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RE:VISlON DE LITERATURA 

Andropogon gayanus Comunmente conocldo como pasto jamba es una graml -

nea natlva del Afrlca y de gran lmportancla economlca en ese Contlnente Fue 

lntroduclda a Colombla por CIAT en 1 971, Y encuentra en la etapa de la expe
rlmentaclón Según ensayos agronómlcos, se adapta blen a suelos áCldos e lofer

tl1es, tolerante a la toxlcldad del alumlnlo, es de facl1 estableclmlento, -

produce heno palatable al ganado, buena compatlbl11dad con legumlnosas, reS1S

tente a sequla y quema, y flnalmente produce apreclable cantldad de semlllas 

(200 Kg seml11a claslflcada x Ha) 

• 
Según el cuadro No 1, el A gayanus es una gramlnea de valor nutrltlvo 

de medlo a baJo 

MILLER Y REINS ( 1963) encontraron que de 8 gramíneas estudladas en Nlge
rla, A gayanus fue el ~eJor agronomlcamente, pero su % de dlgestlbllldad de 

la protelna cruda fue comparable al de las éspecles de la sabana natlva Cuando 
fueron hechas comparaclones entre gramíneas de suelos de alta fertllldad, P -
maXlmun y P purpureum fueron superlores al A gayanus en dlgestlbllldad y con
tenldo de protelna cruda 

HAGGAR V SHMED ( 1970 ) presentan lnformaclón sobre ensayos de allmentaclón 

de 27 oveJas usando heno reClen cortado de A gayanus, en ~l1gerla Cada año, la 
dlgestlbl1ldad ln Vltro de la materla (DIVMS) y el consumo voluntarlo fueron 

mayores durante la prlmera parte, durante el perlodo de creClmlento y dlsmlnuyó 
a medlda que avanzo la madurez de las plantas Hubo pequeños aumentos en el con

sumo voluntano de la M S, en la época de emergencla de la panlcula desrnlnuyo 
posterlormente La OIV~lS de los tallos en creClmlento fuerón tan altos como los 
de las hOjas El consumo voluntarlo estuvo relaclOnado con la DIVr'lS (r=O 40) -

Y con la protelna cruda ( r= O 82 ) El % de protelna cruda estuvo relaclonado 
con el % de dlgestlbl11dad de la protelna cruda ( r=O 88) Se ha concluldo que 
el ~ de protelna cruda es un crlterlO utll para la predlclón de valores nu -
tn tl vos 
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La lmportancla del consumo selectlvo de heno de A gayanus de baJa calldad 

en cuanto a consumo y dlgestlbllldad en oveJas fueron demostradas por HAGGAR

(1972) Y SHMED ( 1970l,restrlnglendo la cantldad al1fnento ofreCldo, se redUJO 

la dlgestlbl11dad de M S, presumlblemente porque las oveJas fueron forzadas a 

consumlr mas porclones de tallo, que es lndlgestlble Para reduclr el consumo

sele~tlvo se sumlnlstró heno cortado, resultando en un consumo voluntarlo mas 

baJo ZEMMELINK, HAGGAR y OAVIES ( 1972 ) encontraron que el ganado vacuno se
lecl0na fuertemente por hOjas cuando se allmenta con heno de A gayanus de baja 

calldad 

VALORES NUTRITIVOS DE FDRRAJES • 

Cuando se valoran forrajes, los lndlcl0S más adecuados son el consumo Ma
Xlmo y la dlgestlbllldad, o sea son los prlnclpales factores que condlclonan 

la respuesta anlmal 

DIGESTIBILIDAD APARENTE 

La dlgestlbllldad aparente de la maten a seca o de alguno de los nutl'1entes 
del allmento, es la fracclón consunllda que no aparece en las heces fecales 
Cuando 1 a fraccl ón no recuperada es expresada en % del consumo se denorr.l na -

coeflclente de 01gestlbll1dad omltlendose generalmente el térml00 aparente 

La dlgestlbllldad de los forrajes se es presa en alguna de las slgulentes 
formas 

- Dlgestlbl1ldad de la materla seca (DMS) 

- Dlgestlbl11dad de la rraterla seca Orgánlca (OMO) 
- Dlgestlbllldad de la energla ( DE) 

Para obtener la dlgestlbl11dad de la matena organlca es necesano deter
mlnar el contenldo de cenlzas en la 14 S del forraje ofrecldo y forraje recha
zado y heces fecales 
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La dlgestlbl1ldad de la energía se calcula mldlendo la energía contenlda 

en el forraJe consumldo y en las heces ó multlpl1cado los nutrlentes dlgestl

bles por su valor energetlco ( protelna x 5 65, hldratos de carbono por 4 1 

Y grasa por 9 4 ) 

Las dlferentes expres10nes de d1gest1b111dad enumeradas se correlacl0nan 

entre Sl y con la expres16n de nutr1entes dlger1bles totales (MOT), y es POS1-

ble produc1r una de ellas a part1r de la otra Las ecuaC10nes de predlcc1ón y 

los coef1Clentes de correlac1ón se presentan en el cuadro No 2 

CUADRO No 2- RelaclOnes entre dlferentes expl'eslOnes de la dlgestlbll1-
dad y MOT, publ1cados por REID 

R E L A C ION E S 
y x 

E(Kcal/Kg) M S 0(%) 
E(Kcal/Kg) M D T(%) 
OT(%) 

COEFICIENTE 

CORRELACIOri 

O 98 

O 99 

O 99 

DE ECUACION DE COEFICIENTE DE 
PREDICCION VARIACION (%) 

