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Introducción

Colombia es un país de paisajes y más específicamente de diversos ecosiste-
mas. El concepto de paisaje se refiere a un complejo de interconexiones de la 
atmósfera, la biosfera y antrotropósfera, siendo una representación de las co-
nexiones entre estos ámbitos, al tiempo que el paisaje es un sistema1. En las zo-
nas de alta presión antrópica, con el transcurrir de los años se han configurado 
básicamente dos tipos de paisajes: los agrícolas y los ganaderos. Ambos com-
pitiendo por espacio con paisajes naturales que antaño constituyeron bosques, 
sabanas o humedales. Así, los paisajes ganaderos representan un área de la 
superficie terrestre, en la cual interactúan diferentes factores bióticos, abióticos 
y antrópicos que hacen que la estructura y la función de esta sean dinámicas.

En los paisajes ganaderos, predominan los pastizales, los cuales pueden ser 
naturales o -mejorados-. Bien podríamos denominar a los primeros como 
praderas, pero dicha acepción en el trópico ha tenido una connotación equi-
vocada, pues ha sido tradicionalmente el término para designar a los cultivos 
de gramíneas introducidas, lo cual constituye un contrasentido al significado 
original del término prairie o pradera, que se refiere a un bioma, cuyos ecosis-
temas predominantes lo constituyen los herbazales de clima templado entre 
semiárido y húmedo, con una estación cálida y otra marcadamente fría en in-
vierno, en el cual predomina una composición de los pastos, hierbas y arbustos 
en lugar de árboles. Tanto la palabra en inglés prairie como pradera en español, 
comparten la misma raíz, etimológica: pratum.

Sin embargo, tal acepción no es posible usarla en condiciones tropicales, como 
se hace para referirse a usos del suelo en el cual predominan gramíneas de 

1 Una explicación sobre este concepto puede verse en Eastman, J. R. (1993). Idrisi – un SIG en mode image. 
Université de Fribourg, Suisse.



14 Paisajes, pasturas y pastos. Métodos para determinar cantidad y calidad

pastoreo. Menos, aun cuando en estos espacios comparten el paisaje rastrojos, 
cultivos de pastos y usos agrícolas que configuran un paisaje diverso, pero que 
sostienen predominantemente una actividad económica que es la ganadería. 
Por tal razón, usamos la palabra paisaje en este libro.

Pasturas es el término predilecto para designar los cultivos de gramíneas des-
tinados al pastoreo de rumiantes, aunque existe una ligera diferencia con el 
concepto de pastizal, el cual está más relacionado con la connotación original 
de pradera. A su vez, el término pastos se usa para designar gramíneas que se 
usan comúnmente para alimentar herbívoros.

Estos conceptos dan una demarcación de las diferentes escalas de análisis que 
se abordan en el presente libro. Así, el término paisaje será usado para los 
análisis de unidades geográficas, que tienen como base la actividad ganadera 
extensiva en este caso. El de pastura, para mencionar a los campos cultivados 
que bien podrían fraccionarse en potreros como unidad de análisis. Ahora 
bien, el pasto es la denominación genérica de varias hierbas destinadas a la 
alimentación del ganado, y constituye el objeto de estudio de nutricionistas de 
una producción animal basada en el pastoreo.

Este libro está conformado por seis capítulos. En el capítulo uno, se presentan 
las metodologías de análisis estadístico disponibles para una tipología de pai-
sajes y en el segundo se discuten algunas herramientas de cuantificación de co-
berturas arbóreas presentes en los paisajes ganaderos, las cuales son necesarias 
conocer y manejar en un medio en el cual predominan pasturas con árboles 
dispersos, y que en su momento nos referiremos como silvopasturas. Estas 
herramientas pueden usarse en diferentes escalas de análisis: paisaje, pastura 
y sitio.

El capítulo tres presenta resultados de un recurso promisorio que ha sido des-
preciado por investigadores y productores en Colombia, nos referimos a la 
gramínea Bothriochloa sp. En el capítulo cuarto, se muestran los alcances de 
una evaluación del comportamiento de ovinos en un sistema silvopastoril en 
el cual se midieron algunos parámetros fisiológicos.
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Los dos últimos capítulos (cinco y seis) presentan metodologías para el análi-
sis de calidad de los pastos, orientándose a evidenciar procedimientos en dos 
aspectos de gran importancia para la evaluación de forrajes: la digestibilidad y 
la proteína microbiana.

Con este material queremos contribuir a construir una mirada a metodologías 
y herramientas útiles para los estudiantes e investigadores de sistemas de pro-
ducción de rumiantes en pastoreo.
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1.Capítulo 1. Tipología de fincas ganaderas 
a escala de paisaje en el valle cálido del 

departamento del Tolima
Jairo Mora Delgado, PhD

1.1. Introducción

Colombia posee una superficie de 114 174 800 ha de las cuales durante el pri-
mer decenio del tercer milenio, 47 162 653 ha correspondían a tierras dedica-
das al sector agropecuario, entre bosques plantados, cultivos y pasturas (41%); 
de estas hectáreas 30 976 922 (60,58%) son pastos y 7 967 451 (15.6%) malezas 
y rastrojos que también se usan en actividades ganaderas (Federación Colom-
biana de Ganaderos [Fedegan] y Fondo Nacional del Ganado [FNG], 2006). 
Estas cifras son concluyentes sobre la importancia de la ganadería en el esce-
nario nacional en la primera década del siglo XXI, pese a que la evolución del 
sector agropecuario estuvo llena de altibajos, tanto en la producción primaria 
como en los derivados de la carne y la leche.

Los reportes oficiales del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fona-
de) (2006) denotan que en el primer trimestre de 2005 el sector agropecuario 
creció 3,96% en términos anuales, 27 puntos básicos por encima del creci-
miento general de la economía (3,69%), y la tasa de desempleo rural nacional 
se redujo de 10,9% a 8,7% entre mayo de 2004 y mayo de 2005. Sin embargo, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha registrado 
desde 2004 una disminución en el sector ganadero de 4,2 a 0,4%. Encontrando 
que en el tercer trimestre de 2005 había en el sector agropecuario 4 074 294 
empleos y en el primer semestre de 2006 solo 3 616 975, estimándose 458 000 
empleos menos (Robledo, 2006).
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De otra parte, las inconsistencias de las medidas de política económica para 
el sector generaron desconfianza, pues si bien los documentos oficiales de-
claraban crecimiento a —un ritmo vigoroso y generación de empleo lícito y 
sostenible en el campo colombiano— (Fonade, 2006), a renglón seguido se 
informaba que —las importaciones agropecuarias y agroindustriales se incre-
mentaban a US$455 millones entre enero y marzo de 2005—, cifra superior a 
1,1% con respecto al observado en el mismo período del año anterior (US$450 
millones). Situación que se explicaba, primordialmente, por el aumento en el 
valor de las importaciones de preparados de carnes (49,6%), frutos comestibles 
(20,1%), grasas y aceites (8,8%). Por su parte, la ganadería bovina se comportó 
de acuerdo con las interacciones de la oferta y la demanda, es decir, ciclos de 
expansión y contracción de la oferta de ganado para sacrificio, con periodos 
aproximados de seis a siete años. En las postrimerías de la década pasada, se 
aprecia un cambio drástico en este comportamiento, con precios reales a la 
baja, pero con pocos periodos de liquidación (Santisteban, 2008). Lo relevante 
es que ya a mediados de la primera década del siglo XXI se avizoraba la crisis 
del sector ganadero de la segunda década, en un escenario de competencia 
asimétrica internacional por la entrada en vigor de los tratados de libre comer-
cio (TLC), especialmente con los Estados Unidos y la Unión Europea, expre-
sándose en 2012 en un incremento en la importación de alimentos en más de 
50%, y, particularmente, en los productos lácteos se produjo el aumento más 
notable de importaciones (Domínguez, 2012).

Similar al desempeño irregular del hato ganadero nacional, la ganadería to-
limense presentó altibajos en los últimos cinco años de la década pasada. La 
composición del hato ganadero en el departamento del Tolima para 2004 —
según Fonade (2006)— fue de aproximadamente 648 740 cabezas, cifra que se 
incrementó para el año 2005, según datos de Fedegán y las unidades munici-
pales de asistencia técnica (Umata) de Ibagué, con 682 739 cabezas de ganado, 
registrando un aumento de 41 899 animales, distribuidos en 22 034 predios, 
presentando así una recuperación gradual de la población bovina en el Tolima.

La principal actividad económica del valle interandino del Tolima es la explo-
tación ganadera extensiva orientada a la cría y engorde de animales, seguida 
por la ganadería doble propósito (de cría y leche), la cual sostiene una activi-
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dad lechera artesanal. Podría decirse que la ganadería por área ocupada es la 
actividad más importante de esta región al representar 40% del área rural de 
los municipios analizados. El sistema de explotación más utilizado es la cría y 
ganado doble propósito en un orden de 94%. No obstante, los suelos de esta re-
gión son compartidos por actividades agrícolas, principalmente arroz, sorgo, 
maíz, algodón en 21% del área rural.

Según datos de Fedegan y el FNG (2005), en la década pasada el Tolima se 
caracterizaba como una región de vocación básicamente agropecuaria, donde 
la ganadería de pastoreo ocupaba un lugar preponderante, aunque con un ni-
vel tecnológico precario que se evidenciaba en una baja carga animal de 0,87/
ha, no obstante más alta que el promedio nacional. Parte de la causa de esta 
baja productividad radica en un manejo inadecuado de la oferta forrajera. De 
hecho, la escasez de forraje y el manejo inapropiado de las dietas alimenti-
cias influye negativamente en el rendimiento de los animales, expresado en 
ganancias de peso promedios entre 300 y 500 gramos diarios y el logro de 
pesos de mercado por encima de los 30 meses. Por esto, algunos productores 
complementan la comida en esta zona con suplementos producidos en la finca 
o comprados en el mercado, para superar la escasez de pasto durante la época 
seca (Mora-Delgado, Poveda, Holguín y Libreros, 2007).

En el valle interandino del Tolima la producción ganadera es limitada por la 
escasez de forraje en la época seca, el manejo inapropiado de la alimentación 
y la insuficiencia de pasturas (Mora et ál., 2007). Generalmente, el manejo de 
estos sistemas de alimentación están basados en el uso de pasturas degrada-
das de colosuana (Bothriochloa pertusa), puntero (Hyparrhenia rufa), angleton 
(Dichantium aristatum) y en menor extensión con pastos manejados de estre-
lla (Cynodon nlemfuensis), pangola (Digitaria decumbens) y Brachiarias. Estos 
sistemas sufren el efecto determinante del clima sobre la calidad energética y 
la producción de forraje a través del año, principalmente entre los meses de 
julio-septiembre y enero-febrero, en los cuales la sequía puede azotar la pro-
ducción forrajera.

Para la identificación de las formas de organización de la producción, y espe-
cíficamente la caracterización de sistemas de producción basados en pastoreo, 
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se puede acudir al cálculo de algunos indicadores demográficos (densidad de 
la población bovina, la relación novillo-vaca y la cantidad de bovinos por pre-
dio) como la estimación del área de pasturas y la capacidad de carga (García & 
Calle, 1998). Así, mediante datos obtenidos de fuentes secundarias, analizados 
con herramientas apropiadas de estadística multivariada, se puede realizar una 
tipificación de sistemas ganaderos que sirva como base para la definición de 
dominós de recomendación en la asistencia técnica (Bermúdez & Mora, 2011). 
De esta forma, una tipología de explotaciones pecuarias tiene como objetivo 
agrupar los predios ganaderos de acuerdo con sus principales diferencias y 
relaciones, buscando maximizar la homogeneidad dentro de los grupos y la 
heterogeneidad entre los grupos (Valerio et ál., 2004).

El propósito de este capítulo es proporcionar una metodológica de análisis de 
sistemas de producción a escala de paisaje con el uso de información preela-
borada y herramientas estadísticas, para ello se caracteriza la ganadería de la 
ecorregión valle interandino del Magdalena, según indicadores de estructura 
agraria y usos del suelo.

1.2. Metodología

El Tolima posee una topografía variada que va desde tierras bajas hasta tierras 
con nieves perpetuas. Así, desde una perspectiva fisiográfica, se pueden de-
marcar dos zonas en el territorio tolimense: las tierras planas del valle cálido 
del Magdalena y las tierras de las estribaciones de la cordillera Central al occi-
dente y las estribaciones de la cordillera Oriental. Este estudio se circunscribe 
a la primera zona donde predomina una topografía plana de los municipios 
Alvarado, Ibagué, San Luis, Espinal, Guamo, Saldaña, Purificación, Valle de 
San Juan, Piedras, San Antonio, Venadillo, Armero, Lérida, Coello, Ortega, 
Coyaima, Chaparral y la zona plana del municipio de Ibagué (figura 1.1).
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Figura 1.1. Ecorregiones del departamento del Tolima y zona de estudio en celeste claro.

Fuente: elaboración propia.

El estudio se realizó en nueve municipios del valle interandino del departa-
mento del Tolima, localizados en condiciones de bosque seco tropical en la 
franja altitudinal entre 250 y 1.000 msnm, temperatura media de 26ºC y una 
precipitación media anual de 1.634 mm.

Para la selección de los potreros por analizar se tomó como base el número to-
tal de predios reportados en la encuesta de superficie (Fedegan y FNG, 2006), 
los cuales constituyeron el universo muestral. Según esta información, se cal-
culó la muestra de predios que se analizaron utilizando la siguiente fórmula:

n = NZ2S2/ (Z2S2 + Nd2)

Dónde:

N = Número total de potreros
Z = 1, 96, confianza de 95%
S = desviación estándar del área de potreros
d = error estimado de 2%
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Así, de 1 378 predios reportados en la base de datos y con una desviación están-
dar del área de predios de 22,8, se calculó una muestra probabilística de 99,9, la 
cual se aproximó a 100 predios. De esta muestra, se obtuvo información como 
el área predial, el área de pasturas, la distribución del hato y otras especies de 
animales domésticos. Siguiendo el estudio de García & Calle (1998), se cons-
truyeron variables sintéticas como:

Relación área de pasturas: otros usos (AP/OU). Valor que resulta de dividir 
el número de hectáreas en pasturas sobre la superficie total del predio. Su im-
portancia como indicador radica en que este sugiere la utilización ganadera 
del suelo.

Relación novillo-vaca (NO-VA). Donde el numerador representa la población 
de machos mayores de dos años y el denominador corresponde al número de 
hembras mayores de dos años. Constituye un indicador demográfico que sugiere 
la estructura del hato. En ganaderías de cría o lechería especializada, la mayor 
proporción de hembras suele determinar valores menores de 0,3; los valores ma-
yores de 1,0 se relacionan con presencia predominante de machos, lo cual indica 
una explotación dedicada a la producción de carne (García & Calle, 1998).

Capacidad de carga (CC). Resultado de la división del número de bovinos por 
el número de hectáreas en pastos e indica el número promedio de animales 
que se mantienen en una hectárea de pradera.

Relación pequeño-mediano-grande (P-M-G). Resulta de dividir el número de 
predios pequeños en la sumatoria de predios medianos y grandes. Se conside-
raron como predios pequeños aquellos menores de 20 ha; como medianos, los 
predios entre 20 y 100 ha; y como grandes, los mayores de 100. La concentración 
de predios medianos y grandes arroja valores cercanos a 0, en tanto que la predo-
minancia de predios pequeños se indica mediante valores mayores de 1.

1.3. Etapas y análisis estadístico

Las, etapas del análisis estadístico multivariado empleadas en este estudio se 
ilustran en la figura 1.2.
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Figura 1.2. Etapas del análisis estadístico multivariado seguidas para la tipificación de predios 
ganaderos.

Fuente: elaboración propia.

El conjunto de datos obtenido se procesó mediante estadística multivariada. 
Inicialmente, se llevó a cabo un análisis de componentes principales para iden-
tificar las variables de mayor variación. Posteriormente, se realizó un análisis 
de conglomerados del que se obtuvieron tres clústeres, y finalmente se realizó 
un análisis discriminante (AD) para contrastar mejor las diferencias entre los 
tres conglomerados. Se realizó una prueba de T para muestras independientes 
con el fin de detectar diferencias de medias en las variables analizadas entre los 
diferentes conglomerados.

1.4. Resultados

Un análisis de 1 378 predios permite confirmar la estructura de la ganadería 
en el Tolima basada en pequeñas fincas (< de 20 ha) que representan 73,2% de 
los ganaderos de esta subregión del departamento. Si a esto se le suma 15,8% 
de los predios entre 20 y 50 ha, se contabiliza 89% de ganaderos con menos de 
50 ha que con el promedio de carga calculado en este estudio (0,78), por lo que 
son fincas ganaderas con menos de 45 animales adultos (figura 1.3).
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Figura 1.3. Polígono de frecuencias de predios ganaderos del valle cálido del Magdalena 
tolimense.

Fuente: elaboración propia.

Esto concuerda con la estructura de la ganadería colombiana analizada en el 
Plan Estratégico de la Ganadería (PEGA) 2019 (Fedegan y FNG, 2006), en el 
cual 48% tiene menos de 10 animales por predio y 82% menos de 50 anima-
les. Lo que indica que la actividad ganadera en el Tolima es básicamente de 
pequeños propietarios. Las fincas de más de 100 ha no son más de 4,8% que 
poseen casi la mitad (47,3%) del paisaje ganadero analizado, lo cual indica una 
concentración de la propiedad. De hecho, es una ganadería extensiva, especial-
mente en los municipios de San Luis, Valle de San Juan, Coyaima y San Anto-
nio, en los cuales la relación área de pastos-área agrícola oscila entre 4,8 y 6,8.

1.5. Tipología de predios

1.5.1. Componentes principales

El conjunto de datos representado por ocho variables y 100 predios ganaderos 
se sometieron a un análisis de componentes principales para reducir el núme-
ro de variables con pérdida mínima de información.

Los autovalores (figura 1.4) muestran que los tres primeros componentes ex-
plican 62% acumulado de la variación del total de la muestra: el primer com-
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ponente con un valor λ = 2,91 explica 32% de la variación; el segundo compo-
nente con un valor λ = 1,43, 16% de la variación; y el tercer componente con λ 
= 1,23, 14% de la variación.

La figura de sedimentación (figura 1.4) muestra un decrecimiento brusco o 
mayor separación en los valores propios después del tercer componente. Lo 
que explica que los tres primeros componentes son los que mejor enseñan 
la variación presente en las variables analizadas, que ahora se reducen a tres 
componentes:

• Primer componente (tamaño de la explotación): dada por el área total 
del predio, el área en pastos y las unidades gran ganado UGG.

• Segundo componente (otros animales): dada por ovinos y equinos.
• Tercer componente (otras actividades): nov/vaca y pastos/otros usos.
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Figura 1.4. Sedimentación para autovalores indexados.

Fuente: elaboración propia.

Las correlaciones con las variables originales revelan que el primer compo-
nente se encuentra más explicado por las variables UGG, área total y área en 
pastos, con coeficientes de 0,81, 0,88 y 0,88, respectivamente. El segundo com-
ponente es más explicado por las variables ovinos y equinos, con coeficientes 
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de 0,78 y 0,63, respectivamente. El tercer componente presenta el coeficiente 
de correlación más alto en la relación pasturas/otros usos (0,78) y la relación 
negativa nov/vaca (−0,77).

