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Prólogo
La ganadería bovina argentina podría incrementar la producción anual de carne en más del 50% sin
necesidad de aumentar el stock actual de 53 millones de cabezas, a través de un aumento de la tasa
de procreo de 15 puntos y con 50 kg más de peso a
faena. Ese incremento atendería el mercado interno
en un nivel sostenido en los 60 kg/persona año y
permitiría contar con un saldo exportable importante. Las consecuencias de un nuevo paradigma ganadero serían múltiples, con externalidades positivas
sobre el sistema, el ambiente, la cadena y la calidad
higiénico-sanitaria de la carne.
A excepción de espacios en el NOA y. en menor
medida, en el NEA, las posibilidades de incrementar
la oferta de carne a través del aumento del stock no
son relevantes. Los sistemas ganaderos son diversos, desde los pastoriles puros hasta los de confinamiento, desde la recría hasta el engorde y sus combinaciones, y continuarán siéndolo, rediseñándose
por eficencias y ventajas competitivas intrínsecas y
extrínsecas. En las regiones marginales a la agricultura se desarrollan modelos semi-intensificados
apuntados a controlar el riesgo y los costos, donde
la participación del componente pastoril cobra
importancia. Las regiones núcleo retienen la ganadería en modelos intensivos. Desde el Programa de
Produccion Animal del INTA, se considera que
Argentina estaría en condiciones de lograr mayor
productividad y saldos exportables relevantes
aumentando la productividad por animal y logrando
un novillo pesado para faena a los dos años de
edad. Se considera central a la generación de propuestas tecnológicas para la resolución de puntos
críticos como el uso de alimentos comunes y emergentes, implementación de esquemas de recría
compatibles con usos estratégicos de las pasturas y
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el suelo en sistemas en rotación, la gestión y el control del impacto ambiental y estrategias para eficiencia en cría. La competitividad requiere del conocimiento de la calidad de la carne generada en distintos sistemas, del desarrollo de estrategias nutricionales para maximizar los componentes de calidad, y
de la disponibilidad de información sobre el estatus
higiénico y sanitario de la carne.
Los sistemas modernos, aunque utilicen el corral
en sus diversas formas, pretenderán diversidad de
opciones para ofrecer animales, tanto al mercado
interno como al de exportación, y muy probablemente la mayoría requerirá de forrajes en pasturas o
cosechables mecánicamente para lograr dar sustentabilidad a los planteos. En los sistemas a corral,
Argentina tiene mucho para mejorar en la eficiencia
de conversión empezando por la calidad de los insumos y del suministro. Aun con la terminación a corral
de más de la mitad de los animales faenados en el
país, la fase pastoril de la cría y recría representa el
95% del alimento que se consume en generar cada
kg de novillo que se comercializa.
La ganadería argentina en el mundo enfrentará la
demanda creciente de trazabilidad del producto y la
certificación del proceso de producción acorde a
protocolos de demanda. Información sobre huellas
ambientales de los procesos pueden convertirse en
barreras u obligaciones exigibles. Por ejemplo, el
incremento de la eficiencia de destete y la eficiencia
y velocidad del engorde pueden adicionar mejoras
importantes de la huella de carbono reduciendo la
cantidad de carbono emitido por unidad de carne
producida. Por su parte, el manejo adecuado de pasturas y pastizales puede revertir balances de carbono edáfico y sistémico. De manera similar, la mejora
de las eficiencias de conversión y el diseño de rota-
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ciones de pasturas y cultivos harían aportes sustantivos a la reducción de la huella hídrica de la ganadería.
En el contexto y marco prospectivo antes descripto, el Programa Nacional de Producción Animal
del INTA ha priorizado y promovido la investigación,
la experimentación aplicada y la extensión a través
de sus instrumentos, los Proyectos Específicos, que
cubrieron una amplia gama temática, desde problemáticas globales y locales con implicancias sobre la
competitividad y sustentabilidad de la ganadería
bovina hasta aspectos de la calidad de producto y
bienestar animal. En esta publicación se informan
de sus productos de medio término de la cartera
2013.
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1.

Suplementación de forraje de baja calidad
de Megathyrsus maximus (cv. Gatton panic)
con granos secos de destilería de maíz con
solubles: desempeño productivo animal y
producción de metano entérico

INTRODUCCIÓN

T0: (control) heno sin suplementación
T5: heno + 5 g MS DDGS/ kg PV
La composición química de los alimentos se describe en la Tabla 1.

En la actualidad, la ganadería no solo requiere de
una mejora en los parámetros productivos, sino que
existe una fuerte demanda de la sociedad en aspectos ambientales como las emisiones de gases de
efecto invernadero, y en este aspecto el consumo y
calidad de la dieta juegan un rol importante.
Se estima que los rumiantes generan entre el 17
a 37 % de las emisiones de metano de origen antrópico (Lassey, 2007). Se conoce que hay una gran
variación en cuanto a pérdidas de metano con diferentes dietas en bovinos (Johnson y Johnson, 1995;
Beauchemin y McGinn, 2006. Hasta el momento los
trabajos de cuantificación de metano en respuesta a
la suplementación con DDGS son escasos y muestran resultados variables. Algunos estudios muestran reducciones (McGinn et al., 2009), incrementos
(Behlke et al., 2008) o ningún efecto (Hales et al.,
2012).
La suplementación con granos secos de destilería de maíz con solubles (DDGS) podría disminuir la
producción individual de metano debido al aporte
de lípidos a la dieta, como así también disminuir la
liberación de metano por kilogramo de carne generado, debida a una mayor ganancia de peso.

Sitio experimental: El experimento se realizó en la
EEA INTA Francisco Cantos, Santiago del Estero
Argentina.
Animales: se utilizaron 20 terneras cruza Braford
(peso vivo inicial = 154 ± 17 kg). Todos los animales
fueron tratados de acuerdo a la Guía para cuidado y
uso de animales de experimentación (INTA, 2013). El
período experimental fue de 70 días.
Alimentación: La suplementación con DDGS se
suministró diariamente en comederos de lona a las
6:00 h. Durante todo el experimento los animales
tuvieron libre acceso al agua y al heno.
Diseño experimental y análisis estadístico: Se utilizó
un diseño completamente aleatorizado con 2 corrales de 5 animales por tratamiento, tomando como
unidad experimental el corral. Los análisis se realizaron utilizando modelos lineales y mixtos, donde la
dieta se considera de efectos fijos y el animal de
efectos aleatorios. La comparación entre grupos se
llevó a cabo con una prueba t de Student para datos
independientes (P < 0,05).

MATERIALES Y MÉTODOS

Determinaciones

Tratamientos: Se evaluó el efecto de 2 niveles de
suplementación con DDGS sobre heno de
Megathyrsus maximus (cv. Gatton panic):

Consumo: El consumo de heno por corral se estimó
mediante la diferencia entre el peso del rollo al
momento del suministro menos el peso remanente,
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dividido los días de duración de cada rollo. Estos
valores fueron luego corregidos por MS, para el cálculo del consumo promedio diario por corral. Para
estimar el consumo de suplemento cada mañana se
limpiaba el comedero y se pesaba y registraba el alimento remante. El consumo de suplemento por
corral y/o promedio por animal se calculó mediante
la diferencia entre ofrecido y remanente, ambos
componentes fueron previamente corregidos por
MS.
Aumento medio diario: Se determinó la aumento
medio diario (AMD) mediante el pesado de los animales al inicio del experimento y al final del mismo
(previo desbaste de 24 hs, en ambos momentos)
dividido la duración del experimento en días.
Medición de metano: Para esta determinación se
utilizó la “Técnica del gas marcador Hexafluoruro de
Azufre (SF6)” propuesta por Johnson et al. (1994),
modificada por Pinares-Patiño et al. (2012) para
medición de 5 días continuos. Se colectaron muestras de aire a pocos centímetros del ollar del animal
durante un lapso de 5 días continuos en tubos de
acero inoxidable (0,5 l), utilizando un regulador de
flujo de bolilla (Gere y Gratton, 2010). La determinación se realizó entre los días 54 al 59 del período
experimental.
Las determinaciones de SF6 y CH4 en las muestras de gas colectadas se realizaron en
Departamento de Fisicoquímica Ambiental de la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad
Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires
mediante el uso de un cromatógrafo gaseoso dotado con un detector de captura de electrones (ECD)
para SF6 y un detector de ionización de llama (FID)
para CH4.

RESULTADOS
La composición de los alimentos que componen

la dieta se describe en la Tabla 1.
Como muestra la tabla 2. El peso vivo final de T5
fue 22,5 kg superior al control (P<0,01), resultando
en 9,8 kg más de producción. El aumento medio diario (AMD) fue un 77,4 % mayor en T5 vs T0. El consumo de heno disminuyó significativamente
(P<0,01), mientras que el consumo de materia seca
total o difirió entre tratamientos.
Con respecto a la emisión de metano (Tabla 3),
no se observaron diferencias estadísticas entre T5 y
el control en ninguna de las variables de expresión
de emisión de metano descriptas en la tabla.

DISCUSIÓN
El consumo de forraje disminuyó con el nivel de
DDGS en la dieta sin mostrar efecto sobre el consumo de materia seca total, de manera similar a los
resultados obtenido por Martínez-Pérez et al.
(2013). En este sentido, Mac Donald et al. (2007) y
Loy et al. (2007) observaron una disminución en el
consumo de heno cuando el nivel de suplementación con DDGS fue superior a 4 g MS /kg de peso
vivo, como ocurrió en este experimento. En este sentido, Mac Donald et al. (2007) sugieren que este se
debe a un efecto de sustitución del forraje por
DDGS, y que puede ser sustituido hasta en un 50 %
con niveles mayores de 7,5 g MS DDGS/ kg PV.
A pesar de la disminución del consumo de forraje, el desempeño animal aumentó en repuesta a la
suplementación. Estos resultados obtenidos son
consistentes con lo observado en otros trabajos
(Bremer et al., 2011; Griffin et al., 2012) pero en los
estudios anteriores mencionados los controles se
ubicaron por encima de la ganancia observada en
este experimento. Esto se atribuye a que en los trabajos citados los testigos tuvieron dietas de mejor
calidad (PB>7%).
Por otra parte, la emisión de metano expresada
Tabla 1. Composición química del heno de
Megathyrsus maximus (cv.
Gatton panic) y granos
secos de destilería con
solubles (DDGS)
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Tabla 2. Variables de respuesta animal

Tabla 3. Producción de metano

por animal y por día y por kilo de alimento consumido, presentaron resultados similares con o sin
suplementación. No abundan estudios sobre el
impacto de la suplementación con DDGS sobre la
producción de metano en este tipo de forrajes. En
este sentido, Beauchemin y McGinn, (2010) observaron que la incorporación de un 20% de DDGS en la
dieta disminuyó entre 10 y 15 % la producción de
CH4. En nuestro estudio dicho efecto no fue evidenciado, posiblemente debido a un menor porcentaje
de lípidos del DDGS utilizado (6,3 %).
Por otro lado, en los DDGS el aporte de energía
está dado por los lípidos y fibra de alta digestibilidad, y no contienen carbohidratos solubles (Stock et
al., 2000). Esa fibra está compuesta por: hemicelulosa (70 %), Celulosa (26 %), y Lignina (4 %)
(Anderson et al., 2012). En base a estos datos, se
podría esperar que la producción de CH4 disminuye-

ra por mayor aporte de hemicelulosa a la dieta, no
obstante, esto no ocurrió en este trabajo, tal vez
debido a que el nivel de DDGS en la dieta no fue suficiente como para evidenciar este efecto, o el contenido de lípidos del DDGS utilizada fue inferior al de
otros trabajos.

CONCLUSIÓN
La suplementación con DDGS generó incrementos en el consumo de materia seca total, en consecuencia las ganancias de peso aumentaron. Sin
embargo se afectó negativamente el consumo de
forraje, debido a la sustitución de éste por el suplemento. En cuanto a la producción de metano no
hubo diferencias entre los tratamientos evaluados.
En cambio, la intensidad de metano que relaciona la
producción de metano por kg de carne producido,
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fue menor con el nivel T5 de suplementación, mientras que con el control la intensidad fue mayor, atribuible a leves pérdidas de peso vivo.
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2.

Evaluación exploratoria de aceites
esenciales de plantas nativas de
Argentina para mitigar la producción
de metano de rumiantes

INTRODUCCIÓN
El cambio climático representa una importante
amenaza para la supervivencia de muchas especies,
los ecosistemas y la sostenibilidad de los sistemas
de producción ganadera en muchas partes del
mundo. Este fenómeno se atribuye a un incremento
acelerado de los gases de efecto invernadero (GEI)
debido a la actividad humana (Moumen et al., 2016).
A nivel nacional, la agricultura y la ganadería representan el 28% de las emisiones de GEI, de los cuales
39% corresponden a la fermentación entérica (70%
de las emisiones totales del sector ganadero; Tercer
Comunicación Nacional, 2014). El metano entérico
producido en la fermentación ruminal implica además una pérdida de energía bruta del 2 al 15% de lo
que aporta la dieta (Hristov et al., 2013). A través de
la manipulación de la fermentación ruminal, la producción de metano puede ser reducida. En este sentido, se han utilizado antibióticos (ej.: monensina)
como reguladores de la fermentación; pero la creciente preocupación respecto a su uso continuo con
fines no sanitarios, ha llevado a la búsqueda de
métodos naturales alternativos. Debido a la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales (AE),
se han evaluado como aditivos para regular la actividad del ecosistema ruminal (Benchaar y
Greathead, 2011). Los AE son compuestos volátiles,
naturales, compuestos por mezclas complejas de
metabolitos secundarios específicas para cada
especie vegetal (Bakkali et al., 2008). A pesar de que
hace décadas se evalúan como estrategia para dis-

minuir la producción de metano, no se cuenta con
información de AE provenientes de plantas nativas
de nuestro país. El objetivo de este trabajo fue evaluar in vitro el uso de AE de plantas nativas de
Argentina como aditivos para disminuir la producción de metano generado por rumiantes.

MATERIALES Y MÉTODOS
El efecto de los AE de Aloysia gratissima,
Eucalyptus globulus, Lippia turbinata, Mentha ×
piperita var. vulgaris, Origanum vulgare ssp. hirtum
(dos cultivares: compacto y mendocino),
Rosmarinus officinalis, Schinus molle, Tagetes
minuta y Thymus vulgaris sobre la producción de
metano fue evaluado con la técnica de producción
de gas in vitro, la cual permite evaluar un gran
número de tratamientos simultáneamente. Las plantas nativas de Argentina: A. gratissima, L. turbinata
y T. minuta se recolectaron en Characato, Córdoba
(31°28’77’’ S, 64°12’32’’ O) y S. molle se obtuvo de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional de Córdoba (FCA-UNC;
31°44’06’’ S, 64°18’48’’ O). Las plantas no nativas de
Argentina: E. globulus, M. x piperita var. vulgaris, O.
vulgare ssp. hirtum cv. Compacto y cv. Mendocino,
R. officinalis y T. vulgaris fueron obtenidas de productores de Villa Dolores, Córdoba (31°56’67’’ S,
65°11’53’’ O) y de la FCA-UNC. Se cosechó la parte
aérea de las plantas en plena floración, se dejaron
orear y el aceite se extrajo por hidrodestilación con
vapor de agua utilizando un aparato tipo Clevenger.
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Tabla 1. Aceites esenciales evaluados y dosis del segundo ensayo de producción de gas in vitro.

Se realizaron dos ensayos consecutivos con la
misma metodología. En una primera instancia se evaluó un mismo rango de dosis para todos los AE (1, 10,
100 y 1000 mg/l), y en la segunda etapa se determinó
un rango más estrecho y particular para cada uno de
los diez AE (Tabla 1). El criterio para la selección de
dosis del segundo ensayo fue en función de la magnitud de la reducción en la producción de metano sin
afectar la digestión del primer ensayo.
Diseño experimental
Se realizó un diseño en bloques completos al
azar, con tres incubaciones realizadas en semanas
consecutivas, consideradas como bloques (repeticiones). Dentro de cada bloque, los tratamientos se
realizaron por duplicado, consideradas como réplicas. Además de los diez AE en las cuatro dosis, se
incluyeron un control (sin AE) y un tratamiento con
monensina (1,87 mg/l).
Incubación in vitro
El fluido ruminal (FR) se obtuvo de tres novillos
Hereford (516 ± 53 kg) canulados en rumen y fue
recolectado en la mañana de inicio del experimento
previo a la alimentación. La dieta de los novillos fue
heno de alfalfa y grano de maíz, en una relación
80:20 en base materia seca. El FR fue mezclado,
homogeneizado y filtrado. La fermentación se realizó en viales de 100 ml, con 10 ml de FR y 40 ml de
buffer fosfato/carbonato. El sustrato utilizado fue
0,4 g de heno de alfalfa (891, 190, 453 y 316 g/kg MS
de MO, PB, FDN y FDA) y 0,1 g de maíz (985, 83, 160
y 34 g/kg MS de MO, PB, FDN y FDA), previamente
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liofilizados y molidos (malla: 2mm). Se prepararon
soluciones de monensina y de cada AE en 100% etanol a la concentración necesaria para lograr la dosis
final en el medio de incubación, y se inocularon 200
µl de esta solución inmediatamente antes de agregar el FR. Una cantidad equivalente de etanol se
agregó en el control. Se incluyó un blanco (FR y buffer sin sustrato) para luego corregir la producción de
gas y la digestibilidad de la fibra en detergente neutro libre de cenizas (D-FDN).
A intervalos regulares, se midió la presión interna con un transductor de presión. En el primer ensayo, se tomaron alícuotas del gas producido en cada
horario de lectura y se realizó una muestra compuesta (en relación al patrón de fermentación), y se
liberó el resto del gas para evitar que la presión
interna llegue a 7,0 psi, como ha sido sugerido por
Theodorou et al. (1994). En el segundo ensayo, se
tomó todo el gas producido en cada horario de lectura. La duración de la incubación fue de 48 hs en el
primer ensayo y de 72 hs en el segundo. Al final de
la incubación los frascos se colocaron en agua fría
para detener la fermentación y se conservaron a 20ºC hasta posterior análisis.
La producción de gas acumulado se determinó
sumando los volúmenes corregidos de gas de cada
horario de medición y luego se corrigieron con la
producción de gas del blanco. La concentración de
metano se determinó a través de cromatografía
gaseosa, utilizando un equipo Hewlett Packard 4890
equipado con una columna analítica Porapak N
80/100 (2 m) y con nitrógeno como gas portador. La
temperatura del inyector fue de 110ºC, la del horno

Tabla 2. Digestibilidad de
la fibra y producción de gas
total y de metano con un
rango de dosis uniforme
para los aceites esenciales
de especies nativas e introducidas (experimento 1).
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Tabla 3. Digestibilidad de
la fibra y producción de gas
total y de metano a rango
de dosis específicas para
cada aceite esencial (experimento 2).
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fue mantenida a 90ºC y la temperatura del detector
de ionizador de llama fue de 250ºC. La D-FDN (g/g)
se calculó filtrando los residuos, posterior a una
digestión de 1 h con 100 ml de detergente neutro en
ebullición.
Análisis estadístico
Los datos se analizaron a través de un análisis de
varianza utilizando el software InfoStat (Di Rienzo et
al., 2011), con el tratamiento y los bloques como factores fijos, utilizando el siguiente modelo: Yij = μ +
τi + βj + εij, donde Yij fue la observación, μ fue la
media global para cada variable, τi fue el efecto del
tratamiento, βj el efecto de bloque y εij fue el error
residual. Las diferencias entre tratamientos se evaluaron con la prueba de Fisher LSD (α=0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los efectos de los AE sobre la digestibilidad de la
fibra, la producción de gas total y de metano correspondientes al primer y segundo experimento se presentan en las Tablas 2 y 3 respectivamente.
En el primer ensayo (Tabla 2), las variables de
estudio fueron afectadas por el origen del AE (especie vegetal) y por la dosis empleada. La potencia
antimicrobiana del AE varía considerablemente
dependiendo de la composición química (componentes presentes y sus proporciones), las configuraciones químicas de los componentes, y las interacciones entre los componentes de AE (Cobellis et al.,
2016), lo que explica la diferencia en el efecto generado por cada AE. Para todas las variables en estudio, se encontró una respuesta dosis-dependiente,
como ha sido previamente reportado (Macheboeuf
et al., 2008). La reducción en la producción de gas y
de metano tanto para la monensina como para la
dosis más alta (1000 mg/l) en todos los AE en el primer ensayo estuvo asociada a una reducción en la
D-FDN, lo que es considerado un efecto negativo,
por lo que fueron descartadas para la selección del
rango de dosis del segundo ensayo. Dosis intermedias (10 y 100 mg/l) de A. gratissima y de T. minuta
redujeron entre un 20 y 30% la producción de metano (a niveles similares a los de monensina) sin afectar la D-FDN. Debe destacarse la dosis media (100
mg/l) de L. turbinata, que presentó una notable
reducción en la producción de metano (85%), sin
afectar la digestión de la fibra. En el resto de los AE,
los efectos sobre la producción de metano no supe-

raron el 15% de reducción, excepto por E. globulus
(10 mg/l) que redujo alrededor del 20%.
En el segundo ensayo (Tabla 3), utilizando un
rango de dosis más acotado y específico para cada
AE, se encontró nuevamente una respuesta dosisdependiente para todas las variables en estudio. La
reducción de la producción de metano obtenida por
monensina (44%), nuevamente estuvo acompañada
de una depresión de más del 10% de la D-FDN, lo
mismo que para las dosis intermedias a altas de
todos los AE, excepto por L. turbinata. Dosis bajas o
intermedias de A. gratissima (50 mg/l), E. globulus
(5 mg/l), M. x piperita var. vulgaris (50 y 100 mg/l),
R. officinalis (100 mg/l) y T. minuta (50 mg/l) redujeron entre un 15 y un 30% la producción de metano,
sin reducir la digestibilidad de la fibra. Nuevamente
se destaca L. turbinata, en el que se observó una
importante reducción en la producción de metano
(60-90%), aún a muy bajas dosis (30 y 60 mg/l) sin
efectos sobre la digestión de la fibra. Por otro lado,
T. minuta a dosis intermedias (125 mg/l) redujo casi
un 90% la producción de metano, con reducciones
de D-FDN equivalentes a los de monensina.

CONCLUSIONES
Los distintos aceites esenciales, obtenidos de
diferentes especies vegetales, afectan el proceso de
fermentación (producción de gas), la digestión de la
fibra y la producción de metano. El rango de dosis
óptimo depende de cada aceite esencial, debido a
diferencias en su composición química.
De los resultados obtenidos en estos ensayos,
resultan promisorios los aceites esenciales provenientes de Lippia turbinata y Tagetes minuta debido
a su potencial para reducir metano entérico con
mínimo o nulo impacto sobre la digestión.
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3.

El etanol potencia la acción de aceites
esenciales de Lippia turbinata y Tagetes
minuta para disminuir la producción de
metano in vitro

INTRODUCCIÓN
Los aceites esenciales (AE) de Lippia turbinata y
Tagetes minuta han probado tener efectividad para
disminuir la producción de metano in vitro (Garcia et
al., 2016; Martínez Ferrer et al., 2014). Sin embargo,
poco se conoce sobre la forma más efectiva para
incorporarlos en el medio de incubación. En los
experimentos previos, los AE fueron disueltos en
etanol para su inoculación. Sin embargo, en otra
serie de ensayos in vitro se observó una mayor inhibición del metano cuando los AE fueron inoculados
directamente a los medios de incubación, sin disolver en etanol (información no publicada). Los mayoría de los compuestos de los AE son lipofílicos
(Bakkali et al., 2008); sin embargo, algunos compuestos poseen cierta afinidad con el agua. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del etanol
como vehículo para la inoculación de aceite esencial
de Lippia turbinata y Tagetes minuta en la producción de metano durante la fermentación in vitro de
sustratos contrastantes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño experimental
Se utilizó un diseño completamente aleatorizado
con tres repeticiones para cada tratamiento. La AE
de L. turbinata y T. minuta se evaluaron en cuatro
dosis: 0, 300, 600 y 900 μl/l en un sustrato a base
de concentrado, y en tres dosis: 0, 300 y 900 μl/l en
un sustrato a base de forraje fibroso.

Incubación in vitro
El fluido ruminal (FR) se obtuvo de tres ovejas
adultas canuladas en rumen y fue recolectado 2 h
después de la alimentación matutina en la mañana
de inicio del experimento. La dieta de los animales
estaba compuesta por paja de avena y grano de
lupino, en una relación 75:25 en base materia seca.
La ración diaria fue 0,8 kg/oveja/día, y la recibieron
durante 2 semanas previas al inicio del ensayo. El FR
filtrado y homogeneizado se mezcló con solución
buffer hasta obtener un pH de 7,2. Todo el material
se transfirió a una cámara de anaerobiosis (Coy
Anaerobic Chamber), donde se trabajó con un
ambiente anaeróbico y con temperatura controlada
(39ºC). La fermentación se llevó a cabo en tubos
Bellco (18 x 150 mm), con 10 ml del medio de incubación (FR + buffer) y 0,1 g del sustrato correspondiente (a base de concentrado o forraje fibroso). Los AE
se inocularon directamente o se disolvieron en etanol al 70% y 100 μl de esta solución se agregaron en
el medio de incubación. Se inoculó la misma cantidad de etanol al 70% al control (dosis 0) en el tratamiento con etanol. Se incluyó un blanco (FR y buffer
sin sustrato) para luego corregir la producción de
gas.
Después de 24 h de incubación, se registró la
presión interna acumulada final (no liberada) con un
transductor de presión. La producción de gas acumulado se determinó por regresión presión/volumen y el valor final fue corregido con la producción
de gas del blanco. Se tomó una muestra de gas de 5
ml para determinar la concentración de metano por
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cromatografía gaseosa.
La concentración de metano se determinó a través de cromatografía gaseosa, utilizando un equipo
Bruker-450 GC equipado con dos columnas:
Molseive y Hayesep Q, y con argón y helio como gas
portador de cada columna respectivamente. La temperatura del inyector fue 70ºC, y la del horno y del
detector de conductividad térmica fue 50ºC.
Análisis estadístico
Los datos de cada sustrato se analizaron a través
de un análisis de varianza utilizando el software

InfoStat (Di Rienzo et al., 2011), con un diseño completamente aleatorizado con estructura factorial de
tratamientos, utilizando el siguiente modelo: Yijhk =
µ + AEi + Dj + Eth + (AExD)ij + (AExEt)ih + (DxEt)jh +
(AExDxEt)ijh + εjidhk, donde Yijhk es la respuesta en
producción de gas total o metano al i-ésimo aceite
esencial, de la j-ésima dosis en presencia o ausencia
de etanol y del k-ésimo frasco; µ es el promedio
general de producción de gas total o metano, AEi es
el efecto aceite esencial i-ésimo, Dj es el efecto de la
j-ésima dosis, Eth es el efecto de la presencia o
ausencia de etanol, εijhk es el error aleatorio corresTabla 1. Efecto de dosis crecientes de aceites esenciales de Lippia turbinata y
Tagetes minuta en la producción de gas y metano
en presencia o ausencia de
etanol como medio de inoculación en la fermentación
in vitro de un sustrato a
base de concentrado.
Media ± EE
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Tabla 2.Efecto de dosis crecientes de aceites esenciales de Lippia turbinata y
Tagetes minuta en la producción de gas y metano
en presencia o ausencia
etanol como medio de inoculación en la fermentación
in vitro de un sustrato a
base de forraje fibroso.
Media ± EE.

pondiente al i-ésimo AE, de la j-ésima dosis en presencia o ausencia de etanol y del k-ésimo frasco, y
εijdhk ~ iid N (0, δ2ε). Las diferencias entre tratamientos se evaluaron con la prueba de DGC (α=0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los efectos del etanol como vehículo para la inoculación de AE se resumen en la Tabla 1 para el sustrato a base de concentrado, y en la Tabla 2 para el
sustrato a base de forraje fibroso. Para el concentrado, tanto para la producción total de gas y como de
metano, la interacción entre los tres factores (AE,
dosis y etanol) fue significativa. En este sustrato, la
producción de gas total y de metano fue mayor en el
control (dosis 0) cuando se incorporó etanol (8 y
23% respectivamente). Esto probablemente se deba
a que los microorganismos usen etanol como sustrato para la fermentación.

Contrario fue el caso del sustrato a base de forraje fibroso, en el cual no se evidenció triple interacción para ninguna de las dos variables evaluadas. En
este sustrato, la interacción entre el tipo de AE y su
dosis fue generó diferencias significativas para la
producción de gas total. Mientras que para metano,
lo significativo fue la interacción entre la dosis y la
presencia o ausencia de etanol. En este caso, la
incorporación de etanol generó un 16% más de
metano que en el tratamiento control (dosis 0) sin
etanol.
Tanto para producción de gas total como de
metano, se observó una respuesta dosis-dependiente al agregado de ambos AE en la fermentación de
ambos sustratos (Macheboeuf et al., 2008). Cuando
el sustrato fue a base de concentrado, la reducción
de la producción de gas total y de metano fue mayor
cuando se utilizó etanol para la inoculación de
ambos AE que cuando se incorporaron directamen-
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Figura 1. Producción in vitro de gas total (círculo) y de metano (triángulo) en relación con el control (dosis 0) para (I)
un sustrato a base de concentrado y (II) un sustrato a base de forraje fibroso incubado con dosis crecientes de aceites
esenciales de Lippia turbinata (a) o Tagetes minuta (b), en presencia o ausencia de etanol (negro o blanco, respectivamente) como vehículo de inoculación.

te, y la magnitud de la diferencia fue mayor para
metano que para gas total (Figura 1). Al contrario,
cuando el sustrato fue a base de forraje fibroso solo
se observó efecto del etanol sobre la producción de
metano con el agregado de la dosis intermedia de L.
turbinata. El efecto del agregado de etanol se debe
probablemente a que permita que los compuestos
hidrofóbicos se solubilicen mejor en el medio de
incubación, y de esta manera, se aumenta la capacidad de los AE para modular la actividad microbiana
ruminal. Así mismo, la diferencia de la respuesta en
el concentrado y en el forraje se deba posiblemente
a diferencias de pH y de los productos derivados de
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la fermentación cada sustrato. De los dos AE evaluados, T. minuta fue más efectivo para inhibir la producción de metano que L. turbinata.

CONCLUSIONES
El etanol aumenta la eficacia de los aceites esenciales para inhibir la producción de metano, probablemente debido a que facilita la dilución de la fracción lipídica de los aceites esenciales en el medio de
incubación. La magnitud de esta mejora depende de
la composición química del aceite esencial y del sustrato.
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4.

Efecto de aceites esenciales de Lippia turbinata y Tagetes minuta en la producción
de metano in vitro con distintas dietas

INTRODUCCIÓN
En la fermentación ruminal se produce gas metano, lo que implica tanto una pérdida de energía
bruta del alimento, como una de las fuentes de
gases de efecto invernadero de mayor relevancia en
el sector agrícola ganadero (Gerber et al., 2013). La
capacidad antimetanogénica del aceite esencial (AE)
de Lippia turbinata y de Tagetes minuta ha sido
comprobada anteriormente (Garcia et al., 2016;
Martínez Ferrer et al., 2014), pero sólo con un sustrato considerado como control en evaluaciones de
laboratorio (80:20 alfalfa: grano de maíz). La bioactividad de los AE está condicionada por su composición química, por la dosis utilizada y por la dieta
base, entre otros factores (Bodas et al., 2012;
Klevenhusen et al., 2012). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición de dosis crecientes de AE de L. turbinata y T. minuta sobre la fermentación ruminal in vitro de distintos sustratos
representando dietas de diferentes sistemas de producción.

MATERIALES Y MÉTODOS
El efecto de dosis crecientes de Lippia turbinata
y Tagetes minuta sobre distintos sustratos fue evaluado con la técnica de producción de gas in vitro,
para lo que se realizaron dos ensayos independientes con la misma metodología.

Diseño experimental
Se aplicó un diseño en bloques completos en
parcelas divididas, con tres incubaciones realizadas
en semanas consecutivas, consideradas como bloques (repeticiones). Dentro de cada bloque, se utilizaron además tres frascos para cada tratamiento
(réplicas). El factor principal de aleatorización fue el
tipo de sustrato; y el factor secundario fue la adición
de dosis del AE y de monensina (control). Se evaluaron cinco sustratos, de los cuales cuatro fueron
representantes de dietas típicas en sistemas de producción ganadera: cría, recría, engorde y tambo,
mientras que el restante se consideró como un sustrato base de determinaciones de laboratorio, denominado control. Las dosis de AE evaluadas fueron:
0, 0,3, 3, 30 y 300 µl/l. En cada sustrato se incluyó
un tratamiento con monensina (1,87 mg/l).
Incubación in vitro
El fluido ruminal (FR) se obtuvo de tres novillos
Hereford canulados en rumen y fue recolectado en la
mañana de inicio del experimento previo a la alimentación. La dieta de los novillos fue heno de alfalfa y
grano de maíz, en una relación 80:20 en base materia seca (MS). El FR fue mezclado, homogeneizado y
filtrado. La fermentación se realizó en frascos de 100
ml, con 10 ml de FR, 40 ml de buffer fosfato/carbonato y 0,5 g de la mezcla de sustrato correspondiente. Los componentes de los sustratos fueron previamente liofilizados y molidos utilizando malla de
2mm, y las mezclas de sustratos fueron preparados
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Tabla 1. Composición de los sustratos evaluados y sistema de producción de la dieta que representan.

con las proporciones de los componentes que se
mencionan en la Tabla 1.
Se prepararon soluciones de monensina y de los
AE en etanol al 70% a la concentración necesaria
para lograr la dosis final en la medio de incubación,
y 1 ml de esta solución se inoculó inmediatamente
antes de agregar el FR. Una cantidad equivalente de
etanol se agregó en el control. Se incluyó un blanco
(FR y buffer sin sustrato) para luego corregir la producción de gas, la digestibilidad de la materia orgánica (DMO) y la digestibilidad de la fibra en detergente neutro (D-FDN).
A intervalos regulares se midió la presión interna
con un transductor de presión y el gas producido se
recolectó en viales herméticamente cerrados para
posterior determinación de la concentración de metano. Al final de la incubación (48 h) los frascos se colocaron en agua fría para detener la fermentación y se
conservaron a -20ºC hasta posterior análisis.
La producción de gas acumulado se determinó
sumando los volúmenes corregidos de gas de cada
horario de medición y luego se corrigieron con la
producción de gas del blanco. La concentración de
metano se determinó a través de cromatografía
gaseosa, utilizando un equipo Hewlett Packard 4890
equipado con una columna analítica Porapak N
80/100 (2 m) y con nitrógeno como gas portador. La
temperatura del inyector fue de 110ºC, la del horno
fue mantenida a 90ºC y la temperatura del detector
de ionizador de llama fue de 250ºC. Una réplica de
cada tratamiento se utilizó para determinar la DMO,
la cual se obtuvo filtrando los residuos en crisoles
de peso conocido. Una segunda réplica se utilizó
para determinar la D-FDN, para lo cual se realizó una
digestión de 1 h con 100 ml de detergente neutro en
ebullición previo a filtrar los residuos.
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Análisis estadístico
Los datos se analizaron a través de un análisis de
varianza utilizando el software InfoStat (Di Rienzo et
al., 2011), con un diseño en parcelas divididas en
bloques. Se consideró como efectos fijos: a los bloques, sustratos (parcela principal), aditivo (parcela
secundaria) y las interacciones entre ellos. Las diferencias entre tratamientos se evaluaron con la prueba de DGC (α=0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los efectos de dosis crecientes de L. turbinata y
T. minuta sobre la producción de gas total y de
metano, digestibilidad de distintos sustratos se presentan en las Tablas 2 y 3, respectivamente. La interacción de sustrato por dosis fue significativa en las
tres variables estudiadas, lo que confirma ambos
factores condicionan la respuesta al agregado de AE
(Klevenhusen et al., 2012). Como es de esperar, los
mayores valores de producción de gas total, de
metano y de digestibilidad (total y de la fibra) se
observaron para las dietas representativas de sistemas de engorde y tambo. Para todos los sustratos y
con ambos AE, la respuesta que se observó fue
dosis-dependiente, y el efecto de la monensina fue
intermedio entre las dosis de 30 y 300 µl/l.
Las reducciones relativas a la dosis 0 (sin agregado de AE) fueron de mayor magnitud para la producción de metano que para producción de gas total. Se
ha propuesto que los AE disminuyen la metanogénesis a través de disminuir la abundancia y diversidad
de microorganismos asociados a la producción de
metano en el rumen (Patra y Yu, 2012, 2015). Por
otro lado, la reducción de la digestibilidad de la fibra
con dosis crecientes de AE fue mayor que sobre la

Tabla 2. Efecto de dosis
crecientes de aceite esencial de Lippia turbinata
sobre la producción de gas
total y de metano, sobre la
digestibilidad de la fibra en
detergente neutro (D-FDN)
y de la materia seca (DMS)
en la fermentación in vitro
de sustratos representantes de dietas de sistemas
de producción ganadero.
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Tabla 3. Efecto de dosis
crecientes de aceite esencial de Tagetes minuta
sobre la producción de gas
total y de metano, sobre la
digestibilidad de la fibra en
detergente neutro (D-FDN)
y de la materia seca (DMS)
en la fermentación in vitro
de sustratos representantes de dietas de sistemas
de producción ganadero.
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Figura 1. Reducción relativa a la dosis cero (sin AE) para producción de gas total (cuadrado gris), producción de metano
(cuadrado negro), digestibilidad de la materia seca (triángulo gris) y digestibilidad de la fibra (triángulo blanco) en relación con el control (dosis 0) para (I) el sustrato representante del sistema de cría y (II) el sustrato representante del sistema de engorde incubado con dosis crecientes de aceites esenciales de Lippia turbinata (a) o Tagetes minuta (b).

digestión de la materia seca total. En este sentido,
se ha observado una mayor sensibilidad al agregado
de AE sobre poblaciones de bacterias celulolíticas
respecto de otros microorganismos (Patra y Yu,
2012, 2015).
Con la mayor dosis (300 µl/l) de ambos AE se
redujo notablemente la producción de gas total y
metano, pero este efecto estuvo asociado a una
marcada disminución de la digestibilidad del sustrato (Figura 1). Por el contrario, dosis intermedias de
ambos AE para la mayoría de los sustratos redujeron
la producción de metano sin afectar la digestión respecto al control, lo que resulta de interés para conti-

nuar con el estudio de ambos AE como aditivos para
la disminución de metano en rumiantes.

CONCLUSIONES
El uso aceites esenciales de Lippia turbinata y
Tagetes minuta como aditivos en la alimentación es
una estrategia viable para disminuir la producción
de metano entérico en rumiantes. La dosis a la que
se deben suministrar varía en función del sistema de
producción en el que se apliquen. Se debe realizar
evaluaciones con animales para confirmar sus efectos in vivo.
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5.

Potencial de reducción de emisiones de
metano en un sistema de producción de
carne pastoril de ciclo completo del
Sudeste Bonaerense

Introducción

Materiales y métodos

La reducción de la “Huella de Carbono” de los
productos agropecuarios representa hoy en día una
preocupación para el mercado internacional. En
nuestro país, el sector ganadero aporta el 39% de
las emisiones de metano del sector agropecuario
(Tercera Comunicación Nacional, 2015), por lo que
reducir estas emisiones por unidad de producto no
sólo cobra importancia ambiental, sino también
comercial. Experiencias previas han mencionado
que aumentar la eficiencia de producción de los sistemas va de la mano con la reducción de la intensidad de emisiones de metano (Johnson y Johnson,
1995).
En un ciclo ganadero completo de cría-recríaengorde, el consumo de alimento, el costo energético de destetar un ternero, o de producir carne, y la
generación de gases de efecto invernadero son
variables que, entre otras, se relacionan con la composición del rodeo, el manejo de la alimentación, la
eficiencia reproductiva, el peso de entrada a la
recría o el de terminación de los animales en engorde, entre otros factores. La mejora de la eficiencia de
producción trae como beneficios la reducción de
costos y de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto generado.
El objetivo del trabajo fue estimar el efecto de
diferente distribución de pariciones, porcentaje de
destete, pesos de inicio de la recría y pesos de faena
sobre la eficiencia energética (EE), emisiones de
metano totales (CH4) e intensidad de emisiones (g
CH4/kg producto) en sistemas de producción de
carne de ciclo completo de base pastoril.

Para responder al objetivo planteado, se realizó
un estudio de modelación basado en datos históricos de desempeño productivo y calidad de las pasturas.
Sub-sistema cría
Para cada categoría del rodeo se estimó el
requerimiento energético en base a datos reales de
producción obtenidos en la Reserva 6 de INTA
Balcarce, que incluían el peso vivo (PV) de los animales, las fechas de nacimiento y destete de los terneros, y de calidad de las pasturas a lo largo del año.
Para el mantenimiento se consideraron los efectos
de lactancia, condición corporal, clima y actividad en
pastoreo (NRC, 2000). El manejo y la alimentación
del rodeo fue el característico de la Reserva 6, con
servicio estacionado en noviembre-diciembre, destete en marzo, utilización de pasturas de agropiro
(Thinopyrum ponticum) y festuca (Festuca arundinacea) todo el año y, para las vacas multíparas en el
último tercio de gestación, heno de agropiro como
único alimento. Se simuló un rodeo compuesto por
tres toros y 100 vientres: 60% vacas multíparas,
20% primíparas y 20% vaquillonas de reposición. A
partir de un rodeo de 100 vacas de cría, se simularon
rodeos con porcentajes de destete del 60 al 90% y
diferente distribución de las pariciones de vacas
multíparas: a) 70% cabeza de parición, b) distribución homogénea en el período de partos, y c) 70%
cola de parición. El peso del ternero al destete fue
de 180, 168 y 132 kg, respectivamente. La EE se
expresó en Mcal de energía metabolizable (EM) por
kg de ternero destetado (TD).
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Sub-sistema invernada
Se utilizaron datos observados de PV y aumento
diario de PV (ADPV) de 54 novillos Angus, y de calidad del forraje ofrecido en un sistema intensivo de
recría y engorde pastoril (Reserva 7, INTA Balcarce).
El sistema utiliza pasturas de festuca consociadas
con alfalfa (Medicago sativa) o con trébol blanco
(Trifolium repens), y ensilaje de maíz al 0,5-1% PV en
invierno y verano para sostener una carga de 5 animales/ha y producir 1000 kg carne/ha/año. Los animales se clasificaron en dos grupos (n=27) de
acuerdo al peso de entrada al sistema, livianos (L) y
pesados (P), con 144 y 181 kg PV, respectivamente.
La EE se estimó a partir del cálculo de los requerimientos energéticos diarios de cada animal a lo
largo del ciclo productivo, a dos pesos de terminación (400 y 450 kg), ajustando el mantenimiento por
efecto del clima y de la actividad en pastoreo (NRC,
2000). Se calcularon las eficiencias de utilización de
la energía metabolizable (EM) para mantenimiento y
producción en función de la calidad de la dieta en
cada mes del año.
En ambos sub-sistemas, se estimó el consumo
de MS (CMS) como la cantidad de alimento necesario para satisfacer los requerimientos energéticos.
La producción de CH4 se estimó en un 6,5% de la
energía bruta consumida (EBC) (IPCC, 2006). El cálculo se realizó de la siguiente manera:

(L vs. P) y peso de faena (400 vs. 450 kg). La unidad
experimental fue el animal (n=54). Los resultados se
analizaron mediante ANOVA y se realizaron comparaciones múltiples por el test de Tukey. Se utilizó el
paquete estadístico SAS.

Resultados y discusión
Sub-sistema cría
La vaca adulta fue la categoría de mayor demanda anual de energía y alimento y con mayor emisión
total de CH4 (Cuadro 1). Destetar un ternero tuvo un
costo de 41 y 52 Mcal EM/kg TD en vacas adultas
cabeza y cola de parición, respectivamente.
A nivel individual (una vaca que desteta un ternero) el factor que más incidió en la EE fue el peso del
ternero al destete. A nivel del rodeo la eficiencia, al
igual que las emisiones de CH4, variaron con el porcentaje de destete y la distribución de la parición
(Cuadro 2 y Figura 1). Por cada unidad de aumento
en el porcentaje de destete, el costo energético disminuyó en promedio 0,75 Mcal EM/kg TD
(R2=0,986). Con el aumento de la cabeza de parición
se mejoró la eficiencia entre 6 y 13% porque se destetó un ternero más pesado al alargarse la lactancia
(Cuadro 2). Al mejorar la eficiencia reproductiva del
rodeo la emisión de CH4/kg TD disminuyó entre 40
y 60%, según la distribución de las pariciones
(Figura 1).

EBC (Mcal/d) = CMS (kg MS/d) * 4,4 (Mcal/kg MS)
CH4 (g/d)=[EBC (Mcal/d) * 0,065 * 1000 (g/kg)]/13,3
(Mcal/kg CH4)
Los resultados observados del subsistema cría
fueron analizados por regresión lineal. En el subsistema invernada se utilizó un diseño factorial, con
dos factores de dos niveles cada uno: peso de inicio

Sub-sistema invernada
El ADPV observado en todo el ciclo (recría-engorde) se consideró lineal (R2=0,97) y promedió 570 (L)
y 615 (P) g/día (p<0,05). Para alcanzar 400 y 450 kg
de terminación, los novillos L acumularon 14 y 17%
más de peso (p<0,05), necesitaron 101 y 77 días
más (p<0,05) y requirieron 18 y 8% más alimento
(p<0,05), respectivamente, que los novillos P
Cuadro 1. Demanda anual
de energía y alimento, y
emisión diaria de metano
promedio de cada categoría de un rodeo de cría (*).
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Cuadro 2. Eficiencia energética (Mcal EM/kg TD) de
un rodeo de cría según el
porcentaje de destete y distribución de la parición.

Figura 1. Intensidad de emisiones de metano (g/kg TD)
de un rodeo de cría según
el porcentaje de destete y
distribución de la parición:
70% cabeza (Cz), distribución homogénea (Hg), y
70% cola (Co).

Cuadro 3. Media y error estándar de la media (EEM) del aumento diario de peso vivo (ADPV), peso vivo (PV) ganado,
requerimientos totales de energía metabolizable (EM), consumo de materia seca (CMS) y eficiencia energética (EE)
durante el período de recría e invernada pastoril de novillos livianos (144 kg PV) y pesados (181 kg PV) al inicio de la
recría a dos pesos de faena (400 y 450 kg PV).

(Cuadro 3). El CMS promedio del ciclo productivo fue
2,3% PV, y la energía consumida se distribuyó 63%
para mantenimiento y 37% para producción. La EE
no estuvo afectada (p>0,05) por el peso inicial, pero
fue diferente (p<0,05) entre pesos de terminación
(Cuadro 3).
Las emisiones de CH4 por animal y por día

(Figura 2a) fueron diferentes (p<0,05) entre tratamientos, mientras que cuando fueron expresadas
por kg PV ganado (Figura 2b) fueron similares
(p>0,05) entre L y P (240 y 245 g CH4/kg carne),
pero diferentes (p<0,05) entre pesos de terminación
(234 y 251 g CH4/kg carne para 400 y 450 kg, respectivamente). Las emisiones totales de CH4 estu-
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Figura 2. Emisiones de metano (CH4) durante la invernada pastoril de novillos livianos (144 kg PV) y pesados (181 kg
PV) al inicio de la recría, terminados a dos pesos de faena (400 y 450 kg PV), expresadas (a) por día, (b) por kg PV
ganado, (c) totales, y (d) por kg PV a la faena.

vieron afectadas (p<0,05) por los dos factores en
estudio; fueron 12% mayores el L que en P (p<0,05),
y 29% más altas cuando el peso de terminación fue
de 450 kg (p<0,05; Figura 2c). Finalmente, la emisión total de CH4 por kg PV faenado fueron diferentes (p<0,05) entre tratamientos, siendo menor para
novillos P faenados a los 400 kg PV (Figura 2d).
Es importante destacar que el impacto de los factores en estudio sobre las emisiones de CH4 fue
variable dependiendo de las unidades utilizadas
para su expresión. El aumento del peso de faena es
una alternativa de manejo propuesta para aumentar
la producción de carne a nivel nacional y disminuir la
intensidad de emisiones de CH4. Sin embargo, esta
decisión tendrá implicancias negativas sobre las
emisiones de metano total, o por unidad de kg faenado, si no se acompaña con una alternativa de
manejo que mejore la eficiencia de producción. En
este trabajo se observó que el aumento del peso al
inicio de la recría generó menos metano por kg de
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PV faenado, pudiendo existir otras alternativas de
manejo que también permitan acortar la duración de
la invernada y aportar una mejora en la eficiencia. La
inclusión del corral de terminación, el aumento del
tamaño corporal (frame), o de las ganancias individuales en pastoreo, son algunas de las alternativas
que deben estudiarse a nivel de sistema, teniendo
en cuenta potenciales interacciones con las emisiones de otros gases de efecto invernadero como
óxido nitroso y dióxido de carbono.

Consideraciones finales
El análisis de la intensidad de emisiones de
metano permite observar el impacto de determinadas prácticas de manejo sobre la reducción de las
emisiones, sin afectar la productividad del sistema.
Las prácticas planteadas en el presente trabajo para
la mejora de la eficiencia de producción y reducción
de la intensidad de emisiones de CH4, se basan en

tecnologías de proceso. Los resultados indican que
la mejora de los índices de destete y del peso del
ternero al destete son las alternativas de manejo
que más impacto tienen en mejorar la EE y reducir
las emisiones de CH4. Existen evidencias que indican que las enfermedades de transmisión sexual
(Tricomoniasis y Campylobacteriosis) ocasionan
pérdidas de alrededor del 15% al 30%, o más, en los
porcentajes de preñez en Argentina, según se presenten como enfermedades únicas o asociadas,
afectando negativamente los índices de destete de
las diferentes zonas de cría (Campero, 2002; 2005).
A su vez, dichas enfermedades causan alteraciones
en la distribución de las pariciones al ocasionar que
las vacas aborten y luego se preñen al final del período de servicio. Esto sugiere que mejorar el manejo
sanitario del rodeo también puede tener un efecto
beneficioso en la reducción de las emisiones de
metano.
Al aumentar el porcentaje de destete en un
rodeo de cría se mejora la eficiencia energética y se
reducen las emisiones de metano por unidad de producto obtenido (ternero destetado). La mejora se
acentúa si la parición se concentra al inicio del período de partos. Esta última práctica trae aparejado el
aumento del peso del ternero destetado, beneficio
que se traslada al subsistema invernada. La prolongación del ciclo productivo para obtener mayor peso
por animal es una alternativa para aumentar la oferta de carne para el comercio. Sin embargo, puede no
tener un efecto de dilución de las emisiones por unidad de producto obtenido en un sistema pastoril
con tasas moderadas de ADPV. La importancia relativa que tiene la mejora de los índices reproductivos
en la etapa de cría indica que el potencial de reducción de metano a nivel regional rondaría el 50% de
las emisiones actuales.

