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RESUMEN 

 
 
La investigación elaboración de raciones  como suplemento alimenticio del 

ganado bovino, empleando residuos de cosecha de maíz, maní y arroz, tuvo 

como objetivos identificar el contenido nutricional de las raciones alimenticias 

elaboradas a base de sub productos que se generan en fincas como hojas 

de maíz, cascara de maní y panca de arroz; determinar el consumo de la 

ración alimenticia para conocer su aceptación en la alimentación del ganado 

bovino y efectuar una estimación económica de la producción por kilo. La 

metodología experimental de campo que permitió utilizar un diseño 

experimental completamente aleatorizado y realizar análisis de contenido 

nutricional de subproductos y determinar el índice de palatabilidad y 

ganancia de peso de bovinos. Los resultados permiten concluir que el 

contenido nutricional de sub productos como hojas de maíz tienen  humedad 

5.66, cenizas 14.78, grasa 1.96, fibra 44.10, proteínas 9.11 y materia seca  

94.34 %. La cáscara de maní presenta humedad 6.48, cenizas 4.27, grasa 

1.53, fibra 59.47, proteínas 10.30 y materia seca 93.52 %. La panca de arroz 

posee  humedad 6.40, cenizas 6.72, grasa 6.22, fibra 31.36, proteínas 4.65 y 

materia seca 93.60 %. El consumo de ración para conocer su aceptación en 

alimentación de bovino, presenta palatabilidad del 100 % para la ración dos 

y cuatro con 100 % y  el uno con 99.78 % de palatabilidad. La ganancia de 

peso presenta como mejor alternativa al tratamiento cuatro y uno con 511.64 

y 488.31 kg.  El costo por kilo de la ración elaborada esta entre USD. 0.14 y 

0.15.  

 

Palabras claves: ración, palatabilidad, alimento, contenido nutricional  
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SUMMARY 

 
The research development of rations as a food supplement for cattle, using 

corn, peanut and rice harvest residues, was aimed at identifying the 

nutritional content of food rations made from sub products that are generated 

in farms such as corn husks, peanut peel and rice panca; determine the 

consumption of the food ration to know its acceptance in the feeding of cattle 

and make an economic estimate of the production per kilo. The experimental 

field methodology that allowed us to use a completely randomized 

experimental design and perform analysis of nutritional content of by-

products and determine the index of palatability and weight gain of bovines. 

The results allow to conclude that the nutritional content of sub products such 

as corn husks have 5.66 moisture, 14.78 ash, 1.96 fat, 44.10 fiber, 9.11 

protein and 94.34% dry matter. The peanut shell has humidity 6.48, ash 4.27, 

fat 1.53, fiber 59.47, protein 10.30 and dry matter 93.52%. The rice pancake 

has humidity 6.40, ash 6.72, fat 6.22, fiber 31.36, protein 4.65 and dry matter 

93.60%. The consumption of ration to know its acceptance in bovine feeding, 

presents palatability of 100% for the ration two and four with 100% and the 

one with 99.78% of palatability. The weight gain presents as the best 

alternative to treatment four and one with 511.64 and 488.31 kg. The cost per 

kilo of the prepared ration is between USD. 0.14 and 0.15. 

 

Keywords: ration, palatability, food, nutritional content 
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I. ANTECEDENTES 

 

La carne de bovino es la tercera más consumida a nivel mundial, siendo las 

primeras dos de cerdo y pollo. Así, en 2014, el consumo de carne de cerdo y 

de pollo fue de 110 y 84.7 millones de toneladas, respectivamente, mientras 

que el consumo mundial de carne de bovino se ubicó en 57.6 millones de 

toneladas. Para 2015, se proyecta que tanto el consumo de cerdo como de 

pollo sean de 110.3 y 85.5 millones de toneladas, respectivamente; por otro 

lado, se espera el consumo de carne de bovino disminuya 1.5 por ciento 

anual para ubicarse en 56.7 millones de toneladas (FIRA, 2015). 

 

El ganado vacuno para producción de leche o carne debe cubrir sus 

requerimientos nutricionales esto tiene como primera prioridad el consumo 

de forrajes de calidad, Sin embargo, uno de los problemas del forraje radica 

en que su valor nutritivo es muy variable y depende de la especie forrajera, 

clima, el estado de madurez durante la cosecha y una de los mayores 

problemas a nivel mundial es la escases de alimento en época criticas como 

el verano; es por eso que se acude a la complementación o ración 

alimenticia que se entiende como una adición de insumos (concentrado) o 

desperdicios de cosechas propiamente procesados,  a la dieta base (forraje), 

con la finalidad de cubrir una deficiencia de nutrientes ocasionada por 

problemas de cantidad y/o calidad del forraje (Matias, 2017).  

 

Se demuestra en el 2015 que en el país se registran 6.63 millones de 

cabeza de ganado; de los cuales, el 4.115 millones corresponden al ganado 

vacuno, seguido por el ganado porcino con 1638 millones de cabezas. Las 

provincias con mayor número de cabezas de ganado en el año 2015 son: 

Manabí con 893 miles cabezas de ganado vacuno, sigue siendo la provincia 

con mayor participación representando el 21.70% del total nacional; seguido 

por Esmeraldas con 331 miles cabezas de ganado (Pino, 2017). 
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El suplemento alimenticio, que es elaborado con residuos de maíz, trigo, 

cascarilla de algodón, melaza y glicerol, se ha convertido en una alternativa 

para tener mejores ganancias de peso en los hatos, gracias a sus aportes de 

proteína y energía. Los productores ganaderos vienen buscando alternativas 

que les permitan que sus semovientes mejoren el rendimiento, es decir, que 

el alimento que consumen lo transformen en una mayor cantidad de kilos y 

así obtener una mayor utilidad. Aunque la ganancia de peso depende de 

otros factores como la raza, la calidad de la comida y las condiciones 

climáticas, los productores pecuarios han creado diferentes combinaciones 

con subproductos de la industria para complementar la nutrición de los 

animales (NOTIAGRO, 2017). 

 

Anualmente se generan alrededor de 200.000 tn de cáscara de maní, que se 

acumulan en unas pocas industrias procesadoras de la región productora. 

Este residuo fibroso, altamente lignificado, de escaso valor nutricional, ha 

mostrado utilidad como aporte fibroso en dietas concentradas suministradas 

a bovinos. (Godio, 08/07/2010) 

 

La mayor parte de residuos de cosechas como el maíz, son considerados 

materiales de baja calidad nutricional, con menos del 5 % de proteína y una 

digestibilidad reducida. La recuperación de la calidad nutricional de los 

residuos de cosecha mediante la amonificación, son una opción óptima para 

los productores, los cuales pueden utilizarlos en la alimentación de los 

animales rumiantes, ya que este proceso mejora significativamente el 

consumo y la digestibilidad de los residuos (Bartaburo, 2018). 

 

La paja de arroz constituye un residuo de cosecha de alto volumen que no 

debería ser desperdiciado, especialmente en situaciones de déficit forrajero. 

Las características de la misma hacen que como alimento para rumiantes 

sea de baja calidad y desbalanceado, por lo que animales de 2 años 

alimentados únicamente en base a paja de arroz, pierden entre 100 y 200 

gramos diarios (Bartaburu, 2008). 
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En la parroquia Campozano el ganado se alimenta con dos tipos de pastos, 

el predominante que es la pastura sola, seguido por el pasto natural 

mejorado, con el empleo de semilla seleccionada, También un pequeño 

número de ganaderos utilizan semillas certificadas y registradas, realizan 

fertilizaciones una o dos veces al año con este sistema , no se disponen de 

riego. El ganado preferido es de doble propósito, porque ofrece ingresos por 

la venta de leche y/o queso, además de las entradas económicas que 

resultan de la venta de los animales para faenarlos o criarlos. Los sistema de 

explotación son mixto, tanto extensivo como intensivo. 

 

El manejo extensivo está caracterizado por falta de tecnología en aspectos 

como: manejo, pastos con poco o ningún mejoramiento de pasturas, bajas 

cargas animales por hectárea (menores a 1 UB/ha) y producciones lácteas 

bajas con un promedio de 3 a 5 litros vacas diarias. Existen pocos 

productores que llevan un sistema intensivo, caracterizado por el uso de 

tecnología, crecimiento rápido del ganado, cargas animales mayores a 2 

UB/ha (Gobierno Autónomo Desentralizado de la Parroquia Campozano , 

2015). 
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II. JUSTIFICACIÓN 

  

La productividad de los bovinos depende de la cantidad y calidad de 

nutrientes aportados por las especies forrajeras de las praderas, no 

obstante, la mayoría de las áreas dedicadas al pastoreo se encuentran 

establecidas en pastos nativos, que si bien están adaptados al medio, se 

caracterizan por su escasa producción de biomasa y pobre calidad 

nutricional, debido a las deficientes formas de uso, incluso tratándose de 

especies introducidas, las malas prácticas de manejo durante las fases de 

establecimiento y producción, conllevan a la degradación (Fuentes y Vargas, 

2012). 

 

Es posible mejorar la alimentación de los animales rumiantes mediante la 

utilización de pastos y forrajes, además del uso adecuado de residuos de 

cosechas como arroz, yuca, fríjol y maíz, que generalmente se desperdician 

en las fincas. Igualmente forrajeras como la caña, el matarratón, el gandul y 

otras leguminosas que son alimentos ricos en nutrientes y que a veces se 

intentan destruir en vez de conservar y aprovechar. (AGRITOTAL, 2018). 

 

Esta investigación se realizó porque los ganaderos poseen una buena 

producción de pastos en el periodo lluvioso, pero en el periodo seco la falta 

de agua es una limitante muy fuerte para la producción de pastos sin tener 

en cuenta una alternativa que permita tener alimento durante el periodo seco 

que es donde más escasea el alimento para los bovinos y esto hace que 

baje su producción de carne y leche. 