1.5.2. Análisis de conglomerados

En la figura 1.5, se observan las relaciones de agrupación entre los datos para 
la conformación de tres conglomerados definidos por el método Ward. Este 
método conforma grupos donde la variabilidad dentro de ellos es la mínima y 
entre los mismos es la máxima. Mediante la prueba de T para establecer dife-
rencia de medias entre muestras y la prueba de Tukey, se comprobó la signifi-
cancia de cada variable seleccionada dentro del clúster (tabla 1.1).

Conglomerado(1) Conglomerado(2) Conglomerado(3)

0,00 12,18 24,36 36,53 48,71

1 639 1299 1138 537 3342 4576 327 2534 2452 517 7381 9692 1928 5062 436 5997 9818 7477 7837 8782 867 1465 6872 6958 6185 8086 9088 166010089 9591 4866 5657 6493 3984 7143 752 5579 3146 476 4435 1083 2913 2615 2349 4051 2170 2230 9420 3241 54

Ward
Distancia: (Euclidea)

Conglomerado(1) Conglomerado(2) Conglomerado(3)

Figura 1.5. Dendrograma del análisis de conglomerados de fincas ganaderas del valle cálido de 
la terraza del Tolima.

Fuente: elaboración propia.
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El primer grupo (C1) corresponde a un grupo de predios de tamaño mediano 
(promedio, 14,21 ha), el cual representa 79% de la muestra, pero son los pre-
dios en los cuales predomina el uso del suelo en pasturas (99,9%), por lo cual 
se podría inferir que la actividad ganadera es la principal actividad económi-
ca. En este grupo se reporta la carga animal más baja de los tres grupos, sin 
embargo, puede indicarse que respecto de la media nacional de 0.6 UGG/ha 
(Fedegan & FNG, 2006) esta carga es bastante aceptable. En 10% de este con-
glomerado se cuenta con equinos, posiblemente como animales de trabajo; los 
cerdos y los ovinos son especies de menor importancia dada la baja frecuencia 
encontrada en este grupo (tabla 1.1).

Los predios grandes están agrupados en C2, los cuales representan 5% de la 
muestra analizada. Como los predios del grupo C1 son fincas dedicadas prio-
ritariamente a la ganadería de cría y doble propósito, indicado por la relación 
nov/vaca. La carga de este grupo no difiere estadísticamente respecto de C1, 
y es evidente que los equinos y cerdos en estas fincas constituyen una especie 
importante con un promedio aproximado de cuatro y catorce animales por 
finca, respectivamente.

El grupo C3 representa el conglomerado de predios de tamaño pequeño y me-
nor tamaño de hato, aunque estadísticamente no difieren de C1. Es notorio 
que en este grupo la relación pasturas/otros usos es baja (solo llega a 2,5%) del 
predio, por lo que se presume que otras actividades, posiblemente agrícolas, 
forman parte del portafolio de actividades de la explotación. Presentan la carga 
animal más alta de los tres conglomerados, sin embargo, este indicador mues-
tra una alta dispersión (7,94 ± 10).
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Tabla 1.1. Diferencia de medias de variables analizadas en predios ganaderos del valle cálido 
de la terraza del Tolima.

Variables
 Medias

C1 C2 C3

Predios (#) 79 5 16

Área predio (ha) 14,21 a 166,80 b 13,25 a

Área Pasturas (ha) 14,16 a 166,00b 5,92 a

Bovinos (UGG)
Equinos (#)
Porcinos (#)

9,98 a

0,19a

0,05a

116,95 b

3,80b

14,40b

14,45 a

0,31a

0,19a

Ovinos (#) 0,03a 6,40b 0,13a

Nov/vaca
Pastos/otros usos (ha)

0,17 a

99,892b

0,35 a

97,73b

16,17 b

62,49a

Carga (UGG/ha) 1,34 a 1,50 a 7,94 b

C1= Conglomerado 1, C2= Conglomerado 2, C3= Conglomerado 3
a, b, c: medias con la misma letra no difieren estadísticamente (p ≤ 0.05).

Fuente: elaboración propia.

1.5.3. Análisis discriminante canónico (ADC)

El ADC permite describir algebraicamente las relaciones entre dos o más po-
blaciones (grupos), de manera tal que las diferencias entre ellas se maximicen 
o se hagan más evidentes. El análisis discriminante en general se realiza con 
fines predictivos relacionados con la clasificación —en una de las poblaciones 
existentes— de nuevas observaciones u observaciones sobre las cuales no se 
conoce a qué grupo pertenecen (Di Rienzo, 2008).

En este análisis, la primera función del eje explica 76,02% de la variación, es 
decir, representa sustancialmente una mayor discriminación entre los grupos 
respecto de la función 2 que explica 23,48% restante. A su vez, en la primera 
función, según los coeficientes estandarizados, las variables que más contribu-
yen a la diferenciación de los tres grupos de potreros es área en pastos y en la 
segunda función es UGG. La figura 1,6 indica la separación de los grupos en 
el espacio discriminante.
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Figura 1.6. Representación de observaciones multivariadas de los grupos de fincas en el 
espacio discriminante conformados por los ejes canónicos 1 y 2.

Fuente: elaboración propia.

La tabla de clasificación cruzada (tabla 1.2) en las filas representa el grupo al 
que pertenece la observación y en columnas el grupo al que es asignada la 
misma observación al usar la función discriminante. La tabla indica que las 
79 fincas del grupo 1 fueron todas bien clasificadas; el error de clasificación en 
este grupo es 0%. De los cinco predios del grupo 2, todos fueron bien asigna-
dos. En el grupo 3, 15 fincas fueron bien asignadas y una fue errónea, lo cual 
representa un error de 6,25%. Se indica que el agrupamiento fue bueno ya que 
solo un elemento ha sido clasificado erróneamente. La tasa de error aparente 
promedio es de 1%.
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Tabla 1.2. Clasificación cruzada.

Grupo 1 2 3 Total Error (%)

1 79  0  0  79  0,00
2  0  5  0  5  0,00
3  1  0 15  16  6,25

Total 80  5 15  100  1,00

Figura 1.7. Paisaje típico de un paisaje ganadero del valle cálido del departamento del Tolima.

1.6. Conclusiones

El estudio ratificó la utilidad de la estadística multivariada para caracterizar y 
tipificar los sistemas de producción pecuarios. Los resultados reconforman la 
naturaleza extensiva de la ganadería de bajura del valle cálido del Tolima.

Los estudios de caracterización y tipificación permiten realizar un mejor co-
nocimiento de los sistemas de producción como base para la planificación y 
distribución más eficiente de los recursos.
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2.Capítulo 2. Métodos para el monitoreo  
de paisajes ganaderos

Jairo Mora Delgado, PhD

2.1. Introducción

El ser humano busca representar e interpretar el espacio y el tiempo, para ello 
la cultura humana ha diseñado diferentes herramientas con el fin de represen-
tar bidimensional o tridimensionalmente la realidad. La geometría euclidiana 
dio las nociones de superficie, distancias y volumen, la cuales constituyen la 
base de todos los sistemas modernos de medición y modelación de las formas 
en sus tres dimensiones.

En la geografía, cada vez buscamos una mejor manera de representar la tri-
dimensionalidad. Así, desde las pinturas rupestres hasta los modernos holo-
gramas, la constante ha sido la búsqueda de la precisión y la exactitud de las 
representaciones humanas respecto del mundo observado. Los paisajes mode-
lados por el ser humano o por procesos naturales y sus cambios en el tiempo 
han sido uno de los objetos predilectos de la modelación, de tal manera que los 
croquis, las maquetas y los mapas constituyen modelos que representan la rea-
lidad del mundo material, lo cual es de gran ayuda para la toma de decisiones 
en diferentes campos de las ciencias sociales y naturales.

En este capítulo, se ilustran diferentes métodos y herramientas usadas para 
modelar el área ocupada por uno de los usos de la tierra más extendidos en el 
planeta y la cuantificación de sus componentes a diferentes escalas: los paisajes 
de pastura. Para ello, es necesario realizar algunas precisiones de conceptos 
empleados en el libro.
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2.2. Tipos de imágenes digitales

Diferentes tipos de imágenes pueden ser usadas para interpretar el paisaje, 
desde las tradicionales fotografías aéreas hasta modernas imágenes tomadas 
desde los satélites puestos por el ser humano en el espacio.

Entre estas tenemos las imágenes Landsat, que son obtenidas por satélites 
construidos y puestos en órbita por los Estados Unidos para la observación, 
en alta resolución, de la superficie terrestre. Los LandSat están equipados con 
instrumentos específicos para la teledetección multiespectral. El último de la 
serie es el LandSat 7, puesto en órbita en 1999, el cual puede tomar imágenes 
con una resolución espacial de 15 m. Uno de los satélites comerciales más co-
nocidos en la comunidad científica es el Quirkbird, que es un satélite comercial 
de teledetección propiedad de DigitalGlobe.

En los últimos años, se cuenta con imágenes infrarrojo. En la fotografía infra-
rroja, la película o el sensor de imagen utilizado son sensibles a este tipo de 
luz. La parte del espectro utilizado se conoce como el infrarrojo cercano para 
distinguirlo del infrarrojo lejano que es el dominio de formación de imágenes 
térmicas. Generalmente, se usan longitudes de onda para el rango fotografía 
de cerca de 700 nm a 900 nm con bandas visibles e infrarrojas, que permiten 
detectar en el paisaje características que no se pueden observar con imágenes 
aéreas clásicas (Tonye & Akono, 2000).

Cuando se utilizan estos filtros, junto con la película sensible a los infrarrojos 
o sensores, se pueden obtener interesante efectos de cámara en las imágenes en 
falso color o negro y blanco con un efecto conocido como el efecto de madera. 
Se cree que esta ilusión óptica es causada principalmente por el follaje (como 
hojas de los árboles y la hierba), muy reflectante, así como por el efecto de luz 
visible reflejado por la nieve. Posiblemente, haya una pequeña contribución de 
fluorescencia de la clorofila.
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Figura 2.1. Imagen infrarroja de un sector de la Estación Biológica experimental W. K. Kellogg 
(KBS) de Michigan State University, Hickory Corners (EE. UU.).

Fuente: KBS (2010).

En la figura 2.1, se puede apreciar la alta resolución y contrastes logrados con 
una imagen infrarroja, en la cual con el uso de ArcGis 9.3 puede medirse el 
dosel de los árboles e incluso efectuar otras mediciones, con las cuales podrían 
realizarse estimaciones ambientales.

2.3. Cuantificación de paisajes ganaderos con los usos de imágenes 
satelitales

Una herramienta importante para el análisis de paisajes ganaderos son las fo-
tografías aéreas, las cuales pueden interpretarse mediante fotogrametría.

La fotogrametría es una técnica que permite medir las propiedades geométri-
cas de los objetos y la ubicación en el espacio mediante de imágenes fotográ-
ficas de corto o largo alcance, generalmente tomadas desde un avión conven-
cional o un ultraliviano. Últimamente, se están usando modelos no tripulados 
equipados con cámaras para la toma de las imágenes.

Puede obtenerse información bidimensional de la geometría del objeto si se 
trabaja con una foto, pero si se usan dos fotos en la zona común de traslape de 
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las imágenes, se puede obtener visión estereoscópica, con lo cual se logra in-
formación tridimensional. Básicamente, es una técnica de medición de coor-
denadas 3D, también llamada captura de movimiento, que utiliza fotografías u 
otros sistemas de percepción remota junto con puntos de referencia topográfi-
cos sobre el terreno como medio fundamental para la medición.

Esta técnica es muy útil para analizar cambios en la cobertura vegetal de un 
espacio geográfico, sea una cuenca, microcuenca, sector o territorio.

En el estudio de Rodríguez (2013), se trabajaron fotos aéreas históricas de dife-
rentes años (1955, 1965, 1988 y 2010) a una escala aproximada de 1:25 000 de 
un sector de la cuenca del rio Recio en el norte del Tolima. Las imágenes fue-
ron adquiridas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Después 
del procesamiento fotogramétrico, se hicieron imágenes tipo raster a partir de 
la digitalización de las fotos aéreas y se analizaron en un ambiente SIG1 para 
crear cartografía temática de usos del suelo, utilizando para ello el programa 
Ilwis. En la tabla 2.1 pueden encontrarse las líneas de vuelo usadas para el 
análisis.

Tabla 2.1. Líneas de vuelo de las fotografías aéreas analizadas  
de un sector del norte del Tolima.

Numero de vuelo Código Fotos Años

c-4060 131 3655 1955

c-1317 25234 00.1 1965

c-2322 34429 14 1988

c-2679 38587 118 2010

Fuente: elaboración propia con base Información del IGAC

El análisis cartográfico permite cuantificar los cambios en el uso del suelo, los 
cuales pueden ser cotejados con eventos sociopolíticos y económicos relacio-
nados que posiblemente influyan en la reconfiguración del paisaje.

1  Sistemas de Información Geográfica
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En la figura 2.2, se observa un ejemplo de imágenes raster obtenidas a partir 
del análisis de fotografía aérea, a partir del cual pudo construirse la tendencia 
del paisaje agrícola en un sector de la cuenca del río Recio en el norte del To-
lima. El color amarillo denota la evolución de las pasturas frente a otros usos 
agrícolas y naturales.

Figura 2.2. Cambios de uso del suelo analizados en cuatro décadas según interpretación de 
fotografía aérea en un sector de la cuenca del río Recio.

Fuente: Rodríguez (2013).
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2.4. Estimación de probabilidades de evolución de paisajes de pastura

Una preocupación por parte de profesionales de las ciencias agrarias y planifi-
cadores de recursos naturales es la predicción de las tendencias en los cambios 
de los usos del suelo, ya que estos están relacionados con factores socioeco-
nómicos, políticos y económicos que pueden generar patrones en el tiempo. 
Una herramienta que permite predecir la configuración de los paisajes según 
tendencias pasadas lo constituyen las cadenas de Markov.

Las cadenas de Markov han sido valoradas por su potencial para el estudio de 
procesos de cambo en la geografía física, económica y humana, además de su 
utilidad para predecir, estimar o modelar transiciones temporales o espaciales. 
En la teoría de la probabilidad, se conoce como cadena de Markov a un tipo 
especial de modelo estocástico discreto en el que la probabilidad de que ocurra 
un evento depende del evento inmediatamente anterior. Así, las cadenas de 
este tipo tienen en cuenta el último evento, el cual condiciona las posibilidades 
de los eventos futuros (Mesa, 2007; Kohan, 2013).

Así, una cadena de Markov es una secuencia X1, X2, X3,… de variables aleato-
rias. El rango de estas variables es llamado espacio estado, el valor de Xn es el 
estado del proceso en el tiempo n. Si la distribución de probabilidad condicio-
nal de Xn + 1 en estados pasados es una función de Xn por sí sola, entonces:

Donde Xi es el estado del proceso en el instante i.

2.5. Matrices de transición

La forma más cómoda de expresar la ley de probabilidad condicional de una 
cadena de Markov, es mediante la llamada matriz de probabilidades de transi-
ción P, o más sencillamente matriz de la cadena.

Dicha matriz es cuadrada con tantas filas y columnas como estados tiene el 
sistema, y los elementos de la matriz representan la probabilidad de que el 
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estado próximo sea el correspondiente a la columna si el estado actual es el 
correspondiente a la fila.

Como el sistema debe evolucionar de t a alguno de los n estados posibles, las 
probabilidades de transición cumplirán con la propiedad siguiente:

Además, por definición de probabilidad, cada una de ellas ha de ser no nega-
tiva:

Ejemplo. En una microcuenca hay tres usos del suelo (bosques secundarios y 
rastrojos, S1; Pasturas, S2; y Cultivos, S3), los cuales cambian en función de la 
dinámica socioeconómica de la región cada 10 años. En 2000 el uso del suelo 
de 10 000 ha correspondía a 25% en S1, a 33% en S2 y 42% en S3. Se encontró 
que en una década (2010) del uso del suelo S1 solo permanecía a 90%, ya que 
10% pasó a pasturas (S2). Las pasturas (S2) solo permanecieron en 5% y 85% 
volvió a regeneración natural (S1) y el resto pasó a cultivos (S3). Los cultivos 
(S3) solo permanecieron 40%, ya que 50% fue abandonado, pasando a regene-
ración natural (S1) y 10% a pasturas (S2).

La pregunta que surge para un planificador es cuál es la proporción de usos del 
suelo a principios de la década de 2020.

Para realizar esta estimación se requiere establecer la matriz de transición

T = (tij).

Podemos armar una matriz de transición de la siguiente manera:
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Tenga en cuenta que:

• Las entradas de la diagonal de la matriz representan la proporción del 
uso del suelo que no cambia de estado en un periodo de diez años.

• Un registro de la matriz da la proporción de usos del suelo del estado 
izquierdo del registro que pasa al estado derecho del registro en un pe-
riodo de diez años.

• La suma de las proporciones de cada fila de la matriz T es 1, así la suma 
refleja el movimiento de todos los usos para el estado relacionado en la 
parte izquierda de la fila.

 

Figura 2.3. Interacciones entre estados del uso del suelo en el tiempo.

Fuente: elaboración propia.
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Podemos representar el proceso como se muestra en la figura 2.3, y su corres-
pondiente matriz de transición:

Donde la i representa el estado inicial de una transición; j, el estado final de 
una transición; Pij, la probabilidad de que el sistema estando en un estado i 
pase a un estado j.

Para principios de 2020 han transcurrido dos décadas desde 2000 y sabemos 
que Po (0,25, 0,33, 0,42). Si se quiere predecir el paisaje probable después de 
dos décadas, se debe calcular la multiplicación del vector Po, el cual representa 
el estado inicial de usos del suelo, por la matriz de transición p elevada al cua-
drado (Po × p2), para obtener la proporción de usos del suelo después de ese 
periodo. Estas operaciones pueden realizarse en Excel.

Po (0.25, 0.33, 0.42)

P = (0.9 0.1 0.0; 0.85 0.05 0.1; 0.5 0.1 0.4)

Po × p2 (por ser dos décadas las transcurridas)

Después de realizadas las operaciones, tenemos el vector (0.81 0.09 0.08) que 
representa la proporción de usos del suelo para 2020: S1 81%, S2 9%, S3 8%, lo 
cual indica que las pasturas y los cultivos tienden a disminuir, mientras que el 
uso del suelo en rastrojos o bosques aumentarán.

Algunas aplicaciones de las cadenas de Markov para el estudio de la dinámi-
ca de cambios de usos del suelo en paisajes ganaderos han sido realizados en 
Costa Rica (Cruz, 2002), estudio que sirvió como insumo para el análisis de 
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cambios de usos del suelo y el pago de servicios ambientales por la adopción 
de sistemas silvopastoriles en fincas ganaderas de la región pacífico central de 
Costa Rica (Mora-Delgado, et ál., 2005).

2.6. Cuantificación y clasificación de la cobertura arbórea a escala de 
pastura

La arquitectura y estructura de los doseles de sombra determinan la radiación 
solar que reciben las plantas de los estratos más bajos (Ortiz, 2006). El dosel es 
el cuerpo de hojas y ramas que ocupan un volumen determinado sobre el piso 
de las especies vegetales, en este caso los árboles y arbustos diseminados en 
una pastura. En las especies de sombra, el dosel está compuesto por el volumen 
de hojas y ramas que va desde la base de la copa hasta la altura máxima del ár-
bol, así como por la composición botánica y funcional, la estructura horizontal 
y vertical (Melnyk, 1997; Somarriba, 2002). Además, el arreglo espacial, las 
densidades de siembra y las características de ancho, densidad y altura de las 
copas determinarán el diseño del dosel (Ortiz, 2006).

