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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue identificar los principales factores que 

determinan la calidad nutricional de las materias primas que se utilizan en la 

alimentación de bovinos lecheros del cantón Cayambe. Se valoraran materias primas 

en base a su composición química y sus parámetros de consumo. En algunos casos se 

presentaron relaciones entre variables de calidad, consumo, peso y costo que 

ayudaron a la toma de decisiones de manejo, como también al cumplimiento de 

objetivos nutricionales o productivos específicos. La crianza de los animales de 

remplazo en los sistemas productivos ganaderos es de gran importancia ya que de 

ellos depende la continuidad y mejoramiento del hato. Generalmente la alimentación 

de este grupo es subestimada y hay muchas deficiencias nutricionales que se reflejan 

en bajas ganancias de peso, animales al primer servicio de 24 meses, y bajas 

producciones de leche cuando alcanzan la productiva y reproductiva. 

 

 

Palabras claves: materia prima, proteína, energía, alimentación, consumo, peso. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to identify the main factors that determine the 

nutritional quality of raw materials used in feed for dairy cattle Canton Cayambe. 

Raw materials are valued based on their chemical composition and consumption 

parameters. In some cases quality relationships between variables, consumption, 

weight and cost that helped making management decisions, as well as to meet 

specific nutritional or production targets were presented. Raising replacement 

animals in livestock production systems is of great importance since they depend on 

the continuation and improvement of the herd. Generally the power of this group is 

underestimated and there are many nutritional deficiencies as reflected in low weight 

gains, service animals to the first 24 months, and low milk production when they 

reach the productive and reproductive. 

 

 

Keywords: raw material, protein, energy, food, consumption, weight. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La alimentación normal que se ofrece a los animales de remplazo en las ganaderías 

del cantón Cayambe, es de libre pastoreo y poco técnico, por esta razón los bovinos 

tardan en ganar el peso normal según la raza y edad, la nutrición es uno de los 

factores necesarios para iniciar la etapa reproductiva, lo cual conlleva al pequeño y 

mediano ganadero a perder tiempo y dinero, mermando también la capacidad de 

producción en el futuro del animal. 

 

Un  factor importante es la cantidad de alimento que los animales pueden consumir 

en un periodo de tiempo determinado. Cuanto mayor sea la cantidad de alimentos 

que los animales consuman cada día, mayores serán las posibilidades de incrementar 

la producción diaria. Los incrementos de producción a consecuencia de mayores 

ingestiones de alimentos, suelen ir acompañadas de una mejora global de la 

eficiencia de los procesos productivos, ya que los costes de mantenimiento 

descienden  proporcionalmente a medida que mejora la productividad. (MacDonald, 

1995) 

 

Uno de los factores importantes en la producción y reproducción de una explotación 

lechera, es  la alimentación, un punto importante en las etapas productivas del 

ganado, ya que al conocer sus necesidades alimenticias se podrá obtener mayor 

desarrollo económico y sobre todo sostenible para el pequeño y mediano productor 

de leche. 

 

Ante esta problemática se propuso esta investigación, siendo su objetivo realizar la 

valoración nutritiva de las principales materias primas  que se utiliza en la 

alimentación de bovinos de leche en pequeñas y medianas ganaderías en el cantón 

Cayambe. Determinando la composición química de las materias primas energéticas 

y proteicas que se utilizan en la zona, evaluando el valor nutritivo de estos alimentos 

mediante pruebas de consumo y palatabilidad, las cuales ayudaron a identificar las 

fuentes de alimentación energética y proteicas más idóneas para los bovinos de leche 

de 12 a 24 meses de edad, analizando también el costo-beneficio de cada uno de los 

nutrientes de las diferentes materias primas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Realizar la Valoración nutritiva de las principales materias primas  que se utiliza en 

la alimentación de bovinos de leche en pequeñas y medianas ganaderías en el Cantón 

Cayambe. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar la composición química de las materias primas energéticas y 
proteicas mediante análisis bromatológico, para evaluar  los nutrientes para 
bovinos de 12 a 24 meses de edad. 
 

- Evaluar la palatabilidad de las fuentes energéticas y proteicas mediante 
pruebas de consumo en animales de 12 a 24 meses de edad. 
 

- Identificar  las fuentes de alimentación energética y proteicas más idóneas 
para los bovinos de leche de 12 a 24 meses de edad. 
 

- Analizar costo-beneficio de cada uno de los nutrientes de las diferentes 
materias primas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Alimentación de ganado entre 12 a 24 meses de edad 

 

El ganadero al querer ganar el peso ideal para su hato somete a una exhaustiva 

alimentación que le acarrea un gasto económico grande, sin tener un verdadero  

conocimiento que hay otras fuentes alimenticias más baratas y de gran calidad y 

cantidad. Para que entren a su primer servicio de parto debe contar con un peso ideal, 

para lo cual se debe proporcionar un tipo de alimento que sea palatable y de bajo 

costo económico.  

El productor ganadero debe manejar ingredientes alimenticios que estén acordes con 

la necesidad del ganado pero debe tener un conocimiento de qué da al animal.  

Los nutrimentos presentes en la ingesta de un bovino que se encuentra entre 12 a 24 

meses de edad deben ser los siguientes: 

 

 Tabla 1. Nutrimentos requeridos para un bovino entre 12 a 24 meses de edad. 

 

Nutrientes requeridos 
en la dieta  

agua  

energía 

proteínas 

vitaminas 

minerales 

  

Alimentos 
suministrados en la 

dieta 

agua 
forraje/pasturas 

concentrado 

suplemento 
vitamínico/mineral  

                          Fuente: Fernández M. 

                                           

 

3.2. Materias primas energéticas 

(BOSQUE, 2010) “La energía no es una sustancia o compuesto específico, por lo 

que al referirse al contenido energético de los animales se habla del calor de 

combustión de los mismos. Las vacas requieren energía para diversas funciones 
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corporales. Una porción de la energía se destina al mantenimiento del tejido 

corporal. Si la vaca se encuentra en su etapa de desarrollo, se necesita energía 

adicional para la síntesis de los tejidos que resultan en el incremento de tamaño del 

animal. En el caso de las vacas gestantes, el desarrollo fetal demanda de una 

cantidad adicional de energía y, finalmente, la vaca lactante requiere de otra 

fracción adicional de energía para la síntesis de la leche. Una vaca adulta no 

gestante y no lactante requiere diariamente energía solo para su mantenimiento. Las 

vacas con el máximo requerimiento de energía son aquellas que se encuentran 

gestantes, en su segundo periodo de parto, y en la primera fase de lactancia”. 

 

Las materias primas energéticas con mayor aceptación en la alimentación del ganado 

bovino son las siguientes:  

 

3.3. Polvillo de arroz (Oryza sativa) 

(Agusto, 1960), “dice que la obtención del polvillo de arroz, es la molienda de este 

grano el primer paso consiste en el descascarillado, el segundo paso es el 

blanqueado, pulido o perlado, una vez que el grano está desprovisto de la cascarilla 

se obtiene el primer subproducto que es el salvado o también conocido como 

afrecho.” 

(FEDNA, 2010) “El aspecto externo de este subproducto es de color grisáceo de olor 

agradable en estado fresco, y al contacto  es medio untuoso debido a su alto 

contenido de grasa.” 

 

3.3.1. Valor nutritivo del polvillo de arroz (Oryza sativa) 

 

(Martínez, 2008), “indica que en producción animal uno de los factores más 

importantes es saber suministrar alimento en buenas condiciones y que le sirva al 

animal, para que pueda satisfacer los requerimientos en producción y 

reproducción.” 

(FEDNA, 2010), “acota que el contenido de energía del grano de arroz es elevado 

en todas las especies animales debido a su alto contenido en almidón y a la ausencia 

de factores antinutricionales. Su valor energético puede incrementarse entre un 3 y 

un 5% en rumiantes.” 
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3.3.2. Composición química de polvillo de arroz (Oryza sativa) 

Tabla 2. Composición química de polvillo de arroz 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. (%EE) 

12.8 1.2 7.5 1.2 88 

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

1.0 2.7 1.2 0.1 71.8 1.8 
  Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/arroz-pulido  

 

3.3.3. Macrominerales del polvillo de arroz (Oryza sativa) 

Tabla 3. Macrominerales (%) del polvillo de arroz  

Ca P P fítico P disp. P dig. Av P dig. Porc 

0.04 0.10 0.06 0.02 0.02 0.01 

  

Na Cl Mg K S 

0.02 0.03 0.08 0.12 0.09 
  Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/arroz-pulido  

 

3.3.4. Microminerales y vitaminas del polvillo de arroz (Oryza sativa) 

Tabla 4. Microminerales y vitaminas del polvillo arroz (mg/Kg) 

Microminerales y vitaminas (mg/Kg) 

Cu Fe Mn Zn Vit. E Biotina Colina 

3 16 12 21 4 0.06 750 
 Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/arroz-pulido  

 

3.3.5. Valor energético del polvillo de arroz (Kcal/Kg) 

Tabla 5. Valor energético del polvillo de arroz (Kcal/kg) según FEDNA. 

VALOR ENERGÉTICO (Kcal/kg) 

RUMIANTES 

EM UFI UFc ENI ENm ENc 

2930 1.08 1.10 1910 2030 1405 

Almidón-rumen (%) 

Soluble Degradable 

26% 72% 
Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/arroz-pulido  
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3.4. Afrecho de Trigo (Triticum  vulgare) 

En la obtención de la harina de trigo mediante procesos industriales, se tiene 

diferentes subproductos que son el 25% en torno al peso del grano. Estos 

subproductos derivados del grano del trigo tienen diferentes nombres según su 

situación geográfica. 

(FEDNA, 2010) “ dice en la actualidad, la mayor parte de los fabricantes de harina 

tienden a mezclar todas las fracciones para ofrecer un solo producto denominado 

indistintamente salvado o tercerillas, cuya composición corresponde, por tanto, a una 

media ponderada de la de sus diferentes componentes.” 

 

3.4.1. Valor nutricional del Afrecho de Trigo (Triticum  vulgare) 

 

(FEDNA, 2010)“Los subproductos de molinería son altamente palatables y de 

elevada disponibilidad en el mercado. Su principal componente es la fibra (35-40% 

FND en salvado y tercerillas y 6-30% en harinillas), las características físicas de la 

fibra (tamaño de partícula, densidad, capacidad de retención de agua) son 

adecuadas para acelerar el tránsito digestivo, lo que es de interés en piensos de 

rumiantes. Los salvados son una buena fuente de ácido linoleico, que representa un 

57% de la grasa total, y de minerales, ya que el 80% de los minerales del grano se 

encuentran en la capa de aleurona y en el pericarpio. Sin embargo debe tenerse en 

cuenta que su concentración es muy variable. Los subproductos de cereales tienen 

un contenido apreciable de proteína, compuesta principalmente de albúminas y 

globulinas. Como consecuencia, su contenido en lisina y treonina es superior al del 

grano de trigo del que procede, mientras que el de aminoácidos azufrados es similar. 

La digestibilidad de los aminoácidos tiende, en cambio, a ser inferior a la del grano, 

especialmente para la lisina.” 
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3.4.2. Composición química del afrecho de trigo (Triticum  vulgare) 

Tabla 6. Composición química del afrecho del trigo. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. (%EE) 

12.3 5.0 15.1 3.5 72 

  

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

9.8 38.5 12.2 3.4 19.7 3.2 
    Fuente:http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/salvado-de-trigo-20-almid%C3%B3n-actualizado-nov-2011. 

 

 

3.4.3. Macrominerales del afrecho de trigo (Triticum  vulgare) 

Tabla 7. Macrominerales del afrecho del trigo. 

Macrominerales (%) 

Ca P P fítico P disp. P dig. Av P dig. Porc 

0.13 0.97 0.75 0.36 0.29 0.22 

  

Na Cl Mg K S 

0.03 0.08 0.36 1.18 0.20 
  Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/salvado-de-trigo-20-almid%C3%B3n-actualizado-nov-2011  

 

 

3.4.4. Microminerales y vitaminas (mg/kg) del afrecho de trigo (Triticum  vulgare) 

Tabla 8. Microminerales y vitaminas (mg/Kg) del afrecho de trigo. 

Microminerales y vitaminas (mg/Kg) 

Cu Fe Mn Zn Vit. E Biotina Colina 

11 138 106 83 22 0.17 1050 
   Fuente:http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/salvado-de-trigo-20-almid%C3%B3n-actualizado-nov-2011 

 

 

3.4.5.  Valor nutritivo (Kcal/Kg) del afrecho de trigo (Triticum  vulgare) 

Tabla 9. Valor nutritivo (Kcal/Kg) del afrecho de trigo. 

VALOR ENERGÉTICO (Kcal/kg) 

RUMIANTES 

EM UFI UFc ENI ENm ENc 

2260 0.82 0.79 1425 1535 990 

  

Almidón-rumen (%) 

Soluble Degradable 

80 94 
    Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/salvado-de-trigo-20-almid%C3%B3n-actualizado-nov-2011 
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3.5. Maíz (Zea mays) 

(Ecológica, 2004) “la región andina es uno de los centros de origen de la agricultura, 

diversas sociedades andinas crearon los sistemas productivos adaptados a los 

diferentes pisos ecológicos domesticando grandes cultivos que fueron la base de su 

dieta alimenticia. Aunque en Sud América no se domesticó el maíz, este cultivo fue 

introducido tempranamente y poco a poco ha sido mejorado intensamente.  

 

(FEDNA, 2010), “apreciado por su alto valor energético, palatabilidad, escasa 

variabilidad de su composición química y bajo contenido en factores anti-nutritivos. 

Existen diferentes tipos de grano: dentado, fino (duro), harinoso, dulce, pop y 

ornamental, de los cuales el más utilizado en alimentación animal es el primero. 

 

3.5.1. Valor nutritivo del maíz (Zea mays) 

 

(FEDNA, 2010), “dice que es el grano de cereal de mayor valor energético, debido a 

su alto contenido en almidón y grasa, y su bajo nivel de fibra. La proporción media 

de amilosa y amilopectina es 25:75 pero en variedades de tipo céreo la proporción de 

amilopectina alcanza casi el 100%. El coeficiente de digestibilidad de la fibra es 

superior al de otros cereales (cebada, trigo), especialmente en monogástricos. El 

maíz tiene un contenido apreciable de grasa, siendo una buena fuente de ácido 

linoleico (1,8%). 