• Johnson, K.A. and Johnson, D.E. 1995. Methane emissions from cattle. J. Anim. Sci. 73:2483-2492.
• NRC. 2000. Nutrient requirements of beef cattle. 7th edition, National Academies Press, Washington D. C.
• Tercera Comunicación Nacional de la República
Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. 2015. Inventario de Gases de
Efecto Invernadero de la República Argentina. 417 p.

Bibliografía
• Campero, C.M. 2002. Enfermedades venéreas de los
bovinos. Eficiencia productiva del rodeo de cría. Idia
21:127-131.
• Campero, C.M. 2005. Consideraciones sobre la
Tricomoniasis y Campylobacteriosis bovina. Rev. Col. Vet.
Prov. Bs. As. 32: 47-51.
• IPCC. 2006. Intergovernmental Panel on Climate Change.
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Vol.
4 Agriculture, Forestry and Other Land Use. http://www.
ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html.

Producción bovinos para carne (2013-2017)

35

36

EEA INTA Anguil

Loto, M.1; Juliarena, P.2; Guzmán, S.A.2; Eyherabide, G.A.3;
Maglietti, C.3; Paván, E.3; Gonda, H.4 y Ricci, P.3
1 INTA EEA Montecarlo, Misiones; 2 CIFICEN -UNCPBA, CICPBA, CONICET;

6.

3 Unidad Integrada Balcarce (Fac. Cs. Agr., UNMdP-INTA EEA Balcarce);
4 Facultad de Cs. Veterinarias, UNCPBA, CIVETAN, CONICET-CIC.

Emisiones de metano en un sistema de
producción de ciclo completo en el
Sudeste de la provincia de Buenos Aires

Introducción
Las emisiones de metano (CH4) representan una
pérdida de eficiencia de utilización de la energía de
sistemas de producción bovina y además constituye
el principal gas de efecto invernadero (GEI) generado en la actividad pecuaria. En nuestro país las mismas representan el 39% del total de las emisiones
nacionales (Tercera Comunicación Nacional, 2015).
Si bien a nivel mundial Argentina contribuye con el
0,8% de las emisiones mundiales, existe una preocupación por disminuir las emisiones de GEI del sector agropecuario debido a una demanda del comercio internacional por productos de baja Huella de
Carbono (emisiones de GEI por unidad de producto).
La cantidad de GEI que aporta el sector agropecuario es una estimación basada en ecuaciones internacionales. Por esta razón, es necesario conocer las
emisiones de GEI de nuestros sistemas de producción mediante determinaciones a campo, e investigar cual es el potencial de mejora de la eficiencia de
producción. Los sistemas de producción de carne
del Sudeste Bonaerense, se caracterizan por tener
una etapa de cría y recría pastoril y una terminación
a corral a base de concentrados energéticos. Debido
a la falta de información local, es importante la
cuantificación de emisiones de GEI en las distintas
etapas del sistema de producción sometido a diferentes alternativas de manejo. En sistemas de cría,
anticipar el momento del destete es una práctica
recomendada para incrementar la eficiencia reproductiva del rodeo (Galli et al., 2005). En cuanto a las
madres, una reducción del período de lactancia permite derivar los requerimientos energéticos de lactancia a la recuperación de la condición corporal de
la vaca postparto (Lusby y Parra, 1981). En cuanto a
los terneros, evidencias previas en rumiantes meno-

res demostraron que la alimentación con alto nivel
de concentrados en etapas tempranas de crecimiento generó condiciones menos propicias para la proliferación de bacterias metanogénicas, este efecto
sería persistente en la vida adulta del animal (YáñezRuiz et al., 2010). En consecuencia, un destete anticipado podría disminuir la producción de CH4 de un
sistema de producción de carne de ciclo completo.
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del
destete anticipado sobre las emisiones de CH4 de
vacas y en su progenie durante un ciclo productivo
en un sistema de producción de carne bovina de
ciclo completo del sudeste bonaerense.

Materiales y métodos
Para lograr el objetivo planteado, se utilizó un
rodeo de 80 vacas Angus, de parición invernal de la
Reserva N˚ 6 de la EEA Balcarce de las cuales se
seleccionaron 32 vacas madres de terneros machos,
de 353 ± 38 kg de PV (media ± DE) y fecha promedio
de parto 19/08/2014 ± 11 días. Las mismas fueron
asignadas de manera aleatoria a 2 tratamientos
(n=16). Los tratamientos consistieron en 2 momentos de destete, un destete tradicional (DT) vs. un
destete hiperprecoz (DHP). El DT se realizó el día
10/03/2015 donde los terneros tuvieron 205 ± 12
días de vida y un PV de 142,5 ± 25,4 kg. El DHP se
realizó el día 07/10/2014 a los 53 ± 10 días de edad
del ternero con 52,7 ± 6,7 kg de PV. En base al rodeo
seleccionado (n=32) se realizaron 2 experimentos.
Experimento 1: Se planteó la determinación a
campo de las emisiones de CH4 de vacas en ambos
tratamientos (n=10) en el mes de noviembre de
2014. Debido a fallas técnicas de los equipos de
medición (obstrucción de capilares, rotura de tubos
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y contaminación de muestras), no se obtuvieron
determinaciones a campo de CH4. Sin embargo, se
procedió a realizar una estimación de las emisiones
de CH4 de las vacas en tratamiento a partir de la
información real de cambio de peso vivo. Se estimaron los requerimientos energéticos (Mcalvaca-1 día-1)
de mantenimiento, gestación, lactancia y variación
del peso vivo de cada vaca desde Octubre 2014
hasta Septiembre 2015 utilizando el sistema NRC
(2000). En función de la oferta energética estacional
de la pastura (Mcal kgMS-1; Diego Alvarez, 2008;
Guaita y Fernandez, 2011) se calculó el consumo de
materia seca (CMS) como el cociente entre los
requerimientos energéticos y la energía ofrecida. La
producción de CH4 se estimó en 6,5% del total de la
energía bruta consumida. El diseño experimental
consistió en un diseño completamente aleatorizado,
con dos tratamientos (DHP y DT) y se consideró al
animal individual como unidad experimental.
Experimento 2: Los terneros de DHP fueron alimentados con heno de alfalfa y un concentrado
energético comercial, desde el día 07/10/2014
durante un período de 30 días y luego fueron alimentados con una dieta de 2,7 Mcal KgMS-1 y 17 %
PB hasta el día 11/03/2015, fecha en la que se realizó el DT y los terneros de ambos tratamientos
(n=16) ingresaron a una etapa de recría pastoril por
un periodo de 307 días bajo igualdad de condiciones de manejo. Durante este período, la carga animal fue de 3,6 animales·ha-1. Los animales consumieron pasturas consociadas de Festuca arundinacea con Medicago sativa o con Trifolium repens en
franjas de 1 a 3 días y una asignación forrajera entre
el 3 y 6% PV en otoño-invierno y primavera-verano,
respectivamente. El día 13/01/2016 los novillos
ingresaron a un corral de terminación con 281±28 kg
PV por un periodo de 66 días hasta faena a los
364±32 donde consumieron una dieta compuesta
por maíz partido (67,9%), ensilaje de maíz (22,9%),
pellet de girasol (6,3%), núcleo vitamínico mineral
con monensina (2,1%) y urea (0,8%). Se realizaron
pesadas individuales sin desbaste previo mediante
una balanza electrónica cada 21 a 30 días durante
todo el período experimental y se determinó el
aumento diario de peso vivo (ADPV) por regresión.
El CMS de la pastura se estimó en períodos previos
a la medición de CH4 mediante la ecuación general:
CMS= Producción Fecal / (1 – Digestibilidad). La producción fecal se estimó con un marcador externo
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(óxido de cromo) y digestibilidad a través de un marcador interno (materia seca indigestible). En tanto
que durante el período de engorde a corral cada animal fue alojado en un corral individual y se determinó el CMS como la diferencia entre la oferta y rechazo diario durante el mismo periodo de medición de
CH4. Las emisiones de CH4 se determinaron en 9
novillos por tratamiento en 3 períodos de medición.
La primera medición se realizó en primavera (30/10
al 05/11/2015), la segunda en verano (14/12 al
19/12/2015) y la tercera en el periodo de engorde a
corral (27/02 al 03/03/2016). La producción de CH4
se determinó con la técnica del gas marcador hexafluoruro de azufre (SF6) modificada en la Argentina
(Berndt et al., 2014). Cápsulas intraruminales de
liberación lenta de SF6 (5,74±0,98 mg SF6·día-1) se
dosificaron mediante sonda esofágica en agosto de
2015. Para la colección de muestras de aire exhalado, se colocaron en cada animal 2 tubos de acero
inoxidable de 500 cm3 que se encontraban al vacío
conectados cada uno a un restrictor de flujo de aire.
Los equipos se colocaron en un arnés de lona alrededor del cuello durante un período de 5 días consecutivos. Las muestras fueron enviadas (IFAS-UNCPBA, Tandil) para determinar la concentración de CH4
y SF6 mediante cromatografía gaseosa (GC Agilent
7890A). La producción de CH4 se calculó a partir de
la fórmula propuesta por Lassey et al. (1997):

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado
(n=9) con arreglo factorial (2 momentos de destete
por 3 períodos de medición). Se consideró a cada
animal como unidad experimental.
En ambos experimentos, las medias de todas las
variables analizadas se compararon mediante el test
de Tukey con el programa estadístico R core team
(2013). Se consideraron diferencias estadísticamente significativas cuando la probabilidad de error fue
menor o igual al 5%, y tendencia entre 5 y 10%.

Resultados y discusión
Experimento 1: Consumo y emisión de metano
entérico de vacas
Los valores estimados de CMS y emisiones de
CH4 difirieron significativamente entre tratamientos

Tabla 1. Medias estimadas de peso vivo (PV), consumo de materia seca (CMS) y producción de metano entérico (CH4)
durante el período Octubre 2014 – Septiembre 2015, de vacas multíparas con destete tradicional (DT) y destete hiperprecoz (DHP).

de destete (P<0,01; Tabla1). La supresión de los
requerimientos energéticos de lactancia desde los
53 a los 205 días postparto de las vacas de DHP
repercutió en un menor nivel de consumo, respecto
a las vacas de DT. Estos resultados se encuentran en
concordancia con Arthington y Minton (2004) quienes encontraron un menor (P<0,01) consumo en
vacas destetadas (5,7 kgMS·día-1) con respecto a
vacas en lactancia (9,0 kgMS·día-1). Por otro lado,
Gonzales Galindo et al. (2007) encontraron que
vacas destetadas consumieron un 16% menos de
heno (P<0,01) y tuvieron mayor ADPV con respecto
a las vacas destetadas normalmente.
Si bien los valores estimados de producción de
CH4 por animal y por día en el presente trabajo fueron menores a los informados anteriormente, aquellos trabajos fueron realizados con vacas de mayor
tamaño corporal. Expresados en relación al peso
vivo, las emisiones de CH4 estimadas en este trabajo (0,31 y 0,41 g CH4·kg PV-1) se encuentran dentro
del rango de valores reportados previamente en
vacas Angus de 526 a 578 kg PV, consumiendo 11 a
18 kg·día-1 de pasturas consociadas de gramíneas y
leguminosas templadas (0,30 a 0,64 g CH4·kg PV-1;
158 a 372 g·día-1; Chiavegato et al., 2015) y en vacas
Hereford–Simmental de 511 kg PV consumiendo 9,7
kgMS-1 de una pastura de Bromus Sp. (0,57 g CH4·kg
PV-1; 293 g.CH4.día-1 ; Mc Caughey et al., 1999).
Experimento 2: Consumo y emisión de metano
entérico de novillos
No se observó interacción significativa entre tratamiento de destete y período de medición, ni efecto significativo del tratamiento de destete para ninguna de las variables analizadas, excepto para el
peso vivo (PV) y las pérdidas de CH4 por unidad de
alimento consumido (g·kgCMS-1; Tabla 2).
Contrariamente a lo esperado, este valor tendió a
ser mayor en el tratamiento DHP (Tabla 2).

El período de medición afectó significativamente
a todas las variables estudiadas. Se observó un
menor CMS en el período de pastoreo de verano,
seguido por la primavera y el corral (2,17; 2,99 y
3,04 %PV, respectivamente; Tabla 2). La producción
total de CH4 en primavera fue 39,5 g·día-1 menor que
en verano (P=0,01); y este último fue 65 g día-1
mayor respecto al período de engorde a corral
(P<0,01); sin diferir significativamente las emisiones
de CH4 en primavera y en el corral (P=0,74). Durante
el período de pastoreo de verano, se registró la
mayor producción total de CH4, el menor CMS, y el
menor ADPV; originando mayores emisiones de CH4
por unidad de CMS y ADPV con respecto a los otros
períodos de medición (Tabla 2). En tanto que durante el período de engorde a corral se observaron las
menores emisiones de CH4 totales y por unidad de
CMS y ADPV (Tabla 2). La pérdida de energía bruta
consumida (Ym) a través de la producción de CH4
fue menor (P<0,01) durante el engorde a corral y
mayor en verano (P<0,01; Tabla 2). Durante los
ensayos realizados hubo un % de éxito de muestreo
de CH4 del 66 % en la primavera, 88 % en el verano
y 88% durante el engorde a corral. El principal motivo de falla fue la desconexión de los restrictores de
flujo de aire, rotura de arneses y la perdida de vacío
de los tubos colectores. La producción total de CH4
en pastoreo observados, se encuentran en concordancia con los resultados reportados por Boadi et
al. (2002), quienes informaron entre 182,8 a 259,9 g
CH4·día-1 en novillos consumiendo pasturas en diferentes estadíos de crecimiento. Estos autores registraron diferencias significativas en las emisiones de
CH4 a medida que avanza la estación de crecimiento
de las pasturas. En este sentido McAllister et al.
(1996) indican que la producción de CH4 aumenta al
avanzar el estadío de crecimiento del forraje debido
a un incremento de la proporción fibrosa. En el presente trabajo, los valores de digestibilidad in vitro
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Tabla 2. Medias de peso vivo (PV), consumo de materia seca (CMS) y producción de metano entérico (CH4) de novillos
Angus de destete tradicional (DT) y destete hiperprecoz (DHP), determinados en 3 períodos durante un ciclo productivo.

de la materia seca observados fueron mayores en
primavera (78,4 %) y menores en verano (67,9 %).
La disminución de la calidad del forraje observada
en el verano podría explicar el aumento de la producción de CH4 por kg PV observado en el presente
estudio (Tabla 2). Los valores de CH4 (g·día-1 y
g·kgPV-1) observados en el presente trabajo, fueron
mayores que los reportados por Molano et al.
(2006), quienes reportaron emisiones de 112 g
CH4·día-1 en novillos cruza Hereford x Fresian (238
kg PV) que consumían 6,2 kgMS·día-1 de pasturas
consociadas de Lolium perenne y Trifolium repens.
Las causas de estas diferencias podrían ser debidas
al mayor contenido de FDN (+7,7%) observadas en
el presente trabajo respecto a los de Molano et al.
(2006). De igual manera, durante la etapa de pastoreo se observaron en promedio pérdidas de 33 g
CH4·kgCMS-1, en tanto que Boadi et al. (2002) reportan valores de 22 g CH4·kgCMS-1 con niveles de CMS
de 2,6% PV. Los valores de Ym observados en el presente trabajo (Tabla 2) fueron mayores a los sugeridos por IPCC (2006) (3 y 6,5 ± 1 % para dietas con
alta y baja proporción de concentrados, respectivamente). Sin embargo, estas diferencias en eficiencia
de utilización de la energía (mayor producción de
CH4 por unidad de alimento consumido), se encuentran dentro del rango de valores reportados en la
bibliografía (Liu et al., 2017). Con respecto a la etapa
de engorde a corral, se observaron menores emisiones de CH4 (g·día-1) con respecto al verano (Tabla 2).
Estos resultados están en concordancia con
Beauchemin y McGinn (2005) quienes encontraron
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diferencias de hasta un 64% emisiones de CH4
(g·día-1) en novillos alimentados con dietas de
engorde respecto a dietas de recría. Dichos autores
atribuyen esta diferencia a una disminución de la
relación acético: propionico al incrementar el contenido de almidón en la dieta.

Conclusiones
Las menores emisiones totales de CH4 estimadas
a partir de datos reales de producción de vacas de
cría, indican que el manejo del momento del destete
puede tener implicancias en las emisiones de CH4.
Sin embargo, la alimentación de los terneros con
alto nivel de concentrados en edad temprana, no
demostró efectos a largo plazo en las emisiones de
CH4 totales ni en la eficiencia de utilización de la
energía. Los resultados obtenidos aportan al conocimiento sobre factores de emisión CH4 de novillos
para carne representativos de la región durante la
etapa final de la recría pastoril de primavera y verano y la posterior terminación a corral.
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7.

Efecto de la performance durante la recría
invernal sobre la emisión de metano estival
de vaquillonas en un sistema silvopastoril
de Gatton panic (Megathyrsus maximus)

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

Las estrategias de alimentación que impactan
sobre distintas etapas de la recría influyen sobre la
productividad del sistema y la intensidad de emisiones gaseosas. Trabajos previos – en base a experimentación de campo (Freetly y Brown-Brandl, 2013)
y modelización de emisiones (Ellis et al., 2009) –
sugieren que tasas de crecimiento óptimas durante
la etapa invernal maximizan la performance y reducen la intensidad de emisión de metano en los ciclos
de recría en sistemas pastoriles subtropicales
(Arroquy et al., 2015).
La producción de CH4 por unidad de producto
animal, por ejemplo g/kg de ganancia de peso, es
un índice adecuado para comparar la emisión de
gases de efecto invernadero (GEI) por el ganado con
distintas condiciones de alimentación (Lovett et al.,
2005).
No obstante, en la actualidad la producción
ganadera debe no sólo aplicar estrategias de mitigación de emisiones sino que también debe demostrarlo bajo condiciones reales de producción (Henry
et al., 2012).
Por lo tanto, el objetivo de este experimento fue
evaluar a campo el efecto residual de la suplementación invernal con granos secos de destilería (DDGS,
su sigla en inglés) en vaquillonas de recría sobre la
posterior producción de metano estival cuando
estas se encuentran en pastoreo de Megathyrsus
maximus (cv. Gatton panic).

Animales: Se utilizaron 19 terneras Braford provenientes de un ensayo con diferente manejo en la alimentación invernal.
Diseño experimental: completamente aleatorizado.
Tratamientos: se evaluó en el verano el efecto residual de dos niveles de suplementación con DDGS
por 70 días durante la recría invernal de terneras.
SIN: pastoreo estival de Megathrysus maximus cv.
Gatton panic sin suplementación durante la recría
invernal (n= 9). Peso vivo inicial= 176 ± 30 kg.
CON: pastoreo estival de Megathrysus maximus
cv. Gatton panic con suplementación de 5 g de
DDGS/ kg PV durante la recría invernal n= 10.
Peso vivo inicial 200 ± 32 kg.
Período de evaluación: 41 días (desde 22/01/2016
al 03/03/2016)
Sitio experimental: El experimento se realizó en el
campo anexo “Francisco Canto” de la EEA INTA
Santiago del Estero, Argentina.
Carga instantánea: 60,2 cab./ha/d.
Al inicio del experimento se realizó un muestreo
de caracterización de la condición inicial de la pastura de dos estratos de pastoreo (Cuadro 1): inferior (<
40 cm) y superior (> 40 cm).
Ganancia de peso vivo (GDP): se evaluó mediante el
registro del peso inicial y final (con 24 h de ayuno
previo).
Medición de metano: Para esta determinación se
utilizó la “Técnica del gas marcador Hexafluoruro de
Azufre (SF6)” propuesta por Johnson et al. (1994),
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Cuadro 1. Características de
Megathyrsus maximus
según los estratos de pastoreo considerados.

Cuadro 2. Composición química (%) de los granos secos
de destilería de maíz (DDGS).

Análisis estadísticos: Los análisis se realizaron utilizando modelos lineales y mixtos, donde la dieta se
considera de efectos fijos y el animal de efectos aleatorios. La comparación entre grupos se llevó a cabo
con una prueba t de Student para datos independientes (P<0,05) utilizando el paquete estadístico
INFOSTAT 2016.

RESULTADOS
modificada por Pinares-Patiño et al. (2012) para
medición de 5 días continuos. Se colectaron muestras de aire a pocos centímetros del ollar del animal
durante un lapso de 5 días continuos en tubos de
acero inoxidable (0,5 L), utilizando un regulador de
flujo de bolilla (Gere y Gratton, 2010). La determinación se realizó entre los días 36 al 41 del período
experimental.
Las determinaciones de SF6 y CH4 en las muestras de gas colectadas se realizaron en
Departamento de Fisicoquímica Ambiental de la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad
Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires
mediante el uso de un cromatógrafo gaseoso dotado con un detector de captura de electrones (ECD)
para SF6 y un detector de ionización de llama (FID)
para CH4.

Con respecto al peso vivo final (Cuadro 3) se
observó una leve tendencia (P = 0,09) a ser mayor
con la suplementación invernal con DDGS, aunque
no hubo diferencias entre tratamientos en ganancia
de peso vivo (GDP; P = 0,29). Tampoco hubo efectos
sobre la producción de metano en gramos por día ni
tampoco en términos de intensidad de emisión de
metano (g/kg de peso vivo producido).

DISCUSION
En este estudio no se observaron diferencias en
la ganancia de peso entre tratamientos, y la pequeña diferencia en peso vivo a favor del tratamiento
CON, se podría sustentar en base a que los animales
de ese tratamiento fueron suplementados durante

Cuadro 3. Efecto de la suplementación invernal sobre la performance y producción de metano durante la recría de verano.
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la etapa crítica invernal siendo -65 vs 308 g PV/d
para control vs. suplementado, respectivamente,
por lo tanto los pesos iniciales fueron mayores en
los animales que recibieron suplementación.
Por otro lado, no se observaron diferencias en la
producción de metano tanto en términos de gramos
de CH4 por animal por día, como tampoco en gramos
de CH4 por kg de ganancia de peso. Contrariamente
a los resultados obtenidos en este trabajo, Arroquy
et al. (2015), sugieren que una ganancia de peso
optima durante el invierno (450 g/d), podría incrementar la GDP tanto durante el verano como en
forma global, y de esta manera disminuir la intensidad de emisión de metano.

Zimmerman, P. 1994. Environmental Science &
Technology, 28(2), 359-362.
• Lovett D.K., Stack L.J., Lovell S., Callan J., Flynn B.,
Hawkings M., O´mara F.P. 2005. Manipulating enteric
methane emissions and animal performance of late-lactation dairy cows through concentrate supplementation at
pasture. J Dairy Sci. 88:2836-2842.
• Pinares-Patiño, C., Gere, J., Williams, K., Gratton, R.,
Juliarena, P., Molano, G., Maclean, S., Sandoval, E., Taylor,
G. y Koolaard, J. 2012. Animal, 2(4), 275–287.

CONCLUSION
La suplementación con DDGS durante la recría
invernal no mejora la performance animal ni disminuye la intensidad de emisión de metano durante la
etapa de recría estival en pastoreo. Resulta necesario realizar estudios con niveles mayores de suplementación con DDGS, para mejorar aún más la performance animal, y en consecuencia lograr una
menor intensidad de metano.
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8.

Exploración de especies leñosas nativa
como alternativa para mitigar la
producción ruminal de sulfuro
de hidrógeno

Introducción
La ganadería argentina está siendo sometida a
una doble presión entre la expansión agrícola y la
necesidad de incrementar su competitividad. La primera le reduce los espacios territoriales, mientras
que la segunda le impone desafíos para potenciar
sus ventajas comparativas desde el punto de vista
climático, de conocimiento técnico y tradición ganadera (Baldi et al., 2008).
En las provincias del NOA – particularmente
Santiago del Estero y Salta – la ganadería ha experimentado un gran crecimiento en los últimos diez
años (Rearte, 2007). En este escenario de crecimiento se han producido replanteos en los sistemas de
producción y alimentación adaptándose a las condiciones ambientales de la región (Rearte, 2007). En
estos ambientes el ganado es frecuentemente obligado a utilizar aguas de calidad marginal (FAO,
2007) de elevado tenor de sales e iones que pueden
causar desajustes fisiológicos y productivos, constituyéndose en una limitante importante para el desarrollo de la ganadería en dichas regiones. Los elevados tenores de sulfatos que presenta frecuentemente el agua en zonas marginales de producción
agropecuaria, son captados en el rumen y reducidos
por las bacterias sulfatorreductoras aumentando la
producción del gas sulfuro de hidrogeno (H2S), que
en condiciones severas puede producir poliencefalomalacia (PEM), pero a niveles subclínicos afecta el
desempeño productivo de los animales debido principalmente a la disminución del consumo de agua y
alimento (Weeth y Hunter, 1971; Loneragan et al.,
2001; Drewnoski y Hansen, 2013).
Un elevado porcentaje de establecimientos
ganaderos del Noroeste Argentino utiliza, para la
producción de carne, potreros de vegetación nativa.

En esta situación, las leñosas juegan un papel fundamental como fuente de recursos nutritivos durante gran parte del año (Martín et al., 1993).Las leñosas poseen cualidades que las convierten en una
fuente importante de recursos forrajeros: resistencia a sequía, brotación anticipada al período de lluvias, producción de hojas y frutos comestibles, accesibilidad al ramoneo y mantenimiento de material
foliar verde durante más tiempo que los pastos,
entre otras características (Karlin y Díaz, 1984;
Bordón, 1988).
Las especies de plantas nativas forrajeras suelen
contener compuestos secundarios como aceites
esenciales, saponinas y taninos, los cuales tienen
propiedades antimicrobianas y que potencialmente
podrían actuar como inhibidores de la reducción de
sulfatos en el rumen provenientes del agua de mala
calidad (Chifa y Ricciardi, 2000; Wallace, 2004).
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue explorar las diferentes especies forrajeras nativas como
mitigadoras de la producción de sulfuro de hidrogeno en rumen, en un sistema de fermentación in vitro.

Materiales y métodos
El experimento fue llevado a cabo en el
Laboratorio de Forrajes y Nutrición Animal del
campo experimental “Francisco Cantos” de la EEA
INTA Santiago del Estero ubicado en la localidad de
La Abrita, departamento Capital de la provincia de
Santiago del Estero, Argentina.
Se colectaron muestras de especies nativas
regionales seleccionadas en base a la participación
y uso potencial en dietas de rumiantes de acuerdo a
lo indicado por Rossi et al., 2007 y Catán et al., 1999.
Para este estudio exploratorio se muestrearon tres
sitios distintos al azar y se colectaron hojas de las
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siguientes especies: Caesalpinia paraguariensis
(Guayacan), Celtis tala (Tala), Acacia furcatispina
(Garabato), Larrea divaricata (Jarilla), Geoffroea
decorticans (Chañar), Prosopis nigra (Algarrobo
negro), Prosopis alba (Algarrobo blanco), Ziziphus
mistol (Mistol), Schinopsis quebracho-colorado
(Quebracho colorado) y Acacia aroma (Tusca). Los
materiales fueron secados en estufa de aire forzado
a 60 °C hasta peso constante y molidas a 1 mm con
un molino Willey. Posteriormente se los sometió a la
técnica de fermentación ruminal in vitro
(Wawrzkiewiczy y Danelón, 2004) y para simular el
consumo de agua con alto contenido de sulfatos,
todos los tratamientos fueron enriquecidos con sulfato de sodio a razón de 1,2% de azufre elemental
como proporción del sustrato. Las diferentes especies se incubaron con solución buffer (SB), licor
ruminal (LR) y azufre (S), con 6 repeticiones intra
baño y en dos períodos de tiempo. Además se agregaron 4 blancos de SB + LR (Blanco 1), 4 adicionados
con azufre (Blanco S) y dos tipos de muestra estándar (forraje y concentrado; CF y CC respectivamente)
que actuaron como controles. La incubación fue de
24 hs y se colectó gas a las 3, 6, 12 y 24 hs, calculan-

do posteriormente la producción de gas acumulada
neta. La producción de sulfuro se cuantificó según el
método de Siegal (1965) y el metano mediante cromatografía gaseosa (López y Newbold, 2007).
Los resultados fueron analizados por ANOVA de
acuerdo a un diseño completamente aleatorizado,
considerando los materiales como efecto fijo y la
corrida como aleatorio. Las diferencias entre medias
fueron declaradas como significativas cuando P≤
0,05 utilizando el test LSD Fisher.

Resultados
Como puede se puede observar en la Tabla 1, la
especie Jarilla se diferenció claramente por la menor
producción de H2S y CH4 en las 3 variables estudiadas. El CC fue el material que mayor producción de
H2S obtuvo, y dentro de las especies nativas, el
Quebracho Colorado fue la planta nativa que obtuvo
mayor valor de H2S (µg H2S Acumulado g MSD). Al
analizar la variable la producción de H2S por unidad
de S elemental, Jarilla, Mistol, Tusca y Algarrobo
blanco fueron los materiales que menor valor de
esta variable alcanzaron, a diferencia de Chañar y

Cuadro 1. Efecto de la incubación ruminal in vitro de hojas de especies nativas forrajeras sobre la producción de sulfuro
de hidrógeno y metano.
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Quebracho Colorado, que fueron las especies con
mayor la producción de H2S por unidad de S elemental. En esta variable se denota claramente el potencial de producción de H2S que tiene el CC, ya que fue
el material incubado que al ser comparado con las
especies nativas, alcanza hasta 10 veces más la producción de H2S por unidad de S elemental. Al analizar los valores de CH4 producido por Kg MS digerida,
la Tusca se destacó por su alta producción (numéricamente superior a los controles) y la Jarilla por la
baja producción.

Discusión
El aprovechamiento de las especies forrajeras
leñosas por los rumiantes en sistemas de producción ganaderos en el NOA argentino toma una gran
significancia debido al aporte nutricional a la alimentación que pueden proveer dichas plantas en
épocas de escasez de alimento, y a los efectos que
pueden generar los compuestos secundarios presentes en las leñosas nativas sobre la fermentación
ruminal.
Al analizar las variables de producción de H2S, el
CC superó ampliamente al resto de los materiales.
Esto se debe a que el CC provee un ambiente ruminal propicio para alcanzar producciones de sulfuro
elevadas, ya que al aportar almidon, éste es metabolizado a lactato en rumen, el cual es el principal
dador de carbonos para la reducción de los sulfatos
por parte de las bacterias reductoras de sulfato
(Campbell and Postgate, 1965).
La variable producción de H2S por unidad de S
elemental es un parámetro clave para estimar la
potencialidad de mitigación de las especies, ya que
los materiales fueron incubados con el mismo porcentaje de S elemental inicial. Las especies Jarilla,
Mistol, Tusca y Algarrobo blanco fueron los materiales que menor valor de esta variable alcanzaron. De
acuerdo a un estudio realizado por García (2015), las
especies Jarilla, Tusca, Guayacán, Mistol y Algarrobo
Blanco presentan en su composición taninos condensados, los cuales podrían ser los responsables
de la mitigación de la producción de H2S, ya que se
ha demostrado que los taninos condensados poseen efectos inhibitorios de la reducción de sulfatos.
Scalbert (1991) observó actividad bacteriostática o
bactericida asociada al uso de taninos, sobre especies involucradas en la reducción de sulfatos (e.g.
Desufomaculum nigrificans, Desulfovibrio spp.)

Con respecto a la producción de metano, las
especies que menor producción alcanzaron fueron
Jarilla, Guayacán y Algarrobo Blanco. Esto puede
deberse también a la presencia de taninos condensados, ya que existen evidencias que plantas ricas
en taninos condensados pueden reducir la metanogénesis en rumen (Woodward et al., 2001; Waghorn
et al., 2002), debido a un probable efecto directo
sobre la metanogénesis y un efecto indirecto en la
digestión de la fibra.

Conclusión
Las plantas nativas forrajeras estudiadas obtuvieron resultados positivos con respecto a los controles utilizados. Podemos destacar a Jarilla, Tusca,
Mistol, Algarrobo Blanco y Guayacán por el efecto
logrado para los parámetros sulfuro de hidrógeno y
metano, obteniendo las menores producciones,
diferenciándose significativamente de los controles
potenciales para cada caso (Forraje para metano y
Concentrado para sulfuro de hidrogeno).
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9.

Evaluación de la inclusión de granos de
destilería de maíz húmedos o secos en
dietas de recría sobre la respuesta
animal de terneros Holando

Introducción
Los granos de destilería (GD) de maíz húmedos
(GDH) y secos (GDS) con solubles, denominados
comúnmente burlanda húmeda y seca, son coproductos del proceso de producción de etanol que
pueden ser utilizados como suplemento proteicoenergético en dietas de monogástricos y de rumiantes. Actualmente, a nivel nacional, no se cuenta con
suficiente información sobre la respuesta animal
que generan al ser incluidos como parte de la ración.
Los GD de maíz son bajos en lisina, lo cual limita el
nivel de inclusión en categorías con alto requerimiento en este aminoácido. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto productivo de reemplazar el 50% del aporte proteico proveniente del expeller de soja por su equivalente en GDS o GDH durante la recría de terneros machos Holando.

Materiales y métodos
El ensayo se llevó a cabo en la EEA INTA Manfredi
en dos momentos, según la fecha de nacimiento de
los terneros: Bloque 1 (B1): 25/05/2014 ± 25,5 d y
Bloque 2 (B2): 11/09/2014 ± 29,0 d). Las repeticiones (terneros) por tratamiento fueron 8 en el primer
bloque (B1; PV inicial= 91,5 ± 14,2 kg) y 10 en el
segundo (B2; PV inicial= 93,4 ± 10,9 kg) e ingresaron
al ensayo una semana post-desleche. Se evaluaron
tres tratamientos: Control (TC), Burlanda Húmeda
(TBH) y Burlanda Seca (TBS). Los tratamientos consistieron en reemplazar el 50% de la proteína proveniente del expeller de soja por GDH y GDS. Los GD se

proveían semanalmente y correspondían a la misma
partida de producción. Las dietas (Cuadro 1) fueron
formuladas iso-proteicas e iso-energéticas (NRC,
2001) para que ofrecidas ad libitum generen un
ADPV de alrededor de 1 kg/d. La composición media
de las dietas fue: 19,5% PB, 2,70 Mcal EM/kg MS,
27% FDN; 16% FDA y 5,5% extracto etéreo. El balance de proteína degradable en rumen (PDR, g/d) fue
de 19 (C) a 30 (BH y BS). Los animales se alojaron en
corrales individuales durante toda la recría (B1: 100
d y B2: 90 d respectivamente). La ración, mezclada
en forma manual, se suministró una vez al día.
Diariamente se recolectó el remanente, y por diferencia se determinó consumo (CMS). El ADPV se
estimó mediante regresión lineal de pesadas individuales quincenales, y con ellas se calculó la conversión alimenticia (CA; kg MS/ kg APV).
Semanalmente, se extrajeron muestras de todos los
alimentos para evaluar su composición química
(MS, MO, PB, FDN, FDA, EE). Los datos se analizaron
a través de análisis de la varianza para un diseño en
bloques completos al azar generalizados, mediante
el software Infostat Versión 2014. Para CMS, ADPV y
CA se utilizó como covariable las respectivas variables obtenidas durante la etapa de crianza. Las
medias se compararon mediante el test de Fisher
(α=0,05).

Resultados y Discusión
Para expeller de soja no se encontraron variaciones de importancia (<7%) en la composición nutricional durante todo el ensayo, a diferencia de los GD
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Cuadro 1: Participación porcentual teórica de los alimentos en las dietas de
recría (base seca).

cuya composición fue más variable (Coeficiente de
variación: 10, 13 y 22% en GDS para FDN, FDA y
extracto etéreo), sobre todo en el B1. GDS tuvo un
mayor contenido promedio de PB (32%), FDN (58%)
y FDA (17%) que GDH (29, 41 y 11%, respectivamente; Cuadro 2), mientras que el extracto etéreo fue
menor en GDS que en GDH (8,0% vs 9,9%). La interacción BxT resultó significativa para CA (P < 0,01) y
tendió a serlo para ADPV (P < 0,1). En el B1 no hubo
diferencias significativas (P > 0,2) en respuesta animal, aunque los terneros en TBH presentaron el
mayor CMS, ADPV y la mejor CA (Cuadro 3). Mientras
que en el B2, el mayor CMS de los animales en TBH
no se tradujo en mayor ADPV. En cambio, los terneros en TBS tuvieron el mayor ADPV y la mejor CA
(Cuadro 3). Esto no se puede explicar por diferencias
en composición química, además en el B2 se observó menor variabilidad entre GD que en el B1.
Los resultados del TBS fueron similares a los

obtenidos por Schoonmaker et al. (2013), quienes
realizaron un ensayo con novillos cruza Aberdeen
Angus x Simmental, alimentándolos con dietas al 0,
30 y 60 % de GDS. Estas no afectaron el CMS, ADPV,
y CA en la etapa de recría, en ninguno de los tratamientos.
En tanto, Buttrey et al. (2012) evaluaron la suplementación con maíz rolado seco o GDS en una dieta
basada en pastoreo directo de una pastura de trigo
con novillos Hereford, obteniendo que los novillos
alimentados con GDS alcanzaron una mayor ganancia de peso vivo. Estos valores se asemejan a los
obtenidos en el presente ensayo.

Conclusiones
La inconsistencia en los resultados entre los tratamientos en cada bloque y la aparente falta de asociación con las variables que caracterizan el valor
Cuadro 2: Composición química de los alimentos suministrados durante la recría.

Cuadro 3: Consumo, aumento de peso y conversión alimenticia de terneros
Holando recibiendo granos
destilados húmedos o
secos.
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nutricional de los alimentos, no permite realizar conclusiones claras y contundentes.
A pesar de requerirse más estudios, parecería
factible la inclusión de GD de maíz, en las proporciones y para las dietas aquí evaluadas, ya que no se
deprimiría la respuesta animal de machos Holando
en recría.
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10.

Efecto de la inclusión de granos de
destilería de maíz húmedo o seco en
dietas de engorde sobre la respuesta
animal y características de carcasa de
toritos Holando

Introducción
En los últimos años, en la región pampeana, el
uso de burlanda o granos destilados (GD) del maíz
ha cobrado un alto grado de importancia como
suplemento proteico-energético en dietas para bovinos. A nivel nacional, no se cuenta con suficiente
información sobre la respuesta animal que generan
así como sus posibles efectos sobre variables que
caracterizan la calidad de la carne producida.
El objetivo del trabajo fue evaluar el impacto productivo de reemplazar totalmente el aporte proteico
del expeller de soja por su equivalente en GD de
maíz seco (GDS) o húmedo (GDH) durante el engorde de machos Holando enteros.

Materiales y métodos
El ensayo se llevó a cabo en la EEA INTA
Manfredi, con machos enteros Holando de 5 meses
de edad en dos tandas sucesivas (fecha de inicio:
bloque 1 (B1) = 28/08/2014 y bloque 2 (B2) =
03/12/14. Los animales provinieron del ensayo titulado “Evaluación de la inclusión de granos de destilería de maíz húmedos o secos en dietas de recría
sobre la respuesta animal de terneros Holando”. Se
evaluaron tres tratamientos (T): Control (TC),
Burlanda Húmeda (TBH) y Burlanda Seca (TBS).
Ambos GD se proveían semanalmente (misma partida de producción). Las dietas (Cuadro 1) se formularon iso-proteicas e iso-energéticas (NRC, 2001) para
que ofrecidas ad libitum generen un ADPV de aproximadamente 1,2 kg/d. La composición media de las

dietas fue: 15% PB, 2,90 Mcal EM/kg MS, 24% FDN;
10% FDA y 5,8% extracto etéreo.
Los animales se alojaron de a 4 o 5 en corrales
grupales. Se asignaron 2 corrales (unidad experimental) por tratamiento y por bloque. El PV inicial de
los terneros fue 191,5 ± 18,7 kg en B1 y 173,8 ± 17,0
kg en B2. La ración mezclada se suministró una vez
al día con mixer (Figura 1). Diariamente se recolectaron los remanentes, y por diferencia se determinó
consumo (CMS). El ADPV se estimó mediante regresión lineal de pesadas individuales (quincenales), y
se calculó la conversión alimenticia (CA; kg MS/ kg
ADPV). Semanalmente, se tomaron muestras de los
alimentos para evaluar su composición química
(MS, MO, PB, FDN, FDA y extracto etéreo).
Los animales se faenaron cuando en promedio
superaron los 500 kg y un grado de terminación
comercial aceptable (evaluación visual de experto).
Inmediatamente después de la faena, se determinó
el peso de la res en caliente (PRc) y el rendimiento
de res en caliente (RTOc). A las 24 h post-mortem, se
obtuvo el peso de la res en frio (PRf), se calculó la
pérdida por evaporación (Perd. evap.) y en la 12va
costilla de la media res izquierda, se tomaron muestras del músculo Longissimus para medir pH y el
área de ojo de bife (AOB).
Los datos se analizaron a través de análisis de la
varianza, para un diseño en bloques completos al
azar generalizados, incluyendo la interacción BxT.
Se analizó la correlación entre variables de valor
nutricional y las de respuesta animal. Para ello se
utilizó el software Infostat Versión 2014.
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Cuadro 1: Participación porcentual teórica de los alimentos en las dietas de
engorde (base seca).

Resultados y Discusión
Para heno de alfalfa, grano de maíz y expeler de
soja no se encontraron variaciones de importancia
en la composición nutricional durante todo el ensayo, a diferencia de los GD cuya composición fue más
variable. Los GDS presentaron un mayor valor de PB
(31%), FDN (57%) y FDA (16%) y un menor contenido
de EE (7,1%) en comparación a los GDH (30, 47, 13 y
9,5% respectivamente; Cuadro 2). Pero estas diferencias no se asociaron (P>0,1) con las variables de
respuesta animal. No hubo interacción B x T, ni se
observaron diferencias entre tratamientos para ninguna de las variables de estudio (P>0,1; Cuadro 3).
Bragachini et al. (2014) implementaron una sustitución de proteína de expeller de girasol por GDH (20
% de inclusión), concluyendo que el CMS y ADPV
fueron superiores. Tjardes y Wright (2002) y
Buckner et al. (2007) analizaron niveles de inclusión
entre 10-40 % de GDS en dietas a base de maíz, no
hallando efectos en el CMS, pero si obtuvieron una
mejora en ADPV y CA. Por su parte, Eun et al. (2009)
evaluaron la inclusión de GDS (11,4 % y 18,3 %) en
novillos cruza británicos sobre dietas a base de granos de cebada. El peso vivo final y ADPV no difirió
entre tratamientos. Sin embargo, los resultados
mostraron una tendencia a mejorar el ADPV, reducir
el CMS y mejorar la CA.
Con respecto a la calidad de la carne, Koger et al.
(2010) llevaron a cabo un ensayo con novillos
Aberdeen Angus alimentados con 20-40 % de GDS o

GDH, sustituyendo la harina de soja y parte del grano
de maíz, obteniendo un mayor pH del músculo
Longissimus en los animales alimentados con GDS.
Los pH hallados en nuestro estudio fueron más elevados pero fueron similares entre los tratamientos.
En lo que respecta a la variable AOB, al igual que
Buckner et al. (2007), no se encontraron efectos de
los tratamientos. En tanto, Al-Suwaiegh et al. (2002)
y Vander Pol et al. (2009) en tratamientos con un
nivel de inclusión entre 30-40 % de GDH, no hallaron
una respuesta en esta variable. En cambio,
Depenbusch et al. (2008) cuando añadió 25,5 % de
GDH en la dieta, reportaron una disminución del
AOB.
Trenkle (2004) evaluó la respuesta de novillos
Holando a la suplementación con diferentes fuentes
proteicas como urea, harina de soja, GDH y GDS. Los
granos destilados se incorporaron al 10, 20 y 40 %
de la dieta. En el análisis de RTOc se obtuvo un
incremento lineal con el aumento de inclusión, tanto
para los animales alimentados con GDH como para
aquellos que consumieron GDS. En comparación
con la dieta de urea y harina de soja, la inclusión del
40 % de GD generó una mejor respuesta en el RTOc.
Sin embargo, los resultados de PRc y AOB de dicho
estudio indicaron no diferencias significativas entre
los tratamientos. Estos resultados son similares a
los obtenidos, donde no se evidencian diferencias
considerables entre el peso de la res en caliente ni
en frío, aunque estos fueron levemente inferior en el
TBH.
Cuadro 2: Composición química de los alimentos suministrados durante el engorde.
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Cuadro 3: Respuesta animal
y características de la carcasa de toritos Holando recibiendo granos destilados
húmedos o secos.

En tanto, Buttrey et al. (2012) determinaron que
una inclusión del 60 % de GDS, tiende a disminuir el
PRc y el RTOc. Una respuesta similar fue encontrada
por Depenbusch et al. (2009) al incorporar hasta un
75 % de GDS en la dieta.

Conclusiones
Es factible reemplazar el expeler de soja por granos destilados de maíz (húmedos o secos) en la terminación de toritos Holando sin que la respuesta
animal ni las características de la carcasa se vean
afectadas.
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11.

Efectos de la incorporación de burlanda
de maíz en la dieta de bovinos para carne

INTRODUCCION
Los granos de destilería con solubles (en inglés
Distillers Grains with Solubles, DGS) o burlanda, son
denominaciones con que se identifica al co-producto que se genera luego de la fermentación controlada de granos, para la obtención de bioetanol. La
posibilidad de sustituir parte del combustible fósil
por bioetanol representa una interesante oportunidad para disminuir la utilización de recursos no
renovables, generar valor agregado en los territorios
donde este grano se transforma y mejorar el resultado económico de las actividades ganaderas que
pueden utilizar este producto en la alimentación animal.
Para la producción de bioetanol los granos son
sometidos a un proceso de preparación (molienda,
humidificación, tratamiento enzimático) luego del
cual se lo expone a la fermentación en presencia de
levaduras, humedad y temperatura. En este proceso, el almidón es transformado en sucesivas etapas
en etanol para “corte” de combustible. El subproducto remanente de la fermentación suele sufrir una
extracción de aceites con destino industrial y finalmente se le puede reincorporar el jarabe con solutos
obtenido en la centrifugación posterior a la destilación. El producto, tal como sale de la planta, se
denomina burlanda húmeda o Wet Distillers Grains,
que contiene entre un 65 y 70% de agua. También se
la comercializa seca (10% de agua) luego de un proceso de deshidratación por calor (Dry Distillers
Grains, DDG). En el país se utiliza casi exclusivamente el grano de maíz como materia prima y se comercializa predominantemente sin deshidratar, debido
a los altos costos del secado y con los solutos incor-

porados, es decir, como Wet Distillers Grains plus
Solubles (WDGS).
Desde un punto de vista nutricional, la burlanda
de maíz posee una considerable concentración de
energía metabólica para los bovinos (3,0 a 3,2 Mcal
EM/kg MS) y un contenido de nutrientes (Proteína
bruta, aceites, FDN y FDA) que representa una concentración de aproximadamente tres veces los que
contiene el maíz entero. La burlanda de maíz tiene
normalmente 25 a 33% de proteína bruta (PB), aceites entre 9 y 12 %, 14 a 17% de fibra detergente
ácida (FDA) y 27 al 30% de fibra detergente neutra
(FDN) (Klopfenstein et al, 2008; Kononoff, 2010;
Arroquy et al., 2014).
En el país, varios emprendimientos de engorde a
corral han comenzado a utilizar burlanda en las
raciones. Por un lado las empresas productoras de
bioetanol han facilitado este proceso incorporando
una logística de distribución que se ajusta muy bien
a grandes consumidores. A la vez, existe información proveniente de otros países que sustentan la
viabilidad de la práctica.
El INTA está trabajando con el objetivo de evaluar los posibles efectos resultantes de la introducción de burlanda en diferentes fases de crecimiento
y con distintos niveles de participación en las raciones, a fin de generar información propia, con materias primas del lugar y sistemas productivos de la
región. Si bien los antecedentes no resultan totalmente concordantes, existen dudas respecto de las
consecuencias de utilizar altos niveles de burlanda
en las dietas sobre parámetros como consumo de
alimento y aumento medio diario de peso (AMD,
Klopfenstein et al., 2008; Vander Pol et al., 2006) al
mismo tiempo que genera alguna preocupación el
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incremento de ácidos poliinsaturados en la ingesta y
sus posibles consecuencias sobre el color de la
carne y su estabilidad (Cleveland et al., 2015).
En el presente estudio se trabajó con la hipótesis
de que es posible sustituir las fuentes proteicas
específicas y parte del grano utilizado en dietas
completas de novillos en terminación, por burlanda
de maíz húmeda con solubles. El objetivo fue evaluar el efecto de la incorporación de niveles crecientes de burlanda húmeda en la dieta de terminación
de novillos a corral, sobre el desempeño productivo
de los animales y la calidad del producto obtenido.

MATERIALES Y METODO
El trabajo se realizó en el campo experimental de
la EEA Marcos Juárez entre junio y octubre de 2015.
Se incorporaron 36 novillitos de 191,22 kg de
p.v.(d.e. 12,34) los cuales fueron identificados y desparasitados para luego iniciarlos en un período de
21 días de acostumbramiento a una dieta de confinamiento con alto nivel de concentrados. Una vez
finalizado el período de acostumbramiento, fueron
distribuidos aleatoriamente en cuatro tratamientos
con tres repeticiones espaciales en cada uno de
ellos (tres individuos por corral/unidad experimental). Los animales dispusieron de más de 30
m2/cabeza de superficie en los corrales, bebederos
y comederos de cemento y una zona alta para el descanso.
Tratamientos
Se consideraron cuatro niveles de inclusión de
burlanda húmeda en las dietas (0, 15, 30 y 45%). A
continuación se describe su composición expresando la participación porcentual en MS de los ingredientes:
• T1: 10% heno, 15% harina de soja, 74% grano
de maíz quebrado y núcleo.
• T2: similar a T1, con 15% de burlanda de maíz,
sustituyendo el 51% de la harina de soja y el 10%
del maíz.
• T3: incluyó 30% de burlanda con sustitución
total de la harina de soja y el 20% del grano de
maíz.
• T4: con 45% de burlanda, con sustitución total
de la harina de soja y el 40% del grano de maíz.
Las dietas fueron isoenergéticas (2,95 Mcal/kg
MS) e isoproteicas (14,9%), salvo T4 que superó en
PB (17,9%) al resto por el aporte de la burlanda.
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Los componentes secos de la ración se almacenaron bajo techo para la preparación diaria de las
cuatro dietas, salvo la burlanda húmeda que fue
recibida semanalmente desde la planta industrial de
ACA BIO (Villa María), almacenada en una celda
específica al aire libre e incorporada a los tratamientos correspondientes. La preparación de las raciones se hizo diariamente y se entregó en forma
manual, previa lectura y limpieza de los comederos
a primera hora de la mañana.
Determinaciones
Se registraron los siguientes indicadores con la
finalidad de determinar parámetros productivos en
cada tratamiento:
• Peso vivo y aumento medio diario (AMD): cada 28
días, sin desbaste previo, con una merma del 5% por
ese concepto.
• Consumo diario de alimento (CDA): una vez estabilizado el consumo voluntario se registró el peso
del alimento ofrecido durante cuatro días consecutivos y los remanentes respectivos a las 24 horas, en
cada uno de los corrales. Los cuatro valores de consumo (ofrecido – remanente) se promediaron entre
sí para obtener el consumo promedio semanal de
cada corral. Este procedimiento se repitió semana
por medio, completándose cuatro semanas de medición.
• Conversión de alimento (CA): este indicador se
obtuvo dividiendo el consumo diario de alimentos
por el aumento medio diario.
• Calidad de la ración: semanalmente se muestrearon las raciones completas y cada uno de los componentes, sobre los que se determinó:
• Materia seca (MS).
• Proteína bruta (PB).
• Fibra detergente neutro (FDN).
• Fibra detergente ácida (FDA).
En la burlanda se determinó además pH y contenido de azufre.
• Calidad de la carne: una vez alcanzados el estado
y peso de terminación según criterios comerciales,
los animales fueron faenados en un frigorífico
comercial (Novara S.A., Toledo, Cba.), donde se
obtuvo de cada media res izquierda el bloque de
bifes correspondiente a las costillas anatómicas 10,
11 y 12. Este material, luego de una maduración de
72 horas a 4ºC, fue congelado a -18ºC y conservado
hasta su procesamiento en el laboratorio. Las determinaciones realizadas fueron:

Cuadro 1. Pesos y aumento medio diario según tratamiento.

