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VALOR NUTRITIVO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA SUPLEMENTACIÓN

Daniel Cozzolino *

El empleo de esquemas intensivos de producción normalmente lleva
en mayor o menor medida, al uso de alimentos no producidos en el
establecimiento para satisfacer la demanda animal según los
objetivos de producción planteados.

La marcada estacionalidad de las pasturas, determina un fuerte
desbalance entre la disponibilidad forrajera y los requerimientos
del animal.

Estos desfasajes entre la oferta y la demanda son cuantificables
y potencialmente corregibles mediante estrategias adecuadas de
alimentación.

El uso estratégico de concentrados, en la producción lechera, se
ha mantenido con el correr del tiempo como una de las
alternativas más comunes para enfrentar períodos de crisis
forrajera invernal, permitiendo armonizar el creciente potencial
genético del ganado con la mayor calidad de la pastura en ésta
época, e incrementar dotaciones para obtener una mayor producción
por hectárea.

Es entonces, que en la alimentación animal resulta imprescindible
conocer las materias primas o alimentos utilizados en la
formulación de una dieta o suplemento; los aportes de energía y
proteína de cada uno , sus limitaciones para int~grar una dieta
o suplemento y las interacciones entre el alimento y los
requerimientos del animal.

1. QUE IMPLICA ALIMENTAR A UN RUMIANTE

El conocimiento actual en relación a la fisiología digestiva,
microbiología y nutrición de los rumiantes, han introducido una
serie de conceptos en lo que refiere a la alimentación de estos
animales.

Cuando alimentamos a un rumiante estamos alimentando a los
microorganismos que se encuentran en el rumen.

Estos microorganismos digieren los nutrientes que se encuentran
en el alimento (proteína, azúcares, fibra), para poder crecer y
multiplicarse, dejando productos de esa digestión que luego serán
utilizados por el animal.

* Ing. Agr. Laboratorio Nutrición Animal, INIA La Estanzuela
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Es por lo anteriormente mencionado, que actualmente se habla de
un SISTEMA ANIMAL - RUMEN.

En este sistema el animal hace uso de los productos de la
digestión de los microorganismos para cubrir sus propios
requerimientos en relación a mantenimiento y procesos
productivos.

2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS ALIMENTOS

a) Grano de Cereal

Los granos de cereal son alimentos que aportan elevados niveles
de energía a la dieta, derivado de su alto contenido de almidón
o contenidos variables de grasa.

En general poseen bajos niveles de proteína ( 7 a 12 % ) Y
mantienen relaciones Calcio:Fósforo bajas.

Es de destacar que a medida que aumenta la humedad del grano, la
concentración de energía por kilogramo disminuye.

Existen diferencias en digestibilidad , relacionado esto con la
presencia o no de cáscara, por ejemplo entre el maíz y la avena,
se pueden encontrar valores de 90 y 75 por ciento de
digestibilidad de la materia orgánica respectivamente.

si se emplean en altos niveles o como único alimento, pueden ser
causantes de trastornos digestivos como por ejemplo la acidosis.

Por último la conservación del grano, (humedad, ataque de hongos
e insectos) afectan la calidad nutricional del alimento,
alterando las características químicas o produciendo sustancias
extrañas (toxinas de hongos).

b) Afrechillos

Los afrechillos son subproductos de la industria molinera y
usualmente están compuestos por las cubiertas externas del grano
(germen, partes del endosperma) o del pulido del grano, como es
el caso del afrechillo de arroz.

Al igual que los granos se caracterizan por poseer altos niveles
de energía, niveles bajos de calcio y fósforo , y un aumento en
la proporción fibra (fracciones Fibra detergente neutro y Fibra
detergente ácido).

