la due~;d6n {:M que S~ r.lífee ganado. 

9. !guahniln(c. eí \1,1I1ado Sil dcspi2>;.:8 má5 fácilmeilte en 1m!! peildwnle MCia airiba, Que hac¡a 
abajo. fsto es debido fl qUi:: In potü;tón incHnada hnda ahDtCr huce qL'í) f~! conlc;)ido rumir"¡f~i 

haga pfe,ión /in sentido dB la cavidad lorÍl.Y,ic[J, dif\w!tando asi los movlmiontos de respimci6n 
del anhl'al. 

10 .Es por ü5la raz6n qur: los comedr:-ros se deben colocar en la palte SUpef!Of d~j terreno, aparle 
de e'Jit;-;r f:n!odamienfo e fo {argo dal c0ml!!dero .. 

11.Es dificil mover 9anado cuando ésie no identifica claramenle hacia adonde debe dirigirse. En 
estas cond¡clones hende II remolinl'lrse. 

U.E! ganado se resiste a erltrar a una manga cerrada si no pueden ver Ullfl salida. 

13.Mantcner el número de personas involucradas en ef manejo de ganado en los corrales al 
m¡nlmo nel';csario 

14.EI ganada reacciona contra el rlJido, por lo que éste debe mantenerse al mlnimq. So 
recol11ltmda no gritarle al ganado In'ro si hal:ilarle F.'n forma soslel1ida. Trancas, puet1as y 
prensas de fierro son mas ruidosas que de madera, aunque mas resistenles. Se aconseja 
buscar la fonna de opacar los punlos de contacto de metales, C()11 empaques de hule. 
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15.La presencia d" pellos en corrales de manej(¡ es por io general m~$ un problema que una 
ayuda. 

n.Evite el uso de tubos (j¡, p.¡¡: y en particular golpear a los anim<!les con ellos, ya que 
ocasio;lan dar.os severo,: e' ¡O~. tejidos musculares fi uso de gerwcMs ¡;If;c!,ícas deberá 
limitarse a casos eXlrCI!10, y no emplearse de rullna como subsli!uto de pericia '1 paciencia 
para manejár ganado. 

18.No debe deíarse un animal solo en un corral ya que tratará de sallar o"salirse de alguna 
manera. 

19.EI ganado tiende a rnovwse ha(;;a zonas i!uflllnadas. ErnbilrCBr de nodle se faC'¡¡'ta si se 
ilumina er i;-í'erior de lA jnu!a. 

;'O.Durfl!\\e ei PlaQq<l de <)(1"1(0")0. !ií UI1 tmimal se Se¡.H'lIi), es mejor deji!r !;;;t' üh ¡lS se lman El él Y 
man{;jali':)~: '.~.!~;nl~}: Ü i;i1 ~J; l.:¡_:-:), :Jn í¡l1¡m~¡ solo l!-':'1nd~ a adU?H ~on P~~q;::.:u, 

21.21 ganado :,e mUf;ve S¡f1H;H!V~O (.j un Iíd~i, pOi lo que es recomendt¡\)¡{~ teCünocet ésto y 
conC(;nifiH se t::-il ~,u (j~~.Sp!fJ/tHn¡en!!) prirnero. 

la raz.ón ¡:-díicma: dr. {;Of¡ShUlf co-rn·j;t;s df~ maneio en un ci:r(¡'a1 dí; enoorda e·s el de r;oder l!~vnr a 
- ~ - p 

cabo prócOcAs ruHnar¡as dO' rn~rH:~jo de ganado con fa má:-:i'ma eficfenciB pD~ia!¡!, el menor desgo 
físico pora lus !¡¡¡l.ílljodl.lI es, él$ ¡ (;(,mo el rrlínímo estl ess para los anim,,:e,. 

La organi2.(l(i6n rle las (",eilidades !lwerales de un conal de ell¡Jorda inCluyen. 

.. FacUidades: r¿¡~ recibir y embarcar ganado 

.. ~re!;. rl¡", f"¡T,(·t.;.<:p.;)~i""n!rl (!p (¡""l~,pd:0 '-'o '-" IV. 1-'" ....... _-,;1,... , •• , , ........ __ ::..(h ~ .... ~_ 

• Hospitalización 
.. Corraies db (:(Hlfin3mi-ent() d-~ f)finado 
• Arf:::J rie t;dm~1(:en&mif.:'nto y prü¡:"eS:-jmjen!o de ingrediente!) 
• Área de rnnntell¡rniento y e,íacioqtlmiento de equipo y vehículos. 
.. Afea de m·anejo de estiércoL 

3. Operación de los corrales. 

Una de les mejores inversiones que se deben hacer en un corral de engorda esta en el corra! de 
manejo del ganado. este se u/¡¡izará lanlo él la llegada_del mismo. operacIón que se pretende 
hacer en la fonnl.l más expedita y sf:gura posiblo, así como durante r,u esl¡¡di¡¡ y al embarcarse, 
operación nuevamente que se pretende hacer causando el menor sIr,";;;; al ganado. 

Es muy recomendable separar el acceso al corral entre los vehlcu!os con animales. de aquellos 
que lleven ingred¡enleS o se dinjan a las oficinas para asunlos administrativos. El area de carga y 
descarga de ganado deberá estar localizada en un e;dremo diferente al de otro tipo de tránsito 
vehicular. 
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A continuadol1 se da una lista de ¡dividades que se lkwi1n a cabo con los an¡maj~s ya sea a su 
recibimiento, durante su esl~ncla 1:11 el corral o al embarcar de salida, en relación al hpo de 
facilidad que se requiero para su .~j',¡;uc;ón: 

Operación 

Marcaje 
Castración 
Aspersión contra ectoparásitos 
Descornado 
Sangrado 
Arelar 
Implantar 
Tratamiento 
Carga / clescMfla 
Vacunadones 
DeSpiJra 3jtL'}{~,',)nes, ! fa: ai})h-:ni JS 

Pesaje 
LoUficación 

Concentr3ción 

FaclHóad 

Prensa 
Prensa 
Manga 
Prensa 

----

fV'ia!1~l\) l Prensa 
Pren$(1 
Prensa 
Prensa 
RIFrlp"i 

Pn::n:~3 

Bascu!a 
1',,'8PiJd í puerta'S y 
¿reas de corte 
Corral de recíbimienfo 
I a¡;I,it"ctelO / embudo 

Antes (ie Iniciar 12. ccn5trdcdón d~ lOi; CD:TG+;S de nle;lejo ):: de aHmentación, es necesarfü contar 
con un plano y diserto de es!o5 y ;j5f:;1ijU~rSe de que el área de5Uneda es suEdenle para su 
~oíocac¡ón_ 

La construcción d~ los r.orrl'!es de f)1imejo emp;~zi! con el bBrlO de ir1'TJen;'ljn. Ii! n1RngR y 
flni'!\merrle los corr¡;!es de contención y distribución iniciaies. Cuando no se requiere de barIO de 
inmersión. se recomienda comeOZ3í con los corrales de contención y d~f,tribución. Si no r.e 
incluye éste, se empieza a partir de la manga y corral de recepción. De lo primero que se planta 
son los postes pivotes de las pueí1as ¡as cuales debenill ajustarse a la distancia requerida. 

El diseño del. cNra! de manejo influirá en su costo. l.os corrales redondos requieren de la menor 
canlidarj de cBrto por unidad de área incluida. 

Or.da la gran. variedad de materiales disponibles. IEl elección deberá bi:lserse en su 
di!)ponibHidad, dí.;rn!Ji!id3d, precio inicial. costo de instalación 'l c.ot1lienienct3. La caf'lHdad 
invertida estará en función del número de cabezas de animales Que se piensa manejar y la 
frecuencia de uso. 

El ganado se maneja con mayor facilidad en construcciones que presenten una barrera sólida en 
IOdas direcciones excepto en la que se pretende que se muevan. 

-- -~~ 
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Además d!~ 11\ constm;;clón convencional de corrales de manejo Ij ,1e alim!!n!ació'l con madera. 
acluaimcn!(: es\n l~l1¡clldo popularidad el Ué'O de PTf<fJJ1 p:tJlNencin aJuM. 

1)6 

En el caso d" U3a: vilrBi1¡li:1 en la ';onsfnlccíón de cerc'~s, estos debiif#;n ser de una distancia 
doble a lo qUi~ se encuentran culocndos los postes que fos ! "cit¡írM, 'f se deberá alternar la 
unión de las vareng3s en los pOSteS Esto confiere mayor res!s\encia a toda la estructura. 

La superflci? inttrior ¡le tercos deberá ser lisa para evitar q'J'~ 'el g<'l'1!'100 se lesione la piel y 
tejidos tntJ5c~6~_;ros-, Lo ai¡wa rtcomendatia. d~~ toS ~osh~$ <h~ ~:o;n~lt;s de men~jo es de 2.0 m, 
con seis divisiones e';¡pnc!adas la primera a 330 mm sobre el ni· ... ~e! de! sue¡o~ las s;gulentes dos a 
22.0 - 250 mm cada una; la cuarta a 260 - 280 mm; la quinta a 280mm y la última a 300 mm de la 
anterior. E5t~\ sf>para¡;íón de I()S rieles !ransversfiles asegtlf<'l la tonlef\ción de bp.cerros así como 
animales PiHyores. El crilelio m¿s COmlJ!1 para defmjr estos especie" es qiJe sean de tal amplitud 
que una 0" (j()~. o d"JWl pasar !ibremenle la cabe::.a de un anima! ildllilo, o lo Impiden por 
completo. 

Le separnc!c¡'j dt: ~üs p¡,5~:i(;-~ ~e HjCOHlienda para la !n9iígtí d{~ ~j,0 H 2.4 ln: (;n cOHHles de nwn~jo 
de 2 A- fl ~:.r-; í\~ y en t·.)1 ~'a¡~s de alHTI0nta·::iún¡ de 2,G ;;t :} ,O !fL 

El uso ..:j,:" L61;~>¡;'f;::'J~ ':1e rr<~Ln! ~ ¡~} btgo de irt nF:in~Fi y eí1 id ij;r:~j~lf(;ad(1,t':j [15 n'f!Jy cünvonlenle, Se 
uWrco I¿míq~ ~1:; :. nn~ de Hl osor f;orno mfnfm0, Su indusión es cara P::fO {~e rron d:.1reb¡¡¡ct.ed y 
da gran flul'.1e:,: al mo·:,!rn¡~~il1o de ganado. 

PU0rtélS. FI !¡¡;11ilfío de la [Juerta vanará de acuerdo il 5U ro~kíón ,m (JI COfr¡¡L En are a de 
[!;cepción. "c le';,míhnd"n pU'~ilas de 3 m tk I()rgú (longitud máXima recoll1endnbie para puertas 
de una ~~}f~:"} ¡~')J('!): ~!'.wtins en áreas de contención son de 2,5 a 3,0 m; pu~~tta'J (le distribuGlón y 
corte, 1.5 ¡);; í rn: f)!li)rhJ5 a 1<) largo de la ffiFmga, LB f, 2.1 H). Lns pUCl1élS deber;',n girar e una 
aHUía de 20 n 30 :~n¡ dL:,1 ~U(~¡O y ser d~:~ ta ín¡~ma aai.H3 que fOS terGo'S contiguos. Lo~ postes que 
SOpoltan B ¡as ;)!iC~-t;}S d(,'h~~rán !enr;.r como rninim(· 1 ni de r:nte.rra0os en 0! suelo y vaciados en 
conereto. , 

• 
Las pu~rta, debcr~n girilr en dirección opuesta al flujo dol nanéld:>, en e,pecial fouando el 
gan(;!do S~~ m:-:np.,iB húda {1(t;r~S re:dddd!~s, Las pu-e¡1us que gi!lH1 A fn\l;.üs lados, df;oenlll ~er 
ancladas a iG !fHq~ d,;~i ce!c'o gtmcra! etl pretere¡~da d~1 Gen~c dl',/!'!¡orio, de t¿i! forrna que se 
cumrla el reqwsilo de que lodas lAS puel1ílS deber;')n girar hile!a el cerco que las sosflene, 

Corrales de recopción de ganado. 

Los cona!t:s de i5cepc;ión de íJanado deberán c~lar situ1Jdos adyacentes e las facilid¡,¡úes de 
manejo de Wmsd0. Deherán ",slar provistos con comederos amplios y a r!lzón de 80 cm por 
cabeza. La superficie recomendada es de apx.15 m2 por cabeza. 

Corrales de manejo de ganado: 

El diseño de los corr"I"5 de manejo debera hacerse pensando hm!o en los animales como en tos 
empleados. El corazón de un corral de manejo es el área donde se IOC81iza la pnmsa, el chuto o 
manga y los corrales de contención y distribución. Las ¡;araclerís!ícas deseables para una manga 
de manejo 'J chute son: 

- ,=:::::...' 
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• CUivtlmeo 
• Paredes i;itmuíe$ cr;rradas y ¡¡5a$~, con barras supenonts, 
• Existencia de pren<;a 
• Un miniffw de B metros di-: lr1r~10 

• Piso rugoso de c()nr;~{Ji(). 

La manga terrada cún p(-,lreüt:'.. .. hsüs faünta el manejo di: gélnHdo 'in que este se despiEz.& rna~ 
fácilmente cl.JuOdo nD: v~~n t,:;hje~()s {} mr/,:ünientc~. extnli\üs fl'er~~ fi cHrd. fl cOf'¡5lru\;- b l~li.inga {-'11 
forma de V se con::'lr)ern aóf;Gwjdo (:~I {ifoporcionar rnerwr punto de ó:poyo a! ga~6:do fJtira res~~ür 
su movimiento o volte"u;e, y porque se adaptan mejor al trabajo de animales de diferentes 
lamaños. las barras superiores reducen la posibilidad del ganado de levantarse en las patas 
traseras y darse la vuelía Se recomienda la ins1alación de puertas de sfllida de e:llergencia a lo 
largo uel chute; pSi a rf.:$oiver pi oDiemas de animc;ies aia!H.;t.:.¡d(J~l vn la fnisrna. 

Oimensionc{$ recome!'HI¡Hi¡¡s en la construcción de áleas de manejo de llanada, ti<l 
atu-nrdn a ta, n.:~ifc (;ú¡ p;Hzd {~.;;g (jo f}i~":HJ vivo}~ 

Carilc!E>risf'c" !ii¡S!il :WH kp De :W1 i'! !iDO kl¡ 
~",_~""""" ___ .,·.~o",,,,··<> .. ~ ,.~~ __ .~ ____ .~_. __ ....... ,~"._,,<y" .. ,,",_,", ... ,"--"'_~",""--'~_"'" __ 

Área de con1·enclón, rn2kab i .13 ¿.ü 
Apre~adero, n"'2.f(;3D 

Aliura, iD ·t .6 \.6 
Manga en \!: 

Ancho inferior, "m .)5 40 
Ancho sU¡;-:iior, cm 55 t,!:) 
Longih!d f~l¡nin13, m 3 9 
Allura, In 120 1.50 

Embarwdero: 
Anrl1Ura. cm 70 70 
Longitud mínima. m 4 4 
Pendiente, cm.hl 2B 28 
Altura de ~3 rafflpa, cm: 

Camioneta 70 70 
Panzona', rallón 120 120 

Apretadero. 

El apn:\ed~rt' es una área espcd¡,lizede dentro del corra! de manejo úlíl paja It'\~r"lr gMado que 
será proce%!(!() o embarcado. Un buen discf\o 'f :com;truccrón de un corral de c<lI1\cnción facilita 
onormemen!e el trabnJo con ,!I ganado. Las caraclerísficas deseables del apreladnro son: 

• F Otma circular 
• Paredes cerradas 
• Puerta resistente para ejercer presión 

• Piso de concreto rugoso. 

El propósi1o de este diset'io es proporcionar un área sólida que dirija al ganado ti la única 
alternativa de circulación posible: la manga o el embarcadero. Una eslruclura clave en esta 
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infraestwc!urll es le pllel1a de presión, la cual es de IHI$te :3 metros de largo, y mantiene UI1 
movlmle!1lo constante del I,janado al reducir el área di~pon¡b¡e conforme se !t"an;~a. El piso de 
concreto rugoso es muy útil para impedir que el ganado se resbale y sufra lesiones. 