Cuadro 2. Consumo de alimento según tratamientos.

• pH.
• Grasa intramuscular (GI).
• Terneza: ésta se estimó mediante la fuerza de
corte con la cizalla de Warner Bratzler (WB), del
músculo Longissimus dorsi a nivel de 10ª costilla, expresándose la fuerza en Newton (N)
siguiendo el protocolo de AMSA (2015).
• Veteado en Longissimus dorsi según escala de
la USDA (1997).
• Color en músculo y tejido graso: se utilizó un
colorímetro Minolta CR-400, sobre muestras de
músculo de 25 mm de espesor y luego de 45’ de
exposición al aire, registrándose los parámetros
de color según el sistema CIELab L*, a* y b*
donde L* es luminosidad, a* representa el eje del
rojo al verde y b* representa el eje del amarillo
al azul (AMSA, 2012). Estas determinaciones se
realizaron en el laboratorio del Instituto de
Tecnología de Alimentos del INTA Castelar.
Diseño experimental y análisis estadístico
Cada tratamiento tuvo tres réplicas con tres animales por repetición. Para el análisis de las variables se realizó ANVA con comparaciones de medias
mediante el test de Duncan y α= 0,05 utilizando el
programa InfoStat (Di Renzo et al., 2014).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Peso vivo
En el Cuadro 1 se observa que los AMD no se diferenciaron significativamente por efecto de las dietas
recibidas.
Cabe aclarar que los pesos finales del cuadro 1
no corresponden a los de faena, sino a los del final
del período experimental en el que se midió el consumo de alimento (72 días de evaluación). En coincidencia con trabajos realizados en el país (Bagües,
2016), los niveles de burlanda no afectaron el desempeño productivo de los novillos, lográndose AMD
elevados, explicados en parte por la etapa fisiológica de los animales en la que fueron evaluados. Estos
resultados contrastan con los informados por
Klopfenstein et al. (2008) y Van der Pol et al. (2006)
quienes sugieren un incremento de los AMD en la
medida en que aumentan los niveles de inclusión de
burlanda en las dietas.
Consumo y conversión
El consumo de MS, expresado tanto en kg de
MS/cabeza/día como en g MS/kg p.v./d, se muestran en el Cuadro 2.
Como puede observarse, los tratamientos no se
diferenciaron en el consumo de MS. Esto es coinci-
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Cuadro 3. Conversión de alimentos según dietas.

dente con lo encontrado por Bagües (2016) con similar categoría de animales y niveles de inclusión de
burlanda. También en el presente trabajo los resultados contrastan con los revisados por Klopfenstein
et. al. (2008), quienes detectaron una disminución
del consumo de MS total a medida que se incrementó el nivel de inclusión de burlanda en las raciones.
Es necesario aclarar que en los trabajos analizados
por estos autores se utilizaron animales que difieren
en tamaño y edad con los evaluados en la presente
experiencia.
Como es de esperar considerando el comportamiento del consumo y de los AMD de las diferentes

dietas, cuando se compararon los valores de conversión de alimento (consumo/AMD), tampoco se
encontraron diferencias (p>0,05) entre tratamientos
(Cuadro 3).
Estos resultados difieren de los obtenidos por
otros autores (Van der Pol et al., 2006) quienes
informan una mejora en la CA a medida que se incrementa el nivel de participación de burlanda, con una
mayor eficiencia en niveles del 40% de inclusión.
También en este caso los autores utilizaron animales de mayor edad y peso que los evaluados en el
presente trabajo.
Calidad de carne
En el Cuadro 4 se presentan los resultados del
análisis físico de calidad de la carne realizados
sobre el músculo Longissimus dorsi.
No obstante las diferencias encontradas entre
los grupos, los valores de pH se encuadran dentro
del rango correspondiente a carnes frescas. Estas
diferencias, de escasa magnitud, no muestran un
comportamiento lineal con los niveles de burlanda
en las dietas.

Cuadro 4. Indicadores de calidad de carne según tratamiento.

Cuadro 5. Indicadores del color de la carne y grasa determinados en L. dorsi a nivel de la 12º costilla, según tratamiento.
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En coincidencia con lo revisado por Klopfenstein
et al (2008), no se encontraron diferencias significativas entre los promedios de veteado según tratamientos. Estos resultados están respaldados por la
falta de diferencias observada entre los valores de
GI en el mismo tejido. En cierta forma, el veteado es
la expresión visual de la grasa intramuscular contenida en el Longissimus dorsi. En los parámetros de
color tanto en carne como en grasa no se detectaron
diferencias significativas, excepto en a*carne
(Cuadro 5).
Estos resultados, coincidentes con lo informado
por Cleveland et al. (2015), son interesantes puesto
que una de las asociaciones hechas inicialmente por
los usuarios de burlanda en condiciones de feedlot,
relacionaba su consumo con la aparición de grasas
más amarillas en las carcasas. Esta hipótesis resultó
descartada en el presente trabajo pues los valores
de “b*grasa” no se incrementaron con los niveles de
burlanda en las dietas.
El menor valor de a*carne en T4 podría interpretarse como carnes menos rojas. No obstante, resulta difícil asociar este resultado al efecto de la burlanda consumida, puesto que no se diferencia del promedio del grupo testigo (T1). El resto de los parámetros evaluados no mostró diferencias entre tratamientos, sugiriendo un escaso efecto de la burlanda
incorporada a las dietas sobre los parámetros objetivos del color de la carne y de la grasa.
No obstante estos resultados, se resalta la necesidad de realizar estudios posteriores tendientes a
evaluar el efecto del mayor consumo de ácidos grasos poliinsaturados provenientes de la burlanda
(Senaratne et al., 2009) sobre la oxidación de los
pigmentos contenidos en los tejidos y su posterior
efecto sobre el color y rancidez. Esta potencial pérdida de estabilidad del producto debería evaluarse
en períodos de maduración superiores a las 72
horas aquí consideradas.

CONCLUSIONES
La burlanda húmeda podría sustituir la totalidad de los concentrados proteicos y parte del grano
de maíz en dietas completas de novillos en terminación sin afectar su desempeño productivo.
Su incorporación en niveles de hasta un 45% de
MS en la ración de novillos durante los últimos 70
días de engorde a corral, no afectó el nivel de
aumento diario ni la eficiencia de conversión del ali-

mento en ganancia de peso de los animales.
Tampoco los indicadores físicos de calidad analizados fueron afectados sistemáticamente por las dietas implementadas.
Se requiere de investigaciones posteriores que
evalúen potenciales efectos sobre la estabilidad del
producto.
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12.

Dietas en base a vinaza o burlanda
húmeda para la terminación de
novillitos a corral

INTRODUCCIÓN
Debido a la crisis energética por el incremento
del precio del petróleo, junto con la necesidad de
incrementar el valor agregado de los granos, disminuir la dependencia en la importación de combustibles y reducir los gases de efecto invernadero, surge
en muchos países la posibilidad de transformar granos en biocombustibles como el etanol. De la producción de bioetanol se desprenden una serie de coproductos, los cuales tienen un gran potencial para
ser usados en la alimentación de animales. La tecnología de procesamiento más utilizada para obtener
bioetanol es la molienda seca, de la cual se obtienen
Vinaza (VIN) y Burlanda húmeda (BH), que se pueden utilizar como suplementos proteicos, energéticos y minerales. La composición química y perfil
nutricional de estos co-productos es variable y está
influenciada por el tipo y cultivar de grano de cereal
utilizado en el proceso de fermentación y por la eficiencia con la cual almidón se convierte en alcohol
(Mustafa, et al., 2001). Esta variación es un factor
importante a tener en cuenta cuando se pretende
valorar nutricionalmente los co-productos (Arroquy,
2014).
La VIN contiene 5 al 10% de materia seca (MS),
conformada por solidos disueltos conteniendo proteína, fibra, grasas y aceite (Mosier y col., 2006).
Una parte de este líquido se vuelve a utilizar en la
fabricación de etanol y el resto se envía a través de
un sistema de evaporación para producir solubles
condensados de destilería de maíz (CCDS). Por lo
general, estos CCDS se incorporan dentro la BH,
lográndose BH con solubles (BHS), con 31-36% de
MS.

El problema con estos dos co-productos, es el
costo de la energía requerida para su secado. La
principal diferencia entre estos dos co-productos es
el contenido de MS, por lo que la VIN tiene un costo
de producción mucho menor que la BH.
La VIN se ha suministrado por separado del resto
de la ración a terneros localizados cerca de la industria como sustitutivos del agua (De Blas, et al.,
2007).
La desventaja de estos co-productos, tanto de la
BH como de la VIN, es que, por su alto contenido de
humedad, poseen un corto tiempo de conservación
y un alto costo del transporte (Bragachini y col.,
2014).
Por otro lado, al utilizar BH y/o VIN se añade
humedad y proteínas a la dieta, esto ayuda notablemente a las características físicas dando más palatabilidad, disminuyendo la separación y clasificación
de los ingredientes menos agradables para dietas
secas, lo que genera una mezcla más homogénea de
la ración (Klopfenstein y col., 2008).
Este ensayo tuvo el objetivo de analizar el comportamiento productivo de novillitos británicos alimentados con VIN o BH durante la terminación a
corral en un sistema de producción comercial.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se llevó a cabo en un establecimiento
comercial con novillitos británicos con un peso al
ingreso de 180 ± 3,13Kg promedio hasta el peso de
350 ± 3,92 Kg aproximados. Los lotes (grupos de
animales en un corral) se fueron reduciendo gradualmente, ya que la respuesta animal difirió entre
individuos, a medida que los animales alcanzaban el
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Cuadro 1. Dietas ofrecidas a
lo largo del experimento (%
de la MS).

Cuadro 2. Composición química de las dietas ofrecidas (% en base seca).

grado de terminación y peso deseado para su
esquema productivo.
Los animales una vez destetados recibieron una
dieta a base de silo de maíz, maíz molido y BH, hasta
llegar al peso de 180 kg, a partir de ese momento se
diferenciaron en las dos dietas experimentales que
fueron evaluadas. Las dietas ofrecidas por tratamiento (% de la MS) se detallan en el Cuadro 1.
Los animales se distribuyeron en 4 corrales de 50
animales cada uno, a 2 corrales se le suministró la
dieta con VIN (D-VIN), mientras que a los 2 corrales
restantes se les ofreció la dieta con BH (D-BH).
Las variables estudiadas fueron: Consumo de
materia seca (CMS), cada 21 días, se midió oferta y
remanente diario durante 5 días; aumento diario de
peso vivo (ADPV) mediante diferencias de peso final
e inicial mensual por corral y conversión alimenticia
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(CA): de las dietas a partir de CMS y ADPV promedio.
Se realizaron los siguientes análisis de laboratorio en la oferta y remanente, con el fin de asociar el
valor nutritivo de los alimentos a la respuesta animal: Materia seca (MS) a 105ºC, cenizas (Cen) a
550ºC, pH, proteína bruta (PB) a través del método
Kjeldahl, con un analizador de nitrógeno marca
FOSS, fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA) y lignina mediante Goering y Van
Soest (1970) en el analizador Ankom 220 Fiber
Analyzer. También se estimó la concentración energética (CE) Mcal/KgMS a través de la ecuación
sumativa de Goering y Van Soest (1970). Los procedimientos utilizados para estas técnicas se llevaron
a cabo a través del programa de mejoramiento de la
evaluación de forraje y alimentos (Jaurena y
Wawrzkiewicz, 2009).

Cuadro 3. Aumento diario
de peso vivo, consumo de
materia seca y conversión
alimenticia.

Por último, se calculó el costo de alimentación de
cada tratamiento considerando los valores de los
alimentos correspondientes a cada dieta, ya que el
método de suministro fue similar. Para el cálculo de
la conveniencia del uso de una u otra dieta, se tomaron valores estándares en mercado (Bolsa de comercio de Rosario, cámara de contratistas forrajeros,
transporte, dólar en Banco Nación en el momento
del ensayo),
Los datos obtenidos se exploraron mediante el
uso de la estadística descriptiva, con un diseño en
bloques aleatorizados. Se ajustaron diferentes
modelos lineales, generales y mixtos y se determinó
el modelo de mejor ajuste utilizando el criterio de
Akaike (AIC menor implica mejor), para las variables
ADPV, CMS, CA; para el análisis de los valores nutricionales de las dietas se realizó un Análisis de
Varianza. Para ello se utilizó el software InfoStat/P,
versión 2014 (Di Rienzo et al., 2014).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Composición nutricional
En el Cuadro 2 puede observarse que las dietas
no difirieron en su valor nutricional y sólo MS fue
diferente entre ellas. El mayor contenido de MS en
D-BH se debió a las diferencias en MS de los co-productos (12,01 ± 1,42 en VIN vs 31,11 ± 1,05 en BH).
Además se encontraron mayores rangos en VIN, con
una variación de 13,3 puntos frente a 5,65 en BH,
entre los valores máximos y mínimos en todo el
ensayo que debe ser tenido en cuenta y monitoreado frecuentemente al utilizar este tipo de co-productos para no restringir la oferta de MS y/o generar
desbalances en la oferta de nutrientes. Este mayor
rango podría estar atribuido diferencias en el mezclado de la VIN en el momento de constituir la dieta
diaria.
El resto de los nutrientes en cada co-producto

fueron similares y coincidentes con diferentes autores (Di Lorenzo, 2013; Mustafa y col., 2001; Arroquy
y col., 2014), los cuales mencionan que las variabilidades encontradas fueron debidas al proceso de
molienda, el tipo de grano, la extensión de la fermentación, condiciones de secado, y cantidad de
solubles incorporados.
Respuesta animal
El tratamiento D-VIN mostró mayor ADPV, menor
CMS y una mejor CA (Cuadro3), en contraposición a
lo encontrado por Kononoff y Janicek (2005) que
describen que la elevada presencia de agua en dietas con elevado contenido de humedad (ej., silaje)
puede limitar el consumo. Sin embargo, ellos mismos describen que estudios realizados en Nebraska
(EUA) mostraron un consumo similar entre alimentos húmedos y secos.
La VIN mejora la CA mediante la reducción en
CMS debido al alto contenido de humedad (Mustafa
y col., 2001). Sin embargo, los mismos autores no
encontraron diferencias en ADPV, en contraposición
con nuestros hallazgos, donde se lograron diferencias tanto en CMS como en ADPV y, por consiguiente, las diferencias en CA fueron más marcadas.
Larson, et al. (1993) sostienen que si los problemas
de manipulación y almacenamiento pueden ser
manejados, estos co-productos mejoran la eficiencia de la producción de carne.
Indicadores económicos
La D-VIN resultó un 21% más económica debido
al menor consumo observado, lo que a su vez representa para la industria una ventaja de costo de energía con respecto a la BH (Da Cruz, y col., 2005).
Se recalca la importancia de utilizar la VIN en
lugares donde es factible colocar una planta de
bioetanol, donde el acceso y/o costo de energía
limita su uso para los procesos de industrialización.
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos, para las condiciones
en la que se realizó este trabajo, nos permiten concluir que, superando los problemas de almacenamiento y suministro, la dieta con Vinaza es un 9,7%
más económica por kilogramo de carne producido
que la alternativa con Burlanda húmeda. Por lo
tanto, se considera factible el uso del co-producto
Vinaza para utilización de engorde a corral.
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13.

Reemplazo de grano de maíz y expeler de
girasol por burlanda húmeda de maíz en
dietas para terneros recriados a corral

INTRODUCCIÓN
La burlanda (Bur) es uno de los subproductos
resultantes de la producción de etanol, el cual es
obtenido mediante la fermentación del almidón contenido en el grano de maíz por parte de levaduras.
Así, la Bur está compuesta básicamente por fibra de
alta digestibilidad (30-40% de fibra en detergente
neutro FDN), determinada por la estructura y composición propia de la fibra del grano y por el reducido tamaño de partícula, por proteína (27-30% de
proteína bruta PB), de la cual aproximadamente el
40% es considerada proteína degradable en rumen
(PDR) y por lípidos (8-11%; NRC, 2000; Beef
Magazine, 2012; Paulus Compart et al., 2013).
Debido a que aproximadamente el 60% de la PB de
la Bur llega a intestino sin ser degradada previamente, la inclusión dietaria de esta última resultaría en
un aporte significativo de proteína metabolizable
(PM), aspecto de particular importancia en animales
de altos requerimientos proteicos, tales como aquellos en crecimiento.
Resultados de estudios previos han indicado una
mejora en la eficiencia de conversión (EC) de alimento en ganancia de peso (GDP) de terneros en crecimiento al incrementar la participación de Bur en la
dieta (Buckner et al., 2007; Corrigan et al., 2007; Loy
et al., 2008). Sin embargo, en varios de dichos estudios, la Bur se evaluó como reemplazo parcial del
ingrediente fibroso de las dietas, ya sea porque las
dietas fueron formuladas con ese objetivo, o porque
se permitió un acceso voluntario al recurso forrajero
(heno o silaje), resultando en una reducción en la
participación dietaria de este último en la medida
que se incrementó la de Bur. Debido a su composi-

ción química, la Bur representa tanto un concentrado energético como proteico. Por ello, el objetivo del
presente ensayo fue evaluar el efecto del remplazo
parcial y creciente de grano de maíz partido seco y
expeler de girasol por Bur húmeda de maíz en dietas
a base de ensilaje de sorgo forrajero, sobre la performance de terneros recriados a corral.

MATERIALES Y MÉTODOS
Ciento noventa y dos terneros Angus negros fueron seleccionados y asignados por peso al bloque 1
(180 ± 3 kg), 2 (200 ± 2 kg) o 3 (215 ± 2 kg).
Posteriormente, los animales fueron agrupados de a
8 en corrales de 6 × 60 m, con piso de tierra y comederos con plataforma de cemento. Dentro de cada
bloque, cada corral fue asignado aleatoriamente a 1
de 4 dietas a base de silaje de sorgo forrajero y conteniendo, en base seca, 0 (CON), 10 (10-Bur), 20 (20Bur) o 35% (35-Bur) de Bur húmeda de maíz, como
reemplazo parcial del grano de maíz seco partido y
expeler de girasol (Tabla 1). Las dietas fueron formuladas para generar un balance de PDR lo más cercano a cero posible y para al menos cubrir los requerimientos de PM, de acuerdo al consumo de materia
seca (CMS) a voluntad y a la GDP predichos por el
Nivel 1 del modelo del NRC (2000). Los valores de
total de nutrientes digestibles utilizados por el
modelo se asumieron equivalentes a los valores de
digestibilidad verdadera in vitro de la MS (DVIVMS)
analizados para cada ingrediente. De esta manera,
las concentraciones de FDN, FDN efectiva (FDNe) y
PDR se mantuvieron invariables, mientras que las de
proteína pasante y lípidos se incrementaron a medida que aumentó la participación de Bur en la dieta.
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Cuadro 1. Composición (base seca) de tratamientos dietarios conteniendo burlanda húmeda de maíz (Bur) en inclusiones
de 0 (control [CON]), 10 (10-Bur), 20 (20-Bur) o 35% (35-Bur)

La cantidad total utilizada de Bur, expeler de
girasol y suplemento seco vitamínico-mineral provino de una única partida, así como la cantidad total
de grano de maíz y de ensilaje de sorgo provinieron
del mismo lote de producción. La Bur fue recibida en
el campo en una única oportunidad y conservada en
bolsa de polietileno de 60 m de largo y 9 pies de diámetro.
Las concentraciones de humedad, PB y extracto
etéreo (EE) en cada ingrediente fueron determinadas por los métodos 44-16, 46-129 y 30-25, respectivamente (AACC, 1995). La determinación de FDN se
realizó utilizando alfa-amilasa termoestable, sulfito
de sodio y un analizador de fibra (ANKOM200/220;
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ANKOM, Macedon, NY) según el procedimiento
sugerido por Goering y Van Soest (1970). La FDNe
representa la proporción de la FDN que es efectiva
en estimular la masticación y salivación, rumia y
motilidad ruminal (NRC, 2000) y se define como la
proporción de FDN que no atraviesa una malla de
1.18 mm luego del tamizado en seco (Smith and
Waldo, 1969; Mertens, 1985). Para la determinación
de la proporción de FDNe del ensilaje de sorgo forrajero, se tomó una muestra seca de 200 g, la cual fue
separada en 2 fracciones usando un separador de
partículas con malla con orificios de 1.18 mm de diámetro (Nasco, Fort Atkinson, WI) y siguiendo el procedimiento descripto por Heinrichs (2013).

Posteriormente, se determinó el peso y la concentración de FDN de cada fracción y con ello, la proporción de FDNe. La DVIVMS se determinó luego de 30
h en incubador (DaisyII; ANKOM, Macedon, NY)
mediante el método de Goering y Van Soest (1970).
Manejo y Protocolo de alimentación
de los terneros
Los animales fueron adaptados a la dieta correspondiente durante 14 días, iniciando la oferta en un
nivel del 1,5% del PV e incrementando la cantidad
ofrecida a una tasa fija de 0,5 kg/animal/día (base
tal cual) hasta que se observaron migajas de alimento rechazado en el comedero. Durante el período
experimental, el alimento fue ofrecido una vez por
día durante 85 días. Diariamente y antes de entregar
la comida, se realizó una observación de los comederos para ajustar la oferta de alimento de acuerdo
al siguiente criterio: (i) cuando el comedero se
encontró vacío, la oferta se incrementó 0,5 kg/animal/día, (ii) cuando se encontraron migajas o cuando el rechazo estimado visualmente superó el 5% de
la cantidad ofrecida el día anterior, en cuyo caso, el
rechazo fue removido del comedero, pesado y
muestreado, la oferta se mantuvo igual a la del día
anterior; (iii) cuando se encontró un rechazo cuya
estimación visual indicó una cantidad superior a lo
que se consideró como migajas pero inferior al 5%
de la cantidad ofrecida el día anterior, la oferta objetivo del día se determinó como la sumatoria del consumo (oferta del día anterior menos rechazo observado el día de la lectura) y la mitad del peso estimado
del alimento rechazado; en este caso, el rechazo no
fue removido del comedero y la cantidad de alimento
suministrado o agregada al comedero fue calculada
como la diferencia entre la oferta objetivo y el rechazo presente en el comedero. Para estimar el consumo,
el alimento rechazado fue removido del comedero,
pesado y muestreado una vez por semana.
Para estimar la GDP, los animales fueron pesados individualmente al inicio y al final del período
experimental, luego de 16 h sin acceso a agua y
comida. A su vez, los animales fueron pesados sin
desbaste cada 28 días para monitorear la evolución
del peso vivo.
Diseño experimental y análisis de datos
Las unidades experimentales (corrales) fueron
arregladas en un diseño en bloques completos
generalizado, con 6 repeticiones. Los datos fueron

analizados mediante el procedimiento MIXED de
SAS 9.3 (SAS Inst. Inc., Cary, NC). La significancia
estadística del efecto del bloque y de la interacción
bloque × tratamiento fue determinada mediante un
test χ2 entre los modelos completo y reducido.
Cuando la hipótesis nula no fue rechazada, los datos
fueron analizados según el modelo reducido.
Cuando el valor P fue igual o menor a 10%, las
medias de tratamientos fueron separadas mediante
un test t (opción pdiff) y mediante contrastes polinómicos. Para esto último, los coeficientes correspondientes a inclusiones de Bur distanciadas por intervalos desiguales fueron calculados mediante el procedimiento IML de SAS 9.3 (SAS Inst. Inc.).

RESULTADOS y DISCUSIÓN
La GDP y peso final de los terneros alimentados
con la dieta 20-Bur (913 ± 20 g) fue mayor (P<0,01)
respecto de la de aquellos alimentados con la dieta
CON (682 ± 20 g) o la dieta 10-Bur (829 ± 20 g), aunque similar (P = 0,93) respecto de la GDP de los terneros que recibieron la dieta 35-Bur (915 ± 20 g; respuesta cuadrática, P<0,01, Tabla 2). En todos los
casos, las GDP observadas fueron acordes a una
etapa de crecimiento. Por el contrario, el CMS fue
similar (P>0,65) entre terneros alimentados con las
dietas CON (6,01 ± 0,27 kg/d), 10-Bur (5,97 ± 0,27
kg/d) y 20-Bur (5,93 ± 0,27 kg/d) y menor (P<0,01)
en terneros alimentados con la dieta 35-Bur (5,41 ±
0,27 kg/d; respuesta cuadrática, P<0,01).
Consecuentemente, la EC mejoró (P<0,01) cuando
se incrementó la inclusión de burlanda en la dieta
(8,88, 7,22, 6,50 y 5,91 ± 0,42 para CON, 10-Bur, 20Bur y 35-Bur, respectivamente; respuesta cuadrática, P<0,01). Dicho impacto representaría un ahorro
de alimento por kilogramo de peso ganado de 19, 27
y 33% para dietas conteniendo 10, 20 y 35% de Bur,
respectivamente, respecto de una dieta sin burlanda. En otras palabras, con un kilogramo de ración
conteniendo 10, 20 o 35% de Bur se podría obtener
un 22, 35 o 48% más de GDP, respectivamente, respecto de una dieta sin burlanda.
En función de la teoría de control bifásico del
consumo de MS, el consumo de raciones como las
evaluadas en el presente experimento sería controlado por llenado del tracto digestivo, también denominado control físico del consumo. Por lo tanto, una
reducción en la digestibilidad de la dieta sería acompañada por una reducción en el consumo de materia
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Cuadro 2. Performance de terneros recriados a corral con dietas conteniendo burlanda húmeda de maíz (Bur) al 0 (control
[CON]), 10 (10-Bur), 20 (20-Bur) o 35% (35-Bur) de la materia seca.

seca. Los efectos negativos del exceso de lípidos en
la dieta sobre el crecimiento de los microorganismos
ruminales, fundamentalmente de aquellos con funciones fibrolíticas, y por ende sobre la digestibilidad
de la fibra y la materia orgánica, han sido ampliamente demostrados (Brooks et al., 1954; Zinn, 1989;
Zinn et al., 2000; Onetti et al., 2001; Maia et al., 2007
y 2010). El aumento en el contenido de lípidos en la
dieta, asociado a un incremento en la inclusión de
Bur podría no haber afectado de manera significativa la digestibilidad de la fibra, cuando dicha inclusión no superó el 20% (2,97, 4,0 y 5,04% EE para
CON, 10-Bur y 20-Bur, respectivamente; Tabla 1).
Esto podría explicar el hecho de que el CMS haya
sido similar entre animales que recibieron las dietas
CON, 10-Bur y 20-Bur. Sin embargo, ante la inclusión
de 35% de Bur y su concomitante incremento en la
concentración de lípidos en la dieta (6,61%), una
posible reducción significativa en la digestibilidad
de la fibra podría explicar la reducción en el CMS
manifestada por los animales que recibieron la dieta
35-Bur. Para minimizar los efectos detrimentales de
las altas concentraciones de lípidos sobre el crecimiento microbiano, la digestión del alimento y la
performance animal, usualmente se sugiere no
superar el 8 o 5% de lípidos en dietas con alta concentración de granos (dietas de terminación) o de
forraje (dietas de recría o para vacas lecheras), respectivamente. Esta última recomendación estaría de
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acuerdo con los resultados observados en el presente ensayo.
El alto valor alimenticio de la Bur respecto de alimentos fibrosos e incluso del grano de maíz, podría
atribuirse a la alta digestibilidad que caracteriza a
los lípidos, fundamentalmente a los ácidos grasos
insaturados como los que abundan en la Bur, a un
elevado aporte de aminoácidos a nivel intestinal, a
una mayor concentración de fibra altamente fermentable y a una mayor proporción de ácido propiónico
en el rumen (Klopfenstein et al., 2008; Vander Pol et
al., 2009). De esta manera, el incremento en GDP en
animales que recibieron desde 0 a 20% de Bur, el
cual no fue acompañado por variaciones en el CMS,
podría deberse a un mayor aprovechamiento de los
nutrientes. Por su parte, el hecho de que la GDP no
haya respondido a un aumento en la inclusión de Bur
de 20 a 35%, podría estar explicado por una compensación entre un menor CMS y una mayor eficiencia de
utilización de los nutrientes. Es decir, la respuesta
cuadrática de la GDP podría ser consecuencia de una
concentración energética creciente de la dieta y de la
respuesta cuadrática del CMS a medida que se incrementó la inclusión de burlanda en la dieta. La concentración de energía neta para ganancia de peso estimada en función de la performance observada
(Vasconcelos y Galyean, 2008) fue de 0,78, 0,92, 1,00
y 1,12 Mcal/kg de MS para las dietas CON, 10-Bur, 20Bur y 35-Bur, respectivamente.

CONCLUSIONES
La inclusión de niveles crecientes de burlanda
húmeda en reemplazo de maíz y expeler de girasol
en dietas basadas en ensilaje de sorgo reduce el
consumo, aumenta la ganancia de peso y mejora la
conversión del alimento en terneros de recría.
La inclusión de 35% de burlanda húmeda de
maíz produce un ahorro de alimento por kilogramo
de peso ganado del 33% o un incremento en la GDP
del 48% por kilogramo de alimento consumido, respecto de una dieta sin burlanda. La factibilidad económica de la inclusión de burlanda debe ser evaluada en cada establecimiento, teniendo en cuenta los
precios de la burlanda y del expeler de girasol puestos en el campo y la valorización del grano de maíz,
dependientes en gran medida de la distancia al
puerto y a las plantas productoras de subproductos.
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14.

Respuesta productiva de novillos
Hereford ante la inclusión de burlanda
de maíz y expeller de soja en dietas base
grano de maíz

INTRODUCCIÓN
Actualmente se encuentran disponibles de
manera creciente para el productor ganadero una
serie de subproductos resultantes de la industrialización de diversas materias primas procesadas en la
industria nacional. Estos alimentos representan un
excelente recurso para ser incorporados a las dietas
de bovinos para carne y de esta manera incorporar
valor agregado al sector agroindustrial.
Cada vez son más numerosas y de mayor volumen de producción las industrias de producción de
bioetanol a nivel mundial, impulsadas, entre otras
cosas, por la creciente necesidad de alternativas a
los combustibles fósiles. Del procesamiento de granos de cereales y caña de azúcar en esta industria,
surgen los granos de destilería como subproductos.
En Argentina se produjeron durante el 2016 unos
900000 m3 de bioetanol y se espera que este valor
se siga incrementando en los próximos años. Esto
genera una gran oferta de burlanda de maíz (BM),
uno de los subproductos de dicha industria. La BM
posee alto potencial para ser incorporada en la dieta
de los rumiantes por su alto valor nutritivo ya que
concentra la proteína, lípidos y minerales presentes
en el grano que la origina.
Por otro lado, el complejo oleaginoso en
Argentina ha adquirido un rol relevante en el sector
industrial del país, por lo que cada vez son más las
plantas que ofrecen los subproductos de esta industrialización. Si bien el 90% de la soja se procesa en
industrias de extracción de aceite por solventes,
resultando como subproducto la harina de soja, son

cada vez más numerosas las plantas (cerca de 400)
que procesan el 10% del grano restante mediante
sistema de prensas, resultando el expeller de soja
(ES) como subproducto. Este alimento se destina
principalmente al mercado interno y se encuentra
dentro de los concentrados proteicos más usados y
estudiados en las dietas del ganado de carne en
Argentina.
Por lo expuesto, surge la necesidad de evaluar el
uso de estos subproductos en ganado bovino a fin
de establecer recomendaciones fehacientes para su
uso y al mismo tiempo asociar variaciones en la respuesta productiva con uno u otro subproducto a
características de calidad proteica que poseen.
El objetivo de este estudio fue determinar la respuesta productiva de novillos Hereford ante la inclusión de BM y/o ES como oferentes proteicos en dietas base grano de maíz entero, durante la etapa de
recría y terminación de los animales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 60 terneros castrados Hereford, con
un peso vivo (PV) inicial de 161±2,7 kg, alojados en
15 corrales. Se utilizó un diseño en bloques completos aleatorizados y el factor de bloqueo fue el PV inicial, con tres repeticiones por tratamiento. Se aplicaron cinco tratamientos definidos por la combinación
de ES y BM como oferentes proteicos en dietas base
grano de maíz entero. Los subproductos se incorporaron en las siguientes proporciones: 100/0, 75/25,
50/50, 25/75 y 0/100 (ES/BM). Estos tratamientos
se repitieron en la recría y en la terminación de los
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Cuadro 1. Variables de respuesta productiva animal promedio de cada tratamiento durante la recría.

animales. Las dietas fueron isoproteicas e isoenergéticas en cada etapa. Durante la recría el nivel de
PB de la dieta fue de 15,2 % promedio en tanto que
en la terminación fue algo menor, 12,2 %. Para el
caso de la energía, las dietas promediaron 3,1 y 3,0
Mcal EM/kgMS en promedio para la recría y la terminación.
Las variables a determinar fueron el consumo de
materia seca (CMS, kg/d), ganancia diaria d PV
(GDPV, kg/d), eficiencia de conversión alimenticia
(EC, kg de alimento/kg de peso vivo) y variables
post-faena. El CMS fue medido mediante registro
diario del suministro y rechazo de alimento por
corral y se expresó en gramos de materia seca por
kg de peso metabólico (g MS/kg PV0,75). Por su
parte, el PV se registró cada 15 días y la GDPV se
estableció mediante regresión, en cada etapa. Del
cociente entre CMS y GDPV se obtuvo la EC. Postfaena, se registró el peso de la media res (kg) y se
determinó el área de ojo de bife (AOB, cm2) y espesor de grasa dorsal (EGD, mm) de cada animal a
nivel de la 9º y 10º costilla sobre el músculo
Longissimus dorsi (LD). Desde la faena hasta la
toma de muestra transcurrieron tres días durante
los cuales las medias reses se conservaron refrigeradas a 4 ºC para su maduración. El EGD se midió con
un calibre milimetrado a la altura de ¾ partes de la
longitud total del músculo medido desde la vértebra
hacia distal (Grigioni et al, 2012).
Las variables se analizaron a través de la plataforma R de Infostat mediante estimaciones para
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modelos lineales generales y mixtos. Se realizaron
pruebas de comparaciones de medias y test a posteriori (LSD Fisher) cuándo estas fueron significativas
(P<0,05). Se realizaron contrastes ortogonales para
detectar efectos lineales y cuadráticos en las variables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No se observaron diferencias significativas
(p<0,05, Cuadro 1) entre tratamientos en el PV inicial (160,9 kg ± 2,7) y final de recría (260,3 kg ± 4.14)
la cual duró 97 días, como tampoco en el PV a faena
(339,6 kg ± 3,9). En los dos primeros meses de recría
el tratamiento 50/50 presentó mayor GDPV
(p<0,05) respecto a las combinaciones 75/25,
25/75 y 0/100, sin diferenciarse de 100/0. Si bien, el
CMS (gMS/kgPV0,75) fue superior para 50/50 durante este período (p<0,05) , esto no impactó en la EC
durante los dos primeros meses. En el Cuadro 1 se
presentan las variables mencionadas.
Al analizar todo el período de recría, la variable
CMS para 50/50 fue significativamente mayor sólo
respecto a 75/25. Además, se detectó un efecto cuadrático (p<0,05) en el CMS así expresado durante
los dos primeros meses. La GDPV promedio durante
la recría fue de 1,06 ± 0,03 kg (Cuadro 1). Las diferencias en el CMS no impactaron en la EC (4,7 ± 1,1
kg/kg) que no se diferenció significativamente entre
tratamientos al igual que las demás variables evaluadas.

Cuadro 2. Variables de respuesta productiva animal promedio de cada tratamiento durante la terminación.

Las diferencias en GDPV durante los dos primeros meses, podrían atribuirse a una mayor demanda
proteica de los animales en cantidad y en calidad
durante su crecimiento. Otra de las causas posibles
podría estar asociada a un mejor balance proteico a
nivel ruminal e intestinal que las mezclas generarían, lo cual requiere de mayor investigación. Durante
la terminación (66 días de duración), no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos
para ninguna de las variables analizadas exceptuando en la GDPV, lo cual se puede asociar a una caída
en las exigencias de proteína de los animales en
etapa de engorde. Pordomingo et al, al probar distintas fuentes proteicas durante la recría (2014a) y la
terminación de novillos para carne (2014b) encontraron resultados similares.
Durante la etapa de terminación se registró una
GDPV significativamente menor para 100/0 (1.05
kg/d) que no se diferenció de 50/50, éste a su vez
no difirió del resto de los tratamientos que promediaron una GDPV de 1,22 ± 0,03 kg/d. El CMS fue de
82,9 ± 1,87 g MS/kgPV0,75 y la EC de 5,24 ± 0,18
kg/kg, sin diferencias entre tratamientos. Los animales faenados presentaron un peso promedio de la
media res de 92,3 ± 1,18 kg, un AOB de 45,7 ± 0,63
cm2 y un EGD de 10,1 ± 0,52 mm (Cuadro 2). Ninguna
de las variables presentó diferencias entre sí. En
etapa de terminación de terneros Holando,
(Frossasco et al., 2016) tampoco encontraron diferencias significativas en los parámetros productivos
ni características de la carcasa tras la inclusión de

BM seca o húmeda en un 15,4% de la MS de dietas
base heno de alfalfa (39,3%), GM (33,9%) y ES
(11,4%) versus un control sin la adición de burlanda.

CONCLUSIÓN
Bajo las condiciones de este ensayo, sobre dietas a base de grano de maíz entero, la inclusión de
BM sola o combinada con ES en dietas de novillos
para carne, permite alcanzar una respuesta productiva similar a la que se esperaría utilizando ES solamente, sin impactos negativos en el rendimiento a
faena y características de la carcasa analizadas.
Sería oportuno continuar con estudios similares,
que evalúen la BM como alternativa a otras fuentes
proteicas usadas comúnmente en el país.
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15.

Uso de expeller de soja como sustituto de
la harina de soja en dietas de engorde de
bovinos a corral

INTRODUCCIÓN
En los emprendimientos de engorde a corral, la
alimentación, luego de la reposición de animales,
representa el principal costo directo del sistema. Por
ello, la optimización del costo y balance de los componentes dietarios, resulta clave para definir el
resultado económico de la actividad (Pordomingo,
2003). En estos planteos, los subproductos de la
industria aceitera tales como las harinas de soja o
de girasol, son utilizados como ingredientes para
elevar el aporte proteico del resto de los componentes de la dieta.
En términos muy generales, estos oferentes proteicos conforman entre un 5 y 15% de la dieta seca
total, dependiendo esta participación de su contenido de proteína bruta (PB) y de los requerimientos de
los animales para los cuales se formula la ración.
Dado su importante costo, el componente proteico
se utiliza en las cantidades mínimas necesarias para
que la ración provea la cantidad y calidad de proteína requerida por los animales.
En la región pampeana, la fuente de proteína
más utilizada en las dietas de la mayoría de las
especies de interés comercial, proviene de los subproductos de la industria, que utiliza el grano de
soja como insumo para la obtención de aceite
comestible (Gallardo, 2008). Habitualmente, se
recurre a la harina de soja bajo la forma de pellets,
la cual, como resulta conocido, se genera como subproducto de la obtención del aceite durante el proceso de extracción por solventes.
En los últimos años se han establecido en el área
central de la región pampeana, una importante cantidad de pequeñas plantas industriales que posibili-

tan obtener aceite a partir del grano de soja extrusado y prensado (Méndez et al, 2010). Como subproducto de este proceso, el expeller de soja, con algunas diferencias en su composición respecto a la harina de extracción por solventes, tiene también un
excelente espacio para abastecer de proteína a las
raciones de engorde a corral.
No obstante, su uso despierta algunas incógnitas relacionadas a sus componentes, principalmente su mayor contenido de aceite y las condiciones de
temperatura al que fue sometido el grano durante el
proceso de extrusión. En este sentido, a diferencia
de las harinas, el extrusado de soja actualmente
obtenido, es un producto con un importante rango
de variabilidad tanto en sus componentes finales
como en otras características, debido a la diversidad
de orígenes y la falta de estandarización del proceso
industrial mediante el cual se lo genera (INTAPNAIyAV, 2011). La normalización y protocolización
de los procedimientos utilizados, así como la fijación de estándares de calidad, podrían mejorar las
posibilidades de comercialización de este producto
a mayores escalas.
El proceso de extrusado-prensado (E-P), como
único método para la obtención de aceite del grano
de soja, resulta algo menos eficiente que el uso de
prensado y solventes (P-S). El expeller puede tener
un 5-8 % de aceites, mientras que las harinas obtenidas por P-S tienen, en general, menos del 2%.
Este mayor contenido de aceites significa un
aporte energético y de ácidos grasos esenciales normalmente bien utilizado por los rumiantes: No obstante, ello genera por un efecto de dilución, una disminución del contenido porcentual de PB, componente que, como se mencionó, define su participa-
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ción en la ración. Por lo tanto, si se formulan dos
raciones isoproteicas utilizando harina de soja P-S
en un caso y expeller (E-P) en otro, podría requerirse mayor volumen de este último, para nivelar el
contenido de PB de la ración. En contrapartida, el
aporte de aceites del concentrado E-P, podría sustituir parte del aporte energético del resto de la
ración.
Con respecto a la calidad del componente proteico aportado por estos concentrados, se especula
que el proceso de extrusado podría generar un
calentamiento suficiente como para modificar la
estructura de las proteínas verdaderas, incrementando la fracción que escapa a la degradación ruminal (proteína pasante). El incremento en el contenido de esta fracción proteica podría reflejarse en un
mayor aumento de peso de animales de alto potencial productivo. No obstante, algunos análisis de
laboratorio preliminares, en coincidencia con lo
encontrado en investigaciones in vivo, parecen mostrar que la exposición del material a temperaturas
finales de 135ºC durante algunos segundos en el
proceso de extrusado, no parece ser suficiente para
modificar significativamente las propiedades de
degradación ruminal del componente proteico
(Orias et al., 2012).
El objetivo del presente trabajo fue comparar
desde un punto de vista productivo las propiedades
del expeller de soja obtenido en extrusadoras de
prensa simple (E-P) representativas de las existentes en la región pampeana, con las harinas (P-S), en
dietas de engorde a corral.

MATERIALES Y METODO
La experiencia se realizó durante dos ciclos,
entre julio y septiembre de 2012 y de 2013, en instalaciones de la Estación Experimental de Marcos
Juárez. La prueba estuvo enmarcada en las siguientes pautas experimentales.
Dietas y manejo de la alimentación:
Se compararon tres dietas con las siguientes
características:
• Dieta 1: ración convencional para engordes a
corral, cuya principal fuente proteica fue la harina de soja obtenida luego de la extracción de
aceite por prensado y solventes (P-S).
• Dieta 2: ración similar a D1, donde el principal
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aporte de proteínas lo hace el expeller de soja
obtenido luego de la extracción de aceites por
extrusado y prensado (E-P).
• Dieta 3: similar a D1, con el agregado de aceite
crudo de soja equivalente al aporte de D2 por
encima del nivel de D1.
Las tres dietas fueron isoproteicas. Una vez finalizado el período de acostumbramiento, la ración se
suministró dos veces al día en cada corral, tratando
de generar un 5 % de remanente para optimizar el
consumo y evitar deterioros del alimento por acumulación excedentes.
Animales:
Las tres dietas se suministraron a tres grupos de
novillitos provenientes de un mismo origen genético
y de crianza, de biotipo británico, compuestos por 10
animales cada uno, los cuales se alojaron en tres
corrales independientes. Los animales ingresaron
con un peso promedio de 212,7 (± 22,9) kg y la evaluación duró aproximadamente 90 días en cada
ciclo, incluyendo un período de acostumbramiento
común a los tres grupos de 26 días. El período experimental propiamente dicho, fue de 64 días. El ensayo se repitió durante dos años consecutivos (2012 y
2013) a fin de generar una repetición temporal de la
experiencia.
Determinaciones:
• Evolución del peso vivo: se registró el peso
individual al comienzo y al final de la evaluación
con una pesada intermedia para un mejor control
del proceso. Se registró el peso vivo sin desbaste, deduciéndose del peso bruto un 5 % por
dicho concepto.
• Consumo de alimento: fue determinado por
diferencia entre alimento ofrecido y el remanente a las 24 horas. Esta estimación se efectuó en
semanas alternas durante todo el período de
evaluación. Los valores de consumo de alimento
de cada grupo resultaron de un promedio de 5
semanas de mediciones, siendo a su vez el valor
semanal, un promedio de cuatro a cinco observaciones diarias durante dicho período.
• Composición de ingredientes: se determinó el
contenido de materia seca (MS), proteína bruta
(PB), materia grasa (MG), fibra detergente neutro
(FDN) y fibra detergente ácido (FDA) según componente de la dieta.

Cuadro 1. Características
composicionales y nutritivas de los ingredientes utilizados, expresados en % de
materia seca.

Cuadro 2. Composición de
las dietas sobre base seca
(%).

Cuadro 3: Resultados productivos (64 días de duración).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los Cuadros 1 y 2 se muestran las características nutritivas de los ingredientes y la composición
promedio de las tres dietas utilizadas.
En el Cuadro 3 se observan los resultados productivos y de consumo de alimentos de los tres tratamientos.
De acuerdo a lo presentado en el Cuadro 1, tanto
el expeller como la harina de soja utilizadas en este
trabajo, tuvieron concentraciones promedio de
materia grasa y de PB acordes a los valores habituales de los respectivos subproductos que buscaron
representar. No obstante, y en coincidencia con
hallazgos previos (INTA-PNAIyAV, 2011), debe puntualizarse que las diferentes partidas de expeller utilizadas tuvieron mayor variación en composición,
que las harinas. También es oportuno resaltar que

de acuerdo a lo prefijado, se lograron tres dietas claramente isoproteicas, lo cual constituía un objetivo
central del diseño de esta experiencia (Cuadro 2).
Con respecto a los resultados globales del ensayo propiamente dicho, merece destacarse el excelente desempeño alcanzado por los tres tratamientos, que superaron los 1.400 g/d de AMD con una
eficiencia de conversión promedio de alimento en
ganancia de peso de 5,7:1. Aún así, en las condiciones del presente trabajo, el grupo que recibió el
extrusado de soja logró un mayor AMD que los otros
dos tratamientos, superando a ambos en 140 g/día.
Si bien los datos de consumo y eficiencia de conversión tienen un valor descriptivo, se verificó consistentemente un mayor consumo de alimento por
parte del grupo D2. Por otra parte, las observaciones de la conducta de consumo durante el suministro del alimento, sugieren una mayor palatabilidad
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del material extrusado aunque ello no pudo ser verificado mediante mediciones apropiadas. El mayor
consumo de D2 también estuvo acompañado por un
mayor AMD, generándose en este tratamiento la
mejor eficiencia de conversión de alimento en
ganancia de peso (5,4:1).

CONCLUSIONES
Bajo las condiciones del presente trabajo, el
grupo que recibió el extrusado de soja logró un mayor
AMD que los otros dos tratamientos, superando a
ambos por 140 g/día, mientras que estos (D1 y D3) no
se diferenciaron estadísticamente entre sí.
El consumo de alimento del grupo que consumió
extrusado fue superior al resto de los grupos pero
dado que esto estuvo acompañado por un AMD significativamente mayor, se generó en este tratamiento la mejor eficiencia de conversión de alimento en
ganancia de peso.
Los resultados obtenidos en este trabajo, marcan la necesidad de continuar con este tipo de estudios a fin de permitir su validación en un mayor
rango de condiciones productivas.
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16.

Dietas con inclusión de expeller o
harina de soja en el engorde de bovinos
para carne

INTRODUCCION
La utilización del expeller de soja, producto concentrado en proteína generado luego del prensado
del poroto, versus la harina de soja se ha generalizado como alternativa de menor costo y mayor ubiquidad en los encierres de engorde (Mendez et al., 2010
y Pordomingo, 2003). El expeller ofrece una proporción de proteína algo menor a la de la harina de soja
y tiene entre 6 y 12% de aceite remanente (dependiendo de la eficiencia del prensado). Se ha hipotetizado en el ámbito comercial que el contenido de
aceite de ese mate-rial podría mejorar la respuesta
animal ya que significa un aporte de energía de
mayor concentración que la del almidón de los granos. Pero se desconoce la magnitud de tal efecto si
éste existiera. Por su parte, el contenido de aceite
de ese subproducto debería ser conocido al momento de formulación de las dietas dado que si se utilizan otros insu-mos que también aportan grasas
podría comprometerse la fermentación de fracciones fibrosas en el rumen.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta animal (aumento de peso, consumo y eficiencia de conversión) y el rendimiento de res en
dietas de alto contenido de grano con inclusión de
expeler o harina de soja, con y sin corrección del
nivel de aceite.

