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ABSTRACT
The objective of the experiment was to evaluate the performance of yearling steers
grazing natural pastures during autumn and winter supplemented with high moisture
sorghum grain (HMSG) plus different levels of urea. Thirty-two steers (290±39 kg) were
randomly assigned to 4 treatments with 2 replicates: control without supplementation
(C) and daily supplementation at 1% of body weight (BW) with 100% HMSG without urea
(U0); 98.6% HMSG+1.4% urea (U1); and 97.2% HMSG+2.8% urea (U2). Pasture crude
protein concentration was 9.9% and the supplements had 11.1% (U0); 14.9% (U1) and
18.7% (U2). Sward height and green forage allowance averaged 5.9±2.1 cm and 6.3±1.6
kg dry matter/100 kg BW/day, respectively, over the 114 days of the study. Overall average
daily gain of supplemented animals (554 g/a/d) was significantly higher than un-
supplemented animals (238 g/a/d) without differences among supplemented treatments
(493, 550 and 618 g/a/d; U0, U1 y U2, respectively). Animal response to urea was
significant between the 58 and 114 d of the study (283, 422 and 477 g/a/d; U0, U1 y U2,
respectively) where the efficiency of conversion of the supplement (kg of supplement
required to gain 1 kg additional of BW compared with the control group) improved from
8.2 (U0) to 5.8 (U2). Ultrasound measures of rib eye area and fat depth were not affected
by treatments. Supplementation with HMSG improved animal performance during
autumn-winter. The addition of urea had a significant impact on animal performance
during the second half of the study where forage quality decreased due to an increase
of dead and dry forage.
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EFECTO DE LA ADICIÓN DE UREA AL GRANO HÚMEDO DE
SORGO EN EL DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE NOVILLOS
SUPLEMENTADOS SOBRE CAMPO NATURAL
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RESUMEN
El objetivo del experimento fue evaluar el efecto de la suplementación diaria al 1% del
peso vivo (PV) con grano húmedo de sorgo (GHS) más el agregado de urea en el
desempeño de novillos sobre campo natural en otoño-invierno. Treinta y dos novillos
(290±39 kg) fueron asignados al azar en 4 tratamientos con 2 repeticiones: testigo sin
suplementación (T) y suplementación con 100% GHS sin urea (U0); 98,6% GHS+1,4%
urea (U1); y 97,2% GHS+2,8% urea (U2). La concentración de proteína fue 9,9% en la
pastura y 11,1% (U0); 14,9% (U1) y 18,7% (U2) en los suplementos. El campo natural
registró una altura del tapiz de 5,9±2,1 cm y asignación de forraje verde de 6,3±1,6 kg
MS/100 kg PV/día. En todo el periodo (114 d) los animales suplementados registraron
una ganancia de peso significativamente mayor que aquellos testigo (554 y 238 g/a/d)
no existiendo diferencias significativas entre los tratamientos suplementados (493,
550 y 618 g/a/d; U0, U1 y U2, respectivamente). La respuesta animal al agregado de
urea fue significativa en el periodo 58-114 d (283, 422 y 477 g/a/d; U0, U1 y U2,
respectivamente). En dicho periodo la eficiencia de conversión (kg MS suplemento/kg
PV adicional) mejoró de 8,2 (U0) a 5,8 (U2). El área de ojo de bife y espesor de grasa
de los animales no fueron afectados por la suplementación. La suplementación con
grano húmedo de sorgo mejoró el desempeño de los animales. La adición de urea al
grano húmedo de sorgo se justificó cuando la calidad del forraje disminuyó debido al
incremento de restos secos.
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INTRODUCCIÓN

La producción de carne bovina en Uru-
guay tradicionalmente ha estado basada en
sistemas pastoriles sobre campo natural con
disponibilidad y calidad de forraje variable
según la época del año. Novillos en creci-
miento sobre pasturas naturales durante el
otoño e invierno pueden sufrir deficiencias de
energía y/o proteína en el forraje ofrecido. La
suplementación puede ser una herramienta
válida para mejorar la ganancia de peso de
dichos animales y prepararlos mejor para la
siguiente etapa de engorde y terminación.
La suplementación con concentrados ener-
géticos, principalmente grano de sorgo, es
la alternativa más difundida debido a la ex-
pansión del área del cultivo en zonas gana-
deras.  Sin embargo, el consumo y digesti-
bilidad del forraje puede disminuir y por lo
tanto afectar el desempeño esperado de los
animales cuando se utilizan granos con alto
contenido de almidón y bajo nivel de proteí-
na sobre pasturas de baja calidad  (Horn y
McCollum, 1987; Bowman y Sanson, 1996;
Caton y Dhuyvetter, 1997). En dichas condi-
ciones, la adición de una fuente de proteína
de rápida degradación ruminal en conjunto
con el grano, puede mejorar la utilización del
forraje y la respuesta animal (Olson y col
1999; Bodine y col, 2000, 2001; Bodine y
Purvis, 2003).

