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1. EVALUCION DE LA GANANCIA DE PESO MEDIANTE  UN SISTEMA DE 

ACTIVACIÓN RUMINAL (SAR), COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO 

EN HEMBRAS BOVINAS DE LEVANTE DE LA GRANJA 

EXPERIMENTAL DE LA UFPSO. 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia posee un potencial importante para el desarrollo de razas bovinas, pues la tenencia 

por más de 500 años lo convierte en un animal perfectamente adaptable a un medio tropical; 

Aun así el aprovechamiento del potencial productivo no ha sido explotado al máximo pues 

lo hemos relegado a condiciones poco favorables como son: terrenos pendientes, pastos de 

baja calidad nutricional, producidos en suelos ácidos, condiciones silvopastoriles primarias; 

sumado a la ausencia de condiciones básicas de manejo o control de endo y ectoparásitos, 

falta de suplementación alimenticia y asistencia profesional especializada, que hicieron que 

el potencial genético de estas razas no se expresara y quedara relegado a un segundo plano 

por ser comparado con otras razas establecidas en mejores condiciones. 

 

Un programa de alimentación animal se debe enfocar en un mejoramiento continuo de las 

condiciones de los animales, que satisfaga sus requerimientos nutricionales (en cantidad y 

calidad) y les permita un buen desempeño, lo cual se evidencia en los parámetros productivos 

y reproductivos (peso al nacimiento, peso al destete, ganancia de peso, producción de leche 

e intervalo entre partos), como también en la salud y el bienestar del hato.  

 

El uso de complementos o suplementos alimentarios debe ser acorde con la explotación, el 

tipo de animales, las edades y los estados fisiológicos, así como también de fácil manejo, que 

recuperen el saber local de la cultura campesina y que impliquen una mínima o nula 

dependencia de insumos y recursos externos al pequeño productor y su explotación. 

 

Es notoria la baja disponibilidad y calidad de los forrajes presentes en las praderas de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, lo cual afecta el consumo de materia seca 

y de nutrientes en los animales de este núcleo bovino,  por consiguiente, repercute en los 

índices productivos generando una baja eficiencia biológica y económica. Por esta razón es 

clara la necesidad de buscar una solución al problema, estudiando la posibilidad de realizar 

a esta clase de bovinos una suplementación a base de un sistema de activación ruminal 

compuesto de melaza, harina de arroz, urea, cal y sal; para mejorar la ganancia de peso y, así 

mismo, los parámetros productivos en las terneras de la granja experimental de la UFPS 

Ocaña. 

 

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en la granja experimental de la U.F.P.S Ocaña, 

la cual está ubicada en la vereda el Rhin a 2,8 Km del casco urbano de la ciudad de Ocaña 

N.S, a 1200 m.s.n.m, con una precipitación promedio anual de 980 a 1200 mm, una humedad 

relativa del 76% y una temperatura de 18 a 24ºC. Localizada con respecto a la línea del 

ecuador y el meridiano de Greenwich así: 73 grados 20 minutos longitud oeste y 8 grados 15 

minutos de latitud norte. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Contribuirá el sistema de activación ruminal SAR a las terneras de la granja experimental 

de la UFPS Ocaña, con la ganancia de peso por medio de la dieta alimenticia a base de 

melaza, harina de arroz, urea, cal y sal? 

 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 General 

 

Evaluar un sistema de activación ruminal (SAR), como suplemento alimenticio, compuesto 

por melaza, harina de arroz, urea, cal y sal, en hembras bovinas de levante de la granja 

experimental de la UFPSO para mejorar la ganancia de peso.  

 

1.3.2 Específicos 
 

Seleccionar los animales, distribuirlos en grupos al azar con el fin organizar, identificar y 

evaluar su condición corporal de cada uno de estos con el fin de tener unos resultados 

totalmente precisos. 

 

Determinar el consumo de forraje y suplemento. 

 

Evaluar la ganancia de peso de los animales durante el experimento. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

 

 

Uno de los problemas que acarrea limitaciones en la optimización de producción en cualquier 

tipo de explotación ganadera, tiene que ver con la baja disponibilidad forrajera en cuanto a 

cantidad y calidad, su producción se ve ligada con la época del año y la utilización frecuente 

de concentrados en proporciones que no ameritan su uso en términos rentables, ya que están 

constantemente sometidos a incrementos por depender de materias primas importadas. 

 

Por lo anterior la investigación de suplementación en terneras de la granja experimental busca 

generar un plan de alimentación de fácil empleo a nivel de finca como lo es la melaza, harina 

de arroz, urea, cal y sal, que permiten al animal llenar sus requerimientos nutricionales acorde 

a su estado fisiológico, además de favorecer la micro biota presente en el rumen.  

 

Con la implementación de este sistema de activación ruminal (SAR), se mejora la 

productividad de la empresa ganadera y se disminuye el impacto negativo de la 

estacionalidad en la producción de forrajes, lo que ha permitido hacer un balance de la dieta 

total con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los nutrientes presentes en el alimento 

que se les ofrece a los bovinos, al menor costo. 
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1.5 DELIMITACION  

 

 

1.5.1 Espacial o Geográfica. El trabajo será realizado en las instalaciones de confinamiento 

bovinas de la Granja Experimental de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

Ubicada en el departamento de Norte de Santander, municipio de Ocaña, sede algodonal. 

 

1.5.2 Temporal. La realización del proyecto tendrá duración de ocho (8) semanas, tiempo 

en el cual los animales mostraran resultados. 

 

1.5.3 Conceptual. La presente investigación está enmarcada en los siguientes conceptos: 

Suplemento, nutrición, ganado cruzado, características zootécnicas, hábitat y población, 

características productivas y reproductivas, parámetros reproductivos, parámetros 

productivos. 

 

1.5.4 Operativa. El cumplimiento de los objetivos del siguiente estudio puede ser afectado 

por distintos factores. De surgir en el desarrollo del mismo, algún inconveniente que amerite 

modificaciones significativas, estas serán consultadas con el director del mismo y 

comunicadas al Comité Curricular. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO HISTORICO 

 

En ensayos realizados sobre suplementación con urea-melaza y pelidura de arroz en bovinos 

alimentados con pastos de pobre calidad, en el Centro de Investigaciones de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, muestra que se trabajó con 

dieciocho toretes criollos mantenidos en corrales con comederos techados, donde fueron 

asignados uniformemente a tres tratamientos: A) forraje de baja calidad, B) forraje + 2,5 

kg/día de melaza con 60 g. úrea y C) forraje + 1,5 kg/día de harina de arroz. El forraje 

(Panicum máximum) con 4,5% proteína cruda en base seca fue suministrado ad libitum. Los 

suplementos melaza-úrea-arroz eran isocalóricos e isoproteicos.  