 

Se efectuó la investigación para aprovechar los diferentes desperdicios o 

retos de cosechas que se pierden sin utilidad alguna, siendo quemados por 

los productores al no tener un conocimiento de la utilidad que se le puede 

brindar, se efectuara en la Parroquia Campozano con la finalidad de poder 

obtener rendimientos óptimos mediantes esta ración alimenticia en época de 

escapes de alimentos. 
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Los ganaderos puedan obtener rendimientos satisfactorios y aprovechar al 

máximo los desperdicios de cosecha elaborando una ración balanceada y 

palateble para los animales.  

 

Los beneficiarios de la investigación son los ganaderos de la Parroquia 

Campozano e indirectamente los ganaderos del cantón Paján que podrán 

contar con tecnologías que permitan aprovechar desechos de cosecha en la 

alimentación de bovinos y de esta manera suplir los escases de alimentos en 

períodos críticos o de sequía.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.- Formulación del problema 

 

¿Cómo la elaboración de raciones como suplemento alimenticio con el uso 

de residuos de cosecha de maíz, maní y arroz ayudara a mejorar la 

producción de carne de ganado bovino? 

 

3.2.- Delimitación del problema 

 

Contenido: Elaboración raciones como suplemento alimenticio, con el uso 

de residuos de cosecha de maíz, maní y arroz en ganado bovino. 

 

Clasificación: experimental 

 

Espacio: finca del Sr. Leandro Alvarado Alay (Paján) 

 

Tiempo: febrero – junio del 2018 

 

3.3.- Situación actual del problema 

 

Los ganaderos de la zona del Cantón Paján, Provincia de Manabí enfrentan 

un problema  serio debido a la escases de alimentos que existe en la época 

seca o de verano, provocando que exista una disminución de la producción 

de carne y leche en la zona.  

 

Este escases se da por la falta de infraestructura para dar agua para  riego a 

las fincas de los productores ganaderos y de esta manera poder garantizar 

durante todo el año la disponibilidad de pasos para el ganado, lo que 

conlleva que exista una disminución en la producción de carne y leche en la 

zona, por eso es necesario buscar alternativas de alimentación para el 
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ganado bovino y una de ellas es el uso de subproductos de maíz, arroz y 

maní.  

 

Actualmente una alternativa de alimentación es el uso de suplementos 

alimenticios, especialmente los que permiten aprovechar los desperdicios 

que se generan en la finca después de cosechados los cultivos que 

anteriormente eran solo desperdicios sin utilidad alguna, siendo estos 

quemados en su mayoría, es por esto que para darle utilidad a estos 

subproductos se realizan combinaciones para así elaborar una ración que 

complementen a la alimentación del ganado en época de escasez de 

alimentos y que pueden estar elaboradas a base de pancas de maíz, 

cascara de maní, cáscara de cacao entre otros desperdicios agrícolas que 

se generan en las fincas de los productores ganaderos. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general  

 

Elaborar raciones  como suplemento alimenticio del ganado bovino, 

empleando residuos de cosecha de maíz, maní y arroz. 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

• Identificar el contenido nutricional de las raciones alimenticias 

elaboradas a base de sub productos que se generan en las fincas 

como son hojas de maíz, cascara de maní, panca de arroz. 

 

• Determinar el consumo de la ración alimenticia para conocer su 

aceptación en la alimentación del ganado bovino. 

 

• Efectuar una estimación económica de la producción por kilo de las 

raciones alimenticias. 

 

V. VARIABLES 

 

5.1. Variable independiente 

 

Ración como suplemento alimenticio con residuos de cosecha de maíz, maní 

y arroz.  

 

5.2. Variable dependiente  

 

Incremento productivo del ganado bovino 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Ganado bovino  

 

El término bovino o vacuno se aplica a todos los animales sin distinción de 

sexo. Dependiendo del sexo y la edad del animal a la que lleguen al 

matadero existen nombres específicos en cada lengua. La ternera o ternero 

es la cría de la vaca; hasta el destete se conoce como ternera lechal; el toro 

es el macho en edad de procrear. Un buey es un macho que ha sido 

castrado, lo cual hace que se vuelva más tranquilo y reduce las reacciones 

agresivas o asustadizas de un toro. (Ecured, 2017). 

 

Los bovinos (Bovinae) son una subfamilia de mamíferos placentarios que 

pertenece a la familia Bovidae. Consta de tres tribus, los boselafininos, los 

bovininos y los estreptosicerotininos. Los bovinos, en especial el género Bos 

(bueyes), han acompañado al hombre en su historia como la fuente principal 

de proteínas por medio de su carne y leche, además de brindar fuerza 

animal que se ha usado principalmente en la agricultura (bueyes tirando de 

arados) (Wilson, 2017). 

 

Según la FAO en el año 2012¸ destaca que durante miles de años, las aves 

de corral han suministrado carne y huevos, el ganado vacuno, las ovejas y 

las cabras han proporcionado carne y leche, y los cerdos han sido una 

fuente de carne. Estas especies constituyen la mayor fuente de proteínas 

animales para los seres humanos. La carne de mayor consumo es la de 

cerdo, con un 36 % de la ingesta mundial de carne, seguida de la carne de 

aves de corral y de vacuno, con aproximadamente un 35 % y un 22 %, 

respectivamente (FAO, Departamento de Agricultura y Proteccion del 

Consumidor , 2014). 
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En números correspondientes la ganadería al nivel mundial según la FAO 

existen 1.684´000.000 cabezas de ganado bovino, realizada en el 2012. 

(FAO, Departamento de Agricultura y Proteccion del Consumidor , 2014). 

 

América del Sur: Ranking de las estadísticas - Ganadería de vacas y búfalos 

(cabezas) 

 

Los 5 registros más altos de países soberanos: 

 

1- Brasil. Ganadería de vacas (cabezas): 213.663.410 cabezas en 2014 

2- Argentina. Ganadería de vacas (cabezas): 51.646.544 cabezas en 2014 

3- Colombia. Ganadería de vacas (cabezas): 2.4205.969  cabezas en 2014 

4- Venezuela. Ganadería de vacas (cabezas): 16.816.301 cabezas en 2014 

5- Paraguay. Ganadería de vacas (cabezas): 14.465.581 cabezas en 2014 

(actualitix, 2016). 

 

6.2. Utilidad de la ganadería 

 

La ganadería es una actividad económica que consiste en la crianza de 

ganados para aprovechar sus derivados esta tuvo su origen cuando el 

hombre pasa de ser nómada a sedentario y se dedica  a la crianza de 

animales y a la agricultura cerca de ambientes o lugares favorables y con 

recursos naturales que le aporten a estos, el ser humano puede generar 

grandes ganancias en la crianza de estos animales y puede obtener diversos 

elementos de ellos como su carne, piel o leche, sus cuernos, su excremento 

como una clase de fertilizante o combustible,   tiempo más tarde se dio inicio 

a la realización de espectáculos taurinos en diversos países por ende se 

puede decir que el ganado vacuno es muy importante y  es una de las 

mejores inversiones económicas en cuanto a la crianza de animales se 

refiere (zootecninforma, 2016). 
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El hombre domesticó a la vaca hace siglos. Aprovecha su fuerza como 

animal de tiro y se alimenta con la carne y la leche que le proporciona. En la 

actualidad su cría se practica en todos los continentes. En esta continua 

persecución por mejorar la calidad hay una serie de factores, como la raza, 

la cría o el engorde, la edad del animal y el sacrificio, así como los días 

inmediatamente antes y después. En Europa predominan las razas mixtas, 

con buenos rendimientos de carne y de leche. En América y en Australia, por 

el contrario, es más numerosa la cabaña de vacuno para carne (Ecured, 

2017). 

 

6.3. Razas de ganado bovino. 

 

En el Ecuador se encuentran diferentes tipos de ganado bovino, tanto de 

leche como de carne y de doble propósito, entre los principales están:  

 

Brahmán. La genética Brahmán fue creada en los Estados Unidos de 

América con el cruzamiento de cuatro razas indianas de ganado (Bos 

indicus). La selección rígida y cuidadosa desde un comienzo, se basó en la 

raza productora de carne más eficiente para la mayoría de los climas. El 

pelaje del ganado Brahman varía su de tonalidad, desde un rojo claro, hasta 

el negro siendo el gris el color predominante. Están descalificados los 

animales con pelajes grulla, manchas de varios colores y los albinos. El 

hocico, las pezuñas y la terminación de la cola deben ser negros y los 

cuernos oscuros (Bacón, 2016). 

 

Brown Swuiss. La Brown Swuiss se originó en las laderas de la Alpes en 

Suiza, porque ellos fueron criados en este duro clima, son resistentes al 

calor, el frío y muchos otros problemas comunes del ganado. 

 

Pardo Suizo. Es una raza de ganado de leche que produce la cantidad más 

grande de segundo de la leche por año, más de 9.000 kg (20.000 libras). La 

leche contiene un promedio de 4% de grasa y 3.5% de proteínas, por lo que 
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su leche excelente para la producción de queso. El Pardo Suizo es conocido 

por una larga gestación, periodo, inmenso tamaño, grandes orejas peludas y 

un temperamento extremadamente dócil. En cualquier caso, de la Brown 

Swuiss es una gran resistente raza de ganado, son resistentes y capaces de 

subsistir con poco cuidado o alimentación (nc94, 2012). 

 

Charoláis. Raza de gran capacidad productora de carne, originaria de 

Francia. Presenta una gran masa muscular con abundante manto de carne 

en los cuartos posteriores, donde se encuentran los cortes de mayores 

cualidades de sabor cárnico. Se trata de animales que alcanzan un peso 

elevado a edad adulta. Los animales Charoláis poseen un color blanco o 

blanco cremoso; el pelo puede ser corto en verano, se espesa y se alarga 

durante las épocas de frío. La mayoría de los terneros nacen con cuernos, 

aunque muchos criadores los extirpan cuando los terneros son jóvenes 

(Márquez, 2012). 