. Y~49 ,OX-360 2 7 

Y=51 9X-488 1 7 

Y=O 94X+2 6 2 O 

Entre la DMO (y) y la DMS(X) eXlste un coef1Clente de corre1aClón de -

-O 995 Y se puede predeclr una a partlr de la otra por la ecuaclón Y=O 99X+ 

3 55 En los forraJes el valor de DMO es slml1ar al de NDT 

FACTORES QUE AFECTA,'1 LA DIGESTIBILIDAD 

1- NIVEL DE OFERTA 

Hay una gran contrad1cclón en muchos ensayosreallzados en las dl ferentes 
estaclones exper1menta1es Sln embargo la mayorla de los datos lnd1can una 11-

gera dlsmlnuclón de la dlgestlbl11dad aparente, a medlda que se aumenta el 
nlvel de consumo de allmento 
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Según BLAXTER ( 1962) Y BROWN ( 1966) hay una dlsmlnuclón de la dlgestl

bl11dad aparente de 1 5, 2 4 Y 3 3 unldades de porcentaJe por unldad de cam -

blO en el nlvel de al1mentaclón de pasto cortado temprano, lntermedlo y maduro 

respectlvamente, tal como puede observarse en la slgulente flgura 
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NIVEL DE ALIMENTACION 

MUL TI PLES DE MANTENIMI E~TO 

2- COMPOSICION QUIMICA EFECTO DEL NIVEL DE PROTEINA EN LA DIGESTIBILIDAD 

El efecto de la protelna está relaclonado y afecta la dlgestlbll1dad de 

los nutrlentes no solo por la lnfluencla del nltrógeno metabollco en el coefl
clente de dlgestlón aparente, Slno tamblén por su efecto como sumlnlstrador de 
los nutrlentes esenclales para el creClmlento aproplado y actlvldad de los ml -
cro r,¡anlsmos del 

dlgestlbll1dad de 
rumen Mayor cantldad de protelna debe entonces aumentar la 

la flbra cruda del allmento 

En general es aceptado, que la dlgestlbllldad de los nutrlentes, tlende 
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a aumentar a medIda que el % de protelna en la raelón aumenta e dlsmlnuyen -

cuando la protelna dlsmlnuye (especlalmente en los contenldos de protelna más 

baJOS) Esto es partIcularmente verdadero en la dlgestlbllldad de la protelna 
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Relaclón estlmada entre el contel1ldo de protelna bruta y la dlgestlbllldad 

aparente de la Protelna en forraJe (O PALADINES CIAT 1978) 

3- ESTADO DE MADUREZ DEL FORRAJE 

El estado de madurez que se encuentra en el forraje es uno de los prlncl -
pales factores que determInan la dlgestlbllldad de la t1 S del forraje por los 
rum1antes A medIda que la planta madura", su contel1ldo de fIbra aumenta y se -

vuelve menos dlgerlble que la flbra encontrada en las plantas mas Jóvenes Aun 
más las plantas VleJas se hacen menos palatables por cons1gulente los anlmales 
comen menos, esto lnfluencla la dlgestlbllldad Hay otros factores adlclonales 

a los forraJes maduros que pueden afectar su d1gestlbllldad 
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4- SEGADO DEL FORRAJE 

51 el forraje verde es secado Sln basuras y de tal manera de preven1r 

fermentaclOnes, esto no afecta anrec1ablemente en la d1smlnuclón de su dlges

tlb111dad 51n embargo, generalmente hay perdldas de algunas hOjas y otras 
partes flnas mas nutr1t1vas, cuando se real1za el secado y en su manlpuleo -

posterlor r1ás aún la fermentaclón y la perdlda de agua durante el proceso de 
secado puede remover nutrlentes y de esta manera bajar la dlgestlbllldad y 
dlsmlnUlr alguno de los nutrlentes 

5- VARIACION INDIVIDUAL ENTRE ANIMALES 
• 

El comparar los coeflclentes de d1gestlb111dad entre OV1nos y bOVlnos , 
Alexander et al encontraron que con vacunos se obtlenen coef1clentes de dlges
tlbl1ldad superl0res en 1% a los obtenldas en OV1nos, KARKESS, no encontró 
dlferenclas slgnlflcatlvas en la d1gest1bll1dad del forraje medlda con OVlnos 
o con bov lnOS • 

En general y dentro de los límltes razonables la edad como tal, afecta -
poco o caSl nada en la hab111dad de las an1males para dlgerlf los nutrlentes, 
a no ser que los terneros o corderos no puedan comer nl dlgerlr mucho forra -
Je hasta que sus tractos d1gestlvos, espec1almente el rumen se haya desarro -

llado Tamblen la habll1dad de los an1males VleJOS para dlgerlr al1mentos está 

a menudo relaclOnado por su def1clente dentadura que dlflculta una buena mas
tlcaclón El estado de salud puede afectar grandemente la dlgestlbllldad aún 

más en anlmales vleJos S1n embargo la dlgest1bllldad en los anlmales Jovenes, 
puede a menudo ser lnfluenC1ada más que todo por la presenC1a de parasltos 

CONSUMO ~lAXIMO 

Se puede cons1derar como norma general que mlentras mayor es el consumo 
d1arlo de una determlnada raclón, mayor es la producclón dlarla del an1mal 
que lo consume Al expresar el consumo maXlmo de los anlmales debe conslderarse 
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el peso V1VO de los mlsmos, la expreslón mas cornente del consumo es el % 

del peso V1VO Al anallzar estadlstlcamente las cantldades de allmento, de 

composlclón constante, que consumen los lndlvlduos, se encuentra que el -

consumo esta más relaclonado al peso V1VO elevado a u~a potencla cercana a 

O 7 que al peso V1VO Es corrlente expresar el consumo en gramos por unldad 
de tamafio metabóllCO ( P Kg 7

34
) El exponente O 734, del peso V1VO es el 

que relaclona el metabollsmo basal de los anlmales adultos de dlferentes • 

especles La mejOr forma de lndlcar el consumo es gr de M S por P Kg 75 

CRAMPTON,DONOFER y LLOVO, han correlacl0nado el consumo de M S de gra

mos con dlferentes expreslones del peso V1VO, que se presentan en el cuadro 

No 3 • 

CUADRO No 3- Correlaclones entre el consumo de M S Y varlas expresl0nes 
del peso V1VO, según CRAMPTON, DONOFER, y LLOYD 

