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RESUMEN
Las condiciones del trópico y su influencia en la productividad vegetal afectan de
forma negativa los parámetros de producción animal, disminuyendo la digestibilidad
y la calidad de los pastos tropicales. El presente estudio evaluó y caracterizó el
contenido nutricional de los pastos en cuanto a valores de materia seca (MS), fibra
cruda (FC)

y fibra detergente neutra (FDN) contenidos en los pastos estrella

africana (Cynodon nlemfuensis Vanderyst ) EA, brachiaria (Urochloa decumbens
(Stapf) r. d. Webster) B y pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum) PE.
Inicialmente los pastos se analizaron mediante el procedimiento aprobado por la
Association of Official Analyical Chemist (AOAC) bajo los protocolos de
procedimientos estandarizados en el laboratorio de nutrición animal (anexos Nº1-3)
de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ademas se utilizaron los pastos en la
aplicación de dos tratamientos a bovinos destetos distribuidos aleatoriamente
bovinos de pastoreo (T1) y bovinos estabulados (T2) y se determinó la ganancia de
peso a los 30, 60 y 90 días, así como la ganancia porcentual a 90 días. Los
resultados obtenidos para los pastos en estudio fueron: estrella africana, MS - FC FDN (34% - 29,5% - 64,9 %) brachiaria, MS - FC - FDN (32,5 %- 25,3% - 65,5%) y
elefante, MS - FC - FDN (21,5% - 37,4% - 61,6%). Se obtuvieron diferencias
significativas (p<0,05) en la MS, FC de los pastos estrella africana y brachiaria
comparados con pasto elefante. Las ganancias de peso obtenidas para T1 y T2 a
los 90 días fueron de 18.8 Kg y 5.8 Kg respectivamente, encontrándose diferencia
significativa (p<0.05); igualmente se encontró diferencia significativa (p<0.05) en la
ganancia porcentual de peso a los 90 días entre T1 y T2, fue de 11.8% y 3.5%
respectivamente. En general la ganancia de peso y ganancia porcentual de peso
del T1 a 90 días fue mayor cuando se alimentaron con pastos que tenían
porcentajes de FC entre 25,5 % - 29,5 %, significativamente menores que los del
T2 FC 37,4 %, pudiéndose identificar la estrella africana y bachiaria como pastos
con mejores condiciones nutricionales para el grupo estudiado, proporcionando
elementos analíticos para preferirlos y recomendarlos en la región.
Palabras Clave: Calidad nutricional, Pared celular, Pastos tropicales.
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ABSTRACT
Tropic conditions and their influence on plant productivity negatively affect animal
production parameters, reducing the digestibility and quality of tropical pastures. The
present study evaluated and characterized the nutritional content of grasses in terms
of dry matter (DM), crude fiber (FC) and neutral detergent fiber (NDF) contained in
African star grasses (Cynodon nlemfuensis Vanderyst) EA, brachiaria ( Urochloa
decumbens (Stapf) rd Webster) B and elephant grass (Pennisetum purpureum
Schum) PE. The pastures were initially analyzed using the procedure approved by
the Association of Official Analyical Chemist (AOAC) under the protocols of
standardized procedures in the animal nutrition laboratory (annexes No. 1-3) of the
Cooperative University of Colombia. In addition, the pastures were used in the
application of two treatments to randomly distributed weaning cattle, grazing cattle
(T1) and stabled cattle (T2) and the weight gain at 30, 60 and 90 days was
determined, as well as the percentage gain at 90 days. The results obtained for the
pastures under study were: African star, MS - FC - FDN (34% - 29.5% - 64.9%)
brachiaria, MS - FC - FDN (32.5% - 25.3% - 65.5%) and elephant, MS - FC - FDN
(21.5% - 37.4% - 61.6%). Significant differences (p <0.05) were obtained in the DM,
FC of the African star grasses and brachiaria compared with elephant grass. The
weight gains obtained for T1 and T2 at 90 days were 18.8 Kg and 5.8 Kg
respectively, finding a significant difference (p <0.05); Likewise, a significant
difference was found (p <0.05) in the percentage weight gain at 90 days between T1
and T2, it was 11.8% and 3.5% respectively. In general, the weight gain and
percentage weight gain of T1 at 90 days was higher when they were fed with grasses
that had HR percentages between 25.5% - 29.5%, significantly lower than those of
T2 FC 37.4% , being able to identify the African star and bachiaria as pastures with
better nutritional conditions for the studied group, providing analytical elements to
prefer and recommend them in the region.

Key Words: Nutritional quality, Cell wall, Tropical grasses.
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INTRODUCCION

Desde la llegada de nuevas especies bovinas a la ganadería americana el uso de
ecosistemas naturales como fuentes de alimento se intensifico, así mismo los
pastos como fuente única de nutrición en bovinos se identifica actualmente como
la técnica de nutrición más común en los productores del trópico, ya que es más
barata de mas facil adquicision y se cuenta con gran variedad de forrajes utiles para
la alimentacion.

Conociendo que los rumiantes tienen la capacidad de aprovechar alimentos con
altos contenidos de fibra y transformarlos de manera eficiente en productos útiles
para el consumo humano; poder identificar las cualidades y utilizar la mejor variedad
de pastos para optimizar los rendimientos productivos se constituye en una
herramienta importante de la producción.

Conocer la composición química de los pastos y forrajes tropicales que conforman
la base de la alimentación de rumiantes (MS, FC y FDN) a través de estudios
bromatológicos permite la utilización de forma estratégica y eficiente de estos
recursos. Para la región las condiciones tropicales permiten un crecimiento
abundante de pastos como estrella africana (Cynodon nlemfluensis Vanderyst) EA,
brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster) B y pasto elefante
(Pennisetum purpureum Schum) PE, esto se constituye en una alternativa de fácil
adquisición por costos y oportunidad de uso de los mismos.

Existen varios estudios ya desarrollados que determinaron la composición y calidad
nutricional de estos pastos, Bemhaja M, en el 2000, Determinó la digestibilidad y
calidad del pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum) encontando que la mejor
calidad del forraje se presentó cuando el material se cosechó a 60 dias (5).
Villalobos y col en el 2014, realizaron la evaluación agronómica y nutricional del
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pasto estrella africana (Cynodon nlemfluensis) en la zona de Monteverde, Punta
Arenas Costa Rica y su valor nutricional encontrando que la composicion nutricional
promedio para los dos años de tratamiento fue 23.57% MS, 29,27% PC, 2,67% EE,
10.97% Cenizas, 64,21 FDN, 34,97% de FDA, entre otros resultados (73). Canchila
y Col en el 2009, realizó la evaluación de la composición bromatológica de 24
accesiones de brachiaria spp deterninron que los contenidos de MS oscilaron en un
rango de 23,4 a 25,7 %; los de proteinafueron entre 5,8 y 7,5 %(12).
Poder determinar el porcentaje más común de FC y FDN contenidos en los pastos
de estudio, en el municipio de Piedecuesta Santander. se constituye en una
estrategia viable para garantizar dietas de mejor calidad para los diferes productores
de la zona, identificando algunas variables que permitan recomendarlos como
alternativas que se puedan incluir en sistemas de producción eficientes en la región.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La adecuada nutrición juega un papel fundamental en la explotación pecuaria ya
que para esta se designa un gran porcentaje del valor de la producción, que, si no
es manejado de forma eficiente, puede afectar la rentabilidad (1). Entre el 60 al 70
% de los costos de producción se destinan al rubro del alimento (54).

Para las zonas tropicales estos costos son variables y difíciles de establecer dada
la diversidad de topografía, por ejemplo, en condiciones de trópico bajo, gran parte
de los problemas de la ganadería de carne están asociados con una alimentación
inadecuada, ya que los pastos comúnmente utilizados muestran baja relación
energía: proteína y limitada disponibilidad durante la época seca (6). Por su parte,
en el trópico de altura las gramíneas son de mayor valor nutricional (proteína,
digestibilidad) que las de trópico bajo (5).

Adicionalmente los pastos utilizados para la producción son seleccionados en gran
medida de manera inadecuada; ya que se desconoce la importancia del contenido
de fibra detergente neutra (FDN) en la dieta, la FDN se asocia directamente con la
composición de la leche, la calidad y cantidad de fibra consumida. Esta afecta la
capacidad de consumo voluntario del animal(5).

La identificación de los valores reportados en la medición de la fibra cruda a través
de los diferentes métodos estandarizados está relacionada directamente con el
consumo de materia seca por los rumiantes y la digestibilidad de los pastos en
estos. De tal forma que, cuando una dieta es alta en fibra detergente neutra (FDN)
el consumo de alimento disminuye en los rumiantes. De igual forma, cuando los
niveles de fibra detergente acida (FDA) son altos, la digestibilidad se reduce (5) (7).
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En general la fibra tiene implicaciones importantes en las prácticas de alimentación
del ganado al afectar su salud y producción (5) (7).

Las especies de gramíneas que son las bases forrajeras para la ganadería
presentan mecanismo fotosintético C3, C4, en consecuencia, las plantas C4 tienen
otra ventaja clara sobre las plantas C3 (24), Primero, la ribulosa-1,5-bisfosfato
carboxilasa es secuestrada en las células de las vainas fasciculares, en el interior
de la hoja, donde está de cierto modo protegida del oxígeno atmosférico. Segundo,
dado que el CO2 y O2 fijado por la vía C4 es esencialmente” bombeado’’ desde las
células del mesófilo al interior de las células de las vainas fasciculares, es entregado
a la RuBP carboxilasa en forma concentrada(24). La relación entre el CO2 y O2 es
bastante alta, como para que la enzima catalice la reacción que implica al CO2 y no
la reacción que lleva a la fotorrespiración. Todo dióxido de carbono liberado por la
fotorrespiración es inmediatamente recapturado por la fosfoenol piruvato
carboxilasa en las células del mesófilo y devuelto a la RuBP y al ciclo de Calvin (24).
Como resultado de todos estos factores, las tasas netas de fotosíntesis en las
gramíneas C4 tales como el maíz (Zea mays L), la caña de azúcar (Saccharum
officinarum L) y el sorgo (Sorghum spp) pueden duplicar o triplicar las tasas de las
gramíneas C3, como el trigo (Triticum aestivum L), la avena (Avena sativa L) y el
arroz (Oriza sativa L) (24). En el presente estudio se clasifican plantas que utilizan
la vía de cuatro carbonos C4.