Los doseles de sombra pueden ser monoespecíficos si están compuestos por 
una sola especie, o multiestratificados si están formados por varias especies 
con arreglos espaciales y densidades variadas. La diversidad de especies, su 
distribución horizontal y vertical y las dimensiones (tamaño) y densidad de la 
copa (opacidad) determinan la interceptación de luz o grado de sombreamien-
to, que proyecta el dosel de sombra (Somarriba, 2002).

Basados en el grado o nivel de transmisión de la luz solar, los doseles proyectan 
las copas en función de la oclusión; en estas pueden encontrarse doseles cerra-
dos, moderadamente cerrados y abiertos (Garzón, 2011).

2.7. Cálculo del porcentaje de oclusión del dosel

El porcentaje de oclusión del dosel se determina utilizando una cámara digital 
convencional. El procedimiento se realiza tomando fotografías bajo el dosel, 
dirigiendo el lente de la cámara hacia el cenit. En cada árbol se toman cuatro 
fotografías ubicadas en sendos puntos cardinales.
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Figura 2.4. Fotografía del dosel de chiminango (Pithecellobium dulce) con 70.41% de oclusión 
(izquierda) y dosel de samán (Samanea saman) con 80.11% de oclusión (derecha). Imagen 

resultante de una foto al cenit de un dosel arbóreo procesado con Gap Ligth Analyzer. Fuente: 
Garzón (2011).

Estas fotografías se analizan a través de software especializado. Uno de ellos de 
libre acceso es Gap Light Analyzer, mediante el cual se determina el porcentaje 
de oclusión del dosel en cada segmento de fotografía analizado. En tabla 2.2 
pueden verse resultados de un análisis de oclusión de especies tropicales.

Tabla 2.2. Clasificación de las especies halladas en los potreros muestreados según el 
porcentaje de oclusión de dosel (Garzón, 2011).

Especies
Moderadamente Cerrado 

40-69%
Cerrado
70-100%

Pithecellobium dulce 68,82 ±11,02
Enterolobium ciclocarpum 57,79 ± 0,0
Tamarindus indica 59,13 ± 0,0
Gmelina arbórea 94,78 ± 3,46
Annona muricata 86,26 ± 0,0
Melicoccus bijugatus 81,53 ± 0,0
Gliricidia sepium 79,9 ± 5,17
Licania tomentosa 94,94 ± 0,0
Samanea saman 74,18±10,32
Zanthoxylum caribaeum 83,31 ± 3,46
Spathodea campanulata 91,91 ± 4,82

Fuente: Garzón (2011)
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La media de oclusión de cada especie se utilizó posteriormente como factor de 
corrección para calcular el área real de la cobertura arbórea.

2.8. Cobertura arbórea en el potrero

Se determina realizando mediciones del área de copa de los árboles presentes 
en el potrero. Para calcular el área de dosel en los potreros es necesario realizar 
un inventario de los árboles con dap ≥5 cm y su identificación presente en 
cada potrero. Posteriormente, se registrarán otras variables como altura total, 
altura fuste, diámetro mayor de copa (DC1), diámetro menor de copa (DC2), 
el arreglo espacial (individual y en grupo, cuando son dos o más árboles que se 
tocan sus copas) (Bermúdez, 2007). Para ello, se requiere disponer de una cinta 
métrica y un formulario donde se registran las medidas de campo.

La densidad de árboles (# individuos/ha-1) se determina por medio de la rela-
ción del total de individuos y el área del potrero. Mientras el área de cobertura 
arbórea se calcula utilizando la fórmula de la elipse.

La densidad de árboles (# individuos/ha-1) se determina por medio de la rela-
ción del total de individuos y el área del potrero. Mientras, el área de cobertura 
arbórea se calcula utilizando la fórmula de la elipse:

A= π (Radio1 * Radio2).

El porcentaje total de la cobertura arbórea por potrero se estima de la suma de 
todas las áreas de las copas de los árboles existentes dividido por el área total 
del potrero en referencia (Villanueva, Tobar, Ibrahim, Casasola, Barrantes & 
Arguedas, 2007).

Para corregir la cobertura arbórea con el porcentaje de oclusión se aplica la 
siguiente fórmula:
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Donde:

Sombra = Sombra arbórea (%)
Aci = Área de copa del árbol (m2)
Oi = Oclusión del árbol
A total = Área total del sistema (m2)

La altura de los árboles es un factor que puede afectar la producción de bio-
masa; así, árboles de mayor porte producen menos sombra que los de altura 
media. Por esto, es importante determinar esta medida en las especies con el 
uso de un clinómetro.

Cuando la cantidad de individuos por evaluar es alta, se recurre al monito-
reo de parcelas. Estas pueden ser de forma circular, rectangular o cuadradas, 
dependiendo de la distribución de los árboles en el campo por analizar (tabla 
2.3).

Tabla 2.3. Tamaño de parcelas para evaluación de doseles leñosos.

Área Por 
árbol (m2. 

arbol-1)

Tamaño 
parcela

(m2)
Aplicación

0 -15 100
Vegetación muy densa, rodales con gran número de tallos de 
diámetros pequeños, distribución uniforme de tallos grandes

15-40 250 Vegetación leñosa moderadamente densa
40.70 500 Vegetación leñosa moderadamente esparcida

70-100 666.7 Vegetación leñosa esparcida
>100 1000 Vegetación leñosa muy esparcida

Fuente: MacDickens (1997).

Las parcelas circulares se usan cuando la distribución de los árboles en el po-
trero es irregular. Las parcelas rectangulares se usan para evaluar árboles en 
línea, por ejemplo las especies usadas en cercas vivas o surcos de especies leño-
sas en los potreros. Las cuadradas se usan cuando la distribución de los árboles 
es más o menos homogénea y sigue un patrón (figuras 2.5 y 2.6).
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Figura 2.5. Matriz de paisaje ganadero en la cual se observan diferentes tipos de sistemas 
silvopastoriles y parcelas apropiadas para cada arreglo: circulares usadas en árboles dispersos 

en potreros; rectangulares para árboles en línea y cuadradas para sistemas silvopastoriles 
intensivos. Imagen de lotes de la hacienda El Chaco, Tolima.

Fuente: Google Earth (2012).

Figura 2.6. Especie forestal con amplia sombra usualmente encontrada en los potreros del 
Valle del Cauca (Foto: Garzón, 2010).



Jairo Mora Delgado | Román Castañeda Serrano | Roberto Piñeros Varón 47

2.9. Estimación del dosel arbóreo y herbáceo usando imágenes digitales

La cobertura del dosel puede estimarse usando material aerofotográfico digital 
(imagen del satélite Quickbird de DigitalGlobe para Google Earth), y los datos 
geográficos se analizan con el software para SIG ArcGIS 9.2. mediante herra-
mientas que permiten almacenar, usar, gestionar y representar gráficamente 
datos con algún tipo de componente espacial.

Así puede obtenerse un mapa de contornos, construidos con la extensión Spa-
tial Analyst para ArcGIS, que representaban los límites de las áreas bajo el 
dosel. Estas se convierten a polígonos, los que a su vez se transformaron a for-
mato raster, para finalmente convertir la imagen a puntos distribuidos simé-
tricamente cada uno o cinco metros, usando Hawth’s Analysis Tools para GIS.

Figura 2.7. Cobertura modelada y grilla superpuesta en el potrero de estudio.

Fuente: Serrano (2013)

Con este procedimiento, la cobertura arbórea se estima para cada celda de una 
grilla con área conocida (1 ha, 0.5 ha, 0.25 ha), la cual puede ser construida en 
un ambiente GIS y superpuesta a la capa de cobertura arbórea (figura 2.7). Así 
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se calcula la cobertura según el conteo de puntos correspondientes al dosel en 
cada celda y expresada en forma porcentual. Posteriormente, puede clasificar-
se en las celdas según rangos de cobertura. Serrano (2013) usó cinco clases de 
cobertura: ≤20%, ≥20% y ≤40%, ≥ 40% y ≤60%, ≥60% y ≤80% y ≥80%.

 1  2  3 4
Figura 2.8. Imágenes digitales construidas a partir de la interpretación de imagen de Google 
Earth (2011) y el procesamiento con ArcGis 9.3 ®. Fuente: elaboración propia con base en el 

estudio de Serrano (2013).

La figura 2.8 indica el proceso seguido para estimar cobertura de dosel arbóreo 
con el uso de sistemas de información geográfica, en el cual se desarrollaron 
los siguientes pasos:

• Obtención de imagen digital de Google Earth.
• Contornos en Arcview que representan los límites de las áreas bajo el 

dosel.
• Conversión a polígonos y transformación a formato raster.
• Conversión de polígonos a puntos distribuidos simétricamente cada 5 

m.
• Superposición de una cuadrícula (Grid) de 50 × 50 m.

2.10. Evaluación de sitio

Con el uso de imágenes de alta resolución, puede estimarse el estado de una 
pastura a escala de sitios de área de 1 m2. Para ello, se debe disponer de imáge-
nes nadir2 de alta resolución y el software Sample Point. Así, se puede realizar 

2 Se denomina nadir a la intersección entre la vertical del observador y la esfera celeste, es decir, si se tiene 
una recta que pasa por el centro de la Tierra y por nuestra ubicación en su superficie, el nadir se encuentra 
sobre esa recta, por debajo de nuestros pies. En sentido contrario se encuentra el cenit.
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una evaluación de sitio que permita cuantificar la participación porcentual de 
doseles vivos, partes muertas, suelo desnudo, rocas, componente herbáceo.

Sample Point facilita las mediciones de cobertura de las imágenes nadir me-
diante la superposición de un conjunto sistemático o aleatorio de hasta 225 
cruces dirigidos a escala de pixeles, y facilita la clasificación manual de ellos. 
Con esta herramienta, hasta 30 clases de objetos o especies de plantas pueden 
ser definidas por el investigador logrando que los datos se guarden automá-
ticamente en una hoja de cálculo excel. Estas imágenes pueden tomarse con 
cámaras convencionales cuando la altura a la cual será tomada la imagen no 
supera los 10 m, pero pueden usarse aeroplanos no tripulados operados a con-
trol remoto o avionetas para obtener las imágenes (Booth, 2012).

Sample Point se utiliza para medir la frecuencia de los objetos antes que su 
cobertura. El software permite realizar mediciones lineales y de área usando 
imágenes nadir de escala conocida. Las mediciones se realizan manualmente 
usando clics de ratón, al mismo tiempo los datos se guardan automáticamente 
en una base de datos. Las imágenes no necesitan ser georreferenciadas (Booth, 
2012).

 Imagen 1  Imagen 2

Figura 2.9. Imágenes de alta resolución de cobertura de sitio tomadas en el bioma Piñon-
Juniper en el Rancho Corona, Nuevo México.

Fuente: Range and Animal Science Department- NMSU, 2008.

Con las anteriores imágenes se pudo determinar la cobertura de sitio usando 
Sample Point, obteniendo los resultados presentados en la tabla 2.4.
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Tabla 2.4. Composición de sitios analizados con SamplePoint en un bioma  
Piñon-Juniper en Rancho Corona, Nuevo México.

Imagen 1
Corona 840-0539

Imagen 2
Corona 840-0543

Juniper vivo (%) 17 67

Juniper muerto (%) 1 0

Winterfat 1 0

Graminea 22 0

Hojarasca 14 0

Suelo desnudo 41 2

Rocas 2 4

Desconocido 2 1

Total 100 100

Fuente: Range and Animal Science Department-NMSU, 2008.
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3.Capítulo 3. Bothriochloa sp: una gramínea 
con potencial forrajero para pasturas  

del trópico seco
Roberto Piñeros Varón, M.Sc

Jairo Mora Delgado, PhD

3.1. Introducción

Las especies correspondientes al género Bothriochloa saccharoides pertenecen 
a la familia Poacea, y en Plant List (2013) se registran 120 reportes, de los cua-
les 10 son para B. saccharoides y cuatro para Bothriochloa pertusa. Están distri-
buidas a lo largo del trópico seco y zonas subtropicales, existiendo alrededor 
de 40 especies originarias de África, Madagascar, Indonesia, Polinesia, Nueva 
Caledonia, este de Asia y América del Norte y Suramérica.

Bothriochloa pertusa (L.) A. Camus es el nombre aceptado y fue publicado en 
Ann. Soc. Linn. Lyon n.s., 76: 164 (1931). En cuanto a Bothriochloa saccharoides 
(Sw.) Rydb. fue publicado originalmente en Brittonia 1: 81 (1931) (The Plant 
List, 2010).

Son plantas perennes cespitosas, rizomatosas o estoloníferas de tallos fistu-
losos. Pueden ser plantas hermafroditas o polígamas; la inflorescencia puede 
presentar de pocos a varios racimos subdigitados a paniculados y racimos con 
espiguillas hacia la base (Watson & Dallwitz, 1992).

Dentro de las especies de Bothriochloa presentes en Colombia se encuentra 
el pasto Vidal (B. Saccharoides) y Colosoana (B. pertusa), por tal motivo este 
capítulo lo centraremos en las evaluaciones realizadas en estas dos especies.
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B. pertusa generalmente ha sido usado en sistemas de pastoreo en suelos po-
bres, ya que es una especie de porte bajo, poco útil para corte y acarreo, aunque 
puede ser ensilado o cortado para heno. La palatabilidad disminuye a medida 
que se acerca la floración. También se utiliza para el control de la erosión, 
resiembra de tierras degradadas, revegetación de tierras disminuidas por la 
minería y el estabelecimiento de céspedes para recreación (Cook, et ál., 2005).

Se encuentra más comúnmente en áreas con precipitación anual 600-900 mm, 
pero también crece a >2 000 mm de lluvia y hasta 500 mm. Es considerada 
como una planta perenne, susceptible a la sequía, ya que puede disminuir el 
crecimiento rápidamente con el inicio de la sequía. Puede tolerar cortos perio-
dos de anegamiento. Esta especie se la encuentra en un amplio rango latitudi-
nal y altitudinal, desde cerca del Ecuador hasta la latitud 28º y desde el nivel del 
mar hasta alturas superiores a 2 000 msnm. Esto equivale a un rango de tem-
peratura media anual de alrededor de 17 a 27ºC. Aunque experimentan poco 
crecimiento una vez que alcanzan temperaturas de 3-4 ºC (Cook et ál., 2005).

En Colombia, se estima que 80% de las pasturas de los departamentos de Su-
cre, Bolívar y Magdalena están en este pasto, el cual sostiene la producción de 
carne y doble propósito de esta región; sin embargo, es común escuchar voces 
que lo caracterizan como maleza y hablen de erradicarlo. Según Chamorro, 
Carulla & Cuesta (2005) en el mundo, principalmente en investigaciones he-
chas en Australia y Centroamérica, se ha demostrado que B. pertusa es una 
especie promisoria por su rápido establecimiento y recuperación y resisten-
cia a sequía, alta producción de semillas, control de malezas y resistencia al 
pastoreo continuo. Aunque se reconoce también sus limitaciones por la baja 
palatabilidad, susceptibilidad a ataques de cercópidos, efectos alelopáticos que 
limitan el desarrollo praderas asociadas principalmente con leguminosas (Jo-
nes, 1997; Sierra, Bedoya, Monsalve & Orozco, 1986).

El objetivo de este capítulo es analizar algunos resultados relevantes de inves-
tigaciones sobre el género Bothriochloa sp. realizadas por el Grupo de Inves-
tigación Sistemas Agroforestales Pecuarios, mediante trabajos de grado de la 
Universidad del Tolima, y discutirlos con trabajos similares.
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3.2. Metodología

Se inició con una organización de la literatura revisada sobre el género Bothrio-
cloa como base para la discusión de algunos resultados relevantes obtenidos en 
trabajos conducidos en el grupo en investigación en Sistemas Agroforestales 
Pecuarios (SAFP). Posteriormente, se revisaron los resultados de tres trabajos 
desarrollados sobre este género. Un estudio tuvo como objetivo analizar indi-
cadores agronómicos, producción de biomasa y calidad nutricional del pasto 
B. saccharoides bajo simuladores de sombra, con porcentajes de 30, 50 y 0% 
(control) de penumbra (Piñeros, Sánchez & Silva, 2009). Un segundo estudio 
evaluó la respuesta de B. Pertusa bajo dos arreglos: una pastura monofitica 
(SM) y una pastura en asocio con Leucaena leucocephala bajo un sistema silvo-
pastoril (SSP), en los cuales parámetros morfoagronómicos, bromatológicos y 
zootécnicos fueron medidos (Piñeros, Tobar & Mora, 2011). En tercer lugar, se 
presentan y discuten datos preliminares del estudio de Portela & Brito (2013), 
cuyo propósito fue evaluar la respuesta de Bothriochloa pertusa a diferentes 
fertilizantes en suelos franco-arenoso y franco-arcilloso, ligeramente ácidos 
y de fertilidad baja a moderada fertilidad (Corporación Autónoma Regional 
del Tolima [Cortolima], 2009). En todos los casos, se realizó un ANDEVA y 
diferencia de medias en los distintos parámetros estudiados mediante pruebas 
de significancia de Duncan, con el uso del software Infostat (Di Rienzo et ál., 
2008).

3.3. Resultados

En América existen alrededor de 14 especies, de las cuales se destacan las que 
se registran en la tabla 3.1
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Tabla 3.1. Distribución de especies del genero Bothriochloa en Suramérica.

Especie Sitio de reporte

B. alta (Hitchc.) Henrard
Argentina: Provincia de Córdoba, Santa María, Colon, Punilla, 
Tercero Arriba.

B. barbinodis (Lag.) 
Herter

Argentina: Provincia de Córdoba, Capital, Punilla, Rio Segundo, 
Tercero Arriba.

B. edwardsiana (Gould)
Parodi

Argentina: Provincia de Córdoba, Punilla,
Provincia de Entre Ríos, Diamante, Gualeguaychu,

B. eurylemma M. Marchi 
& Longhi-Wagner

Argentina: Provincia de Corrientes, Bella Vista, Mercedes, Fede-
ración, Paraná.

B. exaristata (Nash) 
Henrard

Argentina: Provincia de Chaco, General Belgrano, Provincia de 
Corrientes, Beron de Astrada Federación.

B. imperatoides (Hack.)
Herter

Brazil: Rio Grande do Sul.

B. laguroides (DC.) Herter
var. laguroides

Argentina: Provincia de Córdoba, Capital, Punilla, Rio Segundo, 
Santa María, Provincia de Entre Rios, Gualeguaychu.

B. laguroides var. torre-
yana
(Steud.) M. Marchi & 
LonghiWagner

Argentina: Provincia de Corrientes, Paso de Los Libres, Santo 
Tome, Provincia de Formosa, Clorinda, Km 1200, Provincia de 
Misiones, Bernardo de Irigoyen,
Uruguay: Maldonado, Punta del Este,

B. longipaniculata 
(Gould) Allred & Gould

Argentina: Provincia de Chaco, Colonia Benítez, Resistencia. 
Provincia de Entre Ríos, Federación, Provincia de Misiones, Ber-
nardo de Irigoyen.