MATERIALES Y MÉTODOS
La experimentación se realizó en Estación
Experimental de INTA en Anguil, La Pampa. El ensayo tuvo una duración de 105 días, período en el que
se consideró que el cambio de peso vivo fue sustan-

cial para permitir la diferenciación de efectos de los
tratamientos si los hubiere.
Se utilizaron 160 novillos Angus (300 ± 20 kg de
peso vivo), los que se distribuyeron en 40 corrales
de alimentación en grupos de a 4 por peso homogéneo, en 5 corrales por tratamiento. Sobre los corrales se impusieron al azar 8 tratamientos generados
de: a) la combinación factorial (2 x 3) de 2 oferentes
proteicos (expeller, o harina de soja) y 3 niveles de
proteína bruta (PB) en la dieta (9, 12 y 15%), y b) la
incorporación de de 2 tratamientos adicionales con
inclusión de harina de soja en los niveles 9 y 12%,
con adición de aceite de soja (para igualar la diferencia en los contenidos de aceite). La dieta base fue
grano de maíz entero y heno picado. Los componentes de la dieta se ajustaron para lograr un nivel similar de FDA (10% en base seca), una concentración de
2.85 Mcal de EM/kg MS y los niveles de PB de acuerdo a los tratamientos. Completaron las dietas un
núcleo vitamínico y mineral con monensina.
Se ofreció alimento en exceso, estimado en un
excedente diario del 10% en base seca. La cantidad
de alimento a ofrecer se ajustó dos veces por semana. Los animales se pesaron aproximadamente cada
21 días, con desbaste previo de 18 horas sin acceso
al alimento. Durante 8 días previos a la pesada inicial y asignación de tratamientos, se realizó un acostumbramiento a la dieta de corral.
Se recolectaron muestras del alimento cada 15
días para realizar análisis de composición nutricional. Con la información de peso vivo y días se calculó el aumento diario de peso vivo (ADPV) y con la
información de consumo diario de materia seca
(CMS) se calculó el índice de conversión (IC) de alimento consumido a peso vivo (CMS/ADPV) para la
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totalidad del ensayo.
Alcanzado el punto de faena (> 440 kg de peso
vivo, más de 8 mm de espesor de grasa dorsal y
observación visual por compradores comerciales) se
procedió a la faena de los animales en un frigorífico
habilitado para exportación. Se determinó el rendimiento de res en caliente al momento de faena, y
procedió la tipificación de la res por conformación y
terminación. Sobre una sección transeversal del
musculo longíssimus dorsi, a la altura de la 11va costilla se determinó marmoreado con escala visual y
midió el espesor de grasa dorsal.
El análisis estadístico se basó en un diseño aleatorizado con arreglo factorial de tratamientos y
medidas repetidas en el tiempo. Los tratamientos
(factorial 3 x 2) con dos tratamientos adicionales
(niveles de aceite adicionado a factor harina de soja)
constituyeron la parcela principal y las pesadas o
períodos entre pesadas la sub-parcela. El corral se
uti-lizó como unidad experimental en todos los análisis. De detectarse un factor vinculante entre tratamientos de carácter regresivo asociado a los factores se analizaron los efectos mediante contrastes.

Las medias se compararon mediante Tukey si un
efecto de trata-miento se detectó significativo (P <
0,05). (SAS, 1999).

Resultados
El Cuadro 1 resume la composición de ingredientes y valores de calidad de las dietas de cada tratamiento.
Las proporciones de maíz decrecieron con el
incremento de la proporción de expeller o de harina
de soja para mantenerlas iso-energéticas. También
la inclusión de aceite en los dos últimos tratamientos provoca una reducción en la cantidad de maíz y
aumento de heno, comparados con los tratamientos
de PB equivalente.
No se detectaron efectos de interacciones entre
los factores de interés, nivel de PB en la dieta con la
fuente de PB en ninguna de la variables medidas o
estimadas (P> 0.1616). El nivel de PB no afectó (P=
0.8916) la respuesta animal (en APV, CMS, CMSPV o
IC) (Cuadro 2). Los animales resultaron en grado de
terminación y características de la res muy similares.

Cuadro 1. Composición de dietas a base de extrusado o harina de soja.
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Cuadro 2. Efecto de la inclusión de extrusado o harina de soja en dietas similares en oferta de energía metabolizable (EM)
y fibra (FDA), con niveles crecientes de proteina bruta (PB) en engorde a corral de novillos Angus.

Cuadro 3. Inclusión de
extrusado o harina de soja
en dietas de engorde a
corral de novillos.

No se afectaron (P > 0.317) el rendimiento de res
(59.2 ± 0.6%) o el EGD (9.4 ±0.5 mm) como consecuencia del nivel de PB.
Sin embargo, se detectó un efecto del oferente
proteico sobre el APV (P = 0.037) (Cuadro 2). Debido
a la ausencia de interacciones de significancia entre
los factores nivel de PB y procesado de la soja (P >
0.1616) para todas las variables en estudio, se reporta el promedio de medias para el tipo de procesado
y la comparación entre ambos en el Cuadro 3. El cuadro muestra un APV mayor en las dietas que incluyeron harina de soja vs expeller (P = 0.037) y un IC
menor (P = 0.045) para ese tratamiento.

Conclusiones
La utilización de expeller (extracción de aceite
por prensa) podría asemejarse en términos prácticos a la harina de soja (extracción por solventes)
como oferente proteico. Sin embargo debe notarse
que en el contexto del presente ensayo (comparación de dietas sobre bases iso-proteicas, e iso-energéticas) la harina de soja genera una respuesta levemente superior al expeller con alto contenido de
aceite. La diferencia entre ambos tratamientos sería
sin embargo de escasa importancia práctica en los
sistemas de producción. (Orias et. al., 2012).
Es necesario destacar el tipo de animal utilizado
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en el ensayo, de bajos requerimientos proteicos. Se
considera importante desde el punto de vista económico y ambiental la excelente respuesta animal con
niveles de proteína del 9%, no diferente a la observada en los otros niveles de PB. Además, la incorporación del expeller de alto aceite permitiría reducir la
oferta de maíz en la proporción de la inclusión de
aceite y aumentar la fracción de fibra con posibles
mejoras en la fermentación ruminal. La inclusión de
expeller no afectaría el consumo voluntario, el espesor de grasa dorsal y el rendimiento de res.
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17.

Efecto de la temperatura de extrusión del
grano de soja sobre la degradación
ruminal de la proteína del expeller

INTRODUCCIÓN
En la última década se instalaron en la región
pampeana central numerosas plantas de extrusiónprensado de soja de pequeña escala. Las diferencias
en composición química de la materia prima y el procesamiento industrial para la obtención de aceite
generan un producto (expeller) de valor nutricional
variable, entre plantas y dentro de una misma planta. La amplia variación que existe respecto a la temperatura de extrusión podría afectar la calidad proteica del expeller obtenido, su velocidad de degradación en el rumen y la proporción de almidón o proteína disgestible en éste u otros tramos posteriores
del tracto digestivo.
La cuantificación de las proporciones de los componentes que son degradados en rumen e intestino
(digestión) y no degradados es necesaria para los
nutricionistas con el objetivo de poder realizar dietas balanceadas y obtener así la mayor respuesta
animal (NRC, 2001).
La soja cruda tiene una baja eficacia como fuente de proteína by-pass debido a su elevada degradabilidad ruminal, mayor al 75% (Gallardo y Gaggiotti,
2003). El tratamiento térmico que sucede a la
extracción del aceite es el principal desencadenante
de la resistencia a la proteólisis microbiana. Esta
resistencia aumenta con el incremento de la temperatura (Van Soest, 1994). Este proceso debe ser tenido muy en cuenta ya que un exceso de temperatura
puede producir la formación de productos indigestibles (Méndez y col., 2010).
Al no existir una estandarización del proceso de
extrusado, se presenta una gran variabilidad en las
calidades encontradas y por lo tanto en el aprove-

chamiento de la proteína en rumiantes. Por lo tanto,
resulta de interés conocer la degradabilidad ruminal
de la proteína de granos de soja extruidos a diferentes temperaturas y de esta forma determinar su
valor nutritivo para un correcto aprovechamiento y
un adecuado balance en las dietas.
Este ensayo fue proyectado con el objetivo de
determinar los efectos del rango de temperaturas de
extrusión comúnmente observados en las plantas
de extrusión-prensado de la región sobre la degradabilidad ruminal y digestibilidad intestinal de la
proteína del expeller de soja.

MATERIALES Y METODOS
Las muestras fueron recolectadas de una planta
extrusora de soja, de un único origen almacenado.
Se apartaron tres fracciones distintas de grano de
soja que fueron extruidas a 5 temperaturas crecientes (110-120-130-140 y 150ºC). Cada fracción fue una
repetición (bloque). Para cada una, se evaluaron dos
materiales experimentales: soja cruda (SC) y los
expeller de soja. Los materiales obtenidos fueron
secados por liofilización.
Las determinaciones de calidad se realizaron
para todos los tratamientos (temperaturas) y repeticiones. Se evaluó materia seca (MS) a 105ºC, materia seca soluble (MSS), sumergiendo las muestras
contenidas en bolsitas filtrables (Ankom Technology) en agua tibia (39°C) por 30 minutos con agitación manual suave, fibra detergente ácido (FDA),
mediante el método propuesto por Goering y Van
Soest (1970), utilizando el analizador Ankom 220
Fiber analyzer, proteína bruta (PB) y nitrógeno insoluble en detergente ácido (NIDA/NT) a través del
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método Kjeldahl, en un analizador FOSS (Kjeltec
8400).
Degradabilidad in situ
Los materiales fueron molidos con molino Willey,
con malla de 2 mm. Se utilizaron 3 novillos adultos
fistulados en rumen, los cuales se alimentaron con
una dieta basada en heno de alfalfa y grano de maíz
partido (20% de la dieta), con un suplemento mineral y agua ad libitum.
La incubación de los materiales se llevó a cabo
en bolsas filtrantes marca ANKOM, tamaño de poro
50 µm, las cuales se colocaron en el saco ventral del
rumen. La relación de masa de material por superficie de bolsa expuesta utilizada fue de alrededor de
25 mg/cm², con el fin de obtener material remanente para el posterior análisis de nitrógeno del residuo. Con el objetivo de extraer la fracción soluble,
las bolsas con los materiales que se colocaron en el
rumen fueron sumergidas previamente en agua tibia
por 30 min. Las bolsas de la hora 0 se reservaron y
el resto se incubó en rumen. Los horarios de incubación para describir la dinámica fueron los siguientes
(2 bolsas/animal, con sus correspondientes blancos): 0, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 72 horas. El proceso de incubación fue detenido colocando las bolsas apenas extraídas del rumen, en agua fría e inmediatamente se conservaron a -20ºC. Luego se lavaron en un lavarropas de paletas con sucesivos
enjuagues hasta que el agua del lavado resultase
clara a la vista. La degradabilidad materia seca y de
la proteína en el rumen y su cinética de desaparición
fueron descriptas a partir de los parámetros generados por el modelo exponencial sugerido por Orskov
y McDonald (1979).
Se estimó la degradabilidad efectiva (DE) de los
tratamientos de expellers y soja cruda a diferentes
tasas de pasaje (kp): 2, 4 y 6%/hora. La misma se
calculó a través de la fórmula propuesta por Orskov
y McDonald (1979)
La digestibilidad intestinal de la proteína no
degradable en rumen a las 12 horas de incubación
(PNDR) fue determinada de acuerdo al procedimiento modificado de los tres pasos descripto por
Gargallo et al. (2006). Los residuos se colocaron
dentro de bolsitas de nylon (porosidad 50 um) en
frascos de un incubador Daisy II (Ankom) en donde
se adicionó 2 L de una solución de HCl (0,1 N, pH 1,9)
conteniendo 1 g/L de pepsina (P-7000, Sigma) y se
incubó con una rotación constante a 39º C durante 1
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hora. Después de la incubación se dejó drenar todo
el líquido y se lavaron las bolsas con agua hasta que
ésta quede clara. Posteriormente se introdujeron
nuevamente las bolsas dentro de los frascos y se le
agregó una solución de pancreatina (0,5 M KH2PO4,
pH 7,75, conteniendo 50mg/L de timol y 3 g/L de
pancreatina; Sigma P-7545). Las bolsas fueron incubadas por 24 horas con rotación constante a 39º C.
Luego de la incubación, las bolsas se enjuagaron y
secaron a 55°C. Luego, se determinó el contenido de
Nitrógeno de los residuos por el método de Kjeldahl.
Análisis de datos
Mediante análisis de regresión no lineal se obtuvieron los parámetros que describen la dinámica de
degradación ruminal de la proteína, los cuales fueron utilizados para evaluar el efecto de los tratamientos mediante análisis de varianza (ANOVA) para
un diseño en bloques completos al azar (DBCA). A
través del test de Tukey se contrastaron las medias
( =0,05). A su vez, mediante contrastes ortogonales
se analizaron los efectos lineales, cuadráticos y
cúbicos del incremento térmico durante la extrusión.
Para ello se utilizó el Software Infostat 2013
Profesional.

RESULTADOS Y DISCUSION
Las medias de los parámetros de calidad de los
expellers de soja y SC y los valores de probabilidad
de los contrastes polinómicos de los expellers de
soja son expuestos en la Cuadro 1.
Para las distintas temperaturas de extrusión analizadas se observó un efecto lineal (P<0,0001) sobre
la MS, MSS, PB y PBS. Con el incremento de temperatura, se aumenta la cantidad de aceite extraído del
expeller (Llorente Banquez y Sarmiento Ferreira,
2013) y por consiguiente produce un efecto de concentración del resto de los nutrientes.
El porcentaje de MS de los expellers fue aumentando progresivamente con el incremento de la temperatura (91,84 a 94,47%) lo que también hallaron
otros autores (Ganesh y Grieve, 1990; Faldet et al.,
1992). Este aumento de la MS indicó diferencias
estadísticamente significativas (P<0,0001) para los
tratamientos propuestos. Por otro lado, la tendencia
es la que la extrusión provoca un efecto de disminución significativo (P=0,0063) de la MSS lo que también fue reconocida por varios investigadores
(Nowak et al, 2005; Deacon et al, 1988; Griffiths,

Cuadro 1. Parámetros de calidad de soja cruda y expeller y probabilidad de contrastes polinómicos sobre expellers a diferentes temperaturas de extrusión.

2004). Estos reportan que diferentes constituyentes
de la MS del grano de soja adquieren cambios de
solubilidad en agua ante la aplicación de calor.
En los expellers se observó un aumento lineal del
contenido de PB (P<0,0001). A partir de la menor
temperatura de extrusión (E-110) se observó un
incremento de más de 3 puntos porcentuales a favor
del aumento de la temperatura (42,10% vs 45,17%).
Esto se explica ya que con el incremento de la temperatura de extrusión se aumenta la cantidad de
aceite extraído del expeller (Llorente Banquez y
Sarmiento Ferreira, 2013) y por consiguiente produce un efecto de concentración de la PB elevando su
valor. Adermás, los resultados del estudio llevado a
cabo demuestran la tendencia indicada por varios
autores donde el incremento de la temperatura de
extrusado produce una disminución lineal de la PBS
(P<0,0001), lo que según Ganesh y Grieve (1990) se
debe a que la mayor parte de la PB de la soja está
formada por glutelinas y albúminas, las cuales son
sensibles a la desnaturalización por calor, haciéndolas insolubles en agua.
La temperatura de extrusión no tuvo efectos
(P=0,2566) sobre los niveles de FDA. El comporta-

miento observado de esta variable puede deberse a
que en condiciones moderadas de temperatura se
llegan a solubilizar fracciones de la fibra pero al
seguir aumentando la temperatura el almidón y
otros polímeros cambian su solubilidad y propiedades (Ganesh y Grieve, 1990, Sanders, 1998).
Los datos de NIDA/NT encontrados para los
expellers en este estudio son bajos comparados con
otros estudios. Gallardo, 2008, reportó valores entre
2,6 y 5,0% y Faldet et al. (1991), valores de 2,8%. Los
valores de NIDA se comportaron de manera lineal
(P=0,0070). Este parámetro está correlacionado
positivamente con el contenido de FDA (Gallardo,
2008) y en ciertas temperaturas, acorde a lo expuesto anteriormente sobre la solubilización de parte de
la fibra lo que determina que los niveles de NIDA no
sean altos.
Cinética de la desaparición ruminal de la MS y PB
En la Figura 1 se presentan las curvas de desaparición ruminal de la MS y PB de la SC y de los expellers extruidos a diferentes temperaturas donde se
incluyeron los datos obtenidos por cada repetición
dentro de las temperaturas analizadas.
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Figura 1. Desaparición ruminal de la MS y PB de soja cruda y expellers de soja sometidos a diferentes temperaturas de
extrusión (110, 120, 130, 148 y 150ºC).

Cuadro 2. Valores promedio, EE y de probabilidad de los contrastes polinómicos de la temperatura de extrusión del grano
de soja sobre los parámetros de degradación ruminal de la MS y PB del expeller.

Parámetros de degradación ruminal de la MS y PB
En el Cuadro 2 se presentan los valores de probabilidad de los contrastes polinómicos de los parámetros de degradación ruminal de la MS y PB de los
expellers extruidos a diferentes temperaturas.
Degradabilidad efectiva (DE)
La disminución de la DE a mayores tasas de
pasaje es reconocida por varios autores en estudios
sobre diversos alimentos (Mertens, 1982; Canbolat
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et., 2005; Griffiths, 2004) debido al menor tiempo de
contacto de los microorganismos ruminales con el
sustrato. Para la SC, sucedió lo mismo que en los
expeller, la DE disminuyó a mayores tasas de pasaje
y con valores similares a los tratamientos E-110 y E120 (Fig 2).
Digestibilidad intestinal de la proteína
no degradable en rumen (DI)
La DI no mostró diferencias significativas

Figura 2. Degradabilidad
efectiva (DE) de la PB de
expeller de soja extruidos a
distintas temperaturas a
diferentes tasas de pasaje
(kp).

(P=0,2451) en los expellers ante el efecto de la temperatura de extrusión,
Los expellers mostraron un rango de digestibilidad intestinal entre 83,8 y 96,11% correspondientes
a E-110 y E-150 respectivamente. Estudios realizados
por Mjoun et al. (2010) y datos recopilados por
Calsamiglia et al. (1994) obtuvieron resultados similares a los encontrados en este trabajo. Para la SC,
el aprovechamiento de la PB a nivel intestinal tuvo
una media de 71,64%.
El mayor aprovechamiento de la PNDR por parte
del animal a nivel del intestino a favor de los expellers podría deberse a la destrucción del inhibidor de
la tripsina por el calor aplicado. Este inhibidor se
encuentra inmovilizado dentro del grano de soja y
no está sujeto a la solubilización en el fluído ruminal
(Nasri et al., 2008). Teniendo en cuenta la reducción
de la degradación ruminal de la PB que produce el
calor sobre el grano de soja, el enlace químico que
se establece frente a este efecto es más resistente a
la hidrólisis enzimática bacteriana pero es reversible
en las condiciones ácidas del abomaso (Stern et al.,
1994).

CONCLUSIONES
Mediante las diferentes temperaturas de extrusión aplicadas al grano de soja durante el proceso
industrial de extrusión-prensado se afecta la composición química, los parámetros de degradación ruminal, y la degradabilidad efectiva de la proteína.
Para las condiciones en que se realizó este experimento, un incremento en la temperaturas de extrusión de 110 a 150°C aumenta el contenido de materia seca y proteína, reduce la proteína soluble, la

fracción rápidamente degradable de la proteína, su
tasa de degradación en el rumen y la degradabilidad
ruminal efectiva, sin afectar la digestibilidad intestinal de la proteína no degradable en rumen.
Por lo tanto, se torna relevante conocer las condiciones en que se producen los expeller a la hora de
utilizar este suplemento proteico de manera efectiva, ya que puede ser de interés aumentar la proteína no degradable en rumen en vacas lecheras de
alto mérito genético, pero puede no ser tan deseable esto al suplementar forrajes de muy baja calidad
en rodeos de cría que requieren el aporte de nitrógeno a nivel de rumen.

BIBLIOGRAFIA
• ANKOM TECHNOLOGY CORPORATION 1998 Method for
determining Acid Detergent Fibre, Neutral Detergent Fibre
and Crude Fibre, using the Ankom Fibre Analyser. Ankom
Technology Corporation, 14 Turk Hill Park, Fairport New
York 14450, USA
• Canbolat, O., Kamalak, A., Efe, E., Sahin, M., Ozkan, C. O.
2005. Effect of heat treatment on in situ rumen degradability and in vitro gas production of full-fat soyabeans and
soyabean meal. South African Journal of Animal Science,
35(3), p-186.
• Calsamiglia, S., Stern, M. D., Yoon, I. K. 1994. Predicción
del valor de los alimentos con fuentes de proteína absorbible en el intestino de rumiantes. University of
Minnesota, EEUU. Pp 4.
• Deacon, M. A., De Boer, G., Kennelly, J. J. 1988. Influence
of jet-sploding® and extrusion on ruminal and intestinal
disappearance of canola and soybeans. Journal of dairy
science, 71(3), 745-753.
• Faldet, M. A., Voss, V. L., Broderick, G. A., Satter, L. D.

Producción bovinos para carne (2013-2017)

93

1991. Chemical, in vitro and in situ evaluation of heat-treated soybean proteins. Journal of Dairy Science, 74(8),
2548-2554.
• Gallardo, M. 2008. Concentrados y subproductos para la
alimentación de rumiantes. XXI Curso internacional de
lechería para profesionales de América Latina, pp 153-162.
• Gallardo, M., Gaggiotti, M. 2003. Como utilizar la soja y
sus sub-productos en la alimentación del ganado lechero.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Argentina. Pp 1-9.
• Gargallo, S., Calsamiglia, S., Ferret, A. 2006. Technical
note: A modified three-step in vitro procedure to determine intestinal digestion of proteins. Journal of animal science, 84(8), 2163-2167.
• Ganesh, D., Grieve, D. G. 1990. Effect of roasting raw soybeans at three temperatures on in situ dry matter and
nitrogen disappearance in dairy cows.Journal of dairy
science, 73(11), 3222-3230.
• Goering, H. K., Van Soest, P. J. 1970. Forage fiber analysis. Agric. Handbook No 379. ARS, USDA.
• Guada, J. A. 1993. Efectos del procesado sobre la degradabilidad ruminal de proteína y almidón. Departamento
de producción animal y ciencia de los alimentos. IX Curso
de especialización FEDNA, vol 8. Facultad de veterinaria
de Zaragoza. Pp 1-14.
• Griffiths, J. B. 2004. The effect of extrusion on the degradability parameters of various vegetable protein sources
(Doctoral dissertation, Stellenbosch: University of
Stellenbosch).
• Llorente Banquez, J. J., Sarmiento Ferreira, R. A. 2013.
Estudio de la influencia de la temperatura y la humedad en
un proceso de extracción de aceite de semillas vegetales.
Pp 55-63.
• Mendez, J. M., Covacevich, M., Capurro, J. 2010.
Procesamiento del grano de soja en la provincia de Santa
Fe mediante extrusado y prensado. Para mejorar la producción, (45), 137-139.
• Mertens, D. R., Ely, L. O. 1982. Relationship of rate and
extent of digestion to forage utilization-a dynamic model
evaluation. Journal of Animal Science, 54(4), 895-905.
• Mjoun, K., Kalscheur, K. F., Hippen, A. R., Schingoethe, D.
J. 2010. Ruminal degradability and intestinal digestibility
of protein and amino acids in soybean and corn distillers
grains products. Journal of dairy science, 93(9), 41444154.
• Nasri, M. F., France, J., Mesgaran, M. D., Kebreab, E.
2008. Effect of heat processing on ruminal degradability
and intestinal disappearance of nitrogen and amino acids
in Iranian whole soybean. Livestock Science, 113(1), 43-51.
• NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC) 2001. Nutrient

94

EEA INTA Anguil

Requirements of Dairy Cattle, seventh revised ed. National
Academy of Sciences, Washington, DC. Pp 43-85.
• Nowak, W., Michalak, S., Wylegala, S. 2005. In situ evaluation of ruminal degradability and intestinal digestibility
of extruded soybeans. Czech J. Anim. Sci, 50, 281-287.
• Ørskov, E. R., McDonald, I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. The Journal
of Agricultural Science, 92, pp 499-503.
• Sanders, K. J. 1998. The effects of extrusion on the
nutrient compositon and protein solubility of whole and
cull cottonseed. The effects of extrusion on ruminal digestion and performance of rumiants. Chapter III. Pp 38-48.
• Stern, M. D., Calsamiglia, S., Endres, M. I. 1994.
Dinámica del metabolismo de los hidratos de carbono y
del nitrógeno en el rumen. Nuevos sistemas de valoración
de alimentos y programas alimenticios para especies
domésticas. Ed. FEDNA, Madrid. Pp 14-17.
• Van Soest, P. J. 1994. Nutritional Ecology of the
Ruminant, 2nd edition. Cornell University Press, Ithaca,
New York. Pp 173-184 y 290-296.

Wolf Celoné, U.I.1; López, A.2 4; Fissolo, H.2;
Juárez Sequeira, A.3 4; Arroquy, J.2 3 4
1 EEA INTA Quimilí, 2 EEA INTA Santiago del Estero,
3 CITSE-CONICET, 4 FAyA-UNSE

18.

Efecto de la suplementación con grano
de maíz y expeller de soja sobre
la utilización de forraje de baja
calidad y la producción de sulfuro
de hidrógeno ruminal

Introducción
Los forrajes de mediana y/o baja calidad (pasturas naturales o gramíneas cultivadas C4 senescentes o diferidas) se caracterizan por tener alto grado
de lignificación de los carbohidratos estructurales y
al bajo contenido proteico. Cuando los animales
consumen forrajes de baja calidad (PB% < 7) se
genera una deficiencia de (NH3) amonio a nivel
ruminal, reduciéndose la actividad hidrolítica de la
microflora ruminal limitando la utilización del forraje
y la performance animal (Wickersham et al., 2004).
Esta característica es la predominante en los sistemas productivos ganaderos del Noroeste argentino
(NOA) durante gran parte del año en donde además,
son frecuentes las fuentes de agua subterráneas
con cantidades de sales disueltas lo suficientemente elevadas como para afectar la producción de
carne (Basán Nickisch, 2007). Así para obtener niveles de producción animal económicamente aceptables es necesario corregir las deficiencias de proteína y/o energía.
La suplementación de forrajes de baja calidad
con proteína degradable en rumen (PDR) generalmente resulta en aumentos del consumo y digestión
del forraje (Köster et al., 1996; Mathis et al., 2000;
Arroquy et al., 2004). Es comúnmente aceptado que
la PDR debe estar en el rango del 7 a 13% de la materia orgánica digestible (MOD o TND) para lograr la
máxima utilización del forraje (HollingsworthJenkins et al., 1996; Cochran et al., 1998).
Recientemente López (et al., 2014) encontró que el
suministro de aguas de bebida con elevados contenidos salinos profundiza el déficit ruminal de NH3 en

animales consumiendo forrajes de baja calidad, exigiendo mayores niveles de suplementación proteica
para lograr las mismas eficiencias de utilización de
los animales que beben aguas con bajos tenores
salinos.
La suplementación con carbohidratos no fibrosos (CNF), en pequeñas cantidades (Henning et al.,
1980; cantidades de grano de maíz de 7.8% del consumo MS), estimula el consumo de forraje de baja
calidad; pero niveles superiores al 23% del consumo
de MS deprime el consumo de forraje. Sin embargo
se ha demostrado (Heldt et al., 1999; Arroquy et al.,
2004; Kleveshal et al., 2003) que el efecto asociativo negativo de la suplementación con CNF sobre la
utilización del forraje puede ser parcial o totalmente
revertido mediante el suministro adecuado de PDR.
La suplementación energético- proteica en animales consumiendo forraje de baja calidad y aguas
con altas concentraciones de sulfatos, genera cambios en el ambiente ruminal, haciéndolo propicio
para la producción del gas sulfuro de hidrógeno
(H2S). Hay evidencias recientes de que la concentración ruminal de H2S en corderos a los cuales se les
ofertó heno de pastura y agua salada se incrementó
a partir de una suplementación con harina de soja
del 0,2% PV (Lopez, et al., 2017). Clínicamente la
producción elevada de H2S aumenta la probabilidad
de ocurrencia de poliencefalomalacia (PEM), y subclínicamente ha sido asociada una disminución en el
consumo y en la ganancia de peso (Drewnoski y
Hansen, 2013).
Generar estrategias de alimentación y suplementación para mejorar el uso de los recursos forrajeros
de baja calidad, teniendo en cuenta la calidad del
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Cuadro 1. Composición química del heno de
Megathyrsus maximus (cv.
Gatton panic), del suplemento energético (grano de
maíz) y suplemento proteico
(harina de soja).
Cuadro 2. Composición mineral del agua de bebida ofertada durante el ensayo expresada en mg/L.

agua, son de considerable importancia. El objetivo
de este estudio fue evaluar el efecto de niveles de
suplementación con grano de maíz combinado con
suplementos proteicos (harina de soja) sobre la utilización del forraje, el consumo total de energía
digestible, el balance de nitrógeno y la producción
de gas sulfuro ruminal, en ovinos consumiendo
agua con altos tenores de sulfatos.

Materiales y Métodos
Se utilizaron dieciocho (18) corderos Hampshire
Down en un diseño cuadrado latino incompleto de
dos períodos. Los corderos recibieron seis tratamientos, resultado de la combinación de tres niveles
de suplementación energética (SE; 0, 0,5 y 1,0% PV;
suministrado como grano de maíz) con 2 niveles de
suplementación proteica (SP; 0 y 0,75% PV; suministrado como harina de soja). Los corderos alojados en jaulas metabólicas individuales, se alimentaron ad libitum con heno de Gatton panic
(Megathyrsus maximus var Gatton) en estado avanzado de madurez (Cuadro 1). A todos los corderos se
les ofreció agua con elevado tenor salino (Cuadro 2).
El ensayo tuvo una duración total de 42 d dividido
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en 2 períodos de 21 d cada uno. Los primeros 15 d de
cada período se destinaron para la adaptación a los
tratamientos, y del día 16 al 20 para evaluar consumo de agua y alimento, digestión y balance de N.
Durante los días 19 y 20 se realizó la colección de
gases (H2S).
Se colectaron muestras de forraje ofertado,
rechazos, fecales y de orina los días 16 al 20 de cada
período para estimar el consumo, digestión y balance de nitrógeno. Muestras compuestas de agua fueron recolectadas a lo largo de cada período del ensayo. El consumo de forraje y agua se calcularon diariamente por diferencia entre lo ofertado y lo remanente. Para determinación de H2S se realizó
mediante punción ruminal la extracción de 10 ml de
gas ruminal los días 19 (a las 0 y 8 horas pos alimentación) y los día 20 (a las 4 y 12 horas post alimentación) de cada uno de los períodos del ensayo. La
concentración de H2S se determinó mediante espectrofotometría siguiendo el procedimiento de
Leibovich et al (2009).
Las variables de consumo y digestión se analizaron con el procedimiento de modelos mixtos y la
concentración de gas se analizó como medidas repetidas en el tiempo, también utilizando el procedimiento de modelos mixtos de Infostat vinculado con
R (Di Rienzo et al., 2016).

Resultados
Consumo de alimento y agua
La interacción SE×SP afectó significativamente
la eficiencia en el uso del N, siendo significativamente mayor en el tratamiento con proteína, en los niveles medio y alto de suplementación energética
(Figura 1).
La interacción SE × SP no afectó significativamente ninguna de las variables de consumo de MS y
uso del N (P > 0,05) evaluadas. La suplementación
energética (SE) con maíz provocó una disminución
en el consumo de forraje (CMSF, P = 0,03), siendo

Figura 1: Eficiencia de uso
de N en los tratamientos
con suplementación proteica (SP 0,75% PV) y sin
suplementación proteica (SP
0% PV) para los niveles de
suplementación energética
de 0, 0,5 y 1% PV.

Cuadro 3: Efecto de la suplementación energética con maíz (SE; 0, 0,5 y 1% PV) y suplementación proteica con harina de
soja (SP; 0 y 0,75% PV) sobre el consumo de MS forraje (CMSF), consumo MS digestible (CMSD), consumo de agua total
(CA) y parámetros de uso del N.

menor en el nivel de inclusión de 1% PV. El consumo
de MS digestible (CMSD) mejoró con el agregado de
suplementación energética (SE; P < 0,01), sin mostrar diferencias entre los niveles 0,5 y 1% de SE. El
consumo total de agua (CA) no fue afectado por la
suplementación energética (P > 0,05), siendo numéricamente superior en el nivel intermedio de SE,
independientemente del nivel de SP que estos consumían. El consumo de N y balance de N se vieron
positivamente afectados por el agregado de energía
en la dieta (P < 0,01).
La suplementación proteica tendió a disminuir el
CMSF (P = 0,07) y aumentó el consumo de MS digestible (P < 0,01). El balance de N fue afectado por la

SP (P < 0,01) siendo positivo en los niveles 0,5 y 1%
de SE, mientras que fue negativo en los tratamientos sin SP, en todos los niveles de SE (Cuadro 3).
Producción de gas sulfuro
La concentración ruminal de gas H2S fue afectada por la interacción SE × SP (P = 0,03). Se observó
que el tratamiento sin suplementación (control) produjo las menores concentraciones de H2S ruminal.
No obstante lo cual la producción de H2S ruminal
aumentó respecto al control con la inclusión de 0,5
y 1% PV SE. Las mayores concentraciones de este
gas se dieron con la incorporación SP en los niveles
0 y 0,5% de SE y en ausencia de SP en el nivel 0,5%
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Cuadro 4: Efecto de la suplementación energética con maíz
(SE; 0, 0,5 y 1% PV) y la suplementación proteica con harina de soja (SP; 0 y 0,75% PV) sobre la concentración ruminal de gas H2S, en corderos consumiendo forraje baja calidad y agua de alto tenor de sulfatos.

de la interacción SExSP, sobre el consumo y digestión de forraje, ni sobre el consumo de agua y balance de N. La suplementación energético-proteica produjo aumentos en la producción de gas H2S ruminal.
Los niveles de concentración de gas sulfuro, no
alcanzaron valores extremos como para generar
riesgo de PEM. En base a estos resultados y a evidencias previas que asocian negativamente las elevadas concentraciones H2S con el desempeño animal, es necesario evaluar bajo estas condiciones de
alimentación el impacto de este gas sobre otros
parámetros de respuesta animal.
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Desarrollo de calibraciones para analizar
con tecnología NIRS (Espectroscopía en
Infrarrojo Cercano) la composición de
granos, expellers y balanceados
destinados a alimentación animal

INTRODUCCIÓN
Los métodos convencionales de laboratorio utilizados para determinar la composición química de
alimentos para animales tienen la ventaja de ser
reconocidos y aceptados por laboratorios públicos y
privados, y por las organizaciones internacionales
encargadas de estandarizar sus protocolos.
Por otro lado, sus desventajas radican en el largo
tiempo de respuesta, la necesidad de equipos y
mano de obra especializada, y la utilización de compuestos químicos que generan desechos tóxicos.
Una alternativa a estos métodos de creciente
desarrollo en los últimos 30 años es la tecnología
NIRS (Espectroscopía en Infrarrojo Cercano). Este es
un método instrumental de análisis rápido y de bajo
costo operativo que no utiliza químicos ni genera
residuos peligrosos. Además, no es destructivo de la
muestra, lo que da la posibilidad, por ejemplo en el
caso de granos enteros, de que éstos puedan ser
sembrados luego del análisis. Otra ventaja es la
posibilidad de analizar algunos productos sin
molienda previa, por ejemplo granos y pellets.
El espectro electromagnético se conforma con
todas las formas de energía que nos rodean, y el
infrarrojo cercano es una porción de ese espectro
que se ubica entre las longitudes de onda de 700 y
2500 nanómetros. Otras formas de energía que integran ese espectro, y que tienen otras propiedades y
usos, son los rayos X, el infrarrojo medio y lejano,
las ondas de radio, las microondas, y la luz visible.
La tecnología NIRS se basa en la propiedad que
poseen los materiales orgánicos de absorber energía cuando son iluminadas con infrarrojo cercano en

sus diferentes longitudes de onda. La magnitud de
esta absorción de energía en cada longitud de onda
puede cuantificarse y graficarse en lo que se denomina “espectro de absorción”, y se correlaciona
directamente con la composición química de esa
muestra. Previamente a la utilización de la tecnología NIRS para análisis de rutina es necesario desarrollar modelos de predicción (“calibraciones”) que
relacionan la absorción de energía de un conjunto
de muestras (normalmente más de 100, denominado “grupo de calibración”) con su composición química, la cual debe ser determinada previamente por
métodos convencionales de laboratorio. Las calibraciones son específicas para cada tipo de material
(granos, harinas, forrajes, balanceados, etc), y para
cada constituyente químico en particular.
El presente trabajo se basa en el desarrollo de
modelos predictivos por NIRS de la composición química de algunos alimentos para animales usados en
la ganadería argentina. Se incluyen dos granos
ampliamente utilizados como maíz y cebada, pero
también poroto de soja. El poroto se ha convertido
en un ingrediente utilizado en proporciones limitadas en dietas de engorde de bovinos, principalmente como aporte de proteínas de alta calidad pero
además por su aporte energético a partir de su contenido de materia grasa. Se lo suministra entero o
partido, tanto crudo como previamente desactivado
por medio de tratamiento térmico.
Otro de los alimentos incluídos en el trabajo es el
expeller de soja, un suplemento proteico de alta
calidad ampliamente utilizado, y que es producido
por más de 300 pequeñas plantas de extrusiónprensado distribuídas en la región pampeana.
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También se desarrollaron calibraciones para alimentos balanceados para bovinos. Estos son productos agroindustriales complejos, usualmente
compuestos de tres o más ingredientes principales,
más vitaminas y minerales. Incluyen ingredientes
energéticos (granos de maíz, sorgo, cebada, etc),
proteicos (expellers y harinas de soja y girasol, afrechillo de trigo, etc) y fuentes de fibra (henos, cáscaras, etc). Existen diferentes tipos comerciales de alimentos balanceados, dependiendo del objetivo productivo, como por ejemplo, ternero destete precoz,
recría, novillo feedlot, vaca lechera de alta producción, toro exposición, etc.
La calidad estos alimentos es muy variable. Por
ejemplo, la composición de los granos se ve afectada por factores biológicos (genética, condiciones
medioambientales), de cosecha y almacenamiento,
etc), y la calidad de alimentos balanceados y harinas
proteicas es resultado de las materias primas utilizadas, y de los procesos industriales que los generan. Estos factores generan una alta variabilidad, la
que debe estar representada lo mejor posible en los
conjuntos de muestras a utilizar en la generación de
calibraciones NIRS.
Los parámetros químicos más importantes para
caracterizar el valor nutritivo de estos alimentos son
humedad, proteína bruta (PB), Fibra Detergente
Neutro (FDN, negativamente relacionado a consumo), FDA (Fibra Detergente Acido, negativamente
relacionado a digestibilidad), MG (materia grasa) y
almidón.
Objetivo
Desarrollar y evaluar la performance de modelos
de predicción (calibraciones) basados en tecnología
NIRS para estimar los principales parámetros de
calidad de granos y productos agroindustriales utilizados en alimentación animal

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con dos tipos de presentación de
muestras, molidas y enteras.
Muestras molidas (expeller de soja y alimento
balanceado): Las muestras fueron molidas a 1 mm
con molino a cuchillas de alta velocidad (MC-1), apto
para muestras con alto contenido graso y/o harina.
De cada muestra se recogió el espectro de absorción
de radiación en infrarrojo cercano con un equipo
FOSS NIRSystems 6500, en modo reflectancia, en el
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rango 400-2500 nanómetros, con mediciones cada 2
nm, utilizando cubetas portamuestras rectangulares
de 27 cm2. La lectura de cada muestra por duplicado demandó aproximadamente 5 minutos.
Muestras enteras (granos de maíz, cebada y
soja): El espectro de absorción de radiación infrarroja cercana de cada muestra de grano entero se recogió con un equipo FOSS NIRSystems 6500, en modo
reflectancia, en el rango 400-2500 nanómetros, utilizando cubetas portamuestras rectangulares de 75
cm2. La lectura de cada muestra por duplicado
demandó aproximadamente 5 minutos.
Características de las colecciones de muestras
para cada producto
a) Grano de maíz: El grupo de calibración se compuso de 160 muestras provistas por el fabricante del
equipo (FOSS), más 80 muestras de ensayos INTA.
Estuvieron representados distintos tipos de maíz
(duro y dentado), híbridos y condiciones agroecológicas de cutivo.
b) Grano de cebada: Se utilizaron alrededor de
270 muestras de distintas variedades argentinas,
representativas de varias campañas, condiciones de
cultivo y nivel de fertilización nitrogenada.
c) Poroto de soja: Se colectó un conjunto de algo
más de 400 muestras de diversas zonas, variedades
y campañas, lo que aseguró una alta variabilidad y
representatividad de la soja argentina.
d) Expeller de soja: Entre 2012 y 2014 se colectaron alrededor de 650 muestras en 62 plantas procesadoras de soja localizadas en cinco provincias. En
cada planta se tomaron muestras en diez días distintos lo que, sumado a la distribución geográfica,
garantizó una alta representatividad y variabilidad.
De total de muestras, entre 200 y 300 (según parámetro) fueron analizadas por laboratorio como referencia.
e) Alimento balanceado para bovinos: Un conjunto de calibración de alrededor de 300 muestras
fue recolectado en industrias y establecimientos
ganaderos de La Pampa. El grupo fue representativo
de distintas calidades y de diferentes materias primas utilizadas para su elaboración (principalmente
grano de maíz, sorgo y cebada, harina y expeller de
soja, harina de girasol, afrechillo de trigo y otras).
Análisis de laboratorio
Para cada tipo de alimento, utilizando herramientas de software quimiométrico (Análisis de

Cuadro 1. Parámetros estadísticos de calibraciones
desarrolladas para determinar la calidad del grano de
maíz entero con tecnología
NIRS

Componentes Principales, Select, etc) se eligió un
determinado número de muestras representativas,
sobre las que se analizaron los siguientes parámetros por técnicas convencionales de laboratorio (no
todos para todos los alimentos): % humedad (HUM,
estufa 105 °C), % proteína bruta (PB, método
Kjeldahl), % extracto etéreo (EE, método Soxhlet), %
almidón (ALM), % cenizas (CEN, calcinado a 600 °C),
% Solubilidad de PB en OHK (SolPB), y actividad ureásica (AU, por diferencia de pH).
Desarrollo de calibraciones
En base a los datos de referencia y a los espectros NIRS recolectados se desarrollaron las calibraciones con el software de quimiometría WINISI versiones III y IV utilizando Cuadrados Mínimos
Parciales Modificados, previa aplicación de tratamientos matemáticos a los espectros (derivadas,
suavizado, corrección por tamaño de partícula, etc).
Las muestras aberrantes (“outliers”) espectrales y
composicionales fueron descartadas, procurando
que no superaran el 5% de total de muestras.
Algunas calibraciones se basan en datos base tal
cual, pero la determinación simultánea del %HUM
de cada muestra permite luego expresar los resulta-

dos en base seca.
La elección del mejor modelo para cada componente se hizo en base a parámetros estadísticos
como el SEC (error estándar de calibración), SECV
(error estándar de validación cruzada), R y R2 (coeficiente de correlación y de determinación entre laboratorio y NIRS, respectivamente), RPD (relación
entre la variabilidad del conjunto de muestras representada por el DE, y el SEC; se considera satisfactorio si RPD>3,0) y FM (Figura de Mérito= rango/SEC,
cuanto más alta, mejor).

RESULTADOS
a) Grano de maíz:
Se obtuvieron calibraciones con correlación alta
entre NIRS y laboratorio para HUM y MG (R2= 0,91 y
0,95, respectivamente), intermedia para PB (R2=
0,86) y baja para Almidón (R2= 0,68) (Cuadro 1,
Figura 1) Los valores de RPD fueron satisfactorios
(>3,0) para HUM y MG, regular para PB (2,79) y no
aceptable para Almidón (1,46).
b) Grano de cebada:
Los resultados arrojaron alta correlación entre
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Cuadro 2. Parámetros estadísticos de calibraciones para
predecir humedad y proteína en grano entero de cebada
con tecnología NIRS

Figura 1. Resultados de calibraciones desarrolladas para
predecir con tecnología NIRS el contenido de proteína
bruta, materia grasa y almidón en grano entero de maíz
(Datos en base tal cual (tc). R2: Coeficiente de determinación Laboratorio-NIRS, EEC: Error Estándar de Calibración,
MG: materia grasa, PB: proteína bruta)

los valores NIRS y de laboratorio (R2 de 0,94 y 0,97
para HUM y PB, respectivamente) (Cuadro 2, Figura 2).
El RPD fue para ambos constituyentes superior a 3.
c) Poroto de soja:
Para los tres constituyentes se lograron generar
calibraciones con alta correlación con los valores
arrojados por el laboratorio convencional (R2= 0,97,
0,95 y 0,97 para HUM, PB y MG, respectivamente). El
RPD fue en los tres casos superior a 3,0 (Cuadro 3,
Figura 3)
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d) Expeller de soja
Para cuatro constituyentes e lograron calibraciones con alta correlación entre los valores predichos
por NIRS y los determinados por laboratorio convencional (R2= 0,97, 0,96, 0,94, y 0,90 para HUM, PB, EE
y PB Sol, respectivamente). Los cuatro tuvieron valores de RPD>3,0. Para cenizas se alcanzó un R2 de
sólo 0,68 y el RPD fue inferior a 3,0. (Cuadro 4,
Figura 4). No se logró una calibración satisfactoria
para predecir Actividad Ureásica.
d) Alimentos balanceados para bovinos
Para PB, FDN y FDA se obtuvieron valores de R2
laboratorio-NIRS de 0,95, 0,92 y 0,94, respectivamente. Los valores de RPD fueron superiores a 3,0
en los tres casos (Cuadro 5, Figura 5)

Figura 2. Conjunto de muestras de calibración para determinación del contenido de humedad y proteína bruta en grano
entero de cebada. (Datos en base tal cual (tc). R2: Coeficiente de determinación Laboratorio-NIRS, EEC: Error Estándar de
Calibración)
Cuadro 3. Parámetros estadísticos de calibraciones
desarrolladas para predecir
con tecnología NIRS el contenido de humedad, proteína bruta y materia grasa de
poroto entero de soja.

CONCLUSIONES
Se concluye que en base a bancos de muestras
locales fue posible desarrollar modelos predictivos
que permiten, utilizando tecnología NIRS, determi-

nar con rapidez, bajo costo operativo y alta precisión
el contenido de constituyentes como humedad, proteína bruta, materia grasa y otros en granos enteros
de maíz, cebada y soja, y en productos agroindustriales destinados a alimentación animal.
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Figura 3. Resultados de calibraciones desarrolladas para predecir con tecnología NIRS el contenido de humedad, materia
grasa y proteína en poroto entero de soja. (Datos en base tal cual (tc). R2: Coeficiente de determinación LaboratorioNIRS, EEC: Error Estándar de Calibración, MG: materia grasa, PB: proteína bruta)
Cuadro 4. Parámetros estadísticos de calibraciones
desarrolladas para determinar la calidad del expeller
de soja con tecnología
NIRS.
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Figura 4. Resultados de calibraciones desarrolladas para predecir con tecnología NIRS el contenido de proteína bruta y
extracto etéreo en expeller de soja argentino. (Datos en base tal cual (tc). PB: proteína bruta, EE: extracto etéreo. R2:
Coeficiente de determinación Laboratorio-NIRS, EEC: Error Estándar de Calibración)

Cuadro 5. Parámetros estadísticos de calibraciones
desarrolladas para predecir
con tecnología NIRS el contenido de PB, FDN y FDA de
alimentos balanceados para
bovinos .
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Figura 5. Resultados de calibraciones desarrolladas para
predecir con tecnología NIRS el contenido (base seca) de
PB, FDN y FDA en alimentos balanceados para bovinos.
(EEVC: Error Estándar de Validación Cruzada, R2: coeficiente de determinación entre laboratorio y NIRS, n: número
de muestras)
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Uso de torta de cártamo como suplemento
proteico en bovinos para carne

Introducción
El cártamo (Carthamus tinctorius L.), también
conocido como alazor o falso azafrán, es una planta
anual, de la familia Asterácea y adaptado a climas
cálidos y secos. Si bien sus usos más importantes
son el aceite y alimento para pájaros, el valor agregado en origen de las materias primas, ha generado
alimentos alternativos, que permiten explorar opciones de menor costo y mayor disponibilidad local en
la suplementación del ganado bovino. Existen dos
tipos de harinas provenientes de la extracción del
aceite de la semilla de cártamo: con cáscara (que
representa alrededor de 35% de la semilla) con 18 a
24% de PB y la harina decorticada o parcialmente
decorticada con 42 a 45% de PB (Kohler et al., 1966).
La harina no decorticada estaría restringida al uso
para alimentación de rumiantes. En la Región
Chaqueña, la semilla de cártamo se utiliza para
extracción de aceite destinado a la fabricación de
biodiesel, empleándose plantas extractoras por presión, obteniendo un subproducto proteico con alto
contenido de lípidos (EE), la torta de cártamo (TC).
La TC utilizada procedía de la extracción mecánica
de la semilla entera. Las pasturas tropicales son la
base forrajera para la recría de la vaquillona de reposición. Estas pasturas presentan bajos niveles de PB
durante la época invernal que limitan el consumo y
la utilización de las mismas. La suplementación proteica invernal es una práctica recomendada para aliviar esta situación, con lo cual uno de los posibles
usos de este alimento podría ser como suplemento
proteico invernal sobre pasturas tropicales en la
recría de bovinos.
Parte de este trabajo fue publicado recientemente en tres resúmenes (Balbuena et al., 2016a,
Balbuena et al., 2016b, Mónaco et al., 2016).

Objetivo: El objetivo del trabajo fue evaluar el
efecto de la inclusión de expeler de cártamo como
fuente proteica para henos de baja calidad sobre la
digestibilidad, el ambiente ruminal y la respuesta
animal en bovinos de recría. Para cumplir con estos
objetivos se realizaron 3 ensayos.