El objetivo del presente experimento fue
evaluar el efecto de la suplementación con
grano húmedo de sorgo con el agregado de
distintos niveles de urea en el desempeño
productivo de novillos en pastoreo sobre cam-
po natural de mediana a baja calidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se desarrolló entre el 10
de abril y 2 de agosto de 2012 (114 días) en
el Instituto Nacional de Investigación Agro-
pecuaria (INIA) en la localidad de Treinta y
Tres, región este del Uruguay (latitud 33° 14'
S, longitud: 54° 15' O). El manejo y procedi-
mientos aplicados sobre los animales fue-
ron aprobados por el Comité de Ética del
Programa de Producción de Carne y Lana

de INIA. El diseño experimental consistió en
bloques completamente al azar con cuatro
tratamientos y dos repeticiones. Treinta y
dos novillos de 1½ años cruza Hereford x
Aberdeen Angus con peso vivo (PV) inicial ±
desvío estándar (DE)  de 289±34 kg fueron
asignados al azar en cuatro tratamientos (4
novillos/repetición): 1) testigo sin suplementa-
ción (T), 2) suplementación con 100% grano
húmedo de sorgo (GHS), 3) suplementación
con 98,6% GHS + 1,4% urea (U1), 4) suple-
mentación con 97,2% GHS + 2,8% urea (U2).
El sistema de pastoreo fue continuo a una
dotación de 1,6 animales por hectárea sobre
campo natural dominado por especies nati-
vas de crecimiento estival. El suministro de
suplemento fue diario al 1% del peso vivo
(PV) en base seca (BS). El GHS fue cose-
chado con 29% de humedad, quebrado y al-
macenado en ausencia de aire en una bolsa
de silo (60 m de largo) la cual se mantuvo
herméticamente cerrada durante 30 días pre-
vio al inicio de la suplementación. La com-
posición del GHS (BS) fue: 11,1% proteína
cruda (PC); 12,1% fibra detergente ácido
(FDA); 15,8% fibra detergente neutro (FDN);
1,9% cenizas (C). La urea utilizada fue de
uso agrícola con 46% de nitrógeno equiva-
lente a un potencial de 281% PC sintética.
De acuerdo a la composición de los suple-
mentos el nivel de PC y energía metaboliza-
ble (EM) presente en la mezcla ofrecida dia-
riamente al 1% PV en los tratamientos co-
rrespondientes fue 11,1% PC y 3,10 Mcal
EM/kg MS (GHS); 14,9% PC y 3,06 Mcal
EM/kg MS (GHS+U1); 18,7% PC y 3,01 Mcal
EM/kg MS (GHS+U2). Las distintas mezclas
de suplemento ofrecidas fueron considera-
das iso-energéticas variando el nivel de PC.
La urea fue mezclada manualmente con el
GHS al momento de extracción de la bolsa
de silo, correspondiendo una cantidad pro-
medio de 45 y 90 g/a/d en los tratamientos
GHS+U1 y GHS+U2, respectivamente. Ca-
torce días previo al inicio del experimento
existió un periodo de acostumbramiento de
los animales a la rutina de suplementación
en donde las cantidades de GHS y urea ofre-
cidos por animal se fueron incrementando
gradualmente hasta llegar al nivel objetivo de
1% PV.
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La disponibilidad de forraje (kg MS/ha) y
altura del tapiz (cm) fueron registrados en
cada repetición cada 28 días a través del corte
al ras del suelo de 10 rectángulos (0,1 m2).
Las muestras de forraje fueron colocadas en
estufas a 60ºC durante 48 horas para estimar
% MS y disponibilidad de forraje. Al inicio y fin
del periodo experimental se analizó el valor
nutritivo del forraje ofrecido mediante la apli-
cación de técnicas estándar en el Laborato-
rio de Nutrición Animal de INIA La Estanzuela
(Fassio et al. 2009). Los animales fueron
pesados sin previo ayuno cada 14 días para
ajustar la cantidad de suplemento ofrecido.
El peso vivo vacío (12 horas de ayuno) fue
registrado cada 14 días para estimar la ga-
nancia de peso diaria (kg/a/día) mediante la
regresión lineal del peso vivo en el tiempo.
La eficiencia de conversión del suplemento
(ECS) a peso vivo fue calculada como los kg
de suplemento (BS) necesarios para depo-
sitar 1 kg de peso vivo adicional comparado
con el desempeño productivo del grupo de
animales testigo sin suplementación. Al ini-
cio y fin del periodo experimental se registró
el área de ojo de bife (AOB, cm2) y espesor
de grasa dorsal (EG, mm) a nivel del múscu-
lo Longissimus dorsi entre la 12ª y 13ª costi-
lla mediante el uso de un aparato de ultraso-
nido.

