
13

Determinación del incremento de peso posdesteté con bloques multinutricionales y ensilaje de
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Se evaluó el incremento de peso posdesteté en BMN, ESC y el pastoreo tradicional en llamas en el CEAC, y BANCAMEL.

En el trabajo de campo se utilizaron 27 llamas posdesteté de 2 meses ± dos semanas, distribuidos al azar en 3 grupos de

suplementación alimenticia BMN, ESC y los testigos sin suplementación, el pesaje de las crías se realizó cada 15 días de

cada a horas 06:00a 09:00 a.m. durante 105 días. Los bloques multinutricionales estaban constituidos: harina de cebada

12.5%, harina de alfalfa 12.5%, harina de broza de quinua 12.5%, harina de broza de haba 12.5%, arcilla 10%, urea 5%, sales

minerales 5%, melaza 30%. Ensilaje de cebada 65%, urea 5%, melaza 30%. Bloque de testigos se basó en el pastoreo, propio

de la zona. Los BMN consumieron 117.33 kg, ESC 464.1 kg y los testigos solo estuvieron con el pastoreo tradicional y sin

suplemento. El incremento de peso promedio de 0.41 kg por llama en BMN, ESC 0.25 kg por llama, los testigos se tuvo una

pérdida de peso de -2.6 kg por animal. El registro de pesada a lo largo de los 105 días, se evidenció una disminución del peso

en los testigos de 36.389 a 34.772 kg final, esto puede deberse al sistema de pastoreo tradicional sin suplementación. En los

BM incremento de 38.611 a 42.333 kg con un aumento promedio de 3.722 kg a diferencia ESC, se incrementó de 36.056 a

338.389 Kg 2.633 Kg. La suplementación con bloques multinutricionales es satisfactoriamente aceptable a diferencia del

tratamiento con ensilaje de cebada, siendo mucho mejor a comparación a los testigos (sin suplemento alguno).
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It increased weaning weight BMN, ESC and traditional grazing in flames in the ECAC, and BANCAMEL was evaluated.

Fieldwork in weaning flames 27 ± 2 months two weeks, randomized into 3 groups of nutritional supplementation BMN, ESC

and witnesses without supplementation, weighing pups were performed every 15 days were used each to 06 hours : 00a 9:00

a.m. for 105 days. Multinutrient blocks were made: barley meal 12.5% alfalfa meal 12.5% flour, chaff quinoa 12.5% flour,

chaff bean 12.5%, clay 10%, urea 5% minerals 5% molasses 30%, 65% barley silage, urea 5% 30% molasses. Block witness-

es was based on grazing, typical of the area. The BMN consumed 117.33 kg, 464.1 kg and ESC only witnesses were with the
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traditional grazing without supplement. The average weight increase of 0.41 kg in BMN flame, called ESC 0.25 kg, witness-

es a weight loss of -2.6 kg per animal was taken. Registration weighing over 105 days, a decrease in weight was observed in

witness’s kg 36.389-34.772 end, this may be due to traditional grazing system without supplementation. In the BM of

38.611-42.333 kg with an average increase of 3.722 kg unlike ESC, it increased from 36.056-33.8389 Kg 2.633 Kg. Supple-

mentation with multinutrient blocks is satisfactorily acceptable unlike the treatment with barley silage, being much better

compared to the controls (without supplement no fee).

© 2015. Journal of the Selva Andina Animal Science. Bolivia. All rights reserved.
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Introducción

La dieta de los rumiantes se basa fundamentalmente

en el uso del recurso pastizal, que se encuentra suje-

to a las variaciones climáticas que inciden directa-

mente sobre la cantidad y la calidad de los pastos

producidos. Durante la época seca los pastos cubren

insuficientemente los requerimientos de los anima-

les (Araujo-Febres & Lachmann 1997).

Los bloques multinutricionales (BM) son conside-

rados como una alternativa eficaz en la alimentación

de rumiantes debido al aporte energético-proteico y

mineral de alta calidad que mejora rápidamente los

procesos reproductivos del organismo animal

(Combellas 1994), (Pirella et al. 1996). La suple-

mentación con BM es una de las estrategias que se

utilizan con mayor frecuencia en suplementación de

rumiantes que pastorean forrajes de baja calidad. La

facilidad de su elaboración, la posibilidad de utilizar

materias primas locales y la versatilidad de su ma-

nejo, ha incidido el uso de esta estrategia en ganade-

ría extensiva y semiintensiva, en la búsqueda del

mejoramiento de las respuestas productivas y repro-

ductivas del rebaño. En los BM se han utilizado

recursos energéticos, proteicos y minerales, siendo

desarrollado en la actualidad su uso como vehículo

de productos desparasitantes, antibióticos y hongos

hematófagos, para el control biológico de parásitos,

cuyos efectos dependen fundamentalmente de la

concentración de los componentes en el BM y del

consumo animal (Birbe et al. 2006).