 

Holstein Friesian. Es un mamífero rumiante, cuadrúpedo, ungulado, 

especializado en la producción lechera. La Holstein-Friesian es la de mayor 

tamaño (1.70); una vaca adulta pesa al menos 675 kg., es blanca y negra, y 

blanco con rojo. La variante dominante es el pinto blanco-negro, siendo de 

carácter recesivo la variante con rojo. La variante dominante es el pinto 

blanco-negro, siendo de carácter recesivo la variante con rojo (ecured, 

2017). 

 

6.4. Alimentación de ganado bovino 

 

La alimentación es uno los factores de mayor importancia para lograr 

expresar el potencial del ganado en las diferentes etapas de crecimiento o 

de producción en la que se encuentre. Un adecuado balance entre la 

cantidad de nutrientes nos dará como resultado niveles altos de producción 

sin desmejorar la condición corporal del individuo; este ganado gracias a la 

aplicación de técnicas adecuadas de reproducción ha logrado obtener una 
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calidad genética mejorada a lo largo de estos últimos años lo que nos obliga 

a mejorar las diferentes raciones que van a consumir (Fernández, 2013). 

 

Es posible mejorar la alimentación de los animales rumiantes (Bovinos) 

mediante la utilización de pastos y forrajes, además del  uso adecuado de 

residuos de cosechas como arroz, yuca, fríjol y maíz, que generalmente se 

desperdician en las fincas. Igualmente forrajeras como la caña, el 

matarratón, el guandul y otras leguminosas que son alimentos ricos en 

nutrientes y que a veces se intentan destruir en vez de conservar y 

aprovechar. Una vez se haya cumplido con el requisito de "Llenar" al animal, 

es decir, cuando este ha comido el alimento más voluminoso, que también 

es el menos nutritivo, se podrá mejorar la calidad, usando pequeñas 

cantidades de subproductos de origen vegetal provenientes de la 

agroindustria, tales como salvado de arroz o semilla de algodón, que le van 

a ayudar a los animales a conservar la producción de leche y mantener o 

ganar peso vivo y mejorar la reproducción, aún en las épocas críticas, a un 

costo que genere utilidades para el productor. (SOLANO, 2008). 

 

Las variaciones climáticas extremas, como largos inviernos y prolongadas 

sequías, que reducen la oferta forrajera en más del 50%, así como la 

proteína y la digestibilidad, repercute en bajo consumo voluntario, pérdida de 

los niveles productivos de carne o leche, y desmedro de la condición 

corporal de los animales, afectando el estado reproductivo. Bajo estas 

condiciones, la producción ganadera deja de ser competitiva y sostenible, 

convirtiéndose en factor de deterioro ambiental, generadora de pobreza, 

especialmente cuando se trata de pequeños y medianos productores 

(Fuentes y Vargas, 2012). 

 

6.5. Requerimientos nutricionales del ganado bovino  

 

Generalmente lo que comen nuestros animales no les llenan las 

necesidades diarias para que ellos produzcan eficientemente, ya sea porque 
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hay poca disponibilidad de comida en los potreros, porque los pastos son de 

baja calidad o por ambas condiciones. Las necesidades nutricionales que 

más cuesta llenar a los animales en producción que están únicamente 

pastoreando son, la energía y proteína. Proteína 820 gr por día, Energía 

14.0 Mcal por día, Calcio 20.0 gr por día, Fósforo 1 6.0 gr por día. 

(Barrantez, 2016) 

 

6.6. Raciones alimenticias 

 

Se considera ración alimentaria a la cantidad de un alimento que permite 

cubrir las necesidades nutricionales. El tamaño de las raciones habituales 

difiere de unos individuos a otros, por lo que se podría comer en exceso o 

demasiado poco. Mediante las "raciones" se puede facilitar las equivalencias 

entre diferentes cantidades de alimentos con contenidos nutritivos similares. 

(Masson, 2013). 

 

Alimento es una sustancia que contribuye a asegurar en todas sus 

manifestaciones (producción, reproducción) la vida del animal que la 

consume. Para ser exacta, esta definición debe completarse con las 

siguientes advertencias: lo que es un alimento para un ser vivo puede no 

serlo para otro; encontramos efectivamente, al respecto, frecuentes ejemplos 

entre las diferentes especies de animales de granja; por tanto, la noción de 

valor alimenticio va ligada a la especie que aprovecha el alimento (Masson, 

2013). 

 

En cualquier sistema de engorda es muy importante hacer un monitoreo 

continuo de la calidad nutricional de los ingredientes adquiridos para 

elaborar las raciones. Esto generalmente se hace con la finalidad de que las 

dietas que se elaboren para el ganado, verdaderamente contengan los 

nutrimentos necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales y así 

poder lograr el impacto deseado en las ganancias de peso. Los análisis 

nutricionales que más se recomiendan realizarse son el del contenido de 
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proteína cruda, energía total y la concentración de energía metabolizable por 

kg de materia seca. Se debe tener mucho cuidado en comprar insumos que 

contengan hongos o que ya hayan tenido largos períodos de 

almacenamiento (Livas, 2016). 

 

Formular una ración consiste en elaborar una lista de los alimentos que se le 

deben suministrar al animal en un día para satisfacer los requerimientos del 

mismo. Para tal fin el productor debe conocer los requerimientos del animal y 

el aporte nutritivo de los alimentos que desea utilizar como materia prima 

para su ración (Gélvez L. , 2016). 

 

6.7. Importancia del análisis bromatológico para determinar nutrientes 

en dieta animal. 

 

Los análisis bromatológicos son importantes para conocer la evaluación 

química de la materia que compone a los nutrientes, pues etimológicamente 

se puede definir a la Bromatología como Broma, ‘alimento’, y logos, ‘tratado 

o estudio’, es decir, que la Bromatología es la ciencia que estudia los 

alimentos, sus características, valor nutricional y adulteraciones. Dentro de 

dicha industria de elaboración de alimentos para especies animales 

domésticas los análisis bromatológicos son indispensables para establecer 

programas de alimentación adecuados y así reducir costos que por este 

concepto de alimentación representan el 70-80% del total de costos de la 

unidad de producción. (Carlos, 2015) 

 

El uso indiscriminado de ciertos alimentos, sin conocer su composición 

química, impide su aprovechamiento integral y en ocasiones incluso puede 

tener efectos detrimentales para los animales o el consumidor de los 

productos de esos animales, de tal manera que se podría decir que el 

análisis de los alimentos es importante porque permite aprovecharlos en 

forma adecuada al conocer qué componentes contienen y en qué cantidad. 

(Tejada, 2011) 
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Nutrientes 

 

Un nutriente es un elemento constitutivo de las sustancias alimenticias, ya 

sean de procedencia vegetal o animal, que ayuda a mantener la vida. Puede 

ser un elemento simple como el hierro o el cobre o puede ser un compuesto 

químico complicado como el almidón o la proteína, compuesto de muchas 

unidades diferentes. 

 

6.8. Formulación de raciones 

 

La alimentación representa la mayor parte de los recursos necesarios en la 

producción animal; por tal razón, su eficiencia, costos económicos, 

condicionan grandemente el éxito de los sistemas de producción animal.  

 

Contrariamente, todo error en el cálculo de raciones, toda falta de exactitud 

en la apreciación de las necesidades, contribuye, con el tiempo, a limitar la 

productividad de los animales genéticamente más aptos para la producción. 

 

En este contexto, la formulación de raciones debe entenderse como el ajuste 

de las cantidades de los ingredientes que, según se desee, conformarán la 

ración, para que los nutrientes que contenga por unidad de peso o como 

porcentaje de la materia seca correspondan a los que requiere el animal por 

alimentar. (Quispe, 2007). 

 

Así, el cálculo de raciones balanceadas obedece a varias razones; entre 

estas se pueden mencionar las siguientes: 

 

Solo con raciones balanceadas se pueden lograr producciones acordes con 

el potencial genético de los animales. 
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Solo con una alimentación adecuada pueden lograrse producciones 

económicas. Esto obedece a que la alimentación representa el mayor 

porcentaje de los costos totales de producción (45% o más). 

 

Solo con animales bien alimentados se aprovechan en su totalidad las 

mejoras que se hagan en lo genético y en sanidad. 

 

Para iniciar un programa de formulación de raciones bajo diferentes 

situaciones, se requiere de información básica, y se tienen: 

 

Necesidades nutricionales del animal. 

 

Alimentos. 

 

Tipo de ración. 

 

Consumo esperado de alimentos. 

 

Estos aspectos deben ser considerados para alimentar a los animales, 

siendo indispensable completar las raciones alimenticias diarias con las 

bases constructoras de las proteínas, vitaminas, etc. (Quispe, 2007). 

 

Método del cuadrado de Pearson 

 

Permite mezclar dos alimentos que tienen concentraciones nutricionales 

diferentes para obtener como resultado una mezcla que tiene la 

concentración deseada (proteína, energía). 

 

Un ejemplo simple es aquel donde se balancea un nutriente, proteína o 

energía generalmente, considerando dos ingredientes en el proceso.    
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El método también permite realizar raciones con mayor número de 

ingredientes y nutrientes, teniéndose mayor cuidado en elaborar la ración.  

 

Como en los otros casos para realizar raciones a través de este sistema se 

deben conocer los requerimientos nutricionales de los animales y el aporte 

de las materias primas utilizadas. 

 

Como en los otros casos para realizar raciones a través de este sistema se 

deben conocer los requerimientos nutricionales de los animales y el aporte 

de las materias primas utilizadas (Gélvez L. D., 2016). 

 

6.9. Suplementación 

 

Mediante la suplementación se pretende obtener uno o varios de los 

siguientes efectos inmediatos: 

 

Incrementar la carga animal. Aumentando la capacidad de carga en los 

períodos de escaso crecimiento del forraje es posible utilizar eficientemente 

los picos de producción forrajera subsiguientes. Es el caso de la 

suplementación en invierno para llegar con alta carga a la primavera. 

