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ABSTRACT
The objective of the study was to evaluate the addition of a slow-release ruminal non
protein source (RumenfeedTM) to high moisture sorghum grain (HMSG) on performance
of weaning calves grazing low-quality native pastures during winter. There was one
control group of animals without supplement (T1) and then 4 groups of animals daily
supplemented at 1% of body weight (dry matter basis) with the following supplements:
T2) 100% HMSG; T3) 97.3% HMSG + 2.7% (RumenfeedTM); T4) 94.5% HMSG + 5.5%
(RumenfeedTM); T5) 76.5% HMSG + 18.0% sunflower expeller + 5.5% (RumenfeedTM).
Average pasture allowance was 2235±926 kg DM/ha being 72% of that value supplied
by dead and dry forage. Average crude protein (CP) of forage was 7.9% while the different
combinations of supplements had a CP concentration of 8.9% (T2); 12.5% (T3); 16.1%
(T4) y 20.8% PC (T5). During the 102 d of the experiment calves supplemented with
higher levels of CP (T4 and T5) had an average daily gain (ADG) of 0.459 kg/a/d which
was significantly higher than the ADG expressed by animals in T2 and T3 (0.305 kg/a/
d).Feed efficiency, expressed as the kg of supplement required to gain 1 kg additional
compared with the performance of the control group (T1=0.046 kg/a/d), improved in
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RESUMEN
El objetivo del trabajo fue evaluar una fuente de nitrógeno no proteico (140% PC) de
liberación lenta a nivel ruminal (RumenfeedTM) en mezcla con grano húmedo de sorgo
(GHS) para mejorar el crecimiento de terneros (143±13 kg) sobre campo natural en
invierno. Existió un grupo control de animales sin suplementación (T1) y luego 4
tratamientos con suplementación al 1% del peso vivo (base seca): T2) 100% GHS; T3)
97,3% GHS + 2,7% RumenfeedTM; T4) 94,5% GHS + 5,5% RumenfeedTM; T5) 76,5%
GHS + 18% expeller girasol + 5,5% RumenfeedTM. La disponibilidad promedio de forraje
fue 2235±926  kg MS/ha siendo un 72% aportado por restos secos. La proteína cruda
del forraje fue 7,9% mientras que las distintas mezclas de suplemento aportaron 8,9%
(T2); 12,5% (T3); 16,1% (T4) y 20,8% PC (T5). Durante los 102 días del ensayo, los
animales suplementados con los niveles más altos de proteína (T4 y T5) registraron
una ganancia de peso promedio de 0,459 kg/a/d, significativamente mayor que la
registrada por aquellos animales en los tratamientos T2 y T3 (0,305 kg/a/d). La eficiencia
de conversión (kg de suplemento/kg peso vivo adicional), calculada en función del
desempeño del grupo control T1 (0,046 kg/a/d) fue mejor en aquellos animales
suplementados con niveles altos de proteína en el suplemento (3,6 y 4,2 para T4 y T5,
respectivamente) comparado con los tratamientos T2 y T3 (5,2 y 6,4; respectivamente).
El uso de una fuente de nitrógeno no proteico de liberación lenta en mezcla con grano
húmedo de sorgo elevando el nivel de proteína del sorgo al menos a 16% permitió
mejorar el desempeño productivo y eficiencia de conversión de terneros suplementados
al 1% del peso vivo sobre campo natural.

Palabras claves: nitrógeno no proteico, urea liberación lenta, sorgo, terneros, campo
     natural
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INTRODUCCIÓN

La fuente más común de nitrógeno no pro-
teico (NNP) usada en la alimentación de ru-
miantes es la urea, debido a su bajo costo y
a su equivalente proteico elevado de 281%
(Catañeda-Serrano et al., 2013). El proble-
ma mayor con la urea es su degradación ru-
minal rápida la cual es difícil de sincronizar
con la degradación de carbohidratos y el cre-
cimiento microbiano, procesos que ocurren
más lentamente, y la rápida liberación de
amoniaco en el rumen ocasiona un uso
ineficiente del nitrógeno por los microorga-
nismos, limitando la inclusión de urea en las
dietas de rumiantes (Satter y Roffler, 1975).
Una fuente de NNP de liberación lenta po-
dría reducir el riesgo de intoxicación causa-
da por la urea y aumentar el espacio para la
inclusión de ingredientes en la dieta sustitu-
yendo fuentes de proteína vegetal, las cua-
les son de costo alto y disponibilidad limita-
da, mejorando la sincronía de nutrientes en
el rumen sin comprometer el rendimiento
animal (Souza et al., 2010).