 

La duración del ensayo fue de 112 días, precedido por un período de ajuste de dos semanas. 

Los controles de peso se realizaban cada 28 días. Los aumentos diarios de peso fueron de 93, 

163 y 246 g. para los tratamientos control, melaza-úrea y arroz, respectivamente, con 

diferencias significativas (P<0,10) entre los tratamientos control y arroz. Utilizándose dos 

toretes/tratamiento, la retención de nitrógeno fue de -0,4, 1,5 y 2,2 g./animal/día para el 

mismo orden de tratamientos, con diferencias significativas (P<0,05) entre el control y el 

suplemento de arroz. Dos bovinos fistulados/tratamiento fueron utilizados para muestreos de 

líquido ruminal a diferentes tiempos.  

 

El nivel de amoníaco ruminal fue de 6,56, 20,56 y 8,84 mgNHa/100 ml. para los tratamientos 

control, melaza-úrea y arroz una hora después del consumo de los suplementos, siendo el de 

melaza y úrea significativamente mayor (P<0,01). La concentración de nitrógeno microbiano 

fue de 87,9, 111,3 y 145,0 mg.N/100 ml. a las 4 horas después del consumo de los 

suplementos, con diferencias significativas (P<0,0 1) entre los tratamientos.  

 

Diferencias significativas fueron notadas entre los tratamientos para los ácidos grasos 

volátiles individuales y totales, siendo éstos a las 4 horas del consumo del suplemento de 

53,8, 74,9 y 78,5 mM/litro de líquido ruminal para los tratamientos A, B y C 

respectivamente.1 

 

En otro ensayo desarrollado en el Centro de Estudios Profesionales del Colegio Superior 

Agropecuario del Estado de Guerrero en México.  Se utilizaron bloques de melaza y urea en 

la engorda intensiva de becerros criollos. Este estudio se realizó en condiciones de trópico 

seco para evaluar el desempeño productivo y beneficio económico resultante del uso de 

bloques de melaza, urea y rastrojo (con cemento como atador) en la engorda intensiva de 

becerros criollos. Durante 90 dias de período comparativo se alojaron en corrales individuales 

diez becerros criollos cuyo peso y edad media fueron 190 kg y 15 meses inicialmente. La 

alimentación fue a base de rastrojo de sorgo ad libitum y se proporcionó diariamente el 

                                                           
1 SHULTZ, E. et al. Revista de Agronomía Tropical, publicado por engormix 03/03/2013.  
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equivalente al 1.5% del peso vivo de concentrado (15.3% de PC y 3.0 Mcal de ED) con ajuste 

cada 30 días luego de pesar el ganado.  

 

Cinco animales tuvieron libre acceso a bloque (T1) y los otros cinco no (T2). En el análisis 

estadístico se tomó al peso inicial como covariable. Aunque el consumo de MS total no difirió 

(P > 0.05) entre tratamientos, hubo ventajas (P < 0.05) de T1 sobre T2 en ganancia diaria 

(1.2 vs. 1.0 kg) y tasa de conversión del alimento en ganancia de peso (6.9 ± vs. 8.2 kg/kg). 

El ingreso monetario por encima del costo de alimentación también fue mayor (P<0.05) en 

T1 que en T2 (58.85 vs. 29.92 dls por cabeza). Se concluye que el uso de bloques fue 

provechoso tanto en eficiencia biológica como en beneficios económicos. 2 

 

En Brasil también se han desarrollado trabajos de Desempeño de novillos de carne en pastajes 

nativos con niveles de suplementación de harina de arroz integral. En el Departamento de 

Zootecnia, Universidad Federal de Santa María (UFSM), este trabajo tuvo por objetivo 

evaluar el desempeño de novillos de carne en pastajes nativos (PN), suplementados con 

niveles de harina de arroz integral (HAI) de 0; 0,5; 1,0 y 1,5% del peso vivo de los animales, 

en un delineamiento enteramente casualizado en parcelas subdivididas, durante 126 días. En 

la parcela principal, fueron alojados los niveles de suplemento y en las sub-parcelas, los 

períodos de tiempo (6 períodos de 21 días).  

 

La suplementación fue ofrecida de forma individual, dos veces por día, a las 7h y a las 15h:30 

min. El método de pasteó empleado fue el continuo con rotación fija y carga variable. Las 

medias encontradas para proteína bruta fueron de 6,8 y 14,9%, y para los coeficientes de 

digestibilidad “in vitro” de la materia orgánica, fueron de 59,54 y 71,47% en la PN y no HAI, 

respectivamente (datos expresados en la materia seca). Las ganancias medias diarias de los 

animales fueron de 0,35; 0,55; 0,53; y 0,63 kg animal día. Para los niveles de inclusión de 

harina de arroz de 0; 0,5; 1,0 e 1,5% del peso vivo de los animales, difiriendo entre animales 

suplementados y no suplementados. Los resultados de rendimiento y peso de canal fría de 

los animales no difirieron entre los tratamientos. La suplementación con HAI en los niveles 

entre 0,5 a 1,5% proporciono incremento en la ganancia media diaria de aproximadamente 

60%, comparado con los animales que no recibieron suplemento.3                                                                                                                                                                                                          

 

2.2 MARCO TEORICO 

 

2.2.1 Suplementación 

 

La suplementación es una estrategia destinada a corregir deficiencias nutricionales.  Los 

efectos positivos de esta pueden ocurrir a través del incremento de consumo de la dieta basal 

(forraje) o el incremento de la digestión de los constituyentes del mismo. 

                                                           
2 CAMARGO SOTO, R. et al. Archivo Latinoamericano. Producción Animal. 9(2): 99-103. 2001. 
3 FERNANDEZ G, María B. et al. Artículos científicos de producción animal. Cienc. Rural v.37 n.2 Santa 

María      mar/abr. 2007. 
4 PRESTON, T.R. Y LENG, R.A. AJUSTANDO LOS SISTEMAS DE PRODUCCION PECUARIA A LOS 

RECURSOS DISPONIBLES. Aspectos básicos y aplicados del nuevo enfoque sobre la nutrición de rumiantes 

en el trópico. Segunda edición del Condrit, Cali. 2004. Pág. 386. 
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La necesidad de suplementación alimenticia en rumiantes surge por motivos tales como: 

 

 El mediano a bajo valor alimenticio de los forrajes tropicales. 