 

3.5.2. Composición química del maíz ( Zea mays) 

Tabla 10. Composición química del maíz 

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. (%EE) 

13.8 1.2 7.5 3.6 90 

  

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

2.3 7.9 3.0 0.9 63.3 1.7 
 Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/ma%C3%ADz-nacional 
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3.5.3. Composición de Macrominerales del maíz (Zea mays) 

Tabla 11. Macrominerales del maíz 

Macrominerales (%) 

Ca P P fítico P disp. P dig. Av P dig. Porc 

0.03 0.25 0.18 0.05 0.07 0.05 

  

Na Cl Mg K S 

0.01 0.05 0.10 0.29 0.13 
   Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/ma%C3%ADz-nacional 

 

 

3.5.4. Composición de Microminerales en el maíz (Zea mays) 

Tabla 12. Microminerales del maíz  

Microminerales y vitaminas (mg/Kg) 

Cu Fe Mn Zn Vit. E Biotina Colina 

4 28 7 24 21 0.07 500 
    Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/ma%C3%ADz-nacional 

 

 

3.5.5. Composición del valor nutritivo del maíz (Zea mays) 

Tabla 13. Valor nutritivo del maíz 

VALOR ENERGÉTICO (k cal/kg) 

RUMIANTES 
EM UFI UFc ENI ENm ENc 

2900 1.07 1.09 1890 2010 1390 

  

Almidón-rumen (%) 

Soluble Degradable 

27 60 
   Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/ma%C3%ADz-nacional 

 

3.6. Afrecho de cebada (Hordeum vulgare)  

(FEDNA, 2010), acota “La cebada tiene una baja proporción de grasa (2%) y de 

ácido linoleico (0,8%), dando lugar por tanto a canales de calidad. También tiene un 

bajo contenido en pigmentos, vitaminas liposolubles y vitamina B12. En cambio, es 

una fuente excelente de algunas vitaminas del grupo B (tiamina, riboflavina, 

piridoxina, ácido pantoténico) y de niacina, aunque en este último caso su 

disponibilidad para monogástricos es escasa (10%)”. 
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3.6.1. Valor nutritivo del afrecho de cebada (Hordeum vulgare) 

 

(FEDNA, 2010), dice “El grano de cebada está compuesto por un 3,5% de germen, 

un 18% de pericarpio y un 78,5% de endospermo (incluyendo la aleurona). El 

germen es rico en azúcares (sacarosa, rafinosa y fructosanas). El grano contiene un 

2-3% de azúcares solubles (sacarosa y rafinosa). La presencia de las glumas en el 

grano implica un contenido elevado en fibra, aunque su grado de lignificación es 

bajo. La mayor parte de la fibra está constituida por ß-glucanos y pentosanas, en 

proporciones muy variables (1,6-8,3% y 4,4-8,7%, respectivamente) dependiendo de 

la variedad, zona de procedencia y climatología. El contenido medio de ß-glucanos 

es superior al del trigo, maíz y centeno y similar al de la avena. La proporción de 

proteínas solubles (albúminas y globulinas) en la proteína total es relativamente alta 

(25%). El grano contiene además un 52% de prolamina (hordeína) y un 23% de 

glutelina. Tanto la calidad proteica como la degradabilidad ruminal de la proteína 

(75%) son relativamente altas con respecto a otros cereales. El efecto de la 

climatología y la productividad sobre el perfil de aminoácidos es similar al descrito 

para el trigo”. 

 

3.6.2. Composición química del afrecho de cebada (Hordeum vulgare) 

 

Tabla 14. Composición química del afrecho de cebada  

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. (%EE) 

10,7 2,3 9,6 1,8 1,26 

  

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

4,7 17,00 5,3 1,1 53,00 1,6 
   Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/cebada-dos-carreras-nacional-96-pb 
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3.6.3.  Macrominerales del afrecho de cebada (Hordeum vulgare) 

 

Tabla 15. Composición de Macrominerales del afrecho de cebada 

Macrominerales (%) 

Ca P P fítico P disp. P dig. Av P dig. Porc 

0,06 0,32 0,21 0,12 0,13 0,11 

  

Na Cl Mg K S 

0,02 0,12 0,10 0,40 0,15 
    Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/cebada-dos-carreras-nacional-96-pb 

 

3.6.4. Microminerales y vitaminas  del afrecho de cebada (Hordeum vulgare) 

Tabla16. Composición de Microminerales y vitaminas del afrecho de cebada 

Microminerales y vitaminas (mg/Kg) 

Cu Fe Mn Zn Vit. E Biotina Colina 

6,00 70 15 30 20,00 0,16 1025 
    Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/cebada-dos-carreras-nacional-96-pb 

 

 

3.6.5. Valor energético del afrecho de cebada (Hordeum vulgare) 

Tabla 17. Composición del valor energético del afrecho de cebada. 

VALOR ENERGÉTICO (kcal/kg) 

RUMIANTES 

EM UFI UFc ENI ENm ENc 

2730 1,00 1,00 1755 1875 1280 
  Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/cebada-dos-carreras-nacional-96-pb 

 

 

3.7.   Materias primas proteicas 

 

3.8. Soya (Glycine max) 

(FEDNA, 2010), “acota que la cascarilla de soja es un subproducto del procesado 

del haba de soja para la obtención de aceite. En este proceso, los granos se 

molturan a un tamaño de 3-4 mm y la cascarilla se separa por aspiración. La 

cascarilla representa un 8% del peso del haba y contiene alrededor del 40% de su 

fracción fibrosa. La fracción fibrosa es potencialmente degradable casi por 

completo (> 85%) en rumiantes y de forma parcial en monogástricos. Su velocidad 
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de degradación es relativamente lenta en comparación con otros concentrados en 

fibra digestible.” La cascarilla de soja es, por tanto, un concentrado de fibra 

digestible altamente palatable, que encuentra su mayor valor nutritivo (similar al del 

grano de maíz) en dietas para rumiantes con niveles de producción medios o 

extensivos, como alternativa a una parte de los concentrados de almidón. También 

debe considerarse que su aporte de fibra efectiva, capaz de estimular la motilidad 

ruminal, es reducido lo que limita la posibilidad de sustituir parte del forraje de la 

dieta.” 

 

3.8.1. Valor nutritivo de la soya (Glycine max) 

 

(FEDNA, 2010), “dice que el contenido proteico de este ingrediente es apreciable 

(12% como media), aunque altamente variable (7-21%). La degradabilidad ruminal 

de la proteína es del orden de un 60%. Su digestibilidad aparente es relativamente 

baja en todas las especies, correspondiendo los valores más altos a rumiantes (61%) 

y los más bajos a aves (30%). Estos resultados pueden explicarse parcialmente por 

la proporción de N ligado a la FAD (12% como media). Parte del efecto puede estar 

relacionado con un incremento de la excreción de N endógeno en heces, que se 

corregiría utilizando digestibilidad real. 

El contenido mineral de la cascarilla de soja es relativamente bajo y muy variable. 

Es especialmente pobre en fósforo, sodio y cloro. Algunas partidas incorporan una 

fuente externa de calcio para facilitar su manipulación, de forma que su contenido 

puede elevarse hasta un 1,5%. Así mismo el contenido en hierro puede oscilar entre 

260 y 2800 ppm, en función del origen de la partida y del grado de contaminación 

con tierra. Los niveles medios de proteína, grasa y fósforo de la cascarilla 

comercializada en España son superiores y los de fibra inferiores a los que figuran 

en tablas de otros países, lo que parece indicar una mayor presencia media de 

almendra. La elevada variabilidad observada justifica un control sistemático de 

partidas (incluyendo contaminación microbiológica) y de proveedores.” 
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3.8.2. Composición química de la soya (Glycine max) 

Tabla 18. Composición química de la soya  

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. (%EE) 

11.0 4.7 11.8 2.5 90 

  

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

32.7 57.5 43.3 1.8 0.0 1.5 
   Fuente; http://www.fundacionfedna.org/node/466 

 

 

3.8.3. Macrominerales de la soya (Glycine max) 

Tabla 19. Composición de Macrominerales de la soya  

Macrominerales (%) 

Ca P P fítico P disp. P dig. Av P dig. Porc 

0.50 0.15 0.11 0.05 0.03 0.04 

Na Cl Mg K S 

0.07 0.03 0.20 1.26 0.11 
  Fuente; http://www.fundacionfedna.org/node/466 

 

 

3.8.4. Microminerales de la soya (Glycine max) 

Tabla 20. Composición de Microminerales de la soya  

Microminerales y vitaminas (mg/Kg) 

Cu Fe Mn Zn Vit. E Biotina Colina 

11 550 20 42 3 0 400 
  Fuente; http://www.fundacionfedna.org/node/466 

 

3.8.5. Valor energético de la soya (Glycine max) 

Tabla 21. Composición del valor energético de la soya 

VALOR ENERGÉTICO (kcal/kg) 

RUMIANTES 

EM UFI UFc ENI ENm ENc 

2600 0.95 0.75 1655 1705 920 
  Fuente; http://www.fundacionfedna.org/node/466 
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3.9. Palmiste (Elaeis guineensis) 

(FEDNA, 2010), “La harina de palmiste es el residuo de la extracción del aceite de 

la semilla de la palma africana (Elaeis guineensis) que se cultiva en zonas 

tropicales, del prensado de la pulpa carnosa del fruto de la palma se obtiene 

también aceite (aceite de palma) que es mucho más abundante y el que normalmente 

se comercializa para piensos.” 

(FEDNA, 2010), “La harina de palmiste es un ingrediente adecuado para dietas de 

rumiantes lecheros, donde puede utilizarse sin problemas a niveles de hasta un 10%. 

Podría ser un ingrediente interesante en piensos de conejos, aunque la información 

en esta especie es muy limitada. En ganado porcino su utilización se ve restringida 

por su baja palatabilidad, alto contenido en fibra y bajo valor proteico, aunque a 

veces se emplea a niveles moderados en la etapa final de cebo (donde daría una 

grasa consistente y blanca) y también en cerdas gestantes.” 

 

3.9.1. Valor nutritivo del palmiste (Elaeis guineensis) 

 

(FEDNA, 2010), “dice que su alto contenido en fibra (55-65% FND y 10-12% LAD) 

se compensa con un apreciable contenido en grasa (7-10%). El aceite de palmiste se 

caracteriza por ser bastante saturado (> 80%) y rico en ácidos grasos de cadena 

media (60-65% de laúrico + mirístico). En el aceite de palma (que no se incluye en 

la harina de palmiste) predominan, en cambio, ácidos grasos de cadena más larga. 

El aceite de palmiste es muy digestible en animales jóvenes, utilizándose en la 

fabricación de leches artificiales. Además, los ácidos grasos de cadena media (C8:0-

C12:0) han demostrado ser efectivos para el control de algunos patógenos 

digestivos, por lo que el aceite o la harina de palmiste expeller podría tener interés 

en piensos de primera edad. En rumiantes adultos se considera una grasa bastante 

inerte para los microorganismos, pero con una utilización digestiva algo inferior a 

la de la grasa animal o a la del aceite de palma. La concentración en minerales de 

la harina de palmiste es similar a la de otras tortas, excepto para el potasio que es 

inferior. El contenido en proteína bruta es superior al de los granos de cereales 

(alrededor del 15%). La digestibilidad de la proteína en rumiantes es aceptable 

(75%). La degradabilidad en el rumen es relativamente baja (40%). 
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La digestibilidad de la proteína en monogástricos es bastante reducida (50-65%), 

como consecuencia de su elevado nivel de fibra. El perfil de la proteína en 

aminoácidos esenciales es mediocre, presentando una concentración alta en 

metionina (1,8% sobre PB) pero baja en lisina (2,9 %PB) y treonina (3,0 %PB). 

El contenido en calcio y fósforo de la harina de palmiste es similar al de otras 

harinas de oleaginosas. La digestibilidad del P, en cambio, es baja. El contenido en 

hierro es alto, y es especialmente destacable su alto contenido en manganeso (200 

mg/kg). 

 

3.9.2. Composición química del palmiste (Elaeis guineensis) 

Tabla 22.- composición química del palmiste  

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. (%EE) 

8.6 4.6 15.9 7.3 75 

  

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

19.0 60.2 35.0 11.5 0.0 2.0 
  Fuente:  http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/torta-de-presi%C3%B3n-de-palmiste 

 

3.9.3. Macrominerales del palmiste (Elaeis guineensis) 

Tabla 23. Composición de Macrominerales del palmiste  

Macrominerales (%) 

Ca P P fítico P disp. P dig. Av P dig. Porc 

0.27 0.58 0.46 0.15 0.26 0.17 

  

Na Cl Mg K S 

0.03 0.16 0.26 0.62 0.29 
   Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/torta-de-presi%C3%B3n-de-palmiste 

 

 

3.9.4. Microminerales y vitaminas del palmiste (Elaeis guineensis) 

Tabla 24. Composición de Microminerales y vitaminas del palmiste  

Microminerales y vitaminas (mg/Kg) 

  

Cu Fe Mn Zn Vit. E Biotina Colina 

32 400 210 45       
   Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/torta-de-presi%C3%B3n-de-palmiste 
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3.9.5. Valor energético del palmiste (Elaeis guineensis) 

Tabla 25. Composición del valor energético del palmiste (Elaeis guineensis) 

VALOR ENERGÉTICO (kcal/kg) 

RUMIANTES 

EM UFI UFc ENI ENm ENc 

2750 0.98 0.93 1760 1870 1270 
   Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/torta-de-presi%C3%B3n-de-palmiste 

 

 

3.10. Semilla de algodón ( Gossypium herbaceum ) 

(FEDNA, 2010), “El algodón se cultiva fundamentalmente para la producción de 

fibras que constituyen alrededor del 40% del peso del fruto. El resto corresponde a 

la semilla que se utiliza principalmente en alimentación animal, bien directamente 

(semilla entera de algodón), bien previa extracción de aceite para el consumo 

humano (harina de algodón).” 

 

3.10.1. Valor nutritivo de la semilla de algodón ( Gossypium herbaceum ) 

 

(Albeitar, 2014), “acota que tiene alta concentración de energía, proteína y fibra de 

alta digestibilidad. Su alta concentración energética se relaciona con su elevado 

tenor graso, lo cual debe ser tenido en cuenta ya que el consumo excesivo lleva a 

una disminución en la digestibilidad de la fibra y de la energía, debido, entre otras 

cosas, a una depresión de la actividad microbiana.”  

 

Existen varios factores positivos de la semilla de algodón que sirve para la 

alimentación de animales, pero a su vez la semilla de algodón también tienen 

factores negativos o antinutricionales que son perjudiciales para los animales de lo 

cual son los siguientes. 

 

3.10.2. Gosipol 

 

(FEDNA, 2010), “El gosipol es un pigmento amarillo polifenólico que se encuentra 

en la semilla en forma libre y que reduce el consumo, la concentración de 

hemoglobina en plasma y, en casos extremos, puede provocar dificultades 

respiratorias, insuficiencia circulatoria y la muerte del animal. El nivel de gosipol 
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libre disminuye en la harina (especialmente en la pre-prensada) con respecto a la 

semilla (0,04-0,30 vs 0,45-1%, respectivamente), ya que en parte se extrae con el 

aceite y en parte forma complejos indigestibles con aminoácidos, especialmente 

lisina, como resultado del procesado térmico. La digestión ruminal contribuye a 

reducir adicionalmente su toxicidad al producirse enlaces del gosipol con la 

proteína soluble. Como consecuencia, el empleo de la semilla de algodón se limita a 

rumiantes.” 