Las plantas C4 evolucionaron en los trópicos y están especialmente bien adaptadas
a intensidades lumínicas y temperaturas altas, y a las sequías. El rango óptimo de
temperatura para la fotosíntesis C4 es mucho más amplio que para la fotosíntesis
C3 y las plantas C4 prosperan aun a temperaturas que serían finalmente letales para
muchas especies C3. Dado su uso más eficiente del dióxido de carbono, las plantas
C4 logran la misma tasa fotosintética que las C3, pero teniendo aberturas
estomáticas

más

pequeñas

y,

por

considerablemente menor (24).
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La lista de plantas que utilizan la vía de cuatro carbonos, ha aumentado hasta
superar los 100 géneros, una docena de los cuales incluyen al menos tanto especies
C3 como C4. Esta vía sin duda ha surgido independientemente muchas veces en el
curso de la evolución y es otro ejemplo de la exquisita adaptación de los sistemas
vivos a su ambiente (24).

Determinar el porcentaje más común de FC y FDN contenidos en los pastos estrella
africana (Cynodon nlemfuensis Vanderyst), brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf)
r. d. Webster) y pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum), en el municipio de
Piedecuesta Santander. Se constituye en una estrategia alimenticia que puede
ofrecer una dieta con pastos de valores nutricionales altos que ofrezcan un
adecuado balance energía: proteína y digestibilidad. Optimizando la utilización de
los nutrientes, mejorando la cadena agroalimentaria y disminuyendo el uso
extensivo de la tierra en cultivos para ganadería de la región.

Este proyecto abordara la siguiente pregunta de investigación:
1.1 PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuál es el efecto que existe entre el tipo fibra presente en los forrajes de la finca
La Fortuna sobre las ganancias de peso en los bovinos criollos destetos que se
alimentan con ella?
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2. JUSTIFICACIÓN

En los países del trópico la producción de pastos para ganado es amplia, identificar
y utilizar la mejor variedad requiere del conocimiento de las cualidades de
producción y de nutrición que ofrecen cada especie. Una parte importante de este
conocimiento lo constituye el concepto de la identificación del contenido de fibra en
la dieta, cuando la cantidad de fibra en la dieta es excesiva, la producción se ve
afectada debido a que se produce un mayor llenado ruminal, una menor tasa de
pasaje y un menor consumo. Por otro lado, cuando el aporte de fibra es bajo, existe
riesgo de problemas como acidosis. Las consecuencias productivas son un bajo
porcentaje de grasa en leche, una inversión en la relación grasa:proteína de la leche
y en casos extremos de acidosis, un menor consumo y producción, en general la
fibra tiene implicaciones importantes en las prácticas de alimentación del ganado al
afectar la salud, la producción y servir para estimar el contenido de energía de los
pastos (5) (7).

Establecer el consumo de materia seca, es un parámetro de suma importancia en
nutrición debido a que este establece la cantidad de nutrientes disponibles para
cubrir las demandas del animal. La estimación real o segura es importante para
formulación de raciones, la prevención de deficiencias o excesos de consumo de
nutrientes (53).

La composición nutricional de los alimentos es comúnmente expresada como
porcentaje de materia seca (%MS), en lugar de porcentaje de alimento fresco,
porque la cantidad de agua en los alimentos es muy variable y el valor nutritivo es
más fácilmente comparado cuando se expresa con base en materia seca; la
concentración de nutriente en el alimento puede ser directamente comparada a la
concentración requerida en la dieta (58).
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La proteína cruda de los forrajes está constituida por proteína verdadera y nitrógeno
no proteico (NNP); la primera constituye del 60 % al 80 % del nitrógeno total (38).
En los rumiantes, al igual que en los animales monogástricos, las necesidades de
nitrógeno de los tejidos son cubiertos por los aminoácidos absorbidos en el intestino
delgado, una parte del nitrógeno de los alimentos para los rumiantes puede
administrarse, en reemplazo de las proteínas, en forma de compuestos
nitrogenados sencillos como los compuestos de nitrógeno no proteico (NNP), como
la urea y las sales de amonio (11).

Poder determinar las proporciones más comunes de MS, FC y FDN contenidos en
los pastos estrella africana (Cynodon nlemfuensis Vanderyst), brachiaria (Urochloa
decumbens (Stapf) r. d. Webster) y pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum)
del trópico, podría ofrecer la posibilidad de mejorar la producción de los mismos con
pastos de altos valores nutricionales que optimice la utilización de los nutrientes
favoreciendo la cadena agroalimentaria y disminuyendo el uso extensivo de la tierra
en cultivos para la ganadería.
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3. MARCO TEÓRICO.

La zona intertropical se extiende a uno y otro lado del Ecuador hasta los trópicos de
Cáncer y Capricornio; cubre parte de América, África, Asia y Australia; presenta
características climatológicas propias que no se encuentran en ningún otro lugar.
Dominan las altas temperaturas (promedio de 0 a 40 Cº) y las precipitaciones
abundantes (promedio 200 a 14.000 mm), que influyen en el suelo y en la
fisionomía, estructura y composición de la vegetación (9). Los rumiantes a nivel del
trópico basan su alimentación principalmente en el consumo de pastos dado que la
principal ventaja que presentan estas zonas tropicales es su alta capacidad de
producirlos, aspecto que debe ser aprovechado para elevar la producción,
rentabilidad y competitividad de la ganadería tropical (12).

Los rumiantes requieren una dieta de 6 componentes básicos para crecer en forma
óptima: fibra, energía, proteína, minerales, vitaminas y agua. Es importante
entender que los animales a parte de su genética crecerán de acuerdo a la
proporción de alimentos que se les suministren teniendo en cuenta que los
requerimientos varían de acuerdo a la raza, la producción y al animal (13). El valor
nutritivo de los componentes orgánicos de un pasto está determinado por la facilidad
con que puedan ser fermentados y absorbidos a nivel ruminal (14).

Es posible obtener altos niveles de producción animal con pastos tropicales si se
aplican razonablemente principios claves de nutrición. Es decir, si se determinan los
factores botánicos, ambientales y de manejo que permitan planificar el uso de la
pastura y así lograr un adecuado contenido nutricional (16).

Por lo tanto, un pasto se considera de buena calidad si reúne las siguientes
condiciones: Posee todos los nutrientes esenciales disponibles en proporciones
balanceadas, tiene alta digestibilidad, es gustoso o palatable para el animal, tiene
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el adecuado balance entre nitrogeno y energia, y ademas los niveles de FDA y
lignina tambien son importantes por que limitan el consumo del mismo; la falta de
alguna de estas condiciones afectará la calidad y disminuirá el valor nutritivo del
forraje (12).

Los pastos de clima tropical presentan la siguiente composición química promedio:
65 - 80% de humedad, 4 - 8% de proteína cruda (PC), 70 - 75% en fibra detergente
neutra (FDN) y 48 - 52% de fibra detergente acida (FDA) (11). y 3.2 a 14,1% de
cenizas (41). En la seccion 3 se aborda la definición de cada nutriente.

Es importante entender que a medida que aumenta la edad del pasto este presenta
gran aumento en el contenido de materia seca, acompañado de un incremento en
los componentes de la pared celular y en la disminución de proteína y carbohidratos
no estructurales, perdiendo valor nutricional (19), la FDN está altamente
correlacionada con el llenado ruminal, la FDA con la digestibilidad de la materia seca
del pasto (20).

Las observaciones y mediciones de Voisin le condujeron a definir que los pastos al
igual que los humanos tienen una curva de crecimiento y desarrollo evolutivo
(Grafica 1) , es decir, que desde el día que son pastoreadas en adelante, cada día
van creciendo progresivamente hasta alcanzar un punto máximo de desarrollo al
que podemos definir como Punto de Madurez Fisiológica (PMF) y que más tarde se
presenta su floración o estado de reproducción a lo cual podemos definir como
Punto de Madurez de Cosecha (PMC). Observó y concluyó también que durante
los primeros días el desarrollo de la gramínea es muy lento, luego pasados un par
de semanas se acelera marcadamente hasta llegar al PMF y desciende
vertiginosamente hasta el PMC. Voisin y Pinheiro le llaman a esta aceleración en el
crecimiento previa al PMF como "llamarada de crecimiento" (28).
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Figura 1. Curva de Crecimiento de los forrajes

Fuente: Franco M.R 2009 (28)

Por otra parte, Voisin a mediados del siglo XX observó que al poner en práctica la
propuesta de Warmhold a principios del XX de rotar los potreros, de inmediato se
presentaron cambios positivos en los potreros donde el ganado dejaba de pastorear
por un tiempo prolongado ya que los animales no consumían el rebrote y por tanto,
la pastura se lograba recuperar sin ser intervenido su desarrollo por el efecto del
animal que la pastoreaba. Observó dos cosas más: la primera, que al permitir que
cada potrero tuviese un descanso suficiente después de cada cosecha realizada
por el ganado, con el tiempo se lograba cada vez un mayor rendimiento productivo
de las pasturas y de los animales; y la segunda, que a medida que avanzaba la
edad de la pastura en la etapa posterior al PMF, cada día se hacía más madura la
planta y el ganado prefería los pastos jóvenes a los excesivamente maduros por lo
que tendía a rechazarlos mientras más viejos estuvieran. Concluyendo que el mejor
estado nutricional de la planta era justo después del PMF, pero antes del PMC, a lo
cual podemos definir como Punto Verde Óptimo (PVO) o Punto Óptimo de Cosecha
(POC). Así estableció su primera ley que dice que:
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"Para que una hierba cortada por el diente del animal pueda dar su máxima
productividad, es necesario que, entre dos cortes a diente sucesivos, haya pasado
el tiempo suficiente que pueda permitir al pasto: 1. Almacenar en sus raíces las
reservas necesarias para un rebrote vigoroso, y 2. Realizar su llamarada de
crecimiento o alta producción diaria por hectárea" (28).

