Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Zootecnia

Facultad de Ciencias Agropecuarias

1-1-2016

Evaluación de una mezcla de cuatro especies
forrajeras en alimentación de ganado cebú
comercial en etapa de levante
Byron Yesid Sánchez Villanueva
Universidad de La Salle

David Stivens Cajamarca Martínez
Universidad de La Salle

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/zootecnia
Citación recomendada
Sánchez Villanueva, B. Y., & Cajamarca Martínez, D. S. (2016). Evaluación de una mezcla de cuatro especies forrajeras en alimentación
de ganado cebú comercial en etapa de levante. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/zootecnia/27

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias Agropecuarias at Ciencia Unisalle. It has been
accepted for inclusion in Zootecnia by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

EVALUACION DE UNA MEZCLA DE CUATRO ESPECIES FORRAJERAS EN
ALIMENTACION DE GANADO CEBU COMERCIAL EN ETAPA DE LEVANTE

BYRON SÁNCHEZ V 13081080
DAVID S. CAJAMARCA 13081101

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
PROGRAMA DE ZOOTECNIA
BOGOTA D.C
2016

EVALUACION DE UNA MEZCLA DE CUATRO ESPECIES FORRAJERAS EN
ALIMENTACION DE GANADO CEBU COMERCIAL EN ETAPA DE LEVANTE

BYRON SÁNCHEZ V 13081080
DAVID S. CAJAMARCA 13081101

Trabajo de grado para optar al título de zootecnista

DIRECTOR: RICARDO ANDRES SUAREZ CORTES
ZOOTECNISTA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
PROGRAMA DE ZOOTECNIA
BOGOTA D.C
2016

DIRECTIVAS

HERMANO CARLOS GABRIEL GÓMEZ RESTREPO F.S.C
RECTOR

HERMANO CARLOS ENRIQUE CARVAJAL COSTA F.S.C.
VICERRECTOR ACADEMICO

HERMANO FRANK LEONARDO RAMOS BAQUERO F.S.C.
VICERRECTOR DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO

DOCTOR LUIS FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ
VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA

DOCTOR EDUARDO ANGEL REYES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

DOCTORA PATRICIA INES ORTIZ VALENCIA
SECRETARIA GENERAL

DOCTORA CLAUDIA AIXA MUTIS BARRETO
DECANO FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

DOCTOR ALEJANDRO TOBON
SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

DOCTOR ABELARDO CONDE PULGARÍN
DIRECTOR PROGRAMA DE ZOOTECNIA

DOCTORA MARIA CAMILA CORREDOR
ASISTENTE ACADEMICO PROGRAMA DE ZOOTECNIA

APROBACION

____________________________________
DOCTOR ABELARDO CONDE PULGARÍN
DIRECTOR DE PROGRAMA

_____________________________________
DOCTORA MARIA CAMILA CORREDOR
ASISTENTE ACADEMICO DE PROGRAMA

_____________________________________
DOCTOR RICARDO ANDRES SUAREZ
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO

_____________________________________
DOCTOR JUAN CARLOS VELASQUEZ
JURADO

__________________________________________
DOCTORA LAILA BERNAL
JURADO

AGRADECIMIENTOS

A Dios y a mi familia por su paciencia y apoyo incondicional durante mis años de
vida universitaria.

Agradecimientos a mi director de trabajo de grado, Ricardo Suarez por el apoyo
durante la realización del proyecto.

A los propietarios de la finca la “esperanza” Efren Ubaque y Laura Piñeros por
dejarnos desarrollar el proyecto.

A Todos aquellos que participaron en la realización de este proyecto.

DEDICATORIA

A Dios, abuelos, padres y familia
por su colaboración durante mi proceso.

TABLA DE CONTENIDO
Página
RESUMEN....................………………………………..………………………………....1
ABSTRACT……………………………………………………………………………......2
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………....3
1. OBJETIVOS……………………………………………………………………….5
1.1 General………………………………………………………………….........5
1.2 Específicos……………………………………………………………………5
2. MARCO TEÓRICO………………………………………………………………..6
2.1 Animales……………………………………………………………………….6
2.2 King grass morado……………………………………………………………7
2.3 Cuba 22……………………………………………………………………......8
2.4 Caña de azúcar………………………………………………………………10
2.5 Botón de oro………………………………………………………………….11
2.6 Brachiaria decumbens………………………………………………………13
2.7 Consumo voluntario…………………………………………………………14
3. METODOLOGÍA………………………………………………………………....15
3.1 Ubicación del proyecto……………………………………………………...15
3.2 Universo y muestra ………………………………………………………....15
3.3 Procedimiento………………………………………………………………..16
3.4 Diseño experimental y análisis estadístico…………………………….....17
3.5 Variables…………………………………………………………………......17
3.5.1 Consumo voluntario de forraje verde (FV)………………………..17
3.5.2 Ganancia diaria de peso (GDP)…………………………..............19
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN…………………………………………..........19
4.1 Consumo diario tratamiento……………………………………………….19
4.2 Ganancia de peso grupo control y tratamiento………………………….20
4.3 Resultado estadístico….……………………………………………………23
4.4 Análisis bromatológico pastura y mezcla…………………………….......24
4.5 Análisis económico…………………………………………………………25
5. CONCLUSIONES……………………………………………………………….27
6. RECOMENDACIONES…………………………………………………………28
7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS…………………………………………..29