 

 La recurrencia de periodos críticos.  Extremos de lluvia y/o sequía, que afecta la 

disponibilidad, accesibilidad y el valor nutritivo las pasturas tropicales. 

 

 Cubrir los requerimientos nutricionales elevados de los animales, en           particular: 

primer tercio de lactancia (dependiendo del nivel de producción), crecimiento, pre y post 

destete.4 

 

2.2.2 Principios de la suplementación 
 

Los principios que determinan el desarrollo de los sistemas de alimentación se basa en: 

 

 Identificar la disponibilidad de alimentos en las áreas de producción. 

 

 Conocer las limitaciones nutricionales asociadas con su utilización por los rumiantes. 

 

 Mantener la eficiencia de uso de los nutrientes. 

 
 Formular suplementos con el objetivo de optimizar la oferta de nutrientes al bovino que 

pastorea forrajes de bajo valor nutritivo. 

 
 Aumentar la producción.4 

 

2.2.3 Suplementación alimenticia 

 

 

En las regiones tropicales, los pastizales crecen rápidamente durante los periodos lluviosos, 

promoviendo una vegetación de plantas nuevas que contienen altos niveles de constituyentes 

fibrosos, digestibles y no digestibles. Por lo tanto, durante el periodo seco los pastizales son 

de baja calidad y con un contenido de proteínas inferior a 3.5%. 

 

La principal consecuencia del uso de estas pasturas es la pérdida de peso que experimentan 

los animales, debido a desbalances y/o escases del alimento disponible. (MURRIA Y COL.). 

 

El éxito de alimentación en rumiantes durante la época seca depende del suministro de 

nutrientes a los animales en una cantidad adecuada y económicamente beneficiosa 

apropiados y en el momento oportuno. Por lo tanto la decisión de la suplementación es 

justificada en el caso de animales de reemplazo como terneras y novillas, animales lactantes 
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en el último mes de la gestación al compararse con los animales en la etapa de crecimiento y 

en animales de poco valor genético para reemplazarlo.4 

 

2.2.4 Sistema activador ruminal (SAR)  
 

La utilización del SAR tiene como objetivo entregar, a nivel del rumen, una serie de 

compuestos químicos que favorecerán el desarrollo de la flora ruminal (bacterias), es decir, 

se estaría “alimentando a las bacterias”.5 

 

Además, al haber compuestos que trascienden el rumen (pasante o by-pass) llegando al 

intestino delgado para ser digeridos, como parte de los almidones de granos de cereal, de la 

proteína verdadera del suplemento proteico y la proteína microbiana sintetizada en rumen, se 

estaría, también, alimentando al animal propiamente dicho a través de los productos 

(nutrientes) que llegan a este sitio (I. delgado). 

 

La diferencia entre los BMN y el SAR es de “presentación”, ya que están compuestos por los 

mismos ingredientes, donde solo varia el contenido agua y el proceso de moldeado y secado. 

Mientras que los BMN son  como una “piedra semidura” donde los animales deben lamer, el 

SAR es una especie de “pellets” (trocitos), que luego de secado se embolsa o se guarda en 

algún sitio adecuado a la sombra para ser suministrado en comederos junto con otros 

alimentos (henos, silajes  o concentrados). 

 

2.2.5 Composición del SAR 

 

La composición del SAR es la siguiente: 

 

Urea: 10% 

Harina de Arroz u otro subproducto proteico: 50% 

Melaza: 25% 

Sales Minerales: 5% 

Cal: 10% 

 

La proporción de los ingredientes (%) que integrará un SAR dependerá de los insumos 

disponibles, de sus costos y del destino final (categoría de animales). Se han evaluado 

diferentes mezclas o composición y la que se describe arriba es la que mejor resultados ha 

generado. Existen algunos SAR que utilizan niveles variables de UREA (del 5 al 20%), de 

Melaza (15 al 30%) y de Suplemento rico en proteína verdadera (en este caso Harina de 

arroz) y granos de cereal o subproductos de agroindustria, que se ajusta a la proporción del 

resto de los ingredientes. 

 

La finalidad de cada uno de los ingredientes es la siguiente: 

                                                           
4 Ibid. Pág. 15, 16. 
5 FERNÁNDEZ M, Aníbal. Bloques Multinutricionales (BMN) y Suplemento Activador Ruminal (SAR). INTA EEA 
Bordenave, Argentina. 2012. 
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 Urea: Como aporte de nitrógeno no proteico de alta solubilidad, que se transforma 

en amonio (simbólicamente, podemos decir en “globitos”) dentro del rumen. 

 

 Grano de Cereal (molido): Para generar rápidamente cadenas carbonadas, expresadas por 

los ácidos grasos volátiles (AGV) (perchitas). Estos compuestos o perchitas deben coincidir, 

en el rumen, con el amonio (globitos) producto de la degradación de la Urea y de parte de la 

proteína verdadera del suplemento proteico, para que haya síntesis o multiplicación de 

microorganismos ruminales. 

 

 Harina de Arroz: Aportar proteína verdadera dietaría. Se puede reemplazar por cualquier 

otra fuente rica en este nutriente (Por ej.: Harina de Soya, Raicilla de cebada, grano de Soya 

cruda, Semilla de Algodón, etc.). 

 

 Melaza: Como fuente de carbohidratos o azúcares de rápida degradación en rumen, para 

formar las perchitas (AGV) correspondientes y utilizar el amonio generado por la Urea y la 

fracción degradable en rumen del suplemento proteico. 

 

 Sales Minerales: Por orden de importancia se utilizó: Azufre, Fósforo y Calcio, Magnesio 

y oligoelementos. 

 

 Cal (cal apagada): como aglutinante, además, de aportar calcio como carbonato de calcio. 

 

El SAR se elabora siguiendo el mismo procedimiento utilizado en la elaboración de Bloques 

Multinutricionales (BMN). Normalmente, el SAR lleva un menor contenido de agua y se la 

coloca al final de la elaboración para que se vayan formando los pellet o “caramelos”. No 

obstante, la técnica debe ser ajustada en cada caso de acuerdo a las características y la 

proporción de los ingredientes. En todos los casos debe haber un entrenamiento previo por 

parte del personal que se dedicará a su elaboración. 