3.1 PASTOS

Los pastos se originaron en la era terciaria hace más de 70 millones de años y la
mayor evolución se ha efectuado por el pastoreo de los animales. Existen en el reino
vegetal dos órdenes botánicos de gran importancia por su potencial forrajero y la
gran cantidad de géneros y especies que abarcan dentro de la flora universal. Estos
órdenes agrupan las gramíneas y las leguminosas. Las gramíneas comprenden
aproximadamente 75% de las plantas forrajeras, existen 700 géneros de gramíneas
con 10.000 especies de las cuales son importantes 40; clasificadas por zonas, 25
son de la zona templada, 9 de la zona tropical y 6 de diferente origen. De todas
estas se enfocó el estudio en tres pastos tropicales. (15).

3.1.1 Brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster)
Nombres comunes: barrera, braquiaria común, congo, decumbens, pasto alambre,
pasto amargo, pasto braquiaria, pasto chantalpo, pasto congo, pasto de la palizada,
pasto de las orillas, pasto peludo, pasto prodigio, zacate prodigio (Esp.); braquiária,
braquiária comum, braquiária de alho, brachiarinha, capim braquiária, decumbens
(Port.); Kenya sheep grass, sheep grass, signal grass, signalgrass, Suriname grass
(Ingl.) (27).
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Es una especie originaria de la región tropical de África Oriental. Se encuentra en
gran extensión en el Congo Central y con mayor presencia en Uganda. Ampliamente
difundida en los trópicos y subtrópicos. Planta perenne, vigorosa, con hojas cortas
verde oscuras, de 1-1.5 cm de ancho y menos de 20 cm de largo; los tallos emergen
de una larga base estolonífera y enraízan en los nudos inferiores, usualmente son
de 30-45 cm de largo en la fase de crecimiento, pero al florecer se elongan y
alcanzan hasta 1 m de altura; las inflorescencias están compuestas por 2-7 racimos
unidos casi en ángulo recto al pedúnculo; es una gramínea muy productiva bajo un
uso intensivo, tolera condiciones de baja fertilidad, y es relativamente poco afectada
por plagas y enfermedades. Se usa especialmente pastoreo; pasto de corte (forraje
verde); ensilado; henificación. También es de gran valor para el control de erosión
ya que cubre bien el suelo, soporta el pastoreo intensivo y se establece sin
dificultades, tanto en suelos pobres como en suelos pedregosos. Se adapta a un
rango amplio de ecosistemas, en zonas tropicales crece desde el nivel del mar hasta
1800 m y con precipitaciones entre 800 y 5000 mm al año y temperaturas por encima
de los 19 °C. Crece muy bien en regiones de baja fertilidad con sequías
prolongadas, se recupera rápidamente después de los pastoreos, compite bien con
las malezas, no crece en zonas mal drenadas, no soporta encharcamientos
prolongados y es muy susceptible al salivazo o mión de los pastos (27).
posee un gran potencial en producción de materia seca y excelentes características
adaptativas para suelos pobres de sabanas, determinando contenidos de proteína
relativamente altos de 9.4 y 8.8% para 42 y 56 días de edad (49).
La productividad de materia seca de esta especie es variable dependiendo de las
condiciones climáticas, época del año y de fertilidad del suelo. Durante el periodo
de lluvias alcanza hasta 6 toneladas de MS/ha reduciéndose en la época seca hasta
en 70% (25).
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Tabla 1. Valores nutritivos y minerales en Colombia de brachiaria (Urochloa
decumbens (Stapf) r. d. Webster)
Muestra 1

Muestra 2

MS

19.5 %

FC

28.0 %

33.4%

FDN

65.8 %

76.7 %

PC

4%

11.1 %

Ca

0.2 %

0.4 %

P

0.19 %

0.15 %

Mg

0.12 %

0.31 %

S

0.07 %

0.08 %

K

0.58 %

1.52 %

Na

0.01 %

0.03 %

Fuente: Bernal,J. et al 1994 (8)

Tabla 2. Características agronómicas del pasto brachiaria (Urochloa decumbens
(Stapf) r. d. Webster)

Familia

Gramínea

Ciclo vegetativo

Perenne, persistente

Adaptación pH

3.8 -7.5

Fertilidad del suelo

Baja

Drenaje

Buen drenaje

Altitud

0- 1800 (m.s.n.m.)

Precipitación

800 – 5000 mm

Valor nutritivo

Proteína 8-10 % digestibilidad 50 – 60 %

Utilización

Pastoreo

Fuente: Peters, M. et al 2010 (56).
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3.1.2 Pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum)
Nombres comunes: elefante, gigante, elephant grass, merker grass, napier, capin
elefante y maralfalfa (47). Es una gramínea perenne cespitosa estiva de la tribu
Paniceae, gigante, originaria de África tropical y húmeda, particularmente de
Uganda y naturalizada en América tropical y subtropical. Usualmente alta de 2 – 3
m, la variedad Enano alcanza 1.5 m. Las hojas tienen de 30 a 70 cm de largo; la
panícula es parecida a una espiga dura y cilíndrica de 30 cm de largo. Forma
macollas y tiene rizomas. Las variedades de mayor producción tienen más hojas en
el cogollo 4 - 5 y más entrenudos 17-19 que las de menor producción enano y
mediano que poseen 3 hojas en el cogollo y de 13-14 entrenudos y son a su vez de
tallos más cortos (45).

Las matrices de brotes jóvenes de Pennisetum purpureum (Schumach) muestran
una humedad del (89%), cenizas totales (2-18,1%), proteína bruta (2,9- 27%), grasa
cruda (1,6% - 14,8%). El cribado fitoquímico reveló la presencia de alcaloides,
cianogénicos1glucósidos, flavonoides, oxalatos, fitatos, saponinas y taninos. La
composición de antinutrientes incluida taninos (28,6%), glucósidos cianogénicos
(2,8%), oxalatos (0,1%), fitatos (0,006%) y saponinas (0,8%). Este resultado sugiere
una relativa seguridad para el consumo (54).
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Tabla 3. Valores nutritivos y minerales en Colombia de pasto elefante (Pennisetum
purpureum Schum)
Muestra 1

Muestra 2

MS

20 %

FC

28.6 %

40.3 %

FDN

63.5 %

70.1 %

PC

7.5 %

15.1 %

Ca

0.2 %

0.3 %

P

0.19 %

0.44 %

Mg

0.6 %

0.15 %

S

0.09 %

0.16 %

K

2.36 %

4.86 %

Na

0.02 %

0.0 %

Fuente: Bernal,J. et al 1994 (8)

Tabla 4. Características agronómicas del pasto elefante (Pennisetum purpureum
Schum)

Familia

Gramínea

Ciclo vegetativo

Perenne, persistente

Adaptación pH

4.5 -7.0

Fertilidad del suelo

Alta

Drenaje

Buen drenaje

Altitud

0- 2200 (m.s.n.m.)

Precipitación

800 – 4000 mm

Densidad de siembra

650 - 800 kg/ha de material vegetativo

Valor nutritivo

Proteína 7-10 % digestibilidad 50 – 60 %

Utilización

Corte, acarreo, barreras vivas, ensilaje y pastoreo

Fuente: Peters, M. et al 2010 (56)
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3.1.3 Estrella africana (Cynodon nlemfluensis Vanderyst)
Nombres comunes: estrella africana. La especie Cynodon nlemfuensis conocida
como pasto estrella es oriunda de Rhodesia, encontrándose distribuida por el África
Oriental, desde Etiopía hasta Zambia y el Congo y la variedad nlemfuensis abunda
mucho en Tanzania y en las mejores sabanas de Angola. El pasto estrella es una
gramínea perenne, rastrera, con largos y fuertes estolones. En su inflorescencia se
presentan varios verticilos que se originan en un punto común, pudiendo variar en
coloración de acuerdo a la variedad. Se utiliza principalmente en pastoreo y puede
mantener hasta 4 animales por hectárea, con periodos de descanso 27-30 días,
también se puede transformar en heno, reportando producciones de 500 pacas de
10 kilos por hectárea. Es utilizada en época de lluvias para hacer Control de erosión
del terreno. La estrella africana presenta mayor contenido de proteína 11-14% y
digestibilidad 56-65% y una energía metabolizable de 2.08 Mcal. A edad de 21 días
sin ningún tipo de fertilización puede presentar contenidos de proteína de 13 %, una
digestibilidad de 57.9% y 2.08 Mcal de energía metabolizable (32).
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Tabla 5. Valores nutritivos y minerales en Colombia de estrella africana (Cynodon
nlemfuensis Vanderyst)
Muestra 1

Muestra 2

MS
30 %
FC
30.2 %
FDN
65.5 %
PC
11.8 %
Ca
0.2 %
P
0.13 %
Mg
0.10 %
S
0.12 %
K
1.62 %
Na
0.02 %
Fuente: Bernal,J. et al 1994 (8)

39.7 %
70.1 %
16.8 %
0.9 %
0.40 %
0.45 %
0.16 %
4.58 %
0.04 %

Tabla 6. Características agronómicas del pasto Estrella Africana (Cynodon
nlemfuensis Vanderyst)

Familia

Gramínea

Ciclo vegetativo

Perenne, persistente

Adaptación pH

4.5 -8.0

Fertilidad del suelo

Media alta

Drenaje

Buen drenaje, soporta encharcamiento

Altitud (s.n.m.)

0- 2000 m

Precipitación

800 – 3500 mm

Densidad de siembra

Material vegetativo

Profundidad de siembra

Tapada y compactada

Valor nutritivo

Proteína 10-15 % digestibilidad 60 – 70%

Utilización

Pastoreo, control de erosión, corte, acarreo, heno y ensilaje

Fuente: Peters, M. et al 2010 (56)
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3.2 FIBRAS
En nutrición animal y química agrícola la fibra es un término indefinido. Esta es un
agregado de compuestos y no es una entidad química definida (5).