En el presente experimento se evaluó
concretamente una fuente de proteína com-
puesta por nitrógeno de liberación lenta, ener-
gía (almidones) y minerales, obtenida a tra-
vés de un proceso de extrusión de urea con
almidones de maíz y mandioca. El modo de
acción consiste en la liberación lenta a nivel
ruminal del nitrógeno proveniente de la urea
extrusada a la vez que el almidón gelatinizado
aumenta la disponibilidad para la producción
de proteína microbiana y la digestibilidad de
todos los nutrientes. El objetivo general del
experimento fue mejorar la recría invernal de
terneros suplementados con grano húmedo
de sorgo sobre campo natural a través de la
inclusión de dicha fuente de nitrógeno de li-
beración lenta.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó sobre 22,5 ha
de campo natural de la Unidad Alférez perte-
necientes al Módulo de Invernada de Bovi-
nos para Carne en la «Unidad Experimental
Palo a Pique» (UEPP) de INIA Treinta y Tres
entre el 23 de junio y el 4 de octubre de 2011
(103 días). El diseño experimental fue de blo-
ques completamente al azar con cinco tra-
tamientos sin repeticiones. Se utilizaron 54
terneros de destete cruza Hereford x
Aberdeen Angus provenientes del Módulo de
Cría de la UEPP (peso vacío ± desvío
estándar: 143 ± 13 kg). Los animales fueron
estratificados por peso vivo en 2 bloques, «li-
vianos» (131 ± 5 kg) y «pesados» (154 ± 8 kg),
y asignados al azar dentro de cada bloque a
los distintos tratamientos.

Los tratamientos fueron:
1. Testigo sin suplementación.
2. Suplementación con grano húmedo de

sorgo (GHS).
3. Suplementación con GHS (97,3%) +

RumenfeedTM (2,7%).
4. Suplementación con GHS (94,5%) +

RumenfeedTM (5,5%).
5. Suplementación con GHS (76,5%) +

RumenfeedTM (5,5%) + Expeller Girasol
(18%).

En todos los tratamientos la dotación fue
de 1,2 UG/ha en sistema de pastoreo conti-
nuo. Los tratamientos con suplementación
contaron con 12 terneros en 5 ha cada uno.
El tratamiento testigo tenía menos animales
y superficie (6 terneros en 2,5 ha) debido al
pobre desempeño productivo que se espera
de dichos animales tratando de que no se
comprometa el resultado global de la
invernada que se desarrolla en la UEPP. La
inclusión de dicho tratamiento testigo se jus-

animals supplemented with higher levels of protein (3.6 and 4.6 for T4 and T5,
respectively) compared with animals in T2 and T3 (5.2 and 6.4, respectively). The use of
(RumenfeedTM) in combination with high moisture sorghum grain in order to achieve a
16% CP concentration increase performance and feed efficiency of calves supplemented
at 1% of the body weigh grazing low-quality native pastures.

Key words: non protein nitrogen, urea, sorghum, calves, native pastures
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tificó para el cálculo de la eficiencia de con-
versión del suplemento a peso vivo.

La suplementación se realizó al 1% del
peso vivo en base seca. La mezcla de su-
plementos ofrecidos en las dietas de los tra-
tamientos 2, 3, 4 y 5  posee un nivel espera-
do mínimo de proteína de 8, 12, 16 y 20%,
respectivamente para obtener la curva de res-
puesta al incremento del nivel de proteína.
La inclusión del expeller en el tratamiento 5
se justificó para llegar a 20% de proteína va-
lor que no sería alcanzable sólo con
RumenfeedTM por riesgo de toxicidad. El silo
de grano húmedo provino de 6 ha de sorgo
granífero cosechadas en el área de Rotacio-
nes de la UEPP. El cultivo fue sembrado en
siembra directa en noviembre de 2010 y co-
sechado en marzo de 2011. El grano fue que-
brado previo al embolsado en condiciones
anaeróbicas (si lobag)  ut i l izando una
embolsadora marca Richiger de 6 pies de
diámetro. La urea de l iberación lenta
(RumenfeedTM) fue proporcionada por la em-
presa Deribal S.A. y el expeller de girasol
se adquirió a nivel comercial.

