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RESUMEN.

La localidad de Huayrocondo se encuentra distante a  50,8 kilómetros de la ciudad

de La Paz en la provincia Los Andes. Se caracteriza por ser una zona productora

de leche y formar parte del cordón lechero de la provincia además de contribuir en

el acopio de la Planta Industrializadora de Leche  PIL La Paz. A esta tendencia

productiva surge la inquietud de realizar el presente trabajo de investigación a raíz

del poco interés científico que le asignan a nuestros recursos de producción.

Los forrajes en el campo constituyen el valuarte principal de la producción por que

en ellos se sustenta los diferentes productos como carne, leche y sus derivados. Es

por eso que el trabajo de estudio está fundamentalmente orientado a desentrañar

en forma local los principales constituyentes organolépticos de especies forrajeras

introducidas y que son las más comunes utilizadas por el campesino.

El procedimiento técnico se lleva a cabo de una forma taxonómica tomando en

cuenta todos los cánones de investigación desde el sondeo de opinión,

identificación recolección hasta finalmente el análisis respectivo en laboratorios.

Se ha visto por conveniente en el análisis el determinar parámetros como Proteína,

Extracto etéreo, Fibra bruta. Extracto libre de nitrógeno, Fibra detergente ácido,

fibra detergente neutro, ceniza y además de la composición mineral en calcio y

fósforo. Estos componentes son fundamentales en la formulación de raciones en la

alimentación adecuada de animales en producción de leche.

La variante considerada son los factores climáticos como la época lluviosa y la

época seca que dan una suposición en el trabajo de que los componentes en las

plantas varían en estas épocas tomando en cuenta el régimen hídrico de las

mismas, para ello se han determinado como época seca los meses de junio a

septiembre y época lluviosa los meses de enero a abril  periodos en los cuales se

efectuó la recolección.
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Los procedimientos tanto como los resultados salieron satisfactorios logrando los

objetivos trazados mediante los cuales se podrán tener en consideración aunque a

pequeña escala una mejor utilización de los forrajes estudiados en la alimentación

animal para los fines más convenientes.
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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Antecedentes y justificación.

En el departamento de La Paz se encuentra una importante extensión  altiplánica en

la cual se desarrolla una desorientada actividad agropecuaria. La ausencia de

información sistematizada en la producción hace que muchos factores en la misma

estén desconocidos o ignorados directamente por el campesino, es así que en

nutrición factor importante para el ganado en producción, el conocimiento de los

valores nutritivos de los alimentos para sus animales son limitados u omitidos por

parte del productor campesino, puesto que el mismo no sabe como intervenir y ser

protagonista de su propio desarrollo mejorando su producción. En la actualidad los

pobladores de estas regiones son dueños de una realidad por demás incierta en

cuanto a como producir cada vez más y mejor, hasta que cada campesino  conozca

en forma concreta y clara el potencial de sus recursos. Este potencial siempre

descrito cuantitativamente pero no explorado cualitativamente de acuerdo a la región

en que se desenvuelven los pobladores, siempre será el instrumento faltante para

dar un cambio positivo en la producción y economía del campesino en su conjunto.

En el Altiplano Norte del Departamento de La Paz se encuentra un cuantificado pero

no ponderado recurso forrajero como nativas e introducidas, el cual sumado a otra

cantidad menor de otros alimentos, viene a constituir la ración básica para el animal

en producción de estos campos. Así  las praderas nativas, como las importantes

forrajeras introducidas siempre han constituido un ineludible sostén para la ganadería

de la región.

Esta región  se caracteriza principalmente por la influencia del Lago Titicaca el cual le

confiere a las praderas un tópico distinto a sus similares en otras regiones

altiplánicas del país. Así mismo estas características atribuyen a la región una

orientada producción lechera, ganado que está  de acuerdo a los recursos forrajeros

presentes en la subregión Huayrocondo.
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En cuanto a las características cualitativas y cuantitativas de plantas forrajeras

introducidas presentes en las praderas del Altiplano boliviano, este aspecto no es

totalmente conocido en su integridad, existiendo de este modo ignoradas bondades

de algunas especies que tienen un aporte importante en la alimentación de los

animales y por lo tanto influencia directa en la producción ganadera regional.

En la actualidad tenemos en nuestro país como realidad el escaso interés por la

exploración científica hacia nuestros recursos, refiriéndonos a la calidad del material

forrajero, se diría que estas cumplen un rol desconocido e incierto pero importante en

el aspecto productivo y que determina por lo tanto la economía potencial de una

región.

Las especies  de mayor interés en la zona altiplánica son las forrajeras introducidas,

leguminosas, gramíneas, cereales forrajeros y de raíces. Sumado a estas se incluyen

pastos o praderas naturales formadas principalmente por leguminosas y gramíneas,

mismas que en áreas rurales del país son la tradicional fuente de alimentación del

ganado.

 Las épocas húmeda y seca hacen que el pastoreo anual se complemente con el uso

de  tierras de cultivo de gramíneas, cereales introducidos y leguminosas así como la

Alfalfa (Medicago sativa), planta que retoña desde noviembre hasta junio. El pastoreo

sobre alfalfares no tiene una duración mayor a la media hora, por el problema de la

timpanización.

Los métodos de laboratorio para determinar el valor nutritivo de alimentos han

experimentado grandes avances en  últimos años, por lo que el análisis convencional

es análogo a la simulación de las funciones fisiológicas del animal, dando realismo y

credibilidad al proceso.
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Existe mucha información de alimentación y nutrición animal y la necesidad de

obtener más información acerca de planes de manejo integral  de recursos es

incuestionable. Por consiguiente la finalidad del presente trabajo es proporcionar

elementos de información sobre el valor nutritivo de importantes forrajeras

introducidas en el lugar, utilizando métodos químicos analíticos realizados

personalmente.

En este sentido el trabajo de investigación realizado pretende formalizar un estudio

acerca del contenido porcentual de importantes componentes como proteína,

energía, ceniza, extracto etéreo, fibra cruda, calcio y fósforo,  elementos de vital

importancia contenidos dentro de los forrajes, a la vez que estos mismos conforman

los factores de alimentación diaria de los animales y además que entre otros análisis

como  fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA) y digestibilidad in

Vitro, serán prácticamente la información necesaria para el conocimiento del aporte

nutritivo en la alimentación del ganado en producción.
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1.2. OBJETIVOS.

1.2.1. Objetivo General.

• Determinar en forma porcentual los parámetros de digestión y aportes

nutritivos de cinco forrajeras introducidas en la compleja composición del

alimento diario del ganado vacuno productor de leche.

1.2.2. Objetivos específicos.

• Encontrar valores de proteína, energía, ceniza, fibra cruda, extracto etéreo y

fósforo, así como  fibra detergente ácido (FDA), fibra detergente neutro (FDN)

y realizar la digestibilidad in Vitro, en  Alfalfa (Medicago sativa), Trébol

(Trifolium repens l), Pasto ovillo (Dactylis glomerata), Avena (Avena sativa)  y

Cebada (Hordeum vulgare).

• Estimar valor nutritivo forrajero de acuerdo a dos periodos: seco y lluvioso.

• Demostrar en forma practica que se puede acceder a la investigación con

mecanismos e instituciones  locales para probar su factibilidad y eficiencia en

nuestro medio.

• Obtener los resultados esperados, para sugerir los mismos a la formulación de

raciones alimenticias para el ganado productor de leche.

1.1.3. HIPOTESIS.

 Ho     Los forrajes introducidos no aportan  gran proporción de valor nutritivo a la

           alimentación del ganado bovino.
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3. REVISION DE LITERATURA

3.1. Vegetación.

Huss, et al (1986), indican que la vegetación está definida como la suma total de

todas las plantas en una comunidad específica. Todo el forraje  es parte de la

vegetación, pero no toda la vegetación puede considerarse como forraje. Muy pocas

especies  son consideradas forraje útil para la producción ganadera.

Id. (1986), sostienen que la vegetación puede ser medida cuantitativamente o

cualitativamente, dependiendo del propósito. Las medidas cuantitativas son rápidas,

de bajo costo y pueden ser muy descriptivas. Por el contrario, las medidas

cualitativas requieren de mayor tiempo, son costosos y en ocasiones son difíciles de

realizar. A pesar de estas desventajas, las medidas cualitativas son las medidas más

deseables.

La American Society of Range Management (1962); mencionado por Flores y

Malpartida (1987), definen que las características cuantitativas de la vegetación que

pueden ser medidas u observadas son densidad, cobertura vegetal, altura, peso y

frecuencia. Las medidas de la calidad de la vegetación hace posible la evaluación de

la calidad del forraje producido pudiendo ser por ejemplo el contenido de nutrientes,

digestibilidad, fibra bruta, etc.

2.2. Definición de forraje

Gasto (1990), define como forraje a “cualquier planta que es consumida por los

herbívoros y que no le causen daño”. Debe tener cierto valor nutritivo y estar

disponible para los animales. Cualquier planta con las siguientes características,

puede considerarse forrajera:
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- Tener aceptabilidad por los animales.

- Estar disponible y accesible a los animales.

- Que constituya una fuente importante de nutrientes.

El forraje según la Food Organizations Agricultura (FAO) (1986), citado por Paredes

(1993), ha sido definido como “cualquier parte comestible no dañina de una planta o

parte de una planta que tiene un valor nutritivo y que está disponible para ser

consumida por el ganado”. Los requisitos que debe cumplir una planta para ser

considerada como forraje son: que sea aceptada por los animales, estar disponible y

ser nutritiva.

2.3 Características de un forraje.

Alzérreca y Cardozo, (1991), manifiestan que los forrajes están caracterizados por su

alto contenido de fibra, de difícil digestión que, en estado seco, contienen más de 15

por ciento. El forraje es utilizado por los herbívoros y rumiantes que tienen especial

capacidad para digerir en su estomago compuesto.

McDonald, et al, (1975), al contrario de los anteriores autores indican que los forrajes

son plantas que tienen cantidades mayores a 18 por ciento de fibra, pobres en

energía neta por unidad de peso, resultante de un alto contenido de fibra pero

también por su alto contenido de agua.

Ensminger, (1978) afirma que en referencia a la proporción de humedad, se añade la

diferencia que existe con los forrajes deshidratados como son los henos que

contienen un porcentaje de humedad menor o igual a 20 por ciento.

2.4. Definición de pastura.

Huss, et al. (1986), mencionan que las pasturas se definen como “ tierras de

pastoreo bajo un relativo  manejo intensivo desde el punto de vista agronómico y
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cultural, que consiste en una comunidad de plantas que no están adaptadas al medio

ambiente natural, por lo tanto requieren tratamientos cultivables frecuentes como:

fertilización, control de maleza y riego para el mantenimiento de la composición

florística.

Id. (1986), también indican que una pastura es una comunidad que no puede

mantenerse  en un ambiente natural y requiere de la intervención de medios

agronómicos  o practicas cultivables frecuentes. Sin esta intervención  la comunidad

vegetal será remplazada  por especies nativas mejor adaptadas al medio natural.

Gasto et al. (1991) , señalan que las pasturas corresponden a pastizales coetáneos,

establecidos artificialmente, roturados y resembrados en forma regular y a menudo,

alternados  en forma intercalada con cultivos.

2.5. Clases de pasturas.

El Seminario sobre Pastizales Andinos (1989), afirma que los pastizales de acuerdo

a su origen y a los mecanismos de introducción y conservación de los elementos se

agrupan en tres clases principales pasturas, praderas y rastrojos. La pastura tiene un

origen en la roturación y siembra de especies introducidas o mejoradas. Por esta

razón, las poblaciones de plantas que constituyen las pasturas se originan en

cohortes coetáneas.

Sobreviven durante un tiempo limitado de meses o años y luego son destruidos a

través de labores culturales de roturación de suelos.

Id. (1989), sostiene que debido a la longevidad de las pasturas estas pueden ser:

temporales (Avena sativa, Vecia atroporpurea, Zea mays, Hordeum vulgare), de

rotación corta (Trifolium pratense, Onobrychis sativa); y de rotación larga (Medicago

sativa, Lolium multiflorum).



8

2.6. Praderas artificiales.

Flores. J. A (1986). Señala que con la domesticación de animales el hombre se vio

en la necesidad de proporcionarles alimento y como la mayoría eran herbívoros,

desde ese entonces la necesidad mayor fue y es en la actualidad la producción de

forrajes.” Las praderas artificiales son aquellas en que interviene fundamentalmente

la mano del hombre, no solo para preparar la tierra y sembrarla, sino para

conservarla y aprovecharla”. Podemos decir de acuerdo a la planta que se cultiva,

que las hay monofitas y polifitas.

Id. (1986) Con una pradera monofita sucede lo mismo que con el monocultivo

agrícola, se agota la tierra, se empobrece la pastura y el ganado como que se aburre

de comer la misma planta forrajera. Lo conveniente es que existan muchas otras

plantas: leguminosas forrajeras, leguminosas arbustivas, compuestas, árboles y

hiervas, siendo predominantes los pastos. Una pradera de ese tipo es una sociedad

perfecta; casi todas prosperan en épocas distintas, con lo cual se reduce la

competencia y se utilizan al máximo los recursos disponibles  y si es bien

aprovechada no solo se conserva sino se acrecientan.

2.7. Valor  alimenticio de los forrajes.

San Martín. F. (1992), indica que conocer la calidad nutritiva de los forrajes es

esencialmente importante en la alimentación de rumiantes toda vez que los forrajes,

definidos como material vegetal, principalmente hojas y tallos , crecen para ser

consumidos directamente o almacenados para su posterior consumo de los

rumiantes. Así valor nutritivo del forraje  es una función de la composición química,

digestibilidad y el grado de utilización de los nutrientes absorbidos.

Id (1992), también sostiene que es posible observar tanto en la eficiencia de la

utilización de los nutrientes absorbidos y el consumo están determinados por el factor

animal tales como raza, sexo, condiciones fisiológicas, entre otros; así como también
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de factores medio ambientales. Por otro lado, el valor nutritivo está determinado

principalmente por dos propiedades del alimento, la composición química y la

digestibilidad. Las otras propiedades de la planta como  disponibilidad y aceptabilidad

afectan la calidad nutritiva vía su influencia sobre el consumo. Como se podrá

entender es difícil separar, en forma clara, la influencia que tienen sobre la calidad

nutritiva los factores que son inherentes a la planta de aquellos que son inherentes al

animal.

Flores y  Malpartida (1987), manifiestan que el valor forrajero analiza tanto la oferta

en cantidad como en calidad, y ambas se modifican constantemente en función a la

época del año.  Consideran cuatro categorías principales para medir el valor nutritivo

de los forrajes: la composición química como la Digestibilidad, la utilización neta por

el animal y el consumo.

Flores et al, (1986) replantean indicando que la calidad nutritiva del forraje medida en

términos de rendimiento o producción animal está determinada por el consumo y el

valor nutritivo (composición química, digestibilidad y eficiencia de utilización de los

nutrientes absorbidos)

Alzerreca y Cardozo, (1991), señalan que en términos concretos y accesibles el valor

nutritivo de un forraje se establece a través de sus componentes bromatológicos.

Malpartida, (1987), sostiene que estos análisis químicos se realizan con el objeto

principal de determinar la cantidad de ciertos nutrientes que el alimento pueda

aportar al animal y al mismo tiempo tener un índice del grado de utilización que esos

nutrientes tendrán en el animal.

Paredes, (1993), indica que la producción de leche es una de las principales fuentes

de ingreso en efectivo para muchos campesinos  del altiplano norte.
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Id. (1993), también señala que si existe un decremento hasta llegar a su menor

cantidad  en noviembre, esto se debe principalmente a la época seca que se inicia en

ese mes, con escasez de forraje agudizada. En los meses siguientes el retoño de la

alfalfa y pastos nativos permiten la recuperación de la producción. En la época

húmeda se registran las mayores producciones mensuales (marzo y abril). El ciclo se

repite nuevamente, con la declinación productiva en junio.

