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INTRODUCCIÓN 

Las regiones tropicales se caracterizan por la diversidad climática que poseen, la cual está 

afectada por diferentes factores edáficos y geográficos, que a su vez influyen en la 

caracterización de las diferentes zonas de producción pecuaria y agrícola en sus diferentes 

renglones. 

La población bovina nacional fue estimada para 1995 en 26'392.173 cabezas de las cuales 

13'831.236 (52%) son ganado de carne en sus fases de cría, levante y ceba (DANE, 1996 

citado por Medrano 1999); figurando el departamento del Meta como el tercero de mayor 

población en ganado de carne, representando el 14% del total nacional. En regiones, la 

Orinoquía participa con el (40"10) 5'493.659 bovinos. La Orinoquía posee una estructura 

regionalmente dividida en la cadena de producción de carne con una cría extensiva en la 

altillanura plana y disectada y la Orinoquía inundable provee al pie de monte y a los 

departamentos del Meta, Arauca y Casanare los machos para ceba, que a su vez 

suministra el mercado natural más grande del país; Santafé de Bogotá con 450.000 

animales anuales (Medrano, 1999). 

Colombia se caracteriza por épocas de alta pluviosidad con una mayor producción de 

forrajes y épocas de sequía donde hay escasez de los mismos. En este aspecto, los Llanos 

Orientales poseen un clima y geografia particular, con una disponibilidad baja de 

nutrientes incluyendo macro y micro minerales siendo desventajoso para la producción ya 
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que los sistemas de alimentación bovina se basan casi exclusivamente en el uso de 

pastoreo; la producción animal se ve limitada además por la escasez de productos 

agrícolas que satisfagan la demanda nutricional en los diferentes sistemas de producción, 

debido a su competencia con la alimentación humana; ya que los productos agrícolas son 

también fuente importante de nutrientes para el hombre. En contraste con esto, en los 

sistemas de producción bovina ha tenido gran relevancia el uso de forrajes y pastoreo 

continuo en las regiones tropicales ya que no entran a competir con la alimentación del 

hombre. 

Otro de los factores que afectan la productividad estan relacionados con factores que 

recaen sobre el consumo voluntario del animal, siendo de especial interés la 

degradabilidad ruminal ya que al disminuir esta, se limita el crecimiento bacterial, la 

concentración del amoníaco ruminal y por ende la tasa de pasaje afectando el aporte de 

nutrientes y la productividad. Es por tanto necesario incluir en las explotaciones 

ganaderas alternativas de suplementación e implementación de estrategias alimenticias 

que incidan en el aumento del consumo y mejor aprovechamiento de los nutrientes 

disponibles y así suplir los requerimientos de los animales en sus diferentes etapas de 

crecimiento y producción de carne y leche.La estrategia alimenticia más beneficiosa para 

el productor es la obtención de niveles adecuados de amonio ruminal que induzcan al 

incremento del consumo voluntario para así lograr maximizar el forraje consumido, 

reflejándose en mejores ganancias de peso; por consiguiente se considera de gran 

importancia mejorar la eficiencia ruminal mediante estrategias que mejoren el uso de 

forrajes y fibra de bajo nível proteico, para que sean una buena alternativa de suministro 

en las épocas de escasez de alimento mediante la suplementación nítrogenada con 
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nitrógeno no proteico (NNP) lo cual conlleva a mejorar la actividad ruminal y la 

producción de proteína microbial que a su vez pasa al íntestíno delgado para ser 

degradada por las enzimas y aprovechada por el animal. 

El consumo de proteína cruda por rumiantes en pastoreo es dificil de determinar, porque 

ellos usualmente seleccionan su dieta desde una vegetación heterogénea. Se han 

establecido altas correlaciones entre las concentraciones del nitrógeno (N) en la dieta, la 

concentración de N sanguíneo y los niveles de amonio (NH3) ruminal reflejando el 

porcentaje de proteína cruda (PC) en la dieta. (Lewis, 1957; Davis y Stalleup, 1964 

citados por Hinnant y Kotbmann, 1987). 

Con el NNP en la dieta se espera determinar el nivel óptimo de nitrógeno amoniacal, para 

elevar el consumo de heno de baja calidad en animales estabulados, reduciéndose de esta 

forma la utilización de suplementos proteicos sobrepasantes que son la porción más 

costosa de la ración en nuestro medio e involucrando medios de suplementación de fácil 

adquisición en cualquier temporada de producción y que además conlleve a generar bajos 

costos en épocas de escasez de alimento. 



2. OBJETIVOS 

2.1 GENERALES. 

Evaluar el consumo y la digestibilidad in situ, utilizando diferentes niveles de nitrógeno 

soluble en la dieta con heno de pasto Estrella Cynodon nlemfuensis en novillos 

estabulados. 

2.2 ESPECÍFICOS. 

- Evaluar el efecto de la inclusión de diferentes niveles de úrea en la dieta sobre el 

consumo de heno en novillos estabulados. 

- Determinar la digestibilidad in situ de la materia seca de diferentes forrajes en 4 fases 

experimentales. 

- Medir las concentraciones de amonio rurninal y su influencia sobre el consumo de 

heno en novillos estabulados. 



• 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 FISIOLOGÍA DEL RUMEN. 

El uso continuado de los rumiantes para la producción de carne, leche, cuero, lana o pelo 

se justifica por: 

• Su habilidad por digerir fuentes de carbohidratos no digestibles por monogástricos. 

• Su capacidad de utilizar nitrógeno no proteico (NNP) y suplir sus necesidades de 

proteína a través del crecimiento microbial en el rumen. 

• Su uso eficiente de la proteína alimenticia, siempre y cuando esté protegida de la 

fermentación rumina!. 

• Su utilización eficiente de los lípidos en la dieta para propósitos productivos. 

La boca y los dientes de los rumiantes están bien adaptados para la aprehensión y 

trituración de las partículas vegetales contando con glándulas salivales bien desarrolladas. 

El estómago verdadero o abomaso está precedido de tres divisiones o divertículos 

cubiertos por un epitelío estratificado escamoso. El rumen y el retículo están conectados 

por un orificio grande donde el movimiento de la digesta no está restringido. La 

trituración de las partículas alimenticias depende de la masticación, ciclo rumina!, tasa de 

fermentación y degradación fisica por el mezclado. El omaso es esférico y está cubierto 

de papilas cortas dispuestas de tal forma que el bolo alimenticio se desplaza hacia el 
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abomaso, una buena parte de la absorción de agua y electrolitos ocurre en este órgano. En 

el abomaso (estómago), duodeno, yeyuno e ileon los microorganismos del rumen y los 

residuos sin fermentar pero digestibles de los alimentos están sujetos a la digestión 

enzimática y sus productos son absorbidos. Las áreas del ciego y colon son zonas de 

colonización microbial y allí hay procesos de fermentación. 

El ambiente ruminal parece estar controlado por: El tipo y cantidad de alimento 

consumido, la mezcla periódica a través de las contracciones ruminales, salivación y 

rumia, difusión o secreción hacia el rumen y paso de material hacia el aparato digestivo 

posterior. El volumen de saliva que secreta un rumiante depende de la dieta, el tipo de 

microorganismos, el fluj o de saliva, el cual se puede reducir por la presencia de 

protozoarios. El líquido ruminal amortiguado es un medio favorable para el crecimiento 

de bacterias anaeróbicas, hongos y protozoarios permitiendo la acumulación de Ácidos 

Grasos Volátiles (AGV) en el liquido, para luego permitir una fermentación constante. 

El ecosistema microbial del rumen es complejo y depende mucho de la dieta. La mayoria 

de rumiantes consumen una mezcla de carbohidratos de los cuales la celulosa y la 

hernicelulosa son los principales componentes. Los principales agentes que degradan los 

carbohidratos en el rumen son las bacterias anaeróbicas, protozoarios y hongos. 

(Medrano, 1994). 

En la figura 1 se presenta el origen de los principales metabolitos en el rumiante. Los 

compuestos que serán usados por el rumiante en su metabolismo provienen de la dieta 

directamente en forma de proteina y almidón sobrepasante, indirectamente de los 
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nutrientes de la dieta después de los procesos de fermentación y degradación en el rumen 

y de las reservas del organismo a través de procesos de uso de las grasas almacenadas 

(lipólisis) y del catabolismo de las proteínas lábiles. 

3.2 FERMENTACIÓN DE CARBOUIDRA TOS EN EL RUMEN 

Los productos finales de la fermentación de todas las dietas en el rumen son los AGV 

(acetato, propionato y butirato), dióxido de carbono y gas metano. El ATP producido 

como resultado de la conversión de alimento en AGV y en compuestos intermediarios 

utilizados en el crecimiento celular es la principal fuente de energía para el crecimiento de 

microorganismos. 

Parte del alimento potencialmente fermentable escapará de la fermentación ruminal y será 

digerido en el intestino, estos alimentos se describen como sobrepasantes. Los 

componentes digestibles del alimento ingerido se convierten en el rumen en AGV, se 

reducen a compuestos intermedios que son los monómeros para el crecimiento microbial, 

y escapan a la fermentación y pasan al aparato digestivo posterior donde pueden ser 

digeridos. 

Las proteínas que se fermentan en el rumen se desperdician como fuentes de aminoácidos 

esenciales, puesto que la fermentación proteica es ineficiente como fuente de ATP para el 

crecimiento microbial. Además el nitrógeno para el crecimiento microbial se puede suplir 

en forma elemental como NNP. 
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FIGURA 1. Origen de los principales metabolitos en el rumiante 
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Fuente: Preston y Leng, 1989. 
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Del 40 al 60"10 de materia seca de las células microbiales es proteína y por lo tanto la 

síntesis de aminoácidos y proteínas son las principales reacciones que requieren de A TP. 

El amoníaco es muy importante para la síntesis eficiente de aminoácidos y por lo tanto 

para la proteína microbial. Cuando los níveles de amoníaco son bajos en el líquido 

ruminal las reacciones que incorporan amoníaco en los aminoácidos requieren de Arp, 

mientras que cuando estos están en el rango óptimo o por encima, el amoníaco se 

incorpora a los aminoácidos sin utilizar A TP. 

Las elevadas concentraciones necesarias para el crecimiento celular sugieren que los 

microorganísmos del rumen probablemente tengan mecanísmos similares de 

íncorporación de amoníaco a los del suelo, los cuales asimilan el amoníaco a través de la 

vía glutarnato-deshidrogenasa. (preston y Leng. 1989) 

El ecosistema microbiano se encarga de la digestión fermentativa mediante la acción 

enzimática que ellos producen, este ecosistema se encuentra compuesto por bacterias 

anaerobias estrictas, facultativas; hongos, protozoarios anaerobios y levaduras. Los 

protozoarios son beneficiosos para el huésped porque retardan la digestión de substratos 

de fermentación rápida como el almidón y proteinas protegiéndolos de la acción 

bacteriana al ingerirlos; los protozoarios los engloban hasta que estos mueren o son 

barridos del rumen al tracto inferior. 

Las proteínas son desdobladas y sus péptidos se usan en la formación de proteína 

microbial o algunos son degradados más para la síntesis de proteína, pero otros sintetizan 
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sus aminoácidos (a. a) a partir de NH3 y otros metabolitos del carbono procedente del 

pasaje de los AGV. Se obtiene una gran eficiencia digestiva cuando hay una entrega 

máxima de proteína microbiana para el huésped que cubra sus requerimientos proteicos, y 

debe garantizarse una óptima relación de energía:proteína para la síntesis microbial ya que 

al haber un mayor aporte proteico que energético fuerza a que los microbios usen los 

péptidos para llenar los requerimientos en lugar de su síntesis (Cunningham, 1992). 

3.3 SÍNTESIS DE PROTEÍNA MICROBIANA EN EL RUMEN A PARTIR DE 

FUENTES NITROGENADAS NO PROTEICAS Y PROTEICAS. 

Para una máxima eficiencia la síntesis microbiana del rumen requiere una adecuada 

suplementación de nitrógeno (N) Si la concentración de N es demasiado baja podría 

ocurrir una fermentación incompleta, (Mcnenima et al, 1976; Citado por Butter y Lewis, 

1982). La fracción no proteica de los alimentos incluye; aminas, amidas, aminoácidos y 

nitratos, (Medrano, 1.994). Si existe una cantidad suficiente, accesible de carbohidrato s, 

la mayoría de los microbios ruminales, inclusive aquellos que son capaces de destruir 

péptidos preformados pueden sintetizar proteínas a partir de amoniaco (Figura 2) 

.Entonces la proteína se puede producir en el rumen a partir de fuentes no proteicas tales 

como el amoniaco, los nitratos y la úrea. Desde el punto de vista nutrícional y económico, 

se han utilizando fuentes nitrogenadas no proteícas de bajo costo en lugar de proteínas 

costosas en las dietas de los rumiantes, permitiendo que los microbios sinteticen la 

proteina para los requerimientos de aminoácidos de su huésped. (Cunningham, 1992). 
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Tillman (1993); Preston y Sansoucy (1987) reportan que cuando una parte de la ración es 

reemplazarla por nitrógeno no proteico la cantidad de proteína verdadera que escapa a la 

degradación es mayor. 

Según Muñoz y Sánchez, (1974), citados por Huertas y González (1992), los alimentos 

nitrogenados que consumen los rumiantes son asimilados según la cantidad de nitrógeno 

que contienen. La proteina de los alimentos es convertida en primera instancia a péptidos, 

luego en aminoácidos y amoniaco y finalmente en proteína bacterial. En el caso de la 

úrea el proceso es más simple, pues la úrea mediante un proceso de fennentación 

digestiva realizada por los microorganismos del rumen se convierte en amoniaco y luego 

en proteína microbial, esta pasa al abomaso e intestino para ser absorbida y sintetizada 

como proteina orgánica. 

Czerkawski, (1986) afinna que la degradación de proteínas en el rumen está acompañada 

de secreción de úrea al rumen por medio de la saliva, absorción de N-NH3 de otros 

compuestos nitrogenados y el ciclo de las propias proteínas bacterianas o protozoarios en 

el rumen. 

