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RESUMEN

La oveja africana (Ovis aries) ofrece un gran potencial 
económico y social en Colombia. En el Norte del Tolima mas 
del 90 % se maneja a campo abierto bajo el marco de libre 
pastoreo y ramoneo, obteniendo asi su alimentación natural 
del «rebusque». Por lo anterior y debido a que la calidad de 
los materiales es basica en la producción animal, el objetivo 
del estudio fué establecer las características nutritivas de esa 
alimentación, por lo que se analizaron algunos recursos 
alimenticios no leguminosos como: guacimo, (Guazuma 
uim ifolia). m osquero (Croton reptostachyus). veranera 
(Bouganvillea glaba).grama horqueta (Eleusine indica), 
pajarito (Pithirusa pyrifolia) totum o (Crescentia cujete) y 
pringamoza (ürtica baccifera). La caracterización química 
nutricional incluyo maleria seca, proteína total , cenizas, 
m ateria o rgán ica , pared ce lu la r y sus fracc iones; 
adicionalmente se evaluó la presencia de algunos factores 
antinutricionales. Los nutrientes presentes en los materiales 
m ostraron d iferencias estadísticam ente s ign ifica tivas.
( p <  0.05 ) en los niveles de materia seca (21.2 % en 
pringamosa Vs 75.6 % en grama horqueta ), proteína total 
que fluctuó entre 7.8 % para grama horqueta y 23.4 % para 
pringamosa y la pared celular que mostro valores entre 34.3 
% para pajarito Vs 66.1 % para grama horqueta; igualmente 
la degradabilidad de la materia seca presento niveles entre 
48.4 % para el guacimo Vs 87.1 % para la veranera.

Este trabajo hace parte del proyecto de investigación 
«Estructuración y evaluación de dos sistemas de Producción de 
Oveja Africana con proyección hacia actividades de 
industrialización financiado por ÜDCA- Coldencias».
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En general las concentraciones de metabolitos secundarios 
(taninos, saponinas, oxalatos, esteroides) en los diferentes 
materiales, se encontraron disminuidas. Se concluyo que la 
veranera y la pringamosa por sus características nutritivas 
deben ser consideradas en la zona como materiales que 
proporcionan adecuados nutrientes que son eficientemente 
usados por las ovejas. En contraste la grama horqueta 
presenta nutrientes disminuidos y baja degradabilidad.

Palabras Claves: Especies Vegetales, Valor Nutritivo, 
Alimentación Natural de Rebusque, Metabolitos Secundarios

ABSTRACT

African sheep (Ovis aries) offers a great economical and social 
potential in Colombia. In the septentrional zone o f Tolima 
more than 90% o f them are kept in free ground under free 
browse and shepherd, in this way obtaining their natural 
feeding, because of that and due to the quality of the materials 
is basic in the animal production. the main objective of the 
study was to stablish the nutritional characteristics of the 
feeding analyzing some non leguminousalimentaryresources 
like: guacimo (Guazuma uimifolia), mosquero (Croton 
leptostachus), veranera (Bouganvillea, gravata), pajarito 
(Pithirusa pyrifolia). pringamosa. (Clrtica baccifera), grama 
horqueta (Eleusime indica), totumo (cresentia cujete). The 
Chemical and nutritional caracterization included: dry matter, 
total protein, ashs, organic matter, cellular wall and its 
fractions. Additionally the presence of antinutritional factors 
in the plants were analized.
The nutrients present in the materials showed significant 
statistics differences (P>0.05) in their levels o f dry matter
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(21.2% in Pringamosa vs 75.6% in grama horqueta). Total 
protein that rated about 7.8% for grama horqueta and 23.4% 
for pringamosa and cellular wall showed valúes between 34.3% 
for Pajarito vs 66.1% for grama horqueta; equally the 
degradability o f the dry matter showed levels between 48.4% 
for the guacimo vs 87.1% for veranera.
In general, the concentrations o f secundary metabolites 
(tamines, saponines, oxalates, steroids) in the different 
materials, were found decreased.
The conclusión wasthat the veranera and pringamosa because 
o f their nutritive characteristics must be considered in the 
zone as materials the provide proper nutrients tha t are 
efficiently used by the sheep. In contrast grama horqueta 
showed decreased nutrients and low degradability.

Key word: weeds, p lants, n u tr itio n a l valúes, natura l 
«rebusque», secondary metabolites.