Ibid. (1993). La fuente principal de la alimentación animal son los forrajes, de la

calidad de éstos depende la producción animal ya sea en carne, leche, lana, etc. En

función a ésta producción los forrajes fueron objeto de varios estudios para saber su

valor nutritivo y un mejor aprovechamiento de ellos.

El valor nutritivo de los forrajes según Velarde, R (1981) dependen de tres factores

que se consideran interrelacionados:

1. Composición Química.

2. Digestibilidad.

3. Naturaleza de los productos digeribles.

Id (1981), menciona que los dos primeros son más sencillos de evaluar que el

tercero.

Por otro lado, Flores y Bryant (1989), indican que son múltiples los factores que

intervienen en la evaluación de un alimento, siendo casi imposible que un forraje

responda en la misma magnitud en diferentes lugares.

Otro autor como Cerda (1987), sostiene que el valor nutritivo de un forraje esta

determinado por: la concentración de los principios nutritivos, la digestibilidad y el

nivel de consumo; siendo la digestibilidad un factor determinante.
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Por su parte, Córdova, et al. (1981), citados por Otoya (1986) indica que el valor

nutritivo de un forraje expresa su capacidad de ofrecer al animal sus nutrientes, para

ellos exigidos, a fin de satisfacer sus necesidades fisiológicas, siendo la cantidad y

calidad, factores determinantes del valor nutritivo. Estos factores están

estrechamente relacionados con la disponibilidad, palatabilidad y digestibilidad.

También señala que el valor de un forraje varía con la especie, edad de la planta y

fertilidad del suelo.

2.7.1. Determinación del valor nutritivo de los alimentos.

De acuerdo a Goyes (s/f), el análisis de alimentos tiene por objeto obtener

información de su probable valor nutritivo, sin necesidad de hacer largas y costosas

pruebas de alimentación con animales vivos.

Velarde, (1971), indica que en términos generales los métodos para conocer el valor

nutritivo de los alimentos se clasifican en tres grandes grupos:

1. Conocimiento del alimento. Se obtiene a través de los análisis químicos.

2. Conocimiento a través del animal. Utilizando especies de animales,

específicamente fisiológico, determinando consumo, calidad, análisis

químicos de ingesta y heces fecales.

3. Digestibilidad. Se obtiene por dos vías in Vivo e in Vitro.

¿Qué es un análisis Bromatológico?

El Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA, 1993), indica que es el

análisis que tiene por finalidad la de determinar la cantidad del alimento, su valor

nutritivo, pureza y estado de conservación estableciendo sus características

generales, organolépticas, físicas y químicas, microbiológicas y microscópicas para

la cual se siguen métodos y técnicas analíticas basadas en las normas de análisis
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adoptadas por las Normas  Bolivianas y las Normas establecidas por la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los alimentos son compuestos químicos formados por sustancias químicas

orgánicas designadas como nutrientes. Su composición podrá ser determinada por

medio de los siguientes métodos.

2.7.1.1. Análisis proximal o análisis inmediato.

Alcázar (1997), dice que es un índice del valor nutritivo de un alimento cuyas

fracciones aisladas, están correlacionadas con algunas de las propiedades del

alimento que tiene importancia nutricional.

El método propuesto y trabajado por Henneberg y Stohmann en Weende Alemania

(1865), mencionado por Alcázar (1997), tiene las siguientes combinaciones

orgánicas e inorgánicas que se describirán a continuación:

- Agua (humedad) o Materia seca (MS)

- Extracto Etéreo (EE)

- Proteína Cruda (PC)

- Ceniza (fracción inorgánica)

- Fibra Cruda (FC)

- Extracto no Nitrogenado- Extracto Libre de Nitrógeno (ENN ó ELN).

2.7.1.1.1. Materia seca  (MS).

Alcázar (1997), indica que el análisis proximal de Weende, da una idea muy clara de

las fracciones de un alimento una vez eliminada la humedad. Después de haber

eliminado el agua mediante ciertas técnicas de secado, el residuo se denomina

Materia Seca (MS). La importancia de determinar el contenido de materia seca radica

en:
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- Los nutrientes de alimento se miden porcentualmente en función al contenido

de materia seca.

- Es importante en la determinación del valor nutritivo de los alimentos.

- Los rumiantes regulan el consumo de alimento en base a la materia seca.

- La materia seca es un factor decisivo para la conservación de los alimentos

(menos materia seca, más probable de conservación).

- Influye decisivamente en el costo de transporte.

- Se usa para determinar el precio de sustitución de un alimento por otro.

Revuelta (1963), citado por Nogales (1991), al referirse a la importancia de la materia

seca menciona que en ella están comprendidos todos los principios nutritivos

utilizados por el animal en sus cambios metabólicos. Estos principios nutritivos están

representados por la proteína bruta, grasa bruta, fibra bruta, materiales extractivos

libre de nitrógeno y cenizas.

2.7.1.1.2. Proteína cruda (PC).

De acuerdo a De Alba (1974), citado por Nogales (1991), el contenido de proteína

cruda de los forrajes evalúa la cantidad forrajera, debido a que en la digestión de los

rumiantes, la flora microbiana es capaz de utilizar cualquier fuente de nitrógeno y

convertirla en aminoácidos, que serán aprovechados por el animal.

Por otro lado Rodríguez, et al. (1986), citado por Prieto (1988), sostiene que la

importancia del contenido proteico radica en que este, proporciona el nitrógeno

necesario para la formación de los tejidos en los animales y para nutrir los

microorganismos del rúmen.

De igual forma, Maynard, et al. (1986), afirman que es el principio constituyente de

los órganos y estructuras blandas del cuerpo del animal, se requiere de una provisión
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abundante y continua de ellas en el alimento durante toda la vida para crecimiento y

reposición.

Church y Pond (1977), Jeroch y Flachowsky (1978), citados por Cabrera, R. (1987),

coinciden afirmando que la proteína  es el compuesto más importante de los tejidos

animales.

Del mismo modo Rojas (1978), citado por Cabrera, R. (1987),  destaca el contenido

proteico del organismo animal y funciones de vital importancia, indicando que

músculos, tejido conectivo, colágeno, piel, pelos, uñas, cascos, etc. son proteínas.

Así la proteína, cuya importancia nutricional es superada solo por la de los

carbohidratos, es el constituyente principal del organismo y, considerando que el

animal es 60 – 70 por ciento proteína (en base seca) es esencial se le suministre la

proteína en forma liberal y continuada, a través del alimento y por toda la vida.

Cañas (1995), la proteína en todo caso, es tal vez el factor más importante del

alimento. El contenido proteico de un alimento es una medida indirecta de sus

nutrientes digestibles, ya que los componentes proteicos son altamente digestibles

comparados por ejemplo con los carbohidratos.

2.7.1.1.3. Extracto etéreo (EE).

Conocida también como grasa bruta o cruda, de la que solo el 40 porciento es grasa

verdadera y el resto componen los pigmento (clorofila, carótina), vitamina, etc., sin

embargo, la cantidad de extracto etéreo de por si es bajo en los forrajes (Flores y

Bryant 1985, citado por Prieto 1988).

Así mismo, Alcázar (1997), señala que agrupa todas las sustancias solubles en éter.

En este grupo se incluyen las grasa, colorantes (clorofila, carótina) ácidos orgánicos,

aceites etéreos, ceras, resinas, lecitinas y alcaloides.
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Cañas (1995), las grasas se caracterizan por ser altamente energéticas, le confieren

un mejor sabor a la ración y aportan los ácidos grasos esenciales, favorecen la

absorción de nutrientes, además de evitar la disgregación de partículas cuando el

alimento se administra picado o cuando se adiciona concentrados y evitan el polvo

en la fabrica de alimentos.

Rojas (1978), Torrijos (1976), y Heuser (1963), citados por Cabrera, R (1987),

destacan el aporte energético de los lípidos afirmando que contienen

aproximadamente una cantidad de energía 2.25 veces mayor que los carbohidratos,

por lo tanto se necesita menor cantidad de grasa para desempeñar la misma función.

Agrupa a sustancias solubles en éter. Todas las grasas y sustancias similares a ellas

son solubles en este compuesto orgánico. El extracto etéreo, constituye la fuente de

ácidos grasos esenciales, además de su función como fuente y reserva de energía.

2.7.1.1.4. Fibra cruda (FC).

Crampton y Harris (1977), Church y Pond (1977), citados por Cabrera, R (1987), se

considera como fibra bruta al residuo que se obtiene después de la sucesiva

ebullición del alimento con álcalis y ácidos diluidos, es base a una muestra sometida

previamente a extracción con éter, disecada e incinerada, la diferencia de peso antes

y después de quemar es la fracción de referencia.

Torrijos (1976), citado por Cabrera, R. (1987), además afirma que la presencia en el

intestino de pequeñas cantidades de fibra mejora la digestión y absorción de las

materias que pueden digerirse.

La fibra cruda según Weende (1865), citada por Alcázar (1997), es un conjunto de

compuestos químicos que no tienen un análisis común y corresponde a la fracción de

carbohidratos que resisten al tratamiento ácido- básico. La fracción insoluble en

ácidos y álcalis, se denomina Fibra Cruda y la fracción soluble corresponde al

extracto libre de nitrógeno, sin embargo, algunos carbohidratos se encuentran en la
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fibra cruda. La fibra cruda está formada hemicelulosa y lignina, principalmente,

mientras que la celulosa se encuentra en la fracción que es soluble en ácido y álcali.

Nogales (1991), citando a Verde, (1966), quien indica, que en la alimentación del

ganado es muy importante conocer el contenido de fibra, porque alimentos que

tienen un alto contenido de fibra son de muy baja digestibilidad.

Corresponde a la porción de carbohidratos del alimento que son resistentes al

tratamiento con ácidos y álcali. Para su determinación se dividió en dos grupos: la

parte insoluble en ácido y álcali  llamada fibra cruda y la fracción soluble, constituida

por las materias extraídas libres de nitrógeno.

2.7.1.1.5. Energía de los alimentos.

Pérez (1982), define energía “como la capacidad para desarrollar trabajo”. Aplicando

esta definición a los procesos fisiológicos y metabólicos del animal, la energía

representada del combustible del cual dispone el animal para llevar acabo las

funciones del alimento, producción y reproducción. Los nutrientes que proporcionan

energía en las raciones son principalmente los carbohidratos y los lípidos; en algunas

circunstancias especiales, la proteína puede llegar a ser también una fuente

importante de proteína.

Lloyd, et al. (1982), señalan que “las sustancias empleadas para proporcionar

energía se conocen con frecuencia como nutrientes, pero la energía en si no es un

nutriente; mas bien es una propiedad que algunos nutrientes poseen”.

2.7.1.1.5.1. Energía bruta.

Leyva (1990), señala que dentro de la composición química de los alimentos se

encuentran los nutrientes energéticos llamados también principios nutritivos

inmediatos que están representados por los carbohidratos, grasas y proteínas. La
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suma de la energía química contenida en cada uno de éstos principios nutritivos,

determina el potencial energético de un alimento o lo que es lo mismo su energía

total o energía bruta.

Al respecto Alcázar (1997), la energía bruta es el punto de partida para la

determinación del valor energético de los alimentos. El valor energético de los

alimentos, no representan la energía realmente disponible para la célula animal.

Tampoco la totalidad de los alimentos ingeridos se dirigen y son eliminados en las

heces fecales con perdida energéticas para el animal.

2.7.1.1.5.2. Energía Digestible.

Alcázar (1997), refiriéndose indica, representa la porción de energía ingerida en la

dieta, la cual es digerida y absorbida posteriormente por el ánima, en consecuencia

no aparece no aparece en las heces ni se pierde como gases. Se determina a través

de ensayos en los animales, restando la energía bruta de las haces a la energía

bruta del alimento.

2.7.1.1.5.3. Energía metabolizable.

Alcázar (1997), define a la energía metabolizable, como la energía utilizable en los

procesos fisiológicos de manutención y de producción.

En la definición que hace Ensminger (1978), la energía metabolizable refleja con más

exactitud la energía útil que contiene un alimento, no tiene en cuenta la energía que

se pierde como calor.

Una indicación de Goyes (s/f), sostiene que pequeñas cantidades de energía se

pierden por transpiración, en la descamación epidérmica y en el pelo que se cae. Si

se calculan estas pequeñas cantidades, debe ser restada al determinar la energía
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metabolizable, pero son de tan reducida importancia que es insignificante el error que

resulta de no tomarlas en cuenta.

2.7.1.1.6. Ceniza.

Es el residuo mineral calcinado resultante de sortear la muestra a una temperatura

de unos 600º C. (Flores 1988, citado por Nogales 1991).

Maynard, et al. (1986), dicen que una determinación de éste tipo no revela los

elementos específicos presentes, por tanto, se debe recurrir a métodos especiales no

solo para determinar la cantidad, sino también las diversas formas en que se

encuentran los minerales.

Id. (1986), también indica que los minerales sirven en el organismo de distintas

maneras. Como constituyentes de los huevos y dientes. Forman parte también de los

compuestos orgánicos como proteínas y lípidos que componen los músculos,

órganos, células sanguíneas y otros tejidos. Son importantes en la activación de

muchas enzimas e intervienen en una serie de funciones como sangres solubles en

la sangre y otros fluidos corporales. A ellos también se debe el mantenimiento de las

relaciones osmóticas y del equilibrio ácido-básico. Además de estas funciones

generales, en las que los minerales actúan, cada uno tiene diversos papeles

específicos.

2.7.1.1.7.  Minerales

Rojas (1999), son elementos que los animales necesitan en pequeñas cantidades y

los que frecuentemente causan los síntomas de deficiencia en el animal los que

podemos mencionar el fósforo, el calcio, cobre, yodo, sodio, etc.

2.7.1.2. Análisis de Van Soest.
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Alcázar (1997), indica que el Análisis proximal de Weende, a pesar de ser uno de los

más confiables, no determina con claridad la porción de la fibra cruda (menos

digerible) y el extracto no nitrogenado (más digestible). Por lo que el análisis de Van

Soest, separa en dos fracciones nutricionales la materia seca del alimento (forraje):

1. El contenido celular que es soluble.

2. La pared celular que es insoluble en detergente Neutro.

La segunda fracción es de suma importancia para los rumiantes, ya que el buen

funcionamiento del rumen depende de una adecuada cantidad y calidad de fibra en

la dieta. No tiene mucha importancia en la alimentación de no rumiantes porque

estos tienen una escasa utilización de fibra cruda.

El siguiente cuadro muestra la bioquímica de los forrajes:

Cuadro 1:     Componentes bioquímicos del forraje

COMPONENTES % UTILIZACION
FACTORES QUE LIMITAN LA

UTILIZACION  POR EL ANIMAL

CONTENIDO CELULAR

Carbohidratos Soluble 100 Consumo

Almidón 90 Vel. de paso Consumo

Ácidos Orgánicos 100 Consumo y toxicidad

Proteína 90 Fermentación

Pectina 98 Fermentación

PARED CELULAR

Celulosa Variable Lignificación, cutinización

y silificación

Hemicelulosa Variable Lignificación, cutinización  y

silificación

Lignina, Cutina Indigestible Limita el uso de pared celular.

Fuente: Vant Soest, P. J. (1967), mencionado por  Cañas, R. (1995).
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2.7.1.2.1. Fibra detergente neutro (FDN):

Alcázar (1997), indica que a medida que la planta va madurando el contenido de fibra

detergente neutro va aumentando, lo que determina directamente una baja en el

consumo de materia seca por parte del animal. Esta fracción esta formada por

Hemicelulosa y Lignina. La Pectina se solubiliza en fibra detergente neutro.

2.7.1.2.2. Fibra detergente ácida (FDA):

Alcázar (1997), menciona que es la parte del forraje que permanece después del

tratamiento con detergentes ácidos. Está formada por: Celulosa, Lignina y Sílice (no

existe hemicelulosa porque está hidrolizada y se combina con la lignina).   Cuando se

obtiene valores altos de fibra detergente ácido, se aprecia que la DIGESTIBILIDAD

del forraje es BAJA.