La úrea endógena también se explota desde el punto de vista fisiológico, la úrea es el 

producto nitrogenado de desecho procedente del catabolismo de las proteínas en el 

hígado. En los anímales rumiantes, la producción de úrea hepática se deriva de 2 fuentes: 

primero, el N que se origina debido a la de-aminación de los amino ácidos endógenos y 

segundo el N que es absorbído como amoniaco en el rumen, (Cunningham, 1992) . 
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La proteína que es degradada en el íntestíno es la mayor fuente de adsorción de péptidos y 

aminoácidos (a. a.) y N en animales rumiantes, el reciclaje de úrea en el rumen alarga el 

periodo de supervivencia de los rumiantes especialmente en dietas de bajo contenido de 

proteína disponible (Hennessy y Nolan, 1988). La cantidad de nitrógeno reciclado del 

tracto digestivo depende en parte de la concentración de úrea en la sangre la cual a su vez 

influye en la concentración de úrea en la saliva y de otras secreciones dentro del íntestino, 

sín embargo la permeabilidad de la pared del intestino a la úrea también afecta el 

porcentaje de difusión de úrea endógena dentro del intestino, variando la permeabilidad 

con la dieta, raza, edad y estado fisiológico de animal (Engelhar et al, 1978; Citado por 

Hennessy y Nolan, 1988). 

El reciclaje se presenta por una producción de amoniaco por encima de las capacidades 

de los microorganismos para asimilarlo y por esto es absorbido por el epitelio del rumen y 

transformado en úrea en el hígado y reciclado al mismo tiempo por la saliva, y otra parte 

es excretada por el riñón (Aron, 1989). 

La composición de aminoácidos de bacterias es relativamente constante aunque es 

evidente que la metionína contenida en la proteína bacterial se puede reducir cuando el 

nitrógeno no proteico eleva la fuente de nitrógeno (Salter et al 1977 citados por Buttery y 

Lewis, 1982). 

El N presente en los compuestos naturales de los alimentos proporciona la mayoría del 

nitrógeno alimenticio; las proteasas y peptidasas bacterianas degradan la proteína a 

péptidos. La cantidad de nitrógeno alimenticio que abandona el fUmen está determinada 



14 

por el nitrógeno total de la dieta, la tasa de fennentación y el tiempo de permanencia en el 

rumen. (Preston y Leng, 1989) 

3.4 ÚREA 

La úrea es un compuesto orgánico no proteico, utilizado como fertilizante que contiene el 

46.5% de nitrógeno. Cuando se descubrió que los rumiantes podían transformar el NNP a 

nitrógeno proteico NP, la úrea se convirtió en fuente de proteína para el ganado (Huertas y 

González, 1992). 

La úrea se elabora continuamente en el organismo de animales, y también se puede 

obtener sintéticamente a partir de la síntesis de amoniaco y el gas carbónico; además se 

puede obtener tratando la cianamida cálcica con ácidos diluidos. (peromo y Sanclemente, 

1965). La úrea no contiene minerales por consiguiente no posee a.a azufrados como la 

metionina y cistina por su ausencia en azufre, no contiene valor energético propio, es 

extremadamente soluble y se convierte rápidamente en el rumen en C02 y NH3 el cual es 

aprovechado fácilmente por los microorganismos del rumen, (Maynard et al, 1988) 

3.5 NITRÓGENO AMONIACAL EN EL RUMEN y SU EFECTO SOBRE EL 

CONSUMO y DIGESTIBILIDAD 

La úrea en la alimentación causa incrementos en los niveles de amoniaco en el rumen 

(Preston, 1987), y esto es debido al porcentaje de digestión en el rumen (Balch y 

Camping, 1 %2 citados por Mehrez et al, 1978). 
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El NNP es capaz de sustituir una porción de proteína degradada consumida en una base 

equivalente a la de la proteína degradada dando como consecuencia efectos positivos en 

la fermentación rumínal a a.a. y péptidos (Maeng y Valdwin, 1976 citados por Koster et 

al 1996). 

Mehrez, et al (1978), demostraron que la suplementación con úrea puede acelerar el 

porcentaje de fermentación del sustrato y Erdman et al (1986) señalaron que la 

concentración de amonio ruminal mínima requerida para la digestión de la dieta y para 

maximizar el crecimiento microbial depende de la fermentabilidad del alimento. 

El incremento en el desempeiio probablemente es explicado por íncrementos en el 

consumo voluntario del alimento, junto con incrementos en el grado de fermentación en el 

rurnen y síntesis de proteína microbial, lo cual está asociado con la ínclusión de úrea en la 

dieta por tal razón es importante satisfacer las necesidades microbiales de nitrógeno para 

maximizar el consumo de alimento y digestión (Mehrez, et al 1978) pero también es 

importante diferenciar entre las necesidades del nitrógeno microbial y las necesidades de 

proteína tanto en los microorganismos como en el huésped (Hoover, 1985). 

Las fuentes de amoniaco en el rumen incluyen proteínas, péptidos, arnínoácidos y otras 

fuentes de materiales nitrogenados solubles. La úrea, el ácido úrico y el nitrato se 

convierten rápidamente en amoniaco en el rumen y en ácidos nucleicos. El amoníaco 

producido en el rumen que no se íncorpora en los microorganismos se absorbe 

principalmente a través de la pared retículo ruminal, para poder mantener un nivel alto de 

amoniaco en el líquido rumínal; con dietas bajas en proteína se deben tener íngresos de 
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úrea constantes. Los niveles de amonio adecuados para la formación de proteína 

metabólica serían la base para el reporte de un buen balance de raciones en rumiantes 

(Medrano, 1994). 

Se sabe que cuando el animal consume úrea en forma espaciada durante el día, es más 

eficiente su conversión en proteína microbial ya que el NH3 se mantiene constante por 

más tiempo y la posibilidad de captación por la microfiora ruminal es mayor. Para que el 

NHJ producido por el rumen pueda ser convertido en proteína requiere de fuentes 

energéticas, la forma preferida por los microorganismos del rumen son los AGV que 

proceden de la degradación de todas las fuentes de energía como azúcares, almidones, 

Iípidos y celulosa; sin embargo, la velocidad con que cada uno de los compuestos se 

convierten en AGV es determinante para la síntesis de proteína microbiana (Huertas, 

1992). 

Cuando se excede la concentración de amonio ruminal y por ende se aumenta en el hígado 

y sangre se induce a una intoxicación, por eso la clave está en saber manejar los niveles de 

amoniaco en el rumen y no la cantidad de úrea consumida por el animal lográndose una 

regulación del consumo y balance de energía proteína (Huertas, 1992). 

Cuando el NH3 comienza a acumularse y coincide con el rendimiento de la proteína causa 

un incremento en la fermentación por aumento en los niveles de suplementación con úrea. 

La concentración del NH3 mantiene por tanto un máximo crecimiento microbial 

pudiéndose hacer una idea de la utilización de NNP, los estudios indican que una vez el 

NH3 empieza a acumularse en el romen y excede de SO mgll de fluido ruminal no se 
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consigue nada con adicionar una suplementación adicional con NNP (Satter y Slyter, 

1973). Además, también se consigue aumento en la fermentación de celulosa según 

(Krebs y Leng 1978 citados por Hennessy y Nolan, 1988) y maximización del consumo 

de forraje. Boniface, et al (1986) citado por Hennesy y Nolan (1988) reportan 

incrementos en el consumo cuando las concentraciones de N-NH) TUminal son de 140 

mgll N-NH3. 

Satter y Slitter (1973), Erdman et al, (1986) sugirieron que las concentraciones de 

amoníaco para maximizar el crecimiento microbial no son iguales a la concentración 

requerida para una óptima tasa de degradación de proteína TUminal así mismo 

WaIlace,(1979) citado por Song y Kennelly (1991) reportó que el incremento de materia 

seca y degradación de proteína in situ fue acompafiada por un incremento del crecimiento 

bacterial cuando los niveles de nítrógeno son incrementados de 97 - 210 mgll en el fluido 

TUminal. 

Mehrez y 0rskov, citados por Erdman et al (1986); Preston y Sansoucy,(1987) 

concluyeron que una concentración de nitrógeno amoniacal en el rumen entre 100 y 250 

mg/I NH3-N producen una buena digestibilidad de celulosa de los forrajes. Blauwiekel y 

Kincard (1986), afirman que las mayores concentraciones de nitrógeno amoniacal se 

alcanzan en las primeras horas post ingestión del alimento; Velasco, (1974); citado por 

Hoover, (1985) demostró que la máxima digestión ocurrió cuando las concentraciones de 

nitrógeno amoniacal eran de 430 mg/I. Mehrez et al (1978) demostraron que la 

suplementación con úrea puede acelerar el porcentaje de fermentación del sustrato . 
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Nikolic y Filipovice (1981), encontraron diferencias en la degradación de proteína debido 

a las diferencias en la concentración de amoníaco, la cual es influenciada por la 

fennentación del sustrato usado. Erdman et al, (1986) seííalan que la concentración de 

amonio rurninal requerida para la digestión de la dieta depende de la fermentabilidad del 

alimento y el porcentaje de crecimiento bacterial. 

Se afirma razonablemente que el NNP es de poco beneficio para el rumiante excepto si 

primero es convertido en amonio, para luego ser utilizado para la sintesis microbial en el 

rumen, es por tanto importante conocer la concentración de amonio rurninal necesaria 

para maximizar el crecimiento microbial ya que manteniendo las concentraciones de 

amonio en exceso de los requerimientos bacteriales resulta un costo energético 

innecesario (Satter y Slyter, 1973) 

Navas, (1995), reportó que el consumo de forraje está alterado por la baja disponibilidad 

de minerales como el azufre, porque participa en la elaboración de a.a. azufrados y estos 

afectan la degradabilidad. Cuando hay déficit de azufre se observa un bajo consumo 

voluntario, baja digestibilidad, disminución de la tasa de crecimiento y baja producción de 

leche. 

Para mejorar la utilización de la úrea en los rumiantes se sugiere mantener una relación 

nitrógeno azufre de 12: 1; además, cuando aumenta la proporción de la pared celular se 

produce una disminución proporcional en la digestibilidad y se incrementa como 

compensación el tiempo de masticación y finalmente disminuye el consumo. 
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Koster, et al (1996), señalan que los animales bajo condiciones tropicales donde el calor 

produce un alto grado de estrés, hacen una ineficiente utilización de forraje debido a la 

disminución del consumo del mismo. Para mejorar este suceso se debe mejorar la 

relación proteína: energía obteniendo un aumento del consumo voluntario de forraje. 

Dosis altas de úrea determinan un nivel de concentración de amonio ruminal por encima 

del cual no puede ser captado por los microorganismos del rumen (Satter y Rotfler, 1975 

citados por Bulaschevích et al 1986). El amoníaco es absorbido por las paredes del rumen 

(epitelio del rumen), e ingresa al circuito rumino-hepático con los alimentos hasta el 

intestino donde se absorbe y llega a la sangre y son transportados al hígado a través del 

sistema vascular sanguíneo, por medio de la vía porta hepática. El hígado extrae el 

amoníaco en forma eficiente de la sangre portal y lo convierte en úrea, entonces la 

cantidad de amoníaco potencialmente tóxico que llega a la circulación sistémica es muy 

pequeña (Aron, 1989). La mayor parte del amoníaco se perderá en forma de úrea por via 

urinaria disminuyendo la eficiencia de la utilización de nitrógeno. (Armstrong, 1982 

citado por Bulaschevích et al 1986). 

La úrea también es excretada hacia la saliva. En cada caso la úrea llega al rumen en 

donde es rápidamente transformada a amoníaco y de esta manera entra al agregado 

general de N ruminal a partir del cual las proteínas microbianas se sintetizan. 

La dirección del flujo de nitrógeno no proteico, ya sea hacia el rumen como úrea o hacia 

fuera del rumen como amoníaco, depende de la concentración rumina1 de amoníaco 

durante los momentos de alta accesibilidad de N ruminal relacionada con el carbohidrato, 
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este sistema da lugar a concentraciones altas de úrea en la sangre y a una pérdida extensa 

del N a través de la excreción urinaria, haciendo que los rumiantes se vuelvan 

nutricionalmente ineficientes bajo estas condiciones dietéticas. Sin embargo, durante los 

momentos de alta accesibilidad de carbohidratos, relacionada con el N, el flujo principal 

de N ureico se realiza desde la sangre hasta el interior del rumen. Bajo estas 

circunstancias, en las cuales las concentraciones de amoníaco ruminal están bajas, la 

mayor parte de la úrea sanguínea se deriva del catabolismo proteico endógeno. Una parte 

de esta úrea se excreta hacia el interior del rumen en donde se puede re-sintetizar para 

formar proteinas, las cuales contribuyen eventualmente a los requerimiemos de 

aminoácidos del huésped. En consecuencia bajo estas condiciones de cantidad de 

proteínas bajas en la dieta, los rumiantes se vuelven conservadores eficientes del 

nitrógeno (Cunningham, 1992). 

La solubilidad del nitrógeno proteico en la solución buffer indica la degradabilidad de la 

proteina en el rumen, sin embargo, las proteínas solubles como la albúmina sérica, 

ovalbúmina, extracto de proteina de cloroplasto y proteínas solubles de la proteína de soya 

tienen una resistencia variable a la degradación ruminal (Mahadevan et al, 1980 citados 

por Medrano, 1994). 

La fermentación de una proteína en particular depende del tiempo que permanece en el 

rumen, y de factores tales como su tasa de solubilidad y degradación enzimática. Hay 

factores químicos que afectan la tasa de degradación de las proteínas solubles, tales como 

enlaces azufrados y número de sitios hidrolizables accesibles en las moléculas proteicas, 
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concentración enzimática y pH; además de estos, las características físicas también 

afectan la dispombilidad de las proteínas a la acción enziruática (Medrano, 1994). 

3.6 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE AMONIO EN SANGRE SOBRE EL 

CONSUMO Y El pD COMO UN FACTOR INVOLUCRADO EN LA 

CONCENTRACIÓN DEL AMONIO 

El consumo elevado de proteínas en las dietas muestra resultados de niveles altos de úrea 

en sangre, lo cual se encuentra influenciado por el consumo de energía y la excreción de 

orina. El movimiento de úrea de la sangre hacia el romen y la conservación de esta en el 

cuerpo mediante una disminución en su excreción en la orina, son mecanismos para 

mantener el amoniaco ruminal por encima del nivel mínimo necesario por los 

microorganismos (F erguson ,1997). 

Según Preston et al, (1963) citados por Carver et al, (I978) el método más preciso y 

rápido para predecir el consumo de nitrógeno y utilización es el uso de nitrógeno ureico 

en el plasma. 

Pfander et al, (1975) citados por Carver et al (1978), demostraron en ovejas que el 

máximo de eficiencia fue obtenido cuando los niveles de BUN eran aproximadamente de 

150 mg/l al igual que Lewis y Annisoo, (1957); Tagar (1964), Young, (1969), citados por 

Cross, (1974) quienes mostraron una relación directa entre la concentración de nitrógeno 

ureico en el plasma y el nivel de nitrógeno amoniacal en el romeo,. 
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Potthast et al, (1977) citados por Preston y Leng (I989), creen que existe un mecanismo 

que activa la salida de úrea del plasma a través de la pared ruminaJ hacia el rumen cuando 

entra azúcar a este, debido a que encuentra una osmolaridad elevada en el rumen, como 

consecuencia de la adición de azúcar, provocando una salida de agua desde la sangre hasta 

el rumen conllevando con esto cantidades considerables de úrea. 

