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CONTENmO PROTEI CO Y DIGESTIBILmAD IN VITRO
DE MEZCLAS DE CERDAZA CON DIFERENTES
SUBPRODUCTOSAGROENDUSTRlALES
Maria Isabel Camacho
EscueladeCienciasAgrariasUniversidadNacional
Carlos Campabadal
Centrode Investigacionesen Nutrici6n Animal,Escuelade Zootecnia,Universidadde
CostaRica

El objetivo del trabajo rue evaluar el contenido de proteina cruda (PC) y la
digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) de mezclas de tres niveles
de cerdaza compuesta (20,40,60%); 15% de melaza de calla y diferentes
subproductos agroindustriales( salvadillo de trigo, semolina de arroz, bagazo de
calla y barilla de palmiste) en niveles de 25,45 y 65%. Las muestras de excreta
se recolectaron en una porqueriza comercial, en la cual log animales se
encontraban distribuidos pOTetapa productiva: iniciacion (de 15 a 30 kg de
peso corporal), desarrollo (de 30 a 50 kg de peso corporal), engorde( de 50 a 90
kg de peso corporal), gestacion y lactacion; alimentados con una dieta a base
de maiz y soya y alojados en corrales con pi so de cemento, comederos y
bebederos automaticos. Para el muestreo se conto con 6 corrales con 25
animales cada uno pOTetapa productiva. Las muestras de cerdaza compuesta
(mezcla proporcional de excreta de todas lag etapas productivas de acuerdo a
la cantidad de excreta producida pOTlog animales de cada etapa productiva)
fueron mezcladas con log diferentes subproductos agroindustriales en una
proporcion similar a la utilizada POTlog productores en la alimentacion de bovinos
de carne. La mezcla 20% de cerdaza + 15 % de melaza + 65 % de salvadillo
de trigo presento el mayor valor de DIVMS de todas lag mezclas evaluadas.
Con excepcion de lag mezclas con bagazo y barilla de palmiste, la adicion de
cerdaza en niveles superiores al 40% disminuyo la DIVMS. El contenido de
PC de lag mezclas incremento conforme se aumento el nivel de cerdaza, 10
que sugiere que ia adicion de cerdaza compuesta tiene un efecto positivo sobre
el contenido de PC, como consecuencia de un mayor aporte proteico de la
excreta a la mezcla.
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Contellido de PC y DIVMS de mezclasde cerdazacompuestacon
diferentessubproductosagroindustriales(Baseseca)

c

Mezcla

*

DIVMS(%)

20%Cc+15%M+65%B
40%Cc+15%M+45%B
60%Cc+15%M+25%B
20%Cc+15%M+65%S
40%Cc+15%M+45%S
60%Cc+15%M+25%S
20%Cc+15%M+65%Se
40%Cc+15%M+45%Se
60%Cc+15%M+25%Se
20%Cc+15%M+65%P
40%Cc+15%M+45%P
60%Cc+15%M+25%P
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PC (0/0)

37,18a
36,17a
42,95a
78,36a**
65,79b
51,86c
69,37a*
58,79b
54,55b
61,18a
68,14a
59,O4a

6,76c**
10,O7b
12,82a
16,1Oa
16,37a
17,OOa
14,16b*
16,17a
17,68a
17,71a
16,79a
18,O4a

a,b,c. Medias en la misma columna dentro de las diferentes mezc1a~
difieren(**P50.0003 ; *P50.0 1)
Cc=Cerdazacompuesta;M=Melaza; B=Bagazo; S= Salvadillo de trigo:
Se=Semolinade arroz; P=Harina de Palmiste.

it L..)J)JI -' "U -""ti"'"
'"

,,1.)1 no:)

Loq~ililU

2f;b(;j:;'.~f11

C1O1?UI

HI fi 1I;!l.mi,,; fioi?1oqO1q

,,1"".' 1" ., J ''' In£ 'J ,-,i.
..," D"G~
.J_'.." b .;"(){'
u.. -~"~"""-"-'OJ
i::>t
1(jjEV 10'{£ffI If) i)j(1~?~lq ogitl ~b
'

'",

"' ;

;

~[;hs~m ?B! ~

,.t

,"

uoi)q~~x:;

110:)

~I~"li.f} r
,
,

,';

,

'.'

I j

PALABRAS CUVES:

441

cerdaza. digestabilidad.

I

;

"';

contenido proteico. alimelltacioll

XI COlIgresO
Nacioll.l Agroll6",ico 1999

j,

.'

allimal,

"

I