Una de las características de éstos alimentos es que poseen
niveles superiores de proteína (10 a 15 % ), mayores a la del
grano que le dio origen.
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En algunos casos (afrechillo de arroz) se produce un aumento en
la proporción del extracto etéreo (grasa), lo que dependiendo de
las condiciones de almacenamiento puede ocasionar trastornos
digestivos por enranciamiento de las grasas.

e) Harinas proteicas de origen animal

Los suplementos proteicos de origen animal son derivados
principalmente de los procesos de faena de bovinos y ovinos,
luego de la extracción de los cortes cárnicos para consumo
humano.

Las harinas se clasifican por su proporclon de proteína, pudiendo
encontrarse valores que van desde un 40 por ciento, como es el
caso de las harinas de carne y hueso; hasta niveles de 80 por
ciento como es el caso de la harina de sangre.

Poseen altos contenidos de calcio y otros minerales, y éstas
proporciones aumentan a medida que aumenta la proporción de hueso
en el total de la harina.

otra característica es su alto contenido de grasa, que es
variable dependiendo del proceso industrial realizado en la
obtención de cada uno de los subproductos.

d) Harinas proteicas de origen vegetal

Las fuentes comerciales más importantes en el país de proteína
vegetal como suplemento proceden de las harinas y tortas de
soja,girasol y subproductos de la industria del maíz como lo son
el gluten feed y el meal.

Las harinas provenientes de la industria aceitera son ricas en
proteína cruda, la mayoría contienen más de un 40 por ciento de
este nutriente.

El contenido de calcio es bajo, aunque la mayoría de las harinas
son ricas en fósforo.

3. CONSIDERACIONES FINALES

La mayoría de los alimentos utilizados como suplemento tienen un
elevado costo, determinando esto que su utilización se realice
en forma estratégica dependiendo de los niveles de producción,
categoría a suplementar, costo de producción, entre otros.

Hay que tener en cuenta también, que muchos de éstos suplementos
pueden causar trastornos digestivos y es necesario conocer las
características de valor nutritivo y las interacciones que
produce éste en el animal.
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La utilización exitosa de los suplementos pasa por el uso
planificado de todos los recursos del establecimiento,
maximizando la utilización del recurso más barato,la pastura,
realizando un manejo estricto de las variables productivas de
modo de optimizar las respuestas técnicas y económicas en la
utilización de la alimentación suplementaria.

Por último recordar que al suplementar, estamos alimentando en
primer lugar a los microorganismos que se encuentran en el rumen
y que es necesario tener en cuenta el Sistema Rumen - Animal, con
el objetivo de maximizar el potencial del alimento con los
requerimientos del animal.

Cuadro 3.1. Composición Química y Valor
Suplementos. (Base seca).

Nutritivo de

ALIMENTO M. S. P.C. DMa FDN FDA

Maíz, grano 88.2 10.01 90.01 21.39 8.56

Cebada, grano 90.8 9.93 88.54 33.37 9.54

Avena, grano 89.3 9.19 73.6 40.57 25.60

Arroz, afrecho 91.3 15.80 68.50 32.67 13.09

Pescado, Harina 88.50 51.83 75.40 6.70 1.7

Soja, Harina 88.2 44.76 89.74 24.64 11.89

Girasol, Harina 91.0 38.74 85.00 s/d s/d

Fuente: Lab.Nutrición Animal.INIA La Estanzuela.

MS: materia seca

PC: proteína cruda

FDA: fibra detergente ácido

FDN: fibra detergente neutro

DMa: digestibilidad materia orgánica
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Cuadro 3.2. Valor Nutritivo de los Alimentos y Producción
Animal

COMPOSICION QUIMICA

DIGESTIBILIDAD

PRODUCTOS DIGESTION

TASA PASAJE

DISPONIBILIDAD

PALATABILIDAD

SEXO, EDAD, TAMAÑO
DEL ANIMAL

POTENCIAL GENETICO

AMBIENTE

VALOR
NUTRITIVO

DEL
ALIMENTO

CONSUMO
ALIMENTO

POTENCIAL
ANIMAL

CALIDAD
DEL

ALIMENTO
PRODUC.
ANIMAL
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