Los

nutricionistas de rumiantes no se han puesto de acuerdo en su definición y
comúnmente la describen como: la fracción menos digestible de los alimentos, el
componente estructural de la pared celular de las plantas, la porción del alimento
digerida principalmente en el rumen y la fracción del alimento que promueve la rumia
(9).

Desde el punto de vista de la fisiología de la nutrición, la fibra es la porción del
alimento que: limita la digestión, requiere ser masticada para la reducción del
tamaño de partícula y ocupa espacio en el rumen (9).

La fibra o pared celular está constituida por celulosa, hemicelulosa, pectina, lignina,
nitrógeno lignificado, cutina y una fracción de minerales insolubles formada
especialmente por sílica. La celulosa y la hemicelulosa solo son digeridas por los
procesos de fermentación microbiana, donde la población de bacterias, protozoarios
y hongos producen enzimas que son capaces de romper los carbohidratos
complejos de la pared en moléculas más pequeñas, las cuales son disponibles para
el animal, primero como glucosa y luego como ácidos grasos volátiles. Estos ácidos
aportan la mayor parte de la energía que requiere un animal rumiante. Figuras 2 y
3 (25).
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Figura 2. Conversión de los carbohidratos a piruvato en el rumen.

Fuente: Rojo et al 2012 (64).
Figura 3. Conversión del piruvato a ácidos grasos volátiles

Fuente: Rojo et al, 2012 (64)
Los rumiantes están entre los herbívoros más especializados, pues se valen de una
relación simbiótica con los organismos de su tracto intestinal, para utilizar las
paredes celulares vegetales como una fuente de nutrientes (28). Dadas las
funciones biológicas de la pared celular, esta tiene una estructura muy variable y es
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a menudo de baja digestibilidad. En general, la digestibilidad de los forrajes está
inversamente relacionada con su contenido de fibra (28).

En el rumen, las bacterias, protozoarios y hongos, son los que al fermentar el
alimento permiten al rumiante la obtención de nutrientes. En el interior del rumen
poblaciones de bacterias y de arqueas convierten estos complejos materiales
vegetales en ácidos grasos de bajo peso molecular, dióxido de carbono y metano.
Los ácidos orgánicos de bajo peso molecular, especialmente el acetato, satisfacen
las necesidades nutritivas del animal. El dióxido de carbono y el metano se eliminan
como productos residuales (74).

El rumen contiene una gran diversidad de microorganismos. Las poblaciones de
bacterias que allí́ viven comprenden microorganismos que digieren la celulosa, el
almidón y la hemicelulosa; fermentadores de azúcar; otros que metabolizan los
ácidos grasos; bacterias metanógenas; bacterias proteolíticas y bacterias lipolíticas.

Algunas especies de bacterias del rumen se resumen en las tablas 7,8 y 9
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Tabla 7. Clasificación de las principales especies bacterianas del rumen según el
tipo de substrato que fermentan (adaptado de Yocohama y Johnson 1988).
Principales especies celulolíticas

Principales especies proteolíticas

Fibrobacter succinogenes

Ruminobacter amylophilus

Ruminococcus flavefaciens

Prevotella ruminicola

Ruminococcus albus

Butyrivibrio fibrisolvens

Butyrivibrio fibrisolvens

Streptococcus bovis

Principales especies hemicelulolíticas

Principales especies utlizadoras de lípidos

Butyrivibrio fibrisolvens

Anaerovibrio lipolytica

Prevotella ruminicola

Butyrivibrio fibrisolvens

Ruminococcus sp.

Treponema bryantii
Eubacterium sp.

Principales especies pectinolitíticas

Fusocillus sp.

Butyrivibrio fibrisolvens

Micrococcus sp.

Prevotella ruminicola
Lachnospira multiparus

Principales especies productoras de metano

Succinivibrio dextrinosolvens

Methanobrevibacter ruminantium

Treponema bryantii

Methanobacterium formicicum

Streptococcus bovis

Methanomicrobium mobile

Principales especies amilolíticas

Principales especies productoras de amoniaco

Ruminobacter amylophilus

Prevotella ruminicola

Streptococcus bovis

Megasphaera elsdenii

Succinomonas amylolytica

Selenomonas ruminantium

Prevotella ruminicola
Principales especies utilizadoras de azucares

Principales especies ureolíticas

Treponema bryantii

Succinivibrio dextrinosolvens

Lactobacillus vitulinus

Selenomonas sp.

Lactobacillus ruminus

Prevotella ruminicola
Ruminococcus bromii

Principales especies utilizadoras de ácidos

Butyrivibrio sp.

Megasphaera elsdenii

Treponema sp.

Selenomonas ruminantium

Fuente: Rotger 2004 (62).
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Tabla 8. Clasificación de los principales protozoos ruminales con los substratos de
fermentación preferentes (Hungate, 1966)
Subclase

Género

Substrato fermentado

Holotrica
Isotrica

Almidón y azúcares

Dassytrica

Almidón y azúcares

Entodinium

Almidón

Epidinium

Almidón y hemicelulosa

Ophryoscolex

Almidón

Diplodinium

Celulosa

Eudiplodinium

Celulosa

Polyplastron

Celulosa

Entodiniomorfa

Fuente: Rotger 2004 (62).

Tabla 9. Géneros más frecuentes de hongos en el rumen (Van Soest, 1982)
Genero
Neocallimastix
BCaecomyces
Pyromyces
Orpinomyces

Fuente: Rotger 2004 (62).

Las arqueas fueron clasificados por primera vez como un súper-reino separado de
las bacterias en1977 a partir de árboles filogenéticos basados en las secuencias de
genes de ARN ribosómico (ARNr). Este grupo fue originalmente denominado
Archaebacteria, quedando finalmente como Archaea. Dentro del dominio Arquea,
es el grupo de las euriarqueotas (filo Euryarcheota) las que se encuentran en el
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rumen, el interés científico se fundamenta en su contribución a la producción de
metano y cómo responden a distintas estrategias dentro de la nutrición en rumiantes
(37). Estas se dividen, en 4 clases principales:

Methanobacteria (70.3% del total de secuencias analizadas),
Methanomicrobia (16.4%)
Thermoplasmata, (7.4%)
Methanopyri (0.03%)

Dentro de estas 4 clases, 12 géneros son los más representativos, destacando
Methanobrevibacter, Methanosphaera, Methanobacterium, Methanomicrobium y
Methanosarcina (39).

La presencia de altos niveles de fibra en la dieta debe analizarse desde el punto de
vista de sus efectos sobre el consumo voluntario de forrajes por los rumiantes o
específicamente, por sus efectos en la disponibilidad de nutrientes (30).

Para cuantificar las fracciones de la pared celular de importancia nutricional
frecuentemente se utiliza la metodología desarrolladas por Van Soest y Robertson
(1985), la cual determina los contenidos de fibra detergente neutro (FDN), fibra
detergente acido (FDA), hemicelulosa, celulosa, lignina y sílica en los alimentos y
forrajes. Este método de fraccionamiento de la fibra involucra la utilización de
sustancias detergentes y en la actualidad es la mejor metodología para cuantificar
la fibra y sus componentes (30)
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3.2.1 Materia seca MS.
La Materia Seca MS contiene los distintos nutrientes de la planta tales como
carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales (39). El contenido de MS se
determina por la extracción del agua contenida en las plantas al estado fresco o
verde (33). (Grafica 4).

Por lo tanto, el valor de MS total o parcial corresponde a la cantidad de muestra
residual que se obtiene luego de eliminar total o parcialmente el agua presente en
la muestra, mediante un secado a un tiempo y temperatura determinada (39).
Figura 4. Contenido del componente de los pastos contenido de materia seca

Fuente: INATEC 2016 (39).

El consumo de materia seca (CMS) es de importancia en la nutrición bovina,
especialmente en animales en pastoreo, ya que establece la cantidad de nutrientes
disponibles para la salud, reproducción y producción animal (52).

34

La estimación del CMS, es considerada como un indicador de la capacidad
productiva y el estado nutricional de los animales en pastoreo, y es necesaria en
estos sistemas de producción para evitar una subalimentación, lo que restringiría la
producción e incrementaría los costos, debido a los bajos índices de transformación
del alimento en productos de origen animal (8).

Existen diversas técnicas que pueden ser utilizadas para la estimación del CMS en
sistemas silvopastoriles (SSP), entre ellas se encuentran el método agronómico, la
técnica basada en el comportamiento al pastoreo y el método de indicadores
externos e internos. Todas las técnicas poseen algún tipo de limitación, ya sea en
precisión, tiempo y costo (48).

El método agronómico consiste en obtener un promedio del consumo de forraje del
lote de animales que pastorea un área específica; el método de comportamiento al
pastoreo tiene como principal limitante el alto coeficiente de variación que pueden
presentar los resultados, una variación hasta del 50%, por lo que, esto indica una
baja precisión de la técnica (48).

Los indicadores naturales o internos son materias no digestibles que presentan
naturalmente los alimentos y comprenden sustancias tales como lignina, sílice,
ceniza insoluble en ácidos. Los indicadores externos son materias que bien se
añaden a la dieta o se administran oral o intra ruminalmente a los animales, los más
utilizados son el sesquióxido de cromo, colorantes, polietilenglicol, óxido férrico,
óxido crómico, tierras raras, fibra tratada y elementos hidrosolubles (67).

La principal limitante para el método de indicadores, es el alto costo en que se
incurre por animal. Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible referirse a una
determinación exacta de consumo, sino que es más adecuado hablar de un índice
estimativo de la cantidad de forraje consumido en pastoreo (48).
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Para estimar el CMS en el ganado se pueden utilizar las siguientes fórmulas (22).
•

C = [W+(L x 9) + (G x 50)] x 0.022

•

X = (Peso del animal x % de MS) /100%

•

Consumo de materia MS = 3% a 4% del peso del animal

•

120/FDN para estimar el % CMS, propuesto por Linn et al,1989 y refrendado
por Van Soest (73).