Kennendy y Milligan, (1980) citados por Preston y Leng (1989) mostraron que el reciclaje 

de úrea hacia el rumen estaba relacionado positivamente con la tasa de digestión aparente 

de materia orgánica en el rumen y con la concentración de úrea en el plasma, 

Mould and 0rskov et al (1983), describen que la reducción del pH ruminal de 6.8 a 6.0 

causa una moderada depresión en la digestión de la fibra, mientras que Hoover (1985) 

señala que un descenso por debajo de 6, O causa severa inhibición y reduce los microbios 

celulolíticos limitando en forma drástica la digestión de la fibra . 

La reducción del pH por períodos prolongados causa disminución en las especies 

microbiales en el rumen, reducción en la digestión de la fibra y descenso en la digestión 

de materia orgánica y descenso en la producción de materia seca microbial, (Hoover, 

1985) 

3.7 FACTORES QUE REGULAN EL CONSUMO DE ALIMENTO 

La productividad de los rumiantes está determinada por diversos factores pero dos de los 

más importantes son determinar que consumen y en que cantidad, Al parecer los 
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rumiantes reconocen tanto las sensaciones agradables como desagradables asociadas con 

los alimentos ya sea antes o después de consumirlos (Medrano, 1994). 

3.7.1 Factores de tipo alimenticio que afectan el consumo: El olor es uno de los más 

importantes, pues los animales rechazan el alimento sin probarlo. Al parecer las especies 

de plantas de baja palatabilidad liberan materiales volátiles ya que causan dicho efecto en 

los animales. De igual forma, inclusive en confinamiento, sólo consumen cantidades 

pequeñas de alimento enmohecidas y plantas enfennas como los pastos afectados por 

hongos. Los alimentos contaminados con polvo tienden a producir irritación de la nariz y 

los ojos y por ende disminución en el consumo. Al picar el forraje o triturarlo aumenta el 

consumo (preston y Leng, 1989). 

Otros factores que afectan el consumo son la disponibilidad forrajera, calidad y forma del 

forraje, factores climáticos, medio ambientales y topográficos, el estado fisiológico del 

animal y el comportamiento social de los animales (Medrano, 1994) 

3.7.2 Factores de origen animal o intrínsecos: los rumiantes incrementan el consumo 

alimenticio en respuesta a un aumento de la demanda y/o proteína (Preston y Leng, 

1989). El consumo alimenticio es alto en animales en etapa de crecimiento precoz y 

adultos que están restaurando tejidos, hembras en el último tercio de gestación cuando hay 

crecimiento del feto, hembras lactantes y' animales que trabajan fuertemente (Medrano, 

1994). Actualmente existe evidencia que el máximo nivel de consumo depende del 

equilibrio apropiado de nutrientes en los productos de la digestión. Por lo tanto, parece 

que la demanda de nutrientes estimula los centros "alimenticios" en el hipotálamo y que 
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es el desequilibrio en los nutrientes lo que limita el consumo alimenticio y la 

productividad. 

Existen tres estimulos básicos asociados con el metabolismo y la digestión que surgen 

como consecuencia de la búsqueda de alimento y su ingestión, y que ya sean solos o 

combinados inhiben los centros alimenticios del hipotálamo y por lo tanto, limitan el 

consumo alimenticio, estos son: La absorción y el metabolismo de nutrientes, distensión 

del aparato digestivo y los mayores requerimientos energéticos por procesos de 

masticación y rumia. En animales alimentados con dietas fibrosas la rumia es una de las 

principales causas de estos altos requerimientos energéticos, ya que restringe el consumo 

y el tiempo que se demora el animal en esta actividad. (preston y Leng, 1989). 

La eficiencia en la masticación tiene un factor determinante en el nivel de consumo ya que 

si las partículas son degradadas rápidamente habrá una mayor tasa de pasaje y por lo tanto 

una mayor capacidad ruminal disponible para recibir más alimento (Medrano, 1994). La 

tasa de absorción de los AGV del rumen, en animales alimentados con dietas altamente 

energéticas, pueden llegar a limitar el consumo alimenticio. Al parecer un aumento en el 

volumen ruminal y por lo tanto una baja en la concentración de AGV en el liquido 

rumina!, estimula el consumo en dietas. 

Otro filctor de origen animal es la palatabilidad, puesto que los rumiantes en pastoreo son 

selectivos consumiendo unas especies y dejando otras, eligiendo así los alimentos de 

, mayor digestibilidad. A medida que se incrementa el gasto de energia (ejercicio) aumenta 
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las necesidades de alimento. La relación energía: proteína en los nutrientes disponibles 

para el metabolismo se altera por el gasto de energía durante el ejercicio. 

Cuando no existen limitantes de tipo ambiental o nutricional, el potencial para el consumo 

alimenticio está determinado por el potencial genético de producción. Al mismo tiempo 

la cantidad de alimento consumido determina el nivel de productividad que se logra, por 

lo cual ocurre un aumento en la tasa metabólica en los animales seleccionados para alta 

producción, pero esto puede llegar a alterarse por factores como el estrés calórico y el 

desequilibrio nutricional (Medrano, 1994). 

El animal, su edad, condición corporal, peso vivo, y el estado fisiológico interactúan con 

los factores externos y determinan el consumo de forraje. El consumo en animales 

adultos se reduce con la baja disponibilidad de forraje, incrementando con esto el tiempo 

en pastoreo y la cantidad forrajera consumida por hora como forma para compensar la 

baja disponibilidad de forraje, cosa que sí pueden hacer los animales jóvenes (Zoby y 

Holmes, 1983 citados por Medrano, 1994) 

Hay diversas vías para maximizar el consumo voluntario en el bovino de las cuales se 

destacan (preston y Leng 1989): 

• El uso de especies forrajeras de alta palatabílidad 

• El uso de forrajes con elevada digestibilidad 

• La fertilización técnica de los forrajes 

• La suplementación con nitrógeno de acuerdo con el nivel proteico del forraje 



26 

• El diseño técnico del manejo de la pradera (Asociado con un balance adecuado entre 

la capacidad de carga, disponibilidad de forraje, época de uso y período de descanso 

de la pradera para disponer de un mayor valor nutritivo de los forrajes. 



• 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 LOCALIZACIÓN 

El estudio se realizó en el centro de investigación "LA LffiERTAD" de CORPOICA 

Regional 8, ubicado en el kilómetro 21 vía puerto López. Las coordenadas del centro son 

4°6' latitud norte y, 73°34' longitud oeste del municipio de Villavicencio departamento del 

Meta. En la tabla 1 se muestran los parámetros medioambientales del sitio donde se 

realizó el estudio. 

Tabla 1. Parámetros Medio Ambientales del Centro de Investigación "LA LffiERTAD" 

de CORPOICA. 1997. 

Parámetros ambientales Promedio anual Maximolmes Mínimo/mes 

TEMPERATURA n 25.5 27.2/Febrero 24. O/julio 

PRECIPITACIÓN (mm) 2891.2 408.0/Junio 29.5/Enero 

HUMEDAD RELATIVA (%) 78 86/Junio 661 Febrero 

BRILLO SOLAR (Horas) 1713.4 191.1lDiciembre 89.7/Junio 

ALTURA SOBRE EL NIVEL 336 
DEL MAR (Metros) 

Fuente: IDEAM 1997 . 
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4.2 ANIMALES EXPERIMENTALES E INSTALACIONES 

Se utilizaron 4 novillos Cebú, fistulados en el rumen en buen estado de salud, con dos 

años de edad y peso promedio de 281 kilogramos. Antes de iniciar el experimento los 

animales recibieron suplementación vitaminica con 5 ml de vitamina A y fueron 

vermífugados con 'Panacur® (HOECHST AG) 

Los animales fueron estabulados individualmente en corrales de 2 m. de ancho por 4 m. 

de largo con piso de cemento y techados, equipados con comedero para alimentación 

individual, saladero individual y bebederos compartidos. 

4.3 ALIMENTACIÓN 

Como alimento básico se utilizó heno de Cynodon nlemfuensis (pasto estrella) con un 

contenido de proteína cruda del 7% en MS. Cada animal recibió una oferta de 2.5 

kilogramos de MS por cada 100 kilogramos de peso vivo, a las 8:00 horas. Además los 

animales tuvieron acceso a agua y sal mineralizada (al 12% S) a voluntad. 

Todos los días se pesó el rechazo de alimento no consumido y la oferta antes de 

suministrar alimento, y se tomó una submuestra de rechazo y oferta de cada animal, 

además de una submuestra de heno de dieta base para realizar los análisis de laboratorio 
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Los 4 novillos se asignaron a cuatro tratanúentos utilizando un diseño experimental de 

cuadrado latino 4 X 4, con periodos experimentales de 10 días cada uno. 

De cada período de 10 días experimentales, los siete primeros días fueron destinados a la 

alimentación con su correspondiente tratanúento y los tres días tina les de cad.1 periodo 

experimental fueron designados a la alimentación y recolección de muestras para sus 

respectivos análisis de laboratorio. También se llevó un control de peso de cada uno de los 

animales al inicio y al fmal de cada penado experimental. 

4.5 TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES. 

Los tratanúentos experimentales consistieron en el nivel de úrea adicionado a la dieta, los 

cuales se muestran en la tabla 2. La úrea fue disuelta en 1 litro de agua para ser mezclada 

con el forraje. 
, 

Tabla 2. Tratanúentos experimentales 

TRATAMIENTO NIVELES UREA(%MS) 
, 

1 Básico 0% 

2 Bajo' 1% 

3 , Medio 2% 

, 4 Alto 3% 
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4.6 FASE PRE-EXPERIMENTAL 

Este periodo comprendió cuarenta y cinco días de acostumbramiento de los animales al 

establo y al manejo, al cambio de dieta (de pastoreo a heno), a la toma de muestra de 

liquido ruminal para establecer pH y nitrógeno amoniacal. 

Se procedió a la recolección de las muestras para materia seca, se molieron y tamizaron 

para la adecuación en las bolsas de nylon para ser introducidas posteriormente por la 

cánula al rumen. 

4.7 FASE EXPERIMENTAL 

En los diez días comprendidos en cada uno de los cuatro periodos experimentales se llevó 

a cabo el siguiente procedimiento: 

• El día O los animales fueron pesados individualmente. 

• Para medir consumo de nutrientes, el rechazo del alimento no consumido de cada 

animal se retiró del comedero diariamente a las 7:30 horas y se pesó al igual que el 

suministro diario de cada animal 

• Se tomó una submuestra del rechazo de cada animal y el suministro de forraje dit¡ada 

animal (después de la aplicación de la úrea) para determinar MS, MO, Nitrógeno total, 

FDN, FDA, y digestibilidad in vivo. 

• Se tomaron muestras de líquido ruminallos días 2, 4 Y 6 de cada periodo a las 8:p.m y 

3:a.m antes del suministro del forraje. Además durante los dias 7 y 9 de cada periodo 
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se hizo un seguimiento durante 24 horas a los niveles de amonio y pH ruminal, para 

este fin se tomaron muestras cada 4 horas (8:00, 12:00, 16:00; 20:00; 24:00 y 4:00 

horas. 

• Se tomaron muestras de sangre para análisis de úrea sanguínea (BUN) y hematocrito 

cada sexto y décimo día durante toda la fase experimental. 

• Para calcular la degradabilidad se utilizó la técnica de la bolsa de nylon ( Mehrez y 

0rskov, 1978) con un tamaño de poro de 50).lm y un área efectiva de 0.1 cm2 con 3 

gramos de materia seca de Arachis pintoi, (mani forrajero) Gliricidia sepium, 

(matarratón) y Heno de Cynodon nlemfuensis (pasto estrella) secadas a 60°C y 

molidas con una malla de 2 mm y tamizadas con un tamiz de I mm, amarradas con 

polipropileno e introducidas por la cánula a la porción media del rumen, los días siete 

de cada período experimental a las 8 horas y se retiraron a las 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 

horas; se lavaron hasta que el agua salió limpia. Las bolsas fueron llevadas a 

laboratorio para ser secadas durante 4 días en horno a 60°C y al contenido de cada una 

se evaluó: materia seca (MS), y digestibilidad in silu. 

4.8 TOMA DE MUESTRAS EN CAMPO. 

4.8.1 Líquido Rumioal: Durante las fases de medición se tomaron muestras de 50 ml 

de líquido ruminal con una jeringa adaptada a una manguera de venoclisis, cada muestra 

se tomó en frascos previamente preparados para medir pH y nitrógeno amoniacal NH3-N; 

al frasco preparado para medir NH3-N se le adicionaron 5 gotas de HZS04 al 500!o para que 

no se volatilizara el nitrógeno. 
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Para la toma de líquido ruminal se destapó la cánula y se introdujo un filtro (manguera 

adaptada para filtrar), buscando la base del saco ventral del rumen, se introdujo 

posteriormente la manguera de venoc1isis al filtro, se succionó el liquido y se depositó en 

cada frasco identificado para pH y NH3-N, previamente marcados con el tratamiento, 

número de cada anima1 Y hora, luego se lavó muy bien el filtro y la jeringa y se tomaron la 

muestra al siguiente animal. Las muestras recolectadas se llevaron al laboratorio, donde 

se midieron las concentraciones de pH y amonio ruminal (NH3-N) en mgllOO mi de 

liquido ruminal por el método de microkjeldahI. 

4.8.2 Muestras De Sangre: Los animales se trasladaron al brete para tomar la muestra 

de sangre, la cual se realizó con tubos vacutainer heparinizados, previamente marcados 

con cada tratamiento. Se tomó la muestra a nivel de la vena yugular y/o vena coccígea y 

posteriormente se llevaron a laboratorio para realizar centrifugación, separación de suero, 

almacenamiento y técnica de úrea en sangre (BUN). 