LISTADO DE GRAFICOS, IMÁGENES, ANEXOS Y OTROS

LISTA DE GRAFICOS
Página
Grafico 1 Ganancia de peso tratamiento vs control……………………………… 21
Grafico 2 GDP tratamiento vs control……………………………………………… 22
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Producción de carne en pastoreo de hibrido mulato y
B. decumbens en el valle del sinú. Departamento de Córdoba……………….... 14
Tabla 2 Requerimientos nutricionales de novillos en crecimiento………………. 18
Tabla 3 Consumo diario tratamiento………………………………………………... 20
Tabla 4 Peso (Kg) de los animales durante el período experimental…………… 23
Tabla 5 Bromatológico mezcla y pastura………………………………….............. 24
Tabla 6 Relación costo - beneficio grupo Tratamiento y control………………… 25

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Animales utilizados…………………………………………………………. 6
Figura 2 King grass morado………………………………………………………..... 8
Figura 3 Cuba 22……………………………………………………………………… 9
Figura 4 Caña de azúcar……………………………………………………………. 11
Figura 5 Botón de Oro………………………………………………………………. 13
Figura 6 Brachiaria decumbens……………………………………………………. 14
Figura 7 mezcla ofrecida ………………………………………………………….... 18

RESUMEN

El proyecto consiste en evaluar cual es el efecto de una mezcla a base de cuatro
especies forrajeras: King grass morado, cuba 22, caña de azúcar y botón de oro
sobre el consumo voluntario de forraje y la ganancia diaria de peso (GDP) en 12
animales cebú comercial, estos fueron asignados al grupo tratamiento, donde las
raciones diarias fueron calculadas con el alimento ofrecido y el restante para
medir su consumo. Al grupo control fueron asignados 12 animales donde
consumían forraje Brachiaria decumbens en pastoreo rotacional. Se realizo un
análisis bromatológico de la mezcla ofrecida al grupo tratamiento y a la pastura
Brachiaria decumbens del grupo control. Finalmente, se realizó una evaluación
económica de estas prácticas. Los resultados indican que el consumo diario de la
mezcla aumento 10 kg de materia verde por animal mensualmente. El efecto
sobre las ganancias diarias de peso (kg) mejoró significativamente con la mezcla
de los cuatro forrajes (0,680 kg/d) al compararla con el control (0,377 kg/d). Entre
las fuentes la más alta ganancia (P<0,01) se obtuvo en el mes de julio (0,733
kg/d). La respuesta animal a la mezcla en este experimento parece deberse a
mejoras en la cantidad y calidad de alimento ofrecido. Al medirse el impacto
económico de la mezcla, resultó ser más eficiente, por el diferencial en la ganancia
de peso alcanzado en los 4 meses, también se puede realizar dos ciclos de
levante mientras que se realiza un ciclo en pastoreo que tiene una duración en
promedio de 10 meses.
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ABSTRACT

The project evaluates the effect of the mixture based on four forage species:
morado King grass, Cuba 22, sugar cane and botón de oro on the voluntary feed
intake and daily gain (GDP) in 12 animals: commercial Cebú, they were assigned
to a treatment group T1 where the daily rations were calculated with the food
offered and the other to measure consumption. The control group was assigned 12
animals which consumed forage Brachiaria decumbens in extensive grazing. One
compositional analysis of the mixture featured in T1 and grazing Brachiaria
decumbens control group was conducted. Finally, an economic evaluation of these
practices was carried out. The results indicate that daily mixture consumption
increased to 10 kg of green matter per animal monthly. The effect on daily weight
gain (kg) improved significantly with the mixture (0.680 kg/d) when compared to the
control (0.377 kg/d). From the sources the highest gain (P <0.01) was obtained in
July (0.733 kg/d). Animal response to the mixture in this experiment appears to be
due to improvements in quality and quantity in food offered. By measuring the
economic impact of the mixture, it proved to be more efficient, by differential weight
gain achieved in 4 months, you can also perform two cycles while cycling on
extensive grazing which lasts an average of 10 months is being carried out.
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INTRODUCCION

En los sistemas de producción de bovinos de carne es importante que los
animales ganen el suficiente peso de acuerdo al tiempo que se maneja en cada
etapa para que la producción sea rentable, la materia prima principal en la
alimentación de los bovinos son las pasturas, su producción es mucho más
económica que ofrecerles otro tipo de alimento.

También hay que considerar que la mayoría de las pasturas que utilizamos
son de pobre calidad nutritiva debido a que son muy pocos los predios
ganaderos en el país que realizan algún manejo a las praderas, como
recuperación o renovación de praderas, o el establecimiento de praderas
con forrajes mejorados. (Anzola et al, 2014).

La ganadería bovina de carne, una actividad generalizada y desarrollada
prácticamente

en

todo

el

país,

considerada

como

un

renglón

socioeconómico de gran importancia para el desarrollo del campo, ha sido y
es cuestionada fuertemente por su desempeño productivo y por su impacto
ambiental. (Mahecha et al, 2002).
“La calidad del forraje no solo influye en los incrementos de peso sino también
modifica los patrones de consumo de materia seca y el comportamiento de los
animales en la pradera, principalmente el tiempo de pastoreo, rumia y descanso.”
(Livas, 2000).