3.2.2 Fibra cruda (FC).
Consiste en el residuo insoluble después de una incubación en una solución ácida,
seguida por una alcalina. El residuo contiene celulosa, pero está contaminada con
cantidades variables de hemicelulosa, lignina y compuestos nitrogenados. La
magnitud de la contaminación de la FC depende mucho del tipo de vegetal y de su
estado de desarrollo fisiológico, lo que conduce a errores que dificultan su
interpretación, por lo que el uso de la FC en los sistemas de nutrición actuales es
limitado (28).

3.2.3 Fibra Detergente Neutra (FDN).
Es el material insoluble en una solución detergente neutra, y se compone de
celulosa, hemicelulosa y lignina (26). representa toda la parte fibrosa del forraje.
Además, existen otros componentes minoritarios como residuos de almidón,
cenizas y nitrógeno. La FDN ofrece una estimación más precisa del total de fibra o
pared celular en el alimento. De las diferentes fracciones de los alimentos y forrajes,
la FDN es la que mide mejor la capacidad de los mismos de ocupar volumen en el
tracto gastrointestinal, por lo que generalmente se asocia con el llenado físico del
animal o sea con su capacidad de consumo de materia seca (MS) y se correlaciona
en forma negativa con el consumo de alimento (26).
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Es posible utilizar una técnica; la cual utiliza la FDN y la FDA para balancear dietas,
a través de la utilización de la expresión matemática (CMS=120/FDN%), estimando
el consumo de materia seca (CMS) y 88.9-(0.779*%FDA) para estimar la
digestibilidad de la MS (22).

3.2.4 Fibra detergente ácida (FDA).
Es el material insoluble en una solución detergente ácida, y está constituida
fundamentalmente por celulosa y lignina, aunque suelen existir otros componentes
minoritarios como nitrógeno y/o minerales.

Esta fracción se correlaciona

negativamente con la digestibilidad de los alimentos y por consiguiente con su
aporte de energía. El contenido de FDA de los alimentos fibrosos se ha utilizado
para estimar el contenido de energía de los mismos (52).

3.3 ANÁLISIS DE FIBRAS

Los métodos para el análisis de fibras, son importantes en investigación y nutrición
animal, ya que constituyen la base para la interpretación de datos. Existen
numerosas técnicas para evaluar los componentes de un forraje, estas sirven para
examinar la calidad nutricional en general y determinar el valor nutritivo de los
alimentos.

El análisis proximal de Weende fue desarrollado por Henneberg y Stohmann en
1867 en la estación experimental de Weende (Alemania). Se emplea con el objetivo
de conocer la composición de los alimentos y aspectos como humedad, cenizas,
extracto etéreo (EE), proteína bruta, fibra bruta y extracto libre de nitrógeno. Un siglo
después, el Ph.D. Peter Van Soest desarrolló una metodología de análisis para
forrajes que ha demostrado ser más precisa que la determinación de la fibra cruda
bajo el esquema Weende.
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En los años 60, el programa de investigacion del Ph.D. Peter van Soest, en el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, condujo el sistema detergente
de análisis de alimentos. Van Soest logró convencer a la comunidad científica de
remplazar el sistema Weende o de análisis proximal por su sistema detergente (39).

Este remplaza la fibra cruda (FC) y extracto libre de nitrógeno por solubles en
detergente neutro (NDS), fibra detergente acida (FDA), fibra detergente neutra
(FDN) y lignina, esto permitió explicar las respuestas nutricionales en términos de
digestibilidad y consumo de alimentos (43).

El método para FDA fue dado a conocer en 1963 esta fue la primera publicación
que realmente describía el sistema de análisis detergente. FDA rápidamente
remplazó a FC en muchos laboratorios por ser más simple y dar valores similares
en muchos forrajes. El procedimiento FDA fue aprobado por la Association of Official
Analyical Chemist (AOAC) y no fue difícil estandarizarlo en los laboratorios. Hoy en
día el principal uso de FDA es preparar un residuo bajo en proteína para posterior
análisis de lignina (55).

La publicación de Goering y Van Soest en 1970 fue la primera descripción detallada
del método FDN para uso en el laboratorio (46).

En los años 80, David Mertens (estudiante del doctorado dirigido por van Soest)
inició esfuerzos para estandarizar el análisis FDN en los laboratorios de USA; el
afirmaba que la única forma de reducir el error en los laboratorios era esencialmente
prescribir un único método analítico para todo tipo de alimentos (43).

El AOAC Oficial Method 2002 establece que el análisis detergente neutro y amilasa
se utiliza para disolver proteínas, lípidos, azúcares, almidones y pectinas fácilmente
digeribles en los alimentos, dejando un residuo fibroso que consiste principalmente
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en componentes de la pared celular de las plantas (celulosa, hemicelulosa y lignina)
y nitrógeno indigerible en productos para animales (48).

Revistas como Animal Feed Science and Technology (vol 27, 28, 29) recomiendan
el uso del artículo de Mertens como la principal referencia para el análisis FDN; para
el análisis FDA se recomienda usar el manual de la AOAC.

En la Tabla Nº. 10 se muestran los usos y limitaciones para algunos de los
principales métodos de análisis de fibra y paredes celulares usadas para determinar
la calidad de los forrajes y en nutrición animal (44).

Tabla 10. Usos y limitaciones para algunos de los principales métodos de análisis
de fibra
Método de

Fracción de forraje

Limitaciones del

análisis

medida

método

Descripción
El

sistema

de

análisis

proximal o sistema Weende,

Porción

Fibra cruda
(FC)

de

pared

Se remueven muchos

en el cual la concentración

polisacáridos

no

de la fibra es medida como

lignina

fibra cruda (FC), es el

celulósicos

y

celular de la planta

(42).

que sobrevive a la

Se

digestión rigurosa en

hemicelulosa (17).

(35).

solución

Subestima el contenido

gravimétrico.

alcalina (18)

total de la pared celular

esquema una muestra es

Se recupera celulosa

de la planta de un forraje

secuencialmente colocada

y lignina en mayor

y recupera solo una

en reflujo en base diluida,

proporción (69).

porción

seguido por ácido diluido. El

acida

y

método más antiguo todavía
elimina

la

de

polisacáridos

los
de

pared y la lignina (69).

la

en uso (desde 1859) (34)

residuo

Es

un

método

Bajo

resultante

este

se

conoce originalmente como
la porción indigerible del
forraje; en la actualidad se
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Método de

Fracción de forraje

Limitaciones del

análisis

medida

método

Descripción
sabe que está compuesto
principalmente por celulosa
y pro- porciones variables
de

polisacáridos

no

celulósicos y de lignina.
Continúa siendo usado hoy
día porque es un método
oficial de la AOAC para el
análisis

de

alimentos

(40,18).

Fibra
detergente
neutra (FDN)

Fracción del alimento
incompletamente
digerible,
recuperación
casi
completa de paredes
celulares de pastos.

Pectinas
casi
completamente
removidas; la remoción de
proteína
y
almidón
puede ser un problema.
FDN es considerada
como la fracción entera
de fibra del forraje, pero
también subestima la
concentración de la
pared celular porque
muchas
de
las
sustancias pécticas en
la
pared
son
solubilizadas (69).
FDN hace una pobre
estimación
de
la
concentración de la
pared celular para las
leguminosas ricas en
pectinas. Las proteínas
que se dañan por
calentamiento
en
alimentos procesados o
calentados también son
retenidas
en
FDN,
sobreestimando
el
contenido de fibra.
Estas limitaciones del
FDN son un problema si
se está́ interesado en la
pared celular de la
planta como estructura
biológica, pero van
Soest (68) señala que
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En nutrición ruminal el
método
de
la
fibra
detergente neutra (FDN)
desarrollado por van Soest
ha
remplazado
enormemente al FC (68).
FDN; así́ como FC, usa
extracciones químicas (con
una solución detergente
neutra bajo reflujo) seguido
por
determinación
gravimétrica del residuo de
fibra).
Aunque se ha usado
ampliamente, el método
FDN para el análisis de fibra
de
alimentos
para
rumiantes, no era un
método oficial de la AOAC.
La hidrólisis de FDN con
ácido trifluoroacético puede
ser usada para determinar
los
azúcares
hemicelulósicos (65).
La AOAC aprobó́ en 2002 el
método a FDN, una variante
al método FDN, que utiliza
a-amilasa para disminuir
algunas interferencias (2).

Método de

Fracción de forraje

Limitaciones del

análisis

medida

método

Descripción

estas inconsistencias no
son de interés si la fibra
está definida como la
fracción del alimento
incompletamente
digerible.
Porción de pared
celular de la planta,
recuperación
completa de celulosa.
Fibra
detergente
ácida (FDA), es una
porción de las fibras
de las plantas (68).
FDA
incluye
la
celulosa y la lignina
de
las
paredes
celulares
y
cantidades variables
de xilanos y otros
componentes.

Una porción significativa
de
la
lignina
es
solubilizada.

Fibra dietaría
(FD)

Completa
recuperación de los
polímeros
de las
paredes celulares.
A diferencia de FDN y
de FC, el método de
FD retiene todos los
componentes de la
pared celular.

La remoción de almidón
y proteína puede ser un
problema en alimentos
concentrados
y
procesados.
La
remoción incompleta de
estas sustancias puede
resultar en el FD,
sobreestimando
la
concentración de la
pared celular.

Fibra dietaria
Uppsala

Recuperación total de
la pared celular y
composición de la
pared celular.

Complejidad del
método.

Fibra ácido
detergente
(FDA)
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Método
de
análisis
aprobado por la AOAC. Una
variación común del método
FDA es usar FDN como
pretratamiento (70).