La variable consumo del BM es determinante en la

respuesta animal, este está influenciado por factores

que lo modifican, reportándose los propios del BM

(porcentaje de humedad, tipo y nivel de aglomeran-

te, granulometría, ingredientes, nivel de compacta-

ción, técnicas de elaboración, tiempo y tipo de al-

macenamiento, sabor y olor), los ambientales (tem-

peratura, humedad relativa, viento, época del año);

calidad de las dietas bases (forrajes); los factores

relacionados con el animal (especie, conducta, acos-

tumbramiento, raza, etapa fisiológica y condición

corporal) y los de manejo (tamaño de los potreros,

tamaño y distribución de los comederos) y oferta del

bloque durante el día (Birbe et al. 2006).

Las ganancias de peso de animales alimentados con

bloques de sal/urea/melaza fueron iguales a las ob-

tenidas con urea/melaza ofrecidas en forma líquida.

(Beames 1963). A igual conclusión llegaron Ale-

xander et al. (1970). En borregos se observa una

variabilidad considerable en el consumo que puede

incidir en rendimientos limitados, por lo cual se

recomienda un período de adaptación (Lobato &

Pearce 1980b).

Un ensayo realizado en el Centro Nacional de In-

vestigaciones Agropecuarias (CNIA) Turipaná,

consistió en la realización de observaciones sobre el

tiempo de solidificación, dureza de los bloques con

diferentes ingredientes y porcentajes, notándose que

los dos primeros factores dependen de los niveles de
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melaza y cal utilizados. (Becerra-Martínez & Hines-

troza 1990). En otro ensayo se hicieron observacio-

nes sobre el consumo de bloques en cuatro vacas

adultas. Tuvieron acceso a los BM tres horas diarias

después del ordeño durante 15 días. El objetivo de

éste ensayo fue explorar la posibilidad de inducir el

consumo de bloques de urea-melaza a vacas que

pastaban en praderas de buena calidad en época de

lluvia. Se considera que, a mejor calidad de la pas-

tura, el consumo de bloques disminuye (Sansoucy

1987, CIPAV 1987)

Durante 94 días se midió el efecto de la suplemen-

tación con bloques de urea melaza en la variación

de peso vivo y la producción láctea de cuatro vacas

mestizas frente a un grupo control de iguales carac-

terísticas. El grupo suplementado tuvo acceso al

bloque durante tres horas diarias después del orde-

ño. El resto del día todos los animales pastaron jun-

tos en potreros. Los resultados indican que aún en el

período lluvioso, hay una potencial influencia posi-

tiva del bloque de urea-melaza en el comportamien-

to productivo de vacas lactantes durante esta época.

(Becerra & David 1991). Hay que tomar en cuenta

que el ensayo se realizó durante la época lluviosa,

período cuando normalmente no se espera respuesta

marcada a la suplementación. (Sansoucy 1987, Be-

cerra 1989). Por otra parte se ha encontrado que,

durante el período lluvioso, bovinos adultos no con-

sumieron bloques que se les ofrecieron a voluntad,

ya que cuando la calidad del pasto es alta los anima-

les responderán a la suplementación solo si la pre-

sión de pastoreo es alta; esto, a su vez, altera el con-

sumo así como la composición y la digestibilidad

del material consumido por el animal (Ruiz 1984)

Por los argumentos presentados, el trabajo pretende

evaluar el incremento de peso posdesteté con blo-

ques multinutricionales, ensilaje de cebada y el pas-

toreo tradicional de Llama (Lama glama en Centro

Experimental Agropecuario Condoriri.

Materiales y métodos

Ubicación geográfica. El trabajo de investigación

se llevó acabo en el Banco Nacional de Germo-

plasma de Camélidos (BANCAMEL), Centro Ex-

perimental Agropecuario Condoriri (CEAC), de-

pendiente de la Facultad de Ciencias Agrícolas,

Pecuarias y Veterinarias de la Universidad Técnica

de Oruro. Está ubicada a 49 km al Norte del depar-

tamento de Oruro, a 12 km al Norte de la pobla-

ción de Caracollo, Provincia Cercado, a una

altura de 3830 msnm. Geográficamente se halla

ubicado a 17º 31´ 41´´ de Latitud Sud y 67º 14´

02´´ de Longitud Oeste, la cual cuenta con una su-

perficie de 1610 ha. C.E.A.C. (2004).