La producción de carne bovina bajo pastoreo en el trópico, está supeditada
principalmente a la disponibilidad de forraje y cantidad de nutrientes
(energía, proteína y minerales) que aporta a los animales. Generalmente,
los pastos tropicales son bajos en energía metabolizable (1.5 Mcal/kg M.S),
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la cual es insuficiente para sostener incrementos diarios de peso por
encima de los 700.0 g/animal/día. (Livas, 2000).
En la finca “La Esperanza” ubicada en la vereda El Tablón que se encuentra en el
municipio de Medina, Cundinamarca, los animales pastorean a voluntad en
parcelas de la pastura (Brachiaria decumbens), con la cual tienen una ganancia
diaria de 378 gr, por tal motivo tardan más tiempo en entrar a la etapa de engorde.

De acuerdo a los parámetros productivos de la finca los animales entran con un
peso vivo de 200 kg y con una edad de 12 meses en promedio. Finalizan con un
peso de 310 kg en un periodo de 10 meses.

Por lo tanto se quiere evaluar si la mezcla de Cuba 22, King grass morado, Botón
de oro y Caña de azúcar como opción alterna de alimentación para los animales
que se encuentran en etapa de levante, ya que en la finca se encuentra a
disposición esta variedad de alimentos, las cuales fueron sembradas con el
propósito de observar su crecimiento y no como fuente de alimento, esto fue un
proyecto del gobierno realizado por el SENA quienes aportaron todo el material y
mano de obra para la siembra. En este momento hay un sobre abastecimiento de
estos cultivos, para lo cual se tomó la decisión de utilizarlos para la alimentación
de un grupo de animales que entran a levante con el fin de aumentar la ganancia
diaria de peso y disminuir la duración de la etapa de levante.
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1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general
Evaluar el efecto de la mezcla de cuatro especies forrajeras en la ganancia de
peso de animales cebú comercial en levante, en la finca “La Esperanza” ubicada
en Medina, Cundinamarca.

1.2 Objetivos específicos

1. Estimar el consumo diario de alimento del grupo tratamiento.

2. Cuantificar

la ganancia de peso diaria de los grupos utilizados en el

estudio.

3. Determinar los aportes nutricionales de la mezcla y la pastura Brachiaria

decumbens.

4. Determinar la relación costo - beneficio del grupo tratamiento.

5

2. MARCO TEORICO

2.1 Cebú comercial
Esta raza es predominante en la producción de carne en el trópico bajo por su
adaptabilidad, resistencia y ganancia de peso. Muchos productores en Medina
utilizan el cebú comercial como una fuente de ingresos, gracias a su alto
rendimiento en zonas con poca disponibilidad de alimento debido a las altas
temperaturas que se prolongan durante la explotación.

Figura 1. Cebú comercial

Fuente: El autor

Por sus bondades, la raza Brahman ha sido catalogada como la raza de
carne por excelencia en términos de precocidad sexual, productividad,
calidad de la canal, ganancia diaria de peso y rentabilidad en condiciones
tropicales. En líneas generales, el Brahman es ideal para la producción de
cárnica en países tropicales y se ha constituido incluso en opción válida
para la producción de leche dentro de ciertos sistemas de doble propósito,
al cruzarlo con razas especializadas. (Asocebú, 2015, en linea)
6

2.2 King grass morado (Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides)
Esta pastura es el resultado del cruce de Pennisetum purpureum x Pennisetum
typhoides, tiene un buen crecimiento en suelos de mediana fertilidad, es productor
de gran cantidad de forraje verde, su principal uso es para corte, pero en algunas
ocasiones lo usan para pastoreo.
El uso principal de esta gramínea ha sido en corte, el cual se realiza entre
60 y 70 días, pues a mayor edad aumentan sus limitaciones nutricionales
debido a la acumulación de lignina, sílice y sustancias pépticas. Se conoce
que en este pasto se presenta alta concentración de hemicelulosa, 12% de
proteína cruda y 62% de digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) a
los 60 días de rebrote. (Segura F, et al. 2008)
Según la ficha técnica de CORPOICA (2015):
Del Sistema de Toma de Decisión para la selección de especies Forrajeras
el pasto King grass morado crece mejor en suelos francos, bien drenados
con pH de 5.0 – 7.0, Crece en una altitud de 0-2.000 msnm con una
temperatura de 16 – 27°c y precipitación de 1.000-4.000 mm/año. El
potencial de producción es de 26,3 t/ha de materia seca con cortes cada 75
días sin fertilizar, y hasta 37,7 t/ha de materia seca fertilizado con 200 kg/ha
de N, su calidad nutricional es de 8% - 10% de proteína cruda y
digestibilidad de 55% - 70%. (En linea)
De acuerdo a los resultados del estudio realizado por (Arias, 2007) afirma: “la
ganancia diaria de peso de la mezcla P. purpureum + L. leucocephala es de
(0,741 kg/d).” (p.93)

7

Figura 2. King grass morado

Fuente: El autor

2.3 Cuba 22 (Pennisetum cuba OM22)
En Colombia no se encuentra información acerca de esta pastura, dado que fue
desarrollada en Cuba para el mejoramiento de pastos en este país. Las
investigaciones que se encuentran son recientes y muy pocas.
El clon Cuba CT-169 se utilizó en programas de cruzamiento, de donde
surgió la hierba elefante Cuba OM-22, producto del cruzamiento dirigido
entre Cuba CT-169 (Pennisetum purpureum) y el cultivar de millo perla
(Pennisetum glaucum) Tiffton Late, seleccionado por Gleen Burton de La
Universidad de Georgia. (Martínez R.O, 2009, p.47)

Este pasto se caracteriza por su buen rendimiento en biomasa, sus hojas anchas
permiten un alto volumen de alimento, además de la cantidad de hojas al
momento de corte.