 

3.10.3. Ácidos ciclopropénicos    

  

(FEDNA, 2010),”   Estos ácidos grasos afectan a la integridad de la membrana 

vitelina modificando el pH y permitiendo la migración de moléculas desde albumen 

a yema y viceversa. Además, la presencia de estos ácidos grasos inhibe la acción de 

las desaturasas, lo que resulta en un incremento del porcentaje de ácidos grasos 

saturados (esteárico). El contenido medio en FND en harinas de algodón de origen 

nacional es de un 30%, pero la variabilidad es alta. El contenido en proteína bruta 

es alto (38,7% como media) pero es deficitaria en aminoácidos azufrados (1,2%) y 

en lisina (1,5%) que, además, es poco disponible como resultado del tratamiento 

térmico recibido y la formación subsiguiente de complejos con gosipol libre. El 

tratamiento térmico explica también las menores proporciones de proteína soluble y 

degradable en el rumen (25 y 55%, respectivamente) con respecto a la semilla 

entera. Como consecuencia, niveles altos de harina de algodón en dietas de vacas de 

alta producción podrían dar lugar a un déficit de lisina digestible. 

 

3.10.4. Composición química de la semilla de algodón ( Gossypium herbaceum ) 

Tabla 26. Composición química de la semilla de algodón  

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) 
Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. (%EE) 

8.0 3.8 20.4 18.4 95 

  

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

25.4 39.8 33.0 9.7 0.0 0.9 
   Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/semilla-de-algod%C3%B3n 
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3.10.5. Macrominerales de la semilla de algodón ( Gossypium herbaceum ) 

Tabla 27. Composición de Macrominerales de la semilla de algodón 

Macrominerales (%) 

Ca P P fítico P disp. P dig. Av P dig. Porc 

0.11 0.53 0.40 0.17 0.16 0.11 

  

Na Cl Mg K S 

0.02 0.02 0.17 0.95 0.24 
   Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/semilla-de-algod%C3%B3n 

 

 

3.10.6. Microminerales y vitaminas de la semilla de algodón ( Gossypium 

herbaceum) 

Tabla 28. Composición de Microminerales y vitaminas de la semilla de algodón 

Microminerales y vitaminas (mg/Kg) 

  

Cu Fe Mn Zn Vit. E Biotina Colina 

9 50 14 36 25 0.25 2500 
  Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/semilla-de-algod%C3%B3n 

 

 

3.10.7. Valor energético de la semilla de algodón ( Gossypium herbaceum ) 

Tabla 29. Composición del valor energético de la semilla de algodón  

VALOR ENERGÉTICO (kcal/kg) 

RUMIANTES 

EM UFI UFc ENI ENm ENc 

3000 1.15 1.17 1940 2070 1440 
   Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/semilla-de-algod%C3%B3n 

 

3.11. Afrecho de cerveza ( Hordeum vulgare) 

(FEDNA, 2010), “Procede de la separación de la cerveza después de la 

fermentación de la malta. Una vez finalizada la fermentación, las levaduras son 

aisladas por centrifugación y secadas por atomización mediante el proceso conocido 

como “spray-dried”. Puede comercializarse también en forma húmeda y prensada, 

en cuyo caso las levaduras mantienen todavía su actividad biológica. Las levaduras 

tienen un elevado contenido en proteína (46%) de alta digestibilidad, así como un 

adecuado perfil de aminoácidos esenciales (especialmente lisina y treonina), por lo 

que constituye una buena fuente proteica para piensos de lechones, aves jóvenes, 

terneros lactantes, acuicultura y animales de compañía”. 
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3.11.1. Valor nutritivo del afrecho de cerveza ( Hordeum vulgare) 

(FEDNA, 2010), “Tiene un contenido apreciable en fibra soluble, así como 

pequeñas cantidades de FND, almidón y azúcares como residuos del grano de 

cebada fermentado. Es una buena fuente de vitaminas del grupo B, en especial 

biotina y ácido fólico, y tiene un elevado contenido en fósforo pero bajo en calcio. 

A pesar de su sabor amargo, por la presencia de restos de lúpulo, la levadura tiene 

una elevada palatabilidad en todas las especies. Se ha descrito que la adición de 

levaduras vivas a la ración de vacas de leche promueve el crecimiento de bacterias 

fibrolíticas y la digestión de la fibra, reduce la concentración ruminal de lactato (y 

ayuda a controlar el pH) y estimula el consumo de materia seca, especialmente en 

animales de alta producción. Algunos autores les atribuyen un potencial efecto 

probiótico en monogástricos jóvenes que podría estar relacionado con la presencia 

(5%) de manano-oligosacáridos (MOS) en este ingrediente, localizados en la pared 

celular de la levadura.” 

 

3.11.2. Composición química del afrecho de cerveza ( Hordeum vulgare) 

Tabla 30. Composición química del afrecho de cerveza. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. (%EE) 

8.2 7.0 46.0 2.0 1.60 

  

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

2.4 6.5 3.5 0,8 5 2,5 
   Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/levadura-de-cerveza-actualizado-nov-2011 

 

 

3.11.3. Macrominerales del afrecho de cerveza (Hordeum vulgare) 

Tabla 31. Composición de Macrominerales del afrecho de cerveza. 

Macrominerales (%) 

Ca P P fítico P disp. P dig. Av P dig. Porc 

0,22 1,31 0,24 1,07 0,72 0,70 

  

Na Cl Mg K S 

0,10 0,15 0,22 1,60 0,45 
   Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/levadura-de-cerveza-actualizado-nov-2011 
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3.11.4. Microminerales y vitaminas del afrecho de cerveza (Hordeum vulgare) 

Tabla 32. Composición de Microminerales y vitaminas del afrecho de cerveza. 

 

Microminerales y vitaminas (mg/Kg) 

Cu Fe Mn Zn Vit. E Biotina Colina 

36,00 200 20 52 6,00 0,80 3600 
  Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/levadura-de-cerveza-actualizado-nov-2011 

 

 

3.11.5. Valor energético del afrecho de cerveza (Hordeum vulgare) 

Tabla 33. Composición del valor energético de afrecho de cerveza. 

 

VALOR ENERGÉTICO (kcal/kg) 

RUMIANTES 

EM UFI UFc ENI ENm ENc 

2500 0,94 0,92 1600 1715 1150 
  Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/levadura-de-cerveza-actualizado-nov-2011 
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3.12. Sistema estabulado para ganadería. 

El sistema estabulado aplicado en la ganadería, tiene como objetivo tener un control 

más eficiente para aumentar la producción, que el bovino no gaste energía 

innecesaria en la búsqueda de pastizales moviéndose de un potrero a otro.  

Existe ciertas ventajas y desventajas en la aplicación de este tipo de sistema he aquí 

algunas de ellas: 

 

Cuadro 1. Ventajas y desventajas en la utilización de un sistema estabulado.  

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alta tecnología Inversión alta 

Mayor producción por 
animal y por hectárea 

Costos altos para 
insumos 

Uso máximo de la tierra Mano de obra calificada 

Condiciones apropiadas 
para el ordeño y para la 
producción de leche  

Infraestructura costosa 

Asistencia técnica 
especializada 

Dependencia de insumos 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 
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4.  UBICACIÓN. 

 

4.1.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Longitud:  0° 01° 51.24° N 
 

Latitud:  17° 83’ 08.28  E 
 

Altitud: 3200 m.s.n.m. 
 

4.2. UBICACIÓN POLITICA TERRITORIAL 

Sector: Chila-cucho 
 
Comunidad: La Chimba 
 
Parroquia: Olmedo 
 
Cantón: Cayambe 
 
Provincia: Pichincha 

 

4.3. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Clima: El clima de la zona es frío con una To entre 7 a 16 grados centígrados 

  

Precipitación: La precipitación del sector oscila entre 250 a 550  mm/anual 

 

Heliofanía: El promedio mensual es de 183.2 horas/sol/mes. 

 

Vientos: Principalmente en los meses de, febrero, julio, agosto, diciembre  y 

Septiembre, con un promedio mensual de 10.2 m/s, en dirección sur norte. 

 

Heladas: En ocasiones cuando la T° desciende muy bajo se  produce heladas en el 

sector. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  Materiales 

5.1.1. Materiales de construcción  

 

� 60 palos de 6 metros 

� 50 metros de plástico de invernadero 

� 6 tablas de 2,50 metros 

� 5 libras de clavos 

� 2 palas 

� 1 Flexometro 

� 2 palas de pico 

� 60 metros de piola para invernadero 

� 1 engrampadora 

� Botas 

� Overol 

� 8 sacos de virutas de madera 

� 6 metros de soga 

� Guantes 

 

5.1.2. Implementos 

 

� 4 baldes de 20 litros para bebederos 

� 4 baldes de 10 litros para comederos de materia prima. 

� 4 tinas de 100 litros para comederos de pacas 

� 4 jáquimas 

� Balanza digital de 5 kg de capacidad 

� Balanza electrónica especializada para peso de ganado (TRUE TEST) 

� Jeringuilla 

� Termómetro 
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5.1.3. Materia prima 

 

� Concentrado materia prima energética 

� Concentrado materia prima proteica 

� 4 Bovinos 

� 320 Pacas de heno 

� Vitaminas  

 

5.1.4. Materiales de oficina 

 

� Cuaderno de apuntes 

� Calculadora científica 

� Computador 

� Hojas de campo 

 

5.2.  Métodos 

 

Se realizó la construcción de un establo para el estabulado de las 4 unidades 

experimentales, con la colocación de virutas y plástico para una mayor protección. 

Para dar inicio a la investigación se tomó el peso inicial de cada bovino con una 

balanza electrónica, este peso permitió calcular el porcentaje de alimento en pacas de 

heno y materia prima. 

Los requerimientos de alimentación y agua fueron cubiertos desde el inicio del 

ensayo, calculando a diario la ración de pacas de heno y materia prima por 

tratamiento.   

 

5.2.1.  Diseño Experimental 

 

En esta investigación se utilizó un diseño experimental, (DCA) Completamente al 

Azar con 8 tratamientos  y 4 repeticiones. 
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5.2.2. Tratamientos 

 

Para el ensayo se utilizó 8 tratamientos, de los cuales 4 tratamientos fueron materia 

prima energética; (afrecho de cebada, maíz partido, polvillo de arroz y afrecho de 

trigo). Los cuatro restantes fueron materia prima proteica; (Pepa de algodón, 

palmiste, soya y afrecho de cerveza). 

Cuadro 2. Tratamientos, en la "Evaluación del valor nutritivo de las principales 
materias primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de 
edad en el cantón Cayambe". 

 

Tratamientos Descripción 

Materia prima energética 

T1  Afrecho de cebada 

T2 Maíz partido 

T3 Polvillo de arroz 

T4 Afrecho de trigo 

Materia prima proteica 

T5 Pepa de algodón 

T6 Palmiste 

T7 Soya 

T8 Afrecho de cerveza 
 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.3. Unidad experimental 

 

El número de unidades experimentales bovinas dentro de la investigación fueron 4 

vaconas, que iniciaron con un promedio de edad entre 12 a 24 meses.

Cada unidad experimental estaba instalada en un área de 3m de largo por 2m de 

ancho, dando un total de 6 m

de la investigación fue de 24 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Fotografías 1 y 2. Bovinos ubicados en sus respectivos cubículos
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 
la alimentación de vaconas de 12 

 

 

5.2.4. Prueba de significancia estadística

Se utilizó la prueba de TUKEY al 5
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Unidad experimental  

de unidades experimentales bovinas dentro de la investigación fueron 4 

vaconas, que iniciaron con un promedio de edad entre 12 a 24 meses.

Cada unidad experimental estaba instalada en un área de 3m de largo por 2m de 

ancho, dando un total de 6 m2 para cada unidad bovina. La superficie total del establo 

de la investigación fue de 24 m2. Como se muestra en las fotografía

Bovinos ubicados en sus respectivos cubículos
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 
la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

Prueba de significancia estadística 

la prueba de TUKEY al 5% para los tratamientos. 

  2 

de unidades experimentales bovinas dentro de la investigación fueron 4 

vaconas, que iniciaron con un promedio de edad entre 12 a 24 meses. 

Cada unidad experimental estaba instalada en un área de 3m de largo por 2m de 

a unidad bovina. La superficie total del establo 

fotografías 1 y 2. 

Bovinos ubicados en sus respectivos cubículos en el establo, en la 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 

24 meses de edad en el cantón Cayambe". 



 

5.2.5. Croquis del ensayo

 

Cuadro 3. Croquis de ensayo, en la 
materias primas que se utilizan en la alimentación de 
edad en el cantón Cayambe

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

 

5.2.6. Variables y métodos de evaluación

 

a) Valor Nutritivo 

 

Se tomaron 56 muestras

mismas que fueron enviadas al laboratorio de AGROCALI

análisis de bromatología (humedad (H), materia seca (MS), cenizas (MM), proteína 

bruta (PB), grasa (EE), fibra soluble (FS), carbohidratos totales (CHT)).
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Croquis del ensayo 

Croquis de ensayo, en la "Evaluación del valor nutritivo de las principales 
materias primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
edad en el cantón Cayambe". 

Variables y métodos de evaluación 

Valor Nutritivo de las materias primas  

56 muestras de materias primas tanto proteicas como energéticas

fueron enviadas al laboratorio de AGROCALIDAD para el respectivo 

análisis de bromatología (humedad (H), materia seca (MS), cenizas (MM), proteína 

bruta (PB), grasa (EE), fibra soluble (FS), carbohidratos totales (CHT)).

"Evaluación del valor nutritivo de las principales 
vaconas de 12 -  24 meses de 

tanto proteicas como energéticas, las 

DAD para el respectivo 

análisis de bromatología (humedad (H), materia seca (MS), cenizas (MM), proteína 

bruta (PB), grasa (EE), fibra soluble (FS), carbohidratos totales (CHT)). 
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b) Consumo de materia prima 

 

Una vez definido el valor nutritivo de las materias proteicas y energéticas, se 

seleccionó 8 materias primas, 4 energéticas y 4 proteicas que presentaron el valor 

nutritivo más  alto en el análisis bromatológico. 

Se planifico las raciones diarias alimenticias de acuerdo al peso de los animales, 

tomando el 4%  consumo diario de un animal, 60% de materia seca (heno) y 40% de 

cada materia prima en Kg/MS/día, ej: 
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 ��
= 4 Kg de materia prima diario  

 

Al cumplir la jornada diaria se tomo el peso del sobrante del alimento para el cálculo 

de consumo diario. 

 

c) Peso inicial y final 

 

Se evaluó el peso inicial de cada bovino a la primera semana de investigación para 

calcular el porcentaje de alimento diario, al finalizar cada semana se tomó el peso de 

cada bovino,  para luego proceder al cambio de materia prima; al comienzo de la 

siguiente semana nuevamente se tomó un peso nuevo y también se tomó el peso al 

finalizar la semana y esto ocurrió sucesivamente durante las semanas de 

investigación.  