Animales de estudio. Los animales para este estudio

fueron proporcionados en un convenio con la Uni-

versidad Técnica de Oruro a través de la Facultad de

Ciencias Agrarias y Veterinarias, que entre sus lí-

neas de investigación está el mejoramiento de camé-

lidos a través de su alimentación, en el trabajo de

campo se utilizaron 27 llamas posdesteté, que fue-

ron distribuidos al sorteo en 3 grupos, de 9 indivi-

duos cada uno: (i) suplementación de ensilaje de

cebada (SEC), (ii) suplementación con bloques mul-

tinutricionales (SBM), (iii) pastoreo que fueron los

testigos (T). Su identificación fue con una cinta de

color en el cuello, para (SEC) color verde, (SBM)

azul y (T) color rojo.

El destete de los camélidos se realizó llevando a las

madres y crías a un corral separado, posteriormente

se sacó a las madres dejándose únicamente a las

crías, de estas últimas, que comprendían una edad

de 2 meses ± dos semanas todas hembras se las aisló

del grupo y se las llevó a sus corrales para el presen-

te estudio. Cada individuo llevaba un arete que de-

terminaba su edad, que el CEAC, realizaba el se-

guimiento.
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Preparación de los corrales. Para la evaluación y

seguimiento, se prepararon tres corrales de 4 m

ancho x 5 m largo y 1.6 m alto construido de adobes

de baro y paja, con piso de tierra y con una puerta

metálica de 1.5 m de ancho, además se contó con un

brete para el pesaje de los animales. (Fig. 1), los

bebederos y comederos tenían las dimensiones de

1.2 m largo x 0.5 alto y 0.35 ancho, se hizo una

desinfección con hipoclorito de sodio (NaClO) al

10% y los corrales con cal viva.

Figura 1 Vista frontal del corral para la evaluación de
las crías posdesteté, utilizados en el proceso de evalua-

ción de ganancia de peso en llamas

Preparación de los bloques nutricionales. Los blo-

ques multinutricionales pesaban 1.4 a 1.5 kg y pre-

sentaba la siguiente relación nutricional: harina de

cebada 12.5%, harina de alfalfa 12.5%, harina de

broza de quinua 12.5%, harina de broza de haba

12.5%, arcilla 10%, urea 5%, sales minerales 5%,

melaza 30%. La mezcla se homogenizo y añadió

agua corriente en cantidad suficiente, se introdujo en

un molde de 30 cm de largo x 30 cm de ancho x 15

cm alto, se dejó secar en ambiente cubierto y fresco

por 21 días, durante ese tiempo se hizo el volteo a

los 3 días y luego cada día hasta el secado uniforme.

Finalmente se transporta a un galpón para su alma-

cenamiento.

Los bloques de ensilaje de cebada pasaban 1.5 kg y

presentaban la relación nutricional: Ensilaje de ce-

bada 65%, urea 5%, melaza 30%, se procedió en

forma idéntica que el los bloques multinutricionales,

finalmente el bloque de testigos se basó en el pasto-

reo, propio de la zona donde se hizo el presente

trabajo de investigación.

El pastoreo se lo realizaba diariamente desde la 09

am a 17 pm, en las praderas nativas preparadas para

esta actividad y el consumo de agua era de un ria-

chuelo que atravesaba el área de trabajo.

La suplementación de la alimentación con ESC y

SBM, la primera semana se colocó 1 Kg, la segunda

semana 2 kg y después de acuerdo al consumo dia-

rio de los animales hasta llegar a los 20 kg al termi-

nar el trabajo. Todos los animales realizaban el pas-

toreo y al volver a sus corrales se los separaba e

introducía a sus corrales para su suplementación

alimenticia.

Se los desparasitaba dos veces al año tanto de ecto

como endoparásitos, de acuerdo a protocolos estan-

darizados por la institución.

El pesaje de los individuos se realizó cada 15 días a

horas 06 a 09 a.m. por el lapso de 105 días.

La evaluación de las variables de respuesta, se utili-

zó el diseño bloques completamente al azar con el

modelo estadístico propuesto por (Rodríguez 1991).

Para la ganancia de peso vivo, resulta de la diferen-

cia del peso final menos el peso inicial, (Alcázar

2002), con este dato se determinó la ganancia media

quincenal de peso. La Conversión alimenticia (kg).