CORRELACION ENTRE COEFICIENTE DE COEFICIENTE DE . 
CORRELACION VARIACION (%) 

gr, M S consumlda y peso V1VO O 75 20 

gr M S consurnlda y 100Kg peso V1VO O 21 14 

gr N S consumlda y P Kg O 076 13 

FACTORES QUE INFLUENCIAN EL CONSUMO MAXIr10 

Al expresar el consumo máxlmo por unldad de tamaño metabóllco en % del -

peso V1VO, eXlste una varlaclón entre anlmales de caracterlstlcas slmllares, 

esta varlaclón esta valorada por coeflClentes de varlaclón que fluctuan entre 

:t 14 a + 13% para OVlnos estabulados entre ± 7 5 Y :!: 12% para bovlnoS esta -
bulados y en pastoreo 

Un probable mecanlsmo que regula el consumo De ¡¡l1mentos, es la relaclón 
posltlva entre gasto y consumo de energía se ha encontrado en OV100S y en bo
Vlnos que el consumo maXlmo de forraJes este dlrectamente relaclonado con la-



dlgestlbllldad aparente de la energla 

Cualquler factor que acelera la desaparlclón del allmento del rumen-re

tlculo se tradUClría en un mayor consumo Esta desaparlclón puede ser provoca

da por aborclón desde el rumen o por dlsmlnuclón en el tamaño de las partlcu -
las y su salTda por el orlflclo retlculo- omasa al omasum 

El consumo m5xlmo estarla llmltado por la velocTdad con que se rompe el 

forraJe en el rumen y esta velocldad es una caracterlstlca de cada especle 

METODOS DE t1EDICION DEL CONSUMO 

NETODOS DI RECTOS 

1- CON JAULAS METABOLICAS 

• 

Se proporclona allmento en cantldades conocldas a anlmales estabulados . 
y se ¡TIlde luego el allmento rechazado, por dlferencla se determlna el consumo 

2- METODOS DE CORTE 

En condlclones de pastoreo, conslste en cortar un número de muestras en 

la superflcle pastoreada para estlmar la cantldad de forrajes dlsponlble al 
corte, se puede reallzar lnmedlatamente antes, durante Y/o al flnal del perlo

do de pastoreo El consumo es medldo de acuerdo a la forma propuesta por 
LINEHAR, LOWE y STEWORT 

CONSUMO= ( c-f) ( Logd-log f) , donde 
( Logc-log f) 

c= Cantldad de forraJe al comlenzo del pastoreo 

d= Cantldaa de forraje al flnal de perlodo de pastoreo en áreas protegldas 
por Jaulas 

f; Cantldad de forraje no consumldo 
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1- METO DOS INDIRECTOS 

Por medlo de los valores de dlqestlbllldad obtenldos por los lndlces fecales 

Consumo M S (gr/Día) MS excretada ( g/día) x 100 
% MS no dlgerlda 

2- MEDICION DE LA PRODUCCION FECAL 

En condlclones de pastoreo, usando anlmales equlpados con arneses y bolsas 

de colecclón, o tamblen puede estlmarse con el uso de un lndlcador externo 

Entre los lndlcadores usados estan El oXldo de cromo, OXldo de hlerro, sulfa

to de barlo, colorantes e lSOtOpos radloactlvoS 

METO DOS DE MEDICION DE LA DIGESTIBILIDAD 

METODO DIRECTO O CONVENCIONAL 
• 

Es necesarlO mantener los anlmales estabulados en Jaulas metabóllcas o 
corrales lndlvlduales, donde reclben el allmento y sea poslble recuperar el 

rechazo Se mlde la cantldad de nutrlentes consumldos y excretados, por dl -

ferencla se obtlene los nutrlentes dlgerldos los cuales son llevados al % 
del consumldo para determlnar el coeflclente de dlgestlbllldad 

METODOS INDIRECTOS 

Para condlclones de pastoreo relaclona la composlclón del forraje consu

mldo y de las heces fecales resultantes Este método requlere la presencla de 

un lndlcador que se determlna en pl allmento a las heces fecales resultantes 
Como lndlcadores se han usado de llgnlna y los cromógenos 

RESULTADOS DE DIGESTIBILIDAD Y CONSUMO CON OTROS PASTOS, EN OVEJAS 

LAREDO y MIMSON, en 1973, en Australla, al estudlar el consumo volun -



tarlo y la dlgestlbllldad de las fracclones de hOjas y tallos de Clnco grá

mlneas (Ch gayana, Q decumbens, P maXlmun, P clandestlnum y Setarla splendlda) 

usando ovejas encontraron que el consumo voluntarlo promedlo,fue de 57 7gr/~g, 
75 para las hOjas y de 39 6 gr/kg para los tallos, pero la dlgestlbllldad de 

la materla seca fue mayor en los tallos (55 8%) que en las hOjas (52 6%) Se 

llegó a la concluslón que las dlferentes fracclones de la planta pueden ser 

comldas en dlferentes cantldades aunque tengan coeflclentes slmllares de dl
gestlbllldad de la materla seca 

MATERIALES Y METODOS 
• 

Este ensayo se llevó a cabo en la Unldad de utlllzaclón de pastos de la 

estaclón experlmental Santander de QUlllchao del CIAT, Opto del Cauca Colombla, 

desde el 20 Sep al 15 de Oct 1 978 

PREPARACIOrr HENO DEL PASTO A~dropogon. gayanus 

El heno ha provenldo de un campo de O 5 Ha de A gayanus de la Haclenda 
"El Llmonar", cuyo ultlmo corte fue hecho el 7 de agosto 1978, luego del cual 

fue quemado 

El pasto se cortó con una segadora acclonada por un tractor el día 20 

Sep-78, es declr tenía una edad de rebrote de 44 días, con una altura de O 601n, 
y fue cortado a O 10-0 15m del suelo 

Antes del corte se tomaron 3 muestras de pasto de 1 M2 cada una para 
estlmaclón de la producclón y del % de materla seca 

