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RESUMEN 
Actualmente existe gran interés por parte de los ganaderos y profesionales del sector pecuario 
en incorporar desechos y/o residuos agroindustriales en la alimentación de rumiantes. Su 
utilización se ha visto estimulada en los últimos años debido al elevado costo alcanzado por 
los insumos tradicionalmente empleados en la alimentación animal, como también por la 
modernización de los sistemas de producción animal. En el país, se dispone de una gran 
diversidad de desechos agroindustriales que pueden constituirse en recursos alimenticios para 
rumiantes. El presente estudio tiene el objetivo de evaluar la digestibilidad de los nutrientes 
de raciones extrudidas para becerros en crecimiento conteniendo maíz o desechos de su 
industrialización. Se emplearon 10 becerros Holstein con un peso promedio de 191.0 ± 46 kg, 
alojados en corrales individuales durante 60 días de prueba, los cuales se distribuyeron al azar 
entre dos dietas experimentales: 1) dieta control, a base de grano de maíz; y 2) dieta 
experimental a base de desechos de cereales industrializados; ambas raciones fueron 
extrudidas. Para determinar la digestibilidad se realizó recolección de muestras de alimento 
ofrecido y rechazado, así como las heces durante los últimos 3 días de cada mes o periodo, 
(30 y 60 días de la prueba) en un periodo de 24 horas, cada 4 horas, obteniendo así 6 muestras 
por día por animal. Se realizó el análisis de porcentaje de materia seca y fracciones de fibra de 
las raciones ofrecidas, rechazadas y a las heces de las dos dietas experimentales para evaluar 
su contenido y posteriormente determinar la digestibilidad de estos nutrimentos. De acuerdo 
con los resultados obtenidos se observó que las dos dietas ofrecidas son similares en el 
contenido de materia seca y fracciones de fibra en ambos periodos de muestreo.  Es 
importante analizar los ingredientes sustituidos por medio de este tipo de pruebas, para 
conocer su contenido de nutrientes y la digestibilidad, ya que de esto depende el éxito de una 
explotación.  
  
INTRODUCCION 
Actualmente existe gran interés por parte de los ganaderos y profesionales del sector pecuario 
en incorporar desechos y/o residuos agroindustriales en la alimentación de rumiantes. Su 
utilización se ha visto estimulada en los últimos años debido al elevado costo alcanzado por 
los insumos tradicionalmente empleados en la alimentación animal, como también por la 
modernización de los sistemas de producción animal. En el país, se dispone de una gran 
diversidad de desechos agroindustriales que pueden constituirse en recursos alimenticios para 
rumiantes (Egaña, 1981).            
En Querétaro, este subproducto resulta de la colección de desechos de diversos productos 
fabricados por una empresa dedicada a la producción de alimentos para humanos a base de 
cereales, principalmente de maíz. De manera empírica, estos desechos se incluyen en las 
raciones para cerdos y para bovinos, tanto productores de leche como de carne. Es un 
producto que es susceptible de emplear en substitución del grano de maíz, el cual actualmente 
es escaso y costoso, haciendo que las raciones para ganado lechero o productor de carne se 
eleven en detrimento del costo de producción. 

 1



La digestibilidad es uno de los factores más importantes para evaluar la calidad nutritiva de 
las raciones que consumen los animales domésticos, porque indica el grado en que los 
nutrientes de los ingredientes van a ser aprovechados directamente por el animal. Una buena 
digestibilidad de la dieta resultará en una mayor productividad por parte del animal. Existen 
diferentes maneras de determinar la digestibilidad de los nutrientes, tales como las pruebas de 
digestibilidad in vivo (método de colección total o parcial), digestibilidad in situ y 
digestibilidad in vitro. En el caso de bovinos productores de leche o de carne se hace más 
difícil llevar a cabo una prueba in vivo. Una alternativa es la colección parcial de las heces, 
pero incluyendo algún tipo de marcador. Existen marcadores externos e internos los cuales 
son sustancias que no son absorbidas por el animal, no tienen efecto en la digestión y son 
fáciles de medir; los marcadores externos se adicionan a la dieta y se recolectan en las heces. 
Los marcadores internos se encuentran en el alimento, cenizas insoluble en ácido es 
considerado un marcador interno (Thonney, 1984).  
Por otro lado, la evaluación del contenido y digestibilidad de las fracciones de fibra de los 
alimentos con alto contenido de fibra tienen como objetivo conocer la calidad de ellas; esta 
determinación consiste en romper las paredes celulares por medio de un tratamiento con una 
solución neutra de un detergente, la hemicelulosa de digiere en una solución ácida detergente, 
a continuación ésta se somete a un tratamiento con una solución fuertemente oxidante de 
H2SO4 que disuelve a la lignina (Shimada, 2005).  
El presente estudio tiene el objetivo de evaluar la digestibilidad de los nutrientes de raciones 
extrudidas para becerros en crecimiento conteniendo maíz o desechos de su industrialización.  
 