 

Aumentar la ganancia de peso. La utilización del forraje se torna más 

eficiente al suplementar para cubrir los requerimientos del animal en forma 

completa, balanceando las proporciones entre los diferentes nutrientes. En 

estas condiciones se obtendrá un incremento en la ganancia de peso de los 

animales. Es importante tener en cuenta que el suplemento debe ser de 

mejor calidad que el forraje básico, en caso contrario, no se logrará una 

mayor ganancia diaria. (AGRITOTAL, 2018). 

 

Intensificar el ritmo de engorde. Cuando los vacunos obtienen de la 

pastura una cantidad reducida de nutrientes (forraje poco apetecible, de baja 

digestibilidad, escaso volumen o tiempo de pastoreo restringido) y no 
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habiendo completado su capacidad de ingestión, al proveerles cantidades 

relativamente pequeñas de un suplemento, los nutrientes que éste 

suministra se agregan a los provistos por la pastura, mejorando la 

performance productiva por el efecto de adición. 

 

Mejorar la eficiencia de utilización del alimento base. Cuando, por 

ejemplo, se emplea un concentrado proteico que eleva el porcentaje de 

proteína de la dieta basada en el pastoreo de un forraje deficitario en ella 

(gramíneas subtropicales diferidas en invierno). 

 

Prevenir enfermedades nutricionales. Se suplementa para prevenir 

enfermedades nutricionales o para corregir carencias. Por ejemplo, diarreas 

(comunes de observar en forrajes “aguachentos”) o deficiencias minerales 

(especialmente de calcio y fósforo). 

 

Darle valor agregado al cereal al transformarlo en carne. En algunos 

casos el principal objetivo de los sistemas de engorde intensivo es valorizar 

el cereal de producción propia, debido a que se eliminan los gastos de 

secada, de transporte (sobre todo en zonas alejadas de los puertos o 

centros de acopio), retenciones y demás gastos de comercialización. 

 

Lograr un buen grado de terminación. Una terminación intensiva a base 

de concentrados permite un rápido engrosamiento de los animales, una 

mejor calidad de res y un mejor rinde al gancho. 

 

Cambiar de categoría a los animales. Intensificar el ritmo de engorde en 

algunas categorías permite transformarlas rápidamente en categorías de 

mayor valor comercial. Por ejemplo, pasar las vacas conserva a gordas o 

terminar novillos livianos antes de que pasen a novillos pesados. 

 

Compensar el efecto depresivo de determinadas prácticas sobre la 

producción animal. Como son los encierres nocturnos en invierno. 
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Evitar situaciones de sobrepastoreo. Por ejemplo, demorando la 

velocidad de rotación en un pastoreo rotativo (AGRITOTAL, 2018). 

 

6.10. Subproductos de cosechas. 

 

6.10.1. Hoja de la mazorca de maíz. 

 

El maíz es una planta herbácea anual, nativa del hemisferio norte, originario 

de México desde hace unos 10 mil años y que se cultiva en todo el mundo. 

La producción de biomasa residual que genera un cultivo de maíz (cañas, 

hojas de maíz, hojas de mazorca de maíz y mazorcas) fluctúa entre las 20 y 

35 toneladas por hectárea y en el maíz de choclo (cañas y hojas), varía de 

16 a 25 toneladas por hectárea (González, 1995; IDEA, 2007; Imba, 2011). 

 

Caracterización morfológica de las fibras. Las mediciones biométricas de 

las fibras que forman parte de las hojas de mazorca es de; 1.86 mm de 

longitud promedio, 47.4 µm del ancho de la fibra, 32.1 µm del lumen y 7.4 

µm del espesor. 

 

Teniendo en cuenta el espesor de la pared y el ancho de la fibra, podemos 

decir que las fibras de mazorca presentan una pared delgada, de acuerdo 

con lo descrito por Petroff (1968). Las fibras de hojas de mazorca de maíz 

presentan un espesor de la pared celular promedio de 7.5 μm, característica 

que contribuye a la producción de un volumen mayor de la pulpa, hojas más 

gruesas y resistentes al rasgado, explosión y tensión, lo que queda 

comprobado con su coeficiente de flexibilidad y cuyo valor es mayor que 0,5 

(Monteoliva, 2005). El lumen de estas fibras es, en promedio, de 32.1 μm, lo 

que hace aumentar la capacidad de impregnación en el proceso de pulpeo 

(Prado-Martínez, 2012) 

 

El rastrojo de maíz puede utilizarse en casi todas las categorías de vacunos 

de carne, a excepción de los terneros recién destetados. Sin embargo, es 
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necesario tener en cuenta que es un recurso fibroso, con bajo contenido de 

proteínas y aportes limitados de energía. (Héctor Monterola, 206) 

 

6.10.2. Panca de arroz 

 

En Daule es poco lo que ahora puede desperdiciarse del cultivo de arroz. 

Nuevos, pero pequeños empresarios están usando la panca de arroz que 

antes se quemaba para alimentar a la ganadería. “Ahora tratamos de no 

quemar el rastrojo para tampoco afectar al medio ambiente, la empacamos 

para que las reses coman” (Expreso, 2015) 

 

Composición y valor nutritivo 

 

La paja de arroz tiene valores sustancialmente menores, lo cual afecta la 

tasa de actividad microbiana ruminal, que necesita del nitrógeno como 

sustrato para reproducirse y así atacar y digerir la fibra. Por otro lado, la paja 

de arroz contiene altos valores de FDN (fibra detergente neutro) con alto 

contenido de sílice, lo cual afecta negativamente la digestibilidad de la paja y 

por lo tanto el consumo animal. 

 

La velocidad de digestión de la paja en el rumen es muy lenta, lo que reduce 

aún más el consumo animal. Recordemos que el principal responsable de la 

regulación del consumo en los rumiantes es la regulación física 

(llenado/vaciado). La paja de arroz posee: Proteína cruda 3.2-4.6, FDN  68-

83, lignina 3.2-4.4, cenizas 16-18,  digestibilidad 37-53. (Danilo Bartaburu e. 

m., Utilización de la paja de arroz, 2008) 

 

La paja de arroz constituye un residuo de cosecha de alto volumen que no 

debería ser desperdiciado, especialmente en situaciones de déficit forrajero. 

Las características de la misma hacen que como alimento para rumiantes 

sea de baja calidad y desbalanceado, por lo que animales de 2 años 
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alimentados únicamente en base a paja de arroz, pierden entre 100 y 200 

gramos diarios. (Danilo Bartaburu E. M., 2008) 

 

6.10.3. Cascara de maní 

 

Es el desecho de la industrialización del grano, y representa entre una cuarta 

y una quinta parte del volumen cosechado. Es una fuente de fibra muy 

efectiva, pero de muy baja calidad nutricional. 

 

Aplicaciones 

 

La cascarilla de maní (Arachis hipogaea), es una rica fuente de fibra utilizada 

en alimentación animal principalmente en rumiantes. 

 

Componentes 

 

Proteína bruta 6%, EE - grasa bruta 3%, humedad 9%, fibra cruda 60% 

 

Almacenamiento 

 

En depósito en lugar fresco, seco y adecuadamente ventilado. 

 

Empaque 

 

A granel.  

 

Subproducto de la industria manisera, ideal para complementar la dieta de 

animales, vacunos, equinos, porcinos, etc. Alto contenido en fibra (90%) y 

algo de aporte de proteína y aceites. La principal función es la de lograr la 

saciedad del animal y sobre todo en rumiantes, inducir al acto de la rumia 

para una mejor asimilación de los demás nutrientes aportados en la dieta. 

(ar.all.bi, s.f) 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. Materiales  

 

Hoja de maíz  

 

Panca de arroz  

 

Cáscara de maní 

 

Machete  

 

Sacas  

 

Comedero  

 

Vacas  

 

Melaza  

 

Pasto  

 

B. Métodos 

 

1. Ubicación 

 

Esta investigación se desarrolló en el Recinto “El Limón” perteneciente a la 

Parroquia Campozano del Cantón Paján en la finca del Señor Pedro 

Alvarado. 
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2. Factores en estudio  

 

En el presente estudio se utilizó un estudio unifactorial 

 

3. Tratamientos 

 

Tabla 1. Tratamientos del estudio 

 

4. Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar  con arreglo 

bifactorial 

Modelo aditivo lineal   Yijk = μ + Ti + (𝐹𝐴𝐽)+ (𝐹𝐵𝐾) (𝐹𝐴𝐽 vs 𝐹𝐵𝐾) + εijk 

Yijk = Ganancia de peso del j-esimo bovino sometido a la i-sima ración 

μ   = Media general de la población 

Ti  = Efecto de la i-esima ración 

𝐹𝐴𝐽 = Corresponde a las raciones 

𝐹𝐵𝐾 = corresponde a el tiempo  

𝐹𝐴𝐽 vs 𝐹𝐵𝐾) = interacción entre ración tiempo 

εijk  = Error experimental asociado con el j-esimo bovino sometido a la i-sima 

ración 

 

5. Características del experimento 

 

Delineamiento experimental  

Tratamientos: 4 

Repeticiones: 4 

N° Tratamientos 

1 Suplemento con hojas de maíz, cascara de maní y melaza 

2 Suplemento con hojas de maíz, panca de arroz y melaza 

3 Suplemento de hojas de maíz, cáscara de maní, panca de arroz y melaza 

4 Suplemento con hojas de maíz (testigo) y melaza 
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6. Análisis estadístico 

 

En el objetivo 2, en las variables ganancias de peso y palatabilidad se aplicó 

un arreglo factorial por los diferentes tipos, aplicando el siguiente análisis de 

varianza. 

