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Para evaluar el efecto del nivel de inclusión de un suplemento nitrogenado, con una relación gallinaza:harina
de soya de 50:46 de PB (sobre la base de N x 6.25), en la digestibilidad aparente de los nutrientes y el balance
de nitrógeno, se utilizaron según diseño completamente aleatorizado tres tratamientos. Estos fueron: heno
a voluntad y heno con 300 y 750 g/animal/d del suplemento en 18 carneros Pelibuey de 37 kg de peso vivo.
El heno se suministró a razón de 800 g de heno/animal/d y el agua se ofreció a voluntad. Con el 75 % del
suplemento los resultados fueron superiores (P < 0.01) para  la digestibilidad aparente de la MO (45.3, 61.3
y 63.2), la FB (45.5, 59.0 y 59.4) y el extracto libre de nitrógeno (44.0, 57.6 y 59.4 ). Con el 30 % hubo
mejores resultados para la PB (61.1, 83.3  y 80.8) y el extracto etéreo (33.3, 42.1 y 37.5). El consumo de N
(g/d) fue de 8.0, 19.6 y 24.5, el nitrógeno fecal de 4.4, 5.1 y 6.9 y su  excreción urinaria de 3.7, 6.4 y 7.15.
En la retención aparente de N no hubo diferencias entre los niveles evaluados del suplemento (-0.11, 8.09
y 10.43). La mejora de la digestibilidad de los nutrientes  y el aumento en la retención de nitrógeno evidenció
los beneficios de la utilización de la gallinaza como componente del suplemento proteico. Se sugieren
nuevos estudios sobre el comportamiento de carneros en la etapa de crecimiento-ceba, de modo que pueda
recomendarse el nivel de suplementación más adecuado, desde el punto de vista biológico y económico.

Palabras clave: carneros, comportamiento, digestibilidad, retención de nitrógeno, gallinaza, heno.

Los pastos tropicales en período de seca
disminuyen notablemente la producción de
biomasa y su valor nutritivo. La utilización de
la suplementación proteico-energética es una
de las opciones que pueden contrarrestar esta
situación (Delgado et al. 2000, Castillo et al.
2002 y Delgado et al. 2002). Estudios recientes
han puesto de manifiesto que la suplemen-
tación adecuada y continua de nitrógeno
degradable en el rumen contribuye a mejorar la
utilización de los recursos fibrosos de baja ca-
lidad (Galina y Puga 2000 y Ruiz 2000).

La suplementación nitrogenada tiene dos
posibles efectos en el ecosistema ruminal. Pri-
meramente, satisface los requerimientos de ni-
trógeno, aminoácidos y cadenas carbonadas
de los microorganismos del rumen, lo que con-

lleva a una eficiente fermentación del sustrato
para la producción de energía y proteína
microbiana y en segundo lugar, puede satisfa-
cer los requerimientos de proteína del hospe-
dero, bien sea por el aumento de la cantidad de
proteína microbiana producida o por la que
escapa a la degradación en el rumen (Sibanda
et al. 1992, Elías 2000 y Marshall et al. 2002).

Para alcanzar una productividad adecuada
es necesaria la correcta suplementación de los
forrajes de baja calidad (Madrid et al. 1999,
Santos-Silva et al. 2003 y Ponnampalam et al.
2004). Cuando la alimentación se efectúa so-
bre la base de pastos o forrajes de mediana a
baja calidad (7 a 10 % de PB en MS), general-
mente la disponibilidad de proteína digestible
es limitada, al igual que la energía digestible.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 39, No. 2, 2005.182
La inclusión de suplemento proteico ener-

gético en la ración de animales estabulados
incrementa la población de bacterias celulolíti-
cas ruminales, lo que puede propiciar mayor
digestibilidad de la materia seca (Galindo et al.
2003).

El objetivo de este experimento fue estu-
diar el efecto de la inclusión de un suplemento
nitrogenado sobre la base de gallinaza y hari-
na de soya, en la digestibilidad de los nutrien-
tes, y en el balance  nitrogenado en carneros
alimentados con heno de gramíneas como die-
ta básica.

Materiales y  Métodos

Se utilizaron 18 carneros Pelibuey berme-
jos de 37 kg de PV promedio, ubicados en jau-
las de metabolismo, en un diseño completa-
mente aleatorizado con seis repeticiones por
tratamiento. Se utilizaron tres tratamientos: el
control con heno de bermuda cruzada (Cyno-
don dactylon), heno + 30 % y heno + 75 % del
suplemento nitrogenado, respectivamente.
Este se elaboró sobre la base de la sustitución
parcial de la harina de soya por  gallinaza, en
una relación gallinaza: harina de soya de 50:46
(sobre la base del aporte de PB). El suplemento
garantizaba los requerimientos de N x 6.25, se-
gún Kearl (1982), para una ganancia de
150 g/animal/d.