METODOLOGIA 
La prueba experimental con los animales se llevó a cabo en las instalaciones del campus 
Amazcala de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se 
utilizaron 10 becerros raza Holstein de aproximadamente 10 meses de edad con un peso 
promedio de 191.0 ± 46 kg., alojados individualmente en corrales con piso de tierra, 
comedero y bebedero. Al inicio del experimento se vacunaron, desparasitaron y se 
implantaron con un anabólico. Los animales se pesaron al inicio y al final de la prueba (60 
días), se distribuyeron entre los dos tratamientos que se evaluaron, conforme a un diseño 
completamente al azar, quedando cinco animales en cada tratamiento. Las dietas 
experimentales se sometieron a un proceso de extrusión con equipo desarrollado por el 
CIATEQ, las cuales fueron (Cuadro 1): 1.- Dieta control (dieta a base de maíz molido), 2.- 
Dieta experimental (dieta a base de desechos industriales del maíz).  

 
Cuadro 1. Composición  porcentual de las dietas experimentales para bovinos 

Holstein en engorda (en base seca).1

Ingrediente 

Dieta control 
(DC) 

Dieta 
experimental 

(DE) 
 - - -% - - - 
Maíz molido 40 10 
Desechos de cereales industrializados 0 30 
Heno de avena 23 23 
Heno de alfalfa 20 20 
Pasta de soya 10 10 
Melaza de caña de azúcar 2 2 
Premezcla mineral 5 5 
Total 100 100 

1 Dieta control a base de maíz molido y dieta experimental reemplazando al maíz molido con desechos  de cereales 
industrializados. Ambas raciones fueron extrudidas con el equipo del CIATEQ, A.C. 
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Para determinar la digestibilidad se realizó recolección de muestras de alimento ofrecido y 
rechazado, así como las heces con el siguiente esquema: El muestreo de heces se hizo en dos 
periodos (meses), tiempo en el cual los animales ya estaban perfectamente adaptados al 
alimento, al lugar y al manejo. La toma de muestras de heces se realizó durante los últimos 3 
días de cada mes o periodo, recolectándose del piso en el momento de la defecación, evitando 
que se contaminaran con tierra o cualquier otro material que afectara los resultados de los 
análisis, en un periodo de 24 horas, cada 4 horas, obteniendo así 6 muestras por día por 
animal, las cuales se refrigeraron y al final de los 3 días se mezclaron para formar una sola 
muestra compuesta por animal para realizar posteriores análisis. Para facilitar el muestreo, los 
animales fueron sujetados por una cabestra para evitar movimientos bruscos. Diariamente se 
cuantificó la cantidad ofrecida y rechazada por cada corral, así como se guardó una muestra 
representativa para posteriores análisis de laboratorio. Las muestras de alimentos ofrecidos, 
rechazados y heces se analizaron en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de 
Ciencias Naturales. A todas las muestras se les determino su contenido de: materia seca en 
una estufa de secado con aire forzado a 56 °C (AOAC, 1990), fibra detergente neutro, fibra 
detergente ácido y lignina empleando el método de ANKOM siguiendo las recomendaciones 
de Robertson y Van Soest (1981). La determinación de cenizas insolubles en ácido (Van 
Keulen y Young, 1977) no se pudo evaluar en este periodo de verano, ya que el papel filtro 
que se requiere para esta cuantificación es de importación y no se pudo contar con él. 
Posteriormente se realizará esta determinación que es vital para el cálculo de la digestibilidad 
de la materia seca y de las fracciones de fibra de las dietas evaluadas. Por lo anterior, el 
presente estudio se diseñó para conocer la digestibilidad de los nutrientes de raciones 
extrudidas que contienen maíz o desechos de su industrialización. 
 