Las variables de pasturas y producción
animal fueron sometidas a análisis de
varianza considerando el efecto principal del
tratamiento utilizando el paquete estadísti-
co SAS versión 9.12 (SAS Institute, Cary,
NC, USA). La unidad experimental fue el gru-
po de cuatro animales en cada repetición.
Las medias de los tratamientos fueron com-
paradas mediante el test de Tukey cuando
el valor de F fue significativo (P<0,05).

RESULTADOS

Existió una diferencia significativa en la
disponibilidad de forraje (P<0,05), en donde
los tratamientos T y GHS+U2 (2477±500 kg
MS/ha) registraron un mayor registro com-
parado con los tratamientos GHS GHS+U0
y GHS+U1 (1717±299 kg MS/ha). Dicha di-
ferencia fue atribuida a distintos niveles de
disponibilidad de forraje al inicio del experi-
mento, diferencia que se mantuvo en las dis-
tintas fechas de muestreo (Figura 1). La evo-
lución del forraje disponible registró la mis-
ma tendencia en todos los tratamientos con
un incremento hacia el final del periodo ex-
perimental. Como consecuencia de los dis-
tintos valores de disponibilidad, la asignación
de forraje (kg MS total/día/100 kg de peso

Figura 1. Evolución del forraje disponible por tratamiento.
GHS: grano húmedo de sorgo; U0, U1, U2: urea 0; 1,4 y 2,8% del suplemento ofrecido
diariamente.

10-Abr.        24-May.        28-Jun.          3 Ago.
Fecha
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vivo) fue mayor en los tratamientos T y
GHS+U2 (11,9±2,4) comparado con el prome-
dio de los tratamientos GHS GHS+U0 y
GHS+U1 (8,3±1,0) (P<0,05). Sin embargo no
existieron diferencias significativas (P>0,05)
entre tratamientos en la asignación de forraje
verde promediando 6,3±1,6 kg MS de forraje
verde/día/100 kg de peso vivo.

No se registraron diferencias significati-
vas (P>0,05) entre tratamientos en las varia-
bles altura del tapiz (5,9±2,1 cm), disponibi-
lidad de forraje verde (1104±481 kg MS/ha) y
disponibilidad de forraje seco (993±671 kg
MS/ha). En las primeras dos fechas de
muestreo los restos secos representaron un
23% del forraje disponible mientras que en
la segunda mitad del experimento los restos
secos aportaron un 67% del forraje disponi-
ble (Figura 2). Dicho incremento se debió a
un efecto combinado de presencia de espe-
cies forrajeras de crecimiento estival en es-
tado de madurez llegando al fin de su ciclo
(Paspalum notatum,  Axonopus affinis,
Cynodon dactylon) y a temperaturas por de-
bajo de 0 ºC registradas a nivel de césped
(heladas agrometeorológicas). Datos obteni-
dos en la estación meteorológica de la Uni-
dad Experimental Paso de la Laguna (INIA
Treinta y Tres) registraron 2, 2, 12 y 21 días
con heladas agrometeorológicas en abril,
mayo, junio y julio de 2012, respectivamen-

te. El valor nutritivo de la fracción seca ex-
presado a través de los valores de PC
(7,6±1,2%), FDA (52,0±2,5%) y FDN
(69,8±0,9) fue menor comparado con la frac-
ción verde del forraje disponible (12,2±1,3%
PC; 39,1±3,5% FDA; 61,7±8,5% FDN). El
valor nutrit ivo del forraje ofrecido fue
52,3±2,6% digestibilidad MS (DMS), 55,1%
nutr ientes digest ibles totales (NDT),
9,9±1,0% (PC), 47,0±3,3% (FDA) y
65,0±2,9% (FDN) promediando sobre dos
fechas de análisis.