Alcázar (2002) define como la transformación de

alimentos que recibe un animal, en productos ani-

males (carne, huevo, leche, etc.) y responde: CA,

conversión alimenticia (Kg), CMS, consumo total

de alimento, GPV, ganancia de peso vivo

La eficiencia alimenticia fue determinado cada 15

días utilizando la ganancia de peso vivo del animal

dividido por el consumo del alimento por 100. Al-

cázar (2002), señala que es la cantidad del producto

animal obtenido por unidad de alimento consumido

EA, eficiencia alimenticia (%), GPV, ganancia de

peso vivo, CTA, consumo total de alimento.
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Resultados

Tabla 1 Contenido Nutricional de Bloques Multinutricionales y Ensilaje de Cebada utilizados en el proceso de eva-
luación de ganancia de peso en llamas

Bloque Materia seca Ceniza Extracto etéreo Proteína Bruta Fibra cruda E.L.N* Humedad

Ensilaje de Cebada 96.2 11.8 1.8 12.49 24.1 44.2 3.9

Bloque Multinutricionales 94.9 24.1 0.8 22.92 14.8 32.28 5.1

Valores expresado en %, Extracto libre de nitrógeno (ELN)

Figura 2 Incremento promedio del peso vivo, en crías
posdesteté (kg de BMN, ESC y testigo), utilizados en
el proceso de evaluación de ganancia de peso en lla-
mas

Figura 3 Ritmo de aumento de peso vivo, en crías
posdesteté (BMN, ESC y testigo), utilizados en el pro-
ceso de evaluación de ganancia de peso en llamas

Figura 4 Ganancia de peso vivo, en crías posdesteté
(BMN, ESC y testigo), utilizados en el proceso de eva-
luación de ganancia de peso en llamas

Figura 5 Consumo de alimento y alimento no con-
sumido por crías posdesteté (BMN, ESC), utilizados
en el proceso de evaluación de ganancia de peso en
llamas



Tola-Paz et al. J Selva Andina Anim Sci
______________________________________________________________________________________________________________

18

Discusión

Los pastos naturales, como base de la alimentación

por si solos son de escaso valor nutritivo, además

que presentan aptitudes de grupo forrajero, cereales

de invierno. La presente investigación evaluó el

ensilado de cebada (Hordeum vulgare), bloques

multinutricionales y pastoreo, que permitirán cum-

plir la función de proveer una nutrición al animal.

Tomando como base que los forrajes contribuyen

únicamente como vehículos para provisión de los

nutrientes al ganado.

En cuanto al valor hallado del porcentaje de materia

seca del ensilado de cebada, en este estudio,

McCartney & Vaage 1994, comparó valores que se

encuentran en torno a 35.6% de materia seca y 12%

de proteína cruda, nuestros datos son similares en

cuanto a la proteína cruda, sin embargo, la materia

seca esta con 96.2%, esta diferencia puede atribuirse

a la madures del forraje en el momento del ensilaje.

El registro de pesada a lo largo de los 105 días, se

evidenció una disminución del peso en el pastoreo

tradicional (testigos) de 36.389 a 34.772 kg, esto

puede deberse al sistema de pastoreo tradicional sin

suplementación. Los BM se incrementaron de

38.611 a 42.333 kg con un aumento promedio de

3.722 kg a diferencia ESC, se incrementó de 36.056

a 338.389 Kg 2.633 Kg.

La suplementación con bloques multinutricionales

es satisfactoriamente aceptable a diferencia del tra-

tamiento con ensilaje de cebada, siendo mucho me-

jor a comparación a los testigos (sin suplemento

alguno).

Mackfarlane (2001), registró ganancias medias dia-

rias en alpacas destetadas a los 5 meses de edad con

suplementación de sustituto lácteo (49.3 g/día),

heno de alfalfa (34.0 g/día), alimento concentrado

(48.6 g/día), sin embargo para crías lactantes y sin

suplementación (26.6 g/día). Por su parte Novoa &

Flores (1999), reportaron incremento promedio de

peso vivo final de 13.3 kg en alpacas y 16.5 kg en

llamas, desde el destete (septiembre) hasta el año de

edad (febrero a marzo). Todos estos valores fueron

diferentes al presente estudio, debido a varios facto-

res como la edad del animal, su peso inicial al deste-

te y la especie, que tuvo cierta influencia en el peso

final, si a esto se suma, las condiciones de la pradera

nativa, tipo de tratamiento a los animales, carga

animal, medio ambiente, sanidad animal, alimenta-

ción y nutrición.