La gallinaza se recolectó en las unidades
de ponedoras de la provincia de Camagüey y
se almacenó en el cebadero, en una nave te-
chada. El heno se elaboró de forma mecaniza-
da, en áreas de la propia empresa destinadas a
este fin.

Durante el período experimental, los anima-
les recibieron heno, agua a voluntad y sales
minerales. El período de adaptación fue de 15 d
y de 7 el de recolección. Se registró el consu-

mo de alimento y la excreción de orina y heces.
Se conservó el 10 % de las excretas totales y el
5 % de las muestras de orina, las que se mez-
claron y homogeneizaron para determinar la
digestibilidad aparente de la MS, MO, PB, FB
y extracto libre de nitrógeno (ELN), indicadores
que se calcularon a partir de la diferencia entre
lo consumido y lo excretado en heces.

Estas últimas se conservaron a 10 ºC y se
preservaron con 1 mL de ácido sulfúrico por
cada 100 mL de muestra. Para determinar el
contenido de MS de los alimentos y las
excretas, se tomaron 200 g de muestra las que
se secaron en estufa a 60 ºC durante 48 h. El
contenido de N se determinó según las técni-
cas de AOAC (2002) en el alimento ingerido,
heces y orina. A partir de estos elementos se
calculó la excreción y retención. Los resulta-
dos de la prueba de digestibilidad y el balance
de nitrógeno se sometieron a análisis de
varianza. Para la diferencia entre medias se uti-
lizó la dócima de Duncan (1955), con el paque-
te estadístico SPSS versión 10.0 (1999).

Resultados y Discusión

La composición química de los alimentos
utilizados  se muestra en la tabla 1 y la compo-
sición y el aporte nutricional del suplemento
utilizado se presenta en la tabla 2.

En la tabla 3 se relacionan los coeficientes
de digestibilidad aparente, obtenidos en cor-
deros alimentados con heno de baja calidad y
con el suplemento nitrogenado (gallinaza y
harina de soya). La digestibilidad aparente del
MS, según muestra la tabla 3, no difirió entre
los niveles de suplementación y fue 19.1 y 19.8
unidades porcentuales mayor respectivamen-
te, con relación al control sin suplementar.

La digestibilidad aparente de la MO, FB y
ELN fue significativamente superior (P < 0. 01)

sotnemilA gk/g,SM gk/g,BP gk/g,BF SMgk/JM,ME gk/g,aC gk/g,P
1-adazurcadumrebedoneH 4.578 66 0.033 01.7 4.4 0.2

)sarodenop(azanillaG 0.918 802 891 08.4 721 12
lanifleiM 0.218 73 3.72 14.11 6.31 0.1

ayosedaniraH 0.039 574 78 92.21 0.6 0.01

Tabla 1. Composición química de los alimentos utilizados
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en los animales que consumieron 75 % del su-
plemento, con respecto a los suplementados
con 30 % y heno en 1.9 y 17.9, 3.1 y 16.6 y 1.8 y
15.4 unidades porcentuales, respectivamente.

Se observó diferencia significativa
(P < 0. 01) para la digestibilidad aparente de la
PB y el extracto etéreo entre tratamientos, con
2.5, 22.2, 4.6 y 8.8 unidades porcentuales ma-
yores para los animales suplementados a ra-
zón de 30 %, con respecto al  75 %  y  al control,
respectivamente. En todos los casos, el valor
de la digestibilidad aparente de los nutrientes
fue menor en el control que en los animales
suplementados. Excepto la PB y el extracto eté-
reo, los demás valores se incrementaron lineal-
mente con el aumento del nivel de suplemen-
tación.

El efecto del nivel de suplementación
nitrogenada en el balance de nitrógeno en cor-
deros alimentados con heno de baja calidad se
describe en la tabla 4.   Los valores de consu-
mo y excreción de nitrógeno, en términos ab-
solutos fueron mayores en los animales suple-
mentados que en el control y se incrementaron
linealmente, según el nivel de suplementación.