Materiales y Métodos
Ensayo 1. El diseño experimental utilizado fue un
cuadrado latino 4x4. Los novillitos empleados fueron de raza Bradford, con un peso promedio de 185
± 9,6 kg, alojados en corrales individuales provistos
de comederos, bebederos y saleros.
Cada período de evaluación duró 14 días, tomándose los primeros 7 días como acostumbramiento y
los últimos siete como medición. Los tratamientos
se distribuyeron al azar y consistieron en niveles de
suplementación de expeler de cártamo: Cero; Bajo
(0,4% PV); Medio (0,8% PV) y Alto (1,2% PV), suministrados a las 7:30 hs. Todos los tratamientos recibieron ad libitum heno de Chloris gayana cv. Callide
y un suplemento mineral ofrecido en batea separada. Diariamente se registró la oferta y rechazo del
suplemento y del heno. La estimación de la digestibilidad fue realizada por colecta total de heces
durante tres días mediante bolsas sujetadas por
arneses que se vaciaban diariamente en baldes.
Finalizada la colección total, las heces se mezclaron
y se tomaron muestras para la estimación de MS.
El valor nutritivo del heno ofertado fue (base %
MS): 3,1 PB; 71,8 FDN; 38,3 FDA y 91,6 MO; cártamo:
24,6 PB; 33,4 FDN; 22,9 FDA; 92,7 MO y 14,2 EE. El
análisis estadístico se realizó con el PROC GLM del
programa SAS v.6, con un modelo que incluyó animal, período y tratamiento. Se probaron efectos
lineal, cuadrático y cúbico mediante contrastes.
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Ensayo 2. El ensayo se realizó en la EEA Colonia
Benítez, del 04/06/15 al 29/09/15 sobre tres potreros con Setaria sphaceleta cv Narok de 3,5 ha. Se
utilizaron 18 vaquillas de 10 meses de edad aproximadamente y 148 ± 9 kg de PV con desbaste, distribuidas al azar en tres grupos de seis. Los grupos
fueron: TEST, sin suplementación proteica, BAJO (1,5
kg/animal/d de TC, correspondiente a 290 g de PB)
y ALTO (2 kg/animal/d de TC, correspondiente a 390
g de PB), además todos recibieron una mezcla mineral ad libitum. Al inicio y al final del período de ensayo se registraron: peso vivo con desbaste (PV c/d),
perímetro torácico (PT), altura a la grupa (ALT), condición corporal (CC, escala 1 a 9). Cada 28 días se
realizaron pesadas intermedias de control sin desbaste.
Se extrajeron muestras de sangre de la vena
yugular para el análisis de nitrógeno ureico en suero
(NUS), en días distintos a los de las pesadas, previo
al consumo del suplemento, para monitorear el
aporte dietario de proteína degradable en el rumen
(Hammond, 1992).
El suplemento se suministró diariamente en
comederos grupales y se registraron los rechazos.
La medición de la pastura se realizó por el método
de Botanal y se tomaron muestras por hand plucking al inicio, intermedio y final del ensayo. Los animales se rotaron semanalmente para disminuir el
efecto potrero. Se informaron solamente media y
desvío estándar debido a que no existió repetición
de potrero (Balbuena, 2016b).
Ensayo 3. Se utilizaron 3 novillos tipo Bradford provistos de cánula ruminal de 352 ± 11 kg de peso vivo,
alojados en corrales individuales provistos de comederos, bebederos y saleros. El diseño experimental
fue un cuadrado latino 3 x 3, cada período fue de 14
días tomándose los primeros 7 días como acostumbramiento y los últimos siete como medición de consumo. Los tratamientos se distribuyeron al azar y
consistieron en tres niveles de suplementación de
expeler de cártamo: 0; 0,4 y 0,8% del PV. El día 14 de
cada período se tomaron cinco muestras de contenido ruminal (0; 2; 5; 8 y 12 hs post consumo de suplemento), las que fueron filtradas con ocho capas de
gasa, y en el fluido ruminal se determinó pH con un
peachímetro manual en el momento de la extracción
y parte del fluido fue conservado en freezer en dos
frascos, uno para la determinación de nitrógeno
amoniacal y el otro para ácidos grasos volátiles.
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Se ofreció heno de Chloris gayana cv Callide ad
libitum, el valor nutricional del mismo fue (% de la
MS) de 1,9 PB; 74,3 FDN; 40,0 FDA y 92,1 MO.
Mientras que para el cártamo los valores fueron los
mismos que se detallaron arriba.
El análisis estadístico se realizó con el PROC GLM
del programa SAS v.6, con un modelo que incluyó
animal, período, tratamiento y hora. Se probaron
efectos lineal, cuadrático y cúbico mediante contrastes. Las medidas repetidas se analizaron con la
opción REPEATED.

Resultados y Discusión
En el ensayo 1, el consumo de heno tuvo un comportamiento cuadrático incrementándose en los
niveles Bajo y Medio, mientras que con el nivel Alto
fue similar al Cero. El consumo de MS total y MS
digestible (CMSD) tuvieron una respuesta lineal al
suplemento (Cuadro 1). Posiblemente el elevado
contenido de EE del suplemento (14,2%) evitó el
incremento del consumo de heno en el nivel Alto. La
depresión del consumo, especialmente de alimentos fibrosos, causada por el agregado de EE (aceites) ha sido descripto por numerosos autores
(National Academy of Sciencies, 2016). El nivel
mayor utilizado alcanzó 6,67% de EE de la dieta,
concentración suficiente para que la reducción de
consumo se exprese. Para maximizar la utilización
de dietas basadas en forrajes fibrosos se recomienda que el agregado de lípidos se limite a menos del
3% de la dieta y para mantener el consumo de la
dieta base que no se supere el 2% de inclusión de
lípidos (Hess et al., 2008). En nuestras condiciones
se verificó que en dietas a base de heno de pasto
tropical suplementado con semilla entera de algodón (18% de EE), el consumo de heno disminuyó
cuando el nivel de EE agregado alcanzó 3,28% de la
MS total consumida (Kucseva et al., 2001). Se observó un descenso linear de la digestibilidad de la fibra
con el aumento de la TC suplementaria, posiblemente debido al incremento de lípido suplementario.
Este efecto fue revisado por Hess et al (2008), quienes recomiendan un agregado hasta 2% de agregado de lípidos para prevenir efectos asociativos negativos en la digestión de dietas altas en fibras.
También afirman que la adición de más de 4 % de
lípidos a este tipo de dietas no incrementa el consumo de energía. Teniendo en cuenta el efecto del
agregado de lípidos sobre el consumo y digestibili-

Cuadro 1. Consumo, digestibilidad y concentración de
PB y EE para cuatro niveles
de inclusión de expeler de
cártamo como suplemento
de heno de baja calidad.

Cuadro 2. Efecto del nivel
de suplementación con
torta de cártamo sobre el
desempeño animal y la concentración de nitrógeno
ureico en suero de vaquillonas.

dad en dietas fibrosas, la suplementación con TC
con alto EE (14,2%) no sería adecuada para maximizar el aprovechamiento del heno de gramíneas
megatérmicas.
Durante el desarrollo del ensayo 2 se registraron
altas temperaturas y precipitaciones, mayores respecto del promedio histórico, sin registro de heladas.

La disponibilidad de la pastura se incrementó de
4311±408, a 5553±387 y luego a 7893±389 Kg MS/ha,
para el inicio, medio y final del ensayo. La concentración de PB (% de la MS) para los mismos muestreos
fue 7,3; 8,5 y 6,2%. Los consumos registrados a través de la TC para BAJO y ALTO fueron de 244 y 381 g
de PB/animal/día, respectivamente. Cabe aclarar que
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los consumos planificados fueron mayores, pero se
observaron rechazos de la TC en ambos tratamientos.
Se han descripto substancias amargas (Palter y
Lundin, 1970) y catárticas (Palter et al., 1972), así
como otras (Sakamvra et al., 1980) que podrían haber
influido sobre la palatabilidad del suplemento en condiciones de pastoreo. Estos rechazos no se observaron en los Experimentos 1 y 3.
Durante el período, las ganancias de pesos de
los tres grupos fueron: ALTO 0,441 kg/d, BAJO 0,354
kg/d y CERO 0,330 kg/d, respectivamente (Cuadro
2). Los valores de NUS se encontraron dentro del
rango marginal a normal, sugiriendo que el aporte
de PB degradable en el rumen por parte de la pastura pudo haber sido adecuado. Esta situación explicaría la baja respuesta obtenida con la suplementación con TC (Hammond, 1992). El efecto de la suplementación sobre la performance animal fue poco
evidente, contrariamente a otros resultados
(Balbuena et al., 2006), probablemente debido a
que la dieta base seleccionada no fue limitante en el

aporte de nitrógeno.
En los animales con fístula ruminal (ensayo 3) el
consumo de MS total se incrementó en forma lineal
con el aumento del suplemento consumido, sin cambios en el consumo de heno (Cuadro 3). El porcentaje de EE aportado por el suplemento fue de 0; 3,44 y
5,24 para CERO, BAJO y ALTO, respectivamente. La
concentración de PB en la dieta fue de 1,91, 7,04 y
10,39%, respectivamente.
A medida que aumentó el porcentaje de TC en la
dieta, disminuyó la proporción de acetato y se
observó una tendencia al incremento en la proporción de propionato y a la disminución de la relación
acetato:propionato (Cuadro 4), tal vez por efecto del
incremento de lípidos en la dieta. El descenso de la
relación acético:propiónica en dietas con agregado
de aceite igual o mayor al 6% de la MS ha sido descripta (Hess et al., 2008). En nuestras condiciones,
Balbuena et al (2001) observaron una disminución
de la relación acético:propiónica en bovinos con
dieta base de pasto tropical y suplementados con
Cuadro 3. Consumos de
heno, suplemento y total
con tres niveles de suplementación con expeler de
cártamo.

Cuadro 4. Ambiente ruminal
generado por diferentes
niveles de suplementación
con expeler de cártamo.
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distintos niveles de semilla de algodón, con concentraciones de EE suplementario de 5,2 a 7,8% de la
dieta total. Como era esperable, se incrementó el
amoníaco en el fluido ruminal con el aumento de la
suplementación. Posiblemente este incremento de
amoníaco haya sido una de las causas de la tendencia al incremento de los AGV totales, al estimular
una mayor actividad microbiana cuando se agregó el
suplemento proteico (Satter y Slyter, 1974).

Conclusiones
El uso de la torta de cártamo como suplemento
proteico a niveles moderados impacta positivamente sobre el consumo de materia seca digestible, pero
su elevado contenido de EE no permite maximizar
y/u optimizar el aprovechamiento de una dieta
basada en gramíneas megatérmicas diferidas o
heno de baja calidad.
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Efectos del nivel de inclusión y tratamiento
físico del poroto de soja (Glycine max, L.)
sobre la respuesta productiva y las
características de la res de novillos
alimentados a corral

Introducción
Una las fuentes proteicas más importantes
en dietas de bovinos a corral la constituyen los derivados de la extracción de aceite de la semilla de
girasol y del poroto de soja por métodos mecánicos
y químicos: harina de girasol, harina de soja y expeller de soja. La harina de girasol es un alimento proteico de alta difusión en el engorde a corral por ser
económico y de calidad aceptable para los engordes
a corral de bovinos, con una amplia distribución
regional, generalmente de menor costo por unidad
de PB que la harina de soja. Se la califica como de
menor calidad proteica y menor respuesta animal
que la de soja (NRC, 2016). Por otro lado, el corrimiento de la producción de oleaginosas hacia la soja
ha hecho más ubicua la disponibilidad de este poroto y sus derivados en la región ganadera del país.
Con ello se ha hecho muy disponible en los establecimientos y se ha comenzado a incorporar, entero o
partido, crudo o tostado en dietas de engorde, como
alternativa a la inclusión de harina de girasol o de
soja. Lo encuentran económicamente competitivo,
por unidad de proteína con la harina de girasol. El
poroto de soja contiene aproximadamente 39 % de
PB, 21 % de aceite y 34% de carbohidratos
(Kawamura, 1967). La fracción PB es rica en aminoácidos esenciales (lisina e histidina). Por su parte, la
fracción de la pared celular (12% FDN y 3% pectinas)
es muy poco lignificada, muy palatable y altamente
fermentable (Ipharraguerre y Clark, 2003).
Se tiene escasa información comparativa experimental, sin embargo, sobre la diferencia en respuesta animal cuando el poroto de soja sustituye a la

harina de girasol en el engorde a corral en
Argentina. Tampoco se tiene suficiente información
respecto del nivel poroto a incluir y la presentación
del mismo al rumen (procesamiento) atendiendo a
la presencia de factores anti-nutricionales presentes
en el mismo (en particular la presencia del factor
anti-tripsínico) (Qin et al., 1996; Serrano y Villalbí,
1999). Para ser utilizado en monogástricos, el poroto de soja se somete a un proceso térmico que desnaturaliza y desactiva dichos factores (Waldroup et
al., 1985). En bovinos se sugiere que el rumen ejerce efectos de desactivado durante la fermentación.
El conocimiento empírico en planteos comerciales y
experimentales (Albro et al. 1993; Aldrich et al. 1997;
Eweedah et al., 1997; Felton y Kerley, 2004;
Pordomingo et al., 2007) indica que el rumen tiene
capacidad de metabolización y desactivación de los
factores anti-nutricionales, por lo que el bovino toleraría el poroto sin procesar mejor que los monogástricos. Se supone que ese grado de tolerancia
depende de la dieta base, la forma de presentación
del poroto y la funcionalidad del rumen. Sin embargo, la información existente no permite ser concluyente al respecto. Hipotéticamente, en dietas de
alto tránsito gastrointestinal, el pasaje rápido hacia
el tracto inferior podría reducir la acción ruminal y
reducir la desactivación por fermentación pregástrica, pero se desconocen las interacciones entre
características de la dieta base y el procesado del
poroto. Se sugiere que el molido del poroto permitiría asegurar el efecto desactivador del rumen al
aumentar la exposición del mismo al licor ruminal.
En el presente trabajo se hipotetizó que: a) la
inclusión de poroto de soja como oferente proteico
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en la dieta de bovinos en engorde mejora la respuesta animal y las características de la res, comparado con la inclusión de harina de girasol; b) el poroto de soja crudo puede ser incluido en las dietas de
alto contenido de grano para cubrir los requerimientos proteicos del animal en engorde; c) el poroto de
soja molido incluido en la dieta de engorde a corral
genera mejor respuesta que cuando es ofrecido
entero, d) anti-nutrientes, lábiles al tratamiento térmico, serían responsables del deterioro de la respuesta animal ante inclusiones altas poroto de soja
crudo en la dieta.
Para desafiar las hipótesis mencionadas en este
estudio se realizaron dos experimentos. En un primer experimento se evaluó el efecto del procesado
molido respecto de la inclusión de poroto de soja
entero, en proporciones crecientes, sustituyendo a
la harina de girasol. En el segundo se evaluaron los
efectos del uso de poroto de soja en niveles crecientes sustituyendo a la harina de girasol, e incorporado crudo o térmicamente desactivado, sobre la respuesta animal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Ambos experimentos se condujeron en la
Estación Experimental Anguil del INTA, ubicada en el

departamento Capital, Provincia de La Pampa
(Latitud 36º 35¨S Longitud 63º 58´ W, y una altura
de 163 m sobre el nivel del mar; clima es templado
semiárido, con precipitaciones anuales entre 600 y
800 mm).
Experimento 1
Se utilizaron 96 novillitos Angus, con un peso
vivo inicial de 210 ± 14,5 kg promedio en un experimento de engorde a corral para evaluar parámetros
de producción y eficiencia individual. El mismo tuvo
una duración de 90 días. Los tratamientos consistieron en 8 dietas que se formularon a partir de la combinación de: a) poroto de soja crudo y entero, o
poroto de soja molido, y b) diferentes niveles de
inclusión de la soja en la dieta (0, 8, 16 y 24 % de la
dieta total, en base seca). Las dietas se formularon
para obtener similar oferta de proteína bruta (PB),
energía metabolizable (EM, Mcal/kg de materia
seca) y fibra detergente ácido (FDA) (en ese orden
de prioridad) para minimizar efectos confundidos o
interacciones de los factores de interés con la oferta
proteica y la metabolicidad del alimento.
Se definió que la oferta de PB no fuera limitante
de los requerimientos para el crecimiento de los animales, y fuera equivalente a la oferta mínima de PB
que impone el mayor nivel de inclusión de soja (con-

Cuadro 1. Composición de tratamientos de niveles de soja y composición proximal objetivo.
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dición inherente a la inclusión de altos niveles de
soja), por lo que se propuso como base un contenido de 15,2 a 15,5 % de PB sin exceder el 1 % de urea
en la dieta. La información nutricional se observa en
el cuadro 1.
Se asignaron 3 repeticiones de corral con 4 animales cada uno por tratamiento. El día 1 del experimento los animales se distribuyeron de a 4 por
corral en función de sus pesos iniciales, en 24 corrales al aire libre, con acceso permanente al agua. Las
dietas de engorde se ofrecieron luego de un acostumbramiento de 15 días a incrementos crecientes
del contenido de grano. Se alimentó una vez al día a
las 9:00 horas con un mixer, con una cantidad de alimento excedente en 10% del consumo diario estimado en base seca.
Experimento 2
Se utilizaron 96 Novillitos Angus (280 ± 18,5 kg
PV inicial). El experimento tuvo una duración de 90
días. Se evaluó el efecto del incremento de poroto
de soja crudo o tratado térmicamente sobre el consumo de materia seca, aumento de peso vivo y la eficiencia. Los tratamientos consistieron en 8 dietas
que se formularon a partir de la combinación de los
factores: a) poroto de soja desactivado térmicamente vs crudo, b) proporción de poroto de soja en la
dieta (0, 8, 16 y 24%, en base seca). Se utilizaron 4
repeticiones (corrales) por tratamiento, con 3 animales por corral.
Se ofreció la misma dieta que el Experimento 1
con las mismas metas de oferta de PB y EM. Los
supuestos para la definición de la composición de
las dietas y los ingredientes, el acostumbramiento
de los animales a los tratamientos, la forma de alimentación y suministro, los ajustes de dieta, el
muestreo, la elección del momento de faena y el
registro de datos se hicieron siguiendo el mismo
protocolo descripto para el Experimento 1.
El proceso de desactivado fue realizado en una
planta comercial. El equipo desactivador trabajó a
una temperatura de 120 º C y el tiempo de desactivado fue de una hora cada 200 kg de soja con el agregado de 15 litros de agua para cada carga. Se determinó reducción de actividad ureásica por colorimetría visual aplicando una solución de rojo de fenol al
0,1 %, indicador indirecto de la desactivación de
péptidos antinutritivos (Herkelman et al., 1992). El
material crudo tuvo una actividad ureásica UpH de

2,49 y el desactivado de 0,13. El UpH de 0,90 o inferior es considerado desactivado efectivo.
Determinaciones
Calidad nutricional de los componentes de la dieta
Se tomaron muestras de ingredientes y del alimento en comedero cada 15 días, para determinación del contenido de materia seca y composición
proximal. Los ingredientes en forma individual, la
ración mezclada y el remanente se analizaron por
contenido de materia seca (MS) en estufa de secado
a 60°C durante 96 h y hasta peso constante de
acuerdo a AOAC (2000; método 912; 10), PB determinada como N Kejdahl x 6.25 de acuerdo a AOAC
(2000; método 981.10) extracto etéreo según AOAC
(2000; método 991.36), y las fracciones de fibras
(FDA y FDN) siguiendo la metodología propuesta por
Goering y Van Soest, (1970). Se estimó la concentración de EM (Mcal/kg MS) a partir de las ecuaciones
de NRC (1996).
Consumo, aumento de peso vivo y conversión del
alimento
Se registró diariamente la cantidad de alimento
ofrecido y el remanente del día anterior para determinar por diferencia el consumo diario, el que ajustado por el contenido de humedad permitió conocer
el consumo diario de materia seca (CMS) por corral
y por animal promedio del corral.
Los animales se pesaron cada 21 días, con desbaste previo de 17 horas sin acceso al alimento y
agua. Con la información de peso vivo (PV) se calculó el aumento diario de peso vivo (ADPV) entre pesadas y global del ensayo. Se calculó el índice de conversión (IC) dividiendo el CMS/APV medio por corral,
calculando la eficiencia de conversión del alimento
entre pesadas y para la totalidad del ensayo.
Rendimiento de res, área de bife y espesor de
grasa dorsal
Para calcular el rendimiento de res se utilizó el
PV determinado en la última pesada individual (dos
días antes de envío a faena). (Rto. = peso res en
caliente/PV desbastado). Para determinar área de
ojo de bife (AOB), sobre un corte transversal del
músculo longissimus dorsi de la res izquierda, a la
altura del área intercostal entre la 10ma y 11va costilla, se determinó el largo y ancho de la sección transversal del Longissimus dorsi calcado en papel film
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Cuadro 2. Significancia estadística de la interacción entre factores de interés y sus efectos individuales sobre las variables
de crecimiento y características de res.

transparente y planimetría posterior de acuerdo a la
metodología descripta en Pordomingo et al. (2012
a,b) y Duckett et al. (2007). Sobre el mismo corte
transversal se determinó el espesor de grasa dorsal
(EGD) con regla milimetrada en posición perpendicular al Longissimus dorsi, a 2/3 de la distancia
entre los extremos dorsal y ventral del músculo
(Pordomingo et al., 2012 a, b; Duckett et al. , 2007).
Diseño Experimental y análisis estadístico
Ambos experimentos fueron similares en el diseño experimental y combinación de factores. Se analizaron en modelos de factores fijos, utilizando al
corral como unidad experimental. En el experimento
1 se impuso un arreglo factorial de tratamientos 2
(soja entera o molida) x 4 (nivel de inclusión: 0, 8, 16
y 24 % de la dieta total en base seca), sobre los
corrales para las variables ADPV, CMS, CMSPV, IC,
EGD y AOB. En el experimento 2 el arreglo fue igual
excepto que se trató de soja desactivada o cruda en
lugar de entera o molida para el factor presentación.
De detectarse efectos de tratamientos, las
medias para el factor nivel de soja en la dieta se
separaron con contrastes ortogonales (SAS, 1999), y
para los factores presentación física de la soja,
(entera o molida; desactivada o cruda) por significancia de la prueba de F (p < 0,05). El modelo lineal
aplicado a cada ensayo fue: Yijk =μ +Tti +Nsj +
Tt*Nsij + Eijk; donde: Yijk: variable respuesta medida en el corral k con la combinación de tratamiento i
y nivel j; μ: media general de la población; Tti: Efecto
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de tratamiento; Nsj: Efecto niveles de soja; Tti*Nsj:
Interacción tratamientos y niveles de soja; Eijk: error
experimental.

RESULTADOS
Experimento 1
El Cuadro 2 resume los valores de significancia
estadística para las variables estudiadas en este
experimento. No se detectaron interacciones (P >
0,374) entre el tratamiento físico (Trt) y el nivel de
inclusión (Nivel) de poroto de soja para las variables
en estudio. No se detectaron efectos significativos
(P > 0,560) del tratamiento físico de la soja (entero
vs molido) para ninguna de la variables, pero se evidenciaron efectos del nivel de inclusión (P < 0.002)
en aumento de peso vivo (APV), consumo de materia seca por día (CMS) (P < 0.025), consumo de
materia seca en relación al peso vivo (CMSPV) (P <
0,031) y rendimiento de res (Rto. res) (P < 0.003).
A pesar de la ausencia de interacciones, se
reportaron los resultados por tratamiento físico
(soja entera o molida) y nivel de inclusión en la dieta
(0, 8, 16 y 24%) (Cuadro 3). La inclusión de soja
cruda hasta el nivel del 16% no afectó la respuesta
animal en ninguna de las variables (Cuadro 3), entera o molida. Sin embargo, la inclusión al 24% de la
dieta resultó en un menor APV (P = 0,001), 1085
g/dìa, comparado con niveles de inclusión menores.
Esta menor performance se debió a un CMS ligeramente menor (P = 0,026), 7,1 kg/dia y también al

Cuadro 3. Efecto del procesado del poroto de soja y su nivel de inclusión en dieta de bovinos de engorde a corral, sobre
variables de crecimiento.

CMS en relación al peso vivo (P = 0,018) 26,7 g/100
kg, para el nivel de 24%, comparado con los otros,
para ambos tipos de suministro del poroto (entero o
molido) (Cuadro 3). No se detectaron efectos sobre
la eficiencia de conversión del alimento a peso vivo
(P = 0,144). Estos resultados ponen en evidencia un
efecto depresor de la dieta sobre la respuesta ani-

mal al ofrecer soja cruda al nivel del 24% independientemente si es entera o molida.
Se detectó un efecto significativo del nivel de
soja en Rto res para los animales que consumieron
soja entera (Cuadro 4). El nivel de inclusión del 24%
resultó en un Rto res inferior al de los otros 3 niveles, (P = 0,003) 57,3 %, los que no se diferenciaron
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Cuadro 4. Efecto del procesado del poroto de soja y su nivel de inclusión en la dieta de bovinos de engorde a corral,
sobre características de res.

entre sí (P = 0,334) Efecto éste que fue similar en
soja molida pudiendo sugerirse la misma tendencia,
pero no se alcanzó significancia estadística (P =
0,132).
No se detectaron efectos significativos atribuibles al procesamiento de la soja o su nivel de inclusión (P > 0,113) sobre el área de ojo de bife (AOB) y
espesor de grasa dorsal (EGD). Los datos sugirieron
una tendencia hacia un menor EGD cuando se ofreció poroto entero o molido al 24% de la dieta
(Cuadro 4). A pesar de los efectos detectados al
nivel del 24% de inclusión de soja, los pesos finales
y los parámetros de rendimiento y terminación de
res indican que los animales alcanzaron el peso y el
rendimiento propios de animales gordos para el
mercado interno argentino.
Finalmente, comparados los niveles de 0 % inclusión de soja es reemplazo de la harina de girasol versus los de 8 y 16%, donde la harina de girasol fue
reemplazada por soja, no se detectaron mejoras (p
> 0,05) en APV, CMS, CMSPV o IC (P > 0,224), tampoco diferencias (P > 0,05) en Rto de res, AOB y
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EGD. La inclusión de una fuente proteica de mayor
calidad (soja) no se habría expresado en mayor performance animal en este experimento.
Experimento 2
El Cuadro 5 resume los valores de significancia
estadística del modelo aplicado. Se detectaron
interacciones (P < 0,05) entre el tratamiento térmico
de la soja (cruda vs tostada) y el nivel de inclusión
(0, 8, 16 y 24%) de poroto de soja para las variables
peso final, APV, CMS, CMSPV e IC.
No se detectaron efectos significativos (P >
0,115) del nivel de inclusión de soja tostada sobre
ninguna de las variables de eficiencia individual o
características de res (Cuadro 6). Con la inclusión de
soja cruda, los resultados fueron similares a los de
tostada hasta el nivel del 16%. Sin embargo con la
inclusión del 24% se detectaron menor aumento de
peso APV (P < 0,001), CMS (P < 0,039), CMSPV (P <
0,044) y mayores IC (P < 0,032) en la soja cruda respecto de la tostada. En similar respuesta a la del
experimento anterior, el nivel de 24% de soja cruda

Cuadro 5. Significancia
estadística de la interacción
entre factores de interés y
sus efectos individuales
sobre las variables de crecimiento y características de
res.

tuvo también menor respuesta que los otros niveles
de inclusión de soja cruda (P < 0,034), incluyendo a
la dieta de 0 % de soja (basada en harina de girasol).
Las interacciones y efectos de factores principales (Trt y Nivel) arriba descriptos no fueron significativos (P > 0,252) para las variables de Rto res, AOB
o EGD (Cuadro 7). Tampoco se detectaron efectos (P
> 0.491) debido al tratamiento térmico de la soja o
su nivel de inclusión en Rto res, AOB o EGD. Aunque
el tratamiento de 24% de soja cruda en la dieta
generó APV inferiores significativamente diferentes
al resto, 966 g/día fueron suficientes para alcanzar
valores similares en Rto res, AOB y EGD (Cuadro 4).
En promedio, los animales tuvieron un rendimiento
de 58,6 ± 0.31 %, 66,2 ± 1.20 cm2 de AOB y 7,77 ±
0.25 mm de EGD, valores que indican un buen grado
de terminación acorde al mercado interno argentino.
A diferencia del experimento 1, en éste el Rto res no
resultó inferior para el nivel de 24% de inclusión de
soja cruda comparada con el resto de las dietas.

DISCUSIÓN
De la información emergente de ambas experiencias surge que la inclusión de soja cruda tanto entera como molida, hasta el 16% (base materia seca) en
la dieta de bovinos en engorde no tendría efectos
negativos sobre el APV, consumo de materia seca,
conversión del alimento y en las características de la
res. Se comprobó que la sustitución de harina de
girasol por poroto de soja no mejoró la respuesta
animal y las características de la res (dentro de los
parámetros de referencia del ensayo en cuanto a

tipo de animal y naturaleza del alimento) a pesar del
mayor valor biológico de la proteína de la soja (lisina). Animales más jóvenes o en otro estado fisiológico podrían haber mostrado alguna respuesta al
mejor perfil de aminoácidos de la soja, pero esto se
trata de una especulación que no fue testeada en
nuestros experimentos.
La ausencia de efectos significativos del molido
versus el entero, bajo la hipótesis de una mayor
exposición del poroto de soja a la fermentación
ruminal y consecuente desactivación en rumen,
sugiere que el molido del poroto previo al suministro no tendría efecto. Al momento de la conclusión
de estos ensayos no se han encontrado antecedentes bibliográficos sobre la comparación de molido vs
entero en poroto de soja cruda ofrecidos a bovinos.
Aunque no medido en el presente estudio, es probable que la masticación del animal haya logrado el
suficiente quebrado y exposición ruminal para desactivar totalmente los factores anti nutricionales en
el rumen en los niveles de 8 y 16% y posiblemente
de manera parcial en el nivel de 24%. Por su parte,
la inclusión de 24% de poroto de soja cruda resultó
en una menor respuesta animal, comparada con
inclusiones menores. Este efecto se debería a la
acción de factores anti-nutricionales con efectos
negativos en el proceso digestivo y no al incremento
del aporte de aceite con el agregado de poroto ya
que el desactivado térmico removió el efecto negativo. La evidencia aquí generada indica que la participación creciente de aceite en dietas de alto contenido de grano con el incremento de soja hasta el 24%
no sería factor de depresión de la digestión del ali-
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Cuadro 6. Efecto del tratamiento (cruda vs tostada)del poroto de soja y su nivel de inclusión en la dieta de bovinos en
engorde a corral, sobre variables de crecimiento.

mento, al menos con efectos significativos sobre el
aumento de peso, el consumo o la conversión.
La depresión de la respuesta animal al incluir
soja cruda en la dieta al 24% pondría en evidencia la
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expresión de factores en la soja afectarían. Sin
embargo, dicha depresión debe analizarse en su significancia práctica para la producción comercial y
considerar que el aumento de peso no bajó de 1

Cuadro 7. Efecto del tratamiento térmico del poroto de soja y su nivel de inclusión en la dieta de bovinos en engorde a
corral, sobre características de res.

kg/d. La ausencia de diferencias en la respuesta animal en los niveles 0, 8 y 16% de inclusión de soja (de
mayor concentración energética que los otros ingredientes) en ambos experimentos sería explicable
por la naturaleza iso-energética de las dietas. Por su
parte, aunque no medido en los experimentos del
presente estudio, el tratamiento térmico del poroto
de soja no afectaría de manera significativa la digestibilidad de la oferta de energía, ni los sitios de
digestión o la degradabilidad de la fracción proteica.
Aldrich et al. (1995) reportaron ausencia de diferencias en la digestibilidad de la energía, los sitios de
utilización de los nutrientes e incluso la bio-hidrogenación de los lípidos para poroto de soja cruda o
tostada a distintas temperaturas.
Los resultados del presente estudio son similares a los reportados por Felton y Kerley (2004). Esos
autores detectaron efectos depresivos moderados
sobre los parámetros de producción y eficiencia
individual sobre animales en engorde con una dieta

similar a la utilizada en las experiencias realizadas.
Los autores los atribuyeron los efectos al incremento de la oferta de lípidos, que al nivel del 24% excederían los niveles recomendados para engorde de
animales a corral. Sin embargo, esa experimentación no exploró los efectos de factores anti-tripsínicos. Los autores recomendaron el nivel del 16%
como el límite seguro.
El excedente de lípidos del poroto de soja respecto del deseable no sólo se vincularía al efecto
depresor sobre la digestión de la fibra. En el caso de
suplementos proteicos con alta oferta de ácidos grasos poli-insaturados (PUFA) se menciona como
depresor del consumo la acción directa de los PUFA
sobre mecanismos de saciedad pos-absorción
(Engle et al., 2000), y a la saturación del mecanismo
de absorción de lípidos que puede inhibir desarrollo
microbiano (Harfoot y Hazlewood, 1988b).
La ausencia de diferencias significativas respecto del tratamiento sin soja (nivel 0%) comparado
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con los niveles 8 y 16% en ambos ensayos de este
estudio, en particular al incorporar el tratamiento
térmico, sugiere que el efecto depresor sobre el
aumento de peso, el consumo y la eficiencia que
puede tener la oferta de poroto de soja en niveles
elevados, en dietas de baja fibra, no sería explicable
por el incremento de PUFA o lípidos totales de la
dieta.
La expectativa de una mejora en la respuesta y
eventual desactivación del poroto de soja por la presentación en la forma molida al rumen no fue justificada en este estudio. También los resultados habrían refutado la hipótesis de una mejor respuesta animal con el reemplazo de harina de girasol por poroto de soja, presumiendo que el poroto de soja ofrecería proteína de mejor calidad (en la oferta aminoácidica y disponibilidad de la proteína) que el girasol, para animales en engorde.
El tratamiento térmico podría afectar la degradabilidad de la fracción proteica, pero estas observaciones no fueron verificadas los ensayos realizados.
El tratamiento térmico es esperable que influya
sobre los factores anti-nutricionales y la digestibilidad de los nutrientes y la palatabilidad del poroto de
soja (Qin et al., 1996; Serrano y Villabí, 1999).
También podría producir una menor exposición de
los lípidos a nivel ruminal, mejorar el aporte de aminoácidos al animal y aumentar la digestibilidad
intestinal (Stern et al., 1985; Tice et al., 1993 y
Aldrich et al., 1995).

CONCLUSIONES
El poroto de soja crudo, ofrecido entero o molido, podría ser incorporado como oferente proteico a
las dietas de alto contenido de grano para engorde
de bovinos hasta un nivel del 16% (en base materia
seca), sin esperar efectos depresores sobre la respuesta animal y las características de la res debido
al incremento del contenido de aceite o la presencia
de factores anti-nutrientes termolábiles, en novillos
en terminación.
La inclusión de 24% de poroto de soja crudo en
la dieta podría afectar negativamente la respuesta
animal, comparado con inclusiones del 16% o menores, aunque dicho efecto es moderado y no comprometería el engorde o las características de la res.
La sustitución de harina de girasol por poroto de
soja (en niveles equivalentes de proteína bruta) no
resultaría en mejoras de la respuesta animal en die-
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tas iso-energéticas, en esta categoría de animales.
El tostado removió el efecto negativo sobre la
respuesta animal de los factores anti-nutritivos
demostrando que son lábiles a la temperatura del
tostado del poroto y permitiría ofrecer niveles altos
de soja (24%) en la dieta de novillos en terminación.

IMPLICANCIAS
La utilización del poroto de soja crudo y sin necesidad de molerlo puede viabilizar la alimentación a
corral de bovinos en planteos productivos con poca
estructura, donde es importante la reducción de las
complejidades de la alimentación, la intermediación
en la comercialización de los insumos y el ahorro de
energía. Adicionalmente, la oportunidad del uso en
crudo, genera un destino para aquel poroto de soja
que ha sufrido un deterioro que reduce su valor
comercial (ej. partido, cosechado con alta humedad,
moteado, o contaminado con otros granos o semillas). El poroto de soja crudo puede ser agregado en
la dieta hasta niveles del 16%.
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22.

Utilización de trigo en alimentación
animal

Introducción
Prácticamente todos los granos de cereales disponibles pueden utilizarse para consumo animal
pero en la región pampeana norte, el grano forrajero más accesible y práctico para ser insertado en
distintos esquemas de alimentación de bovinos y
porcinos siempre ha sido el maíz. No obstante, por
distintas circunstancias tales como condiciones de
campaña, deficiencias en calidad, alto volumen de
cosecha o restricciones mercado, recurrentemente
el uso del trigo para consumo animal se instala
como interrogante en función de algunas particularidades fermentativas y nutricionales cuyo mero
conocimiento empírico, puede conducir tanto a prevenciones exageradas como a graves errores de
implementación.
Debido a la sobreproducción de trigo por sobre
el consumo estimado a nivel mundial, el mercado
internacional muestra una tendencia a la baja del
precio de este cereal. En Argentina, la dispar calidad
del trigo cosechado en la campaña 2014/2015 compromete las condiciones de comercialización. En
general se ha observado un alto porcentaje de granos de bajo contenido proteico, que en algunos
casos se encuentran por fuera de lo admitido en las
normas de comercialización (Cunibertti et al., 2014).
Dado que la relación actual de precios entre el grano
y la carne bovina es favorable para esta última, una
opción sería agregarle valor a este cereal transformándolo en carne (Marinissen y Orionte, 2015).
El grano de trigo se caracteriza por poseer un elevado contenido energético, entre 3,0 y 3,5 Mcal EM
con alta velocidad de degradación ruminal y una
extensión de la misma cercana al 90% lo cual exige
una adaptación más controlada de su consumo en

comparación con otros cereales (Kloster y Santini,
1995). Su contenido proteico, normalmente ronda el
11,5 % dependiendo del manejo del cultivo y el
ambiente climático y productivo. Para aprovechar
esta energía fácilmente disponible a nivel ruminal,
además de los recaudos de manejo que serán revisados, en engordes en corrales, es fundamental
acompañarlo con una fuente proteica adecuada
(Pordomingo, 2013; Marinissen y Orionte, 2015).
Aunque todos los granos aportan básicamente
energía en forma de almidón, existen diferencias en
la composición y la tasa de liberación del mismo en
el tracto digestivo animal. El almidón de los cereales
de invierno (trigo, avena, cebada, triticale) es de alta
solubilidad y rápida degradabilidad en el rumen. En
cambio, los cultivos estivales como maíz y sorgo
aportan un almidón de fermentación más lenta y una
parte del mismo escapa a la degradación ruminal y
es digerido a nivel de intestino delgado (Kloster y
Santini, 1995). Cubiertos los requerimientos energéticos del rumen, la llegada de almidones pasantes al
intestino, incrementaría la oferta de energía en
forma de glucosa a nivel del tracto posterior lo cual
a priori constituye un proceso más eficiente que la
fermentación del almidón en el rumen (Santini y
Elizalde, 1993). Con el incremento de la participación de grano en las dietas mejora la eficiencia de
conversión global del alimento pero aumenta el riesgo de trastornos digestivos y metabólicos. En el cuadro 1 se muestran algunas características diferenciales de los granos habitualmente usados en alimentación animal. El mismo compara su degradabilidad
ruminal, el procesamiento más adecuado y una
equivalencia energética, considerando como unidad
de medida al grano de sorgo.
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Cuadro 1. Características fermentativas y guías de procesamiento de los granos.

Procesamiento de los granos en
suplementación a campo
El procesado físico, bajo la forma de molido o
aplastado mejora la digestibilidad de un grano con
respecto al ofrecido entero. Si bien algunos granos
podrían administrarse enteros, al suplementar
sobre forrajes frescos de alta calidad (pasturas de
otoño y verdeos de invierno) el proceso fermentativo del N del forraje es muy rápido y el mejor complemento para recapturar un exceso de N-NH3 ruminal
en proteína microbiana, son los granos procesados.
Sobre verdeos más sazonados o pasturas mixtas, en
otras épocas del año, el quebrado generalmente es
suficiente para alcanzar un buen aprovechamiento
del grano. Los granos vestidos como avena y cebada
e incluso el mismo trigo, en determinadas situaciones, hasta podrían ofrecerse enteros.
El procesado de cualquier grano aumenta su eficiencia de utilización por los animales (Dyer and
O´Mary, 1999), pero en el caso del trigo, la intensidad del tratamiento, puede resultar un punto controversial. En Argentina, los granos son procesados
fundamentalmente por métodos físicos (quebrado,
aplastado y molido) y, en mucha menor medida,
mediante procesos más complejos que involucran
temperatura, presión o vapor. Una forma adicional y
natural de “auto-procesamiento” lo constituye la
fermentación parcial de los granos de maíz o sorgo
cuando son ensilados como “húmedos”. En términos generales, la reducción del tamaño expone más
al almidón a la microflora ruminal y aumenta su
solubilidad y velocidad de fermentación en el
rumen. El tamaño y la cubierta exterior del grano
también afectan su utilización. Los granos enteros
de tamaño pequeño (sorgo y trigo) permanecen
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menos tiempo en el rumen que los más grandes
(maíz) y se aprovechan menos. Por otra parte, los
que poseen un recubrimiento más duro (sorgos-alto
tanino) oponen mayor resistencia a la acción de la
microflora ruminal y su digestibilidad resulta menor.
Se deduce entonces que el procesado de granos
pequeños y duros resulta casi inevitable y en este
punto el trigo se ubica en una posición intermedia
dado que debiera evitarse crear condiciones para su
fermentación demasiado rápida.

Uso de granos altamente
fermentables en rumiantes
Como se ya se expresó, el trigo es un grano muy
fermentecible y su tasa de degradación del almidón
se incrementa con el molido. Si bien esto, desde la
eficiencia alimenticia, suele ser provechoso, puede
derivar en trastornos en la alimentación práctica de
bovinos en condiciones “extensivas” dado que la
rápida liberación del almidón de dicho cereal requiere una entrega controlada y una distribución ordenada para prevenir acidosis por “empacho”.
El horario de entrega también incide y dependerá del objetivo de la suplementación y de la interacción entre pasto y suplemento. Si se busca no interferir con el pastoreo, es conveniente suplementar
cerca del mediodía o al atardecer. De lo contrario,
siempre es preferible hacerlo durante las primeras
horas del día (Latimori y Kloster, 2003). El comportamiento de los animales frente al suplemento puede
variar en función de su biotipo, edad y estado fisiológico. Los animales adultos (vacas de tambo, de
cría, novillos grandes) se acostumbran mejor a las
rutinas que los jóvenes. Al inicio de la práctica, suele
ser necesario acercar, sobre todo a los animales más

inexpertos, a los comederos y observar su consumo.
Conviene comenzar las entregas cerca de los bebederos y luego que los animales se han acostumbrado a la rutina, trasladar los comederos a otro sector
para ordenar el pastoreo.
Los cuidados acerca del momento, forma y cantidad de suplemento serán mayores a medida que
aumenta el procesado del grano, la cantidad diaria
ofrecida y la desuniformidad de los animales. Si se
realizan encierres nocturnos, con rollos, se puede
entregar media ración a la tarde al momento del
encierre y el resto a la mañana siguiente antes de
ingresar a la parcela. Este manejo genera algún
grado de sustitución del forraje por suplemento grosero pero, en aquellos planteos de engorde cuyo
objetivo es "estirar el pasto" y complementar
nutrientes, tampoco significaría un despropósito
siempre y cuando no se resientan las ganancias de
peso.
Los forrajes frescos de alta calidad (como pasturas base alfalfa o verdeos de avena) generalmente
exceden los requerimientos nitrogenados de los
microbios del rumen. La suplementación con alimentos energéticos basados en almidones rápidamente disponibles como los del grano de trigo,
mejoran la utilización del nitrógeno excedente aportado por un verdeo o pastura y permite reducir los
trastornos metabólicos del exceso de amoníaco que
sufren los rumiantes pastoreando pasturas de muy
alta calidad, particularmente en otoño.

Acostumbramiento
Por encima de toda discusión acerca de las
características constitutivas, fermentativas y nutricionales de cualquier grano, particularmente del
trigo, existen algunos principios de manejo básicos
que no pueden descuidarse. Tal es el caso del acostumbramiento al grano, un aspecto que puede resultar determinante del éxito o fracaso de cualquier
programa de suplementación (Latimori y Kloster,
2003). Se recomienda, iniciar el proceso con 0,5 kg
animal/día e ir incrementando esta cantidad en 0,5
kg cada 4 a 6 días según la evolución de la tropa,
con el objetivo de llegar a la cantidad total programada en el término de 25 a 30 días. Si bien son factibles acostumbramientos más cortos, la experiencia indica que también son más frecuentes y graves
los accidentes digestivos, especialmente la acidosis,
que puede generar pérdidas importantes por muer-

te de animales, sumadas a las producidas por lesiones podales y reducciones del consumo y disfunciones digestivas en los afectados en forma más leve.
Un adecuado período de acostumbramiento permitirá una adaptación de la flora y la pared ruminal
al nuevo alimento sin perder eficiencia de aprovechamiento. Además, este período, facilitará la familiarización del animal con las instalaciones, el personal y la rutina de la práctica (Latimori y Kloster,
2003). Por otra parte, este tiempo debe ser utilizado
para realizar una adecuada selección de los animales, descartando aquellos que no se adapten o que
muestren una alta susceptibilidad a la acidosis, timpanismo u otros trastornos. Un buen acostumbramiento se logra en forma lenta y progresiva pero se
pierde rápidamente en dos o tres días si por algún
motivo se interrumpe la rutina de alimentación. En
ese caso, se debe reiniciar siempre la suplementación con cantidades menores.

Mezclas de granos forrajeros
Una recomendación siempre vigente relacionada
con la inserción del grano de trigo en alimentación
animal, es su utilización en mezcla con otros granos
forrajeros. En general, las mezclas de granos permiten controlar la palatabilidad, reducir la velocidad y
mejorar la homogeneidad del consumo, mejorar el
balance de tipos de almidón e incrementar la eficiencia de conversión del suplemento en aumento de
peso (Pordomingo, 2005). Así por ejemplo, el agregado de maíz partido o molido aumenta la palatabilidad de otros granos como el sorgo o trigo. El agregado de avena o cebada a granos como el trigo o
maíz, reduce los riesgos de empacho y permitiría
acortar el período de acostumbramiento.
La alta proporción y elasticidad del gluten en el
grano de trigo forma una masa algo pastosa durante la masticación y podría conducir a ciertos trastornos digestivos o a algún grado de rechazo (Dyer and
O´Mary, 1999). En nuestra región, la práctica del
mezclado de granos cobraría gran importancia para
contrarrestar la naturalmente alta velocidad de fermentación ruminal del trigo, pudiendo recurrirse
para ello a granos menos fermentables como maíz o
sorgo los cuales, su vez, convendría que fueran procesarlos en forma poco enérgica, evitando el molido
demasiado fino. En la suplementación a campo,
cuando el volumen de grano de trigo que se desea
entregar supera el 0,5-0,6% del peso vivo, ya debie-
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ra pensarse seriamente en recurrir a su mezcla con
otros granos (Latimori y Kloster, 2003).
En otras zonas (SE de La Pampa, SO de Buenos
Aires), podría resultar factible y conveniente mezclar
grano de trigo con cereales menores vestidos como
avena y cebada. Pese a que su almidón es de alta
degradabilidad en rumen, el hecho que también
pueden aprovecharse bien enteros y sin procesar,
disminuyen el riesgo de acidosis de la mezcla.
Además, un grano forrajero de estructura vestida
estimula la rumia, secreta más sustancias buffer al
rumen y promueve su quebrado por masticación. A
consumo de energía constante, la incorporación de
un grano vestido, por contener menos almidón, permite reducir la velocidad de consumo y prevenir
trastornos digestivos (Pordomingo, 2005). Dado
que la combinación de granos desnudos y vestidos
generalmente resulta poco factible en el centro-sur
de Córdoba, las prevenciones de manejo para el uso
del trigo en raciones bovinas debieran extremarse
apelando a otro tipo de estrategias como: regulación del volumen de entrega, mezclas de trigo con
maíz o sorgo, evitar el molido fino, incorporar aditivos como la monensina o aumentar el número de
entregas diarias.
Por ello, si resultara factible, en las mezclas en
las que participa el trigo siempre es mejor ofrecer la
cantidad diaria proyectada por mitades (ej. mañana
y tarde) que hacerlo en una sola entrega. En engordes a corral esto ya es casi la regla, pero una rutina
de tres entregas diarias (mañana, post mediodía y
tarde) podría otorgar aún mayor seguridad a la
inclusión del trigo u otros granos en la ración
(Kugler, 2006). El problema surge en planteos de
suplementación a campo poco controlados donde
una rutina de doble entrega no resulta posible. Aquí,
la mezcla con otros granos o la combinación con
heno molido podría ser la recomendación. En estos
casos, el aplastado de los granos es más conveniente que el molido ya que no sólo mejora la digestibilidad del grano, comparado con el entero, sino que
atenúa los riesgos de trastornos digestivos. En el
pasado se ha utilizado con frecuencia la mezcla de
grano con heno picado (Latimori y Kloster, 2003).
Esto otorga bastante seguridad al uso del grano de
trigo y además mejora la digestibilidad de aquellos
henos de calidad discreta con lo cual se valorizaría
la utilidad de este ingrediente grosero. A pesar de
estos beneficios, el picado resulta costoso y supone
tiempo y esfuerzo, tornándolo poco práctico, salvo
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para determinadas situaciones de manejo “extensivo”, rodeos heterogéneos, con bajas posibilidades
de observación y control de los animales. En estos
casos, el heno no debería superar el 25-40% de la
mezcla ya que su inclusión reduce la concentración
de energía digestible ofrecida.
En síntesis, la suplementación energética a
campo, con granos de rápida degradabilidad como
el trigo, debe efectuarse diariamente y, dependiendo del nivel de entrega deseada, resultaría muy conveniente repartir la cantidad proyectada en dos
entregas diarias (por la mañana temprano y por la
tarde). Esto sería la recomendación óptima para la
suplementación de pasturas y verdeos de invierno.
En el caso del engorde en corrales, si la participación
del trigo en la mezcla concentrada se acerca al 50%,
instrumentar una rutina de tres entregas diarias, es
lo más acertado para evitar accidentes indeseados o
controlar pérdidas de ganancia de peso por acidosis
latentes o subclínicas.

Uso de trigo brotado
A los cuidados señalados por el uso normal de
trigo en animales de producción pueden agregarse
otros derivados del suministro de trigo brotado en
raciones para rumiantes. Los mismos se relacionan
con la presencia de microorganismos, que pueden
producir toxinas de importante riesgo para la salud
de los animales, la pérdida de nutrientes y transformación de los mismos, lo cual puede causar problemas digestivos y metabólicos. En años en que se
registran precipitaciones extraordinarias en oportunidad y magnitud, como fue el caso de las lluvias
ocurridas en el SO de Buenos Aires a fines de 1996,
los lotes de trigo pueden verse severamente dañadas. En aquella campaña, muchos trigales al
momento de ocurrir estas lluvias se encontraban
maduros y por el exceso de humedad, los trigos
comenzaron a brotarse en espiga. Esta situación
provocó que algunos productores tomaran la decisión de suministrar estos granos a los animales.
Existen algunas recomendaciones adicionales
para la correcta utilización del grano de trigo brotado en alimentación de rumiantes. Al suministrar
grano de trigo brotado a vacas lecheras o novillos
deben considerarse la posibilidad de deterioro por
microorganismos y la pérdida y transformación de
nutrientes por la germinación del grano. La presencia de microorganismos en los granos brotados

puede producir toxinas de alto riesgo para la salud
de los animales. Cuando las condiciones climáticas
a la cosecha son desfavorables, muchas veces ya en
el campo, el grano resulta colonizado por microorganismos (hongos, bacterias y/o levaduras). La mayoría de las veces este tipo de granos no ocasiona problemas de salud en los animales y el desempeño
productivo con trigo brotado puede ser satisfactorio
(Rule et al., 1986). No obstante, en ocasiones se ha
determinado la presencia de hongos productores de
toxinas. Estas toxinas, pueden no producir síntomas
evidentes de enfermedad pero otras veces producen
pérdidas ocultas en la productividad de los animales
(Romagnoli y Silva, 2013). Debido a que el productor
no puede determinar a simple vista si los microorganismos presentes son peligrosos o inofensivos, el
grano de trigo con olor a humedad o evidentemente
colonizado por microorganismos debe ser suministrado en forma muy cuidadosa a los animales,
pudiendo utilizarse algún aditivo secuestrante de
micotoxinas. En ningún caso debe utilizarse este
cereal alterado en los animales más susceptibles,
como son los monogástricos (cerdos y aves), terneros o vacas muy cercanas al parto.
Por estas razones, a modo de orientación, se
aconseja limitar el suministro de grano de trigo brotado a no más del 0,5% del peso corporal por animal
y por día, en lo posible repartido en dos veces diarias, siendo también importante considerar el manejo de alimentación y el resto de los componentes de
la dieta, especialmente la frecuencia y momento en
que se suministra el grano, la cantidad y el tipo de
forraje con el que se acompaña el grano.