El pasto lnmedlatalnente despues de cortado fue transportado a la estaclón 

CIAT QUlllchao donde fue secado en una era de plSO de cemento durante dos días 
(15 horas de sol ) obtenlendose de 10-12% de humedad 
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El heno aSl procesado fue empacado en bultos de dos tamaños B/12 Kgr y 

de 40/45 Kgs, para lo cual se utlllzaron cajones con dos clntas para amarrar, 

luego del cual fue usado convenlentemente 

ANINALES ENPLEADOS 

Se emplearon 12 ovejaS afrlcanos de un peso V1VO entre 17-31 Kg,y los cuales 

fuerón doslflcados bañados contra parasltos lnternós y externos, vacunados. 

contra flebre aftosa el 16 de Sep-7B, y p~estos en las Jaulas experlmentales , 
el día 25 de Sep-lB Se les pesó en dos oportunldades el día 1nlclal del perlado 

de acostumbrarnlento (25 Sep-78) y un día antes de l.il etapa pre·experll~ental -
(29 Sep-lB) 

JAULAS ~1ET ABOLI CAS 

/ 
Se usaron 12 Jaulas de madera dlseñadas por CIAT Los ovejOS dlgerlan 

• a traves de una canaleta de hOjalata hacla un balde para su el lmlnaclón dlarla 

BOLSAS Y ARNESES 

la colecclón de heces fecales se reallzó utlllzando arneses y bolsas de 

colecclón construldas segun modelo descrlto por ARNOlD 

Estos dlSpOSltlVOS se colocaron un día antes del flJado para la recole -
cClón de heces ( Oct- 7 ) 

ALlt~ENTAC ION 

la raclón dlarla de heno se sumlnlstró dos veces por día mltad a las B 30 
a m y la otra mltad a las 4 p m 

SU~INISTRO DE AGUA 
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Por medlo de un balde, oveja por oveja, dos veces por día 10am y 3Pm 

SALES MINERALES 

Solo en la etapa de acostumbramlento a dlscreclón en reclplentes de la -

Jaula al alcance del anlmal 

DETERr~lNACION DE LA M S DEL HENO 

Para 10 cual se tomaron 5 muestras de las pacas del heno almacenados Y -
puestos al horno a 70°C por ± 48 horas, hasta obte~r peso constante 

No MUESTRA PESO MUESTRA PESO SECO 

1 200 gr 183 gr 

2 200 gr 181 gr 

3 200 gr 1.32 gr 

4 200 gr 182 gr 

5 200 gr 184 gr 

TOTALES 1 000 gr 912 gr 

n¡SEÑO EXPERIMENTAL 

- Completamente al azar 
- 4 tratamlentos ( 4 nlveles de oferta del heno) 

1 50 gr MS/ Unl dad de peso Metabó 11 co/Dí a 
¡¡ 100 gr r~sl Unldad de peso Metabóllco 

1 II 150 gr ~lS/ Unl dad de peso Met"bó 11 ca 
IV 200 gr MS/ Um dad de peso r'letabó 11 ca 

- 3 ovejas por tratamlento (total 12 Ammales 

% M S 

91 5 

90 5 
91 O 
91 O 
92 O 

91 2 

- Los anlmales fueron dlstrlbuldos al azar en los c~ro tratamlentos 
y puestos cada uno en su Jaula metabóllca 
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ESQUEr~A GENERAL DEL ENSAYO 

Estos ensayos constan de 2 etapas. segun la flgura 110 1 

ETAPA DE ACOSTW4BRAr~IENTOS 

Desde el 25 al 29 Sept ( 5 d1as ) se sum1111stró a todos los oveJos el n1-
75 mln1mO de estud10 ( 50 gr M S / P ) la cant1dad de heno por día a sum1-

nlstrar, se calculo de acuerdo al % ~I S determ1nado, el cual puede verse en 

e 1 Cuadro No 4 

• 



CUADRO 4 DE SUMINISTRO DE HENO EN LA ETAPA DE ACOSTUMBRAMIENTO 

No JAULA No ARETE PESO* PESO METAI3 CANTIDAD MS CANTO HENO/OLA 

OVEJO ( I(GL (UIHDADES) (gr) (gr) 

1 2362 23 2 10 6 424 565 
2 2345 71 8 8 7 348 464 
3 2363 23 O 10 5 480 560 

4 2358 18 2 8 8 '352 469 

5 CACH 28 5 12 3 492 656 

6 ¡·1EDIQ 23 6 10 7 428 571 

7 2359 19 6 9 3 372 496 

8 2361 20 8 9 7 388 517 

9. 2352 20 6 9.7 388 517 

10 2349 21 4 9 9 396 528 

11 2343 24 5 11 O 440 586 

12 2347 31 4 13 3 532 709 

* Pesada del 25 de Septle~bre 
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La cant1dad de heno dlarlO para cada anlmal se pesó y se puso en bol
sas plast1cas para los 5 días que duró esta etapa 

En éste per10do sólo se llmltó a sumlnlstrar el heno y el agua, no se 
tomo'nlngun dato 

ETAPA PREXPERIMENTAL O DE ESTABILIZACION 

Del 30 de Sept al 6 de Oct el 29 de Sep se reallzó la pesada de los 
an1males Se formaron los 4 lotes de 3 oveJas cada uno y se les aSlgnÓ 105 

A' nlveles de oferta a estud1ar, al azar y que se puedé observar en el cuadro ~ 
• 

ETAPA EXPERIME'lTAL O DE RECOLECCION 

Del 7 al 14 de Octubre, la recolecc1ón de las heces y el rechazo del 
heno, se hlZO an1mal por an1mal y día por día, fue lnlclado el 9 de Octubre 
y el últlmo el 15 de Octubre, hacléndose ~l las prlmeras horas de la mañana 

( 8 am) Estas recolecc10nes se pesaban, reg1straban y guarJaban conveOlen

temente 

MUESTREO DEL OFRECIDO 

La cantldad de heno ofrecldo fue la m1sma de la etapa prexperlmental 

Para la preparaclón el heno, para cada nlvel se procedló de las slgu1entes 

formas 

Se tomarón un número de pacas de heno calculando un peso aproxlmado para 
todos los d1as de la etapa luego se remOVlO hasta unlformlzar lo mejor poslble 
De este heno antes de preparar las bolsas para cada día y para cada nlvel, se 
tomaron 1 as s 1 gUl entes mues tras 