INTRODUCCION

La Oveja A fricana  en a lgunas áreas de C o lom b ia  y 
especialmente en el Norte del Tolima, hace parte de la cultura 
social y económica de las familias que en esa zona son 
pequeños productores de esta especie animal.
En el país, solo entre el 5 % y el 10 % de las explotaciones 
ovinas comerciales se mantienen en praderas mejoradas, se 
les suministra sal mineralizada y reciben un manejo adecuado; 
el 90 % al 95 % restante se cría bajo un m étodo rudimentario 
poco apropiado con técnicas empíricas bajo condiciones de 
subsistencia animal (Bautista, 1987; Peralta, 1995 ).

A nivel nacional, se debe propender por el incremento en la 
producción y productividad de los rebaños de oveja africana 
y siendo básica para esa producción la calidad de los 
alimentos, es importante conocer con el máximo detalle 
posible la composición nutricional de la alimentación natural 
y proyectar los estudios hacia el conocim iento de mezclas 
que puedan ofrecer a esta especie una dieta acorde con la 
función que deben cumplir, producir a bajo costo.
Sin embargo, se le ha dado importancia a un manejo a campo 
abierto de alimentación natural de « rebusque» representado 
por libre ramoneo y pastoreo que significa soltar los animales 
en las horas de la mañana y recogerlos en la tarde, lo que ha 
d e te rm in a d o  ba jo  p ro d u c tiv id a d , poco  d e sa rro llo  y 
crecimiento, potencialmente por las bajas características 
nutricionales, proteína, energía y minerales de los materiales 
vegetales que consumen ( ICA, 1992, Ibañez, 1995 ).

Debe hacerse notar que para las familias de escasos recursos 
económicos en el Norte del Tolima, la oveja ofrece un potencial

^  de gran valor que le permite alguna entrada adicional a su
w  precaria economía, satisfaciendo en parte sus múltiples
— necesidades. Por lo tanto, establecer los com ponentes
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naturales de la alimentación de «rebusque» se convierte en 
una necesidad, dado que conociendo las características 
nutritivas de las especies vegetales se puede instituir algunos 
cu ltivos, con el án im o de d isponer de sup lem entos 
alimenticios naturales que puedan contribuir a una mayor 
producción de la oveja a un costo mínimo.

Los estudios realizados respecto a especies arbóreas no 
leguminosas para la alimentación animal, han sido pocos y 
dentro de lo reportado para algunos de ellos se consideran: 
Guacimo (Guazuma ulmifolia) El ganado vacuno, ovino y 
caballar com en el follaje, e igualm ente el fru to  tierno 
mucilaginoso, que también se usa para alimentar cerdos. 
Para este material, en la zonas de Santander y Arauca reportan 
niveles de proteína total del 18.3 %, pared celular (FDN) de 
64.2 % y energía bruta de 5.1 Mcal/kg, adicionalmente indica 
valores de taninos de 2.3 % (Laredo y Cuesta 1990, López 
1991, Moreno 1993, Mariño 1998).

Totumo (Crescentia cujete) El fruto de estructura leñosa desde 
globosa hasta alargada, de 5 a 20 cms. de diámetro, que 
contienen abundante pulpa blanca con semillas elipsoidales, 
lo consumen muy bien los cerdos y bovinos; reportan para el 
fruto completo una digestibilidad de la materia seca del 81.6 %, 
proteína total del 11.3 %, fracción lignocelulosa de 39.2 %, 
carbohidratos solubles de 6.5 % y energía digestible de 2.4 
Mcal/kg. (Pérez 1978, Laredo y Cuesta 1.990,Aguilar y Mateus, 
1995).

Mosquero (Crotón leptostachyus) Arbusto de 1 - 2 m de altura, 
hojas alternas tormentosas, largamente pedunculadas, de 
10 - 14 cm de la rg o y3  - 5 cm. de ancho, flores blancas. Se 
indica que las hojas mas peciolos son bien consumidas por 
el camuro. (Mateus, 1996).

Veranera (Bouganvillea glabra) Arbusto bejucoso que llega a 
arbolito, la planta es de fácil propagación por esqueje, es 
una planta muy apreciada com o ornamental; las hojas mas 
pec io lo  son consum idas por la oveja africana en su 
alimentación natural. ( Aguilar y Mateus , 1995 ).