No existieron diferencias significativas en
peso vivo inicial y peso vivo final entre trata-
mientos (P>0,05), aunque numéricamente
los animales suplementados fueron 10% más
pesados al final del experimento comparado
con los animales sin suplementación (357 y
324 kg, respectivamente) (Cuadro 1). De for-
ma similar, no existieron diferencias signifi-
cativas (P=0,08) entre tratamientos en la
ganancia de peso para el total del periodo
(0-114 d) aunque existió diferencia significa-
tiva cuando se contrastó la ganancia de peso
del grupo de animales testigo (238 g/a/d) con
el registro promedio de los tres grupos su-
plementados (554 g/a/d) (P=0,04). Dicha di-
ferencia en ganancia de peso se definió en
el periodo 58-114 d del experimento, coinci-
dente con las condiciones climáticas y fo-
rrajeras más limitantes, en donde  los ani-

Figura 2. Evolución de la fracción verde y seca del forraje disponible (promedio
sobre tratamientos).

10-Abr.                  24-May.                   28-Jun.                3 Ago.
Fecha
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Cuadro 1. Efecto de la suplementación diaria al 1% del peso vivo con grano húmedo de sorgo
(GHS) y distintos niveles de urea (U0, U1, U2) en el desempeño productivo de novillos
en pastoreo sobre campo natural

     Tratamientos1

Testigo      GHS+U0     GHS+U1      GHS+U2

Peso inicial, kg 291a±39 290a±40 290a±37 291a±40
Peso final, kg 324a±40 350a±31 359a±25 362a±25
Consumo, kg MS/a/d
Grano húmedo sorgo       -     3,40     3,39     3,37
Urea       -       - 0,045 0,090
Ganancia de peso, g/a/d
0-58 d 731a±26 771a±124 762a±179 863a±54
58-114 d -148a±32 283ab±43 422bc±25 477c±68
0-114 d 238a±36 493a±107 550a±137 618a±126
Eficiencia de conversión2

0-58 d       -     81,8     106,7     23,2
58-114 d       -     8,2     6,3     5,8
0-114 d       -     13,3     11,0     9,1
Área de ojo de bife inicial (cm2) 43,6a±2,3 46,9a±5,1 41,9a±4,7 43,9a±3,6
Área de ojo de bife final (cm2) 47,7a±3,0 53,1a±4,7 49,1a±3,7 49,9a±2,8
Espesor de grasa inicial (mm) 3,08a±0,40 2,32a±0,40 2,77a±0,67 2,38a±0,13
Espesor de grasa final (mm) 2,85a±0,1 3,31a±0,59 3,11a±0,68 2,80a±0,29

a,bLetras diferentes en una misma fila diferencia significativa (P<0,05).
1GHS+U0: 100%+0%; GHS+U1: 98,6%+1,4%; GHS+U2: 97,2%+2,8%.
2kg de suplemento necesarios para ganar 1 kg de peso vivo adicional comparado con el tratamiento testigo.

El agregado de urea al grano húmedo de sorgo mejoró el crecimiento y eficiencia de conversión
de novillos cuando la proporción de restos secos del campo natural superó el 50% del forraje
disponible total.
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males suplementados registraron un desem-
peño productivo significativamente mejor que
aquellos sin suplementación (394 y -148 g/
a/d, respectivamente).  Como consecuencia,
en dicho periodo la eficiencia de conversión
del suplemento se encontró en el rango 5,8-
8,2  kg de suplemento por kg peso vivo adi-
cionado acorde a lo esperado para la cate-
goría de novillos, lo que contrasta con la peor
eficiencia de conversión registrada en el perio-
do 0-58 d coincidente con altas ganancias de
peso en todos los tratamientos (P>0,05), in-
cluyendo el grupo testigo sin suplementación.