Análisis de varianza 

Fuente de variación Fórmula Grados de libertad 

Factor A FA-1 3 

Factor B FB- 1 6 

Interacción A x B t – 1 18 

Error  68 

Total (t x r ) -1 95 

 

6.1.- Análisis funcional  

 

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 

0.05% de probabilidades, siempre y cuando se determine significación en la 

ADEVA. 

 

6.2.- Coeficiente de variación  

 

El coeficiente de variación utilizado tomo en consideración la siguiente 

formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 
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7. Variables evaluadas 

 

OB1. Identificar el contenido nutricional de las raciones alimenticias 

elaboradas a base de sub productos que se generan en las fincas como 

son hojas de maíz, cascara de maní, panca de arroz, entre otros. 

 

Examen bromatológico de subproductos de maíz, arroz y maní.-  Se 

efectuó un examen bromatológico de la cáscara de maní, hojas de maíz y 

panca de arroz donde se identificó el % humedad, % de cenizas, % de 

grasas, % de fibra, % de proteínas y % materia seca.  

 

OE2. Determinar el consumo de la ración alimenticia para conocer su 

aceptación en la alimentación del ganado bovino. 

 

Raza de los bovinos.- Se identificó la raza de los bovinos que se utilizaron 

en la investigación.  

 

Peso de la ración alimenticia.- Se efectuó el peso de cada una de la 

materia prima que se utilizara en la elaboración de la ración alimenticia para 

conocer su peso final y después determinar el porcentaje de merma que 

pueda tener.  

 

Peso semanal de los bovinos.- Se pesaron los bovinos cada semana por 

un lapso de tres meses.  

 

Palatabilidad de la ración alimenticia.- Se alimentó a varios bovinos para 

conocer el grado de aceptación que posee cada uno de los tratamientos 

estudiados. 

OE3. Efectuar una estimación económica de la producción por kilo de 

las raciones alimenticias. 
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Estimación económica.- Se efectuó una estimación económica para 

determinar el costo del kg de ración alimenticia.  

 

8. Manejo especifico de la investigación  

 

OB1. Identificar el contenido nutricional de las raciones alimenticias 

elaboradas a base de sub productos que se generan en las fincas como 

son hojas de maíz, cascara de maní, panca de arroz, entre otros. 

 

Recolección de cáscara de maní.- Esta cáscara fue recolectada en las 

peladora de maní que se encuentran en la zona.  

 

Posteriormente se seleccionaron las muestras al azar de diferentes lugares, 

procediendo a la realizar los diferentes análisis pertinentes para la obtención 

de los valores nutricionales de este subproducto.   

 

Recolección de panca de arroz.- La panca de arroz fue obtenida de los 

rastrojos de cultivos de arroz que existen en la zona.  

 

Se seleccionó y preparo las diferentes muestras al azar de diferentes 

lugares, para la obtención de los valores nutritivos evaluados en esta 

investigación  

 

Recolección de panca de maíz.- Las pancas de maíz fueron colectadas en 

las áreas dedicadas a la producción de maíz existentes en la parroquia.  

 

Consecuentemente se realizó la selección de las muestras y el respectivo 

molimiento, para luego realizar el pertinente análisis bromatológico y obtener 

los resultados nutricionales del producto estudiado.  
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Los métodos utilizados para la obtención de los valores nutricionales son: 

• La humedad se obtuvo a través  del método de estufa. 

• La proteína se obtuvo mediante el método kjeldahl. 

• La ceniza se obtuvo a partir del método de mufla. 

• La fibra se obtuvo a través del método de extractor de fibra. 

• La determinación de porcentaje de materia seca se obtuvo a través de 

método de balanza infrarrojo.  

 

OE2. Determinar el consumo de la ración alimenticia para conocer su 

aceptación en la alimentación del ganado bovino. 

 

Elaboración de suplemento alimenticio.- Una vez obtenida la materia 

prima se procedió a efectuar la elaboración del suplemento alimenticio de 

acuerdo a lo planificado en la investigación.  

 

Alimentación al ganado bovino.- la alimentación del ganado se realizó en 

horas de la tarde una vez los animales regresaran al corral,  empleándole 10 

kg/vaca una vez al día, durante 3 meses. 

 

Evaluación de consumo de alimento.- se obtuvo el porcentaje de consumo 

de alimento a partir  de la cantidad de ración no consumida por los 

tratamientos estudiados.  

 

Peso del ganado bovino.-  el peso del ganado bovino se realizó cada 15 días 

con una cinta zoo métrica. 

 

OE3. Efectuar una estimación económica de la producción por kilo de 

las raciones alimenticias. 

 

Estimación económica.- De cada una de las raciones alimenticias 

elaboradas se efectuó el cálculo del costo de un kilogramo de ración 

preparada. 
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

OE1. Identificar el contenido nutricional de las raciones alimenticias 

elaboradas a base de sub productos que se generan en las fincas como son 

hojas de maíz, cascara de maní, panca de arroz, entre otros. 

 

Porcentaje de cenizas 

 

La tabla 2, presenta el porcentaje de ceniza obtenido de tres tipos de materia 

prima utilizadas en el ensayo, aquí se observa que el valor más elevado 

correspondió a la hoja de maíz con 14.78 % y el valor más bajo se presentó 

en la cáscara de maní  con promedio de 4.27%.  

 

Tabla 2. Porcentaje de cenizas obtenida mediante método de mufla de la 

materia prima utilizada en el ensayo. 

 

Método Mufla 

Código de 

muestra 

Nº 

Muestra 

Peso  

crisol 

vacío g. 

Peso  

muestra 

g. 

Peso  crisol 

después de 

mufla g. 

% de 

Cenizas 

Hoja de 

maíz 1 44.0232 2.0092 44.3201 14.78 

Cascara de 

maní 2 43.5657 2.0087 43.6514 4.27 

Panca de 

arroz 3 45.3815 2.0013 45.5159 6.72 

 

 

Porcentaje de humedad  

 

La tabla 3, muestra el porcentaje de humedad para tres tipos de materias 

primas utilizadas en la investigación, el mayor valor correspondió a cáscara 
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de maní con 6.48 % y el más bajo se presentó en hoja de maíz con 5.66 %. 

Tabla 3. Porcentaje de humedad obtenido mediante el método de balanza 

Infrarojo.  

 

Método balanza infrarojo 

Código de muestra Nº Muestra Peso g. % Humedad 

Hoja de maíz 1 2.015 5.66 

Cascara de maní 2 2.015 6.48 

Panca de arroz 3 2.013 6.40 

 

Porcentaje de grasa 

 

La tabla 4, indica el porcentaje de grasa para tres tipos de materia prima 

utilizadas en el ensayo, se observa que el porcentaje más elevado se 

presentó en panca de arroz con 6.22 % y el valor más bajo se presentó en la 

materia prima cáscara de maní con 1.53 %.  

 

Tabla 4. Porcentaje de grasa obtenido mediante el método de Soxleth 

 

Método soxleth 

Código de 

muestra 

Nº 

Muestra 

Peso  

balón 

vacío g. 

Peso  

muestra 

g. 

Peso  balón 

después de estufa 

g. 

% de 

Grasas 

Hoja de 

maíz 1 101.3562 4.0613 101.4356 1.96 

Cascara de 

maní 2 106.8707 4.0355 106.9325 1.53 

Panca de 

arroz 3 100.2710 4.0210 100.5212 6.22 
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Porcentaje de fibra 

 

La tabla 5, presenta el porcentaje de fibra para tres tipos de materias primas 

utilizadas en este ensayo, aquí se observa que el mayor porcentaje se 

presentó en cáscara de maní con 59.47 % y el porcentaje más bajo se 

presentó en panca de arroz con 32.36 %.   

 

Tabla 5. Porcentaje de fibra obtenido mediante el método de Extractor de 

fibra  

 

Determinación de porcentaje de fibra 

Método extractor de fibra 

Código 

de 

muestra 

Nº 

Muestra 

Peso  crisol 

después de 

estufa g. 

Peso  

muestra 

g. 

Peso  crisol 

después de 

mufla g. 

% de 

Fibra 

Hoja de 

maíz 1 34.3951 2.0025 33.5120 44.10 

Cascara 

de maní 2 33.3898 2.0002 32.2003 59.47 

Panca de 

arroz 3 34.2311 2.0052 33.6023 31.36 
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Porcentaje de proteínas 

 

La tabla 6, presenta el análisis de porcentaje de proteínas, donde se puede observar que el mayor porcentaje de 10.30 

corresponde a cascara de maní y el más bajo correspondió a panca de arroz con 4.65 %.   

 

Tabla 6. Porcentaje de proteínas obtenidas mediante el método de extractor de Kjeldahi 

 

Determinación de porcentaje de proteínas 

Método extractor de Kjeldahl 

Código de 

muestra 

Nº 

Muestra 

Cons. Acd 

Sulfúrico 

ml 

Cons. de 

Hid. de 

sodio ml. Normalidad 

Meq del 

Nitrógeno 

Factor de 

conversión 

Peso 

Muestra g. 

% de 

Proteínas 

Hoja de 

maíz 1 50 39.5 0.1 0.014 6.25 1.0087 9.11 

Cascara 

de maní 2 50 38.2 0.1 0.014 6.25 1.0022 10.30 

Panca de 

arroz 3 50 44.6 0.1 0.014 6.25 1.0152 4.65 
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Porcentaje de materia seca  

 

La tabla 7, presenta el porcentaje de materia seca para tres tipos de materia 

prima utilizados en el ensayo, aquí se observa que el valor más elevado de 

materia seca corresponde a hojas de maíz con 94.34 % y el más bajo 

correspondió a cascara de maní con 93.52 %.  

 

Tabla 7. Porcentaje de materia seca obtenido mediante el método de 

balanza infrarojo.  

