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RESUMEN 

 

Capítulo I. Se presenta una revisión de literatura que comprende la definición, estructura 

química y efecto de los metabolitos secundarios de las plantas sobre los microorganismos 

ruminales, digestibilidad, perfil de fermentación y metanogénesis. También se presenta 

información sobre algunos alimentos para rumiantes con potencial antimetanogénico, se 

plantean hipótesis asociadas al empleo de compuestos antimetanogénicos y las 

perspectivas de investigación en esta línea de trabajo. 

 

Capítulo II. Se evaluó el efecto de niveles crecientes de matarratón (Gliricidia sepium), 

pulpa de café (Coffea arabica), orujo de uva (Vitis vinifera) y semilla de algodón 

(Gossypium sp.), en mezcla con forraje (Digitaria decumbens) sobre la degradación de la 

materia seca, la degradación de la fibra detergente neutra y la producción de metano. 

Este trabajo se realizó mediante la técnica in vitro de producción de gases. Los efectos 

más positivos en las variables analizadas se asociaron con la introducción de semilla de 

algodón y matarratón. El orujo de uva fue el recurso con menor potencial 

antimetanogénico, consecuencia de su menor degradabilidad. 

 

Capítulo III.  Se muestran los resultados de digestibilidad aparente in vivo de la materia 

seca, proteína bruta, extracto etéreo, fibra detergente neutra,  carbohidratos no 

estructurales y energía bruta  de dietas consumidas por ganado cebú incluyendo recursos 

arbóreos y agroindustriales (Gliricidia sepium, Coffea arabica, Vitis vinifera y Gossypium 

sp.). Con base en la composición química de las dietas y los valores de digestiblidad 

previamente descritos, se estimó el contenido de nutrientes digestibles totales (NDT). No 

se presentó diferencia estadística (p>0.05) en el contenido de NDT de las dietas 

experimentales evaluadas pero si en su valor calórico (kcalorías de energía digestible/g 

NDT). 

 

Capítulo IV. Con el fin de evaluar el efecto de la introducción de  recursos arbóreos y 

agroindustriales (Gliricidia sepium, Coffea arabica, Vitis vinifera y Gossypium sp.) en la 

dieta de novillos cebú durante la fase de levante, se determinó el consumo de la materia 



seca, proteína cruda, proteína digestible, nutrientes digestibles totales, la, ganancia de 

peso y la conversión alimenticia. El mejor desempeño de los animales se obtuvo con las 

dietas incluyendo semilla de algodón y orujo de uva, que fueron estadísticamente 

equivalentes a la dieta control, que no incluyó en su formulación ninguno de los recursos 

en mención. 

 

Capítulo V.  El impacto económico de la introducción de recursos arbóreos y 

agroindustriales en la dieta de ganado cebú fue evaluado teniendo en cuenta el 

desempeño productivo (capítulo IV), el costo de las dietas y el precio de compra y venta 

de los animales. Se elaboró la estructura de costos por dieta, se calculó el costo total y 

unitario de producción, la relación beneficio-costo y se realizó análisis de sensibilidad. Se 

destaca la viabilidad económica de la introducción de semilla de algodón y orujo de uva, 

siempre y cuando el valor de adquisión de estos recursos sea menor al de los recursos 

tradicionales. 

 

Palabras clave: costos de producción, digestibilidad, eficiencia alimenticia, ganancia de 

peso, metano (fuente: CAB). 

  



ABSTRACT 

 

Chapter I. This work shows a literature review about definition, chemical structure and 

effects of plant’s secondary metabolite over ruminal microorganisms, its digestibility, 

fermentation profile and methanogenesis. Also it shows information about some kind of 

food for ruminants with anti-methanogenic potential; I present some hypothesis related 

with its compounds and the perspectives for this research. 

 

Chapter II. This chapter shows how it was evaluated the effect of increasing levels of 

matarratón (Gliricidia sepium), pulp of coffee (Coffea arabica), grape pomace (Vitis 

vinifera) and cottonseed (Gossypium sp.); when different mixtures with forage (Digitaria 

decumbens) show results over dry-matter degradation, neutral detergent fiber 

degradation and methane production. This work was done using in vitro gas production 

technique. The most positive effects on the analyzed variables were achieved with 

cottonseed and matarratón. On the other hand, grape pomace achieves the worst anti-

methanogenic potential as a consequence of its lower degradability. 

 

Chapter III. It show the results of dry matter’s in vivo apparent digestibility, crude protein, 

ether extract, neutral detergent fiber, non-structural carbohydrates and gross energy of 

diets consumed by zebu steers including tree resources and agro-industrial coproducts 

(Gliricidia sepium, Coffea arabica, Vitis vinifera and Gossypium sp.). Based on diet 

chemical composition and digestibility values, described previously, a content of total 

digestible nutrients (TDN) was estimated. No statistical difference (p> 0.05) at the TDN 

content of the experimental diets evaluated was evidenced, but the calorific value 

evidenced other behavior (digestible kilocalories / g TDN energy). 

 

Chapter IV. In order to evaluate the effect of introduce tree  resources and agro-industrial 

co-products (Gliricidia sepium, Coffea arabica, Vitis vinifera and Gossypium sp.) in the 

zebu steers  diet during the lift stage it was determine the consumption of dry matter, 

crude protein, digestible protein, total digestible nutrients, weight change and feed 

conversion. The best animal performance was obtained with diets that include cottonseed 



and grape pomace, whose was statistically equivalent to the control diet; that it didn’t 

include any of the mentioned resources in its formulation. 

 

Chapter V. The economic impact of include tree resources and agro-industrial co-products 

in zebu steers diet was evaluated considering the productive performance (Chapter IV), 

the cost of diets and buy & sell animal prices. The cost structure was developed consider 

the diet, total and unit cost of production, cost-benefit ratio and sensitivity analysis. The 

introduction of cottonseed and grape pomace was economically highlighted as long as 

the acquisition of those resources will be less than traditional. 

 

Keywords: production costs, digestibility, feed efficiency, weight gain, methane (source: 

CAB).  



INTRODUCCIÓN GENERAL  

 

En Colombia, la ganadería es una de las actividades agropecuarias más importantes 

dentro del desarrollo económico del país. De acuerdo con la información del DANE sobre 

el valor de la producción y de su componente de valor agregado, se estima que la 

ganadería participa con no menos del 1,3% del PIB Nacional, el 19,5% del PIB 

agropecuario y del 53% del PIB pecuario (FEDEGAN, 2014). De acuerdo con la 

Federación Colombiana de Ganaderos (2014), el inventario consta de 22.4 millones de 

cabezas de ganado, de los cuales el 35% se destinan a cria, el 19,8% a ceba, el 38,8% 

al doble propósito y el 6,4% a la lechería especializada. 

 

La mayoría de los sistemas de producción ganadera en Colombia se basan en el pastoreo 

extensivo tradicional sin suplementación, excepto la mineral. Por lo tanto, los animales 

se ven afectados por la estacionalidad en la producción de forraje y son beneficiados a 

mayor edad y con menor peso de la canal. 

 

Por otra parte, la actividad ganadera ha sido cuestionada por su impacto ambiental, ya 

que ha contribuido a las emisiones antropogénicas de gases efecto invernadero (GEI) 

como metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y óxido nitroso (N2O), que provocan 

calentamiento de la superficie terrestre y la destrucción de la capa de ozono (Primavesi 

et al 2004). En el año 2012 Colombia presentó una disminución en la producción de este 

tipo de gases, en comparación al aumento obtenido desde 1990 hasta 2010, donde el 

sector de la agricultura, en el que se encuentra involucrada la ganadería bovina 

representa un 43% de las emisiones totales (IDEAM et al 2015). La principal fuente de 

GEI en la producción de rumiantes corresponde al CH4 derivado de la fermentación 

entérica, el cual representa alrededor del 47% de las emisiones del sector y más del 90% 

de las emisiones totales de CH4 (Opio et al 2013). Además de influir negativamente sobre 

el ambiente, la emisión de este gas representa una pérdida de energía contenida en los 

alimentos, entre 2 y 12% de la energía consumida por los rumiantes (Johnson y Johnson, 

1995) y entre un 11 y 13% de la energía digestible (McDonald et al 2010). Teniendo en 

cuenta la representatividad de la alimentación dentro de los costos de producción de 



carne, es necesario evaluar estrategias de suplementación conducentes a aumentar la 

eficiencia productiva, empleando para tal efecto recursos tropicales con potencial 

antimetanogénico para incidir simultáneamente en la competitividad ambiental de la 

producción ganadera. Bruinenberg et al (2002) y Nkrumah et al (2006) reportan que una 

reducción del 25% en las emisiones de CH4 podría aumentar la ganancia de peso de 

bovinos en crecimiento, aproximadamente 75 g/día. 

 

En la actualidad, existen varias estrategias de alimentación para reducir la emisión de 

CH4 en la atmósfera, tales como el uso de forrajes de buena calidad, alta proporción de 

granos en la dieta, aditivos, dietas ricas en ácidos grasos insaturados y metabolitos 

secundarios (Boadi et al 2004; Sharma, 2005). En condiciones tropicales, 

agronómicamente se dispone de recursos arbóreos y agroindustriales que pueden 

participar de una suplementación estratégica y generar un impacto económico y 

ambiental en los sistemas de producción de carne. Entre los recursos propuestos para la 

ejecución de esta propuesta se cuenta con el matarratón, leguminosa que contiene 2,23% 

de taninos (Juma et al 2006), cuya acción en la metanogénesis puede ser atribuida a la 

reducción en la producción de H2, como consecuencia de la reducción en la digestibilidad 

de la fibra, y por un efecto inhibitorio en la población de bacterias metanogénicas (Hess 

et al 2004; Mueller-Harvey, 2006). Como resultado de la producción y procesamiento del 

café, donde Colombia ocupa un lugar representativo a nivel mundial, se origina la pulpa 

de café, que constituye alrededor del 29-40% del peso del fruto entero y posee un 

contenido de taninos que fluctúa entre 1,8 y 8,56% (Salazar et al 2008). La fabricación 

del vino origina orujo de uva, que contiene  5,23% de taninos (Besharati y Taghizadeh, 

2009) y una alta cantidad de grasa insaturada (84,5% de la grasa total), características 

que de acuerdo con trabajos australianos pueden reducir las emisiones de metano hasta 

en un 20% (Moate et al 2014). Finalmente, la semilla de algodón comúnmente empleada 

en la alimentación de los rumiantes, contiene ácido oleico y linoleico hasta en 75% del 

total de acidos grasos, que por ser insaturados (Aldaco et al 2015) representa un 

importante medio para reducir la metanogénesis (Galindo et al 2009).  
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OBJETIVOS  
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Objetivo General 

 

Evaluar el potencial antimetanogénico de recursos arbóreos y agroindustriales y su efecto 

sobre el desempeño productivo de ganado cebú 

 

Objetivos Especificos  

 

 Evaluar el efecto de la inclusión de niveles crecientes de recursos arbóreos y 

agroindustriales sobre la degradación de la materia seca, la producción de metano 

y perfil de fermentación a través de la técnica in vitro de producción de gases. 

 

 Determinar el efecto de la inclusión de recursos arbóreos y agroindustriales sobre 

la digestibilidad in vivo de la materia seca y el contenido de energético de la ración. 

 

 Evaluar el desempeño productivo de novillos cebú alimentados con recursos 

arbóreos y agroindustriales durante la fase de levante. 

 

 Evaluar la viabilidad económica de la alimentación con recursos arbóreos y 

agroindustriales en novillos cebú durante fase de levante. 

  



CAPÍTULO I 

Efecto de metabolitos secundarios de las plantas sobre la emisión entérica de 

metano en rumiantes1 

 

Resumen 

 

El metano producido por la fermentación entérica de los rumiantes es uno de los gases 

efecto invernadero que afecta adversamente el balance energético del animal. Por ser un 

producto de la degradación ruminal del alimento, las estrategias tendientes a su 

reducción implican alterar los patrones de fermentación y minimizar la producción de 

hidrógeno. En este sentido es necesario implementar estrategias de alimentación que 

permitan aumentar la eficiencia productiva al tiempo que se reducen los impactos 

ambientales de la producción ganadera, lo que resulta en menor emisión de metano por 

unidad de producto generado. Una de las alternativas sugeridas para reducir la 

metanogénesis ruminal es la utilización de recursos alimenticios que contengan 

metabolitos secundarios, tales como taninos, saponinas y aceites esenciales, los cuales 

tienen efectos sobre la fermentación y sobre los microorganismos ruminales. 

   

Palabras clave: aceites esenciales, metanogénesis, saponinas, taninos, 

 

Effect of plant secondary metabolites on methane enteric emission in ruminants 

 

Abstract 

 

The methane produced by enteric fermentation of ruminants is one of the greenhouse 

gases that adversely affects the energy balance of the animal. Being a product of food 

ruminal degradation, the strategies for its reduction involve to alter fermentation, patterns 

and minimize the production of hydrogen. Thus it is necessary to implement strategies 

                                                           
1 Artículo publicado en la revista Livestock Research for Rural Development. Volume 26, Article #211, 
año 2014.  http://www.lrrd.org/lrrd26/11/orti26211.html 

 



that allow increase production efficiency while the environmental impacts of livestock 

production are reduced, resulting in lower methane emissions per unit of product 

generated. One alternative suggested to reduce the rumen methanogenesis is the use of 

food resources containing secondary metabolites, such as tannins, saponins and 

essential oils, which have effects on the fermentation and on the rumen microorganisms. 

 

Keywords: essential oils, methanogenesis, saponins, tannins.  

 

Introducción 

 

La actividad ganadera ha sido cuestionada por su contribución a las emisiones 

antropogénicas de gases efecto invernadero (GEI), a saber, metano (CH4), dióxido de 

carbono (CO2) y óxido nitroso (N2O), los cuales provocan el calentamiento de la superficie 

terrestre y la destrucción de la capa de ozono (Primavesi et al 2004). La actividad 

ganadera contribuye con 15-20% de la emisión de CH4 (IPCC, 2001), gas con 23 veces 

mayor potencial de calentamiento que el CO2 y una vida media de 10 años en la 

atmósfera (Vargas et al 2012). Además, la producción de este gas puede representar 

entre 2 y 12% de la energía consumida por los rumiantes (Johnson y Johnson, 1995). La 

reducción en las emisiones de CH4 es un punto clave para mejorar el uso de la energía, 

aumentar la eficiencia productiva, disminuir los costos de producción e incidir 

favorablemente en la competitividad económica y ambiental de la producción ganadera.  

 

Se han propuesto diversas estrategias para reducir la metanogénesis (Bonilla y Lemus, 

2012), entre ellas, la manipulación de la dieta de los rumiantes, con el objetivo de 

modificar la fermentación ruminal, inhibiendo directamente los microorganismos 

metanogénicos y protozoarios, o desviando los iones hidrógeno (H2) (Boadi et al 2004; 

Sharma, 2005). En la actualidad, existe gran interés por el uso de los metabolitos 

secundarios de las plantas (MSP) (Jouany y Morgavi, 2007), ya que representan una 

alternativa natural a los aditivos químicos, cuyos residuos pueden alcanzar los alimentos 

de origen animal (Patra y Saxena, 2010). El objetivo de este trabajo es describir los 



mecanismos de acción y efectos de algunos metabolitos secundarios, presentes en 

recursos alimenticios tropicales, para reducir la metanogénesis en rumiantes.  

 

Metabolitos secundarios de las plantas (MSP) 

 

Las plantas producen diversos compuestos orgánicos que son clasificados en 

metabolitos primarios y secundarios. Los metabolitos primarios son esenciales para su 

crecimiento, desarrollo  y reproducción (Kamra et al 2006; Bodas et al 2012). Los 

metabolitos secundarios constituyen mecanismos de defensa contra la presencia de 

microorganismos patógenos y la depredación por insectos o herbívoros (Wallace, 2004). 

Además, son importantes en la interacción de la planta con su entorno, al atraer 

organismos que polinizan y dispersan las semillas (Marienhagen y Bott, 2013). Los MSP, 

no obstante, afectan los procesos metabólicos del animal y/o la tasa de crecimiento de 

algunos microorganismos después de su ingestión (Durmic y Blache, 2012). De acuerdo 

con Estell (2010) y Marienhagen y Bott (2013), la presencia y concentración de MSP 

puede variar entre especies debido a factores bióticos (interacción entre la bioquímica y 

fisiología vegetal de la planta) (Briskin, 2000) y abióticos (radiación ultravioleta, 

disponibilidad de agua, temperatura, composición del suelo) (Pavarini et al 2012; 

Gershenzon et al 2000), en tanto Bodas et al (2008) indica que el tiempo de recolección, 

el procesamiento y almacenamiento de las muestras influyen sobre la actividad y 

concentración de los MSP.  

 

Taninos, saponina y aceites esenciales: Definición y estructura química 

 

Los taninos son compuestos polifenólicos de alto peso molecular  (Kamra et al 2006) que 

tienen la capacidad de formar complejos con otros compuestos, especialmente proteínas, 

disminuyendo su digestibilidad (Waghorn, 2008).  Los taninos se clasifican en 

hidrolizables y condensados. Los taninos hidrolizables (TH) son ésteres fácilmente 

hidrolizables por ácidos, bases y enzimas. Están formados por una molécula de azúcar 

(generalmente glucosa) unida a un número variable de ácidos fenólicos, ácido gálico y 

elágico, agrupándose así en galotaninos y elagitaninos (Barbehenn y Constabel, 2011). 



Los taninos condensados (TC) no son hidrolizables por ácidos ni enzimas y son 

conocidos como poliflavonoides o proantocianidinas, ya que están constituidos por 

flavonoides con diferente grado de condensación, además de carbohidratos y trazas de 

aminoácidos (Peña, 2007). 

 

Las saponinas son glucósidos de alto peso molecular,  se componen de una aglicona 

(hidrófoba) y un sacárido (hidrófilo). La aglicona puede contener glucosa, arabinosa, 

xilosa o galactosa. Las saponinas se  clasifican sobre la base de su estructura de aglicona 

en dos grupos: los esteroides (C27) y triterpenos (C30) (Sparg et al 2004),  poseen un 

característico sabor amargo y son sustancias solubles en agua, capaces de formar 

espuma (Oleszek 2002; Vincken et al 2007).  

 

Los aceites esenciales son compuestos aromáticos, volátiles, de aspecto oleoso, 

responsables del olor y sabor característico de las plantas (Losa, 2001). En términos de 

su estructura química comprenden una mezcla de hidrocarburos alifáticos de bajo peso 

molecular, ácidos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres o éteres (Dorman y Deans, 

2000). Los componentes más activos en estas mezclas son los terpenoides 

(principalmente monoterpenos y sesquiterpenos, aunque diterpenos también pueden 

estar presentes) y fenilpropanoides (Castillejos et al 2007). 

 

Efecto de los metabolitos secundarios sobre los microorganismos ruminales 

 

Los MSP son agentes que actúan en contra de las bacterias, protozoos y hongos. El 

efecto sobre la actividad de los microorganismos ruminales dependerá, entre otros 

factores, de la composición química de la planta consumida y del pH del rumen (Patra y 

Saxena, 2009).  

 

Efecto sobre las bacterias 

Los taninos inhiben el crecimiento de las bacterias (McSweeney et al 2001) y este efecto 

está correlacionado con el peso molecular de dichos compuestos. Los TC, cuyo peso 

molecular fluctúa entre 1900 y 28000 daltons (Posada et al 2005), poseen efectos 



inhibitorios mayores debido a que no pueden ser degradados (McAllister et al 2005; Patra 

y Saxena, 2011). Por el contrario, los microorganismos del rumen son capaces de 

degradar TH, cuyo peso molecular varía entre 500 y 3000 daltons (Makkar, 2003). La 

actividad antibacteriana de estos compuestos está ligada a la formación de complejos 

con la pared celular, lo cual provoca cambios morfológicos (Smith et al 2005) e induce 

deficiencias nutricionales (Posada et al 2005). Smith (1975) señaló que los taninos 

reaccionan con iones de calcio de la pared celular, lo cual causa un cambio en la 

permeabilidad y permite la penetración de estos compuestos, con lo que se inactivan 

permeasas del periplasma involucradas en el transporte de aminoácidos y carbohidratos. 

El mismo autor indicó que los grupos fenólicos de los taninos se pueden enlazar con 

proteínas y fosfolípidos de la membrana externa de la pared celular, lo cual explica porque 

las bacterias gram negativas (Escherichia coli, Klebsiella y Salmonella), a diferencia de 

las gram positivas (Micrococcus, Sarcina, Staphylococcus), son relativamente más 

resistentes a la acción de estos compuestos. Además, los taninos pueden unirse a 

enzimas y alterar el metabolismo microbiano (Posada et al 2005). De acuerdo con 

Andrade et al (2012), una dosis de 2% de TC de quebracho (Schinopsis balansae) inhibe 

el crecimiento microbiano y una dosis superior al 3% es letal para los microorganismo 

ruminales. Parece que en las bacterias resistentes, los taninos inducen la secreción de 

un polisacárido extracelular (que separa la pared celular microbiana del tanino reactivo) 

y la formación de una capa de glicocalix o glicoproteína (que tiene una alta afinidad por 

los taninos). Aunque este tipo de  microorganismos tolerantes puede incrementar con 

dietas altas en taninos, ello no parece compensar la reducción en la digestión de los 

nutrientes (McSweeney y Mackie, 2012). 

 

Algunos estudios afirman que las saponinas, al igual que los taninos, poseen actividad 

antibacteriana más marcada contra las bacterias gram positivas frente a las gram 

negativas (Patra y Saxena, 2009). Wallace et al (1994) reportan que las saponinas 

estimulan el crecimiento de Prevotella ruminicola, mientras que inhiben el crecimiento de 

Butyrivibrio fibrisolvens y Streptococcus bovis. Patra y Yu (2013) observaron que la 

adición de dosis bajas de saponina combinada con nitrato, aumentan la población de 

Fibrisolvens succinogenes, mientras que al utilizar dosis altas se provoca su reducción. 



Por otra parte, Zhou et al (2011) al evaluar saponinas extraídas de té (Camellia sinensis) 

observaron una disminución de Ruminococcus flavefaciens y Fibrisolvens succinogenes, 

un aumentó para Butyrivibrio fibrisolvens y ningún efecto sobre Ruminococcus albus.   

 

Los aceites esenciales pueden interactuar con las membranas celulares, reducir la 

captación de glucosa e inhibir el crecimiento de algunas bacterias gram positivas y gram 

negativas (Calsamiglia et al 2007). Sin embargo, Nikaido (2001) indica que las bacterias 

gram negativas presentan mayor tolerancia debido a su membrana externa, que 

constituye una superficie hidrófila que actúa como barrera impermeable. El crecimiento 

bacteriano es inhibido por los aceites esenciales dependiendo de las proporciones en que 

se encuentren y sus interacciones (Dorman y Decanos, 2000). Bodas et al (2012) 

describen el mecanismo de acción de diferentes aceites esenciales con base en reportes 

de la literatura. En el caso del carvacrol, se indica que actúa como portador de cationes 

monovalentes transmembrana, mediante el intercambio de su protón hidroxilo por un 

catión (K+), reduciendo de este modo la síntesis de ATP y causando la muerte celular. El 

grupo carbonilo del cinamaldehído permite la infiltración de este compuesto en el 

periplasma celular a través de proteínas porinas de la membrana externa. Los grupos SH 

de compuestos orgánicos de azufre pueden interactuar con otros grupos SH de proteínas 

microbianas, modificando de este modo el metabolismo bacteriano.  

 

Efecto sobre los protozoos 

Los protozoos representan casi la mitad de la biomasa microbiana en el rumen. Su 

actividad predatoria sobre las bacterias hace su presencia indeseable, sin embargo, son 

responsables de una proporción significativa de la actividad fibrolítica (Bodas et al 2012). 