Pringamosa (Grtica baccifera) Hierba que crece en grupos, 
de unos 2 - 3 m de alta, tallos con tricomas urticantes, hojas 
alternas pecioladas con numerosas flores unisexuales de color 
blanco; el camuro consume este material en estado tierno. 
(Aguilar y Mateus, 1995).

Factores Antinutricionales

Las plantas poseen metabolitos secundarios que le sirven 
com o m edio de defensa, contra  los herviboros com o 
consumidores, causando en ocasiones toxicidad, sin embargo 
usados estratégicamente algunos de ellos se convierten en
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benefactores, controlando parásitos, reduciendo el riesgo de 
timpanismoy/o protegiendo proteína, haciendo que sobrepase 
la fermentación del rumen (Vargas, 1996).

Entre las sustancia que más caracterizan al metabolismo 
secundario de las plantas se encuentran los flavonoides. 
compuestos fenólicos, terpenoides. esteroides y alcaloides, 
los cuales se constituyen para los animales en:

Compuestos que inhiben enzimas o procesos 
metabólicos
Compuestos de efecto tóxico para el animal. 
Precursores de compuestos antinutricionales (Rosales 
M. et al 1996)

MATERIALES Y MÉTODOS

El proyecto se realizó en el Laboratorio de Nutrición Animal 
adscrito a la Carrera de Zootecnia, en la (Jniversidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales ((JDCA), localizada en la 
Sábana de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, en el 
Km. 16 de la Autopista Norte, 2650 m.s.n.m.

Mediante la observación directa se identificaron los materiales 
que consume la oveja africana y se tomaron especies no 
leguminosas en los meses de Abril y Julio procedentes del 
Norte del Tolima, Municipio de Ambalema «Vereda el Chorillo». 
situada entre las Cordilleras Central y Oriental de los Andes. 
cruzado por el río Magdalena. La vereda el Chorillo esta 
sobre la vertiente izquierda del río, en la carretera que comunica 
Ambalema con Lérida.

De las especies vegetales, se utilizaron las fracciones que los 
animales ingieren, hoja +  peciolo y/o flores y/o frutos. En el 
campo se tomaron los materiales en cantidad de dos kilos, 
los cuales debidamente identificados, se trasladaron en 
condiciones adecuadas al laboratorio para su procesamiento.

Caracterización química y nulricional.

Se realizaron en el material seco, siguiendo las técnicas 
estandarizadas en el Laboratorio de Nutrición Animal de la 
UDCA. Se evaluó:
Materia Seca (% MS): En estufa con corriente de aire, secando 
las muestras a 60r C hasta alcanzar un peso constante. Una 
vez secas estas muestras se molieron con tamices de 1 mm 
y 2 mm de abertura y se almacenaron en bolsas plásticas. 
Proteína Total (% PT): Se determino el nitrógeno total por el 
sistema Kjeldahl basándose en la oxidación del nitrógeno, 
para así establecer la proteína cruda de cada uno de los 
tratamientos (Laredo y Cuesta, 1985).
Cenizas (% C): Incinerando la materia orgánica en una mufla 
a 550 ’C

Materia Orgánica (%MO): Obtenida por diferencia del 
porcentaje de cenizas
Pared celular y sus fracciones: Se utilizó el método de Van 
Soest modificado por Laredo y Cuesta 1985. Se determinó: 
Fibra Detergente Neutra (% FDN):Tratando los materiales 
con solución detergente neutra.
Fracción ligno - celulosa (% FDA): Utilizando solución 
detergente ácida.
Hemicelulosa (% Hem): Por diferencia entre las fracciones de 
FDN y FDA
Celulosa (% Cel): Calcinando a 550QC el residuo insoluble de 
oxidación de la lignina.
Lignina (% Lig):Tratando el residuo ligno-celulolitico con una 
solución oxidante de permanganato (Van Soest. 1982). 
Digestibilidad de la materia seca In situ (% DIN SACCOMS): 
Se midió la degradación de la MS, mediante la incubación de 
bolsas de nylon, en un anim al fis tu lado, a las cero, 
veinticuatro y cuarenta y ocho horas (ORSKOV, 1996). Con 
dos tamaños de partícula de abertura del tamiz (1 mm y 2 
mm).

Factores Antinutricionales: Medidos cualitativamente, 
extrayendo de los materiales vegetales los metabolitos, con 
éter y una mezcla metanol - agua, para luego de una 
separación de la fracción polar y no polar y mediante reactivos 
de color, se estableció la presencia de fenoles, alcaloides, 
saponinas y esteroides. (Rosales, e ta l, 1.996).

