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RESUMEN 

 

 

La presente investigación trata sobre la evaluación del valor nutritivo de las principales 

fuentes alimenticias utilizadas en la crianza de terneras en la zona del cantón Cayambe. 

La composición química de las materias primas energéticas y proteicas ha permitido 

conocer e identificar el contenido de elementos constituyentes y entender la calidad 

nutritiva (proteína, fibra, carbohidratos, grasa, minerales y vitaminas), en base a la cual 

se valoró el consumo de las materias primas, la ganancia de peso en Kg/día y la relación 

costo-beneficio. Los resultados obtenidos permitieron analizar la relación entre las 

variables  calidad nutritiva, consumo, ganancia de peso y el beneficio de acuerdo al 

costo de cada materia prima, esta información genera datos que orientan en la toma de 

decisiones para estructurar raciones alimenticias utilizando fuentes energéticas y 

proteicas más idóneas para la crianza de terneras de 3-6 meses de edad. El  pequeño 

productor campesino busca cubrir los requerimientos nutricionales que le permitan 

alcanzar los objetivos productivos y reproductivos a menor tiempo y costo, por lo que es 

necesario resaltar la importancia que tienen la crianza de animales de reemplazo en los 

sistemas productivos ganaderos, sobre todo en los primeros meses de vida, ya que de 

ellos depende el futuro del hato.  
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SUMMARY 

 

This research deals with the evaluation of the nutritional value of major food sources 

used in the rearing of calves in the Cayambe canton. The chemical composition of 

energy and protein raw materials has allowed to know and identify the contents of 

constituents elements and understand the nutritional quality (protein, fiber, 

carbohydrates, fat, minerals and vitamins), based on that,  the consumption of raw 

materials, weight gain in kg / day and the cost-benefit relationship were assessed. The 

results obtained, allowed to analyse the relationship between nutritional quality 

variables, consumption, weight gain and profit according to the cost of each raw 

material, this information generates data that guide the decision-making structure 

rations using energy and protein sources more suitable for rearing calves from 3-6 

months old. The small producer seeks to cover the nutritional requirements that enable it 

to achieve the productive and reproductive objectives in less time and costs, so it is 

necessary to highlight the importance of raising replacement animals in livestock 

production systems, especially in the first months of life, since from it depends the 

future of the herd. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cantón Cayambe situado al norte de la Provincia de Pichincha, con una altitud que va  

desde 2800 - 3500 m.s.n.m., está constituido por 8 parroquias y aproximadamente 180 

comunidades, de las cuales la mayor parte se dedica a la ganadería lechera. Las fincas 

ganaderas que se encuentran alrededor de Cayambe ya sean pequeñas o medianas,   

cuentan con una diversidad de razas lecheras las mismas que presentan diferentes 

requerimientos nutricionales.  

 

La principal fuente de alimentación para  bovinos  de producción de leche en el sector 

de Cayambe y sus alrededores es el pastoreo en campo; esta práctica no le asegura al 

ganadero una adecuada nutrición a su hato y satisfacción completa de los 

requerimientos reales, los mismos que se reflejen en un estado corporal adecuado y una 

buena producción de leche. Por  el contrario al no cubrir las necesidades alimenticias  

puede tener un sin número de enfermedades, baja producción y reproducción y hasta la 

pérdida de animales por muerte; con el objetivo de evitar enfrentarse con estas 

dificultades el ganadero ha  sentido la necesidad  de  conseguir  fuentes de alimentación 

complementarias para su hato ganadero.  

 

Al tratar de compensar la demanda nutricional de sus animales se encuentra también 

con diferentes esquemas de manejo, productos y  tecnologías con las que profesionales 

y productores han incursionado en la generación de complementos nutricionales que 

van desde compuestos minerales hasta alimentos concentrados de todo tipo. Los 

resultados han sido variables y su utilización no ha alcanzado a todos los estratos de 

productores de leche del país. Quizás el punto más importante es que la gran población 

de productores lecheros no posee los conocimientos necesarios para planificar, 

implementar,  evaluar y modificar la alimentación de su hato de manera técnica y 

rentable. 

 

Es importante que el productor de leche y el profesional pecuario tengan conocimiento 

que, de acuerdo a la gama de razas y genética de los animales que posea, así mismo  son 

las exigencias alimenticias, para lo cual se hace necesario la conocer las fuentes 

alimenticias proteicas, energéticas y minerales más idóneas para elaborar las raciones 

diarias de sus animales, ajustándose a su realidad con las materias primas disponibles en 
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la zona que permita desarrolla una actividad rentable. La complementación alimenticia 

mediante el suministro de concentrados no únicamente genera utilidades económicas 

directas, también garantizará la supervivencia y mejora la reproductividad de los 

animales, convirtiéndose en una inversión necesaria. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Realizar la valoración nutritiva de las principales materias primas que se utilizan en la 

alimentación de terneras de 3 a 6  meses de edad en pequeñas y medianas ganaderías del 

cantón Cayambe. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar la composición química de las materias primas energéticas y 

proteicas mediante un análisis bromatológico. 

 

• Evaluar la palatabilidad de las fuentes energéticas y proteicas mediante pruebas 

de consumo en terneras de 3 a 6 meses de edad. 

 

• Identificar  las fuentes de alimentación energética y proteicas más idóneas para 

terneras de 3 a 6 meses. 

 

• Analizar costo-beneficio de cada uno de los nutrientes de las diferentes materias 

primas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

  

3.1. Necesidades Alimenticias en ganado bovino de leche 

 

El productor tiene la tarea de alimentar su hato ganadero de forma adecuada, según sus 

necesidades y requerimientos alimenticios, los mismos que están en función de la edad, 

estado fisiológico y el destino productivo de los animales; esta actividad no debe 

significar un gasto sino una inversión a menor costo, por ende la eficiencia en la 

producción bovina se expresa en una progresiva explotación ganadera que permita 

cubrir las necesidades alimenticias del hato sin que se comprometa el equilibrio de los 

recursos naturales y la estabilidad económica del productor. Las necesidades 

alimenticias del hato ganadero se pueden sintetizar describiendo los siguientes 

nutrimentos: 

 

3.1.1. Requerimiento de Agua 

 

(Grijalva, 2010), dice la necesidad de agua en el ganado bovino es elevada, debido a que 

está presente en dos funciones básicas   que son el metabolismo y la regulación de la 

temperatura corporal; la absorción y la excreción de agua es afectada por factores 

ambientales, dietéticos, raza, edad, tamaño del animal y su producción. 

Cuantitativamente y funcionalmente el agua es el nutrimento más importante, pues no 

solo constituyen más del 50% del peso del animal, sino que la pérdida de tan solo el 

10% del agua corporal provoca la muerte del individuo; pudiendo obtenerla de cuatro  

fuentes: el agua que beben, la contenida en los alimentos, la que recircula y la 

metabólica, dependiendo la proporción entre una y otra de, la especie, etapa productiva, 

composición del alimento, situación climática, salud, entre otras, que van desde 

porcentajes moderados del 12% ( granos, pastas y harinas), hasta grandes del 70% 

(forrajes suculentos). 

 

 (Church, Pond, & Pond, 2009), indica las necesidades en ganado bovino son de 3 a 5 

kg de agua por kg de alimento seco consumido y las crías jóvenes (terneras) de 6 a 8 kg 

de agua por kg de alimento, esto evidencia que los animales jóvenes por lo general 

requieren más agua por unidad de peso corporal que los animales adultos. La necesidad 

adicional de agua en vacas en producción va de 1 a 1.8 kg de agua por kg de alimento, 
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debido a que la leche de la mayoría de las especies tiene alrededor de 80 a 88% de agua. 

La ingestión de líquidos por los animales es intermitente, incluso más que el alimento, 

pero la pérdida de agua es continua, por lo que el cuerpo debe ser capaz de compensar 

tal pérdida a fin de mantener sus funciones. El efecto de la restricción moderada de agua 

es la reducción del consumo de alimento y la productividad. Las necesidades de agua 

aumentan cuando se incrementa la temperatura ambiental y cuando la ración ofrece un 

elevado contenido de proteína u sales minerales 

 

La calidad del agua afecta de forma directa el consumo de alimento, ya que el agua de 

baja calidad tiene una menor ingestión y en consecuencia un bajo consumo de alimento 

y de productividad, las sales minerales que se encuentran presentes en cantidades altas 

incluyen carbonatos y bicarbonatos, sulfatos y cloruros de Ca, Mg, Na y K, 

considerando que los sulfatos son más perjudiciales para los animales que los 

carbonatos y los cloruros, en el agua clasificada como buena debe tener menos de 2500 

mg/l de sólidos disueltos, el agua de concentraciones mayores a  7000  mg/l es 

inadecuada para animales en crecimiento. 

 

Clase de animal Necesidades de agua 

Terneros 5-15 litros/día 

Bovinos (1-2 años) 15-35 litros/día 

Vacas secas 30-60 litros/día 

Vacas producción (10 kg de leche) 50-80 litros/día 

Vacas producción (20 kg de leche) 70-100 litros/día 

Vacas producción (30 kg de leche) 90-150 litros/día 

                 Fuente: http://www.infocarne.com/bovino/necesidades_nutricionales_bovinos  

 

3.1.2. Requerimiento de Energía 

 

 (Elizondo, 2013), La demanda energética en la dieta alimenticia de los animales 

bovinos es uno de los factores  más importantes en las explotaciones ganaderas, debido 

a que requieren de energía para desarrollar sus funciones corporales básicas como 

crecimiento, mantenimiento, reproducción y producción, dándose el engorde o ganancia 

de peso cuando estas funciones fisiológicas han sido complementadas. En el caso de los 

animales jóvenes la energía es utilizada para el mantenimiento y crecimiento y la 

http://www.infocarne.com/bovino/necesidades_nutricionales_bovinos
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carencia de esta  provoca un lento crecimiento, retardo en la pubertad y bajos 

porcentajes de concepción, entre otros, con respecto a los animales bien alimentados. 

 

La función de la energía es proporcionarles a los animales calor y fuerza para sus 

procesos vitales; la energía proviene de la mayoría de los compuestos orgánicos 

ingeridos o del metabolismo de la energía almacenada en forma de grasa, proteínas y 

carbohidratos. 

 

El valor energético de los alimentos, raciones y requerimientos se expresa en total de 

nutrientes digestibles (TND) que es la cantidad de energía que libera un determinado 

alimento, el mismo que esta dado por su digestibilidad, parte de la energía bruta se 

pierde en las heces, la orina y en los gases producto de la fermentación en el rumen; la  

energía bruta de los alimentos, menos la pérdida por excreción se conoce como energía 

metabolizable (EM). 

 

(Elizondo, 2013), refiere que, en una ternera pre-rumiante   la utilización del alimento es 

más eficiente que en una ternera que tiene el rumen funcional, las pérdidas de energía en 

heces son menores ya que la materia seca de la leche es más digerible (96%), en 

comparación con un alimento balanceado (88%). Estima también que para rumiantes el 

valor de la energía metabolizable (EM) representa alrededor del 82% de la energía 

digestible (ED), por lo que la EM se la obtiene mediante la multiplicación de ED x 0.82 

= EM. (Shimada, 2009). El metabolismo de un alimento produce un incremento calórico 

el cual es desaprovechado por el animal, por lo que al restar esta valor de EM 

obtenemos energía neta (EN) que se divide posteriormente en EN de mantenimiento 

(ENm) y EN de producción (ENp). 