 

d) Análisis costo/beneficio 

 

Se tomó el costo en kilogramos de las 8 materias primas que se utilizaron en el 

experimento y el peso de los sobrantes que el animal no consumió para el cálculo del 

beneficio/costo  de  cada materia prima. 



 

6.  MANEJO ESP

6.1. Recolección de muestras

 

Mediante una encuesta realizada a las casas comerciales pecuarias que se encuentran 

en el Cantón de Cayambe, Otavalo y el Quinche, se pudo conocer cuáles son las 

materias primas energéticas y proteicas más 

fueron enviadas al laboratorio de AGROCALIDAD  para el respectivo análisis 

bromatológico de cada muestra tomada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

 

Fotografías 3 y 4. 
Agrocalidad, en la "Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas 
que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
Cayambe". 

 

Una vez obtenida la 

utilizadas en la zona, se escogieron 56 materias primas proteicas y energéticas

fueron enviadas al laboratorio para ser analizadas mediante el método Proximal 

(Bromatología).  Al recibir los resultados de la

materias primas con mayor valor nutritivo, de estas se  escogieron las 4 mejores 

materias primas energéticas y 4 materias primas proteicas para la alimentación de los 

animales en la etapa de experimentación a la que fueron 

alimentación,  a los bovinos se les proporciono cada materia prima

iniciando con las energética

heno (materia seca 60%)

 3 
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MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO 

Recolección de muestras  

Mediante una encuesta realizada a las casas comerciales pecuarias que se encuentran 

en el Cantón de Cayambe, Otavalo y el Quinche, se pudo conocer cuáles son las 

materias primas energéticas y proteicas más comerciables, estas mismas muestras 

fueron enviadas al laboratorio de AGROCALIDAD  para el respectivo análisis 

bromatológico de cada muestra tomada.  

 Fase de recolección de muestras enviadas al laboratorio de 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas 

que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón 

Una vez obtenida la  información de la encuesta sobre las materias primas más 

utilizadas en la zona, se escogieron 56 materias primas proteicas y energéticas

fueron enviadas al laboratorio para ser analizadas mediante el método Proximal 

Al recibir los resultados de laboratorio, se tomó en cuenta las 

materias primas con mayor valor nutritivo, de estas se  escogieron las 4 mejores 

materias primas energéticas y 4 materias primas proteicas para la alimentación de los 

animales en la etapa de experimentación a la que fueron sometidas. 

los bovinos se les proporciono cada materia prima

energéticas y luego las proteicas  (40%), acompaña

(materia seca 60%) y agua.  

 4 

Mediante una encuesta realizada a las casas comerciales pecuarias que se encuentran 

en el Cantón de Cayambe, Otavalo y el Quinche, se pudo conocer cuáles son las 

comerciables, estas mismas muestras 

fueron enviadas al laboratorio de AGROCALIDAD  para el respectivo análisis 

de muestras enviadas al laboratorio de 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas 

24 meses de edad en el cantón 

sobre las materias primas más 

utilizadas en la zona, se escogieron 56 materias primas proteicas y energéticas estas 

fueron enviadas al laboratorio para ser analizadas mediante el método Proximal 

boratorio, se tomó en cuenta las 

materias primas con mayor valor nutritivo, de estas se  escogieron las 4 mejores 

materias primas energéticas y 4 materias primas proteicas para la alimentación de los 

sometidas. En el periodo de 

los bovinos se les proporciono cada materia prima individualmente 

acompañando siempre con 



 

6.2. Construcción de establo

 

Durante el tiempo que las muestras eran analizadas se llevó a cabo la compra de los 

materiales para la construcción de un establo para la aplicación de un sistema 

estabulado donde  permane

vez se hizo la compra de los materiales 

 

Fuente: La Investigación

Elaborado: por el Autor

 

Fotografías 5 y 6. 
investigación "Evaluación del valor nutritivo de las
se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
Cayambe". 

Fuente: La Investigación

Elaborado: por el Autor

 

Fotografías 7 y 8. Colocación del techo plástico y finalización de
establo, en la investigación 
materias primas que se utilizan en la alimentación de bovinos de leche en pequeñas y 
medianas ganaderías"

 5 

 7 
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Construcción de establo 

ante el tiempo que las muestras eran analizadas se llevó a cabo la compra de los 

materiales para la construcción de un establo para la aplicación de un sistema 

estabulado donde  permanecieron las 4 unidades experimentales (4 bovinos) y a la 

compra de los materiales de los comederos de los animales

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 Compra de materiales y la construcción del establo, en la 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que 

se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

Colocación del techo plástico y finalización de
establo, en la investigación "Evaluación del valor nutritivo de las principales 
materias primas que se utilizan en la alimentación de bovinos de leche en pequeñas y 
medianas ganaderías". 

 6 

 8 

ante el tiempo que las muestras eran analizadas se llevó a cabo la compra de los 

materiales para la construcción de un establo para la aplicación de un sistema 

las 4 unidades experimentales (4 bovinos) y a la 

de los comederos de los animales. 

Compra de materiales y la construcción del establo, en la 
principales materias primas que 
24 meses de edad en el cantón 

Colocación del techo plástico y finalización de la construcción del 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales 

materias primas que se utilizan en la alimentación de bovinos de leche en pequeñas y 



 

6.3. Periodo de alimentación

En este periodo que ar

unidades experimentales tomando como dato principal su peso inicial, para poder 

calcular el porcentaje de ración alimenticia en materia prima energética y también la 

cantidad de heno por día d

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Fotografías 9 y 10.
semanales de alimentación para cada tratamiento, en la 
nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en la alimentación de 
vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Fotografías 11 y 12.
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 
la alimentación de vaconas de 12 

 

 9 

 11 

46 

Periodo de alimentación 

En este periodo que arrancó el 6 de enero del 2014, se inició la alimentación a las 4 

unidades experimentales tomando como dato principal su peso inicial, para poder 

calcular el porcentaje de ración alimenticia en materia prima energética y también la 

cantidad de heno por día durante la semana de tratamientos. 

Fotografías 9 y 10. Aplicación de formulas para determinar los porcentajes 
semanales de alimentación para cada tratamiento, en la "Evaluación del valor 

rincipales materias primas que se utilizan en la alimentación de 
24 meses de edad en el cantón Cayambe". 

Fotografías 11 y 12. Preparación de la manga y pesaje de los animales
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 
la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

10 

12 

rancó el 6 de enero del 2014, se inició la alimentación a las 4 

unidades experimentales tomando como dato principal su peso inicial, para poder 

calcular el porcentaje de ración alimenticia en materia prima energética y también la 

Aplicación de formulas para determinar los porcentajes 
"Evaluación del valor 

rincipales materias primas que se utilizan en la alimentación de 

Preparación de la manga y pesaje de los animales, en la 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 

24 meses de edad en el cantón Cayambe". 



 

Se les colocó en el establo 

estabulado ya que eran bovinos que estaban al libre pastoreo

procedió a desparasitar

inmunológico. 

 

Una vez determinado el valor nut

proteicas, se escogió a los 8 productos alimenticios que presentaron los porcentajes 

nutricionales más altos. Luego se procedió a la organización y planificación de las 

raciones alimenticias de acuerdo al peso y edad de los animales.

 

El alimento que consumieron los animales diariamente, fue calculado de acuerdo al 

peso vivo del animal  

materia prima tanto energética como proteica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

 

Fotografías 13 y 14. Desparasitación y aplicación de vitaminas a los bovinos en la 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 
la alimentación de vaconas de 12 
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en el establo por un periodo de 3 días para que se adapten al

ya que eran bovinos que estaban al libre pastoreo, al inicio del ensayo se 

desparasitar más la aplicación de vitaminas para reforzar su estado 

Una vez determinado el valor nutriti vo de las materias primas tanto energétic

proteicas, se escogió a los 8 productos alimenticios que presentaron los porcentajes 

nutricionales más altos. Luego se procedió a la organización y planificación de las 

raciones alimenticias de acuerdo al peso y edad de los animales. 

ue consumieron los animales diariamente, fue calculado de acuerdo al 

  Kg/MS/día, en un 60% la materia seca MS (heno

tanto energética como proteica, más agua a libre voluntad.

. Desparasitación y aplicación de vitaminas a los bovinos en la 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 
la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

14 

días para que se adapten al sistema 

l inicio del ensayo se 

para reforzar su estado 

vo de las materias primas tanto energéticas como 

proteicas, se escogió a los 8 productos alimenticios que presentaron los porcentajes 

nutricionales más altos. Luego se procedió a la organización y planificación de las 

ue consumieron los animales diariamente, fue calculado de acuerdo al 

, en un 60% la materia seca MS (heno) y un 40% la 

más agua a libre voluntad. 

. Desparasitación y aplicación de vitaminas a los bovinos en la 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 

el cantón Cayambe". 



 

6.4. Pesaje de los animales

Para el pesaje de los animales se utilizó una báscula digital TRUE TEST (fotografías 

11, 12, 15 y 16) donde se tomó un peso inicial al comienzo del experimento y luego 

se tomaron pesos al final de cada tra

etapa de la aplicación de las materias primas energéticas como proteicas. 

Al empezar la primera 

para el cálculo de cada

la ración alimenticia diaria Kg/MS/día

Al finalizar la semana de tratamientos los bovinos eran nuevamente pesados, para 

conocer su peso final, y tomar datos, luego pasa

inicio de la nueva materia

proporciono la misma 

días de adaptabilidad y 7 días de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

 

Fotografías 15 y 16.
alimentación en la "Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas 
que se utilizan en la alimentación 
Cayambe". 
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esaje de los animales 

Para el pesaje de los animales se utilizó una báscula digital TRUE TEST (fotografías 

11, 12, 15 y 16) donde se tomó un peso inicial al comienzo del experimento y luego 

se tomaron pesos al final de cada tratamiento y al inicio del siguiente, tanto en la 

etapa de la aplicación de las materias primas energéticas como proteicas. 

Al empezar la primera semana de investigación, se tomó  peso inicial a cada bovino 

el cálculo de cada materia prima, ya sea energética o proteica y a la vez

la ración alimenticia diaria Kg/MS/día de  heno  para cada bovino.

Al finalizar la semana de tratamientos los bovinos eran nuevamente pesados, para 

conocer su peso final, y tomar datos, luego pasaron tres días de adapt

nueva materia prima, durante el tiempo  de consumo

misma cantidad de materia prima y de heno durante 7 días, es decir, 3 

días de adaptabilidad y 7 días de consumo de cada materia prima. 

Fotografías 15 y 16. Pesaje de los animales en la 2da semana del periodo de 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas 

que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón 

16 

Para el pesaje de los animales se utilizó una báscula digital TRUE TEST (fotografías 

11, 12, 15 y 16) donde se tomó un peso inicial al comienzo del experimento y luego 

tamiento y al inicio del siguiente, tanto en la 

etapa de la aplicación de las materias primas energéticas como proteicas.  

peso inicial a cada bovino 

gética o proteica y a la vez calcular 

bovino. 

Al finalizar la semana de tratamientos los bovinos eran nuevamente pesados, para 

tres días de adaptabilidad para el 

de consumo de alimento se le 

durante 7 días, es decir, 3 

 

Pesaje de los animales en la 2da semana del periodo de 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas 

24 meses de edad en el cantón 



 

6.5. Levantamiento de información

 

Mediante hojas de campo se tomaro

materia prima y heno para la alimentación para cada animal en tratamiento, también 

se tomaron los datos diarios de consumo y sobrantes de la materia prima. Todos los 

datos obtenidos fueron analizados en el programa estadístico INFOSTAT.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

 

Fotografías 17 y 18.
heno y hoja de campo para la toma de datos diarios durante 
nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en la alimentación de 
vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Ca
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evantamiento de información 

Mediante hojas de campo se tomaron los datos diarios de peso y cá

materia prima y heno para la alimentación para cada animal en tratamiento, también 

e tomaron los datos diarios de consumo y sobrantes de la materia prima. Todos los 

datos obtenidos fueron analizados en el programa estadístico INFOSTAT.

Fotografías 17 y 18. Cálculo de porcentaje de alimentación de materias primas y 
heno y hoja de campo para la toma de datos diarios durante "Evaluación del valor 
nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en la alimentación de 

24 meses de edad en el cantón Cayambe". 

18 

n los datos diarios de peso y cálculo de cada 

materia prima y heno para la alimentación para cada animal en tratamiento, también 

e tomaron los datos diarios de consumo y sobrantes de la materia prima. Todos los 

datos obtenidos fueron analizados en el programa estadístico INFOSTAT. 

ntaje de alimentación de materias primas y 
"Evaluación del valor 

nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en la alimentación de 



 

7. RESULTADOS Y DISCUSI

 

7.1. VALOR NUTR ITIVO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

7.1.1. Valor nutritivo del polvillo de arroz comparado con las tablas FEDNA.

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 1. Porcentajes comparativos 
polvillo de arroz en la 
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
cantón Cayambe". 

 

En el gráfico 1 se observa q

experimentación tiene un porcentaje más alto de MS (92,2%), cenizas (19,8) y CHT 

(62,6%) comparados con los valores de las tablas FEDNA, pero contienen un menor 

porcentaje de fibra (5,2%), proteí

Según (Órtiz, 2007), el polvillo de arroz contiene un alto grado de lípidos que si se 

guarda por mucho tiempo enrancia su palatabilidad. También la 

que el polvillo tiene de proteína 6,1%, de carbohidratos totales 79% y de fibra 1,4% 

en los sectores andinos.

92,2

19,8

90,1

MS

%
 e

n
 u

n
id

ad
es

 

POLVILLO DE ARROZ

50 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ITIVO DE LAS MATERIAS PRIMAS ENERGETICAS

Valor nutritivo del polvillo de arroz comparado con las tablas FEDNA.

Porcentajes comparativos con tablas FEDNA y muestra selecciona de 
polvillo de arroz en la "Evaluación del valor nutritivo de las principales materias 
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el 

En el gráfico 1 se observa que, el valor nutritivo del polvillo de arroz utilizado en la 

experimentación tiene un porcentaje más alto de MS (92,2%), cenizas (19,8) y CHT 

(62,6%) comparados con los valores de las tablas FEDNA, pero contienen un menor 

porcentaje de fibra (5,2%), proteína (3,6%) y grasa con (1,4%). 

, el polvillo de arroz contiene un alto grado de lípidos que si se 

guarda por mucho tiempo enrancia su palatabilidad. También la (FAO, 1988)

que el polvillo tiene de proteína 6,1%, de carbohidratos totales 79% y de fibra 1,4% 

en los sectores andinos. 

19,8

3,6 1,4
5,28,1

13,8 13,9
7,7

CENIZAS PROTEINA GRASA FIBRA

Valor nutricional de las materias primas

POLVILLO DE ARROZ POLVILLO DE ARROZ FEDNA

ENERGETICAS. 

Valor nutritivo del polvillo de arroz comparado con las tablas FEDNA. 