Un corral de conlención pUede ser de 114, 1/2 Y 2/3 d¡¡1 <:Ílculo. dependiendo de las n,j(;I'~;id9(j"s 
de manejo de ganado. 

Embarcadero,. 

Este es una estructura obEgada en todo corral de ganado. Un embarc.adero con disei'ío de altura 
ajustable es mas versátil at poder recibir/embarcar ganado en vehlculos de diferente altura. 
Igualmente, se recomi<'!nda construir embarcadero$ dobles, tino para descarga el cual es del 
doble de 811Cho quP. el otro p3ra (;arga. 

• Un accesü c:jrcu~Br oor r1mte de! 0;lOBctO. 

.. Totahnl':!n!r; t;ijriñdG f;r! 1.3:; paredes laterales 

.,. Aitneadf)n Qiu·:;tab~e 

El hecho de que el en:¡ba~(;Fjdero tenga un BCCCSO en CUila y qua los ludos t;"stén clJríados e5 con 
e! propósito e!" prorno'ier el flujo de ganado. 

ÁII}ilS de c~>n!enclón. 

El r¡úmero y t(H'í1000 de lns ,'~n:f>;S de Ctli1tcnción d~_~Fet)ücrán del tammin del COI ¡ al de ~:J1gcHdo < 

Uno de tos t!rrores t'nrl5 corf1a;'~~V1 en el diseño de é5~8S úreas es que ~~e ton$truycn en nümero y 
¡amafío menor de 1:> rer¡lJf:fido 1)9r" poder subdivírlir al Q:9l1ado en cuantos 11)1')5 se requierA, 
después de su prOGeSétld¡cil~':}. U¡", bUen di-:;eño do (:OffS¡ de manejo dt;b..e¡"á p(.~rn¡¡¡¡r él d¡:;t¡ibt.€1¡ 
ganado desde ,:1 áma de 1" nre¡lsa, sin impedir el flujo de ganado en ,~I otro extremo (je 
recepción, 

El diseño d{) {;orrafr~s d;~ (,0f'¡¡t~f1GióT) jntnr(:omun¡'::ftdo~ por m!e~Ho (ir un p¿1si:io (:ontrnt ofre(:~ 

gnmdes w-n\a!as paal su manejo. El ganado pued,) retenerse en el pasílio ce¡¡lral y disl¡,ti:;Íf,e 
hada tos co:ro;cs de c~}nte·:·H;¡ón adyacen!es. La fínct"¡ure máxima de estos p.lStHOS o.!ntre!es 
deberlí ser de 3 metros, la distancia que se puede cubrir conveníentetl1entlJ con una sola pueria 

Area de trabajo. 

ConslUuida principalmc,nie por el É,rea de la prensa. Factores a consideu;¡r f,n la selección del 
eqtiipo de conlención 5011: COS!(J, tamaño y tipo de animal a manejar y iHsponibilidad de mano 
de obra. Er.islen prensas o ¡,trap¡,dores de ganEldo, con un diseno aulornblico que no es 
apéopiado para manejar ganado con cuernos relaliWlmente largos. 

El otro implemento de gran valor en esta sección es la báscula para pesaje de ganado. COIl el 
'advenimiento de básculas f;!ectrónicas de barras po!1átiles, la operación de pesar ganado se 
facilita enormemente, ya que este equipo se puede colocar en varias partes de la manga, 
generalmenie antes de su acceso e le prensa. 
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la !1éc,,~ídHd JI.' cenia, con bn,',os de inmersión dr'f",,!1{l'", ¡, de con(jic¡OI'le~ locales que jU;¡(¡l'¡ql.H:n 
su Inve1"ión, Una aiielna!iva es la imla'a(:Íón d~ lín;:3s de aspe¡s!()f1 con válvulas de apIICaciÓ!1, 

tíospitalíz3ción. 

Áreas para lil recuperación de animales enfcimos, ilsi como para evitar propagación de 
enfermcd«de" EStas unidades deberán es1ar bien drenadas y sus efluentes no {Í;;herfm pas8r 
por ninguna ol~a arrea conteniendo ílanado, 

ComdéS d .. aUnllmtación . 

El print;ipal \)1.¡jt'lÍllQ en el dis<.llío de conal';$ d.., aliIl1<!líta(;ión es pro¡,)\ndónar el ganado con el 
maximo de ~;OI1~()i1. de tal rnan~ra tlue su consurno dú alH11onto y sub~e(;u:~n1e utHL!~:H.:lún sca k, 
mas efíclim!'s posible, Condiciones oe es!ress debidas a lodo, calor, VIImlo, !!lido, tlL 
deberán Seí minli'l1as, 

Una d~ 185 pnrnerf'l5 (:onsidtrt1cjo!'l-eS es Cf C~:prjC¡O (Ü~ corneúero d~~QOnlbH! 1\!,.Ji)quc eMe 
depe:nde et ram,Mio df:· íns t~nln1t1te~ V et fip() de roción cmjJff:[t(Ú-1; se re:cüfni,.-,:-nda una d;-sfanr;ju (JI;-

40 crn/cab en atetas mtegrales ~:fJn ftftú nivel dú OT;FtO. a 60 cm/cfib en ct!-~;-fa::; (!'rrtpi~"l![¡ndo 

ensill;1je, ~3egC.l!l el tam8úO df~t t:l(1íU-;üí¡ t,e<r rf':~~;'1 9~~n~JH1t se n~~i,)rn{endu qW! PB:ftj fUtlWa;0-S de 
300 kfi de p~so v/.;o! se disponqé1 de tt5 a GO cm d* (;';.¡pa-::io de f,.';G:n~dero: cün (tn¡ma~c$ (b :~¿O 
k9 a 4t{¡ kg_ has!1) 6~) cm, y para V;){~HS n~:tlJ!h:1~~. y tmo~f has\u HO cm. 

La dirección de los comederos deherá ~:er de sur a none, de tal forma que los rayos del sol 
alcancen i3 ~ecar ambos lados de jos comederos, redUCiendo la acumuíación de lodo. 

El diseflO ,j" los wm~()cms influye en el comp()rtamien\o de los arlÍm~les. el clesperdi,:io de 
alimento 'J el Ue5<lHOHo de pie gas \l!1os'~as), Esto "ene un Itllpac\o en la t¡(;lJl1ornla de 1", en90rdo, 
los com~der .. )s aeber¿n rewür fftS ~ig~Ji.:~n!-es (:~rf1ded~~H(;as: d:)r;~b¡¡¡dact y bajo c"s!>:) de 

man!enimli:r:lo; faciles de ¡¡"nar y de limpier; bajo !)Iv':i d~ desperdícío de alllnenlo, 

Cu.nndo los comf~dcros Sr:: fabrican Óf-) c.oncrelo. ~ste deber.é ser de cita calid.ad para evitar t:! 
cfGdo tü¡rDs¡vo de las 5;~¡es n-;ÚlcffJft:s 'j ¿ciclos vrg¡;nicos d~1 P.1Umt:nto. Un recubrimienfo oc 
re"ínn i'PO/1Lf; o 8cll,!e .. le Hnaza hilvif:ndo incrementarfll .. vida úlil 'Jel cOll1ecl,,¡o, 

las ,:J:l1le¡1síones conv~nciona¡es de \J11 comedero en se<:~ión har\sversal wn: 

Altura de acceso del animal 
Anchuta dt4 fondo 
Anchura superior 
Altura del fondo dal comedero sobre &! nivel del piso 
EspaciQ de acceso {ajustable} 
Altura d.~ acc,,;;o d~! carro repartidor sobre .. 1 ¡¡Iv&! del piso 

45 a55 cm 
4·(} il 45 cm 

75 cm 
10 a 30 cm 
4!l ií 50 cm 

15 cm 

los ori!icíos de dreiiej!} de los comederos deberán ser de por lo me pos 6 cm diállí()tro, con 
descarga hacia la ca!"ada de servicio, La Itmplez2 de los comederos M mas fácil cuando I,os 
postes del comedero están localizados en el muro inlerno del comedero, El fondo del comedero 
se recomIenda sea redondeado para evitar acumuíación de alimento en las esquinas, alimento 
que tiende El fermentarse y ocasional' bajos consumos, . 
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El grosor de !E~S iite¿i$ de COf1Ctcto ~dyatentes ñ hmbns !ados dét comtderü deberán ser de 
cuando meno" 2>0 cm de grosor. para eví1ar Que rOl':do'';5 formen cavídadr;s por debalo, La 
anchura de 111 b¡;nquela será (le ;',4 m. c(¡n un dee!i",,) d8 ti cm I fnetro. . 

El espacio (Ir: Ilcceso se l,mila por medio de un cabie el cual puede descansar dentro de una 
estructurA de ¡-$cuad:'a, !a Clla: penníte un despla:nmiento del (;[,ble di) !3 a 1? cm 1)1) dirección 
del lado de sNvÍ(:io df.! comedNO. Para I;omplelar~! terc!) a lo largo ¡jel c(lm~r:~m, te colocan 
uno o dos ¡¡¡kaS 1ii:IS de conlüncióll, con la línea superío; n lH1e altura ele 1 .~, In sobre <':tI nivel elel 
piso de acceso. 
la posición de los comederos en relación al corral de alímenlaéión debe ser en la parle más alla, 
de lal forma qUe el "";Jua corra a¡'~já¡"Jose dfJ los ';()me(\e'(l~. Una pendiiJílf.:; del 4 'i(. {Ji, lo 

mínimo requen00 en ambos I",dos del comedero. 

El tamaño meonwl1dado d~ ID!; co¡n;\!,s de fllimenlndón d¡;pl¡nderé del número <1" tilbcz,íS que 
se in(;luy,¡ en eRoil uno, Un;, población de 60 a12D C'I"";;)S por cona! ()s r¡¡;'I~titfl d~sde el 
puntO' de vi~~Li (~c' :'.;tC~; ~L~ o/¡l;n~;;\r;s tnH!;:;pürtadB~; u;'; th';¡l un;d,pj y en h~ {:;;',;.¡L~')lj(,:,¡~\íi";ff dr.; b'es 
un'itormes, Si ~,~! \'.;)n~t ti0tV,! P;4~::} de tierra, se t>er:fHnjf~¡"H1;~ u¡~~ ~qpernde (le ~~) ~~~st~ 30 m2lcab, 
según nivel d" pretlpi\nci6n y IJ')() de rerreno. 

Se consideran ¡as facWdades y equipo para el a!mac{:¡;sje de forraje. gr¡':lno. sup101nentos, 
adlti..¡os. y f;](.jHd:-lde:s pi..1r3 su n10liendtL mezd[~(lo. pf;s:..\ie, y maneJo de di'31;1 fj;~Bi. E! tipo de fa 
ración empi"3úE; dekrminma en buen gmd() el equipo y f8(;,:idades requerid"". 

Una de ffJS p;iUlf.)"{f"t) cGnsidc:rBcio0~S qu,~ d!Jterm¡r'iB el d)st;f1D drd proceso de rnQll~nda es e~ tipo 
de forraje S I'!";e 1'; d;"!n.a do p¡:Kala r¡~::.¡.)n. Los requerimientos de equipo varían si 5:; utl¡¡~::a cascarilla 
de a~godón, eDsílajt! iJ lleno corno f{Hr8Jes. 

[J ¡~lrna-::ena:2 de :=lrant} es uno de lOS renglones rr¡;.~s cO.:;10$O;~:, sobre lodo cuando se rCQuiere 
de compn1l en una 50k~ tempoff~da, todc~ el grano que se requiere para opi:-rO¡ d rc-s1e· d~1 año. 
La ·;:Iecr:jbn d,,) jipo de HfmilCet1llJe necesario depender¡;' de las f1l(;iI!d¡:¡d~5 (jtJc ~e tengan para 
moier y mczchll el alimento. 

El almacena)!) d~ tOS suplilmentos alimenticios puede ser a granel o en sacos. 1::1 almacenaje a 
nrantll en lo\""s "''lui.:;re de equipo <;on diserTO especial ya que son ¡ng(f;d¡{Jf1ji;~ 'lile no fluyen 
flicílrnen!e. !.í;s ¡,)Ívas deberán G/mIar con una ineH1Bcic'n mmima de SDo y un ilgiledor. Estas 
talvas se intC;¡refim al sislema de meidado en la misma formfl que las tolvas de grano. 

Tanto el grano r.orno supiem~mtos p,w(len almacenarse en 01 piso. en secciones separad!1s y 
manejllrse pOllnc dio de C\J';har8s mec':m¡,"as. E~ta es una opción económica y pr¡',ctka en cierto 
tipo de operaciones. 
Los requerim,cntos para alrm'!ccnar y manejar ensilajes son rrllfj partícuiar¡¡s de éste. dado el 
proceso de fermentación anaerúbiCa que se re(¡uiere para obtener un buen ensiiaje, seguido p'Jr 
SU cf:lrga y descarga pare ince,rporarse en la dieta. 
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Equipo ¡Je molienda. 

Se consideran (jo,; n;n5 de rnoÍ!:105. el de m"rtíllo y las rotarloras _ El proceso el,,! molmo de 
martíllo oi"igiQa un jl¡(¡dueto muy fino en comparación con el .olado, ei C¡¡Cl, P;OoiJ,:e un 
ingredíen!f: ri1t~s iosto, f:>;i.o:, d!r~renda en el tamat\o de p~rticU'8 puede le:vn (;ons.~'{"uetl(,'ias en 
ei estado tic sa{ud de íos animales.. ya que el grano moHdo fino pr"edir.pone g prüb!.:;mas de 
acidosis. ';obre ti)~k, tt¡ando su ¡n~l{}duGr.;ión en ia oie'la df;l Eaürnai no se reak~&: ptitlí¿tt¡:"í:11Twnie., 
o no se jnduy,;~'l G'1tib:f!~!co:::. pú~r, (¡i5,rn;f¡Hir estl; efed.J. Ef rrort~!'o de ho/ueieB·:in n '/f",:¡·~,.,t ne Jos. 
grenos BUr¡{~Ue nU{~:)j;(;fjt3 t¡ VE\[i"Jl' nUlni¡vo de ésios, larnbjén incrementa él tu~;tll dI.; \';-f'./~\~,¡ón y 
operación varias vec0;:_ 

El heliO en t>8íir¡inoF. :=tena¡ (~¡¿s upoíhl pocos nutrientes en s1. siendo su principal fun<~¡ón en la 
dieta ofre(;fH C¿ f;~!¡::;;)¡<~· fiet-.~'<,,)~·k pf;n~ que el aa\me~ rumie. es deck ofrecer ti.;] fj¿j!B (~if"df'Je a~ 

animal. p\)!- fe t;10:0_, no es n(;on:;ej3b¡(~ moler ei heno ya que esto feO\¡{~e su CRf,8t!ciad ~fe(:Hva 
de fibra ¡;n ia rD1:;¡~íiL L:\¡~;tt!1 cq¡)P{)S que permiten su: fraGctona¡n;cn!o en PéitlrCu}as de 2·5 cm 
de largo, (;on(I;~~iénd{1k¡ f~S¡ fn un jngrediente fnGtili1e de tncorporrrse en fR r~f:i{1n 

El equipo mH:- ;:::;:';-0 r:'_e;('l,qr !;--;qrediente$ y transporTado hasta '¡DS c.:;:'¡~,:ch:,:r0:, ~~0f1 los 
canos tO~-Jéi, rr,c.::z;la':iü i t;;'s· :·,l';(¿iu,:"r1:;8. L9íos pUf.:den ser montados 5übre urd{k:Hlf;~ Irov\fet.; o ser 
jaiados pOi l..hl \r<:.cL:F. ~;~~.j<Jq (:ap8~¡ó-ad y requertHlfentos. Su efectividad esL) re1::Jd0!1Hdl1 (;ün 
un buen plan de He¡wdo, in!.::i;3ndose és-tl~ con el ftHTaje, seguido por el (~~r8:~Q, a conthuodón e! 
suplemento pi (\~(~¡C';).. mirmh'Ú!5 y f~ttt¡vos y tina;menfe la flleh!*.23. EJ volumen uHEzñdo y el 
Hemyo de ruú-::x:;'ad·;> S\Fi t0C~()¡ e s Gra¡(;O~ para obíf;il0f uno nlezcta aceoh~i)h': . 
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RESULTADOS D[l USO DE REsmuos jl.GRlCOlAS y AGROIIWUSTRIALES EN LA 
SíJPLEMUHAClÓN DE BOVH'iOS A f'ASTOREO. 