2.7.1.3. Digestibilidad.

Aguirre (1989), la digestibilidad, es un parámetro importante en la evaluación del

valor nutritivo del forraje, debido a que mide la capacidad o habilidad de utilización

digestiva de un alimento y representa la fracción de sustancias digeridas que no son

excretadas en las heces. A medida que un pasto madura (desde su primera hoja,

pasando por la producción de semilla hasta su muerte), los cambios físicos y

químicos que experimenta provocan una aguda discusión de la digestibilidad.

Id (1989), también indica que durante la época seca la productividad de las especies

forrajeras se ve afectada por la escasa disponibilidad de lluvias, por lo cual se

compromete su crecimiento estacional, valor nutritivo y bajo aprovechamiento por los

animales debido a la presencia de la fracción fibrosa que provoca una disminución de

la digestibilidad de dichos pastos.
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Alzérreca y Cardozo (1991), señalan al referirse a los valores encontrados en el

análisis de los alimentos ofrecidos a los animales, que no se asimilan en su totalidad.

Para conocer su grado de desigualdad se han establecido los ensayos de

digestibilidad. La digestibilidad es el grado de asimilación o incorporación de los

nutrientes al organismo animal.

2.7.1.3.1. Método in Vitro para determinar digestibilidad.

Leyva (1990), señala que la digestibilidad “in vitro” consiste en reproducir en

laboratorio las condiciones en que tiene lugar los procesos digestivos en los

diferentes órganos del sistema digestivo. En animales poligástricos no ha sido

posible obtener hasta el momento, un criterio integral de la digestibilidad en todas las

fracciones digestivas del alimento, pues como se conoce no todo se degrada en las

mismas condiciones ni con igual intensidad.

Dentro de estos métodos los más conocidos son: Clorhídrico-pepsina, rúmen

artificial, hidróxido de potasio (KOH) y celulosa.

2.7.1.3.1.1. Método de hidróxido de Potasio (KOH)

Leyva (1990), cita a este método como uno de los más recientes introducidos en el

ámbito de su país (Cuba), y su uso se está extendiendo por las ventajas que ofrece.

Indica que consiste en ebullir  una muestra de alimento en una solución de KOH al 5

por ciento. Durante este proceso se produce la digestión o degradación de las

sustancias orgánicas (Sin pepsina).
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3. MATERIALES Y METODOS.

3.1 Localización del lugar de estudio.

El presente trabajo de investigación se realizó en la localidad de Huayrocondo,

distante a 50,8 Km. de la ciudad de La Paz, en la Jurisdicción de la Provincia Los

Andes del Departamento de La Paz. (Espinoza M. 1996) (Fig. 1).

                                     Fig. 1    Vista parcial de la zona de estudio

El área se encuentra ubicada entre los paralelos 16º20’10’’de latitud sur y

68º30’25’’de longitud oeste, con una altura de 3900 m aproximadamente. (Instituto

Geográfico Militar - I.G.M. 1961). (Fig. 2).
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                                 Fig. 2     Mapa de ubicación de la localidad

3.1.1 Suelos.

La meseta que conforma la gran cuenca del Lago Titicaca, está formada por lacustre

aluviales, glaciofluviales y materias desarrolladas in situ. (Chávez, 1996.)

3.1.2. Fisiografía.

Esta zona corresponde al Altiplano Norte; apta para la producción ganadera y

agrícola, su topografía por lo general es o casi plana con pendientes menores al 2

porciento, además se presentan pequeñas ondulaciones serranías aisladas de poca

elevación circundantes a esta región. (Cardozo, 1976.)

HUAYRO
CONDO
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3.2. Materiales.

3.2.1. Material Vegetal.

• Avena (Avena sativa).

• Cebada (Hordeum vulgare).

• Pasto ovillo (Dactylis glomerata).

• Alfalfa (Medicago sativa).

• Trébol blanco (Trifolium repens l).

3.2.2. Material de campo.

• Herborizador.

• Periódicos.

• Cámara fotográfica.

• Libreta de apuntes.

• Flexómetro.

3.2.3. Material de muestreo.

• Sobres de recolección.

• Fichas de identificación.

• Pala.

• Picota.

• Balanza.

3.2.4. Material de Escritorio.

• Computadora.

• Disquetes.



25

• Calculadora.

• Mapas cartográficos.

3.2.5. Material de laboratorio.

• Balanza analítica.

• Papel filtro.

• Tubos de vidrio.

• Dedales de papel.

• Aparato de fibra cruda.

• Vasos de Verzelius.

• Crisoles Goosh.

• Varilla con extremo de goma.

• Tenazas para vasos.

• Matraces.

• Embudos.

• Estufas eléctricas

• Pipetas.

• Pizetas.

• Buretas para titulación.

• Baño de arena.

• Bomba calorimétrica.

• Aparato de Kjeldahl.

• Mufla.

• Extractor Soxhlet.

• Empastilladora

• barbijo y mascara antigases.

• Manto eléctrico.

• Morteros de porcelana.
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3.3. Metodología.

3.3.1. Recolección de información.

La información necesaria se obtuvo mediante observaciones y conversación directa

con los pobladores de la comunidad, en las tareas cotidianas que realizan de la

forma de alimentación y producción lechera de los animales.

3.3.2. Preferencia bovina en forrajeras.

La metodología para determinar la preferencia por los principales forrajes,  fue la de

seguimiento y observaciones directas a los animales; se tomó en cuenta el criterio

cantidad ofrecida y cantidad consumida, para luego corroborar que la preferencia de

los animales siempre se inclina por la alfalfa (Medicago sativa), siendo éste el

alimento básico del ganado en producción, pero a la vez el conocimiento de los

pobladores en general es tener precaución con éste forraje, para lo cual ellos ven por

conveniente atar al animal durante un tiempo máximo de media hora en el cultivo.

Seguidamente se  menciona como un rango descendente en preferencia a los

siguientes forrajes materia de estudio:

Alfalfa (Medicago sativa)

Trébol (Trifolium repens l)

Pasto ovillo (Dactylis glomerata l)

Avena (Avena sativa)

Cebada (Hordeum vulgare)

3.3.3. Recolección de especies forrajeras para  análisis bromatológico.

La recolección de cinco especies forrajeras introducidas se realizó en dos diferentes

épocas marcadas del año como ser; época seca y época lluviosa. Época seca en
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invierno por los meses de junio y julio, y  época húmeda en los meses de febrero y

marzo.

Las muestras fueron obtenidas al azar de las partes consumidas por el ganado, con

un promedio de 5 Kg por cultivo, luego realizar posteriormente el respectivo cuarteo

hasta llegar al kilogramo en materia verde.

3.4. Cantidad de muestra y rotulado.

Una vez recolectadas las muestras, fueron introducidas en sobres de papel madera,

para llevarlas al laboratorio donde se obtuvo la composición de los principios

nutritivos requeridos para el presente trabajo. Al remitirlas, se tomaron en cuenta las

recomendaciones prescritas por Goyes (s/f), que se detallan a continuación:

• Muestras representativas, haciendo una cuidadosa mezcla del

material a ser muestreado.

• Enviar una cantidad adecuada al laboratorio.

• Colocar la muestra en recipientes limpios, para evitar

contaminaciones.

• Etiquetar la muestra, llevando datos como son: región de

proveniencia de la muestra, fecha de recolección, clase de análisis

que se desea obtener.

3.4.1 Fase de laboratorio.

Principalmente consistió: primero en el secado a medio ambiente, una vez seca la

muestra se procedió al  secado en estufa para homogeneizarla graduando a

temperatura de 70 Grados centígrados, para luego proceder a su análisis.
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3.5. Preparación de la muestra.

La preparación de la muestra depende mucho de las características fisicoquímicas

del producto. En caso de las muestras del presente trabajo, se realizó: el secado a

medio ambiente, homogenización en estufa, y la fragmentación en morteros y

molinos de corriente eléctrica (Fig. 3).

Fig. 3     Molino a motor eléctrico especial para

                preparación de muestras en laboratorio
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3.6. Análisis Bromatológico.

El análisis bromatológico es esencial para valorar el poder nutritivo de un alimento,

esta propiedad es reflejada en el aspecto productivo de los animales, pues, mediante

este procedimiento son determinados cualitativa y cuantitativamente los principios

inmediatos que lo constituyen, para este fin es necesario contar con los elementos

necesarios como los materiales, equipos y reactivos. (Fig. 5).

Si tratáramos de determinar todos y cada uno de los elementos constitutivos de un

alimento sería una larga y compleja tarea, por lo tanto los procedimientos empleados

comúnmente en los análisis bromatológicos, consisten en determinar grupos de

sustancias que se asemejan en cualidades o composición, llamados principios

inmediatos, y son como el esquema siguiente: (Fig. 4).

                        I. Agua (humedad)

Alimentos

                                                   Porción incombustible (Cenizas, Sales minerales, Sales inorgánicas)

                       II. Materia seca                                               Proteína cruda

                                                                                               Grasa cruda (extracto etéreo)

                                                     Porción combustible         Extracto libre de N2       Glúcidos o H. de C.

 Fuente: Flores. J. A. (1986).                                                 Fibra cruda

Fig. 4     Esquema de Análisis Bromatológico

Se llaman principios inmediatos por ser los primeros en identificarse en los procesos

de desintegración analítica en el laboratorio. En las distintas etapas de dicha

desintegración se utilizan preferentemente agentes físicos como el calor, la

disolución, la filtración, la destilación, etc., métodos que se utilizan en el análisis,

principalmente de alimentos de origen vegetal o animal. (Flores. J. A. 1986).
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Fig. 5     Evaluando y clasificando material y equipos de laboratorio.

3.6.1. Análisis proximal de Weende.

Alcázar (1997) cita a Henneberg y Stohmann (1865) e indica que el indicado método

(Fig. 6) tiene las siguientes características:

- Determina a que categoría pertenece el alimento en cuestión (proteico,

energético, etc.).

- Permite conocer gracias a la fracción carbohidratos a que animal se puede

destinar el alimento.

- Permite saber el contenido calórico del alimento.

- Se puede estimar la cantidad de materia orgánica del alimento.

En laboratorio, una muestra se analiza dos veces. Cuando las diferencias entre

resultados de una misma muestra son mayores al 0,2 por ciento, el procedimiento

debe repetirse. Si los resultados son menores al 0,2 por ciento se promedian.
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ALIMENTO

MATERIA SECA HUMEDAD
(Agua)

ANALISIS PROXIMAL (WEENDE)

COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS

MATERIA INORGANICA
CENIZAS

MATERIA ORGANICA

FIBRA
BRUTA O CRUDA

100  M.O. = ENN O ELN

PROTEINA
BRUTA O CRUDA

EXTRACTO
ETEREO

Fuente: Alimentación y Nutrición Animal – Raúl Cañas Cruchaga (1995).

Fig. 6     Esquema de Análisis Proximal de Weende
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El análisis químico bromatológico de los forrajes, se realizó siguiendo la metodología

propuesta por Henneberg y Stohmann (1865); citado por Alcázar (1997); consta de

las siguientes determinaciones: humedad, ceniza, proteína cruda, fibra cruda,
extracto libre de nitrógeno y extracto etéreo en forrajes en las dos épocas. Estos

análisis, fueron desarrollados en el laboratorio de Instituto de Investigaciones de la

Facultad de Química, de la Universidad Mayor de San Andrés.

3.6.1.1. Determinación de la Humedad. Método termogravimétrico.

Son también llamados  métodos indirectos o de desecación hasta peso constante, la

determinación  es hecha por diferencia entre el alimento húmedo y el alimento seco.

 Los materiales utilizados son.

• Estufa de secado regulada a 105º C.

• Cápsulas de porcelana.

• Desecadores.

• Balanza analítica.

Técnica:

En cápsula previamente tarada (sin humedad), se pesó 2 gr. de la muestra

debidamente homogeneizada para luego ser llevada a la estufa y secar el material

hasta peso constante, o sea, cuando dos pesadas consecutivas presentan pesos

semejantes.

Cálculo:

Relacionar la perdida de peso para 100 gr. de muestra.
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100*
alimentodelPeso

secadodedespuesalimentodelPeso-alimentodelPesodeHumedad% =

3.6.1.2. Determinación de ceniza.

La  muestra se incinera a 550º C para quemar todo el material orgánico. El material

inorgánico que no se destruye a esta temperatura se llama ceniza (Harris, 1970

mencionado por Cabrera. R. 1987).

Los materiales y equipo utilizados son:

• Mufla.

• Balanza analítica.

• Crisoles de porcelana.

• Desecador.

• Pinzas de metal.

Técnica.

Se colocó los crisoles limpios en la estufa a 105º C durante aproximadamente 1 hora.

Posteriormente se trasladaron los crisoles de la estufa al desecador y se los enfrió a

la temperatura del laboratorio, y tan pronto como sea posible se pesaron los crisoles

para prevenir la absorción de humedad, usando siempre pinzas de metal para

manejar los crisoles después de que se incineran o secan.

Pesando 2 gr. de muestra en un crisol de porcelana previamente registrado su peso.

Llevamos a un horno incinerador, manteniendo a temperatura de 550º C durante la

noche. (Fig. 7)
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Posteriormente se trasladó el crisol a un desecador y  enfrió a la temperatura del

laboratorio. Una vez enfriado, el pesado del crisol es inmediato para prevenir la

absorción de  humedad y su correspondiente registró del peso.

100*
muestraladePeso
cenizaladePesoCenizade% =

                Fig. 7     Horno Mufla indispensable para determinación de ceniza

 3.6.1.3. Determinación de la proteína cruda.

El nitrógeno de las proteínas y otros compuestos se transformó a sulfato de amino

por medio de la digestión con ácido sulfúrico en ebullición. Al residuo blanquecino y

frío se diluye con agua destilada y se agregó  hidróxido de sodio. El amonio presente

se desprende y a la vez se destiló y se recibió en una solución de ácido bórico que

luego es titulada con ácido estandarizado (Harris, 1970), mencionado por Cabrera. R.

(1987).
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Los materiales y equipo utilizados son:

• Balanza de precisión.

• Matraces  Kjeldhal.

• Bureta graduada.

• Digestor   Kjeldhal.

• Matraces graduados de 50 ml.

• Vasos de precipitados de 200 ml.

• Pipetas de 5 ml.

• Papel filtro.

Reactivos.

• Ácido sulfúrico concentrado.

• Hidróxido de sodio.

• Ácido bórico.

• Mezcla catalítica

§ Sulfato de potasio.

§ Sulfato de sodio.

§ Oxido mercúrico.

§ Sulfuro de sodio.

• Tíosulfato.

• Rojo de metilo.

• Verde de bromacresol.

• Gránulos de Zinc.
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Técnica.

Se pesó 2 gr. de muestra secada en horno colocándolo a un matraz Kjeldhal

juntamente con 25 ml. de ácido sulfúrico concentrado y 16 gr. de muestra catalítica.

Esto se  hizo ebullir en el digestor (Fig. 8) hasta obtener una solución clara o

blanquecina. Se enfrió y añadió cuidadosamente 250 ml de agua destilada, 25 ml. de

tiosulfato, 75 ml de hidróxido de sodio, y luego, para evitar la formación de espuma

se colocó 4 gránulos de zinc. Se hizo ebullir y para recibir el destilado se colocó en

un vaso 50 ml de ácido bórico al 4 por ciento  p/v el vapor condensado que es el

amonio. Luego se lleva la solución del ácido bórico a titular con ácido sulfúrico y 6

gotas del indicador mezclado en una solución de alcohol (Rojo de metilo y verde de

bromacresol).

100*
muestraladeMasa

1,4*Fconv.*SOHNsol*SOHVsolProteinade% 4242
=

        Fig. 8     Campana de gases con digestor micro Kjeldhal en su interior
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3.6.1.4. Determinación del extracto etéreo (EE).