- Del n1vel baJO ( tcatamlento 1 ) 
Se tomó, 2 5 Kg para 1 Kgr de analls1s botal11co (separaclón hOJa, tallo 
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y mater1al muerto) 

- O 5 Kg para el anál1s1s Químlco 

- ~Kg para el estandard (*) 
- De los otros n1veles ( tratam1ento JI, 111, IV) De cada tratam1ento 

se tomo 2 Kgs, de heno para 

- lKg para anal1s1s botan1Co 
- lKg para anál1s1s QUlm1co 

(*) El Estandard Muestra para una prueba poster1or de d1gestlb1l1dad 1n 

vltro 
• 

• 
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DEL RECHAZADO 

Se recog1o todo el heno rechazado por an1mal por día, se puso 

en una bolsa para cada a01mal Se guardó las bolsas de los 7 días 
de recolecc1ón Al termlnar el ensayo se h1Z0 una mezcla homogénea 
de los rechazos de los 7 días de cada anlmal de esta mezcla homo
genea se saco una muestra de 1 Kg para 

- Separac1ón botánlca en Tallo, hOJa y mater1al mureto y s~ 

guardó para el anallsls Químlco 

DE LA RECOLECCIO~ DE ~ECES 

Se lnleló el 9 Oct en la manana y const¡tulá las heces del -
día anterlro ( 7 días ), dlarlamente se recolecto losheces por 
an1mal ( antes de poner el allmento), en unas bolsas de plást1CO 
debldamente ldentlflcadas No Jaula y fecha) y se amarraron 
convenlentemente y pesaron anotándose en el reglstro respectlvo 
Las 12 bolsas recolectadas d1ar1amente, luego de pesadas, fueron 
colocadas lnmedlatamente en un congel~dor (a-20°C) Las bolsas 
de la recolecclón dlarla por aOlmal se pusleron a la vez en una 
bolsa general por anlmal, hasta el flnal del ensayo 

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL FORRAJE 

De las muestras de los cuatro nlveles del ofrecldo y de los 
rechazos por anlmal se tomaron sub-muestras de ! 500 Kg Y se colo
caron en una estufa a 70 c e por! 24 horas ( hasta peso constante), 
para la determlnaclón de materla seca (M S) Estas muestras secas 
fueron molldas en un mollno de laboratorlo WILEY usando una sa -
randa de 1 1/2 mallas de estas se tomaron una parte ( deb1damente 
homogenlzada ) y env1adas al labaratorlo para determlnar de 

- Protelna cruda 
- Cenlzas 
- Calclo y fósforo 
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De Igual forma de las muestras de hOJas, tallo y materIal 

murta de cada nIvel y de los rechazos por anImal, fueron puestos 

a la estufa para la determlnac16n de M S Las muestras de hOJas, 
tallos y materIal muerto de los cuatro nIveles ya secados fueron 

molIdos y en parte enVIados al laboratorIo para las mIsmas deter
mInaCIones anterIores 

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE HECES 

Las heces colectadas por anImal durante los 7 días que duró 
esta etapa, se mezcló convenIentemente en una bandeja plástIca -
para homogenlzar lo mejor pOSIble De esta mezcla se tomo una mues 
tra de 1 Kg por anImal, puestos a la estufa.para la determInaCIón 
de M S Y luego molIdas a la mIsma forma que el forraje y una par
te enVIada al laboratorIo para el análISIS químICO ( Protelnas ce
nIzas, calCIO y fas foro) 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE HENO Y hECES 

1 CONSUMO DE M S 

Gr M S consumo gr M S Ofreclda - gr M S rechazada 

2 M S DIGERIDAS 

gr M S dlgerldas = gr MS consumlda - gr MS de heces 

3 COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDAD DE LA M S 

% O M S = ~~lgerlda x 100 
gr MS Consumlda 

4 CONSUMO DE PARTES DEL PASTO 

Medlante el análISIS botánICO del ofreCIdo y del rechazado, 
por dlferencla se pudo determlnar el % de consumo y de las otras 



partes del pasto 

5 CONSUMO DE M,S DIGERIBLE 

gr MS dIgerIble = gr MS ConsumIda IP 75 /dia x Coef DIgest MS 

100 

6 CONSUMO DE PROTEINA 

gr de protelna consumIda = gr Prot ofreCIda - gr Prot rechazada 

7 PROTEINA DIGERIDA 

• 
gr Prot Dlgerlda = gr Prot consumIda - gr Prot de heces 

8 COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDAD DE LA PROTEINA 

% D P = gr Prot Dlger1da x 100 
• gr Prot Consumlda 

RESULTADOS Y DISCUSrON 

1 ProduccIón de heno de A gayanus CIAT 621 La medIda de A gaya
nus cortado consegadora acc10nada por tractor produJo 570 -

Kgs de heno es decIr 1,140 Kgs x Ha y traducIdo a materIa 
seca ( 91% M S ) dIo 1,038 Kgs de MS x Ha Como este pasto 
tenIa 44 días de rebrote, nos dIo una tQsa de creCImIento de 
24 Kgs M SI Ha/Día 

Antes de realIzar el corte se hIzo un muestreo del campo, -
obtenIendo 400 gr de materIa verde x m2 con una MS de 34%, y 

traducIda a Ha nos dIo 1 360 Kg de MS/Ha 

Esto qUIere declr que hubo un 24% de pérdIdas del forraJe en 
el campo y durante el proceso de henlflcaclón 
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El contenIdo de protelna del muestreo nos d16 B 04% de pro

telna cruda 
/ 

Estos resultados son menores a los reportados por HAGGAR en 
1 970 en NIGERIA, en que A gayanus 11geramente fertIlIzado, obtu

vo 32 Kgs MS/Ha/Día pero cons1derando la época completamente seca 

en que crecIó el pasto y sIn n1nguna fert111zaclón estos resulta
dos se pueden cons1derar buenos El conten1do de protelnas del fo

rraJe está dentro de los mejores de acuerdo a lo encontrado por -
varIos InvestIgadores en otros paIses 