Diseño experimental y análisis estadístico.

Se empleo un diseño complemente al azar con un arreglo 
factorial 7 x 11 x 2 , en donde se consideraron como variables, 
siete materiales, once parámetros de calidad nutritiva y dos 
repeticiones.

Los datos se procesaron con el paquete estadístico SAS 
(Statystical Analysis System) obteniendo el análisis de 
varianza ANOVA, las correlaciones para las variables y la 
prueba de Duncan, para las comparaciones de las medias. 
Se utilizaron algunos parámetros de estadística descriptiva, 
tal como promedio, desviación estándar, coeficiente de 
variación y correlación (Steel and Torrie. 1.998).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Recursos Forrajeros Identificados:
Los recursos forrajeros recolectados en la Vereda el «Chorillo» 
Municipio de Ambalema Tolima, se presentan en la tabla 1, 
donde se indica el nombre común, como lo indentifican los 
campesinos de la zona, el nombre científico y la fracción que 
consumen.
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TABLA 1: Materiales No leguminosos identificados en el 
Municipio de Ambalema que hacen parte de la alimentación 
de la oveja africana.

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FRACCION

Guacimo Guazum aulm ifolia Hoja Peciolo + fruto

M osquero Croton leptostachyus Hoja + Peciolo

Veranera Boungavillea glabra Hoja + Peciolo

Pajarito Pithirusa pyrifolia Hoja + Peciolo

Pringamosa Urtica bacclfera Hoja +  Peciolo

G ram a horqueta Eleuslne indica Hoja + Peciolo

Totumo C resentiacujete Pulpa + Semilla

Los niveles de materia seca (MS) proteína total (PT), ceniza 
(C) y materia orgánica (MO), de los materiales vegetales No 
leguminosos de la zona de Ambalema, se presentan en la 
figura 1.

FIGURA 1: CARACTERIZACION NUTRITIVA DE NO 
LEGUMINOSAS. BASE SECA.

MS PT C MO

camuros en la etapa de levante (15.3 % PT Church, 1998). 
La grama horqueta presento diferencias significativas (p< 0.05) 
con los otros materiales y esos menores niveles de 7.8 % de 
PT, con trastan  con los mayores con ten idos de M.S. 
constituyéndose en material de calidad deficiente, en 
comparación con las otras especies vegetales. El Guacimo 
(H + P) de esta zona de Ambalema, se destaca por presentar 
cantidades inferiores de PT a lo encontrado en otros sitios; 
en los Santanderes, Moreno (1993) reporta 16.1 % de PT y 
en el municipio de ArauquitaMariño(1998) señala 20.5 % de 
PT, lo que indica que este material presenta menor calidad en 
esa zona del país, posiblemente por los suelos donde se 
desarrolla o al estado vegetativo en que lo consume el camuro.

Los niveles de minerales totales representados por el contenido 
de ceniza fueron variables, con diferencias significativas 
(p<0.05), la veranera presentó el mayor nivel (16.21 %) 
destacándola como material que aporta contenidos altos de 
minerales que podrían suplir los requerim ientos de los 
diferentes elementos para esta especie animal, en general 
presentaron adecuados niveles de ceniza (10.07 %), lo que 
denota que es importante establecer los minerales presentes 
en las diferentes especies vegetales para que permita de esa 
manera determinar la sal mineralizada adecuada a utilizar.

La materia orgánica al igual que la ceniza fue variable, con 
un contenido promedio de 89.92 %, siendo materiales con 
adecuados niveles de este parámetro que tiene importancia 
en la fermentación ruminal para una óptima síntesis de células 
microbiales.
Composición de la pared celular (FDN) y sus fracciones en 
materiales No leguminosas.
La pared celular representada en los niveles de FDN, la 
fracción lignocelulosa (FDA) y el contenido celular, se muestran 
el cuadro 1.