Varios estudios han demostrado que los taninos, saponinas y algunos aceites esenciales 

tienen efecto sobre la actividad protozoaria (Patra y Yu, 2013; Patra et al 2006) y por 

tanto, sobre la digestibilidad y la metanogénesis. En relación con el primer concepto se 

ha indicado que la glicolisis microbiana se puede inhibir por la acumulación de 

monosacáridos y de H2 en el ambiente ruminal. En los animales faunados, los protozoos, 

además de participar en la digestión de los polisacáridos de la dieta, captan rápidamente 

los carbohidratos solubles producidos, almacenándolos y evitando su fermentación con 



la respectiva producción de H2. En la ausencia de protozoos, la actividad fibrolítica 

depende de la hidrólisis y fermentación llevada a cabo por bacterias y hongos y, de la 

remoción de H2 realizada por los metanógenos. Con base en estos conceptos, se espera 

una mayor digestibilidad de los carbohidratos estructurales en animales faunados vs. 

defaunados. En relación con la metanogénesis, los animales defaunados tienden a 

reducir la emisión entérica de CH4 debido al incremento en la relación acetato/propionato 

y en el flujo de células microbianas desde el rumen, ambos eventos considerados 

sumideros de electrones (Leng 2014). 

 

El efecto de los taninos sobre los protozoarios es variable y depende del tipo de taninos, 

su origen y los niveles de suplementación (Patra and Saxena, 2011). Animut et al (2008) 

demostraron que el incremento en el nivel de taninos en la dieta (50, 101, 151 g/kg 

materia seca (MS)) redujo el número de protozoos en cabras. Trabajando in vitro, Patra 

et al (2006) reportaron una reducción significativa en el recuento de protozoos al incluir 

extractos de vainas de Acacia concinna y semilla de Azadirachta indica en niveles de 

0.25 y 0.50 ml en 30 ml de líquido ruminal de búfalos, mientras que el extracto de semilla 

de Terminalia chebula sólo redujó el recuento de protozoos con un nivel de 0.50 ml. 

Bhatta et al (2009) afirmaron que la combinación de los TH y TC exhibe mayor actividad 

antiprotozoaria que los TH por sí solos. Sin embargo, Jayanegara et al (2011), al evaluar 

las relaciones entre las diversas fracciones fenólicas de plantas tropicales, no 

encontraron correlación entre los taninos (TH y TC) y el recuento de protozoos. El posible 

efecto de algunos árboles forrajeros como el Nacedero (Trichantera gigantea), Cachimbo 

(Eritrina poeppigiana) y Orejero (Enterolobium ciclocarpum) como defaunadores en 

rumiantes se debe a la presencia de sustancias fenólicas en sus hojas (Carmona, 2007). 

 

En el caso de las saponinas, el efecto parece estar mediado por su capacidad para formar 

complejos irreversibles con el colesterol de la membrana celular, lo que provoca lisis 

celular y muerte de los protozoos (Francis et al 2002).  Zhou et al (2011) en un estudio 

realizado en ovejas observó reducción en la población protozoaria con el suministro de 

saponinas de Camellia Sinensis. Navas et al (1992) indican que el efecto de Enterolobium 



cyclocarpum y Sapindus saponaria como defaunantes se debe a la presencia de 

sustancias detergentes, como las saponinas en sus hojas.  

 

El mecanismo de acción de los aceites esenciales puede estar relacionado con su 

naturaleza lipofílica, que facilita la penetración a través de la membrana celular del 

microorganismo (Cardozo et al 2006). Talebzadeh et al (2012) incubaron cinco grupos de 

protozoos (Entodinium spp., E. caudatum, E. ecaudatum, Isotricha spp. y Dasytricha spp.) 

con el fin de evaluar el efecto antiprotozoario del aceite esencial de Zataria multiflora, 

observando que su inclusión entre 300 y 450 g/ml disminuyó el número de Entodinium 

spp., E. caudatum y E. ecaudatum y que dosis superiores a 150g/ml desaparecieron por 

completo Isotricha spp. y Dasytricha spp. 

 

Efecto sobre los hongos 

Si bien los hongos comprenden solamente una pequeña proporción de la masa 

microbiana ruminal, son importantes para la digestión de la fibra (Wang et al, 2012). El 

efecto de los MSP sobre los hongos ruminales ha sido poco estudiado (Patra y Saxena, 

2009).  

 

El efecto de los taninos sobre la actividad enzimática de los hongos depende del tanino 

y la naturaleza de su asociación con la enzima. En estudio conducido por Barahona et al 

(2006) se concluyó que los taninos condensados de las leguminosas Desmodium 

ovalifolium y Flemingia macrophylla fueron más efectivos que los de Leucaena 

leucocephala para inhibir la actividad de las enzimas fibrolíticas del hongo Neocallimastix 

hurleyensis. Además, mientras 40 mu g ml-1 de taninos condensados de L. leucocephala 

fueron necesarios para reducir el 50% la actividad carboximetilcelulasa, sólo 5.5 mu g ml-

1 de los mismos taninos fueron efectivos para inhibir el 50% de la actividad xilanasa. Para 

reducir en igual magnitud la actividad beta-D-glucosidasa y beta-D-xilosidasa fueron 

necesarias concentraciones superiores a 100 mu g ml-1.  

 

La población de hongos ruminales disminuye en  respuesta a la utilización de saponinas 

(Goel et al 2008). En trabajos reportados por Wang et al (2012) se encontró que las 



saponinas del té disminuyeron la concentración de  hongos in vitro, pero no en el líquido 

ruminal de ovejas recibiendo 3 g/d durante 21 días. También Mao et al (2010) reportaron 

un efecto menor al utilizar saponinas de té, aceite de soya y su combinación en la 

alimentación de corderos. Estos resultados posiblemente se expliquen por la producción 

fúngica de ciertas carbohidrasas con capacidad para degradar saponinas, no obstante, 

este concepto debe ser verificado.  

 

La investigación sobre los efectos de los aceites esenciales en los hongos es escasa, 

pero en general sugieren la inhibición del crecimiento fúngico (McIntosh et al 2003). 

Diferentes mecanismos de acción han sido sugeridos para explicar su actividad, 

incluyendo la inhibición en la síntesis de RNA, DNA y proteínas de la pared (Calsamiglia 

et al 2007). 

 

Efecto sobre los metanógenos 

Los protozoos benefician a las archaea metanogénicas de diferentes formas. Los 

metanógenos han sido observados sobre la superficie exterior de los protozoos ciliados 

y como endosimbiontes de éstos. Igualmente, los protozoos atenúan el efecto del oxígeno 

a través de sus hidrogenosomas oxígeno-tolerantes y proveen un medio para la retención 

ruminal de los metanógenos. Teniendo en cuenta que alrededor del 25% de los 

metanógenos ruminales vive en asociación con protozoos (Newbold et al 1997), se 

espera que una reducción en los últimos disminuya los primeros. En este sentido, Wang 

et al (2012) indican que las saponinas del té inhiben los protozoos y presumiblemente 

disminuyen la actividad de los metanógenos asociados con ellos. No obstante, una débil 

asociación entresupresión de protozoos y metanógenos fue reportada por Goel et al 

(2008), quienes reportaron que las saponinas de Sesbania fueron más inhibitorias de los 

metanógenos (78%) que las saponinas de Fenugreek y Knautia (22 y 21%), mientras que 

la reducción en el número de protozoos fue de 36, 39 y 25%, respectivamente. Goel et al 

(2008) encontró que la adición de saponinas del té inhibió la expresión del gen metil-

coenzima M reductasa (mcrA) un 76%, el cual está estrechamente ligado a la actividad 

de los metanógenos. Jayanegara et al (2010) también mencionan el efecto potencial de 



las saponinas sobre las archaeas metanogénicas y la disminución en la producción de 

metano.  

 

El efecto inhibitorio de los taninos sobre la metanogénesis ruminal ha sido atribuido 

directamente a su efecto sobre las archaea metanogénicas y los protozoos, e 

indirectamente a la depresión en la degradación ruminal de la fibra (Patra y Saxena, 

2011). Tan et al (2011), evaluando el efecto de diferentes niveles de taninos condensados 

extraidos de Leucaena leucocephala (0, 15, 20, 25 y 30 ml en un medio conteniendo 

500 mg de Panicum máximum y 40 ml de fluido ruminal buferado), encontraron que la 

producción de metano (ml/g MS) y las poblaciones de archaea y protozoos mostraron 

una reducción lineal con el incremento en el nivel de taninos. Metanogenos del orden 

Methanobacteriales también disminuyeron de forma cuadrática. Contrariamente a este 

hallazgo, recientes estudios indicaron que la suplementación de las dietas con taninos 

condensados alteró la diversidad de metanógenos ruminales sin afectan el número total 

de los mismos (McSweeney y Mackie, 2012). Otros estudios donde el recuento de 

microorganismos metanogénicos no presenta ningún cambio son reportados por Staerfl 

et al (2012). 

 

Existe un número limitado de estudios disponibles sobre el efecto directo de los aceites 

esenciales sobre las archaeas del rumen. Tratamientos con cinamaldehído, aceite de ajo  

o aceite de baya de junípero no alteraron la abundancia de metanógenos pero si la 

diversidad relacionada con Methanosphaera stadtmanae, Methanobrevibacter smithii y 

algunos grupos de archaea (Ohene-Adjei et al 2008). Los autores notaron que el cambio 

en la diversidad de archaeas metanogénicas podría estar asociado con cambios en las 

especies de protozoos.  

 

Efecto de los metabolitos secundarios de las plantas sobre la digestibilidad, el 

perfil de fermentación y la metanogénesis 

 

Efecto sobre la digestibilidad 



El efecto de los MSP sobre la digestibilidad de los alimentos es consecuencia del efecto 

sobre los microorganismos ruminales o de su interacción con el sustrato y las enzimas 

microbianas. Niveles del 30% de Calliandra en la dieta de ovejas fueron asociados con 

disminución de Fibrobacter succinogenes y  Ruminococcus spp. (McSweeney et al 

2001a). Los taninos se unen a proteínas y polisacáridos estructurales (celulosa, 

hemicelulosa y pectina) retrasando su tasa de digestión e interfiriendo con la actividad de 

las enzimas microbianas (McSweeney et al 2001). Bell et al (1965) demostraron el efecto 

inhibitorio de los taninos condensados de Lespedeza cuneata sobre la celulasa y 

pectinasa del fluido ruminal. La inhibición de la actividad endoglucanasa de F. 

succinogenes por taninos condensados de Lotus corniculatus también fue reportada por 

Bae et al (1993).  

 

El efecto de los taninos retardando la digestión de la fibra es considerado un efecto 

secundario comparado con la digestión del nitrógeno (N). Animut et al (2008) observaron 

que al aumentar el nivel de taninos condensados provenientes de Lespedeza striata en 

la dieta de las cabras,  la disminución en la digestibilidad aparente fue mayor para el N 

respecto la MS y la materia orgánica (MO). Igualmente, en estudio realizado por Pereira 

et al (2005) con ovinos, el aumento en el nivel de taninos afectó la digestibilidad de la MS 

de Mimosa tenuiflora Wild, y más intensamente la degradabilidad ruminal de la proteína 

bruta (PB). Microorganismos anaeróbicos que puedan degradar los complejos taninos-

proteína no han sido identificados (McSweeney et al 2001). 

 

El efecto de las saponinas sobre la digestibilidad depende de la composición de la dieta, 

la fuente de saponinas y su nivel de inclusión en la dieta (Aazami et al 2013). En general 

hay inconsistencias en la respuesta, ya que pueden provocar disminución o aumento en 

la digestibilidad ruminal de la fibra y la MO (Patra y Saxena, 2009a). Aazami et al (2013), 

trabajando con ovejas no encontraron diferencia en la digestibilidad aparente de la MS, 

MO, PB, fibra detergente neutra (FDN) y fibra detergente ácida (FDA) entre tratamientos 

con 0, 100 y 200 mg de saponinas/kg MS. Wang et al (2009) al utilizar 170 mg/d de 

saponinas en ovejas no observaron ningún efecto sobre el consumo de alimento y la 

digestibilidad. Saïda-Nasri et al (2011) al administrar 30, 60 y 90 mg de Quillaja saponaria/ 



kg MS no hallaron diferencias en la digestibilidad del alimento en ovejas. Similarmente, 

la administración de Y. schidigera y Q. saponaria no afectó la digestibilidad de la FDN y 

la FDA en vacas lecheras (Holtshausen et al 2009). En contraste, en trabajo reportado 

por Aazami et al (2013) se encontró que la presencia de Quillaja saponinaria disminuyó 

la digestibilidad aparente y verdadera del sustrato in vitro. Hess et al (2003) compararon 

in vitro el efecto de tres frutos tropicales (Sapindus saponaria,  Enterolobium cyclocarpum 

y  Pithecellobium saman) en dietas basadas en forraje. La degradación de la MO en la 

dieta con S. saponaria no presentó diferencia frente a la dieta control (sin saponinas), 

pero fue inferior a la registrada con P. saman y E. Cyclocarpum; no obstante, la menor 

degradación de la FDN se registró en la dieta conteniendo S. saponaria, lo cual pudo 

deberse a la inhibición de los microorganismos que degradan la fibra. Los resultados de 

Wang et al (2000) sugieren que las bacterias celulolíticas son las más susceptibles a las 

saponinas. 

 

Las investigaciones sobre aceites esenciales son recientes y por tanto pocos estudios 

evaluando su efecto sobre la utilización de los nutrientes están disponibles. Benchaar et 

al (2007) investigaron el efecto de una mezcla de aceites esenciales (0 vs. 750 mg/d) 

sobre la digestion en vacas Holstein y no observaron ningún cambio en la digestibilidad 

aparente de la MS, PC, FDN y FDA, lo cual concuerda con los resultados de Benchaar 

et al (2006), quienes no reportaron ningún cambio en la digestibilidad aparente de la MS, 

PC, almidón y FDN en vacas lactantes suplementadas con una mezcla comercial de 

aceites esenciales (Crina ruminants, 2 g/d). Recientemente, Castillejos et al (2006) 

observaron que la adición in vitro de 5, 50, y 500 mg/L de eugenol no afectó la digestión 

de la MS, FDN y FDA. No obstante, timol a 500 mg/L si redujó la digestión de estos 

componentes, lo que no se observó al emplearlo a bajas dosis (5 y 50 mg/L). Estos 

resultados sugieren que el efecto de los aceites esenciales sobre la actividad microbiana 

puede variar dependiendo de la dosis y el tipo de aceite esencial usado. 

 

Efecto sobre el perfil de fermentación 

El efecto de los MSP sobre los microorganismos ruminales y la digestibilidad de los 

alimentos da lugar a cambios en los productos finales de la fermentación, tales como el 



amoníaco (NH3) y los ácidos grasos volátiles (AGV). Las saponinas, taninos y aceites 

esenciales, por lo general, reducen la cantidad de N amoniacal (N-NH3) producido en el 

rumen, lo que mejora la asimilación del N por los rumiantes (Patra y Saxena, 2009a).  

 

Por otro lado, la reducción en el número de bacterias totales y celulolíticas en el rumen 

por el uso de taninos en la dieta está relacionada con la reducción en la producción de 

AGV, si bien en algunos estudios no se evidencia efecto negativo. Williams et al (2011) 

al evaluar raciones totales mezcladas con Medicago sativa, Astragalus cicer L., 

Onobrychis viciifolia Scop. y Lotus corniculatus L. no observaron efecto del tipo de forraje 

sobre la concentración de AGV pero si sobre la relación acetato:propionato. 

Contrariamente, Patra et al (2006) al utilizar extractos de T. chebula y A. Indica si 

observaron una disminución en la concentración de AGV. Cieslak et al (2012) trabajando 

con vacas Holstein encontraron que el suministro de Vaccinium vitis idaea (2 g de 

taninos/kg MS en la dieta) no afectó la producción de AGV, si bien se registró un 

incremento en la concentración de propionato y una tendencia a reducir la relación 

acetato: propionato. De acuerdo con los autores, la ausencia de efecto sobre la 

producción de AGV puede explicarse por la falta de efecto de los taninos sobre los 

microorganismos ruminales o a su adaptación a estos compuestos. Igualmente, se 

propone que los taninos tienen potencial para reducir las emisiones de metano y que la 

producción de este gas compite con la formación de propionato, lo que puede explicar el 

aumento en la concentración de este AGV.  

 

Las saponinas tienen efectos variables sobre la producción de AGV, pero la mayoría de 

los estudios indican un aumento en la proporción de propionato y una reducción en 

acetato y butirato (Patra y Saxena, 2009a). Aunque los efectos varían con la dosis, la 

inhibición de los protozoos y hongos (principales productores de H2) y de la actividad de 

las archaea metanogénicas (principales usuarias de H2) favorece el crecimiento de las 

especies bacterianas productoras de propionato para mantener el balance de H2 a nivel 

ruminal (Wallace et al 1994; Wallace et al 2002; Wang et al 2012). Zhou et al (2011) no 

encontró efecto sobre la concentración de AGV con la adición de saponinas de té, pero 

la proporción molar de acetato disminuyó y la de propionato aumentó. En trabajo 



realizado por Hristov et al (1999), la dosificación ruminal de Yucca schidigera (20 y 60 

g/d) en terneras no alteró la concentración de acetato, pero si aumentó la de propionato. 

Los autores atribuyen este efecto a una inhibición selectiva sobre las  especies 

microbianas. Esto es, el incremento en la proporción molar de propionato en el rumen es 

a menudo reportado en animales defaunados. La bacteria Selenomonas ruminantium es 

responsable por la mayor producción de propionato y su crecimiento no es afectado por 

las saponinas, contrario a lo que sucede con el crecimiento de otras especies bacterianas 

(Streptococcus bovis y Butyrivibrio fibrisolvens). Es posible que la inhibición de estas 

bacterias y de los protozoos por las saponinas promueva el crecimiento de S. 

ruminantium, favoreciendo por tanto la producción de propionato. 

 

El efecto de los aceites esenciales sobre la producción de AGV depende de la dosis 

empleada. Algunos estudios informan una pequeña disminución en la concentración total 

de AGV (Chaves et al 2008; Malecky et al 2009), mientras que otros reportan 

disminuciones significativas cuando se emplean concentraciones altas (Macheboeuf et al 

2008; Kumar et al 2009). En relación con la proporción molar de los AGV, los estudios 

conducidos por Benchaar et al (2007), Newbold et al (2004) y Castillejos et al (2005) no 

reportan efecto. De otra parte Castillejos et al (2006), evaluando el efecto de dosis 

crecientes (0, 5, 50, 500, and 5,000 mg/L) de eugenol, timol, guayacol, limoneno, y 

vainillina, reportaron que el timol a dosis de 500 mg/L disminuyó la concentración total de 

AGV y la proporción molar de acetato, pero incrementó la proporción molar de propionato. 

 

Efecto sobre la metanogénesis 

El CH4 entérico es un producto generado por la fermentación. Las bacterias, protozoos y 

hongos metabolizan los carbohidratos de la dieta convirtiéndolos, principalmente, en AGV 

como acetato, propionato y butirato. En el proceso de síntesis de acetato y butirato se 

producen moléculas de H2, las cuales deben ser removidas para mantener la eficiencia 

energética durante los procesos de fermentación anaerobia. El mantenimiento de una 

baja presión de H2 en los sitios de fermentación representa una condición necesaria para 

la actividad de hidrogenasas bacterianas y la reoxidación de cofactores reducidos 

(NADH, NADPH, ferredoxinas), procesos que son imprescindibles para la continuidad de 



la actividad glicolítica microbiana, la fermentación, el consumo de alimento y la 

digestibilidad (Leng 2014). Las principales vías de remoción de H2 son la 

biohidrogenación de ácidos grasos insaturados, la formación de ácido propiónico y de 

CH4 (Vargas et al 2012). La disminución de la producción de CH4 se lograría inhibiendo 

las reacciones liberadoras de H2 o promoviendo rutas alternativas en las que se elimine 

H2 durante la fermentación. 

 

Los taninos inhiben la metanogénesis por su efecto directo sobre los metanógenos y los 

protozoos y por la reducción en la degradación de los alimentos, lo que disminuye la 

producción de H2 (Tavendale et al 2005; Vargas et al 2012; Cieslak et al 2012). El efecto 

sobre la producción de CH4 es muy variable y depende del tipo de taninos y su 

concentración en la planta. Se ha reportado una mayor disminución cuando se incluyen 

TC frente a los TH y cuando la concentración en la dieta varía entre 2 y 4% (Vargas et al 

2012).  

 

Las saponinas,  al interactuar con el colesterol presente en la membrana de los 

protozoarios causan su lisis y disminuye la producción de CH4. Se ha sugerido que este 

efecto se debe a la disminución en la trasferencia de hidrógenos desde los protozoos a 

los microrganismos metanogénicos, a la reducción en la digestión de la fibra y al aumento 

en la concentración de ácido propiónico (Vargas et al 2012). En el trabajo de Hess et al 

(2003) con frutos tropicales conteniendo saponinas, la concentración y la cantidad total 

de AGV disminuyó con la eliminación de los protozoos, reducción que fue acompañada 

por la menor proporción molar de acetato y butirato y el incremento en la proporción de 

propionato. Acetato y butirato son los principales productos de fermentación de los 

protozoos. Los mismos autores encontraron que S. saponaria y no E. cyclocarpum y P. 

saman disminuyó la metanogénesis, lo cual pudo ser un resultado dependiente de la 

dosis y del tipo de saponina. S. saponaria contiene saponinas con una alta actividad 

molusquicida.  

 

Li y Powers (2012) indican que el efecto de las saponinas sobre la metanogénesis vía 

inhibición de protozoos ha sido confirmado in vitro, mientras que in vivo los hallazgos no 



son consistentes. Se sugiere la adaptación o degradación microbiana de las saponinas, 

con lo que su efecto tal vez no sea permanente. Además, diferencias entre grandes y 

pequeños rumiantes también deben ser consideradas. En el trabajo de los autores, una 

mayor concentración de saponinas se requiere con grandes rumiantes para lograr un 

efecto significativo sobre la emisión de CH4, lo cual puede afectar adversamente la 

palatabilidad, el consumo y por lo tanto, el desempeño animal. 

 

Mao et al (2010) evaluaron la inclusión de saponinas de té (3g/d), de aceite de soja (3% 

del consumo de MS) y la combinación de estos sustratos en la alimentación de corderos. 

La reducción en la producción de CH4, expresada en L/kg MS consumido, fue superior 

en los animales alimentados sólo con saponinas (27,7 %), seguida por el tratamiento 

combinado (18.9%) y por último con aceite de soya (13.9%). Este efecto fue atribuido a 

la disminución de protozoos, a pesar de que no se presentó efecto sobre los 

microorganismos metanogénicos. 

 

Los aceites esenciales, al inhibir el crecimiento de algunas bacterias gram positivas y 

gram negativas, reducen la metanogénesis. Los resultados han indicado que el aceite 

gárlico, cinamaldehído (componente del aceite de canela), eugenol (componente del 

aceite de clavo), capsaicina (componente de pimientos picantes) y el aceite de anís, entre 

otros, pueden incrementar la producción de propionato y reducir la de acetato 

(Calsamiglia et al 2007). En un trabajo reportado por los autores, la adición de timol afectó 

el metabolismo energético de Streptococcus bovis y Selenomonas ruminantium y 

disminuyó la concentración de CH4. En relación con el aceite gárlico, se sugiere un 

mecanismo de acción diferente al de otros aceites esenciales, que consiste en la 

reducción de microorganismos del dominio archaea, vía inhibición de la 

hidroximetilglutaril coenzima A y, por tanto, de la síntesis de isoprenoides, compuestos 

esenciales para la estabilidad de su membrana celular (Calsamiglia et al 2007).  

 

Andrade et al (2012) evaluaron el efecto del aceite de orégano (Lippia graveolens) 

(niveles entre 100 ppm a 900 ppm con un intervalo de 50 ppm), de taninos condensados 

de quebracho (niveles 1, 2, 3, 4 y 5%) y de plantas taníferas (Mimosa diplotricha L., 4.3% 



TC; Tagetes erecta, 1.3% TC) sobre la producción in vitro de CH4. El aceite de orégano 

fue el medio más efectivo para reducir el CH4, no obstante, con reducción en la 

digestibilidad de la FDN y de la MO cuando se empleó en altas cantidades.  