 

Determinación de porcentaje de materia seca 

Método balanza infrarojo 

Código de muestra Nº Muestra Peso g. % Materia seca 

Hoja de maíz 1 2.015 94.34 

Cascara de maní 2 2.015 93.52 

Panca de arroz 3 2.013 93.60 

 

Figura 1. Resultado del análisis de % humedad, % de cenizas, % de grasas, 

% de fibra, % de proteínas y % materia seca para hoja de maíz, cáscara de 

maní y panca de arroz utilizadas en este ensayo.  
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Contenido nutricional de tres raciones alimenticias  

 

Ración 1 

 

La tabla 8, presenta el porcentaje de materia prima y el contenido nutricional 

de cada uno de los elementos utilizados para completar la ración, aquí 

sobresale la utilización del 25.93 % de cáscara de maní, 26 % de hojas de 

maíz y 4 % de panca de arroz.  

 

Tabla 8. Porcentaje de materia prima y contenido nutricional de la ración 

alimenticia 1 

 

Ingredientes  % PC NDT Ca P E G 

melaza  15 4 0.60 54 8.10 0.64 0.10 0.09 0.01 4.00 0.60 0.10 0.02 

Sal 1 0 0.00 0 0.00 1 0.01 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

urea  0.6 276 1.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

fosfato dicalcico 3 0 0.00 0 0.00 23.1 0.69 18.66 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 

cascara de maní 25.93 10.3 2.67 0 0.00 0.31 0.08 0.05 0.01 0.54 0.14 1.53 0.40 

hoja de maiz  26 9.11 2.37 51 13.26 0.47 0.12 0.07 0.02 2.76 0.72 1.96 0.51 

panca de arroz 4 4.65 0.19 0 0.00 0.26 0.01 0.05 0.00 1.16 0.05 6.22 0.25 

gallinaza  24.47 34.81 8.52 52 12.73 0.32 0.08 2.1 0.51 0.80 0.20 1.30 0.32 

total 100   16.00   34.09   1.09   1.12   1.70   1.49 
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Ración 2.  

 

La tabla 9, presenta el porcentaje de materia prima  utilizada en la 

preparación de la ración así como también el contenido nutricional de cada 

uno de los elementos utilizados en la ración alimenticia para ser utilizada en 

la alimentación de bovinos, aquí sobresale la utilización de 20.50 % de 

cáscara de maní, 30 % de hojas de maíz y panca de arroz en un 5%.   

 

Tabla 9. Porcentaje de materia prima y contenido nutricional de la ración 

alimenticia 2. 

 

Ingredientes  % PC NDT Ca P E G 

melaza  15 4 0.60 54 8.10 0.64 0.10 0.09 0.01 4.00 0.60 0.10 0.02 

Sal 1 0 0.00 0 0.00 1 0.01 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

urea  0.6 276 1.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

fosfato dicalcico 3 0 0.00 0 0.00 23.1 0.69 18.7 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 

cascara de maní 20.50 10.3 2.11 0 0.00 0.31 0.06 0.05 0.01 0.54 0.11 1.53 0.31 

hoja de maiz  30 9.11 2.73 51 15.30 0.47 0.14 0.07 0.02 2.76 0.83 1.96 0.59 

panca de arroz 5 4.65 0.23 0 0.00 0.26 0.01 0.05 0.00 1.16 0.06 6.22 0.31 

gallinaza  24.90 34.81 8.67 52 12.95 0.32 0.08 2.1 0.52 0.80 0.20 1.30 0.32 

Total 100   16.00   36.35   1.10   1.13   1.80   1.55 
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Ración 3 

 

La tabla 10, presenta el porcentaje de materia prima utilizada en la 

elaboración de la ración así como su contenido nutricional de cada uno de 

los elementos que constituyen la ración para ser utilizado en la alimentación 

de bovinos, sobresale como materia prima el uso de cáscara de maní en 

28.53%, hojas de maíz en 20 % y panca de arroz en 7 %.  

 

Tabla 10. Porcentaje de materia prima y contenido nutricional de la ración 

alimenticia 3. 

 

Ingredientes  % PC NDT Ca P E G 

melaza  15 4 0.60 54 8.10 0.64 0.10 0.09 0.01 4.00 0.60 0.10 0.02 

Sal 1 0 0.00 0 0.00 1 0.01 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

urea  0.6 276 1.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

fosfato dicalcico 3 0 0.00 0 0.00 23.13 0.69 18.66 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 

cascara de maní 28.53 10.3 2.94 0 0.00 0.31 0.09 0.05 0.01 0.54 0.15 1.53 0.44 

hoja de maiz  20 9.11 1.82 51 10.20 0.47 0.09 0.07 0.01 2.76 0.55 1.96 0.39 

panca de arroz 7 4.65 0.33 0 0.00 0.26 0.02 0.05 0.00 1.16 0.08 6.22 0.44 

gallinaza  24.87 34.81 8.66 52 12.93 0.32 0.08 2.1 0.52 0.80 0.20 1.30 0.32 

total 100   16.00   31.23   1.08   1.13   1.59   1.60 
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Ración 4 (testigo) 

 

La tabla 11, presenta el porcentaje de materia prima utilizada en la 

elaboración de la ración así como su contenido nutricional de cada uno de 

los elementos que constituyen la ración testigo, para ser utilizado en la 

alimentación de bovinos, utilizando como materia prima la hoja de maíz en 

un 55.40 %. 

 

Tabla 11. Porcentaje de materia prima y contenido nutricional de la ración 

testigo. 

 

 

Ingredientes  % PC NDT Ca P E G 

melaza  15 4 0.60 54 8.10 0.64 0.10 0.09 0.01 4.00 0.60 0.10 0.02 

Sal 1 0 0.00 0 0.00 1 0.01 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

urea  0.6 276 1.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

fosfato dicalcico 3 0 0.00 0 0.00 23.13 0.69 18.66 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 

hoja de maíz  55.4 9.11 5.05 51 28.25 0.47 0.26 0.07 0.04 2.76 1.53 1.96 1.09 

gallinaza  25 34.81 8.70 52 13.00 0.32 0.08 2.1 0.53 0.80 0.20 1.30 0.33 

total 100   16.01   49.35   1.14   1.14   2.33   1.43 

 

 

OE2. Determinar el consumo de la ración alimenticia para conocer su  

aceptación en la alimentación del ganado bovino. 

 

La tabla 11, presenta los pesos de cada uno de los bovinos utilizados en la 

investigación para ser alimentados con las raciones alimenticias elaboradas 

y conocer posteriormente su ganancia de peso. 
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Tabla 12. Peso inicial de los bovinos utilizados en el ensayo.   

 

TRATAMIENTOS 
RESEÑA PESO INICIAL 

ESPECIE 
RAZA 

SEXO EDAD COLOR 
E. 
REPDRODUCTIVO   

FECHA PESO (KG) 

TRATAMIENTO 1 

V.1 

Bovina 

Brown swis Hembra 3 años gris-café Seca 

02/06/2018 

504 

V.2 Brahman/holstein Hembra 3 años Negro Seca 475 

V.3 Brahman/holstein Hembra 3½ años negro-blanco Lactante 560 

V.4 Brown swis Hembra 2 años gris oscuro Seca 420 

TRATAMIENTO 2 

V.1 

Bovina 

Holstein/cebú Hembra 3 años rojo oscuro Seca 

02/06/2018 

560 

V.2 Brahman/holstein Hembra 2½ años Negro Seca 364 

V.3 brown swis Macho  1½ años Gris Novillo 340 

V.4 Brown swis Hembra 2 años gris-café Seca 358 

TRATAMIENTO 3 

V.1 

Bovina 

Brown swis Hembra 2 años Gris Seca 

02/06/2018 

358 

V.2 cebú Hembra 2½ años blanco-rojiso Seca 364 

V.3 
Brahman/brown 
swis Hembra 3 años blanco oscuro Gestante 480 

V.4 
Brahman/brown 
swis Hembra 3 años Gris Seca 475 

TESTIGO 

V.1 

Bovina 

Brown swis Hembra 3½ años gris-café Seca 

02/06/2018 

512 

V.2 Holstein/cebú Hembra 3 años rojo-blanco Seca 551 

V.3 Brown swis Hembra 3 años gris-café Seca 504 

V.4 Brahman/holstein Hembra 3 años Negro Seca 475 
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Tabla 13. Valores del primer mes de alimentación de los bovinos con las raciones alimenticias elaboradas. 

 

TRATAMIENTOS 
RESEÑA 15 días 30 días Palatabilidad 

ESPECIE 
RAZA 

SEXO EDAD COLOR E. REPDRODUCTIVO   
FECHA 

PESO 
(KG) 

FECHA 
PESO 
(KG) 

% 

TRATAMIENTO 1 

V.1 

Bovina 

Brown swis Hembra 3 años gris-café Seca 

16/06/2018 

504 

30/06/2018 

504 100.00% 

V.2 Brahman/holstein Hembra 3 años negro Seca 475 475 99.35% 

V.3 Brahman/holstein Hembra 3½ años negro-blanco Lactante 551 551 99.75% 

V.4 Brown swis Hembra 2 años gris oscuro Seca 420 420 100.00% 

TRATAMIENTO 2 

V.1 

Bovina 

Holstein/cebú Hembra 3 años rojo oscuro Seca 

16/06/2018 

560 

30/06/2018 

560 100% 

V.2 Brahman/holstein Hembra 2½ años negro Seca 364 364 100% 

V.3 brown swis Macho  1½ años gris Novillo 340 348 100% 

V.4 Brown swis Hembra 2 años gris-café Seca 358 358 100% 

TRATAMIENTO 3 

V.1 

Bovina 

Brown swis Hembra 2 años gris Seca 

16/06/2018 

358 

30/06/2018 

358 95.10% 

V.2 cebú Hembra 2½ años blanco-rojiso Seca 364 364 99.00% 

V.3 Brahman/brown swis Hembra 3 años blanco oscuro Gestante 480 480 98.58% 

V.4 Brahman/brown swis Hembra 3 años gris Seca 475 475 98.20% 

TESTIGO 

V.1 

Bovina 

Brown swis Hembra 3½ años gris-café Seca 

16/06/2018 

512 

30/06/2018 

504 100% 

V.2 Holstein/cebú Hembra 3 años rojo-blanco Seca 551 551 100% 

V.3 Brown swis Hembra 3 años gris-café Seca 504 496 100% 

V.4 Brahman/holstein Hembra 3 años negro Seca 475 475 100% 
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Tabla 14. Valores del segundo mes de alimentación de los bovinos con las raciones alimenticias elaboradas. 