B. meridionales M. Marchi 
& Longhi-Wagner

Brazil: Rio Grande do Sul.

B. perforata (Trin. ex 
Fourn.) Herter

Argentina: Provincia de Córdoba, Capital, Punilla, Santa Maria.

B. saccharoides (Sw.) 
Rydb. var. saccharoides

Argentina: Provincia de Córdoba, Colón, Punilla, Provincia de 
Chaco, Vera, Provincia de Corrientes, Mercedes.

B. springfieldii (Gould) 
Parodi

Argentina: Provincia de Córdoba, Colón, Punilla, Río Segundo.

B. velutina M. Marchi &
Longhi-Wagner

Brazil: Santa Catarina.

B. pertusa (L.) A. Camus Colombia: Tolima, Córdoba, Huila
B. saccharoides (Sw.) Rydb Colombia: Venadillo - Tolima

Fuente: Scrivantia, Norrmannb y Antona (2008); Piñeros, Sánchez, Mora y Holguín (2009);  
Piñeros, Tobar & Mora (2011).
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3.4. Algunas características de B. saccharoides

Las experiencias con especies del género B. saccharoides se han documentado 
desde los Estados Unidos hasta Chile (EOL, 2014; USDA-ARS, 2014), pero 
probablemente es en Colombia donde más interés ha despertado desde el pun-
to de vista forrajero, especialmente en sistemas silvopastoriles (Vidal, Vanegas 
& Mora, 2007). Es una de las especies prioritarias en Argentina, donde se ha 
comenzado a evaluar, en distintos ambientes de la provincia de La Pampa, por 
su alto valor forrajero, además del interés por estudiar la variabilidad disponi-
ble, lo que permitirá determinar en el futuro la posibilidad de aplicar distintos 
métodos de mejoramiento genético (Traverso, Troiani & Babinec, 2005).

En Colombia, existen los bancos de semillas en la hacienda la Estrella (Vena-
dillo, Tolima) donde el Grupo de Investigación Sistemas Agroforestales Pecua-
rios (SAFP) de la Universidad del Tolima está realizando investigaciones sobre 
el manejo de esta especie. El B. saccharoides se caracteriza por presentar un 
crecimiento erecto (macollado), una raíz fuerte y rústica, una altura de planta 
de 1,2 a 1,5 m, hojas planas lanceoladas de 10 a 30 cm con 2 a 8 mm de ancho. 
Actualmente, el pasto Vidal (B. saccharoides) (figura 3.1) constituye una de las 
especies promisorias que se ha comenzado a evaluar en distintos ambientes 
de la América tropical por sus potencialidades forrajeras y adaptación a las 
condiciones del trópico seco.
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Figura 3.1. Pasto Vidal (B. saccharoides bajo condiciones de trópico seco del Tolima.

Fuente: autores

La duración del ciclo vegetal es de 128 días, comprendidos por 37 días entre 
la siembra y la germinación, 54 días entre la germinación y la prefloración, 23 
días entre la prefloración y la floración y 14 días entre la floración y la senes-
cencia (figura 3.2).
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Figura 3.2. Ciclo fenológico B. saccharoides en el trópico seco del Tolima.

Fuente: Piñeros et ál. (2009).

Al comparar el desarrollo fenológico del pasto Vidal con el de una gramínea 
del mismo género como B. pertusa, se encuentra que el ciclo de aquel tiene una 
duración de 128 días, es decir, casi el doble que el ciclo del B. pertusa, el cual se 
da en 70 días, según lo reportado por Sierra (2008).

3.5. Siembra y germinación

La siembra de Bothriochloa se puede realizar usando semilla vegetal (asexual) 
y semilla sexual (figura 3.3). La semilla vegetal se puede obtener de cepas del 
pasto ya establecido; esta es una buena opción cuando se desea disminuir 
tiempo para comenzar el primer pastoreo, pero demanda mucha mano de 
obra la cual aumenta los costos de establecimiento de la pastura. De otro lado, 
la siembra con semilla sexual disminuye las pérdidas de área no sembrada, 
siempre y cuando se asegure una cantidad adecuada y una germinación buena 
de la semilla.

Según Smith, Wang & Msanga (2010), dentro de las limitantes más comunes 
en la semilla sexual se encuentra el tiempo de latencia. Varela & Araca (2011) 
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definen el estado de dormición, latencia o letargo como la incapacidad de una 
semilla intacta y viable de germinar bajo condiciones de temperatura, hume-
dad y concentración de gases que serían adecuadas para la germinación.

Figura 3.3. Tipo de semilla, lado izquierdo semilla asexual ó vegetal (cepas, estolones y 
rizomas); lado derecho semilla sexual. Fuente: Sierra 2004.

Uno de los análisis más usados en campo para evaluar la calidad de la semilla 
sexual es la prueba de germinación. Esta consiste en una siembra controlada de 
un determinado número de semillas en sustratos que permitan la germinación 
de la semilla o suelo del lugar donde se establecerá la pastura. Dependiendo 
del tamaño de la semilla la siembra se realiza con ayuda de un estereoscopio, 
como es el caso del B. Saccharoides y B. Pertusa, que presentan semillas con 
una longitud de 3 a 3,5 mm.

Entre algunos de los tratamientos más usados para romper la latencia de las 
semillas, se encuentran prácticas mecánicas, químicas y térmicas, que buscan 
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reblandecer o erosionar la capa superior que cubre el embrión y permitir la 
germinación. Algunos ejemplos se observan en la tabla 3.2.

Tabla 3.2. Pruebas de germinación que implementan diferentes técnicas de escarificación en 
semillas de B. saccharoides.

Tratamiento Tiempo de exposición Germinación (%)

Escarificación Química

HCl 20%
1 min 22
2 min 14

HCl 10%
1 min 6
2 min 8

HCl 5%
1 min 16
2 min 6

H2SO4 20%
1 min 12
2 min 8

H2SO4 10%
1 min 8
2 min 8

H2SO4 5%
1 min 6
2 min 10

Escarificación Térmico

H2O Tº Am-
biente

24 hor 72

H2O 50 ºC
60 seg 6

300 seg 4

H2O 100 ºC
60 seg 8

300 seg 4

Fuente: elaboración propia.

3.6. Indicadores agronómicos y productivos

El crecimiento de las plantas se define como un incremento irreversible en el 
tamaño de la planta que a menudo es acompañado por cambios en la forma; 
este crecimiento es un proceso fisiológico complejo que depende directamente 
de la fotosíntesis, la respiración, la división celular, la elongación y que, ade-
más, está influenciado por factores, como temperatura, intensidad de luz, den-
sidad de población, calidad de la semilla, disponibilidad de agua y nutrientes 
(Melgarejo, 2010).
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Para evaluar el crecimiento de las plantas y de las gramíneas pertenecientes al 
género Bothriochloa, se miden indicadores agronómicos, tales como alto de 
la planta, longitud y ancho de hoja, área foliar, relación hoja-tallo y biomasa 
radicular. Estos parámetros tomados periódicamente permiten monitorear el 
crecimiento de las plantas y el efecto de los diferentes tipos de tratamientos 
(fertilizaciones, efectos de la sombra, entre otros).

El estudio de Arcos et ál. (2002) señala que Bothriochloa, independientemente 
de la época de precipitación, alcanza la máxima cobertura entre los 28 y 42 
días, aunque durante los primeros 21 se presenta susceptibilidad al tiempo; así, 
B. saccharoides es susceptible a regímenes de alta precipitación y B. pertusa se 
ve afectado en periodos de sequía prolongada.

Sierra (2008) clasifica el crecimiento de las plantas en tres fases. La fase I se 
caracteriza por un crecimiento lento debido a valores bajos de índice de área 
foliar (IAF) en la planta, que hacen que la fotosíntesis sea menor que la res-
piración, lo que obliga a la planta a utilizar las reservas nutricionales, lo cual 
desencadena un gran gasto energético ocasionando un balance negativo entre 
lo que la planta puede sintetizar y lo que gasta en respiración. En el B. saccha-
roides esta, etapa corresponde a los primeros 20 días de crecimiento.

La fase II se relaciona con el punto de compensación, que es el momento en el 
que lo elaborado por la planta en la fotosíntesis es igual a lo gastado en la res-
piración, por lo tanto hay una alta acumulación de materia seca de alto valor 
nutricional. La fotosíntesis neta llega a los máximos valores, debido a que la 
planta alcanza su IAF crítico y se da la más alta intercepción y penetración de 
luz en la cubierta foliar, asimismo, la tasa de rebrote se hace creciente. Esta fase 
se encuentra presente entre la germinación y la prefloración. Para. el caso de 
Bothriochloa se da desde el día 21 al 9,1, momento en el cual la planta comien-
za la fase de prefloración.

La fase III o de desarrollo reproductivo, la cual comienza en el momento en el 
que los meristemos vegetativos se transforman en meristemos reproductivos y 
dejan de producir hojas para pasar a formar inflorescencias.
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Para determinar los diferentes indicadores agronómicos, se pueden implemen-
tar algunas de las siguiente metodologías reportadas por Piñeros et ál. (2009): 
el área foliar se estima mediante la fórmula Af = kLA, donde k es una constante 
equivalente a 0,905, estimada por Kemp (1960) para gramíneas; L corresponde 
al largo de la hoja y A al ancho de hoja. Con este fin, se toma una muestra de 
diez hojas de tres macollas seleccionadas al azar en cada parcela. Para la me-
dición de la relación parte aérea-raíz se toma una muestra de cada parcela con 
el fin de pesar por separado la raíz y la parte aérea. Para la estimación de la 
relación hoja-tallo, se realiza separando las hojas de los tallos de una macolla, 
para posteriormente pesar todas las hojas y todos los tallos, luego se promedia 
y se divide el peso de las hojas entre el peso de los tallos. Para la evaluación de 
largo y ancho de hoja y altura total de las plantas, se toma una muestra de tres 
hojas por macolla y diez macollas por parcela; la longitud de la lámina foliar 
se mide con una cinta métrica desde la lígula hasta el ápice de la hoja. Algunos 
resultados obtenidos en especies de Bothriochloa se observan en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Indicadores agronómicos de B. pertusa y B. saccharoides  
en condiciones de trópico seco

B. pertusa B. saccharoides
Largo de hoja (cm) 9,6 ± 2,4 28,9 ± 2,1
Ancho de hoja (cm) 0,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1
Área foliar (cm2) 3,7 ± 1,4 13,1 ± 1,2
Relación hoja/tallo 2,2 ± 0,1 2,5 ±0,1

3.7. Respuesta a la fertilización

B. pertusa responde satisfactoriamente en suelos neutros o alcalinos y arci-
llosos, aunque también crece bien en suelos bien drenados, de textura fina a 
gruesa con un pH de 5.0. Es una especie que coloniza suelos pobres donde 
otras gramíneas no crecen, especialmente cuando se favorece la propagación 
de la especie (Cook et ál., 2005). Se sabe de su alta diversidad de morfotipos de 
hongos formadores de micorrizas arbusculares (HMA) asociados a colosoa-
na, lo que lo convierte en un recurso biológico que adecuadamente manejado 
puede contribuir a la conservación y mejora de las condiciones físico-químicas 
y biológicas del suelo (Pérez, Botero & Cepero, 2012).
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No obstante, las plantas pueden ser estimuladas mediante un manejo adecuado, 
ya que el rendimiento de la planta es el resultado de un gran número de factores 
edáficos y ambientales. Entre ellos, la cantidad y proporción de fertilizante, la 
relación entre el número de plantas por unidad de superficie y el tipo de varie-
dad empleada puede determinar la respuesta agronómica (Thompshon, 1962). 
Estudios realizados por Montaño (1968) y Pérez & Cuesta (1992) reportan que el 
rendimiento de las plantas forrajeras está directamente relacionado con la fertili-
dad del suelo; así, cuanto mayor sea esta mayor será la productividad.

La fertilización tiene por objeto restituir al suelo los nutrientes extraídos por 
las especies forrajeras de la pradera, para incrementar o mantener los rendi-
mientos de forraje y aumentar la producción animal. Es decir, la rentabilidad 
de las pasturas está directamente relacionada con el uso de fertilizantes, por lo 
que se requiere ampliar la investigación en este tema (Bernal, 2005).

Dentro de las metodologías utilizadas para evaluar la respuesta a la fertilidad 
por las gramíneas, se encuentra la metodología reportada por Rincón & Liga-
rreto (2008), quienes evaluaron en campos el comportamiento de diferentes 
gramíneas sometidas a distintos planes de fertilizantes que contenían nitróge-
no, fósforo y potasio.

En el estudio de Portela & Brito (2013), realizado en B. pertusa, se tuvieron 
en cuenta las necesidades de macronutrientes de la planta y las cantidades de 
estos compuestos en el suelo para determinar las dosis de fertilizante, en fun-
ción del contenido de N, P y K en suelo determinado por análisis químico. 
Para calcular la dosis de fertilizante por aplicar, se usaron los procedimientos 
y fórmulas recomendadas por Estrada (2002). Así, se determinó las dosis que 
llenaban los requerimientos de la planta y se aplicó de manera fraccionada 
cada dos meses: 843 kg urea/ha/año; 6466 kg compost/ha/año; 2586 kg /ha/
año de triple 15. El tratamiento control no recibió ninguna fertilización.

Para evaluar la respuesta a la fertilización por parte de la gramínea, se midió 
el crecimiento de las siguientes variables: altura de planta, largo y ancho de 
hoja, área foliar y producción de biomasa en materia seca, como se aprecia en 
la tabla 3.4.
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Tabla 3.4. Respuesta del B. pertusa sometido a diferentes tipos de fertilización  
y en dos texturas de suelo.

Parámetros Suelo
Tratamientos

15-15-15- Urea Compost Control
Altura (cm) F-Ar 18,81 a 17,07 ab 13,77 bc 12,46 c

F-A 17,26 a 19,95 a 11,63 b 10,51 b
Largo de Hoja (cm) F-Ar 14,52 a 10,40 b 9,41 b 8,82 b

F-A 14,37 a 13,87 a 9,94 b 9,62 b
Área Foliar (cm2) F-Ar 7,18 a 5,01 b 3,48 c 2,77 c

F-A 6,80 a 6,50 a 3,88 b 3,71 b
Biomasa (t/ha) F-Ar 7,1 a 6,3 b 4,2 c 3,7 c

F-A 7,0 a 5,8 b 3,8 c 3,6 c

F-Ar = franco arcilloso; F-A = franco arenoso.
Fuente: Portela & Brito (2013).

La fertilización con fuentes nitrogenadas sintéticas (triple 15 y urea) presenta 
aumentos significativos en los indicadores agronómicos y conlleva una mayor 
producción de biomasa y carga animal del potrero, encontrándose diferencias 
significativas (p ≤ 0,05) en las plantas fertilizadas en los dos tipos de suelos y 
las diferentes variables analizadas. La literatura reporta que este género, es-
pecialmente B. pertusa, responde bien a aplicaciones de nitrógeno y fósforo 
en los suelos muy fértiles, pero solo en niveles moderadamente bajos, proba-
blemente del orden de 10 a 20 kg/ha de P y de 50 a 100 kg/ha de N (Tropical 
Forrajes, 2013).

Esta especie ha demostrado su agresividad colonizando gran parte de los pai-
sajes ganaderos colombianos, sobre todo en la zona Caribe y en los valles inte-
randinos del Magdalena. La distribución y diseminación puede ser estimulada 
por el pastoreo intensivo o poda frecuente; en este sentido, los animales son 
el principal dispersor de semillas. Las variedades de floración temprana, en 
particular, deben ser pastoreadas intensivamente para reducir el aumento en 
el contenido de fibra del forraje que se produce con la floración (Cook et ál., 
2005). Esto implica que con buenas prácticas de manejo y fertilización esta 
especie pueda ser una buena opción para el ganadero, sin tener que recurrir 
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a altas inversiones por la sustitución de esta, ampliamente difundida por gra-
míneas introducidas, las cuales generalmente no están adaptadas a la zona y 
presentan menos capacidad invasiva.

3.8. Calidad nutricional

La calidad de los forrajes tiene gran importancia, ya que es uno de los pilares 
para garantizar alta productividad en el producto obtenido (carne o leche) por 
unidad de forraje consumido o por unidad de superficie ocupada. De Gracia 
(2011) afirma que la nutrición como ciencia basa su aplicación en el cono-
cimiento de las demandas nutricionales de los animales en cada uno de sus 
estados fisiológicos y en la oferta de los nutrimentos para satisfacer estas nece-
sidades, en la cantidad y calidad adecuadas. La calidad de los forrajes depende 
de diferentes factores como los factores climáticos, los tiempos de pastoreo o 
corte, la fertilización, la sobrecarga animal, entre otros.

La composición química de los forrajes puede dividirse en varias fracciones 
para determinar los diferentes componentes. En los materiales forrajeros fi-
brosos se utilizan comúnmente las metodologías de Van Soest para determi-
nar fibra detergente neutra (FDN), fibra detergente ácida (FDA) y lignina, y la 
metodología de Weende para determinar materia seca (MS), extracto, etéreo 
(EE), proteína y cenizas.

En la tabla 3.5 se pueden apreciar resultados de análisis bromatológicos rea-
lizados en B. pertusa y B. saccharoides. Los valores de PC obtenidos en la 
época de sequía son más altos respecto de la época de lluvias, de hecho los 
datos reportados por Chamorro et ál. (2011) son cercanos a los reportes de 
Martín (1998) con un promedio de 6,92% en cinco especies de Bothriochloa. 
El análisis químico demuestra que B. Saccharoides tiene un mejor contenido 
de PC que B. pertusa, especialmente en la época seca, pero esta se ve afectada 
por los altos contenidos de FDN, lo que afecta la digestibilidad del forraje. 
Chamorro et ál. (2005) y Carulla (1996) reportan valores cercanos a B. per-
tusa y B. saccharoides en evaluaciones realizadas durante los últimos años 
(tabla 3.5).
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Tabla 3.5. Análisis bromatológicos de B. pertusa y B. saccharoides  
en condiciones de trópico seco.

Especie época PC FDN FDA Lig. Fuente
B. saccharoides Lluvia 7,8 68,8 41 Carulla, 1995.
B. saccharoides Lluvia 8,3 71,9 47,4 7,4

Piñeros, et al 2010
B. saccharoides seca 12,9 71,2 42,5 12,5

B. pertusa

Inicio lluvia 9,7 60,9 30,7 3,8

Chamorro, et al (2005)
Final lluvia 12,3 65,5 31,4 4
Inicio sequía 5,1 68,3 35,9 4,7
Final sequía 4 69,9 37,9 4,9

B. pertusa Lluvia 8,31 77,98 50,51 13,08 Piñeros, et al 2011

Se han reportado contenidos de PC en B. Pertusa entre 8,5 y 10,35% en época 
seca y lluviosa, respectivamente (Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria [Corpoica] y Univerdad Nacional de Colombia, 2013), aunque 
otros estudios reportan datos más altos (0.31 y 10.43%) durante tres años de 
evaluación (Hall & Walker, 1994).