Una sustancia soluble en éter puede ser extraída cuantitativamente por medios

sucesivos. El éter debe ser anhidro y la muestra completamente seca para evitar

perdida de carbohidratos solubles en la proporción medida por extracto etéreo.

Bateman. V. J. (1970).

Los materiales y equipo son:

• Aparato de extracción  Soxhlet.

• Dedales de extracción de papel filtro.

• Papel filtro.

• Balanza analítica.

Reactivos.

• Éter etílico.

Técnica.

Se pesó dos gramos de muestra en papel filtro previamente  formado en dedales o

cartuchos con la muestra en el interior; cuidadosamente se introdujo en el cilindro de

extracción del aparato  Soxhlet (Fig. 9), para luego colocar 100 ml de éter etílico en el

balón especial con el borde esmerilado, el mismo que se coloca en un manto de

calor eléctrico controlando que no sobrepase los 80º C de temperatura, para que el

éter comience su punto de ebullición y comience el ciclo de extracción durante dos

horas. Posteriormente a la extracción del los aceites mediante el lavado con éter, se

sacó el cartucho y  dejó secar a condiciones  ambientales de laboratorio.

Una vez seco el cartucho se procedió al pesado y registro de datos repitiendo en

forma individual para cada muestra.
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100*
originalmuestraladePeso

 vaso)del(Peso-EE) vasodel(PesoetéreoExtracto% =

100*
secaMateria%

E.E.%secaBaseE.E.% =

        Fig. 9     Extractor soxlhet y los dedales conteniendo muestra ya extraída
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3.6.1.5. Determinación de la fibra bruta (FB)

La extracción de la fibra cruda es por digestión con ácido y álcali, por supuesto es

más fácil la digestión de los nutrientes que contienen los alimentos. El residuo

insoluble es la fibra cruda.

Los materiales y equipos utilizados son:

• Vasos de precipitado.

• Embudos

• Papel filtro

• Varillas de vidrio.

• Hornilla.

Reactivos.

• Hidróxido de sodio 1.25 %

• Ácido sulfúrico 1.25 %

Técnica.

Debe usarse una muestra libre de grasa. Seguidamente el residuo después del

extracto con éter es lo que se empleó para lo cual se calentó por separado  vasos de

1,000 ml con NaOH  al 1.25 por ciento y H2SO4 al  1.25 por ciento. Colocando en

cada vaso la muestra libre de grasa con una marca e indicando el volumen de 200 ml

se agregó el ácido caliente e hizo hervir durante 30 minutos para luego filtrar la

solución caliente a través del papel filtro en un embudo pyrex. Luego ponemos de

regreso el residuo al vaso para seguir el mismo procedimiento con el NaOH caliente,

se hizo hervir durante 30 minutos; todo este proceso se llevó a cabo en el digestor

(Fig. 10) se filtró y lavó con agua caliente, se secó el residuo durante toda la noche a

una temperatura de 105º C para luego llevar al horno mufla entre 500º- 600º C, hasta

que el contenido tome un color blanco, se enfrió y pesó.
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100*
muestradePeso

cenizaycrisoldePeso-crisolymuestradesecoPesobrutaFibra% =

Fig. 10     Digestor para fibra bruta conteniendo un berzelius en digestión

3.6.1.6. Determinación de Minerales.

La digestión del material orgánico se llevó a cabo con el ácido perclórico aunque el

ácido nítrico ayuda a la digestión; su función principal es asegurar una buena

digestión con  ácido perclórico.

Si se trabaja con alta temperatura desde un  principio el ácido nítrico puede

evaporarse antes de que la digestión se complete, dando lugar con ello a que el

perclorito de amonio sufra una descomposición violenta.
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Cuando el ácido nítrico se evapora los matraces Erlen Meyer se vuelven negros, esto

indica que el material orgánico no fue digerido. Se extrajeron los matraces de la

parrilla y agregó más ácido nítrico.

El uso de ácido nítrico sin ácido sulfúrico necesita más cuidado, pero la digestión que

se obtiene puede servir para aquellas digestiones en el cual el uso de ácido sulfúrico

sea objetable. Luego de la digestión se preparó los patrones que consisten en la

disolución del residuo en agua destilada con un porcentaje de lantano (Fig. 11), esto

para evitar la interferencia en la lectura del espectrofotómetro (Fig. 12).

Para el caso del calcio se procedió de la misma manera (Fig. 13), solo que

intervinieron en la lectura equipos diferentes como el espectrofotómetro de llama

(Fig. 14)

         Fig. 11     Preparación de los patrones para la determinación del fósforo

                         con  ayuda de los agitadores de vaso y tubo específicamente
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                 Fig. 12     Espectrofotómetro para leer los patrones de fósforo

                 Fig. 13     Preparación de los patrones para lectura del calcio
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        Fig. 14     Espectrofotómetro de absorción a llama  para leer los patrones
                         del calcio

3.6.2. Análisis por el método Van Soest .

Este análisis se realizó en los laboratorios de la Estación Experimental de

Patacamaya  perteneciente a la prefectura de La Paz.

Los ambientes están plenamente equipados con aparatos de alta precisión sobre la

cual previamente se tuvo una minuciosa instrucción en el manejo y cuidado de los

mismos. Las muestras fueron debidamente preparadas y los reactivos que implican

un extremo cuidado fueron delicadamente combinados para obtener mezclas

catalíticas respectivas en cada análisis de fibra, así como también los detergentes

correspondientes para cada determinación, lo propio ocurrió con los patrones en la

determinación del calcio y el fósforo. Se tomó muy en cuenta la protección personal

con reactivos muy tóxicos. La estructura del método contempla varios pasos

cuidadosamente realizados (Fig. 15).
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MUESTRA DE ALIMENTO (100 %)

FIBRA DETERGENTE NEUTRA (FDN)
49.4 % PARED CELULAR

HEMICELULOSA
CELULOSA
LIGNINA

SOLUBLES EN DETERGENTE NEUTRO
50.6 % CONTENIDO CELULAR

CARBOHIDRATOS SOLUBLES
ALMIDON

ACIDOS ORGANICOS
PROTEINA
PECTINA

LIGNINA +
RESIDUO MINERAL 3.5 %

CENIZAS

CELULOSA +
RESIDUO MINERAL

CELULOSA
DISUELTA 34.1 %

(Fuente: Maynard L. - Nutrición Animal

              Cañas R.  Alimentación y Nutricion  Animal Fig. 15     Esquema de Análisis Van Soest

FIBRA DETERGENTE ACIDA (FDA)
37.6 % LIGNOCELULOSA

CELULOSA
LIGNINA

SOLUBLES EN DETERGENTE ACIDO

11.8 % HEMICELULOSA

CENIZAS  0.5 %

LIGNINA
PERDIDA POR
OXIDACION

HERVIR CON DETERGENTE NEUTRO pH 7.0
LAUREL SULFATO DE Na
AC. ETILENDINITRILOTETRACETICO

HERVIDA  CON DETERGENTE ACIDO
BROMURO DE CETIL TRIMETIL-AMONIO
EN H2 SO4 1N pH 0

A KMnO4  pH 3.0

B H2 SO4 72 %

CELULOSA
PERDIDA POR
COMBUSTION

CALCINACION  5%

METODO DE VAN SOEST
FRACCION FIBRA DE LOS ALIMENTOS
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3.6.2.1. Fibra detergente neutro (FDN).

Técnica.

Se pesó cerca de 0.5 a 1.0 gr. de muestra seca pasada por un tamiz de 1mm luego

de colocar en un vaso Beaker Berzelius  de 600 ml de capacidad y adicionando 100

ml de solución detergente neutro (Fig. 16); se puso en una hornilla y calentó hasta

hervir en 5 a 6 minutos.

Se llevó el vaso Beaker para el aparato de reflujo o digestor (Fig. 17) y calentó

durante 60 minutos.

Después de entrar en ebullición se controló la temperatura a fin de que el nivel del

líquido se mantenga constante.

Colocando la cápsula de Gooch previamente pesada a la unidad de filtrado (Fig.  18),

se retiró el vaso Beaker y agitó la muestra antes de proceder a filtrar, se aplicó

inicialmente un vació lento y se fue aumentando conforme a las necesidades.

Procediendo a lavar el vaso Beaker y enseguida el material contenido en la cápsula,

con un mínimo de agua caliente (80º - 90º C), también se removió el fondo

deshaciendo la camada de sólidos formados en la cápsula, llenando con agua

caliente hasta disolver los grumos formados y filtrar con auxilio del vació. Repitiendo

el lavado 2 veces con agua caliente y lavando en seguida con acetona (2 veces), se

aplicó al vacío hasta que esté seco.

3.6.2.2. Fibra detergente ácido  (FDA).

Técnica.

Pesando 1 gr de muestra seca molida y luego pasando por un tamiz de 1 mm se

colocó en un vaso Beaker Berzelius de 600 ml añadiendo 100 ml de la solución

detergente ácido (Fig. 16) se colocó en el aparato para fibra (Fig. 17) e hizo hervir de
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5 a 6 minutos. Se ajustó el calor para que hierva en forma pareja, conservando las

partículas de alimento en suspensión y un reflujo constante por 60 minutos desde

que comienza a hervir.

Como anteriormente las cápsulas  Gooch se colocaron previamente pesadas en la

unidad de filtrado (Fig.  18).

Después de 60 minutos de reflujo retirando el vaso Beaker se homogeneizó y filtró,

comenzando con un mínimo de vacío. Se lavó el residuo por lo menos 3 veces con

agua destilada caliente y asegurando de que todo el ácido ha sido retirado

(comprobando con papel indicador); se lavó dos veces con acetona y  secó al vacío.

Una vez secada la cápsula de Gooch por 8 horas o por toda la noche a 105º C en

horno de aire forzado; se pesó y se obtuvo el resultado del residuo detergente ácido.

Secuencia gráfica del proceso análogo de determinación de FDN y FDA.

 Fig. 16     Colocando la cantidad exacta de reactivo detergente ácido-neutro
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       Fig. 17     Elementos secuénciales en el análisis, los digestores y al fondo
                       la bomba de vacío con los crisoles Gooch

                    Fig. 18     Crisoles  Gooch conectadas a la bomba de vacío
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El resultado de FDN se calculó de la misma manera que el FDA.

3.6.3. Digestibilidad in vitro.

Los ensayos  de digestibilidad in vitro se realizaron en los laboratorios del Instituto de

Investigaciones Químicas de la Facultad de Química, de la Universidad Mayor de

San Andrés.

Se usaron las especies forrajeras de las dos épocas mencionadas en el anterior

acápite, cuya determinación de las correspondientes curvas de digestibilidad se

puede apreciar en los gráficos  del anexo 3.

La técnica empleada, fue la del hidróxido de potasio propuesta por Leyva (1990)

cuyo procedimiento se realizó de la siguiente manera:

Se pesó 1gr de muestra secada al aire y molida hasta 1 a 2 mm de diámetro, luego

se puso a ebullir en una solución de hidróxido de potasio  al 5 por ciento en peso,

con un volumen de 50 cc a tiempos de 15, 30, 45, 55, 60, 65 y 70 minutos (Fig. 19).

Posteriormente se filtró (Fig. 20)  y  realizó lavados con agua destilada; el residuo se

llevó a la estufa para que seque durante 24 horas a una temperatura de 60º C, para

posteriormente pesar y llevar a calcinar en crisoles al horno mufla, a una temperatura

de 600º C, de esta manera se obtuvo la ceniza.

El cálculo de la digestibilidad de la materia orgánica digerible se efectuó según la

siguiente ecuación.

100*
alimentoorgánicaSustancia

pesadasdeDiferencia-alimentoorgánicaSustanciaO.M.deidadDigestibil% =
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                Fig. 19     Digestión por ebullición con solución de hidróxido de
           potasio

                                 Fig. 20     Filtrado de la solución digerida
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3.6.4. Determinación de la Energía bruta.

Los valores energéticos de las especies forrajeras en estudio, se determinaron en la

Facultad de Química (Instituto de Investigaciones), de la UMSA, aplicando el sistema

basado en las calorías a través de la bomba calorimétrica. El Procedimiento según

Cañas (1995), consistió en:

Se colocó la muestra de alimento previamente empastillada (Fig. 21) y atravesada

por un alambre de cobre en la cámara de combustión a la que se le ha llenado con

oxigeno a una presión de 25 a 30 atmósferas (Fig. 22). Se hizo producir la

combustión mediante la ignición de un conductor eléctrico. La cámara estaba

sumergida en el contenedor de la bomba (Fig. 23) con agua de 20 a 25º C por lo que

al producirse la combustión  desprendió calor trasmitiendo al agua circundante lo que

provoca un cambio en la temperatura que es registrada por un termómetro Beckman

(Fig.  24), cuya parte sensitiva se encuentra sumergida  en el agua del sistema.

Fig. 21     Empastilladora, comprime la muestra al tamaño de una tableta
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Fig. 22     Cámara de combustión, conteniendo oxigeno a 30 atm.

Fig. 23    Bomba calorimétrica, se introduce en
             su interior la cámara de combustión
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Fig. 24     Termómetro Beckman registrando

                  la variación mínima de temperatura

La Energía Bruta se mide al relacionar la diferencia de temperaturas con las

kilocalorías (Kcal.) desprendidas; los cálculos se obtuvieron a través de la siguiente

ecuación:

M
QFATC

Kg
Kcals )100**()(EB −

=

Donde:

C    =   Constante hidrotérmica o Standard hidrotérmico utilizando ácido

benzoico.

AT  =  Diferencia de temperaturas (Grados Centigrados del agua antes y

después de combustionar  la muestra).

QF   = Calor desprendido por aquellos elementos ajenos a la combustión de la

mezcla como son los conductores.

M    = Peso de la muestra en gramos.



53

Inicialmente se calculó la constante hidrotérmica, con el objeto de calibrar la bomba

calorimétrica, adaptándola a las condiciones en que se está trabajando y realizando

este experimento por una sola vez al inicio de las determinaciones de energía bruta.

La determinación se  hizo a través de la siguiente fórmula.

∆Τ
ΗΝΟ∆+∆Η+∆Μ

=
3HcuHab*abC

Donde:

C                  =        Constante hidrotérmica o  estándar    hidrotérmico    utilizando

                               Ácido Benzoico

Mab              =         Peso del ácido benzoico

Hab            =         Calor de combustión del ácido benzoico

Hcu            =         Calor de combustión del cobre

H HNO3      =         Calor de combustión del ácido nítrico

T               =         Diferencia de temperaturas (Grados centígrados del agua antes y

                               después de combustionar la muestra.

3.6.5. Registro de información.

Con el propósito de cumplir con los objetivos dados en el trabajo de investigación, se

tomó en cuenta la siguiente información:

• Peso inicial de cada muestra forrajera (gr.) que ingresa al proceso y

relacionarla posteriormente con el peso residual y las cenizas.

• Peso residual de las especies forrajeras  (gr.) obteniendo después

de que la muestra fue sometida a ebullición en solución de KOH,

filtrada y secada durante toda la noche, luego calcinado para la

obtención de la ceniza.
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• Peso de ceniza de las especies forrajeras, obtenidas luego de la

calcinación en la mufla sometiendo la muestra residual a una

temperatura de 600º C.

• Coeficientes de digestibilidad de la materia orgánica en las cinco

especies introducidas (%). Con datos anteriores analizados con la

ecuación de Leyva, por diferencia entre los pesos iniciales y

residuales y su respectiva ceniza se ha determinado el porcentaje

de materia orgánica digerible por el animal.

• Calibración de la bomba calorimétrica; peso de las muestras en

forma de pastillas para luego introducirlas al interior de dicha bomba.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES.

De acuerdo a los resultados obtenidos  se tiene la siguiente propuesta de discusión y

análisis del tema, principalmente poniendo en práctica toda la información obtenida

durante el proceso académico y además de la necesaria consulta bibliográfica para

sustentar lo siguiente:

4.1. Análisis de Alfalfa.

4.1.1. Materia Seca Total  (MST).

Época húmeda = 20,90000 %

Época seca      = 85,00000 %

La diferencia es  64,1%.