La suplementación se realizó de lunes a
domingo durante la mañana. El sorgo se ex-
trajo del silo el mismo día del suministro a
los animales, excepto los fines de semana
en donde se dejaron las cantidades ya pe-
sadas en bolsas identificadas el viernes de
tarde. El agregado de la fuente nitrogenada
se realizó el día del suministro a los anima-
les asegurando un mezclado homogéneo. El
periodo de acostumbramiento al grano hú-
medo de sorgo se realizó durante 14 días
previo al inicio del experimento. El periodo
de acostumbramiento a la urea se inició el
día 0 del experimento en los tratamientos que
correspondía y se desarrolló durante 18 días.

Los animales fueron dosificados con 2
dosis de Ricoverm previo al inicio del ensa-
yo, según recomendación de Médico Veteri-
nario en función del análisis coprológico rea-
lizado. Se realizó un 2º coprológico a los 18
días de iniciado el experimento y efectiva-
mente los animales estaban «limpios». En
el día 56 del periodo experimental se toma-
ron muestras de heces del recto de un 1/3
de los animales en cada tratamiento y se
enviaron nuevamente a Laboratorio para aná-
lisis coprológico. Como consecuencia del

resultado (530 hpg) se recomendó la dosifi-
cación con Ivermectina y Levamisol, realiza-
da el día 60 del experimento. No se observa-
ron en el campo síntomas clínicos de enfer-
medades en los animales (intoxicación por
urea, acidosis).

Los registros de precipitaciones se obtu-
vieron del pluviómetro ubicado en el campo
experimental. La disponibilidad de forraje en
el campo natural se determinó cada 28 días
totalizando 5 fechas de muestreo. Se reali-
zó a través de corte al ras del suelo con tije-
ra eléctrica de diez cuadros de 50 por 20 cm
por tratamiento. El muestreo se realizó en
forma dirigida, intentando seleccionar áreas
representativas del potrero. Previo al corte
se registró la altura promedio del tapiz (cm)
a ser muestreado. Se determinó a través de
5 mediciones sobre cada área dentro del rec-
tángulo de corte (en los 4 ángulos y 1 en el
medio) utilizando una regla graduada.

En el laboratorio, cada corte se pesó ver-
de individualmente y luego se procedió a
mezclar todos los cortes por tratamiento for-
mando una muestra compuesta (pool) por
tratamiento. De cada pool se extrajeron 3
sub-muestras de aproximadamente 200 g
cada una.  Dos de las sub-muestras fueron
colocadas en estufa durante al menos 48
horas a una temperatura de 60 ºC. Luego por
diferencia entre peso fresco y peso seco se
determinó el porcentaje de materia seca de
la pastura, el cual se utilizó para el cálculo
de la disponibilidad de forraje. En la restante
sub-muestra extraída del pool, se separó
manualmente la fracción verde y seca, las
cuales se secaron individualmente siguien-
do el mismo procedimiento arriba menciona-
do. Las muestras de materia seca (general)
y de las fracciones verde y seca de las fe-
chas de muestreo al inicio, mitad y fin del
experimento se enviaron al Laboratorio de
Nutrición Animal de INIA La Estanzuela. Se
realizaron los análisis de materia seca (MS),
proteína cruda (PC), fibra detergente neutra
(FDN), y fibra detergente ácida (FDA).  Dos
veces durante el periodo experimental se to-
maron muestras del grano húmedo de sorgo
y del expeller de girasol para análisis del va-
lor nutritivo. Se analizaron los parámetros de
MS, PC, FDN, FDA, y acidez (silo).
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Los animales se  pesaron llenos (sin des-
baste) cada 14 días a primera hora de la
mañana. Con dicha pesada se ajustaba la
cantidad de suplemento por animal en fun-
ción de la evolución del peso vivo.
Adicionalmente, los animales se pesaron
vacíos (12 h de ayuno) cada 28 días. Se es-
timó la eficiencia de conversión del suple-
mento a peso vivo mediante la relación entre
el consumo de suplemento y la diferencia
en ganancia diaria individual de peso vivo
entre los tratamientos suplementados y el
testigo sin suplementación. Al inicio y final
del experimento se registraron variables de
crecimiento y desarrollo del animal por ul-
trasonido (área de ojo de bife, engrasamien-
to).