Los datos aquí reportados de la FDA se asemejan a los de otras gramíneas del 
trópico, donde la cantidad de fibras tienden a aumentar a medida que madura 
la planta. B. pertusa en asocio con Leucaena, presentó una FDA de 45,64% a 
los 28 días de rebrote, valor alto respecto de lo reportado por Cuesta (1998), 
que presentó los menores porcentajes de FDA al inicio de las lluvias con 30,7 y 
37,9% en época de sequía. Esto incide en la degradabilidad de la materia seca, 
la cual está en función de factores ambientales. Corpoica y Univerdad Nacio-
nal de Colombia (2013) sugieren tasas de 70,81% de degradabilidad en época 
de lluvias y 58,03% en época seca.

3.9. Producción de materia seca

La respuesta zootécnica está relacionada con la capacidad de producción de 
materia seca que posea un material; así, puede afirmarse que Bothriocloa ha 
demostrado producir forraje seco en igual magnitud que otras gramíneas tro-
picales mejoradas. Piñeros et ál. (2010) contabilizó 3,8 t/ha de materia seca 
para B. saccharoides. Valores superiores a los reportados por Arcos et ál. (2002) 
de 2.2 y 1,6 t/ha de materia seca para épocas de máxima y mínima precipi-
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tación, respectivamente. B. pertusa solo alcanzó 1,95 y 0,8 t/ha en épocas de 
máxima y mínima precipitación (Arcos et ál., 2002). Los datos reportados por 
Chamorro et ál. (2005) que fluctuaron entre 0.45 y 1.84 kg/ha/ corte de MS se 
aproximan a los anteriores.

Piñeros et ál. (2011) alcanzaron 1,82 y 0,91 t/ha/corte, respectivamente, en 
una pastura monofítica de B. pertusa comparada con un sistema silvopas-
toril de L. leucocephala × B. pertusa. Posiblemente, la baja productividad 
del B. pertusa en el SSP pueda deberse a la baja tolerancia de esta especie a 
la sombra, aunque en la costa Caribe la repuesta de colosoana en un siste-
ma silvopastoril fue mejor, al obtenerse 2.4 t de MS/ha/corte equivalente a 
44,2% más que la pastura monofítica (1,7 t/ha/corte de MS). Por su parte, 
Sierra (2004) reporta para B. pertusa 1,3 t/ha y para el B. repens 0.8 t/ha de 
materia seca.

Los resultados antes discutidos son comparables con otras gramíneas mane-
jadas en el trópico seco, como Dichanthium aristatum y Brachiaria brizantha 
que presentaron 1,3 y 1,8 t/ha de MS, respectivamente.

3.10. Respuesta zootécnica de novillos alimentados con Bothriochloa

En la literatura científica hay reportes de ganancia de peso en novillas en pas-
toreo con B. pertusa desde 565 g/día hasta valores negativos que denotan pér-
didas de −115 y −640 g/día (Chamorro et ál., 2005).

Por experiencia de los autores se documentó que los animales que pastorean 
en potreros de colosoana en monocultivo ganaron más peso (802 g/día) res-
pecto de silvopasturas de colosoana con Leucaena (618 g/día). Tal diferencia 
se explica en la producción de biomasa comestible mayor en el sistema de mo-
nocultivo, posiblemente por una baja tolerancia de B. pertusa a la sombra. Sin 
embargo, estadísticamente no existen diferencias significativas dada la amplia 
dispersión de los datos (Piñeros et ál., 2011). Estos datos son más altos, ele-
vados y contrastantes con los resultados informados por Roncallo, Murillo, 
Rodríguez, Bonilla & Garrido (2012), quienes encontraron un aumento en la 
ganancia de peso diaria en un sistema silvopastoril (Leucaena leucocephala × 
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B. pertusa × Clitoria ternatea) de 230,5 kg/ha en relación con el testigo (pastu-
ra monofítica de B. pertusa) de 145,7 kg/ha.

De otra parte, bajo suelos superficiales, pedregosos y de baja fertilidad, el en-
sayo realizado por Piñeros et ál. (2009) en el alto Magdalena del Tolima evaluó 
ganancia de peso de novillas que pastoeraban potreros arbolados de B. pertusa 
frente a B. Saccharoides (figura 3.4), obteniéndose una ganancia de 288,19 ± 
77,3 g/día y 322,92 ± 118,4 g/día, respectivamente (tabla 3.6).

Tabla 3.6. Indicadores zootécnicos preliminares de novillas alimentadas con pasto Vidal y 
colosoana.

Peso inicial (kg) Peso final (kg)
Ganancia diaria 

(gr/día)

Período de 
levante a 350 kg 

(meses)
B. Pertusa 198±21,9 203±20,3 288,1±77,3 20,8
B. saccharoides 216±81,6 232±94,54 322,9±118,4 18,6

Figura 3.4. Novillos pastoreando sobre una pastura de B. saccharoides en la hacienda La 
Estrella, Venadillo, Tolima.

Fuente: Autores
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3.11. Conclusiones

• De acuerdo con los avances de investigación desarrollados hasta la fe-
cha, se puede afirmar que Bothriochloa seguirá manejándose en las ga-
naderías tropicales por algunos atributos, como los siguientes:

• El forraje es aceptado por los animales y son significativamente invaso-
res, por lo cual compiten eficientemente con arvenses.

• Se puede deducir de evaluaciones preliminares que los animales en pas-
toreo han obtenido resultados comparables a los de praderas de gra-
míneas mejoradas, ampliamente aceptadas por los ganaderos, como las 
diferentes líneas de Brachiaria.

• B. Saccharoides responde bien a condiciones de sombrío, por lo cual 
puede manejarse en sistemas silvopastoriles, a diferencia de B. pertusa 
que no es tolerante a la sombra. Además B. Saccharoides posee atributos 
que ameritan ser investigados mediante análisis de aspectos fenológi-
cos, agronómicos, bromatológicos y capacidad adaptativa
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4.Capítulo 4. Evaluación fisiológica de ovinos 
en un Sistema Agroforestal con frutales  

en el Trópico Seco del Tolima
Roberto Piñeros Varón, M.Sc

Jairo Mora Delgado, PhD.

4.1. Introducción

Los animales responden a los estímulos físicos, sociales, climáticos y otros de 
sus alrededores. Este ambiente externo, que representa todos los factores no 
genéticos que influencian la respuesta, interaccionan con el genotipo del ani-
mal para determinar su rendimiento. En los sistemas de producción animal, 
esta situación es aún más compleja, debido a que la intervención humana pue-
de influenciar tanto el genotipo como el ambiente externo. Desde estas con-
diciones, la productividad depende de una interacción genotipo × ambiente × 
manejo (King, 2000).

El ambiente puede ser determinado por los factores bióticos y abióticos que 
interactúan en el paisaje y ejercen influencia sobre el comportamiento de los 
animales (Bailey, 2005). Entre estos factores, el componente leñoso de las pas-
turas representado en árboles, arbustos o palmas puede constituir un factor de 
variación del comportamiento animal y de sus indicadores fisiológicos (Pezo 
& Ibrahim, 1999). El comportamiento de los rumiantes en cuanto a la ubica-
ción cerca o lejos de los árboles depende del alimento disponible o de la som-
bra que proporciona el dosel (Zuo & Miller-Goodman, 2004). En los sistemas 
silvopastoriles, de hecho se busca potenciar el efecto positivo que los árboles 
pueden tener sobre los animales, por la disminución del estrés calórico o por 
causar un ambiente de confort para el animal.
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En un estudio en el cual se utilizaron nueve ovinos de la raza criolla manejados 
con cerca eléctrica de tres líneas en franjas de 6 m en un sistema con frutales, se 
constató que los animales realizaban el mayor consumo en las primeras horas 
de pastoreo y al final de la tarde, mientras que un mayor número de animales 
se encontraba en reposo rumiando en las horas con mayor intensidad lumíni-
ca y temperatura (Sánchez & Ojeda, 2004). En estos sistemas, la preocupación 
es que los animales afecten la integridad del árbol, especialmente cuando se 
trabaja con frutales; sin embargo, el estudio citado reporta que no se detecta-
ron acciones depredativas de los animales hacia las hojas o la corteza de los ár-
boles y los ovinos presentaron una buena ganancia de peso (209 g/día). Otras 
experiencias de silvopastoreo con Psidium guajava reportaron ganancias de 
peso de 271 g/día con bovinos. Las experiencias de sistemas silvopastoriles con 
cítricos no han sido exitosas, ya que se reporta que la producción se ve afectada 
por las defoliaciones, afectando el volumen de copa en 3 a 16% en sistemas de 
cítricos pastoreados con ovinos; aunque no se midió la producción de fruto, sí 
se determinó que se reduce la cantidad de magnesio en las composición foliar, 
lo cual está relacionado con la producción de fruto (Torres, 1996).

Por parte de la respuesta ecofisiológica de los animales en pastoreo a los fac-
tores bióticos y abióticos del entorno, se afirma que estos viven en un estado 
de permanente interacción entre la complejidad de los procesos físicos y quí-
micos de su propio cuerpo y el entorno que los rodean. Así, la fisiología, el 
comportamiento y la salud del ganado son marcadamente influenciados por el 
medio ambiente donde el ganado vive, el cual puede afectar significativamente 
el desempeño económico de este (Arias, Mader & Escobar, 2008), siendo la 
temperatura ambiente uno de los factores que más afecta la fisiología del ani-
mal.

Mujika (2005) reporta que a 35ºC la ingestión real disminuye 14%, siendo la 
disminución de 50% cuando la temperatura llega a 40ºC. Por tanto, los anima-
les comen la mitad de kilogramos de materia seca de lo que les corresponde 
por su producción y esa temperatura. El fuerte calor afecta las bajas tempera-
turas más que la ingestión de materia seca y la producción láctea. A 40 ºC la 
ingestión decrece 50% y la producción 55%. El objetivo del presente estudio 
fue evaluar las constantes fisiológicas (tasa respiratoria y temperatura rectal) 
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de ovinos dentro de sistemas convencionales de pastoreo y un sistema agrofo-
restal con frutales.

4.2. Materiales y métodos

El estudio se realizó en la granja del Centro Universitario Regional Norte 
(CURN) de la Universidad del Tolima, ubicada en el municipio de Armero 
Guayabal en este departamento (75º05’ longitud oeste, 4º38’ latitud norte) con 
una temperatura de 28ºC, 1.738 mm, 275 msnm, y según Holdridge (1979), 
perteneciente a una zona de vida de trópico seco.

Las evaluaciones se realizaron en dos sistemas correspondientes a los tratamien-
tos: una pastura convencional sin presencia de árboles (SC) y un sistema silvo-
pastoril (SSP) de limón tahití (Citrus aurantifolia) × gramíneas (Brachiaria sp + 
Panicum maximun), cada sistema con una superficie de una hectárea. El arreglo 
SSP consta de una pastura en callejones, donde las gramíneas están sembradas 
en franjas de 4 m con tres especies (Brachiaria xaraes, Brachiaria mulato y Pani-
cum maximum), a razón de una especie por surco. La especie leñosa está planta-
da en surcos a una distancia de 2 m entre plantas y 4 m entre surcos.

Se usaron ocho ovinos (Ovis aries) de la raza Pelibuey (28 kg de peso vivo), en 
los cuales se hicieron mediciones diarias de la tasa respiratoria y temperatura 
rectal durante cuatro días en época lluviosa del año 2012. La temperatura am-
biental dentro y fuera de la copa de los árboles frutales se registró por medio de 
una estación meteorológica portátil (termohigrómetro ambiental). La evalua-
ción de la tasa respiratoria de los ovinos se realizó mediante observación de los 
movimientos respiratorios (inspiración y expiración) por minuto en diferentes 
horas del día. La temperatura rectal se tomó mediante un termómetro de co-
lumna cada hora, comenzando a las nueve horas hasta las quince horas del día. 
Los ovinos permanecían desde las ocho horas hasta las 18 horas en pastoreo en 
los dos sistemas, luego se llevaban a un aprisco donde se suplementaban con 
sal mineralizada.

Los datos del experimento se organizaron en un diseño irrestrictamente al azar 
con dos tratamientos y cuatro repeticiones. Se hizo un Andeva y una prueba 
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de significancia de Duncan, para estimar diferencias de las variables analizadas 
en los dos tratamientos.

4.3. Resultados
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Figura 4.1. Temperatura ambiental en un sistema convencional y un sistema agroforestal en el 
trópico seco del Tolima.

Fuente: Elaboración propia.

La temperatura ambiental promedio fue de 35.2ºC. Sin embargo, como se 
observa en la figura 4.1, la temperatura ambiental en el tratamiento SC tien-
de a ser más elevada durante las diferentes horas del día, en contraste con el 
tratamiento SSP, donde la temperatura es más baja casi en 3ºC. Esto sugiere 
que los animales en los sistemas silvopastoriles disponen de condiciones de 
confort por el microclima creado en el espacio bajo el dosel de los árboles. 
Según Martín (2002), la reducción de la temperatura que provocan los ár-
boles es mucho más importante cuando la temperatura ambiente sobrepasa 
el límite superior del “área de confort” o “zona de termoneutralidad” que 
poseen los animales “homeotermos”, debido a que en estos casos comienzan 
a ser más ineficientes los mecanismos de pérdida o disipación de calor de los 
herbívoros domésticos.
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4.3.1. Temperatura corporal

Como se observa en la tabla 4.1, la temperatura ambiente disminuye en pro-
medio 2,5 ± 0,8 dentro del SSP, lo cual representa un mayor confort para los 
animales, reflejado en la temperatura corporal que muestra una diferencia de 
1,5 ± 0,5 en las horas más cálidas. Teixeira (2000) afirma que las temperaturas 
corporales excesivas originan efectos perjudiciales sobre distintos procesos fi-
siológicos, principalmente en los metabólicos: un aumento de la temperatura 
corporal de 0,5ºC reduce el consumo de alimento, aumenta la tasa respiratoria 
y reduce la conversión alimenticia. Por lo tanto, al mantener los animales en 
condiciones elevadas de temperatura, como el de las pasturas convencionales 
(SC), se aumentan las pérdidas de ganancia de peso y, por ende, la productivi-
dad del sistema.

Tabla 4.1. Temperatura ambiente frente a temperatura rectal de ovinos en un sistema 
convencional y un sistema agroforestal en el trópico seco del Tolima.

Temperatura Ambiental (C°) Temperatura Rectal (C°)
Hora SC SA SC SA

9 31.2 ± 0.4 28.0 ± 0.1 40.0 ± 1.0 39.3 ± 0.6
10 30.5 ± 1.4 28.3 ± 0.2 41.2 ± 0.3 40.1 ± 0.2
11 31.2 ± 2.0 27.2 ± 1.6 41.7 ± 0.6 40.7 ± 0.6
12 33.1 ± 0.3 30.9 ± 1.0 41.3 ± 0.3 40.7 ± 0.7
13 33.3 ± 1.4 30.6 ± 1.2 42.2 ± 0.6 40.3 ± 0.6
14 35.2 ± 0.1 33.7 ± 1.1 42.1 ± 0.2 40.7 ± 0.6
15 30.3 ± 0.6 28.4 ± 0.5 40.7 ± 1.2 40.1 ± 0.1

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2. Tasa respiratoria (TR)

Como se observa en la figura 4.2, el comportamiento de la tasa respiratoria 
de los ovinos dentro del tratamiento SC, la tasa respiratoria se encuentra por 
encima de la constante normal (10-20 res/min), lo cual sugiere que las ovejas 
se encuentran en un estado de estrés calórico.
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Figura 4.2. Comportamiento de la tasa respiratoria (TR) de ovinos en sistemas convencionales 
y sistemas agroforestales con frutales en el trópico seco del Tolima.

Fuente: elaboración propia.

Según McDowell (1974), el incremento de la actividad respiratoria es una for-
ma importante del animal para perder calor cuando está sometido a tempera-
turas elevadas y se constituye en la primera respuesta al estrés térmico.

Como se demuestra en la tabla 4.2, hay diferencias estadísticas significativas 
entre las constantes fisiológicas de los ovinos bajo los tratamientos SC y SSP, 
encontrando que los ovinos en el sistema silvopastoril presentan una tasa res-
piratoria y temperatura rectal menores, lo cual corresponde con la temperatu-
ra ambiental más baja que allí se presenta, gracias a la presencia de la sombra 
del componente leñoso que crea un microclima bajo el dosel, del cual se bene-
fician los animales.

Según McDowell (1974), el incremento de la actividad respiratoria es una for-
ma importante del animal para perder calor cuando está sometido a tempera-
turas elevadas y se constituye en la primera respuesta al estrés térmico.
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4.4. Conclusión

Los sistemas silvopastoriles brindan sombra en la pastura, creando un micro-
clima y un estado de confort para los ovinos, condición que es propicia para 
la ganancia de peso del animal y, por tanto, para la productividad del sistema.

Figura 4.3. Sistema silvopastoril limón tahití asociado con gramíneas pastoreado por ovinos 
en zona de bosque seco tropical del valle cálido del Tolima.

Fuente: autores.
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5.Capítulo 5. Metodologías para determinar  
in vivo la digestibilidad en rumiantes

Román David Castañeda Serrano. PhD

5.1. Introducción

Durante años, los nutricionistas de rumiantes han buscado evaluar el valor 
nutritivo de los alimentos que consumen los animales, lo cual se ha convertido 
en un gran desafío. La digestibilidad es uno de los parámetros más importan-
tes para esa evaluación. Para comparar el valor nutritivo de los alimentos, se 
realizan estimaciones sencillas de evaluación nutritiva de acuerdo con el con-
cepto de digestibilidad. No todo el alimento que consume un animal es asimi-
lado por su organismo, ya que parte de él es eliminado por otros mecanismos, 
principalmente por heces, representando esta la mayor pérdida nutricional en 
el proceso de utilización energética (Rodríguez, Simoes & Guimaraes-Junior, 
2007). Church & Pond (1994) definen la digestibilidad como la proporción de 
nutrientes presentes en una ración que pueden ser absorbidos por el aparato 
digestivo, quedando disponibles para el animal. El método tradicional para 
medirla es la denominada Colección Total de Heces (CTH), un proceso con 
ciertas dificultades, especialmente en bovinos y en animales de pastoreo o de 
potrero, en los que las heces son difíciles de manejar. La determinación de la 
digestibilidad por CTH requiere control riguroso de la ingestión y excreción, 
que hace de este método complejo y caro (Berchielli, Andrade & Furlan, 2000). 
En medio de ese panorama surgieron los métodos para determinar la digesti-
bilidad llamados indirectos, en los cuales se utilizan marcadores o indicadores 
que pueden ser externos o internos. Estos presentan ciertas ventajas frente a 
la CTH, como la facilidad de manejo, ya que se evitan poner los arneses en los 
animales para colectar las heces; con una pequeña muestra se puede calcular la 
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producción fecal total. Además, permite recolectar una serie de informaciones 
que incluyen la cantidad ingerida de alimentos, la tasa de pasaje de los alimen-
tos y de los nutrientes específicos, la digestibilidad parcial y total del alimento 
y nutrientes en cuestión (Bertielli et ál., 2000). En los últimos años, se han de-
sarrollado los métodos in vitro para determinar la digestibilidad, sin embargo, 
esos métodos muchas veces no tienen una alta correlación debido a que en las 
condiciones in vivo los animales están influenciados por una serie de factores 
que afectan directamente el nivel de consumo, la tasa de pasaje, la selectividad 
animal y las interacciones entre el comportamiento y la microbiología rumi-
nal. En ese mismo sentido, de acuerdo con Ítavo, Valadares & Silva (2002) 
la regulación del consumo envuelve las señales de hambre y de saciedad que 
operan por intermedio de varios mecanismos hormonales y neuronales para 
controlar el consumo voluntario. Cuando dietas de alta calidad son ofrecidas, 
el animal se alimenta para satisfacer su demanda de energía y el consumo es 
limitado por el potencial genético del animal en utilizar la energía absorbida. 
Entre tanto, cuando las dietas de baja calidad son ofrecidas, el animal consume 
el alimento al nivel que corresponde la capacidad de su tracto gastrointestinal. 
Todo lo anterior resta validez a los métodos in vitro; sin embargo, esos méto-
dos cada día ganan más terreno ya que se convierten en la fase previa antes de 
realizar los experimentos in vivo.

