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NA 64 Suplementación con maíz y distintos niveles de urea a vacas descarte
pastoreando buffel diferido. Escribano, C., Ferrando, C., Namur, P. y Leal, K. INTA
EEA, La Rioja. cescribano@correo.inta.gov.ar
Supplementation with corn and different urea levels to cull beef cows grazing stockpiled
buffelgrass pastures
La producción de vacas gordas para consum o es una alternativa para diversificar los productos
finales de los sistem as de cría extensiva del Chaco Arido. En esta región, el forraje disponible
durante invierno-prim avera perm anece en estado de reposo vegetativo lo que determ ina que los
anim ales m antengan o aum enten levem ente de peso. La suplem entación energético-proteica
es una alternativa para increm entar las ganancias de peso durante el período m encionado.
Estudios previos m ostraron una relación directa entre la ganancia de peso y niveles de m aíz ante
un aporte fijo de 100 g anim al-1 día -1 de urea. Se hipotetíza que ante un aporte suplem entario fijo
de m aíz de 3 kg anim al-1 día -1, increm entos en los niveles de urea de 0 a 75 g anim al-1 día -1
generaran increm entos en la ganancia de peso. El objetivo del presente ensayo fue evaluar el
efecto de una suplem entación con distintos niveles de urea y un nivel fijo de m aíz m olido sobre
la ganancia de peso de vacas descarte pastoreando buffel grass diferido. Se utilizó un diseño de
bloques al azar con 2 repeticiones. Los tratam ientos fueron: T0= 0 g de urea anim al-1 día -1, T1=
25 g de urea anim al-1 día -1, T2= 50g de urea anim al-1 día -1y T3= 75 g de urea anim al-1 día -1. En
todos los tratam ientos, los anim ales recibieron una suplem entación 3 kg de m aíz m olido anim al-1
día -1. Se utilizaron 8 potreros de 3,25 ha cada uno y cuatro anim ales por potrero. En cada potrero,
el sistem a de pastoreo fue continuo y el suplem ento se entregó diariam ente en form a colectiva.
Previo a la iniciación del ensayo, los anim ales recibieron un período de acostum bram iento de 15
días en corral. Se utilizaron anim ales de refugo Aberdeen Angus y cruzas Aberdeen Angus x
Criollo Argentino provenientes de los rodeos de la EEA La Rioja. Se determ inó la disponibilidad
forrajera inicial de cada potrero m ediante 25 estim aciones (1/2 m 2) por el m étodo de doble
m uestreo. Cinco m uestras del forraje disponible de cada potrero fueron som etidas a análisis de
FDN, FDA y PB. El ensayo tuvo una duración de 78 días (14 de agosto al 12 de noviem bre). Los
anim ales fueron pesados cada 14 días, calculándose la ganancia de peso diaria m ediante
regresión individual del peso en función del tiem po. Los resultados se analizaron m ediante ANVA
para un diseño de bloques al azar (n=2). La com paración de m edias se realizó m ediante la
prueba de Tukey (p<0,05). El peso prom edio de los anim ales al com ienzo del ensayo fue 375±15
kg no encontrándose diferencias significativas (p>0,05) entre tratam ientos. La disponibilidad
forrajera inicial prom edio fue de 3554±155 kg/ha no encontrándose diferencias significativas
entre tratam ientos (p>0,05), siendo la asignación forrajera diaria de 37 kg anim al -1 día -1. Los
valores prom edio de FDN (77,6±1,2%), FDA (40,5±1,5%) y PB (3,8±0,7%) del forraje disponible
inicial no m ostraron diferencias significativas (p>0,05) entre tratam ientos. En el Cuadro se
m uestran los resultados obtenidos de ganancia de peso diaria y total (78 días).
Cuadro 1: Ganancia de peso diaria y total (78 días) de vacas descarte pastoreando buffel grass diferido
y suplementadas con 3 kg de maíz animal-1 día-1 y cuatro niveles de urea.