El análisis estadístico se realizó utilizan-
do el paquete estadístico del SAS. Las va-
riables que se analizaron estadísticamente
fueron disponibilidad de forraje (MS kg/ha)
total, verde, y seco; altura del tapiz (cm),
peso vivo, ganancia de peso diaria, área de
ojo de bife y espesor de grasa. Se evaluó el
efecto principal del tratamiento y posibles
interacciones con bloques (peso vivo) y pe-
riodo de evaluación. Cuando el valor de pro-
babilidad fue P<0,05 existieron diferencias
significativas y se realizó la separación de
medias por lsmeans.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Campo natural

La información se presenta promediando
sobre tratamientos ya que el diseño del ex-
perimento no permitió detectar diferencias en
la base forrajera debido a la aplicación de
los tratamientos. Durante el periodo experi-
mental se registraron 293 mm de lluvia distri-
buidos en 10 días. La disponibilidad de forraje
promedio ± d.e. fue 2235 ± 926 kg MS/ha, con
un mínimo y máximo de 1574 ± 690 (06/09/11)
y 3036 ± 934 (12/07/11) kg MS/ha, respectiva-
mente (Figura 1). Dicha variación estuvo aso-
ciada básicamente al porcentaje de materia
seca de la pastura ya que la altura del tapiz
se mantuvo relat ivamente estable,
promediando 6,0 ± 2,3 cm con un mínimo y
máximo al inicio y final del experimento (5,3
± 1,6 y 6,9 ± 2,8 cm, respectivamente). Am-
bas variables, disponibilidad y altura, tendie-
ron a disminuir a medida que avanzó el pe-
riodo experimental hasta el mes de setiem-
bre, con tendencia a incrementarse en el úl-
timo mes de evaluación. Cabe recordar que
tanto la disponibilidad como la altura fueron
estimadas con cortes al ras del suelo por lo
que un alto porcentaje del forraje disponible
no era accesible por parte de los animales.

Figura 1. Forraje disponible en cada fecha de muestreo (promedio sobre tratamientos).
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La evolución de la calidad del campo na-
tural se observa en la Figura 2. Los datos
son promediando sobre tratamientos ya que
no se encontraron diferencias significativas
entre tratamientos en los parámetros proteí-
na cruda (PC), fibra detergente neutro (FDN)
y fibra detergente ácida (FDA) en las distin-
tas fechas de muestreo. El valor de PC se
mantuvo por debajo del 10%, con un mínimo
y máximo de 6,9 y 8,9%, respectivamente.
Los niveles de fibra se mantuvieron elevados
a lo largo del periodo experimental
promediando 45,4% (FDA) y 64,5% (FDN),

con una tendencia a disminuir hacia el final
del experimento. La baja calidad del campo
natural determina que la restricción del con-
sumo voluntario de los animales sea del or-
den físico (llenado del rumen por alto conte-
nido de FDN) asociado a una actividad limi-
tada de los microorganismos del rumen por
la baja digestibilidad y niveles críticos de pro-
teína en el forraje disponible lo que enlentece
la tasa de pasaje del alimento.

La evolución de la calidad del campo na-
tural acompañó la evolución de la relación
verde/seco (Figura 3). La fracción restos se-

Figura 2. Evolución de la proteína cruda (PC), fibra detergente ácida (FDA) y
fibra detergente neutra (FDN) del campo natural. Promedio sobre
tratamientos.

Figura 3. Evolución del porcentaje de forraje verde y seco como aporte a la
materia seca total (promedio sobre tratamientos).
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cos del forraje predominó durante el ensayo.
En promedio un 72% del forraje ofrecido,
expresado como kg MS/ha, estuvo compues-
to por restos secos, con un mínimo y máxi-
mo de 59% (octubre) y 81% (julio-agosto)
respectivamente. Esta situación es común
en el invierno sobre los suelos de lomadas
del Este, donde la oferta de forraje es de muy
baja calidad, compuesta principalmente por
restos secos que se acumulan desde el ve-
rano y otoño asociado a la predominancia
de gramíneas estivales perennes en la pas-
tura. Los restos secos presentaron en pro-
medio un contenido de PC significativamente
inferior que el registrado en el forraje verde
(6,3% y 13,1%, respectivamente). Con res-
pecto a los parámetros de fibra, los valores
de FDA y FDN fueron 9% y 36% superiores,
respectivamente, en los restos secos com-
parado con la fracción verde del campo na-
tural. La presión de selección de los anima-
les sobre el forraje de mayor calidad (selec-
tividad) fue limitada debido a la baja propor-
ción de forraje verde a lo largo del periodo
experimental.

Suplementos

El valor nutritivo de los ingredientes se
encontró dentro del rango esperado (Cuadro
1). En el caso del RumenfeedTM el alto nivel
de proteína se basa en el aporte de nitróge-
no no proteico de la urea en tanto el aporte
energético corresponde a almidón de maíz.