" 

Inlroduccíón: 

El Consejo j·.!,);1e.~merican{) de Ce .. "f.tles FO!'lnjeros (USFGC) ha ¡latrocinado desdelS90, el 
ProgrtlmEi de DHsnrroHo de I~ Ganadería de Carne en Vene:rUClr'L Durante (:~tos al'105 se {CE1I!:;::6 
una inten$:~ ~~cLvi;);;¡d r:kr.iín;::;;jn a ~a prOii1t){:jón (~d c(lmbk) It:-:c:-iDlt;~'iico tn ¡;}~~ sl-:.itf;n~i;1S rJc 
pr"ducción hovina, como esfntfegia PC1ra el mBJJíDmienk1 de sur. tnd;ff!dorcs fecnit>1;':i y 
econónl¡co~. Se p(()n:cvic¡U!l (1iH{),~~S d~hfHtír!l:inte}) (1el Caltlbic; tecnológico: Cr.l1nlAr) '1 ~"CIÜ(;O: 
m.::dit;nfe Ja :~·!(:Drpo;'Bdún ·d~~ §):j:~,:,:ik:8'3 de d~,,:m':;~it:';;ldfl fncW')Ud~d té(;niG[1 y t~(;on{;;r:l,::i:; y Carnb:o 
de Actilud. ¡n¡;di;:jnl.e j::.! (;¿'!f)nC¡{r-;,(jf)/j g~n':n:;;¡;-;;;'I. 

LflS estr8teD¡~~: v);tc-t,(i~S {"!l d ((F:sarrc<;;o del progtam-a fueron: 1) Enfoque de sisÍr:rn-35. 2) 
DeHnición (h': f;rcos [1grn ecológicas y ~~cil\!ictad[~s 3) SClcc{:lón de fincas ü¡~rnostratlv?!s "~) 

ldenUfkaCiún de Fj¡lcn~; j\snCr;EJ¡;S f':,) Cc.¡ntormoción dr: Grupos (ji; J\Vi)J1Cf: lecnü1úgk{) (GAT)~;). 
Se con1ó cún C(,fl;:;'i,J¡Cf(:S ¡niern~cj,:H¡(j!es: a qtJ¡~nes S(; proporcf.:JOó· o¡iof1vni!ltHirj$ de 
nwjoram¡enhi. ¡.:tnt~~cLdentes y document2.t:h)(l. Vis:tas guiadas de: ff;(:('¡"Ot;lfB¡(~ntt1 '1 te 
organiza! on {~!:e~ e~; (:~}~, p¡-lfik¡pa~;;iún d:'J' pi-(~du{;kifes y t4cnicos ru::cion?:les, Los (:l)n:1U;ton:~s 

ínternac¡onaies ~Urni!l;strarün ad¡~stranHf~nfo en túcnic;as conr:n;tas) recomcndacínnw3 J:}cneralns 
y P¡OpUSiefon r:c'n·:-:;[iY'Ü$ Deil10stra1;-'¡JS p¡;ta id~r(Jdu;;,;tr, d¡¡f~G~(olm-i.:.H1tt~ en H¡ afCo, !i,áttl(;?i~ de 
cmnpl'óbadB_ ft1(:!jL~;Fc~ud téCi:!{;fl y Bcollórníca e hdlL:ir Si.! adú\)c~()n en la:; fincAs B$o(:¡;:~d¡lS. 

Duranfe el ctesD!foHo del í)10yedo, en finGas y flftlos d4~ diferente n:vr.~1 de dcst:luoUo. se Iog:'ó 
realizar un !]ran numMO de pru~bas demostrativas, .tuyo resultado era tatifír.ado como 
~Bl;slaclorjo cUl~ndr;i ;~l prú~H(;a evaluada fue incúlporada al m»ncJo ~;ístf~ml:)Hc('~ de la unidad de 
prüdocció~1. Fn el p~esente r~p(lrte! ~e resu:rH::n los resu!tftdos ob1en¡dos t~f1 enSi~f{O~ 

{k¡noSlra!fvOs de la é"rcl¡vlthJd ·-S;,lpif;meniacl6n de Hovu)os El PasiQreo" denlro rleí I 'fogrP.lma de 
Des.:uroHo dr:; fa Ganad~~ríé di.} C¡:lini: en VenezüJ!!tm. DiCfli3 bcti',lidad úlciuyó la d-emt.>slrac¡ón de 
pr?clkF.\s di·¡ersas. lf:i"s como Di5(:rimi(1aci&n del II',baM por sexo, edad 'J f'slodo fl5iológico 'J 
manejo pr~terenclal de los gfl.lpos. supiementación estratégica en cría y levilflle, supiemenillción 
en ceba a pr>S!;j";(l. ceba confin.¡LÍa \:on residuos a;¡rícolas, manejo y uli!¡~n(:lt'¡i de residuos 
¡¡¡¡rleoIAs fibrosos. <i¡macenami~n!o y manejo de $ubproductos de la IlgroindU;;fria, anillisis 
económí';o (j.;, ai(ellw!il/óls tecnológicas medianle simulación, modelo "'':()ilóm¡~o de nJlca~ y 
análiSIS de s!)mdJiiidad. 

En el primer cifptlulo se hace una descripción de ¡o, hallazgos obtenidos ¡m el manejo '1 ía 
utili7..ac16n de Cama de Poilo como modelo de subpl'OduCIO o residuo ElfPoinduslriel ele qran 
disponibilídad y bajo (;05(0. Detalles de su caracierL,ación nuir¡jiva están dispombles en 
pUblicaciones especializad"s. tI, cQt1tinuación se presentan los I'esuitados lecnict,s y económicos 
de la ~lIpleme!1tación a pa~toreo, en las fa~es de levante y ceba con clima de polio y resídrlos 
egroi!1duslrieies y sorgo. Finalmente se hace un resumen de la ulí!ízaciól1 de la Cli,'ía de A:.!úclir y 
el Cogollo de Cal'la en la suplementación de ceba a pastoreo y. en, confinamiento. 
----~---_._------

l' M.V" Ph,D., U.S. Feed Grains Councit, 8arin6s, Venezuela 
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Resuitados: 

Los rcwllaj();> aquí presentados fueron publicados de manera Individual '~n diversas re'/istes 
divulgaU"H5 y Si: listan en la sección final de eslr: re¡¡orÍf~, 

.' 
Cama de Polio en la Suplementad,;)" de Bovinos ~ Pastoreo 

Definición 

• Desecho <;o'ido ¡JI; la producción de pollos de engorrk 
• Sljbstrtt~ü (\';)1"050 

.. De~iY:~~d~::~:}S (f'.; a1im~nk) 

~ LX(;t(;t;j~; ;.ir) ))0110 

., COi,t·:':í;j'';j;.V¡;CS 

CompOS¡(;i~jn 

.. C(}mponí::n:~ 

'" Hwru::~f)~l(j I/J 

• Ccn~Las 1-}{l 

• PIl. en;;j" 'X, 
fo NNP¡¡:'::C:j\:, 

• F. Crw)a 
• Ca '1{J 

• P '.lb 
• K% 
• Mg% 
t- S ,lt, 

• Mn ¡¡pm 
• In ppm 

Disponibilídad 

19.5 

24.9 
40,0 
23 f.¡ 

2.3 
1.6 
2.3 
(15 

0.5 
:'\48,0 
315,0 

Producción: 1,25 kgípolio 

Contaminantes 

• Aves muer1as 
• Metales, piedras y tierra 
• AdHivos . 
• Patógenos 

Rango 
4,70 · :;9,00 
9,00 - 54,00 
%.00 &~.ÜO 

15,00 - 3HJ)O 

1 i ,00 - t~2,D¡) 

0,61 · 6,13 
0,56 - 3.92 
073 5.-17 
0,19 O,Gg 
0,22 - 0.83 
125 · Mi 
106 - 669 

, . 
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Manejo de la Cama de Pollo 

• Coleccioll' manual. c)Jscríminar por destino. evitar herfa 
• TrailSj)or\'ó: a granel, inconveniente en sacos. pago por peso 
• JlJmilc;,n·¡¡:¡'·eI110: En pila:: > 1.8m. 0.5 TM!m·'. w:)!¡::li'J. s?ca 
• Pasteurización: Apilar como indicado y cubrir Gon plástico por 2 t días 
• Cemido: CI"d.:::::.o de construcción 1/8" 

Recuerde 

• Anáhsis de teni;~a y prole ¡na cruda 
• Relacit'l1 pr:rm(l'1f:nle co:¡ proveedor 
• Tren;;}!::,:!·?, ::.1 ~~r(.tnel 

• Apile HHG', :::u~r{~ con p¡~t;:);t(}, tnanténga!a s~;ta 

• C1errw la tü-rn~ 

Ca\alílícil: 

Estimula la hmeidn fuminal, promueve el consumo de forraje de maja Cak1f1d y :-:e sumini;;t;a en 
muy pf:queño5 C,:¡;1tldBd·;":$ 

Suplemento: PrO!ei.co-rmncral (ej. cama de pOllt), sal comÚn y sOrgo 1m proporción 6~:5:3D) 
Dp.stino: Supl~il1e¡;I(\(;¡6n 0(: ¡¡·'!cerros y becerras cte$tetad~s y vacas I,,(;\imles !)n épo;;a seca. 

Aditiva: 

El suplemen;o consJ.lmid(l no reemplaza al forraje. pero tampoco profl>ueV(, ei (:ons!1t'!lo. 

Condicione,: Pa:,!o de mediana calidad y suplemet1taciótl no mayor de 1 % í"V. 

Suplemento: 8¡¡la;¡ceado completo (ej. cama de po!lo. sal (;om(m y sOlgo en propnrtinn 5():2:4ll) 

Destino: Supiemenlación de loros y novillos en ceba a plIstoreo 

Sustilu!iva; 

El suplemento reemplaza al forraje. 

Condiciones: Se iu,tifica ¡m st.'qulas ex1remas, cuando la disponibi:idad de fOi,,,je es limitanle. 
cuando SI) a-:piran csrgas (ll!a~ Q en ceba confinada. Nive! de suministro entre 1 y:3 % PV. 
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S\lplemcn!o: Bala¡¡c'~ad() c()t1lpl~lo (ej~ Ce'ml de poih), ~o;)O¡¡() de caña y sorgo en proporción 
33:33:33} 

Ulílización (le CrcclI1,jcnío Compensatorio, C,sso La Gomera 93 

Régimen: 

• PasLare;) r}ecumben:~. Hotación 7:28 
• 1.~ .cab.Jh;,. S119~~m,;;:ntac;ón H4· oias. 
• Real!merltrdon 92 di,,". Peso ¡",del! 235 kg. 

kgh,¡b 1.14 
Costo HS.fr<';j 32 

Hespuesla: 

p Inicial 
P Supl¡;menlación 
P ReaHmenl"rii\n 
G. acurnUIBtÜ.l 
GDP ~~C.~In'( (~ada 

Presupuesto parcia!: 

Costo Suplemento 
Ingreso sobre testigo 
Oíf. Margen bruto 
P. Beneficio:Costo 

COr1:f;'rc~ .. ";ll 
l-;~ "- ,J .. J 

300 
320 
8:3 
~ .... ~t'¡ 

,"1<.".' 

Comer da! 
3100 
- 440 
~3369 

15 

e f:);ma~SQrgo 
235 
292 
:129 
94 

.531 

Cama-Sorgo 
1096 
1540 
614 

1.4:1 

Testigo 
235 
;¿g1 
322 
D7 
.40i 

Testigo 
171 

Suplemen!ación de becerras y novilias, Caso Paraima 92 

Régimen: 

Pastos cuHivados. Continuo 1.5 cao.Ma. 
72 días de suplementacíón Marzo - Mayo. 
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Composición del Suplemento %, 

Cama dI; pello: 60 
S>:wgo mül¡~1o' ;~e 
Sal comlm: 5 
Melaza: 7 

" 

Respuesta: 

N 
P Initial 
P 8uplementación 
P Reahmen1ación 
G aC~,H11uiact8. 

" GCl,..H 
}} Uu'.';a 
» TOÍfl¡ 

Presupuesio: 

Leones 
BS 
134 
'ISO 
174 

40 

Manlccahio Arre cite s TosUgo 
13 '1 588 }"o 
206 166 231 
213 192 219 
'1 '''''l t.IJ..:. 2;!1 2"72 

B ~·~6 ··12 
49 29 53 
t.- ~. 

JI 55 40 

Leones fv1antf;caHto Arrecff'es TestirJo 
Consumo kgldía ,361 .643 A01 

Coslo 8s,A:nt·, 390 690 l~35 

Ingreso i1lllc!o¡¡al O 3740 3300 
Margen \)1 \J\ o - 390 :$050 2865 
P 8enefk¡(}:Gosl0 5.4 :1 7,6:1 

Levante en Soca dc Sorgo. Caso La Rc;forma 93 

Régimen: 

Paslomo conHnuo en soca de sorgo, 
0.65 UNHa, 128 días de Sllplementación, 
Venta al flnal de la seca . 

Comp,ssición del Suplemento %, 

Cama de pollo: 57 
Sorgo molido: 41 
Sal común: 2 

RespuestB: 
Suplemento Bloque 

N_ 100 100 
Peso Inicial 333 327 
Peso final 389 340 
GAcumulada 56 13 

O 
O 
{) 

O 

\ -, .- ',', 
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Presupue~lO parcial: 

Suplemento Bloque 

Consumo kgídía 
Cosio Bs/cab. 
Ingreso ¡;¡d¡r.,,,nal 
Margen bm!n " 
P Benefici'J:Ccs(o 

.34 
6465 
9·460 
2995 

1,46:1 

otros benefídüs n·) cuantificados: 

Variación esiacional de precio (W¡¡,) 
Valor agregado al sorgo utWzado 

0.54 
3712 

[l'3S1/!Jcd<in du sC'\;!l por razones f;! lls¡¡r,ilarias 

Ceha de To¡os a Pas\o,eo, CaSi) Copra 

Regimen: 

Pastoreo con!inIJ() en Estrella o Guinea 
2 \;eb fria. 
62 dj&~ de ~.;up¡ementa{,,;.jón. Hasta 2 kq!cab 

Composicion del Suplemento %. 
• 

Estrella 
Cama de p.oHo· 46 
SOlgo molil.lo. 54 
Sal com(m: .?jjjbiturn: 
Consumo kg/dia: 0619 

Respuesta: 

N_ 
GDP kgldía. 

Suplementados 
100 

0.543 
47.8 G acumulada kghab. 

Presupuesto parCial: 

Guinea 
41 
59 

0.230 

TesHgos 
iOO 

0.381 
33.6 

Suplementados Testigos 

Coslo suplemento 8s1993 
Valor de la ganancia 
Diferencia Margen bruto 
Proporción Ben~f¡(;io:Costo 

247.93 
4301.06 
1033.64 

4.2:1 

0.00 
3019.50 



1I 
JI 
JI 
11 
JI 
JI 
JI 
JI 
JI 
JI 
~I 

.1 

.1 
:1 
:1 
:1 
:1 
"1 
"1 

Introducción .' 

Caña de Azúcar: el mas efiGienie colet\OT de energía solar, energía Que es almacenada en una 
inmensa cantidad de biomasa en forma de fibra y azúcares. • 

Producción: 

120 miHorlü~ drJ Tf..~. de: 6?Ú\":[¡: Hf;'nCifJn: 
r.of)oiio: 4ún fv1M Tflt (!J?$ új.r;-i\i~ Cf) rn0 fürre.i~) 

Bagazo: '\20 I'JHVi ThiL Í. U;~S "j5/Tlv1. GOl"ríO combu:o;hb¡ej 
Cachaza: 6 t;1[;f: TM. < US.$ 'i{JT t~t t.ornc felimZil:1te-) 
tJ!elaza: 32 Mf\:'l ·I M. (' 1.13$ 65/Tl'21.) 