Se tiene claramente una marcada diferencia en el contenido de MST, puesto que en

época seca los contenidos de celulosa, hemicelulosa y lignina están presentes en la

planta en mayor cantidad, determinando de esta forma el menor contenido de agua y

mayor contenido de materia seca.

Además se tiene como observación que el área foliar en la época húmeda es

bastante mayor, reteniendo de esta manera toda el agua posible.

4.1.2. Ceniza.

Época húmeda =  (7,66030 + 7,88567) / 2 = 7,772985 %

Época seca      =  (7,98428 + 7,97313) / 2 = 7,978705 %

La diferencia es  0,20572 %.
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La diferencia nos indica que casi no existe variación en el porcentaje  de ceniza en

las dos épocas. Teniendo en cuenta  que la ceniza representa el contenido mineral,

ésta no ha sufrido importante cambio.

4.1.3. Extracto Etéreo (EE).

Época húmeda  = 1,00066  %

Época seca        = 3,11187 %

La diferencia es  2,11121 %.

La planta en época seca se encuentra  en madurez  razón por la cual el contenido de

aceites podría ser mayor por la pérdida de humedad y la formación de la regma

(legumbre de la planta).

4.1.4. Proteína (PC).

Época húmeda = 21,25210 %

Época seca      = 22,24785 %

La diferencia es 0,99575 %.

En una variación de casi  el uno por ciento la proteína se mantiene en las dos

épocas, el contenido de humedad no afecta significativamente al índice de proteína

con una tendencia aumentar en época seca.

4.1.5. Fibra cruda (FC).

Época húmeda = 86,23755 %

Época seca      = 64,62695 %

La diferencia es 21,6106 %.
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De acuerdo al análisis y en forma contradictoria el decremento en la época seca se

debería al inicio del rebrote de la planta, ya que de manera inversa ocurriría en los

meses de marzo, abril y mayo donde se produce la maduración de las hojas.

4.1.6. Calcio.

Época húmeda = 1,00000 %

Época seca      = 0,98000 %

La diferencia es 0,02%.

Las cifras obtenidas denotan claramente que este mineral no tiene cambios durante

las dos épocas. Este fenómeno podría deberse a una característica o factores

fisiológicos de la planta.

4.1.7. Fósforo.

Época húmeda = 0,23000 %

Época seca      = 0,19000 %

La diferencia es 0,04 %.

De igual manera que el calcio la variación no es significativa y el contenido no es

importante,

4.1.8. Energía bruta (EB).

Época húmeda = (3,98 + 3,75) / 2 = 3,865 Kcal. /Kg.

Época seca      = (3,81 + 3,75) / 2 =  3,78 Kcal. /Kg.

La diferencia es  0,085 Kcal. /Kg.
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La variación no es significativa lo que nos indica que la energía bruta no es

influenciada en gran forma por el régimen hídrico de las dos épocas al menos en

este cultivo.

4.1.9. Fibra detergente ácido (FDA).

Época húmeda = 25,88000 %

Época seca      = 26,44000 %

La diferencia es  0,56 %.

En este análisis se advierte que en la época seca la planta se encuentra en etapa de

maduración, factor por la cual existe más producción de FDA. Además los valores

obtenidos no significan un gran cambio.

4.1.10. Fibra detergente neutro (FDN).

Época húmeda = 34,48000 %

Época seca      = 44,28000 %

La diferencia  es  9,8 %

En este caso es más clara la diferencia en casi diez por ciento, la época seca marca

más el estado de madurez de la planta y la presencia de componentes como

celulosa y lignina es más frecuente.

4.1.11. Lignina ácido detergente (LAD).

Época húmeda = 3,52000 %

Época seca      = 10,95000 %

La diferencia es 7,43 %
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Específicamente el componente lignina es superior en la madurez de la planta, los

análisis demuestran la aseveración de éste principio, confirmando en siete por ciento

más en el periodo seco.

4.1.12. Digestibilidad de la materia orgánica (DMO).

Época húmeda = 82,57 %

Época seca      = 66,47 %

La diferencia es 16,41 %

La calidad digerible de un forraje decrece con la época, así lo demuestran los

resultados de análisis de digestibilidad, por su generalidad obedecen al proceso de

lignificación de las paredes celulares de la planta.

El régimen hídrico puede influir en la lignificación acelerando o reteniendo el proceso

de madurez etapa en la que se produce el endurecimiento del material orgánico.

4.2. Análisis de Trébol blanco.

4.2.1. Materia seca total (MST).

Época Húmeda = 19,80000 %

Época seca       = 89,00000 %

La diferencia es  69,2 %.

En época seca la perdida de humedad del suelo hace que fisiológicamente la planta

y en general los forrajes tiendan a producir componentes celulósicos conformando

una mayor masa de materia seca, así mismo en este periodo el área foliar es escaso

y corto.
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4.2.2. Ceniza.

Época húmeda = (8,01346 + 7,90614) / 2 = 7,9598 %

Época seca      = (14,85787 + 12,85537) / 2 = 13,85662 %

La diferencia  es 5,89682 %.

Haciendo una comparación clara en cuanto a minerales se refiere estos aumentan en

la época seca, pero también hay que tomar en cuenta algunas impurezas durante el

proceso de recolección y análisis.

4.2.3. Extracto etéreo (EE).

Época húmeda = 3,39773 %

Época seca      = 3,37883 %

La diferencia es 0,0189 %.

La diferencia es insignificante para tomarla en cuenta, esto pone en evidencia que no

se produjeron cambios de una época a la otra y los aceites esenciales se mantienen

casi constantes en la estructura de la planta concretamente en los tallos tratándose

del trébol.

4.2.4. Proteína cruda (PC).

Época Húmeda = 19,75883 %

Época seca       = 16,46569 %

La diferencia es 3,29314 %.

La proteína acumulada en la época húmeda es mayor por la presencia del agua en la

estructura de la planta, existiendo un decremento no muy significativo en la época

seca.



61

4.2.5. Fibra cruda (FC).

Época húmeda = 66,13849 %

Época seca      = 62,45453 %

La diferencia es 3,68396 %.

El tres por ciento de variación tendría su explicación en que no todas las plantas

tienen el mismo estado fisiológico concordantes con las épocas, sino que al tiempo

de recolección y pese a la presencia de lluvias estas se encontraban en la madurez

lo que determinaría un concentrado más en fibra y en forma casi paralela, en lo que

respecta a la época seca la planta o cultivo se encontraría en un inicio de el rebrote.

4.2.6. Calcio.

Época húmeda = 0,57000 %

Época seca      = 0,52000 %

La diferencia es 0,05 %

Este mineral es mantenido en su concentración durante las dos épocas por la planta,

su variación es muy pequeña y no tiene trascendencia. Es casi probable que el

material inorgánico sufra el mismo tratamiento pudiendo ser la calidad del suelo el

responsable de tal efecto.

4.2.7. Fósforo.

Época húmeda = 0,18000 %

Época seca      = 0,17000 %

La diferencia es 0,01 %

Al igual que el caso anterior el contenido es mínimo y el mineral no sufre cambios

importantes en su concentración.
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4.2.8. Energía bruta (EB).

Época húmeda = (3,14 + 3,75) / 2 = 3,445 Kcal. /Kg.

Época seca      = (3,34 + 3,40) / 2 =  3,37 Kcal. /Kg.

La diferencia es 0,075 Kcal. /Kg.

Nuevamente se presenta la condición de variación mínima y no es significativa como

para tomarla en cuenta en el cambio relativo de las épocas en estudio,

concretamente significaría que la energía bruta es inalterable también en este cultivo.

4.2.9. Fibra detergente ácido (FDA).

Época húmeda = 34,77000 %

Época seca   = 29,35000 %

La diferencia es 5,42 %.

Como en un anterior análisis el resultado se refiere a que la planta al momento de la

recolección se encuentra en la etapa de madurez en época húmeda lo cual implicaría

su mayor índice de FDA, y en la época seca el inicio del rebrote daría lugar a la

formación de estructura foliar más joven.

4.2.10. Fibra detergente Neutro (FDN).

Época húmeda = 37,61000 %

Época seca      = 48,96000 %

La diferencia es 11,35 %.

El resultado obtenido en el análisis está bien orientado pero no es coincidente con el

anterior donde el índice en época seca también debería ser mayor y respondiendo a

un análisis técnico se podría decir que el factor determinante es el estado de
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madurez de la planta donde los componentes principales son la hemicelulosa y la

lignina, las mismas que son mayores en porcentaje en la época seca.

4.2.11. Lignina ácido detergente (LAD).

Época húmeda = 11,00000 %

Época seca      = 11,88000 %

La diferencia es 0,88 %.

En este caso el índice nos indica que el contenido de lignina en la planta durante las

dos épocas permanece sin mucha variación.

4.2.12. Digestibilidad de la materia orgánica (DMO).

Época húmeda = 57,23 %

Época seca      = 59,61 %

La diferencia es 2,38%.

En cuanto a digestibilidad la variación no es muy significativa, pero, en cuanto a la

época húmeda el valor menor puede indicar que la planta estaba en etapa de inicio

de maduración por que a mayor madurez menor es la digestibilidad.

4.3. Análisis de Pasto ovillo.

4.3.1. Materia seca total (MST).

Época húmeda = 27,30000 %

Época seca      = 92,00000 %

La diferencia es  64,7 %
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Es evidente que en la época húmeda y por el recurso en abundancia los pastos tiene

un menor porcentaje de materia seca, al contrario, en época seca este volumen se

incrementa en 64 por ciento  más.

4.3.2. Ceniza.

Época húmeda = (26,58328 +26,61128) / 2 = 26,59728 %

Época seca      = (4,29895 + 4,64626) / 2 = 4,472605 %

La diferencia es 22,124675 %.

La diferencia es significativa y es claro que en época húmeda se ha acumulado gran

concentración de mineral, pero se deberá tomar en cuenta que esto podría deberse a

factores de impureza o la presencia de material disuelto en el contenido de agua.

4.3.3. Extracto etéreo (EE).

Época húmeda = 4,96118 %

Época seca      = 7,01363 %

La diferencia es 2,05245 %.

Los aceites esenciales en los pastos se concentran más en época seca por la

perdida o escasez de humedad.

4.3.4. Proteína (PC).

Época húmeda = 13,87498 %

Época seca       = 4,57622 %

La diferencia es 9,29876 %.

Existe una perdida de nueve por ciento de la época húmeda a la seca,

analógicamente este efecto podría deberse a la perdida de agua en la planta, así
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como también la ausencia de lluvias disminuye el suministro de nitrógeno elemento

importante para la formación de compuestos nitrogenados como las proteínas.

4.3.5. Fibra cruda (FC).

Época húmeda = 89,98983 %

Época seca      = 79, 54233 %

La diferencia es 10,4475 %.

Durante la época húmeda el pasto ovillo y entre otros tienen la facultad de crear

mucha área foliar la cual asociada a una mayor densidad como en las parcelas del

lugar pueden dar lugar a incrementar el contenido de fibra, pero generalmente la

época seca y la perdida de agua conjuntamente con la madurez de la planta son

factores imprescindibles para formar fibra cruda.

4.3.6. Calcio.

Época húmeda = 0,22000 %

Época seca    = 0,12000 %

La diferencia es 0,1 %.

Como es frecuente este mineral aunque su diferencia en épocas es mínima tiene

siempre la cantidad mayor en la época húmeda, será más por la presencia de el

agua en el cual se encuentra disuelto.

4.3.7. Fósforo.

Época húmeda = 0,14000 %

Época seca      = 0,12000 %

La diferencia es 0,02 %.
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Viendo los resultados de los análisis encontramos que este mineral se mantiene en

las dos épocas con una mínima variación, se puede decir que el factor hídrico no

influyo en ello pero la absorción del fósforo está claro que tiene más dinámica en la

época húmeda; el valor ínfimo en la variación se traduce en un volumen milésimo por

tratarse de un micro elemento en la planta.

4.3.8. Energía bruta (EB).

Época húmeda = (3,69 + 3,85) / 2 = 3,77 Kcal. /Kg.

Época seca      = (4,01 + 4,00) / 2 =  4,005 Kcal. /Kg.

La diferencia es 0,235 Kcal. /Kg.

Existe un mínimo incremento de energía  bruta en la época seca lo que significaría

que los hidratos de carbono que componen dicha cualidad fueron incrementados por

el grado de madurez de la planta o el cultivo.

4.3.9. Fibra detergente ácido (FDA).

Época húmeda = 31,20000 %

Época seca      = 41,00000 %

La diferencia es 9,8 %.

Generalmente cuando se obtienen resultados donde la época húmeda es menor y la

época seca es mayor se dice que están bien orientados, por que la lógica da a

pensar que el periodo seco genera más fibra consecuentemente a la falta de

humedad, por tanto, la estructura celular de los tallos y de las hojas sufren un

deterioro y envejecimiento, lo cual determinaría la formación específicamente de

lignina o material duro en la estructura de la planta.
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4.3.10. Fibra detergente neutro (FDN).

Época húmeda = 46,06000 %

Época seca      = 59,72000 %

La diferencia es 13,66 %.

La variación entre épocas es importante por que es un indicador satisfactorio de que

realmente hubo cambios en la estructura de la planta aumentando el porcentaje de

fibra, pero no se debe olvidar algo de igual significado como la etapa de madurez,

factor predominante en la formación de fibra.

4.3.11. Lignina ácido detergente (LAD).

Época húmeda = 5,70000 %

Época seca       = 6,65000 %

La diferencia es 0,95 %.

El análisis de lignina da como resultado una diferencia mínima entre las dos épocas,

además que es claro el aumento ante el escaso recurso hídrico.

4.3.12. Digestibilidad de la materia orgánica (DMO).

Época húmeda = 59,67000 %

Época seca      = 53,24000 %

La diferencia es 6,43 %.

La época seca tiene siempre menor digestibilidad, técnicamente su explicación

radica en el endurecimiento del área foliar tanto como de las hojas mismas como de

los tallos las cuales bajan la digestibilidad y consecuentemente el consumo.
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4.4. Análisis  de Avena.

4.4.1. Materia seca total (MST).

Época húmeda = 34,70000 %

Época seca      = 88,00000 %

La diferencia es 53,3 %.

La diferencia entre épocas es muy relevante por cuanto existe un aumento sustancial

de 53 por ciento. Este forraje está descrito en bibliografía como capaz de retener

bastante agua en época húmeda, por lo que el consumo animal es preferentemente

en calidad de heno.

La avena también es considerada como un excelente cereal y de alto consumo

humano, así que es importante conocer sus propiedades para realizar un corte en

tiempo exacto.

4.4.2. Ceniza.

Época húmeda = (6,33898 + 6,57622) / 2 = 6,4576 %

Época seca      = (10,42254 + 5,44 087) / 2 = 7,931705 %

La diferencia es 1,474105 %.

La ceniza que representa los minerales en la composición de las plantas en este

análisis no sufre mucho cambio de una época a otra, pero si observamos en detalle

el análisis de la época seca encontramos que un primer resultado es el doble del

segundo de los cuales tomamos el promedio, el mismo posiblemente se debió al

grado de  impureza presente en el tratamiento, advirtiendo de esta manera una mala

manipulación o contaminación de la muestra.
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4.4.3. Extracto etéreo (EE).

Época húmeda = 5,10350 %

Época seca       = 3,92607 %

La diferencia es 1,17743 %.

Naturalmente que la biomasa aérea en la época húmeda es mucho mayor que en la

época seca y entre ellas algunas estructuras tienden a retener mayor porcentaje de

aceites esenciales en la planta.

4.4.4. Proteína (PC).

Época húmeda = 7,63987 %

Época seca      = 5,52023 %

La diferencia es 2,11964 %.

Las proteínas decrecen en la época seca pero una deducción técnica nos indica que

algunas de ellas se desnaturalizan por la edad de la planta y la escasa humedad que

no facilita la formación de aminoácidos, por eso es que existe mayor porcentaje en la

época húmeda. Es muy importante para la planta el suministro de nitrógeno, la cual

solo puede incrementarse por medio de fertilización con urea o lluvia atmosférica.