 

con tablas FEDNA y muestra selecciona de 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias 

24 meses de edad en el 

ue, el valor nutritivo del polvillo de arroz utilizado en la 

experimentación tiene un porcentaje más alto de MS (92,2%), cenizas (19,8) y CHT 

(62,6%) comparados con los valores de las tablas FEDNA, pero contienen un menor 

, el polvillo de arroz contiene un alto grado de lípidos que si se 

(FAO, 1988), agrega 

que el polvillo tiene de proteína 6,1%, de carbohidratos totales 79% y de fibra 1,4% 
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POLVILLO DE ARROZ FEDNA



 

7.1.2.  Valor nutritivo del afrecho de cebada comparado con las tablas FEDNA.

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 2. Porcentajes comparativos con tablas FEDNA y muestra seleccionada de 
Afrecho de cebada de la 
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
cantón Cayambe". 

 

En el gráfico 2 se observa, que los porcentajes del afrecho de cebada que fue 

utilizado en la investigación, cuentan con un alto porcentaje de  MS (90,32%), 

cenizas (8,39%) y fibra (14,8%),  comparados con los valores de las tablas FEDNA, 

pero tiene un bajo porcent

Según el análisis nutricional del afrecho de cebada, se podría utilizar en una mezcla 

balanceada energética, ya que contiene un alto porcentaje de MS, Fibra, y cenizas, 

pero tiene un bajo contenido de 

como única materia prima para el desarrollo y crecimiento en bovinos. Según reporta 

(Morgan, 1995), el contenido en energía metabolizable (MJ/Kg MS) es de, 

aproximadamente, 13,3 para los rumiantes, el contenido en proteína bruta del grano 

de cebada oscila entre 60 y 160g/Kg MS, con valores medios cercanos a 120g/kg 

MS. Como ocurre en todos los granos de cereales, la proteína es de baja calidad, 

siendo especialmente defici
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Valor nutritivo del afrecho de cebada comparado con las tablas FEDNA.

jes comparativos con tablas FEDNA y muestra seleccionada de 
Afrecho de cebada de la "Evaluación del valor nutritivo de las principales materias 
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el 

fico 2 se observa, que los porcentajes del afrecho de cebada que fue 

utilizado en la investigación, cuentan con un alto porcentaje de  MS (90,32%), 

cenizas (8,39%) y fibra (14,8%),  comparados con los valores de las tablas FEDNA, 

pero tiene un bajo porcentaje en proteína (7,75%), grasa (2,28%) y  CHT (57,1%). 

Según el análisis nutricional del afrecho de cebada, se podría utilizar en una mezcla 

balanceada energética, ya que contiene un alto porcentaje de MS, Fibra, y cenizas, 

pero tiene un bajo contenido de proteína, por lo tanto no se podrá utilizar este afrecho 

como única materia prima para el desarrollo y crecimiento en bovinos. Según reporta 

, el contenido en energía metabolizable (MJ/Kg MS) es de, 

te, 13,3 para los rumiantes, el contenido en proteína bruta del grano 

de cebada oscila entre 60 y 160g/Kg MS, con valores medios cercanos a 120g/kg 

MS. Como ocurre en todos los granos de cereales, la proteína es de baja calidad, 

siendo especialmente deficiente en el aminoácido lisina.   
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Valor nutritivo del afrecho de cebada comparado con las tablas FEDNA. 
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"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias 

24 meses de edad en el 

fico 2 se observa, que los porcentajes del afrecho de cebada que fue 

utilizado en la investigación, cuentan con un alto porcentaje de  MS (90,32%), 

cenizas (8,39%) y fibra (14,8%),  comparados con los valores de las tablas FEDNA, 

aje en proteína (7,75%), grasa (2,28%) y  CHT (57,1%). 

Según el análisis nutricional del afrecho de cebada, se podría utilizar en una mezcla 

balanceada energética, ya que contiene un alto porcentaje de MS, Fibra, y cenizas, 

proteína, por lo tanto no se podrá utilizar este afrecho 

como única materia prima para el desarrollo y crecimiento en bovinos. Según reporta 

, el contenido en energía metabolizable (MJ/Kg MS) es de, 

te, 13,3 para los rumiantes, el contenido en proteína bruta del grano 

de cebada oscila entre 60 y 160g/Kg MS, con valores medios cercanos a 120g/kg 

MS. Como ocurre en todos los granos de cereales, la proteína es de baja calidad, 
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Según indica (FEDNA, 2010)

de ácido linoleico (0,8%), dando lugar por tanto a canales de calidad. También tiene 

un bajo contenido en pigment

es una fuente excelente de algunas vitaminas del grupo B (tiamina, riboflavina, 

piridoxina, ácido pantoténico) y de niacina, aunque en este último caso su 

disponibilidad para monogástricos es escasa (10

 

7.1.3.  Valor nutritivo del maíz partido comparado con tablas FEDNA.

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 3. Porcentajes comparativos con tablas FEDNA y muestra seleccionada de 
Maíz duro partido de la 
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
cantón Cayambe". 

 

En el gráfico 3 se observa que los porcentajes analizados del maíz partido, tiene una 

alto porcentaje de MS (90,27%), cenizas 

según (Acosta, 2002)

equivalentes porcentajes tenemos a la proteína (7,62%). Según el análisis nutricional 

del maíz partido, tiene un bajo porcentaje de fibra, pero es alto en MS y en cenizas, 

por lo cual se  podría utilizar en una mezcla balanceada energética. 
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(FEDNA, 2010), La cebada tiene una baja proporción de grasa (2%) y 

de ácido linoleico (0,8%), dando lugar por tanto a canales de calidad. También tiene 

un bajo contenido en pigmentos, vitaminas liposolubles y vitamina B12. En cambio, 

es una fuente excelente de algunas vitaminas del grupo B (tiamina, riboflavina, 

piridoxina, ácido pantoténico) y de niacina, aunque en este último caso su 

disponibilidad para monogástricos es escasa (10%). 

Valor nutritivo del maíz partido comparado con tablas FEDNA.

. Porcentajes comparativos con tablas FEDNA y muestra seleccionada de 
Maíz duro partido de la "Evaluación del valor nutritivo de las principales materias 
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el 

En el gráfico 3 se observa que los porcentajes analizados del maíz partido, tiene una 

alto porcentaje de MS (90,27%), cenizas (18,13%) con los porcentajes establecidos 

(Acosta, 2002), en bajo porcentajes tiene y carbohidratos totales (60,61%), en 

equivalentes porcentajes tenemos a la proteína (7,62%). Según el análisis nutricional 

ido, tiene un bajo porcentaje de fibra, pero es alto en MS y en cenizas, 

por lo cual se  podría utilizar en una mezcla balanceada energética. 
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de ácido linoleico (0,8%), dando lugar por tanto a canales de calidad. También tiene 

os, vitaminas liposolubles y vitamina B12. En cambio, 

es una fuente excelente de algunas vitaminas del grupo B (tiamina, riboflavina, 

piridoxina, ácido pantoténico) y de niacina, aunque en este último caso su 

Valor nutritivo del maíz partido comparado con tablas FEDNA. 

 

. Porcentajes comparativos con tablas FEDNA y muestra seleccionada de 
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24 meses de edad en el 

En el gráfico 3 se observa que los porcentajes analizados del maíz partido, tiene una 

(18,13%) con los porcentajes establecidos 

, en bajo porcentajes tiene y carbohidratos totales (60,61%), en 

equivalentes porcentajes tenemos a la proteína (7,62%). Según el análisis nutricional 

ido, tiene un bajo porcentaje de fibra, pero es alto en MS y en cenizas, 

por lo cual se  podría utilizar en una mezcla balanceada energética.  
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 Según (FEDNA, 2010), acota que el maíz es deficitario en calcio, sodio 

Microminerales y vitaminas hidrosolubles. (Morales, 2007), menciona que el maíz  

es el grano de cereal de mayor valor energético gracias a su alto contenido de 

almidón, pero a la vez es deficitario en proteína que además no está bien equilibrada 

en lisina y triptófano. Según (Morgan, 1995), acota que el maíz presenta ciertas 

limitaciones como alimento de ganado. Aunque se trata de fuente de energía 

digestible excelente, el contenido de proteína es bajo, y dicha proteína es de baja 

calidad. El maíz contiene, aproximadamente 730 g de almidón/Kg MS, la cantidad de 

fibra es muy escasa y si digiere en el rumen con más lentitud.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.1.4. Valores nutritivo del Afrecho de trigo comparado con tabla FE

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 4. Porcentajes comparativos con tablas FEDNA y muestra seleccionada de 
Afrecho de Trigo en la 
primas que se utilizan en la aliment
cantón Cayambe". 

 

En el gráfico 4 se observa  los porcentajes del valor nutritivo del afrecho de trigo 

seleccionado,  contiene un alto porcentaje de MS (90,9%),  cenizas (14,1%) y fibra 

(12%)  comparado con 

encontramos a la proteína (5,8%), CHT (56,4) y grasa (2,5%). 

Según el valor nutricional

cenizas y fibra, valore

bajo porcentaje de proteína por lo tanto este afrecho, no se podrá utilizar como única 

materia prima en la alimentación y crecimiento de los bovinos.

Según (FEDNA, 2010

ser altos en MS, cenizas y CHT para así tener un mejor aprovechamiento del afrecho. 

(Morales, 2007), también dice  que es un buen subproducto de la molienda con 

buenos niveles de energía 

y menos proteína, siendo muy empleado en la alimentación de los animales.
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Valores nutritivo del Afrecho de trigo comparado con tabla FE

Porcentajes comparativos con tablas FEDNA y muestra seleccionada de 
Afrecho de Trigo en la "Evaluación del valor nutritivo de las principales materias 
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el 

En el gráfico 4 se observa  los porcentajes del valor nutritivo del afrecho de trigo 

seleccionado,  contiene un alto porcentaje de MS (90,9%),  cenizas (14,1%) y fibra 

(12%)  comparado con las tablas según (FEDNA, 2010), en  bajos porcentajes 

encontramos a la proteína (5,8%), CHT (56,4) y grasa (2,5%).  

Según el valor nutricional, el afrecho del trigo cuenta con un porcentaje alto en MS, 

cenizas y fibra, valores indispensables en una mezcla balanceada energética, y un 

bajo porcentaje de proteína por lo tanto este afrecho, no se podrá utilizar como única 

materia prima en la alimentación y crecimiento de los bovinos. 

(FEDNA, 2010) indica que valores nutricionales del afrecho de trigo, deben 

ser altos en MS, cenizas y CHT para así tener un mejor aprovechamiento del afrecho. 

, también dice  que es un buen subproducto de la molienda con 

buenos niveles de energía – proteína. (Morgan, 1995) , acota que contiene más fibra 

y menos proteína, siendo muy empleado en la alimentación de los animales.
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7.2. VALOR NUTRITIVO DE LAS MATERIAS PRIMAS PROTEICAS

 

7.2.1. Valor nutritivo 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 5. Porcentajes comparativos con tablas FEDNA y muestra seleccionada de 
A. de Cerveza en la 
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
cantón Cayambe". 

 

En la gráfica 5 se puede apreciar que, el afrecho de cerveza seleccionado para la 

investigación tiene un alto porcentaje en MS (93,63%), cenizas (1

(24,86%) comparadas con las tablas FEDNA, es bajo en proteína (20,05%) y CHT 

(33,39%). 

Mediante el análisis del valor nutritivo del afrecho de cerveza, tiene un buen 

porcentaje de proteína (20,05%) valor indispensable para una mezcla balance

proteica, pero no se puede utilizar como única materia prima para la alimentación en 

el desarrollo del bovino.
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(Morgan, 1995), dice que el valor nutritivo de la proteína es alto, que contiene 420g 

de proteína bruta/Kg, l

además es una buena fuente de vitaminas del grupo B, es rica en fósforo pero bajo en 

calcio.  

 

7.2.2. Valor nutritivo de la Pepa de algodón comparado con tablas FEDNA.

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 6. Porcentajes comparativos con tablas FEDNA y muestra de Pepa de 
Algodón en la "Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que 
se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
Cayambe". 

 

En el gráfico 6 se observa que hay altos porcentajes de valores nutricionales en MS 

(92,9%), fibra (29,1%), grasa (17,3%) y cenizas (4,8%) comparados con las tablas 

FEDNA,  tiene un buen porcentaje proteína (19,2 y CHT con (22,4%).

Según el valor nutricional obtenido en los análisis de la Pepa de algodón, éste tiene 

un alto porcentaje en MS, grasa y fibra, proteína aceptable  y CHT, grasa y CHT. 

Según las tablas  (FEDNA, 2010)
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este ingrediente aumenta la proporción de grasa en la leche (especialmente la 

concentración en esteárico y oleico), pero también reduce su contenido proteico, la 
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de proteína bruta/Kg, lo que le hace adecuado para la alimentación de animales, 
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digestibilidad de la fibra depende de la proporción, y por tanto es altamente 

degradable en el rumen. Además (FEDNA, 2010) recomienda no sobrepasar los 3 Kg 

por día  en alimentación de Pepa de algodón para los bovinos. (FERREIRA, 2006) 

Indica que es un ingrediente bastante utilizado en raciones alimenticias para bovinos, 

el contenido de proteína es medio – alto (22-24% PC), nos indica también que tiene 

una alta concentración de extracto etéreo (18-20% EE) por lo tanto tiene energía 

digestible. Además indica que la Pepa de algodón tiene un sustancia toxica llamada 

gosipol que se caracteriza por reaccionar con ciertos aminoácidos (especialmente 

lisina), disminuyendo la disponibilidad de los mismos, causa disminución de la 

fertilidad, reducción de consumo de materia prima seca y anemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2.3. Valor nutritivo del palmiste comparado con tablas FEDNA.

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 7. Porcentajes comparativ
harina de palmiste en la 
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
cantón Cayambe". 

 

En el gráfico 7 se obs

(21,74%) comparadas con las tablas 

encontramos la ceniza (4,05%), proteína (13,54%), grasa (6,95%) y los CHT 

(47,79%). Según (FEDNA, 2010)

granos de cereales (alrededor del 15%), su 

es aceptable (75%). La degradabilidad en el rumen es relativamente baja (40%

Además agrega (FEDNA, 2010)

dietas de rumiantes lecheros. Según 

proteína de este alimento es, relativ

El primer aminoácido limitante es la lisina. La relación calcio: fosforo es favorable 

que la mayoría de las harinas de semillas oleaginosas. La harina es seca y granulosa, 

especialmente la extraída mediante s

tanto, se emplea mezclada con otros alimentos más aceptables.
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Valor nutritivo del palmiste comparado con tablas FEDNA.

Porcentajes comparativos con tablas FEDNA y muestra seleccionada de 
harina de palmiste en la "Evaluación del valor nutritivo de las principales materias 
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el 

En el gráfico 7 se observa que hay porcentajes altos en MS (94,07%) y fibra 

(21,74%) comparadas con las tablas (FEDNA, 2010), pero en bajos porcentajes 

encontramos la ceniza (4,05%), proteína (13,54%), grasa (6,95%) y los CHT 

(FEDNA, 2010), la proteína bruta del palmiste es superior al de los 

de cereales (alrededor del 15%), su digestibilidad de la proteína en rumiantes 

es aceptable (75%). La degradabilidad en el rumen es relativamente baja (40%

(FEDNA, 2010) que el palmiste es un ingrediente adecuado para 

dietas de rumiantes lecheros. Según (Morgan, 1995), indica que el contenido de 

proteína de este alimento es, relativamente, bajo, con un mal equilibrio aminoácido. 