J\iribulos: 

Máxima c¡¡¡¡;jad y alJiJndllncif< durante época seGa. 
Alto contenido de mate¡ia S\~~b. 
Expenerlch3 agronDll1¡c a 
Poco agresiva al ambiente 
OporÍuna separación de ,componentes 
1 ecno!ogtfl de ulW:s(;ién tn fU:tr1cO c!esiJfloHo 

Satisfacer necesid"des de la Hora ruminal 
Nitrógeno fermentable 
Nutrientes trazas 
Fibra fermentable 

Equilibrar los nutrientes absorbidos necesarios para la producción 
Nutrie.ntes SODrf':I}2iS[jnif!s 

Ceba de Toros a Pastoreo Restringido, Caso Guaramao 

Objetivos 

Aumentar la carga durante la época seca 
Aprovechar variación eslacional de precio del ganado 
Aprovechar el cogollo y reducir su impacto ambienta! 
Diversificar la explotación 
Aumentar los ingresos 
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Régimen: 

Pasloreo continuo restringido 4-8 hOf6sldía, Pasto Estrella, 
Carga 5,5 caoJHa, Duración 90 días 

.' 
Suplemento: 

Cogollo 81110n¡f\cado (4 % urea BS) ensilado: haste 9 kgldía 
C",ma de poflo, :3 kg/dia 
Harina dil rnc¡iz: 2,8 kg/día 

• N_ 
• Peso ¡nietr·;! 

• GDP 
+ G acurnuf(:ida 
~ Peso finA! 
# Conversión 

Presupuesto part;is¡L 

Costo Suplemento 
e Suplmjkg de gen, 
Precio de venta 
Mar¡¡en j ,,¡¡¡l1enlo 

44 toros 
392 kg 
0,820 kg/dia 
74.2 kgfcab. 

4661'9 
8,66 

3562 Ss/cab. 
4802 Bslkg 
97.45 GSlKg 
:}G68AO Bs/cab, 

Ceba Confinada con Cogollo, Caso San José 

Régimen: 

Confinado DuraCión 87 días 

ingredientes de la radón: 

Cama de pollo 
Nepe de destilería 
Melaza 
Cogollo 
Pasto Elefante 
Harina de maiz 
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Resultados:' 

N 
Plnicial 
P final 
GOP 8cumuíacia 
Ganancia f)Gd;11. 

Análbis económico 

Valor de venta 
Valor de rep0sidón 
Ingreso bru!o 
Valor de la (¡ilnanCI1'! 

f"targen COlnf,rd';ÍlZ. 

Costo de o~':¡ 
Morge'n de ()Y~~(é,('.¡ón 
Gasto flm;n¡:¡~m 
Uhlidad nCfr. 

~j4 

423 kg 
48f< kg 
0.760 kg 
66.15 kg 

Hr.torno ai (;,'-<j!;i=J~ ds úp~fftdón 

78290.408s. 
66081.10 8s. 
12209.358s. 
lü583.70 8s. 
1625.658s. 
fl'i 11.í'5 135. 
3592.10 Ss. 
938.35 Ss. 
2753.758s. 
20.54 (}tr 

Ceba C(;.n!inmil) ':Ol"! Caña Inte!)ral, Caso Dona Jose 

Régimen: 

ConFinamif!ntc< 200 m:'/íoro. 
Duración 90 d ¡as 

Ración: 

Car.a íl\\egru\ n ,,, .. ;,, picada: hüs\a \ 2 kgldla 
Cama de poliO: 3 kg/dla 
pu\i\llra de arroz: 2 k'g/día 
Sal común: ad lib¡{um 

Respuesta: 

N_ 
Peso Inicial 
GDP 
G acumulada 
Peso final 
Conversión 

200 toros 
396 kg 
0,751 kgldíe 
64.1 kg/cab. 
460 kg 
11,00 

-_.~ 
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Presupuesto j)ar~i~l: 

Costo Suplemen:o 
e Sup!m/kg de ganancia 
Precio de Vf:n!a 
Margen I ahmenio 

4006.60 t>s/cab. 
6;'.54 BSf~'\g 
BD .5-4 85lkg 
H97.()(¡ Bslcab. 

Variación estacional d<: pi !¡(:íos 
Reducción f,lf) carga en lE' ij'íCé\ 

Ins~rement..1 de produ::tiv¡(bd por 1"1:1. 
Aumento ci{~i iendHHiento en t¡3n.:tl 

Conclu~¡Oi'W'5: 

Las condu~¡ones d1~ tina te¡n~;h::n t(1f1 tHversa. SvH numerosas 'y ~obre- todü rC\úhvas y (k;klen PO! 
tarl!o ~~:~ e'/a)uHd,l:i C;1 el c~};'1;;x1G efe la hformación pres~n{ada, ~;it1 0mb~iJo nYi ~~.drc>iemos n 
hat:cr t~\g!)¡),;~S gr;nr.:! a¡;.~at!Orl;;;; n ~;~J¡;(;IlJd de 105 oHJanizarJorcs de este €~\"en!f):. 

L L;~s n(t11')rLa~: pr¡n~üs nQ- f:D:;\fepf;ic·nak·s sen variahles y poco con')ckJas, por lO ~;f~qeraJ no 
esUfl~ h'i:311 deflnidns, nI !iOn sometidas a contrel de calidad por el provoouof, En con,;;·:clIencia 1 

sit::,ttt;-¡rt:: q~r; se éJdquie:Hri lotes grandes u¡)bbíl Sf';r sometidas a !;i1 8núEsis de htL~)rator¡o 
mi:l1t:l(} fH~O' pcrmifa (leterminHf lti .::a!idad dI? la misma. Una relacIón permf~n~nte V frr~nctt ton 
el ~'I «v<:0d()f es recomendable. evite comprer de (,pollunídad. 

2, El mn:l;),tf:< [J()Cr:UH(h,) 0e)u ~li,~jlcrlil puma dwan~e su reco!e-cclón. t;nnS5)o¡1i:, HimaCC!1timíento y 
prilfJi'ira6'm !l, fundamental. Si no 5abil, prcg¡¡nt". 

. 
3. La suplement;¡ción ca!aliiic!1 [lJen formulada es en general mas económica y rinde mayor 

reh.sci6n bi;ndj(jc<:;oS!:), SI! nI;i¡zadon esta condlclonnda a ;2\ dis;)c,nlbihrjad ~)bunda;i!c de 
forri1ju d¡\; r(';{j~!¡c':<r f} ,~T¡(t}Fl [(~!id,,¡t} 

4. la supl{:men!ac!on ad~t;va, a n¡'J(~!es no maynre$ de! 1 j:1, del peso vivo, mcj0ra t!! r~);,v.i)m¡~nto 

produC!iVo. Su utilización esta mas condicionada por variables de naluraic2a económica. No 
basta que el valor de la ganancia acumulada durante la supleme¡¡laciol1 sea ¡nay\1r que el 
coslo del suplemento, es necesario estimar el costo (lel dinero invertido, la ri'!duccíól\ en el 
tiempo de ceba y su efecto sobre los costos fijos y variables y la modificación en el precio del 
producto \cslflCicínalídad, rendimiento en canal, preferencias de! mercado, clc.). 

5. Le supicmenlación subslítu!iV8 S610 se íuslifíc.a !:i1 seqüías eX.tremos, cuando ia disponibilidad 
d~! fotio]e (:5 escasa o Guando se 3SpÜ'H:1 .cargas muy aaas CDi':;f) ~:n ~~! caso ctet 
confinamiento. La disponibIlidad de una dieta básIca a\)undanle y barala IlS índ15penS<lbie para 
asegurar un resultado económico sa!lsfaclo¡io. Estas condiciones s610 s·:} ¡;ump¡en mediante el 
aprovechamiento de residuos agrlcolas fibroslls cuyo costo de oportunidad es muy bajo. 

6. La suplementación será mas efectiva si se suministra a grupos homogéneos de animales de 
similares requerimientos, evitando la competencia y asegurando las cantidades adecuadas 
para todos los integrantes del grupo. Para e!io es necesaria la discriminación de! rebajío y el 
manejo diferenciado de las unidades de manejo. La frecuencia y dislríbudórl espacial del 
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suplemento y la disponibilidad de comederos afectan sígn¡lkalívemenle la efecHvided de ra 
suplementa~!6n. 

7. El (:iedmlento cOínpnnsMorio p1.H;dc tedudr fas dffop.::n::í<;';s t'lbs-e p/ad';t S , en!rc animales 
suplemef\/wios y el grupo teshqo. al finalizar la fes,~ <."; ¡eslfll:c¡ón. La evaluación de 
programas tie supíemen{adón (jebe incluir la fase de realimentación. la supiemenl2lción de 
animales qu·e pierden P(·~;o dUfl:1:1te fB (¡poca 5(-(;8 garr:mH?t;,n uns ao::cuada e~(ptesión ti!;! 
crecimiento (:om¡¡enSaf(l(io, En d (;ti~O do he:nbras d(~ reompl;:Jzo d~;be t(1nm'~e en cuenta que 
00 hay gal18'lcia compensatoria en íe/1¡¡¡dlld o eficiencia reproductiva. 

8. La cana de fJ2ÚCar es el mas ellcie/l!e cOleclor fle enflfgi¡¡ solar y c.omp.!!: con ventaja como 
fU(jn~e do:; (:i¡.::¡,gf,:~ e¡} DI Il(tp;;'~:Ü . .sv ufi;t~~a(:lói1 i;'11 fa $up\8mc¡J1:;·~¡bn zh:. bov¡;\¡)~ r~;quiere de un 

ajustado b<1!r!1lCC di:' nitrógenc., rn!m:raies trazas, libra lermenlable y l1ul:í!:n10s ,;obrepasanles. 

9. Ante: i¡~s d;;¡GuH;,Jdt·~~ c:¡r;Qn~i'íi:.~~J$ en la c()nsF;rvación del LogO!iO rncdü~n;t:> ::1 r:nsífaje o fa 
HtnDniHcn'::\(J~L resub;ft ltK.on-u:mctfib!e utik~ario 1'¡(:SGO (1Ur~:nt0 la ~:rtfHi y opi:¿¡¡- por ia taña 
inh;:grai u (:~n:¡ fur~'C{G ck' r(nn:~i':~ (i¡Jllit"ltt la cnhf::~f:dru 

Ordóñez~ J. t\ i.9'~r2_ í'<Jota:. SO~)fe el uso de ja Ci1ma de PoHo en la c1~jmentación de bovinos a 
pastoreo. f~t}\/íSÜ1 VENCZUELA 80VU-'JA. 5 (19}:35 .. 38 .. 

Ordófiez., J. A. l.fi92. La~~ F;(iteS OemustrfiUVlt~: TltmSleren{;lfl 1ecno:óg\ca at servicio de una 
m¿;jcí" ff3nade,~~a de: c-.]:ne. He'-/i:-:;¡~i \/ENEZ0ELA BOViN,A. tJ {2'!):45·-4&. 

Ordófíez, J. A Y J. ¡J:. 1vke";r;:¡¡1il. 1.992. ECANALltiIS·OP: Una herramienta para el Analisis 
Economico de Sistema" de PlOducción de Doble Propósito. En: Gon:wlez-Slagnaro, C. (Ed.) 
Ganadería Me::!!z" de Doble F'ropós¡ío. Ediciones Astro Dala SA, Maracaibo, Venezuela. pp 
589·601. 

Ordónez, J. í\.t.HD3. La cebr. de loros a pas\Oíeo restringido suplemelltados. Flevisla 
VENEZUEL/\ 8(Wiíllf\. 7 (24): 12. 

Ordófiez, J. fI. 'j J. C. Santandreu. 1.994. Ceba de toros a pastoreo suplementados con cama de 
pollo y sorgo molido. Revista VENEZUELA BOVINA. 7 (25): 

Ord6ñez, J. A. i .994. Levante de loras en 50C<"1 de sorgo dür .. nte la temporada seca:: Bloques 
muliíntltricíOf)Ries '15 Cama de pollo - gorgo moJjdo. Memorias: 1 Conferencia Internacional 
sobre Bloques Mui¡¡rruirit;ionales pp 79-83. . 

Ordóñez, J. A. Y J. C. Sanlandreu. 1994. Ceba confinada El base de cogollo de caña y residuos 
agroindushiales. VENEZUELA AZUCARERA 1994: 12·16. 

OrdMez, J. A. 'i J. C. Santandreu. 1995. Ceba de toros en confinamiento con raciones a base de 
caña de azúcar integral, cama de pollo y putilura de arroz, durante la época seca.' Conferencia 
Lalino8mericana de Ganado de Carne, BaJinas 24 y 25 de Abril de 1995. Agrosis!emas C. A. 
Barinas Venezuela. 
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NECESIDADES DE SUPLEMEIHACION PARA LA UTIUZft,CION EFICIENTE DE 
SUBPRú!)!JCTOS E~ AlIMENTAClO1II DE GAI'JAOO 

Julián 13l1¡trago A.'? 

" 

!NTRODUCCIO~ 

Genera!rrwnte 1ft pn)ducciÓn d;; '~rH1fidn bO\"Ül0 con ¡q{:j(}a~s bfmcfk;iüs eC')¡ió\n;Go)~ en nues!ro 
,nedjo. se t-af.H en pn5~;}i;;O i;fo~C\:f·h:,() Ü intensivo. ~unqi...!e no n{~{;;esa~ii..Hl!c.nti~ éstes sjs~t;mf~S 
permiten oblen"r los mils nitos ¡'"nciimi"'n\os en términos de carne Q (eche, 

Tanto der.de ¡~! pun~r¡ ('le \/);;:0 .:t: {;\JinorriB de pro~iucción cnm:l t~~ f0n(i:¡pir:n1-D (h;! ani!1!ilL {~s 

impodante dh:{~f¡¡3¡ ~nt ¡HüQl nntJ lh-~ ühme'otadón q~e ¡n\/oH..lCr~ una rwi({rna u~l;; . ..:~!e:Qr, tie rOl fUjt; 

de b¿wne t:fib~ad a !U3'j~1~ ~l:' pfJ~;~;)tí-;:t; y k~ sup~enWfjff1C,!Ón d~' r.:iH~enft!s que f::!~¡\¡iten .d~~f¡dtarto;;. 
eS!tlCíOnflf!B () pr:rmanen!ernftü. ;)\,;rll opl!¡nizar los renOH))i'1n!os, 

Denho de! m:::rr:ü r)t;' re~f;rf:íi~';if:-'t ¡::ntt'liN' ~.~~ preser¡~el1 fH,m:::::füsas eUcrn~HvHs pwa ic-r.po:¡der ú 

varios esquerr!i1s de producción, con base ':!n diferentes recursos dispcnlb\cs, 

En un extremo, ~c ~¡I(:C! e! s;~fcmil rnÍl5 eklmenfal oc producción bajo wn(!icion,~~ de pilstoreo 
t~xtef1sfvo, (;!)n POb¡f; cühied de fG!fAje~ y d~) sueros, y con dtiJsticas nuchw.cic'nes 'cJimú!icas qu.~' 
t";onl!evan e ;F~:"t.j~~ vnt'iad';¡nes en IR d;;-irH)nibHid~d y c,'i!1dad dol rone!Je. En e! ülro extH!:11o. se 
puede dttln:r fJI sIstema de p3st,n(CO inienslvo con forraje d~ excelenie cóhdad t)ajo un efectivo 
programa de fej\\ir~oción y liego, 

• 
Para cualouiera de los sislcmas en que se desarrolle una hXPlolación ganadem, 1" necesidad de 
supiemcnfadón con nU1rten~es el ¡HeCeS es definlHvtl, cen e: nn de nH;jOrar los rer¡¡::!im¡enfos y 
gf;lran1izar una rrodüGdón ~;0;íJ.::n¡hk'!, 

SISTEMAS DE PRODI.lCCIO)l 

E)!:isten numerosas propue,las para clasitícar los diferentes sislemas para producción de ganado 
de carne o de doble propósHo. Sin embargo. para efectos de! presente trabajo se presentan cinco 
grupos gener~:es, con base en diferentes planes :de alimentación. que ta:nbién se reflejan en 
diferentes indices de rendimiento, En el Cuadro 1 se, incluye una breve descrioción de la 
propuesta !:inferior. 