4.4.5. Fibra cruda (FC).

Época húmeda = 79,65321 %

Época seca      = 91,25790 %

La diferencia es 11,60469 %.

La fibra cruda en este cereal como en forma general tiene comportamiento similar y

muy característico al de otros, el cambio se atribuye  al régimen hídrico de ambas

épocas.
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4.4.6. Calcio.

Época húmeda = 0,38000 %

Época seca      = 0,33000 %

La diferencia es 0,05 %.

Con este pequeño cambio este mineral permanece en la planta su variación es

ínfima sin relevancia.

4.4.7. Fósforo.

Época húmeda = 0,13000 %

Época seca      = 0,12000 %

La diferencia es 0,01 %.

De igual manera que el anterior análisis no existe una modificación ponderable, la

permanencia del mineral en la planta se debe más a su capacidad de asimilación y

retención.

4.4.8. Energía bruta (EB).

Época húmeda = (3,75 + 3,14) / 2 = 3,445 Kcal. /Kg.

Época seca      = (3,84 + 3,23) / 2 =  3,535 Kcal. /Kg.

La diferencia es 0,09 Kcal. /Kg.

En este cultivo también se incrementa la energía bruta, pero el cambio no es muy

significativo podría deberse al inicio de lignificación de  la estructura de la planta o

como es de conocimiento fisiológico que los carbohidratos forman estructuras como

celulosa y hemicelulosa antes de la lignificación, ésta podría estar en este periodo.
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4.4.9. Fibra detergente ácido (FDA).

Época húmeda = 29,75000 %

Época seca      = 48,96000 %

La diferencia es 1,06 %.

El porcentaje de fibra casi es mantenido por la planta en las dos épocas; la diferencia

es mínima pero es notorio  y obvio el incremento de fibra en los forrajes en  época

seca.

4.4.10. Fibra detergente neutro (FDN).

Época húmeda = 42,22000 %

Época seca      = 48,96000 %

La diferencia es 6,74 %.

En una forma evidente los 6 índices de diferencia indican que la planta aumentó su

contenido en fibra durante la época seca por que generalmente las plantas en esta

época se encuentran o  terminan su etapa de maduración.

4.4.11. Lignina ácido detergente (LAD).

Época húmeda = 5,21000 %

Época seca      = 5,53000 %

La diferencia es 0,32 %.

Específicamente en la lignina hay una escasa variación siempre asociado tal

incremento a la época seca. La lignificación se acelera por el decrecimiento del

régimen hídrico del medio ambiente. Su efecto en las plantas es el endurecimiento

de las paredes celulares por la escasa humedad.
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4.4.12. Digestibilidad de la materia orgánica (DMO).

Época húmeda = 67,80 %

Época seca      = 59,67 %

La diferencia es 8,13 %.

Con una diferencia de 8 unidades porcentuales se evidencia que a mayor contenido

de material lignificado menor será la digestibilidad, por que lo contrario es que los

tallos y hojas jóvenes de la época húmeda favorecen la digestibilidad.

4.5. Análisis de Cebada.

4.5.1. Materia seca total (MST).

Época húmeda = 30,80000 %

Época seca      = 35,00000 %

La diferencia es 4,2 %.

Tomando en cuenta los resultados se puede notar que la materia seca no tiene

importante variación, esto puede ser debido a que la parcela donde se recolectó las

muestras, el suelo permanecía húmedo por la presencia o influencia de un ojo de

agua el mismo que permitió un ligero rebrote en la época seca.

4.5.2. Ceniza.

Época húmeda = (7,93013 + 7,88999) / 2 = 7,91006 %

Época seca      = (4,06666 + 4,10473) / 2 = 4,085695 %         .

La diferencia es 3,824365 %

El contenido mineral se ve afectado en la época seca, esto puede ser por el origen

de agua que es suministrada y asimilada por la planta en la cual una copiosa lluvia
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nunca podrá ser igual a una corriente de agua que por sus características y origen

como río siempre en su trayectoria renovara el suelo.

4.5.3. Extracto etéreo (EE).

Época húmeda = 7,35419 %

Época seca      = 8,46571 %

La diferencia  es 1,11152 %.

Los aceites esenciales se incrementan en uno por ciento en la época seca, puede

ser debido a la concentración y pérdida de humedad además que se almacenan en

reservorios para principios proteicos.

4.5.4. Proteína (PC).

Época húmeda = 9,92488 %

Época seca      = 4,65291 %

La diferencia es 5,27197 %

La proteína baja en la época seca pero se puede decir que es característico por que

existe proteína en formación en la época húmeda que luego se transforman o

desnaturalizan por la madurez o la perdida del agua.

4.5.5. Fibra cruda (FC).

Época húmeda = 74,43718 %

Época seca      = 86,71988 %

La diferencia es 12,2827 %.
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Como es característico el porcentaje de fibra aumentó en la época seca, a esto

responden casi todas las plantas haciendo normal que exista mas fibra en la época

seca.

4.5.6. Calcio.

Época húmeda = 0,62000 %

Época seca      = 0,50000 %

La diferencia es 0,12 %.

Anteriormente  se ha descrito esta situación donde la variación de época a época es

muy pequeña; al parecer la capacidad de retención y asimilación rige en todas las

plantas las cuales pese al rígido cambio hídrico no sufren alteración mayor.

4.5.7. Fósforo.

Época húmeda = 0,17000 %

Época seca      = 0,12000 %

La diferencia es  0,05 %.

En lo que se refiere a este y otros minerales, el resultado se hace una modalidad

presentando una escasa variación.

4.5.8. Energía bruta (EB).

Época húmeda = (3,75 + 3,69) / 2 = 3,72 Kcal. /Kg.

Época seca      = (4,13 + 3,93) / 2 =  4,03 Kcal. /Kg.

La diferencia es 0,31 Kcal. /Kg.
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Es la mayor variación de energía en los análisis de forrajes, en este sentido, éste

cultivo sería el que más energía almacenó al pasar de época lo cual también es

mínimo.

4.5.9. Fibra detergente ácido (FDA).

Época húmeda = 32,50000 %

Época seca      = 39,56000 %

La diferencia es 7,06 %.

Como  indican las cifras el incremento en FDA es característico de la época y la

planta, esto significa posiblemente que todas las plantas obedecen a una tendencia

de endurecimiento a la escasez del agua.

Conocer esta propiedad orienta a un volumen exacto de su utilización.

4.5.10. Fibra detergente neutro (FDN).

Época húmeda = 50,73000 %

Época seca      = 52,32000 %

La diferencia es 1,59 %.

Nuevamente los resultados nos demuestran que la época seca siempre será donde

los cultivos aumentan el contenido celulósico.

4.5.11. Lignina ácido detergente (ALN).

Época húmeda = 5,03000 %

Época seca      = 5,73000 %

La diferencia es 0,7 %.
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Con respecto a la lignina contenida en la planta no existe mucha diferencia, la cual

coincide con el primer dato de MST en la que no existe mucha variación en las dos

épocas, este resultado de la lignina comprueba una aseveración al respecto.

4.5.12. Digestibilidad de la materia orgánica (DMO).

Época húmeda = 64,62  %

Época seca      = 43,47  %

La diferencia es 21,15 %.

Viendo los resultados se puede decir que realmente se cumple la teoría de que la

fibra reduce la digestibilidad y  se ve claramente en la época seca.

Los siguientes cuadros resumen el trabajo realizado y proporciona resultados a los

objetivos planteados (Cuadros Nº 2 y 3), los mismos que por conveniencia están

completos en su información, la cual satisfacen las expectativas de formalizar o

plantear una adecuada ración diaria para un animal en producción de leche.
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Cuadro 2   Análisis Bromatológico en Época húmeda

Cuadro 3   Análisis Bromatológico en Época seca

Nº
ESPECIE IDENTIFICACION

MATERIA
SECA
TOTAL

(%)

CENIZA
(%)

EXTRACTO
ETEREO

(%)

PROTEINA
(%)

FIBRA
BRUTA

(%)

CALCIO
(%)

FOSFORO
(%)

ENERGIA
BRUTA

(%)

FDA
 (%)

FDN
 (%)

LIGNINA
ACIDO

DETERGENTE
(%)

DMO
 %

1 ALFALFA 20.90000 7.66030 1.00066 21.25210 86.23755 1.00000 0.23000 3.98000 25.88000 34.48000 8.52000 82.57

2 ALFALFA 7.88567 3.75000

3 TREBOL BLANCO 19.80000 8.01346 3.39773 19.75883 66.13849 0.57000 0.18000 3.14000 34.77000 37.61000 11.00000 59.61

4 TREBOL BLANCO 7.90614 3.75000

5 PASTO OBILLO 27.30000 26.58328 4.96118 13.87498 89.98983 0.22000 0.14000 3.69000 31.20000 46.06000 5.70000 59.67

6 PASTO OBILLO 26.61128 3.85000

7 AVENA 34.70000 6.33898 5.10350 7.63987 79.65321 0.38000 0.13000 3.75000 29.75000 42.22000 5.21000 67.80

8 AVENA 6.57622 3.14000

9 CEBADA 30.80000 7.93013 7.35419 9.92488 74.43718 0.62000 0.17000 3.75000 32.50000 50.73000 5.03000 64.62

10 CEBADA 7.88999 3.69000

Nº
ESPECIE IDENTIFICACION

MATERIA
SECA
TOTAL

(%)

CENIZA
(%)

EXTRACTO
ETEREO

(%)

PROTEINA
(%)

FIBRA
BRUTA

(%)

CALCIO
(%)

FOSFORO
(%)

ENERGIA
BRUTA

(%)

FDA
 (%)

FDN
 (%)

LIGNINA
ACIDO

DETERGENTE
(%)

DMO
 %

1 ALFALFA 85.00000 7.98428 3.11187 22.24785 64.62695 0.98000 0.19000 3.81000 26.44000 44.28000 10.95000 66.47

2 ALFALFA 7.97313 3.75000

3 TREBOL BLANCO 89.00000 14.85787 3.37883 16.46569 62.45453 0.52000 0.17000 3.34000 29.35000 48.96000 11.88000 57.23

4 TREBOL BLANCO 12.85537 3.40000

5 PASTO OBILLO 92.00000 4.29895 7.01363 4.57622 79.54233 0.12000 0.12000 4.01000 41.00000 59.72000 6.65000 53.24

6 PASTO OBILLO 4.64626 4.00000

7 AVENA 88.00000 10.42254 3.92607 5.52023 91.25790 0.33000 0.12000 3.84000 30.81000 48.96000 5.53000 59.67

8 AVENA 5.44087 3.23000

9 CEBADA 35.00000 4.06666 8.46571 4.65291 86.71988 0.50000 0.12000 4.13000 39.56000 52.32000 5.73000 43.47

10 CEBADA 4.10473 3.93000
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5. CONCLUSIONES.

5.1. Los valores encontrados en los diferentes análisis son satisfactorios, por que se

encuentran dentro de las expectativas proyectadas en un principio, que por el

extremo cuidado en su obtención se acercan a valores estimados por diferentes

autores e investigadores al respecto.

5.2. Los diferentes análisis y resultados obedecen a una serie de normas técnicas

cuyas características amplían los rangos de información y prueban que los mismos

pueden ser realizados en nuestro medio con el uso de recursos a nuestro alcance.

5.3. Las épocas en estudio posiblemente estuvieron influenciados por los fenómenos

climáticos del niño o niña, las cuales incrementaron las precipitaciones en los meses

de marzo y abril fechas de recolección y muestreo.

5.4. La veracidad del trabajo nos permitirá en adelante utilizar los valores nutritivos

determinados en laboratorio, en la posible formulación de raciones para alimentar

adecuadamente al ganado lechero del lugar de estudio.

5.5. El debido cuidado, precaución y concentración ayudó a obtener los mejores

resultados ampliando el horizonte de la investigación e interés hacia nuestros

recursos, para contribuir en el progreso de la sociedad campesina y productora.

5.6. Por los resultados obtenidos, muchos principios y características se han

corroborado con los mismos, es así que en las siguientes aseveraciones se sostiene

de manera general que:

5.7. La materia seca total se incrementa en gran forma en la época seca

exceptuando en la cebada, posiblemente por encontrarse en una parcela

influenciada por un ojo de agua.
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5.8. La ceniza propensa a impurezas se obtuvo con una replica del cual se extrajo el

promedio como resultado final.

5.9. El extracto etéreo tiene variantes en las diferentes especies analizadas pero se

nota el incremento en la época seca.

5.10. La proteína por lo general decrece inevitablemente en los pastos como en

cereales y no sucede así en la alfalfa, planta leguminosa en cuyo caso se

incrementa.

5.11. La fibra cruda sufre incremento en la época seca haciéndose característico en

las plantas.

5.12. Los minerales no remiten cambios importantes por lo general se mantienen

permanentes sin mucha perdida o incremento en las dos épocas.

5.13. La Energía Bruta no revierte mucho cambio mas que en Pasto Ovillo y Cebada,

los cuales son mas notorios que los demás en escasos decimales calóricos.

5.14. Los análisis de fibra con detergentes ácido - neutros complementarios e

importantes en la formulación moderna de raciones denotan niveles aceptables.

5.15. La lignina detergente no implica muchos cambios pero siempre tiene tendencia

al aumento en la época seca.

5.16. La digestibilidad es el parámetro más importante dentro del análisis, muestra

niveles aceptables en los resultados. Indiscutiblemente estos índices obtenidos

generan la aplicación adecuada a la alimentación diaria del animal, concretamente

en la ganadería lechera del lugar de estudio.
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6. RECOMENDACIONES.

6.1. Es recomendable los análisis de laboratorio por su interesante desarrollo y

debería ser parte imprescindible en la formación del profesional agrónomo,

capacitarse para bajar considerablemente los elevados costos de análisis realizados

por instituciones ajenas al propósito agrario.

6.2. Implementar el estudio del universo de forrajes de nuestras regiones

involucrando parámetros como épocas, ecosistemas y niveles de utilización en forma

complementaria al presente trabajo, para no tener que recurrir a información del

exterior ajena a la realidad de nuestros campos.

6.3. Es posible que el estudio de solo cinco forrajeras de la región no sea suficiente,

por eso se recomienda realizar futuros estudios de análisis para llegar a poseer un

compendio completo de todas las forrajeras de la región y otras importantes en el

país.

6.4. Complementando el presente trabajo se recomienda el estudio sobre animales

de la región concretamente en la producción lechera, determinando razas,

requerimientos, eficiencia en la conversión alimenticia y otros aspectos relacionados

con las cuales se podría proporcionar una adecuada orientación al campesino.

6.5. Formalizar de acuerdo a resultados obtenidos una aconsejable ración alimenticia

ideal para el ganado en producción.
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ANEXO 1: Descripción de las especies en estudio.

Alfalfa ( Medicago sativa l). variedad Ranger.

      Fig.  25  Alfalfa en época húmeda

Flores. J. A  (1986), sostiene que la alfalfa es una de las más antiguas plantas

forrajeras  originaria del Medio Oriente y que debido a sus grandes cualidades es

llamada con justa razón la “reina de las plantas forrajeras”, por alto valor nutritivo,

resistencia a sequías, y resistencia a heladas.

Es una planta perenne que prospera bien en climas templados o templados – fríos y

en terrenos francos o con buenas proporciones de arcillas; no resiste la acidez de los

suelos, prefiriendo suelos alcalinos para su desarrollo. Se necesitan 30 a 40 Kg. de

semilla por hectárea cuando se siembra sola; de preferencia se siembra al voleo a

mano o con maquina, pero algunos acostumbran sembrarla en línea, separados de

15 a 20  cm en los cuales la siembra se hace a chorro.

Las leguminosas provocan fermentación en el estomago que produce meteorismo o

timpanismo, que de no atenderse a tiempo es mortal para los animales, suele

suceder cuando se consume poco antes del florecimiento.