 

TRATAMIENTOS 
RESEÑA 45 dias 60 dias palatabilidad 

ESPECIE 
RAZA 

SEXO EDAD COLOR 
E. REPDRODUCTIVO 
  

FECHA PESO (KG) FECHA PESO (KG) % 

TRATAMIENTO 1 

V.1 

Bovina 

Brown swis Hembra 3 años gris-café Seca 

14/07/2018 

504 

28/07/2018 

504 100.00% 

V.2 Brahman/holstein Hembra 3 años negro Seca 475 480 99.35% 

V.3 Brahman/holstein Hembra 3½ años negro-blanco Lactante 551 551 99.75% 

V.4 Brown swis Hembra 2 años gris oscuro Seca 420 426 100.00% 

TRATAMIENTO 2 

V.1 

Bovina 

Holstein/cebú Hembra 3 años rojo oscuro Gestante 

14/07/2018 

560 

28/07/2018 

568 100% 

V.2 Brahman/holstein Hembra 2½ años negro Seca 364 376 100% 

V.3 brown swis Macho  1½ años gris Novillo 348 350 100% 

V.4 Brown swis Hembra 2 años gris-café Seca 358 364 100% 

TRATAMIENTO 3 

V.1 

Bovina 

Brown swis Hembra 2 años gris Seca 

14/07/2018 

358 

28/07/2018 

364 95.10% 

V.2 cebú Hembra 2½ años blanco-rojiso Seca 370 370 99.00% 

V.3 
Brahman/brown swis 

Hembra 3 años 
blanco 
oscuro Gestante 487 487 

98.58% 

V.4 Brahman/brown swis Hembra 3 años gris Seca 475 480 98.20% 

TESTIGO 

V.1 

Bovina 

Brown swis Hembra 3½ años gris-café Seca 

14/07/2018 

504 

28/07/2018 

504 100% 

V.2 Holstein/cebú Hembra 3 años rojo-blanco Seca 551 551 100% 

V.3 Brown swis Hembra 3 años gris-café Seca 496 496 100% 

V.4 Brahman/holstein Hembra 3 años negro Seca 475 480 100% 
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Tabla 15. Valores del tercer mes de alimentación de los bovinos con las raciones alimenticias elaboradas. 

 

TRATAMIENTOS 
RESEÑA 75 dias 80 dias palatabilidad 

ESPECIE RAZA SEXO EDAD COLOR E. REPDRODUCTIVO   FECHA PESO (KG) FECHA PESO (KG) % 

TRATAMIENTO 1 

V.1 

Bovina 

Brown swis Hembra 3 años gris-café Seca 

11/08/2018 

512 

25/08/2018 

512 100.00% 

V.2 Brahman/holstein Hembra 3 años negro Seca 480 487 99.35% 

V.3 Brahman/holstein Hembra 3½ años negro-blanco Lactante 551 551 99.75% 

V.4 Brown swis Hembra 2 años gris oscuro Seca 426 426 100.00% 

TRATAMIENTO 2 

V.1 

Bovina 

Holstein/cebú Hembra 3 años rojo oscuro Gestante 

11/08/2018 

568 

25/08/2018 

570 100% 

V.2 Brahman/holstein Hembra 2½ años negro Seca 370 370 100% 

V.3 brown swis macho 1½ años gris Novillo 350 350 100% 

V.4 Brown swis Hembra 2 años gris-café Seca 364 364 100% 

TRATAMIENTO 3 

V.1 

Bovina 

Brown swis Hembra 2 años gris Seca 

11/08/2018 

364 

25/08/2018 

364 95.10% 

V.2 cebú Hembra 2½ años blanco-rojiso Seca 374 374 99.00% 

V.3 
Brahman/brown 
swis Hembra 3 años 

blanco 
oscuro Gestante 487 496 98.58% 

V.4 
Brahman/brown 
swis Hembra 3 años gris Seca 480 487 98.20% 

TESTIGO 

V.1 

Bovina 

Brown swis Hembra 3½ años gris-café Seca 

11/08/2018 

504 

25/08/2018 

504 100% 

V.2 Holstein/cebú Hembra 3 años rojo-blanco Seca 551 540 100% 

V.3 Brown swis Hembra 3 años gris-café Seca 496 496 100% 

V.4 Brahman/holstein Hembra 3 años negro Seca 480 480 100% 
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Peso en Kg  

 

La tabla 16, presenta los cuadrados medos de peso en kg de bovinos, se 

observa que el Factor A o raciones presenta diferencias estadísticas 

altamente significativas, las otras fuentes de variación no presentan 

diferencia estadística alguna. El coeficiente de variación es 15.31 %.  

 

Tabla 15. Cuadrados medios de tres evaluaciones de peso en Kg de 

bovinos. 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

Calcula

da  

p-val 

Factor A  raciones 3 154231.61 51410.55 18.11 ** <0.0001 

Factor B  tiempo 6 2049.07 341.51 0.07 ns >0.9996 

Interacción A x B 18 7607.05 422.61 0.09 ns >0.9999 

Error 68 333887.00 4910.10   

Total 95 509077.24    

C.V.% 15.31     

 

Se realizó la prueba de significación de tukey al 5% para determinar la ración 

alimenticia de mayor respuesta a nivel de ganancia de peso, obtenido como 

resultados que la ración 1, 2 y 3 como las mejores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

Tabla 17. Valores promedios de tres evaluaciones de peso en kg de bovinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos medias 

Factor A  

Ración 1 488.31 A 
Ración 2 405.62 B 

Ración 3 417.88 B 

Testigo 511.64 A 
Tukey 53.27 
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Palatabilidad  

 

Prueba de palatabilidad realizada a los 30, 60 y 90 días 

 

La tabla 18, presenta los cuadros medios de palatabilidad, se observa que 

existen diferencias estadísticas altamente significativas para el factor A, las 

otras fuentes de variación  no presentan diferencia estadística alguna. El  

coeficiente de variación presenta 0.91 %.   

 

Tabla  18. Cuadrados medios de prueba de palatabilidad  

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

Calcula

da  

p-val 

Factor A  raciones 3 44.16 14.72 18.11 ** <0.0001 

Factor B  tiempo 6 0.00 0.00 0.00 ns >0.9999 

Interacción A x B 18 0.00 0.00 0.00 ns >0.9999 

Error 68 29.27 0.81   

Total 95 73.43    

C.V.% 0.91     

 

 

Comparación de medias 

 

La tabla 19, presenta la prueba de Tukey efectuada para la prueba de 

palatabilidad, aquí se observa que el factor A presenta dos rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde a las raciones  cuatro, dos y 

uno con 1005, 100% y 99.78 % cada uno en su orden respectivo; el rango 

más bajo correspondió a la ración tres con 97.72 %.   
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Tabla  19. Valores promedios y prueba de Tukey para palatabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos  Medias  

Factor A  

Ración 1 99.78 A 

Ración 2 100.00 A 

Ración 3 97.72 B 

Testigo 100.00 A 

Tukey 0.99 
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La Figura 2, presenta los índices de palatabilidad aquí se observa que la 

mayor palatabilidad la presenta el tratamiento o ración utilizada número dos 

y la más baja se presenta con la ración número cuatro con 0,0 %.   

 

Figura 2. Palatabilidad que presentan las raciones alimenticias utilizadas en 

esta investigación 
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OE3. Efectuar una estimación económica de la producción por kilo de 

las raciones alimenticias. 

 

La tabla 20, presenta los valores utilizados en elaborar la ración alimenticio 

del primer tratamiento aquí se puede notar que el kilo producido de esta 

ración es de USD. 0,14. 

 

Tabla 20. Costo de producción de la ración del primer tratamiento   

 

COSTO DE PRODUCCION POR RACION 

tratamiento 1 

INSUMOS CANTIDAD  

CANTIDAD 

TOTAL 

UTILIZADA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

hoja de maíz  2,6 218,4 global  $        13,68  

cascara de maní 2,59 217,81 global  $        10,38  

panca de arroz  0,4 33,6 global  $          7,50  

gallinaza 2,45 205,55 global  $          9,89  

melaza 1,5 126  $     0,30  kg  $        37,80  

fosfato dicalcico  0,3 25,2  $     1,20  kg  $        30,24  

sal  0,1 8,4  $     0,80  kg  $          6,72  

urea 0,06 5,04  $     0,45  kg  $          2,27  

total 10 kg 840 kg    $      118,48  

 

La tabla 21, presenta los valores utilizados en elaborar la ración alimenticio 

del segundo tratamiento aquí se puede notar que el kilo producido de esta 

ración es de USD. 0.14. 
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Tabla 21. Costo de producción de la ración del segundo tratamiento   

 

COSTO DE PRODUCCION POR RACION 

tratamiento 2 

ACTIVIDAD  CANTIDAD  

CANTIDAD 

TOTAL 

UTILIZADA 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

hoja de maíz  3 252 global  $        15,79  

cascara de maní 2,05 172,20 global  $          8,20  

panca de arroz  0,5 42 global  $          9,38  

gallinaza 2,49 209,16 global  $        10,06  

melaza 1,5 126  $     0,30  kg  $        37,80  

fosfato dicalcico  0,3 25,2  $     1,20  kg  $        30,24  

sal  0,1 8,4  $     0,80  kg  $          6,72  

urea 0,06 5,04  $     0,45  kg  $          2,27  

total 10 kg 840 kg      $      120,46  

 

La tabla 22, presenta los valores utilizados en elaborar la ración alimenticio 

del tercer tratamiento aquí se puede notar que el kilo producido de esta 

ración es de USD. 0.15. 