El procedimiento de fibra
dietaria de Prosky (FD) es el
tercer método gravimétrico
de importancia usado para
medir la concentración de
fibra (método oficial de la
AOAC) (60). Utiliza una
serie de pretratamientos
enzimáticos y químicos
seguidos por precipitación
en etanol al 80% para aislar
el residuo fibroso.
Similar al método de FD de
Proxy, pero tiene la ventaja
agregada de proporcionar
datos
composicionales;
también
ha
recibido
aprobación de la AOAC
(66).
Después
del
pretratamiento
para
remover componentes que
no son de pared, los
polisacáridos de la pared
celular son hidrolizados con
ácido
sulfúrico
y
los
componentes
azúcares
neutros son identificados y
cuantificados
por
cromatografía

Método de

Fracción de forraje

Limitaciones del

análisis

medida

método

CramptonMaynard

FDA menos
LDA

FDN menos
FDA

Celulosa

Celulosa

Hemicelulosa

Contaminación
con
pequeñas cantidades
de xilanos.
Limitaciones de los
métodos de FDA y LDA.
Las concentraciones de
celulosa
son
sobreestimadas porque
en FDA hay xilanos
presentes en cantidad
variable y subestimados
por contaminación con
proteínas que han sido
dañadas térmicamente
presentes en LDA.
Limitaciones de los
métodos de FDN y FDA.
Estimados
de
hemicelulosa basados
en FDN sobreestimados
por
proteínas
no
extraídas en FDN, y
subestimados
por
xilanos residuales en
FDA.

Lignina ácido
detergente
(LDA)

Lignina

Solubilización de la
lignina en el paso de
FDA, especialmente en
pastos.

Lignina Klason

Lignina

Posible contaminación
con
proteínas
y
carbohidratos.
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Descripción
(generalmente
cromatografía de gases).
Los azúcares acídicos de la
pared celular, y los ácidos
galacturónico y glucurónico,
son
medidos
colorimétricamente en el
hidrolizado.
El
método
CramptonMaynard proporciona una
mejor medida de la celulosa
en los forrajes (50).
Existen muchos métodos
analíticos para la medida de
componentes específicos
de la pared celular. En
nutrición de rumiantes, las
concentraciones
de
celulosa son normalmente
estimadas
como
FDA
menos
lignina
ácido
detergente sulfúrica (LDA)
(70).

La
concentración
de
hemicelulosa
normalmente
estimada como FDN menos
FDA (70).

LDA mide el residuo
remanente después de
hidrólisis ácida; es el
método más común para
determinar
lignina
en
nutrición de rumiantes, pero
cada vez existe más
evidencia
de
que
el
subestimado del valor de la
lignina
debido
a
la
solubilización de algunas
ligninas en el paso anterior
de FDA (42).
Es
el
residuo
que
permanece después de la
hidrólisis
ácida.
La

Método de

Fracción de forraje

Limitaciones del

análisis

medida

método

Descripción
concentración de fibra es
calculada como la suma de
todos los componentes
individuales. Lignina por
Klason es el método más
antiguo para lignina y ha
sido
considerado
inapropiado para forrajes
debido a la contaminación
por proteínas. Resultados
recientes muestran que esta
consideración
es
innecesaria y puede ser el
mejor método disponible
para estimar el contenido de
lignina (31).

Lignina por
permanganato,
clorito de sodio
o acetil bromuro

Lignina

Estos
métodos
oxidativos son susceptibles
a
la
solubilización
incompleta de la lignina
o a interferencias por
otros componentes de
la pared celular que se
pueden solubilizar.

Solubilizan la lignina y
miden la lignina por pérdida
de
peso
o
por
espectrofotometría (70, 21,
51).

Cada método tiene sus propias fortalezas y debilidades. La elección de un método
depende de los objetivos del proyecto de investigación o de las necesidades del
usuario (44).

La identificación de los valores reportados en la medición de la fibra cruda a través
de los diferentes métodos estandarizados se constituye un elemento indispensable
ya que los valores resultantes del análisis están relacionados con el consumo de
materia seca y la digestibilidad de los pastos.

43

4. METODOLOGÍA

4.1 LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo de investigación se realizó en el centro académico agropecuario la
Fortuna de propiedad de la Universidad Cooperativa de Colombia, En la Vereda: El
Duende, Municipio: Piedecuesta Santander (6º53’22.2”N 73º04`38,2”W), Altura
sobre el nivel del mar:1623 m. Temperatura promedio: 20.5°C, Humedad relativa
promedio: 67.5%, Precipitación: 982 mm/año. El mes con menor cantidad de agua
es enero (34 mm) y la mayor cantidad de precipitación ocurre en el mes de octubre
(156 mm). Brillo solar: 2200-2600 horas/año, Relieve: plano a ondulado, Zona de
vida: Bosque seco subandino, Área aproximada: 190.000 m²,29.69 cuadras,19
hectáreas.

4.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación es descriptiva y consiste en la caracterización de un hecho o
fenómeno, en este caso la ganancia de peso de bovinos destetos y el contenido
nutricional de los pastos descritos con el propósito de establecer su
comportamiento, composición y relación.
4.3 POBLACIÓN

4.3.1 Pastos y determinación de fibras.
Para el estudio de los pastos se obtuvieron 30 muestras en el centro académico
agropecuario la Fortuna la cual cuenta con 19 Hectáreas, se escogieron 5 potreros
para un total de 6 hectáreas las cuales contenían dos especies forrajeras en
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porcentajes que oscilaban en un 70.2 %de estrella africana (Cynodon nlemfuensis
Vanderyst), y % 21,1 brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster)
porcentaje que se determinó mediante el “rango de peso seco” método de aforo
de composición de pastos(25), pastoreadas a una edad promedio de 21 y 28 días .
Para el pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum), las 30 muestras de 1 Kl
gramos se tomaron de 2 hectáreas sembradas con estas especies a una edad
promedio entre 45 y 55 días.

La toma de muestras para análisis se realizó siguiendo la metodología del muestreo
en cruz (28), obteniéndose una colección de 30 muestras de 1 Kl que fueron
conservadas en papel kraft y trasladadas en canastillas plasticas independientes al
laboratorio de nutrición animal de la Universidad Cooperativa de Colombia seccional
Bucaramanga. En donde se les aplicó el proceso de secado en bandejas de
aluminio dentro de una estufa con circulacion de aire de 55-60 ºC durante 24 horas
y se obtuvo una muestra final de 1000 gr según los protocolos de extracción de
fibras (ver Anexo A, B y C).

4.3.2 Descripción del análisis de fibras.

Se Analizaron para fibra cruda FC dos muestras por cada pasto para un total de 6
muestras bajo el protocolo para la determinación de fibra cruda, procedimiento POE
-No. 004, basado en los métodos de AOAC (1995). Ver Anexo B.

Para la fibra detergente neutra FDN se procesaron y analizaron dos muestras por
cada pasto para un total de 6 muestras bajo el protocolo para la determinación de
fibra detergente neutro procedimiento POE -Nº. 005, basado en los métodos de
AOAC (1995). Ver Anexo C.

Finalmente, para obtener el porcentaje de materia seca de los diferentes forrajes se
procesaron 6 muestras iniciales dos por cada especie, bajo el protocolo para la
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determinación de materia seca, procedimiento POE -No. 00 1, basado en los
métodos de AOAC (1995). Ver Anexo A.

4.3.3 Animales y tratamientos.
Para el estudio se seleccionaron 11 crías, de cruces entre Bos taurus * Bos indicus,
cinco machos y seis hembras, que fueron destetados definitivamente de sus madres
dejándolos en un corral para el manejo sanitario y fueron distribuidos aleatoriamente
en dos grupos de tratamiento con un promedio de edad al destete de 8 meses y con
un peso promedio de 162,5 Kg y una desviación estándar de 18,1 kg.
El plan sanitario incluyo: vacuna fiebre aftosa, vacuna brucella, vacuna
enfermedades clostridiales y vermifugación 8 dias antes del inicio del estudio.

Tratamiento 1 (T1), por distribución aleatoria este grupo estaba conformado por seis
animales, cuatro hembras y dos machos, que se mantuvieron bajo un sistema de
pastoreo rotacional en cinco potreros que contenían pasto estrella africana
(Cynodon nlemfuensis Vanderyst) y brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d.
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Webster), potrero No.1 (zona E duende potrero 4 de 10.417 m2), potrero No.2 (zona
A linderos potrero10 3.190 m2), potrero No.3 (zona A linderos potrero 9 2.444 m2),
potrero No.4 (zona A linderos potrero 8 1.680 m2), potrero No.5 (zona A linderos
potrero 7 1.651 m2), con acceso libre a una mezcla de minerales y agua limpia.

Tratamiento 2 (T2), por distribución aleatoria este grupo estaba conformado por
cinco animales, dos hembras y tres machos, que fueron ubicados en un establo de
840 m2, con piso de cemento, techo de zinc, comederos y bebederos en cemento.
El alimento se ofrecio, picado de forma continua

con pasto de corte elefante

(Pennisetum purpureum Schum), con acceso libre a una mezcla de minerales y
agua limpia.

Animales en pastoreo y animales estabulados fueron monitoreadas por 90 días,
desde el 03 de mayo del 2018 hasta el 01 de agosto del mismo año. Antes de iniciar
la recolección de datos se dio una semana de adaptación para cada tratamiento en
las mismas condiciones.

El pesaje de los animales de cada tratamiento se realizó inicialmente con ayuno
solido y liquido de 12 horas y posteriormente cada ocho días a la misma hora. 7
a.m., durante el tiempo establecido, con una bascula ganadera prometalicos 1500
pg.

El plan sanitario se manejó según el protocolo establecido en el centro

académico agropecuario La Fortuna propiedad de la Universidad Cooperativa de
Colombia, el cual incluyo: vacuna fiebre aftosa ( 2ml x via intra muscular ), vacuna
brucella (2 mlx animal via subcuatanea), vacuna enfermedades clostridiales (5ml x
via subcutanea), vermifugación (Ivermectina 1mlx50kg), ya que estos sufren un
estrés a causa del destete.
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4.4. VARIABLES

4.4.1 Identificación de variables para determinación de las fibras en los
pastos:
•

Porcentaje de materia seca en pastos; estrella africana (Cynodon nlemfuensis
Vanderyst), brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster) elefante
(Pennisetum purpureum Schum).