0  Guacimo 
S Mosquero
□  Veranera
□  Pajarito
IS Pringamosa 
■  Grama horq

Las especies vegetales estudiadas, se caracterizan por 
presentar niveles de MS variables, con diferencias significativas 
(p <  0.05) con un promedio de 37.78 %, de los cuales la 
grama horqueta presento el mayor nivel (75.64 %) y la 
pringamosa la de menor porcentaje (21.23 %).
Lo anterior indica que en general los materiales poseen 
mayores niveles de materia seca, comparados con forrajes 
existentes en la zona como angleton, pangóla, guinea, que 
presentan en promedio 25.7 % (Laredo y Cuesta 1987), lo 
que permitiría que con un menor consumo de las especies 
vegetales, los animales recibieran las cantidades de nutrientes 
requeridas; la excepción positiva la constituye la grama 
horqueta que muestra un alto nivel de este parámetro, donde 
los nutrientes estarían en alta concentración.

<
En relación con la proteína total, el valor promedio de 16.06

— %, se considera adecuado para las necesidades de los

ui

CUADRO 1: Niveles de pared celular (FDN), fracción ligno 
celulosa (FDA) y contenido celular ( CC de materiales no 
leguminosos: Base Seca.

PORCENTAJE
Materiales H + P FDN FDA C.C.
Guacimo 63.33 A 51.07 A 36.67

M osauero 44.79 B 38.9 BC 55.21

Veranera 40 .02 CD 26 .6  E 59.98

Pajarito 34.39 D 32.92 D 65.51

Pringamosa 34.48 D 33.77 CD 65.52

G ram a horqueta 66 .18 A 42.99  AB 33.92

Promedio 47.19 37.87 52.8
D. Estándar 14.2 8 . 2 7 14.2

C olum nas con d ife ren te  letra presentan d ife rencias 
significativas (Duncan. p < 0.05 ).
FDN: Fibra detergente neutra C.C. Contenido Celular
FDA: Fibra detergente ácida H+ P Hoja + Peciolo
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De acuerdo ai nivel promedio presentado de FDN 47.19 %, 
se consideran especies de buena calidad (menores del 50 %), 
se destacan con bajos valores la pringamosa 34.48 %, pajarito 
34.39 %, (sin diferencia significativa p > 0.05) y la veranera 
40.02 %, lo que confirma que estos vegetales son de excelente 
calidad nutritiva (mayores niveles de PT y ceniza y menos 
niveles de pared celular), constituyéndose en promisorios para 
esta especie animal, en contraste la grama horqueta muestra 
cualidades disminuidas (mayor M.S. menos PT mayor FDN).

La fracción lignoce lu losa  (FDA) presento d iferencias 
significativas (p<  0.05) entre ios materiales, este parámetro 
se encontró disminuido, comparado con otras especies de la 
zona en 2.03 unidades porcentuales (39.9 % Laredo y Cuesta, 
1987) indicando que son vegetales de buena calidad.
El contenido celular o solubles neutrodetergentes, esta 
relacionado con componentes rápidamente fermentados por 
la microflora ruminai (Van Soest, 1982). En estos materiales 
(a excepción del guacimo y grama horqueta), los niveles 
promedios de 61.5 %, los confirman como materiales de 
calidad muy importante, por presentar una buena cantidad 
de nutrientes altamente utilizables por el animal.

Variación de los componentes de la pared celular.

CUADRO 2 : Composición de las fracciones de la Pared 
Celular de materiales No Leguinosas. Norte del Tolima . 
Base Seca

especies arbóreas de la zona de Santander, los niveles son 
diferentes para celulosa (23 % Vs 35 %) y para hemicelulosa 
(9.38 % Vs 6.80 %) (Moreno 1993). sin embargo por ser 
c a rb o h id ra to s  fá c ilm e n te  h id ro lisa d o s  po r los 
microorganismos del rumen , los valores encontrados no 
tienen efectos negativos para la utilización del material por 
el animal.

En cuanto a la Lignina, para estos materiales se presento 
aumentada (13.77 %), comparada con materiales forrajeros 
que muestran cantidades promedias de 7.5 % (Laredo y 
Cuesta, 1987); lo anterior permite establecer que ese nivel 
afectaría la utilización de los nutrientes por el camuro, dado 
que altos niveles de lignina afectan negativamente la 
digestibilidad (Van Soest, 1982).

Cuando se compararon los valores establecidos, con los 
reportados para estas especies vegetales en la zona de 
Santander, se encontraron similares (13. 11% Vs 12.80, 
Moreno 1993).

Debido a la variabilidad de los valores encontrados en este 
estudio para los diferentes nutrientes y comparados con 
iguales especies vegetales de otros sitios, nos permite 
determinar que se debe evaluar la calidad nutritiva de los 
materiales de cada zona para establecer de una manera 
precisa, que se le esta proporcionando al animal, y así ofrecer 
en cada lugar el suplemento adecuado cuando sea necesario.