 

Tabla 22. Costo de producción de la ración del tercer tratamiento   

 

COSTO DE PRODUCCION POR RACION 

tratamiento 3 

ACTIVIDAD  CANTIDAD  

CANTIDAD 

TOTAL 

UTILIZADA 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

hoja de maíz  2 168 global  $        10,53  

cascara de maní 2,85 239,65 global  $        11,42  

panca de arroz  0,7 58,8 global  $        13,13  

gallinaza 2,49 208,91 global  $        10,05  

melaza 1,5 126  $     0,30  kg  $        37,80  

fosfato dicalcico  0,3 25,2  $     1,20  kg  $        30,24  

sal  0,1 8,4  $     0,80  kg  $          6,72  

urea 0,06 5,04  $     0,45  kg  $          2,27  

total 10 kg 840 kg      $      122,15  
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Tabla 23. Costo de producción de la ración testigo   

COSTO DE PRODUCCION POR RACION 

TESTIGO  

ACTIVIDAD  CANTIDAD  
CANTIDAD TOTAL 

UTILIZADA 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

hoja de maiz  2 168 global  $        40.00  

melaza 1.5 126  $     0.30  
k
g  $        37.80  

total 10 kg 840 kg      $        77.80  

 

La tabla 23, presenta los valores generados en la producción de ración 

testigo. 

 

Tabla 24. Costo de producción total.   

 

PRESUPUESTO GENERAL  

RACIONES  VALOR TOTAL 

Ración 1  $                      118.48  

Ración 2  $                      120.46  

Ración 3  $                      122.15  

testigo   $                         77.80  

TOTAL  $                      438.88  

 

 

La tabla 24, presenta los valores generados en la producción total de todas 

las raciones elaboradas en la investigación. 
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IX. DISCUSIÓN 

 

El contenido nutricional de las raciones alimenticias elaboradas a base de 

sub productos que se generan en las fincas se basa en hojas de maíz que 

posee humedad 5.66, cenizas 14.78, grasa 1.96, fibra 44.10, proteínas 9.11 

y materia seca  94.34 %. La cáscara de maní presenta humedad 6.48, 

cenizas 4.27, grasa 1.53, fibra 59.47, proteínas 10.30 y materia seca 93.52 

%. La panca de arroz posee  humedad 6.40, cenizas 6.72, grasa 6.22, fibra 

31.36, proteínas 4.65 y materia seca 93.60 %. Los datos obtenidos son 

importantes dentro de la alimentación bovina como lo indica Livas (2016) 

quien manifiesta que los análisis nutricionales que más se recomiendan 

realizarse son el del contenido de proteína cruda, energía total y la 

concentración de energía metabolizable por kg de materia seca. Se debe 

tener mucho cuidado en comprar insumos que contengan hongos o que ya 

hayan tenido largos períodos de almacenamiento. ADEMAS POR LO 

INDICADO POR Barrantez (2016) el que indica que las necesidades 

nutricionales que más cuesta llenar a los animales en producción que están 

únicamente pastoreando son, la energía y proteína. Proteína 820 gr por día, 

Energía 14.0 Mcal por día, Calcio 20.0 gr por día, Fósforo 1 6.0 gr por día. 

 

El consumo de la ración alimenticia para conocer su aceptación en la 

alimentación del ganado bovino, presenta un palatabilidad del 100 % para la 

ración dos y cuatro con el 100 % y  el uno con 99.78 %, la ración más baja 

se presentó  en la ración uno con 97.72 % de palatabilidad. La ganancia de 

peso presenta como mejor alternativa al tratamiento cuatro y uno con 511.64 

y 488.31 kg. Esto es corroborado por lo manifestado por Masson (2013), 

quien indica que el tamaño de las raciones habituales difiere de unos 

individuos a otros, por lo que se podría comer en exceso o demasiado poco. 

Mediante las "raciones" se puede facilitar las equivalencias entre diferentes 

cantidades de alimentos con contenidos nutritivos similares. Además de los 

indicado por Gélvez (2016) quien manifiesta que formular una ración 

consiste en elaborar una lista de los alimentos que se le deben suministrar al 
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animal en un día para satisfacer los requerimientos del mismo. Para tal fin el 

productor debe conocer los requerimientos del animal y el aporte nutritivo de 

los alimentos que desea utilizar como materia prima para su ración. Además 

de lo indicado por Quispe (2007) quien indica que la formulación de raciones 

debe entenderse como el ajuste de las cantidades de los ingredientes que, 

según se desee, conformarán la ración, para que los nutrientes que 

contenga por unidad de peso o como porcentaje de la materia seca 

correspondan a los que requiere el animal por alimentar. Además lo indicado 

por Godio (2010) quien indica que la cáscara de maní es residuo fibroso, 

altamente lignificado, de escaso valor nutricional, que ha mostrado utilidad 

como aporte fibroso en dietas concentradas suministradas a bovinos. 

Tambien por lo indicado por Bataburo (2018) quien manifiesta  que la 

recuperación de la calidad nutricional de los residuos de cosecha mediante 

la amonificación, son una opción óptima para los productores, los cuales 

pueden utilizarlos en la alimentación de los animales rumiantes, ya que este 

proceso mejora significativamente el consumo y la digestibilidad de los 

residuos 

  

La estimación económica por kilo de las raciones alimenticias, indica que el 

tratamiento uno y dos presentan valores de USD 0.14 por kilo y la tercera 

ración o tratamiento presenta un costo por kilo de USD. 0.15. Esto es 

considerado bajo para alimentación animal ya que hay que tomar en 

consideración el uso de raciones de bajo costo que cubran las necesidades 

nutricionales del animal para volver más competitiva la producción ganadera. 
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X. CONCLUSIONES  

 

El contenido nutricional de las raciones alimenticias elaboradas a base de 

sub productos como la hojas de maíz obtienen niveles de proteínas 

aceptable la para la elaboración de raciones, por otra parte los residuos de 

cascara de maní es el insumo que más valor nutritivo tiene, concluyendo que 

las panca de arroz es una de los productos con menores valores 

nutricionales presenta. 

 

Concluyo que el consumo de las raciones alimenticia con mayor  aceptación 

en la alimentación del ganado bovino, presenta un palatabilidad del 100 % 

para la ración dos y cuatro con el 100 % mientras la ración uno y 3 tiene un 

porcentaje menos aceptable en la alimentación y palatabilidad del ganado 

bovino  

 

La estimación económica de la producción por kilo de las raciones 

alimenticias, indica que el tratamiento uno y dos presentan valores de USD 

0.14 por kilo y la tercera ración o tratamiento presenta un costo por kilo de 

USD. 0.15. 
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XI. RECOMENDACIONES  

 

Se debe fomentar el uso de cascara de maní, panca de arroz y hojas de 

maíz porque poseen un contenido nutricional bastante aceptable 

especialmente de hoja de maíz y cáscara de maní que poseen 9.11 y 10.30 

% de proteínas y que son desperdiciadas en el campo y en muchas 

ocasionas quemadas.   

 

Es necesario que el productor adquiera conocimiento generales en la 

preparaciones de  raciones alimenticias para  alimentar ganado vacuno 

porque que tienen buena palatabilidad y ayudan a incrementar el peso de los 

bovinos.  

 

Se recomienda producir en las fincas raciones alimenticias a base de 

residuos de cosecha por presentar valores  que fluctúan entre USD. 0.14 y 

0.15 por kilo de ración producida.  
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Anexo 1. Ubicación del ensayo  

Parroquia Campozano del Cantón Pajan 

 

Ubicación del Recinto el Limón de la Parroquia Campozano donde se 

desarrolló el proyecto de investigación.
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Anexo 2. Cronograma de actividades 

 

  2018 

ACTIVIDAD 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del tema    x x                                   

Elaboración de proyecto      x x                                 

Presentación para pre defensa        x                                 

Predefensa del trabajo de titulación       x                                 

Desarrollo del experimento en campo         x x x x x x x x X x             

Toma de datos de numero de insectos            x   x   x   x   x             

Presentación de primer borrador al tutor                             x           

Presentación del trabajo de titulación a la unidad de titulación                               x         

Sustentación de trabajo de titulación                                  x       

Entrega de empastados y CD                                   x     

Graduación                                     x   
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Anexo 3. Presupuesto  

 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración de proyecto unidad 1 50.00 50.00 

Semilla de maní kg 20 1.00 20.00 

Hoja de maíz global 1 25.00 25.00 

Panca de arroz global 1 25.00 25.00 

Cascara de maní global 1 25.00 25.00 

Aplicación de tratamientos jornal 4 15.00 60.00 

Borrador de trabajo de 

titulación unidad 1 10.00 10.00 

Correcciones de trabajo de 

titulación unidad 4 5.00 20.00 

Empastados unidad 2 15.00 30.00 

Cd con trabajo de titulación unidad 4 2.00 8.00 

Cosecha y recolección  jornal 6 15.00 90.00 

TOTAL        $ 363.00 
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Anexo 4. Fotografías de desarrollo de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

Foto 1. Recolección de residuos de 

cosechas  para la elaboración de las 

raciones 

Foto 2. Selección de muestras para  

análisis nutricional 

Foto 3. Preparación de las muestras para el respectivo análisis 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 4. Determinación del porcentaje de proteína, mediante el equipo  de 

KJELDAHL 

Foto 5. Determinación del porcentaje de fibra 
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Foto 7. Alimentación del ganado con las raciones 

estudiadas 

Foto 8. Toma de peso semanal por vaca 

Foto 9. Toma de peso semanal por vaca 

Foto 6. Construcción de comederos 

rustico, para la alimentación de ganado 