 

Compuestos cianogénicos: Otro metabolito secundario con potencial 

antimetanogénico  

 

Los compuestos cianogénicos son compuestos nitrogenados que al hidrolizarse tienen la 

capacidad de producir cianuro de hidrógeno (HCN), sustancia química letal que detiene 

la respiración celular (Hassan, 2011) e inhibe los citocromos presentes en metanógenos 

(Smith et al 1985).  

 

El glucósido cianogénico es un azúcar D-β-glucosa, unido por un enlace O-β-glucosídico 

a una aglicona (Arrázola 2002).  Los glucósidos cianogénicos (GC) son derivados de 

aminoácidos alifáticos como L-valina, L-isoleucina y L-leucina; de aminoácidos 

aromáticos como L-fenilalanina y L-tirosina y del aminoácido alifático no proteico 

ciclopentenil-glicina (Zagrobelny et al 2004). Los GC se almacenan en las vacuolas. 

Cuando un herbívoro consume la planta, o durante el almacenamiento y trituración, las 

β-glucosidasas (ej: linamarasa en la yuca) hidrolizan el GC en glucosa y nitrilo,  último 

compuesto que por acción de una hidroxinitrilo liasa libera HCN  (Vetter 2000, Zagrobelny 

et al 2004). 

 

Vetter (2000) menciona que algunos GC son más conocidos que otros debido a su 

presencia en plantas de mayor importancia para el hombre. Entre los GC se encuentra la 

linamarina, presente en Manihot esculenta, Linum usitatissimum y Trifolium repens; 

durrina, presente en especies de Sorghum; amigdalina, presente en las plantas rosáceas 

y, lotaustralina, presente en Manihot esculenta y Lotus corniculatus. La yuca (Manihot 

esculenta) es una planta ampliamente cultivada en los países tropicales, y sus hojas 

representan una buena fuente de proteína sobrepasante para el ganado (Phommasack 

et al 2011). Trabajos realizados por Phuong et al (2012) y Inthapanya y Preston (2014) 



dan a conocer el potencial antimetanogénico de los glucosidos cianogénicos a través del 

empleo de este recurso alimenticio. 

 

Phuong et al (2012) evaluaron el efecto del forraje de yuca (Manihot esculenta, Crantz) 

sobre la producción de CH4 en sistemas de fermentación in vitro con duración de 24 

horas. Los autores observaron mayor reducción en la emisión de este gas trabajando con 

variedades amargas vs. dulces (53.7 vs. 68.7 ml/g de sustrato solubilizado, p=0.17). Las 

variedades amargas tuvieron mayor liberaración de HCN (600.5 vs.  338 mg/kg MS, 

p<0.001), y por lo tanto, se presume que tienen mayor concentración de precursores 

cianogénicos (Inthapanya y Preston 2014). 

 

Los microorganismos son capaces de producir varias enzimas que tienen la capacidad 

de convertir el HCN en compuestos que pueden servir como fuente de carbono y 

nitrógeno. Pseudomonas sp., por ejemplo, hidroliza el HCN a formato y amonio 

(Annachhatre y Amornkaew 2001). Las hojas de yuca, cuya presencia de precursores 

cianogénicos es reconocida, fueron empleadas como fuente de proteína en un estudio in 

vitro conducido por Inthapanya y Preston (2014). Los autores observaron que este 

recurso alimenticio registró la menor producción de CH4 en relación con otras fuentes 

evaluadas, efecto atribuido a la menor degradabilidad de la fracción proteica. 

 

El HCN por ser soluble y volátil puede eliminarse por lavado o calentamiento, 

respectivamente (Annachhatre y Amornkaew 2001, Phommasack et al 2011). El efecto 

del procesamiento del alimento sobre la liberación de HCN y la producción de CH4 fue 

demostrada en el trabajo de Phuong et al (2012). El secado de las hojas de yuca redujó 

el potencial para liberar HCN en relación con las hojas frescas (696 vs. 330 mg/kg MS, 

p<0.01), no obstante, su potencial antimetanogénico también fue menor (63.5 vs 53.9 

ml/g de sustrato solubilizado, p=0.21).  

 

Annachhatre y Amornkaew (2001) reportan que la actividad de los metanógenos, y con 

ello la producción de CH4, es inicialmente inhibida por el cianuro, efecto que es transitorio 

por la habilidad de estos microorganismos para adaptarse a la presencia de compuestos 



tóxicos. Los mismos autores citan literatura (Fedorak et al 1986; Harper et al 1983) en la 

cual los metanógenos se adaptaron a concentraciones de cianuro entre 5 y 30 mg/L. De 

acuerdo con estos reportes el potencial de los glucósidos cianogénicos para reducir las 

emisiones de CH4 merece mayor investigación, evaluando el efecto de la fuente y su 

procesamiento en estudios in vivo.  

 

Alimentos para rumiantes con potencial antimetanogenico  

 

Forrajes leguminosos 

Bajo condiciones tropicales en pastoreo, especialmente durante la época seca, la pobre 

calidad y la falta de disponibilidad de forraje limitan la producción animal. La introducción 

de árboles leguminosos representa una alternativa para superar esta limitante, y si bien 

su contenido de TC puede limitar el valor nutritivo (Barahona et al 2003), algunos trabajos 

indican efectos positivos sobre las emisiones de CH4. Williams et al (2011) reportaron 

una reducción de la metanogénesis atribuible a la disminución en la relación acetato: 

propionato. Igualmente, Vargas et al (2012) reportan varios estudios con leguminosas de 

zonas templadas (Lotus corniculatus) y tropicales (Flemingia macrophylla, Calliandra 

calothyrsus) donde la producción de CH4 disminuyó entre 16-30% por unidad de materia 

seca consumida o por unidad de producto animal. Molina et al (2013), a través de la 

técnica in vitro de producción de gases, incubaron leucaena (Leucaena leucocephala) y 

pasto guinea (Megathyrsus maximus) de forma individual y combinada. La producción de 

CH4 fue 36% menor para el tratamiento con leucaena en relación con el pasto guinea y 

las mezclas, efecto atribuido a su contenido de TC. Apráez et al (2012) indicaron que 

recursos forrajeros como la Acacia decurrens, Sambucus nigra, Ambrosia arborescens y 

Otholobium munyense, resultan promisorios en la dieta de rumiantes ya que, además de 

su aporte fibroso y proteico, contribuyen a disminuir la producción de CH4 por su 

contenido de taninos.  Vargas (2013) sugiere que la producción de CH4 en sistemas 

silvopastoriles puede ser mitigada a través de la presencia de TC y la inclusión de 

leguminosas en la dieta. Al incluir 30% de heno de Lotus uliginosus sobre una dieta basal 

de Pennisetum clandestinum en ovinos, el autor encontró que la producción de CH4 por 



unidad de MS consumida fue 35% menor. Carulla et al (2005) encontraron que la 

inclusión de taninos de Acacia mearnsii en la dieta redujo la liberación de CH4 un 13%. 

 

Residuos agroindustriales 

De la producción y procesamiento de alimentos para el hombre se originan numerosos 

subproductos y residuos que pueden ser destinados a la alimentación animal. Las 

características nutritivas difieren según su origen y el procesamiento industrial. Como 

resultado del procesamiento húmedo o seco del café se obtiene la pulpa y la cáscara de 

café, respectivamente (Pandey et al 2000), subproductos que pueden ser utilizados en la 

alimentación animal (Lima et al 2006; Herrera et al 2003; Mazzafera, 2002), si bien existen 

limitantes relacionadas con su contenido de taninos, potasio y cafeína (Noriega et al 

2008). La pulpa de café constituye alrededor del 29-40% del peso del fruto entero y posee 

un contenido de taninos que fluctúa entre 1,8 y 8,56%, lo que ha llevado a sugerir niveles 

de inclusión inferiores al 20% en la alimentación de los rumiantes (Noriega et al 2008). 

Portela (2012) evaluó in vitro diferentes subproductos agrícolas, encontrando que la 

cascarilla y la pulpa de café (Coffea arabica) disminuyeron el número de protozoos y la 

producción de acetato, butirato y CH4. 

 

De la extracción del jugo de uva se obtiene el orujo, aproximadamente el 18 al 20%,  que 

se compone principalmente de semillas, piel y pulpa (Spanghero et al 2009). La presencia 

de compuestos secundarios, tales como fenoles y antocianinas, representa una limitante 

para su empleo en la alimentación de rumiantes, no obstante, esta característica, 

conjuntamente con su contenido de grasa, le otorgan potencial para reducir las emisiones 

de CH4 (Moate et al 2014). Los autores evaluaron el efecto del orujo de uva peletizado o 

ensilado en vacas Holstein, encontrando que  la emisión de CH4 fue de 470 g/vaca/día 

para la dieta control (sin orujo) y de 375 y 389 g/vaca/día para los tratamientos con orujo 

peletizado y ensilado, lo que correspondió a una producción de 26.1, 20.2, y 21.5 g de 

CH4/kg de MS consumido, respectivamente. El número de bacterias y de archaea fue 

menor con la suplementación de orujo, no obstante, la comunidad de hongos y de 

protozoos no se vió afectada. Abarghuei et al (2010) al trabajar con ovejas que recibieron 

orujo de uva observaron una menor digestibilidad de la MO, PB y FDN en relación con la 



dieta control, efectos atribuidos al contenido de  taninos y de lignina de este subproducto. 

A diferencia del trabajo de Moate et al (2014), los autores encontraron que los animales 

alimentados con orujo presentaron un número inferior de protozoos.  

 

Hipótesis asociadas al empleo de compuestos antimetanógenicos y perspectivas 

de investigación 

 

Como se ha descrito previamente, los metanógenos ruminales utilizan principalmente H2 

para reducir el CO2 (HCO3-) a CH4 en una serie de reacciones acopladas a la síntesis de 

ATP (Leahy et al 2010). El CO2 es utilizado como fuente de carbono y el H2 como el 

principal donador de electrones. El formato también es un donador importante de 

electrones y puede llegar a contribuir con el 18% del CH4 producido en el rumen (Hungate 

et al 1970). 

 

Leng (2014) presentó varias hipótesis que tratan de explicar los cambios asociados al 

empleo de compuestos antimetanogénicos. El autor indica que el uso de compuestos 

tóxicos para los metanógenos o de sustancias que inhiben la síntesis de CH4 no 

representa la vía más racional para aminorar la emisión de GEI, toda vez que estos 

compuestos probablemente conducen a la liberación de H2, en lugar de CH4, a la 

atmósfera. Según Derwent et al (2006) el H2 reacciona con radicales 

hidróxilostroposféricos y perturba la distribución del CH4 y el ozono, que son los GEI de 

mayor importancia después del CO2. Por esta razón, puede considerarse al H2 como un 

GEI indirecto con un potencial de calentamiento de 5.8 veces superior al CO2. Debido a 

que el CH4 tiene un potencial de calentamiento de 23 veces superior al CO2 y que su 

formación requiere la participación de 4 moles de H2, poca utilidad tiene mitigar 1 mol de 

CH4 entérico si la consecuencia es la liberación de 4 moles de H2 a la atmosfera. En este 

sentido cobra importancia la evaluación de aceptores electrónicos como el nitrato, que al 

generar amonio como producto final, representa un medio efectivo paraconservar el H2 

(Anderson et al 2003). 

 

La mayoría de los microorganismos ruminales forman consorcios organizados dentro de 



biopelículas (biofilms) asociadas a las partículas de alimento. En estos biofilms, las 

colonias individuales optimizan la utilización de productos intermedios de la fermentación, 

en tanto que la síntesis de CH4 previene el incremento en la presión parcial de H2 y sus 

efectos negativos sobre la glicólisis. La mayoría de los metanógenos son capaces de 

producir formato desde H2 y CO2, bien cuando la actividad fermentativa y la producción 

de H2 son altas o cuando las rutas metanogénicas son bloqueadas. Considerando que el 

formato producido es liberado al ambiente ruminal, donde es convertido a H2 y CO2 por 

las bacterias, se producirá un incremento moderado en la presión parcial de H2 en el 

fluido ruminal, pero no en los sitios próximos a la fermentación (biofilm), con lo cual no se 

afectará negativamente la oxidación de cofactores reducidos ni la fermentación. No 

obstante, siendo el H2 un gas relativamente insoluble, será excretado rápidamente a 

través del eructo, con el efecto ambiental negativo previamente descrito. Con base en 

este postulado las investigaciones sobre el empleo de sustancias con potencial 

antimetanogénico debe trascender y evaluar su efecto sobre la síntesis de H2 y formato 

(Leng 2014). 

 

La habilidad de los metanógenos de producir y usar formato para la metanogénesis 

plantea la posibilidad de investigar el efecto de sustancias aceptoras de electrones 

(nitratos y sulfatos) e inhibidoras de la síntesis de CH4 y formato (nitrocomponentes), en 

cuyo último caso la acetogénesis reductiva (conversión de H2 y CO2 en ácido acético, 

Ragsdale y Pierce 2008) será la vía responsable del mantenimiento de una baja presión 

de H2, la regeneración de cofactores y la continuidad de la glicólisis (Leng 2014). Entre 

los nitrocomponentes se encuentran el nitropropanol, el nitroetano y el nitroetanol. Su 

empleo como sustancias antimetanogénicas representa una alternativa frente a los 

nitratos, los cuales generan intermediarios reducidos que son tóxicos para el ganado 

(Anderson et al 2003). 

 

Conclusión 

 

Los MSP, tales como saponinas, taninos y aceites esenciales, parecen tener potencial 

para inhibir la producción de CH4 en el rumen a través de su efecto sobre la población 



microbiana, especialmente sobre protozoos y metanógenos. La respuesta depende de la 

dosis, estructura química, peso molecular y composición de la dieta. La evaluación del 

potencial antimetanogénico de estos MSP debe trascender y cuantificar su efecto sobre 

la emisión de H2, importante donador electrónico que también origina problemas de 

calentamiento global. 

 

Los metabolitos secundarios también pueden afectar negativamente la palatabilidad y la 

digestibilidad, lo que puede limitar la inclusión de algunos recursos tropicales, arbóreos y 

agroindustriales en la dieta de los rumiantes. Por tanto, trabajos conducentes a evaluar 

conjuntamente su efecto sobre el consumo, la digestibilidad, el desempeño productivo y 

la emisión de CH4 deben ser conducidos. 
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CAPÍTULO II 

Potencial antimetanogénico de recursos forrajeros y subproductos 

agroindustriales a través de la técnica in vitro de producción de gas2 

 

Resumen  

 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de niveles crecientes de matarratón 

(MAT, Gliricidia sepium), pulpa de café (PC, Coffea arabica), orujo de uva (OU, Vitis 

vinifera) y semilla de algodón (SA, Gossypium sp.) en mezcla con forraje, sobre la 

degradación de la materia seca y la producción de CH4 a través de la técnica in vitro de 

producción de gases. Para la incubación se utilizó heno de pasto Pangola (Digitaria 

decumbens) (HP) que se mezcló con 5, 15 y 25% de recursos forrajeros o 

agroindustriales (porcentaje de la materia seca incubada). A las 18 y 30 horas de 

incubación se determinó la degradación de la materia seca (DMS), de la fibra detergente 

neutra (DFDN), la producción de gas (Pgas) y de metano (PCH4). La concentración de 

proteína aumentó y la de carbohidratos estructurales disminuyó con la introducción de 

los recursos. Mayores niveles de inclusión (25 vs. 5%) de MAT y PC aumentaron la DMS. 

La DFDN aumentó con niveles crecientes de MAT y SA, pero disminuyó con la 

introducción de OU. La Pgas y la PCH4/g FDN degradada (FDNd) fue inferior para la mezcla 

incluyendo SA al 25%. La PCH4 representó el 2.0-3.4% de la energía incubada. De los 

sustratos evaluados, los efectos más positivos en las variables analizadas en el presente 

estudio (DMS, DFDN, PCH4) se asociaron con la introducción de SA y MAT en los mayores 

niveles de inclusión (15 y 25%). El OU se muestra como el recurso con menor potencial 

antimetanogénico, consecuencia de su menor degradabilidad. 

 

Palabras clave: Digestibilidad, Gliricidia sepium, metano, taninos, subproducto 

agroindustrial 
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Anti methanogenic potential of forage resources and agro-industrial by-products 

using in vitro gas production technique 

 

Abstract 

 

The aim of this study was to evaluate the effect of increasing levels of matarratón (MAT, 

Gliricidia sepium), coffee pulp (CP, Coffea arabica), grape pomace (GP, Vitis vinifera) and 

cottonseed (CS, Gossypium sp.), mixed with forage, on dry matter degradation and CH4 

production using the in vitro gas production technique. Pangola hay (Digitaria decumbens) 

(PH) was mixed with 5, 15 and 25% forage resources or agro-industrial by-products 

(percent of incubated dry matter ). Dry matter degradation (DMD), neutral detergent fiber 

degradation (NDFD), gas (Pgas) and methane production (PCH4) was determined at 18 and 

30 hours of incubation. Protein concentration increased and structural carbohydrates 

decreased with the introduction of these resources. Higher levels (25 vs. 5%) of MAT and 

CP increased DMD. The NDFD increased with increasing levels of MAT and CS, but 

decreased with GP inclusion. The Pgas and PCH4/g degraded NDF (NDFd) was lower for 

the 25% CS mixture. The PCH4 accounted for 2.0-3.4% of the incubated energy. The most 

positive effects on the variables analyzed (DMD, NDFD, PCH4) were associated with the 

highets inclusion of CS and MAT (15 and 25%). The OU showed the lowest anti 

methanogenic potential, due to lower degradability. 

 

Key words: agro-industrial by-product, digestibility, Gliricidia sepium, methane, tannins.  

 

Introducción 

 

Actualmente existe interés por disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, entre 

ellos el metano (CH4), debido al impacto ambiental negativo y al desbalance energético 

que genera en los rumiantes (Ramírez et al 2014). De acuerdo con Johnson y Johnson 

(1995), la emisión de CH4, producto de la fermentación entérica, puede fluctuar entre 2 y 

12% de la energía bruta consumida. Estrategias de alimentación tendientes a reducir la 



metanogénesis repercuten positivamente en la productividad animal y en la 

competitividad ambiental del sector ganadero.  

 

Las condiciones tropicales en que se encuentra Colombia le permiten disponer de 

recursos forrajeros y agroindustriales que pueden participar en programas de 

suplementación estratégica en la alimentación de rumiantes. Entre los recursos 

evaluados en este trabajo se tiene el matarratón (Gliricidia sepium), leguminosa con alto 

potencial productivo y contenido de proteína (Cuervo et al 2013); la pulpa de café (Coffea 

arabica), principal subproducto fibroso resultante del beneficio húmedo del grano de café 

(Molina et al 1990; Noriega et al 2008); orujo de uva (Vitis vinifera), subproducto 

caracterizado por el aporte de grasa y azúcares (Rondeau et al 2013) derivado de la 

fabricación del vino y semilla de algodón (Gossypium sp.), fuente de energía y proteína 

(Grainger et al 2010) resultante del desmotado de la cosecha. 

 

Los metabolitos secundarios de las plantas tienen potencial para reducir la 

metanogénesis (Ortiz et al 2014). El efecto de los taninos es atribuido a la reducción en 

la producción de iones hidrógeno (H2), consecuencia de la menor digestibilidad de la fibra, 

y a la inhibición de bacterias metanogénicas y protozoos (Tavendale et al 2005; Cieslak 

et al 2012). En la literatura se reportan contenidos de taninos de 2.23% para el matarratón 

(Juma et al 2006), entre 1,8 y 8,56% para la pulpa de café (Noriega et al 2008) y de 5,23% 

para el orujo de uva (Besharati y Taghizadeh 2009). La adición de aceites a la dieta 

también representa un efectivo medio para reducir las emisiones de CH4 en rumiantes, 

efecto explicado por la captación de iones H2 (biohidrogenación de ácidos grasos 

insaturados), la disminución en el aporte de sustrato fermentable y, el incremento en la 

proporción de propionato a expensas de acetato o butirato (Ramírez et al 2014; Ramin y 

Huhtanen 2013). El orujo de uva, además de su contenido de taninos, tiene una alta 

cantidad de grasa insaturada (84,5% de la grasa total, que fluctúa entre 3-6%), 

características que pueden reducir las emisiones de CH4 hasta en un 20% (Moate et al 

2014). Finalmente, la semilla de algodón contiene alrededor de 12% de aceite y en trabajo 

conducido por Grainger et al (2008) redujo las emisiones de CH4 un 12%.  



Por otra parte, los taninos y las grasas pueden afectar negativamente la digestión de la 

dieta. Los taninos se unen a proteínas y polisacáridos estructurales retrasando su tasa 

de digestión e interfiriendo con la actividad de las enzimas microbianas (McSweeney et 

al 2001). Las grasas, en nivel superior al 5% de la materia seca consumida, interfieren 

con la fermentación ruminal, si bien este efecto es variable dependiendo del contenido 

de fibra de la dieta (Bateman y Jenkins 1998). Con base en estos conceptos, es patente 

la necesidad de evaluar el nivel óptimo de inclusión de recursos forrajeros y 

agroindustriales (conteniendo taninos y ácidos grasos insaturados) en la dieta de los 

rumiantes, que genere reducción de la metanogénesis sin causar efectos adversos sobre 

la digestibilidad de la materia seca. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto 

de niveles crecientes de matarratón (Gliricidia sepium), pulpa de café (Coffea arabica), 

orujo de uva (Vitis vinifera) y semilla de algodón (Gossypium sp.), en mezcla con forraje, 

sobre la degradación de la materia seca y la producción de CH4 a través de la técnica in 

vitro de producción de gases. 

 

Materiales y Métodos 

 

Localización 

El experimento se desarrolló en el Laboratorio de Investigación en Nutrición y 

Alimentación Animal (NUTRILAB), localizado en la Sede de Investigación Universitaria 

(SIU) de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 

 

Sustratos incubados y tratamientos experimentales 

Se utilizó como sustrato base para la incubación, heno de pasto pangola (HP) (Digitaria 

decumbens), el cual se mezcló con niveles crecientes (5, 15 y 25% del peso total 

incubado) de matarratón (MAT) (Gliricidia sepium), pulpa de café (PC) (Coffea arabica), 

orujo de uva (OU) (Vitis vinifera) y semilla de algodón (SA) (Gossypium sp.). En total se 

evaluaron 12 tratamientos experimentales, resultantes de la combinación de los factores 

sustrato (cuatro recursos forrajeros o agroindustriales) y nivel de inclusión (tres niveles 

previamente descritos). 

 



Las muestras húmedas, correspondientes a MAT, PC y OU fueron presecadas en estufa 

de ventilación forzada (Dies, PJ Tech s.a.s., Colombia) a 65ºC por 48 horas. Todos los 

sustratos secos se molieron a 1 mm en molino estacionario Thomas-Wiley modelo 4 

(Arthur H. Thomas Company, Philadelphia) para su análisis químico e incorporación en 

la técnica in vitro de producción de gas. El análisis químico incluyó determinación de 

materia seca (MS), proteína bruta (PB), extracto etéreo (EE), cenizas (MI) (AOAC 2011), 

fibra detergente neutra (FDN) (Van Soest et al 1991), fibra detergente ácida (FDA) 

(Raffrenato y Van Amburgh 2011), lignina detergente ácida (LDA) (Van Soest 1963) y 

energía bruta (EB), cuantificada en bomba calorimétrica adiabática (IKA C5000, Rhys 

International, Ltd., United Kingdom). Los carbohidratos totales (CHOt) fueron obtenidos 

por la ecuación CHOt= 100-(%PB+%EE+%MI), y los carbohidratos no estructurales 

(CNE) por la diferencia CHOt-FDN. Los taninos (TN), expresados como porcentaje de 

ácido tánico, fueron cuantificados en el OU, la PC y el MAT de acuerdo con la 

metodología propuesta por Makkar (2003) (Tabla 1). 

