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INTROOUCCION 

La producclón Pecuarla tlene como obJetlvo principal que 
los animales reciban durante su vida productlva, alimentos de 
calidad y cantldad adecuada, para que la funclón productlva 
que reallzan no se vea afectada por una deflciente alimenta -
ción ASi tenemos que la dlgestlbllldad de los pastos ofreCldos, 
blen podrfa medirse por el metodo • ln Vltro· slmplemente,pero 
se verla afectado por muchos factores de parte del anlmal 

Para obtener resultados slgnlflcatlvos en la medlclón de
consumo y dlgestlbilldad de los forraJes ofrecldos a los anlma -
les en pastoreo, es necesarlO correlaclonar estos resultados 
con el analls1s botánico de lo consumldo por el animal 

OBJET IVOS 

1 Determlnar la composlclón Botánica de lo consumldo 
2 Determinar la digestlbllidad 
3 Medir consumo baJO pastoreo en aSOCiaCión de gramíneas 

y leguminosas 



REVISION DE LA LITERATURA. 

VALOR NUTRITIVO 

El valor nutrltlVo tlene como obJetlvo prlnclpal propor -
Clonar elementos de JU1C10 para rea1lzar la e1ecclón del all
mento o comblnaclón de al1mentos, que meJor se adapte en su me
dl0 amblente a la funclón productlva de cada anlmal 

Una de las prlnclpales formas de expresar el valor nutrltl
vo fue el anallsls Quimlco Pero su uso esta llmltado porque, 
los nutrlentes encontrados en el anallsls no son completamente 
aprovechados por el anlmal (2) 

Cuando se valoran forraJes, los lndlces mas adecuados son 
el consumo maXlmo y la dlgestlbllldad o sea los prlnclpales fac
tores que condlclonan la respuesta anlmal (4) 

FACTORES QUE INFLUENCIAN LA DIGESTIBILIDAD 

El estado de madurez en que se encuentra el forraJe es uno 
de los prlnclpales factores. que determlnan la dlgestlbllldad 
de la M S del forraJe por los rumlantes 

La varlaclón lndlvldual entre anlmal es llgeramente mayor 
en los OVlnOS que, en los bOVlnos (1) Al comparar los coeflcle~ 
tes de dlgestlbl11dad entre OVlnos y bovlnos, Alexander et al 
(1) encontraron que con vacunos se obtlene coeflclentes de dlges
tlbllldad superlor en 1% a los obtenldos con OVlnos 

FACTORES QUE INFLUENCIAN EL CONSUMO MAXIMO 

De la revlslón Llterarla expresada por Wlttke se desprende 
que un probable mecanlsmo que regula el consumo de al1mentos, es 
la relaclón posltlva entre gasto y consumo de energía y que las 



vacas t1enen un consumo de forraJe superl0r al de los novtllos, 
y que estos no dlfleren en su consumo al de los capones Cuando 
es expresado por unldad de tamaño metabollco 

MEDICION DE DIGESTIBILIDAD 

Metodo 1ndlreCtO, las técnlcas de muestreo basados en el -
uso de anlmales flstulados, permlten obtener muestras represent~ 
tlvas del forraJe consumldo por los anlmales (5) 

MEDICION DE COIISUMO 

Al utlllzar el metodo comblnado de N con oXldo Cromlco, el 
numero de anlmales necesarlos, para reallzal la predlcclon con
un determlnado error y a un porcentaJe de probabllldad deseado, 
esta en funclón del error de estlmaclón de la producclón de heces 
fecales la cual tlene un rango mayor que las estlmaClones de dl
gestlbllldad reallzadas utlllzando las curvas propuestas C8} 

Dentro de las sustanclas propuestas como 1ndlcadores para 
medlr la producclón de heces fecales, el oXldo de cromo (Cr 203 ) 
es el mas usado y el que muestra mas potenclalldad de uso, por 
su baJO costo, 5ubstancla lnerte, no tóxlca y efectlvamente no 
dlgerlble 

MATERIALES Y METO DOS 

El presente trabaJO fue rellzado del mes de Septlembre a -
Novlembre de 1 978, en la estaclón Experlmental del CIAT-Qulll
chao, la parte de campo, locallzada a 3D 06" N V 76 0 31 O. a 8 Km 
aproxlmadamente al norte de Santander de QUlllchao Departamento 
del Cauca, lo referente a anal1s1s de M S Y dlgestlb111dad 
" 1n Vltro" en los LaboratorlOS del CIAT- PALMIRA-COLOMBIA 



