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ANTECEDENTES

El Pasto Elefante (PE) es una especie perenne de alto rendimiento, mayor a 30 ton
MS/ha y de buena adaptación a suelos arenosos de la región (Bemhaja, 1993).

El ensilaje de PE es de baja calidad, alto en fibra de baja digestibilidad (35-45%
digestibilidad de la materia orgánica) y muy bajo en protefna, 3 a 6%.

Trabajos recientes en la UE La Magnolia han mostrado que corrigiendo el nivel de
protefna, el componamiento animal podrfa ser muy superior.

La harina de soja o tona de soja es un suplemento proteico de excelente calidad (42%
de proteina) y disponible en la región.

El objetivo del presente experimento fue evaluar el componamiento de vaquillonas
alimentadas con ensilaje de pasto elefante y la respuesta a tres niveles de suplementación
proteica con harina de soja (HS).

MATERIALES Y METODOS

Se utilizaron 28 vaquillonas cruza HereforáXCebú, de 22 meses de edad y 210 kg de
peso promedio. Los animales fueron asignados al azar, 7 a cada uno de los siguientes
tratamientos con ensilaje de pasto elefante (EPE) a voluntad:

ALTO - 0.913 kg/dfa de HS y EPE.

MEDIO - 0.735 kg/dfa de HS y EPE.

BAJO - 0.543 kg/dfa de HS y EPE.

TESTIGO - 0.612 kg/dfa de HS y ensilaje de mafz (EM) a voluntad.

Los ensilajes y el suplemento se ofrecfan una vez al dfa, en comederos separados. Los
rechazos se levantaron a diario y el consumo grupal se midió en tres periodos de 7 dfas cada
uno. Se tomaron muestras de los alimentos utilizados para evaluar su calidad.

Los animales fueron confinados en co"ales donde disponfan de agua y sales minerales
a voluntad. El manejo sanitario incluyó dosificaciones según conteo de huevos fecales,
vacuna Carbunco y Mancha y 2 dosificaciones con vitamina A, D Y E.
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El experimento comenzó el 2416194 luego de un período de acostumbramiento de /5
días, y culminó el 1619194.

RESULTADOS PRELIMINARES

El Cuadro 1 resume los resultados del análisis químico de los ensilajes y del
suplemento proteico. Debe destacarse la muy baja digestibilidad y proteína del EPE y EM.

ICUADRO /. ANALISIS QUIMICO DE LOS ALIMENTOS UTILlZADOS

I
Ensilajes

P.Elefante Maíz
H. Soja

Materia seca, % 32.5 36.9 99.2

Digestibilidad de la maJeria 45.0 80.0
orgánica, % 32.4

Proteína, % 3.6 4.7 42.0

Fibra detergente acida, % 34.3 /6.6
49.8 -

Fibra detergente neutra, % 72.7 -
78.9

Cenizas, % 5.7 3.9 6.6

pH 4.58 4.07 -
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El Cuadro 2 resume la i'lformación disponible sobre consumo de los distinros
alimentos. El consumo de EPEfue similar en los 3 tratamientos con EPE (4.5-4.7 kg MS/día)
y siempre menor al de EM (5.9 kg MS/día).

CUADRO 2. CONSUMO DE LOS DISTINTOS ALIMENTOS
(kg MS/animal/día)

Tratamiento EPE EM HS Total

ALTO 4.5 -- 0.537 5.0

MEDIO 4.5 -- 0.727 5.2

BAJO 4.7 -- 0.903 5.6

TESTIGO -- 5.9 0.605 6.5

F 1Gl...RA 1 EVOLlJClON DE PESO DE LAS VNJUILLQNo\S

Peso vIvO, 1<:9
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La evolución de peso de las
vaquillonas se presenta en la Figura
l. A panir del periodo de
acostumbramiento existieron
diferencias en el peso inicial.
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Se destacan las diferencias de
peso al inicio y las aparenres
diferencias de ganancia de peso.

Los coeficientes de regresión
de la evolucion de peso con el tiempo
se presentan en el Cuadro 3.

La información preliminar muesrra una imponame respuesta al nivel MEDIO de HS
(0.543 kg/día), freme al BAJO (0.300 kg/día), pero similar al nivel ALTO (0.521 kg/día).
El TESTIGO se mantuvo por encima de los tratamientos con EPE (0.664 kg/día).
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CUADRO 3. COEFICIENTES DE REGRESION DE LA EVOLUCION DE PESO
(y) CON EL TIEMPO (x) PARA y=a+bx

Tratamientos Peso inicial, kg Ganancia de peso. Coeficiente
a kgldía b determinación

r'

ALTO 230.0 0.521 .96

MEDIO 220.0 0.543 .99

BAJO 220.0 0.300 .97

TESTIGO 227.0 0.664 .99

Debe resaltarse que la información presentada es preliminar y está sujeta a ajustes
según los análisis estadísticos correspondientes.

1-l5