El área de ojo de bife y espesor de grasa
inicial fueron 44,0±3,6 cm2 y 2,64±0,47 mm,
respectivamente (P>0,05). Para ambas va-
riables no se registraron diferencias signifi-
cativas entre tratamientos al final del perio-
do experimental, correspondiendo valores de
50,0±3,4 cm2 y 3,02±0,42 mm, respectiva-
mente.

DISCUSIÓN

Si bien existieron diferencias significati-
vas en la disponibilidad de pasturas al inicio
del experimento; la tendencia de evolución
del forraje total y la asignación de forraje ver-
de por animal (6,3 kg MS/100 kg peso vivo/
día) fueron similares entre tratamientos. La
baja altura del tapiz (<6 cm) determinó
limitantes de accesibilidad del forraje dispo-
nible comprometiendo el desempeño produc-
tivo (Prigge y col., 1997; Spörndly y col.,
2000). Adicionalmente, durante la segunda
mitad del periodo experimental se registró
un predominio de restos secos aportando
más del 50% del forraje ofrecido lo que re-
percutió en la calidad de la pastura (65%
FDN). Limitaciones impuestas por la
digestibilidad del forraje y la capacidad
ruminal pueden afectar negativamente el con-
sumo voluntario en pastoreo (Forbes, 1988;
Hodgson, 1990; Jacobo y col., 2011). Mertens
(1987) propuso que el consumo diario de FDN
representa aproximadamente 1,2% del peso
vivo, relación utilizada como predicción del
potencial de consumo de forraje (Coleman,
2005). En el presente experimento el consu-
mo estimado de forraje de los animales sin
suplementación fue 5,7 kg MS/a/día (1,84%
del peso vivo) representando un aporte diario

de 560 g de proteína cruda por animal. Di-
cho nivel de proteína sería suficiente para ga-
rantizar una ganancia de peso en el rango
de 200 a 400 g/a/día (NRC, 1984), coinci-
dente con el valor real registrado en el expe-
rimento (238 g/a/día).

     En las condiciones pastoriles mencio-
nadas existió una respuesta significativa a
la suplementación que permitió mejorar el
desempeño productivo de los animales com-
parado con aquellos sin acceso a suplemen-
tación (554 y 238 g/a/d, respectivamente).
El efecto positivo de la suplementación no
sólo debe ser analizado en términos de ga-
nancia de peso sino también en un contexto
global de utilización de los recursos alimen-
ticios. Una alta dotación durante el periodo
otoño-invernal, cuando disminuye la cantidad
y calidad de forraje, permite incrementar la
utilización del forraje durante la primavera
siguiente, estación de máximo crecimiento
de las pasturas (Rearte y Pieroni, 2001;
Rovira, 2012a). La mejora en la ganancia de
peso de los animales suplementados se de-
bió a un incremento en el consumo de ener-
gía digestible en el total de la dieta, a pesar
de que el consumo de forraje puede dismi-
nuir cuando se utilizan granos energéticos
como principal fuente de suplementación
(Lamb y Eadie, 1979; Chase y Hibberd, 1987;
Sanson y col., 1990; Moore y col., 1999).
Cuando el nivel diario de consumo de forraje
está por encima de 1,75% del peso vivo, la
suplementación tiende a disminuir la inges-
ta de forraje (Moore y col 1999). De acuerdo
a las estimaciones previamente realizadas
el consumo de forraje del grupo de animales
sin suplementación habría estado levemen-
te por encima de dicho valor, por lo que la
suplementación energética pudo haber dis-
minuido levemente la tasa de consumo de
forraje.