NOVILLOS EMPLEADOS 

Para llevar a cabo el ensayo se contó con un total de 10 -
novll1os flstulados esofaglcamente y 2 novlllos en llbre pasto
reo, con una edad promedIa de 18 meses en ambos casos 

Tanto al comenzar con la'experlenclas como el flnallzarse 
peso y baño los anlmales de pastoreo 

El perlado prellmlnar fue de 12 días. de los cuales 5 fueron 
~ 

de acostumbramlento al maneJo contlnuo, y a los anImales en lIbre 
pastoreo eran sumlnlstrados los 7 días slgulentes bolos con oXldo 
de cromo 

BOLOS DE OXIDO CROMICO 

Se empleo papel flltro No 40, con una dlmenslón de 10 x 14 
cm, en peso aproxlmado de 1 5 gr 

El papel de oXldo crómlco tlene en contenldo aproxlmado de 
30 % de cromo 

Se pesó 10 gr de papel crómlco en b~lanzas de precls1ón y se-
» confecclono" los bolos de un tamano adecuado que pueda ser In
trodUCIdo en el " lanza bolos» 

La coleCCIón de los consumIdo por los anlmales fIstulados 
se hIZO en bolsas segun descrlto por Arnold 

La pradera o potrero empleado para el experlmento tenla una 
area de 1 Ha, con una capaCIdad de carga de 2 anlmales/Ha, la -
ml~ma que contenla 3 gramlneas y 2 legumlnosas, todas ellas aso
cladas entre ~l aSl en gramlneas tenlamos 

- Andropogon gayanus 
- Brachlarla decumbens 
- Panlcum maXlmum 



En legumInosas 

- Centrosema pubescen s 
- Stylosanthes guyanenslS 

Un mlcroscoplO ~nocular para flnes de anallsis botanlco, 
con el auxl11ar de una tablilla graduada (7) 

EqUipOS reactiVOS de laboratorio para la determlnaclón de 
dlgest,bllidad • ,n Vltro·, segun el metodo descrIto por la Unl
vers1dad de Florlda (6) y determinac1ón de M S 

EqUipo y react1vos necesariOS para la determinación del OXI 
do cróm1co en las heces segun el metodo de K R Chlst1an y M R. 

Coup (3) 

ANAlISIS ES1ADISTICOS 

DIseño completo al azar 

DESCRIPCION DEL EXPERIMENTO 

Del 13 de Septiembre al 17 maneJo y acostumbram1ento de los 
an1males en pastoreo continuo 

El 18 de Septiembre despue! de bañarse y reallzado el pe -
saJe, se comenzó con el sum1nlstro de los bolos con OXido cróml
co, por 2 veces al día, haCiendo un total de 40 grs de papel cro

miCO que teorlcamente deben haber 1nger1do 12 ars aprOXImadamente 
de cromo ( cr 203), todo esto durante 12 dlas ( hasta el 29 de 
Septiembre) 

Desde el 25 al 29 de SeptIembre, recoleCCIón de los heces -
fecales, por 2 veces al día ( con un 1ntervalo de 8 horas), 400 
grs por la mañana y 400 grs por la tarde, esto en an1males de 
pastoreo 



Paralelo al peso anterlor, se hIzo muestreo de 10 consu

mldo con 2 anlmales flstulados esofaglcamente, al~dia 2 veces
se colocaba las bolsas de recolecclón a estos novl1los y eran 
envlados al potrero o la pradera en estudlo De la muestra co
lectada se separaban 2 sub-muestras, slendo la prlmera para 
el analls1s botánlco y la segunda para la determlnaclón de M,S 
y dlgestlbll1dad " ln Vltro", lueqo tenlamos 800 qrs/dfa/anlmal. 
para analls1s de LaboratorIo ( dlQestlbl11dad y M S ) y 200 Qrs 
Dara el anallS1s botanlco 

La producClón dlarla de heces y muestras eSOfaQ1CaS se ho
meQenlzaba cada uno de ellos v se quardaba en un conqelador a 

-20°C hasta el día de su respectlvo anallsls 

ANALISIS BOTANICO 

El anallsls botanlco o determlaClón de las especles COnsuml
das se hlZO con la ayuda"de un mlcroscopl0 blnocular, slgulendo 
los pasoS slgulentes 

