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COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA DE UN ALIMENTO PARA GANADO 

BOVINO Y OVINO A BASE DE SUBPRODUCTOS AGRÍCOLAS

Introducción.

Material y Métodos. Se realizó una comparación fisicoquímica de 4

muestras de alimento para ganado bovino y ovino.

Resultados.
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Conclusión.

Muestra FND FAD
Hemicelulosa

(%)

T1 72.12 ± 0.12 a 38.18 ± 0.19 a 33.94

T2 67.26 ± 0.28 b 35.85 ± 0.0 b 31.41

T3 57.67 ± 0.17 c 32.26 ± 0.27 c 25.41

T4 15.90 ± 0.16 d 6.10 ± 0.12 d 9.8

Muestra
Aporte Calórico

(Kcal)

T1 442.27

T2 419.59

T3 389.35

T4 37.91

Análisis proximal

• Humedad

• Ceniza

• Grasa

• Proteína

• ELN

Fracciones de Van Soest

• FND

• FAD

Aporte calórico

Análisis de datos
Análisis de muestras independientes en T-student con  
(p< 0.05). SPSS versión 21

En el 40% del territorio de Chihuahua existe clima muy seco, localizado en las
sierras y llanuras del norte, encontrando el desierto de Samalayuca. Las lluvias son
escasas y se presentan durante el verano, la precipitación total anual es alrededor
de 500 mm, esta escasez de agua es una limitante para la actividad agrícola1. Las
zonas áridas han sido consideradas como terrenos marginales para el desarrollo del
sector agropecuario, siendo las razones principales la escasez de lluvia, alta
evaporación, y suelos y aguas de mala calidad2. La producción de granos como el
maíz genera una gran cantidad de residuos agrícolas. La producción nacional
promedio de estos residuos oscila alrededor de 45 millones de toneladas de
materia seca para principales cultivos, aportando 25,500,000 toneladas el rastrojo
y olote de maíz3. En el proceso de obtención de jugos, se obtiene como residuo
entre el 45 y 60% de su peso4. Los residuos de extracción de jugo de naranja,
pueden generar dos grandes impactos, ser una fuente potencial de materia prima
en la industria de alimentos concentrados para animales, y reducir el problema
generado al ambiente, con el uso innecesario de los rellenos sanitarios. La
búsqueda de métodos alternativos de producción de forraje considera el ahorro de
agua, alto rendimiento, calidad nutricional, flexibilidad en la transferencia y
mínimos impactos negativos sobre el medio ambiente.
Por tanto, el objetivo de este estudio fue determinar la composición fisicoquímica
de un alimento para ganado bovino y ovino a base de hoja y olote de maíz, cáscara
de naranja, vaina de mezquite y nopal. Siendo de interés para ganaderos,
agricultores y empresarios a favor del aprovechamiento de residuos.

Muestra
Ceniza

(%)
Grasa

(%)
Proteína

(%)
ELN
(%)

T1 5.59 ± 0.09 a 2.39 ± 0.23 a 5.89 ± 0.31 a 86.13

T2 11.65 ± 0.25 a b 0.39 ± 0.00 b c 11.22 ± 0.1 b 76.74

T3 13.25 ± 0.31 b 0.75 ± 0.11 c 11.41 ± 0.25 a b 74.59

T4 43.25 ± 0.20 c 1.89 ± 0.11 d 10.04 ± 0.36 c 44.82

(Vasco, 2008; AOAC, 2001)

(Van Soest y Wine,1963) Carbajal, 
2002) 

Análisis proximal

Fracciones de Van Soest

Aporte calórico

(Carbajal, 2002) 

Media ± DE. *Letras diferentes en la misma columna indica diferencia significativa (P<0.05).
T1-Alimento a base de hoja y olote de maíz, T2-Alimento a base de cáscara de naranja y hoja y
olote de maíz, T3-Alimento a base de nopal, cáscara de naranja y hoja y olote de maíz, T4-
Alimento comercial.

Media ± DE. *Letras diferentes en la misma columna indica diferencia significativa (P<0.05).

En base al estudio fisicoquímico realizado, se observo que los alimentos a base de
residuos obtuvieron un alto contenido de FND y FAD, componentes de los
vegetales que promueven el equilibrio ruminal. Además, un aporte calórico mayor
en comparación al alimento comercial. Sin embargo, el alimento comercial muestra
un balance en el contenido de grasa y proteína, conteniendo también el mayor
porcentaje de materia inorgánica (óxidos, carbonatos, fosfatos y sustancias
minerales).

*ELN- extracto libre de nitrógeno, FND- fibra neutro detergente, FAD- fibra ácido detergente 
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