Silaje de planta entera de
cereales de invierno
Una estrategia de intensificación de los sistemas
productivos de carne y leche descansa en la mayor
participación de alimentos concentrados y forrajes
conservados húmedos (maíz y sorgo) en la dietas.
Sin embargo, en los planteos mixtos, esto genera
una competencia por el uso suelo con los cultivos
agrícolas estivales, los cuales generalmente presentan mejores retornos económicos relativos. Para
sortear este dilema, algunos establecimientos han
comenzado a incursionar en la sustitución de silajes
convencionales por otros originados en cereales
invernales entre los cuales, el trigo, puede encontrar
su espacio a favor de su amplio panorama varietal,

disponibilidad de semilla y buen conocimiento de la
tecnología de cultivo por parte del productor. En
líneas generales, su productividad y calidad puede
equiparar a los triticales más graníferos o incluso a
la cebada. Al respecto, el triticale, con una buena
oferta ambiental (fertilización y riego suplementario), en la EEA Manfredi, tuvo un rendimiento de silaje superior a 12 toneladas de MS (Kloster et al.,
2013).

Implicancias productivas
Existen algunos indicios de que los granos con
mayor degradabilidad ruminal pueden ser más eficientes en la producción de carne en raciones de
confinamiento. Las experiencias de Gross et al.,
(1988) y Axe et al., (1987), mostraron que dietas
basadas en trigo o mezclas de trigo y sorgo promovieron un mejor desempeño animal que aquellas
con sorgo puro. Los novillos que consumían trigo
tuvieron un mayor pasaje de proteína microbiana al
duodeno en comparación con los que recibieron
solamente grano de sorgo, lo cual contribuiría a
explicar la mejor performance de dietas con trigo y
sus mezclas (Axe et al., 1987).
En otro caso, terneros con raciones a base de
maíz y trigo aplastados, en las proporciones de
100:0; 67:33 33:67 y 0:100 mostraron un desempeño ligeramente superior en ambas dietas mezcla con
trigo. Estos grupos fueron 4,4% más eficientes y
ganaron peso más rápidamente que el promedio de
los tratamientos que recibieron trigo o maíz en
forma unilateral (Kreikemeier et al., 1987).
La influencia del tipo de almidón sobre el metabolismo del N determina que un grano como el trigo,
fermentado en el rumen forma rápida y extensa,
tenga también una mayor digestibilidad del N. Esto
se corresponde con una tendencia hacia un mayor
reciclado del N ureico y una concentración sanguínea más elevada de aminoácidos (Gross et al.,
1988). Al respecto, Kennedy y Milligan (1980), constataron una correlación positiva entre la MO digestible en rumen y la transferencia de urea a ese compartimento. Por lo tanto, los granos de extensa
degradación ruminal como el trigo serían capaces de
sustentar una mayor síntesis de proteína microbiana
(Axe et al., 1987) con un eventual incremento del
aporte proteico al intestino que podría ser responsable, al menos en parte, de la mayor ganancia de
peso y eficiencia de conversión lograda con este tipo
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de granos (Axe et al., 1987).
Los ensayos de suplementación sobre pasturas
que comparan granos de distinta degradabilidad
ruminal son más escasos. Galloway et al., (1992)
suplementaron novillos sobre una mezcla de
Festuca arundinacea y Cynodon dactylon con granos
al 1% del peso corporal en una sola entrega diaria.
Utilizaron maíz, sorgo, cebada y trigo molidos además de maíz entero y un control sin suplemento. Los
aumentos diarios con los granos de lenta degradabilidad se ubicaron entre 800 y 840 g/día superando a
la cebada (640 g/d) y al trigo (510 g/d) que no difirió
del control. Según los autores, estos desempeños
podrían atribuirse a diferencias de pH ruminal y disponibilidad de sustratos para los microorganismos
ruminales generados por los distintos granos, responsables a su vez, de efectos diferenciales sobre la
digestión y/o el consumo. Esto sugiere la existencia
de posibles interacciones del tipo de grano con la
dieta base y la oportunidad de suministro, dado que
los resultados precedentes contrastan con los de Axe
et al., (1987) y Gross et al., (1988) que obtuvieron
mejor respuesta con dietas basadas en cereales de
alta degradabilidad ruminal y forrajes conservados.
De todas formas, la escasa experiencia práctica
local, sobre pasturas base alfalfa, suplementando
en otoño al 0,7% del p.v. mostró que no hubo diferencias en ganancia de peso utilizando como suplementos al grano de maíz vs una mezcla de trigo y
maíz.
Esta reseña sólo describe muy sintéticamente
algunas características salientes relacionadas con el
uso del grano de trigo en alimentación de rumiantes.
Existen otros factores a considerar cuando se formulan dietas basadas en grano de trigo como son las
interacciones con los demás ingredientes de la mezcla, nivel y características de la fibra, tipo y contenido de MS del forraje, etc. Todo esto, sin considerar
el factor humano involucrado en la instrumentación
diaria de todo programa de alimentación. Por otra
parte, una misma dieta puede comportarse de
manera diferente a los patrones esperados tanto en
suplementación a campo como en engordes a corral,
razón por la cual, siempre debe reservarse un espacio para la formulación y manejo específico de la
dieta de acuerdo a las condiciones particulares de
cada establecimiento.
Disertación en Jornada de Actualización Trigo
2015, EEA INTA Marcos Juárez. Informe de
Actualización Técnica Nº 33. INTA Ediciones.
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23.

Evaluación nutricional de ensilajes de
sorgos con diferentes contenido de
carbohidratos no estructurales mediante la
técnica de producción de gas in vitro

Introducción
La utilización de ensilaje de sorgo tanto en la
producción de leche como de carne cumple un rol
fundamental en zonas donde por razones edafo-climáticas no es factible realizar maíz o los rendimientos esperados de éste son menores. Existen en el
mercado, híbridos con diversas características que
se podrían clasificar según la proporción de granos
en graníferos, doble propósito o sileros y forrajeros.
A su vez, se agregan otras características como son
el contenido de taninos, la presencia de altos niveles de azúcar en el tallo (azucarados) y la presencia
del gen BMR (bajo contenido de lignina). La digestibilidad de la materia seca define la calidad de los alimentos ya que ésta determina la concentración de
energía metabolizable y tiene impacto sobre el consumo. La estimación de la digestibilidad esta estandarizada en 48 hs de incubación, y podría sobreestimar el valor nutricional de los ensilajes. Híbridos de
sorgo con porcentaje de grano en el rango del 8 al
56 % y con un coeficiente de variación del 11% presentaron digestibilidades in vitro de la materia seca
(%) de 59,0 y 71,5, con un coeficiente de variación
de 2,7% (Diaz et al., 2003). Estos valores indicarían
que parte de los componentes de la fibra podrían
estar compensando la digestibilidad cuando el tiempo de incubación es de 48 hs. Información previa
nos muestran que la digestión de 48 hs sobreestima
un 15 % los valores observados para digestibilidad
in vivo (Nomdedeu, 2000) y que estos valores obtenidos in vivo se relacionan más con la degradabilidad in situ de 24 hs. (Di Marco et al., 2005). La técnica de producción de gas in vitro (TPGIV), a diferen-

cia de la técnica in situ, permite cuantificar los componentes que son solubles y que escaparían de la
bolsa pero que pueden no ser degradables tales
como los alimentos que contienen almidón como el
ensilaje de maíz (Cone et al., 1994). La TPGIV tendría
el potencial de estimar la disponibilidad de almidón
en el rumen (Xiong et al., 1990; Rymer and Givens,
1999; DePeters et al., 2003 citados por De Boever et
al., 2005). De Boever et al., (2005) observó la existencia de correlación (r= 0,71) entre la producción
de gas in vitro y el contenido de almidón en las primeras horas de incubación. De igual manera, observaron que el tiempo para alcanzar la mitad de producción de gas está negativamente relacionado con
el contenido de almidón (r= -0.66) y positivamente
con el contenido de FDN (r= 0.52) indicando que
cuanto más almidón hay en el ensilaje, más rápidos
son los procesos fermentativos. Similares resultados fueron obtenidos por Micek et al., (2001) quienes reportaron que en ensilajes de maíz de planta
entera hay una buena relación entre la tasa de producción de gas y el contenido de almidón (r=0.82)
Chai et al., (2004) evaluando ensilajes de maíz con
diferentes contenidos de almidón observaron que la
degradación del almidón comienza luego de 6 hs de
incubación y que a las 24 h sería casi completa la
digestión de este y además demostraron que existe
una alta correlación (r=0.80) entre la producción de
gas medida en un horario y la degradabilidad del
almidón. La regresión calculada muestra que la
ordenada al origen es diferente de cero indicando
que existen otros componentes que producirían gas
en las primeras horas. Cone et al., (1997) plantean
que la mayor parte de gas producido inicialmente es
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debido a la fermentación de componentes solubles
tales como los azucares y las proteínas y que estaría
relacionado con la producción acumulada en la primeras 3 hs. Mauricio et al. (2003) extienden este
periodo hasta las 8 hs donde observaron el pico de
producción de gas. En el caso de los ensilajes de
maíz la sustracción de la producción en las primeras
3 hs no mejoró el ajuste de la regresión (Chai el al.,
2004), sin embargo en el caso de los sorgos los
híbridos azucarados podrían aportan grandes cantidades de sustratos fermentecibles en las primeras
horas. Este podría ser el caso de Ressia et al. (2007)
que cuando compararon ensilajes de híbridos de
sorgos azucarado, granífero y BMR, observaron que
la mayor producción de gas estuvo dada por el ensilaje azucarado teniendo un pico de producción a las
6 horas y manteniendo esta diferencia hasta las 24
hs de incubación. Estos indicios nos permiten pensar que la degradabilidad de la materia orgánica a
las 24 hs (DMO24) estimada mediante la producción
de gas in vitro sería un mejor indicador del valor
nutricional del ensilaje de sorgo y que esta estaría
altamente relacionada con el contenido de carbohidratos no estructurados (CHNEs).

Materiales y métodos
Se utilizaron 32 híbridos de sorgo sembrados en
el Campo Experimental de Coronel Suarez (MAA),
ubicado en la localidad de Daireaux, los cuales fueron ensilados en microsilos. Se realizaron los análisis químicos biológicos (MS, MO, FDN, PB, Almidón
y azucares solubles, ph y Nitrógeno amoniacal,
Digestibilidad de la MS por Daisy). Una vez obtenidos los resultados se agruparon en 4 grupos según
el contenido de Carbohidratos no estructurales
(Almidón + Azucares), alto (A) X=23,8 SD= 3.9,
medio-alto (MA) X=17,03 SD=0,6, medio-bajo (MB)
X=10,03 SD=1,6 y bajo (B) X= 4,01 SD=1,9). Para la
determinación de la producción de gas in vitro se
utilizó la técnica propuesta por Mauricio et al.
(1999), la cual mide la presión de gas generada por
la fermentación de un sustrato incubado con una
solución que consta de líquido ruminal obtenido de
un animal donante. Se incubaron 0,5 g de materia
seca en frascos de 125 ml en presencia de inóculo. El
inóculo se preparó con fluido ruminal (10 ml), una
solución buffer, agua destilada y una solución con
sulfato de amonio (40 ml). La solución buffer se realizó según Theodorou (1993), las botellas se coloca-
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ron en un baño de agua a 39ºC .
La producción de gas se estimó a través de mediciones sucesivas de presión acumulada utilizando
un manómetro digital manual PSI-TRONIX® provisto
de una aguja de 0,8 x 25 mm.
Los datos de presión fueron transformados en
volumen de gas. Los datos de producción de gas
obtenidos se ajustaron mediante el procedimiento
NLIN de SAS (2009) al modelo propuesto por France
et al. (1993):
y = A [1 – exp(-b(t–L)–c (√t–√L))]
en donde:
y, representa la producción total de gas al tiempo de
incubación t,
A, es la producción potencial de gas (mL)
b, describe la tasa fraccional de producción de gas
(mL/h)
c, es la tasa constante de producción de gas (h-1/2)
L, representa el periodo de latencia antes que la producción de gas se inicie (fase de retraso ó Lag time).
A partir de los datos anteriores se calculó el tiempo tardado en alcanzar la mitad de la asíntota (T/2,
h) y también el ritmo de producción de gas (µ a T/2,
/h) en ese punto:
T/2= {[-d/2+√(d2/4+c(cL+d√L-ln(1/2)))]/c}2
µ = c+(d/2√(T/2))
La producción de gas fue estimada a través de
mediciones 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72 y 96 horas de iniciada la incubación y fue realizado en tres corridas.

Resultados
Los tratamientos se diferenciaron significativamente (p<0,05) para PB, almidón, azúcares, CHNEs
y FDN (Cuadro 1). El tratamiento ALTO (A) presentó
mayor valor de PB que los tratamientos MEDIO-BAJO
(MB) y BAJO (B), no diferenciándose del MEDIOALTO (MA). Tanto para las variables almidón, azúcares y CHNEs hubo diferencias significativas entre
todos los tratamientos, siendo el orden de mayor a
menor: A, MA, MB y B. El contenido de FDN fue
mayor para los tratamientos MA y B, mientras que el
tratamiento MB presentó valores intermedios y el
tratamiento A presentó el menor valor.
Los tratamientos presentaron valores de pH

Cuadro 1 Composición química (%) de la MS de los 4 tratamientos de los ensilajes de los híbridos de sorgo.

Figura 1. Producción acumulada de gas a través del
tiempo de incubación de los
4 tratamientos de ensilajes
de híbridos de sorgo.

Figura 2. Tasa de producción de gas in vitro (ml/g
MO/h) de los 4 tratamientos
de ensilajes de híbridos de
sorgo.

entre 4,01 y 4,91 con un promedio de 4,41. Los valores de % N amoniacal/ nitrógeno total variaron entre
1,53 y 1,95, con un promedio entre los tratamientos
de 1,78%.

En la Figura 1 se observa la producción acumulada de gas de los 4 tratamientos de ensilajes de
sorgo expresada en ml de gas/g de MO. Los 4 tratamientos presentaron comportamientos similares a
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Cuadro 2 Parámetros de producción de gas in vitro (ml/g MO incubada) de los 4 tratamientos de ensilajes de sorgo estimados por el modelo de France et al. (1993).

Cuadro 3. Producción de
gas media a las 24 h para
los 4 tratamientos de ensilajes de sorgo.

lo largo de todo el periodo de incubación.
En la figura 2 se observa la tasa de producción de
gas a distintos horarios de incubación. En los tratamientos A y MA la tasa de producción de gas aumentó hasta las 12 h, mientras que para los tratamientos
MB y B aumentaron hasta las 6 h, descendiendo
posteriormente.
Los parámetros de producción de gas, exceptuando la producción potencial de gas, no mostraron diferencias significativas (p<0,05) entre los tra-
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tamientos (Cuadro 2). La producción potencial de
gas de los ensilajes con MA fue menor respecto a A
y MB, y no se diferenció de B. Los valores promedios
para dichos parámetros fueron: 280,75 ml para la
producción potencial de gas (A), 1,0797 h para el Lag
time (L), 0,0207 h-1 para la tasa constante de producción de gas (c), 37,6842 h para el tiempo medio de
degradación (T/2) y 0,0202 h-1 para la tasa de producción de gas a las 24 h.
Los tratamientos mostraron diferencias significa-

tivas (Cuadro 3) para la producción de gas a las 24 h
(PG24).Solo el tratamiento MA se diferenció
(p<0,05) en la degradabilidad efectiva calculada
(DE24).

Conclusiones
En el presente trabajo pudimos observar que no
hay una relación directa entre el contenido de
CHNEs y la producción de gas y la degradabilidad
efectiva a las 24 hs. Los ensilajes que más contenido de CHNEs tenían no presentaron la mayor producción de gas y digestión dentro de las 24 de incubación. Esto resultados nos estarían indicando que
el contenido de almidón y azucares no sería el único
factor que influiría en el valor nutricional, aun en la
primeras 24 hs de incubación. El aporte de energía
por parte de la fibra sería importante en las primeras
24 hs de incubación en los grupos de híbridos con
bajo y medio bajo contenido de CHNEs. La presencia
de taninos afectaría la disponibilidad del almidón
retrasando su digestión y también tendria efectos
sobre las bacterias ruminales disminuyendo la
digestión de los otros componentes, esta situación
podría haber sido el caso del grupo de híbridos con
un contenido de CHNEs medio alto.
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24.

Fibra Detergente Neutro Indigestible
(FDNi) como estimador del valor nutritivo
de sorgo y maíz para silajes

INTRODUCCIÓN
La incorporación de los forrajes conservados
como silajes en los sistemas ganaderos ha contribuido en gran medida a un aumento de la productividad
de los mismos, fundamentalmente por un incremento
en la oferta forrajera y su estabilidad a lo largo del
año, y por otro lado, al permitir mejorar el balance
nutricional de las dietas ofrecidas (De León, 2004).
La variación del valor nutritivo de los silajes es
mucho mayor que la de los concentrados. Por lo
tanto, para optimizar la utilización de los mismos, se
requiere una determinación exacta y precisa de su
valor nutritivo. También es importante la determinación del valor nutritivo para minimizar el impacto
ambiental producido por los bovinos (Huhtanen y
Krizsan, 2011).
La determinación de la digestibilidad es de
importancia fundamental en la evaluación de forrajes. Esto no sólo se debe a que la digestibilidad está
estrechamente relacionada a la concentración de
energía metabolizable de los alimentos, sino también debido a que la digestibilidad es el principal
determinante del consumo potencial de alimentos y
de la síntesis de proteína microbiana que constituye
la principal fuente de proteína metabolizable en
bovinos (NRC, 2016).
Mucho esfuerzo ha sido dirigido al desarrollo de
ecuaciones de regresión empíricas para estimar
digestibilidad a través de componentes químicos del
forraje, y de los alimentos en general. Estos intentos
no han sido muy exitosos por falta de una relación
causal verdadera, y por los grandes efectos ambientales, del manejo en la alimentación y de la especie

animal sobre la relación entre composición química
y digestibilidad (Van Soest, 1994).
Entre las fracciones analíticas que caracterizan la
composición química de un forraje, la fibra detergente neutro (FDN) y los solubles en detergente neutro
(SDN) se caracterizan por estar relacionados con la
digestibilidad, aunque es la fracción de la FDN indigestible la variable nutricional de mayor relación con
la digestibilidad del alimento completo (Ellis, 1999).
Los SDN, a excepción de las pectinas que solo
son degradadas en el rumen por enzimas microbianas, pueden ser degradados tanto por enzimas
microbianas como digeridos por enzimas del animal
(Hall, 2000). Originalmente, los SDN se definieron
como la diferencia entre materia seca y FDN, pero
debido a que la fracción mineral (cenizas) no proveen energía a los rumiantes, podría ser nutricionalmente más apropiado estimar los SDN como la diferencia entre la materia orgánica y la FDN. Los SDN
son considerados una entidad nutricionalmente uniforme, con una elevada digestibilidad real que
puede alcanzar valores de 98% (Van Soest, 1994).
La FDN representa la fracción de pared celular de
un alimento que es digerida sólo por enzimas microbianas. La digestibilidad de la FDN es altamente
variable. La fracción indigestible de la fibra detergente neutro (FDNi) es atribuida a los enlaces establecidos entre la lignina y la hemicelulosa a medida
que avanza el estado fenológico de las plantas
(Moore and Jung, 2001).
Sin embargo, y a pesar de la relevancia biológica
que tiene la relación entre FDNi y lignina, no fueron
exitosos los esfuerzos para predecir la digestibilidad
a partir del contenido de lignina (Traxler et al., 1998),
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ni la FDNi a través de lignina debido a los errores
propios en la determinación de ésta fracción y a las
diferencias en la lignina en los forrajes dad no solo
por la concentración sino también por su composición (Krämer et al., 2012). La digestibilidad de la
FDNi es por definición cero y por lo tanto la FDNi
constituye una entidad con interés nutricional. Esta
fracción es una característica intrínseca de cada alimento y puede ser determinada por largos tiempos
de incubación in situ en el rumen (Huhtanen et al.,
1994) o in vitro. La determinación de la concentración de FDNi, ya sea por digestión in vitro o in situ
hasta punto final, divide al forraje en tres componentes: SDN, FDNi y FDNpd (fibra detergente neutro
potencialmente digestible).
La fracción FDNpd se estima como la diferencia
entre FDN - FDNi. La digestibilidad de la FDNpd es
variable, pero esta variación es mucho menor que la
digestibilidad de la FDN. Generalmente, la digestibilidad de la FDNpd es de aproximadamente del 75%
en vacas lecheras alimentadas con dietas basadas
en silajes de pasturas (Nousiainen et al., 2009).
Las fracciones SDN y la FDNi son entidades nutricionales uniformes en sí mismas aunque contrastantes entre sí. Ambas tienen una digestibilidad constante, no obstante los SDN son (casi) completamente digestible y la FDNi es por definición indigestible.
Para predecir el valor de Digestibilidad (D) utilizando la FDNi se ha usado la siguiente ecuación de
regresión propuesta por Huhtanen y Krizsan, 2011:
D (g/kg MS) = 891±18,5 – 1,19±0,043 × FDNi –
0,09±0,021× FDNpd – 1,02±0,14 × Ceniza (n=86, R2
= 0,91, RSD =15,7)
La estrecha relación entre la FDNi (determinada
por incubación in situ durante 12 días en bolsas de
nylon con características físicas específicas (Mehrez
and Orskov, 1977) y la digestibilidad in vivo de la
materia orgánica fue demostrada por Nousiainen et
al. (2003 a, b) y confirmada posteriormente por una
gran cantidad de ensayos experimentales. Sin embargo, ambas metodología se caracterizan por ser laboriosas, demandar tiempo y usar generalmente animales con fístula y cánula ruminal permanente, ya sea
para incubar los alimentos en el rumen o como fuente de inóculo para realizar la incubación in vitro.
La tecnología de análisis NIRS (Near Infrared
Spectroscopy o Espectroscopia en Infrarrojo cercano) representa otra alternativa disponible para la
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determinación de FDNi. Actualmente, el contenido
de FDNi precisamente en maíces y sorgos para ensilar y en los ensilajes ya estabilizados de esos cultivos es una variable calibrada que puede determinarse a través de NIRS, con las ventajas asociadas a
esta metodología en términos de tiempo, operatividad, costos y contaminación ambiental, entre otras.
Por lo tanto es evidente que la necesidad de establecer la precisión con la NIRS estima FDNi, se basa en
la ya reconocida utilidad nutricional de conocer FDNi
como predictor de digestibilidad de los alimentos.
Los objetivos de la presente experiencia fueron :
1) Determinar la fracción FDNi de sorgos y maíces destinados a la confección de silajes como estimador de
la calidad de las fracciones morfológicas (tallos y
hojas) de la planta y su variabilidad, 2) estimar la
digestibilidad de diferentes genotipos de maíz y
sorgo a través de la valoración de las fracciones de la
pared celular, 3) Valorar la FDNi de diferentes genotipos de sorgo y maíz para silajes mediante tecnología
NIRS para contribuir a la validación de los patrones de
calibración, 4) evaluar el efecto de la inoculación bacteriana y la incorporación de distintos tipos de aditivos y mezclas sobre la FDNi como indicador de calidad y estabilidad del material ensilado.

Materiales y métodos
Se evaluaron muestras de plantas tomadas en el
momento óptimo para ensilado, pertenecientes a
diferentes genotipos de maíz y sorgo. Para el caso
de evaluación de silajes el material vegetal fue cortado y picado en estado de madurez correspondiente a grano pastoso (aproximadamente a 35% de MS
de la planta entera). El forraje fue ensilado en tubos
plásticos de PVC de 120 mm de diámetro y 500 mm
de largo (microsilos) con la adición de los aditivos o
inoculantes correspondientes a cada tratamiento.
Los mismos se confeccionaron con tres repeticiones
de cada material hasta alcanzar una densidad equivalente a 600 kg MV/m3. Inmediatamente después
de ensilado, se taparon y sellaron en la parte superior de los tubos/bolsas, hasta su momento de apertura y obtención de muestras.
1. Análisis químicos
Material Original: Se muestrearon individualmente plantas entera del forraje previo a la confección del silaje. Una submuestra fue separada
manualmente en tallos y hojas. En las muestras de

planta entera, de tallo y de hojas fueron determinadas analíticamente: Fibra Detergente Neutro (FDN) y
Fibra Detergente Ácido (FDA) por el método de Van
Soest et al., 1991, Proteína Bruta (PB) a través de NKjeldalh x 6,25 y Cenizas (Cz).
Material Ensilado: Se tomaron muestras del
material ensilado de los distintos genotipos y/o tratamientos en el momento de apertura de los silos,
las que se secaron en estufa a 60 ºC por 48 h y se
molieron en un molinillo con malla de 5 mm, para la
realización de los siguientes análisis: FDN y FDA
(Van Soest et al., 1991), PB (N-Kjeldalh x 6,25).
El contenido de FDNpd y de FDNi en los distintos
tipos de muestra se determinó después de incubar
las mismas en bolsas de nylon en el rumen de novillos canulados, durante un período de 288 h (Rinne
et al., 1997b; Nousiainen et al., 2004). Para esta
determinación se utilizaron tres novillos canulados,
incubando las muestras de cada material por duplicado en cada novillo. Después de la incubación, las
bolsas fueron lavadas con agua fría corriente durante 30 minutos y secadas durante 48 horas a 50ºC.
La concentración de FDN en los residuos se
determinó a través de la ebullición de las muestras
en bolsas de nylon selladas en el Analizador de Fibra
ANKOM 220 (ANKOM Technology, Fairport, USA)
usando una solución detergente neutro (Van Soest
et al., 1991). Todas las muestras fueron analizadas
por NIRS.
2. Estimaciones
Se realizaron las siguientes estimaciones:
Fibra Detergente Neutro potencialmente digestible:
FDNpd (g/kg DM) = FDN – FDNi
Digestibilidad de la materia seca: D (g/kg MS) =

891– 1,19× FDNi – 0,09× FDNpd – 1,02× Cz
A partir de la digestibilidad de la materia seca, se
calculó la digestibilidad de la materia orgánica (DMO)
3. Análisis Estadístico
Los resultados fueron analizados mediante análisis de varianza, y el test de Tukey de comparación
de medias a través del software estadístico InfoStat
(2008).

Resultados y discusión
El valor nutritivo de distintos híbridos de sorgos
respecto al maíz para la confección de silajes, a través de la valoración de las fracciones de la pared
celular de la planta entera y de los distintos componentes de la planta se presentan en el cuadro 1. Si
bien el contenido de FDN en planta entera fue superior en sorgo, en las fracciones tallo y hoja su contenido fue mayor en maíz. La fracción indigestible
expresada como porcentaje de la FDN no difirió en
planta entera y fue menor en los tallos y hojas de
sorgos. La menor digestibilidad de la materia orgánica (DMO) del material de planta entera de los sorgos
picados inmediatamente antes de ser ensilado,
podría explicarse por el mayor contenido de FDN
pero no por el grado de digestión de la misma, que
fue mayor en el tallo de los sorgos. La mayor potencialidad de digestibilidad de los tallos de los sorgos
respecto al maíz, permitiría mejoramientos en la
calidad de los silajes en la medida en que se desarrollen híbridos con mayor digestibilidad de este
componente de la planta.
Los resultados de la determinación del valor
nutritivo de diferentes genotipos de sorgo a través

Cuadro 1: Composición química y calidad de la planta entera, de tallos y de hojas de maíz y sorgo (al momento de
ensilar).
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Cuadro 2: Composición química y calidad de la planta entera (al momento de ensilar) de distintos grupos genéticos de
híbridos de sorgos.

Cuadro 3: Variabilidad de la pared celular y valor nutritivo de híbridos de sorgo para silajes en planta entera, tallos y
hojas.

de la valoración de las fracciones de la pared celular
se presentan en el Cuadro 2, donde se detallan las
variables medidas y estimadas para cada grupo de
sorgos. El contenido de FDNi presentó diferencias
significativas (P≤0,05) entre los grupos considerados. Los niveles medios alcanzados fueron desde
12,40% hasta 18,33%. La FDNi de los sorgos forrajeros fue superior a la de los demás materiales,
correspondiéndole la menor DMO. La calidad nutritiva de la fibra de los sorgos graníferos fue superior a
los demás materiales, ya que tuvieron menor %FDNi
en relación a la FDN total, a pesar de no haberse
detectado diferencias en el contenido de lignina
(LDA). Los sorgos graníferos y doble propósito presentaron una calidad nutritiva superior a los sileros
y forrajeros, no sólo por el contenido de grano sino
por la calidad nutritiva de la fibra.
En cuanto a la variabilidad de los híbridos individuales, los resultados se presentan en el Cuadro 3. El
análisis de varianza mostró efecto significativo entre
híbridos para todas las variables. Los mayores valo-
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res de CV se observaron en las dos variables de FDNi
tanto expresada en relación a la MS como en relación
a la FDN para la planta entera al igual que para los
tallos y las hojas. Los rangos de variación entre los
valores mínimos y máximos de FDNi estuvieron entre
el 274% y el 458%. Esto marca un indicio de la gran
variación en las fracciones no digestibles que se presentan tanto en la planta entera como en los tallos y
las hojas que son determinantes luego de la digestibilidad total del forraje conservado y afectará su consumo y la respuesta animal. Esta gran variabilidad
observada, permitió detectar aquellos híbridos con
mayor potencial de digestibilidad en sus componentes y por lo tanto se podría aplicar este criterio en los
procesos de selección genética, mediante la caracterización de líneas y la definición de híbridos destinados a la confección de silajes.
La concentración de FDNi de híbridos de sorgo y
maíz para silajes, determinada mediantes NIRS, se
presenta en el Cuadro 4. Se puede observar la gran
amplitud de valores en los híbridos de sorgos con un

Cuadro 4: Variación de la concentración de FDNi en tallos
de híbridos de sorgo y maíz para silajes.

con la digestibilidad de la planta entera.
Los resultados del análisis de los efectos de la
aplicación de inoculantes sobre el valor nutritivo de
silajes de sorgos a través de la valoración de la FDNi
se presentan en el Cuadro 5. Se observaron diferencias significativas en el contenido de FDNi entre el
testigo y los materiales inoculados, no existiendo
diferencias entre los tipos de inóculo. El mejoramiento en la digestibilidad del silaje inoculado estaría explicado por la menor utilización de hidratos de
carbono solubles al acelerarse el proceso fermentativo. Las diferencias entre los inoculantes utilizados,
no mostraron un efecto significativo sobre la FDNi.
La aplicación de inoculantes produjo un mejoramiento en el valor nutritivo del silaje de sorgo, provocando una disminución en la fracción indigestible
de la fibra y consecuentemente un aumento en la
digestibilidad. Las enzimas celulolíticas presentes
en uno de los inóculos evaluados, no produjeron un
efecto diferencial con respecto al inoculante sólo
con bacterias ácido lácticas (LAB).

Conclusiones
La mayor potencialidad de digestibilidad de los
tallos de los sorgos graníferos respecto al maíz, permitiría mejoramientos en la calidad de los silajes en
la medida en que se desarrollen híbridos con mejores características en este componente de la planta.
Los sorgos graníferos y doble propósito presentarían una calidad nutritiva superior a los sileros y forrajeros, no sólo por el contenido de grano sino por la
calidad nutritiva de la fibra.
Se observó una gran variabilidad en la fracción
FDNi a 288 h de incubación en la planta entera,
tallos y hojas de sorgos destinados a la confección
de silajes.
La inoculación de los silajes produjo un mejoramiento de la digestibilidad por una disminución de
la fracción FDNi.
Queda por demostrar in situ e in vivo si estas
variaciones se asocian al valor nutritivo del forraje,
para tomar esta variable como un criterio más para
la selección de híbridos destinados a la producción
de alimentos de calidad para la producción bovina.
rango entre 44,5% y 25,4% y valores intermedios
para los híbridos de maíz. Esto determina como contraparte un rango entre 55,5% y 73,6% de degradabilidad ruminal de la FDN, con una alta correlación
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25.

Rendimiento, composición y calidad de
silajes de planta entera de sorgos según
su grupo genético

Introducción
El silaje es el método de conservación de forrajes
más utilizado actualmente en la Argentina, y el maíz
es el cultivo más empleado para este fin en la región
pampeana. Sin embargo, debido al desplazamiento
de la ganadería hacia zonas de menor productividad
y con ciertas limitantes ambientales, el uso del cultivo de sorgo para la confección de silajes se ha incrementado notablemente en los últimos años como
consecuencia de su mayor rusticidad y plasticidad,
menor costo de producción y a la amplia oferta de
nuevos materiales genéticos. Según las características de los distintos híbridos, se pueden agrupar en:
graníferos (G), doble propósitos (DP), sileros (S) y
forrajeros (F) presentando rasgos diferenciales que
es necesario particularizar pues es sabido que el
contenido de grano y la digestibilidad de la planta
son determinantes de su calidad pudiendo presentar también, diferencias en productividad.
Objetivo
Determinar la producción, composición y calidad
de cuatro grupos genéticos de sorgo y genotipos
individuales destinados a su conservación como
silajes de planta entera.

Materiales y método
En la Estación Experimental Agropecuaria INTA
Manfredi, Córdoba, se sembraron 20 híbridos (2 G, 6
DP, 9 S y 3 F) en parcelas de 125 m2 cada una con
una densidad de siembra de 15 semillas/m lineal y
un distanciamiento entre surcos de 52 cm (180.000

ptas/ha). Se utilizó un diseño experimental en bloques completos aleatorizados con tres repeticiones.
Alcanzado el momento óptimo de corte (35% materia seca total de la planta) los materiales se picaron
para evaluar rendimiento (kg MS/ha), participación
relativa de sus componentes y calidad nutritiva.
Previo al picado se determinó uniformidad de secado y tenor de azúcares (Grados Brix). Los resultados
se analizaron mediante ANOVA y Prueba LSD de
comparación de medias.

Resultados y discusión
El rendimiento promedio de 16.263 kg MS/ha no
mostró diferencias estadísticas entre los grupos (G,
DP, S y F) y su CV de 3.39% demostró que la producción de materia seca no estuvo asociada al grupo
genético (Cuadro 1). Por el contrario, como puede
verse en los Cuadros 3, 4, 5 y 6 las diferencias en
rendimiento ocurren dentro de cada uno de los grupos genéticos y responden al híbrido considerado,
los cuales presentaron una amplia diferencia en rendimiento y composición como se observa en el
Cuadro 2. El porcentaje de hoja (15.6%) solo fue significativamente menor en F mientras que el de panoja, disminuyo desde G (45%) a DP (40%), S (31%) y
F (17%). Esta variable tuvo el mayor CV (36,72%) y
se observó una relación inversa en el porcentaje de
tallo (entre el 38% y el 70%). La sincronía de secado
de la planta mejoró con el contenido de grano, mostrando diferencias significativas de G respecto a S y
F, aunque al analizar los materiales dentro de cada
grupo, se pudo observar que no existe una clara
relación entre el “stay green” de la planta y su con-
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Cuadro 1: Rendimiento, componentes del rendimiento, sincronía de secado y tenor de azúcares de los 4 grupos genéticos
de sorgo.

Cuadro 2: Rendimiento, componentes del rendimiento, sincronía de secado y tenor de azúcares de cada uno de los híbridos de sorgo evaluados.
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Cuadro 3: Rendimiento, componentes del rendimiento, sincronía de secado y tenor de azúcares de los híbridos de sorgo
graníferos.

Cuadro 4: Rendimiento, componentes del rendimiento, sincronía de secado y tenor de azúcares de los híbridos de sorgo
doble propósito.

Cuadro 5: Rendimiento, componentes del rendimiento, sincronía de secado y tenor de azúcares de los híbridos de sorgo
sileros.
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Cuadro 6: Rendimiento, componentes del rendimiento, sincronía de secado y tenor de azúcares de los híbridos de sorgo
forrajeros.

Cuadro 7: Calidad nutritiva de los 4 grupos genéticos de sorgo.

tenido de grano. En cuanto a la calidad, puede verse
en el Cuadro 7 que no hubo diferencias en FDN entre
los grupos genéticos y el tratamiento F tuvo significativamente menor PB y mayor FDA. Los grupos con
mayor contenido de grano (G, DP y S) no mostraron
diferencias significativas en digestibilidad entre
ellos pero sí en relación a F (58.5%), pese al mayor
contenido de azúcares de este último. Sin embargo
el mayor valor de digestibilidad G (63%) tendría un
impacto diferencial importante a nivel de la respuesta animal. Dentro de cada uno de los grupos genéticos se observó una amplia dispersión de valores de
calidad, que a nivel de híbridos mostró un rango de
más de 10 puntos de diferencia en digestibilidad
(55% a 65%) con grandes implicancias para la respuesta animal (Cuadro 8).

Conclusiones
Se concluye que el rendimiento no está asociado
a los grupos genéticos sino a los híbridos individuales con una amplia variación cuantitativa. El contenido de grano tuvo un impacto significativo en la calidad, pero no fue determinante del rendimiento en
materia seca de cada grupo genético. El contenido
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de azúcares en tallo, significativamente superior en
los forrajeros no es suficiente para reemplazar el
aporte del grano en la digestibilidad de los materiales. La escasa relación entre la sincronía de secado
de la planta y su contenido de grano permiten suponer que existirían otros factores no contemplados en
este trabajo que contribuirían a su determinación.
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26.

Recría de novillitos con distintas
frecuencias de suplementación
semanal con ensilaje de maíz en avena
para pastoreo

INTRODUCCIÓN
Los sistemas de producción pastoril en bovinos
para carne están cada vez más intensificados, por la
necesidad de mejorar la productividad y la rentabilidad por hectárea. Esto se puede lograr a través de
un aumento en la carga animal y en menor medida
por la mayor ganancia de peso vivo individual a lo
largo del año (De Leon, 2004). En los sistemas en los
cuales las pasturas templadas constituyen la fuente
principal de alimento, se presentan oscilaciones en
calidad y cantidad a lo largo del año, que genera un
desbalance para cubrir los requerimientos de los
animales. En la región pampeana esta es una situación común durante el otoño-invierno, cuando presentan las menores tasas de crecimiento.
La utilización de verdeos de invierno (VI) es una
práctica común para cubrir este bache forrajero. Sin
embargo, los animales que solo pastorean este
recurso no logran altas ganancias de pesos en función de la calidad que presentan, sobre todo en los
primeros usos. Si bien este resultado puede ser atribuido a un complejo de factores, desde una visión
estrictamente nutricional las bajas ganancias diarias
registradas se deben, por un lado al desbalance en
la relación energía/proteína en rumen (Elizalde y
Santini 1992; Méndez y Davis 2006) y por otro lado,
el bajo contenido de fibra de estos forrajes en pleno
crecimiento y el elevado contenido de agua que pueden estar limitando el consumo efectivo por parte
del animal y el aprovechamiento de los nutrientes
(Pordomingo et al., 2007).
Los forrajes conservados, principalmente el ensilaje de maíz, presentan entre sus principales carac-

terísticas su alto potencial de producción de forraje
y de calidad media. Estos aspectos son de fundamental importancia para la intensificación de los sistemas de producción, lo que permite además un
mayor grado de utilización de las pasturas con efectos directos sobre la productividad total del sistema
(De Leon, 2004).
El uso de VI suplementados con forrajes conservados constituye una estrategia de manejo que permiten corregir el déficit de forraje y balancear nutricionalmente al VI, durante el invierno hasta principios de primavera (Méndez y Davis 2006). También,
la suplementación en pastoreo es una práctica que
permite aumentar el consumo de materia seca y
energía cuando la cantidad de forraje es limitante y
permite atenuar las variaciones en el crecimiento de
las pasturas (Barbera y Cangiano, 2011).
El uso de ensilajes de planta entera de maíz (EM)
suplementando a un VI es una combinación ventajosa desde el punto de vista nutricional, ya que el EM
por su contenido de fibra y almidón balancea al VI
que presenta bajo contenido de materia seca (MS) y
baja concentración de carbohidratos solubles
(Méndez y Davis 2006). Además, a diferencia del uso
de granos de cereales, el EM disminuye el riesgo de
efectos asociativos negativos por los excesos de
almidón sobre la digestión ruminal de la fibra (Dixon
y Stockdale, 1999). Havilah y Kaiser (1992) ponen de
manifiesto mejoras en la producción de carne por
hectárea cercanas al 30% al utilizar EM respecto de
utilizar sólo grano como suplemento de bovinos en
pastoreo. Este aumento se debe principalmente a
mayores cargas que a un aumento en la ganancia de
peso, explicada a través de un incremento en el con-
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Cuadro 1. Precipitaciones durante el período experimental y media histórica (mm).

Cuadro 2. Análisis de la calidad del ensilaje de maíz y el verdeo de avena, al inicio y al final del experimento.

sumo total (Abdelhadi et al., 2001). Este patrón de
respuesta es consecuencia de la presencia de efectos asociativos positivos entre pasturas y ensilajes,
los cuales según Dixon y Stockdale (1999), se deben
principalmente a cambios en el consumo y/o digestibilidad de los componentes fibrosos del forraje. En
este sentido, Vogel et al. (1989) concluyeron que la
suplementación con ensilaje de sorgo incrementó la
extensión de la degradación ruminal de la materia
seca y la pared celular del forraje en un 20 y 28%,
respectivamente, elevando las tasas de digestión
ruminal de las mismas. Según los autores, este
mecanismo explicaría parcialmente los efectos asociativos anteriormente mencionados.
La suplementación, en función del tiempo, se
puede realizar una o más veces por día o no todos
los días. Uno de los inconvenientes que presenta el
uso de EM en los sistemas ganaderos es el suministro o la entrega, porque es necesario movilizar grandes volúmenes de forrajes, ya que en condiciones
correctas de cosecha y almacenamiento tiene entre
un 60 a 70 % de agua y además se necesitan implementos de alta inversión. Por lo tanto, disminuir la
frecuencia de alimentación puede reducir los costos
de mano de obra, aumentar la rentabilidad y facilitar
el manejo (La Manna et al., 2007). Resultados en
animales en pastoreo y suplementados en forma
infrecuente con afrechillo de arroz no observaron
diferencias en la ganancia de peso y la producción
de carne en los tratamientos suplementados
(Lagomarsino et al., 2014). También, Drewnoski et
al., (2011) observaron que suplementando tres
veces por semana con alimentos que contenían alta
energía, bajo carbohidratos solubles y que balanceaban la energía y la proteína del forraje base, se
obtuvieron iguales ganancias de peso e igual producción de carne que los animales alimentados
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todos los días.
En argentina y específicamente en la zona pampeana, no hay información disponible sobre la respuesta animal cuando la suplementación se realiza
en forma infrecuente (no todos los días). Por consiguiente, el objetivo fue estudiar el efecto sobre la
producción de carne y ganancia diaria de peso,
reduciendo las frecuencias de suplementación de
ensilaje de maíz planta entera en novillitos que pastorean avena en ciclos semanales.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se llevó a cabo en la Estación
Experimental Agropecuaria INTA Pergamino (33º57’
S, 60º33’ O y 61 m snm), en un suelo Argiudol típico
serie Pergamino y de capacidad de uso IIe. La avena
fue sembrada el 25 de abril del 2015, con una densidad de 250 semillas.m-2 y a una distancia entre hileras de 17,5 cm. No se aplicaron fertilizantes y no fue
necesario controlar malezas, enfermedades y plagas. Se utilizaron 7 ha, que se dividieron en 6 parcelas iguales (unidades experimentales) y cada una de
ellas a su vez fue sub-divididas en 3 franjas.
La precipitación total del período, desde abril
hasta noviembre, resultó un 68,5% superior al promedio histórico (900 vs 534 mm; Cuadro 1). Siendo,
agosto y noviembre los meses con mayores precipitaciones que la histórica.
Se utilizó un diseño experimental completo al
azar con dos repeticiones. Los tratamientos fueron:
1- suplemento todos los días; 2- suplemento de
lunes a viernes; 3- suplemento lunes, miércoles y
viernes. Se aleatorizaron los tres tratamientos a las
seis parcelas.
A la entrada y a la salida de cada pastoreo del
verdeo de avena (VA) se midió la cantidad de forraje

Cuadro 3. Promedio de forraje de entrada, salida y sus diferencia (kg MS.ha-1), tomadas cada 14 días.

(en 1/4 m2) y la altura de forraje en tres muestras en
cada unidad experimental, luego se ajustó con la
medición de 20 alturas tomadas con pasturómetro
para el cálculo de disponibilidad forrajera (kg MS.ha-1).
Se tomó una alícuota de 250 g del material de campo
y se secó en estufa durante 48 h a 60 °C para estimar
el porcentaje de MS.
El suplemento que se utilizó fue ensilaje de planta entera de maíz, cosechado en abril de 2013, el
híbrido utilizado fue DK 72-10 VT3P con 85.700 plantas a cosecha, en estado de ¾ línea de leche, que
presento un tamaño de picado medio y un 44% de
espiga (Cuadro 2).
En el inicio del experimento (después de la etapa
de acostumbramiento de los animales, ver más adelante) y en el último pastoreo, se tomaron muestras
representativas de avena de cada parcela en cada
tratamiento y se juntó en un pool. También se tomaron muestras EM en tres momentos distintos y también se juntaron en un pool. Tanto la avena al inicio
como al final y el EM se analizaron para determinar:
contenido de materia seca (MS), proteína bruta (PB;
Kjeldahl), fibra detergente neutro (FDN) y acido
(FDA) según Van Soest et al., (1991) y digestibilidad
in vitro de la MS (DIVMS; Van Soest, 1994).
En base a los análisis de composición química
del EM y el VA, comparado con los valores de tablas
se puede inferir que tuvieron una calidad nutricional
media (Guaita y Fernandez, 2005 y Gaggiotti y
Gallardo, 2010). En el EM, si bien tuvo una proporción adecuada de espiga, que le pudo proporcionar
una cantidad alta de almidón, la alta concentración
de FDN y de MS hicieron que la calidad del mismo no
fuera mayor. La calidad pudo verse afectado por el
contenido de MS del ensilaje que fue mayor al recomendado, junto a un largo periodo de almacenamiento.
Se utilizaron 4 animales “fijos” por tratamiento,
de alrededor de 200 kg de peso vivo (PV), de razas
británicas y sus cruzas, desparasitados y en buen
estado en general. Se dispuso de animales volantes

para alcanzar una similar asignación forrajera entre
tratamientos, equivalente al 2% del PV animal/día.
Los animales “fijos” fueron pesados cada 14 días,
para ello permanecieron sin agua de bebida desde
las 16:00 h hasta las 9.00 h del día siguiente, cuando fueron pesados. Previo al experimento, hubo un
tiempo de acostumbramiento de 42 días, durante el
cual los animales permanecieron en cada una de las
3 franjas en cada parcela por tratamiento. La ganancia diaria de peso vivo (GDPV) fue medida en los animales fijos y calculada por la diferencia entre el peso
inicial y final ((PVf-PVi) /período evaluado de 77
días).
La cantidad de suplemento entregado semanalmente fue el mismo para todos los tratamientos,
siendo del 1% del PV. El mismo se estimó en función
del pesaje de los animales y se determinó lo que
iban a consumir durante los próximos 14 días hasta
la próxima pesada. Los animales permanecieron
dentro de cada parcela 14 días y semanalmente se
midió la disponibilidad de forraje, para ajustar la
carga animal (CA) con la asignación de forraje (2%
del PV).
Los datos se analizaron con un modelo estadístico lineal para un diseño completos al azar con 2
repeticiones con el programa estadístico InfoStat (Di
Rienzo et al., 2010). Cuando se detectaron diferencias significativas entre tratamientos, las medias se
compararon mediante la prueba de Tukey, siendo
estadísticamente significativas o tendencias cuando
la posibilidad del error tipo I fue menor al 5% o entre
el 5 y 10%, respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No hubo diferencia significativas (P > 0,05) entre
tratamientos en la disponibilidad promedio de
entrada (1911,9 ± 168,4 kg MS.ha-1; media ± error
estándar de la media) y de salida (1198,9 ± 135,8 kg
MS.ha-1). La diferencia promedio entre las cantidades de forraje de entrada y salida del todo el ensayo
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Cuadro 4. Consumo estimado promedio (kg MS.día-1.cab-1) de verdeo de avena (VA), de ensilaje de maíz (EM) y el total
en tres diferentes frecuencias de suplementación.

Cuadro 5. Peso promedio inicial y final de los animales alimentados con tres diferentes frecuencias de suplementación
en avena para pastoreo.

fue de 713,0 ± 112,5 kg MS.ha-1, sin diferencias estadísticas (P > 0,05) entre los tratamientos (Cuadro 3).
El consumo de materia seca promedio por animal
de VA (5,4 ± 0,3 kg MS.día-1.cab-1), de EM (2,7 ± 0,1 kg
MS.día-1.cab-1) y el total (8,1 ± 0,4 kg MS.día-1.cab-1)
no fue diferente (P > 0,05) entre los tratamientos
(Cuadro 4).
El VA y EM presentan alta proporción de su PB
como proteína degradable en rumen (PDR; NRC,
2001). Por lo tanto, se necesita un suplemento que
aporte energía en forma rápida para capturar esa
PDR y haya un alto crecimiento microbiano y producción de ácidos grasos volátiles. Entonces cuando se
reduce la frecuencia de suplementación, la administración de suplementos energéticos debe contemplar el nivel de PDR en la dieta y puede ser más elevado de lo que sería necesario para la suplementación diaria. Por lo tanto, un factor que debe tenerse
en cuenta al determinar la probabilidad de éxito,
además del contenido de carbohidratos solubles en
agua del suplemento, es el nivel de PDR en la dieta
(forraje y suplemento). La cantidad de PDR proporcionada por el suplemento, junto con su contenido
en almidón, pudo haber ayudado a mantener un
ambiente ruminal favorable para la digestión microbiana (Drewnoski et al., 2011).
No hubo diferencias estadísticas (P > 0,05;
Cuadro 5) entre tratamientos en el peso inicial de los
animales utilizados en el experimento (240,1 ± 4,8
kg) y el peso final (318,2 ± 5,0 kg). Desde el punto de
vista nutricional, se puede considerar que no hubo
un límite al crecimiento animal por el nivel proteico
de la dieta, la misma resulto en promedio con una
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concentración de PB superior al 12%. Abdelhadi et
al. (2001) menciona que cuando la concentración
proteica del forraje base baja de 22,6 a 11,6 %, el
porcentaje de EM a utilizar deberá ser menor, a fin
de no generar raciones con valores de PB inferiores
al 12%, que es el mínimo recomendado en bovinos
para carne en crecimiento/terminación (NRC, 2001).
La GDPV fue un 27% superior (P < 0,05) en los
tratamientos que recibieron el suplemento todos los
días y tres veces por semana (lunes, miércoles y
viernes) que cuando se suministró de lunes a viernes, 1,09 vs 0,86 kg.día-1.cab-1, respectivamente
(Cuadro 6). Sin diferencia estadísticas (P > 0,05)
entre tratamientos en la CA y la producción de carne
(Prod. de carne), siendo el promedio de 4,6 ± 0,4 animales.ha-1 y de 357,7 ± 34,1 kg.ha-1, respectivamente.
La disponibilidad de forraje de entrada, por encima de los 1500 kg MS.ha-1, fue la adecuada para no
limitar el consumo en pastoreo (Benvenutti y
Cangiano, 2011; Cuadro 3). Al no haber diferencia en
los consumos de VA y EM, y por lo tanto en el total
consumido por los animales entre los tratamientos
(Tabla 4), las GDPV diferentes entre las distintas frecuencias de suplementación se deberían aun efecto
causado por cuestiones nutricionales a nivel ruminal, que generarían distintas eficiencias en el uso de
los alimentos, y no a causa en el consumo.
Probablemente, los animales que estaban en el tratamiento con suplementación lunes, miércoles y
viernes presentaban un ambiente ruminal más estable que aquellos que se suministraba de lunes a
viernes, lo que podría suponer una mejor eficiencia
en el uso de los alimentos.