La retención de N (g) fue negativa en el
control, pero no difirió significativamente en-
tre los niveles de suplementación. El análisis
del nitrógeno retenido, partiendo del total que
se consumió, fue significativamente mayor para
el 75 % de suplementación, pero en términos
absolutos retuvo 2.36 g de N. La excreción fe-
cal de N fue mayor que la urinaria en el grupo
control, mientras que en los animales suple-

ejatnecroP
nóisulcnied

sotnemilA gk/g,SM gk/g,BP
)%,BPedetropa(

gk/g,BF SMgk/JM,ME gk/g,aC gk/g,P

75 azanillaG 8.664 )05(0.79 4.29 42.2 2.95 8.9

02 edaniraH
ayos 0.681 )64(3.88 2.61 82.2 1.1 9.1

02 lanifleiM 4.261 )3.0(0.6 - 58.1 2.2 2.0
1 larenimlaS 1 7.92 - - - - -

2 edotafluS
oidos 4.91 - - - - -

001 latoT 0.548 3.191 6.801 73.6 8.46 9.31

Tabla 2. Composición  y aporte nutricional calculado del suplemento (base seca)

1Contiene (g/kg): NaCl 250, FeSO4.5H2O 0.27, MnS04.5H2O 10, CuSO4.5H2O 15, MgSO4.7H2O 85,
CoSO4.7H2O 0.3,  NaSO4 0.02 y maíz molido

serodacidnI airatnemelpusaníetorpedseleviN
)d/lamina/g051arapotneimireuqerled%(

lortnoC %03 %57 ±EE
acesairetaM 3.14 b 81.95 a 4.06 a **66.0

acinágroairetaM 3.54 c 3.16 b 2.36 ª **12.0

aturbaníetorP 1.16 c 3.38 a 8.08 b **17.0

aturbarbiF 5.54 c 0.95 b 1.26 ª **24.0

onegórtinederbilotcartxE 0.44 c 6.75 b 4.95 ª **95.0

oeréteotcartxE 3.33 c 1.24 a 5.73 b **57.0

Tabla 3. Digestibilidad aparente de los nutrientes en carneros alimentados con
heno y suplementados o no con gallinaza y harina de soya, %

abcMedias en la misma línea con superíndices distintos difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)     ** P < 0.01
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mentados se manifestó de un modo inverso.
La retención de N, expresada con respecto al
nitrógeno no digerido, no difirió significativa-
mente entre los niveles de suplementación.

Los valores obtenidos para la digestibilidad
de la materia seca fueron similares a los infor-
mados por Nogueira et al. (1998) con heno de
guinea (Panicum maximum), con valores de
6.6 % de PB,  88.4 % de MS y 33.6 % de FB. Los
coeficientes de digestibilidad aparente de la
MO, FB y el ELN se beneficiaron con la
suplementación, al compararlos con el heno.

En la literatura se ha demostrado amplia-
mente, el efecto estimulante de la suplementa-
ción nitrogenada en la digestibilidad de los ali-
mentos fibrosos de baja calidad, como son los
henos tropicales (Ørksov 1998, Ruiz 2000, Ojeda
y Torrealba 2001, Marshall et al. 2002 y San-
tos-Silva et al. 2004)

El comportamiento observado en este ex-
perimento estuvo muy relacionado con el in-
cremento de la proteína bruta que como se co-
noce, estimula la actividad celulolítica. Tam-
bién a la presencia de azufre y de carbohidratos
fácilmente fermentables. Estos eliminaron el
efecto de disminución que ejerce la gallinaza,
debido a su alto contenido en cenizas y a su
contenido bajo de materia orgánica digestible
y, específicamente, por la baja calidad del heno
utilizado como dieta básica.

La digestibilidad de la proteína bruta y del
extracto etéreo tuvo un comportamiento dife-

rente, según el nivel de suplementación de 30
y 75 %. Esto se relaciona con una menor activi-
dad celulolítica, motivada por el efecto susti-
tutivo del suplemento.

El incremento de la excreción urinaria en
los animales suplementados (tabla 4) estuvo
estrechamente relacionado con el exceso de
nitrógeno en la ración y  con el metabolismo
del amoniaco. Se conoce que el exceso de ni-
trógeno en la ración se excreta por la orina, en
forma de urea (Rusell y Wilson 1996 y Fundora
1999).

La excreción fue alta y se incrementó con el
nivel de suplementación, lo que corrobora lo
planteado por Brosh et al. (1993) acerca de que
la excreción de nitrógeno está estrechamente
relacionada con la concentración de gallinaza
en la ración. El balance de nitrógeno resultó
negativo para el grupo control, lo que ratifica
las limitaciones de este material como dieta
básica. Nogueira et al. (1998) informaron re-
sultados similares al evaluar henos de Hypa-
rrenia rufa  y pajas de gramíneas, respectiva-
mente.