 

La energía proveniente de los alimentos consumidos por los animales sufre una seria de 

transformaciones. A continuación se indica el esquema del flujo de energía proveniente 

de un alimento a través del animal. 
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                      Fuente: (Shimada, 2009)  

 

La energía metabolizable es utilizada por el animal para el mantenimiento,  formación 

de tejidos, gestación, lactancia y la actividad muscular que son consideradas funciones 

de servicio y funciones de mantenimiento, las mismas que representan del 35 al 50% de 

la ECe. Así mismo, los gastos energéticos de mantenimiento varían con la edad, el 

tamaño del cuerpo, la raza, el sexo, el estado fisiológico, la época del año, la 

temperatura y la nutrición previa, es así que, el uso de la energía por unidad de peso  de 

tejido permanece estable o disminuye conforme el animal madura. (Church, Pond, & 

Pond, 2009)   

 

Ingestión de MS y su contenido energético recomendado para novillas de 60-700 días 

de edad. Normas de recría según tablas FEDNA-2010  

 
Fuente: Tablas FEDNA 
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(Church, Pond, & Pond, 2009), menciona que las pérdidas de energía en condiciones de 

calor elevado se debe a que el animal requiere un mayor consumo de agua para disipar 

el calor corporal y mantener una temperatura constante; pero cuando la temperatura 

ambiental se encuentra por debajo de su temperatura corporal (frío), el animal 

incrementa su metabolismo con el fin de  mantener la temperatura corporal, los cambios 

de temperatura prolongados dan lugar a una adaptación estructural que requiere de 

tiempo que incluyen cambios en su pelaje y tejidos, que le permita mantener sus 

funciones normales, ya que, si no son suplidas adecuadamente sus necesidades se 

evidencia una decadencia del peso, crecimiento y su producción.  

 

3.1.3.  Requerimiento de Fibra 

 

(Palladino, Wawrzkiewicz, & Bargo, 2006), señala que la fibra es una de los principales 

nutrimentos presentes en la dieta de los bovinos, este componente estimula la salivación 

y la rumia, por lo tanto es importante considerar los valores adecuados de ingesta de 

fibra en la dieta de los mismos  según su requerimiento. Cuando el consumo de fibra es 

excesivo se produce un llenado ruminal por ende un menor consumo que conlleva a una 

menor tasa de pesaje; si por el contrario el aporte de fibra es bajo existen riegos de 

problemas como acidosis, laminitis o desplazamiento abomaso.  La fibra se descompone 

en hidratos de carbono no fibrosos como son los azúcares solubles o almidones e 

hidratos de carbono fibroso como la celulosa, hemicelulosa y la lignina que son 

conocidos como Fibra neutra detergente (FND), cuya función es mantener un correcto 

funcionamiento ruminal por que es importan que los animales consuman una mínima 

cantidad de fibra que estimula la rumia y la salivación. 

 

(Palladino, Wawrzkiewicz, & Bargo, 2006), indica que la degradación de la fibra se da 

únicamente en el rumen y no en el intestino, formándose los ácidos grasos volátiles 

(AGV) que influyen  en la producción de leche y el porcentaje de grasa presente en la 

misma, este proceso depende del grado de lignificación de la pared celular que limita la 

digestión. La calidad de las pasturas influye directamente en el consumo de fibra, la 

misma que es afectada principalmente por el pH ruminal, por lo que con pH menores a 

6.2 se ve afectada la digestión de la fibra. El incremento de concentrados en la dieta 

origina pH bajo, debido a la alta producción de AGV y de lactato. Es importante 
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mencionar que vacas de leche pastoreando en pasturas de alta calidad han registrado pH 

variables que oscilan entre 5.8 a 6.8 que afectan la degradación de la fibra. 

 

3.1.4. Requerimiento de Grasa  

 

(Church, Pond, & Pond, 2009), dicen que las grasas y los aceites constituyen la porción 

más grande de los lípidos que se encuentran presentes en la mayoría de fuentes de 

alimentación animal y se caracterizan por su alto valor energético, los principales 

lípidos dentro de la alimentación animal son: ácidos grasos, glicerol, monogliceroles, 

digliceroles, triglicéridos y fosfolípidos, estos son muy importantes en el metabolismo y 

se constituyen en la principal forma de almacenamiento de energía del cuerpo animal. 

Loa ácidos grasos: mirístico constituye la grasa de la leche; AG acético es importante en 

la fermentación microbiana de la glucosa en rumiantes. Las grasas presentan una 

digestibilidad superior al 80% y actúan como medio de transporte de las vitaminas 

liposolubles (A, D, E, K). Un gr de grasa típica produce alrededor de 9.45 kcal de calor 

con relación a los carbohidratos típicos que alcanzan 4.1 kcal. Los tejidos de animales 

rumiantes contienen cantidades altas de ácidos grasos debido a la fermentación ruminal.  

 

3.1.5. Requerimiento de Proteína 

 

Según (Church, Pond, & Pond, 2009), las proteínas son consideradas componentes  

principales para el desarrollo de las funciones crecimiento y producción en los seres 

vivos, estas se hallan constituyendo la mayor parte de tejidos musculares, su renovación 

es muy rápida como es el caso de las células epiteliales de los intestinos. Las proteínas 

se encuentran constituidas por aminoácidos (esenciales y no esenciales), los mismos que 

son sintetizados en los tejidos animales para satisfacer las necesidades metabólicas. Los 

requerimientos de proteína en la alimentación bovina son mayores para el caso de 

animales jóvenes, debido a que se encuentran en crecimiento (formación de tejidos) y va 

disminuyendo a medida que alcanza su madurez en cantidades de proteínas para 

mantener los tejidos corporales; este requerimiento vuelve a incrementar para dar lugar 

a las funciones de producción y reproducción. Las funciones de las proteínas son 

diversas debido a que la mayor parte están presentes en forma de componentes de 

membranas celulares de soporte como los músculos, piel, pelo pezuñas, estas se 

sintetizan mayoritariamente en el hígado.  La deficiencia en el abastecimiento origina   
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inapetencia, bajo crecimiento, anemia, acumulación de grasa en el hígado, edema, peso 

bajo de crías al nacer, reducida producción de leche, reducción de la síntesis de 

hormonas y enzimas. 

 

Según (Cañas, 1995), la calidad de la proteína en los alimentos para rumiantes atraviesa 

grandes alteraciones debido a la acción de los microorganismos del rumen (bacterias 

ruminales) que tienen la capacidad de  convertir las proteínas consumidas en proteínas 

bacterianas que son de excelente calidad, es así que el valor biológico de una proteína 

para rumiantes depende de la tasa de producción y utilización del amoníaco en el 

rumen. La calidad y cantidad de proteína de una dieta está directamente relacionada con 

el contenido de energía de la misma, por lo tanto es importante considerar la relación 

energía: proteína en la formulación de raciones. 

 

3.1.6. Requerimiento Mineral 

 

(Shimada, 2009), señala que la dieta para alimentación animal debe estar compuesta por 

elementos minerales debido a que son indispensables para el desarrollo de actividades 

corporales. El grado de importancia en el requerimiento de los minerales alimenticios 

permite identificar a minerales esenciales y no esenciales de acuerdo a la presencia en 

los tejidos, la función bioquímica que cumpla, si su ausencia provoca algún tipo de 

anormalidad fisiológica la misma que mejora al aumentar su presencia hasta satisfacer 

su requerimiento, a la vez si rebasamos el valor requerido se genera un problema de 

toxicidad. Los minerales indispensables en los animales son calcio, fósforo, magnesio 

(estructurales); sodio, potasio, cloro (electrolíticos); cobre, zinc, manganeso, hierro, 

yodo, molibdeno, selenio, azufre, cobalto y flúor (traza). Los animales jóvenes 

requieren 2 mg de yodo por día. 

 

Los elementos calcio y fósforo son esenciales para el crecimiento y formación de 

huesos de animales jóvenes y maduros, el calcio se encuentra en un 99% en huesos y 

1% en tejidos blandos cuya función es estimular el tejido nervioso, las contracciones 

cardíacas y colaboran en la coagulación sanguínea. La composición proximal de los 

huesos es 45% agua, 10% de grasa, 20% proteína y 25% minerales, cuya deficiencia 

genera enfermedades metabólicas por desbalance mineral, presentándose raquitismo en 

animales jóvenes y osteomalacia en animales adultos, todos los minerales afectan de 
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manera positiva o negativa si se ofertan de manera excesiva o deficiente en las dietas 

diarias ofertadas a los animales. 

 

3.1.7. Requerimiento de Vitaminas 

 

La adecuada nutrición de los seres vivos se logra complementando la dieta alimenticia  

diaria con el suministro de compuestos que aporten a cubrir los requerimientos 

presentes en los individuos para desarrollar sus funciones vitales, en caso de ausencia o 

deficiencia de estos factores denominados vitaminas se pueden presentar anormalidades 

debido a que los animales no pueden sintetizarles. 

 

(Shimada, 2009), alude que los rumiantes tienen la capacidad de sintetizar algunas 

vitaminas a partir de bajas cantidades presentes en la dieta diaria como son la vitamina 

B y C (vitaminas hidrosolubles), mediante la síntesis microbiana. La fuente natural de 

vitamina del complejo B se encuentra en la levadura de cerveza, subproductos de 

cereales (germen de trigo, polvo de arroz, salvado de trigo, germen de maíz y las partes 

de oleaginosas especialmente en el girasol y el maní, la deficiencia en rumiantes 

produce la acidosis ruminal, anormalidades nerviosas, retardo en el crecimiento, 

diarreas e inflamación de los tejidos bucales. La excreción de los excedentes de las 

vitaminas se da principalmente es mediante la orina. 

 

Según (Church, Pond, & Pond, 2009), las vitaminas liposolubles A, D, E y K son 

factores nutritivos que se encuentran en los forrajes verdes, espacialmente antes de la 

floración y sin exposición solar. La vitamina A y los carotenos son esenciales para la 

normal visión nocturna de los animales, el crecimiento de los huesos y su remodelado y  

brindan protección contra el cáncer por sus propiedades antioxidantes. La vitamina D es 

fundamental para la asimilación del Ca y P que ayudan evitar el raquitismo por lo que se 

considera a esta vitamina como cura para el raquitismo. La vitamina E tiene propiedades 

antioxidantes, ayuda a mantener la permeabilidad de las membranas por su ubicación en 

la membrana, modula la síntesis de prostaglandinas e incrementa la producción de 

anticuerpos, de tal modo que su deficiencia ocasiona anormalidades reproductivas, 

alteraciones en la permeabilidad celular y lesiones musculares. La vitamina K ayuda 

para la normal coagulación de la sangre, es sintetizada por la microflora del conducto 
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gastrointestinal y su deficiencia se presenta en tiempos mayores de coagulación y 

hemorragias generales. 