8

Su principal ventaja productiva es el alto porcentaje de hojas en la materia
seca. Mientras que el King grass tiene 51 y 59% de hojas entre los 42 y 70
días de edad, el cultivar OM-22 adquiere entre 59 y 67% en el mismo
intervalo de edades. Las diferencias se acentúan durante el periodo poco
lluvioso donde el cultivar OM-22 alcanza entre 74 y 80% de hojas en la
materia seca entre 42 y 70 días de edad, mientras que a igual edad el King
Grass tiene valores entre 61 y 67% . (Martínez R.O, 2009, p.47).

Otra de sus ventajas para la alimentación es que se distingue por la
carencia de vellosidades, algo muy aceptable por los productores para el
corte manual y el último tercio de la planta es menos lignificada, muy
palatable por el ganado, con un alto contenido de proteínas (15 a 18%).
(Martínez R.O, 2009, p.47).
Según la ACPA (asociación cubana de producción animal) “el rendimiento
esperado según la edad en el periodo lluvioso a los 42 días de corte es de 4.2 t/ha
de MS.” (Martínez R.O, 2009).
Actualmente no se encuentra información sobre temas de ganancia de peso en
ganadería bovina alimentados con este tipo de especie vegetal.

Figura 3. Cuba 22

Fuente: El autor
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2.4 Caña de azúcar (Saccharum officinarum)
La caña de azúcar, Saccharum officinarum es posiblemente la gramínea de
mayor rendimiento en biomasa por unidad de área (397tn/há de materia
seca) y de tiempo, superando a otras plantas de alto rendimiento como el
maíz y el trigo. La capacidad de la caña de azúcar de mantener su
digestibilidad con la madurez le proporciona una ventaja importante como
alimento para los bovinos. (Urdaneta J, 2005).
Esta planta tiene un alto contenido de energía ya que contiene azucares y un alto
contenido de fibra, los demás nutrientes no son considerados por su baja calidad.
Según Fedegan, (2010) afirma: la caña de azúcar es básicamente una fuente de
energía en forma de azucares (sacarosa, glucosa, fructosa), con un alto contenido
de fibra. Los contenidos de otros nutrientes importantes como proteína y grasa
(lípidos) son prácticamente despreciables.”(p 32)
La caña se considera como una planta que se asocia bien en la mezcla con pastos
de corte, sea en sistemas silvopastoriles o en bancos mixtos de forrajes, ya que su
principal función es aportar energía, y los pastos de corte o arbustos aportan
proteína en la alimentación de los animales.
La caña y fuentes proteicas como el matarraton, la leucaena y el botón de
oro

se

complementan

eficientemente.

La

caña

de

azúcar

es,

fundamentalmente, una fuente de energía, presente en forma de
carbohidratos (azucares y fibra) y las otras son importantes fuentes de
proteína. Estos dos son componentes indispensables para una buena
alimentación. (Fedegan, 2010, p.34).
“La caña de azúcar es una gramínea que proporciona un elevado rendimiento de
forraje por área, alcanzando promedios de 200 tn/há/año de forraje verde
(tallo+hojas) en México y hasta 450 tn/há/año en Colombia, cortada a intervalos de
10-12 meses” (Urdaneta J.2005). La caña utilizada para el estudio era cosechada
cada vez que se picaba para agregar a la mezcla ofrecida, esta contaba con 12
10

meses de siembra. Según Urdaneta July, (2005) afirma: “el valor nutricional de la
caña de azúcar en Proteína es de 2,6 – 4,7 %, MS 26,2 – 28,7%, Fibra 36,1 –
48,1% y Digestibilidad de 50 – 60%.” (p. 232)
Araque et al. (2003), en sus resultados demuestra “una ganancia de peso de
91,58 g/d/animal con su dieta que correspondía a pastoreo + 2 kg de urea perlada
y 100 kg de caña integral repicada + 1.5 kg de sales minerales en 16 animales.
Con un consumo de 7.78 kg/d/animal.” (p. 354)