2 CONSUMO DE M S (CUADRO No 1) 

Al aumentar la oferta de heno de 50gr/P 75/ Día al nIvel se 

obtuvo un aumento consIderado del consumo de M S al pasar los nI

veles 150 y 200 el aumento es muy poco y hay tendenCIa a estabI
lIzarse El anallsls de varIanza IndIca que hay dIferenCIa alta -

mente slgnlflcatlva entre nlveles 200-50 ( P~O 01) y dIferenCIa 
slgnlflcatlva entre 100-50 y 150-50-no se encontró dIferenCIa 

estadlstlca entre los anlmales 100-150 y 200 Estos nos lndlca 

que por encIma de la oferta 100 los Incrementos de consumo son 
mlnlmos o caSl nada 

Estos resultados son los mIsmos reportados por O Paladlnes, 
expllcandose, el hecho de que el consumo aumenta cuando se aumenta 

la oferta del forraJe pero hasta Clerto 11mlte, luego del cual se 
establ11za el consumo Este 11mlte está dado por la velocldad de 
paso del forraje por el tracto dlgestlvo ( Ver Flgura 6) 

3 CONSUMO DE ( FIG- 2) 

El % de consumo de hOjas no var16 slgnlflcatlvamente al au -
mentar los nIveles de oferta del heno Esto se expllca'por el -
heno de que en este caso los anImales no han tenIdo oportunIdad 
de seleCCIonar, ya que el heno empacado estaba casI unIformemente 
mezclado entre hOjas y tallos 
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Este resultado es parecIdo a lo encontrado pro W F Goméz y 
O PaladInes en las legumInosas D ovallfollum ( resultados no -

públlcados) 

4 EL % DIGESTIBILIDAD DE LA M S (C~ADRO No 2) 

Se puede observar que no hay dIferencIas notables (entre 58 -
60%) entre los cuatro nIveles de oferta estudIadas Al hacer el -
dnallsls estadlstlco no se encontraron dIferencIas sIgnIfIcatIvas 
de los coefIcIentes de dlgestlbllldad de la M S entre los dlfe -
rentes nIveles de oferta estudIados Esto qUIere deCIr que el % 

de dlgestlbl1ldad aparentemente de la 11 S no aumenta cuando 
aumenta el nIvel de oferta del heno de A gaNanus Estos resultados 
( rango entre 55 y 62% Y promedIos entre 58 y 62%) son comparables 
con los meJores resultados obtenIdos por HAGGER y SHMED en 1971 
de Nlgerla en A gayanus como P maXlmum, D decumbens etc 

Al analIzar la relacIón entre el heno consumIdo y la dIgestI
bIlIdad de la M S (Flg 3) se obser;a un l,gero aumento del % de 
dIgestIbIlIdad hasta el consumo 60 gr M S P 71día , luego del cual 
comIenza a dIsm,nUIr suavemente En este punto hay una gran con -

tradlcclón de los resultados obtenIdos anterlormente en otros paI
ses SIn embargo es concordante con la ~ayorla de datos que IndIcan 
una llgera dlsmlnuclón de la dIgestIbIlIdad aparente a la medlda 
que aumenta el n,vel de consumo de alImento ( SCNEIDER y FATT 1975) 

5 PROCENTAJE DE RECHAZO ( FIGURA No 4) 

Anallzando la relacIón entre el % de rechazo de la M S ofre
clda y el % de dlgestlbl11dad de la M S se observa la mIsma ten
denCla que con el consumo 

6 CONSUMO DE M S DIGERIBLE 

En la Flg 5 se puede notar que el consumo de M S dlgerlble, 
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aumenta consIderablemente al pasar del nIvel 50 de 10 gr MS/P 75/ 

día, luego este consumo tIende a estabIlIzarse al aumentar la 

oferta a 150 y 200 gr Esto se explIca de la mIsma manera que 

la relacIón entre el nIvel de oferta y el consumo de M S 

Es Importante notar que proxlmo al nIvel mínImo estudIado (50-
gr MS/P 75/ día ), se ha obtenIdo el nIvel de mantenImIento de las -
ovejas que es de 25 gr M S dlgerlble/P 75/ día Esto qUIere deCIr 

que con los otros nIveles de oferta (100, 150 Y 200) se ha logrado 

consumIr MS dIgerIble para prodUCCIón ( gancla de peso VIVO) lo 

que IndIca la buena calIdad del heno de A gayanus 

7 CONSUMO DE PROTEINA ( CUADRO No 3) 
• 

Se observa un aumento de la proteloa ( 4 8, 6 9 Y 9 1) gr/P 75/ 

día) a medIda que qumenta el nIvel de oferta, esto es lógICO por 

lo explIcado en relaCIón al consumo de M S 

8 DIGESTIBILIDAD DE LA PROTEINA ~ CUADRO No 4) 

Se observa un decenso de la dlgestlbl11dad de la protelna al 
pasar la oferta de 50 a 100 ( de 64 3 a 61 7), para luego sublr -
nuevamente al pasar al nlvel 150 (63,1%) al llegar al nlvel máXImo 
(200 gr) 

En la FIgura No 6, se puede observar que a medIda que aumenta 

el % dlgestlbllldad de la protelna se Incrementa llgeramente esto 

de acuerdo con 10 descrlto por O PaladInes y expllcable por la -

lnfluenclas del nItrógeno metabólIco en el coeflclente de dlgestlón 
aparente y por el efecto de la protelna para el creClmlento y actI
VIdad de los mlcroorganlsmos del rumen 

En la FIgura No 7, se puede observar poca varlaclón de la -
dlgestlbllldad de la M S a medlda que aumenta el % de la M S con
sumIda 
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9 RESULTADOS DE ANAlISIS QUliilCO ( CUADRO No 5) 