 

Técnica in vitro de producción de gases 

 

Sustratos incubados e inóculo ruminal. Para la técnica de producción de gases se siguió 

la metodología descrita por Posada et al (2014), con la inclusión de bolsas conteniendo 

el sustrato como única variante. Para ello, en los frascos de vidrio con capacidad de 100 

ml, se dispuso una bolsa elaborada en TNT (tejido no tejido: fibra de origen sintético) de 

4x4 cm, que a su vez contenía 0.5 g de sustrato, de acuerdo con la participación 

porcentual de los alimentos en cada uno de los tratamientos. Las bolsas fueron 

herméticamente selladas al calor para evitar la salida del sustrato durante la incubación. 

Bolsas blanco que no contenían sustrato también se incubaron para corregir por la MS 

residual adherida a ellas, producto de su contacto con el inóculo. Para probar el efecto 

de las bolsas sobre la DMS, el HP se incubó dentro de ella o directamente en el frasco 

de vidrio. 

 

 

 



Tabla 1. Composición química de los sustratos evaluados. 

Nutriente1 
Heno de 

pangola 

Orujo de 

uva 

Pulpa de 

Café  

Semilla de 

algodón 
Matarratón  

MS, % 89.1 95.3 93.6 90.6 90.6 

PB, % 4.5 13.0 10.6 20.6 27.1 

MI, % 7.3 5.8 8.3 4.6 9.8 

EE, % 1.7 6.4 1.5 19.0 3.3 

FDN, % 70.5 48.1 34.7 47.4 36.6 

FDA, % 41.2 43.9 27.3 35.2 22. 5 

LDA, % 8.0 21.6 12.0 10.2 13.0 

CHOt, % 86.6 74.8 79.5 55.8 59.9 

CNE, % 16.1 26.8 44.8 8.4 23.3 

EB, Mcal/kg  4.19 4.90 4.26 6.02 4.76 

TN, % - 3.11 3.26 - 0.25 

1Valores expresados en base seca; MS =Materia seca; PB= Proteína bruta; MI= Cenizas; EE= Extracto 
etéreo; FDN= Fibra detergente neutra; FDA= Fibra detergente acida; LDA= Lignina detergente ácida; 
CHOt= Carbohidratos totales; CNE= Carbohidratos no estructurales (%); EB= Energía bruta (Mcal/kg); 
TN= Taninos (% de ácido tánico). 

 

El líquido ruminal bovino se obtuvo de tres vacas Holstein con canula ruminal 

permanente, ubicadas en la Hacienda La Montaña, propiedad de la Universidad de 

Antioquia. Diez (10) días antes de la extracción del inóculo, los animales fueron 

alimentados con HP, el mismo que se utilizó como sustrato para la prueba in vitro. El 

inóculo se colectó manualmente y se transportó hasta el laboratorio en garrafas térmicas 

diferentes, previamente marcadas y acondicionadas con agua a 40º C. Cada inóculo 

correspondió a una repetición. 

 

Producción de gas y de metano, degradación in vitro y perfil de fermentación. La 

producción total de gas (Pgas) fue medida a través de un transductor de presión (Ashcroft 

2089QG - Precision Digital Test Gauges, USA) a las 18 y 30 h de incubación. El valor 

obtenido en unidades de presión (psi) fue transformado a volumen (ml) mediante el 

empleo de la ecuación Y = -0.1833+5.2098X+0.0598X2 (Posada et al 2006). El gas 



generado en los intervalos 0-18 horas y 18-30 horas se almacenó en bolsas plásticas con 

sellado hermético para su posterior análisis de CH4 por cromatografía gaseosa. Los 

procedimientos relacionados con la colecta de gas, el análisis cromatográfico y el 

procesamiento de los resultados fueron descritos por Posada et al (2014). La producción 

de CH4 (PCH4, ml) fue calculada a partir del volumen total de gas (ml) y la concentración 

de CH4 en cada uno de los intervalos evaluados. 

 

Para determinar la degradación de la MS (DMS), los bolsas se substrajeron de los frascos 

de incubación en los mismos horarios en que se registró la producción de gas, se secaron 

a  65ºC por 48 horas en estufa de ventilación forzada (DiEs, PJ Tech s.a.s., Colombia) y 

posteriormente se pesaron en balanza analítica (Precisa Gravimetrics AG, Switzerland). 

La MS degradada (MSd) se calculó por diferencia entre la MS incubada (MSi) y la MS 

residual, previa substracción del peso de la bolsa TNT seca y limpia y de la MS resultante 

del contacto con el inóculo en las bolsas blanco. Los resultados se expresaron en mg 

MSd/g MSi. En la MS residual se determinó el porcentaje de FDN y la degradación de 

este nutriente (DFDN) se obtuvo por diferencia entre la FDN incubada (FDNi) y la FDN 

residual. Los resultados se expresaron en mg FDN degradada (FDNd)/g FDNi. La energía 

digestible (EDi) incubada se obtuvo del producto entre la energía bruta incubada (EBi) y 

la DMS. La producción de gas y de CH4 fue expresada por gramo de MSd y FDNd. La 

producción de CH4 también fue expresada como porcentaje de la EBi y la EDi, asignando 

al CH4 un valor calórico de 9.45 kcal/L (Nkrumah et al 2006). 

 

Para la determinación de ácidos grasos volátiles (AGV’s), el líquido ruminal de cada 

frasco de incubación fue acidificado (con ácido sulfúrico 98% v/v hasta alcanzar un pH 

próximo a 2), centrifugado e inyectado en un cromatógrafo de gases (Thermo Trace GC 

Ultra, Thermo Scientific, USA). Las condiciones cromatográficas fueron descritas por 

Ramírez et al (2015). La concentración de AGV’s (mmol/L) fue calculada a partir de la 

concentración (ppm) determinada por cromatografía y asumiendo una masa molar de 

60,05; 74,08 y 88,11 g/mol para el ácido acético, propiónico y butírico, respectivamente. 

Este valor se extrapoló a un volumen de 50 ml (volumen incubado) y se relacionó con la 

MSd, para obtener la producción de AGV/g MSd.  



Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de medidas repetidas en el tiempo con arreglo factorial 4x3, 

empleando el procedimiento PROC MIXED de SAS (SAS 2015). Los efectos fijos 

correspondieron al sustrato (αi), el nivel de inclusión (ßj) y el tiempo (τk); el inóculo fue 

considerado el efecto aleatorio (γijl). El modelo general fue Yijkl = μ + αi + ßi + τk + (αß)ij + 

(ατ)ik + (ßτ)jk + (αßτ)ijk + γijl + eijkl. La prueba Tukey se empleó para realizar la comparación 

de medias, empleando un nivel de significancia del 5%. 

 

Resultados 

 

En la Tabla 2 se muestra la composición química de las diferentes mezclas HP (Digitaria 

decumbens)/recurso forrajero o agroindustrial. Al interior de cada recurso, mayores 

niveles de inclusión se asociaron con aumento del porcentaje de PB y de TN y, reducción 

del contenido de FDN y, en menor medida, de la FDA. El EE aumentó con niveles 

crecientes de OU y especialmente de SA. La composición química de la mezcla con 

diversos recursos a un mismo nivel de inclusión se hace más variable con reducción en 

la participación del HP. 

 

En la Tabla 3 se presenta la DMS y la DFDN de los tratamientos experimentales y los 

valores de p se muestran en el anexo 1. A las 18 y a las 30 horas de incubación, la mezcla 

con 5% de inclusión de MAT y PC presentó menor DMS respecto a su introducción al 

25% (p<0.05). La comparación de los recursos al mismo nivel de inclusión también 

permitió evidenciar diferencias en la DMS, en todos los casos con el OU registrando los 

menores valores (p<0.05). La  DFDN difirió (p<0.05) entre los diferentes niveles de OU, 

SA, y MAT. Para la SA y el MAT, la mayor DFDN correspondió al mayor nivel de inclusión, 

caso contrario con el OU, donde la mayor participación del recurso redujo la DFDN. 

Comparando los diversos recursos a un mismo nivel de inclusión, se observó mayor 

DFDN para la SA y menor para el OU y PC (p<0.05). 

 

 

Tabla 2. Composición química de los tratamientos evaluados 



Sustrato1 NI2 
Composición3 

PB MI EE FDN FDA LDA CHOt CNE EB TN 

 5 5.3 7.1 2.5 69.3 40.9 8.1 85.1 15.8 4.28 - 

SA 15 6.9 6.9 4.3 67.0 40.3 8.3 81.9 14.9 4.46 - 

 25 8.5 6.6 6.0 64.7 39.7 8.6 78.9 14.2 4.65 - 

 5 5.6 7.4 1.7 68.8 40.3 8.3 85.3 16.5 4.22 0.01 

MAT 15 7.9 7.7 1.9 65.4 38.4 8.8 82.6 17.2 4.27 0.04 

 25 10.1 7.9 2.1 61.9 36.5 9.3 79.9 17.9 4.33 0.06 

 5 4.9 7.2 1.9 69.3 41.3 8.7 86.0 16.7 4.22 0.16 

OU 15 5.8 7.1 2.4 67.1 41.6 10.0 84.8 17.7 4.29 0.47 

 25 6.6 6.9 2.8 64.9 41.9 11.4 83.7 18.8 4.37 0.78 

 5 4.8 7.3 1.6 68.7 40.5 8.2 86.3 17.6 4.19 0.16 

PC 15 5.4 7.4 1.6 65.1 39.1 8.6 85.5 20.4 4.19 0.49 

 25 6.0 7.5 1.6 61.5 37.7 9.0 84.8 23.3 4.20 0.82 
 

1SA= Semilla de algodón (Gossypium sp.); MAT= Matarratón (Gliricidia sepium); OU= Orujo de uva 

(Vitis vinifera); PC= Pulpa de café (Coffea arabica). 

2Nivel de inclusión, como porcentaje del peso incubado. 

3Valores expresados como porcentaje en base seca; PB= Proteína bruta; MI= Cenizas; EE= 

Extracto etéreo; FDN= Fibra detergente neutra; FDA= Fibra detergente acida; LDA= Lignina 

detergente ácida; CHOt= Carbohidratos totales; CNE= Carbohidratos no estructurales; EB= Energía 

bruta (Mcal/kg); TN= Taninos (% de ácido tánico)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3. Degradación de la materia seca (DMS) y de la fibra detergente neutra (DFDN) 

de la mezcla forraje/recurso arbóreo o agroindustrial. 

Sustrato1 

  

NI2 

  

DMS (mg MSd/g MSi)    DFDN (mg FDNd/g FDNi) 

18 h 30 h    18 h 30 h 

Media±DE  Media±DE     Media±DE  Media±DE    

SA 

5 151 ± 23.3  202 ± 6.3     115 ± 5.2 B 144 ± 9.1 C 

15 164 ± 4.4 AB 215 ± 3.7 A    147 ± 1.7 abA 190 ± 28.7 bA 

25 173 ± 12.6 AB 216 ± 10.7 BC    161 ± 6.2 aA 235 ± 18.8 aA 

                      

MAT 

5 148 ± 15.0 b  191 ± 2.8 c    103 ± 5.0  130 ± 8.4 b 

15 199 ± 5.6 aA 243 ± 13.8 bA    104 ± 20.8 AB 178 ± 6.2 abA 

25 202 ± 13.4 aA 285 ± 19.0 aA    114 ± 10.0 B 217 ± 25.1 aA 

                      

OU 

5 147 ± 18.2  169 ± 2.3     92.4 ± 11.4 A 108 ± 5.7  

15 155 ± 22.1 B 175 ± 7.0 B    80.7 ± 7.5 abB 89.3 ± 21.2 B 

25 150 ± 20.6 B 181 ± 3.2 C    46.4 ± 9.9 bC 71.7 ± 3.6 B 

                      

PC 

5 160 ± 9.4 b  194 ± 8.9 b    116 ± 12.3  140 ± 1.7  

15 189 ± 27.2 abAB 218 ± 17.0 abA    91.3 ± 10.8 B 115 ± 11.6 B 

25 205 ± 28.6 aA 241 ± 8.1 aB    83.1 ± 14.3 BC 110 ± 16.0 B 
 

a, b, c Medias sin letra común en la columna indican diferencia estadística (p<0.05) dentro del mismo 

sustrato a diferentes niveles de inclusión 

A, B, C Medias sin letra común en la columna indican diferencia estadística (p<0.05) entre sustratos al 

mismo nivel de inclusión 

1SA= Semilla de algodón (Gossypium sp.); MAT= Matarratón (Gliricidia sepium); OU= Orujo de uva 

(Vitis vinifera); PC= Pulpa de café (Coffea arabica). 

2Nivel de inclusión, como porcentaje del peso incubado. 

 

En las Tablas 4 y 5 se muestra la Pgas y la PCH4 expresadas con base en la MSd y la FDNd 

(ver valores de p en anexos 2 y 3). A las 18 h de incubación, solamente se registró 

diferencia estadística (p<0.05) en la Pgas, expresada con base en la FDNd, para los 

mezclas incluyendo OU y PC. Los valores correspondientes al 25% de inclusión fueron 

superiores al de 5%. En el mismo horario, la PCH4, expresada con base en la FDNd, fue 

superior para la mezcla incluyendo OU al 25%.  



Al comparar los diferentes recursos a un nivel de inclusión de 25%, se observó que la 

Pgas y la PCH4 por gramo de FDNd fue superior para el OU, la PC y el MAT respecto el 

valor obtenido para la SA (p<0.05). 

 

Tabla 4. Producción de gas (Pgas), con base en la degradación de la materia seca 

y la fibra detergente neutra, de la mezcla forraje/recurso arbóreo o agroindustrial. 

Sustrato1 

  

NI2 

  

Pgas (ml/g MSd)   Pgas (ml/g FDNd) 

18 h 30 h   18 h 30 h 

Media±DE  Media±DE    Media±DE  Media±DE    

SA 

5 217 ± 25.7  297 ± 19.9    409 ± 28.6  605 ± 70.2  

15 225 ± 10.9  318 ± 29.2    407 ± 70.9  571 ± 170  

25 192 ± 12.9  284 ± 23.6    318 ± 12.3 B 405 ± 44.9 B 

                    

MAT 

5 234 ± 32.7  340 ± 1.2    490 ± 55.5  726 ± 58.5  

15 219 ± 2.6  335 ± 10.7    639 ± 114  732 ± 106  

25 245 ± 11.9  336 ± 5.8    700 ± 53.0 A 717 ± 44.0 A 

                    

OU 

5 202 ± 25.4  325 ± 26.8    468 ± 88.7 b 721 ± 105  

15 182 ± 20.5  311 ± 29.2    521 ± 49.6 b 820 ± 102  

25 196 ± 18.5  318 ± 91.3    1021 ± 298 aA 1044 ± 272  A 

                    

PC 

5 194 ± 11.2  316 ± 23.6    392 ± 38.9 b 638 ± 33.8  

15 189 ± 38.9  297 ± 23.4    597 ± 97.6  ab 852 ± 70.2  

25 197 ± 21.9  306 ± 7.5    805 ± 165 aA 952 ± 321 A 
 

a, b Medias sin letra común en la columna indican diferencia estadística (p<0.05) dentro del mismo 
sustrato a diferentes niveles de inclusión 
A, B Medias sin letra común en la columna indican diferencia estadística (p<0.05) entre sustratos al 
mismo nivel de inclusión 
1SA= Semilla de algodón (Gossypium sp.); MAT= Matarratón (Gliricidia sepium); OU= Orujo de uva 
(Vitis vinifera); PC= Pulpa de café (Coffea arabica). 
2Nivel de inclusión, como porcentaje del peso incubado. 

 
 
 
 
 



Tabla 5. Producción de metano (PCH4), con base en la degradación de la materia 

seca y la fibra detergente neutra, de la mezcla forraje/recurso arbóreo o 

agroindustrial. 

Sustrato1 

  

NI2 

  

PCH4 (ml/g MSd)   PCH4 (ml/g FDNd) 

18 h 30 h   18 h 30 h 

Media±DE  Media±DE    Media±DE  Media±DE    

SA 

5 35.8 ± 2.4  48.0 ± 5.2    67.8 ± .6  97.6 ± 11.7  

15 37.2 ± 4.0  49.8 ± 9.2    66.3 ± 1.4  86.9 ± 10.5  

25 29.1 ± 6.7  45.2 ± 5.9    47.9 ± 9.9 B 64.5 ± 9.2 B 

                    

MAT 

5 46.2 ± 12.9  61.6 ± 14.7    96.3 ± 24.6  131 ± 25.5   

15 39.6 ± 10.3  61.1 ± 17.7    105 ± 43.6  132 ± 35.7  

25 50.4 ± 2.8  54.7 ± 7.9    124 ± 29.5 A 116 ± 16.3 AB 

                    

OU 

5 32.2 ± 4.5  55.8 ± 12.6    74.3 ± 13.9 b 110 ± 5.7  

15 31.0 ± 7.1  53.7 ± 1.9    87.5 ± 10.9 b 142 ± 15.4  

25 30.9 ± 3.7  55.6 ± 4.5    159 ± 42.8 aA 178 ± 92.8 A 

                    

PC 

5 31.0 ± 3.7  48.3 ± 14.8    68.1 ± 13.8  110 ± 14.8  

15 36.5 ± 10.6  50.9 ± 10.7    115 ± 26.9  135 ± 15.7  

25 29.7 ± 7.6  52.7 ± 13.8    118 ± 4.4 A 154 ± 19.9 A 
 

a, b Medias sin letra común en la columna indican diferencia estadística (p<0.05) dentro del mismo 

sustrato a diferentes niveles de inclusión 

A, B Medias sin letra común en la columna indican diferencia estadística (p<0.05) entre sustratos al 

mismo nivel de inclusión 

1SA= Semilla de algodón (Gossypium sp.); MAT= Matarratón (Gliricidia sepium); OU= Orujo de uva 

(Vitis vinifera); PC= Pulpa de café (Coffea arabica). 

2Nivel de inclusión, como porcentaje del peso incubado. 

 

Cuando la PCH4 se expresó como porcentaje de la energía incubada (Tabla 6), sólo se 

obtuvieron diferencias al comparar los diferentes recursos a un mismo nivel de inclusión 

(ver valores de p en anexo 4). Al 15 y 25% de inclusión, la EB perdida en forma de CH4 

fue superior para MAT vs. OU (p<0.05). La SA al 25% también registró un menor valor 

con respecto a MAT (p<0.05). 



Tabla 6. Producción de metano (PCH4), con base en la energía bruta y digestible 

incubada (EBi, EDi), de la mezcla forraje/recurso arbóreo o agroindustrial. 

Sustrato1 

  

NI2 

  

PCH4 (% EBi)   PCH4 (% EDi) 

18 h 30 h   18 h 30 h 

Media±DE  Media±DE    Media±DE  Media±DE    

SA 

5 1.2 ± 0.11  2.1 ± 0.17    7.9 ± 0.52  10.6 ± 1.16  

15 1.3 ± 0.13  2.3 ± 0.39 AB   7.9 ± 0.84  10.5 ± 1.95  

25 1.0 ± 0.21  2.0 ± 0.27 B   5.9 ± 1.37  9.2 ± 1.20  

                   

MAT 

5 1.5 ± 0.32  2.6 ± 0.59    10.4 ± 2.91  13.8 ± 3.28  

15 1.7 ± 0.47  3.3 ± 0.85 A   8.7 ± 2.28  13.5 ± 3.91  

25 1.9 ± 0.59  3.4 ± 0.56 A   11.0 ± 0.61  11.9 ± 1.72  

                   

OU 

5 1.0 ± 0.06  2.1 ± 0.50    7.2 ± 1.01  12.5 ± 2.82  

15 1.0 ± 0.12  2.1 ± 0.15 B   6.8 ± 1.57  11.6 ± 0.14  

25 1.0 ± 0.09  2.2 ± 0.18 B   6.7 ± 0.80  12.8 ± 0.64  

                   

PC 

5 1.1 ± 0.12  2.4 ± 0.33    7.0 ± 0.84  10.9 ± 3.34  

15 1.5 ± 0.38  2.5 ± 0.63 AB   8.2 ± 2.39  11.5 ± 2.41  

25 1.3 ± 0.25  2.8 ± 0.71 AB   6.7 ± 1.70  11.8 ± 3.11  
 

a, b Medias sin letra común en la columna indican diferencia estadística (p<0.05) dentro del mismo 

sustrato a diferentes niveles de inclusión 

A, B Medias sin letra común en la columna indican diferencia estadística (p<0.05) entre sustratos 

al mismo nivel de inclusión 

1SA= Semilla de algodón (Gossypium sp.); MAT= Matarratón (Gliricidia sepium); OU= Orujo de 

uva (Vitis vinifera); PC= Pulpa de café (Coffea arabica). 

2Nivel de inclusión, como porcentaje del peso incubado. 

 

Las diferencias en AGV’s (Tabla 7) al interior de un mismo sustrato sólo se registraron 

para el acetato y el propionato (p<0.05). Los valores de p se muestran en el anexo 5. Al 

comparar los diferentes recursos a un mismo nivel de inclusión, la producción de acetato 

y propionato fue inferior en el nivel  5% de OU (p<0.05). Diferencias en la relación 

acetato/propionato sólo se registraron entre OU y PC al 15% (p<0.05) a las 18 h de 

incubación. 



Tabla 7. Producción de ácidos grasos volátiles de la mezcla forraje/recurso arbóreo o agroindustrial (mmol/g MSD). 

Sust1 
  

NI2 
  

Acético Propiónico Butírico Acético/Propiónico 

18 h 30 h 18 h 30 h 18 h 30 h 18 h 30 h 

Media ± DE  Media ± DE  Media ± DE  Media ± DE  Media ± DE  Media ± DE  Media ± DE  Media ± DE  

SA 

5 83.2±15.4 a 59.2±14.3 AB 19.3±2.8 aA 9.4±2.1 AB 9.1±2.3  6.5±1.7  5.4±1.4  5.5±0.6 
15 42.6±1.5 b 54.8±8.0  5.7±0.6 B 11.6±2.4  5.9±1.0  5.8±0.5  6.9±1.1  4.8±0.3 

25 57.3±6.2 ab 54.0±12.7  10.5±2.6 B 9.0±2.1  6.5±1.2  5.7±1.1  5.6±0.9  5.3±0.1 

                               

MAT 
5 78.6±16.7  78.4±11.8 aA 14.4±3.9 AB 16.3±2.4 A 8.3±1.2  6.4±1.9  5.5±0.3  4. 9±0.0 
15 52.2±12.8  46.4±10.0 ab 6.8±2.1  8.9±3.2  5.6±1.1  5.5±1.3  6.5±0.7 AB 5.3±0.8 
25 52.6±7.6  43.2±9.2 b 8.7±2.2  7.9±1.6  5.5±0.5  4.7±1.2  6.2±0.8  4.9±0.6 

                               

OU 
5 59.5±9.3  40.2±7.2 B 10.1±3.0 B 5.6±1.0 B 7.3±1.1  5.5±0.3  6.0±0.8  7.2±0.0 
15 48.5±7.8  41.5±5.8  6.5±0.9  6.5±0.3  5.5±0.3  6.0±1.5  9.2±1.9 A 6.3±0.6 
25 49.7±14.8  63.1±4.9  6.5±3.1  11.7±1.0  9.2±2.3  7.7±0.5  7.0±1.8  5.4±0.1 

                               

PC 

5 84.0±14.8  61.4±0.8 AB 17.5±1.3 aAB 13.5±0.3 AB 9.3±0.8  7.1±0.1  4.8±0.5  4.6±0.1 

15 57.7±5.1  51.0±8.0  9.6±1.6 B 9.9±2.1  6.1±0.7  5.8±0.4  6.1±1.0 B 5.2±0.4 
25 61.9±5.9  46.1±4.4  12.2±2.8 Ab 9.2±1.0  6.3±0.6  5.2±0.3  5.2±0.8  5.1±0.2 

a, b Medias sin letra común en la columna indican diferencia estadística (p<0.05) dentro del mismo sustrato a diferentes niveles de inclusión 
A, B Medias sin letra común en la columna indican diferencia estadística (p<0.05) entre sustratos al mismo nivel de inclusión 
1SA= Semilla de algodón (Gossypium sp.); MAT= Matarratón (Gliricidia sepium); OU= Orujo de uva (Vitis vinifera); PC= Pulpa de café (Coffea 
arabica). 
2Nivel de inclusión, como porcentaje del peso incubado. 
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Discusión 

 

Degradación de la materia seca y la fibra detergente neutra 

La composición química del HP utilizado en el presente estudio (Tabla 1) fluctuó dentro 

de los valores reportados en otros estudios (Suksathit et al 2011; Tikam et al 2013). Sin 

embargo, el contenido de PB se encontró dentro de los valores más bajos, lo que puede 

deberse a la madurez de dicho sustrato (Archimède et al 2000). En la Tabla 2 se evidencia 

cambio en la concentración de nutrientes a medida que se incrementa el nivel de inclusión 

de recursos como MAT, SA, PC y OU, características que influyeron sobre la DMS y la 

DFDN por el efecto asociativo de las mezclas. En términos generales, aumentos en el 

nivel de inclusión de recursos forrajeros o agroindustriales, incrementaron la 

concentración de PB, en especial para la mezclas con MAT y SA y, redujeron el contenido 

de FDN y FDA, principalmente en las mezclas con MAT y PC. Esta modificación en la 

densidad nutricional explica los mayores valores de DMS y DFDN con aumentos en el 

nivel de inclusión (Tabla 3). El incremento en la concentración de PB promueve el 

crecimiento de las bacterias celulolíticas y la tasa de digestión de la fracción fibrosa (Knorr 

et al 2005; Oliveira et al 2004). Los rumiantes tienen una exigencia mínima de 7% de PB 

en la dieta para promover una adecuada actividad fermentativa de los microorganismos 

ruminales (Minson 1990). La reducción en los constituyentes estructurales se suma a 

este efecto, toda vez que la FDN y la FDA se correlacionan negativamente con la 

digestibilidad (Barahona y Sánchez 2005).  