 

3.2. Composición de los alimentos 

 

Para (Shimada, 2009), es de importancia para el productor pecuario y el fabricante de 

alimentos balanceados, conocer todos los nutrimentos que se encuentran dentro de cada 

alimento, para así saber la utilidad de los ingredientes, su interacción y sus efectos tanto 

sinérgicos como antagónicos entre los diversos alimentos y sus nutrimentos. Dichos 

alimentos se clasifican principalmente como proteicos y energéticos, mismos que están 

compuestos por agua, proteínas, nitrógeno no proteico, glúcidos solubles y estructurales, 

lípidos, minerales, vitaminas liposolubles e hidrosolubles y aditivos que están presentas 

e la ingesta diaria de un animal. 

 

3.3. Forrajes 

 

El valor nutritivo de los forrajes es altamente influido por la etapa de crecimiento 

cuando son cosechados o pastoreados, esta fuente de alimentación resultan 

indispensables en la dieta por las funciones digestivas que desempeñan: estimular la 

rumia y la salivación, estimulan los movimientos normales del rumen y el crecimiento 

de los microorganismos, mantienen el contenido de grasa en la leche en niveles altos  

 

La dieta diaria para alimentación bovina está basada principalmente en el consumo de 

forrajes en diversas presentaciones, estos son ofertados al hato en freso como forrajes 

verdes mediante pastoreo y en forma de heno que es una práctica que permite conservar 

el forraje eliminando el agua (deshidratado), comúnmente se oferta a animales en 

manejo estabulado. En la tabla 2 se presenta la composición nutricional de los forrajes 

henificados mas frecuentas en alimentación bovina. 

 

Composición nutricional de algunos forrajes henificados utilizados en alimentación 

bovina. 
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Fuente: (Gutiérrez, 2013) 

 

 

(Kenny.D., 2010), menciona que: el volumen de forraje se encuentra limitado por lo que 

puede comer el animal.  La ingestión de energía: los forrajes pueden contener de 30 

hasta 90% de fibra (fibra neutra detergente). En general, cuanto más alto es el contenido 

de fibra, más bajo es el contenido de energía del forraje. El contenido de proteína es 

variable, según la madurez, las leguminosas pueden tener 15 a 23% de proteína cruda, 

las gramíneas contienen 8 a 18% proteína cruda (según el nivel de fertilización con 

nitrógeno) y los residuos de cosechas pueden tener solo 3 a 4% de proteína cruda (baja). 

 

3.4. Alimentos Concentrados 

 

Es importante considerar la disponibilidad de materias primas locales al momento de 

estructurar un registro de las mismas, en función de la disponibilidad y facilidad para 

encontrarlos en el mercado, su contenido nutricional que asegure una optima calidad, 

que su costo  sea aceptable y que posea una alta palatabilidad para el ganado. A 

continuación se presenta una tabla con el contenido nutricional referencial de algunas 

materias primas energéticas y proteicas que se encuentran en la zona. 

 

(Mazaani, 2001), dice que los alimentos con alto contenido de energía y poca fibra, son 

los granos de los cereales como el trigo, centeno, cebada, avena, maíz y sorgo entre los 

más importantes.  

 

Usualmente concentrado se refiere a alimentos que son bajos en fibra y altos en energía, 

los concentrados pueden ser altos o bajos en proteína. Así los granos de cereales 
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contienen < 12% proteína cruda, pero las harinas de semillas oleaginosas (soja, algodón, 

maní) llamados alimentos proteicos pueden contener hasta > 50% de proteína cruda. 

 

Los concentrados tienen alta palatabilidad y usualmente son comidos rápidamente. En 

contraste con los forrajes, los concentrados tienen bajo volumen por unidad de peso 

(alta gravedad específica). (Mazaani, 2001), cuando el concentrado forma más 60 – 70 

% de la ración puede provocar problemas de salud, debido a que fermentan más 

rápidamente que los forrajes en el rumen, aumentando la acidez (reducen el pH) del 

rumen lo cual puede interferir con la fermentación normal de la fibra, en contraste con 

los forrajes, los concentrados no estimulan la rumia. 

 

Para (Pedro, 2008), el uso de complementos o suplementos alimentarios debe ser acorde 

con la explotación, el tipo de animales, las edades y los estados fisiológicos, así como 

también de fácil manejo, que recuperen el saber local de la cultura campesina y que 

impliquen una mínima o nula dependencia de insumos y recursos externos al pequeño 

productor y su explotación. Por eso la introducción de tecnologías BPA debe ser de fácil 

desempeño y apropiación, procurando la valoración del contexto, la cultura y la 

economía campesinas. 

 

Composición nutricional de las principales materias primas de la zona. Según tablas 

FEDNA 2013. 

 
Fuente: (Gutiérrez, 2013) 
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3.5. Alimentos energéticos 

 

3.5.1. Afrecho de trigo (Triticum vulgare) 

 

(Gallardo, 2007), menciona que es un subproducto derivado de la extracción de harina, 

desde el punto de vista nutricional se define al afrechillo de trigo como un  alimento 

energético-proteico; tienen una gran variabilidad en el contenido de nutrientes en 

función de las características de la industria de la cual provenga.   

 

(FEDNA, 2010), define como coproductos de la industria molinera, que representan el 

25% del peso del grano entero. Estos coproductos reciben diferentes nombres de 

acuerdo a la localización geográfica de las industrias, los mismos que están constituidos 

por fracciones de tegumento, germen, capa de aleurona y endospermo harinoso.  Los 

subproductos de molinería son altamente palatables y de elevada disponibilidad en el 

mercado. Dentro de la composición nutricional tienen como su principal componente 

que es la fibra (35-40% FND en salvado y tercerillas y 6-30% en harinillas), la fibra está 

compuesta fundamentalmente de hemicelulosas y celulosa, y está relativamente poco 

lignificada (2,5-3% LAD). Las características físicas de la fibra (tamaño de partícula, 

densidad, capacidad de retención de agua) son adecuadas para acelerar el tránsito 

digestivo, lo que tiene interés en piensos de rumiantes. El almidón es su componente 

más valioso y muy variable por su aporte energético. 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. 

 

 Composición nutricional y química 

 

• Composición química del afrecho de trigo (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. 

(%EE) 

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

12.3 5.0 15.1 3.5 72 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. 

 

• Contenido de Macrominerales en el afrecho de trigo (%) 

Ca P P fítico P disp Na Cl Mg K S 

0.13 0.97 0.75 0.36 0.03 0.08 0.36 1.18 0.2 

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

 

• Contenido de Microminerales y  vitaminas en el afrecho de trigo (mg/kg) 

http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/salvado-de-trigo-20-almid%C3%B3n-actualizado-nov-2011
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/salvado-de-trigo-20-almid%C3%B3n-actualizado-nov-2011
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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. 

 

• Valor energético del afrecho de trigo en rumiantes (Kcal/kg)  

EM UFI UFc ENI ENm ENc 

2260 0.82 0.79 1425 1535 990 

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

 

 

3.5.2. Maíz (Zea mays) 

 

(FEDNA, 2010), indica que el grano de maíz es uno de los principales ingredientes de 

los piensos para ganado,  por su alto valor energético, palatabilidad, escasa variabilidad 

de su composición química y bajo contenido en factores antinutritivos. Los granos de 

maíz contienen como media un 83% en peso de endospermo, un 11% de germen y un 

6% de pericarpio. Alrededor del 50% del endospermo es de tipo córneo (más denso y 

con mayor contenido en proteína que el endospermo harinoso). Esta es causal de la 

disminución de la capacidad fermentable por los microorganismos del rumen. Es un 

cereal de mayor valor energético, debido a su alto contenido en almidón y grasa, y su 

bajo nivel de fibra. Es deficitario en proteína, que además no está bien equilibrada, 

especialmente en lisina y triptófano.  La fracción nitrogenada del grano tiene una baja 

proporción de proteínas metabólicas solubles (albúminas y globulinas, 6%) y alta de 

proteínas de reserva (40% de glutelina y 54% de prolamina (zeína)). Esta última es muy 

insoluble y responsable de la relativamente baja degradabilidad de la proteína en 

rumiantes (45%). 

 

 Composición nutricional y química 

 

 

• Composición nutricional del maíz (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. 

(%EE) 

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

13.8 1.2 7.5 3.6 90 2.3 7.9 3.0 0.9 63.3 1.7 
 Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/ma%C3%ADz-nacional 

 

• Contenido de Macrominerales en el maíz (%) 

Ca P P fítico P disp Na Cl Mg K S 

0.03 0.25 0.18 0.05 0.01 0.05 0.10 0.29 0.13 

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

http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/salvado-de-trigo-20-almid%C3%B3n-actualizado-nov-2011
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/salvado-de-trigo-20-almid%C3%B3n-actualizado-nov-2011
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/ma%C3%ADz-nacional
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/ma%C3%ADz-nacional
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• Contenido de Microminerales y  vitaminas en el maíz (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 

 

• Valor energético del maíz en rumiantes (Kcal/kg)  

EM UFI UFc ENI ENm ENc 

2260 0.82 0.79 1425 1535 990 

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

 

 

3.5.3. Polvillo de Arroz (Oryza sativa) 

 

(FEDNA, 2010), indica que el arroz (Oryza sativa) es fundamental para la alimentación 

humana pero a menudo se destinan a animales los granos partidos, los excesos y 

residuos del proceso de pilado en donde se retira la cascarilla (aproximadamente el 20% 

del peso del grano sin pelar) que es muy rica en sílice.  Otro 8 a 10% del peso inicial se 

elimina durante el proceso de elaboración del arroz para el consumo humano (7% de 

salvado y 2% cilindro de arroz) y el resto (72% del peso inicial) es lo que se denomina 

arroz blanco o pulido. Un 14% del peso inicial corresponde a granos partidos y sólo un 

58% del producto original se utiliza para alimentación humana. 

 

 Composición nutricional y química  

 

• Composición nutricional del polvillo de arroz (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. 

(%EE) 

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

12.8 1.2 7.5 1.2 88 1.0 2.7 1.2 0.1 71.8 1.8 
 Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/arroz-pulido 

 

. 

• Contenido de Macrominerales en el polvillo de arroz (%) 

Ca P P fítico P disp Na Cl Mg K S 

0.04 0.10 0.06 0.02 0.02 0.03 0.08 0.12 0.09 

Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/arroz-pulido 

 

• Contenido de Microminerales y  vitaminas en el polvillo de arroz (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 

 

http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/ma%C3%ADz-nacional
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/ma%C3%ADz-nacional
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/arroz-pulido
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/arroz-pulido
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/arroz-pulido
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• Valor energético del polvillo de arroz en rumiantes (Kcal/kg)  

EM UFI UFc ENI ENm ENc 

2930 1.08 1.10 1910 2030 1405 

Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/arroz-pulido 

 

 

3.5.4. Afrecho de Cebada (Hordeum vulgare) 

 

(FEDNA, 2010), hace referencia a los análisis medios de los últimos seis años muestran 

una tendencia hacia una reducción en el contenido en proteína y un aumento de la 

concentración de almidón, por factores de fertilización y de la climatología y la zona de 

procedencia. El grano de cebada está compuesto por un 3,5% de germen rico en 

azúcares (sacarosa, rafinosa y fructosanas), un 18% de pericarpio (lignificado por el 

sílice) y un 78,5% de endospermo (incluyendo la aleurona). La capa de aleurona es rica 

en fibra, proteína, triglicéridos y azúcares. La matriz proteica que envuelve los gránulos 

de almidón es fácilmente degradable en el rumen, lo que facilita la accesibilidad y 

fermentabilidad del almidón. Es una fuente excelente de algunas vitaminas del grupo B 

(tiamina, riboflavina, piridoxina, ácido pantoténico) y de niacina. 