Tratamiento
Ganancia peso diaria (kg)
T0 (0 g animal-1 día-1)
0,175 ± 0,222 a
T1 (25 g animal-1 día-1)
0,418 ± 0,162 b
T2 (50 g animal-1 día-1)
0,536 ± 0,167 b
T4 (75 g animal-1 día-1)
0,432 ± 0,189 b
Letras distintas en una columna denotan diferencias (p<0,05)
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Ganancia peso total(kg)
14 ± 17 a
32 ± 12 b
42 ± 13 b
34 ± 15 b
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Las ganancias de peso diaria y total (y, kg) en función del nivel de urea (x, g) fueron: y= 0,18 +
0,01x - 0,0004x2 (r 2 = 0,66) e y=14,4 + 1,04x - 0,104x 2 (r 2 = 0,65), respectivam ente. Los
resultados del presente ensayo sugieren que: 1) la suplem entación con urea a vacas descarte
pastoreando buffel grass diferido y suplem entadas con 3 kg anim al-1 día -1 generaría increm entos
de peso respecto a las que no reciben urea; y 2) que niveles de urea superiores a 25 g día -1 no
generarían increm entos de peso adicionales.
Palabras clave: suplem entación energético-proteíca, pastura m egatérm ica diferida, vacas
descarte, ganancia de peso.
Key words: energy-protein supplem entation, stockpiled tropical pasture, cull beef cow, live
weight gain.

NA 65 Variación en la degradabilidad de la materia seca y nitrógeno del lotus
(Lotus subbiflorus cv El Rincón) en primavera. Trujillo, A.I, Marichal, M. de J.,
Guerra, H. y Soca, P. Fac Agron., UDELAR. Montevideo, Uruguay. anatruji@fagro.edu.uy
Variation in degradability of dry matter and nitrogen of birdsfoot trefoil (Lotus subbiflorus cv El
Rincón) harvested in spring
Fue objetivo de este trabajo evaluar la evolución de las características de la degradabilidad de
la m ateria seca (MS) y del nitrógeno (N) del lotus (Lotus subbiflorus cv El rincón) en prim avera.
El forraje fue cosechado en un potrero ubicado a 33/S, 54/W del hem isferio Sur, realizándose
los cortes a altura de pastoreo (30 ± 7,4 cm ) en las fechas 18 de octubre (C1), 12 de noviem bre
(C2) y 4 de diciem bre (C3) de 2007. Las plantas estaban en estado vegetativo en C1 y C2, y en
estado reproductivo en C3. En el forraje de cada corte se determ inó MS, PC y FDN. Para los
estudios de degradabilidad se em pleó la técnica in situ incubándose las m uestras (0, 2, 4, 8, 12,
24, 48, y 72 h, dos períodos consecutivos) en 2 ovinos m achos castrados con cánulas rum inales
alim entados con heno de alfalfa de buena calidad (17% PC, 42% FDN) y acceso libre a agua
y sales m inerales. En los residuos de las bolsas incubadas en el rum en se cuantificó el
contenido de N. Los valores de desaparecidos de MS y N se ajustaron a los m odelos D=FS
+ FPD(1- e -kdt) y D=FS+ FPD(1 - e -kd(t-L)) donde D=desaparecido, FS=fracción soluble, FPD =
fracción potencialm ente degradable, kd=tasa de degradación, t=tiem po, L=tiem po de dem ora
de inicio de la digestión o tiem po lag, usando el PROC NLIN con el m étodo Marquardt del SAS,
reportándose los parám etros estim ados con el m odelo que resultó en m ayor R 2. Los parám etros
y las degradabilidades efectivas (DE= FS + FDP x (kd/(kd +kp); kp = tasa de pasaje: 6 %/h) se
analizaron usando un m odelo m ixto (PROC MIXED) donde los cortes fueron considerados
efectos fijos y el capón efecto aleatorio. La evolución de la com posición quím ica de las plantas
y las cinéticas de degradación se m uestran en el Cuadro 1. La DE de la MS (58%) y del N (60%)
no varió (p=0,32) cuando se estim ó usando kp= 6%/h. Al avanzar la m adurez, la FS de la MS
no se m odificó (p=0,12) dism inuyendo la FPD (p=0,04). Esta dism inución podría responder a
un aum ento de la fracción indigestible de la MS. Las tasas de degradación y los tiem pos lag no
se m odificaron (p<0,05) en los sucesivos cortes, observándose tendencias num éricas de
aum ento de kd (p=0,10) y de L (p=0,19). En las sucesivas fechas de corte, la FS del N se
increm entó (p=0,02) y la FPD dism inuyó (p=0,009), no observándose un tiem po lag. En el C3,
la FS presentó el m ayor valor (p=0,01) y la FPD el m enor (p=0,006), no registrándose
diferencias entre C1 y C2 para las dos fracciones (p>0,87). En C3, la presencia de vainas
verdes y sus contenidos, (14% de la MS), y un aum ento de com puestos nitrogenados m enos
degradable (N asociado a la pared celular) en hojas y tallos podrían explicar estos resultados.
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