•

Porcentaje de Fibra cruda (FC) en pastos; estrella africana (Cynodon
nlemfuensis Vanderyst), brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster)
elefante (Pennisetum purpureum Schum).

•

Porcentaje de Fibra detergente neutra (FDN) en pastos; estrella africana
(Cynodon nlemfuensis Vanderyst), brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d.
Webster) elefante (Pennisetum purpureum schum).

•

Porcentaje de consumo de materia seca con respecto al peso vivo (PV).

4.4.2 Identificación de variables en los tratamientos
•

Peso basal Kilogramos: primer peso del animal.

•

Ganancia de peso a 30 días: peso en kilogramos a 30 días menos el peso inicial

•

Ganancia de peso a 60 días: peso en Kilogramos a 60 días menos el peso inicial

•

Ganancia de peso a 90 días: peso 90 días menos el peso inicial

•

Ganancia porcentual de peso a 90 días: peso final-peso inicial/peso inicial*100

•

Estimación del consumo en MS con respecto al Porcentaje de peso vivo
120/FDN
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4.5 RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN

4.5.1 Determinación de fibras y ganancia de peso.
Se realizó a través de una base de datos en Excel, para posteriormente ser
analizada.

4.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para resolver la pregunta de investigación se promediaron los resultados obtenidos
de cada una de las fibras en los tres tipos de pasto analizados y posteriormente se
realizó una prueba de T student para comparar la composición de los diferentes
pastos entre sí, se consideró una diferencia significativa cuando (p<0,05).

Para el análisis del tratamiento en los bovinos, inicialmente se calculó la ganancia
de peso de cada animal restando el peso a los 30, 60 y 90 días del peso inicial.
Posteriormente se evaluó la normalidad de la ganancia de peso utilizando la prueba
de skewness kurtosis, esta variable presentó distribución normal por lo que se
describió la ganancia de peso con la media y la desviación estándar y se
compararon los lotes utilizando la prueba T Student. Se consideró una diferencia
estadística cuando (p<0,05).

Los análisis se realizaron en el programa estadístico Stata 12.
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5. RESULTADOS

5.1 RESULTADOS GENERALES MATERIA SECA, FIBRA CRUDA, FIBRA
DETERGENTE NEUTRA

El promedio de MS de las gramíneas en estudio estuvo entre 21.5 y 34%. No se
observó diferencia significativa (p˃0.05) entre estrella (Cynodom nlemfuensis
Vanderyst) y brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster), pero estas dos
especies de porte rastrero si presentaron diferencias significativas (p<0.05) con
elefante (Pennisetum purpureum Schum). Los resultados de FC estuvieron entre
25.3 y 37.4%, no hubo diferencia significativa (p˃0.05) entre estrella (Cynodom
nlemfuensis Vanderyst) y brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster),
pero si hubo diferencia significativa (p<0.05) entre estas con elefante (Pennisetum
purpureum Schum).Para %FDN los promedios oscilaron entre 61.6 y 65.5%, no se
encontraron diferencias significativas (p˃0.05) para las gramíneas en estudio. Para
el parámetro estimación del consumo de materia seca (CMS) como porcentaje del
peso vivo tampoco hubo diferencias significativas (p˃0.05) entre las especies
estudiadas (Tabla 11 y 12).

Tabla 11. Comparación de las características de los pastos evaluados.
Estrella
Características

Brachiaria

P. Elefante

p Es vs

p Es vs

p B vs

B

PE

PE

Materia seca

34 ± 0a

32.5 ± 0.7a

21.5 ± 0.7b

0.10

0.001

0.004

Fibra cruda

29.5 ± 0.7a

25.3 ± 1.4a

37.4 ± 1.8b

0.06

0.030

0.018

FDN

64.9 ± 1.2

65.5 ± 4.5

61.6 ± 1.4

0.87

0.13

0.37

Se compararon los grupos utilizando la prueba t de Student. Letras iguales en la
misma fila no presentaron diferencias estadísticas(p<0.05)
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Se reporta el valor de p con 2 decimales cuando este es no significactivo y en 3
decimales cuando p en menor de 0.05.

Tabla 12. Porcentaje de consumo de materia seca del pasto en bovinos, calculado
por el método de Linn*
Consumo de Materia Seca
Estrella

Brachiaria

P Elefante

FDN %

64.9

65.5

61.6

CMS %

1.85

1.83

1.95

FDN: Fibra Detergente Neutra CMS: Consumo de Materia Seca
*120/FDN para estimar el % CMS, propuesto por Linn et al,1989 y refrendado por
Van Soest (73).

Tabla 13. Porcentaje de consumo de materia seca del pasto con T1y T2 calculado
por el método de Linn*
Consumo de Materia Seca
T1

T2

FDN %

65.2

61.6

CMS %

1.84

1.95

FDN: Fibra Detergente Neutra CMS: Consumo de Materia Seca. T1 pastoreo con
brachiaria y pasto estrella considerando mezcla 1:1 y T2 estabulado con pasto
elefante.
*120/FDN para estimar el % CMS, propuesto por Linn et al,1989 y refrendado por
Van Soest (73).
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5.2 GANANCIAS DE PESO

Los terneros destetos fueron aleatorizados en dos grupos, (T1) pastoreo de estrella
(Cynodon nlemfuensis Vanderyst) y brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d.
Webster), (T2) estabulación, pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum), los
cuales registraron un peso promedio (Kg) inicial de 163.8 ± 14.1 y 154.6 ± 22.5
respectivamente. Al comparar los pesos a los 30 dias p 0.89, peso a los 60 dias p
0.46 y peso a los 90 días p 0.043, posteriores al inicio del tratamiento, se observó
una tendencia de mayor ganancia peso en el grupo en pastoreo, sin embargo, esta
diferencia no fue significativa(p˃0.05) para los días 30 y 60 (Tabla 14).
Al evaluar la ganancia de peso (Kg) de cada animal con relación al peso inicial, se
observa que los bovinos tratados en pastoreo (T1) ganaron más peso que los
estabulados (T2) para los días 30, 60 y 90, encontrándose para el día 90 diferencia
significativa en la ganancia porcentual(p<0.05).
Tabla 14. Monitoreo de las Ganancias de peso en bovinos destetos a 30,60,90
días
T1

T2

Peso inicial Kg media (DE)

163.8 ± 14.1

154.6 ± 22.5

0.43

Peso 30 días

164.5 ± 13.6

158.2 ± 25.9

0.61

Peso 60 días

178.9 ± 14.3

166.6 ± 27.5

0.36

Peso 90 días

182.7 ± 12.3

160.4 ± 27.1

0.10

Ganancia de peso a 30 días

0.67 ± 2.7

0.20 ± 7.26

0.89

Ganancia de peso a 60 días

15.1 ± 4.48

11.9 ± 8.6

0.46

Ganancia de peso a 90 días

18.8 ± 9. 6a

5.8 ± 8.6b

0.043

Ganancia de peso porcentual a 90 días

11.8±2.6a

3.5±2.2b

0.041

Variable Kg

p

Fuente: letras diferentes en la misma fila(p<0.05)
Se reporta el valor de p con 2 decimales cuando este es no significactivo y en 3
decimales cuando p en menor de 0.05.
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El T1, estrella (Cynodon nlemfuensis Vanderyst) y brachiaria (Urochloa decumbens
(Stapf) r. d. Webster) registro un mayor %MS, lo que puede estar relacionado de
forma positiva con una mayor ganancia de peso; sin embargo, hay que tener en
cuenta que el consumo voluntario depende en gran medida del contenido de fibra y
fibra digestible del pasto. El pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum) T2
presentó mayor porcentaje FC, lo que puede estar relacionado de forma negativa
con la ganancia de peso final a los 90 días, la cual presentó diferencia significativa
(p<0.05) entre T1 y T2.
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6. DISCUSIÓN

El promedio de MS de las gramíneas en estudio estuvo entre 21.5 y 34%. No se
observó diferencia significativa entre estrella (Cynodom nlemfuensis Vanderyst) y
brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster), pero estas dos especies de
porte rastrero si reportaron mayor contenido de MS presentando diferencias
significativas con respecto al pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum). Esto
puedo deberse a que estas dos especies presentan una mayor adaptabilidad al
suelo del trópico, siendo mas resistentes, independientemente de la variabilidad del
manejo realizado y de los días de corte. Los datos fueron demostrados y son
comparables por los reportados en el estudio de Gonzalez 2010 (30), para el que
la MS del pasto brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster) reporto una
fluctuación del 27,8% al 32,7 % (30). Resultados superiores fueron obtenidos si se
compara con los reportados por Sánchez y colaboradores, Costa Rica 1998 (64), la
MS para el pasto estrella africana (Cynodon nlemfuensis Vanderyst) 26.2 %. Pasto
Brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster) 20.1 % y pasto elefante
(Pennisetum purpureum Schum) 17,7%. Vargas E, y Zumbado M, (2003)(72),
reportaron para la MS del pasto estrella (Cynodon nlemfuensis Vanderyst) un 28%,
pasto brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster) un 25 %, y el pasto
elefante (Pennisetum purpureum Schum) un 18% (72), estos los dos últimos autores
también reportaron mejores resultados de MS para el pasto estrella (Cynodom
nlemfuensis Vanderyst) y brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster) que
para el pasto elefante(Pennisetum purpureum Schum).