 

Luego se vuelca la mezcla “en el suelo” sobre una lona, se desparrama haciendo una capa de 

1.5 a 2 cm de alto y se deja secar. Este procedimiento se debe hacer, siempre, a la sombra. 

 

La finalidad de utilizar este producto (SAR) es suministrar a los animales una serie de 

compuestos nutricionales (proteínas, energía y minerales) que mejoren la utilización de los 

forrajes groseros, con altos niveles de fibra (FDN) y muy lignificados, (pastos naturales, 

rastrojos de cosecha, henos, etc.) y, de esa forma, incrementar la utilización de alimentos de 

baja calidad y aumentar la respuesta productiva (mayor ganancia de peso).6 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ibíd. Pág. 17, 18. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 Metabolismo: conjunto de reacciones químicas a que son sometidas las sustancias 

ingeridas o absorbidas por los seres vivos hasta que suministre energía o hasta que pasa a 

formar parte de la propia arquitectura7 

 

2.3.2 Suplementación: Es una estrategia destinada a corregir deficiencias nutricionales.  Los 

efectos positivos de esta pueden ocurrir a través del incremento de consumo de la dieta basal 

(forraje) o el incremento de la digestión de los constituyentes del mismo. 

 

2.3.3 Conversión alimenticia: En los animales en crecimiento generalmente se expresa la 

CA como la relación entre la cantidad de alimento consumido y la ganancia de peso vivo 

logrado durante un período de prueba. 

 

2.3.4 Sar: suplemento activador ruminal. 

 

2.3.5 Nutrición: Es el proceso biológico en el que los organismos asimilan y utilizan los 

alimentos y los líquidos para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de las 

funciones normales. Es el estudio de la relación entre los alimentos con la salud, 

especialmente en la determinación de una dieta óptima. 

 

2.3.6 Productividad: Vínculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se 

han empleado para conseguirlo (mano de obra, animales, materias primas, energía, etc.), 

suele estar asociada a la eficiencia y al tiempo: cuanto menos tiempo se invierta en lograr el 

resultado anhelado, mayor será el carácter productivo del sistema. 

 

2.3.7 Ganancia de peso diaria: es el indicador que determina el peso parcial o final de los 

animales en ceba. También nos indica cuál es el promedio anual de producción de un animal. 

Y se obtiene dividiendo la producción animal por año por 365 días. La ganancia de peso está 

íntimamente relacionada por: la raza, el sexo, tipo de parto y lactancia de la madre. 

 

2.3.8 Eficiencia alimenticia: describe la relación producto obtenido por alimento 

consumido, de manera general, es determinada principalmente por el nivel de consumo. Así, 

en animales del mismo peso, aquél que consuma más será el convertidor más eficiente.8 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

2.4.1 Constitución política de Colombia 

 

Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del estado. Para 

tal efecto se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 

                                                           
7 datateca.unad.edu.co/contenidos/PRACTICAS_BSICAS_PRODUCCION_BOVINA. 
8 Ibid. Pág. 18. 

http://definicion.de/productividad/
http://definicion.de/sistema
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pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 

infraestructura física y a la adecuación de tierras. 

 

De igual manera el estado promoverá la investigación y la transferencia de la tecnología para 

la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de 

incrementar la productividad.9 

 

2.4.2 Decreto 01698 (27 JUN 2000). 

 

Por la cual se dictan disposiciones sobre productores de alimentos para animales con destino 

al autoconsumo. 

 

 

2.4.2.1 Capítulo I: Definiciones 

 

Para efectos de la presente resolución se establecen las siguientes definiciones: 

 

 Productor para autoconsumo: Toda persona natural o jurídica que contando con planta 

de producción y los procesos pertinentes, se dedique a la fabricación de alimentos completos 

y concentrados, con destino exclusivo a la alimentación de sus animales. 

 

 Alimentos para animales: Son mezclas de nutrientes elaborados en forma tal que 

respondan a requerimientos de cada especie, edad y tipo de explotación a que se destina el 

animal, bien sea suministrándolos como única fuente de alimento o como complemento de 

otras fuentes nutricionales. 

 

2.4.2.2 Capitulo II: Registro de productores de alimentos para animales con destino al 

autoconsumo 

 

Artículo 2do. Toda persona natural o jurídica que contando con planta de producción y los 

procesos pertinentes se dedique a la fabricación de alimentos completos y concentrados, con 

destino exclusivo a la alimentación de sus animales, debe registrarse en el Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA.10 

 

2.4.3 Resolución 1056 (17 Abril 1996). 

 

Por la cual se dictan disposiciones sobre el control técnico de los Insumos Pecuarios y se 

derogan las Resoluciones No. 710 de 1981, 2218 de 1980 y 444 de 1993. 

 

2.4.3.1 Capítulo I: Definiciones. 

 

Para efectos de la presente Resolución se establecen las siguientes definiciones. 

                                                           
9 Constitución política de Colombia, 1991. 
10 Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Decreto (01698) 27 JUN 2000. 
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 Alimentos para Animales: Son mezclas de nutrientes elaborados en forma tal que 

respondan a requerimientos de cada especie, edad y tipo de explotación a que se destina el 

animal, bien sea suministrándolos como única fuente de alimento o como suplementos o 

complementos de otras fuentes nutricionales. 

 

 Alimento Completo: Producto balanceado o mezcla de ingredientes que se administra a 

un animal, destinado a suplir sus necesidades nutricionales como única fuente de alimento. 

 

 Alimento Concentrado: Es aquel, rico en uno o varios principios nutritivos digestibles y 

se usan como suplementos de ensilados, forrajes, pastos, granos o subproductos de estos. 

 

 Suplemento Alimenticio: Alimento usado en combinación con otro para mejorar el 

balance nutritivo o el efecto del producto resultante, o para facilitar el cumplimiento de 

actividades fisiológicas básicas.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Resolución 1056 (17 Abril 1996). 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo está enmarcado bajo el tipo de investigación experimental, la cual se 

desarrolló utilizando un DCA (diseño completamente al azar) con tres tratamientos, cada uno 

con cuatro repeticiones. 

 

T0= Testigo. 

T1= 50 gr. 

T2 = 100 gr. 

 

3.2 POBLACIÓN 

 

Representada en un lote de hembras de levante seleccionadas con diversidad racial. 