4.8.3 Fase de Laboratorio; Las muestras de forraje de suministro, rechazo y de dieta 

base fueron secadas en horno a 60°C por tres dias, después fueron molidas y pasadas por 

un tamiz de 1 mm a las cuales se les realizó las siguientes pruebas: Materia orgánica 

(MO); Nitrógeno total (NT); Determinación de fibra detergente neutro (FDN), 

Detenninación de fibra detergente ácido (FDA). La muestra de líquido ruminal se 

analizó por medio del método de microkjeldahI para medir NH3-N y para determinar pH 

por potenciómetro. A las muestras de sangre se les realizaron las siguientes pruebas: 

hematocrito, y BUN. Los análisis de laboratorio se basaron en las técnicas utilizadas en 

A.O.A.C,1990 



5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

5.1 HIPÓTESIS 

Hi: Al suministrar diferentes niveles de nitrógeno soluble en la dieta se obtiene el nivel 

óptimo para elevar el consumo voluntario y el aprovechamiento del forraje así como una 

mejor digestibilidad del mismo, ya que hay en promedio diferencias significativas entre 

los tratamientos, 

Ho: Los tratamientos en promedio, se comportan iguales y no presentan diferencia 

significativa alguna, 

5.1 V AlUABLES A MEDIR 

5.1.1 Variables Dependientes: 

• Consumo de forraje (2,5 kg de MS/1 00 kg de peso vivo) 

• Degradabilidad del forraje de la MS 

• Digestibilidad in situ como porcentaje de la MS 



5.2.2 Variables Independientes: 

• Concentraciones de nitrógeno amoniacal en el rumen, 

• Concentraciones de N-ureico en sangre 

• Hematocrito 

5.2.3 Variables intervinientes: 

- Nivel de nitrógeno no proteico suministrado en la dieta 

- Porcentaje de proteína del forraje de suministro 

- Energía disponible 

5.3 POSmLES FUENTES DE ERROR 

- Variación índivídual 

- condiciones medioambientales 

34 



6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

6.1 MODELO ESTADÍSTICO 

Los datos se analizaron usando el ANA V A de SAS, 1986; utilizando un diseño de 

cuadrado latino 4 X 4, con periodos experimentales de 10 días. 

El modelo experimental utilizado fue el siguiente: 

Donde: 

Y¡jk= Respuesta de la variable dependiente 

¡¡= Media general del experimento 

n¡= Efecto del i-esimo animal, siendo i: 1,2,3,4. 

Pi= Efecto delj-esimo período,siendo j: 1,2,3,4 

tk= Efecto del k -esimo tratamiento, siendo k: 1, 2, 3, 4. 

E;jk~: Error en la toma de resultados (error aleatorio), <i error experimental 

Los análisis estadísticos, la separación de medias se hicieron utilizando el paquete SAS. 

(SAS, 1986). 
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Se hizo un análisis de regresión por el procedimiento general de modelos lineales (GLM), 

utilizando el programa de estadística SAS, 1986 para determinar la influencia del 

nitrógeno no proteico sobre el consumo; el aumento de peso; los niveles de amonio; los 

niveles de pH; los niveles de N- UTeico en sangre, los niveles de hematocrito y además se 

realizó un análisis de regresión para relacionar los niveles de amonio ruminal con los 

niveles de nitrógeno ureico en sangre (BUN). 

Se utilizó un modelo basado en 0rskov y McDonald (197911) en el cual se analizo la 

degradabilidad de los forrajes Arachis pintoi, Cynodon nlemfuensis y Gliricidia sepium. 

p = a + b (1- e-ct) 

Donde: 

p 

a 

b 

a+b 

e 

c 

t 

= Desaparición del nutriente a un tiempo t (%) 

= Fracción soluble rápidamente degradable (%) 

= Fracción insoluble potencialmente degradable (%) 

= potencial total de degradación 

= base de los logaritmos naturales 

= Tasa constante de degradación de la fracción b 

= Tiempo de incubación (h) 
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La degradabilidad efectiva (P) se calculó por medio de la ecuación descrita por 

McDonald, 1981: 

P = a + be / (e + k) 

Donde: 

P = % degradabilidad efectiva 

k = Tasa fraccional de flujo (h-l) 

a = Fracción soluble rápidamente degradable (%) 

b = Fracción insoluble potencialmente degradable (%) 

c = Tasa constante de degradación de la fracción b 
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7. RESULTADOS 

7.1 CALIDAD DEL FORRAJE OFRECIDO. 

En la tabla 3 se presenta la composición química del forraje ofrecido en los diferentes 

tratamientos. Los niveles de N fluctuaron entre 1.17 y 2.53% siendo la inclusión de NNP 

(úrea) sobre el heno de pasto estrella la responsable de los incrementos en los niveles de 

nitrógeno. Por otro lado los niveles de FDN y FDA estuvieron en rangos de 72.3 a 74.2% 

y 43.7 a 46.7% respectivamente. 

TABLA 3. Composición del forraje ofrecido a novillos Cebú adicionando diferentes 

niveles de nitrógeno no proteico (úrea). 

Tratamiento Forraje MS MO N FDN FDA 

1 Heno de estrella 83.7 91.3 1.17 74.2 46.7 

2 Heno de estrella + 81.7 91.6 1.55 73.8 43.9 
1% de úrea 

3 Heno de estrella + 81.5 91.1 1.95 72.9 43.7 
2% de úrea 

4 Heno de estrella + 80.3 91.9 2.53 72.3 44.1 
3% de úrea 
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7.2 CONSUMO DE ALIMENTO Y AUMENTO DIARIO DE PESO 

En la tabla 4 se presentan los resultados del consumo de alimento promedio por tratamiento 

en términos de kilogramos diarios por animal y en porcentaje del peso vivo. Con relación al 

consumo expresado como porcentaje del peso vivo (figura 3), los anímales del tratamiento 

1 presentaron el mayor consumo de alimento con 1.45% seguido por los tratamientos 2 

(1.38%), 4 (1.37%) Y 3 (1.30%). El análisis estadístico no mostró diferencias para el 

consumo de alimento (Kg (animal (día) (P > 0.7891) Y tampoco se presentaron diferencias 

significativas en cuanto al consumo de alimento en porcentaje de peso vivo (P > 0.7318); 

además el aumento de peso en el análisis estadístico con respecto a los tratamientos no 

arrojaron diferencias significativas (P > 0.1854). 

TABLA 4. Consumo de alimento y cambio de peso vivo (p.V.) de novillos Cebú 

consumiendo diferentes niveles de nitrógeno no proteico (úrea). 

NIVEL DE úREA EN LA RACION ("lo) 

O 1 2 3 

Consumo MS. (kWaním.al/día) 4.16' 3.93' 3.74' 3.93" 

Consumo (%P.V.) 1.45' 1.38' 1.30" 1.37" 

Ganancia de peso (g/animal/día) 0.438" 0.375' 0.4758 -0.138' 

, Letras iguales entre columnas indícan no diferencias estadísticas entre tratamientos (P> 
0.05) 1 

En el análisis de regresión del consumo de alimento expresado en porcentaje del peso vivo 

con respecto a los tratamientos se encontró un coeficiente de determinación de (R2= 

0.0354).y para el aumento de peso fue (R2= 0.11) Lo que indica que no hubo relación 
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entre el nivel de nitrógeno no proteico en la dieta y el consumo voluntario (Ver anexo A), 

ni influyo en la ganancia de peso (Ver anexo D) 

2.00 

1,.45 1.311 1.37 

1.50 -¡;;: 
~ 
O 

1.00 ::E 
:l 
1/) 
Z 
O 
(J 

0.60 

0% urea 1% urea 2% urea 3% urea 

TRATAMIENTOS 

FIGURA 3. Consumo de alimento (%PY) de novillos Cebú con diferentes niveles de 

úrea en la dieta. 

7.3 NIVELES DE AMONIO Y pH RUMINAL 

Dependiendo del tratamiento y la hora del muestreo los niveles de amomo ruminal 

fluctuaron entre 4.70 y 30 88 mgj 100 mi (tabla S). Se encontraron diferencias altamente 

significativas entre tratamientos y entre horas (P < 0.001) 
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En el tratamiento con 0% de úrea, el nivel de N-NHJ se estuvo entre 4.70 y 7.83 

mgllOO rnl. Con 1% de úrea el nivel de N-NH3 osciló entre 9.00 y 18.83 mgflOO mI, con 

2% entre 13 .36 y 25 .32 mgllOO rnl y con 3% entre 20.36 y 30.88 mgllOO mI. 

En la figura 4 se muestran los niveles y el patrón de amonio ruminal de acuerdo a la hom 

del muestreo. Con excepción del tratamiento con 0% de úrea, los niveles de N-NH3 

mostraron un pronunciado patrón diurno, con un valor máximo entre las 12:00 y 16:00 

horas, y un valor mínimo a las 4:00 horas, antes de la alimentación. 

TABLA 5. Niveles de amomo ruminal para las diferentes horas de muestreo en 

novillos Cebú con diferentes niveles de nitrógeno no proteico (úrea) en la dieta. 

Tratamiento Nivel de Amonio ruminal (mg/l00 mi) 
Úrea en la 
ración (%) Hora del día 

8:00 12:00 16:00 20:00 24:00 4:00 

1 O' 7.lOfg 7.838 5. 67fg 4.70f s.3is 4.9S f 

2 lb 11.94!!1t 1883j 1560; 12.31h 9.001 9.531g 

3 2e 18.20g 24.3cf 2S.32h 20.368 14.43f !3.36f 

4 3d 21.82f 29.76h 30.88h 26.85& 24.708 20.36f 

, . 
• Letras dIferentes entre filas mdlcan dIferencIas estadlstlcas entre tratarruentos (P< 0.00 1) 
f Letras diferentes entre filas indican diferencias estadísticas entre horas para el mismo 
tratamiento (P<O. 001 ) 

En el análisis de regresión del amonio ruminal con respecto a los tratamientos se encontró 

un coeficiente de detenninación de (R2
= 0.82). Lo que indica que el aumento en los 

niveles de amonio ruminal dependen de los niveles de nitrógeno no proteico en la dieta de 

acuerdo a la siguiente ecuación: (Y= 6.6096X + 6.605); es decir, el incremento de una 
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unidad en los niveles de úrea promueve que el amonio ruminal awnente en 6.6096 

unidades. 

35.00 

30.00 
f 2&.00 t-----~~~~!í""---~ ..... ;;:::_=~!:~~-"6;;;;;;:=_---__, 
8 

i 2O.00i_~:::~~:~:: .... ::~2:::::::::J :f 15.00 ~ 

2 10.00 

• • - & • • 5.00 1 • 
o.oo ~-----------_-----------__________ ~ 

8:00 1m. 12:00 m. • :00 p.m. 8:00 p.m. 12:00 p.m . 4:00 a.m. 
HORA 

3%Uru 

FIGURA 4. Fluctuación de los niveles de amonio rurninal en respuesta a los niveles 

de úrea en la dieta de novillos Cebú. 

La tabla 6 y figura 5 muestran la relación existente entre los tratamientos y su efecto 

sobre el pH rurnina!, el cual oscilo entre 6.23 y 6.81 entre los distintos tratamientos y 

horas de muestreo encontrándose un efecto significativo de los tratamientos sobre los 

niveles de pH rurninal (P < 0.0070) Y a su vez un efecto altamente significativo de las 

horas de muestreo sobre los niveles de pH rurninal (P < 0.0001). 
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Tabla 6. pH ruminal para las diferentes horas de muestreo en respuesta a los niveles de 

úrea en la dieta de novillos Cebú. 

pH ruminal 
Nivel de 

Tratamiento úrea en la Hora del día 
ración (%) 

8:00 12:00 16:00 20:00 24:00 4:00 

1 O· 6.74d 6.81d 6.69d 6.52" 6.55" 6.53< 

2 I,b 6.74d 6.7r 6.70d 6.46" 6.40" 6.42< 

3 2b 6.70f 6.77f 6.67f 6. 52" 6.23" 639d 

4 3' 6.6800 6.78d 6.n d 6.59< 6.56< 6.56< 

a Letras diferentes entre filas mdlcan dIferencIas estadlstlcas entre tratannentos (P< 0.00 1) 
< Letras diferentes entre filas indican diferencias estadísticas entre horas para el fiÚsmo 
tratafiÚento (P<O.OOI) 

- -
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~~ 
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HORA 

--O%.Uiea ---e- 1% Urea --2.% Urea 3.% Urea 

FIGURA 5. Fluctuación del pH ruminal en respuesta a los niveles de nitrógeno no 

proteico (úrea) en la dieta de novillos Cebú. 
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Los niveles de pH ruminal mostraron un elevado nivel durante las horas del día con un 

máximo entre las 8:00 y 12:00 horas y un minimo a las 4:00 horas antes de la 

alimentación. Los niveles de pH ruminal en el tratamiento 1 con 0% de úrea oscilaron 

entre 6. S 2 Y 6.81; en el tratamiento 2 con 1 % de úrea entre 6.40 Y 6.77; en el tratamiento 

3 con 2% entre 6.23 y 6.77 yen el tratamiento 4 con 3% de úrea entre 6.56 y 6.78. En el 

análisis de regresión del pH con respecto a los tratamientos se encontró un coeficiente de 

detenninación de (Rl= 0.(0046) lo que indica que no hubo relación entre el nivel de 

nitrógeno en la dieta y el pH (Ver anexo H). 

7.4 NIVELES DE BUN Y BEMATOCRITO 

Incrementos en el nivel de NNP en la dieta se vio reflejado en aumento en los valores de 

BUN. En la tabla 7 y figura 6 se presentan los niveles de N- ureico en sangre (BUN) en 

respuesta a los tratamientos con 0%, 1 %, 2% Y 3% de úrea, cuyos valores fluctuaron entre 

10. I I Y 22.94 mg/dL, encontrándose diferencias altamente significativas (P < 0.(001) 

entre tratamientos. 

Tabla 7_ Niveles de BUN y Hematocrito de acuerdo a cada uno de los tratamientos 

Tratamiento Urea ("lo) BUN(mgfdL) Hto (%) 

1 O 10.11e 39.25 • 

2 1 15.41" 36.88 • 

3 2 18.79'· 38.00' 

4 3 22.94' 40.43 • 

• Letras dIferentes entre filas mdlcan dIferenCIas estadísticas entre tratarruentos (P< 0.00 1) 
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FIGURA 6. Niveles de N-ureico en sangre (BUN) en novillos Cebú en respuesta a los 

niveles de nitrógeno no proteico (úrea) en la dieta. 

En el análisis de regresión del N-ureico en sangre con respecto a los tratamientos se 

encontró un coeficiente de determinación de (R2=0.72) lo que indica que al elevar en una 

unidad los niveles de nitrógeno en la dieta se incrementan los niveles de BUN en 6.422 

mg/dL de acuerdo a la ecuación: Y= 6.422 + 4.14X 

En la tabla 7 y . figura 7 se relaciona el hematocrito en respuesta a los diferentes niveles 

de NNP en la dieta. Para esta variable no se presentaron diferencias significativas entre 

tratamientos (P > 0.1339). 