El primer aminoácido limitante es la lisina. La relación calcio: fosforo es favorable 

que la mayoría de las harinas de semillas oleaginosas. La harina es seca y granulosa, 

especialmente la extraída mediante solvente, por lo que resulta poco apetecible; por 

tanto, se emplea mezclada con otros alimentos más aceptables. 
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7.2.4. Valor nutritivo de pasta de soya comparado con tablas FEDNA.

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 8. Porcentajes compara
torta de soya en la "Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas 
que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
Cayambe". 

 

En la gráfica 8 se obser

en MS (90,97%), cenizas (6,74%), grasa (3,9%) comparadas con las tablas 

2010) establecidas, tiene un buen porcentaje de  proteína (34,79%),  es bajo en fibr

(4,35%) y CHT (41,19%).
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Valor nutritivo de pasta de soya comparado con tablas FEDNA.

Porcentajes comparativos con tablas FEDNA y muestra seleccionada de 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas 

que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón 

En la gráfica 8 se observa que la pasta de soya analizada contiene altos porcentajes 

en MS (90,97%), cenizas (6,74%), grasa (3,9%) comparadas con las tablas 

establecidas, tiene un buen porcentaje de  proteína (34,79%),  es bajo en fibr

(4,35%) y CHT (41,19%). 

(FEDNA, 2010), que el contenido en proteína de la soya varía desde un 38% 

en el haba entera hasta el 90% en el aislado de proteína. También afirma que l

a es rica en lisina y relativamente deficitaria en metionina y 

(Media, 2010), que la demanda de pasta de soya está determinada 

por el comportamiento del sector pecuario además es rico en lecitina y ácido 

linoleico, por lo que previene la aterosclerosis (endurecimiento de vasos sanguíneos 

que favorece la generación de infartos). 

(Heuser, 2000), dice que la torta de soya es altamente palatable por el 

(grado de aceptación por parte del animal, determinada por parte de la respuesta 
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sensorial a características como el olor + gusto = 

cuantifica el proceso de transformación que sufren los alimentos en el tracto 

digestivo). 

 

7.3. Consumo materia primas energéticas Kg /día

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 9. Porcentaje  en kilógramos de consumo de materia prima por día de las 
materias prima energéticas por unidad experimental en la 
nutritivo de las principales materias primas
vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

 

En la gráfica 9 podemos observar que, existe variabilidad en el consumo de las  

materias primas energéticas,  teniendo con mayor consumo el T4 afrecho de trigo

(R1) con 2,6 Kg/día, seguida por el T2 afrecho de cebada (R1) con 1,51 Kg/día, el 

T3 polvillo de arroz (R1) con 1,30Kg/día y por ultimo tenemos al T2  maíz partido 

en la (R3) con 1,29 Kg/día. Debiendo indicar que en las R1 con T2 maíz partido, R3 

y R4 con T3 polvillo de arroz fueron las materias primas energéticas  menos 
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rísticas como el olor + gusto = sabor) y digestibles (índice que 

cuantifica el proceso de transformación que sufren los alimentos en el tracto 

Consumo materia primas energéticas Kg /día 

Porcentaje  en kilógramos de consumo de materia prima por día de las 
materias prima energéticas por unidad experimental en la "Evaluación del valor 
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consumidas, el consumo se vio afectado por diferentes factores como, edad, 

palatabilidad, estructura física, sabor de la materia prima. 

 

En el periodo de alimentación  se observó  un mejor porcentaje de consumo del 

afrecho de trigo, ya que esta materia prima fue de mejor  palatabilidad para los 

animales, seguida por el afrecho de cebada,  maíz partido y  la materia prima menos 

palatable, fue el polvillo de arroz, todas esta materias primas energéticas se podrían 

utilizar en una mezcla balanceada energética, pero no como única materia ya que 

contienen bajos valores nutritivos que afectaría el desarrollo y crecimiento de los 

bovinos. 

(Morgan, 1995), acota que los animales privados de alimentos siguen precisando de 

energía para las funciones vitales del organismo: el trabajo mecánico de la actividad 

mecánico de la actividad muscular esencial, y del trabajo químico relacionado con el 

movimiento de sustancias disueltas contra gradientes de concentración, así como 

para la síntesis de componentes orgánicos que se gastan, como enzimas y hormonas. 

En los animales sometidos al ayuno, la energía necesaria para dichos fines, se obtiene 

catabolizando las reservas orgánicas, en primer lugar el glucógeno, después las 

grasas y, por último las proteínas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.4. Consumo de materia prima energética Kg/semana.

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 10. Porcentaje de consumo total de materia prima energé
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 
la alimentación de vaconas de 12 

 

En el gráfico 10 podemos observar que la materia prima energética más consumida 

durante las semanas de tratamientos fue el T4 afrecho de trigo (R1) con 18,2 

Kg/semana, seguida por el T1 afrecho de cebada (R1) con14 Kg/semana, el T2 maíz 

partido (R3) con 9,03 Kg/semana y por ultimo tenemos al T3 polvillo de arroz (R1) 

con 9,1 Kg/semana. Debiendo indicar que en las R1 con T2 maíz partido, R3 y R4 

con T3 polvillo de arroz fueron las materias primas energéticas  menos consumida, 

debido a varios a diferentes factores como, edad, palatabilidad, estructura física, 

sabor de la materia prima. Al 

materia prima  energética consumida en mayores cantidades fue, el afrecho de trigo 

con 52,64 Kg al final del tratamiento, en segundo 

36,26 Kg, en tercer lugar encon

tenemos al polvillo de arroz con 20,79 Kg. El consumo en los animales puede ser 
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Consumo de materia prima energética Kg/semana. 

Porcentaje de consumo total de materia prima energé
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 
la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

0 podemos observar que la materia prima energética más consumida 

rante las semanas de tratamientos fue el T4 afrecho de trigo (R1) con 18,2 

Kg/semana, seguida por el T1 afrecho de cebada (R1) con14 Kg/semana, el T2 maíz 

partido (R3) con 9,03 Kg/semana y por ultimo tenemos al T3 polvillo de arroz (R1) 

Debiendo indicar que en las R1 con T2 maíz partido, R3 y R4 

con T3 polvillo de arroz fueron las materias primas energéticas  menos consumida, 

debido a varios a diferentes factores como, edad, palatabilidad, estructura física, 

sabor de la materia prima. Al final de la 4ta semana de investigación, la cantidad  de 

materia prima  energética consumida en mayores cantidades fue, el afrecho de trigo 

con 52,64 Kg al final del tratamiento, en segundo lugar fue el afrecho de cebada con 

en tercer lugar encontramos al maíz partido con 23,8 

al polvillo de arroz con 20,79 Kg. El consumo en los animales puede ser 
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Porcentaje de consumo total de materia prima energética en la 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 

24 meses de edad en el cantón Cayambe". 

0 podemos observar que la materia prima energética más consumida 

rante las semanas de tratamientos fue el T4 afrecho de trigo (R1) con 18,2 

Kg/semana, seguida por el T1 afrecho de cebada (R1) con14 Kg/semana, el T2 maíz 

partido (R3) con 9,03 Kg/semana y por ultimo tenemos al T3 polvillo de arroz (R1) 

Debiendo indicar que en las R1 con T2 maíz partido, R3 y R4 

con T3 polvillo de arroz fueron las materias primas energéticas  menos consumida, 

debido a varios a diferentes factores como, edad, palatabilidad, estructura física, 

final de la 4ta semana de investigación, la cantidad  de 

materia prima  energética consumida en mayores cantidades fue, el afrecho de trigo 

afrecho de cebada con 

23,8 Kg  y  por último 

al polvillo de arroz con 20,79 Kg. El consumo en los animales puede ser 
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variado debido a que, en vaconas mayores de 12 meses puede estar afectado por la 

particularidad de los síntomas del celo en bovinos. 

(Morgan, 1995), dice que la digestibilidad de los alimentos puede rebajarse por las 

deficiencias o excesos de nutrientes u otros componentes. Dichos efectos son más 

frecuentes en los rumiantes en los que, por ejemplo, las deficiencias de azufre o 

nitrógeno amoniacal en el líquido ruminal limitan al crecimiento microbiano y, como 

consecuencia, se reduce la digestibilidad de la fibra. Así mismo, el exceso de lípidos 

en la ración inhibe a los microorganismos del rumen. El alto contenido de sílice en 

algunos alimentos, particularmente en la paja de arroz, reduce su digestibilidad. 

También acota (Morgan, 1995), que un alimento alto en digestibilidad como la 

cebada, las pérdidas energéticas por heces son casi el doble que las pérdidas por la 

orina y como el metano. Por tanto, los principales factores que afectan a los valores 

de energía metabolizable de los alimentos, son los que afectan a la digestibilidad. 

(Gagliostro, 1992), acota que el consumo máximo sugerido es de 25% de la MS. Es 

una fuente interesante de energía y proteína dependiendo en gran medida de la 

eficiencia en el proceso de separación del almidón. Su fibra es altamente indigestible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.5. Consumo en Kg

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 11. Porcentaje de consumo de materia prima proteicas por semana por 
unidad experimental en 
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
cantón Cayambe". 

 

En el gráfico 11 se observa que para el consumo de las materias primas proteicas,  

existe una mayor variabilidad, la materia prima de mayor con

de cerveza (R3) con 1,78Kg/día, seguida por la T7 pasta de soya (R2) con 

1,60Kg/día, palmiste T6 (R4) con 1,08Kg/día y por último a la T5 Pepa de algodón 

(R3) con 0,68Kg/día. 

 En el periodo de alimentación  se observó  un mejor  por

afrecho de cerveza, ya que esta materia prima fue de mejor  palatabilidad para los 

animales en el ensayo, seguida por la pasta de soya y palmiste, mientras que la Pepa 

de algodón fue la materia prima menos consumida, debido a que 

alimenticias fueron calculadas máximo hasta 2 Kg/día, ya que, pasada ésta medida se 
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en Kg/día/materia prima proteica.  

Porcentaje de consumo de materia prima proteicas por semana por 
unidad experimental en "Evaluación del valor nutritivo de las principales
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el 

1 se observa que para el consumo de las materias primas proteicas,  

existe una mayor variabilidad, la materia prima de mayor consumo fue el T8 afrecho 

de cerveza (R3) con 1,78Kg/día, seguida por la T7 pasta de soya (R2) con 

1,60Kg/día, palmiste T6 (R4) con 1,08Kg/día y por último a la T5 Pepa de algodón 

(R3) con 0,68Kg/día.  

En el periodo de alimentación  se observó  un mejor  porcentaje de consumo del T8 

afrecho de cerveza, ya que esta materia prima fue de mejor  palatabilidad para los 

animales en el ensayo, seguida por la pasta de soya y palmiste, mientras que la Pepa 

de algodón fue la materia prima menos consumida, debido a que 

alimenticias fueron calculadas máximo hasta 2 Kg/día, ya que, pasada ésta medida se 
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1 se observa que para el consumo de las materias primas proteicas,  

sumo fue el T8 afrecho 

de cerveza (R3) con 1,78Kg/día, seguida por la T7 pasta de soya (R2) con 

1,60Kg/día, palmiste T6 (R4) con 1,08Kg/día y por último a la T5 Pepa de algodón 

centaje de consumo del T8 

afrecho de cerveza, ya que esta materia prima fue de mejor  palatabilidad para los 

animales en el ensayo, seguida por la pasta de soya y palmiste, mientras que la Pepa 

de algodón fue la materia prima menos consumida, debido a que las raciones 

alimenticias fueron calculadas máximo hasta 2 Kg/día, ya que, pasada ésta medida se 
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corre el riesgo de intoxicación por gosipol, todas esta materias primas proteicas se 

podrían utilizar en una mezcla balanceada, pero no como única materia para la 

mezcla alimenticia por contener bajos valores energéticos. 

(Gagliostro, 1992), acota que la pepa de algodón, tiene 3 características importantes, 

elevadas cantidades de energía, buen contenido de fibra. Y adecuado nivel de 

proteína. La energía del algodón (alto aceite) no está disponible a nivel ruminal, por 

lo tanto no sería un concentrado a suministrar en otoño para balancear los excesos de 

NH3 a nivel mundial. Consumo máximo sugerido 15% de MS. Si bien el gosipol no 

es toxico para rumiantes adultos, se pueden presentar problemas con niveles 

superiores a los antes mencionados. Es una semilla higroscópica y susceptible de 

contaminarse con hongos. Estos producen aflatoxina que son sustancias 

hepatotoxicas y cancerígenas de gran peligrosidad para los animales y para el 

hombre ya que pasan a la leche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.6. Consumo materia prima Kg/semana

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 12. Porcentaje de consumo de materia pr
valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en la alimentación 
de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

 

En el gráfico 12 se observa que el mayor consumo en materia proteica por semana, 

fue el T8 afrecho de cerveza (R1) con 33,99 Kg/semana, de igual forma encontramos 

en segundo lugar al T7 pasta de soya (R1) con 28,32 Kg/semana, en tercer lugar 

tenemos al palmiste T6 con un consumo (R4) de 19,64 Kg/semana y en último lugar 

tenemos al T5 Pepa de

Debiendo indicar que en las R1, R3 con T6 palmiste, R2 y R4 con T5 pepa de 

algodón, fueron las materias primas proteicas menos consumidas, debido a factores 

como, palatabilidad, estructura física, sabor de la materia prima

semana de investigación, la materia prima  proteica más consumida fue, el T8 

afrecho de Cerveza con 116,86 kg, , en segundo 

85,52 kg, en tercer lugar encontramos al 

tenemos a la T5 Pepa de algodón con 42,20 Kg, teniendo en cuenta la última materia 

prima proteica fue restringida en su consumo debido a estar propensos al ataque del 

gosipol provenientes del  consumo en exceso de la Pepa de algodón. 

5,2

13,5 12,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

R4 R1 R3

T. 5 P. ALGODÓN

42,20 Kg. 

C
o

n
su

m
o

/s
em

an
a/

K
g/

re
p

et
ic

ió
n

66 

materia prima Kg/semana 

Porcentaje de consumo de materia prima proteica, en 
valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en la alimentación 

24 meses de edad en el cantón Cayambe". 

En el gráfico 12 se observa que el mayor consumo en materia proteica por semana, 

T8 afrecho de cerveza (R1) con 33,99 Kg/semana, de igual forma encontramos 

en segundo lugar al T7 pasta de soya (R1) con 28,32 Kg/semana, en tercer lugar 

tenemos al palmiste T6 con un consumo (R4) de 19,64 Kg/semana y en último lugar 

tenemos al T5 Pepa de algodón (R1) con 13,50Kg/semana. 