 

El efecto asociativo positivo de las mezclas no fue observado con el OU, toda vez que la 

inclusión de este material afectó negativamente la DFDN (Tabla 3). A diferencia de las 

restantes mezclas, niveles crecientes de OU no se acompañaron de reducción en el 

contenido de FDA (Tabla 2). La concentración de FDA se relaciona negativamente con 

la digestibilidad y su efecto es más marcado respecto a la FDN (Van Soest 1994). Esto 

fue evidenciado en el trabajo de Jančík et al (2008), quienes encontraron  una correlación 

negativa (r = -0.77; p<0.05) más fuerte entre  la DFDN y  la concentración de FDA, que 

entre la DFDN y la concentración de FDN( r = -0.68; p<0.05). Otra plausible explicación 

hace referencia al contenido de TN en el OU (Tabla 1). Este metabolito secundario es 
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capaz de ejercer un efecto inhibitorio sobre las poblaciones de bacterias, protozoos y 

hongos responsables de la actividad fibrolítica (Bodas et al 2012; Wang et al 2012). Los 

TN se unen a las proteínas y polisacáridos estructurales, interfiriendo con la actividad de 

las enzimas microbianas y, con ello, retrasando la tasa de digestión (McSweeney et al 

2001). La DFDN no se vio afectada (P>0.05) por la inclusión de PC en los diferentes 

niveles, a diferencia del OU (Tabla 3), pero sí se observó una disminución en su valor. 

Este efecto también se explica por su contenido de TN (Tabla 1). 

 

En general, se observó una DMS muy baja para todas las mezclas evaluadas (Tabla 3). 

Esto podría ser explicado por la incubación de los sustratos en las bolsas sintéticas. A 

las 30 horas de incubación, la DMS promedio del HP incubado en la bolsa fue 18.9%, en 

tanto que el sustrato en contacto directo con el inóculo ruminal registró un valor medio de 

26.3%. Si bien, la DMS aumenta, evidenciando un efecto de la bolsa, su valor continúa 

siendo bajo. Por esta razón, la baja DMS del presente trabajo es mejor explicada por la 

incubación de mezclas con alto contenido de FDN (entre 61.5 y 69.3%) y FDA (entre 37.7 

y 41.9%) (Tabla 2), más que por el efecto de interferencia de la bolsa. 

 

Las diferencias en la DMS y DFDN entre recursos forrajeros o agroindustriales a un 

mismo nivel de inclusión (Tabla 3) también se basan en su composición química. A las 

18 y 30 horas, los mayores niveles de inclusión de OU registraron menor DMS en relación 

con las mezclas con MAT, que fueron las que más modificaron el perfil nutricional, en 

términos de aumento de PB y reducción de la FDN (Tabla 2). Gliricidia sepium es 

catalogada como una planta con bajo contenido de taninos y alto contenido de proteína 

(Apori et al 1998), características que favorecieron la DMS en este estudio. Con respecto 

a la DFDN, se destaca la superioridad para las mezclas con SA y en menor medida con 

MAT, en tanto que la participación de OU y PC al 15 y 25% originaron un efecto deletéreo 

(Tabla 3). Considerando que la participación porcentual del HP es la misma en todas las 

mezclas, las diferencias en la DFDN obedecen a diferencias en la cantidad y calidad de 

la FDN de los otros recursos incubados. La SA se caracteriza por presentar un alto 

contenido de FDN, entre 39.0 y 52.0% (Bertrand et al 2005), rango dentro del cual se 

encuentra el valor del ingrediente para el presente estudio (Tabla 1). Toda vez que el 
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contenido de FDN de los restantes recursos es próximo (OU) o inferior (PC, MAT) al 

registrado por la SA, la superioridad en la DFDN para la mezcla incluyendo SA puede 

estar explicada por la presencia de línter (fibras cortas de algodón que permanecen 

adheridas a la semilla después de retirar las fibras largas) en este ingrediente, el cual 

corresponde a celulosa altamente degradable en rumen. En el caso del MAT, PC y OU, 

la mayor presencia de lignina en la pared celular puede explicar la menor DFDN. La 

literatura reporta contenidos de lignina del 10% para la SA (Bertrand et al 2005), entre 

11.8 y 15.4% para MAT (Castillo y Villarreal 2002), 12.3% para la PC (Salinas et al 2014) 

y entre 20.2 y 26.7% para el OU (Baumgartel et al 2007), próximos a los registrados en 

este trabajo. Al superior contenido de lignina se suma la presencia de TN en la PC y el 

OU, con los efectos negativos sobre la digestibilidad, previamente discutidos. La PC 

adicionalmente contiene cafeína, compuesto que ejerce un efecto tóxico sobre las 

bacterias. Mazzafera (2002) afirma que una concentración del 0.1% inhibe de manera 

reversible la síntesis de proteínas en bacterias, lo cual podría afectar la degradabilidad. 

Los datos de degradabilidad aquí reportados deben ser interpretados con precaución, 

toda vez que una característica de los estudios in vitro es que los materiales en 

evaluación se encuentran molidos, lo cual aumenta la digestibilidad respecto a las 

condiciones en que son consumidos por el animal. Los resultados de  Bertrand et al 

(2005) reflejan esta situación. Trabajando en condiciones in vitro, los autores reportaron 

para la SA molida una DMS entre 56.1 y 60.8%, en tanto para las semillas enteras esta 

variable fluctuó entre 9.4 y 15.9%.   

 

Producción de gas y de metano 

En los experimentos in vitro la Pgas y la PCH4 está directamente relacionada con la 

digestibilidad del sustrato y ésta a su vez con el perfil nutricional del sustrato incubado. 

En el presente estudio, a las 18 horas, las mezclas con el mayor nivel de inclusión de OU 

registraron mayor Pgas y PCH4 (por g FDNd) (Tablas 4 y 5), lo cual obedece a la menor 

DFDN (Tabla 3), consecuencia del mayor contenido de TN y lignina. Ahora, la PC y el OU 

tienen una concentración de TN similar (Tabla 1), si bien, la PC no alcanzó a generar un 

efecto deletéreo sobre la DFDN como el OU. Esto puede explicarse por la menor 

concentración de lignina en el recurso y porque las mezclas con el mayor nivel de 
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inclusión de PC vs. OU presentaron una menor relación FDN/CNE (2.6/1 vs. 3.5/1). 

 

Cuando se compararon las diferentes mezclas al mismo nivel de inclusión de recurso 

arbóreo o agroindustrial (25%), nuevamente la Pgas y la PCH4 (por g FDNd) (Tablas 4 y 5) 

fue superior para los recursos MAT, OU y PC, que mostraron menor DFDN respecto la 

SA (Tabla 3). De acuerdo con McGinn et al (2004), la PCH4 obedece principalmente a la 

degradación de los carbohidratos presentes en los alimentos. Esto fue confirmado 

experimentalmente por Santoso et al (2007), quienes encontraron una relación positiva 

entre la producción de CH4 y la FDN digerida (R2=88.4%, p<0.001). Partiendo del 

concepto que la PCH4 es, principalmente, una función de la cantidad de pared celular 

digerida, y que las mezclas que registraron mayor producción del gas por g de FDNd 

(Tabla 4) fueron las que registraron menor DFDN (Tabla 3), es posible proponer que la 

mayor concentración de grasa en el tratamiento de 25% de inclusión de SA (6.0% vs. 

2.2% en promedio para los restantes tratamientos) (Tabla 2) hubiese ayudado a reducir 

la PCH4, bien por la captación de iones H2 (biohidrogenación de ácidos grasos 

insaturados) o por incrementar la proporción de propionato a expensas de acetato o 

butirato. Este último mecanismo no fue evidenciado a partir de los datos experimentales 

(Tabla 7).  

 

El hecho de encontrar diferencias estadísticas en Pgas y PCH4 por g FDNd y no por g de 

MSd (Tablas 4 y 5) resalta la importancia de analizar la DFDN en los estudios in vitro. 

Teniendo en cuenta consideraciones ambientales y de eficiencia microbiana, se espera 

una menor Pgas y PCH4 por g de sustrato degradado. La eficiencia microbiana aumenta 

cuando una mayor proporción de la energía contenida en el sustrato degradado es fijada 

en las células y, por lo tanto, no se refleja en la producción de AGV y de CH4 (Van Soest 

et al 1992). Desde este punto de vista, el tratamiento con inclusión de SA al 25% registró 

mayor eficiencia microbiana en la utilización del sustrato, respecto los tratamientos con 

MAT, OU y PC. 

 

La PCH4 expresada como porcentaje de la EBi se encuentra próxima al límite inferior del 

rango descrito por  Johnson y Johnson (1995), entre 2 a 12% (Tabla 6). Las únicas 
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diferencias estadísticas encontradas (al 15 y 25% de inclusión, 30 horas de incubación) 

son consistentes con la mayor DMS del MAT vs. el OU y SA en el mismo horario y niveles 

de inclusión (Tabla 3). La expresión como porcentaje de la EDi (Tabla 6) estuvo dentro 

del rango sugerido por Van Soest (1994), entre 5 y 12%. 

 

Desde el punto de vista fermentativo, la reducción en la emisión de CH4 se asocia con 

aumento de la producción de ácido propiónico y disminución en la relación 

acetato:propionato (Williams et al 2011). La fermentación propiónica utiliza H2 libres 

impidiendo la formación de CH4, a diferencia de la fermentación acética y butírica que 

producen más H2. Como se muestra en la Tabla 7, el perfil de fermentación no  

correspondió con los datos de PCH4, ya que la mezcla con SA al 25%, que fue la que 

generó menor CH4/g FDNd (Tabla 5), no registró los cambios mencionados. Igualmente, 

las diferencias estadísticas en cuanto al perfil de fermentación entre algunas mezclas, 

incluyendo 5% de recurso forrajero o agroindustrial (Tabla 7), no se asociaron con la 

variable PCH4 (Tabla 5), que fue estadísticamente igual (p>0.05) entre todos los 

tratamientos al mismo nivel de inclusión. La falta de diferencia estadística puede 

explicarse por la variabilidad asociada con la respuesta y, desde el punto de vista 

biológico, por la ausencia de diferencias contrastantes en la composición química del 

sustrato incubado (Tabla 1). 

 

Conclusión 

 

Los resultados encontrados permiten concluir que la inclusión de SA y en menor medida, 

de MAT (al 15 y 25%) mejora la DMS y la DFDN. La mayor concentración de PB pudo 

generar un efecto asociativo positivo para la degradación de los carbohidratos fibrosos. 

La mezcla con SA adicionalmente aumenta la concentración de grasa, lo que finalmente 

se traduce en menor PCH4/g FDNd. El OU y, en menor extensión la PC, son los recursos 

con menor potencial antimetanogénico, consecuencia de su menor degradabilidad, bien 

por su mayor contenido de taninos y, en el caso del OU por el superior contenido de 

lignina. 
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CAPÍTULO III 

Efecto de la inclusión de recursos arbóreos y agroindustriales en la dieta de 

novillos de levante sobre la digestibilidad aparente in vivo 

 

Resumen 

 

Existen diferentes recursos tropicales que poseen potencial en la alimentación de 

rumiantes. La eficiencia de su utilización está sujeta al contenido de nutrientes, consumo 

y digestibilidad.  La estimación de los nutrientes digestibles totales (NDT) es importante, 

ya que permite conocer el contenido energético disponible para el animal a diferencia de 

la energía bruta. Este estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de la inclusión de 

recursos arbóreos y agroindustriales en la dieta de novillos de levante sobre la 

digestibilidad aparente in vivo y NDT. La investigación se llevó a cabo en la Hacienda 

Vegas de la Clara de la Universidad de Antioquia. Se mantuvieron en confinamiento 20 

novillos cebú comercial, alimentados ad libitum a las 8 y 15 horas. La dieta estuvo 

constituida por 60% heno de pangola (Digitaria decumbens) y 40% suplemento, del cual 

la arbórea y los recursos agroindustriales representaron el 37.5% de la formulación, 

resultando los siguientes tratamientos experimentales: CON: control, MAT: matarratón 

(Gliricidia sepium), PC: pulpa de café (Coffea arabica), OU: orujo de uva (Vitis vinífera) y 

SA: Semilla de algodón (Gossypium sp.).  La prueba de digestibilidad aparente in vivo 

tuvo una duración de cinco días, periodo en el cual se realizó colecta total de heces para 

determinar la producción de materia seca fecal y se tomaron muestras diarias para 

obtener los coeficientes de digestibilidad de la proteína cruda (DP), extracto etéreo (DEE), 

energía bruta (DEB) y fibra detergente neutra (DFDN). Además, se determinó el 

contenido de NDT y el valor calórico (VC) de las dietas evaluadas. Para el análisis de los 

datos se empleo un diseño completamente aleatorizado. En los coeficientes de 

digestibilidad evaluados la mayoría de diferencias estadísticamente significativas 

(p>0.05) se observaron para la variable DEE, donde OU y SA evidenciaron los mayores 

valores frente a CON y PC. La DFDN fue menor para OU y la DCNE fue superior para 

CON (93.2%) en comparación con MAT (86.3%). Los consumos de nutrientes digestibles 

totales también evidenciaron estadísticas significativas (p<0.05), donde el menor 
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consumo lo obtuvo la dieta PC. Los NDT no mostraron diferencias (p<0.05) entre 

tratamientos, a diferencia del VC donde SA (4.64 Mcal ED/Kg NDT) fue diferente a CON, 

OU y MAT (4.33, 4.28 y 4.47 Mcal ED/Kg NDT). Las diferencias obtenidas en la 

digestibilidad de algunos nutrientes no se reflejaron en el porcentaje de TND pero si en 

el VC, donde la superioridad de la dieta SA fue posiblemente a la digestibilidad de los 

nutrientes de esta dieta y al contenido de grasa. 

 

Palabras clave: Nutrientes digestibles totales, subproductos, valor calórico. 

 

Effect of the inclusion of arborea and agro-industrial by-products  in the diet of 

steers lift on in vivo apparent digestibility  

 

Abstract 

 

There are different tropical resources that have great potential in ruminant feed. However, 

the efficiency of its use is liable to nutrient content, intake and digestibility. Total digestible 

nutrients (TDN) estimate is important because it allows determine the energy content 

available for the animal unlike the raw energy The main objective of this study was to 

determine the the inclusion of arboreal resources and agro-industrial by-products  in the 

diet of steers lift on the apparent digestibility in vivo and TND. The research was 

conducted in Hacienda Vegas Clara property of Universidad de Antioquia. Twenty 

commercial zebu steers was fed “ad libitum” at 8 and 15 hours, they were keeping on 

confinement. The diet was made of 60% pangola hay (Digitaria decumbens) and 40% a 

supplement, which tree resources and agribusiness accounted for 37.5% of the 

formulation, resulting in the following experimental treatments: CON: control, MAT: 

matarratón (Gliricidia sepium), PC: pulp coffee (Coffea arabica), OU: grape pomace (Vitis 

vinifera) and SA: Seed cotton (Gossypium sp.). The evaluation of in vivo apparent 

digestibility took five days, during which all feces were collected to determine the 

production of dry fecal matter, the samples were taken daily in order to compute the 

coefficients of digestibility of crude protein (CPD) , ether extract (DEE), gross energy 

(DEB) and neutral detergent fiber (NDFD). Furthermore, the content of NDT and the 
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caloric value (VC) of the diets was evaluated. For the analysis, the data was chose with a 

randomized design. The digestibility coefficients evaluated showed the most statistics 

significant differences (p> 0.05) for the variable DEE, where OU and SA showed values 

higher than CON and PC. NDFD value was lower for OU and DCNE value was higher for 

CON (93.2%) than for MAT (86.3%). The consumption of the total digestible nutrients also 

showed statistical differences (p <0.05), which PC diet obtained the lowest consumption. 

The NDT showed no statistical differences (p <0.05), that not happened for VC which SA 

(4.64 Mcal DE / kg TDN) value was different from CON, OU and MAT (4.33, 4.28 4.47 

Mcal DE / kg TDN). The differences obtained on the digestibility of some nutrients were 

not reflected on the percentage of TND but it didn’t happened for VC value, showing a 

higher value for SA diet because its digestibility of the nutrients and at content fat. 

 

Keywords: Total digestible nutrients, by-products, value caloric. 

 

Introducción 

 

La disminución en la calidad y cantidad de forraje, en especial durante la época seca, 

reduce el consumo y la productividad,  situación que se puede revertir mediante la 

suplementación estratégica (Santos et al 2015). En condiciones tropicales existen 

diferentes recursos arbóreos y subproductos provenientes de procesos industriales que 

pueden ser utilizados en la alimentación de rumiantes, entre ellos, matarratón (Gliricidia 

sepium), pulpa de café (Coffea arabica), orujo de uva (Vitis vinifera) y semilla de algodón 

(Gossypium sp.). La eficiencia de su utilización está sujeta al contenido, consumo y 

digestibilidad de los nutrientes (Silva et al 2010). Si bien la determinación de la 

digestibilidad in vivo es dispendiosa y costosa, representa uno de los principales métodos 

para establecer el valor nutricional de los alimentos por involucrar factores dependientes 

del animal y del alimento (Posada et al 2012).  

 

El sistema de nutrientes digestibles totales (NDT) representa una medida aproximada de 

la digestibilidad de los alimentos y, por lo tanto, de su contenido de energía digestible 

(ED). Cuando el NDT es conocido, otras expresiones de energía pueden ser calculadas 
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a través de ecuaciones propuestas en la literatura (Weiss, 1993). Además, gran parte de 

la evaluación de los alimentos se basa en este sistema, que a diferencia de la energía 

metabolizable o neta, considera la energía disponible para los microorganismos 

ruminales y no sólo para el animal (Pereira et al 2010). Resulta importante evaluar el 

efecto que la inclusión de recursos alimenticios alternativos, de alto contenido de fibra, 

tiene sobre la digestibilidad y el contenido de NDT de raciones para el ganado, 

información que es limitada en la literatura. El objetivo del presente trabajo fue determinar 

la digestibilidad aparente in vivo y el contenido de NDT de raciones incluyendo recursos 

arbóreos y agroindustriales en el suplemento de novillos cebú. 

 

Materiales y Métodos 

 

Localización 

El experimento se realizó en La Hacienda Vegas de la Clara, propiedad de la Universidad 

de Antioquia, ubicada en el municipio de Gómez Plata (Antioquia, Colombia). La zona 

presenta una temperatura media de 25ºC, humedad relativa del 80%, precipitación media 

anual de 1.800 mm y se encuentra a 1.080 msnm. El análisis químico de las muestras se 

realizó en el Laboratorio de Investigación en Nutrición y Alimentación Animal 

(NUTRILAB), localizado en la Sede de Investigación Universitaria (SIU) de la Universidad 

de Antioquia (Medellín- Colombia). 

 

Animales y alojamiento 

Veinte (20) novillos castrados cebú comercial, con peso vivo medio inicial de 256.7 kg 

(DE = 33.97 g), fueron confinados en galpón abierto, con ventilación e iluminación natural 

y, presencia de  techos con teja de barro para evitar la radiación solar directa y el estrés 

térmico. Los animales se alojaron en corrales de 5 m2, con comedero individual para la 

cuantificación del consumo.  

 

Alimentación 

La ración estuvo constituida por 60% heno de pangola (HP) (Digitaria decumbens) y 40% 

de suplemento, del cual la arbórea y los recursos agroindustriales representaron el 37.5% 
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de la formulación, resultando los siguientes tratamientos experimentales: 1) CON: HP + 

suplemento control, sin presencia de arbórea o subproductos agroindustrial, 2) MAT = HP 

+ suplemento incluyendo matarratón (Gliricidia sepium), 3) PC = HP + suplemento 

incluyendo pulpa de café (Coffea arabica), 4) OU = HP + suplemento incluyendo orujo de 

uva (Vitis vinifera) y, 5) SA = HP + suplemento incluyendo semilla de algodón (Gossypium 

sp.). La participación de las materias primas y la composición química de los tratamientos 

evaluados se muestra en la Tabla 1. 

  Tabla 1. Materias primas y composición química de los tratamientos experimentales  

  
Materias primas1 

Tratamientos 

  CON MAT PC OU SA 

  Heno de Pangola 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

  Maíz 27.5 15.0 15.0 16.0 18.0 

  Torta de soja 6.5 5.5 4.0 4.0 4.0 

  Urea 1.0 1.0 1.0 1.5 0.5 

  Melaza 3.0 1.0 2.0 1.0 1.5 

  Subproducto2 - 15.0 15.0 15.0 15.0 

  Sal mineral3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

  Aceite de palma 1.0 1.5 2.0 1.5 - 

  Composición química4         

  PB 14.8 15.0 14.5 14.7 14.6 

  EE 3.6 3.9 4.4 4.6 5.0 

  Cen 7.7 8.5 8.5 7.9 8.0 

  FDN 44.7 52.3 49.4 49.0 49.1 

  FDA 26.3 33.1 31.9 31.5 31.2 

  LDA 5.6 8.6 8.7 9.2 7.3 

  EB 4402.5 4471.8 4563.9 4499.2 4679.2 

  CHOt 73.9 72.6 72.6 72.7 72.3 

  CNE 29.2 20.3 23.1 23.8 23.2 

 TC -  0.032 0.029 0.028 - 

1 Valores expresados en porcentaje. 

2 Correspondiente al recurso arbóreo o agroindustrial.  



94 
 

3 Valores expresados en porcentaje (%): Humedad, 3.8; fósforo, 8; calcio, 20; azufre, 3.0; cloro, 16.0; sodio, 

10.5; zinc, 0.7; magnesio, 0.59; cobre, 0.15; yodo, 0.01; cobalto, 0.005; selenio, 0.003. 

4 Valores expresados como porcentaje de la materia seca (MS); PB= Proteína bruta; EE= Extracto etéreo; 

Cen= Cenizas; FDN= Fibra detergente neutra; FDA= Fibra detergente ácida; LDA= Lignina detergente 

ácida; EB= Energía bruta (kcal/kg MS); CHOt= Carbohidratos totales; CNE= Carbohidratos no estructurales; 

TC = Taninos condensados (% catequina). 

 

Los alimentos anteriormente descritos se suministraron mezclados (heno y suplemento) 

a las 8 y 15 horas en partes iguales. La cantidad de alimento fue diariamente ajustada de 

forma que las sobras representarán el 10% de lo ofrecido. Las sobras fueron pesadas y 

muestreadas diariamente para la determinación de materia seca (MS). El consumo de 

materia seca (CMS) se obtuvo por la diferencia entre la cantidad de alimento ofrecido y 

el sobrante.  