A través de la combinación de los distin-
tos ingredientes se lograron establecer die-
tas con niveles bien diferenciados de proteí-
na en el suplemento ofrecido variando de
8,9% a 20,8% PC (Cuadro 2). El aporte de
proteína proveniente de RumenfeedTM (nitró-
geno no proteico) varió entre 30 y 48% de la
proteína total del suplemento según el trata-
miento. El contenido de energía metaboliza-
ble del suplemento ofrecido registró un co-
eficiente de variación de 2,3% entre trata-
mientos debido a que no se ajustó por ener-
gía, aunque no se consideró que dicha varia-
ción fuera significativa al momento de expli-
car los resultados obtenidos. A medida que
disminuyó el porcentaje de sorgo en la ra-

Cuadro 1. Valor nutritivo de los ingredientes utilizados (base seca)

Ingrediente

Sorgo grano RumenfeedTM2    Expeller

   húmedo1    girasol1

Materia seca, % 73,1 90,7 89,6
Proteína cruda, % 8,9 140,0 35,0
Nutrientes digestibles totales, % 78 36 68
Energía metabolizable, Mcal/kg 2,86 1,32 2,48

1Promedio de 2 muestreos realizados.
2Según etiqueta del producto.

Cuadro 2. Concentración de proteína y energía del suplemento ofrecido en cada tratamiento a
razón de 1% del peso vivo por día (base seca)

Tratamiento1

T1      T2   T3          T4     T5

Proteína cruda (PC), kg/kg MS - 0,089 0,125 0,161 0,208
Proteína proveniente de Rumenfeed, % -   - 30 48 37
Nutrientes digestibles totales (NDT), % - 78 77 76 74
Relación NDT/PC - 8,8 6,2 4,7 3,6
Energía metabolizable, Mcal/kg MS - 2,86 2,82 2,77 2,71
T1: Testigo; T2: 100% grano húmedo de sorgo (GHS); T3: GHS (97,3%) + RumenfeedTM (2,7%); T4: GHS
(94,5%) + RumenfeedTM (5,5%); T5: GHS (76,5%) + RumenfeedTM (5,5%) + Expeller Girasol (18%).
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ción, el contenido energético de la misma
también disminuyó expresado a través de
NDT o energía metabolizable. Como conse-
cuencia, la relación NDT/PC tendió a dismi-
nuir a medida que se incrementó el porcen-
taje de proteína en la dieta.

El Cuadro 3 muestra la composición y
consumo del suplemento ofrecido en cada
tratamiento. La variación en el consumo to-
tal de suplemento entre tratamientos fue
debido a la diferente evolución de peso de
los tratamientos, ya que el nivel de suple-
mentación se ajustó cada 14 días al 1% del
peso vivo lleno (base seca).

Desempeño productivo de los
animales

La Figura 4 muestra la evolución del peso
vivo vacío de los animales. A partir del día 45
del experimento (9 de agosto) se comenza-
ron a registrar diferencias significativas (P <
0,05) en el peso vivo entre los tratamientos,
las cuales tendieron a acentuarse hacia el
final del experimento.  Claramente se dife-
renciaron tres grupos: el tratamiento testigo
T1; los tratamientos T2 y T3 (8,9-12,6% PC
en el suplemento); y los tratamientos T4 y
T5 (16,1-20,8% PC en el suplemento);. El
peso vivo final (kg) fue 148 (T1), 174 (T2),

Cuadro 3. Consumo diario (kg MS/a/día) de cada ingrediente y total del suplemento ofrecido.
(Entre paréntesis figura el porcentaje de cada ingrediente en la mezcla)

Ingrediente

Tratamiento   Sorgo grano húmedo    RumenfeedTM     Expeller girasol  Total

T1 - - - -
T2 1,45 (100) - - 1,45 (100)
T3 1,50 (97,3) 0,042 (2,7) - 1,54 (100)
T4 1,56 (94,5) 0,090 (5,5) - 1,65 (100)
T5 1,19 (76,5) 0,085 (5,5) 0,279 (18,0) 1,55 (100)

T1: Testigo; T2: 100% grano húmedo de sorgo (GHS); T3: GHS (97,3%) + RumenfeedTM (2,7%); T4: GHS
(94,5%) + RumenfeedTM (5,5%); T5: GHS (76,5%) + RumenfeedTM (5,5%) + Expeller Girasol (18%)

Figura 4. Evolución de peso vivo durante el periodo experimental.
T1: Testigo; T2: 100% grano húmedo de sorgo (GHS); T3: GHS (97,3%) + RumenfeedTM

(2,7%); T4: GHS (94,5%) + RumenfeedTM (5,5%); T5: GHS (76,5%) + RumenfeedTM (5,5%) +
Expeller Girasol (18%).
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172 (T3), 195 (T4), y 185 (T5).  Los animales
en el tratamiento T5 fueron los únicos que
no registraron pérdida de peso vivo a lo largo
del periodo experimental.