MATERIALES (H + P)
PORCENTAJE

CELULOSA HEMICELULOSA LIGNINA

Guacimo 26.93 B 12.25 A 22.02 A

Mosquero 23.19 C 6.27 C 16.42 B

Veranera 14.93 E 13.42 A 9.02 C

Pajarito 15.81 E 1.45 D 17.2 B

Pringamosa 21.8  D 0.71 E 10.25 C

Grama horqueta 35.81 A 9.48 B 1.68 D

Promedio 23.17 9.38 13.77
D. Estadar 7.1 9.2 7.4

H +  P : hoja +  peciolo
Colum nas con d ife ren te  letra presentan d ife renc ias 
significativas (Duncan, p <  0.05).

De acuerdo a lo observado en el cuadro 2, estos materiales 
presentan valores promedios de celulosa (cel) y hemicelulosa 
(hem) disminuidos comparativamente con otras especies 
forrajeras de la zona, angleton, pangóla y guinea, cuyos 
niveles de cel son >  30 % y hem > 1 9 % ,  (Laredo y Cuesta 
, 1987), igualmente al comparar los promedios con las mismas

Degradación de la materia seca de materiales No. leguminosos 
a diferentes tiempos.

Con el fin de simular el tamaño de partícula en el retículo 
rumen, se realizaron los análisis para dos tamises (1 y 2 
mm). Se pudo deducir que los tamaños de partícula marcan 
diferencia en la digestibilidad, como se aprecia en la figura 2. 
El tamiz de Im m  en general presentó mayores niveles 
comparativamente con lo encontrado para 2 mm este 
aumento fue de 5 y 6 unidades porcentuales en los diferentes 
tiempos. Esto demuestra la importancia de tener en cuenta 
el tam año  de partícu la  para la de te rm inac ió n  de la 
degradabilidad en este caso de materia seca y establecer 
niveles más ajustados con lo que esta pasando en el animal..

Teniendo en cuenta que el valor real de un alimento esta 
dado por el análisis químico y la digestibilidad (del alimento 
completo o de un nutriente) en este caso la pringamosa y la 
veranera siguen siendo especies sobresalientes com o 
m a te ria les  de buena ca lidad , dado que m os tra ron  
degradabilidad de la MS a las 24 horas de 61.65 % y 63.00 
% respectivamente y a las 48 horas de 73.95 % y 87.16 % . 
A las 24 horas los materiales con menores promedios de 
degradabilidad fueron el guacimo con 32.03 % y la grama
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FIGURA 2: Degradabilidad de la Materia Seca de 
materiales No Leguminosos (Hoja+ Peciolo) en el Municipio 

de Ambalema Tolima.

horqueta con 35.80 % constituyéndose en materiales de 
calidad deficiente (Digestibilidad < 40 % a ese tiempo, Prestan 
y Leng 1987). Cabe resaltar que el guacimo muestra niveles 
de 14 unidades porcentuales de degradabilidad por debajo 
de otros estudios en este mismo material proveniente de 
Arauquita (26.0 % Vs 40.1 % Marino, 1998) a este mismo 
tiempo.

que consuman, el fruto de esta zona suministra menos 
nutrientes (27. 2 % menos proteina y 40 % menos de 
minerales) comparada con otros sitios nacionales como los 
SantanderesyArauca. (Láredo y Cuesta 1990, Moreno 1993. 
Marino 1998).

El fruto del guacimo presentó altos niveles de pared celular 
(FDN 62.8%) y sus fracciones (figura 4), determinando que 
este m ateria l lo utilizaría la especie an im al en bajas 
proporciones; en contraste la pulpa + semilla del totumo 
presenta un alto contenido celular (83.5 %), que lo hace un 
material con cantidades importantes digestibles, rápidamente 
asimilados por la especie animal, por lo que se constituye 
esta fracción del totumo promisoria en la alimentación de los 
camuros en la zona Norte del Tolima. La figura 5 nos muestra 
la degradabilidad de la MS de los frutos no leguminosos.

Los dos materiales presentan gran variabilidad en la potencial 
utilización de la MS por parte del animal, sin embargo ambos 
presentan un máximo de degradabilidad a las 24 horas (figura 5).

Frutos no leguminosos que consume el camuro en su 
alimentación de rebusque.