De otro lado, hay que destacar que en nuestro medio la digestibilidad de las 
pasturas ha sido escasamente estudiada, y en muchos casos no se tiene informa-
ción acerca de este dato en pasturas a diferentes edades de corte o en diferentes 
estados vegetativos. Entre tanto, se hace necesario realizar estudios In vivo para 
colocar en la mano de los especialistas y productores locales esa importante in-
formación. De esta manera, el objetivo de este capítulo es presentar al lector 
herramientas metodológicas para determinar la digestibilidad de alimentos y 
pasturas mediante procedimientos in vivo. Asimismo, discutir las ventajas y des-
ventajas para la realización de análisis de digestibilidad en rumiantes.

5.2. Colección Total de Heces (CTH)

Es claro que el método de CTH es el más confiable y el que sirve de referen-
cia para comparar los métodos indirectos. La CTH involucra factores directos 
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del alimento con el animal, lo ofrecido al animal, lo rechazado y muestras de 
heces que son analizadas en laboratorio para así determinar la digestibilidad 
del nutriente en cuestión. El cálculo del coeficiente corresponde al porcentaje 
de un determinado nutriente que luego de ser consumido no es eliminado en 
las heces:

D (%) = NI − NE × 100
NI

Donde:

D = Digestibilidad
NI = Nutriente ingerido
NE = Nutriente excretado

Las desventajas de este método son bastantes desde el punto de vista práctico, 
e incluyen el ser laborioso, requerir de jaulas de colección, de personal prepa-
rado, costo de mantenimiento animal y la imposibilidad de utilizar hembras en 
los ensayos. Operacionalmente, implica medir a diario el consumo, realizar la 
colección fecal varias veces al día a una misma hora sin contaminarlas y man-
tener los arneses en su sitio, lo cual muchas veces no se consigue con facilidad. 
En ensayos en pastoreo, este tipo de manejo se complica, ya que los animales 
deben estar adaptados al uso de arneses y a la constante manipulación, pu-
diendo causar un efecto perjudicial sobre los hábitos de pastoreo del animal. 
Todo esto ha promovido el uso creciente de indicadores en los estudios de di-
gestión (Lachmann & Araújo, 2009). De otro lado, según los mismos autores, 
esta técnica posee algunas limitaciones sobre la precisión de la estimación del 
coeficiente de digestibilidad, representado principalmente por las pérdidas de 
metano a través del eructo. Es claro que las mayores desventajas aplican es-
pecialmente en bovinos, ya que en ovinos la CTH se facilita por el manejo de 
los animales, el tamaño de las jaulas y la forma de las heces, lo cual posibilita 
realizar el trabajo, y resulta más económico. Sin embargo, en ese tipo de ensa-
yos con ovinos hay que tener en cuenta la contaminación con pelo, lo cual no 
es conveniente a la hora de realizar los análisis de laboratorio. Actualmente, 
en la Universidad del Tolima venimos realizando estudios de digestibilidad de 
pasturas tropicales adaptadas al bosque seco tropical, utilizando la técnica de 
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CTH en ovinos. Los datos que todavía no han sido publicados son mostrados 
en la tabla 5.1.

Tabla 5.1. Digestibilidad aparente de henos de pasto Vidal (Bothriochloa saccharoides), 
colosuana (Bothriochloa pertusa) y angleton climacuna (Dichanthium annulatum) 

determinada por medio de la colecta total de heces (Pardo et ál., 2014, datos no publicados).

Pasto MS (%) MO (%) PC (%) FDN (%) EE (%)
Angleton 47,6 ± 12,9 51,1 ± 12,3 44,1 ± 13,0 45,8 ± 13,2 77,4 ± 7,7
Colosuana 50,4 ± 11,2 53,9 ± 14,0 38,0 ± 16,4 52,59 ± 11,1 87,1 ± 7,5
Vidal 59,6 ± 13,9 63,3 ± 12,6 47,3 ± 16,5 66,0 ± 11,7 65,0 ± 16,0

MS = materia seca; MO = materia orgánica; PC = proteína cruda;  
FDN = fibra en detergente neutro; EE = extracto, etéreo.

Fuente: elaboración propia.

5.3. Indicadores para determinar digestibilidad

Debido a todas las desventajas que acarrea la utilización del método de CTH 
para medir la digestibilidad de los alimentos, fueron desarrollados los métodos 
indirectos utilizando indicadores, los cuales se han usados como herramien-
ta experimental durante muchos años (Merchen, 1993). Un amplio número 
de sustancias han sido evaluadas como indicadores para estudiar la función 
digestiva en rumiantes, los cuales veremos detalladamente en este capítulo. 
Los indicadores pueden ser internos, aquellos que forman parte naturalmente 
del alimento, o externos, aquellos adicionados en la dieta, administrados oral-
mente o intrarruminalmente y que no son parte del alimento (Zeuola et ál., 
2002). En los últimos años, se ha discutido mucho y se han desarrollado varios 
trabajos de investigación sobre el asunto; sin embargo, los investigadores de 
rumiantes todavía no encuentran el indicador perfecto. Las principales carac-
terísticas que debe cumplir un indicador son:

• Ser inerte sin efectos tóxicos.
• No ser absorbido o metabolizado en el tracto gastrointestinal.
• No tener grande volumen.
• Mezclarse muy bien con las partículas de la digestión y permanecer uni-

formemente distribuido.
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• No tener influencia sobre la secreción gastrointestinal, digestión, absor-
ción o motilidad del tracto gastrointestinal.

• No influenciar los microorganismos del tracto gastrointestinal.
• Tener propiedades físico-químicas que permitan medir los microorga-

nismos cuantitativa y precisamente.

Ninguna de las sustancias utilizadas como indicadores poseen las característi-
cas ideales, pero varias ofrecen datos significativos y son suficientemente ade-
cuados (Merchen, 1993). Por esta razón, la búsqueda de indicadores ideales 
constituye uno de los asuntos de mayor interés en la nutrición animal.

5.4. Indicadores internos

Los indicadores internos son constituyentes naturales de la dieta que presen-
tan baja o nula digestibilidad. Los indicadores internos tienen la ventaja de ya 
estar presentes en el alimento y, de modo general, permanecen distribuidos de 
manera uniforme en el alimento durante el proceso de digestión y excreción 
(Piaggio, Prates, Pires & Ospina, 1991). La gran dificultad que presentan los 
indicadores internos es la estandarización de las metodologías de determina-
ción, los tiempos de incubación, tipos de bolsas, tamaño del poro y el manejo 
de los animales. Esto ha llevado a la obtención de resultados con alta variación 
y controvertidos.

5.4.1. Lignina

La palabra lignina viene del latín lignum que significa ‘madera’. Es uno de los 
principales componentes de los tejidos de gimnospermas y angiospermas. La 
lignina es responsable por la resistencia mecánica y protege los tejidos contra 
el ataque de los microorganismos (Rodríguez, et ál., 2007). La lignina es un 
gran polímero de las plantas cuyos componentes no se encuentran claramente 
reconocidos (Reeves, 1997). En la nutrición animal, la lignina es considerada 
totalmente indigestible, por tal razón ha sido utilizada como indicador interno; 
sin embargo, los resultados no han sido los mejores. La causa principal tiene 
que ver con el método de determinación, el cual no está estandarizado. Varios 
estudios fueron realizados con lignina para determinar la digestibilidad de los 



86 Paisajes, pasturas y pastos. Métodos para determinar cantidad y calidad

nutrientes en rumiantes en las décadas de los setenta y ochenta (Wallace & Van 
Dyne, 1970; Porter & Singleton, 1971; Muntifering, 1982), principalmente en 
los Estados Unidos. Los resultados obtenidos al comparar diferentes métodos 
de determinación de lignina fueron diferentes y en ocasiones no concuerdan, 
ya que cada método mide sustancias completamente distintas (Reeves, 1988). 
Algunos investigadores señalan que el método de detergente ácido incluye cu-
tina y algunos elementos productos de Maillard (Muntifering, 1982), así como 
proteínas y posibles carbohidratos; pero toda la lignina originalmente conte-
nida en la fibra detergente ácido (FDA) aparentemente es retenida, por lo que 
si hay pérdidas en la preparación inicial de la FDA, los valores subsecuentes de 
lignina obtenidos deben ser incorrectos (Reeves, 1993).

Según Merchen (1993), la lignina es el mejor indicador en dietas con alto con-
tenido de lignina, especialmente por encima de 5% de la materia seca. Sin em-
bargo, existen razones para que la lignina no sea recuperada totalmente:

• La destrucción de monómeros fenólicos presentes en la lignina.
• Digestión aparente debido a la formación de complejos solubles lignina 

carbohidrato, los cuales pasan por el rumen y probablemente por el in-
testino como polímeros, que no son recuperados y cuantificados como 
componente de la fracción fibra en las heces.

• Destrucción parcial de la lignina fecal por reactivos usados en los mé-
todos analíticos.

• Diferencias físico-químicas entre alimento y heces en cuanto a la natu-
raleza del material empíricamente definido como lignina por cada pro-
cedimiento (Muntifering, 1982).

Varias investigaciones que utilizan la lignina como indicador de la digestibi-
lidad demostraron una alta variabilidad obteniendo valores desde 27 a 53% 
(Fahey & Jung, 1983). Es claro que la clave para el uso de la lignina como indi-
cador es la metodología, la cual no está estandarizada. En un trabajo de Ber-
tielli, et ál. (2000) incubando muestras de ensilaje de maíz directamente en el 
rumen y comparando el tiempo de incubación obtuvieron valores de digestibi-
lidad de 50,4 y 62,8% para las incubaciones de tres y seis días, respectivamente, 
siendo que el resultado de la colecta total de heces fue de 62,7%, concluyendo 
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así que la lignina presenta resultados semejantes a la colecta total de heces en 
bovinos cuando es incubada por seis días.

5.4.2. FDN indigestible y FDA indigestible (FDNi y FDAi)

Desde hace tiempo se ha venido evaluando la posibilidad de utilización de los 
componentes de la pared celular como indicadores internos para estimar la 
digestibilidad en rumiantes, por medio de la FDNi y FDAi, los cuales han sido 
estudiados por varios autores (Cochran, Adams, Wallace & Galyean, 1986; 
Lippke, Ellis y Jacobs, 1986; Nelson, Motjope y Finley 1990; Resende, et ál., 
1996, Bertielli, et ál., 2000; Zeuola, et ál., 2002; Zeuola, et ál., 2008; Ferreira, 
Valadares Filho & Marcondes, 2009). La mayoría de las investigaciones han 
sido positivas, especialmente en animales en pastoreo o alimentados con altas 
inclusiones de forraje en la dietas. Según Bertielli, et ál. (2000), los indicado-
res internos (FDNi, FDAi) presentaron resultados similares a los de la CTH 
cuando fueron incubados por 144 horas. En trabajo realizado por Detmann, 
Valadares y Paulino (2001), evaluando la utilización de indicadores internos, 
fue observado que la FDAi mostraron resultados variables comparado con la 
FDNi. Entre tanto, Zeuola, et ál. (2002), utilizando ovinos, concluyeron que 
la FDAi presentó valores que difirieron de 100%. Asimismo, datos de nuestro 
grupo de investigación publicados por Duarte (2011) comparando los indica-
dores internos indicaron que el FDAi es efectivo para estimar la digestibilidad 
in vivo en ovinos de pelo alimentados con pasto Guinea (Panicum maximum) 
y morera (Morus alba), mientras que el marcador FDNi no arrojó resultados 
positivos. En el mismo sentido, Ítavo, et ál. (2002) sugieren que la FDAi puede 
ser utilizada para estimar los flujos de materia seca en el abomaso, en el íleo 
y en las heces de bovinos Nelore con 165 kg de peso vivo. En relación con el 
FDNi, aparentemente los resultados son mejores que los de FDAi. Varios estu-
dios ya han sido publicados utilizando el FDNi como indicador de la digesti-
bilidad (Zeuola et ál., 2008; Castañeda et ál., 2009; Ferreira et ál., 2009). Según 
Lippke et ál. (1986), la FDNi puede ser determinada con buena precisión y tie-
ne potencial como indicador de alimentos fibrosos. De acuerdo con Ferreira et 
ál. (2009), la FDNi permite determinar la digestibilidad de manera semejante 
a la colecta total de heces. Ya para Zeoula, et ál. (2008) la FDNi subestimó la 
digestibilidad y no obtuvo resultados confiables, con altos valores de variación 
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y mayor intervalo de confianza, además de ser un indicador que necesita de 
una metodología más laboriosa para la obtención de los resultados. Como se 
mostró, los indicadores asociados a la fibra (FDNi y FDAi) presentan alta va-
riabilidad, sin embargo, siguen siendo aceptados por la comunidad científica 
y llegaron a convertirse en una excelente herramienta para desarrollar experi-
mentos de digestibilidad con rumiantes.

5.4.3. CIA y CIDA

La Ceniza Insoluble en Ácido (CIA) y la Ceniza Residual de la Determinación 
de Fibra Detergente Ácido (CIDA) han sido empleadas como indicadores in-
ternos para estimar la digestibilidad de nutrientes en ovinos, caprinos, bovinos 
y equinos, con resultados satisfactorios. Sin embargo, para que la recuperación 
fecal no sea subestimada, el alimento debe contener 0,75% de CIA y una con-
centración superior a 3% de CIDA en la materia seca (Rodríguez, et ál., 2007). 
La CIA ha mostrado resultados positivos como indicador de la digestibilidad. 
Las variaciones diarias y diurnas de la excreción fecal de CIA, FDAi y lignina 
en detergente ácido son mostradas en las tablas 5.2 y 5.3, respectivamente.

Tabla 5.2. Variación diaria en la excreción fecal de cenizas insolubles en ácido (CIA), fibra en 
detergente ácido indigestible (FDAi) y lignina en detergente ácido indigestible (LDAI). Datos 

expresados como % de la media de cada indicador.

Día
Indicador 1 2 3 4 5
CIA 106.1a 108.7a 99.56a 90.4a 94.4a
FDAi 104.3b 101.5b 98.40ab 103.6b 92.2a
LDAi 106.4b 103.2ab 102.0ab 101.9ab 86.7a

a, b medias seguidas de letras iguales en la fila no difieren significativamente por el test de Tukey 
(p > 0.05).

Fuente: Piaggio et ál. (1991).
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Tabla 5.3. Variación diurna en la excreción fecal de cenizas insolubles en ácido (CIA), fibra en 
detergente ácido indigestible (FDAi) y lignina en detergente ácido indigestible (LDAI). Datos 

expresados como% de la media de cada indicador.

Indicador
Hora CIA FDAi LDAi
07:00 95.1ab 98.3ab 97.0a
10:00 111.3ab 98.8ab 108.8a
13:00 115.8ab 92.8a 98.1a
16:00 100.9ab 107.1b 102.1a
19:00 87.8b 103.4ab 105.4a
22:00 88.7b 99.5ab 88.6a

a, b medias seguidas de letras iguales en la fila no difieren significativamente  
por el test de Tukey (p > 0.05).
Fuente: Piaggio et ál. (1991).

La precisión de la CIA como un indicador es desfavorecida cuando se evalúan 
alimentos con baja concentración de esta (tales como granos). La CIA es un in-
dicador adecuado para la determinación de la digestibilidad de la MS cuando 
los animales consumen todo el alimento ofrecido y cuando su participación en 
la MS de la dieta es superior a 3%. Resende et ál. (1996) no obtuvieron buenos 
resultados con el uso de CIA, que por consiguiente no presentó un compor-
tamiento aceptable como indicador de digestibilidad. Ya Zeuola et ál. (2002) 
concluyeron que la CIA es un indicador eficiente para estimar la recuperación 
fecal en ovinos. Entre tanto, Zeuola et ál. (2008) observaron que la CIA sobres-
timó la digestibilidad y no arrojó resultados confiables en bovinos.

La CIDA es un indicador que ha ofrecido resultados precisos para calcular la 
producción fecal. Según, Oliveira et ál. (1991) la CIDA no difiere de la CTH 
cuando la dieta tiene un nivel de 3% de ceniza en la MS. Sin embargo, Car-
valho, Queiroz, Rodriguez & Fontes (1992) obtuvieron buenos resultados con 
niveles menores de 2% de ceniza en la MS. No obstante, Zeuola et ál. (2002) 
observaron que la CIDA subestimó la producción fecal y concluyeron que 
no es un indicador adecuado. Dentro de los indicadores internos la CIA y la 
CIDA son los menos utilizados en la actualidad, sin embargo pueden ser una 
herramienta para realizar comparaciones entre indicadores.
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5.4.4. n-alcanos

Los n-alcanos son componentes naturales de la cera cuticular de vegetales, 
predominantemente formados por cadenas impares de 25 a 35 átomos de car-
bono (Rodríguez et ál., 2007). Los alcanos de la cutícula de la planta pueden 
ser usados para estimar la ingestión de la MS o para cuantificar la ingestión de 
especies individuales de plantas seleccionadas por animales en pastoreo. Los 
n-alcanos son algo similar a la huella digital en las plantas, de esta manera cada 
planta posee una distribución de n-alcanos distinta.

Al comparar la fracción de alcanos en varias especies de pasturas tropicales se 
constata que:

• Los alcanos son de cadenas largas de carbono usualmente en la franja de 
C25 (pentacosano) a C35 (pentatriacontano). Los alcanos de cadena corta 
pueden ser detectados, pero están presentes en menor cantidad.

• En todas las especies estudiadas, los alcanos con cadenas de carbono 
de número impar están presentes en menor cantidad que los alcanos de 
número par.

• Los alcanos C29 (nonacosano), C31 (hentriacontano) y C33 (tritriaconta-
no) son dominantes en todas las especies, pero hay diferencias marca-
das en los niveles y patrones de estos entre las especies.

• Ceras con más de 33 o 35 carbonos son más indigestibles y recuperables 
en las haces, ya los de cadena corta parecen ser absorbidos y parcial-
mente metabolizados.