~ 

• 

- - ----------------------------------------------, 

En el análisis de regresión del hematocrito con respecto a los tratamientos se encontró un 

coeficiente de detenninación de (R2
= 0.0099) indicando que no hubo una relación entre 

los niveles de nitrógeno en la dieta y el hematocrito (Ver anexo L). 

45 38.25 

40 

35 -~ 30 
a 26 .¡;; 
u g 20 tU e 

15 ~ 
10 

5 

o 
0% urea 1% urea 2% urea 3% urea 

TRATAMIENTO 

---
FIGURA 7 .Niveles de Hematocrito en respuesta a diferentes niveles de úrea en la dieta 

en novillos Cebú estabulados. 

7.5 RELACIÓN AMONIO RVMINAL ''s. BUN 

La tabla 8 y la figura 8 muestran como el aumento en los niveles de nitrógeno en la dieta 

afectan los niveles de N- amoniacal en el líquido ruminal y a su vez los niveles de N-

ureico en la sangre. A medida que se incrementa el amonio ruminal se eleva el BUN, 

mostrando el tratamiento control con 0% de úrea el más bajo nivel con 10.11 mg/dL y 

5.45 mg/lOO mI y el tratamiento con el 3% de úrea el nivel más alto con 22.13 mg/dL y 

20.25 mg/lOO m1 para el N-ureico en sangre y el amonio rumina! respectivamente 
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Tabla 8. Relación amonio ruminal vs BUN en novillos recibiendo dietas con diferentes 

niveles de nitrógeno no proteico (úrea) _ 

Tratamiento 

1 

2 

3 

4 

25.00 

20.00 

E 15.00 
o o .... -~ 10.00 

5.00 

0.00 

0% 

Urea(%) NH4 

O 5.45 

1 ll.84 

2 14.39 
~ 20.25 ~ 

1% 2% 

TRATAMIENTO (Nivel de urea) 

--NH4 - SUN 

BUN 

10.11 

15.41 

18.79 

22.13 

3% 

FIGURA 8. Niveles de amonio ruminal y BUN en respuesta a diferentes niveles de 

nitrógeno no proteico (úrea) en la dieta en novillos estabulados 

En la figura 9 se señala la linea de regresión con R2
= 0.7687, mostrando una relación 

altamente significativa, lo que indica que al elevarse los niveles de amonio en el rumen en 

respuesta a los niveles de úrea en la dieta se incrementan los niveles de nitrógeno ureico 
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en sangre, mostrando que por cada unidad incrementada en los niveles amonio rumÍnal se 

incrementa en 0.767 unidades los niveles de nitrógeno ureico en sangre (Y = 6.660 

+0.7670X) 

30 

25 +-----------------------------~~~----~ 

• • 
W 20 +-------------------·----~~~-----------------1 
g ... 
e;, 15 
S • 
~ 10 }-----~~~._----~----------------------------~ 
ID 

5 +-____ ~·~·~ _________________________ ~y_=~0~.7~6-7X~+~6~.6~6-0-6~ 
R = 0.7687 

0 ~--------------------~------_r------------__4 
O 6 10 15 20 25 30 

NH3-N (mg/100 mi) 

FIGURA 9. Relación entre el N-ureico en sangre (BUN) y N-amoniacal (NH3-N) en 

liquido ruminal en novillos Cebú alimentados con diferentes niveles de úrea en la dieta. 

7.6 EFECTO SOBRE LA DIGESTIBILIDAD DE FORRAJES 

En la tabla 9 se presenta la degradabilidad de la materia seca del Arachis Pintoi cuyos 

porcentajes de degradabilidad fluctuaron dependiendo del tratamiento y hora de muestreo 

entre 22.10 Y 79.02%. 
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Tabla 9. Degradabilidad de la materia seca del Arachis pintoi a diferentes horas de 

muestreo con diferentes niveles de nitrógeno no proteico (úrea). 

NIVEL DE UREA EN LA RACION 

Hora post inoculación 0% 1% 2% 3% 

O 22.10 22.10 22.10 22.10 

2 24.20 25.13 25.38 23.00 

4 26.16 26.26 25.81 26.54 

8 35.63 34.19 37.07 36.91 

12 44.24 44.50 40.47 50.29 

24 69.49 67.53 68.71 71.49 

48 77.90 78.27 78.68 79.02 

72 76.52 77.48 77.56 78.74 

En la tabla 10 se presentan los resultados de la fracción soluble rápidamente degradable 

(a), de la fracción insoluble potencialmente degradable (b), de la tasa de digestión (e) y de 

los valores de degradabilidad efectiva (P) ajustados a diferentes tasas fraeeionaJes de flujo 

para la materia seca de la leguminosa Arachis pintoi. 

La figura 10 muestra el componamiento de los porcentajes de degradabilidad del Arachis 

pintoi, Su patrón de acuerdo a los tratamientos no presentó diferencias significativas 

siendo (P > 0.3668), aunque se observa una leve tendencia a elevarse los porcentajes de 

degradabilidad a medida que se incrementaban los niveles de NNP en la dieta. Con 

respecto a las horas de muestreo, su máximo nivel se dio a panir de las 48:00 horas post 

inoculación del forraje. 
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Tabla 10. Degradabilidad de la materia seca de Arachis pintoi en novillos alimentados 

con heno de pasto estrella y diferentes niveles de nitrógeno no proteico (úrea). 

Parámetros Degradabilidad de materia seca (%)* 

Nivel de úrea Tasa de flujo ruminall h (k) 

en la dieta a b e .01 .03 .05 .08 

O 13.15 67.08 .0597 70.7 58.1 50.2 42.6 

1 14.45 66.95 .0544 71.1 57.9 49.7 42.2 

2 14.79 67.20 .0528 71.4 57.9 49.7 42.1 

3 11.05 70.08 .0688 72.4 60.2 52.3 44.5 

• Valores l\iustados por la ecuación P = a + (b) (c) / c+k 
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FIGURA 10. Curva de degradabilidad de la materia seca del Arachis pintoi a diferentes 

horas de muestreo y diferentes niveles de nitrógeno no proteico (úrea) en la dieta. 
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La tabla 11 presenta la degradabilidad de la materia seca del Cynodon nlemfuensis cuyos 

porcentajes de degradabilidad fluctuaron dependiendo del tratamiento y hora de muestreo 

entre 11.84 y 57.24%. 

Tabla 11. Degradabilidad de la materia seca del Cynodon nlemfuensis con diferentes 

niveles de nitrógeno no proteico (úrea) en la dieta 

NIVEL DE UREA EN LA DIETA 

[Hora post inoculación 0% 1% 2% 3% 

O 11 .84 11.84 11.84 11.84 

2 14.31 14.00 14.23 13.75 

4 14.51 15.19 14.25 15.71 

8 21.63 20.63 20.32 21.47 

12 24.88 26.08 2308 26.88 

24 38.93 37.65 38.50 41.88 

48 51.96 52.20 52.05 54.16 

72 57.24 55 .63 54.71 57.10 

En la tabla 12 se presentan los resultados de la fracción soluble rápidamente degradable 

(a), de la fracción insoluble potencialmente degradable (b), de la tasa de digestión (c) y de 

los valores de degradabilidad efectiva (P) ajustados a diferentes tasas fraccionales de flujo 

para la Materia Seca de la gramínea Cynodon nlemfuensis. 

La figura 11 presenta el comportamiento de los porcentajes de degradabilidad del 

Cynodoll nlem.fuensis. Los tratamientos mostraron diferencias significativas (P < 0.05), 

notándose una tendencia a incrementarse los porcentajes de degradabilidad a medida que 
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se aumentan los niveles de NNP en la dieta. Con respecto a las horas de muestreo su 

máximo nivel se dio a partir de las 72 horas post-inoculación del forraje. 

Tabla 12. Degradabilidad de la materia seca del Cynodon nlemfuensis en novillos 

alimentados con heno de pasto estrella y diferentes niveles ~e úrea. 

Parámetros Degradabilidad de materia seca 

Nivel de úrea (%)* 

en la dieta Tasa de flujo ruminall h (k) 

a b c .01 .03 .05 .08 

08 9.42 53.88 .0315 50.3 37.1 30.3 24.8 

lao 9.40 52.03 .0329 49.3 36.7 30.1 24.7 

280 8.69 52.3 .0329 48.8 36.1 29.6 24.1 
-

3D 8.30 52.8 .0395 50.5 38.4 31.7 26.0 
. , * Valores ajustados por la ecuaClOn P = a + (b) (c) I c+k 

• Letras diferentes entre filas indican diferencias estadísticas (P < 0.05) 

En la tabla 13 se presentan los porcentajes de degradabílídad del Gliricidia sepium, cuyos 

porcentajes fluctuaron dependiendo del tratamiento y hora de muestreo entre 28.70 Y 

52.54, no encontrándose diferencias entre tratamientos (P > 0.4001) 

En la tabla 14 se presentan los resultados de la fracción soluble rápidamente degradable 

(a), de la fracción insoluble potencialmente degradable (b), de la tasa de digestión (e) y de 

los valores de degradabilidad efectiva (P) ajustados a diferentes tasas fraccionales de flujo 

para la materia seca del follaje arbóreo de Gliricidía sepium. 
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FIGURA 11. CUIva de degradabilidad de la materia seca del Cynodon nlem.fuensis a 

diferentes horas de muestreo y diferentes niveles de nitrógeno no proteico (úrea) en la 

dieta. 

Tabla 13. Degradabilidad de la materia seca del Gliricidia sepium con diferentes niveles 

de nitrógeno no proteico (úrea) en la dieta. 

NIVEL DE UREA EN LA DIETA 

Hora post inoculación 0% 1% 2% 3% 

O 29.29 29.29 29.29 29.29 

2 28.79 35.87 28.70 28.99 

4 29.69 30.09 30.23 31.83 

8 35.59 35 .32 35 .05 36.08 

12 36.25 36.64 36.89 41.50 

24 50.64 46.39 47.77 48.65 

48 48.20 52.03 50.47 52.54 

72 45 .92 44.76 45 .78 48.06 
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Tabla 14. Degradabilidad de la materia seca de Gliricidia sepium en novillos 

alimentados con heno de pasto estrella y diferentes niveles de nitrógeno no proteico (úrea) 

en la dieta. 

Parámetros Degradabilidad de materia seca 

Nivel de úrea (%). 

en la dieta Tasa de flujo ruminall h (k) 

a b c .01 .03 .05 .08 

O 23 .12 25.3 .0880 45.9 42.3 39.7 37.1 

1 29.51 19.61 .0557 46.1 42.3 39.8 37.6 

2 23.96 24.88 .0783 46.1 42.2 39.5 36.8 

3 23.96 26.79 .0882 48.1 44.1 41.4 38.5 
.. 

• Valores ajustados por la ecuaclon P = a + (b) (c) I c+k 

La figura 12 presenta los porcentajes de degradabilidad del Gliricidia sepium Su patrón 

de acuerdo a los tratamientos no presenta diferencias significativas (P > 0.4009); con 

respecto a las horas de muestreo su máximo nivel se dio a partir de las 48 horas post 

inoculación. 

La tabla 15 y figura I3 confrontan la digestibilidad promedio del pasto estrella Cyllodo/1 

nlem.fuensis con los forrajes mani forrajero Arachis pintoi y matarratón Gliricidia sepium 

en cada una de las horas de incubación. Se observaron menores porcentajes de 

degradabilidad a las dos horas post-inoculación en el pasto estrella con 12%, seguido por 

el maní forrajero con 22% y por último el matarratón el 29% de degradabilidad; 

igualmente, se observo un nivel máximo de degradabilidad a las 72 horas post-inoculación 

en los 3 forrajes siendo el maní forrajero el de mayor porcentaje con 78% seguido el 

matarratón con 60"10 y el de menor porcentaje lo presenta el pasto estrella con 56% de 

degradación. 



I 

l· 

• 

• 

- - - - - - - - - -- - - --- - - -

55 

100.00 r - --

00.00 
íi) 
::¡ 

~ 00.00 ---- -- - --
~ ~ ---
z¡ 

-«l.oo ~-~ 
:. i 

E 

:.:1 ~ -- . --i 

o 12 24 :l6 46 00 r. 
TIeITipO de Incubación <horas> 

__ 0% ___ 1% __ 2% 
3% 

- - --
FIGURA 12. Curvas de degradabilidad de la materia seca del Gliricidia sepium a 

diferentes horas de muestreo y diferentes tú veles de tútrógeno no proteico ( úrea) en la 

dieta. 

Tabla 15. Degradabilidad promedio de la materia seca de tres forrajes contrastantes en 

novillos alimentados con heno de pasto estrella . 

Parámetros Degradabilidad M.S. (%)~ 

Especie Tasa de flujo ruminallh (k) 

a b e .01 .03 .05 .08 

Arachis pinto; 13.9 68.02 0.0586 71.4 58.5 50.4 42.7 

Cynodon l1/emjluensis 8.85 52.87 0.0342 49.8 37.1 30.5 24.9 

Gliricidia seplum 20.59 40.99 0.0515 55.1 47.0 42.2 37.9 

• Valores ajustados por la ecuación P - a + (b) (e) I c+k 
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FIGURA 13. Comparación de la degradabilidad ruminal promedio de tres forrajes 

contrastantes en novillos alimentados con heno de pasto estrella y diferentes horas de 

muestreo y niveles de nitrógeno no proteico ( úrea) en la dieta . 



8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1 CALIDAD DEL FORRAJE OFRECIDO 

Los niveles de nitrógeno incrementados en la dieta; aparentemente se deban al 

porcentaje de N soluble suministrado en esta, en forma de NNP (úrea) en cada uno de los 

tratamientos; siendo el tratamiento 4 (3% de úrea) con 2.53 de nitrógeno el nivel más 

elevado, lo que indica que hubo una relación positiva entre los niveles de úrea y los 

incrementos de nitrógeno en la ración. Estos resultados concuerdan con los de Erdman 

et al, (1986); quien utilizó 5 dietas con 4 tratamientos con 0,33,67 Y 100 g/dL de úrea y 

obtuvieron niveles de nitrógeno en la dieta proporcionales a la infusión de úrea. 

8.2 CONSUMO DE ALIMENTO Y AUMENTO DIARIO DE PESO 

Los niveles de NNP en forma de úrea no mostraron ninguna influencia sobre el consumo 

de heno de Cynodon nlemfuensis de los animales en Kg de materia seca ni en cuanto al 

porcentaje de peso vivo; además el NNP tampoco incidió en la ganancia diaria de peso, 

pero a su vez se percibió una leve tendencia a disminuir los distintos valores a medida que 

se incrementan los niveles de NNP en la dieta: Esto posiblemente puede ser atribuido a 

la forma de suministro del NNP ( úrea) en el forraje, el cual pudo disminuir su 

palatabilidad, o debido al alto contenido fibroso del forraje con un FDA y FDN elevados. 