Figura 4. Caña de Azúcar

Fuente: El autor

2.5 Botón de oro (Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray )
“El botón de oro, Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray es una de las plantas no
leguminosas considerada como promisoria para su utilización en la alimentación
de diferentes especies animales, especialmente en rumiantes.” (Fedegan, 2010,
p.27).
La producción de biomasa de este arbusto y su calidad en cuanto a valores
nutricionales es considerada como alta. Es utilizado en sistemas silvopastoriles
como cercas vivas y como fuente de proteína en la alimentación animal.
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Según Fedegan (2010) afirma: los atributos nutricionales y cosecha del
botón de oro afirman el alto contenido de proteína: entre 18% y 28%. Los
mayores

niveles

se

encuentran

entre

su

crecimiento

avanzado

(aproximadamente a los 30 días después del corte) y la prefloración (50
días después del corte). Alto contenido de fosforo, muy alta digestibilidad
ruminal, bajos contenidos de fenoles y taninos, la producción estimada de
forraje útil por planta (hojas y tallos verdes) está entre 1.3 y 2 kilogramos
por planta. (p.31)
Muchas de estas especies (no leguminosas) tienen valores nutricionales
superiores a los de los pastos y pueden producir elevadas cantidades de
biomasa comestible que son más sostenidas en el tiempo que las del pasto
bajo condiciones de cero fertilización; acumulan tanto nitrógeno en sus
hojas como las leguminosas, tiene altos niveles de fosforo, un gran volumen
radicular, una habilidad especial para recuperar los escasos nutrientes del
suelo, un amplio rango de adaptación, tolera condiciones de acidez y baja
fertilidad en el suelo, y puede soportar la poda a nivel del suelo y la
quema.(Mahecha, 2005, en linea).
Según Mahecha, (2005), indica: que el momento más adecuado para
cosechar el forraje para la alimentación de los bovinos sin causar deterioro
en el cultivo, en su estado de prefloración (cortes cada 49-50 días), en el
cual es factible obtener una producción de biomasa de 31.5 toneladas/ha.
(en línea)
Según Lauser D., et al. (2007), evaluaron la ganancia de peso en animales
de raza Cebuina en crecimiento sometidos a una dieta que incluye botón de
oro (Thitonia diversifolia). Suministrando al animal 1 ración diaria de 5Kg
animal/día durante 90 días consecutivos, arrojando como resultado una
ganancia de peso de 21,18 Kg en 38 días, la ganancia diaria de peso de
estos animales fue de 557 gr./diarios/animal. (en línea)
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Figura 5. Botón de Oro

Fuente: El autor

2.6 Brachiaria decumbens

También llamado pasto amargo y pasto barrera en Venezuela. Según S.
Rodríguez ., et al. (1990) afirman:
Con una buena fertilización y manejo, el pasto Barrera produce más de 1
200 kg/animal/año, los rendimientos de materia verde se encuentran entre
25 y 30 t/ha, a edades de 45-60 días, lo cual representa en materia seca,
entre 6 y 7 1/2 toneladas. El contenido de proteína está relacionado con la
edad y la fertilización, a edades de 30 días con fertilización se han
reportado sobre 12% ya edades comprendidas entre 60 a 80 días, entre 7 y
9%. Con estos rendimientos y contenido de proteína, es posible mantener
de 2 a 3 animales/ha/ año. Esto puede ser aumentado de acuerdo con el
manejo que se le da al pastizal. (p.01)
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De acuerdo al estudio realizado por Cuadrado et al. (2005): “Producción de carne
con machos de ceba en pastoreo de pasto híbrido mulato y Brachiaria decumbens
en el valle del sinú.” (p.577) Se obtuvieron las siguientes ganancias de peso:
Tabla 1. Producción de carne en pastoreo de hibrido mulato y B. decumbens en el
valle del sinú. Departamento de Córdoba.

Fuente: Cuadrado et al. 2005

Figura 6. Brachiaria decumbens

Fuente: El autor

2.7 Consumo voluntario
Se refiere a que cantidad de alimento está dispuesto el animal a consumir
voluntariamente hasta satisfacer su hambre, ya sea buscándolo por sí mismo o
suministrándoselo.
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La eficiencia alimentaria en el ganado bovino está influenciada por la
digestibilidad de la dieta, y otros factores ambientales, la habilidad genética
y el estado fisiológico. El animal con un déficit fisiológico de algunos
nutrientes (hambre) se moviliza para buscar que le satisfagan (apetito) y los
consume hasta sentir la sensación de saciedad. (Araujo O, 2005, p.01)
El alimento cuanto más palatable sea, tendrá mayor aceptación por parte del
animal, pero hay que tener en cuenta la calidad nutricional que aporte a la dieta.
“Un animal adulto consume selectivamente entre 50 y 70 Kilos diarios de materia
verde procedente de las hojas, lo cual significa que en un lapso de vida de diez
años consume aproximadamente 200 toneladas de forraje verde.” (Mila A, 2011,
p.23)

3. METODOLOGIA

3.1 Ubicación del proyecto.
La finca “La Esperanza” está localizada en el Municipio de Medina en la vereda El
Tablón, departamento de Cundinamarca. Se encuentra a una altitud de 520
m.s.n.m., con temperatura media anual de 25°C y humedad relativa de 85%.
(Alcaldía de Medina)
3.2 Universo y muestra.
El número total de animales con los que cuenta la finca es de 30, divididos en 24
novillos y 6 terneros. Para este proyecto se utilizaran los 24 novillos que entran a
la etapa de levante.

Los animales que se utilizaron para el proyecto fueron bovinos de raza cebú
comercial. El número total de animales que se utilizaron son 24, los cuales fueron
distribuidos en dos grupos, 12 animales en el grupo tratamiento y 12 animales en
15

grupo control, los individuos tenían un peso promedio de 200 kg y la edad
promedio era de 12 meses.