FIGURA 4: Composición de la Pared Celular de 
frutos No Leguminosos identificados en el Municipio 

de Ambalema Tolima.
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Se identificaron el fruto del guacimo y la pulpa más semilla 
del totumo como otras fracciones que ingiere el camuro en la 
alimentación de rebusque. De los resultados presentados en 
la figura 3, se observa gran variabilidad en los nutrientes 
suministrados por los frutos (MS, PT, C, MO.)

Al comparar la calidad nutritiva de las hojas +  peciolo y el 
fruto del guacimo tal com o lo consume el camuro , le 
proporciona alta MS (32 % Vs 61%). al igual que le ofrece 
menos niveles de PT (14.5 % Vs 9.5) y es poca fuente de 
minerales (6. 36 % de ceniza), esto permite pensar que la 
cantidad de nutrientes que le ofrece el guácimo al camuro,

FIGURA 3: Caracterización de frutos No Leguminosos 
identificados en el Municipio de Ambalema Tolima.
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depende de la fracción que consume y la cantidad de cada 
uno de ellos. La pulpa más semilla de totum o se considera 
un material jugoso, con baja MS (30.2 %) y un nivel de PT de 
7.1 % que adquiere importancia de acuerdo a la cantidad

La MS del fruto del guácimo solamente es degradado en un 
37 % (Tamiz 2 mmm) mientras que la pulpa + semilla del 
totum o muestra un valor de 92.4 %, corroborando en este 
último las buenas cualidades nutritivas presentados en los 
anteriores parámetros establecidos (menos FDN y fracciones 
de la pared celular, figura 4).

FIGURA 5: Degradabilidad de la Materia Seca de 
frutos No Leguminosos a diferentes tiempos.

Municipio de Ambalema - Tolima.

18



UDCA ARTICULO CIENTIFICO

Factores Antinutricionales

Medidos los metabolitos secundarios en las especies vegetales 
estudiadas, se observa que los materiales no leguminosos 
en las fracciones que consume el camuro, en su alimentación 
de rebusque en la zona de Ambalema, suministran bajos 
niveles de metabolitos secundarios, lo que determina que los 
nutrientes suministrados por estos materiales son usados por 
esta especie animal en la medida que presenten buenas 
cantidades nutritivas (proteína, energía, minerales) sin que 
interfieran otros componentes para su aprovechamiento.
En general, no presentaron taninos ni hidrosolubles, ni tipo 
catecol, los esteroides se destacaron por encontrarse en las 
diferentes especies vegetales, aunque en cantidades 
disminuidas y esporádicamente muestran triterpenos (guacimo 
y pajarito), esto mismo reporto Marino (1998) en la zona de 
Arauquita.

La especie vegetal Pajarito fue la única que presento saponinas 
lo que podría afectar la digestibilidad del material, dado que 
este factor inhibe la actividad de los m icroorganismos 
ruminales, sin embargo al observar la degradabilidad de la 
materia seca, muestra niveles del 60 % (tamiz 1 mm) que lo 
clasifica de buena calidad, lo que hace establecer que los 
niveles p resen tados de sapon inas no a fec tan  el 
funcionamiento ruminal

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La alimentación de «rebusque» de la oveja africana, 
presenta variabilidad en los niveles de materia seca.

De las especies vegetales estudiadas, se destacan como 
promisorias por sus cualidades nutritivas, la veranera y la 
pringamosa para la alimentación del camuro en la zona de 
Ambalema.

La grama horqueta se considera no promisoria en la 
alimentación del camuro, por sus cantidades disminuidas de 
nutrientes y baja degradabilidad.

Los fru tos de los m ateria les no legum inosos se 
constituyen en una buena alternativa para la alimentación de 
la oveja africana,

Los materiales que hacen parte de la alimentación de 
rebusque del camuro no presentan factores antinutricionales 
importantes, por lo que pueden ser eficientemente utilizados 
para esta especie animal, en la medida que suministren 
buenos niveles de nutrientes.

Se recomienda hacer estudios de minerales en materiales 
como veranera y pringamosa, para establecer los elementos

aportados por estas especies y determinar un ajuste a la sal 
mineralizada ofrecida al camuro.

Por los buenos niveles de proteína total presentados por 
algunos materiales se considera importante establecer las 
cantidades de proteína degradada y no degradada para 
observar si llenan el requerimiento del animal.
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