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Efecto de hongos endófitos benéficos en la supervivencia estival 
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La Festuca (Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh) es ampliamente utilizada en pasturas perennes del Uruguay, pero se han detecta-
do problemas de persistencia. Los hongos endófitos benéficos no tóxicos (no producen ergoalcaloides y no producen festucosis) han sido 
objeto de diversos estudios que evaluaron la mayor resistencia a estreses bióticos y abióticos que ofrecen a sus hospederos, las plantas. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la cepa AR 584 en la supervivencia estival de plantas de Festuca sometidas a defolia-
ción severa en los meses de verano. Se evaluaron dos cultivares en, sus versión sin endófito (INIA Aurora e INIA Fortuna) y con endofito 
AR584 (INIA Aurora MaxP e INIA Fortuna MaxP), en tres sitios con condiciones ambientales diferentes: Unidad experimental Glencoe 
de INIA Tacuarembó, sobre suelos de Basalto; Este, en la Unidad experimental de Palo a Pique de INIA Treinta Y Tres, sobre colinas 
y lomadas del Este y en el Sur-Oeste: en la Unidad experimental de pasturas de INIA La Estanzuela, sobre sedimentos del Sur-Oeste. 
Los cultivares que contenían el hongo no tuvieron una mayor sobrevivencia que los que no lo tenían, en ninguno de los tres sitios. La 
mortandad de macollos de Festuca se dio a tasas similares y se llegaron a valores finales de sobrevivencia parecidos.

Palabras clave: estrés térmico, mortandad de macollos, Neotyphodium sp.

Nueva urea de acción controlada: inocuidad y rendimiento
L. Mérola1*, F. Velluti2, N. Cafaro2

1Asesor independiente en nutrición animal. 2Efice S.A., 18 de Julio 907, Piso 1. Montevideo, Uruguay.
*lmerola@adinet.com.uy

La suplementación con urea es práctica habitual en la alimentación de rumiantes pero un rápido aumento en la concentración de 
amoniaco puede provocar la intoxicación y muerte del ganado. Para minimizar el riesgo pueden usarse ureas de liberación lenta, 
que también tienen límites de suministro. El objetivo de este trabajo es demostrar que un nuevo producto, con distinto mecanismo 
de acción, controla  la cantidad de amoniaco liberado, manteniéndolo a nivel del rumen en forma no tóxica y altamente aprovech-
able. Se realizó un estudio preliminar de inocuidad en animales de corta edad y peso inicial 90 kg, durante 11 semanas, superán-
dose todos los parámetros de suministro de urea establecidos por la literatura: dosis superiores al 30% de la proteína total, al 0,03% 
del peso vivo, al 1% de la materia seca, al 3% de materia seca del concentrado. Para determinar el rendimiento productivo se us-
aron 24 terneras Holando de peso inicial promedio de 137 kg, 12 suplementadas con el nuevo producto y 12 suplementadas con 
una cantidad equivalente de una urea de liberación lenta líder en el mercado. Fueron mantenidas a corral durante 11 semanas, con 
aporte controlado de ración y suplemento, recibiendo dietas isoproteicas e isoenergéticas. Los animales fueron evaluados diariamente 
para identificar signos de intoxicación y pesados semanalmente. Se comprobó que el producto líder del mercado fue el limitante 
para aumentar la dosis de NNP. Los resultados se evaluaron estadísticamente mediante pruebas de hipótesis, de múltiples rangos 
y análisis de varianza utilizando StatAdvisor. Hubo diferencias significativas entre las ganancias de peso, siendo la de los grupos 
tratados con la marca líder en el mercado de  0,617  kg/a/d y la del nuevo producto 0,700 kg/a/d. El estudio preliminar muestra que 
el nuevo producto no es tóxico incluso en condiciones extremas de suministro y que permite un mejor aprovechamiento del NNP.
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