No se encontró una respuesta significati-
va en el desempeño productivo de los ani-
males a la adición de urea al GHS si bien
numéricamente los animales suplementa-
dos con urea registraron una ganancia de
peso 18% superior que aquellos animales
suplementados únicamente con GHS (584
y  493 g /a /d ,  respec t ivamente) .  La
suplementación proteica es necesaria para
optimizar la producción en rumiantes con-
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sumiendo forrajes de baja calidad (Bohnert
y col., 2002; Moss y col., 2003). La mejora
en el desempeño productivo se debe a un
incremento de la concentración de amonio
en el rumen resultando en un ambiente
ruminal más favorable para el crecimiento de
los microorganismos y en una mayor utiliza-
ción del forraje ofrecido (DelCurto y col.,
1990; Ludden y col., 1995, Koster y col.,
1996). Holderbaum y col. (1991) evaluaron
un suplemento basado en maíz y urea en la
ganancia de peso de novillos (340 kg) sobre
una pastura con bajo contenido de proteína
cruda (6,9% PC). En dicha experiencia, no-
villos suplementados con maíz más dos ni-
veles de urea (27 y 116 g/a/d) registraron una
ganancia de peso promedio de 558 g/a/día,
sin diferencias significativas entre tratamien-
tos pero significativamente  superior a la ga-
nancia registrada por novillos sin acceso a
suplementación (289 g/a/d). En el presente
experimento no hubo diferencias significati-
vas en el desempeño productivo de los ani-
males entre los distintos niveles de urea adi-
cionados al grano húmedo de sorgo. Consi-
derando el nivel de proteína de la pastura y
el grano de sorgo (9,9 y 11,1%, respectiva-
mente), y la proporción de cada alimento en
la dieta total (2 /3 y 2/3, respectivamente),
el contenido promedio de proteína cruda ofre-
cido fue 10,3%, cercano al 11% estimado
como óptimo para el crecimiento microbiano
en el rumen (Pathak, 2008). Por tal motivo la
respuesta animal a la adición de urea fue
marginal comparado con el suministro único
de grano de sorgo.

Moore y col. (1995, 1999) sintetizaron la
información de un gran número de publica-
ciones científicas referidas a la suplementa-
ción proteica de bovinos sobre pasturas tem-
pladas y tropicales, y encontraron que los
forrajes con una relación NDT:PC ≥7,0 son
los que contienen un nivel de proteína margi-
nal relativo a la energía por lo que es de es-
perar una respuesta positiva a la suplemen-
tación proteica. En el presente experimen-
to, la relación NDT:PC fue 5,6 (55,1:9,9) lo
que explica la ausencia significativa de res-
puesta a la suplementación proteica. Resul-
tados similares obtuvieron Brown y Adjei
(2001) quiénes no registraron efecto de la
suplementación con urea en novillos pasto-

reando una pastura con una relación digesti-
bilidad de la materia orgánica (DMO):PC en-
tre 6,5 y 8,1. Según Pitts y col (1992) cuan-
do el forraje contiene al menos 7% PC no
habría una respuesta consistente a la suple-
mentación proteica al no mejorar significati-
vamente el consumo y digestión del forraje.

Una eficiencia de conversión (EC) del su-
plemento superior a 8:1, como la registrada
en promedio durante los 114 días del experi-
mento en los tres tratamientos con
suplementación (11:1), es indicador de sus-
titución de forraje por suplemento y/o de uti-
lización ineficiente de los nutrientes sumi-
nistrados (Bodine y Purvis, 2003).  Cuando
se agregó urea al GHS se registró una mejo-
ra en la EC del suplemento pasando de
13,3:1 (GHS) a 9,1:1 (GHS+U2) debido al
aporte de nitrógeno rápidamente disponible
en el rumen incrementando la síntesis de
proteína microbiana. La EC fue variable a lo
largo del periodo experimental. Los novillos
convirtieron el suplemento en ganancia de
peso mejor en el periodo 58-114 d (6,8:1)
comparado con el periodo 0-58 d (70,6:1),
indicando una deficiencia de energía y nitró-
geno puntual durante la segunda mitad del
experimento cuando las características de
la base forrajera fueron más limitantes. Si
bien el nivel de proteína en la dieta puede
afectar la deposición de grasa subcutánea y
el desarrollo de masa muscular (área de ojo
de bife) (Dartt y col., 1978; Perry y col.,
1983), en el presente experimento no se re-
gistró un efecto significativo. Resultados si-
milares fueron obtenidos por Rovira (2012b)
en donde la ausencia de respuesta fue atri-
buida al corto periodo de suplementación y
a la baja la proporción del suplemento en la
dieta total.

CONCLUSIONES

La suplementación con grano húmedo de
sorgo mejoró el desempeño productivo de no-
villos pastoreando campo natural en el otoño-
invierno. La adición de urea al grano de sorgo
tuvo un impacto significativo en la respuesta
animal cuando la calidad de forraje fue más
limitante (más seco y con baja concentración
de proteína), mejorando en esa situación la
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ganancia de peso de los animales y la eficien-
cia de conversión del suplemento.
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