 

 Composición nutricional y química 

 

• Composición nutricional del afrecho de cebada (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. 

(%EE) 

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

10.7 2.3 9.6 1.8 1.26 4.7 17 5.3 1.1 53 1.6 
    Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/cebada-dos-carreras-nacional-96-pb 

 

 

• Contenido de Macrominerales en el afrecho de cebada (%) 

Ca P P fítico P disp Na Cl Mg K S 

0.06 0.32 0.21 0.12 0.02 0.12 0.10 0.40 0.15 

    Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/cebada-dos-carreras-nacional-96-pb 

 

 

• Contenido de Microminerales y  vitaminas en el afrecho de cebada (mg/kg) 

Cu Fe Mn Zn Vit. 

E 

Biotina Colina 

6 70 15 30 20 0.16 1025 

    Fuente; http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/cebada-dos-carreras-nacional-96-pb 

 

http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/arroz-pulido
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/cebada-dos-carreras-nacional-96-pb
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/cebada-dos-carreras-nacional-96-pb
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/cebada-dos-carreras-nacional-96-pb
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• Valor energético del afrecho de cebada en rumiantes (Kcal/kg)  

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 

 

 

3.6. Alimentos proteicos 

 

3.6.1. Pepa de algodón (Gossypium herbaceum) 

 

(FEDNA, 2010), indica que 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). La semilla entera se usa fundamentalmente en la alimentación de 

vacas de leche de alta producción, donde su valor nutritivo es elevado. Debe tenerse en 

cuenta que su proteína tiene una degradabilidad media (73%) y la proporción de 

proteína soluble es muy elevada (de entre el 40-50%), la grasa es bypass, de modo que 

la adición de este ingrediente aumenta la proporción de grasa en la leche (especialmente 

la concentración en esteárico y oleico), pero también reduce su contenido proteico, la 

digestibilidad de la fibra depende de la proporción de borra, que es celulosa pura, y, por 

tanto, altamente degradable en el rumen. El suministro de semilla entera de algodón a 

vacas de leche no debe sobrepasar los 3 kg por animal y día. En el caso de terneros los 

niveles máximos de gosipol libre en el pienso deben restringirse a 100 ppm (terneros 

prerumiantes), 200 ppm (piensos de transición y postdestete) y 600 ppm (terneros de 

más de 24 semanas). Los principales factores antinutritivos de la harina de algodón son 

el gosipol y los ácidos grasos ciclopropenoicos. 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 

 

 Composición nutricional y química 

 

• Composición nutricional de la pepa de algodón (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. 

(%EE) 

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

8 3.8 20.4 18.4 95 25.4 39.8 33 9.7 0.0 0.9 
   Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/semilla-de-algod%C3%B3n 

http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/cebada-dos-carreras-nacional-96-pb
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/semilla-de-algod%C3%B3n
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• Contenido de Macrominerales en la pepa de algodón (%) 

Ca P P fítico P disp Na Cl Mg K S 

0.11 0.53 0.40 0.17 0.02 0.02 0.17 0.95 0.24 

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

 

• Contenido de Microminerales y  vitaminas en la pepa de algodón (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 

 

• Valor energético de la pepa de algodón en rumiantes (Kcal/kg)  

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 

 

 

3.6.2. Palmiste (Elaeis guineensis) 

 

(La nutrición), señala que la torta de palmiste es considerada como una fuente proteica 

de regular calidad, para dietas de rumiantes lecheros, donde puede utilizarse sin 

problemas a niveles de hasta un 10%, presenta una concentración alta en metionina 

(1,8% sobre PB) pero baja en lisina (3,2%) y treonina (3,0%). Tiene alto contenido de 

fibra (55-65% FND y 6-9% LAD) se compensa con un apreciable contenido en grasa 

(7-10%). 

 

(FEDNA, 2010), indica que 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, Su contenido en proteína bruta es alrededor del 15%. La digestibilidad de la 

proteína en rumiantes es aceptable (75%). La degradabilidad en el rumen es 

relativamente baja (40%); al ser de origen tropical, debe controlarse su nivel de 

micotoxinas. 

 

 Composición nutricional y química 

 

• Composición nutricional de la pasta de palmiste (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. 

(%EE) 

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

8.6 4.6 15.9 7.3 75 19 60.2 35 11.5 0.0 2.0 
  Fuente:  http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/torta-de-presi%C3%B3n-de-palmiste 

http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/semilla-de-algod%C3%B3n
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/semilla-de-algod%C3%B3n
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/semilla-de-algod%C3%B3n
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/torta-de-presi%C3%B3n-de-palmiste
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• Contenido de Macrominerales en la pasta de Palmiste (%) 

Ca P P fítico P disp Na Cl Mg K S 

0.27 0.58 0.46 0.15 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 

 

• Contenido de Microminerales y  vitaminas en la pasta de Palmiste (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 

 

• Valor energético de la pasta de palmiste en rumiantes (Kcal/kg)  

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 

 

 

3.6.3. Pasta de soya (Glycine max) 

 

(FEDNA, 2010), describe al haba de soja como una excelente fuente de energía y 

proteína, en particular lisina, contiene además cantidades importantes de otros nutrientes 

como ácido linoleico y colina, cuya disponibilidad es alta, contenido en proteína de la 

soja varía desde un 38% en el haba entera hasta el 90% en el aislado de proteína, esta es  

rica en lisina y relativamente deficitaria en metionina y triptófano. Contiene un número 

elevado de factores antinutritivos,  los más importantes (factores antitrípsicos, ureasa y 

lectinas) son termolábiles. Contiene también factores antinturitivos termoestables tales 

como los factores antigénicos (glicinina y β-conglicinina), saponinas y oligosacáridos 

(estiquiosa y rafinosa), éstos factores antigénicos causan daños en la mucosa intestinal y 

problemas digestivos en animales jóvenes (especialmente en terneros), mientras que las 

saponinas afectan el consumo en todas las especies. Los rumiantes son menos sensibles 

a estos factores antinutritivos que los monogástricos ya que son parcialmente digeridos 

(e inactivados) en el rumen.   

 

 Composición nutricional y química 

• Composición nutricional de la pasta de soya (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. 

(%EE) 

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

12 6 47 1.9 70 4.1 9.1 5.4 0.3 0.5 7.0 
   Fuente; http://www.fundacionfedna.org/node/466 

 

http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/torta-de-presi%C3%B3n-de-palmiste
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/torta-de-presi%C3%B3n-de-palmiste
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/torta-de-presi%C3%B3n-de-palmiste
http://www.fundacionfedna.org/node/466
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• Contenido de Macrominerales en la pasta de soya (%) 

Ca P P fítico P disp Na Cl Mg K S 

0.29 0.64 0.42 o.20 0.02 0.04 0.27 2.20 0.47 

   Fuente; http://www.fundacionfedna.org/node/466 

 

• Contenido de Microminerales y  vitaminas en la pasta de soya (mg/kg) 

Cu Fe Mn Zn Vit. 

E 

Biotina Colina 

13 120 33 48 4 0.32 2740 
   Fuente; http://www.fundacionfedna.org/node/466 

 

• Valor energético de la pasta de soya en rumiantes (Kcal/kg)  

EM UFI UFc ENI ENm ENc 

2900 1.04 1.04 1865 1990 1385 
   Fuente; http://www.fundacionfedna.org/node/466 

 

3.6.4. Afrecho de levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae L.) 

 

(FEDNA, 2010), indica que la levadura de cervecería (Saccharomyces cerevisiae L.) es 

un co-producto deshidratado de alta calidad, procedente de la separación de la cerveza 

después de la fermentación de la malta. Tienen un elevado contenido en proteína (46%) 

de alta digestibilidad, así como un adecuado perfil de aminoácidos esenciales 

(especialmente lisina y treonina) que es adecuada para elaborar piensos para animales 

jóvenes, tiene un apreciable contenido de fibra soluble así como también de menores 

cantidades de almidón y azúcar, es fuente de las vitaminas del grupo B y presenta un 

elevado contenido de P, pero bajo en Ca. Tienen elevada palatabilidad en todas las 

especies a pesar de su amargor por la presencia de lúpulo. Menciona también 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. 

 

 Composición nutricional y química 

 

• Composición nutricional de la levadura de cerveza (%) 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verd. 

(%EE) 

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

8.2 7 46 2 80 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 

 

http://www.fundacionfedna.org/node/466
http://www.fundacionfedna.org/node/466
http://www.fundacionfedna.org/node/466
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/levadura-de-cerveza-actualizado-nov-2011
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• Contenido de Macrominerales en la levadura de cerveza (%) 

Ca P P fítico P disp Na Cl Mg K S 

0.22 1.31 0.24 1.07 0.10 0.15 0.22 1.60 0.45 

Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/levadura-de-cerveza-actualizado-nov-2011 

 

• Contenido de Microminerales y  vitaminas en la levadura de cerveza (mg/kg) 

Cu Fe Mn Zn Vit. 

E 

Biotina Colina 

36 200 20 52 6 0.80 3600 
Fuente: http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/levadura-de-cerveza-actualizado-nov-2011 

 

• Valor energético de la levadura de cerveza en rumiantes (Kcal/kg)  

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 

 
 

3.7. Fisiología digestiva  

 

Es importante especificar la fisiología digestiva que se desarrolla en los animales 

jóvenes para conocer sus requerimientos y entender el comportamiento en el consumo y 

su ganancia de peso diario. 

 

(Heinrichs, 2007), indica que el estado sanitario de los terneros tiene un efecto muy 

importante en la velocidad del crecimiento y la ganancia de peso diario. La dotación de 

calostro en las primeras horas de vida es fundamental en la dotación de 

inmunoglobulinas calostrales que actúan como anticuerpos en el intestino evitando 

infecciones virales. La ocurrencia de diarreas, septicemias y enfermedades respiratorias 

son factores que afectan significativamente el crecimiento de los terneros en altura y 

peso desde el nacimiento a los 6 meses de edad. El rumen del ternero al nacimiento no 

está poblado de bacterias especializadas ni protozoos, la microflora se inocula del 

ambiente al rumen los mismos que se desarrollan en función a la dieta ingerida por el 

ternero por lo que el rumen va adquiriendo mayor tamaño y se desarrolla su 

funcionalidad. La dieta láctea combinada con alimentos sólidos concentrados permite el 

desarrollo de las papilas ruminales con esto se aumenta el área de absorción de 

nutrientes y de productos finales. 

