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INTRODUCCIÓN
Las dietas a base de grano de maíz procesado y
con baja a moderada inclusión de burlanda de maíz
podrían resultar en un déficit de nitrógeno degradable en rumen (NDR) debido a una alta disponibilidad de carbohidratos fermentables y a que una alta
proporción de la proteína derivada del maíz es nodegradable en rumen (60%; NRC, 2000). Diversos
autores han reportado efectos positivos del agregado de urea a dietas altamente fermentescibles sin
burlanda (Milton et al., 1997; Shain et al., 1998; Gleghorn et al., 2004; Cole et al., 2006; Crawford et al.,
2007; Kennington et al., 2009; Wagner et al., 2010)
o con burlanda (Ponce, 2010; Ceconi et al., 2012,
2013) sobre la fermentación ruminal o la performance animal. En contraste con la rápida liberación ruminal de nitrógeno de la urea convencional, la urea
de lenta liberación podría proveer un suministro
de nitrógeno amoniacal (NH3-N) más estable. Esto
permitiría una mejor utilización del nitrógeno y una
mayor actividad por parte de los microorganismos
ruminales debido a una mayor sincronización entre
la tasa de degradación de carbohidratos y el suministro de nitrógeno. La evaluación de la inclusión de
urea de lenta liberación en dietas para alimentación
de bovinos para carne ha arrojado resultados variables (Owens et al., 1980; Tedeschi et al., 2002;
Huntington et al., 2006; Taylor-Edwards et al., 2009;
Bourg et al., 2012; López-Soto et al., 2014). La mayoría de estas evaluaciones se realizó con dietas a
base de forrajes y sólo una de ellas involucró dietas con burlanda. El objetivo de este experimento
fue evaluar el efecto de la inclusión de urea convencional o de lenta liberación en una dieta de alta
concentración energética y con burlanda de maíz
sobre la digestibilidad de la materia orgánica (DMO)
y parámetros de fermentación ruminal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Cuatro novillos canulados en rumen (588 ± 8 kg

peso inicial) fueron ordenados en un diseño en cuadrado latino de 4 x 4, con períodos de 21 días. Dentro de cada período y respetando las restricciones
propias del diseño experimental, los animales fueron asignados aleatoriamente a una de cuatro dietas ofrecidas a voluntad una vez por día, que consistieron en (base seca) 8% de silaje de maíz, 20%
de burlanda húmeda de maíz, 30% de earlage de
maíz1, 4.5% de núcleo, grano de maíz seco rolado
y 0% (CON), o 0,6% de urea (U; 46% de nitrógeno), o 0,67% de Optigen II (O; 41% de nitrógeno)
o Nitroshure (NT; 41% de nitrógeno). La concentración estimada de NDR fue 6,7% para CON y 8,4%
para U, O y NT. Para determinar la DMO, los novillos
fueron dosificados intraruminalmente con óxido de
cromo cada 12 horas desde el día 11 al 21 de cada
período y se tomaron muestras de materia fecal 3
veces al día desde el día 17 al 21. Para determinar
la concentración ruminal de ácidos grasos volátiles
(AGV) y NH3-N, se tomaron muestras de licor ruminal durante el día 21 en 7 oportunidades posteriores
al momento de entrega de alimento. El pH ruminal
fue registrado continuamente mediante sondas intraruminales. Los datos fueron analizados mediante
el procedimiento MIXED de SAS 9.3 (SAS Inst. Inc.,
Cary, NC).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El consumo de materia orgánica (13,9 ± 0,3 kg), la
concentración ruminal de AGV (107,6 ± 2,9 mM) y el
pH ruminal (5,84 ± 0,02) no fueron afectados por el
tratamiento (P≥ 0,53). La concentración ruminal de
NH3-N tendió a ser afectada por el tratamiento (P =
0,06), siendo mayor para U y NT (9,7 ± 2,0 mgdL-1)
respecto de CON y O (7,5 ± 2,0 mgdL-1; P≤ 0,01).
La DMO fue similar entre tratamientos (67,4, 67,9,
70,1 ± 2,5%, y 71,0 ± 2,9% para CON, O, NT, y U,
respectivamente; P = 0,67). Estos resultados suge-

1 Espiga completa de maíz, picada y ensilada; 65% de materia seca.
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rirían que la dieta control (0% de urea) no provocó un déficit de NDR. A su vez, el hecho de que la
concentración de NH3-N con el tratamiento control
fue mayor a 5 mgdL-1 durante todo el día y considerando que por encima de esta concentración,
la adición de NDR no produciría efectos positivos
sobre la actividad microbiana (Satter y Slyter, 1974),
suministraría evidencia adicional a favor de la ausencia de déficit de NDRcon dicho tratamiento.
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CONCLUSIÓN
Probablemente debido a la ausencia de déficit de
NDR con la dieta control, los resultados de este
experimento no indican beneficios provenientes
del uso de Optigen II o Nitroshure respecto de urea
convencional. En función de que diversos estudios
previos han reportado mejoras en la performance
animal, fermentación ruminal y digestibilidad del alimento asociadas a la inclusión de urea convencional en dietas altamente fermentescibles y con baja
a moderada inclusión de burlanda, sería necesaria
la generación de más información referida al uso de
urea de lenta liberación en dietas y condiciones con
las cuales efectivamente se exprese un déficit de
NDR.
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