RESULTADOS 
En el cuadro 2 se muestran los resultados de las determinaciones de materia seca y fracciones 
de fibra del alimento ofrecido y rechazado, y de las heces en los dos periodos experimentales. 
 

Cuadro 2. Composición de materia seca y fracciones de fibra de alimento ofrecido, 
rechazado y heces de los becerros alimentados con las dietas experimentales. 

 TTM MS FDN FDA Hemicelulosa Lignina 
Periodo 1       
Alim. ofrecido DC 94.3+/- 1.2 31.5+/- 0.8 14.7+/-0.1 17.3+/-0.1 2.2+/-0.4 
Alim. rechazado DC 92.6+/- 0.5 31.7+/- 1.7 13.1+/-1.7 18.6+/-5.6 2.7+/-0.4 
Heces DC 28+/- 7.6 64.7+/- 5.7 36.1+/-3.4 28.6+/-3.4 10.8+/-1.3 
Alim. ofrecido DE 94.9+/- 0.7 26.3+/- 0.2 12.9+/-0 13.4+/-0.2 2.3+/-0.2 
Alim. rechazado DE 91.3+/- 2.1 25.2+/- 2.5 12.7+/-1.0 12.5+/-1.9 3.3+/-0.5 
Heces DE 28.9+/- 9.6 66.6+/- 2.1 36+/- 5.3 30.6+/-5.0 9.2+/-0.8 
Periodo 2 
Alim. ofrecido DC 93.6+/- 0.4 27+/- 0.7 13.3+/-0.7 13.8+/-0.4 1.9+/-0.1 
Alim. rechazado DC 92.5+/- 1.2 24.2+/- 1.7 11.7+/-1.8 12.7+/-0.6 2.5+/-0.4 
Heces DC 17.6+/- 1.4 57+/- 5.0 33+/-1.0 24+/-4.9 10+/-0.9 
Alim. ofrecido DE 93.9+/- 0.8 25.7+/- 0.7 14+/-0.3 11.7+/-0.6 2.6+/-0.1 
Alim. rechazado DE 90.6+/- 3.4 21.5+/- 1.0 11.8+/-7.0 9.8+/-0.9 4.2+/-3.4 
Heces DE 18.3+/- 1.1 63.2+/- 2.3 33.7+/-2.2 26.6+/-1.2 8.7+/-1.7 

DC = Dieta control; DE = Dieta experimental 
Los resultados de digestibilidad no se pudieron reportar, ya que no se pudo cuantificar el 
marcador interno (cenizas insolubles en ácido). Posteriormente, se realizará esta 
cuantificación, con lo cual se podrá calcular la digestibilidad de los diferentes nutrimentos de 
las dos dietas experimentales. 
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DISCUSION 
En los resultados del cuadro 2, la cantidad de materia seca en el alimento ofrecido, alimento 
rechazado y heces en las dos raciones y en los dos periodos son similares. 
Se observo que la dieta control tiene más cantidad de fibra que la dieta experimental, viéndose 
una mayor variación en la fracciones de fibra detergente (FDN) y hemicelulosa. 
De acuerdo con los resultados, comparando los dos periodos hubo diferencia en los 
porcentajes de fracciones de fibra, y esto se debe a que los alimentos en los periodos fueron 
de lotes diferentes. 
Los valores de fibra en las heces se ven aumentados en comparación con los valores en el 
alimento ofrecido y rechazado, esto como resultados de que los demás nutrientes de las 
raciones fueron aprovechadas casi en su totalidad por los animales, concentrándose las 
fracciones de fibra. 
 
CONCLUSION 
Los elevados costos que se tienen haciendo las raciones para la alimentación animal 
utilizando maíz, obligan a los productores a buscar otros ingredientes de menor precio que 
puedan sustituirlo, el problema es que tienen que ser de la misma calidad y que no vayan a 
afectar la producción del animal, y por supuesto que sea de menor costo. 
Es por eso que es importante analizar los ingredientes sustituidos por medio de este tipo de 
pruebas, para conocer su contenido de nutrientes y la digestibilidad, ya que de esto depende el 
éxito de una explotación, y así desafiando a un pequeño grupo con este tipo de raciones y 
observando su comportamiento y su ganancia de peso, se pueden utilizar para darlas a todo el 
hato. 
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