 

3.3 MUESTRA 

 

Representada por 12 terneras de levante. 

 

3.4 VARIABLES A MEDIR 

 

 Cuadro 1: Variables e indicadores. 

VARIABLE INDICADOR INSTRUMENTO 

Ganancia de peso Gramos/día Bascula 

Consumo Gramos/día Balanza 

 Fuente: Autores. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El registro fue el instrumento utilizado para llevar el seguimiento del consumo diario del 

suplemento y del forraje ofrecido, esto se realizó en las horas de la mañana (08:00 am). Al 

igual se llevó registro de control de peso de los animales. 12  

 

3.6 MODELO ESTADÍSTICO 

 

El modelo estadístico que se utiliza para esta investigación, es completamente al azar13 

  

Yij = M + Ti + EEi  

M = promedio poblacional general.  

                                                           
12 Salcedo P, José E., Suarez L, Hugo A, Autores, 2015. 
13 Curso virtual de diseño experimental. Universidad nacional de Colombia, 2013. 



23 
 

Ti = efecto del i- enésimo tratamiento.  

EEi = error experimental. 

 

3.6.1 Metodología  

 

Esta investigación se lleva a cabo en la granja experimental de la Universidad Francisco de 

Paula Santander, la cual se encuentra ubicada en la Vereda El Rhin a 1.200 metros sobre el 

nivel del mar, con una temperatura promedio de 22ºC y con una precipitación anual de 980 

a 1.200 mm. 

 

La investigación es de tipo experimental, basada en un diseño completamente azar con tres 

tratamientos y cuatro repeticiones.  

 

La duración del ensayo real fue de 8 semanas (60 días). 

 

La dieta fue a base de pasturas nativas, pasto de corte y suplemento estratégico. 

 

Para la realización de este ensayo se utilizaron 12 hembras de levante, divididas en 3 grupos 

o tratamientos con 4 animales (4 repeticiones) cada uno, debidamente identificados para 

evitar confusiones al momento de la recolección de datos, así: 4 hembras recibieron el T0; 4 

hembras recibieron el T1 y las otras 4 recibieron el T2. 

 

 T0: Pasto de corte picado a voluntad. (referente respecto al T1 y T2). 

 T1: Pasto de corte picado + 50 gramos de suplemento. 

 T2: Pasto de corte picado + 100 gramos de suplemento. 

 

A todos los animales se les brindaron las mismas condiciones, tanto de ambiente como de 

manejo. 

 

El análisis estadístico de los datos se realiza con la ayuda del paquete Microsoft Excel 

2013. Realizando análisis de varianza de un factor. 14 

 

3.6.2 Métodos 

 

Dentro de los métodos se mencionan.  

 

 Distribución de los animales. La distribución de los animales se realiza el día de inicio 

del ensayo y se basa en escogencia al azar por medio de la elección casualizada de los 

individuos que hacen parte de cada replica, previo estudio de la edad del hato y peso de los 

animales.  

 Pesajes. Los animales son pesados mensualmente, en su totalidad y registrada esta 

información en un formato de campo.  

                                                           
14 Salcedo P, José E., Suarez L, Hugo A, Autores, 2015. 
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 Consumo de alimento. El consumo de alimento se calcula diariamente y registrada esta 

información en un formato de campo. Un día antes de finalizado el ensayo se suspende el 

suministro de alimento.  

 Alimentación. Los animales durante el desarrollo de la investigación permanecen 

estabulados donde se les suministra forraje fresco obtenido de lotes establecidos en pasto 

King gras cosechado a los 60 días, además se les suministra sal mineralizada al 8% en una 

proporción de 80 gramos por animal. El suministro del núcleo proteico se realiza de acuerdo 

a cada uno de los tratamientos. La cantidad de forraje se suministra a voluntad, no se tiene 

en cuenta el consumo de forraje, únicamente el consumo de suplemento proteico. 

 

3.6.3 Localización 

 

El ensayo se llevó a cabo en la granja experimental de la U.F.P.S.O ubicada en la vereda el 

Rhin a 2,8 Km del casco urbano de la ciudad de Ocaña N.S, a 1200 m.s.n.m, con una 

precipitación promedio anual de 980 a 1200 mm, una humedad relativa del 76% y una 

temperatura de 18 a 24ºC. Localizada con respecto a la línea del ecuador y el meridiano de 

Greenwich así: 73 grados 20 minutos longitud oeste y 8 grados 15 minutos de latitud norte. 

 

3.6.4 Hipótesis 

 

Ho: La suplementación con SAR (sistema activador ruminal) NO mejora significativamente 

la ganancia de peso. 

 

Ha: La suplementación con SAR (sistema activador ruminal) SI mejora significativamente 

la ganancia de peso.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Autores, 2015. 
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3.7 PESAJES Y DATOS TOMADOS DURANTE EL ENSAYO 

 

Cuadro 2: pesajes mes a mes de los animales. 

 
Fuente: autores del proyecto. 

 

 

Grafica 1: pesajes por mes. 

 
Fuente: autores del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS N° ANIMAL PESAJE 27/07/15 PESAJE 27/08/15 PESAJE 27/09/15

T0 12-006 325 307 311

T0 724-13 294 292 292

T0 12-004 320 300 301

T0 718-13 390 380 381

T1 732-14 255 262 270

T1 13-006 263 255 272

T1 13-008 281 270 294

T1 736-14 240 240 244

T2 14-002 192 183 210

T2 12-010 230 225 246

T2 14-001 212 213 242

T2 740-14 140 146 160
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Cuadro 3: ganancia de peso expresado en kilogramos. 

 
Fuente: autores del proyecto. 

 

Los pesajes incluidos en el análisis de datos son los del 27/08/15 (Pinicial) y los del 27/09/15 

(Pfinal). El pesaje del 27/07/15 no se tiene en cuenta debido a que los animales perdieron peso. 

Esta pérdida de peso pudo ser causada debido a que no se contaba con suficiente forraje de 

buena calidad que llenara los requerimientos nutricionales de cada unidad experimental, 

aunado a esto los animales permanecieron en estabulación. 

 

Grafica 2: relación ganancia día por tratamientos 

 
Fuente: autores del proyecto. 