- Lavar'un porclón de muestra debldamente homogenlzado con-
áCldo acetlco al 2% 

- Pesar 5 grs de esta muestra lavada, en una placa petry 
- ldentlflcar las especles al mlcroscoplO con la ayuda de 

la tab1111a graduada, especlalmente confecclonada para el ca
SO. donde se lela 5 puntos en líneas, haClendo un total 
de 25 puntos, luego se glra la placa en un angula de 180 0 y 

se vuelve a hacer la lectura de los 5 puntos en los 5 llnpas 
que suman nuevamente 25 puntos, haclendo un total dp 50-
observaclones en la prlmera placa 

Pesar nuevame~te 5 gramos de la mlsma muestra y repetlr 
la opelaclór anterlor, donde se tendrá nuevamente 50 pun
tos observados e ldentlflcados.que sumando la placa 1 y 2 
tendremos 100 observaclones, de donde se saca un porcentaJe 
de las especles consumldas por cada anlma1 dlarlamente , 



Para ldentlflcar las esoeCles al mlcrOSC0010 eran dlfe
renclad6s por sus caracterlstlcas rnorfológlcas, a~i las gra~ 
ffilneas se dIferencIaban por 

- la dlstancla entre las nervaduras 
- Pelo en los bordes 
- Por la cantIdad de pelo en el haz y envez 
- la conslstenCla en la fragmentaclón 

En cuanto a Centrosoma y Stylosanthes, la dlferenclaclón 
era mas notorIa por la abundante pl10sldad en tallos y hOJas por 
parte del Stylosanthe, no sucedIendo esto con el Centrosoma por 
ser glabro 

DIGESTIBILIDAD • IN VITRO" 

El procedlmlento para la Determlnaclón de la dlgestlbl11dad 
In Vltro de M S de las muestras esofoglcas fue realIzada con 

el equIpo y metodo descrIto por la UnIversIdad de FlorIda U S A 
Por ser demas1ado extenso la metodologla a segulrse para este 
d~allSls se ha creldo por convenIente no descrIbIrlo, los resul
tados del mIsmo se presentan en cuadro adJunto 

DETERMINACION DEL CONSUMO Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO 

Los anallS1S fecales para la determInaCIón del consumo y 

dlgestlbl11dad " In Vltro·, medIante el IndIcador cromlCO, 
Que debe ser realIzados seQun el metodo descrlto por CHRISTIAN 
v COUP (3), a la fecha no se pudo reallzar debIdo a la falta 
de reactlvos para el efecto 



CUADRO No 1 RESULTADOS DEL ANA~ISIS BOTANICO, POR ESPECIES, EN ANIMALES fISTULADOS 
ESOFOG¡CAMEN,TE. 

, 
! 

, 
, • • 

No FECfjA G R A M 1 N E A S %1 % L E G U M 1 N O S A S No 
TORO RECOL MDPO BRACH ! 

P • MAXIMUM CENTRO STYLO IDErH. 

2272 25-9-78 2 58 8 62 8 62 63 93 17 24 -

J 

2265 25-9-78 6 92 13 00 25,38 41 53 13 00 -
2299 26-9-78 O 90 32 72 I 40 00 21 81 4 54 ~ -

I 2307 ¿6-q-78 "\) 8'6 
I 

21 55 35 34 37 00 3 44 -
2264 ' 27-9-78 3 S6 24 75 

I 
28 71 36 63 4 95 1 00 

2266 27-9-78 2 24 39 32 5 61 49 43 2 24 1 12 
2269 28-9-78 " l? 26 59 '10 63 52 19 7 44 -t. 

2271 28-9-78 1 87 13 59 24 30 42 10 12.14 1 00 
2274 29-9-78) 4 30 43 00 44 10 8 60 - -
2270 29-9-78 1,12 20 22 11 23 _ 67 41 ~ 6.74 1 12, 

-

PROMEDiO 2 69 24 85 20 96 42.1' O 7 17 1.10 



CUADRO No 2 

No 
TORO 

2272 
2 265 ~ 

2299 
2307 . 