 

http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/levadura-de-cerveza-actualizado-nov-2011
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/levadura-de-cerveza-actualizado-nov-2011
http://www.fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/levadura-de-cerveza-actualizado-nov-2011
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(Cañas, 1995), menciona que la nutrición de terneras en los primeros dos meses de vida 

es crítica, debido a que las funciones digestivas son básicamente como las de los 

animales monogástricos, a partir de los 2 meses aproximadamente comienza a funcionar 

como la de los rumiantes adultos. 

 

(Church, Pond, & Pond, 2009), señala que los rumiantes jóvenes dependen 

principalmente del abomaso y del intestino para desarrollar sus funciones digestivas; el 

retículo, el rumen y el omaso están poco desarrollados cuando el animal es lactante, tan 

pronto ingiere alimento sólido estos compartimentos se desarrollan hasta alcanzar su 

tamaño de la madurez que esta alrededor de los 6-9 meses de edad. El movimiento del 

alimento entre los diferentes compartimentos para dar lugar a la rumia se debe a las 

contracciones rítmicas entre los compartimentos, la rumia tiene una duración de 8 horas 

o más, esta depende de la naturaleza de alimento ingerido. Las contracciones de los 

sacos superiores del rumen dan lugar al eructo que es un mecanismo de los rumiantes 

para eliminar la gran cantidad de gases que se producen por la fermentación microbiana 

y evitar el timpanismo. 

   

3.8. Consumo de alimentos 

 

 

El consumo diario de alimento por el animal, está dodo por diferentes factores que 

influyen de forma directa en la ingesta que se refleja en la producción, por lo tanto se 

busca que a mayor consumo se tengan altos niveles productivos de leche o carne a un 

menor costo. El consumo voluntario se expresa en la cantidad de alimento ingerido con 

un acceso libre y en un determinado tiempo. 

 

(Cañas, 1995), apunta que en los animales bovinos el consumo de alimento está 

alrededor del 3% de su peso vivo en materia seca (MS), sin embargo varía 2,6% a 3,8 % 

como es el caso de vacas en lactancia. (Church, Pond, & Pond, 2009), hace referencia 

que los animales jóvenes consumen más alimento de acuerdo a su peso corporal que los 

animales adultos, en terneros de raza Holstein se espera que consuman de 3,4 a 3,0% de 

su peso corporal de una ración completa, en edades comprendidas entre 2 a 6 meses de 

edad. Los dos tercios de esta ración se aportan en forma de forraje. 
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3.9. La ingesta 

 

Esta dada por la deglución de nutrientes por el animal en un bocado y se encuentra 

regulada por la  interrelación de los siguientes factores: 

 

 Palatabilidad 

 Conducta del alimento  

 Características químicas del alimento 

 Cantidad, disponibilidad 

 Contenido proteico, energético y de la fibra en la dieta 

 Estado fisiológico del animal 

 Temperatura 

 

De los factores mencionados anteriormente la palatabilidad se considera por el sabor y 

textura del alimento, ya que los rumiantes buscan dulzura en sus alimentos; los 

rumiantes evitan sabores amargos, que se los asocia con químicos tóxicos. La alta 

ingesta  de alimentos es un indicador que asegura una adecuada nutrición en rumiantes. 

 

La ración para alimentación bovina es la porción diaria de alimento que recibe el animal 

y  deben estar constituidas por materia seca,  agua, proteínas, vitaminas, fibra y 

minerales en cantidades adecuadas y proporciones balanceadas buscando suplir los 

requerimientos existentes de acuerdo a la edad, estado fisiológico y orientación 

productiva del hato. 

 

(Arévalo, 2003), señala que los requerimientos  nutricionales y la capacidad de consumo 

cambian a diferentes tasas a lo largo del tiempo. Las novillas de menos de 1 año de edad 

tienen requerimientos altos (energía y proteína) pero les falta la capacidad ruminal. Las 

raciones en terneras de 3 a 6 meses de edad no deben contener menos del 40% y más del 

80% de forrajes de buena calidad, estos valores pueden variar conforme las novillas van 

creciendo, con lo que la concentración de proteína puede ser reducida y la concentración 

de fibra puede ser incrementada. Como resultado, las tasa de crecimiento permanecerán 

sub-óptimas si las novillas únicamente son alimentadas con forraje por lo que los granos 

o concentrados deben ser incluidos en la dieta diaria de las novillas jóvenes, pero no 

necesariamente en dietas de novillas mayores de 1 año de edad. En la tabla 6 se detallan 
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los requerimientos nutricionales de acuerdo a la edad y el peso en vaquillas destinadas a 

la producción lechera. En el siguiente cuadro observamos concentrados y forrajes en 

dietas de terneras y novillas 

 

CARACTERISTICAS EDAD MESES 

3-6 7 - 12 

Peso promedio (Kg) 150   270 

Consumo esperado (kg/d) 3.2 - 4.0 5.4 - 7.3 

Forraje excelente1 ( kg) 1.8 a 2.2 5.0 a 6.0 

Concentrados (kg) 1.4 a 1.8 0 a 1.0 

Buen forraje2 (kg) 1.4 a 1.8 4.5 a 5.0 

Concentrados  (kg) 1.8 a 2.2 1.4 a 1.8 

Mal forraje3 ( kg) 0.9 a 1.4 3.2 a 4.0 

Concentrados  (kg) 2.3 a 2.7 2.3 a 2.7 

Composición de la dieta % de la dieta en materia seca 

Forrajes 40 a 80 50 a 90 

Fibra –FND 34 42 

Proteína cruda 16 15 

Calcio 0.5 0. 4 

Fósforo 0.3 0.3 

          Fuente: http://www.semex.com/downloads/di/es/content_file_244_0.pdf 

 

 

3.10. Manejo de terneras de recría   

 

La nutrición y el manejo de terneras de reemplazo para un hato lechero tiene gran 

importancia debido a que se busca optimizar recursos utilizados en la alimentación y 

sanidad del animal, así como también acortar el tiempo desde el nacimiento hasta la 

etapa de gestación.  

 

(Zootecnia-UNAM), refiere que la cantidad de leche producida por un animal depende 

de varios factores combinados como son la genética 10%, historia nutricional y tipo de 

dieta 30-40%, estado de lactancia y prácticas de manejo 50-60%. El estado corporal 

http://www.semex.com/downloads/di/es/content_file_244_0.pdf
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recomendado para terneras y vaquillas en fase de desarrollo de 0 a 6 meses es de 2.0 – 

3.0, determinándose como óptimo 2.75. 

 

(Heinrichs, 2007), detalla que entre el 15 a 20 % del costo de la producción de leche 

representa la crianza de terneras de reposición, debido a que las terneras son el futuro 

del rebaño es necesario que reciban un manejo adecuado que le permita desarrollar su 

potencial genético para la producción de leche a la edad requerida y a un menor costo. 

 

(Elizondo, 2013), define tres fases de alimentación en terneras en la etapa del pre-

destete: fase de alimentación líquida, fase en la cual todos los animales se nutren de 

leche o un sustituto lácteo; fase de transición en esta fase se complementa los 

requerimientos nutricionales con una dieta líquida y una sólida; fase de rumiante basada 

en el consumo de nutrientes de alimentos sólidos producto de la fermentación 

microbiana en el retículo-rumen.   

 

3.11. Alimentación a terneras y vaquillas 

 

 

(Fattore, 2013), sugiere, el objetivo en la crianza de terneras que debe ser  alcanzar de 

90 – 100 Kg de peso vivo hasta los 90 días de edad y un porcentaje máximo de 10% en 

morbilidad, para ello el animal debe recibir su primer alimento (calostro) que lo 

consuma dentro de las 6-12 primeras horas, le proporciona a la ternera anticuerpos ya 

que su organismo no tiene la capacidad de producirlos sino hasta la segunda semana de 

vida.  El calostro posee un valor inmunológico y nutricional para la supervivencia y 

crecimiento de la ternera en sus primeros meses de vida. 

 

Una vez que la ternera se desteta disminuyen los problemas de salud debido a que su 

organismo está capacitado en funciones digestivas y corporales especializadas, por lo 

que se ofertará a los animales dietas sólidas ricas en proteína (16-20% de PC), energía, 

minerales y vitaminas que pueden ser provenientes de alimentos concentrados 

suministrados como complementa a la dieta de forrajes en espacial si son de mala 

calidad. 
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3.12. Instalaciones  

 

Las instalaciones de alojamiento para terneras deben brindarles confort y asegurar el 

acceso libre y voluntario a alimento adecuado y agua limpia. (Wattiaux, 2006), 

recomienda un 8% máximo de pendiente en las corraletas, el espacio debe ser de 1.2 m 

x 2.4 m con un ancho de 3m que permita realizar limpiezas adecuadamente, 

considerando un confinamiento total de los animales.  
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4. UBICACIÓN  

 

4.1. Ubicación Política Territorial 

 

País     Ecuador 

Provincia   Pichincha 

Cantón    Cayambe 

Parroquia   Cangahua 

Comunidad   Cuniburo 

Lugar    Sector 1 

 

4.2. Ubicación Geográfica 

 

Longitud   S 75º 03' 43'' O    

Latitud    S 14º 57' 53''  E   

Altitud    2877 m.s.n.m    

 

4.3. Condiciones Climáticas 

 

Clima    Templado- frio  

Precipitación  800 mm/media anual 

Temperatura  15°C promedio 

Heliofanía   12 horas/día 

Vientos    3.5 m/s media anual 

Heladas    Meses: Diciembre, enero, septiembre  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

5.1.1. Materiales de Campo 

 

 1 galpón de 24 m2  

 6 Jaulas de 4 m2 c/u 

 6 comederos de madera para forraje 

 6 baldes medianos para la materia prima 

 6 baldes de 20 litros para bebederos de agua 

 4 terneras de 3 a 6 meses de edad 

 4 Materias primas proteicas  

 4 Materias primas energéticas 

 Pastos (pacas de heno) 

 Camioneta 

 56 Fundas de papel 

 1 Bascula digital 

 1 Plataforma base de madera 

 1 Balanza digital (5Kg) 

 1 par de botas  

 Insumos y medicamentos veterinarios 

 

5.1.2. Materiales de oficina 

 

 Hojas de encuestas 

 Matriz de registros 

 Lápiz 

 Borrador 

 Computador 

 Suministros de oficina 

 Material  bibliográfico  

 Cuaderno de registro 
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5.2. Métodos 

 

5.2.1. Diseño Experimental 

 

El diseño experimental utilizado para la investigación fue un diseño completamente al 

azar (DCA), con 8 tratamientos (materias primas) y 4 repeticiones de unidades 

experimentales (animales) de 3 a 6 meses de edad. 

 

Tabla 1. Planteamiento del diseño experimental.  

 
 Fuente: La investigación 

 

5.2.2. Tratamientos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 8 tratamientos que 

consistieron  en 4 materias primas energéticas y 4 materias primas proteicas. 

 

Tabla 2. Codificación de Tratamientos.  