Se evidenció una mejor utilización del ni-
trógeno con el nivel de suplementación de
75 %, lo que se expresó en mayor retención del
N consumido. Esto pudiera estar asociado a
una mayor concentración energética, debido a
la presencia de azúcares fácilmente fermenta-
bles. No obstante, la eficiencia en la síntesis
de proteína microbiana fue baja, lo que se evi-

serodacidnI sotneimatarT
lortnoC %03 %57 ±EE

d/g,omusnoC 00.8 c 16.91 b 84.42 a **06.0

d/g,lacefnóicercxE 83.4 c 01.5 b 09.6 a **22.0

d/g,airanirunóicercxE 37.3 c 24.6 b 51.7 a **91.0

d/g,latotnóicercxE 11.8 c 25.11 b 50.41 a **81.0

d/g,nóicneteR 11.0- a 90.8 b 34.01 b **32.0

%,odimusnoclednóicneteR 73.1- c 3.14 b 16.24 a **82.0

%,odiregidlednóicneteR 52.2- b 5.94 a 7.25 a **73.0
abcMedias en la misma línea con superíndices distintos difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)     ** P < 0.01

Tabla 4. Balance de nitrógeno de carneros  alimentados  con  heno y suplemen-
tados con gallinaza y harina de soya
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dencia en la mayor excreción de N a ese nivel,
asociado a una mayor concentración de NNP
como consecuencia del nivel de inclusión de
gallinaza en el suplemento. Estos resultados
se corresponden con lo planteado por  Sibanda
et al. (1992), Zinn et al. (1996), Galina y Puga
(2000) y Mejías et al. (2000), quienes plantean
que el exceso de NNP en la ración aumenta la
excreción de urea por la orina, lo que produce
pérdida de energía en el medio ruminal.

Los resultados de este experimento de-
muestran mejoría en los valores de digestibili-
dad de los nutrientes y aumento en la reten-
ción de nitrógeno. El nivel de suplementación
de 75 % presentó los mejores indicadores.

Se evidenció, además, los beneficios de la
utilización de la gallinaza como componente
del suplemento proteico, así como la necesi-
dad de emprender estudios de comportamien-
to en la etapa de crecimiento-ceba de carneros,
de modo que se pueda recomendar el nivel de
suplementación más adecuado, desde el pun-
to de vista biológico y económico.

Referencias

AOAC 2002. Official methods of analysis.17th Ed.
Ass. Off. Anal. Chem. Washington D.C.

Brosh, A., Holzer, Z., Levy, D. & Harony, A. 1993.
The effect of maize grain supplementation of
diet based on wheat straw and poultry litter on
their utilization by beef cattle. Anim. Feed Sci.
Tech. 40:165

Castillo, E., Ruiz, T.E., Febles, G., Galindo, J., Chon-
go, B. & Hernández, J.L. 2002. Efecto de la in-
clusión de un suplemento proteico-energético en
el comportamiento de machos bovinos que con-
sumen leucaena asociada con pasto estrella. Rev.
Cubana Cienc. Agríc. 36:51

Delgado, A., Crespo, G., Elías, A. & Llanes, A. 2002.
Ceba de añojos en pastoreo con suplementación
de miel/urea. Rev. Cubana. Cienc. Agríc. 36:45

Delgado, D., Olivera, M. & Navarro, A. 2000.Com-
posición de n-alcanos cuticulares en plantas tro-
picales. Su potencialidad como marcadores para
estimar consumo y selección de rumiantes en
pastizales. Rev. Cubana. Cienc. Agríc. 34:151

Duncan, DB. 1955. Multiple range and multiple F-
tests. Biometrics 11:1

Elías, A. 2000. Efecto de las fuentes de energía en
algunos de los productos finales de la fermenta-
ción ruminal. Rev. Cubana. Cienc. Agríc. 34:301

Fundora, O. 1999. Contribución al estudio y mejo-
ramiento de los residuos de la cosecha de la caña
de azúcar para la alimentación de bovinos. Tesis
Dr. Cs. Instituto de Ciencia Animal. La Habana,
Cuba

Galina, M.A & Puga, D.C. 2000. Tasa de desapari-
ción in situ de Cynodon nlemfuensis, Cynodon
dactylon, Panicum maximum y Brachiaria
brizanta, pH y amoniaco ruminal en bovinos de
engorda suplementados con un alimento com-
plejo catalítico. VI Reunión de la Asociación La-
tinoamericana de Producción Animal. Montevi-
deo, Uruguay