Durante el periodo de acostumbramiento
al RumenfeedTM (0-18 d) no se registraron
diferencias significativas (P < 0,05) en la ga-
nancia de peso de los animales (Cuadro 4).
Los animales del tratamiento T5 tendieron a
ganar menos que aquellos animales en T2 y
T4, probablemente asociado a la presencia
de los pellets de expeller de girasol en el
suplemento ya que no hubo un incremento
gradual de dicho componente en la mezcla.
Observaciones prácticas realizadas en ex-
perimentos anteriores indican que puede ha-
ber cierto rechazo o demora inicial de los
animales al consumo de pellets de girasol.
En el periodo 18-60 d los animales sin
suplementación perdieron peso en forma sig-
nificativa, e incluso, aquellos animales en T2
y T3 no lograron evitar la pérdida de peso
asociada a las rigurosas condiciones
climáticas y a las características del forraje.
El periodo 60-102 d (fines de agosto a prin-
cipios de octubre) se destacó por ganancias
positivas y altas en todos los tratamientos
suplementados, promedio de 0,796 kg/a/d,
significativamente superior a la ganancia de
peso del grupo testigo (0,315 kg/a/d). La
mejora de las condiciones climáticas y de
las características de la pastura, sumado a

un posible crecimiento compensatorio, fue-
ron los determinantes de la mejora en el des-
empeño productivo de los animales durante
la segunda mitad del periodo experimental.
En ninguno de los periodos evaluados exis-
tió un efecto significativo del bloque (peso
vivo) en la ganancia de peso ni una interacción
bloque * tratamiento significativa.

En términos generales, durante los 102
días del ensayo, los animales suplementa-
dos con los niveles más altos de proteína
(T4 y T5) registraron una ganancia de peso
promedio de 0,459 kg/a/d, la cual fue
significativamente mayor que la registrada por
aquellos animales en los tratamientos suple-
mentados con niveles más bajos de proteína
(T2 y T3), quiénes promediaron 0,305 kg/a/d.
Estos resultados confirman que el agregado
de fuentes proteicas al grano húmedo de
sorgo mejora el crecimiento de categorías
de recría suplementadas sobre campo natu-
ral (Rovira y Velazco, 2010; Benítez et al.,
2011). El efecto positivo es a través de la
corrección parcial de la deficiencia de nitró-
geno amoniacal del rumen, acompañada por
el suministro adecuado de energía para man-
tener una sincronización entre ambos
nutrientes. Aunque algunos autores afirman
que la posible contribución de la urea de li-
beración lenta a la sincronía ruminal de la
energía y el nitrógeno carece de importancia
práctica, siendo el mayor interés de estos

Cuadro 4. Ganancia de peso por periodo (kg/a/día) ± error estándar de la media y eficiencia de
conversión (EC)

Tratamiento1

      T1          T2              T3               T4       T5  Prob.

 Periodo2

0-18 d3  0,213a±0,079 0,259a±0,059  0,132a±0,104 0,259a±0,067 0,032a±0,091 0,27

18-60 d -0,296a±0,050 -0,060b ±0,054 -0,063b ±0,057 0,153c ±0,050 0,202c ±0,080 0,0002

60-102 d  0,315a±0,044 0,734b±0,057  0,702b±0,049 0,947c±0,047 0,800bc±0,032 <0,0001

0-102 d  0,046a±0,028 0,323bc±0,039  0,286c±0,049 0,499d±0,051 0,418bd±0,033 <0,0001

EC4 - 5,2 6,4 3,6 4,2
1T1: Testigo; T2: 100% grano húmedo de sorgo (GHS); T3: GHS (97,3%) + RumenfeedTM (2,7%); T4: GHS
(94,5%) + RumenfeedTM (5,5%); T5: GHS (76,5%) + RumenfeedTM (5,5%) + Expeller Girasol (18%).
2Periodos: 24 junio-12 julio (0-18 d), 12 julio-23 agosto (18-60 d), 23 agosto-3 octubre (60-102 d),
12 julio-3 octubre (0-102 d).
3Incluye periodo de acostumbramiento al Rumenfeed.
4Kg de suplemento necesarios para ganar 1 kg de peso vivo comparado con animales testigo sin suplementación
(base seca).
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productos en que ofrecen una alternativa útil
para reducir la inclusión de concentrados de
proteína vegetal en las dietas de los rumian-
tes en un escenario de mayor demanda de
productos vegetales para alimentación huma-
na y biocombustibles (Martínez-Marín, 2009).