Tratamientos Nombre Código 

 

Energéticos 

 

Maíz  (Morocho) 1E 

Afrecho de Cebada 2E 

Afrecho de Trigo 3E 

Polvillo de Arroz 4E 

 

Proteicos 

Palmiste 1P 

Pepa de Algodón 2P 

Pasta de Soya 3P 

Levadura de Cerveza 4P 

                Fuente: La investigación 
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5.2.3. Unidad Experimental  

 

La investigación estuvo conformada por 4  unidades experimentales, cada  UE 

constituyó una  ternera destetada de 3 a 6 meses de edad de raza Criolla cruzada, Pizan, 

Holstein y Gyr cruzada, con la siguiente codificación animal 1 (A1), animal 2 (A2), 

animal 3 (A3) y animal 4 (A4).  La superficie total de 16 m2 que contempla la  

construcción del galpón y las jaulas de alojamiento para las terneras con una superficie 

de 4 m2, con sus comederos y bebederos correspondientes para cada ternera. 

 

 

  
Fuente: La investigación 

 

Fotografías 1 y 2. Ubicación de las unidades experimentales (animal) en sus 

respectivas jaulas del galpón. 

 

5.2.4. Prueba de significancia estadística 

 

Se utilizó la prueba de TUKEY al 5% para los tratamientos. 

 

5.2.5. Croquis del Experimento  

 

En el croquis del ensayo de indica la ubicación de las instalaciones, la superficie de cada 

una y la distribución del espacio para los comederos de heno y materia prima, 

bebederos. 

1 2 
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                      : Comederos heno          : Bebederos          : Comederos materia prima 

 Fuente: La investigación 

 

Gráfico 1. Croquis del ensayo. 

 

5.3. Variables y Métodos de Evaluación 

 

5.3.1. Calidad de las materias primas 

 

Para medir esta variable se tomaron 8 muestras de 500 gr de 8 diferentes materias 

primas  4 energéticas y 4 proteicas utilizadas en la alimentación de ganado vacuno, los 

resultados del análisis bromatológico indicaron la calidad nutritiva según el contenido 

de Materia seca (MS), proteína bruta (PB), extracto etéreo (EE), cenizas (MM), materia 

orgánica (MO), fibra  detergentes neutra (FDN), fibra detergente ácida (FDA), y 

carbohidratos solubles (CHTS).  

 

Tabla 3. Identificación de las materias primas energéticas y proteicas.  

Tipo Nombre Requerimiento 

 

Energéticas 

Afrecho de Trigo Proteína 

Fibra 

Carbohidratos 

totales 

Grasa 

Cenizas 

Materia seca 

Polvillo de  Arroz 

Afrecho de  Cebada 

Maíz (Morocho) 

 

Proteicas 

Palmiste 

Pepa de Algodón 

Pasta de Soya 

Levadura de Cerveza 

           Fuente: La investigación 
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5.3.2. Consumo de las materias primas 

 

La  ingestión de la ración diaria en materia prima, se determinó en base al equivalente 

del 4% de consumo en MS con relación al peso vivo del animal, y el consumo total se 

estableció por diferencia entre la ración inicial diaria y el residuo de la materia prima.  

 

 Cálculo de la ración diaria/animal en Materia Seca (MS) 

          

Ración día (Rd) = Peso Vivo (Kg) *  4% consumo diario 

Ejemplo:  

Rd =  (150 Kg * 4) / 100  

Rd = 6 Kg MS 

 

 Cálculo de Kg  de MS/ día /animal para materia prima y heno  

 

Rd * 60% = Consumo de MS en heno 

(6 Kg MS * 60)/ 100 = 3,6 Kg de heno 

Rd *40% =  Consumo de MS en materias primas (energéticas y proteicas) 

(6 Kg * 40)/ 100  =  2,4 Kg de materias primas  

 

 Cálculo de consumo de materia prima/día 

 

Rd inicial – Sobrante final = consumo en Kg materia prima/día 

2,4 Kg materia prima – 0,85 Kg materia prima sobrante = 1,55 Kg de consumo en 

materia prima 

 

 

5.3.3. Ganancia de peso 

 

Para establecer la variable ganancia de peso, se tomó el peso de los animales al inicio 

del experimento en la primera semana, esta información fue referencial para el cálculo 

de la ración diaria y análisis de resultados de la investigación. Se tomaron pesos 

semanales en dos momentos, al iniciar el consumo de cada materia prima y al finalizar 

el consumo, así como también en el periodo de transición de cada  tratamiento, esto se 
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realizó sucesivamente durante el tiempo de la investigación lo que  permitió crear un 

historial del pesaje para conocer la ganancia de peso en cada animal.  

 

 
                                        Fuente: La investigación 

 

Fotografía 3. Pesaje de animales al iniciar el periodo de consumo de un determinado 

tratamiento. 

 

5.3.4. Análisis costo/beneficio  

 

Para establecer el análisis del costo/beneficio de los tratamientos utilizados en la 

investigación, se partió revisando el costo en kilogramos de las 8 materias primas que se 

utilizaron, la cantidad de materia prima sobrante no consumida, la composición 

nutricional de las materias primas y el peso de las unidades experimentales.  

  

3 
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6. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO  

 

6.1. Caracterización  de materias primas 

 

Un primer momento antes de iniciar la investigación, fue identificar las materias primas 

más comercializadas en la zona norte de la provincia de Pichincha, para lo cual se 

realizó la aplicación de una encuesta dirigida a productores ganaderos y locales 

comerciales de insumos agropecuarios. Los resultados obtenidos de las encuestas 

permitieron definir 4 materias primas energéticas (maíz partido, afrecho de cebada, 

afrecho de trigo, polvillo de arroz) y 4 materias primas proteicas (Palmiste, levadura de 

cerveza, pasta de soya, pepa de algodón) que registran mayor consumo para la 

alimentación bovina.  

 

6.2. Recolección de materias primas y el forraje  

 

Se recolectaron muestras con 500 g de diferentes materias primas utilizadas en la 

alimentación bovina, tanto  energéticas como proteicas que fueron adquiridas en 

diferentes locales comerciales con su debida identificación: nombre, tipo, cantidad, 

fecha, origen, variedad, número de muestra; un total de 56 muestras se enviaron al 

laboratorio de AGROCALIDAD para su respectivo análisis bromatológico, 

determinándose humedad, materia seca (MS), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), 

extracto etéreo (EE), cenizas y elementos no nitrogenados (ENN).  

 

  
  Fuente: La investigación 

 

Fotografías 4 y  5. Muestra de materias primas enviadas a AGROCALIDAD. 

4 5 
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6.3. Análisis de laboratorio 

 

Los 56 informes con los resultados del análisis bromatológico de las materias primas, 

emitidos por  el laboratorio de AGROCALIDAD permitieron clasificar la diversidad de 

productos alimenticios en energéticos o proteicos y seleccionar los alimentos que 

presentaron los más altos porcentajes nutritivos en base a las características requeridas 

por la investigación buscando cubrir los  requerimientos alimenticios  de los animales 

sometidos al ensayo. (Ver anexo 3-12) 

 

6.4. Identificación de las U A’s (muestra)  

 

La investigación se realizó en una unidad productiva ganadera que abarca 5.6 ha de 

superficie y un total de 24 animales bovinos 8 vacas en producción, 4 vacas en secado, 4 

vaconas vientre, 6 terneras de entre  3 a 12 meses de edad y 2 terneras lactantes, de 

donde se tomó la muestra que está compuesta por 4 terneras  de 3 a 6 meses  de edad. Al 

grupo seleccionado se le realizó un examen clínico que fue complementado con una 

desparasitación oral y vitaminización  con el fin de garantizar un buen estado de salud 

para el desarrollo del experimento, esto se realizó con el apoyo de un médico 

veterinario. 

 

  
        Fuente: La investigación 

 

 

Fotografías 6 y 7. Tratamiento de control sanitario a las unidades experimentales 

mediante  desparasitación y vitaminización.  

6 7 
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6.5. Cálculo y planificación de raciones  

 

Para determinar y planificar la ración alimenticia diaria correspondiente a cada animal, 

se realizó un pesaje inicial con el cual se estableció el consumo en kilogramos 

correspondiente al  4% del peso vivo. Esta ración fue dividida en forraje 60%  y  

materia prima 40% manejados en un sistema de alimentación completamente 

estabulados.  La ración de forraje fue suministrada en heno del mismo tipo para todos 

los animales sujetos de la investigación. 

 

  
    Fuente: La investigación 

 

Fotografía 8 y 9. Raciones de materia prima y heno. 

 

El suministro de la ración de materia prima energética y proteica se lo realizó previo un 

período de adaptabilidad de 7 días, luego del cual se iniciaron los tratamientos que 

tienen una duración de 7 días con un tiempo de transición entre materias primas de 3 

días, se parte con los alimentos energéticos y posteriormente se suministraron los 

alimentos proteicos; la ración de alimento se complemento ofreciendo 50g de sales 

minerales y agua limpia a voluntad para cada animal. Realizándose este proceso  con 

cada tratamiento  y registrando los resultados obtenidos en cada uno. 

 

6.6. Consumo de materias prima 

 

Para determinar el consumo diario se estableció una ración inicial expresada en kg, 

pesada y proporcionada al animal por la mañana; al siguiente día a la misma hora se 

retiró el  residuo  y por diferencia entre ración inicial y residuo no consumido se obtuvo 

el consumo diario por animal.  

8 9 
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Fuente: La investigación      
 

Fotografías 10 y 11. Consumo de ración diaria y verificación de residuo no consumido. 

 

6.7. Pesaje de los animales  

 

Para medir esta variable se realizó 1 pesajes antes y 1 pesaje después del consumo de 

cada materia prima con cada animal, así también se tomaron datos de los pesos 

alcanzados durante las etapas de adaptabilidad y transición mediante el uso de una 

balanza digital TRUE-TEST, los datos obtenidos fueron registrados en una matriz 

realizándose el cálculo y su respectivo análisis de resultados que evidencian el valor en 

Kg de peso ganado o perdido en cada período. 

 

  
     Fuente: La investigación  

 

Fotografías 12  y  13. Pesaje de animales al finalizar un tratamiento.  

 

10 

12 13 

11 
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6.8.  Levantamiento de información 

 

La toma de datos se realizó mediante un formato matriz de levantamiento de 

información en campo, en donde se registraron datos de peso inicial, peso final, 

consumo diario de tratamientos (materias primas) y heno de cada una de las unidades 

experimentales. Los datos obtenidos fueron analizados con el programa estadístico 

INFOSTAT. 

 

 
        Fuente: La investigación 

 

Fotografías 14 y 15. Proceso de levantamiento de información. 

  

14 
15 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para evidenciar el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente investigación 

es importante exponer los resultados obtenidos, realizar su discusión en función de la 

calidad nutritiva de las materias primas, el consumo y la ganancia de peso obtenida con 

cada materia prima.  