Debiendo indicar que en las R1, R3 con T6 palmiste, R2 y R4 con T5 pepa de 

algodón, fueron las materias primas proteicas menos consumidas, debido a factores 

como, palatabilidad, estructura física, sabor de la materia prima. Al final de la 4ta 

semana de investigación, la materia prima  proteica más consumida fue, el T8 

afrecho de Cerveza con 116,86 kg, , en segundo lugar fue la T7 pasta de soya con 

en tercer lugar encontramos al T6 palmiste con 57,37 

a la T5 Pepa de algodón con 42,20 Kg, teniendo en cuenta la última materia 

prima proteica fue restringida en su consumo debido a estar propensos al ataque del 

gosipol provenientes del  consumo en exceso de la Pepa de algodón. 
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a, en "Evaluación del 
valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en la alimentación 

En el gráfico 12 se observa que el mayor consumo en materia proteica por semana, 

T8 afrecho de cerveza (R1) con 33,99 Kg/semana, de igual forma encontramos 

en segundo lugar al T7 pasta de soya (R1) con 28,32 Kg/semana, en tercer lugar 

tenemos al palmiste T6 con un consumo (R4) de 19,64 Kg/semana y en último lugar 

Debiendo indicar que en las R1, R3 con T6 palmiste, R2 y R4 con T5 pepa de 

algodón, fueron las materias primas proteicas menos consumidas, debido a factores 

. Al final de la 4ta 

semana de investigación, la materia prima  proteica más consumida fue, el T8 

fue la T7 pasta de soya con 

57,37 Kg, y  por ultimo 

a la T5 Pepa de algodón con 42,20 Kg, teniendo en cuenta la última materia 

prima proteica fue restringida en su consumo debido a estar propensos al ataque del 

gosipol provenientes del  consumo en exceso de la Pepa de algodón.  
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7.7. Ganancia peso/gr/

 

Fuente: la Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 13. Ganancia de peso por día en gramos por bovino en la aplicación de 
materia prima energética en la 
materias primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
edad en el cantón Cayambe".

 

En la gráfica 13 se observa que, se obtuvo una mayor ganancia de peso en el T1 el 

afrecho de cebada (R1) con 465 gr/día, seguida por el T2 maíz p

gr/día, con T4 afrecho de trigo la (R1) con 200 gr/día, el tratamiento que menor 

ganancia obtuvo fue el T3 con polvillo de arroz (R3) con 179gr/día. 

(Morgan, 1995), dice que a medida que aumenta la ingestión d

metabolicidad de la energía de los alimentos desciende. La ingestión de alimentos 

puede definirse por el nivel de alimentación, que es la ingestión de energía 

metabolizable en relación con la necesaria para el mantenimiento.
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Ganancia peso/gr/día/tratamiento/materia prima energética.

Ganancia de peso por día en gramos por bovino en la aplicación de 
materia prima energética en la "Evaluación del valor nutritivo de las principales 

aterias primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
edad en el cantón Cayambe". 

En la gráfica 13 se observa que, se obtuvo una mayor ganancia de peso en el T1 el 

afrecho de cebada (R1) con 465 gr/día, seguida por el T2 maíz p

gr/día, con T4 afrecho de trigo la (R1) con 200 gr/día, el tratamiento que menor 

ganancia obtuvo fue el T3 con polvillo de arroz (R3) con 179gr/día. 

, dice que a medida que aumenta la ingestión d

metabolicidad de la energía de los alimentos desciende. La ingestión de alimentos 

puede definirse por el nivel de alimentación, que es la ingestión de energía 

metabolizable en relación con la necesaria para el mantenimiento. 
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Ganancia de peso por día en gramos por bovino en la aplicación de 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales 

aterias primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de 

En la gráfica 13 se observa que, se obtuvo una mayor ganancia de peso en el T1 el 

afrecho de cebada (R1) con 465 gr/día, seguida por el T2 maíz partido (R1) 214 

gr/día, con T4 afrecho de trigo la (R1) con 200 gr/día, el tratamiento que menor 

ganancia obtuvo fue el T3 con polvillo de arroz (R3) con 179gr/día.  

, dice que a medida que aumenta la ingestión de alimentos, la 

metabolicidad de la energía de los alimentos desciende. La ingestión de alimentos 

puede definirse por el nivel de alimentación, que es la ingestión de energía 
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7.8. Ganancia peso/semana/

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor  

 

Gráfico 14. Ganancia de peso vivo en materias primas energéticas en kilogramos en 
la "Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se util
en la alimentación de vaconas de 12 

 

En el gráfico 14 podemos observar la ganancia de peso vivo por semana, y el total en 

Kg de las materias primas energéticas consumidas. El tratamiento que mayor  

ganancia en peso vivo obtuvo fue el T1 con el afrecho de cebada (R1) con 3,26 

Kg/semana, seguido del T2 maíz partido (R1) con 1,50 Kg/semana, el T4 afrecho de 

trigo (R1) con 1,40 Kg/semana y en último lugar tenemos al T3 polvillo de arroz 

(R3) con 1,25 Kg/semana. 

Cabe indicar que la repetición R4 en T1 afrecho de cebada, T2 maíz partido y  T4 

afrecho de trigo, no obtuvo ganancia de peso, debido a varios factores como;  poco 

consumo,  digestibilidad del alimento y baja palatabilidad de este tipo de alimento. 

La repetición R2 en el T3 tuvo poca ganancia de peso debido al poco consumo y 

palatabilidad del alimento.
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/semana/Kg/materia primas energéticas. 

. Ganancia de peso vivo en materias primas energéticas en kilogramos en 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se util

en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

En el gráfico 14 podemos observar la ganancia de peso vivo por semana, y el total en 

Kg de las materias primas energéticas consumidas. El tratamiento que mayor  

n peso vivo obtuvo fue el T1 con el afrecho de cebada (R1) con 3,26 

Kg/semana, seguido del T2 maíz partido (R1) con 1,50 Kg/semana, el T4 afrecho de 

trigo (R1) con 1,40 Kg/semana y en último lugar tenemos al T3 polvillo de arroz 

(R3) con 1,25 Kg/semana.  

abe indicar que la repetición R4 en T1 afrecho de cebada, T2 maíz partido y  T4 

afrecho de trigo, no obtuvo ganancia de peso, debido a varios factores como;  poco 

consumo,  digestibilidad del alimento y baja palatabilidad de este tipo de alimento. 

ición R2 en el T3 tuvo poca ganancia de peso debido al poco consumo y 

palatabilidad del alimento. 
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. Ganancia de peso vivo en materias primas energéticas en kilogramos en 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan 

24 meses de edad en el cantón Cayambe". 

En el gráfico 14 podemos observar la ganancia de peso vivo por semana, y el total en 

Kg de las materias primas energéticas consumidas. El tratamiento que mayor  

n peso vivo obtuvo fue el T1 con el afrecho de cebada (R1) con 3,26 

Kg/semana, seguido del T2 maíz partido (R1) con 1,50 Kg/semana, el T4 afrecho de 

trigo (R1) con 1,40 Kg/semana y en último lugar tenemos al T3 polvillo de arroz 

abe indicar que la repetición R4 en T1 afrecho de cebada, T2 maíz partido y  T4 

afrecho de trigo, no obtuvo ganancia de peso, debido a varios factores como;  poco 

consumo,  digestibilidad del alimento y baja palatabilidad de este tipo de alimento. 

ición R2 en el T3 tuvo poca ganancia de peso debido al poco consumo y 
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(Gonda, 2011), acota que la energía neta requerida para la ganancia de peso,  

depende principalmente de la ganancia  de peso (Kg/día), y la composición de la 

ganancia (relación proteína: grasa), teniendo en cuenta factores como nivel de 

alimentación, peso corporal adulto y raza. A diferencia del toro la vaca necesita más 

energía para producir leche, para el parto, para la digestibilidad. Al final de la 4ta 

semana de investigación, la ganancia de peso en materia prima  energética para 

mayor ganancia de peso vivo fue, el T1 afrecho de cebada con 4,96 Kg, seguida de 

T2 maíz partido 3,32 Kg, T4 afrecho de trigo con 3,05 Kg y por último el T3 polvillo 

de arroz con 2,82 Kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.9. Ganancia peso/gr/día/tratamiento/materia prima proteica.

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 15. Ganancia de peso vivo media en materias primas proteicas en 
kilogramos en la "Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas 
que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
Cayambe". 

 

En el gráfico 15 se aprecia la ganancia de peso vivo por día, por  materia prima 

durante el experimento. La mayor ganancia de peso con la que se obtuvo los 

animales con materias primas proteicas, fue con, la T5 Pepa de algodón (R1) con 586 

gr/día, seguida de la T7 pasta de soya (R3) con 443 gr/día, T8 afrecho de cerveza 

(R2) con 436 gr/día, y T6 palmiste (R3) con 300 gr/

(Mac Loughlin, 2011)

animales jóvenes es mu

factores, menor producción de pr

de peso, lleva a que los animales jóvenes y especialmente cuando el nivel productivo 

es alto tengan mayores requerimientos de PND y sean más susceptibles a este déficit.
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Ganancia peso/gr/día/tratamiento/materia prima proteica.

 

. Ganancia de peso vivo media en materias primas proteicas en 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas 

que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón 

En el gráfico 15 se aprecia la ganancia de peso vivo por día, por  materia prima 

e el experimento. La mayor ganancia de peso con la que se obtuvo los 

animales con materias primas proteicas, fue con, la T5 Pepa de algodón (R1) con 586 

gr/día, seguida de la T7 pasta de soya (R3) con 443 gr/día, T8 afrecho de cerveza 

y T6 palmiste (R3) con 300 gr/día. 

(Mac Loughlin, 2011), dice que la cantidad de proteína, por Kg de ganancia en los 

animales jóvenes es muy superior a la de los adultos. La conjunción de ambos 

factores, menor producción de proteína MOr y alta producción por Kg de ganancia 

de peso, lleva a que los animales jóvenes y especialmente cuando el nivel productivo 

es alto tengan mayores requerimientos de PND y sean más susceptibles a este déficit.
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. Ganancia de peso vivo media en materias primas proteicas en 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas 

24 meses de edad en el cantón 

En el gráfico 15 se aprecia la ganancia de peso vivo por día, por  materia prima 

e el experimento. La mayor ganancia de peso con la que se obtuvo los 

animales con materias primas proteicas, fue con, la T5 Pepa de algodón (R1) con 586 

gr/día, seguida de la T7 pasta de soya (R3) con 443 gr/día, T8 afrecho de cerveza 

, dice que la cantidad de proteína, por Kg de ganancia en los 

y superior a la de los adultos. La conjunción de ambos 

oteína MOr y alta producción por Kg de ganancia 

de peso, lleva a que los animales jóvenes y especialmente cuando el nivel productivo 

es alto tengan mayores requerimientos de PND y sean más susceptibles a este déficit. 
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Debiendo indicar que la R3 del T8 con 

algodón y la R2 del T7 con pasta de soya, no incrementó el peso, debido a varios 

factores como; adaptabilidad al nuevo alimento, además durante los días adaptación 

sufrieron una intoxicación por aflatoxina por c

(heno). 

 

7.10. Promedio ganancia peso/semana/Kg/materia prima. 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 16. Ganancia de peso vivo en materias primas proteicas en kilogramos en la 
"Evaluación del valor nutrit
la alimentación de vaconas de 12 

 

En el gráfico 16 se puede observar la ganancia de peso 

por semana, la mayor ganancia de peso

ganando 4,10 Kg/semana, seguida por 

el T8 con afrecho de cerveza (R2) con 3,05 Kg/semana y por último el 

(R1) con 2,10 Kg/semana.

2,1

3,05

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

R1 R2 R3

T. 8 A. CERVEZA

5,25 Kg. 

ga
n

an
ci

a 
p

es
o

/s
em

an
a/

K
g/

m
at

er
ia

 p
ri

m
a

71 

Debiendo indicar que la R3 del T8 con afrecho de cerveza, la R4 del T5 con Pepa de 

algodón y la R2 del T7 con pasta de soya, no incrementó el peso, debido a varios 

factores como; adaptabilidad al nuevo alimento, además durante los días adaptación 

sufrieron una intoxicación por aflatoxina por cambio de la materia prima y la MS 

Promedio ganancia peso/semana/Kg/materia prima.  

 

Ganancia de peso vivo en materias primas proteicas en kilogramos en la 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 
la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

se puede observar la ganancia de peso con materia

mayor ganancia de peso tenemos en el T5 con Pepa de algodón (R1) 

4,10 Kg/semana, seguida por el T7 con pasta de soya (R3) 3,10

afrecho de cerveza (R2) con 3,05 Kg/semana y por último el 

(R1) con 2,10 Kg/semana. Mediante el periodo de alimentación con las materias 
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afrecho de cerveza, la R4 del T5 con Pepa de 

algodón y la R2 del T7 con pasta de soya, no incrementó el peso, debido a varios 

factores como; adaptabilidad al nuevo alimento, además durante los días adaptación 

ambio de la materia prima y la MS 

 

Ganancia de peso vivo en materias primas proteicas en kilogramos en la 
ivo de las principales materias primas que se utilizan en 

24 meses de edad en el cantón Cayambe". 

materias prima proteicas 

Pepa de algodón (R1) 

pasta de soya (R3) 3,10 Kg/semana, 

afrecho de cerveza (R2) con 3,05 Kg/semana y por último el T6 palmiste 

mentación con las materias 
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proteicas la  ganancia de peso no se incrementó, por los factores antes mencionados 

en las repeticiones R3, R4 y R2  (gráfico 18)  

(Morgan, 1995), dice que el principal determinante de la composición de los 

aumentos de peso de los animales y, por tanto, sus necesidades nutritivas para el 

crecimiento, es el peso vivo, existe otro factores que pueden afectar a la composición 

de la ganancia de peso, (Morgan, 1995) acota también que un factor decisivo que 

influye sobre la composición de los aumentos de peso es el ritmo de crecimiento 

general del animal. De acuerdo a las teorías de crecimiento, parece probable que los 

animales que no hayan alcanzado la madurez que disponen de cantidades limitadas 

de nutrientes para el crecimiento, y por consiguiente crecerán lentamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.11. Relación costo 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor 

 

Gráfico 17. Porcentaje relación costo 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 
la alimentación de vaconas de 12 

 

En la gráfica 17  podemos observar la elección más económica en la concen

de proteína en la alimentación del ganado. Se estima varios factores como, 

presentación del producto, valor de venta y concentración de cantidad de proteína. 

Cabe recalcar que la materia prima proteica que tenga el mayor valor nutritivo, será 

la más económica ya que puede variar su costo y restringir su inclusión.