La eficiencia de conversión (kg de suple-
mento para ganar 1 kg de peso vivo adicio-
nal con respecto al grupo testigo) fue mejor
en aquellos animales suplementados con ni-
veles altos de proteína en el suplemento (3,6
y 4,2 para T4 y T5, respectivamente) com-
parado con los tratamientos T2 y T3 (5,2 y
6,4; respectivamente). Los valores de eficien-
cia de conversión se encuentran dentro del
rango esperado para esta categoría animal.
La utilización de fuentes de urea de libera-
ción lenta no afectaría negativamente el cre-
cimiento de vacunos, tal cual fue reportado
por numerosos trabajos (Löest et al. 2001;
Tedeschi et al. 2002; Wahrmund y Hersom
2007; Pinos-Rodríguez et al., 2010).

La Figura 5 muestra la curva de respues-
ta al agregado de proteína en el suplemento
con niveles de suplementación de 1% del
peso vivo para 3 periodos: 18-60 d, 60-102 d
y 0-102 d. En primer lugar, la curva de res-
puesta que más ajustó para los 3 periodos
fue de tipo polinomial con incrementos de-
crecientes en la ganancia de peso de los

terneros a medida que el porcentaje de pro-
teína  se aproximó a los niveles más altos.
El periodo de mayor respuesta fue el de
18-60 d con un coeficiente R2 muy alto de
0,99; presentando los otros 2 periodos coefi-
cientes intermedios de 0,40 y 0,46 para
60-102 d y 0-102 d, respectivamente. La ma-
yor respuesta al agregado de proteína en el
suplemento en el periodo 18-60 d se asoció
al menor contenido de proteína del forraje y
a la menor relación verde/seco del forraje en
la primera mitad del experimento compara-
do con dichos valores en la segunda mitad
del experimento.

La mayor ganancia de peso registrada en
el tratamiento T4 (sorgo + RumenfeedTM ni-
vel alto) confirma la habil idad de los
microorganismos del rumen, incluso en ca-
tegorías jóvenes como terneros, de utilizar
eficientemente como fuente de proteína ni-
trógeno no proteico proveniente de urea. En
las condiciones que se realizó el experimen-
to, la principal limitante nutricional fue el con-
tenido amoniacal en el rumen, por lo tanto
existió una respuesta positiva al incremento
del mismo más allá de la fuente proteica uti-
lizada. En la medida que se mejora el aporte
de proteína de la dieta probablemente se
comience a registrar un efecto diferencial de
la fuente o calidad de la proteína ofrecida.

Figura 5. Relación entre ganancia de peso de los terneros y nivel de proteína en
el suplemento ofrecido diariamente a 1% del peso vivo.
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inicial y final promediando sobre tratamien-
tos fue 24,4 y 28,0 cm2, respectivamente. Si
bien al final del periodo hubo una diferencia
numérica a favor de los tratamientos suple-
mentados comparado con el testigo sin su-
plementación (28,4 y 26,6 cm2, respectiva-
mente), la misma no resultó significativa
(P > 0,05). La misma tendencia se observó
en la variable EGS, la cual registró valores
de 2,15 mm (inicio) y 2,24 mm (fin) prome-
diando sobre tratamientos (P > 0,05). Al fi-
nal del periodo los tratamientos suplemen-
tados tuvieron un engrasamiento numérica-
mente mayor comparado con el tratamiento
testigo (2,28 y 2,07 mm, respectivamente)
(P > 0,05).  La falta de efecto significativo de
los tratamientos en los valores de AOB y EGS
puede ser atribuido al corto periodo de tiem-
po del experimento, la categoría animal, el
nivel de suplementación, el plano nutricional
y al nivel de ganancia de peso registrado,
entre otros factores.