 

Tto Ganancia mensual Ganancia diaria

T0 4 0,133333333

T0 0 0

T0 1 0,033333333

T0 1 0,033333333

T1 8 0,266666667

T1 17 0,566666667

T1 24 0,8

T1 4 0,133333333

T2 27 0,9

T2 21 0,7

T2 29 0,966666667

T2 14 0,466666667

GANANCIA DE PESO DE LOS ANIMALES TRATADOS
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Grafica 3: consumo de forraje verde 

 
Fuente: autores del proyecto. 

 

6.8 Análisis estadístico 

 

Tabla 1: Pesaje 27/08/15 

    

REPETICIONES T0 T1 T2 

R1 307 262 183 

R2 292 255 225 

R3 300 270 213 

R4 380 240 146 

Fuente: autores del proyecto. 

 

Análisis de varianza de un factor   

     

RESUMEN     

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

T0 4 1279 319,75 1650,91667 

T1 4 1027 256,75 162,25 

T2 4 767 191,75 1242,25 

 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variacionesSuma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 32770,66667 2 16385,33333 16,088149 0,001067034 4,256494729

Dentro de los grupos 9166,25 9 1018,472222

Total 41936,91667 11
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En el análisis de varianza (tabla 1) sobre los pesos de cada grupo, La tabla de ANOVA 

descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente entre grupos y un 

componente dentro de los grupos. La razón F, que en este caso es igual a 16,088, es una 

relación de la estimación entre grupos a la estimación dentro de los grupos. Refleja que existe 

diferencia significativa entre los grupos siendo el valor para el F calculado de 16,088 superior 

al valor del F crítico que es 4,256.   

 

 

Tabla 2: Pesaje del 27/09/15 

REPETICIONES T0 T1 T2 

R1 311 270 210 

R2 292 272 246 

R3 301 294 242 

R4 381 244 160 

Fuente: autores del proyecto. 

 

Análisis de varianza de un factor  

 

RESUMEN   

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

T0 4 1285 321,25 1646,91667 

T1 4 1080 270 418,666667 

T2 4 858 214,5 1579,66667 

 

 
Fuente: autores del proyecto. 

 

En el análisis de varianza (tabla 2) sobre los pesos de cada grupo, La tabla de ANOVA 

descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente entre grupos y un 

componente dentro de los grupos. La razón F, que en este caso es igual a 9,383, es una 

relación de la estimación entre grupos a la estimación dentro de los grupos. Refleja que existe 

diferencia significativa entre los grupos siendo el valor para el F calculado de 9,383 superior 

al valor del F crítico que es 4,256. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 22803,16667 2 11401,58333 9,38337563 0,006283889 4,256494729

Dentro de los grupos 10935,75 9 1215,083333

Total 33738,91667 11
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Tabla 3: 27 agosto al 27 septiembre 2015 

GANANCIA DE PESO  

 T0 T1 T2  

R1 4 8 27  

R2 0 17 21  

R3 1 24 29  

R4 1 4 14  

Fuente: autores del proyecto. 

 

 

Análisis de varianza de un factor  

 

 RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

T0 4 6 1,5 3 

T1 4 53 13,25 80,91666667 

T2 4 91 22,75 45,58333333 

 

 
Fuente: autores del proyecto. 

 

En el análisis de varianza (tabla 3) sobre los pesos de cada grupo, La tabla de ANOVA 

descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente entre grupos y un 

componente dentro de los grupos. La razón F, que en este caso es igual a 10.5, es una relación 

de la estimación entre grupos a la estimación dentro de los grupos. Refleja que existe 

diferencia significativa entre los grupos siendo el valor para el F calculado de 10,5 superior 

al valor del F crítico que es 4,256. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 906,5 2 453,25 10,5 0,004436553 4,256494729

Dentro de los grupos 388,5 9 43,16666667

Total 1295 11
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Cuadro 4: datos agrupados pesajes de cada tratamiento durante los 60 días. 

 
Fuente: autores del proyecto. 

 

Tabla 4: ANOVA  

 
 

 
Fuente: autores del proyecto. 

 

La tabla de ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente dentro de los grupos. La razón F, que en este caso 

es igual a 47,13, es una relación de la estimación entre grupos a la estimación dentro del 

grupo. Dado que la P valor de la prueba F es inferior a 0,05, hay una diferencia estadística 

significativa entre las medias de las 3 variables en el Nivel de confianza del 95,0%. Para 

determinar qué medias son significativamente diferentes de las otras, se debe realizar Pruebas 

de Rango Múltiple, para este caso se hicieron las pruebas LSD (diferencia mínima 

significativa) y HSD (Diferencia honestamente significativa de Tukey). 

 

 

T0 T1 T2

325 255 192

307 262 183

311 270 210

294 263 230

292 255 225

292 272 246

320 281 212

300 270 213

301 294 242

390 240 140

380 240 146

381 244 160

324,416667 262,166667 199,916667

Análisis de varianza de un factor

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

T0 12 3893 324,4166667 1387,90152

T1 12 3146 262,1666667 273,060606

T2 12 2399 199,9166667 1298,81061

Origen Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F-Ratio      P-Valor

Entre los grupos 93001,5 2 46500,7 47,13 0

dentro de los grupos 32557,5 33 986,591

Total (Corr.) 125559 35
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Tabla 5: Método: 95,0 por ciento de LSD (diferencia mínima significativa o método LSD). 

 

Cuenta    media     Grupos homogéneos 

-------------------------------------------------------------------------------- 

T2               12        199,917            X 

T1               12        262,167              X 

To               12        324,417                X 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contraste                Diferencia     +/- Límites 

-------------------------------------------------------------------------------- 

To - T1                                   *62,25                26,0888 

To - T2                                   *124,5                26,0888 

T1 - T2                                   *62,25                26,0888 

-------------------------------------------------------------------------------- 

* denota una diferencia estadísticamente significativa. 

 

Tabla 6: Método: 95,0 por ciento de Tukey HSD (Diferencia honestamente significativa de 

Tukey). 

 

Cuenta   media     Grupos homogéneos 

-------------------------------------------------------------------------------- 

T2               12         199,917            X 

T1               12         262,167              X 

To               12         324,417                X 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contraste                 Diferencia    +/- Límites 

-------------------------------------------------------------------------------- 

To - T1                                   *62,25                31,4717 

To - T2                                   *124,5                31,4717 

T1 - T2                                   *62,25                31,4717 

-------------------------------------------------------------------------------- 

* denota una diferencia estadísticamente significativa. 