Las materias primas que mejor relación coste/beneficio presentaron además de alta 

palatabilidad, fueron el  palmiste 0,48 Kg/ proteína por dólar, la pepa de algodón con 

0,39 Kg/proteína  por dólar maíz partido tiene 0,17 Kg/proteína por dólar, (teniendo 

poca palatabilidad pero siendo la segunda en mayor ganancia de peso en las 

energéticas) y el Afrecho
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Relación costo – Beneficio 

Porcentaje relación costo – Benefició antecedentes nacidos en la 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 
la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

En la gráfica 17  podemos observar la elección más económica en la concen

de proteína en la alimentación del ganado. Se estima varios factores como, 

presentación del producto, valor de venta y concentración de cantidad de proteína. 

Cabe recalcar que la materia prima proteica que tenga el mayor valor nutritivo, será 

s económica ya que puede variar su costo y restringir su inclusión.

Las materias primas que mejor relación coste/beneficio presentaron además de alta 

palatabilidad, fueron el  palmiste 0,48 Kg/ proteína por dólar, la pepa de algodón con 

or dólar maíz partido tiene 0,17 Kg/proteína por dólar, (teniendo 

poca palatabilidad pero siendo la segunda en mayor ganancia de peso en las 

frecho de cebada con 0,24  Kg/ proteína por dólar
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entes nacidos en la 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en 

24 meses de edad en el cantón Cayambe". 

En la gráfica 17  podemos observar la elección más económica en la concentración 

de proteína en la alimentación del ganado. Se estima varios factores como, 

presentación del producto, valor de venta y concentración de cantidad de proteína. 

Cabe recalcar que la materia prima proteica que tenga el mayor valor nutritivo, será 

s económica ya que puede variar su costo y restringir su inclusión. 

Las materias primas que mejor relación coste/beneficio presentaron además de alta 

palatabilidad, fueron el  palmiste 0,48 Kg/ proteína por dólar, la pepa de algodón con 

or dólar maíz partido tiene 0,17 Kg/proteína por dólar, (teniendo 

poca palatabilidad pero siendo la segunda en mayor ganancia de peso en las 

de cebada con 0,24  Kg/ proteína por dólar 
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Encontramos también que el afrecho de cerveza al contener 0,58 kg/ proteína por 

dólar, siguiendo por la pasta de soya con 0,57 kg/ proteína por dólar y el polvillo de 

arroz con 0,28 kg/proteína por dólar y A. de trigo con 0,41 Kg/proteína por dólar son 

las que peor relación tuvieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.12. Relación Mcal de Energía metabolizable por dólar invertido. 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado: por el Autor  

 

Gráfico 18. Relación Mcal de energía metabolizable por dólar invertido obtenido de 
la "Evaluación del valor nutritivo de las prin
en la alimentación de vaconas de 12 

 

En la gráfica 18, podemos observar por cada dólar invertido cuantas Mcal de energía 

Metabolizable se adquiriría con los valores nutritiv

palmiste con 7,2 Mcal por dólar, el afrecho de trigo con 6,3 Mcal por dólar invertido 

y el polvillo de arroz 6,1 Mcal con las tres materias primas que podrían adquirir más 

energía. También tenemos la pasta de soya con 3,2 Mcal

cerveza con 4,9 Mcal y el afrecho de cebada con 5,0 Mcal por dólar, son las materias 

primas que menos relación tienen y cantidad de energía baja. 
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Relación Mcal de Energía metabolizable por dólar invertido. 

Relación Mcal de energía metabolizable por dólar invertido obtenido de 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan 

en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

En la gráfica 18, podemos observar por cada dólar invertido cuantas Mcal de energía 

Metabolizable se adquiriría con los valores nutritivos de las materias primas. El 

palmiste con 7,2 Mcal por dólar, el afrecho de trigo con 6,3 Mcal por dólar invertido 

y el polvillo de arroz 6,1 Mcal con las tres materias primas que podrían adquirir más 

energía. También tenemos la pasta de soya con 3,2 Mcal por dólar, afrecho de 

cerveza con 4,9 Mcal y el afrecho de cebada con 5,0 Mcal por dólar, son las materias 

primas que menos relación tienen y cantidad de energía baja.  
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Relación Mcal de energía metabolizable por dólar invertido obtenido de 
cipales materias primas que se utilizan 

24 meses de edad en el cantón Cayambe". 

En la gráfica 18, podemos observar por cada dólar invertido cuantas Mcal de energía 

os de las materias primas. El 

palmiste con 7,2 Mcal por dólar, el afrecho de trigo con 6,3 Mcal por dólar invertido 

y el polvillo de arroz 6,1 Mcal con las tres materias primas que podrían adquirir más 
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8.  CONCLUSIONES   

 

- Según los resultados del análisis bromatológico, se pudo conocer que la 

materia prima con mayor porcentaje de proteína fue la soya, seguido del 

afrecho de cerveza y las que menos contienen fueron, el maíz partido y el 

afrecho de cebada. Las materias primas con mayor contenido de CHT fueron 

el maíz partido y el polvillo de arroz. 

 

- Las materias primas que más aportan grasa EE a la dieta de los animales de 

granja son: Pepa de algodón o semilla de algodón, seguido del palmiste y las 

que menos aportan energía a la dieta de  los animales fue: la cebada, las que 

contienen mas FB es la pepa de algodón, palmiste las que menos fibra 

contienen son el polvillo de arroz y la pasta de soya. En contenido de cenizas, 

tiene un alto porcentaje el polvillo de arroz y el afrecho de cebada y las que 

menos fueron el maíz partido y el polvillo de arroz. 

 

- En cuanto a la variable consumo de alimento se debe reportar que, los 

animales entre 12 a 24 meses de edad, consumieron en mayor cantidad de 

materias primas energéticas, el afrecho de cebada y el afrecho de trigo, en 

cuanto al consumo de las materias primas proteicas fueron la pepa de 

algodón, la pasta de soya y el afrecho cerveza, estos alimentos fueron los 

consumidos en mayor cantidad por ser paleatables. 

 

- Al finalizar la investigación, y mediante la suma de todos los pesos de las 

repeticiones, por materia primas se pudo llegar a la conclusión que las 

materias primas que mas aportaron a la ganancia de peso vivo fueron las 

proteicas. 
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- Los animales entre 12 y 24 meses de edad incrementaron su peso mediante el 

consumo de las materias primas proteicas, con la pepa de algodón y la pasta 

de soya, debiendo reportar que las animales que más ganaron peso fueron el 

grupo de animales entre 16 y 24 meses es decir las más adultas consumiendo 

la pepa de algodón y el palmiste. En cuanto a las materias energéticas 

ganaron peso con el afrecho de cebada y el maíz partido. 

 

- Las materias primas que mejor relación coste/beneficio presentaron además 

de alta palatabilidad, fueron él,  palmiste 0,48 Kg/ proteína por dólar, la pepa 

de algodón con 0,39 Kg/proteína por dólar maíz partido tiene 0,17 

Kg/proteína por dólar, (teniendo poca palatabilidad  pero siendo la segunda 

en mayor ganancia de peso en las energéticas) y el Afrecho de cebada con 

0,24  Kg/ proteína por dólar. 

 

- Encontramos también que él afrecho de cerveza al contener 0,58 kg/ proteína 

por dólar, siguiendo por la pasta de soya con 0,57 kg/ proteína por dólar y el 

polvillo de arroz con 0,28 kg/proteína por dólar y A. de trigo con 0,41 

Kg/proteína por dólar son las que peor relación tuvieron. 

 

- El costo/beneficio por Mcal de energía Metabolizable con los valores 

nutritivos de las materias primas, se obtuvo los siguientes resultados; con el 

palmiste 7,2 Mcal por dólar, el afrecho de trigo con 6,3 Mcal por dólar 

invertido y el polvillo de arroz 6,1 Mcal con las tres materias primas que 

podrían adquirir más energía. También tenemos la pasta de soya con 3,2 Mcal 

por dólar, afrecho de cerveza con 4,9 Mcal y el afrecho de cebada con 5,0 

Mcal por dólar, son las materias primas que menos relación tienen y cantidad 

de energía baja. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

- La alimentación a base de forraje no cubre los requerimientos de producción 

en una explotación bovina. Se recomienda la aplicación de materias primas 

tanto energéticas como proteicas en una ración balanceada para el 

crecimiento y desarrollo de los animales de remplazo. 

 

- Recomendamos que, en las UPAs tanto de pequeños y medianos productores 

se establezca un plan nutricional,  principalmente al grupo de animales que 

están en crecimiento y desarrollo, ya que ellos serán el remplazo de la 

ganadería a futuro.  

 

- Las deficiencias nutricionales de los animales  sobre todo en la variable 

ganancia de peso no se podrá corregir en ninguna etapa de producción del 

animal, sino se invierte en una ración balanceada que contengan los 

nutrientes necesarios para poder explotar tanto las características genotípicas 

como fenotípicas de un animal destinado a la producción lechera. 

 

- Según esta investigación las materias primas más económicas que podrían ser 

utilizadas para el consumo de los animales entre 12 y 24 meses sería una 

combinación entre,  (energéticas) maíz partido y afrecho de cebada, con la 

adición de las materias primas proteicas alternativas, como; soya, pepa de 

algodón y palmiste. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta realizada a las casas comerciales ubicadas alrededor de la 
investigación. 

 

PROYECTO DE VALORACIÓN DE ALIMENTO PECUARIO EN LA ZONA DE CAYAMBE 2013 

ENCUESTA A LOCALES COMERCIALES  AGRÍCOLAS DEL SECTOR DE CAYAMBE 

DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL LOCAL: 
NOMBRE DEL 
PROPIETARIO: 
UBICACIÓN: 
# TELEFÓNICO: 

1. CUALES DE LOS SIGUIENTES BALANCEADOS VENDE MAS 
MATERIA PRIMA 
ENERGETICA 

  

MATERIA PRIMA PROTEICA 

  

MOROCHILLO   SOYA   

GRANO PARTIDO   AFRECHO DE CERVEZA   

AFRECHO TRIGO   PEPA DE ALGODÓN   

AFRECHO CEBADA   PALMISTE   

MUYUELO   ALFARINA   

HARINA DE GALLETA       

MELAZA       

POLVILLO DE ARROZ       

2. CUALES DE LA MATERIA PRIMA ENERGÉTICA MAS SE VENDE 

  Nombre   Kg $ # DE SACOS AL MES   

  

1             

2             

3             

4             

3. CUALES DE LA MATERIA PROTEICA MAS SE VENDE  

  Nombre   Kg $ # DE SACOS AL MES   

  

1             

2             

3             

4             
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4.CUAL ES LA DESTINO DE LA MATERIA PRIMA QUE MÁS SE VENDE EN LOS ANIMALES 
SIENDO EL RANGO 4 EL MÁS ALTO Y 1 EL MAS BAJO 

BOVINO   

  

4 = 

EQUINO   3 = 

PORCINO   2 = 

AVICOLA   1 =  

COBAYOS   

5. CUALES SON LOS BALANCEADOS MÁS VENDIDOS 

NOMBRE kg $ 
# sacos al 

mes tipo de balanceado  

            

            

            

            

  
6. VENDE BALANCEADO PURO 

SI   

NO    

7. VENDE BALANCEADO MEZCLADO 

SI   

NO   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Resultado de muestreo realizado a las casas comerciales.

 

 

   Fuente: La Investigación 

   Elaborado: por el Autor 
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Resultado de muestreo realizado a las casas comerciales.Resultado de muestreo realizado a las casas comerciales. 
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Anexos 3. Resultado análisis bromatológico, muestras de materias primas 
energéticas (A. Cebada).  
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Anexos 4. Resultado análisis bromatológico, muestras de materias primas 
energéticas (M. partido).  
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Anexos 5. Resultado análisis bromatológico, muestras de materias primas 
energéticas (P. Arroz).  
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Anexos 6. Resultado análisis bromatológico, muestras de materias primas 
energéticas (A. Trigo).  

 

 

 

 

 

 



89 

 

Anexos 7. Resultado análisis bromatológico, muestras de materias primas proteicas 
(P. Algodón).  
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Anexos 8. Resultado análisis bromatológico, muestras de materias primas proteicas 
(Palmiste).  
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Anexos 9. Resultado análisis bromatológico, muestras de materias primas proteicas 
(P. Soya).  
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Anexos 10. Resultado análisis bromatológico, muestras de materias primas proteicas 
(A. Cerveza).  
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Anexos 11. Resultado análisis bromatológico, muestras de pacas de heno. 
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Anexos 12. Resultado análisis bromatológico, muestras de pacas de heno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Fuente: La Investigación. 

        Elaborado: por el Autor. 

 

Fotografía 19. Pesaje y empaquetado de muestras recolectadas para la 
del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en la
alimentación de vaconas de 12 

        Fuente: La Investigación 

        Elaborado: por el Autor. 

 

Fotografía 20. Construcción del establo para la ubicación de las unidades 
experimentales, en la 
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
cantón Cayambe". 

19 

20 
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. Pesaje y empaquetado de muestras recolectadas para la 
del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en la
alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

Construcción del establo para la ubicación de las unidades 
experimentales, en la "Evaluación del valor nutritivo de las principales materias 
primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el 

. Pesaje y empaquetado de muestras recolectadas para la "Evaluación 
del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en la 

24 meses de edad en el cantón Cayambe". 

Construcción del establo para la ubicación de las unidades 
valor nutritivo de las principales materias 

24 meses de edad en el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          Fuente: La Investigación. 

          Elaborado: por el Autor. 

 

Fotografía 21. Colocación del techo plástico, en la
de las principales materias primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 
12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         Fuente: La Investigación. 

         Elaborado: por el Autor 

 

Fotografía 22. Compra y entrega de pacas de heno para el periodo de alimentación 
en la, "Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se 
utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
Cayambe". 

 

22 

21 

96 

 

 

Colocación del techo plástico, en la “Evaluación del valor nutritivo 
de las principales materias primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 

24 meses de edad en el cantón Cayambe". 

 

Compra y entrega de pacas de heno para el periodo de alimentación 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se 

utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de 

“Evaluación del valor nutritivo 
de las principales materias primas que se utilizan en la alimentación de vaconas de 

Compra y entrega de pacas de heno para el periodo de alimentación 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas que se 

24 meses de edad en el cantón 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: La Investigación. 

       Elaborado: por el Autor 

 

Fotografía 23. Colocación de
cubículos en la, "Evaluación del valor nutritivo de las principales materia
que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 
Cayambe". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: La Investigación. 

       Elaborado: por el Autor 

 

Fotografía 24.  Pesaje
del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en la 
alimentación de vaconas de 12 

23 

24 

97 

. Colocación de las unidades experimentales en sus respectivos 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materia

que se utilizan en la alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón 

Pesaje semanal de las unidades experimentales en la, 
del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en la 
alimentación de vaconas de 12 -  24 meses de edad en el cantón Cayambe".

unidades experimentales en sus respectivos 
"Evaluación del valor nutritivo de las principales materias primas 

24 meses de edad en el cantón 

semanal de las unidades experimentales en la, "Evaluación 
del valor nutritivo de las principales materias primas que se utilizan en la 

24 meses de edad en el cantón Cayambe". 