Aparentemente, el análisis de n-alcanos con cromatografía gaseosa es un aná-
lisis simple y preciso (Burns, Pond & Fisher, 1994). Sin embargo, se sabe que 
por la variabilidad de las plantas muchas veces el análisis se torna complejo. De 
otro lado, las concentraciones de n-alcanos pueden cambiar dentro de la mis-
ma planta en diferentes estados de madurez o en las estaciones del año. Todos 
esos factores deber ser tenidos en cuenta a la hora de utilizar esta metodología. 
Valiente, Delgado, De Vega & Guada (2003) validaron la técnica de n-alcanos 
y concluyeron que esta resulta útil para estimar la ingestión, digestibilidad y 
composición de la dieta en el ganado ovino que consume cebada en estado 
maduro en condiciones de pastoreo.
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Varios estudios han reportado la concentración de n-alcanos de un grupo 
de gramíneas y leguminosas, entre las que se pueden señalar Chloris gayana, 
Cenchrus ciliaris, Stylosanthes guianensis, Agrostis capillaris, Betula pendula y 
Vaccinium myrtillus (Dawson et ál., 2000, Mayes, 2001, Ali, Mayes, Hector & 
Ørskov, 2005). En un estudio realizado en Cuba por Sánchez, Pedraza, Mayes 
& Ørskov (2009) observaron que las concentraciones de n-alcanos de cadena 
larga fueron bajas para P. maximum y L. leucocephala en ambos periodos del 
año, lo cual desfavorece el empleo de la metodología de n-alcanos para estas 
dos especies. Es claro que la técnica de n-alcanos es innovadora y altamente 
interesante en los trabajos de investigación con rumiantes, sin embargo, en la 
literatura todavía son pocas las investigaciones utilizando esta técnica.

5.4.5. Indicadores externos

Los indicadores externos son aquellos que son adicionados a la dieta y no for-
man parte del alimento, generalmente son ofrecidos al animal de forma oral 
o colocados directamente en el rumen cuando los animales están canulados.

Los indicadores externos pueden ser utilizados de dos maneras:

• Un nivel constante es adicionado para estudios de digestibilidad.
• Utilización de dosis periódicas para estudiar las tasas de pasaje y flujo 

de nutrientes.

Los indicadores externos han mostrado resultados variables cuando se compa-
ran con los indicadores internos, principalmente debido a las recuperaciones 
incompletas en las heces. Según Piaggio et ál. (1991), las hipótesis levantadas 
como posibles causas de baja recuperación fecal de los indicadores externos 
son:

• Pérdida de indicador en dosificación (por regurgitación).
• Colecta incompleta de heces o error de muestreo.
• Absorción de pequeñas cantidades de indicador en el tracto gastroin-

testinal.
• Falta de precisión en el análisis químico del indicador.
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• Residuos del indicador que quedan en el tracto digestivo.
• Periodo preliminar de dosificación insuficiente para alcanzar el equi-

librio del indicador en el tracto gastrointestinal, sea por características 
del alimento (tasa de pasaje) o por liberación lenta del indicador.

Los problemas con la variación diurna pueden ser solucionados si se reali-
zan suficiente número de muestreos durante el día, para formar una muestra 
compuesta, en la cual la concentración del indicador represente todo el día 
(Titgemeyer, 1997).

5.4.6. Óxido de cromo Cr2O3

El óxido de cromo ha sido ampliamente usado como indicador para medir la 
digestibilidad de los nutrientes en estudios de nutrición animal, destacándose 
como el más antiguo y comúnmente empleado de los marcadores externos 
(Van Soest, 1994). Es prácticamente insoluble en agua y no se asocia con los 
componentes de la ingesta (Pond, Burns & Fisher 1987), viaja en la digesta en 
forma de suspensión, a una velocidad diferente de las correspondientes tan-
to a la fase líquida como a la fase sólida o particulada, pudiendo formar un 
sedimento en el retículo-rumen y ser transferido esporádicamente al tracto 
gastrointestinal, lo que afecta directamente el patrón de excreción del marca-
dor (Merchen, 1993). A pesar de ser el indicador más utilizado, existen varias 
divergencias entre los investigadores sobre su uso. Según Merchen (1993), el 
óxido de cromo tiene la ventaja de recuperarse completamente en las heces y 
existen varios métodos analíticos confiables para su determinación, resultando 
de gran utilidad para pruebas de digestibilidad. Según Ferreira et ál. (2009), el 
óxido de cromo es el más utilizado principalmente por su bajo costo y facilidad 
de análisis. Sin embargo, otros investigadores han reportado que su determi-
nación es tediosa, y presentan dudas sobre lo adecuado de los métodos de 
estimación (Kotb & Luckey, 1972). Trabajos realizados por investigadores de 
nuestro grupo en la Universidad Estadual de Maringá, han evidenciado que es 
una técnica compleja y laboriosa. Además, generalmente hay que repetir mu-
chas muestras debido al alto número de errores. De acuerdo con Crampton & 
Harris (1969), el empleo del óxido de cromo en ensayos con rumiantes ofrece 
resultados menos precisos, debido a su excreción fecal irregular. La técnica 
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depende básicamente del muestreo, de manera que la variación diurna de la 
excreción fecal del marcador no contribuya como una fuente de error (Van 
Soest, 1994). En nuestros estudios, recolectamos seis muestras a lo largo del 
día durante cuatro días seguidos, obteniendo resultados satisfactorios. Entre 
tanto, el mayor inconveniente de óxido de cromo es el especial cuidado que 
hay que tener en su manipulación, ya que se encuentra identificado como un 
elemento carcinógeno (Pond et ál., 1987). Además, existen restricciones para 
el uso de óxido de cromo en algunos países, para lo cual hay que tramitar per-
misos con entidades, como el ministerio de defensa.

Numerosos trabajos de investigación han sido realizados para evaluar y compa-
rar la recuperación de los indicadores, obteniendo resultados variables. Lima, 
Viana, Rodríguez & Escuder (1980) observaron mayor excreción del óxido de 
cromo, en las heces de novillas en pastoreo, por la mañana, y mayor variación de 
la excreción durante el verano. Los mismos autores recomendaron utilizar el óxi-
do de cromo para determinar la digestibilidad en pastoreo. Zeoula et ál. (1992), 
comparando cuatro indicadores en bovinos, para estimar flujo fecal, observaron 
que el óxido de cromo fue el que presentó menor variación y mayor precisión 
experimental. Fontes, Oliveira & Lana (1996) evaluando el uso de indicadores 
para determinar la digestibilidad en novillos, observaron que los tres indicado-
res estudiados fueron eficientes para predecir el flujo fecal (tabla 5.4).

Tabla 5.4. Porcentaje de recuperación de la CIA, CIDA y Cr2O3 de las dietas R1 y R2 en muestras 
obtenidas por CTH por la mañana (M) y por la tarde (T) y el promedio de mañana y tarde (PMT).

Indicadores Dietas con 30% de concentrado (R1)
CTH M T PMT

CIA 103,96* 99,87 104,92 102,39
CIDA 97,26 99,30 105,72 102,51
Cr2O3 101,62 103,50 104,46 103,98

Dietas con 50% de concentrado (R2)
CIA 109,51* 104,10 106,11 105,10

CIDA 103,99 95,32 97,75 96,53
Cr2O3 96,32 116,10* 89,01* 102,55

*Valores diferentes de 100% (p < 0.05), pelo teste t.
Fuente: Fontes et ál. (1996).
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5.4.7. Dióxido de titanio TiO2

El dióxido de titanio ha sido utilizado como una alternativa al óxido de cro-
mo con buenos resultados en animales monogástricos (Jagger, Wiseman, Cole 
& Craigon 1992, Short, Gorton, Wiseman & Boorman, 1996) y en rumian-
tes (Titgemeyer, Armendariz & Bindel, 2001, Myers, Ludden & Nayigihugu, 
2006, Glindemann & Wang, 2009, Castañeda et ál., 2013). Generalmente, este 
compuesto hace parte de los productos de la industria alimenticia humana 
(galletas) y su inclusión no se limita en alimentos de origen animal (Sampaio 
et ál., 2011), lo cual hace que sea mucho más ventajoso que el óxido de cro-
mo. Titgemeyer et ál. (2001) demostraron que el dióxido de titanio puede ser 
utilizado como indicador externo en rumiantes (figura 5.1), en alternativa al 
óxido de cromo, en estudios de digestibilidad. Sin embargo, según Sampaio et 
ál. (2011), todavía son escasos los trabajos realizados en condiciones tropicales 
(Marcondes et ál., 2006; 2008; Ferreira et ál., 2009a; Castañeda et ál., 2013). 
Los mismos autores evaluando dos marcadores externos (dióxido de titanio y 
óxido de cromo) y tres internos (MSi, FDNi y FDAi) concluyeron que todos 
los indicadores son adecuados para estimar la digestibilidad de los nutrientes; 
sin embargo, la mayor precisión fue obtenida con los indicadores internos (fi-
gura 5.2). Hafez, Junge & Kalm (1988) observaron una recuperación de 99% 
del dióxido de titanio en heces de vacas lecheras, aunque ocurrieron variacio-
nes durante el día. Por otro lado, Monforte-Braga, Sarmiento-Franco, Capeti-
llo-Leal, Santos-Ricalde & Segura-Correa (2006) evaluando el óxido de cromo 
y el dióxido de titanio para determinar la digestibilidad ileal de aminoácidos 
en gallinas ponedoras, concluyeron que el dióxido de titanio fue más adecuado 
que el óxido de cromo debido a su alta recuperación y menor variabilidad.
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Figura 5.1. Dióxido de titanio administrado vía cánula ruminal en dosis de 10 g/día.
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Figura 5.2. Coeficientes de variación para la recuperación fecal de acuerdo con los marcadores 
evaluados.

Fuente: traducido del inglés al español por el autor de Sampaio et ál. (2011).

5.4.8. LIPE®, Lignina purificada y enriquecida

En los últimos años, investigadores brasileros en la Universidad Federal de 
Minas Gerais han desarrollado un indicador externo bastante interesante ba-
sándose en la lignina. Inicialmente, Piló-Veloso, Nascimento & Morais (1993) 
y Morais, Nascimento & Piló-Veloso (1994) lograron extraer y caracterizar 
estructuralmente la lignina a partir de una variedad de eucalipto (Eucaliptus 
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grandis). A la postre, Saliba et ál. (1999) revelaron que la lignina obtenida de 
ese proceso de extracción presentaba propiedades físico-químicas bastante es-
tables y gran consistencia químico-estructural, mostrándose inalterada por el 
tracto gastrointestinal de los animales y totalmente recuperada en las heces. 
Posteriormente, Saliba et ál. (2003) aislaron lignina purificada de la madera 
de eucalipto y la enriquecieron con grupos fenólicos que no se encuentran en 
la lignina que consumen los animales, dando origen a lo que denominaron 
hidroxifenil propano modificado y enriquecido LIPE®. De esa forma, surgió un 
indicador externo alternativo para determinar la digestibilidad de los alimen-
tos (Vasconcellos, Veloso, Saliba, Baião & Lara, 2007). A partir de ahí, se han 
desarrollado varios trabajos de investigación para demostrar que la LIPE® es 
un indicador confiable (Saliba et ál., 2003; Saliba et ál., 2005; Oliveira, Fontes, 
Coelho da Silva & Paulino, 2005), la mayoría con resultados satisfactorios. En 
revisión realizada por Rodríguez et ál. (2007), se realizan recomendaciones 
prácticas para la utilización de la LIPE® en trabajos de investigación, entre las 
cuales podemos destacar:

• Para que de excreción sea uniforme, el periodo de adaptación debe ser 
de 48 h.

• El periodo de recolección de heces en rumiantes debe ser cinco días.
• Una cápsula de LIPE® por día y una muestra fecal diaria.
• La técnica analítica es por espectroscopia de infrarrojo.

5.4.9. Lantánidos, mordentes y quelatos

Lantánidos: los lantánidos son indicadores externos poco utilizados, asociados a 
iones metálicos (Piaggio et ál., 1991). La familia de los lantánidos es compuesta 
por lantánido (La), samario (Sm), cerio (Ce) iterbio (Yb) y disprosio (Dy).

Los lantánidos no son idénticos en sus propiedades físicas, por eso se debe te-
ner cuidado para escoger el elemento. Esos elementos pueden migrar entre las 
partículas de digesta y ser influenciados por factores, tales como:

• El método de aplicación de los elementos a los alimentos;
• La capacidad de ligación y afinidad constante a los alimentos;



Jairo Mora Delgado | Román Castañeda Serrano | Roberto Piñeros Varón 97

• La extensión de la digestión de partículas clasificadas;
• Los cambios de pH en el tracto gastrointestinal.

El grado de asociación de los lantánidos con la fase sólida es variable, de esta 
manera hay que tener en cuenta que estos elementos permanecen asociados 
con la digesta en muestras acidificadas, tales como aquellas obtenidas del abo-
maso o duodeno proximal.

Mordentes: los mordentes son complejos fuertes entre el cromo y la pared ce-
lular de la planta. Este complejo es estable en el fluido ruminal y en el medio 
ácido, además es indigestible cuando el contenido de Cr del material prepara-
do es mayor de 8%. Debido al fuerte tratamiento químico recibido durante la 
preparación y la indigestibilidad resultante de la partícula tratada, ella puede 
comportarse diferente de las otras partículas alimentares en una determinada 
dieta (Merchen, 1993). El procedimiento para la marcación de la fibra con cro-
mo mordente fue propuesto por Udén, Colucci & Van Soest (1980).

Quelatos: los quelatos ácidos de etilenodiaminotetracético (EDTA) de cromo 
(Cr) y cobalto (Co-EDTA) han sido utilizados principalmente para evaluar la 
cinética ruminal de la fase liquidad. Estos son de fácil determinación y son una 
herramienta útil (Van Soest, 1994). Sin embargo, en este capítulo no entrare-
mos en detalle.

5.4.10. Conclusiones

Determinar la digestibilidad de los alimentos es y seguirá siendo un objetivo 
fundamental en los trabajos de nutrición animal. A pesar de que en los últimos 
años diversas metodologías in vitro han sido propuestas, el modelo animal in 
vivo trae de manera general resultados más confiables y precisos. Entre tanto, la 
técnica de colección total de heces en bovinos se torna engorrosa y poco prác-
tica, ya en ovinos es la metodología de elección. El uso de indicadores internos 
o externos es una opción altamente interesante. Los indicadores internos han 
mostrado mayor variabilidad comparados con los externos, y todavía no está 
claro cuál es el indicador interno recomendable. Dentro de los indicadores ex-
ternos podemos aconsejar el dióxido de titanio y la LIPE®. De otro lado, a pesar 
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de ser el indicador más utilizado en la historia, se debe pensar en sustituir el 
óxido de cromo como indicador, debido a sus desventajas. Lo ideal a la hora 
de realizar un trabajo de investigación para determinar la digestibilidad de 
los alimentos es utilizar por lo menos dos indicadores (externo e interno). Es 
importante resaltar que el Grupo de Investigación en Sistemas Agroforestales 
Pecuarios, de la Universidad del Tolima, está trabajando para elucidar los valo-
res de digestibilidad en nuestras pasturas tropicales, ya que las informaciones 
reportadas son escasas. De esta manera, próximamente se pondrán a dispo-
sición de los investigadores y productores importantes informaciones, sobre 
la digestilidad in vivo e in vitro de las principales forrajeras de nuestra región.
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6.Capítulo 6. Metodologías para estimar  
la síntesis de proteína microbiana  

en el rumen
Román David Castañeda Serrano. PhD

6.1. Introducción

Los rumiantes se distinguen del resto de los animales por la adaptación mor-
fofisiológica de la parte anterior de su estómago (Rodríguez, Sosa y Rodríguez, 
2007). Son precisamente esas adaptaciones las que le permiten al rumiante 
aprovechar alimentos altamente fibrosos, para producir ácidos grasos volátiles 
y proteína microbiana, productos del proceso fermentativo microbiano rumi-
nal y principales fuentes de energía y proteína para el animal. Estimar la sín-
tesis de proteína microbiana en el rumen es de gran importancia para evaluar 
la calidad nutricional de las dietas en animales rumiantes, y se ha convertido 
en todo un desafío para los nutricionistas (Castañeda & Peñuela-Sierra, 2011).

El aumento en la producción de rumiantes puede ser obtenido a través de la 
maximización de la eficiencia en la producción de la proteína microbiana ru-
minal. Algunos trabajos de investigación indican que la proteína microbia-
na ruminal responde en media por 59% de la proteína metabolizable (Clark, 
Klusmeyer & Cameron, 1992), y puede llegar a 100% en animales alimentados 
exclusivamente en pasturas con bajo nivel proteico (Ørskov, 1992). Es decir 
que la mayor parte del ganado alimentado con pasturas tropicales en el país 
depende de la proteína microbiana. De esta forma, es necesario realizar estu-
dios que evalúen ese importante aporte.

La proteína metabolizable es la que llega al intestino delgado, la cual tiene dos 
orígenes. La proteína no degradada en el rumen (PNDR) y la microbiana. La 
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importancia de la proteína microbiana en la nutrición de rumiantes está re-
lacionada con el hecho de ser una fuente de aminoácidos de alta calidad y 
disponibles para a absorción. La proteína microbiana posee una digestibilidad 
aparente intestinal de aproximadamente 85% y un perfil de aminoácidos esen-
ciales semejantes a los de la leche y los tejidos.

La determinación de proteína microbiana producida en el rumen es una im-
portante área de estudio en la nutrición proteica de los rumiantes. La cuanti-
ficación de la proteína microbiana en el rumen como resultado de la fermen-
tación microbiana es de interés, porque hay evidencia de que esta puede ser 
influenciada por la dieta (Dove & Milne, 1994). Los estudios para determinar 
la contribución de la proteína microbiana como fuente de proteína para el hos-
pedero utilizan marcadores microbianos, que pueden ser internos o externos.

El propósito de este capítulo es describir las principales técnicas y analizar las 
ventajas y desventajas de cada una para cuantificar la síntesis de proteína mi-
crobiana en el rumen. De otro lado, la información colocada en este documento 
pretende ser material de consulta para estudiantes de pregrado y postgrado que 
puedan realizar trabajos de investigación con relación a este importante tema.

6.2. Microorganismos ruminales

Los rumiantes, así como los monogástricos no pueden digerir la celulosa en 
el intestino delgado. Sin embargo, gracias al ambiente ruminal y a través de 
una endosimbiosis con los microorganismos ruminales pueden degradar la 
celulosa mediante la fermentación ruminal, para producir ácidos grasos vo-
látiles y proteína microbiana, que son los dos principales productos para la 
alimentación del rumiante. Eso le permite vivir con una dieta cuya principal 
fuente de carbohidratos es la celulosa (Stanier, 1984). Los principales grupos 
de microorganismos en el rumen son las bacterias, protozoarios y los hongos. 
Las poblaciones de microorganismos varían dentro del mismo animal según el 
tiempo recorrido después de la última ingestión del alimento, en los días des-
pués y entre animales con igual alimentación en diferentes países (Posgate y 
Ware, 1965). Las bacterias se asocian con microorganismos afines, en los cua-
les un microorganismo usa los productos finales del otro para su crecimiento. 
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Existen marcadas interacciones entre los protozoarios y las bacterias; muchos 
protozoarios ingieren y digieren las bacterias produciendo una disminución 
de la biomasa bacteriana, pudiendo reducir la tasa de colonización de las par-
tículas del alimento por las bacterias. Por otro lado, los protozoarios compiten 
eficientemente por los azúcares solubles y por el almidón con las bacterias, 
almacenando carbohidratos dentro de sus células (Wolin, 1979). Entre tanto, el 
principal papel de los hongos radica en la degradación de la fibra, los cuales in-
teractúan con las bacterias para un mejor aprovechamiento de aquella. Todas 
las anteriores interacciones entre las poblaciones de microorganismos llevan 
a la producción de la proteína microbiana que deja el preestómago y pasa al 
intestino delgado para su absorción y metabolismo.