 

7.1. Calidad nutritiva de la materia prima 

 

El conocimiento previo del valor nutricional de las materias primas permite establecer 

dietas alimenticias para ganado, de acuerdo a las necesidades presentes en los mismos 

en función de la edad, estado fisiológico, etapa productiva y reproductiva. Como se 

puede ver en el croquis,  la pasta de soya presenta el 44,15% de proteína, así mismo el 

maíz presenta el 70,18% de carbohidratos totales; la pepa de algodón contiene el 

28,32% de fibra y el 15,49% de grasa. 

 

Tabla 4. Composición química de las materias primas energéticas y proteicas utilizadas  

como tratamientos en el ensayo. 

 
Fuente: La investigación 

 

La tabla 4, indica el promedio de la composición nutricional de las materias primas 

utilizadas para el desarrollo de la investigación, en donde se puede evidenciar que del 

grupo de materias primas proteicas seleccionadas que aportan con  un porcentaje alto de 

proteína son la pasta de soya con 44,15% ±5,28, levadura de cerveza con 23,18% ± 2,72 
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y la pepa de algodón con 18,73% ±0,87; la grasa encontramos en la pepa de algodón 

con 15,49% ±1,14 y en el Palmiste con 6,29% ±0,58; el contenido de fibra se encuentra 

en la pepa de algodón con 28,32% ±1,39,  Palmiste con 20,36%  ±1,26, levadura de 

cerveza con 18,14% ±5,83.  

 

En cuanto a las materias primas energéticas observamos que el contenido de cenizas 

mayoritario se encuentra en el polvillo de arroz con el 12,25% ±4,49, el afrecho de trigo 

con 10,43% ±3,71; los carbohidratos totales encontramos en el maíz con 70,18% ±2,32, 

polvillo de arroz con 60,81% ±1,42 y el afrecho de trigo con 55,80% ± 2,14.  

 

Las materias primas utilizadas en la alimentación de ganado bovino, principalmente  

para alimentar a terneras de 3 a 6 meses, se pueden encontrar en gran diversidad como 

fuentes de nutrientes energéticos y proteicos, éstas son  mayoritariamente sub productos 

derivados  de procesos agroindustriales, los mismos que presentan un alto contenido de 

compuestos nutricionales aprovechables para la alimentación animal. La composición 

nutritiva de estos subproductos presenta grandes diferencias en la estructura química y 

el valor nutricional entre materias del mismo origen, como se puede evidenciar en la 

tabla 4. 

 

7.2. Composición nutritiva de las materias primas energéticas 

 

 

 
 Fuente: La investigación 

 

Gráfico 2. Composición química de materias primas energéticas  
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En el gráfico 2,  Según el análisis químico de las materias primas energéticas se 

determinó que éstas aportan  un mayor porcentaje de CHT, seguido de fibra, bajas en 

proteína y grasa, éstos carbohidratos luego del proceso de fermentación en el rumen se 

degradan en almidones, azúcares y pectinas que son precursores de la energía corporal 

de mantenimiento.  

 

El gráfico muestra que, el mayor contenido de CHT se encuentra en el maíz con 

70,18%, seguido del polvillo de arroz con 60,81%; así mismo  que el afrecho de cebada 

contiene el 15,08% de fibra con respecto a las otras materias analizadas que presentan 

menos del 10%; el contenido más alto de proteína se observa en el afrecho de trigo con 

13,38%; la grasas 4,03% y la ceniza 12,05 % encontramos en el polvillo de arroz. 

  

 (Wattiaux, 2006), señala que la mayor parte de energía consumida por los animales, de 

una dieta de forrajes y muchos concentrados viene principalmente de los carbohidratos 

(50-80%), el almidón es un compuesto que se encuentra en granos de cereales, la fibra 

es un alimento cuya función importante es la estimulación de la rumia para desdoblar 

los compuestos fibrosos (celulosa y hemicelulosa) en energía digestible y la producción 

de saliva que ayuda a mantener el pH adecuado (casi neutro) en el rumen. Los CHT no-

fibrosos almidones y azúcares se fermentan rápidamente incrementando el suministro de 

energía y mejorando la cantidad de proteína bacteriana  en el rumen. Los carbohidratos 

son esenciales ya que proveen de AGV butírico y acético que son requeridos por el 

animal para el crecimiento y desarrollo de la pared ruminal. 

 

(Aguilar, 2006), indica que el requerimiento de energía en becerras para crecimiento y 

desarrollo durante los primeros 2 a 6 meses de edad es ENm 1,32 – 1,65 Mcal/Kg MS, 

ENg 0,70 – 0,81 Mcal/Kg MS y con un contenido de  8 – 10% de fibra para estimular el 

rumen. 

 

(Palladino, Wawrzkiewicz, & Bargo, 2006), indica que la fibra en el rumen estimula la 

salivación y la rumia; niveles bajos de fibra en raciones diarias puede generar problemas 

como son la acidosis, laminitis o desplazamiento del abomaso y en vacas lecheras un 

bajo porcentaje de grasa en la leche. Es importante no abusar del uso de alimentos 

energéticos concentrados ricos en almidón para no aumentar el riesgo de acidosis. 
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7.3. Composición nutritiva de las materias primas proteicas 

 

 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 3. Composición química de materias primas proteicas 
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palmiste con 6,29% de grasa y 20,36% de fibra. El contenido de ceniza en las muestras 

analizadas es menor al 10%. 

 

El análisis bromatológico realizado a los alimentos proteicos, ratifica el alto contenido 

de proteína cruda que se encuentra en su estructura. (Church, Pond, & Pond, 2009), 
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soporte (piel, pelo, pezuñas), plasma sanguíneo de los animales, están compuesta por 

aminoácidos que son sintetizados en el hígado y los tejidos, el número de aminoácidos 

que no sintetizan los tejidos son considerados como esenciales, por lo que deben ser 

agregados a la dieta de los animales para solventar las necesidades y requerimientos. 

 

Las terneras requieren de alimentos concentrados de fácil digestión y que contengan de 

18 – 19 % de proteína cruda, 25% de grasa y TND del orden del 78% con niveles 

adecuados de Ca y P. (Aguilar, 2006). El contenido de proteína en un alimento es un 

buen indicativo del nivel de energía en la dieta, en promedio las proteínas contienen el 

16% de nitrógeno, del cual 60% es degradado en el rumen. Cuando se dispone de 

proteína de menor valor biológico hay un elevado consumo de energía por las bacterias 

ruminales para sintetizar proteína bacteriana de alto valor biológico. (Vélez, Nutrición 

del ganado vacuno). 

 

7.4. Consumo de materia prima 

 

(Loughlin, 2009), indica que la raza influye en el requerimiento y consumo de energía 

neta de mantenimiento, haciendo un comparativo entre las razas carniceras y lecheras 

revela que las razas lecheras presentan un 20% más de requerimientos y las cruzas entre 

carniceras por lecheras más del 10%. Así también indica que los factores climáticos 

afectan sobre el consumo y la productividad entre el 20 – 30 %, debido al estrés calórico 

o estrés por frío en especial en animales jóvenes. Esto nos permite analizar y entender la 

respuesta al consumo entre las repeticiones debido que fueron de razas cruzadas en su 

mayoría las terneras sometidas al período de ensayo. 

 

 (Shimada, 2009), Esto nos permite establecer un espacio de análisis del resultado de 

consumo de materias primas energéticas y proteicas obtenido entre las cuatro 

repeticiones de la investigación, evidenciándose que el promedio de consumo de las 

materias primas energéticas fue de 1.02 kg/día y el promedio de consumo de materias 

primas proteicas fue de 1.6 kg/día demostrando un  comportamiento muy diferenciado 

entre las dos fuentes alimenticias. 
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7.4.1. Consumo de materias primas energéticas 

 

 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 4. Consumo de materias primas energéticas 

 

En el gráfico 4, se puede observar la respuesta de las unidades experimentales, en el 
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concentración de nutrimentos en la dieta y el tamaño del animal son reguladores de 

consumo, a mayor contenido energético menor consumo. 

 

7.4.2. Consumo de materias primas proteicas 

 

 

 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 5. Consumo de materias primas proteicas por día 

 

En el gráfico 5, se presentan los resultados del consumo promedio de materias primas 

proteicas por unidad experimental (animal), en el que se observa que el consumo es de  

pasta de soya con 1,81 Kg/día/animal, levadura de cerveza con 1,57 Kg/día/animal, 

seguido de la pepa de algodón 1,45 Kg/día/animal y el Palmiste con 1,44 Kg/día/animal, 

obteniéndose un promedio de consumo para los cuatro tratamientos de 1,56 

Kg/día/animal. 

 

El comportamiento y aceptabilidad de los animales frente a los tratamientos 

nutricionales proteicos, reflejan un alto porcentaje de consumo de la ración ofertada en 

un período de dentro de tiempo, en el gráfico se puede evidenciar el grado de 

preferencia de los animales al consumir alimentos de alto valor proteico. (Cañas, 1995), 

expresa el consumo diario de la ración en materia seca (MS), indicando que el ganado  

bovino consume alrededor del 3% de su peso vivo en MS, existiendo una variación 
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entre individuos y depende del estado fisiológico. (Aguilar, 2006), indica el 

requerimiento nutricional en terneras de 3 a 6 meses de edad, puede cubrirse mediante 

el consumo de 3.2 – 4 Kg/MS/día, tomados de los forrajes con 40% – 80% de 

digestibilidad y que le brinden al animal un 16% de proteína cruda. 

 

7.5. Ganancia de peso 

 

7.5.1. Ganancia de peso con materias primas energéticas 

 

 
      Fuente: La investigación 

 

Gráfico 6. Ganancia de peso  por día con materias primas energéticas 

 

El gráfico 6, muestra que la unidad experimental A1, ganó 1.43 Kg/peso/día al consumir 

afrecho de trigo, este comportamiento se refleja en menor cantidad en las demás 

unidades experimentales; obteniéndose  un promedio general de ganancia de peso de 

0.84 Kg/día como resultado de la investigación; la ración ingerida de maíz y polvillo de 

arroz permitió una ganancia significativa de peso en las unidades experimentales  A4 

1.14 Kg/día, A3 0.79 Kg/día y A1 0.71 Kg/día y que por el contrario en UE A2 se 

refleja pérdidas de peso a razón de 0.07 Kg/día durante el periodo de tratamiento con 

polvillo de arroz; la ganancia de peso de las UE A4 1.14 Kg/día, A4 1.0 Kg/día y A2 

0.64 Kg/día con el tratamiento de maíz evidencia que  es un alimento de bajo consumo 
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y ganancia de peso adecuado. En el caso de la UE A3 0.0 Kg/día no se refleja ganancia 

de peso, por lo que se entiende que, del total de la ración de maíz  ofertada, su consumo 

le permitía cubrir la necesidad para desarrollar funciones vitales de mantenimiento. El 

afrecho de cebada generó una ganancia de peso promedio de 0.52 Kg/día durante la 

investigación. (Almeyda, 2013), recomienda valores para ganancia de peso y condición 

corporal a diferentes edades para garantizar un adecuado desarrollo de la glándula 

mamaria como complemento al desarrollo corporal, entonces, a la edad de entre 2 a 6 

meses el peso vivo debería ser de 73 – 177 Kg; con un incremento de peso de 0.50 – 

0.77 Kg/día y con una condición corporal de 2.25. 

 

7.5.2. Ganancia de peso con materias primas proteicas 

 

 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 7. Ganancia de peso vivo por día con materias primas proteicas 

 

En el gráfico 7, se observa que los tratamientos de pasta de soya y levadura de cerveza 

no generan mucha diferencia, esto significa que la ganancia de peso al consumir éstas 

dos materias primas fue en UE A4  1.79 Kg/día con levadura de cerveza y 1.71 Kg/día 

con pasta de soya; seguida por UE A3 con 1.43 Kg/día con pasta de soya, pero presenta 

baja ganancia de peso al consumir levadura de cerveza 0.64 Kg/día; el consumo de la 
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pepa de algodón en la UE A1 aportó con una  ganancia de peso de 1.64 Kg/día siendo el 

único caso en reflejar un elevado valor en el incremento de peso vivo con respecto a las 

UE A2 0.0 y A3 0.07 Kg/día. Esto permitió evidenciar que la materia prima ofertada no 

fue aceptada de forma adecuada por las repeticiones A2 y A3, los animales consumieron 

el alimento pero posiblemente no hubo una buena digestibilidad por ende no hubo una 

buena asimilación de la proteína de este nutriente.  