Otros factores que pudieron incidir fueron el llenado de Jos requerimientos del animal por 
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-• 
su elevado nivel de rutrógeno y de acuerdo a la baja disponibilidad de carbohidratos 

solubles en la dieta incidiendo así, el bajo aporte energético y la falta de un equilibrio 

adecuado entre proteína: energía en la dieta los cuales afectan directamente la 

fennentación, digestibilidad y por ende la tasa de pasaje, disminuyendo así el consumo. 

Estos resultados contradicen lo expuesto por Boniface et al, (1986) quien manifiesta que 

al suplementar con NNP se incrementa la fermentación de la fibra aumentando la rumia, 

reduciendo el tamaño de las partículas del forraje incrementando a su vez la tasa de 

pasaje, disminuyendo la digestibilidad y de igual forma acrecentando el consumo 

voluntario; los resultados de este experimento además concuerdan con los estudios de 

Koster et al, (1996); quien dice que el consumo de materia orgánica del forraje y el 

consumo de nitrógeno total no cambiaron con el incremento de los niveles de úrea en la 

dieta en novillos estabulados. 

8.3 NIVELES DE AMONIO Y pH RUMINAL 

El amoruo ruminal se incrementó entre más disponibilidad de rutrógeno soluble hubo en 

la dieta, siendo el tratamiento con mayor ruvel de NNP (3% de úrea) el que obtuvo los 

niveles más altos de amonio ruminal en todas las horas de muestreo, esto se debe a la 

mayor disponibilidad de rutrógeno soluble en el rurnen permitiendo a las bacterias actuar 

en forma más eficiente en la síntesis de amoruo ruminal, lo que concuerda con Erdman et 

al, (1986) quienes manifiestan que el rutrógeno amoniacal en el rumen incrementó 

linealmente con la infusión de úrea. 
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Los niveles de amomo ruminal a diferentes horas de muestreo presentaron unas 

fluctuaciones con picos máximos entre las 12:00 y 16:00 horas debido a que el alimento 

se ofreció a las 8: 00 horas y el mayor consumo de alimento se realiza en esas primeras 

horas, por lo cual se presenta ese pico de amonio ruminal. El nivel mínimo observado a 

las 4:00 horas esta relacionado con el regreso a los niveles básales debido al uso de NNP 

por las bacterias del romen y al minímo consumo de alimento en las horas nocturnas por 

parte de los animales, lo que concuerda con lo descrito por Preston y Leng, (l989), 

quienes manifiestan que los rumiantes obtienen los mayores niveles de nitrógeno cuando 

este es suministrado continuamente. 

Otros estudios enunciados por Erdman et al, (1986) demuestran que el tiempo de 

muestreo tiene un efecto significativo sobre la concentración de amonio ruminaI y que 

valores altos ocurren cerca del suministro de alimento y los valores bajos se dan 2 a 6 

horas postingestión. Russell et al, (1981) citado por Song y Kennelly, (1991) indicaron 

que el incremento en la concentración de amonio ocurre 1 a 2 horas después de la 

ingestión y durante este periodo los carbolúdratos solubles están presentes y hay un 

crecimiento microbial verdadero. 

Los niveles de amonio ruminal en los diferentes tratamientos no influyeron en el consumo 

voluntario, ya que este fue similar en todos los animales sin ningún efecto con relación a 

las concentraciones de amonio, esto contradice lo expuesto por Boniface et al 1986, citado 

por Hennessy y Nolan, (1988) quienes reportaron que el consumo de forraje se 

incrementó con el aumento en las concentraciones de amonio rumina1 con rangos de 140 
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mgIL con (R2=0.84) y no fue suficiente con el rango de 50 a 80 mgIL de NH3-NH como 

10 reportó Satter y Sliter, (1974) citado por Hennessy y Nolan, (1988). 

Los niveles de pH muestran una tendencia a elevarse debido a que al haber mayor 

disponibilidad de nitrógeno y baja disponibilidad de carbohidratos por las características 

de la ración, se disminuye la fermentación e indirectamente actúa incrementando el pH el 

cual va a influir en la digestibilidad; lo que concuerda con lo dicho por Mould y 0rskov 

(1983) citado por Hoover (1985) el cual asegura que al adicionar carbohidratos, se reduce 

el pH TUminal y se presenta un descenso en los microorganismos celulíticos y que una 

moderada reducción del pH cerca de 6.2 exacerba la depresión de la digestión de la fibra 

causada por la adición del almidón y que un más severo descenso del pH reduce los 

microbios celulíticos y limita severamente la digestión de la fibra. 

Los picos máximos de fluctuación de pH que se presentaron a las 12:00 y 16:00 horas, 

concuerdan con las 5 a 6 horas post ingestión de los alimentos; posiblemente se presentan 

en este periodo porque es cuando ocurre la digestión de los alimentos y además de esto, el 

paso de saliva buferada hacia el TUrnen también contribuye a amortiguar el pH. Lo que 

concuerda con 10 dicho por Preston y Leng, (1989), quienes dicen que el ambiente 

ruminal buferado ayuda a mantener condiciones ruminales favorables para que halla un 

crecimiento microbial. 

Las altas concentraciones del pH ruminal a las 12:00 y 16:00 horas están relacionadas en 

forma directa con el porcentaje de degradabilidad de la materia seca, el cual tiende a 

aumentar igualmente en los diferentes forrajes, debido a que el pH es uno de los factores 
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químicos que afectan la degradabilidad, ya que se crea un ambiente favorable para el 

crecimiento microbial. Lo que concuerda con los experimentos realizados por Erdman et 

al (1986) quienes relacionaron amonio y pH mostrando diferencias altamente 

significativas entre las horas de muestreo observándose los mayores picos 2 a 6 horas 

luego del consumo de alimento. 

8.4 NIVELES DE BUN Y HEMATOCRITO 

Los incrementos de BUN respecto a los niveles de NNP (úrea) suministrado, son debido 

a que al haber una mayor disponibilidad de N soluble en la dieta se incrementan los 

niveles de amonio ruminal promoviéndose un mayor paso de este metabolito al torrente 

sanguíneo y por lo tanto una mayor producción de úrea por el hígado. Estos datos 

corroboran los reportes dados por Cross et al, (1974) Y Nicholson, (1992) quienes 

encontraron una alta relación entre la concentración del N-ureico en el plasma y las 

concentraciones del amonio ruminal en alimentos suplementados con úrea . 

Contrario a lo dicho por Manston et al (1975), quienes manifestaron que las variaciones 

en los niveles de hematocrito están estrechamente asociados a los niveles de proteína 

cruda en la dieta, en este estudio el nivel de úrea en la ración no afecto los porcentajes de 

hematocrito, posiblemente a que el periodo de evaluación no fue lo suficientemente largo 

para que los cambios en proteína de la dieta se reflejaran en el hernatocrito. 
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8.5 RELACION AMONIO RUMINAL vs BUN 

Los niveles de N-ureico en sangre (BUN) y en los niveles de N-amoniacal (NH3-N) en el 

líquido ruminal en respuesta a los niveles de NNP en la dieta son altamente significativos. 

Lo que concuerda con Carver, 1978. Quien encontró una respuesta positiva lineal entre 

los niveles de BUN, amonio y proteína en la dieta en respuesta a fertilización con N en 

, pasturas Midland y Bermuda grass. 

8.6 EFECTO SOBRE LA DIGESTIBILIDAD DE FORRAJES 

Los tratamientos con 1%, 2"10 Y 3% de úrea no influyeron sobre el porcentaje de 

degradabilidad del Arachis pintoi y del Gliricidia sepium, pero si se observaron 

diferencias significativas en la degradabilidad del Cynodon nlemfuensis con respecto a 

los porcentajes de úrea suministrados, siendo el mayor porcentaje de degradabilidad el 

obtenido con el 3% de úrea en la dieta; el porcentaje de degradabilidad más elevado se 

obtuvo a las 48 horas post-inoculación para el Arachis pintoi y Gliricidia sepium y a las 

72 horas para el Cynodon nlemfuensis ; 

Esto concluye, que no se pueden obtener niveles de amonio ruminal óptimos para todos 

los forrajes que incidan de manera directa en su digestibilidad, sino que esta característica 

depende de la degradabilídad rumina! del forraje utilizado, de las necesidades energéticas 

por parte de los microorganismos que incidan en la fermentabilidad de la dieta para 

incrementar la digestión y por ende el porcentaje de crecimiento microbial. Lo que 

concuerda con Erdman et al (1986) quienes señalan que la concentración de amonio 
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ruminal requerida para la digestión de la dieta depende de la fermentabilidad del alimento 

y el porcentaje de crecimiento bacterial. 

En los porcentajes de degradabilidad de los tres forrajes el Arachis pintoi presentó el 

mayor porcentaje de degradación con 78. %, seguido por Gliricidia sepium con 60% y el 

menor porcentaje de degradación lo presentó el heno de Cynodon nlem.fuensis con 56% 

los cuales a su vez tienden a ser similares con respecto a las diferentes horas de 

degradación. Estas diferencias de degradabilidad son atribuidas a las diferentes 

características nutricionales de los materiales en especial los niveles de proteína y la 

composición de la pared celular, esto concuerda con los estudios realizados por Negi et al 

(1988), quienes evaluaron la digestibilidad de tres forrajes distintos y concluyeron que las 

diferencias de digestibilidad son debidas al porcentaje de proteina contenido en cada uno 

de ellos. 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos, el porcentaje de degradación se encontró dentro 

de los rangos aceptables según lo reportado por la literatura, los cuales se encuentran entre 

el 55 y 72% de degradabilidad, siendo este uno de los factores limitantes del consumo 

voluntario, pero los resultados obtenidos en este experimento muestran que no se elevó el 

consumo voluntario debido posiblemente a otros factores involucrados, como la forma de 

suministro del NNP, la palatabilidad de la dieta y además la disponibilidad de fuentes 

energéticas. Esto contradice lo dicho por 0rskov et al (1971); Mehrez y 0rskov, (1978), 

quienes manifiestan que el aumento del consumo voluntario y el porcentaje de 

crecimiento está asociado con la inclusión de úrea y esto debido al porcentaje de 

digestión en el rumen. 



CONCLUSIONES 

Los diferentes niveles de NNP en la dieta no influyeron en el consumo voluntario de heno 

de pasto estrella (CynOlÚJn nlemfuensis) en novillos estabulados. 

Los niveles de amonio rurninal afectan de manera individual los porcentajes de 

degradabilidad de diferentes forrajes (Cynodon nlemfuensis, Gliricidia sepium y Arachis 

pintoi) 

La mayor degradabilidad de la materia seca fue para el forraje Arachis pintoi en todos los 

tratamientos, seguido del follaje de Gliricidia sepium y finalmente el heno de Cynodon 

nlemfuensis. 

La baja palatabilidad de la dieta y la poca disponibilidad de energía incidieron 

posiblemente en el consumo voluntario y por ende en la ganancia de peso de novillos 

estabulados. 

Los niveles de NNP (úrea) influyen directamente en la concentración de amonio y pH 

ruminal en novillos estabulados. 
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El aumento de amonio ruminal no tuvo influencia sobre el consumo voluntario y la 

digestibilidad en novillos estabulados. 

Los niveles de amonio rurninaI más altos de (308.8 mg/L) obtenidos no lograron aumentar 

los porcentajes de digestibilidad más a1la de los que se pueden obtener con valores 

mínimos de (50 mgIL), ni lograron maximizar el consumo de forrajes comparado con los 

requerimientos de amonio rumínal reportados como óptimos de 250 mgIL para maximizar 

el consumo (Mehrez et al, 1978). 

La concentración de amonio ruminal y los diferentes niveles de NNP tuvieron una alta 

influencia sobre la concentración de nitrógeno ureico en sangre. 



RECOMENDACIONES 

Como estrategia para maximizar las concentraciones de amonio ruminal que influyan en 

la síntesis microbial, es importante para futuros trabajos balancear las necesidades 

proteicas y energéticas, ya que el crecimiento microbial involucra un sistema complejo el 

cual depende de la fermentación ruminal, de los carbohidratos para la obtención de AGV 

y utilización de energia en forma de A TP para realizar la digestión de la proteína; esta 

síntesis microbial se puede mejorar con fuentes de carbohidrato s de bajo costo y 

porcentajes de NNP adecuados para disminuir los requerimientos de las fuentes 

suplementarias de proteína sobrepasante que es la porción más costosa de la dieta. 

Para evaluar el consumo voluntario en los animales se deberá tener en cuenta los 

nutrientes y la energía disponible en el alimento y el ambiente ruminal así como aspectos 

relacionados con la palatabilidad y presentación del forraje y el medio ambiente 
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Anexo A. Análisis de regresión para la variable consumo de alimento por porcentaje de peso vivo. 

Resumen 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0.188056261 
Coeficiente de determinación R"2 0.035365157 
R"2 ajustado -0.033537331 
Error típico 0.182106476 
Observaciones 16 

ANÁLISIS DE V AIUANZA 

Regresión 
Residuos 
Total 

Intercepción 
Variable Xl 

y= 1.419-0.029X 

Grados de libertad Suma de cuadrados 

, 

1 0.017021251 
14 0.464278762 
15 0.481300012 

CO(ficientes 
1.418740423 
-0.029172976 

.. 

Promedia de los 
cuadrados 

0.017021251 
0.033162769 

• 

F 
0.51326386 

Valor crítico de 
F 

0.485509546 

., 



Anexo B. Análisis de varianza para la variable consumo de alimento I % de peso vivo 

The SAS System ;2:03 Wednesday, JUly 12, 2000 3 

Analysis of Variance Procedura 

Dependent Variable: CONSUMO DE ALIMENTO! % DE PESO VIVO 

Source OF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Modal 9 0.30085000 0.03342778 1.09 0.4772 

Error 6 0.18455000 0.03075833 

Corrected Total 15 0.48540000 
R-Square C.V. Root MSE CONSUPV Mean 

0.619798 12.75495 0.17538054 1.37500000 

$ouree DF Anoya SS Mean square F Value Pr > F 

TRAT 3 0.04075000 0.01358333 0.44 0.7318 
PERIODO 3 0.04865000 0.01621667 0.53 0.6797 
ANIMAL 3 0.21145000 0.07048333 2.29 0.1782 

,. • '.' ' . 