3.3 Procedimiento

La forma de alimentación fue ad libitum, ya que uno de los objetivos fue medir el
consumo de la mezcla que se les suministro. Al grupo tratamiento se le ofrecieron
las cuatro especies vegetales que se suministraron picadas, mezcladas y sin que
los bovinos pastorearan, el grupo control solo fue en pastoreo rotacional en 2 lotes
de Brachiaria decumbens, igualmente se les suministro sal al 4% a voluntad a los
2 grupos. Los bovinos del tratamiento consumieron la mezcla tres veces al día, en
la mañana, medio día y tarde. Se superviso la aceptación del forraje picado para
el tratamiento y pesando el alimento antes de ofrecerlo y el residuo que dejaron
los animales al final del día, también se les suministro agua a voluntad. Los pesos
fueron tomados mensualmente en báscula, para analizar el aumento de peso en
cada grupo. Este proyecto tuvo una duración de 4 meses en el cual los bovinos
alcanzaron 310 kg de peso vivo promedio posteriormente a entrar a la etapa de
engorde, además de obtener los datos necesarios y comparar los pesos de la
efectividad del tratamiento. El tratamiento que se efectuó fue la mezcla de los 4
tipos de especie forrajera (King grass morado y cuba 22 los cuales aportaron
energía, proteína y fibra, la caña de azúcar tuvo un aporte energético y el botón de
oro un aporte proteico), estos fueron picados, mezclados y ofrecidos frescos a los
animales en los comederos. A esta mezcla se le realizo un análisis bromatológico
para obtener datos sobre cuál es el aporte nutricional que ofrece a los animales.
La mezcla fue conformada a base de:



30% King grass morado, Corte 45 - 50 días



30% Cuba 22, Corte 45 - 50 días



20% Caña de azúcar, Sin especificar



20% Botón de oro, Corte 45 - 50 días
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Para un total del 100% de material vegetal para la alimentación, estos
porcentajes fueron tomados en cuenta de acuerdo a la disponibilidad en la
finca de cada especie vegetal.

3 .4 Diseño experimental y análisis estadístico
El análisis fue realizado a través del Mixed Models Procedure con el software SAS
9.3 donde los efectos fijos fueron el tratamiento, el mes y su interacción. El animal
fue considerado como un efecto aleatorio. Las medias fueron comparadas a través
del test de Tukey. Fueron considerados significativos valores de P menores o
iguales a 0.05. Igualmente se realizo un análisis económico de la relación costo
beneficio del grupo Tratamiento de acuerdo a su ganancia de peso hasta los 310
kg o 4 meses estimados.

3.5 Variables
3.5.1 Consumo voluntario de Forraje verde (FV)
El consumo voluntario de forraje verde se determino mediante la diferencia entre
el material fresco ofrecido y el material rechazado al grupo de tratamiento. El
material fresco ofrecido fue de 195 kg durante el periodo de acostumbramiento
con duración de 8 días y fue aumentando de acuerdo al consumo diario de los
bovinos. Diariamente se ofreció la mezcla de las 4 especies vegetales picadas en
los comederos que se ubicaron en el corral, el material estuvo a disposición para
consumo a voluntad durante la mañana, mediodía y la tarde. Se evaluó el
consumo diariamente durante 4 meses que dura la etapa.
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Figura 7. Mezcla Ofrecida

Fuente: El autor

Para las especies vegetales se calculo materia seca (AOAC 1990) y se aplico la
siguiente fórmula:
Materia Seca = (peso de la muestra seca/ peso de la muestra húmeda) x 100
Igualmente se realizaron dos análisis bromatológicos, uno para la mezcla y otro
para la pastura (Brachiaria decumbens) donde se analizo proteína, energía,
materia seca y fibra. Para evaluar el aporte nutricional de la mezcla ofrecida y de
la pastura en pastoreo.
Tabla 2. Requerimientos nutricionales de novillos en crecimiento
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3.5.2 Ganancia diaria de peso (GDP)

Se realizo un pesaje inicial a todos los individuos y posteriormente se efectuó la
división aleatoria para conformar los dos grupos. Los 24 animales fueron pesados
antes de ir a los comederos para determinar la ganancia exacta del peso sin
alimento consumido, estos datos se tomaron mensualmente durante 4 meses en
la báscula.
Se determino la ganancia diaria de peso con la siguiente fórmula:
(Peso final - peso inicial) / Variación del tiempo

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Consumo diario tratamiento
“Un animal adulto consume selectivamente entre 50 y 70 Kilos diarios de materia
verde procedente de las hojas, lo cual significa que en un lapso de vida de diez
años consume aproximadamente 200 toneladas de forraje verde.” (Mila A, 2011).
De acuerdo a la Tabla 3 se observa un consumo diario que está dentro de los
parámetros según la referencia de (Mila A, 2011), que afirma:
El promedio del consumo de los animales en los 5 meses fue de 63.9 kg de
materia verde, comenzó el consumo en 46,7 kg y finalizo en 81,1 kg. Se
observa que el aumento en promedio del consumo en cada mes fue de 10
kg. En el mes de agosto el consumo de 81,1 kg se conformaba por 24,3 kg
de King grass morado, 24,3 kg de Cuba 22, 16,2 kg de caña de azúcar y
16,2 kg de botón de oro. Diariamente el consumo de los 12 animales era de
973 kg conformado por 291,9 kg de King grass morado, 291,9 kg de Cuba
22, 194,6 kg de caña de azúcar y 194,6 kg de botón de oro.
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Tabla 3. Consumo diario tratamiento
MES
CONSUMO DIARIO
12 ANIMALES
TRATAMIENTO
ANIMAL DIA
PROMEDIO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