Los primeros cualro grupos de la clasificación: corresponden a planes de alimentación que se 
ftmc!amenla,1 en al pastoreo como componente básko de la producción, El quinto grupo no 
considera la utilización de pastoreo. ya que el programa se realiza en confinamiento, baJO un plan 
de suplernentación alimenticia total. 
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En el caso de los gn.lpos uajo pastoreo, se induyen algur1l'S de les numerosas POsibilidades que 
existen yque pueden presentar grandes variacÍ()nes de un sitio a olro. A medida (lúe se des~a 
incrementar grandes vanacíones de un sitio El olro. A medida que se desfla incremenlar los 
Indices de ren\lim:¿n\(1 a(\itl1~¡, es importante u\\1\::al c,m mayor eficiencia IDs ¡eC\li~OS de 
disponibilidad más ii1n'fJdíata. . 

Algunas altemi'ifivas irnpo¡i"nf;;s para reforzar é~fe SiS!f,H1il son: 

• Utilizar las zom,; baji:ls o más hl¡medss pi:lra producción de forraje durante la época seca . 
• Inigar y/o fl)l1ilizilr parle d,~l Área de pastoreo. 
• Conservllr.ión d" f¡HTaje ~()bnmfe (ensi!¡¡je, heno) a! principio de la esfación lIuvio,') para ser 

utilizada. 
• Producción de I;U!t;V(;$ ;:,u[i;c-rnet"!to:dos ptJra $f;1' u1i;izecti1S ~~,pf:c¡nfmente durnnte I~) tpO(;f¡ secú, 
• Uliliz!lción de sl)Í}prorluclos !ocllles {) ~¡¡r!em!'nlos ?líl11en~icio5 qlJe complementen lBS 

deficiencias del p~s¡O!eo. 

ftECESH)ADES DE SUPl.Ei\~C:"TAC~OW P1\R/\ LOS DifERENTES ti!STCr.1,i1.,.S üE 
PROOUCC!Oil 

Como se menc¡on6 an!erioP1":cnte, con el propósito d~ obten,~r una mejor efic!en~ja en 'Cualquiera 
de los sistemas de aiirncni0C!Ón descrifos, es necesa!io proceder 11 la supiemen!ación con un() o 
varios nubierllf,s. 

El sistema m~s ~lerw,:nlúí de pas1oreo exlensivo. reQUiel e, corno rnjnitno, de 1í1 adición de 
mineraJes mayores V menore~:. D.epe!1dfendc de! qrado de respuesta Que se desee ohfener y del 
criterio costo: beneÍlr;io, se procederá a la inclusión de nt.iríentes adicionales en el programa de 
suplementación o a la implementaci!in de una o varias de'las alternativas ya presentadas el1 los 
programas de pastoreo. 

Las alteroflHvas {Ir: su¡.JlernenfBción mencion~HJas en los s¡st(Jm~s 4 y 5 def Cuadro " se reIteren a 
la inclusión de ingredienfe!' fj!le ap()rtan cantidades razonables de los nutrientes más 
importantes: ener9ü" proteína, mineraies y vi\!.iminéls. Es\e lipo de sup\ement8ci6n !'!\;H" di¡\gide 
casi siempre a Icgra;- tl1r;remenhfis notables en k.l productividad por her.tflrea, sin que 
necesariamente el rendimiento por animal aumente en forma directa. Cuando, además se 
reqUiere de un aumento apreciable en el rendimiento animal, el suplemento debe ser 
especialmente [ico en energia y proteina, como sucede cuando se utWzan mezclas de granos y 
oleaginosas (maíz. sorgo, soya, algodón, ele). 

De todas maneras, la respuesta en produc!i'Adadque Se puede obtener mediante !a 
suplemenlación mencionl:lda en los sistemas <\ y 5, depende tanto de la cantid&d y calídBd del 
alimento suplementario como de las proporciones utili~adas para mezclar o balancear los 
ingredientes incluirlos en el suplemento. la respuesta esperada en producción por heclarea, 
debe, por lo menos, duplicar las cifras ontenidas con solo pastoreo. Sin embarg(), en programas 
biendise'lados de pastoreo intensivo con supiementación adecuada es posible I()grar 
rendimienfos de 2 o más toneladas de carne por hectárea I afio. 
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Los ejempios de $upicmentaciól1 incluidos en los sístCj¡HJS 4 y 5 pr~senlen at\ema\ívas con 
ingredientes que vnn desde una calidad l1ulríc¡or~a: muy limihái; Nlsla productos de a!!1! rique"" 
nuhicional. En irl mfl\.'O¡ja de los casos la suplemenlal;i6n sr, n~ah!a medlanle un plan mixl0. que 
incluye vanos í¡\~¡ri:(Íii;¡,!(.,s, 1!,,\¡.,fl!j'J de obtener un su[¡k,¡""nlo (011 buen bai6i1(:e d(; energía, 
ptoteina, mfnerai€:s y vj!2minf)s. pWB maxímizar los re¡1{Hmjt;nto~;, 

" 
Con el fin de ofrecer ij:-¡l,1 guia gCiHJ'raf sobrt~ los nHtrtc~l1fCS f.:i(Hd('JI~~Jes q!Ji) se rccümlcnd;t in(.::~¡r 
en los prograrnil5 di! supiernF.n!(lr.ión 4 y 5, se rresen!;; "j ClJadro 2. Gon hilse en la rique?fj o 

I 
. deridcl1ci" de los pd"tt,p8h~s nutrirmtes en ceda iní;¡¡ed,t;n1.e, se ser'!,,!e el gradQ de refU0tZO que 

debe reati:.!arse P?H1 (;ada caso, con el propól)Ho de op!;~niz(tr l'esuf{ados. Como ptíf.;-de 
observa/se. en lB Sl)l)k·f'¡Hlnlflcíón eNl tngreolerHes de 8\10 conlenído nulrícional (caso e) o en le 
suplementación mi/ra (ca s;; n, las nt:ces¡dadns \lB ¡,:~:hwrJ)J con nU\flen\i-lS ~d¡(;¡(,m:ih"ts SIJ¡~ I mínimas; ¡:¡jeO!!ri!5 q,-,') los plW1es ;;on base f)!1 íllfJrf7d,cníl's (j,.,; hElio coni"!ldo nu1riciond. 
requIeren de un re~u:.]rzo ¡mflor1anh~ en tos nutrientes principoh:s. 
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PfWGFU\Mi'}, PE S\JPHéME~n!\C¡Of¡ MiXTOS COl! PO¡¡QUlfiP.z:r\, SU6FROIHJC fC¡S DE 
CAiiA \' SUB¡'RODUCTOS DE YUCA 

Con1v t.Dmpie~n'f.ntc, n ~a ird"OtT¡YEt(.'Óf\ 'n~ter~or, se indiJye I;:t s:igoíen!e descripr:ión de varios 
ejemptOS relf:l(!('J)<7ld0S con prO~Jrnrna9 de supJr.:menfación mjY10s p!1ra ceba semi ~ intensiva o 
intensiva de ganado. Los productos que se 811aiizill1 8 GOi1Ii:1uación, SOi1 re¡;ursos de alta 
disporubmdad (~n cienes refJtr:."ne5, pero que gener.elrnenie ~VJ son uWlza·jo5 óe una mD~e!'a 
eficiente. 

La porq~J¡nazñ y lB {t~J!!~1BZa ~Or) subproducfos de grBn pf,t-?n~iaf debid0 B! cre,:jmi¡:,:n~D con!in~l{i 

(';e la población de aves y cerdos y Il una mayor preSión en el control del medio flmbienle, io cUl'::Ii 
... "1 ":,,,,,."',.J d"'" r·, t~l' r <::; ! 'C·I 'e'" ,.t"I.dt'!"'·;~ r"7 ¿¡!lit ¡,.. -:;':0 "0.'0 '1" con~ :\".¿ .! ~ ~ n '.:':1 oUg¡Od a ne .... t:·:.:l,"¡~\;J ~,en·~.0¡~ !a, L e,u Di, ." P,v \ ...... \l/d,~, 'L ". OH] ......... 1.0 ~ ,,;], t>rla,l,e .. ~) j.,alu 

la utmz8dón de eSlos vnho,;os produt:to5 df: desecho. 

La ce!'\a de flzucar y la yuca son dos !:umvC's nelr.mente tropÍ(;ales, con índices de rendi:n,enlo 
lolal- en términos de nutrientes para uso animal - muy superjores a otros cul(¡vos del lrópico o de 
zonas templadas. 

El uso raciona! de ¡os recursos anieriores, involucra nuevos desarrollos para el aprovechamiento 
eficiente de subprt>óuc\os que no han sido ulitizados en su potencia! lota!. 

UTlllZAClOt<! DE PORQUlt.¡AZA COMO COMPONErHE OEL SUPLEMENTO 

La porquínaza contiene varios nutrientes que pueden ser utilizados eficientemente en programas 
mixtos para aliment!1cion de rumiantes. Entre los nulrientes de mayor imponancla se incluyen el 
nitrógeno prcoleico y no proteico, calcio, fósforo y energía. 

La composición de la porquinaze varía ampliamente de acuerdo con la edad y I'égimen alimenticia 
del cerdo. as! como del sistema y tiempo de almacenamiento de la porquinaza. 
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En el Cuadró :3 Sf~ p!e~)en1a Uq resumen de lu.composlci'jt'! p(omedio de ta pOH .. )lJitHJ';f1 de (;t;f¡:Jo!> 
adultos, com¡}~Pll1d,} i:¡s dtra~ para el ptvd,¡cto en !)"se fm,~a y NI base se':it En e! Cuadro 4 
se establece ia C[)!~l!l¡'l ación nulriciona! de la porqwna:m proc¡:clenle de cerdos con varias 
edades. 

Además de rrrDPoftion:1 f nulrientes rcuHiizables en alirnenlación ~nirnal. ei correcto 
aprovechamiet'fO di; la p{~rqu¡na:zn (;onlribuye fj $o!ur;tü!~ar los prob!e:n1ns de: con!.ant;r)i,l(;ión 
ambiental. 

Un adec.uado pl'Get:S(imienlO de la pü~qu¡na:~.a debe estar -úrl,znt:.·do a GOltServf-tr !;.¡ -::or'i(:1:~¡~tr~~tión 

de ou1r¡entes, F,~",'(·t,¡nlm0f,~e nitrógeno, trt1tendo 8.de1nás de nlcífjfJ1f la P;1telF~!)ilid:1d y Bf;eptec!ó') 

como aHmorüo pr1fa el ~Ja(¡:1do. 

EJ"!lsten nurncro;;;o';¡ rnétodüs (L~ ~);'o(;esam¡enio corno ~ü,'1 ei secado na1Uí3l. secado c·{)o fj,re 
cAhcHte, t;"n~;¡!¡r)f· .. ~{:i;lnl¡::t¡>¡Ó;"¡ nwd~¡·dcn {lf:> s6Hdcs V Hq~l¡df';S df;:r_;h¡d;f;¡fa~¡6n r,:jj' P"(~~~¡ó!"¡ 

m-ec¿.-nka. t,)rPP(í:;~rt~:¡ón, etL 

Le J..!Hi::adün (ic p'~,}iqo~n,'{:a :nh!p;'f!l U\H1cra!mente 1;$ de~hh:1rfitadc't i!;:f!T1i~~ndotn ;·¡i ~(~! Y 
postcrj;-)nn.;;'.r¡;(; m;)~-;c¡ünd()'a t(ln otros ingredientes que n'tr:jr)fHn su n;:;lñfFÜ:.ií¡(1f1!j y ',!BlOf 

nutridoilii:l. 

Para ja piOdtlCción de ensibje, la !Jofquina.::a se deja secar un poco y luego se ffI,~;:da {;on 
ingrediente;!) iJ::tif; e.!',¡ cnrbDhjdnlk'$ (Ht;~ favofr.·zCllfl In k-:rm~nt;3c1:')n> como nit\a~~ü y SU:';:;:': CdLC10s 
;J(! CCfo:;Fiínc;. : .. a rn·:r?CiR Sf~ fJur~dD ri!m~j(:enilr en un sllü dehldmnente pr.otegldo ~:nn püi¡eWeno. 
Dc;sf)üés ¡)~~ L~!'i P¡CH;t;SO (h:- f:;-nw)n~t.rdón -d~ hü5 St.'1ilfillas r,1r¡OXiH)(".!l:c!uincnL', ;'.-;,~ oblk'nü un 
pfodudo de ¡~:),~n~ ~:rjEdad V pU!H~3.b¡:dad. Pala !':19~{17 tln P¡,,)c~so ?der;:;ado ~l~ 0-:~·;.:iJ21je, tri 
mC'zcl~ inkwl de¡~e con!encr e¡rirt :':;0 y 4Wj:) de. l-:umedad. 

. . 
En e! cuadro ::\ :~e incluyen vanos pjemr!os para la prepefBCjón de el1sHa¡~ a hase d~ porquinBza, 

Han Sido repo;h~()::,s nUln';~OSG~ f;~:;k!(nl)s sobrf.~ rendb'(ie'nl0 eh;: gf!nado dc' UJri'iC n¡;rilf;'n~f~dü GO\1 

diferenles n¡\'eie~ de porq'lin¡¡Zil deshidralada. Raci(}n~s (en h~s(l seca) h'lstfJ CM '}iJ'Y, de 
porquínaza PU<;flf;1i sostener inclementos de peso sUpe¡iOleS El 800 gr. dfatios. con dicÍt'r\cia de 
tonv-ers;ún ah e\l;;dcr de 4.5 !(g, CtHno consumo de m~ltetja se<:H pOI ki!o (te 9ansncia (ft; pttSO 

(Flachowsky,19/7). 

La pO;'qu¡I1í~Z¡; fresca o el enSilaje uflbe mezclarse con olros ingredientes /in!es de suministrar;;e 
al ganado, con el fin de rneíorar la calidad OlJtricionai y la palatabilidad de la dieta final. En ambos 
casos, los porGf.;l~¡iaje~ de inclusión de pr:,rquinaza en la rnc~ón to~¡)~ puc~de Uf;~gar h¡)Sh'l bO a 6D(H) , 
con rendimientos aceptables en el consumo y el incremenlo de peso (Cuadro 6). 
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UTllIZACION DE SUBPRO!.H1CTOS DE cAf~p., DE AZUCAR y D(' YUCA COMO 
COMPO)t(:hln,S DEl SUPLEMUiTO 

La caña de a:':liGar y Ié! yu"a son posiblemente los ,-íos rewIsos de! trópico cc:, ¡n,"¡Of potencial 
nutrícionaJ pa'fl, $lnnen!l1clim Illwnai. En ambos cm;o~,. Sf:> obliel1en mllrr\':n\l)" (ir) amplia u!ii\fJao 
para. prQg!t:l~\b',i (h 2.;:n·;{!~1taCÜ)¡-, ~n ¡wnían\es y en jHül10fJá5hk:o!:¡, {;firnn ~>:~ i}(.F:de apf0ciaí en .;}; 
siguiente e;:qr '¡~I>!a fjenf,ml : 

CAll!.\ [lE AZUeAR 

~>ij-}U,J Q p~.lnt~¡·:; 

j\.:",):~;;!;' c.~·u(h') f: rfi:'}ff:-f¡-n 

PIEm~a ir;~c 9;("1) 
Fof1.~je 

Raíc~~!-1 fr~scas 
Harina d~; yUCú 

Subproóuctos de almidón 

Ralees frescas 
Harina de yuca 
Harina de follaje 
Almidón 

Subproductos deshidratados 

Al sumar todos los tlutricl1\es presentes (m los dífe\'~ntes suoproouclos y 0\ (;ül1sicterar el 
rendimiento lo~a! d,~ mill-erill seca pUl h",dáreí:\, ss obHenen returs¡;¡s IH1lérmi:loli d0 /"1ergia (¡li! y 
prOleína que dífícilmente pueden ser superados por olros cullívos deshilados a alimentación 
animal. La ampiir. gama de suhproduc!os dorlvados de la carla y d~ la yuca, offi!CC asímismo una 
gran variación I.'n su concentración de l1uIl'ien!es, determinadi' principalmente por !os niveles de 
fibra y de humedad propios de cada material. En el cuadro 7 se Incluye ei lisIado de eslDs 
subproductos, lrelando de clasificarlos por su valor energético y contenido de prolllJna, como 
criterio de mayor importancia para VlIlorar su contenido nulricionar.: 
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SUBPROOUCTOS D" C¡ÜIA DE AZUCAR : . 