Anexo C. Análisis de varianza para la variable consumo (kgl animaV día) 

Oependent VariaDl.: CONSUMO DE ALIMENTO (KG/ANIMAL/OIA) 

Source OF Sum of Squares Mean Square F Valu. Pr > F 

Modol 9 2.50160000 0.27795556 0.85 0.6033 

Error 6 1.96120000 0.32686667 

Corrected Total 15 4.46280000 

R·Square C.V. Root MSE CONSUKG Mean 

0.560545 14.51072 0.57172254 3.94000000 

So urce OF Anova SS Mean Square F Valu. PI' > F 

TRAT 3 0.34610000 0.11536667 0.35 0.7891 
PERIOOO 3 0.45215000 0.15071667 0.46 0.7196 
ANIMAL 3 1.70335000 0.56778333 1.74 0.2585 

l' .. ., (fI¡ 
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Anexo D. Análisis de regresión para la variable aumento de peso. 

Resumen 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0.333355251 
Coeficiente de determinación R"2 0.111125723 
R"2 ajustado 0.047634704 
Error típico 0.549309632 
Observaciones 16 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Regresión 
Residuos 
Total 

Intercepción 
Variable X 1 

Grados de 
libertad 

1 
14 
15 

Coeficientes 
0.53125 
-0.1625 

• 

Promedio de 
Suma de los 

cuadrados cuadrados 
0.528125 0.528125 
4.224375 0.30174107 
4.7525 

Valor crítico 
F deF 

1.75025891 0.20704679 

• .. 



Anexo E. Análisis de varianza para la variable ganancia de peso . 

The SAS System 14:13 Wednesday, July 12, 2000 2 

Analysis 01 Variance Procedure 

Dependent Variable: AUMENTO DE PESO 

Source OF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 9 3.87000000 0.43000000 2.92 0.1024 

Error 6 0.88250000 0.14708333 

corrected Total 15 4.75250000 

R-Square C.V. Root MSE AUMPESO Mean 

0.814308 133.3963 0.38351445 0.28750000 

Source OF Anova SS Mean Square F Value Pr > f 

TRAT 3 0.98375000 0.32791667 2.23 0.1854 
PERIOOO 3 2.16375000 0.72125000 4.90 0.0470 
ANIMAL 3 0.72250000 0.24083333 1.64 0.2777 

:1 ., .. lIf 
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Anexo F. Análisis de regresión para la variable amonio mmina! 

Resumen 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0.9054917 
Coeficiente de determinación RI\2 0.81991522 
R"2 ajustado 0.81172955 
Error típico 3.61444151 
Observaciones 24 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Regresión 
Residuos 
Total 

Intercepción 
Variable Xl 

y = 6.096 + 6.605X 

Grados de 
libertad 

1 
22 
23 

Coeficientes 
6.09597917 
6.60446875 

¡III 

Suma de 
cuadrados 
1308.57022 
287.412124 
1595.98235 

Promedio de 
los 

cuadrados 
1308.57022 
13.0641875 

F 
100.164685 

Valor crítico 
deF 

U 892E-09 

,. ti 



Anexo G. Análisis de varianza para la variable amonio ruminal. 

The SAS System 14:23 Wednesday, July 12, 2000 2 

Analysis of Variance Procedure 

Dependent Variable: KH4 

So urce DF Sum of Squares Mean Square F Value ~r > F 

Modal 29 14046.02810208 484.34579662 35.87 0.0001 

Error 162 2187.66811458 13.50412416 

Corrected Total 191 16233.69621667 

A-Square C.V. Aoot MSE NH4 Mean 

0.865239 23.01482 3.67479580 15.96708333 

Source OF Anov. SS Mean Square F Value Pr > F 

TAAT 3 10416.85445729 3472.28481910 257.13 0.0001 
PERIODO 3 744.33663854 248.11221285 18.37 0.0001 
ANIMAL 3 556.27723438 185.42574479 13.73 0.0001 
HORA 5 1699.51563698 339.90312740 25.17 0.0001 
TRAT'HORA 15 629.04413490 41.93627566 3.11 0.0002 

.. al ,. '. 
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Anexo H. Análisis de regresión para la variable ph ruminal. 

Resumen 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0.02143728 
Coeficiente de detenninacíón RA2 0.00045956 
RA2 ajustado -0.0449741 
Error típico 0.15430406 
Observaciones 24 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Regresión 
Residuos 
Total 

Intercepción 
Variable XI 

y = 6.599 + 0.0028X 

Grados de 
libertad 

1 
22 
23 

Coeficientes 
6.59991667 
0.00283333 

• 

Suma de 
cuadrados 

0.00024083 
0.52381438 
0.52405521 

Promedio de 
los 

cuadrados 
0.00024083 
0.02380974 

F 
0.01011491 

Valor crítico 
deF 

0.92080044 

lit l.' 



Anexo l. Análisis de varianza para la variable pR. 

TM SAS Systea 14:26 Wednesday, July 12, 2000 3 

Analysis of Variance Procedure 

Dependent Variable: PH 

So urce OF Sum of Squares Mean Square F Value Pr :> F 

Modal 29 8.47576927 0.29226791 9.70 0.0001 

Error 162 4.87962604 0.03012115 

Corrected Total 191 13.35539531 

R'Squars C.V. Root MSE PH Mean 

0.834633 2.627560 0.17355445 6.60515625 

Source OF Anov. SS Mean Squars F Valua PI"' > F 

TRAT 3 0.37797656 0.12599219 4.18 0.0070 
PERIODO 3 2.82559740 0.94186580 31.27 0.0001 
ANIMAL 3 1.36288906 0.46096302 15.30 0.0001 
HORA 5 3.38386719 0.67677344 22.47 0.0001 
TRAT'HORA 15 0.50543906 0.03369594 1.12 0.3435 

'.' ,ti .' • .. 
,:t 
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Anexo J. Análisis de regresión para la variable BUN 

Resumen 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0.85062605 
Coeficiente de determinación R"2 0.72356468 
R"2 ajustado 0.71435017 
Error típico 2.98985948 
Observaciones 32 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Regresión 
Residuos 
Total 

Intercepción 
Variable XI 
Y=6.34+4.19X 

Grados de 
libertad 

1 
30 
31 

Co~ficientes 

6.340625 
4.189125 

'. 

Suma de 
cuadrados 

701.950731 
268.177791 
970.128522 

Promedio de 
los 

cuadrados 
701.950731 
8.93925971 

F 
78.5244812 

Valor crítico 
deF 

7.0612E-I0 

• • 



Anexo K. Análisis de varianza para la variable nitrógeno ureico en sangre (BUN). 

The SAS Syste. 14:27 Wednesday, July 12, 2000 2 

Analysis of Variance Procedure 

Dependent Variable: BUN 

So urce DF Sum of Squares Mean Squere F Value Pr > F 

Modol 9 772.55660313 85.83962257 9.56 0.0001 

Error 22 197.57191875 8.98054176 

Corrected Total 31 970.12852188 

R·Square C.V. Root USE BUN Mean 

0.796345 17.82357 2.99675521 16.81343750 

Source DF Anova SS Mean Square F Valu. Pr > F 

TRAT 3 707.55483438 235.85161146 26.26 0.0001 
PERIOCO 3 39.03005937 13.01001979 1.45 0.2558 
ANIMAL 3 25.97170938 8.65723646 0.96 0.4273 

,. {JI rt' ... 
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Anexo L. Análisis de regresión para la variable hematocrito. 

Resumen 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0.09977556 
Coeficiente de determinación R"2 0.00995516 
R"2 ajustado -0.02418431 
Error típico 4.78814273 
Observaciones 31 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Regresión 
Residuos 
Total 

Intercepción 
Variable XI 

y = 37.547 - 0.4212X 

Grados de 
libertad 

1 
29 
30 

Coeficientes 
37.5479452 
0.42123288 

/. 

Suma de 
cuadrados 
6.6853734 
664.863014 
671.548387 

Promedio de 
los 

cuadrados 
6.6853734 

22.9263108 

Valor crítico 
F deF 

0.29160267 0.59331831 

/. <. 



Anexo M. Análisis de varianza para la variable hematocrito. 

The SAS System 14:28 Wednesday, July 12, 2000 2 

Analysis of Variance Procedure 

Dependent Variable: HTO 

source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 9 460.62500000 51 .18055556 5.07 0.0009 

Error 22 222.25000000 10.10227273 

Corrected Total 31 682.87500000 

R-Square C.V. Root MSE HTO Mean 

0.674538 8.215592 3.17840726 38.68750000 

source DF Anova SS Mean SquQre F Value Pr > F 

TAAT 3 62.62500000 20.87500000 2.07 0.1339 
PERIODO 3 93.62500000 31 .20833333 3.09 0.0481 
ANIMAL 3 304.37500000 101 .45833333 10.04 0.0002 

,. r4 '. (. 



Anexo M. Análisis de varianza para la variable hematocrito. 

The SAS 5yste. 14:28 Wednesday, July 12, 2000 2 

Analysis of Variance Procedure 

Dependent Variable: HTO 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr :> F 

Model 9 460.62500000 51 .18055556 5.07 0.0009 

Error 22 222.25000000 10.10227273 

Corr-ected Total 31 682.87500000 

R-Square C.V. Root MSE HTO Mean 

0.674538 8.215592 3.17840726 38.68750000 

Source OF Anova SS Mean Square F Value Pr :> F 

TRAT 3 62.62500000 20.87500000 2.07 0.1339 
PERIODO 3 93.62500000 31 .20833333 3.09 0.0481 
ANIMAL 3 304.37500000 101 .45833333 10.04 0.0002 

• '. .. ,. 
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Anexo N. Análisis de regresión para las variables NH3 y BUN 

Resumen 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0.876778643 
Coeficiente de detemUnación R"2 0.76874079 
R"2 ajustado 0.760766334 
Error típico 2.697425308 
Observaciones 31 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Regresión 
Residuos 
Total 

Intercepción 
Variable XI 

y"" 6.660 +0.7670X 

Grados de 
libertad 

1 
29 
30 

Coeficientes 
6.660597817 
0.767003164 

• 

Suma de 
cuadrados 

701.419346 
211.006995 
912.426342 

Promedio de 
los 

cuadrados 
701.419346 
7.27610329 

Valor crítico 
F deF 

96.4004108 9.9867E-ll 

.. • 
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Anexo O. Análisis de varianza para variable degradabilidad del heno de Cynodon nlemfoensis 

The SAS System 

Dependent variable: DEGRADHENO 

Source DF 

Model 9 

Error 102 

corrected Total 111 

R-Square 

0.961787 

Source DF 

TRAT 3 
HORA 6 

15:29 Thursday, July 13, 2000 2 

Analysis of variance Procedure 

SUII of Squares 

28729.57570000 

1141.45344286 

29671.02914286 

C.V. 

10.46887 

Anova SS 

107.61880714 
28621.95689286 

, 

Mean Square 

3192.17507778 

11 .19072003 

Root MSE 

3.34525336 

Mean Square 

35.87293571 
4770.32614881 

• 

F Valu. 

285.25 

F Value 

3.21 
426.26 

Pr > F 

0.0001 

DEGRAD Mean 

31.95428571 

Pr > F 

0.0263 
0.0001 

• 
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Anexo P. Degradabilidad de) Cynodon nlemfuensis basado en el Modelo McDonald. 

Model based on McDonald 1981 J.Agric.ScLCamb.96: 251-252 
The degradation curve is described as: 
1 Witbin a lag time T y ~ A Le. !he il1itial washing loss. 
2 Beyond the time T Y ~ a+b(I-EXP(-ct» 
potentiaJ degradation (B) is caJculated as a+b-A 

ESTRELLA TRATAMIENTO 1 

A~ 11.84 
B ~ 51.47 
A+B= 63.31 
C ~ .0315 

Lag time T = 1.5 hr The fitted curve is: Y~ 

Times 2. 4. 

Measurements 14.31 14.51 

Fitted values 12.71 15.80 

RuInen outtlow rate (1<) .0100 .0200 

A+b*c/(c+k)*EXP(-(c+k)*T) 50.3 42.4 

Rumen outflow rate (1<) .0700 .0800 

A+b*c1(c+k)*EXP(-(c+k)*T) 26.3 24.8 

'ti 

9.42 + 53.88 [l-EXP(- .0315 t)] 

8. 12. 

21.63 24.88 

21.42 26.38 

.0300 .0400 

37.1 33.2 

.0900 .1000 

23.5 22.5 

RSD~ 1.41 

24. 48. 72. 

38.93 51.96 57.24 

38.00 51.42 57.72 

.0500 .0600 

30.3 28.1 

.1I00 .1200 

21.6 20.8 

• ~ . 
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Model based on McDonald 1981 J.Agric,Sci,Camb,96: 251-252 
The degradation curve is described as: 
1 Within a lag time T Y ~ A Le, !he initial washing loss, 
2 Beyond !he time T Y ~ a+b(I-Exp( -el» 
potential degradation (B) is calculated as a+b-A 

ESTRELLA TRATAMIENTO 2 

A; 11.84 
B; 49.59 
A +B; 61.43 
C; ,0329 

Lag time T = 1.5 hr The fitted curve is: 

Times 2, 4, 

Measurements i4,00 15,19 

Fitted values 12.71 15,82 

RuInen outllow rate (k) .0100 

A+b*cI(c+k)*EXP(-(c+k)*T) 49.3 

RuInen outllow rate (k) ,0700 

A+b*c/(c+k)*Exp(-(c+k)*T) 26,2 

" 

y; 

.0200 

41.8 

,OSOO 

24,7 

9,40 + 

8, 

20,63 

21.44 

52,03 [i-EXP(- ,0329 t)] RSD = 1.22 

i2. 24, 48, 72. 

26,08 37,65 52,20 55,63 

26.37 37,80 50,70 56,56 

,0300 ,0400 ,0500 ,0600 

36.7 32,9 30,1 27.9 

,0900 ,1000 ,1100 .1200 

23,5 22,4 21.6 20.S 

., .. 
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Model based on McDonald 1981 J.Agric.Sci.Camb.96: 251-252 
The degradation cwve is described as: 
I Within a lag time T Y = A i.c. the initial washing loss. 
2 Beyond lhe time T Y = a+b(I-Exp(-ct» 
potential degradation (B) is ealculated as a+b-A 

ESTRELLA TRATAMffiNTO 3 

A = 11.84 
B = 49.15 
A+B= 60.99 
e = .0329 

Lag time T = 1.9 hr The fitted curvc is: Y= 

Times 2. 4. 