 

Prueba digestibilidad aparente in vivo  

La prueba de digestibilidad se desarrolló 60 días después de haber iniciado el trabajo 

experimental. Dicha prueba tuvo una duración de cinco (5) días, período durante el cual 

se realizó colecta total de heces. Para tal efecto, las heces de cada animal fueron 

diariamente dispuestas en bandejas plásticas y pesadas en balanza electrónica con 

capacidad de 30 kg1 g. Previa homogenización del material pesado se tomó una 

muestra para la cuantificación del contenido de MS, con el fin de determinar la excreción 

total de MS. A partir de muestras diariamente colectadas del ano (antes del horario de 

alimentación, am y pm) se obtuvo una muestra compuesta por animal para realizar el 

análisis químico. La mezcla fue proporcional a la cantidad de MS excretada cada día en 

relación con la excreción total. El coeficiente de digestibilidad de la MS, proteína, extracto 

etéreo (EE), fibra detergente neutra (FDN), carbohidratos no estructurales (CNE) y 

energía se determinó a partir de la ecuación: Digestibilidad (%) = (Nutriente ingerido – 

Nutriente excretado/ Nutriente ingerido)*100 (Bondi, 1989). 

 

Determinación de los nutrientes digestibles totales y su valor calórico 

El contenido de NDT de las raciones se determinó a través de la ecuación: NDT (%) = 

[(PD+CNED+FDND+(2.25*EED)]/100, donde PD = proteína digestible, CNED = 
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carbohidratos no estructurales digestibles, FDND = fibra detergente neutra digestible y 

EED = extracto etéreo digestible (Pond et al 2002). El valor calórico (VC) del TND fue 

calculado a partir de la relación propuesta por Crampton et al (1957): VC (Mcal ED/kg 

NDT) = [ED del alimento (Mcal/kg MS)/ NDT (%)]*100.  

 

Análisis químico 

Las muestras de alimento, sobras y heces fueron presecadas en estufa de ventilación 

forzada a 65ºC por 48 horas. Posteriormente, fueron molidas a 1 mm en un molino 

estacionario Thomas-Wiley 4 (Arthur H. Thomas Company, Philadelphia) con el fin de 

prepararlas para el análisis químico. Este incluyó MS, proteína bruta (PB), EE, cenizas 

(Cen) (AOAC, 2011), FDN (Van Soest et al 1991) y energía bruta (EB) (ISO 9831, 1998). 

El contenido de taninos condensados de la pulpa de café, el orujo de uva y el matarratón 

se determinó mediante la técnica descrita por Chavan et al 2001. La determinación de 

fibra detergente neutra (FDA) (Raffrenato et al 2011)  y lignina (Van Soest, 1967) sólo se 

realizó en el alimento. Los carbohidratos totales (CHOt) fueron obtenidos por la ecuación 

CHOt= 100-(%PC+%EE+%MI), y los carbohidratos no estructurales (CNE) por la 

diferencia CHOt-FDN.  

 

Análisis estadístico 

Las variables fueron analizadas mediante un diseño completamente aleatorizado, usando 

el procedimiento PROC MIXED del paquete estadístico SAS (SAS University, 2015). El 

efecto fijo correspondió al tratamiento y el efecto aleatorio al animal, incluyendo como 

covariable el peso inicial de los animales.  El modelo general fue: Yijk = ßO + ß1xij + τi +  

δk+ eijk, donde: Yijk= observación j del tratamiento i en el animal k; β0= intercepto; β1= 

coeficiente de regresión, χij= variable independiente con media μχ (covariable), τi= efecto 

fijo del tratamiento i; δk =efecto aleatorio del animal k; eijk= error aleatorio. La comparación 

de medias se realizó mediante el procedimiento LSMEANS a un nivel de significancia del 

5%. Se considero que los tratamientos tendieron a ser estadísticamente diferentes 

cuando los valores-p fluctuaron entre 0.05 y 0.1.  
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Resultados 

 

Los coeficientes de digestibilidad aparente de las diferentes fracciones nutricionales se 

presentan en la Tabla 2. La digestibilidad del EE (DEE) fue superior en los tratamientos 

que incluyeron OU y SA (p>0.05) e inferior en el tratamiento CON, que difirió de los demás 

tratamientos (p<0.05). Un valor intermedio fue obtenido en el tratamiento PC. El 

tratamiento con OU registró la menor digestibilidad de la FDN (DFDN) y presentó 

diferencia estadística con todos los restantes tratamientos (p<0.05).  

 

Tabla 2. Coeficientes de digestibilidad (%) aparente in vivo. 

Fracción

%1 

Tratamientos 
p-value 

CON MAT PC OU SA 

DMS 66.3±8.1 a 65.6±4.0 a 65.9±2.5 a 64.2±5.2 a 67.6±2.8 a 0.5656 

DPB 68.6±7.3 ab 71.7±2.8 ab* 68.6±2.3 ab 67.1±3.4 b* 72.6±2.3 a 0.0372 

DEE 48.8±10.0 c 73.4±3.1ab* 64.2±7.6 b* 79.8±3.3 a 80.4±4.6 a 0.0145 

DFDN 55.9±6.1 a 58.5±3.7a 56.8±3.9 a 49.8±7.6 b 55.4±3.2 a 0.0325 

DCNE 93.2±3.8 a 86.3±7.1 b 91.2±4.6 ab 91.8±4.6 ab 89.3±1.5 ab 0.0003 

DE 65.0±8.4 a 64.9±4.2 a 65.6±3.0 a 62.5±5.4 a* 67.9±1.7 a* 0.7106 

a, b En una misma fila, medias sin letra común presentan diferencia estadística significativa (p<0.05).  

1 DMS= Digestibilidad de la materia seca; DPB= Digestibilidad de la proteína bruta; DEE= Digestibilidad del 

extracto etéreo; DFDN= Digestibilidad de la fibra detergente neutra; DCNE= Digestibilidad de los 

carbohidratos no estructurales; DE= Digestibilidad de la energía (valores expresados en porcentaje). Los 

valores corresponden a la mediadesviación estándar. 

*Valor p entre 0.05 y 0.10: DP (MAT-OU, p=0.0643), DEE (MAT-PC, p=0.0864) y DE (OU-SA, p =0.0678). 

 

En la tabla 3 se muestra el consumo de MS (CMS), expresado en kg/día, g/kg0.75/día 

(kg0.75 = peso metabólico) y como porcentaje del peso vivo (PV). Igualmente, se presenta 

el consumo de nutrientes digestibles, expresado en g/kg0.75/día. El CMS, en sus 

diferentes formas de expresión, presentó diferencia estadística entre los tratamientos PC-

CON y PC-OU, siendo inferior para PC (p<0.05). El consumo de EE digestible (CEED) y 

de CNE digestibles (CCNED) fueron las variables que más difirieron entre tratamientos. 

El mayor CEED se registró en los tratamientos SA y OU (p>0.05), presentando diferencia 
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(p<0.05) con MAT, PC y CON. El menor consumo se observó en la dieta CON. 

Contrariamente, el consumo de CNED fue superior en este último tratamiento, que se 

mostró estadísticamente diferente (p<0.05) de los restantes. El menor CNED se asoció 

con la tratamiento MAT. En el consumo de MS digestible (CMSD), proteína digestible 

(CPD) y energía digestible (CED) se observaron diferencias (p<0.05), con el tratamiento 

PC registrando los menores valores. 

 

Tabla 3. Consumo de materia seca y nutrientes digestibles. 

Consumo 
Tratamientos 

p value 
CON MAT PC OU SA 

Consumo de materia seca  

kg/día 5.60.7 a 4.81.0 ab 4.40.5 b 5.51.0 a 5.40.8 a 0.0148 

% PV 2.10.1 a 1.90.2 ab 1.80.1 b 2.00.2 a 1.90.2 ab 0.0024 

g/kg0.75/d 84.04.5 a 74.59.7 ab 69.84.3 b 82.69.3 a 77.48.4 ab 0.0141 

  

Consumo de nutrientes digestibles1   

MSD 55.66.0 a 49.08.5 ab 45.92.0 b 53.07.3 ab 52.47.1 ab <0.0001 

PD 8.91.0 a 8.21.4 ab 7.00.5 b* 8.51.0 ab* 8.71.2 a <0.0001 

EED 1.70.4 c 2.50.4 b* 2.00.1 bc* 3.40.4 a 3.50.2 a <0.0001 

FDND 18.91.2 a* 22.33.5 a*+ 19.70.6 a 19.03.7 a+ 19.63.2 a 0.3256 

CNED 25.11.7 a 13.52.6 d 14.41.5 cd* 19.52.4 b 17.602.1bc* <0.0001 

ED 239.727.2 ab 217.638.6 ab 208.88.5 b 232.933.5 ab 249.631.8 a 0.0261 

a, b, c En una misma fila, medias sin letra común presentan diferencia estadística significativa (p<0.05). 

1 MSD= Materia seca digestible; PD= Proteína digestible; EED= Extracto etéreo digestible; FDND= Fibra 

detergente neutra digestible; CNED= Carbohidratos no estructurales digestibles (valores expresados en 

g/kg0.75/día); ED= Energía digestible (kcal/kg0.75/día). Los valores corresponden a la mediadesviación 

estándar. 

*+Valor p entre 0.05 y 0.10: CDP (PC-OU, p=0.0577), CEED (PC-MAT, p=0.0928), CCNED (PC-SA, 

p=0.0503)  y CFDND (MAT-CON, p =0.0893O; MAT-OU, p =0.0724). 

 

En la tabla 4 se presenta el porcentaje de NDT y el VC de las dietas evaluadas. No se 

presentaron diferencias entre tratamientos en relación a la fracción NDT (p>0.05), pero 
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si en su VC. Los tratamientos SA y PC fueron superiores (p<0.05) a los restantes. El 

menor VC se observó en CON y OU (p>0.05) y un valor intermedio en MAT. 

 

Tabla 4. Nutrientes digestibles totales y valor calórico de dietas elaboradas con 

subproductos agroindustriales y arbóreos. 

 Variable1 
Tratamientos 

p-value 
CON MAT PC OU SA 

NDT 66.0±7.1 a 65.1±3.4 a* 65.4±2.4 a 65.9±4.7 a 69.3±1.5 a* 
0.4377 

VC  4.33±0.12 c 4.47±0.09 b 4.58±0.04 a 4.28±0.07 c 4.64±0.02 a <0.0001 

a, b, c En una misma fila, medias sin letra común presentan diferencia estadística significativa (p<0.05). 

1 NDT = Nutrientes digestibles totales (%); VC= Valor calórico (Mcal energía digestible/kg NDT). Los valores 

corresponden a la mediadesviación estándar. 

*+Valor p entre 0.05 y 0.10: NDT (MAT-SA, p=0.0992) 

 

Discusión  

 

El efecto de los metabolitos secundarios de plantas sobre la digestibilidad de los 

alimentos es consecuencia del efecto sobre los microorganismos ruminales o de su 

interacción con el sustrato y las enzimas microbianas (Ortiz et al 2014). La menor DPB 

obtenida por el tratamiento OU puede deberse a la presencia de taninos, que tienen la 

capacidad de formar complejos con otros compuestos, especialmente proteínas, 

disminuyendo su digestibilidad (Waghorn, 2008).   

 

La digestión de lípidos por los microorganismos del rumen es limitada y depende de 

factores como el contenido de ácidos grasos libres, proporción de ácidos grasos 

saturados e insaturados, longitud de cadena, forma de adición a la dieta y, como factor 

determinante, la cantidad consumida (Plascencia et al 2005). Los tratamientos OU y SA, 

conteniendo mayor porcentaje de EE (4.6 y 5.0, respectivamente) obtuvieron un mayor 

coeficiente de digestibilidad de dicha fracción con respecto al CON y PC, que contenían 

3.6 y 4.4% EE, respectivamente. Dichos valores se encuentran dentro del limite máximo 

(5%) sugerido por Hernández y Díaz (2011), debido a que un aporte extra puede afectar 

negativamente los microorganismos del rumen y, en consecuencia, la digestión 
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microbiana de la dieta (Martínez et al 2011). Teniendo en cuenta que la participación 

porcentual de algunas materias primas difiere dentro de las dietas evaluadas, esta 

composición puede modificar el perfil de acidos grasos de los tratamientos y por lo tanto 

afectar su digestibilidad.  

 

Probablemente las dietas CON y PC obtuvieron una menor DEE, como consecuencia de 

la mayor participación de aceite de palma, aceite rico en acidos grasos saturados, tales 

como el palmítico (39.3-47,5%) y esteárico (3.5-6%)  (Hoyos 2009; Rincón y Martínez, 

2009), ya que dichos acidos grasos no son absorbidos en el rumen (Van Lier y Regueiro 

2008 ). A diferencia de las dietas SA y OU, que presentaron la mayor DEE, por  el  mayor 

aporte de acidos grasos insaturados (75 y 84.5% de la grasa total) (Aldaco et al 2015; 

Moate et al 2014; Franco et al 2015), menor contenido de acido palmítico (SA:4.20%, OU: 

9.4%) y ácido esteraico (SA: 0.35, OU:4.6%) (FEDNA, 2010; Moate et al 2014) presentes 

en la grasa de los subproductos utilizados. Cabe destacar que la dieta SA también 

evidenció una digestibilidad superior como consecuencia de la no inclusión de aceite de 

palma (Tabla 1). Estos resultados tuvieron efecto sobre el consumo de EED, dado que la 

digestibilidad es uno de los factores relacionados con la cantidad de nutrientes digestibles 

consumidos (Mertens 2009), de tal forma que la SA y el CON obtuvieron los mayores 

consumos de extracto etéreo digestible. 

 

En el tratamiento OU se observó el menor valor de (p<0.05) DFDN, debido al mayor 

contenido de lignina (9.2%) frente a los tratamientos restantes, ya que dentro de los 

componentes de la fibra es el único compuesto que es totalmente indigestible en el tracto 

digestivo de los rumiantes (Bach y Calsamiglia 2006). 

 

La mayor proporción de CNE en el tratamiento CON (29.2%) se debió a la menor 

concentración de FDN (44.7%) con respecto al tratamiento MAT (52.3%), efecto dado por 

la mayor particpión del maíz dentro de la dieta (27.5 vs 15%) ya que no se incluyó ningún 

subproducto fibroso. En consecuencia, el mayor contenido de CNE en la dieta CON 

estimuló una mayor digestibilidad de dicha fracción, siendo la digestibilidad total aparente 

de esta fracción una función lineal de su contenido en la dieta (Detmann et al 2008). Por 
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otra parte, el CMS y la DCNE fueron factores determinantes en el consumo de nutrientes 

digestibles; en el tratamiento CON se presentó un mayor consumo de  CNED con 

respecto a los tratmientos MAT y PC, debido a su menor CMS.  

 

En el tratamiento PC se observó un menor CMS debido al contenido de taninos 

condensados (Tabla 1), cuya presencia ocasiona la reducción de la palatabilidad por los 

efectos astringentes que producen en la saliva (Márquez y Suárez, 2008) que de igual 

forma se vieron reflejados en la disminución del consumo de MSD, PD y ED, asi los 

coeficientes de digestibilidad de estos nutrientes sean similares a los demás tratamientos. 

 

A pesar de que el contenido de NDT fue similar, los valores calóricos de SA, PC y MAT 

fueron superiores a 4.409 Mcal ED/Kg TND, valor reportado por el NRC (2000), mientras 

que el CON y OU fueron inferiores. Dichos resultados obedecieron al efecto del 

coeficiente de digestibilidad de la energía, donde la SA, PC y MAT evidenciaron una 

mayor digestibilidad de la energía y en consecuencia, obtuvieron valores calóricos 

superiores. Los valores calóricos de la dieta CON y MAT fueron diferentes, a pesar de 

que presentaron la misma digestibilidad de la energía, debido al mayor contenido de NDT 

presentes en la dieta CON (66.1% vs 65.1%), valor que fue influenciado por la mayor 

DCNE (93.2 vs 86.3%). 

 

Conclusión  

 

Entre tratamientos no se encontró diferencias estadísticas en el porcentaje de nutrientes 

digestibles totales y en la digestibilidad de la materia seca. 

 

El tratamiento que incluyo OU presentó el menor valor calórico debido al alto contenido 

de lignina y presencia de taninos, que afectaron la digestibilidad de la energía. 

 

La dieta SA registró un alto valor calórico y consumo de materia seca, a diferencia de la 

dieta que incluyó PC, que resultó en un menor consumo de energía digestible. 
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CAPÍTULO IV 

Desempeño productivo de novillos cebú alimentados con recursos arbóreos y 

agroindustriales 

 

Resumen  

 

La ganadería en Colombia se caracteriza por utilizar un sistema de pastoreo extensivo 

tradicional, donde no se emplean estrategias de suplementación, excepto la mineral. Por 

lo tanto, los animales se ven afectados por la estacionalidad de la producción de forraje. 

Sin embargo, existen diferentes recursos agroindustriales y arbóreos que pueden 

participar en la dieta del animal para aumentar su eficiencia productiva. El objetivo de 

este trabajo fue evaluar el desempeño productivo de novillos cebú alimentados dos con 

recursos arbóreos y agroindustriales durante la fase de levante. Se utilizaron 20 novillos 

cebú comercial sometidos a condiciones de confinamiento en La Hacienda Vegas de la 

Clara, perteneciente a la Universidad de Antioquia (Antioquia, Colombia). Se evaluó el 

consumo de materia seca (CMS), proteína cruda (CPC), proteína digestible (CPD), 

consumo de energía digestible (CED), nutrientes digestibles totales (CNDT), peso final 

(PF), la ganancia de peso (GDP) y la conversión alimenticia (CA). Los animales fueron 

distribuidos en cinco tratamientos, que variaron en función de la composición de la ración. 

Uno de los tratamientos estaba compuesto de heno de pangola (HP) (Digitaria 

decumbens) y suplementación energético-proteica con materias primas tradicionales 

(maíz y torta de soya). Los cuatro tratamientos restantes se basaron en HP y la 

suplementación incorporó matarratón (Gliricidia sepium) (MAT), pulpa de café (Coffea 

arabica) (PC), orujo de uva (Vitis vinifera) (OU) y semilla de algodón (Gossypium sp.) 

(SA). Los tratamientos CON y SA presentaron el mayor PF y fueron estadísticamente 

diferentes (p<0.05) al tratamiento PC. La mayor GDP se observó en los animales que 

fueron alimentados con los tratamientos SA, CON y OU mostrando diferencias (p<0.05) 

con los animales alimentados con MAT y PC. Las menores CA se observaron en CON, 

SA y OU, observando diferencias estadísticas significativas (p<0.05) con los tratamientos 

MAT y PC. En el consumo de nutrientes digestibles se evidenció diferencia estadística 

(p<0.05), donde la dieta PC obtuvo los menores valores. El tratamiento SA y OU puede 
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utilizarse como una alternativa en la suplementación estratégica de novillos por su buen 

desempeño productivo. 

 

Palabras clave: consumo, conversión, ganancia.  

 

Production performance of Zebu steers fed with arborea and agro-industrial by-

products 

 

Abstract 

 

Livestock in Colombia is characterized by using a traditional extensive grazing system; 

there is not supplementation strategies used, except mineral. Therefore, animals go 

through periods of gain and weight loss due to the seasonality of forage production. 

However, there is different arborea and agro-industrial by-productsthat could participate 

as a feeding in order to achieve a better production efficiency. The main objective of this 

study was to evaluate the production performance of Zebu steers fed with arborea and 

agro-industrial by-productsduring the lift. We used 20 commercial zebu steers under 

confinement at La Hacienda Vegas Clara property of Universidad of Antioquia (Antioquia, 

Colombia). Consumption of dry matter (CMS), crude protein (CPC), digestible protein 

(CPD), total digestible nutrients (CNDT), final weight (PF), weight gain (ADG) and feed 

conversion (CA) was evaluated. The animals were distributed in five treatments, which 

vary depending on the portion composition. One treatment consisted of pangola hay (HP) 

(Digitaria decumbens) and energy-protein supplementation with traditional raw materials, 

such as corn and soybean meal. The remaining four were based on HP and the 

supplementation incorporate matarratón (Gliricidia sepium) (MAT), pulp of coffee (Coffea 

arabica) (PC), grape pomace (Vitis vinifera) (OU) and cottonseed (Gossypium sp.) (SA). 

The treatments CON and SA showed the highest PF and were statistically different (p 

<0.05) to the PC treatment. The major GDP was observed in animals fed that were with 

treatments the SA, CON and OU treatments showing differences (p <0.05) than the MAT 

and PC treatments. The lowest CA was observed on CON, SA and OU, they show 

statistically significant difference (p <0.05) with the MAT and PC treatment. During the 
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consumption of digestible nutrients the results show statistical differences (p <0.05), of 

which PC diet got the lowest values. The SA and OU treatment could be used as an 

alternative on the strategic supplementation of steers because the good productive 

performance. 

 

Keywords: consumption, conversión, gain.  

 

Introducción 

 

En Colombia, la ganadería es una de las actividades agropecuarias más importantes 

dentro del desarrollo económico del país. De acuerdo con la información del DANE sobre 

el valor de la producción y de su componente de valor agregado, se estima que la 

ganadería participa con no menos del 1,3% del PIB Nacional, el 19,5% del PIB 

agropecuario y del 53% del PIB pecuario (Fedegan, 2014). De acuerdo con la Federación 

Colombiana de Ganaderos (2014), el inventario consta de 22.4 millones de cabezas de 

ganado, de los cuales el 35% se destinan a cria, el 19,8% a ceba, el 38,8% al doble 

propósito y el 6,4% a la lechería especializada. 

 

El consumo de materia seca, conjuntamente con su composición química y digestibilidad, 

determinan el valor nutritivo de los alimentos y su capacidad para suplir los 

requerimientos de mantenimiento y producción (Santos et al 2015). La mayoría de los 

sistemas de producción ganaderos se basan en el pastoreo extensivo tradicional, sin 

ninguna suplementación, excepto la mineral. En consecuencia, las fluctuaciones en la 

cantidad y calidad del forraje disponible terminan por afectar el rendimiento productivo, la 

edad de beneficio de los animales (Reis et al 2009; Valencia et al 2010) y la relación  

beneficio–costo de la actividad ganadera (Herd et al 2003). La suplementación 

estratégica permite afrontar los periodos de escasez de forraje, suministrando los 

nutrientes en el momento oportuno y la cantidad necesaria (Herrera et al 2006). Sin 

embargo, uno de los limitantes asociados con la suplementación es el alto costo de las 

materias primas convencionales como el maíz y la torta de soya, por lo que, es necesario 

buscar estrategias de bajo costo, que mejoren el nivel nutricional y la producción animal 
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(Aguirre et al 2009). En el trópico se cuenta con diversos recursos arbóreos y 

agroindustrales que se pueden incluir en las dietas, tales como matarratón (Gliricidia 

sepium), orujo de uva (Vitis vinifera), pulpa de café (Coffea arabica) y semilla de algodón 

(Gossypium sp.). El matarratón (Gliricidia sepium) es una planta forrajera que se 

caracteriza por estar distribuida en el trópico y tener un alto potencial productivo. Su 

consumo promueve la ganancia de peso (Cuervo et al 2013). Rivera et al (2012), al 

evaluar el efecto productivo de la suplementación de terneros lactantes cebú comercial 

con 1.7 Kg/animal/día de una mezcla de matarratón (58,14%), palmiste (23.26%), melaza 

(14.53%) y sal mineralizada (4.07%), en un sistema doble propósito, observaron una 

ganancia diaria de peso del grupo sin suplemento de 0,377 kg para las hembras y 0,466 

kg para los machos, mientras que para el grupo suplementado 0,480 kg para las hembras 

y 0,619 kg para los machos. La semilla de algodón (Gossypium sp.) es una buena fuente 

de proteína, energía y fósforo (Rogers et al 2002).  Al evaluar la ganancia de peso vivo 

de animales suplementados con semilla de algodón Oviedo et al (2011), observaron que 

los animales suplementados con 300 g de semilla de algodón obtuvieron ganancias 

superiores en relación a los animales testigo (sin suplementar). Además,  el análisis 

económico demostró que dicha suplementación era rentable. Por otra parte, la evaluación 

de los efectos del  orujo de uva (Vitis vinifera) y la pulpa de café (Coffea arabica) en el 

desempeño productivo de ganado de carne es limitada y su utilización tiene como 

limitante el contenido de taninos (Moate et al 2014; Noriega et al 2008). Por esa razón, 

esta investigación tiene por objetivo evaluar el desempeño productivo de novillos cebú 

alimentados con este tipo de recursos arbóreos y agroindustriales durante la fase de 

levante. 