560 kg

622 kg

730 kg

844 kg

973 kg

46,7 kg

51,8 kg

60,8 kg

70,3 kg

81,1 kg

Fuente: El autor

Los datos obtenidos en la tabla 3 se midieron promediando el consumo de los 12
animales que se utilizaron en el tratamiento, viendo un aumento de su consumo
mensualmente, el consumo de los animales no se midió individual ya que la
infraestructura no era apta para realizar este ejercicio individual.
Los animales en cada mes fueron aumentando su consumo diario mostrando el
promedio en la tabla 3, por grupo y por animal promedio.
4.2 Ganancia de peso grupo control y tratamiento
En la grafica 1 se observa que los 12 animales del grupo control entraron con un
peso promedio de 216,5 kg y los 12 animales del grupo T1 entraron con un peso
promedio de 220,5 kg, el pesaje de los animales en el grupo control fue
aumentando en promedio 11,5 kg mensualmente hasta llegar a 262,5 kg al mes de
agosto, mientras que el pesaje del grupo T1 fue aumentando 20,7 kg
mensualmente hasta llegar a 303,5 kg en el mes de agosto.
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Grafico 1. Ganancia de peso tratamiento vs control
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En la grafica 2 se observa que la GDP durante los 4 meses, del grupo tratamiento
en promedio fue de (0,680 kg/d) y el promedio del grupo control fue de (0,377
kg/d). La ganancia más alta del grupo T1 fue de (0,733 kg) en el mes de julio y la
del grupo control fue de (0,387 kg) en el mes de junio. De acuerdo a los resultados
del estudio realizado por Arias (2007):
la ganancia diaria de peso de la mezcla P. purpureum + L. leucocephala es
de (0,741 kg/d). Al comparar la ganancia diaria de peso (GDP) del
tratamiento con los resultados del estudio realizado por Arias observamos
que el P. purpureum + L. leucocephala obtuvo una ganancia promedio de
(0,741 kg/d). (p.93)
La mezcla del tratamiento tuvo una ganancia promedio de (0,680 kg/d), esta
ganancia está por debajo de la referencia realizada por Arias. Pero al momento de

21

tomar la máxima ganancia que fue de (0,733 kg/d) en el mes de julio podríamos
decir que estamos cerca al promedio presentado por este autor.
Araque et al. (2003), en sus resultados demuestra: “una ganancia de peso de
91,58 g/d/animal con su dieta que correspondía a pastoreo + 2 kg de urea perlada
y 100 kg de caña integral repicada + 1.5 kg de sales minerales en 16 animales.
Con un consumo de 7.78 kg/d/animal” (p.354). La ganancia diaria de peso (GDP)
presentada por Araque está por debajo de los resultados de la mezcla ofrecida
(0,680 kg/d). En este caso se podría evaluar las causas de esa baja ganancia de
peso con el consumo de 7.78 kg/d por animal. Teniendo en cuenta que los
animales estaban adicionalmente en pastoreo.
Lauser D., et al. (2007), afirman que:
Evaluaron la ganancia de peso en animales de raza Cebuina en crecimiento
sometidos a una dieta que incluye botón de oro (thitonia diversifolia).
Suministrando al animal 1 ración diaria de 5Kg animal/día durante 90 días
consecutivos, arrojando como resultado una ganancia de peso de 21,18 Kg
en 38 días, la ganancia diaria de peso de estos animales fue de 557
gr./diarios/animal.
La ganancia diaria de peso con botón de oro comparada con la ganancia diaria de
peso promedio de la mezcla (0,680 kg/d), observamos que los valores están por
encima de los presentados anteriormente.
En la Tabla 1 mostrada anteriormente se observa que la ganancia diaria de peso
(GDP) con Brachiaria decumbens en el valle del sinú es de (0,532 kg/d),
comparando los resultados con el grupo control donde era pastoreo y estaba a
disposición la pastura

Brachiaria decumbens, el valor está por debajo (0,377

kg/d). Las causas de la baja ganancia podría deberse a la edad del pasto
consumido ya que la calidad disminuye a mas edad. Otra causa podría ser la falta
de fertilización en las praderas de esta pastura.
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Grafico 2. GDP tratamiento vs control
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4.3 Resultado estadístico

Tabla 4. Peso (Kg) de los animales durante el período experimental.
Peso (Kg)

Valor de P

Mes

Tratamiento

Control

EEP1

Tratamiento

Mes

Trat x Mes

Abril

221,6e

216,3e

1,12

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Mayo

242,0A,d

227,8B,d

1,12

Junio

262,7A,c

239,7B,c

1,12

Julio

283,7A,,b

251,3B,b

1,12

Agosto

303,6A,a

263,9B,a

1,12

1

Error Estándar Promedio

A, B indican diferencias entre tratamientos dentro del mismo mes
a,b indican diferencias entre meses dentro del mismo tratamiento
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En cuanto a las diferencias entre tratamientos dentro del mismo mes, solamente
en el primer mes los grupos no presentaron diferencia estadística entre ellos. Los
meses dentro del mismo tratamiento representan diferencias, tuvo un aumento
gradual de peso entre los meses, en los dos grupos.