Measurements 14.23 14.25 

Fitted values 12.02 15.13 

Rumen outflow rate (k) .0100 .0200 

A+b*c!(c+k)*EXP(-(c+k)*T) 48.8 41.3 

Rumen outflow rate (k) .0700 .0800 

A+b*c/(c+k)*EXP(-(c+k)*T) 25.6 24.1 

,. 

8.69 + 

8. 

20.32 

20.78 

52.30 [1-EXP(- .0329 t)1 RSD= 2.23 

12. 24. 48. 72. 

23.08 38.50 52.05 54.71 

25.73 37.22 50.19 56.08 

.0300 .0400 .0500 .0600 

36.1 32.4 29.6 27.4 

.0900 .1000 .1100 .1200 

22.9 21.9 21.0 20.3 

., • 
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Modelbased on McDonald 1981 J.Agric.Sci.Camb.96: 251·252 
The degradation curve is described as: 
1 Within a lag time T Y = A Le. !he inilial washing 10ss. 
2 Beyond!he time T y = a+b(I·Exp(--ct» 
potential degradation (B) is calculated as a+b·A 

ESTRELLA TRATAMIENTO 4 

A= 11.84 
B= 49.26 
A + B = 61.10 
C = ,0395 

Lag time T = 1.8 hr The fitted curve is: Y= 

Times 2. 4. 

Measurements 13.75 15,71 

Fitted values 12,31 16.01 

RuInen outflow rate (k) .0100 ,0200 

A+b*cI(c+k)*EXP( -( c+k)*T) 50.5 43.4 

RuInen outflow rate (1<) .0700 .0800 

A+b*cf(c+k)*EXP(-(c+k)*T) 27.5 26.0 

'. 

8.30 + 

8, 

21.47 

22,60 

52,80 [1-EXP(- .0395 t)) RSD= 1.47 

12, 24. 48, 72. 

26.88 41.88 54.16 57.10 

28,22 40,63 53,16 58,02 

,0300 .0400 .0500 .0600 

38.4 34.6 31.7 29.4 

.0900 .1000 ,1100 .1200 

24.7 23.5 22.6 21.7 

te .. 
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Anexo Q. Análisis de varianza de la variable degradabilidad del Arachis pintoi 

The SAS system 15:12 Thursday, July 13, 2000 2 

Analysis of Variance Procedure 

Oependent Variable: OEGRAOABILIOAD ARAaUIS 

Source OF 

Model 9 

Error 102 

Corrected Total 111 

R-Square 

0.952141 

$ource DF 

TRAT 3 
HORA 6 

,. 

SU. of Squares 

53438.74628661 

2686.06801250 

56124.81429911 

C.V. 

10.09374 

Anova SS 

84.24358125 
53354.50270536 

Mean Square 

5937.63847629 

26.33400012 

Root MSE 

5.13166641 

Mean Square 

28.08119375 
8892.41711756 

* 

F Valu. 

225.47 

F Value 

1.07 
337.68 

Pr > F 

0.0001 

OEGRAO Mean 

50.84008929 

Pr > F 

0.3668 
0.0001 

.. 
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Anexo R. Degradabílidad del Arachis pinto; Basado en el Modelo de McDonald. 

Model ba.sed on McDonald 1981 J.Agric.Sci.Camb.96: 251-252 
The degradation curve ís described as: 
1 Within a lag time T Y = A Le. the initíal washing loss. 
2 Beyond lhe time T Y = a+b(J-EXP(-ct» 
potentíal degradation (B) is calculated as a+b-A 

ARAQUIS TRATAMIENTO 1 

A= 22.10 
B = 58.13 
A+B= 80.23 
C= .0597 

Lag time T = 2.4 hr Too fitted curve ¡s: y= 

Times 

Measurements 

Fitted values 

Rumen outflow rate (k) 

A+b*c/(c+k)*EXP(-(c+k)*T) 

Rumen outflow rate (k) 

A+b*cI(c+k)*Exp(-(c+k)*T) 

2. 

24.20 

20.70 

4. 

26.16 

27.40 

.0100 .0200 

70.7 63.6 

.0700 .0800 

44.7 42.6 

.. 

13.15 + 67.08 [l-EXP(- .0597 ()J 

8. 12. 

35.63 44.24 

38.63 47.46 

.0300 .0400 

58.1 53.7 

.0900 .1000 

40.8 39.2 

RSD= 4.21 

24. 48. 72. 

69.49 77.90 76.52 

64.23 76.41 79.32 

.0500 .0600 

50.2 47.2 

.1100 .1200 

37.8 36.6 

., ... 
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ModelbasedonMcDonald 19tH J.Agric.Sci.Camb.96: 251-252 
The degradation curve is descrihed as: 
1 Within a lag time T Y = A i.e. the initial washing loss. 
2 Beyond the time T Y = a+b(I-EXP(-ct» 
potential degradation (E) is calculated as a+b-A 

ARAQUIS TRATAMIENTO 2 

A= 22.10 
B = 59.31 
A+B= 81.41 
C = .0544 

Lag time T = 2.2 hr Tbe fitted curve is: y= 

Times 2. 4. 

Measurements 25.13 26.26 

Fjtted values 21.36 27.55 

Rumen outflow tate (k) .0100 .0200 

A+b*c/(c+k)*Exp(-(c+k)*T) 71.1 63.6 

Rumen outflow tate (k) .0700 .0800 

A+b*cI(c+k)*EXP( -(c+k)*T) 44.3 42.2 

1" 

14.45 + 66.95 [1-EXP(- .0544 t)] RSD= 3.98 

8. 12. 24. 48. 72. 

34.19 44.50 67.53 78.27 77.48 

38.08 46.55 63.26 76.49 80.07 

.0300 .0400 .0500 .0600 

57.9 53.4 49.7 46.8 

.0900 .1000 .1100 .1200 

40.4 38.8 37.5 36.3 

,. ,. 



,a, 

Model based on McDonald 1981 lAgric.Scí.Camb.96: 251-252 
The degradation curve is described as: 
1 Witbin a lag time T y: A i.e. !he ínitial washing loss. 
2 Beyond!he time T y: a+b(I-EXP(-ct» 
potential degradation (B) is calculated as a+b-A 

ARAQUIS TRATAMIENTO 3 

A: 22.10 
B: 59.89 
A+B: 81.99 
e: .0528 

Lag time T: 2.2 hr The fitted curve ís: 

Times 2. 4. 

Measurements 25.38 25.8l 

Fítted values 21.53 27.59 

Rumen outflow rate (k) .0100 

A+b*c/(c+k)*EXP(-(c+k)*T) 71.4 

Rumen outflow rate (k) .Q700 

A+b*c/(c+k)*EXP(-(c+k)*T) 44.2 

• 

y: 

.0200 

63.7 

.0800 

42.1 

14.79 + 67.20 (I-EXP(- .0528 t)] RSD: 4.94 

8. 12. 24. 48. 72. 

37.07 40.47 68.71 78.68 77.56 

37.96 46.35 63.09 76.67 80.50 

.Q300 .0400 .0500 .0600 

57.9 53.3 49.7 46.7 

.0900 .1000 . !lOO .1200 

40.3 38.8 37.4 36.2 

.. ... 
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Model basedon McDonald 1981 J.Agric.Sci.Camb.96: 251-252 
The degradation curve is described as: 
1 Within a lag time T Y = A i.e. the initial washing 1088. 
2 Beyond the time T Y = a+b(I-EXP(-ct» 
potential degradation (B) is calcnlated as a+b-A 

ARAQUIS TRATAMIENTO 4 

A= 22.10 
B = 59.03 
A+B= SU3 
e = .0688 

Lag time T = 2.5 hr The fitted cwve is: 

Times 2. 4. 

Measurements 23.00 26.54 

Fitted values 20.06 27.91 

Rumen outflow rate (k) .0100 

A+b*c/(c+k)*EXP(-(c+k)*T) 72.4 

Rumen outflow rate (k) .0700 

A+b*c/(c+k)*Exp(-(c+k)*T) 46.7 

.. 

Y= 

.0200 

65.6 

.0800 

44.5 

11.05 + 

8. 

36.91 

40.71 

70.08 [1-EXP(- .0688 t)] RSD= 3.29 

12. 24. 48. 72. 

50.29 71.49 79.02 78.74 

50.44 67.69 78.55 80.63 

.0300 .0400 .0500 .0600 

60.2 55.9 52.3 49.2 

.0900 .1000 .1100 .1200 

42.5 40.8 39.4 38.0 

,. 
'* 
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Anexo S. Análisis de varianza de la variable degrababilidad del Gliricidia sepium 

The SAS System 15:37 Thursday, July 13, 2000 2 

Analysís of Variance Procedure 

Dependent Variable: OEGRADMATARRATON 

Source OF 

Model 9 

Error 101 

Corrected Total 11 O 

Source 

TRAT 
HORA 

R-Square 

0.080481 

OF 

3 
6 

Sum of Squares Mean Square FValue 

92422429.44859970 10269158.82761210 0.98 

1055951326.64614000 10454963.63015980 

1148373756.09474000 

C.V. RootMSE DEGRADMean 

933.0583 3233.41361879 346.53927928 

AnovaSS 

31040653.61699700 
61381775.83160280 

.. 

Mean Square F Value 

10346884.53899900 
10230295.97193380 

0.99 
0.98 

Pr>F 

,. 

Pr> F 

0.4594 

0.4009 
0.4438 

,. 
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Anexo T. Degradabilidad del Gliricidia sepium basado en el Modelo de McDonald 

Model basedon McDonald 1981 J.Agric.Sci.Camb.96: 251-252 
Too degradation curve is described as: 
1 Within a lag time T Y = A i.e. !he initial washing loss. 
2 Beyond!he time T Y = a+b(I-Exp(-ct» 
potential degradation (B) is calcuJated as a+l>-A 

MATARRATON TRATAMIENTO 1 

A= 29.29 
B = 19.12 
A+B= 48.41 
C= .0880 

Lag time T = 3.2 hr The fitted curve is: y = 23.12 + 25.30 [I-EXP(- .0880 t)] 

Times 2. 4. 8. 12. 

Measurements 28.79 29.69 35.59 36.25 

Fitted valnes 27.20 30.62 35.90 39.61 

Rumen outflow rate (k) .0100 .0200 .0300 .0400 

A+b*cI(c+k)*EXP(-(c+k}*T) 45.9 43.9 42.3 40.9 

Rumen outflow rate (k) .0700 .0800 .0900 .1000 

A +b*c/(c+k)*Exp( -( c+k)*T) 37.8 37.1 36.4 35.8 

.. 

RSD= 3.49 

24. 48. 72. 

50.64 48.20 5.92 

45.35 48.04 48.37 

.0500 .0600 

39.7 38.7 

. !lOO .1200 

35.3 34.8 

• .. 
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Model based on McDonald 1981 J.Agric.Sci.Camb.96: 251-252 
The degradation curve is described as: 
1 Within a lag time T Y = A . i.e. tbe initial washing loss. 
2 Beyond tbe time T y = a+b(I-EXP(-ct» 
potential degradation (E) is calculated as a+b-A 

MATARRATON TRATAMIENTO 2 

A= 29.29 
B= 19.82 
A+B= 49.11 
c= .0557 

Lag time T = -.2 hr The f¡tted curve is: 

Times 2. 4. 

Measurements 35.87 30.09 

Fitted values 31.57 33.42 

Rumen outflow rate (k) .0100 .0200 

A+b*cJ(c+k)*Exp(-(c+k)*D 46.1 43.9 

Rumen outflow rate (k) .0700 .0800 

A +b*cJ( c+k)*EXP( -( c+k)*T) 38.2 37.6 

'. 

Y= 29.51 + 19.61 [1-EXP(- .0557 t)] RSD= 4.39 

8. 12. 24. 48. 72. 

35.32 36.64 46.39 52.03 44.76 

36.56 39.06 43.96 47.76 48.76 

.0300 .0400 .0500 .0600 

42.3 40.9 39.8 38.9 

.0900 .1000 .1100 .1200 

37.0 36.5 36.1 35.7 

• 'ti! 



'.' 

Model basedon McDonald 1981 lAgric.Sci.Camb.96: 251-252 
The degradation curve is described as: 
1 Within a lag time T Y ~ A i.e. the initial washing loss. 
2 Beyond tbe time T Y ~ a+b(I-Exp(-ct» 
potential degradation (B) is calculated as a+b-A 

MATARRATON TRATAMIENTO 3 

A~ 29.29 
B ~ 19.55 
A+B~ 48.84 
C~ .0783 

Lag tinie T ~ 3.1 hr The filted curve is: Y~ 

Times 2. 4. 

Measurements 28.70 30.23 

Filted values 27.56 30.65 

Rutnen outflow tate (k) .0100 .G200 

A +b*d( c+k)*EXP( -( c+k)*T) 46.1 43.9 

Rumen outflow tate (k) .0700 .0800 

A+b*d(c+k)*Exp(-(c+k)*T) 37.6 36.8 

¡Jt 

23.96 + 

8. 

35.05 

35.53 

24.88 [I-EXP(- .0783 t)] RSD= 2.64 

12. 24. 48. 72. 

36.89 47.77 50.47 45.78 

39.11 45.03 48.26 48.75 

.0300 .0400 .0500 .0600 

42.2 40.7 39.5 38.5 

.0900 .1000 .1100 .1200 

36.2 35.6 35.1 34.6 

• .. 



Model basedon McDonald 1981 J.Agric.Sci.Camb.96: 251-252 
Too degradation curve ís described as: 
1 Wíthín a lag time T Y = A i.c. the initial washing loss. 
2 Beyond fue time T Y = a+b(I-Exp(-ct» 
potential degradation (B) is calculated as a+b-A 

MATARRATON TRATAMmNTO 4 

A= 29.29 
B = 21.46 
A+B= 50.75 
C= .0882 

Lag time T = 2.5 hr Too fitted curve is: 

Times 2. 4. 

Measurements 28.99 31.83 

FiUed values 28.29 31.92 

Rumen onttlow rate (k) .0100 

A+b°cl(c+k)*EXP( -( c+k)*T) 48.1 

Rumen outtlow tate (k) .0700 

A+b°cl(c+k)*EXP(-(c+k)*T) 39.3 

y= 

.0200 

45.9 

.0800 

38.5 

23.96 + 

8. 

36.08 

37.52 

26.79 [\-EXP(- .0882 t») RSD= 2.00 

12. 24. 48. 72. 

41.50 48.65 52.64 48.06 

41.45 47.52 50.36 50.70 

.ü300 .0400 .0500 .0600 

44.\ 42.6 41.4 40.3 

.0900 .1000 .1100 .1200 

37.8 37.\ 36.5 36.0 