Cuadro 6. Ganancia diaria de peso vivo (GDPV), carga animal (CA) y producción de carne (Prod. de carne) en animales
alimentados con tres diferentes frecuencias de suplementación en avena para pastoreo.

Los resultados del presente trabajo fueron similares a los observados por Lagomarsino et al. (2014)
que utilizo los mismos tratamientos, salvo que el
tratamiento de lunes a viernes no se diferenció del
resto en las GDPV. Esto pudo deberse a que utilizaron una asignación mayor de forraje por animal y
menor carga animal.
Los trabajos de suplementación de verdeos
invernales con ensilaje de maíz realizados en el país,
han mostrado escaso o nulo efecto sobre las ganancias individuales cuando esta reserva fue incorporada en condiciones que la asignación forrajera no fue
limitante (Juan et al., 1996; Pavan et al., 1998;
Pieroni et al., 1998; Abdelhadi et al., 2001). Las
mejoras en la ganancia individual son observadas
cuando se suplementan recursos forrajeros de baja
calidad (Moore et al., 1999)

CONCLUSIÓN
Los resultados sugieren que las distintas frecuencias de suplementación: todos los días; lunes,
miércoles y viernes o de lunes a viernes, con ensilaje de maíz suplementando a un verdeo de avena al
1% a novillitos en recría no afectó la producción de
carne por hectárea. La ganancia diaria de peso vivo
no difirió, cuando el suplemento se entregó todos
los días o tres veces por semana y disminuyó cuando se evitaba dos días seguidos: el sábado y el
domingo.
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27.

Evaluación del efecto de los inoculantes
sobre las características del ensilaje de
alfalfa

INTRODUCCIÓN
Un aspecto central de la lechería y la ganadería
de la República Argentina es la utilización de forrajes conservados para equilibrar las deficiencias
estacionales de la oferta forrajera de las pasturas y
pastizales, corregir desbalances nutricionales y disponer de una fuente de alimento durante los
momentos de escasez de forraje (Castignani et al.,
2005).
En las cuencas lecheras de Argentina, los ensilados de pasturas son predominantemente de alfalfa
(Medicago sativa) (Bragachini et al., 2008). El ensilado es un método de conservación de forrajes que se
basa en la fermentación que las bacterias del ácido
láctico (BAL) propias del material a ensilar (BAL nativas) realizan en condiciones anaeróbicas; durante la
cual los hidratos de carbono solubles son transformados en ácidos orgánicos, principalmente ácido
láctico. Como resultado, disminuye el pH y así se
conserva forraje por más tiempo (Driehuis y Elferink,
2000). En el caso de la alfalfa, el valor de pH generalmente no desciende de 4,5-5 debido al alto contenido de proteínas de esta leguminosa que actúa
como tampón dificultando su disminución (Jahn,
1999). La caída del pH permite la conservación y
aumenta la estabilidad aeróbica del ensilado una
vez que éste es abierto para alimentar al ganado, ya
que previene la multiplicación de clostridios y la germinación de esporas de hongos y levaduras que
deterioran el ensilado y disminuyen su aptitud para
el consumo animal (Dunière et al., 2013; Fulgueira et
al., 2007).
Sin embargo, las condiciones a campo no siem-

pre favorecen la multiplicación de las BAL nativas o
incluso cuando se desarrollan a veces no logran la
disminución del pH hasta los valores recomendados. Es por esto que la aplicación de aditivos bacteriológicos (inoculantes) para ensilaje se ha convertido en una herramienta estratégica para controlar el
proceso de ensilado (Leroy y De Vuyst, 2004;
Bragachini et al., 2008). A pesar de esto, en muchas
ocasiones las BAL nativas afectan la eficacia con que
se establecen las BAL inoculadas porque compiten
con éstas (Leroy y De Vuyst, 2004). El objetivo del
presente trabajo fue evaluar durante dos años consecutivos el efecto de los cultivos iniciadores comerciales en base a bacterias lácticas sobre la fermentación, las características fisicoquímicas y la estabilidad aeróbica del ensilado de alfalfa.

MATERIALES Y MÉTODOS
1. Confección de los microsilos de alfalfa
El ensayo se llevó a cabo durante dos años consecutivos en los meses de otoño porque en esta
época del año las condiciones agroecológicas
impactan negativamente sobre el desarrollo y la
actividad fermentativa de las BAL nativas, por lo que
es recomendable el uso de un inoculante bacterianos comerciales para asegurar la calidad del ensilado. Se confeccionaron microsilos con alfalfa que llevaba al menos dos años de implantada. Las plantas
de alfalfa fueron cortadas con equipamiento de
campo estándar, se las dejó expuestas al aire durante 12 horas para lograr un contenido de materia seca
de 40 % y finalmente se las trituró.
La alfalfa fue dividida en tres lotes correspon-
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dientes a un tratamiento testigo sin inocular (T) y
dos tratamientos con inoculantes comerciales en
polvo: (SMP) Silobac MP® (CHR Hansen) y (LS)
LactoSilo® (BASF). Los inoculantes fueron hidratados con agua libre de cloro siguiendo el protocolo
recomendado por el fabricante y se los dejó activar
durante 20 min a temperatura ambiente (20-25 ºC),
agitándolos cada 3 min para su mejor homogeneización. La solución de cada inoculante se colocó en un
aspersor manual limpio con el cual se rociaron los
lotes de alfalfa correspondientes. Los inoculantes
fueron adicionados en el material fresco a razón de
2 g/t y 9 g/t de SMP y LS, respectivamente. Cada
lote fue mezclado constantemente durante la aplicación para lograr una adecuada distribución del producto y luego se los dejó reposar 10 min antes de
comenzar el armado de los microsilos. Estas dosis
son las recomendadas por el fabricante para obtener en el ensilado de alfalfa una población de BAL
inicial entre 5x105 y 1x106 UFC/g.
La confección de los microsilos se realizó colocando la alfalfa dentro de recipientes plásticos
donde fue compactada para disminuir la presencia
de aire. De esta manera, con cada lote se conformaron 15 microsilos de alfalfa de 15 kg cada uno, los
cuales fueron cerrados herméticamente para evitar
el ingreso de aire durante el proceso fermentativo.
Esta cantidad de microsilos permitió la toma de
muestras de cada ensayo por triplicado durante la
fermentación.
2. Fermentación de los microsilos de alfalfa
El proceso fermentativo y la concentración de BAL
en los microsilos se siguieron mediante la determinación del pH y el recuento de BAL, respectivamente.
Para ello, se abrieron los microsilos de alfalfa a los 0,
1, 2, 3 y 30 días de fermentación. Una vez abierto el
microsilo, se lo vació y se tomó una muestra de la
parte media del ensilado. Se descartó la porción en
contacto con el fondo del recipiente que pudiese
haber estado afectada por los cambios de temperatura y la parte superior que estaba en contacto con la
tapa, donde la anaerobiosis podría no haber sido
total durante el proceso. Además se realizó el análisis
fisicoquímico, el recuento de los microorganismos
alteradores (clostridios gasógenos, hongos y levaduras) y la cuantificación de ácidos grasos volátiles
(ácido láctico, ácido acético y ácido propiónico) a los
30 días y luego de tres días de abierto el ensilado
para evaluar su estabilidad aeróbica.
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2.1. Recuento de bacterias del ácido láctico y
microorganismos alteradores
Para el recuento de BAL se pesaron 8 g de ensilado y se los colocó en la bolsa para homogeneizador Stomacher® 80 Biomaster (LabSystem,
England), en la que se agregaron 72 ml de citrato de
sodio al 2 % para obtener una dilución 10-1. Ésta se
homogeneizó durante 5 min a velocidad media y
luego se tomó 1 mL para realizar diluciones decimales seriadas hasta 10-4 en agua peptonada. Las dos
últimas fueron sembradas en la superficie de placas
con agar MRS (OXOID) con natamicina al 0,1 % e
incubadas en microaerofilia (10 % de dióxido de carbono) a 37°C durante 48 h. El recuento se llevó a
cabo en las placas que tenían entre 30 y 300 colonias, obteniéndose de esta manera el número de
microorganismos viables (expresado en unidades
formadoras de colonias, UFC/g).
El recuento de microorganismos alteradores se
realizó en muestras de ensilado a los treinta días de
proceso. Luego se dejaron estos ensilados abiertos
durante 3 días a temperatura ambiente para que
esté en contacto con el aire como ocurre a campo
cuando se alimenta el ganado. Luego se tomó una
muestra para evaluar microbiológicamente si estas
condiciones afectan la estabilidad aeróbica del ensilado. El recuento de hongos y levaduras se llevó a
cabo por siembra en placas con medio WL agar
(OXOID) que fueron incubadas a 30 °C durante 4872 horas. El recuento de clostridios productores de
gas se realizó empleando la técnica de número más
probable (NMP) por siembra en leche descremada
con 10% solución de Annibaldi. Los tubos fueron
sellados con un tapón de vaselina/parafina y las
muestras fueron dejadas 10 min a 80°C para eliminar las células vegetativas y activar las esporas de
los clostridios (Gaggiotti et al., 2006). Los tubos se
incubaron a 37 ºC durante 48 h. Se consideró positivo todo tubo que mostró desplazamiento del tapón
por la producción de gas y el resultado se expresó
como NMP/g.
2.2. Análisis físico-químico del ensilado
Los análisis fisicoquímicos de rutina para los
ensilados (pH, materia seca, proteína bruta y nitrógeno amoniacal) se llevaron a cabo utilizando las
técnicas propuestas por el Programa para el
Mejoramiento de la Evaluación de Forrajes y
Alimentos (PROMEFA) del Centro de Investigación y
Servicios en Nutrición Animal (CISNA) de la Facultad

de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
(Jaurena y Wawrzkiewicz, 2009). Estos análisis se
complementaron con la determinación de la concentración de ácidos grasos volátiles (ácido láctico, ácido
acético y ácido propiónico) por métodos de cromatografía líquida (Sánchez-Machado et al., 2008).
2.3. Análisis estadístico
El análisis estadístico de los datos fue realizado
con el software InfoStat/Professional versión 2011p
(Estadística y Diseño, FCA, Universidad Nacional de
Córdoba, Córdoba, Argentina). La homogeneidad de
la varianza y la normalidad de los residuos de los
datos obtenidos fueron verificadas. El Análisis de la
Varianza (ANOVA) seguido por el Test LSD Fisher
para diferenciar entre las medias de los datos, fue
utilizado para evaluar las diferencias significativas
entre las medias de los datos obtenidos en los análisis químicos. Los datos obtenidos para el recuento
de microorganismos alteradores fueron transformados pero no cumplían con los supuestos de homogeneidad de la varianza y la normalidad de los residuos, por lo que sus medias se compararon utilizando el método no paramétrico de Kruskal-Wallis. El
nivel de significancia considerado para todos los
análisis fue de p≤ 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante 2014 y 2015 se confeccionaron en los
meses de otoño microsilos de alfalfa que fueron tratados con inoculantes bacterianos comerciales para
evaluar el efecto que los mismos tienen sobre el pro-

ceso fermentativo, las características fisicoquímicas
y la estabilidad aeróbica del ensilado.
El recuento inicial de BAL nativas fue de aproximadamente 5x105 y 5x104 UFC/g en 2014 y 2015, respectivamente. En cuanto a los ensilados de alfalfa
inoculados en ambos años, el recuento inicial de
BAL en todos los casos estuvo entre 5x105 y 1x106
UFC/g que es la cantidad recomendada para asegurar el inicio de la fermentación. En todos los ensayos
realizados en 2014 y 2015, la población de BAL
aumentó durante los primeros 3 días hasta alcanzar
una concentración de 109 UFC/g que se mantuvo
constante durante todo el ensayo (Figura 1).
Generalmente los ensilados confeccionados en primavera tienen mayor calidad debido a que la concentración de azúcares en la planta es más elevada
y a que el desarrollo de las BAL se ve favorecido por
las condiciones ambientales. Los ensilados que se
confeccionan en verano tienen calidad regular a
causa de que el pasto se seca muy rápidamente por
lo que no hay tiempo suficiente para un buen desarrollo de las BAL, lo que provocaría ciertas dificultades en la fermentación. Los ensilados de otoño son
los de peor calidad porque en esta época se combinan tres condiciones desfavorables como son la frecuencia de lluvias de la época que impide que el
material se seque en forma pareja, la aún menor
concentración de azúcares en la planta y las bajas
temperaturas que no permiten un buen desarrollo
bacteriano (Bragachini et al., 2008). El uso de inoculantes en 2015 permitió corregir la escasa presencia
de BAL que había al principio de la fermentación
como consecuencia del efecto adverso de las condi-

Figura 1. Recuento de bacterias del ácido láctico y análisis de pH durante el proceso fermentativo de ensilados de alfalfa sin inocular (Testigo =T) y en aquellos tratados con los inoculantes comerciales Silobac MP® (SMP) y LactoSilo®
(LS), durante 2014 (A) y 2015 (B).
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Cuadro 1. Características fisicoquímicas de los ensilados de alfalfa al inicio y al final del proceso fermentativo (30 días)
llevado a cabo sin inocular (Testigo) e inoculando con diferentes cultivos iniciadores de bacterias lácticas comerciales
(Silobac MP® y LactoSilo®), durante 2014 y 2015.

ciones agroecológicas sobre la población de BAL
nativas, y así eliminar una variable que pudiera afectar la calidad del ensilado.
La actividad fermentativa del inoculante SMP fue
afectada por la concentración inicial de BAL nativas.
La concentración de BAL nativas cercana a la del inoculante (1x106 UFC/g) al inicio de la fermentación,
hizo que el pH se mantuviera constante durante 24
h antes de comenzar a descender en 2014; mientras
que la caída del pH fue inmediata en 2015 cuando la
población de BAL nativas fue 20 veces más baja que
la del inoculante al momento de comenzar la fermentación. En ambos años se observó que SMP produjo el mayor descenso de pH durante los primeros
tres días, siendo este valor de entre 1 y 1,2 con respecto al valor inicial (Figura 1). El pH descendió otros
0,4-0,5 puntos hasta el final del proceso donde el
valor de pH es de aproximadamente 4,7 en ambos
años (Figura 1 y Cuadro 1).
En cuanto al inoculante LS se observó un comportamiento similar al del testigo sin inocular (T)
durante todo el ensayo, el cual se repitió durante los
dos años evaluados. Resultados similares se observaron en ensayos previos, donde las BAL del inoculante LS no pudieron dominar la fermentación y
recién fueron aisladas del ensilado a los 30 días del
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proceso fermentativo (Cristiani, 2015). En ambos
años, en los ensilados LS y T, la actividad fermentativa comenzó entre 1 y 2 días después que estos fueron confeccionados. Al día 3 del ensayo de 2014, el
pH había descendido entre 0,7 y 0,4 puntos en los
tratamientos LS y T, respetivamente (Figura 1A). En
2015, el pH en LS y T presentó una disminución para
ese mismo período de 0,4 y 0,3 puntos, respectivamente (Figura 1B). Al final del proceso fermentativo,
ambos tratamientos (LS y T) alcanzaron un valor de
pH de 4,7 en 2014 y 5 en 2015 (Figura 1 y Cuadro 1).
Esta diferencia interanual pudo deberse a que la
población inicial de BAL nativas fue más elevada en
2014 que en 2015, lo que le permitió dominar rápidamente la fermentación y lograr una mayor disminución de pH. Jahn (1999) indica que la concentración
de BAL en el ensilado debe ser de al menos 106
UFC/g para que el pH comience a descender rápidamente y así se reduzcan las pérdidas de la calidad
nutricional del ensilado.
La dinámica de crecimiento, la supervivencia y la
actividad bioquímica que presenten los microorganismos en los alimentos dependen de las respuestas de los mismos ante las condiciones de estrés a
las que son sometidos durante la fermentación, de
su capacidad de colonizar la matriz alimentaria, de

su crecimiento con una distribución espacial heterogénea, y de las interacciones célula-célula que ocurren a menudo en una fase sólida (Giraffa, 2004). El
número inicial de BAL nativas en el ensilado es un
factor que puede afectar la preservación del ensilado y su población puede ir de 5x104 a 2x107 UFC/g
(Harpster et al., 1985; McAllister et al., 1998; Filya et
al., 2007). Las BAL del inoculante SMP compitieron
con las BAL nativas y dominaron rápidamente el proceso fermentativo logrando en menos tiempo la estabilidad microbiológica del producto, mientras que el
inoculante LS no logró imponerse en el ensilado.
Los valores de las características fisicoquímicas
del ensilado corresponden a las de un ensilado de
buena calidad que no sufrió degradación proteica.
En la mayoría de los tratamientos evaluados en 2014
y 2015, no se observaron diferencias significativas
para los valores de ácidos grasos volátiles. Solo la
concentración de ácido láctico cuantificada en el tratamiento T fue significativamente mayor a la de los
ensilados inoculados con SMP en 2014. Esta diferencia pudo deberse a la elevada concentración de BAL
nativas en el material a ensilar, mientras que en el
tratamiento donde el inoculante LS coexiste con las
BAL nativas se obtuvo un valor intermedio de ácido
láctico (Cuadro 1).
Los valores de pH en los ensilados obtenidos en
2014 y 2015 estuvieron entre los valores de 4,5-5
sugeridos por Jahn (1999) para lograr la estabilidad
microbiológica del ensilado de alfalfa (Cuadro 1).
Los microorganismos alteradores de los ensilados
están presentes naturalmente en la alfalfa. Los hongos y levaduras se multiplican durante las primeras
fases del ensilado hasta que su crecimiento se inhibe porque el ambiente se vuelve anaeróbico y el pH
desciende. Si el pH no desciende rápidamente o el
valor alcanzado al final del proceso no es lo suficientemente bajo, una vez que el ensilado se abre, las
los hongos y las levaduras comienzan a crecer utilizando los ácidos orgánicos. Esto produce un aumento de pH y etanol, una disminución de la materia
seca e incrementa el riesgo de producción de micotoxinas; lo que implica tanto una pérdida del valor
nutricional del ensilado como un riesgo para la salud
tanto humana como animal (Driehuis y Elferink,
2000; Dunière et al., 2013). Estudios previos en ensilados de alfalfa realizados en nuestro país por
Gaggiotti y otros (2001 y 2006), indican que los mismos presentan elevadas concentraciones de microorganismos patógenos y/o alteradores (hongos pro-

ductores de micotoxinas y clostridios gasógenos).
En el presente trabajo, la concentración de hongos y
levaduras y de clostridios gasógenos en todos los
tratamientos fue <104 UFC/g y <100 NMP/g, respectivamente. El escaso desarrollo de microorganismos
alteradores observado pudo estar relacionado con
el rápido crecimiento de las BAL que generó anaerobiosis y el valor de pH <5 en los ensilados al final del
proceso. Considerando los criterios de calidad para
ensilajes de Italia y Francia, estos valores de recuento de clostridios gasógenos corresponden a ensilados de óptima y muy buena calidad, respectivamente (Bottazzi, 1983; Coussi, 1988). Todos los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos evaluados se
mantuvieron constantes aun cuando los ensilados
estuvieron abiertos durante tres días, lo que indica
que los mismos poseen una adecuada estabilidad
aeróbica (datos no mostrados).
En trabajos previos donde se evaluó el uso de
cultivos iniciadores (inoculantes) en matrices complejas como carne y vino, se ha observado que el
éxito de la fermentación depende de los microorganismos inoculados como así también de las características del sustrato a fermentar (Gockowiak y
Henschke, 2003; Giraffa, 2004; Leroy y De Vuyst,
2004; Massera et al., 2009). Nuestros resultados
indican que los productos fermentados son matrices
complejas donde interaccionan tanto sus características físicas (temperatura, pH, etc.) como biológicas
(nutrientes, biota nativa, ácidos orgánicos, etc.)
pudiendo provocar una inhibición parcial o total del
crecimiento y de la capacidad fermentativa de las
BAL inoculadas. Es necesario llevar a cabo el estudio
de cada cultivo iniciador comercial en la matriz que
se desea fermentar para comprender de qué manera los diferentes factores que la componen afectan a
los microorganismos, y así asegurar su implantación
y las características del producto.

CONCLUSIONES
Las condiciones agroecológicas actúan sobre el
cultivo de alfalfa de manera tal que afectan la concentración inicial de BAL nativas y no aseguran que
dicha concentración sea lo suficientemente elevada
como para que éstas inicien rápidamente el proceso
fermentativo y logren descender el pH hasta un
valor óptimo. A su vez, el ensilado de alfalfa es una
matriz compleja donde los diferentes factores que la
componen interaccionan de manera tal que afectan
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el proceso fermentativo llevado a cabo por los
microorganismos inoculados y las características
físico-químicas del producto. En este sentido, las
BAL propias del ensilado de alfalfa afectan de manera diferente la capacidad para dominar y llevar a
cabo la fermentación de los distintos inoculantes
bacterianos, por lo que se hace necesaria la evaluación de los mismos en cada ambiente para encontrar
el que mejor se adapte al mismo.
Finalmente, la aplicación de inoculantes comerciales capaces de competir con la biota nativa reduce el riesgo de demoras en la fermentación como
consecuencia de la baja concentración inicial de BAL
que puede ocurrir en condiciones agroecológicas
más desfavorables como suele ocurrir durante el
otoño. El inoculante adecuado es aquel capaz de
dominar el proceso fermentativo y reducir rápidamente el pH para evitar el desarrollo de microorganismos alteradores dándole estabilidad aeróbica al
ensilado de alfalfa.
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3 Actividad privada

Alimentación de novillitos con ensilaje de
planta entera de avena, cebada y trigo

Introducción

Materiales y métodos

En la región sudeste bonaerense, durante la última década se difundió ampliamente la confección
de ensilajes de planta entera de cereales de invierno
para alimentación de bovinos. Este tipo de forraje
presenta ventajas en la región respecto a otros
forrajes conservados, por la seguridad de producción y calidad de materia seca (MS), ensamblándose
de buena manera dentro de las rotaciones en los sistemas mixtos de la zona (Jensen, et al. 2010;
Massigoge, et al. 2010). Estudios realizados en INTA
EEAI Barrow, y su zona de influencia han mostrado
respuestas productivas satisfactorias en novillitos
alimentados con ensilaje de planta entera de avena
y suplementación (Perea, et al. 2012, 2014). Otras
opciones con que se cuenta en dicha región para
ensilar, son los cultivos de cebada y trigo, si bien no
se cuentan con resultados de respuesta productiva
en Argentina, en otros países fueron evaluados
obteniéndose resultados interesantes (Oltjen;
Bolsen, 1980; Rojas, et al. 1997; Rojas; Catrileo,
2000; Rojas; Manríquez, 2001), por lo que resulta
importante y necesario contar con resultados de respuesta animal con los materiales de estas especies
utilizados en la región, dando respuestas objetivas a
los productores ganaderos interesados en este tipo
de forraje.
El objetivo del presente trabajo fue comparar la
respuesta productiva de novillos, alimentados con
ensilaje de planta entera de avena (EA), cebada (EC) y
trigo (ET) y suplementación con grano de maíz, realizado en dos etapas; la primera evaluando los ensilajes como único alimento (a) y la segunda con el agregado de suplemento en base a grano de maíz (b).

El trabajo se llevó a cabo en INTA EEAI Barrow,
partido de Tres Arroyos, pcia de Buenos Aires. En un
lote perteneciente a la experimental, se sembraron
el 21 de julio de 2015, en siembra directa los cultivos
de avena (var. Maná), cebada (var. Shakira) y trigo
(var. ACA 315), a una densidad de 120, 200 y 150
kg/ha de semillas respectivamente, conjuntamente
se fertilizó con 80 kg/ha de fosfato diamónico. El 11
de setiembre se aplicaron al voleo 100 kg/ha de
urea, en estado fenológico de macollaje. Durante el
ciclo del cultivo se realizó el control de malezas
mediante pulverización de herbicidas. El corte-hilerado se realizó el 24 de noviembre para todas las
especies, siendo los estados fenológicos de antesis
floral en avena, grano lechoso en trigo y pastoso la
cebada, luego de un oreo de 24 hs fue cortapicado y
ensilado en silobolsa, el cual se mantuvo cerrado
hasta el comienzo de la etapa experimental con animales.
La evaluación de la respuesta productiva se desarrolló en la misma estación experimental y fue dividida en dos etapas, la primera del 6 de agosto al 7
octubre y la segunda del 7 de octubre al 12 de
diciembre de 2016. Se utilizaron 18 novillos raza
Hereford de 265 ± 10,9 kg de peso vivo (PV), se alojaron de a pares en corrales con piso de cemento y
techo de media sombra, tres corrales se asignaron al
azar a uno de tres tratamientos.
Los tratamientos quedaron conformados por el
tipo de ensilajes con que fueron alimentados: A=
EA, C= EC y T= ET. En la etapa “a” se ofrecieron ad
libitum como único alimento dichos ensilajes, mientras que en “b” se ofreció los mismos ensilajes ad
libitum y se suplementó a razón del 1 % del PV en
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Cuadro 1. Características de los alimentos.

base a MS. Para este caso el suplemento estuvo formulado con grano de maíz 80,6 %, expeller de girasol 16,7 %, urea 2,3 % y núcleo vitamínico-mineral
0,4%.
Al comienzo de la experiencia se realizó un acostumbramiento de 10 días. Finalizado este, comenzó
el periodo experimental “a” que se extendió durante 52 días. Se determinó el PV mediante pesadas sin
desbaste, al inicio (PI), cada 14 días y al final (PF).
Así mismo coincidente con las pesadas inicial y final,
se tomaron imágenes mediante ultrasonografía para
determinar área de ojo de bife (AOB) y espesor de
grasa dorsal (EG) (AOBI, AOBF, GDI, GDF, respectivamente). Para estas mediciones se utilizó un ecógrafo “Aquila provet” (Esaote Piemedical) con transductor lineal de 3,5 Mhz de frecuencia de onda y 18 cm
de largo. Dichas mediciones se realizaron de forma
transversal, sobre la zona de proyección del músculo longissimus dorsi entre la 12º y 13º costillas del
lado izquierdo.
La etapa “b” comenzó al finalizar la anterior, no
se contempló periodo de acostumbramiento y
siguieron los mismos animales en sus respectivos
tratamientos, esta duró 66 días. El suplemento se
comenzó a ofrecer, a razón 1 kg/an.dia durante tres
días, luego de los cuales se ofrecieron las cantidades correspondientes al 1% del PV, por corral, la
entrega se realizó de manera separada del ensilaje.
Las mediciones finales de “a” se consideraron iniciales de esta etapa, a la cual se sumó la determinación
del porcentaje de grasa intramuscular (GI) (GII), con
el mismo ecógrafo, en igual región del animal, a través de una imagen longitudinal. Al finalizar el periodo experimental se registraron los valores finales de
los parámetros medidos (PF, AOBF, GDF y GIF).
En las dos etapas se registró la cantidad de ali-
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mento ofrecido y el remanente diario, durante 5 días
consecutivos, cada 14 días en cada periodo. De los
materiales ofrecidos y remanentes, se tomaron
muestras para determinar el porcentaje de materia
seca (MS) y con estos datos calcular el consumo
total de MS (CMS) y el consumo en relación con el
peso vivo (CPV). Las muestras de alimentos se
enviaron a laboratorio de nutrición de INTA EEA
Balcarce y solicitó análisis de digestibilidad in vitro
de la MS (DIVMS), proteína bruta (PB), fibra detergente neutro (FDN), carbohidratos solubles en agua
(CSA), almidón (Alm) y pH.
De acuerdo a los datos relevados se determinó la
ganancia diaria de PV (GDP), la eficiencia de conversión (EFC) del alimento en un kg de PV, la tasa de
incremento de AOB (TIA), tasa de engrasamiento
dorsal (TE) mensual y la tasa de incremento de GI
(TGI).
El ensayo con uso de animales fue aprobado por
el protocolo N° 076/2016 del CICUAE del INTA.
Se utilizó un diseño completamente aleatorizado. Los datos fueron analizados mediante ANOVA,
cuando se encontraron diferencias significativas
(p<0,05), las medias fueron comparadas por el test
de Tukey (α=0,05), estos cálculos se realizaron con
R software (3.2.2).

Resultados y discusión
Los ensilajes fueron los mismos utilizados en la
etapa a y b, las características de estos y de los componentes mayoritarios del suplemento se presentan
en el cuadro 1.
El porcentaje de MS estuvo dentro de los valores
recomendados para este tipo de ensilajes (Perea;
Massigoge, 2015), la DIVMS y PB, estuvieron por

Cuadro 2: Respuesta productiva para los diferentes tratamientos y p-valor del ANOVA. Etapa a.

debajo y la FDN encima de los valores publicados
por Massigoge, et al. (2010), mientras que los valores de CSA y Alm serían similares, excepto para la
cebada que presentó mayores valores para estos
parámetros, según los autores antes citados. El EA
presentó mayor proporción de PB, FDN y menor
DIVMS, en tanto el EC menor PB, FDN y mayor
DIVMS, mientras que el ET presentó valores intermedios. Cabe aclarar que el silobolsa de EA sufrió
pequeñas rupturas en su base por animales silvestres, lo cual puede haber afectado la estabilidad
aeróbica y calidad final.
Etapa a
En el cuadro 2 se presentan los resultados de
respuesta productiva de la primara etapa. No se
encontraron diferencias significativas (p>0,05) para
PI, PF ni TIA, mientras que si hubo (p<0,05) en CMS,
CPV, GDPV, EFC y TE, entre los tratamientos. El CMS
y CPV fue mayor en C, respecto de A y T, sin diferencias entre estos, esto puede ser debido a una mayor
palatabilidad y menor contenido de FDN del EC, EA
presentó mayor tendencia al calentarse al ofrecerlo
lo que pudo afectar aceptabilidad por parte de los
animales y la calidad del material, mientras que ET
presentó mayor aspereza al tacto, a pesar de no
mostrar elevada FDN. La GDP fue mayor en C, respecto a A y T, sin diferencias entre estos últimos,
esto se debería a una mayor DIV y mayor CMS de EC,
por lo tanto, mayor consumo energético. El tratamiento C necesitó menos cantidad de alimento para
lograr 1 kg de GDP, respecto de T y este menos que
A, esto se explica por la GDP y CMS, por lo que la eficiencia de conversión fue mejor en C. La TE, fue
mayor en C respecto de T, dado por una mayor GDP,

mientras que A no se diferenció de los anteriores,
este comportamiento podría deberse a valores iniciales y finales de EG, que no fueron estadísticamente diferentes, y a diferencias entre los animales.
Los valores obtenidos en A son inferiores en
GDP, CMS y mayores en EFC cuantitativamente, a los
reportados por Perea et. al, (2012), quienes evaluaron EA como único alimento, en dicho trabajo el EA
tenía mejor calidad respecto al presente, y similares
a los encontrados por Mc Cartney y Vaage (1994),
quienes suplementaron solo con 0,88 kg/d de concentrado, estos autores en el mismo trabajo publicaron menores valores de respuesta productiva para el
EC, respecto a los encontrados en el presente trabajo. En tanto no se encontraron en la bibliografía revisada datos de alimentación con ET como únicos alimentos.
Etapa b
La PB del suplemento se calculó del 18,4% y fue
utilizado en todos los tratamientos por igual. No se
observó rechazo al suplemento, consumiéndose la
totalidad de este, por los dos animales de cada
corral.
Los resultados y estimaciones calculadas se presentan en el cuadro 3. Se encontraron diferencias
estadísticas significativas (p<0,05) en PF, CMS, CPV,
GDP, EGF y TE, mientras que no hubo diferencias significativas (p>0,05) en EFC, AOBF, TIA, GIF y TIM. Los
resultados obtenidos en esta etapa siguen en línea
de los encontrados en “a”, mostrando en C mejor
respuesta.
El PF obtenido en C fue superior a EA y ET, sin
diferencias entre estos, debido a una mayor GDP. El
CMS y CPV, aumentó respecto al trabajo previo “a”,
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Cuadro 3: Respuesta productiva para los diferentes tratamientos y p-valor del ANOVA. Etapa b.

se evidenció una sustitución con adición respecto de
la primera parte. Del mismo modo, fue mayor en C
respecto de A y T, esto dado por un mayor consumo
de ensilaje en dicho tratamiento y de suplemento,
ya que este se corrigió por PV. La GDP fue mayor en
C respecto de A y T, debido a un mayor consumo de
MS y mayor digestibilidad del EC, durante esta etapa
del trabajo aumentó más de 0,500 kg en todos los
tratamientos en relación a “a”. El EGF, presentó un
mayor valor en C respecto de A y T, debido a una
mayor GDP y el valor de obtenido de TE. Mientras
tanto la TE en, términos estadísticos, de C fue mayor
que T, y A no se diferenció de los anteriores, este
resultado se corresponde con los de la etapa anterior “a”. En EFC no se encontraron diferencias entre
tratamientos, distinto a lo obtenido en “a”, por lo
que la suplementación mejoró este parámetro en A
y T. Las demás variables AOBF, TIA, GIF y TIM no presentaron diferencias estadísticas entre tratamientos, aunque se ven diferencias numéricas, esto debido a la variabilidad de datos.
Los resultados de respuesta productiva en esta
etapa del presente trabajo respecto a lo reportado
por otros autores, en A, son similares a lo hallado
por Elizalde y Gallardo (2003) y Perea, et. al, (2014),
menores a lo encontrado por Perea, et. al, (2012) y
mayores a lo publicado por Oltjen y Bolsen (1980),
Mc Cartney y Vaage (1994). En tanto para C, son
similares a lo obtenido por Elizalde y Gallardo
(2003) y mayores a lo publicado por Oltjen y Bolsen
(1980), Mc Cartney y Vaage (1994), Rojas, et. al,
(1997) y Rojas y Catrileo (2000). Mientras que, con T,
Los resultados fueron similares a lo reportado por
Rojas y Manriquez (2001), aun que el valor de EFC
fue menor en el presente, y mejores en GDP y EFC a
los encontrados por Oltjen y Bolsen (1980), con simi-
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lares CMS. Las diferencias obtenidas respecto a
otros autores se pueden atribuir a las variedades
utilizadas, el año particular y la región (Christensen,
et. al., 1977)

Conclusiones
De acuerdo a los resultados, el EC como único
alimento resultó en una mejor respuesta productiva,
con buena GDP, CMS y EFC, comparado con EA y ET,
mostrando los animales mayor aceptabilidad respecto a estos. El ET aunque presentó valores de calidad aceptables, su forma física influyó en el consumo y en la respuesta.
Cuando se incorporó la suplementación, se
observó que esta mejoró la respuesta productiva en
todos los tratamientos, siguiendo con las diferencias obtenidas anteriormente, siendo EC el que
mejor respuesta mostró, con valores mayores a los
publicados por otros autores.
El uso de Ensilajes de verdeos es una opción viable, sobresaliendo el EC en respuesta obtenida. Es
necesario evaluar la respuesta sobre animales con
ensilajes de distintas especies utilizadas en la
región en diferentes estadios fenológicos, para comprender mejor el uso de estos forrajes.
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29.

Digestibilidad in vivo e in vitro de
ensilajes de planta entera de cebada
y maíz

Introducción
La utilización de forrajes conservados en forma
de ensilajes está creciendo en los sistemas ganaderos del país. Es una herramienta con alto impacto en
la intensificación de los sistemas, tomando protagonismo como recurso estratégico y al mismo tiempo
como reserva forrajera.
El maíz es el cultivo más utilizado para la confección de ensilaje, constituyendo el 61 % del total de
recursos ensilados según la CACF (2016) en la campaña 14/15. Sin embargo, en zonas con limitantes
climáticas y edáficas, la producción de este cultivo
es errática. En la región del sudeste bonaerense los
cereales de invierno constituyen una buena alternativa para ensilar, presentan seguridad en producción, cantidad y calidad de materia seca (MS), y un
buen ensamblaje dentro del esquema de rotaciones
(Raimondi, 2009; Jensen, et al. 2010; Massigoge, et
al. 2010).
Uno de los parámetros utilizados para evaluar la
calidad de los alimentos es la digestibilidad aparente de MS, siendo los métodos in vitro (DIVtm), los
más usados (Schroeder, et al. 2000). Los resultados
de los análisis a través de estas técnicas pueden
sobreestimar o subestimar el valor de la digestibilidad de los ensilajes (Judkings, et al. 1990; Di Marco,
et al. 2002; Damiran, et al. 2008; Di Marco, et al.
2009). Hay que tener en cuenta el tiempo de incubación en el método in vitro para reflejar la digestibilidad aparente in vivo (DIVv), de acuerdo al alimento
que se trate (Dimarco, et. al. 2009)
Los objetivos del siguiente trabajo fueron: (a)
realizar la determinación y comparación de la DIVv
de la MS, fibra detergente neutro (FDN) y almidón
(Alm), entre los ensilajes de planta entera de cebada

(EC) y maíz (EM), y además (b) comparar los resultados obtenidos in vivo con los obtenidos in vitro en
laboratorio mediante el uso de DAISY II, a los
siguientes tiempos de incubación: 16, 24, 30 y 48 hs.

Materiales y métodos
Alimentos
Los alimentos utilizados en el trabajo, fueron
obtenidos de campos de productores de la zona de
Tres Arroyos. El EC fue confeccionado a partir de un
cultivo de cebada variedad Scarlett en octubre de
2014, el estado fenológico al momento del corte fue
lechoso-pastoso, dejándose orear por un día antes
del picado y ensilado. Para la confección del EM, se
utilizó un híbrido de la variedad Dekalb 670, fue
ensilado por corte picado directo en el mes de mayo
de 2015, presentando un estado fenológico ¼ de
línea de leche en el grano. En ambos ensilajes no se
utilizaron inoculantes y fueron almacenados en silobolsas.
Análisis químicos
Las siguientes determinaciones químicas fueron
realizadas en el laboratorio de nutrición animal de
INTA EEA Balcarce: materia orgánica (MO), FDN,
Alm, carbohidratos solubles en agua (CSA), proteína
bruta (PB) y pH.
Determinación de digestibilidad in vivo
El trabajo se llevó a cabo del 10 de noviembre al
15 de diciembre de 2015, en instalaciones de la CEI
Barrow (convenio MABA-INTA), Tres Arroyos,
Buenos Aires. Se utilizaron 6 novillos de raza
Hereford, con peso promedio de 301 ± 17 kg, se alojaron individualmente en corrales con piso de
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Cuadro 1. Características de
los ensilajes de cebada
(EM) y maíz (EM)

cemento, fueron alimentados ad libitum dos veces
por día, 07:00 y 17:00 hs, teniendo acceso permanente al agua. Se definieron 2 tratamientos, de
acuerdo al tipo de ensilaje utilizado como único alimento: EC= Ensilaje de cebada; y EM= Ensilaje de
maíz. Cada uno se asignó aleatoriamente a tres animales. La experiencia se desarrolló durante dos
periodos consecutivos. El procedimiento de trabajo
fue aprobado por dictamen del CICUAE N° 039/2015.
Cada periodo experimental tuvo una duración de
15 días, 10 días de acostumbramiento y 5 evaluación, en los cuales, se midieron la cantidad diaria de
alimento ofrecida y el remanente recolectado al día
siguiente. Al mismo tiempo se determinó la producción diaria de heces mediante recolección total,
levantando las heces producidas individualmente
en lapsos de 2 hs, se pesaron y se tomó una muestra en cada horario. Tanto del alimento ofrecido
como del remanente, se tomaron muestras diarias,
las cuales junto a las de heces se mantuvieron congeladas a -18 °C.
Al momento de los análisis, las muestras fueron
secadas a 60 °C en estufa con circulación forzada de
aire, hasta peso constante, luego molidas en molino
tipo Willey con malla de 1 mm. Se determinaron las
proporciones de MO, FDN, Alm, en ambas muestras,
además para los alimentos se determinó CSA, PB y
pH, como se explicó anteriormente. Con los datos
obtenidos, se calculó el consumo individual de MS
(CMS), diferencia entre lo ofrecido y remanente diario; la DIVv de la MS (DIVvm), FDN (DIVvf) y Alm
(DIVva), como la diferencia entre lo consumido y lo
excretado.
Determinación de la digestibilidad in vitro
Al igual que los demás parámetros, la (DIVtm) de
los alimentos fue determinada en el laboratorio de
nutrición de INTA EEA Balcarce. Para ello se utilizó
un incubador Daisy II (Ankom Technology), a diferentes tiempos de incubación: 16 (DIVt16), 24
(DIVt24), 30 (DIVt30) y 48 (DIVt48) hs. Tanto para EC
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como para EM, estos valores fueron comparados por
separado con los obtenidos en el ensayo de digestibilidad in vivo.
Diseño experimental y análisis estadístico
Para la comparación de la DIVvm, DIVvf y DIVva
entre EC y EM (a), se siguió un diseño experimental
de rectángulo latino siendo animal y periodo los factores de bloqueo. La comparación entre los resultados de DIVvm vs. DIVt16, DIVt24, DIVt30 y DIVt48
(b), se realizó según un diseño completamente aleatorizado tanto para EC como EM. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa R software
i386 (3.3.2.). Se realizó el análisis de la varianza
para ambas comparaciones, en caso de encontrarse
diferencia significativa se compararon las medias
por el método de Dunnet.

Resultados y discusión
En la tabla 1 se presentan los resultados del análisis químico de los ensilajes. La MS fue baja en
ambos ensilajes, el valor de C estuvo por debajo de
lo reportado en otros trabajos (Giménez, et al.,
2008; Massigoge, et al. 2010), lo que podría deberse a un corto tiempo de oreado, ya que este aumenta el contenido de MS (Perea; Massigoge, 2015). El
EM presentó bajo contenido de MS, respecto a otros
trabajos (Schroeder, et al. 2000; Di Marco, et al.
2002) en un estado fenológico similar. A pesar de
los valores de MS, ambos ensilajes tuvieron una
correcta fermentación, dada por características de
buen color, olor y valores bajos de pH,
(Peñagaricano, et al. 1977; Mc Donald,et al. 1990).
La PB de estuvo dentro de los rangos citados para
ambos ensilajes en otros trabajos (Schroeder, et al.
2000; Bolleta, et al. 2009; Massigoge, et al. 2010).
La FDN de EC se encontró por encima de los valores
presentados por Giménez, et al. (2008) y Bolleta, et
al. (2009). En EM la FDN y Alm fueron levemente
mayor e inferior, respectivamente, a los presentados

Cuadro 2. Consumo y
digestibilidad in vivo de
MS, FDN y Alm, para los
tratamientos C y M.

por Di Marco, et al. (2002), a similar estado fenológico. La baja proporción de FDN en relación al estado fenológico del cultivo, se debe a un aumento en
la cantidad de almidón, haciendo variar las proporciones de los constituyentes de la MS (Owens,
2008).
Digestibilidad in vivo
Los resultados de consumo, y digestibilidad de
las diferentes fracciones se presentan en la tabla 2.
El CMS no difirió entre los tratamientos (p>0,05), en
promedio para ambos ensilajes fue del 1,87% del
PV, valor menor a lo esperado de 2,5-3 % en relación
al PV. Este bajo consumo puede ser debido a que los
animales se encontraban alojados individualmente,
es decir no experimentaron competencia, además
por factores psicogénicos que pueden afectar el
consumo (Forbes y Provenza, 2000). Cabe aclarar
que durante la experiencia los animales no ganaron
ni perdieron peso.
No se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los ensilajes en DIVvm y DIVva
(p>0,05), mientras que si hubo en DIVvf (p<0,05).
La digestibilidad in vivo de la FDN fue mayor en C
respecto de M.
La digestibilidad aparente de la materia seca no
se diferenció entre los ensilajes, los valores obtenidos del EC son similares a los reportados por Bolsen
y Berger (1976), mientras que los de EM, son superiores a los encontrados por Dimarco, et. al (2002).
En ambos trabajos los autores trabajaron con corderos. Los valores de digestibilidad aparente de la

FDN, de ambos ensilajes, se encuentran dentro del
rango citado por Wilson (1994) entre 30-60%. El
resultado de esta variable en EC es similar al encontrado mediante el método in situ por Depetris et.al.
(2010). La mayor digestibilidad de de la FDN del EC
respecto de EM se debe a que se trata de un cultivo
mesotérmico, con mecanismo fotosintético C3, y un
megatérmico con mecanismo C4, respectivamente.
Se explica esta diferencia en parte por las mayores
temperaturas durante el ciclo de crecimiento del
maíz, lo cual disminuye la digestibilidad de la pared
celular, a diferencias en la morfología de los tejidos,
las especies tropicales poseen mayor cantidad de
tejidos con pared celular gruesa en las hojas, respecto a las especies templadas (Wilson, 1994), y a
los diferentes compuestos químicos que forman
dichas paredes celulares (Akin, 1989). No se detectaron restos de almidón en las heces, en ninguno de
los tratamientos, por lo que se asume una DIVva del
100%. Esto coincide con lo citado por Dimarco et. al.
(2002) para el EM. Lo observado indicaría que el
aporte energético de la digestión de la FDN es
importante en EC, mientras que en EM este aporte
estaría compensado por el almidón.
Digestibilidad in vitro
En el Cuadro 3 se presentan los resultados de
digestibilidad in vitro a diferentes tiempos de incubación, y la comparación con el resultado obtenido
in vivo. El EC mostró diferencias estadísticas significativas entre los distintos tiempos probados
(p<0,05), cuando se realizó la comparación de las
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Cuadro 3. Resultados de DIVt16, DIVt24, DIVt30, DIVt48 y DIVvm de EC y EM, y p-valor

medias, todos fueron diferentes respecto al control
(p<0,05). El valor obtenido de la digestibilidad in
vivo en este ensilaje se encontró entre los resultados de 30 y 48 hs de incubación, por lo que análisis
de laboratorio a estas horas subestimaría o sobre
estimaría el valor, respectivamente.En tanto en la
DIVtm del EM, entre los tiempos de incubación hubo
diferencias estadísticas significativas (p<0,05). La
digestibilidad de la MS en todos los tiempos se diferenció del control (p<0,05), a excepción de la obtenida en DIVt30, cuando se realizó la comparación de
medias.
Esto podría indicar que con 30 hs de incubación
in vitro reflejaría la digestibilidad aparente de la MS,
mientras que la incubación durante 48 hs, estaría
sobreestimando el valor de digestibilidad aparente
in vivo para este ensilaje. Esto concuerda con lo concluido por Dimarco, et al. (2002), quienes postularon que el tiempo de retención en el rumen de este
tipo de alimentos es inferior a 48 hs. En este sentido
Oba y Allen (2005), recomiendan que un tiempo de
24-30 hs. de incubación sería el adecuado para evaluar digestibilidad in vitro.De igual manera,
Dimarco, et al. (2009) observaron que un tiempo de
incubación de 24 hs in vitro era similar al obtenido in
vivo.

Conclusiones
Los ensilajes de cebada y maíz presentaron la
misma DIVvm, pero difieren en el aporte nutricional
de sus componentes, ya que la DIVvf difirió entre
ellos, siendo más importante el aporte de la fibra en
EC respecto de EM, el cual compensa esto por el
aporte del almidón.
La DIVtm para EC podría subestimar o sobreestimar el valor in vivo, en los tiempos de incubación
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probados, en cambio en EM el valor a 30 hs de incubación estimaría de mejor manera la DIVvm, respecto a 48 hs de incubación, el cual la sobreestimaría.
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30.

Granos de cereales como suplemento de
ensilaje de planta entera de avena para la
terminación de novillos

Introducción
La intensificación de la ganadería ha llevado a la
aplicación de nuevas estrategias y a la utilización de
una mayor diversidad de recursos para la alimentación de los animales. Los forrajes conservados cumplen un rol estratégico en los sistemas productivos
mixtos, ya que complementan de buena manera
estos planteos, mejorando los resultados de la
empresa.
En la región del sudeste bonaerense, los verdeos
de invierno son piezas fundamentales en las cadenas forrajeras para el engorde y la cría, siendo su
principal uso como forraje para pastoreo directo. La
confección de reservas a partir de estos cultivos
también es una opción a tener presente para esta
región, ya que los ensilajes de planta entera mostraron buenas características en rendimiento y calidad
(Bolleta, et al. 2009; Massigoge, et al. 2010), además del ensamblaje en las rotaciones agrícolas.
Mediante el uso de ensilaje de planta entera de
avena se obtuvieron resultados positivos en el
engorde de animales, rondando el kilogramo diario
de ganancia de peso, mejorándose esta respuesta
con suplementación (Elizalde y Gallardo, 2003;
Perea, et al. 2012).
La suplementación es una práctica utilizada,
entre otros fines, para mejorar la respuesta de los
animales. Los granos de cereales son utilizados
como suplementos energéticos, siendo el maíz el
más común. En tanto los granos de avena y cebada
son recursos frecuente en los sistemas productivos
en la región del sudeste bonaerense y resultando en
buena complementación con ensilajes (Perea, et al.
2012) y en pastoreo (Bertucci, et al. 1998;
Marinissen, 2007), por lo cual su uso sería una alter-

nativa a usar para dicha zona.
Dado que es importante contar con datos de respuesta animal en la zona, en el presente trabajo se
evaluó la respuesta productiva de novillos en terminación, alimentados con ensilajes de planta entera
de avena (EA) y suplementados con grano de maíz
(M), avena (A) o cebada (C).