El rendimienlD d!~' 1:¡ ('(-¡na (j;~ a2úcar en zonas de prOdL~(;d&n eficiente puede supeíar h;-; ¡ il (: 

toneladas por hC!~1''..;:<1 {'-1:\0. üe (:ste total. se obtiene a;n::(J.::.diJ_ de 10'}f,1 (~~ a~úcar fLlal y !)'~, (1,,: 
mels7a 1::'1 .. 'r,?¡Oll:' \f f,l \-):':\"':;<"70 I h.C"garillo pf1effn!1 t-r·",Aitl"'" .... (I .. pdp...!"r .. ll:l '1 t~{,t ". ~ ..• ",',,' ... ~~ . c. ~,'. ~,,,,-, )' ,-' '_':"~j;'_'"'' ' .. ~ ... , "" .... '~1 -.c~.', ¡"f". "-4, t'.' L "U... u" .];<J;)'-'i 

respecfivame:'!e .. [;0:1 rc·:.pecto a ía producción lotal de cÚla. 

La me!azB. ,,1 C:O:,'¡ e: j!.) , e! h:~q[¡70 y el bagaci!lD son hs ~rrr:du{:¡0~. (Íf': rm~yor potenGj¡:~l P?f3 !~1 

alimenl¡¡¡;íón de rurnj""ie". S:n embe.r90, el Gogollo, el D¡¡gél::O y el b·':gaciiio ó;on malel iai"s oe 
valor nufríci;:¡i131 j;ff~};fO~', f.:"j;i":[: re~:uiíGéo del aHo cQ;1tendo de m};'3 dc peca dj.ct~stibf¡¡dnd. b~.:.~; 

proteina y f:!Htl burr,{:0~1(1_ C. ':i 1;-; 5 t~mitar;hnes nu~!'¡cwnalt:':. puec!"~n sr:;r supe:r[,d3S r(Jrtd~f1n:¡: el 
enrtquech1li>:;:íte> d,: (:. :;\'.:;:.: p: Gdt;Gt>j~~ con mater¡-.]$ p'¡ tmas GOit1pl.;mentadüs como meíazü .. ¡T¿¡¡lü'S. 

(¡rea, l,arÍlJ;'.(s, eL. 

buen Gon~f-; ;;'.~<: ' .. ~ ... l." 

ingred~ent8';' '/ :i('~'/:: C:Jj;¡;'} 1/1.":¡,;-~:.:t.i':"~ ¡.n::;o 'la (}lec¡'v t;~:í.J·j ::f;.Y.hv ... ,:.' tj··.~.ir:,:ado'.:., en !i~;¡;iL'nlér.;iú~·¡ :.-;;út:c::;.¡. 

(Cuadru tí!. 

ser adic;('I.í1:-;.¡:i-:i i1 iO;T,-l.;t~ \ie code .. ;.DaoHo .. baq'3:!(i 'y' c!fOS pr0ducws ccn bJio conh~l~Uo de 
cnergÍí:; 'Y j .. ,,~,:;;I:.:"i. ;~c;n ü: O!·(J¡:~<~:;.·:'; de ek"lbr ~;.~..i '!~':/(;¡ j; .•. ¡Í;"¡{;icn.sl y ~nT;jorá¡ ¡e¡ p~;¡;el;a::~;;~):::id, 

promuvfe:J'¡rh !in ;'_·:1"~;yú.r (::,.;··~~~;::· .. i(; (l;'": '8 ración 1;tt;~~ . 

suelos mi':c!¡r~na~11:,;i"l!C f¡;';'f¡!cs ~:; rd¡~:de-n esperar n:n:_~;¡r,:H1tos de 1b - :'t) lont';dailT-'> Ci~~ !¡.)iCe-S 

freSí;f¡$ piH hc-¿:Lf¡:t:H / ni"'l':). ,~'~:.>¡ "-}':i;:t·;dadl'.l$ dt; ,:t~;d u:ndizn¡en1o lit! 30~4D t(jiH;~-21{!)S l ¡¡~!t:t;;g·-:-;H / 

fH1U. Corno ;·:·-,>,n¡~;f":1-~·¡;~>"i!(': ~.~:;c hs ¡·;:'r(;f~~.:, ei tP.:ff¡(~ ':',·'.¡Y';-l:!í;! UfW';·t~ \) (:(~(1o.¡¡o} d·?! rr+¡.,{}? ;{,!t·.·df:~ 

utiiiz?HS0 f:\)j"¡'¡:} f¡')¡rajc de ;!~tfJ GiJi¡dEJlj para e¡¡f',li~fi!r!,:;¡órl de qflnDdo. Ei renditníf~nto de lo;i:;¡je 
fresc{) Pi);'l'!t:-;'~i:/f';"'i; r ,i(;-dc' )8i'::1;~'~:c;,n( nh:;df:"d-;)) {;.;; :'::C:;;. ,'t:j'/; L"n ¡'r:l~j:ij6¡¡ (:Oli j(:·~s l¡:'!~:>;·~·,. 

Las lt1h":C5 ftr:~~~~q~,. (;n~;;;t~Uf~S o dt~';-ihiureiudas (hu:ina ~h; yuca) ~\)íl~tttuyen UliB e:t,t.;clt!II1t,'" í'l)t;lllt; 

de enerrtí.:¡, p~lO ~:':n bAj-:1 ~~\.l-n:~~ddo -de p:·o%eirw. P~F eí c.:jt~!:·t1;k}, ~: f()r;.aJ'~ fre~~(:(l o d~sh!dtatad1J 
(hanOFl (1i; l~OjHS) ;"~¡;'Or!H n~I()S ni;:~;-ic-; d(~ plotetpa y fib'a y L1I1!;:¡}jO nl'led (it;': [;;~)t:-r!1;a 1-:1"- ei ~~!Jadro 
9 50 pi't:S+{¡:~ lf-l t\"):\'¡PO~;¡;;il~H ¡rit;"í(iO¡1{1¡-(if-l .. t?l":1 r;.}[,::,.::"S y f(jH;<t~t (91 yq(;(~,'fa~j:n en h:-i-:;:(: tí(:-:"'::C;:.í 

orinjnHl C(;1:~lü en b8~;~) ~;{~\.':r:L 

1\ peSiir dd ir;lpcréi1tl-;: p~)rcnci;'¡i l";.¡de- n:·prs·r.c'.¡1~¡;n i:js ;"~d(;r;s i el ;r:H~¡.,;. e;~ d¡n~c::·~;3:-:-';;·n :j:~. 

ganado, s'::; COfin;~,~; rt"'P.ly pOCA informrt,:;.¡ón rtocUmeritAC;::; súhre iZl$ n~n~j!m)¡~rdos Qile t;r¡C:j;-·m 

lograrse f,.~n pi (.)ducción dr; cal!lU y leche, cUBndc SG u!¡li,::en cstü~, pi ududos en hit ¡¡W sepfli Esdf! o 
en m~?(:'¿'¡;1 t)Ht2!jl,:,e¡~d~·~·;i, 

Los Pi}(;iJS tJn~ayG$ con,)(;¡:jQS {Cuadto: 10. í 1 Y í 2t hacen f~tf,rend~ é~pccia1nlBnte a la 
uWizaci6n eh: F1¡9uri~:;S d{~ e$k~s su~~¡)roduc!os en me:;~cl!:.t~; con pasto d~ cc<r1e y en~iJ8je de ma!!: 
para ailmente>c,ún oe temeréiS y nov:iias díllevante. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

p;:,sto e¡:~:f.~f'r>~ ¡.I. ,::{-:}-:¡, ~:lln, {:nY;1~.J:~;'f}'. j\ h:s cks pr::r¡::,· :\-: :._r~:r:~L" se h'.~ t:~d;~'~:t;}r;B;~~n -, I<g. d!éHiO :je 
cont:cn~t:Hln Cí:·;-:;r:-;\;\;~: p~)r eíf1n1:--Ü. m:-'1s '2 y 4 t(g. Or' ~y :<~~. :,,¡~: 'Jijea, rcs·pC-í.t:\Jarrltfl~C'. En el h~-rt(r 
01"UUO ~,t; ..:;;,;,!.:.:;. '.::i {:O¡¡,::on1rado 'y' se lt:¡rl;ll.:.~2".:'i ni;; \ ... ,- ~,- . 
indican qtV (:~:":' !}'i¡¡Yr. p!on Ct.'" e'i'~H;·n!f:{;~f:r: fue f:~~p;~c!,<,I!:',f'r):: ~rectivo en k>t?"Of Ut; awn;::~{Ü <le 
peso superWí ~il: (t: IDS Urupos con concentrélJo. }\, i'\~,:::~j:da que se ir1Cf(~m{~n!ó ia cani¡d~d de 

_ v .-
(; (q'~ ~~j 1, ¡ (;1 '( 

toH::::S.!í: de- y:.1t.:"1 1 :.; ¡f:::·?JUCS!.i'~ ebt;';i";J(lH h{~ iJ~t;:)¡t!i-;n!r.' f;:r, .. I¡)r'1l)1i'~ en ~rn;~í):-) i;'W.,O'3 .. y.a qU(]" 

nfHnl;,iH,(~rü':~ ,-" '-:!d~) ';.;,\: u!¡lt/;j .2i! F.t.i;.>ro i:-!,:~f;:~f~~e s: d ;>:;i¡p;i;n';,',.¡/~~,~¡6jl, ~:¡ i : '¡-P.i--,>~:¡:D i!¡d:¡O d-\; pf;;;'-Q 

djnÓ;lP~;r1tc ~:: ;.- ... ,. 8 le-s 't DO g! , 

¡ÜVí~i de: c:nl;!!_;'··~ ;'·I¡;!o:'j;.~lo !:lor id {::lL-' f}'~ yuc(t Cp;r1f) t:);;~p~;,J¡¡L'D!() 

(!,::;¡ ~;O~j0Ü') de ':_i";,'l~~ f ,jo; p~j-:;Ü} de CQ:t~~ 



¡I -

k 

- - __________ 1 __ _ - -
CUADRO 1. 

SISTEMAS DE PROOUCCfON EN G.'\N.~,Dr::RiA El'.JO D:¡:¡~RENTES. PLANES DE AlIMENTAC!ON 

DENSIDAD AUt\/¡¡::'NTO PEse DLI:'!LR10 {f\PD) PRODUCCION POH liECTAREA \ 
L ----------------------_._--------------, 

1

1

"1 ¡Pastoreo exten'§JvQ 
<1 Cabezal Ha 

i 
¡2)Pililtor(:)O __ n1ru9faQ-º 

>1 Cabezal Ha 

I 

I 

I 

3 j!:M\9.I¡:;sLint!lJi5lY..p 
.sin Supl~mºnta9.QQ 

>1 Cabezal Ha 

¡ 4¡r::astor:.~_9.JD\!'1l?IY.() 
! f9n SJiQ'<tnJen¡it\;LPO ' 
i >2 Cabezas/ Ha 

I 
I 
¡ 
¡ 

(Forraje de baja c¡¡liclao) ; 
< 0.2--0.3 Kg.ldia 
FUEH~€S fluctuacícnes ~'$tacionarias 

(Grammeas mejoraoas con/5ln 
legLJminosas i : 

> 0.'1 KgJdia 
lvienoras fluctuacion8$ e:;~·a~¡onnrj.as 

tGrarrüneas n1ejc;ada~, ::::on/::;;n 
tegumin.osas " f':s:rt¡¡¡2-ocién cen/sin 
riego) : 

> 0.6 r.:g.lüia 
?ocn-s f!uctuacion~s estacorm.nas 

eGrarmneas rrl~1jO(adas ccni5(n 
tegllo1inosas ~ F~.:(\\\i;:~lC\(l~ c0n/~in 
riego; . 

" 0_5 Kg./dia 

'" 50 Kg./HataFic 

> 10C Kg.lHa/af'to 

;> '1 HO KgJHa.lar.o 

, 350 ~;g.lHCl.iaño 

"' .. , 
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- - -1- , 
l-~.§~;~1~n:t9ntº:-~¡,q.r~ , 
i 

- - -
,;i~Forra¡;.? Ge corte con báJ'O contB.nido ¡;utnc¡ona:: 
, . 

E!€:ia.ntt~:: r<tf¡r~ 9rass, Cüf:l~)liO ctf: C:2:~;7): E;d,C 

-

b¡Foi'rajs decone con alto contenido nulricional: 
i:nsilnje (mal:, sorgo), suero sor9c, foliajp. de yuc,~, 
r!'1at2iJrat6n, leucaena. etc. 

e ¡;3uplerner.iadón de; bajo contenido (ll.)lfrcionill: 
S-agazo, tusa de rnaíz. desechc>s OH .:;r;·s.ocr!C1 t.L::EYl·2'~, 

de sorgo, at·rc.~:, maiz, sCyi1), ta~lt\ (l(1 piatant 
de c~te, CáSC2iia da caenc, e-tc 

; 
: (j;~:;up;srnentc do :'oerJíano c(:<ntent.:~c '.utr'~c:();-)d.j. 

Gs.¡lir-,i1za, p0;ql¡¡n~Z¿, r!i8Ia.za: 0tC 

¡ (J:,:;Juplerna:1to ce atto conte-nido r.utric:cnal: 
Sorge, soya, semma de aJgodón, yuca. 
~anano, !1arinas de arroz, mal:, trig:¡, me 

: f\~-;-'!pl~r7~'¡:::'-'~;':¡!":1'..r'~ f'1"'¡<v!' ", . r.::I" : ,I ... ,u ,,.;¡ , ..... \ I~"" ..... ·Vl ••• 1 ,,~l;t . 1..-._ 

r-asto r.::c'iie ~ :-oe;(':za ,. U((~j:1 
Gamrw.za ~ :1'leiaza. ~ úrez. 
S-err;mf~ 2::lgcdón - nlE'"1a;~Q.- ;"¡'1ata:·r.at.ón 

pUií~:~ 

- - - - - -."".' .. -._--,.- _._ .. __ ._---~~-~-_._----

t'\ P r'" 
'.-,',!" .:,~ ... :~. 

D.4 - 0.6 ~:.gJ dí;; 

(\,6 ~ ;.0 Kg./ di'a 

G.4 ~ D.e ~.g./ día 

e'.s - :.9 ¡(.;,/ día 

(;.6 .. -;.2 KgJ dia 

::.G - -;.2 (1;:;,/ ;jfEl 

- - - -
I 
i 

_, __ .. _____ .. ____ ---Í 



I , 1 ___________ _ _1'i _____ _ 

I 

f\ 

1-------_·_-_·_---------------------_·, _.-.- ---.,.--------- -----' .- .---'-.'.----. ----·----·-~--------------··----··--·-----I 
15):$er;'1j~_cmfiX!i\mL'?lltLO CQllDDªmLentgJ911!L ! 

i -'- !?\1Pl~m §)ltilC'[f!l " : I , ~ 
, .. ,,,. el¿: 

I 

1 
, ~) ~~r-J'ó d~ corte con b~J"" -'M,t~r,'jo '-'l"r''''''--_: ",., ,'e K···· ·'1-! ... rvlv. ... v" r"'''';''':-'''I''-' ,1 )ji~:l~ll"..·l'(.., ,", .• _- ... !.o,~_,-,,,"'l 

i Di Forraje de corte con alto contenIdo nu:tic¡o~l¡J: D.S -1.0 !<g.l día 
I c) Suplemento de bajo contenidO nutrjcíonal 0.2 - 0.6 Kg.l día 
\ d) Suplemento de mediano contenido nutncíonal 0.5 - 0_8 Kg.l dia 

L e) Suplemento de ano contenido nutrícional e.6· 1.2 Kg.! día l' 

f) Suplemenlación mixta 0.6· 1.2 Kg.f día _____________ ,._, ____ ~ __ ,_._ ... ,_" _.~ ___ ... ~ ,- _. __ ~_,~_, __ "__ -.',_._.-" -_, __ ,.,_ ' .. __ .. __ ' __ ,_" ______ ... ,_. ____ ~ _______ ~_. ~ _____ .. ' •• __ .,~. __ ~ __ ~ __ ~~ ____ ~--....-.l 
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CUADRO 2. 