 

Partiendo del análisis de los métodos de rango múltiple LSD y HSD se establece la hipótesis 

alternante, debido a que en los dos métodos se evidencia la diferencia estadísticamente 

significativa, aceptando la Ha, fijando que la suplementación con un sistema activador 

ruminal (SAR) si mejora significativamente la ganancia de peso en hembras de levante, lo 

cual conlleva a mejorar la rentabilidad del sistema de producción y se establece como 

estrategia de alimentación. 

 

En la tabla 5 y Tabla 6 se refleja la diferencia significativa entre los grupos experimentales 

al final del ensayo, donde los animales del tratamiento dos ganaron mayor masa muscular 
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(22,75 kg en promedio) en relación al tratamiento cero (13,25 Kg promedio) y tratamiento 

uno (1,5 kg promedio); el tratamiento uno es superior al tratamiento cero, pero inferior al 

tratamiento dos, y finalmente el tratamiento cero es inferior al tratamiento uno y tratamiento 

dos. Indicando de esta manera que el sistema activador ruminal se muestra como estrategia 

alimenticia en animales en etapa de levante. 

 

Cuadro 5: datos agrupados de consumo de cada tratamiento durante los 60 días. 

 

Fuente: autores del proyecto. 

 

Tabla 7: ANOVA 

Análisis de varianza de un factor 

 
 

 
Fuente: autores del proyecto. 

 

T0 T1 T2

24,5 23 22

24 23,5 24,8

24,4 24,3 24,3

25 24,5 23,8

24,7 24,3 22

23,9 24 21,6

24,8 25 22

24,2 24,2 21,2

24 23,5 23

24,3 23 23,5

23 24 23,7

24,2 23,9 21,9

24 24 21,4

24,2 24,3 22

24 23 21,8

24,6 24 22,1

24,1 22 22

23,8 23,6 24,1

24 24,1 22,9

23,6 24,7 23

24,1 24,2 22,9

24 24 23,3

23,9 24 23

24,1 24,2 22,8

24,3 22,5 21,5

24,7 24 22

24,2 24,6 22,2

24 23 22,8

24,8 23,1 19

25 23,4 20,2

24,8 23 21

23,6 23,1 20

24,2125 23,75 22,30625

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

T0 32 774,8 24,2125 0,19274194

T1 32 760 23,75 0,46451613

T2 32 713,8 22,30625 1,58899194

RESUMEN

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 63,27583333 2 31,63791667 42,2543127 8,82576E-14 3,094337433

Dentro de los grupos 69,63375 93 0,74875

Total 132,9095833 95
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En la tabla ANOVA se descompone la varianza de los datos en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente dentro de los grupos. La razón F, que en este caso 

es igual a 42,25, es una relación de la estimación entre grupos a la estimación dentro del 

grupo. Dado que el valor crítico de la prueba F es inferior 3,094, hay una diferencia 

estadística significativa entre las medias de las 3 variables en el Nivel de confianza del 95,0%. 

Para determinar qué medias son significativamente diferentes de las otras, se debe realizar 

Pruebas de Rango Múltiple, para este caso se hizo la prueba LSD (diferencia mínima 

significativa) 

 

Tabla 8: Método: 95,0 por ciento de LSD (diferencia mínima significativa o método LSD). 

 

Cuenta   media     Grupos homogéneos 

-------------------------------------------------------------------------------- 

T2                  32          22,30               X 

T1                  32          23,75                  X 

To                  32          24,21                     X 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Contraste                Diferencia     +/- Límites 

-------------------------------------------------------------------------------- 

To - T1                                  *0,4625                 0,41 

To - T2                                  *1,9062                 0,41 

T1 - T2                                  *1,4437                 0,41 

-------------------------------------------------------------------------------- 

* denota una diferencia estadísticamente significativa. 

 

Analizando el método LSD, se nota que el tratamiento cero presenta un consumo de 24,21 

kg de forraje, el tratamiento uno presenta un consumo de 23,75 kg de forraje y el tratamiento 

dos un consumo de 22,30 kg de forraje. Hay que resaltar que este consumo varia debido a 

que los animales difieren de peso en cada tratamiento, los del T0 fueron los más pesados con 

un promedio de 324 kg, el T1 con peso promedio de 262 kg y el T2 con peso de 199 kg. 

Definido esto se observa que los animales del T2 fueron los que mejor asimilaron el forraje 

consumido, más la adición de los 100 gr de suplemento activador ruminal por animal, fue la 

fórmula que mejor rendimiento presento (22,75 kg), en relación al T1 que se le proporciono 

50 gr de suplemento (13,25 kg) y el T0 que se le ofreció solo el pasto picado (1,5 kg). 

El forraje ofrecido a los animales durante el ensayo fue pasto King-grass entre los 45 y 60 

días, con un contenido de humedad del 70% y materia seca del 30%, sabiendo que un animal 

en etapa de levante consume el 2,5% de MS de su peso vivo, los animales del T0 en promedio 

consumieron 7,26 kg de MS, los del T1 7,12 kg y los del T2 6,69 kg. 
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4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

 

Consiste en la manipulación de una (o más) variable experimental no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa 

se produce una situación o acontecimiento particular. El experimento provocado por el 

investigador, le permite introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, 

para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas. 

 

Usa grupo experimental y de control. 

Usa procedimientos al azar para la selección y asignación de sujetos y tratamientos. 

Es artificial y restrictivo. 

 

Una investigación se caracteriza por ser un proceso: 

 

4.2 SISTEMÁTICO 
 

A partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo, se recogen datos según un 

plan preestablecido que, una vez analizados e interpretados, modificarán o añadirán nuevos 

conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación. La 

sistemática empleada en una investigación es la del método científico. 

 

4.3 ORGANIZADO 
 

Todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer lo que deben hacer durante 

todo el estudio, aplicando las mismas definiciones y criterios a todos los participantes y 

actuando de forma idéntica ante cualquier duda. Para conseguirlo, es imprescindible escribir 

un protocolo de investigación donde se especifiquen todos los detalles relacionados con el 

estudio. 

 

4.4 OBJETIVO 

 

Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones subjetivas, sino en hechos 

que se han observado y medido, y que en su interpretación se evita cualquier prejuicio que 

los responsables del estudio pudieran hacer. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
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5. PERSONAS QUE PARTICIPAN EL PROYECTO 

 

 

5.1 PROPONENTES  
 

José Efraín Salcedo Paredes, estudiante de Tecnología en Producción Agropecuaria. 