 

Así mismo se observa que el Palmiste genera ganancias de peso similares  en las cuatro 

unidades experimentales alcanzando un promedio de 0.57 Kg de peso/día /animal. 

 

7.6. Relación costo - beneficio 

 

 
Fuente: La investigación 

 

Gráfico 8. Costo del kilogramo de las materias primas utilizadas en la investigación. 

 

En el gráfico 8,  observamos el costo de cada materia prima utilizada en el desarrollo de 

la investigación, esta información permitió establecer las fuentes alimenticias  más 

económicas y que aporten con un adecuado contenido de energía y proteína en la 

elaboración de las raciones diarias de alimento del ganado bovino.  

 

Fue evidente que las materias primas que mejor resultado presentaron con respecto a  la 
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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 el afrecho de cerveza al contiene 0,58 kg/ proteína por dólar, 

seguido 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. 

 

Es importante considerar varios factores que influyen en la elección adecuada de las 

materias primas, estos factores pueden ser disponibilidad en el mercado,  presentación 

del producto, costo de venta y concentración de nutrientes en cada una, ya que a mayor 

valor nutricional, menor gasto en por volumen adquirido y consumido.  

 

7.7. Relación consumo – ganancia de peso 

 

 
   Fuente: La investigación 

 

Gráfico 9. Relación entre consumo y ganancia de peso por materia prima. 

 

En el gráfico 9, se observa el resultado del consumo de materias primas y su relación 

con la ganancia de peso por día, evidenciándose que un mayor consumo de alimentos 
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concentrados no siempre se refleja  en la mayor ganancia de peso; debido a que, existen 

varios factores como  la composición nutricional y la palatabilidad que influyen en el 

consumo y aprovechamiento diario.    
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8. CONCLUSIONES 

 

- Al determinar la composición química de las materia primas utilizadas en la 

investigación mediante los resultados del análisis bromatológico, se pudo conocer que, 

las materias primas con alto contenido nutricional fueron la pasta de soya con el 

porcentaje más alto en proteína, seguida de la levadura de cerveza y las materias primas 

que menos contenido proteico presentaron fueron el maíz y el afrecho de cebada; la 

pepa de algodón presenta el más alto contenido de grasa y fibra, seguida del polvillo de 

arroz con un alto contenido de cenizas y el maíz   con  el contenido más alto de 

carbohidratos totales. 

 

- Al realizar una comparación entre materias primas proteicas y energéticas se puede 

concluir que los dos tipos de fuentes alimenticias presentan un alto contenido de CHT, 

que aportan con energía para el desarrollo de las funciones vitales de los animales; en 

cuanto al contenido proteico las materias primas energéticas contienen menos proteína 

que las materias primas proteicas. 

 

- El comportamiento de las terneras de 3-6 meses de edad al consumir las diferentes 

materias primas energéticas evidencia un mayor consumo de afrecho de cebada, seguido 

del afrecho de trigo y en cuanto a las materias primas proteicas se observa un mayor 

consumo de pasta de soya seguida de la levadura de cerveza, estas fuentes alimenticias 

presentan el porcentaje más alto de palatabilidad y aceptación por los animales en 

crecimiento. 

 

- Las raciones para alimentar terneras de 3-6 meses de edad que se encuentran en 

desarrollo y crecimiento deben ser equilibradas de acuerdo al requerimiento por edad, 

peso y contenido nutricional  (proteína –energía), debido a que, en esta etapa se forman 

y desarrollan los órganos y tejidos que influyen directamente en futuros procesos 

productivos y reproductivos. 

 

-  De las materias primas proteicas las que generaron mayor ganancia de peso por día 

fueron la pasta de soya y la levadura de cerveza; de las materias primas energéticas que 

aportaron con ganancia de peso en menor porcentaje con respecto a las proteicas fueron 

el afrecho de trigo y el polvillo de arroz.  
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- Al analizar los resultados obtenidos en la variable ganancia de peso en terneras de 3-

6 meses de edad, se puede observar que las materias primas proteicas generan mayor 

ganancia de peso en Kg / día con respecto a los Kg de peso ganados con las materias 

primas energéticas. La respuesta de las repeticiones fueron  muy diversas con cada uno 

de los tratamientos, es así que, la UE A1 gana mayor peso al consumir afrecho de trigo 

y la UE A4 gana mayor peso con levadura de cerveza, se puede deducir que estos dos 

materias primas tuvieron mejor digestibilidad y asimilación. 

 

- El conocimiento de la composición nutritiva de las materias primas, brindas 

herramientas al productor ganadero para elaborar dietas diferencias para su hato, de 

acuerdo a los requerimientos nutricionales según la etapa productiva, edad, estado 

fisiológico con el objetivo de satisfacer las necesidades alimenticias reales a un menor 

costo.  

 

- Al realizar el análisis relacionando el consumo de las materias primas y la ganancia 

de peso vivo con cada una de las repeticiones o unidades experimentales, se puede 

concluir que un mayor consumo de alimentos concentrados no siempre se refleja en 

mayor ganancia de peso o que a su vez un menor consumo genera mayor ganancia de 

peso, por lo que se puede concluir que no son inversamente proporcional. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

- La crianza de terneras requiere de mayor cuidado debido a que son el futuro  

productivo y reproductivo del hato ganadero, las características requeridas del 

próximo animal productor depende directamente de los primeros meses de vida, por 

lo que se recomienda elaborar dietas alimenticias balanceadas entre el consumo de 

forrajes y la incorporación de alimentos concentrados.  

 

- El equilibrio nutricional de los animales jóvenes se consigue cuando una ración 

alimenticia está compuesta por alimentos energéticos y proteicos complementados 

con minerales, vitaminas, estos complementos nutricionales son necesarios debido a 

que el organismo no los produce o no están presentes en cantidades adecuadas en los 

alimentos ingeridos.  

 

- Se considera de mucha importancia limitar el consumo de ciertos alimentos proteicos 

como es el caso de la pepa de algodón (Ferreira, 2006), menciona que ésta genera 

toxicidad por que contienen una sustancia llamada gosipol, cuya característica es  

reaccionar a la presencia de ciertos aminoácidos como es el caso de la lisina, 

limitando la disponibilidad de la misma para las funciones fisiológicas como son   

disminución de la fertilidad, reducción de consumo de materia seca que se 

desencadena en anemia. (FEDNA, 2010)  recomienda incorporar un máximo de 3 Kg 

diarios de pepa de algodón en la elaboración de las raciones para alimentar ganando 

bovino. 

 

- Es importante considerar la disponibilidad de las materias primas energéticas y 

proteicas propias de la zona en la alimentación del ganado, previo el conocimiento de 

su composición química, esto puede abaratar costos de alimentación y sobre todo 

generar proceso productivo entre diferentes actores locales. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de encuestas aplicado a locales comerciales agropecuarios. 

 

PROYECTO DE VALORACION DE ALIMENTO PECUARIO EN LA ZONA DE 

CAYAMBE 2013 

ENCUESTA A LOCALES COMERCIALES  AGRICOLAS DEL SECTOR DE 

CAYAMBE 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL LOCAL:   

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO:   

UBICACIÓN:   

# TELEFONICO:   

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   

 

  

 SUBPRODUCTOS 

DE FIDEO   

 

  

 MELAZA   

 

  

 POLVILLO DE 

ARROZ   

 

  

 2. CUALES DE LA MATERIA PRIMA ENERGETICA MAS SE VENDE 

Orden Nombre Kg $ # SACOS/MES 

1         

 2         

 3         

 4         

 3. CUALES DE LA MATERIA PROTEICA MAS SE VENDE  

Orden Nombre Kg $ # SACOS /MES 

1         

2         

3         

4         

4. CUÁL ES LA DESTINO DE LA MATERIA PRIMA QUE MAS SE VENDE EN 

LOS ANIMALES SIENDO EL RANGO 4 EL MAS ALTO Y 1 EL MAS BAJO 

BOVINO   

 

4 = 

   EQUINO   

 

3 = 
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PORCINO   

 

2 = 

   AVICOLA   

 

1 =  

 

  

COBAYOS   

 

  

 5. CUALES SON LOS BALANCEADOS MAS VENDIDOS 

NOMBRE kg $ # sacos/mes tipo de balanceado  

          

          

          

          

6. VENDE BALANCEADO PURO 

SI   

     NO    

     7. VENDE BALANCEADO MEZCLADO 

SI   

     NO           
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Anexo 2. Resultados de encuesta aplicadas a locales comerciales agropecuarios. 

 

 

 
 

 
Fuente: La investigación 
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Anexo 3. Resultado del análisis bromatológico Afrecho de trigo.  
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Anexo 4. Resultado del análisis bromatológico Afrecho de Cebada. 
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Anexo 5. Resultado del análisis bromatológico Paca de Heno M5. 
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Anexo 6. Resultado del análisis bromatológico de Paca de Heno M6. 
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Anexo 7. Resultado del análisis bromatológico de Levadura de Cerveza. 
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Anexo 8. Resultado del análisis bromatológico de Maíz duro partido. 
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Anexo 9. Resultado del análisis bromatológico de Pepa de algodón. 
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Anexo 10. Resultado del análisis bromatológico de Pasta de Soya. 
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Anexo 11. Resultado del análisis bromatológico de Palmiste. 
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Anexo 12. Resultado del análisis bromatológico de Polvillo de Arroz. 
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Anexo 13. Fotos de muestras de materias primas,  pacas de heno e instalaciones de 

alojamiento 

 

 
Fuente: La investigación 

 

 

Fotografía 16. Obtención de muestras de materias primas y balanza para pesaje de heno 

 

 

 

 
Fuente: La investigación 

 

Fotografía 17. Pacas de heno para el período de alimentación. 
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Fuente: La investigación 

 

Fotografía 18. Galpón de alojamiento de terneras 

18 