Las diferencias de ganancia de peso vivo en los

grupos de estudio, a partir del peso inicial después

de 15 días del peso inicial a la conclusión, se obser-

va la caída de peso en los testigos a diferencia de los

BMN y ESC por los valores nutricionales del su-

plemento, figura 3, así mismo, se puede observar en

fechas 6, 7 y 8 existe una subida en los BMN, ESC

y disminución de peso en el testigo, que puede ex-

plicar por un factor que tuvo incidencia en dichas

fechas como: la sarna que atacó a las crías posdeste-

té en la oreja y cuerpo.

En la figura 4, se observa datos reales del incremen-

to de peso de 5 kg y una disminución a -4 kg, con la

suplementación BMN y ESC y el testigo, esto se

debe a la suplementación, estos datos se deben a que

el trabajo se realizó en una época de estiaje con la

caída del peso en los testigos y otros factores como

sanidad. Resultados superiores al presente estudio

reporta CISA. (1996), con promedios finales de

51.57 kg de peso vivo, para llamas de 10 meses de

edad valores superiores a los obtenidos en el presen-

te estudio. Rodriguez & Martínez (1979), obtuvie-

ron 53 kg de peso final. Wurzinger et al. (2003)

reporta 45 kg de peso vivo al año de edad en llamas

pastoreadas en praderas nativas. Por su parte Novoa

& Flores (1991), registraron un peso final de 42.6

kg a los 10 meses de edad en pastoreo en praderas

nativas y 45.6 kg en pastos cultivados al realizar una



Vol 2 No 1 2015 Determinación del incremento de peso posdesteté en Llamas
______________________________________________________________________________________________________________

19

evaluación sobre el crecimiento en alpacas posdes-

teté.

Boscán (1991), menciona el uso de BMN como

suplemento incrementan los pesos en llamas posdes-

teté en el tiempo de desarrollo, los bloques son con-

sumidos en mínima cantidad por las llamas porque

son lamidos.

El consumo de alimento promedio en 105 días del

trabajo de investigación fue de 1.37 kg con BMN,

4.42 kg ESC. La conversión alimenticia, entre tra-

tamientos, como se puede apreciar figura 5, que

significa que la suplementación alimenticia en con-

diciones de pastoreo en praderas nativas, ocasiona-

ron diferentes incrementos de peso.

La cantidad de alimento empleado para obtener 1 kg

de carne de llama es diferente para cada tratamiento,

donde la conversión alimenticia es el tratamiento

BMN con 3.42 kg de alimento consumido por 1 kg

de carne, este valor fue estadísticamente (P<0.05) a

11.07 kg obtenido en ESC, sin embargo la conver-

sión alimenticia de crías destetadas con suplementa-

ción alimenticia de ambos tratamientos, fueron sig-

nificativamente diferentes y más eficientes (P<

0.05) respecto a testigos.

Estos resultados se atribuyen a que los suplementos

alimenticios cubrieron mejor los requerimientos

nutricionales de crías destetadas.

Se evidenció una disminución del peso en los testi-

gos con 36.4 kg de peso inicial a 33.7 kg de peso

final, esto se debe al sistema de alimentación, pasto-

reo tradicional sin suplementación durante los 105

días de trabajo.

El T1, con bloques multinutricionales determinó un

incremento de peso de 38.6 kg a 42.3 kg de peso

promedio para las llamas (crías posdesteté), con una

media de 3.7 kg de peso, también se debe señalar

que el incremento de peso de 3.7 kg no se observó

en todas las llamas ya que algunas llamas no en-

cuentran tan apetecibles a los bloques multinutricio-

nales, esto tomando en cuenta que fueron suplemen-

tadas dos semanas antes del trabajo de investigación

para la habituación de los bloques multinutriciona-

les en crías posdesteté.

El tratamiento 2, tuvo un incremento de 36 kg peso

inicial a 38.4 kg peso final con un aumento de peso

promedio de 2.3 kg a diferencia del T1, el consumo

del ensilaje de cebada se dio en un porcentaje más

alto, atribuible a la palatabilidad del suplemento por

las crías posdesteté.

La suplementación con bloques multinutricionales

es aceptable a diferencia del tratamiento con ensila-

je de cebada, en comparación a los testigos (sin

suplemento), lo que nos da una pauta para que en

épocas de sequía, cuando las praderas por razones

climáticas, estas tienden a ser de escaso acceso esta

alternativa permita ser un punto de apoyo al produc-

tor de camélidos y así se pueda mantener la produc-

ción de estos animales.
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