REQUEfilMIENTOS NUTRICIONALES ADICIONALES PARA REFORZAR LOS 
PROGFU',MP$ DE SUPLEMENTACION 

11) Forraje d", CQ:iG en bajo corltsn¡.'jo (,utr'C:C:','!: 

[=====:~:=:=:~'-'l ENERCIp:":H PROTEI¡'¡A L. Ca 1 P!¡' SAL $ "=:' ___ IBAZA5 __ \flJ:.~,(L, ___ ! 
1 ¡ 1 , 1 

t~~~~ei~l:;{~=~-F~_~~~~L -i~ :: :¡ : ,:;-=:~~E=~~i""- . 
i I : ! 
/ __ v_~ ........ ____ ._~_. __ ~...; ------.... -1----_. -------~>-.. - -~. -~------ --+-----.-., . r'" ¡ ." '.~, -"'-'-~"-~-----1--"'--- ---~-'--- ,_.~---
i I ! I 1 I 1 

[~~~L ~~iL~¡~=E-~-~E=:~·t=~~l~=j~=-~ ~~}=~~=-1 
! !. j ) i : 
}--,. ----~ .. :_.-_. '--~._--: ,.-::-_ .. _~, ___ ~,~n. ~- _'o, -'- '1 ,- .-'-,- -- .- -- __ .c· ..... , .. - - • - - --- f- . '1' +---- ._---------·i---~- -- . -. --.----.~,- ---i 
! Cogol-o ,:an" I +++ ++ ~ + ,+ 1 • ~_. ____ ~_~_..,., .. _. __ . __ ~ ____ .,_ ... ____ ~. ____ J . ____ '.~,',.~'_. ~ ... . ___ .. _. __ . ... '," , .... " ... ~._~_~_ .. ______ ._ ~.' .. ''' __ '. ___ . ~ _ .... _,_~_._ .... 

b¡ Fe·rraJ" de corte con alto conienido nutriclo!1al: 

,- -... -----~-- -~·~··--·-'-·----T--"-'~-----:--~-··- .~~+,-" •• -- "'-""'-7- ,-.-._, .. __ .. --,-._...,.-- -".-'."- . ----~, -~'~"'''-,"' ._--- ·_--·_--------1--------·-"'''-- , __ o ---- •• __ c. ____ "! 

: ; ENERG'l' : PRO""':"I, 1 Ca.' P , <::A' -:: I TRAZAS ' VIT A y E ' 

FI~~~¡~,,~,i7ao}~~~~~=¡==;e~f;~~",'= .~·····:.-i=~g~--====· .. : 
t, l' ¡ 
¡--.~ .. , .:----.----- .. "--';---"-~+~' ... ~ ·-t~· T~-~-~--,·... ·_-t·_·~"·· ---j .-------------;" "- .. -----.--'-.. ~--.-'¡ 
¡ Fo¡¡¿~e dé \!tJc:~ I t+ p" + ":~ ! + t 

~ ___ ~=~ _ ':.~~::~ =-~=:~L~:===--_J =_:~ __ : ____ t-'-r-'~~-==~~~--i 
" toJ1atar".:::,tón, L~.:u;::aena I ++: ,+ + + '-~~, .. ___ ._~. ___ .. _____ .. ___ .. ___ .J..._~'~T~ ______ ._~ ___ . ___ . _______ o 1__ ... ~_ '.~_' •. __ .• ._,"_~_" __ ~~ _____ . _._,'. __ .... ___ h~ 

C; $uplen1sntos de Bajo contenido ~Ju~r¡cional: 
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CUADRO 3. 
COMPOSICION NUTRICIONAL OE LA PORQUINAZA PROCEDENTE DE CEHOOS ADULTOS 

'. 

i' J ~ ;' j~o ~o "r ,e_'\ ,_o ~ .... /,', .... " ., .... _' "~';"': - .. ~_ .. -"'"- ..... ,,- -" ... '".'':~''' e- -'O!' --'~_._---¡ 
I _........... __ ._._. FºR5:.<!J!.~.;:·.I:A .rf{c.,.l~('L'.o!. ._ .. __ Po..i39t¿IN:r¡~i\5EC:;I-\r~~L. ____ j 
I I 

¡_ ...... _ ...... __ ... J~t,l,!!e.d.a. ct.._ . __ .. _ .... ___ ... ¡._ ........ ,... .... _. 7 ·1. O ... _._ .... __.~ _____ ... _._._ ..... .,:1-º"Q. ___ ... _ ....... __ .ª___ ~ 
f-.... _________ .... ~ .. _~ .. ~ ___ e ___ .. __ ... ___ ._._._. _________ " __ .. ,~,~<".¡.-<"~.w· <"0_.""_'_ . __ ...••.. _ •. ~ _ - -- - _ ~ __ • -'1'- ~ " _____ ~ __ ~ • _. ____ ~_ , ~ ___ ~ ____ -v' 

, Proteina cn;d". I 5.5 I 19.0 (12.7 .. 30,0) r-._' ____ ._._o_. __ .. ___ ._·_. __ ~ ____ .o ____ .. , ____ ',.._._ ··_ .. ··I_~· -.--.. ------... -. ---'-"-""-'''- ._- ------ -- _ , . _ .---- ~~-~~,--~--.._. _______ .. ______ _ 
, I I 
I ' 

C.-==~=:~=='.=~~~(;¿t?: .. ~t5r'e.o,,:=:=== __ .. ______ -'''--=.=:===~:~:j '.~. .,_ . : -.=.-~-~.~-=,= f6·~~'º.~·J9YT:=-= == 
¡ i ¡ 

E~~--~:~~::~~Io~~_~¡-~~~~~~~~~;;;==~:~~==J=; e ~~~=~;:;_~=_ 1 
I I ! ' 

r:==~.=~·:~==:-·c~~¡;~.~=·,·,-----==t-·-'------·~--·-·;3 ;; ----.. - .. --_ .. _·.L_"--·-·::=.=3Q.}j1'3l:'2~jj:~~ __ ~====j 
, , 
r-"-'_"'~"_' __ '"' __ '_O._'_"~_'_"_" __ ' ~· ___ ",,_. __ .~·.·~,_-,·._,,·_~_._.~_o __ .. __ . 1 

! Calcio _ OS 32,2 11.1- 5,9) I 

C==~====:'=:~==,====="=-=:==:::-~=-T[::=:==:=-=~~:=~:'='::: .;.=::=:::=.=-:=:~--~'::'.'~=-'::=,:== ::==--=J ¡ r:: 6sfor'" r\ -, ( 4 ~ ,o( "'" 3 A' , I I \., ';.; ; ..... '.1 , ~,w \ Lo!. - •. ,--tJ ¡ 1----- ._~ ... '"~".~ -"~'~--'- ._-_. __ ... _ ..... _.-.... -_. --,-,,_-'_0'-_- .- ..•.. 0_.'>- . .-_ ... __ , .. _ ..• __ ,_ '''_'''_',. ._ •. _ _ __ ,_ ••. , _, .... __ ._._ •. ____ ~ ___ ,_ .. __ .,, __ .• _._~_"'_._o ___ 0 •• _ .. ________ •. ___ • ____ .., 
! l I . ¡ 

f=~~==-~~:~~.~~~=-=~~f~:=~~~=~==~===~~:+::====~~i!~=~~~ -1 
; i ! 1-- . _._.- .... " .... ----. - _·····t· o_. _~·,,_·_ •••• ~· ____ o.~ '-1'""-00 0- ._".~ . ___ , ._" .. _____ o _ .. 0'- ,_" _. - ________ .. _________ j 

J J.\Zuf"re ! 0.D3 .. 0.310.2 .. 0.4) i 
L...._~ .• ~_. ___ . _ •. __ . ___ • " .• _ ._._~ .. __ ~_,~ .. ___ . _________ . __ _L. __ _ 0 ___ ·. ____ ·_. __ . ___ "' __ .. __ . __ .... __ . ___ .___ .. _ .. ______ . _"_o _. __ o~. ______ • ___ .. _._0_ . ___ ' _._ ... ___ ;....;J __ .. _____ ~ ______ ___' 

Valencia, A 19B4 

~ 



i 1-- - .. - - - -- - - - ------ - -1 
CUADRO 4. 

COMPOSICION DE LA PORQUINf\ZA SECA PROCEDENTE DE CERDOS DE VARIAS EDADES 

~~=~":~::,~=:_- ::O::=¡~~:;~-i=_-~~;=_I~:=!~A~] 
i 1, I I ~ ! ____ ~~~ ... ___ ... _. _________________ '~~-----. ___ ," __ ~ ____ ..f. __ .,._,_"." •. _. " .• _..., ._._ ",_,.,' _~., ___ .. __ ._ ••• -.~ ••. __ .• .l.. _________ .. _ •. ________ ~_._ 

! Proteina : 3G,Q ! 25.0 ¡ 20:J : 18.0 

~===:=-~-::==.~=~=~====_:=~~ -. ·:-_~=:·l_-::~==~==.~~==:: ¡ ..... _:=.:'-~==-'~===~ __ ==--======= ' 
I Grasas I e,o 5 (\ 4.0 I 5,0 j 
~:===_:==-~======;=:=~==·===1==~~=:_=~··:=~-=+··_-===;:;:=:=:=~==r=- ~ -=~::::::=:::-I 
i---~--"'- Fibra .-+---11.:.9-.-1----jJl.:.0~--!"----.:±:2.-.. ----t--- _,0,0 j 
,-.-.------.--- I ---+--.------"- I -------
i Cenizas i 13.0 I 15.0 I 16,0 i 20,0 I 
!...,._.~ _____ . ___ , __ ._. ___ ~.~~ _______ .• _._. ____ •. _ .. __ ~~ ......... _.~ ..• __ . __ ,_,_. __ . __ • __ ,._ ..• ___ '~ __ ' ______ " __ ' ______ "" ____ ._. ____ "N._~ __ _ .. __ ._---l 

Calderón, O.E, Y G.P. Tobón. 1992. 
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CUADRO 5. 

EJEMPLOS PARA 4 FCRf\lUU\CIONES DE ENS¡U,JE A PARTIR OE PORQUINAZA 

" ,;: 3 4 
1 1 
'I~----'-----p-"-'-; ,; :':I¡:.-:------ .... --------... ---j'--------- S·I:.,- ;::;.- _ .. 

0, altln~"..:,~j , .... ' t ::J r- -- ... - --.--. -... ' ... ----'" -- .. "" ----- -.. ---- ............ -- .. 50 GO ~c: '7'::: 
,-,."',, ~}D 60 

~-_. __ . _ ... _----_., ~-_.-. -', --" .. " ...... ",_. _. __ .'-~ .,- ,-, .. .....: . -l. _ .. _._---_ .. _<.~--,.¡._., 
I 

._, ._---------,._-".-.- ,~, ~. _c~_~ __ ·_., ____ o \1-e~3::2, ""1S.2ü 1:;01:; 

i 
1 

F:~~~E~~;~~=~~~~=~:~"G-~1~_~~~->:T~>4o~=~tl 

- -

'1 ¡ 



I¡< 

!f 

---------------
CUADRO 6. 

- -l~j - --
RENDIMIENTOS DE ,,3ANADO CONSUMiENDO DiEí'P,S CON DiFERENTES NlVEL[S DE PORQUINAZA FRESCA 

, ! _ _ ___""V_E!- D,E fO RQ'i'-NM!'rL1L- ___J 
1 20 '40 60 I 

,_._. __ ._"-- _.~-;-- - - -, ____ v -- - ~'t~ .• -~-- ---~~---- - ---~~-~ . ... ;" '""j . .., rir.:, .... , .. (':-~ 1<. ¡ ...,. l"I"1 .., 
f ..... _~'!:Q<lDC.i\ Cj¡.~ eL ·::'·' .. ~".::·.~'., .. é.~.h:··T'" "T-"--'-'--1---~":"-'--"- 1--...2 ~Z_ _ __ O .6~:=J 
I~. __ ._-_. ____ .. ' __ ,,_,, __ ~' ____ ... _. __ .- -"--- --------T-,.,i.,,--. --.--; .. ----.-.----~- .• " fi ._. __ c._._.,,~ ________ ~ ¡ 

·1·· Consumo de cor;~;;)¡r;8,;:B frosc:'3, Kq. j! 9.50 ¡ 9,10 8.75 i -.-~_ .. ,-,-,._, --- --.... J.., --,- ,"';0 _ ... _,o,', ___ ',_,'c_' -+ • '_"",-'.' --,.- •• _-¡.- ---._--t. "-.. __ , .. _____ . __ -_","_ e, _~_' ____ ' ___ -j 

~---.-.-. •. - .. _._~ .. -.- r"---' ....... ~- ---------;... -~I 
1 __ son!;J,lf!\~.tp!al r~l~\.e.::;ayca,.KSL .. r ..... ~,, __ ...... _.; ..... _._1]J3Q_. __ .~ 14.15 ._.t __ ~1·60 __ 
' __ • ________ ~ ________ ~ ____ ~ ___ ._~ _____ .:...~. ________ 1 _______ .. __ ,, ____ ........ ~_~_ .. _~_._.__._.L...... __ _ 

1/ El resto de ía ración estaba constituido por una ml'!zcla de mogolla de ti'igo y melaza de caña. 
Campabdai, C. 1996. 

, 
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CUADRO "l. 

NUTRIENTES MAYORES EN LOS PRODUCTOS OERIVADOS DE CIl;NA DE AZUCAR y YUCA 

,----------_._ .. _---_.-._-_.--_. __ ...... 
I 

-_.' ' .. 

HUMEDAD 
. , 

, 

1--·_··· -.... -.. -.--... - ... -.. --
i ENERGIA AL T A 
r -.---.-.... --.. --.. -- .. -.---.--
I ,\zúcar final ,---'-'--'--"'--' -----,._. __ ...... '-'-"-. 
i p..,zúcar crll(lo L ___ .. _._. _ ____ ...... _ •. _ .. ____ .......... . 

! . Almidón 

,--,,'---1 -

é!.~; 

1.2 
", -~-""~""'-~--' 

.1.'9 

¡.... .... ~-~_._--~---_._---_._-----

'L Harina de ralees d'~ -Je" . 12 el 
-----_ .. -.--~-~~,-~_. ~~,,-~,-.' ',"'--"- ."_ .... ' __ o •• __ '.' '_"'-____ " _____ ' ____ •• 

¡ Harina de '-:'uhcI'00U"~'~'" ~t,:".l -,,{r'a ' .., r, ~._. ___ . ______ ' ~_~~_~ .. w_'._:;.~~ .. ¡",,: ___ .:.. . ..:_:-::_.-:_:_:"::_.1:_":':: _~:,.,_,.~.. . . t,J 

EN ERc.:;IA 
_. :-_._-'~- ,- _.-, ... ~ . -_ .. -. ~-' .. ""r----- ',--,--" .'~ "_,, ---~'--, 
. '. PROYE¡NA : FiBRA i 

ilElAI:'lOLlZABLE 
_ Me;;!!!.\<. 9 ... 

3.2e 
._ .. ~._---. -'--'-'-~ 

:3 26 
3 D~t 

?:.§?_--- --~. 

'~;n !)oh)' 

"l 
! 

o'") C---¡ 
.. ~.:- '--'~---'~'--' . ~---·-'1 

L'i O! 
" 1') 
.~ 

':'.7 
-'0 
4_.0 ,-----.-... _' 

2 .. :!_"~~ ___ ,,,\ 
45 _, 
.G§ ! 