 

Materiales y Métodos 

 

Sitio de estudio 

El experimento se realizó en La Hacienda Vegas de la Clara, propiedad de la Universidad 

de Antioquia, ubicada en el municipio de Gómez Plata (Antioquia, Colombia). Este 

municipio presenta una temperatura media de 25ºC, humedad relativa del 80%, 

precipitación media anual de 1.800 mm y se encuentra a 1.080 msnm. El análisis químico 
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de las muestras se realizó en el Laboratorio de Investigación en Nutrición y Alimentación 

Animal (NUTRILAB), localizado en la Sede de Investigación Universitaria (SIU) de la 

Universidad de Antioquia (Medellín- Colombia). 

 

Animales y alojamiento 

Se utilizaron veinte (20) machos castrados, cebú comercial, con peso vivo medio inicial 

de 232 kg (DE = 23.98 g) de peso, los cuales fueron confinados en galpón abierto, con 

ventilación e iluminación natural, en corrales con piso de concreto de 5 m2, comederos y 

bebederos individuales. Una vez superado el periodo de adaptación de los animales a la 

dieta, que tuvo una duración de 15 días, se inició la fase experimental, la cual se extendió 

por 82 días. 

 

Alimentación 

La ración estuvo constituida por 60% heno de pangola (HP) (Digitaria decumbens) y 40% 

de suplemento, del cual la arbórea (matarratón, Gliricidia sepim) y los recursos 

agroindustriales (pulpa de café (PC), Coffea arabica; orujo de uva (OU), Vitis vinifera y 

semilla de algodón (SA), Gossypium sp.) representaron el 37.5% de la formulación. El 

tratamiento control (CON) no incluyó los recursos en mención (Tabla 1).  

 

La formulación de los tratamientos tuvo por objetivo garantizar una composición química 

que permitiese obtener ganancias próximas a 600 g/animal/día, de acuerdo con las 

recomendaciones de Valadares et al (2010).  

 

  

Tabla 1. Ingredientes y composición química de los tratamientos, expresados 

como porcentaje de la materia seca. 

 
Ingredientes2 

Tratamientos1 

  CON MAT PC OU SA 

  Heno de Pangola 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

  Maíz 27.5 15.0 15.0 16.0 18.0 

  Torta de soja 6.5 5.5 4.0 4.0 4.0 

  Urea 1.0 1.0 1.0 1.5 0.5 
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  Melaza 3.0 1.0 2.0 1.0 1.5 

  Subproducto3 - 15.0 15.0 15.0 15.0 

  Sal mineral4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

  Aceite de palma 1.0 1.5 2.0 1.5 - 

  Composición química5         

  PB 14.8 15.0 14.5 14.7 14.6 

  EE 3.6 3.9 4.4 4.6 5.0 

  Cen 7.7 8.5 8.5 7.9 8.0 

  FDN 44.7 52.3 49.4 49.0 49.1 

  FDA 26.3 33.1 31.9 31.5 31.2 

  LIGNINA 5.6 8.6 8.7 9.2 7.3 

  CHOt 73.9 72.6 72.6 72.7 72.3 

  CNE 29.2 20.3 23.1 23.8 23.2 

 EB 4402.5 4471.8 4563.9 4499.2 4679.2 

 NDT 66.0 65.1 65.4 65.9 69.3 

 TC - 0.032 0.029 0.028 - 

  

1Tratamientos; 1) CON= HP + suplemento control, sin presencia de arbórea o subproducto 

agroindustrial, 2) MAT= HP + suplemento incluyendo matarratón (Gliricidia sepium), 3) PC= HP 

+ suplemento incluyendo pulpa de café (Coffea arabica), 4) OU = HP + suplemento incluyendo 

orujo de uva (Vitis vinifera) y, 5) SA = HP + suplemento incluyendo semilla de algodón 

(Gossypium sp.). 

2 Valores expresados como porcentaje. 

3 Correspondiente al recurso arbóreo o agroindustrial.  

4 Valores expresados en porcentaje (%): Humedad, 3.8; fósforo, 8; calcio, 20; azufre, 3.0; cloro, 

16.0; sodio, 10.5; zinc, 0.7; magnesio, 0.59; cobre, 0.15; yodo, 0.01; cobalto, 0.005; selenio, 

0.003. 

5 Valores expresados como porcentaje de la materia seca (MS); PC= Proteína cruda; Cen= 

Cenizas; EE= Extracto etéreo; FDN= Fibra detergente neutra; FDA= fibra detergente ácida; 

CHOt= Carbohidratos totales; CNE= Carbohidratos no estructurales; EB= Energía bruta (cal/g 

MS); NDT=Nutrientes digestibles totales; TC =Taninos condensados (mg catequina/100 g). 

 

Los alimentos anteriormente descritos se suministraron mezclados (heno y suplemento) 

a las 8 y 15 horas en partes iguales. La cantidad de alimento suministrada fue ajustada 
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diariamente de forma que las sobras representaran el 10% de lo ofrecido. Las sobras 

fueron pesadas y muestreadas diariamente para la determinación de MS y PC.  

 

Los consumos de materia seca (CMS) y PC (CPC) fueron obtenidos por la diferencia 

entre la cantidad presente en el alimento ofrecido y las sobras. Por otra parte, los 

consumos de proteína digestible (CPD), energía digestible (CED) y nutrientes digestibles 

totales (CNDT) se calcularon utilizando la información obtenida (coeficiente de 

digestibilidad de la proteína y porcentaje de NDT) en la prueba de digestibilidad in vivo, 

la cual se realizó durante la ejecución del presente experimento. 

 

Los animales fueron pesados al inicio y al final del periodo experimental, previo ayuno de 

agua y alimento por 12 horas. Por diferencia se obtuvo la ganancia diaria de peso (GDP) 

considerando la duración del periodo experimental. La ganancia se relacionó con el CMS 

para establecer la conversión alimenticia (CA).  

 

Análisis químico 

Las muestras de alimento ofrecido y rechazado fueron pre-secadas en estufa de 

ventilación forzada, a 65ºC por 48 horas. Posteriormente, fueron molidas a 1 mm en un 

molino estacionario Thomas-Wiley 4 (Arthur H. Thomas Company, Philadelphia) con el 

fin de preservarlas para su posterior análisis químico. El análisis químico del alimento 

ofrecido incluyó la determinación de materia seca (MS), proteína cruda (PC), extracto 

etéreo (EE), cenizas (Cen) (AOAC, 2011), fibra detergente neutra (FDN) (Van Soest et al 

1991), fibra detergente acida (FDA) (Raffrenato et al 2011), lignina (Van Soest, 1967), 

energía bruta (EB) cuantificada en bomba calorimétrica adiabática (IKA C5000, Rhys 

International, Ltd., United Kingdom) y taninos condensados (Chavan et al 2001). Los 

carbohidratos totales fueron obtenidos por la ecuación CHOt= 100-(%PB+%EE+%MI), y 

los carbohidratos no estructurales (CNE) por la diferencia CHOt-FDN. En las sobras se 

determinó MS y PC. 
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Análisis estadístico 

Las variables evaluadas fueron analizadas mediante un modelo lineal mixto, usando para 

tal efecto el procedimiento PROC MIXED del paquete SAS (SAS University, 2015). El 

efecto fijo correspondió al tratamiento, el efecto aleatorio al animal, y el peso inicial de los 

animales se incluyó como covariable. El modelo general fue: Yijk = ßO + ß1xij + τi +  δk+ 

eijk, donde: Yijk= observación j del tratamiento i en el animal k; β0= intercepto; β1= 

coeficiente de regresión, χij= variable independiente con media μχ (covariable), τi= efecto 

fijo del tratamiento i; δk =efecto aleatorio del animal k; eijk= error aleatorio. La comparación 

de medias se realizó mediante el procedimiento LSMEANS  a un nivel de significancia 

del 5 %. Valores-p fluctuando entre 0.05 y 0.1 se interpretaron como tendencia de los 

tratamientos a presentar diferencia estadística. 

 

Resultados 

 

Las variables de desempeño productivo se presentan en la tabla 2. El peso final (PF), en 

los tratamientos CON y SA fue superior (p>0.05) y diferente del obtenido con PC (p<0.05). 

Las menores GDP se evidenciaron en los tratamientos MAT y PC (p>0.05).  La menor 

CA se observó en los tratamientos CON y SA (p>0.05), difiriendo de la registrada en los 

tratamientos MAT y PC (p<0.05), los cuales no presentaron diferencias (p>0.05). 

 

Tabla 2. Desempeño productivo de novillos cebú comercial durante la fase de levante. 

Variable1  
Tratamientos 

CON MAT PC OU SA 

PF  299.3±33.3 a 276.2±28.5 ab 264.3±39.4 b* 293.2±37.1 ab* 303.8±19.3 a 

GDP 865.9±180.9 a 500.0±130.2 b 463.4±153.9 b* 765.3±223.2 ab 780.5±82.7 ab* 

CA 6.3±1.4 b 9.5±1.1 a* 9.2±1.5 a 6.9±1.0 ab* 6.3±1.1 b 

a, b En una misma fila, medias sin letra común presentan diferencia estadística significativa (p<0.05). 
1 PF= Peso final (kg), GDP = Ganancia diaria de peso (g/día), CA= Conversión alimenticia. Los valores 

corresponden a la media desviación estándar. 
*Valor p entre 0.05 y 0.10: PF (PC-OU, p=0.0828); GDP (PC-SA, p=0.0877); CA (MAT-OU, p =0.0618). 
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En la tabla 3 se observa el CMS, expresado en kg/día, g/kg0.75/día (kg0.75 = peso 

metabólico) y como porcentaje del peso vivo (PV). Igualmente, se presenta el CPC, CPD, 

CED y CNDT, expresados en g/día y g/kg0.75/día. El CMS (Kg/día) presentó diferencia 

estadística entre CON-PC y OU-PC, siendo inferior para PC (p<0.05). El CMS superior 

expresado como % PV y en g/kg0.75/día se registró en el tratamiento CON presentando 

diferencia (p<0.05) con PC. El CPC y CPD, en sus diferentes formas de expresión, 

presentó diferencia estadística entre los tratamientos CON y PC (p<0.05), siendo superior 

para CON. El CED (g/kg0.75/día) fue estadísticamente igual (p>0.05), debido a la alta 

variación en la respuesta animal. El menor CNDT (Kg/d) se observó en la dieta PC y se 

mostró estadísticamente diferente (p<0.05) de OU, SA y CON, los cuales, a su vez no 

difirieron entre sí (p>0.05). En relación al CNDT, expresado en g/kg0.75/d, se observó que 

las dietas CON y OU presentaron los mayores valores y fueron diferentes (p<0.05) a la 

dieta PC. 

 

Tabla 3. Consumo de materia seca, proteína y nutrientes digestibles totales de novillos 

cebú comercial durante la fase de levante. 

Consumo 
Tratamientos 

CON MAT PC OU SA 

Materia seca         

kg/d 5.3±0.7 a 4.7± 0.9 ab 4.1±0.7 b 5.2±1.2 a 4.9±0.6 ab 

% PV 2.0±0.1 a 1.8±0.2 ab 1.7±0.2 b 2.0±0.3 ab 1.8±0.1 ab 

  g/kg0.75/d 81.5±5.5 a 73.4±9.9 ab 65.8±6.9 b 78.9±13.2 ab 72.6±6.2 ab 

Proteína cruda          

g/d 744.0±97.3 a 665.6±128.4 ab 558.6±95.7 b 661.9±153.6 ab 689.7±84.9 ab 

  g/kg0.75/d 11.4±0.8 a 10.3±1.4 ab 9.0±1.0 b 10.1±1.7 ab 10.3±0.8 ab 

Proteína digestible          

g/d 511.0±66.8 a 475.5±91.8 ab 383.9±65.8 b 444.9±103.3 ab 499.9±61.6 a 

  g/kg0.75/d 7.8±0.5 a 7.4±1.0 ab 6.2±0.7 b 6.8±1.1 ab 7.4±0.6 a 

Energía digestible         

Mcal/d 15.26±19.70 a 13.71±26.92 ab 12.23±20.06 b 14.56±34.28 ab 15.66±20.12 a 
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kcal/kg0.75/d 233.2±15.8 a 212.5±28.5 a 197.6±20.7 a 223.1±37.3 a 233.2±19.8 a 

Nutrientes digestibles totales  

kg/d 3.5±0.5 a 3.1±0.6 ab 2.7±0.4 b 3.4±0.8 a 3.4±0.4 a 

  g/kg0.75/d 53.9±3.7 a 47.5±6.4 ab 43.1±4.5 b 52.1±8.7 a 50.3±4.3 ab 

a, b,  En una misma fila, medias sin letra común presentan diferencia estadística significativa (p<0.05). 

 

Discusión 

 

Las GDP encontradas en este trabajo están dentro del rango reportado por FINAGRO 

(2009) en una ganadería intensiva en Colombia, cuyo valor oscila entre 450 y 

1500g/animal/día. Teniendo en cuenta los criterios de formulación de las dietas 

evaluadas, las GDP obtenidas en los tratamientos CON, SA y OU fueron superiores 

(865.9, 780.5 y 765.3 g/animal/día) a las esperadas (600 g/animal/día), mientras que en 

los tratamientos MAT y PC  (500 y 463.4 g/animal) fueron inferiores.  

 

Los resultados de los tratamientos CON y PC pueden explicarse por la cantidad y calidad 

de la dieta consumida por los novillos, donde el tratamiento CON  presentó el mayor  

consumo de materia seca, proteína cruda, proteína digestible, energía digestible y 

nutrientes digestibles totales, mientras que el tratamiento PC mostró menores consumos 

de las fracciones descritas anteriormente , debido a la baja palatabilidad del subproducto 

utilizado en esta dieta. Esto conllevó a mayor CA y menor GDP. Resultados similares 

fueron reportados por  Vargas et al (1977).  

 

El consumo de MS y de nutrientes digestibles totales de la dieta MAT (Tabla 3) fue similar 

a los otros tratamientos, no obstante, evidenció una GDP inferior, debido a un mayor 

contenido de FDN y FDA, menor contenido de carbohidratos no estructurales y NDT. 

 

Por otra parte, el consumo de proteína cruda y NDT de los tratamientos MAT y PC 

estuvieron por debajo de los valores recomendados por Valadares et al (2010), quienes 

reportan un consumo de proteína cruda y nutrientes digestibles totales de 608.03 g/día y 
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3.13Kg/día, respectivamente para alcanzar una GDP de 600g/animal/día. Razón por la 

cual el tratamiento MAT y PC no alcanzaron la la meta productiva propuesta, a diferencia 

de los tratamientos SA y OU, que mostraron GDP superiores  

 

Las diferencias encontradas en el CMS se ven reflejadas en el consumo de proteína y 

energía, donde los valores más bajos de proteína digestible, energía digestible y 

nutrientes digestibles totales de la dieta PC, fueron el resultado de la selección de los 

animales y las altas concentraciones de cafeína (1.25%) del subproducto incluido 

(Noriega et al 2008; Pandey et al 2000), ya que es probable que el nitrógeno proveniente 

de este compuesto no sea utilizado por los animales.  

 

Conclusión 

 

De los subproductos evaluados se resalta la potencialidad técnica de la semilla de 

algodón y el orujo de uva, las ganancias de peso y conversiones alimentcias de las dietas 

que incluyeron este recurso a diferencia de las dietas elaboradas con matarratón y pulpa 

de café. 
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CAPÍTULO V 

Análisis económico de la alimentación con recursos arbóreos y agroindustriales 

en ganado cebú 

 

Resumen 

 

Los factores climáticos afectan la disponibilidad de forraje, el desempeño animal y la 

rentabilidad de la actividad ganadera. Esta situación puede corregirse a través de la 

suplementación estratégica con recursos locales, de fácil consecución, bajo costo y que 

no compitan con la alimentación humana. Este trabajo tiene por objetivo evaluar el 

impacto económico de la alimentación con recursos arbóreos y agroindustriales en 

ganado cebú. La prueba de desempeño productivo se realizó durante 82 días en el 

municipio de Gómez Plata (Antioquia-Colombia). Se emplearon 20 machos castrados 

cebú comercial, que recibieron cinco dietas constituidas por Pangola (Digitaria 

decumbens) (60%) y suplemento (40%) conteniendo matarratón (Gliricidia sepium) 

(MAT), pulpa de café (Coffea arabica) (PC), orujo de uva (Vitis vinifera) (OU) o semilla de 

algodón (Gossypium sp.) (SA); la dieta control (CON) no se formuló con estos materiales. 

El análisis económico incluyó elaboración de la estructura de costos por dieta, cálculo del 

costo total y unitario de producción, análisis de sensibilidad y relación beneficio-costo 

(B/C). En relación con la dieta CON, el costo por kilogramo de dieta fue superior para PC 

y OU, 2.39 y 1.87 veces, respectivamente. El valor del kilogramo de carne para las dietas 

PC, OU y MAT fue 3.47, 2.04 y 1.40 veces mayor respecto la dieta CON. La relación B/C 

para las dietas PC y OU fue negativa, no obstante, el análisis de sensibilidad mostró que 

la introducción de OU es económicamente viable si su costo de adquisición es menor. 

Los costos asociados con la dieta SA fueron ligeramente inferiores a la dieta CON (93%), 

por lo cual la relación B/C fue levemente superior. Se concluye que la introducción de 

subproductos no es económicamente viable en todos los casos, ya que factores como 

disponibilidad regional y procesos de deshidratación aumentan los costos de producción. 

De los subproductos evaluados, se resalta la potencialidad técnica y económica de la SA 

y el OU.   
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Palabras clave: Análisis de sensibilidad, costos de producción, relación beneficio-costo, 

alimentos alternativos. 

 

Economic analysis of feeding with arborea and agro-industrial by-products in 

zebu cattle 

 

Abstract 

 

Climatic factors affect the availability of forage, animal performance and profitability of 

livestock. This situation can be corrected through feeding with local resources. These 

should be easily achieving, low cost and can not compete with human food. This work 

aims to assess the economic impact of feeding with arborea and agro-industrial by-

products in zebu cattle. Productive performance test was conducted for 82 days in the 

municipality of Gómez Plata (Antioquia-Colombia). Twenty castrated males commercial 

zebu received five diets consisting for Pangola (Digitaria decumbens) (60%) and 

supplement (40%) containing matarratón (Gliricidia sepium) (MAT), coffee pulp (Coffea 

arabica) (PC), grape pomace (Vitis vinifera) (OU) or cottonseed (Gossypium sp.) (SA); 

the control diet (CON) was not formulated with these materials. The economic analysis 

included the cost-structure of diet, calculation of total and unit production cost, sensitivity 

analysis and cost-benefit ratio (B/C). In relation to CON diet, the cost per kilogram of diet 

was superior to PC and OU, 2.39 and 1.87 times, respectively. The value of a kilogram of 

meat for PC, OU and MAT diets was 3.47, 2.04 and 1.40 times higher compared with 

CON diet. The B/C ratio was negative for PC and OU diets, however, the sensitivity 

analysis showed that the introduction of OU is economically viable if its acquisition cost is 

lower. The costs associated with diet SA were slightly lower than the CON diet (93%), so 

the B/C ratio was slightly higher. It concludes that the introduction of arborea and by-

products is not economically feasible in all cases because factors such as regional 

availability and dehydration increase production costs. Of the products tested, the 

technical and economic potential of the SA and the OU is highlighted. 

 

Keywords: Sensitivity analysis, production costs, cost-benefit ratio, alternative food. 
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Introducción 

 

El análisis y el estudio de los costos de producción en el sector agropecuario es un tema 

de relevancia, bien sea para proveer asesoría en temas particulares, como la suscripción 

de Tratados de Libre Comercio, o para formular recomendaciones tendientes a mejorar 

la política nacional agropecuaria. En el caso particular de la ganadería, los costos de 

producción pueden verse afectados por un conjunto de variables ajenas al proceso 

productivo, como sucede con los factores climáticos. En las regiones tropicales, la 

estacionalidad en la precipitación genera variación en el crecimiento y la calidad del 

forraje disponible, afectando adversamente el desempeño productivo y la rentabilidad de 

la actividad ganadera. De acuerdo con Aguirre et al (2006), las deficiencias más comunes 

en los forrajes corresponden a la energía y la proteína, deficiencias que en el animal 

pueden corregirse a través de la suplementación estratégica. 

  

La suplementación estratégica tiene como objeto suministrar los nutrientes en el 

momento, cantidad y calidad en que se requieran. No obstante, la suplementación, 

además de nutricionalmente apropiada, debe ser económicamente satisfactoria. Con esta 

finalidad, en la alimentación de los rumiantes se puede considerar el uso de recursos 

locales aunado a la utilización del forraje como componente principal de la dieta. Estos 

recursos deben ser potencialmente adaptables a los niveles productivos, de fácil 

consecución, implementación y bajo costo, limitando la utilización de materias primas 

tradicionales –maíz, soya- , que compiten con la alimentación humana y de animales 

monogástricos. Bajo esta perspectiva y considerando la limitada información en el tema, 

es importante evaluar productiva y económicamente la introducción de recursos arbóreos 

y agroindustriales, disponibles a nivel nacional, en la dieta del ganado. 

 

El matarratón (Gliricidia sepium) es una leguminosa arbustiva que presenta buenos 

atributos como alimento para el ganado, ya que su follaje presenta 19 a 24% de proteína 

total y una digestibilidad de la materia seca mayor al 60% (Aguirre et al 2006). En 

Colombia, la agroindustria del café (Coffea arabica), uva (Vitis vinífera) y algodón 

(Gossypium sp.) genera una gran cantidad de subproductos, entre ellos pulpa de café, 
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semilla de algodón y orujo de uva, respectivamente, que aportan fibra, grasa y azúcares, 

energía y proteína (Noriega 2008; Baumgärtel et al 2007; Greinger et al 2010). Evaluar la 

relación beneficio costo derivada del empleo de estos recursos permite comparar dietas 

y definir el precio máximo a pagar por los ingredientes que participan de su formulación, 

información necesaria para el seguimiento de los niveles de rentabilidad de la actividad 

ganadera. Este trabajo tiene por objetivo evaluar el impacto económico de la alimentación 

con recursos arbóreos y agroindustriales en ganado cebú, tomando como insumo el 

desempeño productivo asociado con el consumo de estas dietas.  

 

Materiales y Métodos 

 

Localización y animales 

La prueba de desempeño productivo, resultante de la introducción de recursos arbóreos 

y agroindustriales en la dieta, se realizó en La Hacienda Vegas de la Clara, propiedad de 

la Universidad de Antioquia, ubicada en el municipio de Gómez Plata (Antioquia, 

Colombia). La zona presenta una temperatura media de 25ºC, humedad relativa del 80%, 

precipitación media anual de 1.800 mm y se encuentra a 1.080 msnm. 

 

Fueron empleados 20 machos castrados, cebú comercial, con peso vivo medio inicial de 

232 kg (DE = 23.98 g) de peso, los cuales fueron confinados durante 82 días en galpón 

abierto, en corrales de 5 m2, con comedero y bebedero individual. 