La variedad Ranger corresponde al tercer grupo de las obtenidas por hibridación

natural o artificial en los Estados Unidos, que por lo menos tiene crecimiento invernal.
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Id. (1986). Indica principalmente en lo que se refiere a la producción de las distintas

variedades de alfalfa de secano es difícil indicar datos exactos, cuando mucho

aproximados, ya que, como es sabido las producciones de las plantas forrajeras

dependen de muchos factores como: variedad cultivada, tipo y riqueza en elementos

nutritivos del suelo, técnica de cultivo, adición o no de fertilizantes, forma de

aprovechamiento (en corte o pastoreo) y fundamentalmente de la precipitación

pluvial.

Las riquezas nutritivas de Medicago sativa en forma de heno son:

Humedad        =  8,50 %.

Proteína          =  16,01 %.

Fibra               =  24,26 %.

Carbohidratos =  40,55 %.

Grasa              =  2,73 %.

Cenizas           =  7,95 %.
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Trébol (Trifolium repens l). Trébol blanco: var. Ladino.

Fig.  26 Trébol Blanco en floración

Flores. J. A (1986), menciona que el Trébol originario de Lodi (Italia), es la especie

más grande de los tréboles blancos, de hojas anchas; puede presentar o no las

manchas características de los foliolos. Alcanza en buena condición casi el doble de

su tamaño. Los tallos verdaderos son rastreros y bastante abundantes cuando la

planta es vieja; si el suelo es húmedo los tallos se alargan y se enraízan en los

nudos, de modo que el suelo pronto presenta una vegetación pareja y densa;

también, de los numerosos entrenudos salen hojas y flores en gran abundancia. Se

considera que es rizomatoso y estolonifero; el mismo ganado lo puede propagar de

un lado a otro con sus patas.
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Id. (1986). Indica que el trébol blanco es planta de clima templado pero se obtienen

buenos resultados en regiones de invierno y estíos moderados. Se adapta a

cualquier suelo pero de preferencia los arcillosos o de migajón fuerte, debido a que

sus raíces no profundizan demasiado (45 cm); es poco resistente al salitre. Este

trébol es muy apetecido por toda clase de ganado, de alto poder alimenticio, rico en

proteínas, vitaminas, sales minerales y bajo contenido de fibra. Nitrogena el suelo

más que otros tréboles; es planta de ciclo vegetativo largo (perenne), semilla

pequeña de color amarillo pardo y buena germinación. Se necesitan dos a tres

kilogramos por hectárea. Su riqueza en elementos nutritivos en forma de heno es la

siguiente:

Proteína cruda                   =  19,4 %.

Grasa cruda                       =  3,2 %.

Fibra cruda                         =  20,7 %.

Extracto libre de nitrógeno =  34,9 %.

Cenizas                              =  9,8 %.

Pasto Ovillo (Dactylis glomerata l).

Fig.  27   Dactylis glomerata                             Fig.  28  Var. Akaroa; parcela en

               Etapa de floración                                             época húmeda.
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Flores. J. A (1986), afirma que es originario de Europa, es una gramínea de rápido

desarrollo y larga vida, no es resistente  a las sequías prolongadas y crece mejor en

otoño, invierno y primavera suaves e incluso a principios de verano de aquellas

comarcas caracterizadas por un tiempo más bien húmedo y frío. Además de ser

buena forrajera es útil como conservadora y mejorante de los suelos por la materia

orgánica que le incorpora sus raíces. Es conveniente sembrarla con otras gramíneas

o leguminosas.

Id. (1986). También indica que esta especie tiene muy amplia adaptación bajo

condiciones semihúmedas, por que precisamente no resiste los excesos de humedad

en el suelo ni mucho menos las tierras anegadizas. No se adapta bien a las poco

fértiles, alcalinas o erosionadas.

La variedad Akaroa es la más difundida la que se adapta mejor a zonas de

pluviosidad comprendidas entre los 450 y los 1750 mm pero es considerado como

poco resistente a los fríos intensos. Su riqueza de elementos nutritivos en calidad de

heno es la siguiente:

Humedad         =  11,40 %.

Proteína bruta  =  7,70 %.

Carbohidratos  =  40,70 %.

Fibra                =  30, 50 %.

Grasa               =  2,9 %.

Cenizas            =  6,80 %.
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Avena (Avena sativa l).

Fig.  29  Avena en etapa de floración

Flores, J. A (1986), menciona que es una forrajera bien conocida que tiene un papel

importante en la alimentación de los animales; en distintas formas constituye el

alimento básico para los equinos y da también buenos resultados en el comienzo del

cebo de los animales de engorda.

Es forrajera propia para el cultivo de las zonas frías y templadas frías. Crece bien en

los suelos más variados, pero alcanza su mayor producción en los suelos livianos y

gumíferos.

Se efectúa la siembra al iniciarse la estación lluviosa. El grano es rico en proteína y

de uso común en la alimentación humana, en los pueblos el herbaje se emplea con

ventaja en la alimentación de los animales.

Id. (1986). También indica que se puede utilizar como forraje verde. Puede

recolectarse cuando el grano se halla a media evolución. Con este también se puede

preparar heno que si resulta algo duro, es nutritivo y aceptado de buen agrado por

los animales.
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Las variedades comunes  y orientales ofrecen subvariedades de invierno y

primavera, las primeras son de mayor rendimiento que las segundas, pero requieren

un clima húmedo y temperaturas benignas invernales, siendo preferible utilizar la

variedad de primavera cuando los inviernos son crudos y esperar para su siembra a

que hayan pasado las heladas fuertes.

La avena requiere suelos menos ricos que el trigo y la mayor parte de su cultivo es

temporal; los rendimientos en grano están acordes con esta circunstancia y apenas

llegan a las dos toneladas por hectárea.

Su riqueza en elementos nutritivos de heno es la siguiente:

Proteína cruda                   =  8,2 %.

Grasa cruda                       =  2,7 %.

Fibra cruda                         =  28,1 %.

Extracto libre de nitrógeno =  42.2 %.

Cenizas                              =  6,9 %.
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Cebada (Hordeum vulgare l).

.

Fig.  30  Cebada en etapa de floración

Flores. J. A (1986), afirma que en los países fríos se siembra en primavera, en los

demás en otoño y así da un magnifico forraje de primavera apetecido por toda clase

de animales (equinos, bovinos y becerros). La cebada no puede vivir en regiones

cálidas y húmedas. Sus variedades se adaptan a los climas de invierno frío. El corte

de la cebada para forraje debe realizarse al comenzar la formación de la espiga, a

menos que se trate de variedades inermes para evitar la inflamación de boca,

gastritis, tos, etc. Entre las más corrientes está la cebada cuadrada o común. De la

cebada común se han obtenido subvariedades con barbas menos rígidas que de las

variedades corrientes, lo que aun ha extendido más su cultivo, pues son mejor

consumidas por el ganado y provocan menos accidentes.

Id. (1986), indica que para su cultivo las tierras arcillo arenosas son las mas

adecuadas sobre todo las medio compactas tendiendo a ligeras, drenadas y
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calientes; los terrenos fríos y  demasiado húmedos son menos apropiados. Su

riqueza en elementos nutritivos como heno es la siguiente:

Proteína cruda                   =  7,3 %.

Grasa cruda                       =  2,0 %.

Fibra cruda                         =  25,4 %.

Extracto libre de nitrógeno =  49,3 %.

Cenizas                              =  6,8 %.
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ANEXO 2: Cuadros de obtención para los análisis en las dos épocas.

Cuadro  4   Determinación de Ceniza en Época húmeda

Nº de
Muestra

Nombre de
Muestra

Peso de
crisol
(gr.)

Peso
papel
filtro
(gr.)

Muestra
seca
(gr.)

Papel +
Muestra

(gr.)

Crisol +
Muestra

(gr.)

Crisol +
Muestra

Calcinada

Muestra
Calcinada

(gr.)

Ceniza
(gr.)

% de
Ceniza

1 ALFALFA 19.02675 0.56350 1.03325 1.59675 20.06000 19.10590 0.07915 0.07915 7.66030
2 ALFALFA 29.68775 0.56210 1.01640 1.57850 30.70415 29.76790 0.08015 0.08015 7.88567
3 TREBOL BLANCO 11.01870 0.56260 1.02515 1.58775 12.04385 11.10085 0.08215 0.08215 8.01346
4 TREBOL BLANCO 10.64350 0.56475 1.02705 1.59180 11.67055 10.72470 0.08120 0.08120 7.90614
5 PASTO OVILLO 16.59340 0.56380 1.00740 1.57120 17.60080 16.86120 0.26780 0.26780 26.58328
6 PASTO OVILLO 18.32410 0.56325 1.01705 1.58030 19.34115 18.59475 0.27065 0.27065 26.61128
7 AVENA 17.92580 0.56300 0.99385 1.55685 18.91965 17.98880 0.06300 0.06300 6.33898
8 AVENA 12.22410 0.56365 1.01350 1.57715 13.23760 12.29075 0.06665 0.06665 6.57622
9 CEBADA 10.85500 0.56420 0.99620 1.56040 11.85120 10.93400 0.07900 0.07900 7.93013

10 CEBADA 10.35720 0.56370 1.02535 1.58905 11.38255 10.43810 0.08090 0.08090 7.88999

Cuadro  5   Determinación de Ceniza en Época seca

Nº de
Muestra

Nombre de
Muestra

Peso de
crisol
(gr.)

Peso
papel
filtro
(gr.)

Muestra
seca
(gr.)

Papel +
Muestra

(gr.)

Crisol +
Muestra

(gr.)

Crisol +
Muestra

Calcinada

Muestra
Calcinada

(gr.)

Ceniza
(gr.)

% de
Ceniza

1 ALFALFA 11.02625 0.46430 1.52675 1.99105 12.55300 11.14815 0.12190 0.12190 7.98428
2 ALFALFA 10.65190 0.47920 1.52575 2.00495 12.17765 10.77355 0.12165 0.12165 7.97313
3 TREBOL BLANCO 14.68285 0.47340 1.99995 2.47335 16.68280 14.98000 0.29715 0.29715 14.85787
4 TREBOL BLANCO 14.79875 0.47600 1.97505 2.45105 16.77380 15.05265 0.25390 0.25390 12.85537
5 PASTO OVILLO 10.86685 0.48945 1.97490 2.46435 12.84175 10.95175 0.08490 0.08490 4.29895
6 PASTO OVILLO 11.79415 0.48065 1.94565 2.42630 13.73980 11.88455 0.09040 0.09040 4.64626
7 AVENA 14.69415 0.47800 1.97025 2.44825 16.66440 14.89950 0.20535 0.20535 10.42254
8 AVENA 14.80340 0.47500 2.02725 2.50225 16.83065 14.91370 0.11030 0.11030 5.44087
9 CEBADA 11.02590 0.47450 2.00410 2.47860 13.03000 11.10740 0.08150 0.08150 4.06666

10 CEBADA 10.65035 0.49445 1.95750 2.45195 12.60785 10.73070 0.08035 0.08035 4.10473



97

Cuadro  6  Determinación de Extracto etéreo en Época húmeda
Numero

de
Muestra

Nombre de Muestra
Peso

papel filtro
(gr.

Papel +
Muestra

(gr.)

Muestra
seca
(gr.)

Masa
Extraída
+ Papel

(gr.)

Masa
Muestra
Extraída

(gr.)

Extracto
Etéreo
(gr.)

Extracto
Etéreo

(%)

1 ALFALFA 0.72200 3.76000 3.03800 0.75240 0.03040 0.03040 1.00066
2 TREBOL BLANCO 0.73200 3.73400 3.00200 0.83400 0.10200 0.10200 3.39773
3 PASTO OVILLO 0.71910 3.72040 3.00130 0.86800 0.14890 0.14890 4.96118
4 AVENA 0.75630 3.79735 3.04105 0.91150 0.15520 0.15520 5.10350
5 CEBADA 0.77180 3.78505 3.01325 0.99340 0.22160 0.22160 7.35419

Cuadro  7  Determinación de Extracto etéreo en Época seca
Numero

de
Muestra

Nombre de Muestra
Peso

papel filtro
(gr.)

Papel +
Muestra

(gr.)

Muestra
seca
(gr.)

Masa
Extraída
+ Papel

(gr.)

Masa
Muestra
Extraída

(gr.)

Extracto
Etéreo
(gr.)

Extracto
Etéreo

(%)

1 ALFALFA 0.76020 3.76000 2.99980 0.85355 0.09335 0.09335 3.11187
2 TREBOL BLANCO 0.74570 3.74970 3.00400 0.84720 0.10150 0.10150 3.37883
3 PASTO OVILLO 0.76050 3.76180 3.00130 0.97100 0.21050 0.21050 7.01363
4 AVENA 0.73540 3.73840 3.00300 0.85330 0.11790 0.11790 3.92607
5 CEBADA 0.75180 3.75450 3.00270 1.00600 0.25420 0.25420 8.46571
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Cuadro  8  Determinación de Proteína en Época húmeda

Nº de
Muestra Nombre de Muestra

Masa
del

papel
filtro
(gr.)

Masa del
papel +
Muestra

(gr.)

Muestra
(gr.)

Volumen
H2 SO4

gasto
titulación

(ml.)

Normalidad
H2 SO4 Muestra

1400*ml*N*V Factor de
Proteína

% de
Proteína

1 ALFALFA 0.48440 2.48530 2.00090 21.30000 0.22816 21.25210 6.25000 21.25210
2 TREBOL BLANCO 0.47450 2.47600 2.00056 19.80000 0.22816 19.75883 6.25000 19.75883
3 PASTO OVILLO 0.48560 2.48560 2.00000 13.90000 0.22816 13.87498 6.25000 13.87498
4 AVENA 0.49115 2.45100 1.95985 7.50000 0.22816 7.63987 6.25000 7.63987
5 CEBADA 0.46565 2.47716 2.01151 10.00000 0.22816 9.92488 6.25000 9.92488

Cuadro  9  Determinación de Proteína en Época seca

Nº de
Muestra Nombre de Muestra

Masa
del

papel
filtro
(gr.)

Masa del
papel +
Muestra

(gr.)

Muestra
(gr.)

Volumen
H2 SO4

gasto
titulación

(ml.)

Normalidad
H2 SO4 Muestra

1400*ml*N*V Factor de
Proteína

% de
Proteína

1 ALFALFA 0.52645 2.55445 2.02800 22.60000 0.22816 22.24785 6.25000 22.24785
2 TREBOL BLANCO 0.45640 2.41880 2.00056 16.50000 0.22816 16.46569 6.25000 16.46569
3 PASTO OVILLO 0.53910 2.58950 2.05040 4.70000 0.22816 4.57622 6.25000 4.57622
4 AVENA 0.54575 2.57100 2.02525 5.60000 0.22816 5.52023 6.25000 5.52023
5 CEBADA 0.55050 2.52420 1.97370 4.60000 0.22816 4.65291 6.25000 4.65291



99

Cuadro  10  Determinación de Fibra bruta en Época húmeda

Numero
de

Muestra

Nombre de
Muestra

Masa
Muestra
Extraída

(g)

Peso de
Papel
Filtro
(g)

Peso del
Papel +
Muestra

(g)

Muestra
Después
de Lavar

(g)

Peso del
Crisol

(g)

Peso del
Crisol +

Fibra
Bruta

(g)

Fibra Bruta
(%)

Peso de
Crisol +

Ceniza (g)

Fibra
bruta

libre de
Ceniza

(%)

1 ALFALFA 1.03040 0.97500 1.81315 0.83815 18.33610 19.17425 81.34220 18.45145 86.23755

2 TREBOL BLANCO 0.80200 0.97525 1.94715 0.97190 18.46470 19.43660 121.18454 18.79380 66.13849

3 PASTO OVILLO 0.84890 0.97350 1.95655 0.98305 11.23950 12.22255 115.80280 11.23960 99.98983

4 AVENA 0.95520 0.94920 1.77390 0.82470 16.80055 17.62525 86.33794 16.96835 79.65321

5 CEBADA 0.32160 0.94735 1.70525 0.75790 16.88355 17.64145 235.66542 16.98420 86.71988

Cuadro  11  Determinación de Fibra bruta en Época seca

Numero
de

Muestra

Nombre de
Muestra

Masa
Muestra
Extraída

(g)

Peso de
Papel
Filtro
(g)

Peso del
Papel +
Muestra

(g)

Muestra
Después
de Lavar

(g)

Peso del
Crisol

(g)

Peso del
Crisol +

Fibra
Bruta
 (g)

Fibra Bruta
(%)

Peso de
Crisol +
Ceniza

(g)

Fibra
bruta

libre de
Ceniza

(%)

1 ALFALFA 0.89335 0.98530 1.66350 0.67820 16.79715 17.47535 75.91649 17.03705 64.62695

2 TREBOL BLANCO 0.90150 0.94050 1.93010 0.98960 18.43660 19.42620 109.77260 18.80815 62.45453

3 PASTO OVILLO 0.91050 0.97450 2.51165 1.53715 18.33565 19.87280 168.82482 18.49640 89.54233

4 AVENA 0.91790 0.99800 1.89195 0.89395 11.78425 12.67820 97.39078 11.86240 91.25790

5 CEBADA 0.91420 0.93780 2.32145 1.38365 11.76730 13.15095 151.35091 12.12100 74.43718
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Cuadro  12  Determinación de Energía bruta en Época húmeda

ESPECIES
Peso del
alambre

(gr.)