Galindo, J., Marrero, Y., González, N. & Aldama,
A.I. 2003. Efecto del follaje de dos árboles tropi-
cales (Brosimum allicastrum y Leucaena
leucocephala) en la población microbiana ruminal
en condiciones in vitro. Rev. Cubana. Cienc.
Agríc. 37:395

Kearl, L. 1982. Nutrient requirements of ruminants
in developing countries. Utah State University.
Logan, Utah. USA

Madrid, J., Hernández, F., Megias, M.D. & Cid,
J.M. 1999. Suplementación y tratamiento en el
valor nutritivo de la paja de cebada. Digestibilidad.
Rev. Cubana Cienc. Agric. 33:273

Marshall, W., Collantes, M., Corchado, A., Bertot,
J., Uña, F., Torres, V. & Zarduy, L. 2002. Predic-
ción de la canal, composición tisular y rasgos
regionales en corderos Pelibuey suplementados
con gallinaza. III Estimación del peso de la pale-
ta. Rev. Prod. Anim. 14:5

Mejías, R., García-López, R. & Rodríguez, J. 2000.
Nivel de urea en bloques multinutricionales
(BMN) en el consumo de heno por carneros
estabulados. Rev. Cubana Cienc. Agríc. 34:27

Nogueira, L.S., Borges, A.L.C. & Rodríguez, N.M.
1998. Eficiencia digestiva en caprinos y ovinos.
I. Composición química de la dieta, consumo y
digestibilidad de la materia seca y la proteína,
consumo de agua y balance de nitrógeno. Archi-
vos Brasileiros de Zootecnia. p. 323

Ojeda, A. & Torrealba, N. 2001. Caracterización
química y digestibilidad en ovinos de los resi-
duos del procesamiento agroindustrial del toma-
te. Rev. Cubana Cienc. Agríc. 35:331

Ørksov, E.R. 1998. Feed evaluation with emphasis
on fibrous roughage and fluctuating supply of
nutrients. A review. Small Ruminant Res. 28:11

Ponnampalam, E.N., Dixon, R.M., Hosking, B.J. &
Egan, A.R. 2004.  Intake, growth and carcass
characteristics of lambs consuming low digestible
hay and cereal grain. Animal Feed Sci. Tech.
114:31



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 39, No. 2, 2005.186
Ruiz, R. 2000. Aplicación de los principios

nutricionales para elevar el consumo voluntario
en rumiantes. Alimentación y salud animal en el
trópico. Taller Cuba-Venezuela. Congreso inter-
nacional sobre el mejoramiento animal. La Haba-
na, Cuba.

Russell, C. & Wilson, D. 1996. Why are ruminal
cellulolytic bacteria unable to digest cellulose at
low pH. J. Dairy Sci. 79:1503

Santos-Silva, J.I., Bessa, J.B. & Mendes, I.A. 2003.
The effect of supplementation with expanded
sunflower seed on carcass and meat quality of
lambs raised on pasture. Meat Sci. 65:1301

Santos-Silva, J.I., Mendes, I.A., Portugal., P.V. &
Bessa, J.B. 2004. Effect of particle size and

soybean oil supplementation on growth perfor-
mance, carcass and meat quality and fatty acid
composition of intramuscular lipids of lambs.
Livestock Prod. Sci. 90:79

Sibanda, S., Nolovo, L., Smith, T. & Grant, L. 1992.
Effect of source of supplementary protein on
the performance of weaner steers grazing yield
during dry season. Zimbabwe. Agric. Res. 30:43

SPSS. 1999. SPSS for Windows, Standard Version
10.0.5

Zinn, R.A., Barajas, R., Montaño, M. & Shen, Y.
1996. Protein and energy of dehydrated poultry
excreta in diets for feedlots cattle. J. Anim. Sci.
74:23

Recibido:  15 de diciembre de 2003.

VI ENCUENTRO DE EDITORES
DE REVISTAS CIENTIFICAS

Instituto de Ciencia Animal

Noviembre 2006
La Habana, Cuba

Envie  su correspondencia a:

Comité Organizador V Encuentro de Editores

Calle 30 No. 768-1 e/ 41 y Kohly
Nuevo Vedado, Ciudad Habana, Cuba

Apartado Postal 6236, C.P. 10600
Teléf.: (53-7) 8814922, 8813944 ó (53-62) 24773

Fax: (53-7) 8835382
Correo electrónico: rcca@ica.co.cu