 

Dietas experimentales 

Se evaluaron cinco dietas constituidas por Pangola (Digitaria decumbens) y suplemento, 

en relación 60/40%. A su vez, el suplemento incluyó 37.5% de matarratón (Gliricidia 

sepium) (MAT) o subproducto agroindustrial, a saber, pulpa de café (Coffea arabica) (PC) 

orujo de uva (Vitis vinifera) (OU) o semilla de algodón (Gossypium sp.) (SA). La dieta 

control (CON) no incluyó ninguno de los recursos en mención. La descripción química de 

las dietas se realizó conforme la AOAC (2011) y Van Soest et al (1991). En la Tabla 1 se 

presenta las materias primas empleadas para la formulación, su nivel de inclusión y la 

composición bromatológica de las dietas experimentales. 
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Tabla 1. Ingredientes y composición química de las dietas experimentales 

como % BS 

Ingredientes 
Dietas experimentales1 

CON MAT PC OU SA 

Digitaria 

decumbens 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

Maíz 27.5 15.0 15.0 16.0 18.0 

Torta de soja 6.5 5.5 4.0 4.0 4.0 

Urea 1.0 1.0 1.0 1.5 0.5 

Melaza 3.0 1.0 2.0 1.0 1.5 

Subproducto2 - 15.0 15.0 15.0 15.0 

Sal mineral3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Aceite de 

palma 1.0 1.5 2.0 1.5 - 

Composición química4         

PB 14.8 15.0 14.5 14.7 14.6 

EE 3.6 3.9 4.4 4.6 5.0 

Cen 7.7 8.5 8.5 7.9 8.0 

FDN 44.7 52.3 49.4 49.0 49.1 

FDA 26.3 33.1 31.9 31.5 31.2 

LIGNINA 5.6 8.6 8.7 9.2 7.3 

CHOt 73.9 72.6 72.6 72.7 72.3 

CNE 29.2 20.3 23.1 23.8 23.2 

EB 4402.5 4471.8 4563.9 4499.2 4679.2 

NDT 66.0 65.1 65.4 65.9 69.3 

TC - 0.032 0.029 0.028 - 

1Tratamientos; 1) CON= HP + suplemento control, sin presencia de arbórea o subproducto 

agroindustrial, 2) MAT= HP + suplemento incluyendo matarratón (Gliricidia sepium), 3) PC= 

HP + suplemento incluyendo pulpa de café (Coffea arabica), 4) OU = HP + suplemento 

incluyendo orujo de uva (Vitis vinifera) y, 5) SA = HP + suplemento incluyendo semilla de 

algodón (Gossypium sp.). 
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2 Correspondiente al recurso arbóreo o agroindustrial.  

3 Valores expresados en porcentaje (%): Humedad, 3.8; fósforo, 8; calcio, 20; azufre, 3.0; 

cloro, 16.0; sodio, 10.5; zinc, 0.7; magnesio, 0.59; cobre, 0.15; yodo, 0.01; cobalto, 0.005; 

selenio, 0.003. 

5 Valores expresados como porcentaje de la materia seca (MS); PC= Proteína cruda; Cen= 

Cenizas; EE= Extracto etéreo; FDN= Fibra detergente neutra; FDA= fibra detergente ácida; 

CHOt= Carbohidratos totales; CNE= Carbohidratos no estructurales; EB= Energía bruta 

(cal/g MS); NDT=Nutrientes digestibles totales; TC =Taninos condensados (mg 

catequina/100 g). 

 

Las dietas fueron suministradas dos veces al día (8 y 15 horas), a voluntad, garantizando 

un rechazo del 10% respecto la cantidad ofrecida. Diariamente las sobras fueron 

colectadas, pesadas y analizadas para materia seca. A partir de la diferencia entre la 

materia seca ofrecida y la materia seca rechazada se determinó el consumo de materia 

seca (CMS). 

 

Desempeño productivo y conversión alimenticia  

Los animales se pesaron al inicio y final del experimento, previo ayuno de agua y alimento 

por 12 horas. A partir de la relación CMS/ganancia de peso (GP) de las cinco dietas se 

determinó la conversión alimenticia (CA). Con base en esta información se realizó el 

análisis económico de la alimentación. 

 

Análisis económico 

Se efectuó el cálculo de los costos de alimentación de las cinco dietas experimentales 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1) Aplicación del método de costeo variable 

en alimentación, 2) Elaboración de la estructura de costos por dieta, 3) Cálculo del costo 

total y unitario de producción del kilogramo de peso, 4) Análisis comparativo de los costos 

involucrados, 5) Análisis de la relación beneficio-costo (B/C).  

 

Las variables consideradas en el análisis fueron el costo de alimentación y los ingresos 

por venta de los animales. Con base en estos elementos se determinó la relación B/C de 

cada dieta experimental y se realizó el análisis de sensibilidad, a saber: 
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Costo de alimentación. Se determinó el costo ($/kg) de cada una de las dietas 

experimentales. El valor de CA (kilogramos de materia seca consumidos para ganar un 

kilogramo de peso) se relacionó con este costo para establecer el costo correspondiente 

a la ganancia de un kilogramo de peso. La ganancia de peso total obtenida con cada 

dieta durante el desarrollo de la fase experimental se relacionó con el costo por kilogramo 

de ganancia para establecer el costo total asociado con la alimentación. 

  

Ingreso por venta de los animales. Al precio de venta de los animales ($/kg*Peso final, 

kg) se le descontó el precio de compra ($/kg*Peso inicial, kg) con el fin de obtener la 

ganancia asociada con la ceba de los animales. El precio de compra y de venta fue fijado 

por la feria de ganado. 

 

Relación beneficio-costo (B/C): La diferencia entre la ganancia asociada con la ceba de 

los animales y el costo de la alimentación permitió obtener la utilidad asociada con cada 

dieta experimental. 

 

Análisis de sensibilidad: Se determinó cuál es el precio máximo a pagar por la arbórea y 

los recursos agroindustriales, de tal forma que el costo de la ganancia de un kilogramo 

de peso fuera equivalente al de la dieta CON. 

 

En la estructura de costos no se incluyó costos indirectos (insumos, mano de obra, 

depreciaciones) ni gastos generales de distribución (administración, infraestructura de 

administración, servicios).  

 

Resultados 

 

En la Tabla 2 se presenta el costo de las dietas experimentales ($/kg). Este costo fue 

obtenido a partir del valor comercial de los ingrediente a nivel regional y su respectivo 

porcentaje de participación en la dieta (Tabla 1). 
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Sin considerar el recurso forrajero (Digitaria decumbens),  el valor del kilogramo de 

suplemento fue de $731.8, $682.9, $1874.9, $1442.8 y $678.7 para las dietas CON, MAT, 

PC, OU y SA, respectivamente. Se resalta el menor valor de la dieta incluyendo SA y el 

alto costo de las dietas incluyendo PC y OU.  

 

Tabla 2. Costo del kilogramo de las dietas experimentales 

Materia Prima  
Dietas experimentales 

CON MAT PC OU SA 

Digitaria decumbens 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 

Maiz 159.2 86.9 86.9 92.6 104.2 

Torta de Soja 78.4 66.4 48.3 48.3 48.3 

Urea 11.1 11.1 11.1 16.6 5.5 

Melaza 11.9 3.9 7.9 3.9 5.9 

Sal Mineralizada 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 

Aceite de palma 19.2 28.8 38.4 28.9 0.0 

Subproducto 0.0 63.2 544.5 373.9 94.6 

Valor de la dieta ($/kg) 328.7 309.2 786.0 613.1 307.4 

Valor de la dieta (índice)1 1.00 0.94 2.39 1.87 0.94 

1Valores expresados en coeficiente, con base en el valor de la dieta control 

 

En la Tabla 3 se muestra el costo de alimentación asociado con la producción de un 

kilogramo de peso. Este valor fue obtenido a partir del costo por kilogramo de dieta y la 

CA obtenida de su consumo. El mayor y menor costo le correspondió a las dietas 

incluyendo PC y SA, 3.47 y 0.93  veces el costo de la dieta CON, respectivamente.  

 

La Tabla 4 muestra el análisis de sensibilidad para las dietas experimentales. En las 

dietas formuladas con MAT y PC, aun asignando a cada recurso un valor de $0/kg, el 

costo de la ganancia de un kilogramo de peso se muestra superior al de la dieta CON, 

$2236.9 y $2221.6 vs. $2084.1. El valor máximo a pagar por el OU y la SA para que el 

costo del kilogramo de ganancia se igual a $2084 corresponde a $410 y $794, 

respectivamente. En la tabla se observa un costo de $426.2 y $747.9, teniendo presente 
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que la CA de estas dietas fue 6.93 y 6.28, correspondientemente, y que el nivel de 

participación del recurso en la dieta fue del 15%. El valor asignado a otros ingredientes 

corresponde a la suma de todos los rubros que se muestran en la Tabla 3, excepto el 

correspondiente a la arbórea o el subproducto. 

 

Tabla 3. Costo de alimentación por kilogramo de ganancia de peso  

Materia Prima  
Dietas experimentales 

CON MAT PC OU SA 

Digitaria decumbens 228.2 342.0 331.2 249.5 226.1 

Maiz 1.009.6 825.1 799.1 642.1 654.6 

Torta de Soja 497.1 630.3 443.9 334.4 303.0 

Urea 70.2 105.2 101.9 115.1 34.7 

Melaza 75.2 37.6 72.8 27.4 37.3 

Sal Mineralizada 81.8 122.5 118.7 89.4 81.0 

Aceite de palma 122.0 274.2 354.0 200.0 0.0 

Subproducto 0.0 600.2 5009.4 2590.9 594.3 

Valor del kg de peso ($/kg) 2084.1 2937.1 7231.0 4248.8 1931.0 

Valor del kg de peso (índice)1 1.00 1.40 3.47 2.04 0.93 

1Valores expresados en coeficiente, con base en el valor del kilogramo de peso de 

la dieta control 

 

Tabla 4. Análisis de sensibilidad de las dietas experimentales  

Materia Prima  
Dietas experimentales 

CON MAT PC OU SA 

Otros ingredientes 2084.1 2336.9 2221.6 1657.8 1336.7 

Subproducto 0.0 0.0 0.0 426.2 747.9 

Valor del kg de peso ($/kg) 2084.1 2336.9 2221.6 2084.0 2084.6 

 

La relación B/C derivada de la alimentación con recursos arbóreos y agroindustriales se 

muestra en la Tabla 5. En la primera parte, el análisis se realizó con base en el precio 

real de adquisición de los recursos. En la segunda, con base en el precio máximo a pagar 
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por los mismos a partir del análisis de sensibilidad previamente realizado, esto es, 

asumiendo un precio de adquisión de $0, $0, $410 y $794 para MAT, PC, OU y SA. Se 

observa que la relación B/C se invierte para las dietas PC y OU, que inicialmente 

registraron utilidad negativa. Se destaca igualmente, que la relación B/C para la dieta OU 

se ubica en el límite superior, conjuntamente con las dietas CON y SA.  

 

Tabla 5. Relación beneficio-costo de las dietas experimentales  

Variable  
Dietas experimentales 

CON MAT PC OU SA 

Precio real de compra del recurso 

Compra animales ($) 759430.0 780909.5 752746.8 766778.3 797135.5 

Venta animales ($) 1020444. 2 941820.0 $900973.6 999509.6 1035957.7 

Ganancia ceba ($) 261014.2 160910.5 148226.8 232731.3 238822.2 

Costo alimentación ($) 147744.3 121508.4 273764.1 265718.2 123776.5 

Relación B/C 113269.9 39402.1 -125537.3 -32986.9 115045.7 

Precio máximo a pagar por subproducto 

Ganancia ceba ($) 261014.2 160910.5 148226.8 232731.3 238822.2 

Costo alimentación ($) 147744.3 96678.9 84108.3 130334.5 133626.2 

Relación B/C 113269.9 64231.6 64118.5 102396.8 105196.0 

  

Discusión 

 

El precio de los insumos alimenticios que participan de la formulación de dietas para 

animales está afectado por la oferta y la demanda. En términos de demanda, el maíz y la 

soya se utilizan para el consumo humano o animal, principalmente para la formulación 

de raciones de alta calidad nutricional y sanitaria  para cerdos, aves, peces y ganado 

bovino. El maíz también se destina para la producción de etanol y, conjuntamente con la 

soya, para la extracción de aceite (DANE 2013). En términos de oferta, estas materias 

primas se obtienen del mercado internacional por su carencia a nivel local, lo que hace 

que el precio de las raciones para animales se vea afectado por variables exógenas como 

la tasa de cambio, precios internacionales, aranceles e impuestos. Alternativas que 

permitan superar esta dificultad mejorarán la competitividad del sector pecuario, lo cual 
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demanda la evaluación de recursos locales en la alimentación animal. En la Tabla 1 se 

observa que las dietas que incluyeron recursos locales redujeron sustancialmente la 

utilización de maíz y de soya, materias primas que en la dieta CON representaron el 

72.3% del valor del kilogramo, mientras que en las restantes dietas su participación 

fluctuó entre 17.2 y 49.6% (Tabla 2), porcentaje que también se diluyó por el costo 

elevado de algunos recursos.  

 

Si bien la utilización de arbóreas y subproductos agroindustriales puede considerarse una 

opción técnica y económicamente viable para reducir la utilización de insumos 

tradicionales, en la Tabla 2 igualmente se observa que las dietas de mayor costo fueron 

las que incluyeron PC y OU, donde el valor del subproducto representó el 69.3 y 61.0%, 

respectivamente, del valor total de la dieta, situación contraria a lo registrado en las dietas 

MAT y SA, donde la participación fue del 20.4 y 30.8%, correspondientemente. Esta 

situación es reflejo de la disponibilidad regional de los subproductos y del procesamiento 

al que deben ser sometidos para facilitar el transporte y preservar su calidad nutricional 

durante el almacenamiento. Materias primas como el matarratón, pulpa de café y orujo 

de uva tienen altos contenidos de humedad (Foroughbakhch et al 2012; Noriega et al 

2008; Alipour y Rouzbehan 2007), lo que demanda infraestructura y recursos para su 

secado, impactando fuertemente los costos de producción. En el caso del matarratón 

debe sumarse la cosecha del material, lo que hace necesario la contratación de personal.  

 

Del beneficio húmedo del café se obtiene la pulpa, que representa el principal desecho 

generado, alrededor del 29% del peso del fruto entero (Noriega et al 2008), cuyos usos 

potenciales fueron descritos por Rathinavelu y Graziosi (2005) y Ramírez (1998). En 

Colombia, la consecución de pulpa de café fresca no es limitante debido a la 

representatividad nacional del cultivo, no obstante, el secado del subproducto no es una 

alternativa contemplada por el productor. Esta actividad explica el valor del subproducto 

en el presente trabajo, $3630/kg, lo que definitivamente inválida su inclusión.  

 

Durante la producción de vino, aproximadamente el 25% del peso de la uva resulta en la 

producción de orujo, subproducto que se compone de pieles y semilla (Dwyer et al 2014). 
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Este material generalmente se composta y es usado como abono en los viñedos para 

completar el ciclo del carbono, no obstante, a nivel nacional e internacional existe interés 

por su empleo en la industria cosmética. Estos elementos, sumados a la disponibilidad 

regional, limitan la consecución del subproducto. A diferencia del café, el cultivo de uva 

se concentra en el Valle del Cauca, Boyacá y los Santanderes (Hernández et al 2011), 

departamentos donde la infraestructura para el secado es escasa. En este trabajo, el 

precio del orujo de uva fresco fue de $100/kg y el valor del secado y transporte entre los 

departamentos del Valle del Cauca y Antioquia fue de $1992.5/kg. 

 

La valoración económica de la dieta ($/kg) es un aspecto importante, no obstante, no 

tiene en cuenta el desempeño animal. El valor nutricional de una dieta está en función de 

su composición química, el nivel de consumo y de digestibilidad de sus nutrientes (Silva 

et al 2010). Al comparar la información de las Tablas 2 y 3 se observa que el valor del 

kilogramo de peso, respecto el valor del kilogramo de alimento, resultó en un aumento 

del costo de las dietas MAT (1.40 vs. 0.94) y PC (3.47 vs. 2.39), principalmente y, en 

menor proporción OU (2.04 vs. 1.87) (valores expresados en coeficiente respecto la dieta 

control). El incremento en el costo para las dietas MAT y PC es resultado de la menor 

eficiencia alimenticia, reflejada en una conversión promedio de 9.35. Desde el punto de 

vista nutricional, todas las dietas, incluyendo subproductos, presentaron mayores niveles 

de FDN (58.1 vs 52.1%) y FDA (40.1 vs. 33.4), y menor contenido de CNE (11.8 vs. 

19.2%) respecto la dieta CON (Tabla 1), sin embargo, la CA fue superior para las dietas 

con participación de OU y SA, lo cual confirma que la composición química por sí sola no 

es determinante de la respuesta productiva. Con base en la eficiencia alimenticia 

expresada por ambas dietas, el análisis de sensibilidad que se presenta en la Tabla 4 

muestra que la introducción de OU y SA en la dieta resulta económicamente viable si los 

subproductos se adquieren por un valor que no supere los $410 y $794/kg. El valor de 

adquisión de la SA en el presente trabajo fue menor, lo que aumentó la relación B/C 

(Tabla 5). 

 

Todos los elementos previamente discutidos soportan los valores que se muestran en la 

Tabla 5. La menor ganancia en la ceba ($) para las dietas MAT y PC es consecuencia de 
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la menor ganancia de peso registrada durante el período de estudio, lo que afectó 

negativamente los ingresos por venta de animales. En el caso de la PC y el OU, el alto 

costo de alimentación, producto del elevado valor de adquisión de estos insumos, termina 

por afectar la relación B/C. No obstante, se insiste en la potencialidad que tiene el OU en 

la alimentación de rumiantes, toda vez que la relación B/C se modifica sustancialmente 

(-$32986.9 vs. $102396.8) cuando su precio es competitivo ($2492.5 vs $410/kg). Si bien 

supera el alcance del presente trabajo, es importante mencionar que al OU le han sido 

atribuidas propiedades antimetanogénicas (Moate et al 2014), lo cual hace aún más 

atractiva su utilización. 

 

Los resultados de la presente investigación permiten concluir que la introducción de 

recursos arbóreos y agroindustriales no es económicamente viable en todos los casos. 

En el caso del MAT, los costos asociados con la cosecha y el secado deben ser abolidos, 

y su incorporación en la dieta debe limitarse al ramoneo, si bien la respuesta productiva 

no es igual a la obtenida con suplementos basados en maíz-soya, OU o SA. La dietas 

incluyendo SA fueron prácticamente equivalentes a la dieta CON, lo que sumado a su 

disponibilidad en el mercado local, confirma el potencial de esta semilla oleaginosa. En 

la literatura, la SA se describe como una materia prima de alta concentración de proteína, 

energía y grasa (Arieli 1998; Grainger et al 2010). La introducción de OU es viable desde 

el punto de vista técnico, pero no económico. Esto lleva a proponer un valor de 

comercialización sustancialmente menor al del maíz, considerando que se trata de un 

insumo fibroso, y un suministro fresco del material en los departamentos productores de 

uva. Finalmente, el alto precio de la pulpa de café y los resultados zootécnicos obtenidos 

inviabilizan la inclusión de este subproducto en la ración. En la literatura que propone la 

utilización de este insumo, se resalta su baja aceptabilidad  por parte de los rumiantes 

(Cabezas et al 1979), la presencia de cafeína, polifenoles y el alto contenido de fibra 

(Molina et al 1990), lo que finalmente se traduce en menor ganancia de peso y 

rentabilidad. 
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Conclusión 

 

La introducción de recursos arbóreos y agroindustriales evaluados no es 

económicamente viable en todos los escenarios de producción, ya que factores como 

disponibilidad regional y procesos de deshidratación de los materiales de alto contenido 

de humedad aumentan los costos asociados con la ganancia de peso. De los 

subproductos evaluados, se resalta la potencialidad técnica y económica de la SA y el 

OU. El desempeño zootécnico asociado con el uso de estos materiales hace viable su 

incorporación, siempre y cuando el valor de adquisión sea competitivo y sustancialmente 

menor al otorgado a los recursos tradicionales. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten concluir que el desempeño productivo 

involucra diferentes factores, tales como la composición química de la ración, su 

digestibilidad y consumo.  

 

La semilla de algodón (Gossypium sp.) garantiza una disminución CH4, por el contrario 

la pulpa de café (Coffea arabica) posee un menor potencial antimetanogenico, menor 

consumo de materia seca y un menor desempeño productivo. 

 

Las dietas incluyendo semilla de algodón (Gossypium sp.) y el orujo de uva (Vitis vinifera) 

permitieron obtener un buen desempeño productivo debido al mayor consumo de 

nutrientes digestibles, a diferencia de las dietas con matarratón (Gliricidia sepium) y pulpa 

de café (Coffea arabica). 

 

La viabilidad económica de la utilización de subproductos en la dieta de rumiantes está 

asociada a su valor adquisitivo y a la respuesta del animal. Las materias primas 

alternativas pueden participar de la dieta de acuerdo a su disponibilidad regional. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se recomienda 

evaluar diferentes alternativas de suministro de orujo de uva fresco sobre el desempeño 

productivo de rumiantes, que permita disminuir los costos asociados al secado de dicha 

materia prima.  

 

Por otra parte, la inclusión de pulpa de café debe ser evaluada a niveles de inclusión que 

no afecten la palatabilidad y, en consecuencia, el consumo de materia y el desempeño 

productivo.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Valores de p (p-value) para la degradación de la materia seca (DMS)  y 

degradación de la fibra detergente neutra (DFDN) de la mezcla forraje/recurso arbóreo 

o agroindustrial. 

Factor DMS DFDN 

Sustrato              <.0001 <.0001 

Inclusión  <.0001 0.0287 

Tiempo  <.0001 <.0001 

Sustrato x Inclusión         <.0001 <.0001 

Sustrato x Tiempo         0.0003 <.0001 

Sustrato x Inclusión x Tiempo         0.1212 0.0012 
 

Anexo 2. Valores de p (p-value)  para la producción de gas (Pgas), con base en la 

degradación de la materia seca y la fibra detergente neutra de la mezcla forraje/recurso 

arbóreo o agroindustrial. 

Factor Pgas (ml/g MSd) Pgas (ml/g FDNd) 

Sustrato              0.0019 <.0001 

Inclusión  0.6641 <.0001 

Tiempo  <.0001 <.0001 

Sustrato x Inclusión         0.4234 <.0001 

Sustrato x Tiempo         0.2679 0.6763 

Sustrato x Inclusión x Tiempo         0.9970 0.5596 
 

Anexo 3. Valores de p (p-value)  para la producción de metano (PCH4), con base en la 

degradación de la materia seca y la degradación de la fibra detergente neutra,  de la mezcla 

forraje/recurso arbóreo o agroindustrial. 

Factor PCH4 (ml/g MSd) PCH4 (ml/g FDNd) 

Sustrato              0.0002 <.0001 

Inclusión  0.7846 0.0018 

Tiempo  <.0001 <.0001 

Sustrato x Inclusión         0.7842 0.0001 

Sustrato x Tiempo         0.2078 0.6223 

Sustrato x Inclusión x Tiempo         0.7987 0.6816 
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Anexo 4.  Valores de p (p-value)  para la producción de metano (PCH4), con base en la 

energía bruta y digestible incubada (EBi, EDi), de la mezcla forraje/recurso arbóreo o 

agroindustrial 

Factor PCH4 (% EBi) PCH4 (% EDi) 

Sustrato             <.0001 <.0001 

Inclusión 0.0865 0.0865 

Tiempo <.0001 <.0001 

Sustrato x Inclusión        0.1410 0.1410 

Sustrato x Tiempo        0.2966 0.2966 

Sustrato x Inclusión x Tiempo        0.9016 0.9016 
 

Anexo 5. Valores de p (p-value)  para la producción de ácidos grasos volátiles de la mezcla 

forraje/recurso arbóreo o agroindustrial (mmol/grMSD). 

Factor Acético Propiónico Butírico Acético/Propiónico 

Sustrato              0.0432 0.0002 0.1487 0.0001 

Inclusión  <.0001 <.0001 <.0001 0.0179 

Tiempo  0.0052 0.2354 0.0004 0.0015 

Sustrato x Inclusión         0.0141 0.0145 0.0013 0.7047 

Sustrato x Tiempo         0.3654 0.1454 0.9713 0.7248 

Sustrato x Inclusión x Tiempo         0.0386 0.0002 0.2255 0.0577 

 