I , r" -~----'-'--'-'~ -- '-"---',---"-' ~ ". .. I ,,-'.'- "'7 -,'~. ~"-'i 

1
-- .------ - --;;-.--- -.o ... - - "- .. -•. - -- ······-·-··1 '-"'-.-.-- ... ' r-" .... -... -' ---'.,--' '------'-'1 

ENERdA MEDIA ,; 

f~=--~~.- _-~~~~~~~~~--:==~~ :' .. ~ =~--~~~~~__ ~~:=~·=~-;g~---·r·- ---~.~~ .....---.---. ;- -'~}=.~~~=-~.:=-=::~~~::-===~ 
¡ _____ ... __ .. Ii~¡na d5u~nilíe____ .: 120 '.94 22.0' ~10 
i-.~ ____ ":"". __ R.aiE~~_ci.G_i.~usa fí~.ó;..c~._._____ '65.0 1.35___ 0_97 17 

L~ ________ ~.S~~~~QY~t,f'~".2§_Y~F.9J.r:~_~.~~_~,_,.~.-... ---r-----.~ZQ,·.,º_ .. _~ ~.2-~ 1.2 .. ___ .L 2.1 .... -",---l 

E
l _._-~ _2la.nt'?J:'J~.,.gr_ilI:d~~i':~~_._ '73.0 1':5 13' 1c.9_·· .. _1 
_. ._----~---~ .... _~., -_ ... ,,"~~,-~._--~-,,- .. -~"--'---'-- ~"--'-~''''¡ , 

t ;!Nt;fi;1~~~~¡~~~-:~}-~~ -J~L=_~-=:= ;~=:~:-=;:i~~~ 
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- - - - - --------CUADROS. 
COMPOSICION NUTRICIONAl DE LA MELAZA '{ DE SUPLEMIEL 

- -
,-- .~-~-,-~ .. __ . -, -_.~-_._--<.,-------,,----- '."- -----_.,~_ ... ----,'-._--------- -_ .. -,,~-._' ,-_._ .. _-~-,-,_.'_ .. "~ ",~. __ . -"-,,.,._--~-~,~----~--_ ........ -----~--------.- .-
: ~ MELAZA I SUPtEMIEL 
-,", -'.- -. __ .' .~-'- ~-.---_._-.-.,,--~ .. --- -." •• --'''-~' .-"._----. - ..••.• , - .• - 1"'- •.. - .---._-'~.--- .". _.".- - '.-,. •. ' .• -,,--.• '. "",-- .~--.~. __ o ~ - ---·-·~---·t--------·-'------ _ ......... 

-
¡ i ! 

r-'" __ ,_o -~ ·_. ___ • __ •• ·'V~_·_ . __ ~ __ ~ __ . ......., _____ ~" .. - " , __ ---1.-. - ,-,,,-__ ... _,_ .- .. -" - •. --- -4-". ----'-.,--- _._--~- "-.--.--~-,, ---....... --._~! 

1 Materia Seco % . eo.o i 78.0 --.J e__ ----~=~~_== .. =~==~==:~:.=]=~.~=_==.~==_~=:=.~~~~~~.,_-'~"_ --~,--.. -... ,-,.---.-.. · _______ 'e_ ---- .J"_:~.~~:~~.=_~~-=.~~===:==~~~-- J 
L ___ __ §~!9.~~d!g._l:vlc.?!!fSD. __ ~_. __ ~_.~.- ____ .. __ ____ .. _ 3.15_ _ ___ __, __ . _______ .... ___ .. _3,QL ___ . .J 
i' J 
~----~--_~ñerm:'!~~~:~J::!~~J.L~·~-.. ='=·=,,=1~~··~-~_"_. ___ ~ .. __ "" .. ___ ,, .. __ ~ 2~º:J_, ~'. ".,. __ ~.~~===~~~:~~~~~~_=--=~_~ ==~==~~-}~~~~==-~~~==.=--==--,J 
, I ! I 
f--------------~ ----------~-~--~._--~_+---~.~-.-" .. -~.---'"------~,--, _. --,.-.----"----.------.--- -----~- -~,.-.. :. - -- ----.... ~. ---, - ~-.. '-_.-.. -- .... ~ --, .. ~ .. _--,-··-·-----·-·-i 
: N O T, iji. ! 72.0 8f:.0 1 ¡--_____ ._ _ _________________ .¡... __ ~ __ ._~. _____ . ___ , _____ .,' ______ -__ '," _,_,_"c""_,_c,, ·"H'_"' ___________ , ._'"-_. .- ".--- ·-·-·-----.. ~--'---~--'-~~-~· .. -1 

! i ¡ 

~ -i~~~·~-~_-i~.~~:--~~~~~~±~~~~~~~~=:~;J 
~_ . Ceniza.. <:t_(' ____ .. ________ i ___ . ________ .--.. --.--.- L.?----- .______. _ .. __ ~0é.:2 __ . __ .. ___ .... _____ . ____ j 
F-~---=- ;3rasas,::±. --.--=-=-+=~~=~=-====:§:6==~-~~~~~~~====4=---~=-=·- 1. (~-.~----- ~-l 
------.--. ..h-.- -If---------.---I Calcio, % I 1.10 ! 14 ¡--- ------- i---- ---¡- '-'-1 
I FÓSfo;;~,--- ·-_-_-~-_-_-_-,-'i------_---- O.11-t-. _________ .Jl.~1 ] 
, : I I 
¡--------.-~----.------:-----.. -----.. -.-------r--.----------------.-.----·-·-·-·---------·-----·--·------··--·---------1 
, PotaSKJ, (j{. i 2.3 j 3.e i --_ .. _-~,. ,-,------------------_._-,,-~----,-"--,---~ .. ~~-------' 



- - - - - - - - - - - - .J,.~¿ - - -CUADRO 9. 
COMPOSICION NUTRICIONAL DE RAleES y FOLLAJE DE YUCA 

-.. ---------... --.. -.-----.. -.--.------1'-.-.. 
RAleES 

------FOU::AJE-----·-----·-----l 
-.. --.-. ----. ----.---.. ·-------.. ·-----------·--1 i·-·------~' - '- -.-,-.-.~,'~.'---.---- -' .. -.-- ~ 

l, __ ·~ __ ·_· .. ,. .-~,---.--------,,-- ,,-,---.----.- 1 ~ 
~ ___ .. ___ __ .. _ .. _ .. _ ___ .. ____ __ _~F ~!~ SC!\S .gc;,A.SJ':!0!i0i1?J 
¡ ¡ 
¡--------. --~-··~---·---'-----1---·-----· . , 

r_==--=====~~===:~----· 

"-'---.»---"- . 
! 

."" .. ------_._-------~---------~--j 
FRf5c::A~ ___ . ____ . ____ +-.§ECQJH~na!L1 
~---_.- "-, ... _. __ ._--~._,. __ .. -.,-,-_ .. ,_._._.-... -_. __ .~.- =~~~~~~:_--~=j 

, 
, I .. -.J..-_________ ._.. .-----i 

r , 
i 12 I -r···-··------·--·--------·i 

. __ ._----~~.~-----,-!-y~--_. __ .-.-._- .. ~--~~~'" .. -_.-.. ".--_ .. --., .. ,. -.. _-~._--_._-,-,---.. -.. "~---_._--_.~ , .......... _--~--~ 
Proteína, (I/r~ ,1.1 2.7 5 7 . 22 ¡ 

"'.--~----==.'==~===~:.~~"~-~.~=-' >.~~:=-.~.=:-: ".,_ ... ,,- ._,_. " ~- --,_~ ____ ,_ .,- .~.~~~==~~._,~-,,----_ .. "-.l._ ... __ ~ _____ :.~-.-~=~=~~'.J 
, Fibra, % 11.8, 11,5 (31 ,24 I 
,-, •• __ ._--_ ...... , .. ,--'-_ ... - -,-------- --_.;-'-- ,'"'' -- ----- -_ .. ____ e ______________ .. __ .... ____ ' ___ .~ 

, :,; ! 
1 ---Er~N! í~{¡------~-r 3Q~-~-r'-----7~S:O~----r-------- ----1~--i-~7-----·--1-------34-----, 

t_=== -= =~:~~-==-=.~·:t:---.. -- .. ~ ~I:'--- . -___ ~:~=-:----:- ,-- .-- -..~~~==~::- ~::_'~=__=_::[------- ~.~ :=:] 
: N O T, (:.{~ ! 26.0 ~ 72.0: 17.3 : 52.0 ¡ 

=-: --Eñe~~~~~~~~~~L~~~=~_~-~~l~ ~-=:-¡=~~= :~ ~'j=~~~-·~~~~í:~--~- --=~:::=---=:==~-i~--=~~-~~:~-==-==~i~~~=-=~ii~====l 
, '- ' j 

L----~:~=~:=~:~~~c---===~: _-,~=º~=_+=·~.:~=::o:~=,~~-.. ~:=r==:=-·=====-=Q~~==~=·--~====·==1~:=-=~::!~==:-:-=1 
! Ceniza. % I 1.2 I 3.1 2.9 I 8.9 , 

r·==-----=-===;-~,i-:===~~-=r=:r~::;.'-~:T~-~='=- :-.~=-=~:----.-+==-::=-=: •. : .. ~~-...--- .. :.:-.. ==-=::==~=~~-:=.~=.-. -- ····--=:-·':===:=1 
, Calc,o. lO> I y,O, I :J.~..., 0.4 ,1,3, 
,-·----------·-~~"~------·---~-~-'r-'--··_--_·---·'__t~~-,'-""-'~---'.- --" ... ~ .. -~ ... _~-~- -" .. -.' .-.-._ .. -_.~- .. _~. -"--, -,.- -.,. -"~--._-.---.-._-- .--' ~-.- . __ ... -i - '-'------"----1 
, r I I . I 

c:::=::::::E2.~f~QT~ta(~1.:-:::=:~::t~==~.o.tL __ L_. _____ 0. 1.§=,~,:::-~:::~__ ... ---" __ . _-º~ci1 :=~.:::=~= -~::=:==L=::_~=(j:?I::::~ '_:=J 

____ Humedad, % 
~, 65 _ , __ -4 ____ . 12 

1 - .. ----.-.'-.,~. 70 _.'_ .... __ _ 

IL 
r 
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._--------- - - "Jo - - - - -CUADRO 10. 
UTtLlZACiON DE PASTO DE CORlE: y FOLLAJE DE YUCA PARAALlMENTACION DE NOVILLAS DE LEVANTE EN 

CONFINAMIENTO jj 

r--.~--~-----~'-'~~---'--~--'----''''''''''- ,-""- "~- -" '_._~-'.'_ .. ' " .. '-,- ..... - .... -.----.--- .. ,-.' .. ,.- -- . 

-
_., 

I i PASTGELEFANTE PASTO ELEFMHE PASTO ELEF.t\NTE I I +2 Kg. hoja de yuca l +4 Kg. hoja tle yuca ¡ +B Kg. ¡'loja de yuca i 
~ ____________ ~ __ ·_·_t~·_~_-t 1 ¡<9~.~2.3l~_~~~~~.~g_ ... _~" .. _ .. _,~!1_,JS..g.~.~_Q.!J.~.~!::.~.@~Q._, ----1---_.--- .. --.. -----. -.--.. -.-~--_.,--~----~--_J 

I ! L 1 
!,~~" ... --.. _ ...• ---.. ~_ •. , ", -_.~ .. _ •.. _-.-. -~-. . --.--.,,".--, _'o, -', -- .> __ "_", ___ --_ •• t 
I . 
i-------- --~ '._-_._~----'.. .. __ o ____ ." •••• -'_ ~_ "'-. __ • _._ •• -.........--._._. -.-.; 

\ :'.505 C.S4C~ I 
r'--~ .. ---, .. --.. -.. -_.... .-'-."- ..... ' ... ,------.-.,.- 1 

Consumo MS diano, Ka. r--·-----4~:r .. ---·--T-------4:á·-- .----¡ 5.4 

1-===------------·~··-1---·===:==~=:=I:.==:=====~~_=====1::===:::=::::---'-=:::-== 
L~ficiencia conservación ___ 8.5 -------l---------.~~~ -+ 7.S: 

1- ---- I --------------+---.. ----------t= 
1 ____ . __ . ___ . ______ . ______ '---_____ ._._ .. _._._. ____ ... ___ ._J ___ ... ______ . __ .. ___ ._ .. _ ... __ ._L. ___ . ____ ... ___ ._ .. ___ . __________ ..........J 

11 lIIovUlas con edad inicial entre 1 (} Y '2 meses. 
Zapata el al. 19a5. • 

-\ 
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~~----------------CUADRO 11. 
UTIUZACION DE ENSILAJE DE MAll. PASTO DE CORTE Y FOLLAJE DE YUCA PARA ALlMENTACION DE NOVILLAS DE 

LEVANTE EN CONFINAMIENTO 11 

~ ___ •• ~~._. _____ ,_, __ , ___ .' __ .~_~ __ ••• __ • __ •• __ , ____ ,..,. __ .,~ _________ - .'_ ... __ 0-' ._. __ '0 -,-,., •• _'-_ •• _._. _ ._ •••••• --_,_ • _. _.,~h - - _,_o, --.--.' _. -~.- -r--------~_.----~.- .. -. ___ ,-_, ._,_~_ .. __ . _._.,_. ___ ._~ ___ ~ __ ~'_', 
i ;. PASTO ELEFANTE . PASTO ELEFANTE ¡ 
! ! I +2 Kg. 1I0ja d~ yuca ; +4 Kg_ hoja de yuca \ 
L _________ . _______ --l-_______ l ____ .. ____ .!!J59;_S'0cer.t.r<l.9.~ _____ 1 ____ :'"1 K.9;.Ee.I!~traq~_. ______ i 

: --t---·--··----i-,--·---·--------··----···· .. ··-·----··-.---.-+---,-----.---. -------1 
¡-- P..eso I/,Icia:, !S.9.:. __ ·--T-------··:~====~====:i502--,=~:~==~==r-----____ . __ 1472 __ =__==_~ 
r- p.,eO-fj·n>' Ko -1 1 ------?6-5-:;---------·! . ---- "'5' 3 
I ~~ ~""----T--------l------·----::...~-· ¡ ~".:::..c:::.... __ _ 

L Aumantcdiaric, Kg, I -t ~~S33, 1------0.707 I 
I Eficiencia conserv~~!2!L I ! 6,8 L 7.",.6",' ______ . 

-11 Novillas con edad inicial entre 10 Y 11 meses. 
Sánchez y zapata 1991. 
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CUADRO 12, 
UTILIZACION DEL COGOLLO DE CANA, PASTO DE CORTE y RAleES DE YUCA PARA AUMENTACION DE NOVILLAS EN 

CONfINAMiENTO lí 

r~~------~--~.···-·~---~-~--¡------·--·¡ - +4~;~~i.¡r~l:aCf~::ca i -;~:,~~~~~~~a~~~ca I 
L-----~----- -L---- .. ___ _ __ ......... l-.. __ . ___ .~!J:'.".,g .. C.9!}~~Qt@(~:o ________ +-____ ~._~g,~.oneentrado ___ _ 
¡ ! I ¡ 

t~====~~:~· .. -~·-=J=:==_:·:=:==~-~r=:========--=:==~=~===-=~-==-:==~---~====-====~---. ---~ 
I Aumento diario. Kg.: I 0.733 ! 0.731 

~-----;---=:=.-~=--;=f=======:==:::t========--===::~~==~-=--==:1======--~ _-0-- I i--Son~~l!!-n~!.;;¡ .91"r~9.,-,--':fL_.l_ .. ____ . ___ ._-+ _____ .. __ . ____ . __ ._.f'c!.. ______ . _____ .; __ ... _________ .2::::'--__ 
I 1 I ¡ 

I----_E= .. :..:fTéi§nCía conservación i -======1 .. -9='-Q=:=::._. ____ ~=-----__ _ 
I L ____________ ... _____ i _________ _ 

7.2 

---

11 Novillas con edad ínicía¡ entre 4. y 5 mese.s. 
Zapata et al 1985. 

-
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