Hugo Alberto Suarez Lázaro, estudiante de Tecnología Agropecuaria. 

 

5.2 DIRECTOR 

 

Cesar Augusto Urón Castro, Zootecnista. 
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6. RECURSOS DISPONIBLES 

 

 

6.1 RECURSOS INSTITUCIONALES  

 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

Instalaciones de la granja experimental. 

Biblioteca Argemiro Bayona Portillo.   

Salas de internet. 

 

6.2 RECURSOS HUMANOS 

 

Cesar Augusto Urón Castro – Zootecnista. 

Ramón José Lobo Jácome -- Ing. Químico. 

José Efraín Salcedo Paredes – estudiante de T.P.A. 

Hugo Alberto Suarez lázaro – estudiante de T.A. 

 

6.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 

Cuadro 6: Detalles recursos financieros 

Cantida

d 

Detalles V/unitario V/total 

36 Kg Sistema activador ruminal 924.16 $  33.270 

3.6 Kg Urea  1.000  $    3.600 

10.8 Kg Harina de arroz 1.000 $  10.800 

7.2 Kg Torta de soya 1.200 $    8.640 

9 Kg Melaza  667 $     6000 

1.8 Kg Sal mineral  1.750  $    3.150 

3.6 Kg Cal  300 $    1.080 

 Internet  $  40.000 

 Fotocopias e impresiones  $  40.000 

 Mano de obra  $675.000 

 Transporte   $  70.000 

 Otros  $  20.000 

TOTAL $878.270 

Fuente: Autores. 

 

El presupuesto utilizado para la realización del ensayo fue de $878,270, de los cuales la 

UFPSO aporto el valor correspondiente a $33,270 costo de las materias primas utilizadas 

para la preparación del sistema activador ruminal; el valor restante que corresponde a 

$845,000 fue aportado por los autores del proyecto. 

 

 

 



37 
 

7. DISCUSIONES Y RESULTADOS 

 

Las hembras con las que se trabajó el ensayo fueron de diversidad racial, se les observo una 

aceptación por este suplemento desde las primeras semanas, lo cual permitió que la toma de 

datos fuera más eficiente. 

 

El nitrógeno no proteico y los carbohidratos de fácil fermentación se utilizan en la 

elaboración de suplementos activadores de la fermentación ruminal. El uso de pequeñas 

cantidades de estos alimentos favorece el desarrollo microbiano del rumen, mejora la 

velocidad de degradación y el aprovechamiento de la fibra en la ración (Jordán 1999). Esto 

constituye un elemento deseable porque el pasto es la base fundamental de la ración de los 

animales rumiantes en pastoreo y en estabulación (A. Díaz, P.C. et al. 2008). Y así 

repercutiendo en un mayor desempeño productivo de carne, ganancia de peso y leche. 

 

En la tabla 5 y 6, utilizando las pruebas de rangos múltiples LSD y HSD, se logró probar que 

cuando se suministraron los 100 gramos de suplemento activador ruminal (SAR) en cada 

animal, se evidencio una notable ganancia de peso, y con el análisis de varianza de un factor 

conseguimos los efectos que indican que este suplemento es altamente significativo y que 

puede ser utilizado como estrategia para mejorar la productividad de los animales en sistemas 

de producción con rumiantes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Al evaluar la suplementación con sistemas de activación ruminal (SAR), se observa que el 

tratamiento dos presento una mejor ganancia de peso, debido a que se mejoró la calidad 

nutricional de la dieta de forraje suministrada a cada uno de los animales. 

 

El propósito de utilizar un sistema activador de rumen (SAR) es suministrar a los animales 

una serie de compuestos nutricionales (proteínas y energía) que mejoren la utilización de los 

forrajes groseros, con altos niveles de fibra (FDN) y muy lignificados y, de esa manera 

incrementar el uso de alimentos de baja calidad y aumentar la respuesta productiva (mayor 

ganancia de peso). 

 

El consumo del sistema activador de rumen (SAR) es admisible por los animales, de acuerdo 

a resultados obtenidos y debido a la palatabilidad del mismo. 

 

Analizando la rentabilidad se pudo constatar que para la suplementación de cada animal del 

tratamiento dos que fue donde mejor resultado se evidencio y a la cual se le proporciono 

100 gramos del suplemento activador ruminal, la inversión es de 92,41 pesos por día. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Para iniciar este tipo de ensayos se debe seleccionar machos y hembras homogéneos en etapa 

de levante, ya que en esta etapa el animal necesita mantener una flora microbiana nutrida, 

alcanzando de esa manera desarrollar su máximo potencial productivo. 

 

Realizar un acostumbramiento previo a la utilización del suplemento como parte de la dieta 

alimenticia de los animales. 

 

De la misma manera hacer un monitoreo constante a los animales para verificar el beneficio 

que este suplemento ofrece para ganancia de peso en hembras o machos de levante. 

 

Cuando se vaya a emplear el sistema activador ruminal en la alimentación animal se debe 

proporcionar en cantidades exactas ya establecidas, para que los costos de producción de un 

kg de carne no presenten precios elevados y sea más rentable. 

 

La suplementación con SAR se debe hacer en las horas de la mañana y en lugares donde la 

lluvia no afecte la presentación del mismo, ya que este contiene urea (nitrógeno no proteico 

NNP) y puede llegar a causar un trastorno fisiológico al animal.  

 

Dado que el tratamiento dos con una fórmula de pasto fresco picado y 100 gr de suplemento 

presento mayor rendimiento, se deja la inquietud para seguir ensayando en proyectos a futuro 

una concentración más alta de SAR y así estimar hasta qué punto es conveniente aumentar 

los gramos de suplemento, teniendo en cuenta el bienestar para el animal y el beneficio para 

el productor. 

 



40 
 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

                                      TIEMPO                                           

 

 

 

 

ACCIONES A REALIZAR 

PRIMER MES SEGUNDO MES 

SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de literatura del problema de 

investigación 

        

Pesaje de los animales         

Periodo de acostumbramiento         

Recolección de datos         

Análisis estadístico         

Material complementario         

Revisión por director         

Presentación de informes         

Correcciones y ajustes         

Sustentación         
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ANEXOS 

 

Suplemento activador ruminal y pesaje de tratamientos. 

 
 

 
Fuente: autores del proyecto. 
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Adicion de suplemento al forraje ofrecido 

 
 

 
Fuente: autores del proyecto. 
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Fuente: autores del proyecto. 