Puede observarse los resultados del anal1s1s bromatolog1co

( protelna, cen1za, calclo y fósforo) tanto del ofrecldo, recha

zado, parte del pasto ( hOJa, tallo y mater1al muerto) de las 

heces Esto nob1nd1ca el % de protelnas brutas promedlo del pasto 

de 9 6% que puede conslderarse bueno y una aprop1ada relac1ón -

cale10 fóffor, ( aunque no en cant1dad 

• 
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CONCLUS ¡OrJES 

1 En 105 cuatro nIveles de oferta de heno de A agayaunus es

tudIados 50, lOO, 150 Y 200 grs de M S obtuvIeron los -

slgulentes resultados promedlos de consumo de materla seca I 

75 ' 

2 

40 6, 62 6, Y 62 3 Y 58 9 gr de 1í S por P Idía, respectI-

vamente para cada nIvel de oferta 

Al hacer las comparaclones entre los nlvels de oferta se en
contraron dIferencIas altamente slgnlflcatlvas (p¿ O 05) -

entre los nIveles 100-150 y 150-50, se eAcontraron dIferen

cIas estadlstlcas entre los nIveles 100, 150 Y 200 
75 Esto qUIere deCIr que al ofrecer 100 gr M S IP era sufI-

cIente para obtener el maXlmo consumo slgnlflcatlvo del heno 
• 

de A gayanus, CIAT 621 

La dIgestIbIlIdad promedIO de la materIa seca 
ra los crIterIOS de efecto con ( 50, IDO, 150 

día) fueron respectIvamente de 57 8, 60 8, 59 

encontrada pa-
y 200 gr MS/P 751 

5 Y 56 3 no se -
encontro dlferencla, estadlstlc8 slgnlflcatlva entre estos -

resultados 10 que IndIca que la dlgestlbl1ldad no varIa sIg

nIfIcatIvamente al aumentar la oferta del forraJe 

3 Los requerImIentos dIarIOS para mantenlmlento de ovejas (25 
gr lIS dlgerlble IP 75 /D1a ) se encontro sumlnlstrando aproxI

madamente 55 gr de materIa seca por dla, por unIdad de peso 

metabóllco de heno de A gayanus que correspondIÓ aproxl -
madamente al nIvel mas baJO de oferta del presente ensayo -
( 50gr MS/P 75 1 día) En los otros nVleles de oferta los 

anImales han consumIdo materIa seca dlgerlble para ganancIa 
de peso lo que Indlea la buena calIdad del heno de gayanus 
para la prOducc16n an1ma] 

4 El consumo de protelna para los cuatro nIveles estudIados (50-
100-150-200 gr MS/P 75 /día , fue de 4 8, 6 9, 8 O Y 9 ] gr de 
protelna por unIdad de peso metab61lco por día 
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5 La dlgestlbllldad de la protelna para los cuatro nlveles -

ensayados fue de 64 3, 61 7, 63 1, Y 58 5 respectlvamente 

Se relaclonaron el % de protelnas en la materla seca consu

mlda y la dlgestlbllldad de la protelna se encontro que esta 

aumenta a medlda que aumenta que aumenta la prlmera, lo que 

lndlca la lmportancla del contenldo de protelnas en un pasto, 
para valorar sus cualldades forraJeras 

6 Se recomlenda hacer ensayos parecldos con A gayanus fresco, 
y con heno del mlsmo pasto cortado a dlferentes edades de re

brote para determlnar la edad optlma de utl11zaclón de este 
pasto 

• 

• 



CUADRO No 4 DIGESTIBILIDAD DE LA PROTEINA DE HENO DE ANDROPON GAYANUS DE 
44 OlAS DE CRECIMIENTO 

IHVEL DE O 1 G E S T 1 B r L ,1 D A D 
OFERTA D E L A P R O,T E 1 N A ( " ) /o , 

R E p [ T r e I O N E S PROM , , 

1 2 3' 

1 50 l64 87 64 27 + O 36 -
1 I 100 61 15 62 51 61 32 61 66 + O 74 • -
1 1 1 ISO 70 64 69 89 48 80 63 11 + 12 39 -
IV 200 67 49 68 94 68 99 68 46 + O 85 - , • 

-~. ~ - - - - - - -- -- - --- -~-'- - - - - ---~ -~~~-~-



CUADRO No 3 CONSUMO DE PROTEINA DE HENO DE ANDROPOGON GAYANUS DE 44 DIAS DE 

CRECIMIENTO 

NIVEL gr/ Kg peso VIVO I OlA qr/ UNIDAD PESO NETABj OlA 
OFERTA 

S I I 

R E P E T 1 e ION E PROM R E P' E T 1 C 1 O N E S PROl4 
grr'lS/P 75/ 

I día 1 2 3 1 2 3 
---_ ... _ .. -

I 50 2 23 2,14 2 19 2 19 + 4 76 4 79 4 78 4 78 + - -

II 100 3 42 3 46 2 77 3.22 + 7 41 6 96 6 31 6 89 + - -
I 1 1 150 4 11 5 35 1 95 3 BO + 8 35 11 18 4 52 8 02 + - -
I V 200 4 46 4 77 3 56 4 26 + 9 65 • 10 08 7 61 9 11 + - -

I i 
I I l I I 

"-" -~---- - _. 