2264' 
2266 

2269 
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MATERIA SECA X OIGESTIBILIDAD " l~ VITRO" DE LAS MUESTRAS 

ESOFOGICAS 
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CUADRO No 3 

\ , ~~. , 

G R A M 1 N E A S L E G U M 1 N O S A S 
----_.-~~ 

A N O f'{ O P O G O N B R A C H 1 A R 1 A P M A l( M U M e E N ; R o S T Y l o 
Inqendo I i 

ínQendo 
: 

1 ng en 01Qestl Inqendo 01 qestl 01Qestl 1 noen Dlges 01ges 

% I~ S% % flS % % ;¡lS % % t4S % % ¡>.S% 

O 86Y 66 O \. 8 62 57 5 5 61 64 O 8 60 67 O ~ 67 O 
O 90 64,5 13 00 58 5 8 62 57,5 21 81 64 5 2 24 64 O 
1 12 62 O 18 69 63 O 10 63 57 O 36 63 64 5 3 44 66 O 

1 87 63 O 20 22 62 O 11 23 62 O 37 O 66 O 4 54 64 5 
2 12 57 O 21 55 66 O 24 3 63 O 41 81 5"8 5 4 95 64 5 

2 24 64 O 24 75 64 5 25,38 58 5 42 1 63 O 6 74 62 O 

2 58 57 5 26 59 57, O' 28 71 64 5 49 43 64 O 7 44 57 O 

3 96 64 5 32 72 64 5 35 34 66 O 53 19 57 O 12 14 63 O 

4 30 67 O 39 32 64 O 40 00 64 5 63 93 57 5 13 00 58 5 
6 92 58 5 43 00 67 O 44 10 , 67 O 67 41 62 O 17,24 57 5 

1 , 
I i 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Se puede observar la relaclón 1 1 que eXlste entre los pro -
medlos totales de grarnlneas y legumlnosas, de donde se puede 
deduclr que tanto gramlneas como legurnlnosas eran consumldas en 
19ual lntensldad en un pastoreo contlnuo 

En cuanto a la relaclón de dlgestlbl11dad y porcentaJe de 10 
IngerIdo, en la gráfIca No 1 se nota una lIgera pendIente nega
t1va entre la relaCIón dlgestlbllldad y % de 10 lngerldo en el 
caso de Andropogon, no sucedlendo lo mlsmo con la ~rachlarla 
decumbens y Panlcum maXlmum _( graflca 1 y 2}, donde se observa 
una lInea ascenaentp en ambos casos dedUCIendo en un prlnclplo 
que eXIste una relaclón dlrectamente proporclonal en estas espe
CleS, a mayor consumo mayor dlgestlbllldad, sucedIendo lo contra
rlO con el Centrosema y Stylosanthes, donde la relaclón es Inver
samente proporclonal ya que en las gráflcas 4 y 5 se puede obser-

> 

var un pendlente llgeramente negatlva 

Todo esto presumlendo puede deberse a que el Andropogon 
Se encontraba en un proceso de recuperaclón, motlvo por el que 

estaba cercado este pasto y su consumo fue mlnlmo por los nOVl -
llos en estudlo, con respecto a Stylosanthes, se puede declr que 
esta legumInosa se ha notado bastante cublerta por las gramlneas, 
haclendo dlflCll su consumo por los anlmales El resultado de -
Centrosomas poslblemente se debe a la edad avanzada de las plantas 

Se hace notar que estas dlferenclas no se han demostrado aun 
estadlstlcamente 



RECOMENDACIONES 

- Reallzar el analls1s qu;mlco de las muestras esofóglcas. 

- Determlnac16n Botánlca de la pradera en estudlo 

- Termlnar el anallsls de oXldo cromlCO 

- Sacar las dlferenclas estadlstlcas de las relaclones, 
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FIGURA No 1 _ RELACION ENTRE LA DIGESTIBILIDAD IN VITRO y EL POR
CENTAJE INGERIDO DE ANDROPOGON GAYANUS 

r =-0 22 
Y = 63 54 - O 42 X 

• 
1 2 3 4 5 6 7 

PORCENTAJE INGERIDO 



70 

60 

50 

40 

, 30 , 
l 
J , 
, , 
a 20 

10 

o 

fIGURA No 2· RELACION ENTRE LA DIGESTIBILIDAD IN VITRO y EL POR
CENTAJE INGERIDO DE BRACHIARIA DECUMBENS 

----

r = O 64 
Y = 57 2 + O 209 X 
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FIGURA No 4 - RELACIQN ENTRE LA DIGESTIBILIDAD IN VITRO y EL POR
CENTAJE INGERIDO DE CENTRQSEMA 

r =-0 68 
y = 68 11 - O 135 X 
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FIGURA No 5 RELACION ENTRE LA DIGESTIBILIDAD IN VITRO y EL POR
CENTAJE INGERIDO EN STYlOSANTHES 
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