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¿Qué es

?

infrarrojo cercano (
, por sus siglas en
inglés), es una técnica que se fundamenta
en la aplicación de métodos matemáticos
sobre datos químicos y, en combinación
con las ondas electromagnéticas de la
región del NIR (780 a 2.500 nm), se relaciona
la composición química con los cambios de
energía, para generar ecuaciones por cada
compuesto químico, por lo tanto, la lectura
obtener información de múltiples valores
químicos relacionados con la calidad de los
recursos forrajeros del trópico.

Macrocomponentes: Materia
seca, proteína cruda, extracto
gente neutra (FDN),
detergente ácida (FDA), lignina y
energía bruta.
Fraccionamiento de proteínas y
carbohidratos: Proteína de
rápida degradación, proteína
de media degradación, proteína indegradable en rumen,
almidón total y carbohidratos
solubles.
Minerales: Calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, azufre,
cobre, hierro, manganeso, zinc y
boro.
Metabolitos secundarios: Fenoles totales, taninos totales, taninos condensados, saponinas y
alcaloides totales.

Equipo NIRS y curva espectral.

para obtener información
de múltiples valores químicos
relacionados con la calidad
del recurso forrajero.

¿Qué es AlimenTro?
AGROSAVIA desarrolló el sistema de
información AlimenTro, que contiene
información sobre la composición
nutricional de recursos forrajeros
disponibles a nivel local y regional,
convirtiéndose en un apoyo a la toma
de decisiones sobre estrategias de
alimentación en pastoreo y suplementación para optimizar la producción
de carne y leche.
Ganaderos y asistentes técnicos
pueden consultar en AlimenTro los
resultados del análisis por NIRS y, a la
vez, acceder gratuitamente a información de la calidad de los recursos
forrajeros acorde a su ubicación geoestado fenológico (edad de corte o
pastoreo) y condición agroclimática
(época del año).
A través de este código QR puede
acceder a la plataforma AlimenTro

Beneficios del análisis por
• La tecnología NIRS permite
determinar de forma rápida
la composición química de
los recursos forrajeros utilizados en sistemas ganaderos de
Colombia.

Toma de muestra
de forraje para el
análisis por

Con la muestra analizada se
obtiene la siguiente composición química:

• Comparado con las
técnicas de química
húmeda, disminuye
costos y es ambientalmente amigable.

Para tomar una muestra de forraje y que
pueda ser analizada por NIRS, siga las
siguientes instrucciones:
Obtenga una muestra representativa
del forraje que sus animales
consumen.
Diligencie toda la información del
forraje, indicada en el formato que
se envía por correo electrónico o
utilizando el aplicativo móvil.

Centro de Investigación Tibaitatá.
Km 14 vía Mosquera, Cundinamarca.
Luego del procesamiento de la
correo electrónico registrado en
AlimenTro, para consultar el
resultado de la composición de su
forraje a través de

https://alimentro.agrosavia.co

Tenga en
cuenta que…
El tiempo de entrega de resultados es
de cinco días hábiles, a partir del
ingreso de la muestra al laboratorio y
los puede consultar en AlimenTro