I 

I 
I 

I 



NIVEL DE 
OFERTA 

50 
100 
150 
200 

%ºI~EST IBILID M S % R E C HAZ O E N I~ S 
R E P E TIC I O N E S PROMEDIO i REPETlC 

I~ 
PRof~mro--

1 2 3 1 2 

60 15 56 81 56 34 57 8 + 2 1 18 6 15 1 19'8 
i 

17 8 + 2 4 
59 21 61 36 61 76 50 8 + 1 4 30 4 40 o 41 2 37 2 :¡: 5 9 

• 62 00 56 00 60 61 59 5 4- 3 1 59 2 48 O 66 4 57 9 :¡: 9 3 
I 55 66 54 92 58 42 56 3 :¡: 1 8 63 2 62 o 70 4 65 2 4- 4 6 

, 
i 

RELACION ENTRE EL COEFICIENTE DE OIGESTIBILIDAD DE LA M S Y % OE RECHAZO 

DEL HENO OFRECIDO DE ANDROPOGON GAYANUS DE 44 DIAS DE CRECIMIENTO 



CUADRO No 2 

DIGESTIBILIDAD DE LA ~1ATERIA SECA DE HENO DE ANDROPOGON GAYMIUS DE 44 OlAS 

DE CREC!r~IENTO 

NIVEL DE OFERTA REPETIClor:ES (OVEJAS) PROf'1EDIO S2 

gr ~1S/P 75 1 2 3 

1 50 60 15% 56 81% 56 34% 57 77 ! 2 1 4 360 

I! 100 59 21% 61 36% 61 76% 60 78 ! 1 4 1 960 

II! 150 62 00% 56 00% 60 61% 59 54 ! 3 1 9 853 

IV 200 55 66% 54 92% 58 42% 56 33 ! 1 8 3 303 

• 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

FUENTES DE G L SUMA DE CUADRADOS CUADRADO MEO 1 O F F TABLAS 
VARIACION CALe 5% 1% 

NIVELES 3 34 34219 11 44739 2 35 4 07 7 59 . 
ERROR 8 38 92566 4 86570 

TOTAL 11 73 26786 

SIGNIF 

N S 

ENTONCES NO SE ENCONTRO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA DE LOS COCFICIENTES DE DIGESTIBILIOAD 

DE LA MATERIA SECA ENTRE LOS DIFERENTES HIVELES DE OFERTA ESTUDIADOS 



FIGURA No 2 

RELACION ENTRE FORRAJE OFRECIDO Y % DE CONSUMO DE HOJAS DE HENO DE A gayanus CIAT 621 
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"" r NIVEL DE ~ .... % CONSUMO DE HOJAS 
"-
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u IV 200 94 8 91 3 88 6 91 6 
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-~ .... 
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~------4~-------·~---------~-------~---------+·--------+_-------~1-----
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NIVELES DE OFERTA gr t1Sj P 7'.ijdía 



CUADRO No 1 COtlSUMO OC MATERIA SECA DE HENO DE AtiOROPOGO[! GAYA,WS DE 44 OlAS DE CRECHlIENTO 

NIVEL DE OFERTA GR/ KG PESO VIVO GR! UNIDAD PESO METABOLl ca 
gr MS/P 75 

RE?ETICIOdES PROrlEDIO ry REPETICIONES PPOlIEDIO ) 
1 2 3 SL -T~~-Z-3-- s-

r 50 18 8 19 9 18 2 19 O~O 85 073 40 2 41 9 39 7 40 6~1 15 1 

II 100 32 1 29 7 25 7 29 2~3 23 10 43 69 5 59 7 58 5 62 6::6 03 36 

29 3~7 70 
k 

!II 150 29 7 36 8 21 4 59 29 60 3 76 9 49 8 62 3':'13 66 186 

IV 200 33 7 35 6 27 4 32 2!A, 29 18 40 73 o 75 3 58 5 68 g!g 10 82 

A'l!\USIS DE U\ VARIAt¡Z¡\ { CONSU~\O t"[ATERíA SECA) 

FUENTES DE G L surlA DE CUADRADOS CUADRADO fKD I O F CALC F TABLf,S SIGNIF 
VARIAC ION 5% 1% 
NIVELES 3 135,870 2499 45,290 0833 5 37 4 07 7 59 * 
ERROR 8 67,434 0000 8,429 2500 

TOTAl. 11 203,304 2500 

AL Hf\.CER LAS CQ¡lPARAcrOllES ENTRE LOS 'IIVELES DE OFERT,~ SE ENCONTRO iJ"IFERCIKl./\ ALTAf',[t\TE SIG,;IFICATlVA EliTRE LOS 

NIVELES 4-1 Y DIFEKEdCIA SIGNIrICATIVA EIITRE 2-1 Y 3-) NO SE EI<CONTRO DIFERE~CIA ESTADISTICA ENTRE LOS NIVELES 

2-3-4 



PRUEBA DE DIGESTIBILIDAD CON OVEJAS 

FIGURA No 1 
FECHAS 
SEPTIEMBRE OCTUBRE 

~2 5 I 26 I 27 I 28 I ~ ... -,3::..::0--L--=-1--,-_2=----,-----,=3--'1--,,4----L1 5 I 6 I 7 

A OSTUMBRAMIENTO 

5 DIAS 

PESAR OVE JOS 
SU?lUJ:..'1STRAR A 
TODOS NIVEL ilITNI1\lO 
DE OFERTA 
50 GR MS '( P 75/DIA 

PREXPERIMENTAL 
(ESTABILlZACION) 

7 DIAS 

P J~SAR OVEJOS 
HACER 4 LOTES 
ASIGNAR LOS 4 
l\1VCLES AL AZAR 

ALIí'.¡I:l\'TACION RACION DIARIA EN DOS PARTES 
830 AM Y 4 PM 

AGCA DOS VECES POR DIA 10 AM Y 3 pr.! 

8 910 I 11 12 13...l 14 I 15 
~-

--------~v------------~) 

• 

RECOLECCION 

COLOCAR 
ARNESES 

7 DIAS 

RECOLECCION DE HECES Y 

PESADA DEL RECHAZO 
DIARIAMr;NTE y POR LA 
ilIA:.~ANA DEL DL'" SIGUIENTE 

ESQUEMA GENERAL DEL ENSAYO 
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FIGURA No 5 

CONSLi~m ~í S DIGERIBLE= CONSUMO f1 S gr/P 75/ díax coef ~~tl 1"1,5 
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NIVEL DE OFERTA gr MS x P 75 /DrA RELACION ENTRE HENO OFRECIDO Y CONSUf1IDO DE 

MATERIA SECA DIGERIBLE DE ANDROPOGON GAYANUS CIAT 621 
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FIGURA No 5 

CONSUMO ~1 S OIGERI8LE= CONSur·10 t1 S gr/P 75; díax coef Dlgestl M,S 
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FIGURA No 3 
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