6.3. Marcadores microbianos

Para determinar la síntesis de proteína microbiana, se han utilizado los mar-
cadores microbianos, los cuales se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
marcadores internos y externos. Los marcadores internos son constituyentes 
de las células microbianas, y por eso no necesitan ser administrados a los ani-
males experimentales. De otro lado, los marcadores externos deben ser admi-
nistrados a los animales experimentales para que sean incorporados por los 
microorganismos ruminales.

6.3.1. Marcadores microbianos internos

Los principales marcadores internos son los derivados de purinas, ácidos nu-
cleicos (ácido ribonucleico [ARN] y ácido desoxirribonucleico [ADN]), ácido 
diaminopimélico (DAPA), ácido aminoetilfosfónico (AEPA), perfiles de ami-
noácidos y el adenosín trifosfato (ATP). En este capítulo, se énfatizará en las 
primeras dos técnicas, por ser las más utilizadas y aceptadas en la actualidad.

6.3.1.1. Derivados de purinas

La obtención de datos de la producción de proteína microbiana en el rumen 
ha sido difícil, principalmente porque los métodos establecidos son complejos, 
demorados y requieren animales implantados quirúrgicamente con cánulas. 
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Las investigaciones, a lo largo de los últimos años, confirmaron la relación en-
tre producción de proteína microbiana y la excreción urinaria de derivados de 
purinas, por eso se asumió que la absorción de purinas estaría condicionada a 
la cantidad de proteína microbiana, estimada a partir de la excreción urinaria 
de los derivados de purinas (alantoína, ácido úrico, xantina e hipoxantina). 
Además, fue observada una correlación positiva entre el flujo de N microbiano 
duodenal, la excreción urinaria de derivados de purinas y los métodos de los 
ácidos nucleicos microbianos (Puchala & Kulasek, 1992; Vagnoni, Broderick 
& Clayton, 1997; Johnson, Harrison & Riley, 1998).

La excreción de derivados de purinas está directamente relacionada con la ab-
sorción de purinas y con el conocimiento de la relación N purina: N total en la 
masa microbiana; la absorción de N microbiano puede ser calculada a partir 
de la cantidad de purina absorbida, que es estimada por intermedio de la ex-
creción urinaria de derivados de purinas (Chen & Gómez, 1992).

La excreción urinaria de derivados de purinas por los rumiantes puede ser 
usada para estimar el flujo intestinal de proteína microbiana, siempre y cuando 
se conozca la excreción endógena de derivados de purinas y la relación cuan-
titativa entre la excreción de derivados de purinas y la absorción de purinas 
(Chen, Samaraweera & Kyle, 1996). Según los mismos autores, hay diferen-
cias en el metabolismo de las purinas, siendo ya establecido que ovinos y Bos 
taurus tienen diferencias en cuanto al nivel de excreción endógena de purinas 
y la habilidad de utilización de purinas de origen exógeno.

Las purinas son rápidamente absorbidas como nucleótidos y bases libres en el 
lumen del intestino delgado y están sujetas a la degradación por enzimas es-
pecíficas, como guanina desaminasa, adenosina desaminasa y xantina oxidasa, 
en su paso por la mucosa intestinal. Es importante mencionar que la extensión 
de esta degradación determina la disponibilidad metabólica de las purinas que 
van a ser utilizadas por los animales (Stangassinger, Chen & Lindberg, 1995). 
Mientras tanto, por intermedio de la enzima clave en la degradación de las 
purinas, la xantina oxidasa, se da la conversión de hipoxantina en xantina y 
ácido úrico; este último entonces es degradado en alantoína por la acción de la 
ureasa (Leningher, 1995).
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Según Chen & Gomes (1992), la proporción de ácido úrico en los derivados 
de purinas (DP) varía de 15 a 20%, y es muy constante en el mismo animal, 
pero varía entre animales. En trabajos realizados en Brasil (Rennó et ál., 2000; 
Chizzotti et ál., 2006; Castañeda et ál., 2009), reportan proporciones de ácido 
úrico menores de las propuestas por Chen y Gómez (1992), las cuales variaron 
de 4 a 10%. Probablemente, la actividad enzimática de los bovinos Bos indicus 
es más marcada, sin embargo, se necesitan más informaciones, sobre todos en 
recursos zoogenticos criollos como es el caso de la raza romosinuano.

Los derivados de purinas urinarias comprenden: hipoxantina, xantina, ácido 
úrico y alantoína. Estos cuatro están presentes en la orina de ovinos, caprinos, 
cervídeos y llamas, pero apenas ácido úrico y alantoína son excretados por bo-
vinos y bufalinos. Esto porque bovinos y bufalinos tienen una alta actividad de 
xantina oxidasa en la mucosa intestinal, degradando las bases púricas a sus de-
rivados más distantes: ácido úrico y alantoína. En los ovinos, la concentración 
de xantina oxidasa en el tejido intestinal es mínima (Chen y Gómez, 1992). Por 
lo tanto, cuando se realizan experimentos con bovinos no es necesario cuanti-
ficar xantina ni hipoxantina.

La excreción urinaria de derivados de purinas es considerada un método sim-
ple y no invasivo para estimar la producción microbiana, entre tanto, de acuer-
do con Pérez, Balcells & Guada (1996), su uso necesita de validación por la 
comparación de estimativas con otras técnicas.

La técnica de determinación de derivados de purinas para estimar la síntesis 
microbiana asume que todos los ácidos nucleicos de origen dietético son de-
gradados en el rumen y que, por lo tanto, todos los ácidos nucleicos que dejan 
el rumen son esencialmente de origen microbiano, afirmación que no es del 
todo cierta, ya que algunos alimentos pueden contener niveles de derivados de 
purinas, como la harina de pescado (Carro, 2001).

La figura 6.1 muestra de modo esquemático el principio de este método. Las 
purinas de los ácidos nucleicos microbianos son absorbidas, degradadas y ex-
cretadas en la orina como sus derivados (productos de degradación). La for-
mación de los derivados de purina (hipoxantina, xantina, ácido úrico y alan-



110 Paisajes, pasturas y pastos. Métodos para determinar cantidad y calidad

toína) puede ser observada en la figura 6.2. La excreción de DP es directamente 
proporcional a la absorción de purinas (Chen y Gómez, 1992).

Figura 6.1. Representación esquemática del principio del método de determinación de la 
excreción urinaria de DP para la estimación de la síntesis microbiana en rumiantes.

Fuente: Chen y Gómez (1992).
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Figura 6.2. Formación de los DP a partir de la degradación de los nucleótidos púricos. Fuente: 
Chen y Gómez (1992).

Es importante notar que diferentes ecuaciones son necesarias para cada es-
pecie animal. Las ecuaciones desarrolladas y validadas hasta el momento son 
para ovinos y bovinos y fueron desarrolladas para animales europeos (Verbic, 
Chen & Macleod, 1990). Los resultados recientes demuestran que la excreción 
de derivados de purinas por animales cebuinos son relativamente menores 
(Magalhães et ál., 2005; Chizzotti et ál., 2006; Castañeda et ál., 2009).

Las principales limitaciones de esta técnica residen en el hecho de estar basada 
en dos suposiciones. La primera, es que todo ácido nucleico que llega al intesti-
no delgado es de origen microbiano. Asumir tal hecho no compromete la ma-
yoría de los estudios, pues realmente los ácidos nucleicos dietéticos son rápida 
y extensivamente degradados en el rumen. Sin embargo, hay excepciones que 
deben ser consideradas. El segundo punto limitante es que la técnica indica 
que la relación entre purinas y proteína en los microorganismos ruminales son 
constantes. Sin embargo, hasta el momento no hay información suficiente que 
sustente tal afirmación.
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Para mejorar la precisión de la técnica, se recomienda colectar la orina de los 
animales durante cuatro días, dos veces por día. La colecta total de orina se 
hace compleja y laboriosa en bovinos. Sin embargo, con un previo entrena-
miento de los animales se consiguen buenos resultados. Ya en ovinos se puede 
colectar la orina sin problemas. Para las colectas es posible utilizar recipientes 
colectores, adaptados a los animales, conforme con la metodología descrita 
por Valadares, Gonçalves & Sampaio (1997). También se pueden recolectar 
muestras spot de orina. Todas las muestras deben ser acidificadas con H2SO4 
a 10% para evitar la destrucción bacteriana de los derivados de purinas en la 
orina y la precipitación de ácido úrico.

Los análisis de derivados de purinas (alantoína, ácido úrico, xantina e hipoxan-
tina) pueden ser realizados por el método colorimétrico, conforme a la técnica 
de Fujihara, Ørskov & Reeds (1987), descrita por Chen & Gómez (1992). La 
determinación de alantoína fue descrita por Young & Conway (1942), y se basa 
en la hidrólisis alcalina a 100 ºC de la alantoína, la cual es convertida posterior-
mente en urea y ácido glioxílico en solución ácida. El ácido glioxílico reaccio-
na, con hidrocloruro de fenilhidrazina, para producir fenilhidrazona del ácido. 
El producto forma un cromógeno inestable, con ferricianeto de potasio, que 
puede ser dosificado, colorimétricamente, a 522 nm.

El método descrito por Fujijara et ál. (1987) para determinación de ácido úri-
co se basa en el tratamiento de la muestra de orina con ureasa resultando en 
alantoína, que no absorbe ultravioleta a 293 nm. Entonces, la reducción en la 
lectura de absorbancia a 293 nm fue correlacionada con la concentración de 
ácido úrico. Para la determinación de xantina e hipoxantina, se puede conver-
tir en ácido úrico por la xantina oxidasa y medidas como ácido úrico a 293 nm 
(Chen & Gómez, 1992).

La técnica para determinación de la producción de proteína microbiana por 
los derivados de purinas, usando colectas de digestas de abomaso, puede ser 
adoptada en experimentos simultáneos de digestibilidad. Aproximadamente, 
2 L de digesta de rumen de cada animal deben ser colectados vía fístula rumi-
nal, y posteriormente se aíslan las bacterías (Cecava, Merchen & Gay 1990). Al 
final de los experimentos, deben ser tomadas muestras compuestas para cada 
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ración y medir la producción de biomasa microbiana, determinando las bases 
de purinas (Ushida, Lassalas 6 Jouank, 1985).

El método de la excreción urinaria de derivados de purinas puede ser utilizado 
para estimar con seguridad la producción de proteína microbiana. Es posible 
que dicha producción sea estimada en función del consumo de materia seca, 
consumo de NDT y del porcentaje de fibra en el detergente neutro de la ración 
(Stanier, 1984).

6.3.1.2. Ácidos nucleicos (ADN y ARN)

La utilización del ADN y especialmente del ARN son basados en las altas con-
centraciones de estas sustancias que presentan los microrganismos ruminales 
(Broderick & Merchen, 1992). Su utilización como marcadores microbianos se 
remonta a los años sesenta, cuando diversos autores observaran que la síntesis 
de proteína microbiana en el rumen estaba relacionada con el flujo total de 
polinucleótidos (Ellis & Pfander, 1965). Posteriormente, se ha utilizado como 
marcadores microbianos el total de ácidos nucleicos (Ushida et ál., 1985; Zinn 
& Owens, 1986), el ADN (Arambel, 1982) y el ARN (Ling 6 Buttery, 1978; 
Merry & McAllan, 1983). Los datos sobre el contenido en ARN de las bacterias 
muestran variación bastante acentuada, de 3,5 g/100 g hasta 12 g/100 g materia 
seca (John, 1984; Merry & McAllan, 1983). Esta variación en parte es atribui-
da a los diferentes métodos de análisis utilizados, pero, por otro lado, refleja 
también el nivel de actividades metabólicas de las bacterias (Bates, Gillett & 
Barao, 1985).

Para estimar la eficiencia de síntesis de compuestos nitrogenados microbianos, 
se pueden utilizar las purinas como indicador microbiano, determinándose la 
concentración del N-purínico o ARN equivalente y el aislado de células bac-
terianas ruminales de muestras de digesta de rumen y abomaso (Ushida et ál., 
1985). Según estos últimos autores, el procedimiento combina métodos por 
hidrólisis de nucleótidos con ácido perclórico seguido por precipitación de 
purinas libres con nitrato de plata, para la separación de las purinas de otros 
compuestos. El procedimiento es rápido, simple, preciso y económico.
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El peso duodenal de N microbiano es estimado por este procedimiento si-
guiendo la alimentación con dietas purificadas y semipurificadas. La de-
gradación rápida de ácidos nucleicos dietéticos en el rumen conduce al uso 
amplio de ácidos nucleicos o de sus bases constituyentes, las purinas o las pi-
rimidinas como marcadores para la determinación de la síntesis de proteína 
microbiana en el rumen (McAllan, Sutton & Beever, 1994). La cantidad de 
compuestos nitrogenados en el abomaso puede ser calculada dividiéndose 
el flujo abomasal de N-ARN por la relación N-ARN/N-total de las bacterias 
aisladas en el rumen, determinando el flujo de MS bacteriana en el abomaso 
por la relación entre el N microbiano en el abomaso y el porcentaje de N en 
la MS microbiana.

6.4. Marcadores microbianos externos

Los marcadores microbianos externos necesitan ser administrados a los ani-
males para que estos sean incorporados por los microorganismos ruminales. 
El procedimiento consiste en colocar una infusión continua del marcador, en 
el rumen de los animales durante un periodo experimental hasta alcanzar con-
diciones de equilibrio. Los principales marcadores externos son los isotopos 
radiactivos 15N, 32P e 35S (Carro, 2001).

6.4.1.  32P

La utilización de radiofósforo (32P) para la determinación de la síntesis micro-
biana ha mostrado ser bastante eficiente. La técnica in vitro de incorporación 
de 32P para estimar la síntesis microbiana, se basa en la incubación de una 
pequeña cantidad de muestra con líquido ruminal en medio tapado y una di-
minuta cantidad de radiofósforo como marcador de la proteína microbiana. 
Según la actividad específica del fósforo soluble y en la incorporación del ra-
diomarcador por los microorganismos, es posible calcular la cantidad total de 
masa microbiana generada.

Por medio de la colecta del líquido ruminal, se puede medir la tasa de incorpo-
ración del radiofósforo in vitro, evaluando de esta manera la actividad micro-
biana. El método se basa en la relación entre la incorporación del fósforo en la 
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materia microbiana y la síntesis de proteína, utilización del amoniaco y pro-
ducción de ácidos grasos volátiles, en periodos cortos de incubación usando el 
32P como marcador (Vitti et ál., 1988). La alta energía de este isótopo hace que 
su manejo sea peligroso, y por ello se ha utilizado mayormente en estudios in 
vitro (Merry & McAllan, 1983). Por otra parte, su vida media es corta (14 días) 
y esto hace que se disponga de un tiempo limitado para analizar las muestras 
de digesta y extractos microbianos (Carro, 2001).

6.4.2. 15N

La síntesis microbiana es determinada In vivo con la utilización del isóto-
po pesado del nitrógeno (15N). Una fuente enriquecida en 15N (sulfato de 
amonio marcado, por ejemplo) es suministrada a los animales o colocada 
directamente en el rumen. Esta fuente es metabolizada por los microor-
ganismos del rumen, y las proteínas microbianas son sintetizadas con el 
nitrógeno marcado. En las muestras de la digesta colectada en el duodeno, 
se determina entonces la cantidad de proteína microbiana que pasa para el 
restante del sistema digestivo (McAllan et ál., 1994). El 15N inorgánico ha 
sido usado ampliamente como un indicador para cuantificar la producción 
de proteína microbiana in vivo. Según McAllan et ál. (1994), diversas ven-
tajas resultan en utilizar el 15N como un marcador externo: 1) porque el I5N 
es un isótopo estable y no es un peligro ambiental; 2) generalmente, 15N no 
es encontrado en la dieta encima del enriquecimiento natural, de ahí que la 
dosis intrarruminal con sales de amonio 15N en estudios a corto plazo mar-
caran solamente N, y3) 15N inorgánico es relativamente barato (Broderick 
& Merchen, 1992).

Otra ventaja del 15N es que marca directamente el N microbiano, es decir, el 
material cuya cuantía se desea determinar. Sin embargo, lo que realmente se 
determina con este método es la incorporación de 15NH3 por los microor-
ganismos, y no se tiene en cuenta la incorporación directa de aminoácidos 
y péptidos. Este hecho cobra una especial importancia si se tiene en cuenta 
que las diferentes especies bacterianas ruminales difieren en la utilización de 
amoniaco (Carro, 2001).
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6.4.3. 35S

El isótopo 35S inorgánico puede ser infundido en el rumen y ser incorporado 
en la proteína microbiana. Los métodos típicos envuelven dosis de Na2

35 S04 en 
el rumen, donde es reducido a sulfito 35S y luego es incorporado de nuevo en 
la proteína bacteriana a través de la síntesis de cistina y de metionina. El 35S 
será incorporado también en otros compuestos de azufre, tales como la coen-
zima A. Indirectamente, el 35S marcará proteínas de protozoarios. Una muestra 
“típica” de microbios ruminales debe ser aislada para suministrar la relación 
estándar del indicador. Sin embargo, la radioactividad acumulada en los te-
jidos y en la leche imposibilita su uso en el alimento. Así, el uso rutinario de 
35S como un indicador microbiano en vacas lecheras sería inconveniente por 
causa de los problemas en la eliminación (Broderick & Merchen, 1992). Según 
Carro (2001), una limitación del 35S como marcador microbiano es el error 
introducido, debido a que una cantidad considerable de S microbiano puede 
proceder de la incorporación directa de péptidos o aminoácidos azufrados a 
la proteína microbiana. Por otra parte, aunque la radiación del 35S es débil y 
su vida media es relativamente corta (90 días), la utilización de este isótopo 
exige disponer de instalaciones y laboratorios aptos para trabajar con material 
radiactivo, así como de personal cualificado para ello.

6.4.4. Conclusiones

La utilización de metodologías para conocer la síntesis microbiana en el ru-
men ha generado informaciones importantes para el entendimiento y el análi-
sis de nuevos alimentos, subproductos y aditivos en la nutrición de rumiantes. 
Los marcadores microbianos más utilizados son los derivados de purinas, los 
ácidos nucleicos (ARN) y el 15N, los cuales han sido propuestos como marca-
dores de elección por varios autores. Sin embargo, son escasas las investigacio-
nes que comparan estos marcadores para evaluar la correlación entre ellos. En 
la actualidad, la técnica de los derivados de purinas es la más utilizada debido 
a las ventajas que esta suministra. El 15N presenta principalmente problemas 
económicos, por el alto precio del isótopo y del posterior análisis que necesita 
el método. La recomendación a la hora de determinar la síntesis microbiana es 
utilizar más de un marcador.
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De otro lado, las informaciones acerca de la síntesis de proteína microbia-
na en animales alimentados con pasturas tropicales son necesarias. De esta 
manera, desde nuestro grupo de investigación estamos trabajando en la 
realización de proyectos que puedan aclarar cuál es el verdadero aporte de 
proteína microbiana en bovinos alimentados en condiciones de pastoreo y 
en sistemas silvopastoriles. Asimismo, se plantean algunas preguntas, como: 
¿qué metodología es la más adecuada para animales en condiciones de pas-
toreo?, ¿qué especies forrajeras pueden maximizar la síntesis de proteína mi-
crobiana?, ¿cuál es el aporte de la proteína microbiana en el ganado criollo? 
y ¿cuáles son las fracciones proteicas de las diferentes especies forrajeras en 
nuestro medio?
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