En la tabla 4 se observa que los resultados de la ganancia de peso mensual entre
el tratamiento y el control en todos los meses arrojaron diferencias altamente
significativas. (p<0,01). Todos los meses resultaron con diferencia significativa entre el
tratamiento y el control (P<0,01).

4.4 Análisis bromatológico Pastura y Mezcla

Tabla 5. Bromatológico mezcla y pastura

BROMATOLOGICO % MS % FDN % FDA % PC ENERGIA BRUTA % CENIZA
MEZCLA
24,8
62,4
39,4
10,3
3890 cal/gr
8,1
PASTURA
31.4
82,1
56,7
8,5
4282 cal/gr
5,2
Fuente: El autor

Los resultados del análisis bromatológico (Tabla 5) en términos generales la
pastura se situó dentro del rango reportado en la literatura. Y se obtuvo el
resultado de nuestra mezcla que mostro diferencia con la pastura en los valores
de la proteína.
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4.5 Análisis económico

Tabla 6. Relación costo - beneficio grupo Tratamiento y control.

Ganancia de
Tratamiento

Inversión 120 días

peso promedio ;

Ganancia (12
animales –
120 días)

Ganancia
neta

120 días (kg)
1

$ 3.000.000

83

$ 3.784.800

$ 784.800

Control

$ 800.000

46

$ 2.097.600

$ 1.297.600

En términos económicos la mezcla resultó ser más eficiente, por el diferencial en
la ganancia de peso alcanzado en los 4 meses, el grupo control obtuvo una
ganancia de peso de 46 kg de peso vivo por animal, mientras tanto el grupo
tratamiento obtuvo 83 kg de peso vivo por animal con una diferencia de 37 kg de
peso vivo por animal. El precio por kg que se utilizo fue de $3.800, los 83 kg se
multiplicaron por los 12 animales utilizados en el grupo tratamiento, igualmente se
tomaron los 46 kg y se multiplicaron por los otros 12 animales que se utilizaron en
el grupo control. La cantidad de kg en el grupo tratamiento fue de 996 kg y en el
grupo control fue de 552 kg. Se tiene en cuenta que en el tratamiento se
incrementa el valor de mano de obra ya que es un jornal por 120 días promedio
para realizar las labores de cortado, picado de las pasturas y uso de picadora,
mientras que en el control se utilizan 32 días en los 4 meses pagando un jornal, se
tomaron esos días ya que se manejan dos jornales semanalmente debido a que el
trabajo no es permanente en el pastoreo extensivo. Otra ventaja con la mezcla es
poder realizar dos ciclos de levante mientras que se realiza un ciclo en pastoreo
extensivo que tiene una duración en promedio de 10 meses. Ya que con la mezcla
se duplico la ganancia de peso durante los 4 meses de la
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5. CONCLUSIONES



El consumo diario de los 12 animales del tratamiento fue aumentando
significativamente cada mes, por lo cual la aceptación del alimento fue la
esperada.

La mezcla fue palatable para los animales, lo cual fue

demostrado por la poca cantidad de material vegetal rechazado durante el
estudio.



La GDP durante los 4 meses, del grupo T1 en promedio fue de (0,680 kg/d)
y el promedio del grupo control fue de (0,377 kg/d). Igualmente la ganancia
más alta del grupo T1 fue de (0,733 kg) en el mes de julio y la del grupo
control fue de (0,387 kg) en el mes de junio. Dando a conocer la efectividad
de la mezcla utilizada en comparación al grupo en pastoreo.



Los resultados del análisis bromatológico en términos generales, la pastura
se situó dentro del rango reportado en la literatura. Y se obtuvo el resultado
de nuestra mezcla que mostro diferencia con la pastura en los valores de la
proteína siendo un poco más alto.



En términos económicos la mezcla resultó ser más eficiente, por el
diferencial en la ganancia de peso alcanzado en los 4 meses. Con la
mezcla se pueden realizar dos ciclos de levante mientras que se realiza un
ciclo en pastoreo que tiene una duración en promedio de 10 meses.
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6. RECOMENDACIONES

-

En el desarrollo de este trabajo se evidenció la necesidad de seguir
investigando acerca de la utilización de mezclas para la alimentación de
bovinos de carne.

-

Sería bueno hacer más de estos estudios pero ya utilizando cruces de
animales Bos Taurus por Bos Indicus para ver si tiene los mismos efectos
que se mostraron en el cebú comercial.

-

Se recomienda realizar estudios sobre mezclas de estos alimentos en otras
etapas de vida de los bovinos para determinar su respuesta a diferentes
edades.

-

Se debería medir el consumo individualmente, para tener un valor más
exacto del consumo y ganancia de peso de cada individuo, para esto tener
la infraestructura adecuada para su manejo.
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