Peso de la
muestra

(gr.)

Temperatura
inicial

º C

Temperatura
final
º C

  T c
º C

Volumen
del Na OH

Longitud del
alambre

quemado
(cm.)

Peso del
resto del
alambre

Energía
Bruta

Energía
Bruta

Kcal. /Kg.

ALFALFA 0.04645 0.40470 2.59 3.52 0.93 0.50 4.80 0.02230 3983.20 3.98
ALFALFA 0.04640 0.35950 3.42 4.08 0.66 0.50 6.20 0.02877 3750.10 3.75
TREBOL BLANCO 0.04570 0.44055 3.02 3.88 0.86 1.50 5.10 0.02331 3139.43 3.14
TREBOL BLANCO 0.04450 0.41625 3.91 4.71 0.80 0.50 6.50 0.02893 3753.24 3.75
PASTO OVILLO 0.04515 0.31360 4.10 5.98 1.88 0.60 5.20 0.02348 3687.60 3.69
PASTO OVILLO 0.04485 0.27810 3.42 3.95 0.53 0.70 5.00 0.02243 3853.03 3.85
AVENA 0.04470 0.28210 3.33 3.94 0.61 0.80 6.00 0.02682 3750.10 3.75
AVENA 0.04410 0.25320 4.01 4.88 0.87 0.80 6.10 0.02690 3139.40 3.14
CEBADA 0.04005 0.28520 4.17 4.72 0.55 0.90 4.80 0.01922 3753.20 3.75
CEBADA 0.04075 0.30870 4.80 5.31 0.51 1.10 4.70 0.01915 3687.60 3.69

Cuadro  13  Determinación de Energía bruta en Época seca

ESPECIES
Peso del
alambre

(gr.)

Peso de la
muestra

(gr.)

Temperatura
inicial

º C

Temperatura
final
º C

  T c
º C

Volumen
del Na OH

Longitud del
alambre
quemado

(cm.)

Peso del
resto del
alambre

Energía
Bruta

Energía
Bruta

Kcal. / Kg.

ALFALFA 0.04620 0.24810 1.48 2.04 0.56 0.10 4.80 0.02218 3813.20 3.81
ALFALFA 0.04625 0.37660 2.44 3.13 0.69 0.10 5.90 0.02729 3751.45 3.75
TREBOL BLANCO 0.04660 0.57350 3.45 4.36 0.91 0.20 5.00 0.02330 3335.80 3.34
TREBOL BLANCO 0.04640 0.33930 4.25 4.86 0.61 0.20 5.50 0.02552 3401.60 3.40
PASTO OVILLO 0.04650 0.33450 3.49 4.19 0.70 0.30 4.50 0.02093 4010.60 4.01
PASTO OVILLO 0.04630 0.25610 3.97 4.44 0.47 0.30 6.40 0.02963 4001.40 4.00
AVENA 0.04660 0.44780 2.51 3.34 0.83 0.30 5.00 0.02330 3840.20 3.84
AVENA 0.04655 0.33450 3.16 3.79 0.63 0.20 4.60 0.02141 3232.10 3.23
CEBADA 0.04635 0.12150 5.11 5.61 0.50 0.60 4.50 0.02086 4132.30 4.13
CEBADA 0.04665 0.36340 3.66 4.85 1.19 0.60 4.60 0.02146 3932.60 3.93
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Cuadro  14  Determinación de Fibra Detergente Ácido en Época húmeda

Numero de
Muestra Nombre de Muestra

Peso de
Muestra

(gr.)

Peso del Crisol
caliente

(gr.)

Peso del Crisol en
caliente + FDA

(gr.)

Fibra Detergente
Ácido (g)

Fibra Detergente
Ácido
 (%)

1 ALFALFA 0.56700 8.45600 8.82460 0.14674 25.88000
2 TREBOL BLANCO 0.57630 8.64500 9.02290 0.20038 34.77000
3 PASTO OVILLO 0.53460 8.23590 8.57210 0.16680 31.20000
4 AVENA 0.59234 8.92643 9.32037 0.17622 29.75000
5 CEBADA 0.56340 8.63250 8.99750 0.18311 32.50000

Cuadro  15  Determinación de Fibra Detergente Ácido en Época seca

Numero de
Muestra Nombre de Muestra

Peso de
Muestra

(gr.)

Peso del Crisol
caliente

(gr.)

Peso del Crisol en
caliente + FDA

(gr.)

Fibra Detergente
Ácido
 (gr.)

Fibra Detergente
Ácido
 (%)

1 ALFALFA 0.53000 8.94000 9.27255 0.14013 26.44000
2 TREBOL BLANCO 0.54672 8.54930 8.89857 0.16046 29.35000
3 PASTO OVILLO 0.56213 8.74500 9.10968 0.23047 41.00000
4 AVENA 0.59830 8.75600 9.15685 0.18434 30.81000
5 CEBADA 0.54390 8.94500 9.29145 0.21517 39.56000
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Cuadro  16   Determinación de Fibra Detergente Neutro en Época húmeda

Numero de
Muestra

Nombre de
Muestra

Peso de
Muestra

(gr.)

Peso del
Crisol
(gr.)

Peso del Crisol en
caliente + FDN

(gr.)

Fibra
Detergente

Neutro
(gr.)

Fibra
Detergente

Neutro
(%)

1 ALFALFA 0.53200 8.45600 8.79040 0.18343 34.48000
2 TREBOL BLANCO 0.55367 8.25400 8.61007 0.20824 37.61000
3 PASTO OVILLO 0.57640 7.90300 8.28180 0.26549 46.06000
4 AVENA 0.55690 8.01200 8.37130 0.23512 42.22000
5 CEBADA 0.57500 8.96000 9.33740 0.29170 50.73000

Cuadro  17   Determinación de Fibra Detergente Neutro en Época seca

Numero de
Muestra

Nombre de
Muestra

Peso de
Muestra

(gr.)

Peso del
Crisol
(gr.)

Peso del Crisol en
caliente + FDN

(gr.)

Fibra
Detergente

Neutro
(gr.)

Fibra
Detergente

Neutro
(%)

1 ALFALFA 0.56720 9.45600 9.08870 0.25116 44.28000
2 TREBOL BLANCO 0.54780 9.45720 9.07050 0.26820 48.96000
3 PASTO OVILLO 0.56700 9.71100 9.34350 0.33861 59.72000
4 AVENA 0.57493 9.85600 9.49643 0.28149 48.96000
5 CEBADA 0.57300 9.74980 9.38830 0.29979 52.32000
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ANEXO 3: Cuadros de obtención y gráficos de ajuste de curvas en la digestibilidad de cada cultivo.
Cuadro  18  Curva de Digestibilidad de la Alfalfa

Nº
Peso del

papel
(gr.)

peso
papel +
muestra

(gr.)

masa de
la

muestra
(gr.)

Tiempo de
digestibilidad

(min.)

peso del
papel
filtro
(gr.)

Peso de la
muestra no
digerida +
papel (gr.)

Muestra
no

digerida
(gr.)

Masa del
crisol (gr.)

Masa del
crisol +
ceniza
(gr.)

Masa de
la ceniza

(gr.)
DMO % DMA %

1 0.56600 1.56830 1.00230 15 0.93670 1.19700 0.26030 12.08960 12.14301 0.05341 79.36 74.03
2 0.55310 1.55855 1.00545 30 0.90860 1.18350 0.27490 12.27440 12.36055 0.08615 81.23 72.66
3 0.57000 1.57070 1.00070 45 0.92815 1.38800 0.45985 11.58940 11.80330 0.21390 75.42 54.05
4 0.54710 1.54800 1.00090 55 0.92775 1.16280 0.23505 11.70400 11.75701 0.05301 81.81 76.52
5 0.54920 1.55600 1.00680 60 0.93415 1.17670 0.24255 11.53430 11.60135 0.06705 82.57 75.91
6 0.54680 1.54960 1.00280 65 0.93545 1.24830 0.31285 18.98035 18.09750 -0.88285 -19.24 68.80
7 0.54540 1.54720 1.00180 70 0.95665 1.46500 0.50835 21.64235 21.75518 0.11283 60.52 49.26

Gráfico 1  Curva de Digestibilidad de la Alfalfa
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Cuadro  19  Curva de Digestibilidad del Trébol

Nº
Peso del

papel
(gr.)

peso
papel +
muestra

(gr.)

masa de
la

muestra
(gr.)

Tiempo de
digestibilidad

(min.)

peso del
papel
filtro
 (gr.)

Peso de la
muestra

no
digerida +
papel (gr.)

Muestra
no

digerida
(gr.)

Masa del
crisol
(gr.)

Masa del
crisol +
ceniza
(gr.)

Masa de la
ceniza
(gr.)

DMO % DMA %

1 0.54630 1.55180 1.00550 15 0.95700 1.30280 0.34580 17.93600 17.96980 0.03380 68.97 65.61
2 0.55000 1.56140 1.01140 30 0.93625 1.28280 0.34655 16.76745 16.71001 -0.05744 60.06 65.74
3 0.55300 1.55600 1.00300 45 0.94200 1.32540 0.38340 18.30230 18.35360 0.05130 66.89 61.77
4 0.56900 1.57685 1.00785 55 0.96180 1.45060 0.48880 12.22415 12.25395 0.02980 54.46 51.50
5 0.56600 1.57800 1.01200 60 0.93700 1.39360 0.45660 10.87390 10.92180 0.04790 59.61 54.88
6 0.55335 1.55835 1.00500 65 0.95665 1.19075 0.23410 10.34305 10.35775 0.01470 78.17 76.71
7 0.54660 1.54960 1.00300 70 0.92500 1.36455 0.43955 19.14250 19.29335 0.15085 71.22 56.18

Gráfico 2  Curva de Digestibilidad del Trebol
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Cuadro  20   Curva de Digestibilidad del Pasto Ovillo

Gráfico 3  Curva de Digestibilidad del Pasto Ovillo
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Nº

Peso
del

papel
(gr.)

peso
papel +
muestra

(gr.)

masa de
la

muestra
(gr.)

Tiempo de
Digestibilidad

(min.)

peso del
papel

filtro (gr.)

Peso de la
muestra

no digerida
+ papel

(gr.)

Muestra
no

digerida
(gr.)

Masa del
crisol
(gr.)

Masa del
crisol +
ceniza
(gr.)

Masa de la
ceniza (gr.) DMO % DMA %

1 1.08270 3.03850 1.95580 15 0.94380 1.86860 0.92480 17.93705 18.02520 0.08815 57.22 52.72
2 1.11080 3.11065 1.99985 30 0.94380 1.69670 0.75290 16.76080 16.80020 0.03940 64.32 62.35
3 1.11815 3.11875 2.00060 45 0.94380 1.83560 0.89180 18.32285 18.38260 0.05975 58.41 55.42
4 1.09825 3.09800 1.99975 55 0.94380 1.68450 0.74070 19.14585 19.22760 0.08175 67.05 62.96
5 1.12660 3.12610 1.99950 60 0.94380 1.75010 0.80630 12.21600 12.23305 0.01705 60.53 59.67
6 0.87040 3.87005 2.99965 65 0.94380 1.62750 0.68370 10.91190 10.92365 0.01175 77.60 77.21
7 0.86900 2.86980 2.00080 70 0.94380 1.69500 0.75120 10.74030 10.40300 -0.33730 45.60 62.46
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Cuadro  21   Curva de Digestibilidad de la Avena

Nº
Peso del

papel
(gr.)

peso
papel +
muestra

(gr.)

masa de
la

muestra
(gr.)

Tiempo de
digestibilidad

(min.)

peso del
papel
filtro
(gr.)

Peso de la
muestra no
digerida +
papel (gr.)

Muestra
no

digerida
(gr.)

Masa del
crisol (gr.)

Masa del
crisol +
ceniza
(gr.)

Masa de la
ceniza (gr.) DMO % DMA %

1 1.08270 3.03850 1.95580 15 0.94380 1.86860 0.92480 17.93705 18.02520 0.08815 57.22 52.72
2 1.11080 3.11065 1.99985 30 0.94380 1.69670 0.75290 16.76080 16.80020 0.03940 64.32 62.35
3 1.11815 3.11875 2.00060 45 0.94380 1.83560 0.89180 18.32285 18.38260 0.05975 58.41 55.42
4 1.09825 3.09800 1.99975 55 0.94380 1.68450 0.74070 19.14585 19.22760 0.08175 67.05 62.96
5 1.12660 3.12610 1.99950 60 0.94380 1.75010 0.80630 12.21600 12.23305 0.01705 60.53 59.67
6 0.87040 3.87005 2.99965 65 0.94380 1.62750 0.68370 10.91190 10.92365 0.01175 77.60 77.21
7 0.86900 2.86980 2.00080 70 0.94380 1.69500 0.75120 10.74030 10.40300 -0.33730 45.60 62.46

Gráfico  4  Curva de Digestibilidad de la Avena
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Cuadro  22   Curva de Digestibilidad de la Cebada

Nº
Peso del

papel
(gr.)

peso
papel +
muestra

(gr.)

masa de
la

muestra
(gr.)

Tiempo de
digestibilidad

(min.)

peso del
papel
filtro
(gr.)

Peso de la
muestra no
digerida +
papel (gr.)

Muestra
no

digerida
(gr.)

Masa del
crisol
(gr.)

Masa del
crisol +
ceniza
(gr.)

Masa de
la ceniza

(gr.)
DMO % DMA %

1 0.54900 1.54960 1.00060 15 0.92000 1.39815 0.47815 12.27325 12.41860 0.14535 66.74 52.21
2 0.55860 1.56925 1.01065 30 0.89400 1.52810 0.63410 11.58875 11.85140 0.26265 63.25 37.26
3 0.54535 1.55875 1.01340 45 0.95770 1.46950 0.51180 12.08935 12.26570 0.17635 66.90 49.50
4 0.57160 1.56255 0.99095 55 0.96310 1.38375 0.42065 11.53345 11.65615 0.12270 69.93 57.55
5 0.56470 1.56710 1.00240 60 0.95155 1.30620 0.35465 11.70415 11.77645 0.07230 71.83 64.62
6 0.56210 1.56300 1.00090 65 0.94810 1.36570 0.41760 21.64175 21.66630 0.02455 60.73 58.28
7 0.55900 1.56000 1.00100 70 0.95060 1.35290 0.40230 19.98001 19.07285 -0.90716 -30.82 59.81

Gráfico 5  Curva de Digestibilidad de la Cebada
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