Resultado económico

La suplementación mejoró el margen bru-
to por animal comparado con el testigo sin
suplementación (Cuadro 6). Concretamente,
el tratamiento que combinó 94,5% grano
húmedo de sorgo + 5,5 RumenfeedTM fue el
que obtuvo el mayor margen bruto, cercano
a los 100 U$S/animal en los 102 días de
suplementación. A pesar del alto costo en
términos absolutos (U$S/tonelada) de la fuen-

Cuadro 5. Evolución del área de ojo de bife (AOB) y el espesor de grasa subcutánea (EGS)
medidos por ultrasonido

Tratamiento1

      T1       T2       T3       T4      T5        Prob.

AOB2, cm2

Inicial 24,7a±3,7 24,4a±2,7 23,9a±3,9 24,3a±3,1 24,6a±3,1 0,98
Final 26,6a±2,0 29,4a±2,7 27,1a ±5,4 28,0a ±4,4 29,1a ±3,6 0,41
EGS2, mm
Inicial 2,02a±0,38 2,15a±0,43 2,25a±0,38 2,20a±0,23 2,12a±0,41 0,74
Final 2,07a±0,45 2,23a±0,30 2,31a±0,13 2,27a±0,26 2,32a±0,18 0,37

1T1: Testigo; T2: 100% grano húmedo de sorgo (GHS); T3: GHS (97,3%) + RumenfeedTM (2,7%); T4:
GHS (94,5%) + RumenfeedTM (5,5%); T5: GHS (76,5%) + RumenfeedTM (5,5%) + Expeller Girasol (18%).
2Valores ajustados por peso vivo (covariable).

El uso de urea de liberación lenta es una alter-
nativa válida para mezclar con grano húmedo
de sorgo en esquemas de suplementación de
terneros sobre campo natural.

Registros de ultrasonido

No existieron diferencias significativas
(P > 0,05) en la evolución del área de ojo de
bife (AOB) y del espesor de grasa subcutá-
nea (EGS) a lo largo del periodo de evalua-
ción (Cuadro 5).  En el caso de AOB, el valor
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te de nitrógeno de liberación lenta utilizada,
tanto la pequeña proporción de la misma en
la mezcla como la alta respuesta a la
suplementación proteica permitieron obtener
márgenes brutos positivos y altos.

CONCLUSIONES

Desde el punto de vista biológico la me-
jor eficiencia de conversión y mayor ganan-
cia de peso se logró a través de la combina-
ción de grano húmedo de sorgo (94,5%) y
RumenfeedTM (5,5%) que resultó en una ofer-
ta de PC de 16% y una relación NDT/PC 4,7
en el suplemento ofrecido diariamente a ra-
zón de 1% PV. Como estrategia de recomen-
dación del producto RumenfeedTM la dosis
alta evaluada (90 g/a/d) superó en términos
de respuesta animal a la dosis baja (42 g/a/
d). La mayor respuesta a la adición de pro-
teína en el suplemento se registró en los pri-
meros 60 d del ensayo, cuando las condi-
ciones climáticas y las características de la
pastura fueron más adversas. La incorpora-
ción de RumenfeedTM como fuente de nitró-
geno de liberación lenta al grano húmedo de
sorgo es una alternativa válida para mejorar
la ganancia de peso invernal de terneros su-
plementados sobre campo natural de
lomadas del Este con predominancia de
gramíneas estivales perennes.

Cuadro 6. Análisis económico de la suplementación (Precios de referencia invierno 2011)
                         Tratamiento1

      T1 T2       T3    T4       T5

Precio del suplemento2 (U$S/ton) - 115 144 175 201
Costo diario suplementación3 (U$S/a) - 0,17 0,22 0,29 0,31
Costo suplementación en 102 días (U$S/a) - 17 22 30 32
Peso vivo agregado en 102 días4 (kg/a) 5 33 29 51 42
Valorización kg producidos (U$S/a)5 12 82 72 127 105
Margen Bruto (U$S/a)6 12 65 50 97 73
1T1: Testigo; T2: 100% grano húmedo de sorgo (GHS); T3: GHS (97,3%) + RumenfeedTM (2,7%); T4:
GHS (94,5%) + RumenfeedTM (5,5%); T5: GHS (76,5%) + RumenfeedTM (5,5%) + Expeller Girasol (18%).
2Sorgo: 115 U$S/ton; expeller de girasol 260 U$S/ton, RumenfeedTM 1200 U$S/ton. Mezclas según Cuadro 3.
3Según cantidades realmente suministradas (Cuadro 3).
4Según desempeño productivo real (Cuadro 4).
5Valor de referencia Asociación Consignatarios de Ganado setiembre 2009: 2,5 U$S/kg.
6Valorización kg producidos-costo de la suplementación en 102 días.
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