Otros autores encontraron mejores resultados en cuanto a MS del pasto elefante
(Pennisetum purpureum Schum), Anaya M, (2005) reporto una MS para el pasto
elefante entre un 19,5 % y 24,7 % (4) y Ramírez y col. (2008) reportaron un
porcentaje mayor de MS del 23,1% (61), esto puede deberse a un manejo mas
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tecnificado de estas pasturas, ya que estas técnicas no se aplicaron en el pasto del
presente estudio.
La MS consumida es fundamental en la nutricion, ya que establece la cantidad de
nutrientes disponibles para el animal, salud y produccion, los forrajes con baja
digestibilidad limitan el consumo voluntario debido a su lento transito por el rumen y
su paso por el trato digestivo (53). Nosotros identificamos menores niveles de MS
en el pasto elefante, similares a los de Chacón, Costa Rica 2010 (15) que encontró
valores de MS del 13,03 % y Meléndez y col cuba (2000) (49), valores de 19,41 %
los cual según Vérité y Journete (1970) lo que podría comprometer el consumo
voluntario de materia seca de los rumiantes (77).

Los resultados de FC estuvieron entre 25.3 y 37.4%, no hubo diferencias
significativas entre estrella (Cynodom nlemfuensis Vanderyst) y brachiaria
(Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster), pero estas dos con respecto al pasto
elefante (Pennisetum purpureum Schum) si presentaron diferencia significativa. Los
contenidos de FC de los pastos en estudio fueron estrella (Cynodon nlemfuensis
Vanderyst) 29.5%, brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster) 25,3%, y
elefante (Pennisetum purpureum Schum) 37,4%.
La fibra cruda en general, es la porción del alimento que: Limita la digestión requiere
ser masticada para la reducción del tamaño de la partícula y ocupa espacio en el
rumen (9). La digestibilidad en los forrajes esta inversamente relacionada con el
consumo contenido de fibra (28). Nosotros encontramos mayor proporción de FC
en el pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum) que en los otros dos
estudiados, lo que ocasiona un mayor llenado ruminal y menor contenido
energético. Esto resultados son comparables con los porcentajes reportados por
Avellaneda J. 2008 (4), para la FC del pasto brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf)
r. d. Webster) que fue del 28.9%. (4), y Cabrera y col, (2005) que reporto para el
pasto estrella (Cynodon nlemfuensis Vanderyst) 30.4 % (11). Resultados más altos
fueron obtenidos para el pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum) que los
reportados por Vargas E, y Zumbado M, (2003) que fue del 30 % (72).
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Finalmente, para %FDN los promedios oscilaron entre 61.6 y 65.5%, pasto estrella
africana (Cynodon nlemfuensis Vanderyst) 64.9 %, el pasto brachiaria (Urochloa
decumbens (Stapf) r. d. Webster) 65,5 %, y el pasto elefante (Pennisetum
purpureum Schum) 61.6 %. Estos fueron muy similares entre si y comparables a los
reportados por Sánchez y colaboradores, Costa Rica 1998 estrella africana
(Cynodon nlemfuensis Vanderyst) 72,2 %. brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf)
r. d. Webster) 65,1 % y elefante (Pennisetum purpureum Schum 71,8 % (64).

La evaluación de la parte zootécnica con bovinos destetos, mostró que la ganancia
promedio de peso del T1 fue de 18,8 Kg a 90 días y 208,8 g/d., estos animales
fueron alimentados con estrella (Cynodon nlemfuensis Vanderyst) y brachiaria
(Urochloa decumbens(Stapf) r. d. Webster). Los animales del T2 elefante
(Pennisetum purpureum Schum) ganaron 5.8 Kg a 90 días y 64.4 g/d,
presentándose diferencia significativa entre tratamientos. Según (FEDEGAN, 2014;
DANE, 2018) las GDP a nivel nacional están en 350g (38).
A pesar de que en ninguno de los grupos de bovinos hubo restricción en el consumo
de forraje durante el periodo de estudio, se evidencio una mayor ganacia de peso
en el T1 animales alimentados con pasto estrella africana (Cynodon nlemfuensis
Vanderyst) y brachiaria (Urochloa decumbens), siendo esta

estadísticamente

mayor comparada con el T2 pasto Elefante (Pennisetum purpureum Schum),a los
90 días.
En general estos pastos han demostrado tener mayor adaptabilidad a los suelos
tropicales, tolerando bien las sequias y en suelos de la baja calidad, ademas han
reportado mejores contenidos de materia seca obteniendo una mejor correlación
en ganancia de peso y puediendon llegar a ser, un muy buen aporte nutricional para
el ganado a la hora de obtener mayores ganancias de peso y mejores rendimientos,
a pesar de que no se encuentan en la literatura estudios similares que correlaciones
estos hallazgos.
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El menor contenido de FDN se encontró en el pasto Elefante (Pennisetum
purpureum Schum) con resultados comparados con los otros dos pastos evaluados,
pero posiblemente el contenido de hemicelulosa fue mayor en los pastos estrella
(Cynodon nlemfuensis Vanderyst) y brachiaria (Urochloa decumbens), y
posiblemente menor en contenido lignocelulósico, lo cual representa mayor
velocidad de paso, menor tiempo de retención de la MS y mayor digestibilidad (53).

Los valores de FC aportados en el T1, comparados con los aportados en el T2
fueron estadísticamente menores, esto podría estar relacionado con una mayor
ganancia de peso a los 90 días del T1, pero conclusiones exactas sobre la ganancia
de peso en los bovinos basados en la determinación de FC no se pueden considerar
ya que esta depende de muchos factores como la especie, la raza, sexo, tamaño y
peso, edad, estado fisiologico, salud,tiempo dedicado al pastoreo, la estructura de
la pastura, la densidad e plantas, la facilidad de acceso al foraje, la jerarquia social,
los metabolitos secundarios de las plantas, palatabilidad y composicion nutricional,
lo que conduce a errores que dificultan su interpretación (28).

En general estos resultados se pudieron ver afectados no solo por la digestibilidad
del forraje, si no por el consumo voluntario de estos, el consumo voluntario depende
del tiempo de retención en el rumen (Thornton y Minson, 1972), el cual está afectado
por factores físicos y metabólicos (Romney y Gill, 2000) (6).

Los factores físicos son aquellos que directamente influencian en el volumen inicial
del tracto digestivo ocupado en la digestión del alimento y la tasa a la que ese
volumen disminuye por la digestión y pasaje de nutrientes. Nosotros en contramos
mejores gancias de peso en los bovinos del T1, que manejaron unas condiciones
mas favorables dado su estado de pastoreso pudiendo escoger los pastos con
mejores caracteristicas y que a su vez reportaron un mejor contenido de MS y FC.
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El contenido de pared celular de la planta es uno de los factores físicos de mayor
efecto, ya que la fibra es menos soluble, toma más espacio en el tracto digestivo y
su tasa de degradación en el rumen es más lenta que la de los contenidos celulares
(6).
En dietas fibrosas es el volumen de los forrajes lo que primariamente limita el
consumo, por una combinación de volumen y tiempo que la materia sin digerir
permanece en el tracto digestivo (Jung, 1997). Sin embargo, Conrad et al. (1964)
observó que el consumo está limitado por el llenado gastrointestinal hasta cierto
valor crítico en digestibilidad, más allá del cual la relación entre consumo y
digestibilidad se vuelve negativa y controlada por los requerimientos de energía del
animal (6).

Se puede determinar que los animales en pastoreo realizaron una mayor demanda
de energía y una mejor selección del pasto, dedicando más tiempo a la ingestión y
menos tiempo en la rumia que los estabulados, mejorando el aprovechamiento del
mismo, dadas sus condiciones de movilidad y oportunidad lo que se ve
representado en mejores ganancias de peso (20). Encontrar en la literatura estudios
con características similares fue difícil.

Al comparar estudios de ganancia de peso con bovinos de similares características,
Colin y col 2009 (20). informaron ganancias diarias de peso de 164 a 257 gramos
los cuales son similares a los que se presentaron en este estudio, utilizando pasto
estrella y brachiaria, en general las ganancias diarias de peso estuvieron por debajo
de la media de ganancia nacional, de 298 gr/ día (38). Encontrar en la literatura
estudios con características similares fue difícil.

Dentro de las limitaciones se pueden contemplar que solo se tomaron muestras de
los pastos en una sola época del año, una sola etapa de corte, lo que limita los
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valores de fibras a este periodo, disminuyendo la posibilidad de comparación de
resultados en otras épocas del año, sin embargo la determinación real de los valores
de fibras de los pastos analizados, para esta zona en particular y el desarrollo de
las técnicas en el laboratorio de la Universidad Cooperativa de Colombia es valioso
como información inicial que se puede documentar, reproducir y ampliar para futuras
investigaciones.

Las muestras para los análisis de bromatología se tomaron a una edad promedio
entre 45 y 55 días para el T2, los animales recibieron los pastos por tres meses,
periodo en que no fue posible por costos realizar más análisis bromatológicos. En
general se establece que las fibras presentan variaciones según los tiempos de
cosecha, por ejemplo, estudios Bernal (1994) (8). Reportan mayor proporción de
FDN a mayor tiempo en el pasto braquiaria, lo que disminuye el aprovechamiento
del mismo por parte del animal influyendo directamente en la ganancia de peso.

Para la ganancia de peso solo se contó con un número limitado de bovinos, según
la disponibilidad existente en el centro de estudio donde se realizó la investigación
y su seguimiento se extendió a 90 días. Periodo que algunos autores podrían
considerar corto para establecer una relación directa con la ganancia de peso.
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7. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los valores obtenidos de las fibras en los pastos estudiados y
su relación con la ganancia de peso, y aporte nutricional a los animales en estudio
de la finca La Fortuna, se considera al pasto estrella (Cynodon nlemfuensis
Vanderyst) y a la brachiaria (Urochloa decumbens (Stapf) r. d. Webster) pastos con
mejores características nutricionales en pastoreo, frente al pasto de corte elefante
(Pennisetum purpureum Schum). La producción de estos dos forrajes en la zona
de estudio puede ser una estrategia para fortalecer al pequeño productor de la
región en la nutrición y alimentación de los ganados y aprovechamiento de las
tierras para la producción ganadera.

A pesar de que la ganancia de peso con estos pastos fue positiva y comparable con
las de otras áreas del trópico, esta fue limitada y se debe generar más estudios en
búsqueda de otros pastos o sistemas de suplementación que cumplan con mejores
estándares para el pequeño productor de la región.
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