Materiales y métodos
El trabajo se llevó a cabo en instalaciones de la
EEAI INTA Barrow (convenio MAA-INTA), partido de
Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Para la confección del EA se sembró un cultivo avena variedad
Maja a mediados de abril de 2012, con una fertilización
de 80 kg/ha de fosfato diamónico y durante macollaje
se aplicaron 100 kg de urea/ha. El cultivo fue cortadohilerado a fines de octubre de 2012, en estado de
panoja emergida, luego de 24hs de oreo fue picado y
ensilado en silobolsa. Este se mantuvo cerrado hasta
el inicio de la evaluación de alimentación.
El ensayo de alimentación se realizó en corrales
en la misma experimental, del 09-09 al 29-11 de
2013. Se utilizaron 18 novillos de raza Hereford de
290 ± 22 kg peso vivo (PV), los cuales fueron agrupados por peso en tres bloques (liviano, medio y pesado) y se alojaron de a pares en corrales con piso de
cemento y acceso permanente al agua. A un corral
de cada bloque se le asignó uno de 3 tratamientos,
de acuerdo a un diseño en bloques completos aleatorizados. Fueron alimentados con ensilaje de avena
ad libitum y un suplemento al 0,8% del PV, en base
a materia seca (MS), constituido por grano molido
de cereales, 20 gr/animal de urea y 10 gr/animal de
núcleo vitamínico mineral, quedando los tratamientos determinados por el tipo grano usado en el
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Cuadros 1. Parámetros de
calidad de los alimentos
usados en el ensayo.

suplemento:
-M: grano de maíz
-A: grano de avena
-C: grano de cebada
Tanto el EA como el suplemento fueron ofrecidos
en una entrega diaria a primera hora de la mañana,
de manera separada en el mismo comedero, luego
de recogido el remanente del día anterior. Los primeros 10 días se consideraron de acostumbramiento, durante los cuales se ofreció el suplemento gradualmente a partir del día 0, hasta llegar a las cantidades determinadas al final del acostumbramiento.
Se tomaron muestras de los ensilajes ofrecidos y
se confeccionó una muestra compuesta, parte de
esta, junto con muestras de los remanentes se secaron en estufa de circulación de aire forzada, a 60°C
hasta peso constante, con lo que se determinó el
porcentaje de MS de dichos materiales.La otra fracción se conservó en freezer a -18 ºC y fueron luego
remitidas al laboratorio de nutrición de INTA
Balcarce, donde se realizaron determinaciones químicas de materia orgánica (MO), digestibilidad in
vitro de la MS (DIVMS), fibra detergente neutro
(FDN), proteína bruta (PB) y pH.
Finalizado el periodo de acostumbramiento, se
hicieron pesadas individuales sin desbaste previo, y
mediante ultrasonido se determinó área de ojo de
bife (AOB), espesor de grasa dorsal (GD) y porcentaje de grasa intramuscular (GI), utilizando para estas
últimas un ecógrafo “Aquila provet” (Esaote
Piemedical) con transductor lineal de 3,5 Mhz de frecuencia de onda y 18 cm de largo. Dichas mediciones se realizaron sobre la zona de proyección del
músculo Longissimus dorsi entre la 12º y 13º costillas del lado izquierdo. Cada 21 días se pesaron los
animales sin desbaste, para corregir la cantidad de
suplemento a suministrar. Al final del ensayo se rea-
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lizaron las mismas mediciones de PV, AOB, GD y GI.
El consumo diario de MS (CMS, kg/d) de EA y los
suplementos por corral se midió durante tres periodos de 7 días de duración cada uno, al inicio, promediando y final del periodo experimental. Para esto se
registró lo ofrecido y el remanente colectado al día
siguiente.
A partir de los datos registrados se calcularon
ganancia de peso diaria gr/día (GDP), tasa de incremento de AOB cm²/mes (TIA), tasa de engrasamiento dorsal mm/mes (TED) e intramuscular %/mes
(TEI) y la eficiencia de conversión kgMS/ kgPV (EC).
Para el análisis estadístico se utilizó el programa “R” (2.12.1). Los datos fueron analizados
mediante el ANOVA considerando diferencias significativas (p<0,05) y tendencia (p<0,1) de tratamiento. De encontrarse efectos de tratamiento, las
medias se compararon por el método de Tukey.

Resultados y discusión
El EA utilizado como base de la ración, presentó
una calidad (cuadro 1) inferior a la esperada. El porcentaje de MS estuvo por debajo de lo recomendado
(30-35%), debido a un escaso tiempo de oreo.
Mientras que los valores los valores de DIVMS y PB
fueron inferiores, en tanto el de FDN mayor, a los
presentados por Perea, et al. (2012) obtenidos en el
mismo lugar. La calidad obtenida, puede deberse al
estado fenológico avanzado del cultivo al momento
del corte, (Garnsworthy y Stokes, 1993; Mustafa y
Seguin, 2003; Bolleta, et al. 2009).
Los resultados de respuesta productiva se presentan en el cuadro 2. No se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (p>0,05) en ninguna de las variables analizadas, excepto en la TEI que se observó una tendencia (p=0,065), donde fue mayor en el tratamiento M

Cuadro 2. Respuesta productiva según tratamientos,
valor p y error estándar
(EE).

respecto de A, en tanto C no se diferenció de ambas.
Las ganancias de peso superaron 1 kg en todos
los tratamientos, sin diferenciarse entre tratamientos. En ese sentido, Owens, et al. (1997) no encontraron diferencias en la ganancia de peso entre de
animales de engorde a corral consumiendo maíz,
cebada o avena. Desde el punto de vista de la utilización del ensilaje como alimento, los resultados
son similares a los reportados por Perea, et al.
(2012), y mayores a los reportados por Oltjen y
Bolsen, (1980) y Mc Cartney y Vaage (1994) quienes
obtuvieron 0,5 y 0,6 kg/d, aunque no tan distante de
lo publicado por Elizalde y Gallardo (2003) evaluado
en vaquillonas (1 kg/d). Los resultados diferentes se
pueden deber al mayor nivel de suplementación utilizado en el presente trabajo, además de las diferencias de variedades utilizados en los distintos trabajos (Christensen, et al 1977; Oltjen y Bolsen, 1980).
El incremento en AOB y TED no fueron diferentes
entre los tratamientos, ya que las ganancias de peso
no se diferenciaron. Las TED estuvieron por encima

de 1 mm/mes, con lo que se alcanzaría una correcta
terminación en los animales, en un tiempo relativamente corto. La TEI tendió a ser mayor cuando el
suplemento se conformó con grano de maíz respecto al de avena. Este comportamiento podría deberse
a un mayor consumo de almidón, lo que favorece la
deposición de GI (Smith y Crouse, 1984).
El CMS total y de los componentes de la dieta, no
se diferenciaron entre los tratamientos, en promedio el total consumido representó el 2,93 % del PV.
Los animales no mostraron rechazo a las partes de
la dieta, y al momento de ofrecer el suplemento los
dos animales del corral estaban presentes en el
comedero, consumiendo la totalidad del mismo.La
EC tampoco fue diferente entre el tipo de grano
usado como suplemento, esto debido a la falta de
diferencias en ganancia de peso y consumo. Los
valores obtenidos en el presente trabajo son mayores en CMS y menores en EC, respecto lo publicado
por Oltjen y Bolsen, (1980) y Mc Cartney y Vaage
(1994), aunque los de EC similares a los reportados
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por Elizalde y Gallardo (2003). Podría esperarse una
mejor respuesta con M debido a la mayor concentración energética de la dieta, pero en este tratamiento
la cantidad de proteína podría haber sido limitante
ya que las dietas no fueron isproteicas.

Conclusiones
El ensilaje de avena como base de una dieta para
terminación resulta en una alternativa más que interesante en la región, además la respuesta productiva no se vio afectada por el tipo de grano, por lo que
el uso avena y cebada como suplementos serían
equivalentes al del grano de maíz, lográndose una
adecuada tasa de engrasamiento en novillos.
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31.

El autoconsumo de silajes como método
de alimentación de bovinos: análisis de
resultados

Introducción
El alto potencial de producción y la calidad de
forraje que brindan los silajes de sorgo y de maíz,
sumado a otras importantes ventajas como son la
posibilidad de utilizarlos en épocas de déficit forrajero (estabilizando la oferta de forraje y permitiendo
un mayor grado de utilización de las pasturas durante su ciclo de crecimiento) o durante todo el año ya
sea como dieta base, como suplemento de otros alimentos o para corregir dietas desbalanceadas, han
convertido a los silajes en el método de conservación de forrajes más utilizado actualmente en la
Argentina.
Sin embargo, el impacto de la utilización de los
silajes en la productividad y rentabilidad de los sistemas ganaderos dependerá fundamentalmente de las
pérdidas producidas tanto en cantidad como en calidad del forraje; que en definitiva son una consecuencia de la eficiencia en el manejo de los mismos. De las
pérdidas totales producidas en el proceso de utilización de silajes, más del 40% se producen entre la
extracción y el suministro del silaje confeccionado.
Si bien la entrega del forraje conservado a los
animales puede ser mecanizada utilizando una pala
o fresa para la extracción y un mixer para su distribución, también existe la posibilidad de una entrega
no mecanizada como es el caso del autoconsumo
donde se permite el acceso directo de los animales
al forraje. La minimización de las pérdidas producidas entre la extracción y el suministro no es necesariamente la consecuencia directa del sistema utilizado sino de la eficiencia con que se maneje cualquiera de ellos.
En los sistemas mecanizados, las pérdidas producidas dependerán de las características de la

maquinaria utilizada, de la idoneidad del personal,
del cuidado con que se ejecuten las tareas y de la
correcta lectura de los comederos. Mientras que en
los sistemas de autoconsumo dependerán de la cantidad de animales a alimentar, del sistema de contención elegido, del tiempo de permanencia de los
animales en torno al silaje, de la superficie de silaje
expuesto al medio, de la cantidad de forraje consumido diariamente y de la conformación de la dieta
entre los aspectos principales.
La disponibilidad de maquinaria implica una
importante inversión inicial, costos de mantenimiento y de utilización de la maquinaria y una considerable demanda de horas/hombre para la distribución
de los silajes, lo que en muchos casos puede limitar
la adopción de esta práctica tecnológica de alto
impacto en los sistemas ganaderos. Por el contrario,
los sistemas de autoconsumo son una alternativa de
muy bajo costo y demanda de personal, debido a
que los animales acceden en forma directa y voluntaria al alimento.
En la actualidad el autoconsumo se está utilizando con alta frecuencia sobre todo en los nuevos sistemas que incorporan al silaje como base de la alimentación o en sistemas que requieren disminuir
costos de producción (De León y Gimenez 2011). Sin
embargo no hay resultados evaluados de la aplicación de esta forma de utilización en cuanto a la performance animal y las estimaciones de las pérdidas.
Objetivos
El presente trabajo se planteó con el objetivo de
evaluar resultados de sistemas de autoconsumo de
silajes en cuanto a performance animal y su coeficiente de variación y contrastarlos con sistemas de
alimentación mecanizados.
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Materiales y Métodos
En la EEA Manfredi se implementaron distintos
sistemas de utilización de silajes, dos en autoconsumo y uno con suministro mecanizado con mixer y
comederos tradicional.
1. Descripción del sistema de autoconsumo
evaluado
• Para la utilización del silaje en autoconsumo,
los animales permanecieron prácticamente todo
el día en una ensenada construida en torno al
silo.
• Se utilizó una estructura de contención y avance para regular la disponibilidad de forraje, con
las siguientes características:
• Desarmable para facilitar su traslado y
guardado, estar formada por 4 cuerpos (2
frontales con un ancho total acorde al diámetro de la bolsa utilizada y 2 laterales de 2 m
de ancho cada uno).
• Liviana, pues se observó que cuando se realiza el manejo adecuado, los animales aguardan mansamente su turno de alimentación
haciendo innecesario construir una estructura de contención muy pesada.
• Sin divisiones verticales ya que las mismas
no logran impedir que los animales ingresen
al silo y tampoco permiten trabajar con animales astados. La presencia de un caño horizontal regulable en altura permite controlar el
acceso al alimento de animales de diferentes
categorías (aún astados).
• La parte inferior de la reja (45 cm aproximadamente) cerrada, para evitar pérdidas de alimento por pisoteo o por derrame fuera de la
estructura del silaje.
• Colocadas en bolsas de 9 pies de diámetro,
se alimentaron entre 80 y 100 animales (novillitos de 250 kg PV) en cada reja.
• Las estructuras de autoconsumo se colocaron
en los extremos de las bolsas. De esta manera la
superficie expuesta de silaje es menor y se
remueve rápidamente reduciendo las pérdidas
por exposición aeróbica o re-oxigenación y se
asegura un alimento de mayor calidad para los
animales (De León 2012).
• Los laterales de las bolsas se protegieron con
un boyero eléctrico para evitar que los animales
las rompan, generando pérdidas de forraje.

186

EEA INTA Anguil

• A medida que los animales fueron consumiendo el silaje, se fue avanzando con la reja permitiendo el fácil acceso de los animales al alimento, corriéndola una o dos veces al día de manera
de tener una tasa de avance de la cara de silaje
(exposición aeróbica) de entre 30 y 50 cm/día
(De León y Gimenez 2013).
• El aporte proteico que requiere una dieta
balanceada en base a silajes de maíz o sorgo se
realizó de diversas maneras:
• Con pastoreo horario de verdeos de invierno o alfalfa para lo cual, se permitió que los animales ingresen en algún momento del día a la
pastura. El tiempo de pastoreo depende del
aporte de proteínas de la pastura y del requerimiento animal. Se evaluaron ingresos al mediodía durante 3 a 4 horas obteniendo en trabajos
anteriores, resultados óptimos en cuanto al
consumo necesario de la pastura para el adecuado balance proteico de las dietas.
• Entregando algún concentrado proteico
(excepto urea) en comederos ubicados próximos al silo, tarea que no implica importantes
costos de distribución. El requisito es que los
animales tengan asegurado el acceso simultáneo para el consumo del suplemento,
mediante la asignación de 40 a 50 cm de frente de comedero para que el consumo sea el
adecuado para todos los animales.
2. Seguimiento y evaluación del sistema
Se aplicó un protocolo para el seguimiento y la
evaluación del sistema desde el punto de vista de su
funcionamiento y del resultado productivo obtenido.
Este protocolo, desarrollado y aplicado en INTA
Manfredi, (De León y Gimenez, 2012) es el recomendado para generar toda la información necesaria que
permitirá hacer una correcta valoración de cada uno
de los puntos involucrados en el proceso de utilización del silaje en cada caso y permite comparar con
otros sistemas de extracción y suministro. Los principales aspectos relevados fueron los siguientes:
1. Ubicación y caracterización del sistema
2. Caracterización inicial del silaje utilizado y de los
otros componentes de la dieta
3. Caracterización inicial de los animales alimentados
4. Tasa de avance del frente del silaje
Los parámetros evaluados durante la utilización

Cuadro 1: Sistemas de
Autoconsumo con pastoreo
horario de pasturas.

Cuadro 2: Sistemas de
Autoconsumo con concentrado proteico en comederos.

Cuadro 3: Sistemas con
suministro de silajes en
comederos.

del silaje fueron:
• Calidad nutritiva y fermentativa del silaje
• Densidad (kg MF y MS/m3 de silaje)
• Temperatura
• pH
• Calidad: MS (%), PB (%), FDN (%), FDA (%),
Lignina (%), Digestibilidad (%), CE (Mcal
EM/kg MS), N-NH3 y NIDA.
• Tamaño de picado (% de cada longitud)
• Pérdidas de silaje (kg MS/día) (De León, 2012)
• Respuesta Animal
• Ganancia diária de peso vivo (g/an)
• Consumo (kg MS/an/día y % PV)
• Eficiencia de conversión de alimento (kg
MS/kg carne producido)
• Coeficiente de variación de las respuestas
individuales

Resultados y discusión
Algunos resultados obtenidos con distintos sis-

temas de utilización de silajes, permiten realizar
comparaciones en los parámetros relacionados a la
respuesta animal mediante el aumento diario de
peso vivo (ADPV) de lotes de animales que se siguieron mediante su registro de peso y el coeficiente de
variación (CV) que es un indicador de la variabilidad
de la ganancia de peso entre animales individuales
y representa, en un lote parejo, si todo los animales
se alimentaron de manera similar, consumiendo la
misma dieta en cantidad y calidad (De León y
Giménez, 2014).
Como se puede observar en el Cuadro 1, se obtuvieron muy buenos resultados en ADPV con autoconsumos con pastoreo horario de pasturas y relativamente bajos CV (15,2) similares a los sistemas de alimentación con suministro de silajes en comederos
con mixer (12,7) como se observan en el Cuadro 3.
Por otra parte, los sistemas de autoconsumo con
el suministro del concentrado en comedero presentaron buenos resultados en ADPV, pero un coeficiente de variación más alto. Esta variabilidad podría
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atribuirse a una incorrecta asignación del espacio de
comedero necesario, para asegurar el consumo
homogéneo del concentrado proteico por parte de
todos los animales lo cual se traduciría en un consumo desbalanceado en cantidad y/o calidad de la
dieta ofrecida. Debido a la manera de entregar el alimento, la asignación del espacio necesario por animal podría tener un fuerte impacto en la productividad de este sistema de entrega del suplemento proteico, ya que el consumo de silaje fue el adecuado
según la predicción previa y el grado de avance del
frente evaluado (Cuadro 2).

Conclusiones
La minimización de las pérdidas y la productividad obtenida en estos sistemas de alimentación de
bovinos, no es necesariamente la consecuencia
directa de la forma de suministro utilizado, sino de
la eficiencia con que se maneje cualquiera de ellos.
El autoconsumo de silaje es una herramienta tecnológica que permitiría obtener excelentes resultados
físicos y económicos siempre que se utilice de
manera adecuada.
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32.

Impacto de los forrajes conservados sobre
los sistemas de cría vacuna

Introducción
Los sistemas de ganadería bovina están basados
mayormente en el uso pastoril de pasturas perennes
y cultivadas. No obstante, la variabilidad estacional
e interanual en la producción forrajera genera “deficiencias” que restringen el aporte de nutrientes y
“excesos” que pierden valor nutricional (ej., maduración, desarrollo fenológico avanzado, etc.) afectando en ambos casos negativamente la productividad animal. La administración de los excedentes
estacionales mediante la instrumentación de reservas forrajeras permite optimizar el manejo y utilización de las pasturas. En términos generales existen
dos tipos de reservas forrajeras: diferimiento del
forraje en pie de la estación de crecimiento a la estación seca y la confección de forrajes conservados
(henos y silajes). El primero, se realiza permanentemente en todos los sistemas pastoriles. No obstante, los diferidos en pie a la estación seca no solo
pierden calidad con el tiempo, sino que también hay
pérdidas importantes en cantidad (Acuña et al.,
2013). En el Cuadro 1, puede observarse que luego
de 4 meses en mijo perenne diferido (cv. Verde) se
redujo la biomasa total alrededor de un 25%, pero
sumado a esto la biomasa que más pérdida tiene

durante el diferimiento es la hoja (lo de mejor calidad) que en este ejemplo alcanzó una reducción del
60% respecto al momento de diferimiento.
En este sentido los forrajes conservados son una
herramienta que permite una mejor eficiencia de
uso del forraje basal incrementando la calidad y la
cantidad de forraje transferido a la estación de déficit forrajero, permitiendo en consecuencia aumentar
la carga y mejor la productividad animal de los sistemas a base de pasturas perennes. Por otra parte en
los sistemas que pueden combinar cultivos anuales
con pasturas perennes en la cadena forrajera permiten incrementar aún más las carga y la calidad de la
dieta del sistema. La inclusión en la cadena forrajera de cultivos anuales de alto potencial de producción de biomasa (ej. Maíz o sorgo, superior a las
pasturas perennes) adicionan un plus de producción
de forraje al sistema incrementando la producción
total de forraje por hectárea ganadera, y dicho
impacto productivo a nivel de sistemas dependerá
de la proporción económicamente posible de cultivos forrajeros anuales en la cadena forrajera. No
obstante el rendimiento y la calidad de la reserva,
así como las pérdidas que ocurren desde su confección a su utilización son aspectos relevantes en el
éxito del uso de esta tecnología.
Cuadro 1. Pérdidas de biomasa total y de lámina por
el diferimiento invernal de
mijo perenne (cv. Verde;
Steinberg et al., 2012).
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Cuadro 2. Características
de recursos forrajeros para
confección de reservas.

Produccion de forraje
La productividad de los recursos forrajeros (ya
sean pasturas perennes o cultivos anuales) que sostienen la producción de carne, presentan marcadas
diferencias con respecto a sus rendimientos y calidades potenciales, limitando la respuesta individual
y en consecuencia, la productividad por hectárea. En
este aspecto, el momento de corte es uno de los
principales factores que influye sobre la calidad de
los forrajes conservados, y afecta significativamente
el rendimiento y el consumo voluntario (Cherny y
Cherny, 2003). El momento de corte optimo conjuga
un buen rendimiento de forraje con parámetros de
calidad aceptables para la productividad animal, de
modo tal que se maximice la cosecha de nutrientes
digestibles por hectárea.
En el Cuadro 2 se describe el momento de corte
de los principales recursos forrajeros, y se muestran
valores orientativos de rendimiento de forraje y el
número de cortes posibles para la confección de
forrajes conservados.
Las principales virtudes de los silajes de cultivos
anuales de verano son el elevado potencial de producción de forraje de buena calidad. Sin embargo,
como se mencionó previamente uno de los aspecto
principales a considerar en los resultados a obtener
con ensilados es el rinde, que presenta de acuerdo a
las técnicas de manejo del cultivo empleadas y la
genética utilizada variaciones relevantes, que van
desde 5 a 25 t de MS/ha , con valores medios de 15
t de MS/ha. En términos generales la producción de
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forraje, es superior en sorgos que en maíces. En este
aspecto aunque existen diferencias entre híbridos,
estas son solo contrastantes entre tipos de híbridos.
En particular el comportamiento ante distintas condiciones climáticas influye sobre la productividad de
los híbridos, y los tipos forrajero mantienen más el
rendimiento en años secos que los tipo graníferos y
sileros donde su productividad se basa en una
mayor proporción de panoja (Arroquy et al., 2010).
En climas semiáridos subtropicales, la eficiencia
de uso aparente del agua en sorgos fue sustancialmente mayor a las observadas en pasturas megatérmicas (Arroquy y col., 2010). En
este aspecto, se puede considerar que la inclusión de sorgos como alternativa de reserva, además
de mejorar la calidad de la dieta e incrementar la
oferta contribuiría a estabilizar la oferta de forraje
del sistema.
El rendimiento y calidad del silo de sorgo depende del tipo de sorgo – granífero, forrajero, tipo azucarado, o silero – y el momento de cosecha. En los
sorgos graníferos la calidad está estrechamente
asociada con la producción de panoja – grano porque el aporte de la planta es relativamente reducido.
El momento de corte aconsejable para los sorgos
graníferos es el de grano en estado pastoso a pastoso duro. En los sorgos sileros, donde el porte de la
planta es mayor la calidad de la reserva se definirá
en parte por el aporte de grano pero sin descuidar la
calidad del resto de la planta. En el caso de los forrajeros la calidad del silo está más estrechamente aso-

Cuadro 3. Nivel productivo
según el estado de desarrollo de la planta y la
digestibilidad.

ciada a la planta y dependiendo de la acumulación
de azucares tienen mayor o menor calidad. El
momento de corte adecuado para forrajeros es temprano de modo tal que la caña tenga buen contenido de azucares y que la planta presente poca proporción de material muerto o material altamente
indigestible (altamente lignificado).
Ciertos híbridos forrajeros y sileros tienen introducido el gen BMR o nervadura marrón que se caracterizan por tener bajo contenido de lignina, lo que le
confiere mayor digestibilidad de la fibra.
Si bien el silo de sorgo o maíz es un alimento de
calidad, su calidad está asociada la elevada digestibilidad, consumo y palatabilidad. Pero en su mayoría son deficientes en proteína (6-9% PB), por ello la
primera limitante a corregir se la proteína, y particularmente proteína degradable en rumen. Las fuentes
de suplementación proteica pueden ser varias
(poroto de soja, semilla de algodón, expeler de girasol, urea, etc.). Otra de las deficiencias comúnmente
asociadas con el sorgo, es el bajo contenido de
sodio y azufre.
Calidad de las reservas
El objetivo de los forrajes conservados es transferir el forraje desde la estación de crecimiento a la
estación seca manteniendo la calidad lo más parecida posible al forraje fresco – heno o silo – lo que permite mejorar la performance animal durante el año.
En este sentido cuanto mayor es la calidad y cantidad que se logre en la reserva mayor será el impacto productivo y económico sobre el sistema. No obstante, dependiendo del tipo de material a conservar
(especie, momento de corte, condiciones climáticas
y regionales, etc.), la técnica de conservación a utilizar, y otros aspectos harán que este material conservado posea mayor o menor valor nutritivo. La
calidad de la reserva afecta los niveles de producción animal y los costos de alimentación. Si bien en

general el rendimiento de forraje es un factor altamente crítico en los costos de las reservas forrajeras, el contenido de nutrientes disponibles o valor
nutricional es fundamental porque limita la ingesta y
la productividad, así como las posibilidades de uso
y complementación con otros forrajes del sistema.
Por ejemplo un forraje de muy mala calidad, limita
su uso a categorías en mantenimiento con requerimientos nutricionales muy bajos (ej. Vacas de cría
secas, novillitos de recría en restricción, o como
fibra en los corrales de engorde). No obstante, en
forrajes conservados de buena calidad permiten su
uso en categorías de recría y engorde obteniendo en
algunos casos ganancias cercanas a la de los concentrados (Cuadro 3).
Las reservas forrajeras forman parte de los forrajes denominados voluminosos, por su contenido de
fibra (pared celular vegetal [celulosa, hemicelulosa,
lignina] ~ fibra detergente neutro; FDN), y aportan
varios nutrientes (carbohidratos no fibrosos [almidón, pectinas; B- glucanos], proteína) dependiendo
de la composición química de las fracciones que lo
constituyen o del procesamiento. El aporte de la
fracción de carbohidratos estructurales que representa no menos del 45 % de la MS total y además le
confiere rigidez estructural a la planta. El contenido
de FDN está altamente correlacionado con el consumo de materia seca (Van Soest, 1994), a medida que
se incrementa el contenido de FDN en el forraje el
consumo se reduce. La fracción de FDN digestible
produce ácidos grasos volátiles y proteína microbiana por la fermentación microbiana los cuales aportan energía y proteína para el mantenimiento y producción de carne y/o leche.
La fracción menos fermentable ejerce una acción
física a nivel ruminal relevante evitando disfunciones ruminales (ej., acidosis, etc.) y optimizando las
condiciones para el metabolismo ruminal de
nutrientes. Esta fibra se la denomina “fibra efecti-
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va”o fibrosidad del forraje. Se considera a la fibra
como efectiva cuando el tamaño de las partículas de
forraje permite una normal masticación y rumia,
favoreciendo un ambiente ruminal propicio para la
fermentación y síntesis de proteína microbiana.
Por otra parte, el principal aporte energético los
proporcionan los carbohidratos no fibrosos (almidón, pectinas; B-glucanos) representan contenidos
variables dependiendo del tipo de reserva - -en silos
o henos de pasturas o cultivos. En maíz o sorgo granífero al menos un 30% de la MS total – y finalmente otro aporte energético proviene del contenido de
lípidos del forraje es alto. En estos casos, los
nutrientes de este tipo se encuentran normalmente
en las mazorcas y panojas de los cereales, las vainas
de oleaginosas y los tallos azucarados de algunos
sorgos y gramíneas perennes de clima templado,
mientras que en pasturas perennes de gramíneas
tropicales los niveles tanto de almidón como de azúcares son bajos (Arroquy et al., 2014). Con la excepción de las reservas forrajeras de leguminosas (ej.
Alfalfa, tréboles, etc.) los forrajes conservados son
mayoritariamente fuente de energía y fibra, y marginales o deficientes en proteína bruta para la alimentación de rumiantes. El aporte de micronutrientes
(minerales y vitaminas) varía de acuerdo a la especie, tipo de reserva, y tiempo de almacenaje.
La respuesta animal a los forrajes conservados
va a depender del contenido de energía y fibra que
posean y del consumo potencial. En esta figura son
representados distintos rangos de contenidos energéticos para reservas (i.e., silos, henos, y concentrados) y su respuesta potencial en consumo y aumento de peso. En términos generales puede observarse
que por la calidad comúnmente menor del material
a henificar (mayor contenido de FDN y menor contenido de energía) respecto a aquel de los ensilados,
los henos tienen umbral de consumo ganancia de
peso más limitado que los silajes.
La concentración de FDN de los forrajes está altamente correlacionada con el consumo de materia
seca en gramíneas perennes y anuales, y leguminosas (Van Soest, 1994). A medida que se incrementa
el contenido de FDN en el forraje el consumo se
reduce. No obstante, estudios posteriores reportan
que la digestibilidad de la FDN (DFDN) es un indicador más preciso como predictor del consumo voluntario de los forrajes (Oba y Allen, 1999), tanto para
gramíneas como para leguminosas. Cada unidad de
aumento en la DFDN in vitro o in situ estuvo asocia-
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da con un incremento de 170 gramos en el consumo
de materia seca. Una de las razones por que pueden
limitar el consumo de henos y ensilados son las físicas, limitación por llenado, debido a una baja tasa
de degradación (Oba y Allen, 1999).
En ensilados se ha especulado que el llenado
ruminal limita el consumo, sin embargo el llenado
de animales consumiendo henos es significativamente mayor que el silaje. El tamaño de picado tiene
un efecto sobre el consumo de ensilados que puede
aumentar hasta un 56% (Foster, 2007), este efecto
se debe a una mejor fermentación del silo que indirectamente impacta sobre el consumo y en respuesta a una mayor tasa de pasaje debido al consumo de
partículas más pequeñas. McDonald et al. (1991)
observaron un aumento en el consumo del 66%
cuando se redujo el tamaño de picado de 33 mm a 8
mm. No obstante en algunos estudios, picados tan
pequeños aumenta el riesgo de acidosis.
Un aspecto importante que influye sobre el consumo, es el contenido de materia seca. Existe una
relación positiva entre el contenido de MS y el consumo tanto en pasturas (ej. Alfalfa) y cultivos (ej.,
maíz), y esto impacta sobre la ganancia de peso
vivo. Las limitaciones del consumo debido a la baja
materia seca del alimento (Cabrera Estrada et al.,
2004) son atribuidas al efecto de volumen que ejerce el agua intracelular – al menos hasta que es liberada de las células. El agua libre es rápidamente
absorbida y no constituye una limitación física o
volumétrica en el consumo. El pre-marchitado, en
general incrementa el consumo voluntario de MS (420%, Harrison et al., 2993), no obstante se producen varios cambios en el forraje que dependiendo
del tipo de forraje, las condiciones de pre-marchitado y el tiempo del mismo este efecto puede ser positivo o negativo sobre el consumo y productividad
animal (Wright et al., 2000).
Por otra parte, si se compara el consumo de ensilados con el forraje fresco, en promedio el consumo
voluntario de ensilados es 27% menor (rango = 164%) (Forbes, 2007). Este autor sugiere que los productos de fermentación – particularmente los compuestos nitrogenados – son los mayores responsables de la depresión del consumo respecto al forraje
fresco. No obstante hay que tener también en cuenta que para hacer silos o henos la madurez de la
planta está más avanzada que cuando se pastorea,
por lo tanto el forrajes es menos digestible “per se”,
y esto afecta negativamente el consumo. Parte de

Cuadro 4. Valor relativo
del forraje para gramíneas
y leguminosas.

Cuadro 5. Pérdidas estándar de silos y henos de
pasturas (Wilkinson y
otros, 1983)

esta reducción en consumo, es también atribuida a
los productos de fermentación de los ensilados,
amonio, ácidos grasos volátiles, y ácido acético particularmente (Tayler y Wilkins, 1976). Se han reportado correlaciones, tanto positivas como negativas,
entre los productos de fermentación y el consumo.
La degradación de compuestos nitrogenados
durante el ensilado, es otro factor que influye sobre
el consumo de ensilados. Dependiendo del forraje y
el proceso de fermentación se producen compuestos no proteicos nitrogenados (i.e., nitrógeno no
proteico, NNP) por la proteólisis, o por el calentamiento pueden producirse proteína indigestible o
hacerse no digestible. En muchos casos esto genera
silos que se tornan deficientes en proteína metabolizable (síntesis microbiana y/o indigestible en
intestino). La liberación de compuestos nitrogenados (N amoniacal, amidas, etc.) limitan el consumo
del silo.
Debido a la estrecha relación entre el consumo y
el contenido y/o digestibilidad de la FDN de los
forrajes y a la relación negativa entre el contenido
de fibra detergente ácido y la digestibilidad del
forraje, se ha desarrollado un sistema de clasificación basado en estos parámetros con el objetivo de
clasificar las reservas forrajeras, denominado “Valor
Forrajero Relativo”. Este valor computa el consumo
potencial estimado en base al contenido de FDN o

FDND y la digestibilidad estimada en base al contenido de MS. Este índice permite comparar reservas
en base a su capacidad para sostener un determinado nivel de producción animal (Cuadro 4). Esto solo
clasifica energéticamente o mejor dicho en base al
consumo de “energía potencial” que tiene uno u otro
forraje, y las deficiencias de otros nutrientes deben
ser o no corregidas de acuerdo a la concentración de
proteína, minerales y vitaminas que sean requeridos
por la categoría que se desea alimentando.
Las pérdidas – cantidad y calidad - desde confección a alimentación pueden hacer que un sistema
planificado de forrajes conservados fracase. En este
sentido es relevante un manejo adecuado desde la
implantación o manejo del cultivo o pastura hasta el
comedero. Las pérdidas las podemos clasificar en
pérdidas de campo, de almacenaje, y de alimentación. Estas pérdidas dependen varían de acuerdo al
tipo de reserva como se muestra en el Cuadro 5. En
términos generales los henos tienden a tener mayores pérdidas que los ensilados.
La calidad de los forrajes conservados depende
de los siguientes factores, condiciones climáticas,
especie forrajera y su momento de corte, el proceso
de confección, almacenamiento, y suministro. La
suma combinada de estos factores hace que una
reserva de heno o silo sea de mejor o calidad. En
general debido a todos estos factores la calidad de
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Cuadro 6. Composición química de henos comerciales de alfalfa y moha.

Cuadro 7. Valores promedios, máximos, y mínimos
de henos comerciales de
gramíneas
megatérmicas
(Laboratorio de Forrajes,
EEA INTA Santiago del
Estero).

las reservas son variables, al menos comparadas
con los concentrados.
En el Cuadro 6 y 7 se muestran a modo de ejemplo la composición química de henos comerciales de
distintos forrajes. Uno de los problemas más comunes en la confección de rollos es la demora en el
corte. Con el corte tardío disminuye sustancialmente el valor nutritivo del rollo, y este problema es particularmente más marcado en las gramíneas megatérmicas. En base a los datos presentados en el
Cuadro 8 puede observarse la variación en calidad,
esto demuestra que pueden hacerse henos de
buena calidad (EM> 2 Mcal y PB>7) que permitan
que los animales durante la estación seca tengan
ganancia de peso moderadas a buenas (200 -400 g
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aumento de peso/día), y por el contrario, en el extremo inferior henos de mala calidad (descuidando los
factores descriptos previamente: momento de corte
particularmente) donde el valor nutritivo no superara al de un diferido en pie (Ej., 2,7 PB).
Estas variaciones en calidad se traducen en
menos producción animal por tonelada de heno,
incrementando el costo de producción o disminuyendo el margen bruto de la actividad. El costo de
una ración de heno depende de la especie forrajera,
el rendimiento de forraje, la calidad y la eficiencia de
uso del rollo. Este último punto no es menor, ya que
se han observado pérdidas en rollos de Gatton alrededor del 30% (INTA-EEA Santiago del Estero), lo
cual encarece el costo de la ración.

Cuadro 8. Composición química de ensilados de maíz
y sorgos.

Cuadro 9: Valor nutritivo y energía metabolizable de
ensilados de pasturas tropicales. Fuente: INTA-Santiago
del Estero -Laboratorio de Forrajes

Si se compara heno con silo, el silo tiene – si se
logra un buen picado y un buen almacenaje – mayor
digestibilidad y por consiguiente mayor energía
metabolizable que los henos.
La composición química de la planta de maíz y
sorgo es similar, aunque el maíz posee mayor valor
nutritivo que los sorgos debido a la diferencia de
calidad en el grano. La ganancia de peso vivo y la
conversión de silo a producto es superior en maíz
que en sorgos (De Leon et al., 2001). Sin embargo en
las zonas de menor precipitación la obtención de
niveles de producción de forraje económicamente
aceptables, en maíz, puede verse limitada. En este
aspecto el sorgo presenta características de adaptación a la sequía que le permite alcanzar niveles de
producción de forraje superior comparado con el
maíz bajo condiciones escasez de agua.
El valor nutritivo de silos realizados comercialmente, tanto de pastura como de cultivos anuales,
es variable (Cuadro 8 y 9). Los silos de pasturas realizados localmente muestran valores de proteína

(8,6-10,3% PB) y digestibilidad (57,3-65,5%) similares o superiores a ensilados de sorgo forrajero.
Obviamente, el valor nutritivo va a estar estrechamente asociado a con una buena confección y almacenamiento del ensilado.
Producción de carne de henos y ensilados
La calidad de los silos es generalmente superior
que la de los henos tanto en pasturas templadas
como tropicales, los primeros tienen mayor digestibilidad y mayor contenido proteico (Arroquy et al.,
2014). En consecuencia, estas diferencias en calidad
repercuten en la producción de carne entre los distintos tipos de reservas. Jacobs y Zorrilla Ríos (1994)
evaluaron el efecto del tipo de reserva forrajera de
una pastura de raigrás y trébol y observaron mayor
ganancia de peso y mejor conversión en ensilados
del mismo material que en henos
Henos
La productividad animal de henos está relacionada con el valor forrajero relativo (VFR) de la reserva
como fue descripto previamente. A modo de ejemplo, una vaca seca consumiendo un forraje con un
VFR menor de 80 puede ganar peso (145 g/d de peso
vivo), no obstante, un ternero de 150 kg con el
mismo forraje pierde una calidad equivalente diaria
en peso vivo. Las reservas forrajeras con VFR de
superior de 100, permite aun en las categorías más
exigentes obtener ganancias de peso al menos
moderadas, sin generar restricciones energéticas
muy intensas que puedan afectar el crecimiento
posterior.
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Cuadro 10. Rango de
ganancias de peso en novillitos de recría con distintos tipos de ensilados
(Kaiser et al., 1998)

Cuadro 11. Productividad
de novillos alimentados
con silos de cereales de
invierno en comparación
con silo de maíz (Adaptado
de Oltjen y Bolsen, 1980)

Silos
En los primeros estudios sobre el uso de dietas
con elevada incorporación de silo, mayormente silajes de gramíneas, la calidad limitante debida a problemas tecnológicos en el proceso de confección y
almacenamiento – por ejemplo, bajo contenido de
materia seca, problemas de picado, compactación,
etc. – mostraban baja performance animal en bovinos para carne. La ganancia de peso vivo y el consumo fueron bajos, aun con silajes de alta calidad
(digestibilidad). Con la mejora de la tecnología de
ensilado (rápido pre-marchitado, maquinaria de
picado y sistemas de picado, almacenamiento, y aditivos) y el ajuste en la obtención y buen manejo de
ensilados ha permitido una mejora sustancial en la
performance animal con ensilados. En la actualidad
la obtención de silajes con 2,39 Mcal/kg de EM, se
logran ganancias de 900 y 1000 gramos por día o eficiencias de 110 – 130 kg por tonelada de MS de silo,
sobre silos producidos con pasturas o cultivos.
El silaje de pasturas templadas y tropicales permite mejorar el manejo y la utilización de las pasturas y mejorar la dieta promedio del sistema. Los
silos de alta calidad de pasturas – particularmente
pasturas de gramíneas templadas como raigrás, y
alfalfa, permiten obtener elevadas ganancias de
peso. No obstante la respuesta animal depende del
momento de corte y la calidad de la reserva. Por
ejemplo, Steen y Mcllmoyle (1982) observaron que a
medida que se incrementaban los intervalos de
corte (6, 9, y 12 semanas) de raigrás la ganancia de
peso (590, 390, y 200 g/d respectivamente) y la
digestibilidad (68.4, 64.6, y 60.7% respectivamente)
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disminuían. Además la producción de carne por hectárea se redujo a menos de la mitad cuando se ensiló cada 12 semanas respecto a 6 o 9 semanas.
Las ganancia de peso y la eficiencia en base a distintos tipos de silajes pueden ser altas (Cuadro 10).
Los ensilados de gramíneas tropicales, son más
limitados en calidad, no obstante su inclusión y las
nuevas tecnologías de ensilados impactan positivamente en los sistemas. Con un buen manejo es posible obtener silajes de pastura con una concentración de EM de 2,15-2,30 Mcal/kg MS, lo cual permite sostener o alcanzar ganancias de peso de 450 a
600 g/d, si han sido bien conservados.
El ensilado de planta entera de cereales de
invierno tiene alto rendimiento y forraje de elevada
calidad, logrando niveles de ganancia de peso similares al silaje de maíz (Cuadro 11). Los cultivos forrajeros de verano más utilizados para silajes son maíces y sorgos (graniferos, sileros, forrajeros). En novillitos y terneros de destete alimentados con silo de
maíz con corrección proteica y mineral, muestran
excelentes niveles de ganancias de peso (Kaiser
1998). El sorgo granífero también permite ganancias
de peso buenas en animales en crecimiento, aunque
es levemente inferior a las potencialmente obtenibles con silos de maíz bien manejados. La mejora en
producción, en ganancia de peso vivo en respuesta
a la digestibilidad ha sido claramente demostrado
(Flynn y Wilson, 1975). En base a este estudio y a
otros, se observa que la ganancia de peso se
aumenta en promedio 43 g/d (rango = 40-45 g/d)
por cada unidad porcentual de incremento en la
digestibilidad de la MS.

Cuadro 12. Efecto de la fermentación del silo sobre
las características del silo y
la performance animal
(Flynn, 1988).

Momento de corte y producción de carne
El estado fenológico es el factor más importante
que influye sobre la digestibilidad y la EM en la cosecha de forrajes. Existe una relación estrecha entre el
estado de desarrollo y la respuesta animal. Cuando
se demora en el momento de corte la digestibilidad
se reduce, y hay un claro efecto negativo sobre la
performace animal (Steen, 1992; Berthiaume et al.,
1996).
Cuando el contenido de EM no es el adecuado se
requiere de la suplementación con granos para
obtener las ganancias de peso deseadas, que se
exacerba a medida que se demora en el momento de
corte. Pese a la suplementación con niveles del 35%
con granos de cebada aplastada las ganancias de
peso fueron aun menores que en el corte temprano
sin suplementación (Thomas, 1980).
La confección de silaje tardía requirió de la inclusión de 20 a 25% de concentrado (grano de cebada,
1,5 kg /d) para compensar la disminución en digestibilidad por la demora en confección. Por cada incremento en una unidad porcentual de inclusión de
concentrado aumentó aproximadamente 16 g el
aumento de peso vivo diario. Esto muestra que existe una pérdida de calidad por el incremento del rendimiento. Por lo tanto, al momento de determinar el
corte, hay que considerar también la necesidad de
concentrado que tiene un costo.
Calidad de fermentación durante el ensilado
Uno de los problemas de los silos con procesos
fermentativos inadecuados es la baja palatabilidad
y deprime el consumo. En estos casos generalmente, existe una excesiva degradación de proteínas
elevando el nivel de N amoniacal que resulta en un
uso ineficiente de la proteína. En cada caso, la producción animal será menor de lo esperado aunque

el nivel de EM sea similar. El impacto por una buena
fermentación del silo respecto a una mala puede ser
muy importante, incrementando entre 270 y 500 g/d
la ganancia de peso respecto a una mala fermentación. En el Cuadro 12 muestra la mejora en el consumo, digestibilidad, y la ganancia de peso de un buen
silo.
Contenido de MS y producción de carne
El pre-marchitado reduce las pérdidas de efluentes, mejora la fermentación del material ensilado, el
consumo y la productividad animal. El uso de
nutrientes y la eficiencia puede ser también mejoradas en respuesta a la mejora en la fermentación. El
aumento en el contenido de materia seca aumenta
el consumo. No obstante tanto el consumo y la
ganancia de peso en respuesta al pre-marchitado es
altamente variable. Varios estudios han demostrado
que el consumo de silaje aumenta cuando el contenido de MS es superior a 35-45%. Cuando el silo es
alimentado solo la ganancia de peso se incrementa
12.5 g/d por cada aumento del 1% en la MS, en un
rango de 18% a aproximadamente 40%.
La respuesta al pre-marchitado no solo es
influenciada por el grado de deshidratado o secado
sino que también por la tasa de perdida de agua.
Una mayor tasa de pre-marchitado aumenta la respuesta en ganancia de peso vivo. Un pre-marchitado
inefectivo y lento genera bajas respuestas. Otro
modo de aumentar el contenido de materia seca a
los ensilados es mediante el agregado de concentrados. El agregado de granos en el momento de ensilar, produce los siguientes efectos principales en el
ensilado, reduce las pérdidas por efluentes, mejora
la fermentabilidad del silo, e incrementa la EM y consecuentemente la ganancia de peso. Jacobs et al.
(1995) estudiaron el efecto del agregado de grano
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Cuadro 13. Respuesta de
novillos en terminación al
agregado de grano de maíz
a un silo de maíz de bajo
contenido de grano (24%)
(Pordomingo et al., 2012)

de cebada entera o aplastada (0, 7,5, 15% de la
materia verde ensilada) durante el ensilado y su
impacto sobre la ganancia de peso en novillos. En
este estudio observaron un incremento lineal en el
AMD en respuesta al incremento del agregado de
grano, y este fue mayor cuando el grano utilizado
fue aplastado.
Tamaño de picado
La reducción del tamaño de picado puede incrementar el consumo, por un aumento en la tasa de
consumo, tasa de pasaje, y un menor tiempo de
rumia, y por una mejora en la fermentabilidad del
ensilado especialmente con forrajes con baja MS. La
mejora en consumo por un picado menor incrementa la ganancia de peso en silos de baja MS.
Uso de silo a corral
Recría a corral
Un uso muy generalizado en la actualidad es en
corrales de alimentación en recría, en particularmente por el cambio en el uso de la tierra y el desplazamiento de la ganadería a regiones marginales.
Esta práctica se realiza generalmente mediante la
utilización de silajes de maíz, sorgo y en mucho
menor medida con cereales de invierno o raciones
sin forraje voluminoso. Estos encierres pueden ser
estratégicos o sistemáticos con etapas posteriores
de pastoreo durante la estación de crecimiento, que
pueden terminarse a pastoreo o bien con un corral
de terminación al final. En este aspecto hay varios
trabajos realizados en distintos tipos de sistemas de
producción.
El manejo de la alimentación de invierno es clave
en la optimización de todo el ciclo de recría. La alimentación invernal con silos en corrales de recría
permiten entre otras alternativas aumentar los kilos
producidos durante el invierno y de este modo llegar
con animales de mayor peso hacia fines de la esta-
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ción húmeda. En un trabajo realizado recientemente
(Arroquy et al., 2010, 2013) se observó una correlación entre la ganancia de peso invernal y la respuesta en aumento de peso durante el verano. En este
estudio se observó que ganancias de peso muy
bajas o muy elevadas durante el invierno influyeron
negativamente sobre la ganancia de peso, el crecimiento en altura, y el desarrollo muscular durante la
estación de verano.
De los años de estudios realizados, finalmente
se concluyó que estrategias de alimentación en la
recría que mejoran la ganancia de peso en el invierno hasta 700 o 800 gramos por día, aumentan la
ganancia de peso global – combinación de ganancia
de invierno y verano – de la recría pero ganancias de
peso diarias de invierno superiores no tienen beneficios sobre la ganancia global de la recría. El objetivo de tener un rango óptimo de ganancia de invierno permite maximizar la respuesta estival, momento
en que el forraje tiene mejor costo.
Engorde a corral
Los silos de alta calidad per se pueden ser utilizados para terminación sin la necesidad de agregar
granos, no obstante generalmente se agrega una
proporción de grano. Esta decisión y la proporción
del agregado de granos a utilizar depende del AMD
objetivo, la calidad del silo (contenido de EM), el
costo relativo del silo y el grano (por unidad de energía o nutrientes), la disponibilidad de silo, equipamiento e infraestructura para alimentar dietas de
mezclas con granos, y los días en alimentación del
engorde.
Los silajes producidos en el establecimiento permiten a los productores contar con una herramienta
flexible para la terminación en combinación, si es
necesario con granos. No obstante, si el silo es de
baja contenido energético, baja proporción de grano
para animales en terminación es necesario un agre-

Cuadro 14. Respuesta a la
suplementación de pasturas de baja calidad con
grano o silo (Boom y
Sheath, 1999)

gado significativo de grano (Steen y McIlmoyle,
1982). La respuesta adicional el agregado de grano
en silos con bajo contenido energético para lograr el
contenido de energía de un silo de alta calidad, es
generalmente superior a la cantidad de grano que
tiene un silo de alta energía. McCullogh et al. (1981)
evaluaron el efecto de la inclusión de niveles crecientes de grano de maíz en silos de sorgo forrajero,
y observaron que a medida que la proporción de
grano aumentó desde 15 a 60%, la ganancia de peso
se incrementó a razón de 9 g/d por cada unidad porcentual de aumento en la inclusión de grano. Por su
parte, Pordomingo et al. (2012) observaron un incremento en la ganancia de peso y mejora la eficiencia
alimenticia del uso del ensilado y la dieta en general
en respuesta la agregado de grado a un silo de maíz
de bajo contenido de grano (24% de la MS). De un
modo similar a lo reportado previamente, por cada
punto porcentual de incremento en el contenido
total de grano el AMD aumentó 9,43 g/animal/d.
Otros autores (Goodrich yMeiske, 1985) observaron que por cada punto porcentual de aumento en el
nivel de grano hasta el 50-60% de la dieta en base
seca, el AMD incrementó en promedio a razón de 4 a
5 g/d por cada unidad porcentual. En los niveles
más elevados de inclusión la respuesta adicional no
fue observada o fue de bajo impacto.
Por otra parte dependiendo del tipo de silo, ya
sea sorgos, maíz o pasturas y la categoría animal
(más liviano o joven o más pesado o viejo) algunas
veces es necesario no solo la corrección energética
como fue explicado previamente, sino es requerida

la suplementación para corregir deficiencias proteicas de las dietas a base de silo. El nivel de corrección dependerá del tipo de silo, y el contenido proteico del mismo y del grano en el caso de que se adicione grano. El aporte puede realizar con distintos
tipos de suplementos, ya sea harinas o subproductos o fuentes de NNP (ej. Urea). Jacobs y Tudor
(1994) suplementaron novillitos de 300 kg durante
120 días alimentados con silo de pastura (25% MS,
13.8% PB, 65% DMS in vitro) con grano de avena y
trigo con 1% urea, y todos estos tratamientos combinados con el suministro o no de harina de pescado a
razón de 450 g/d. En este estudio observaron que el
agregado de harina de pescado a la suplementación
basal con granos mejoró la ganancia de peso y la
conversión o eficiencia. Los autores atribuyen esta
respuesta al aumento en el contenido de proteína
pasante, respuestas similares han sido observadas
con suplementaciones con semilla de algodón.
Suplementación de pasturas con silaje
El ensilado puede ser un buen suplemento para
animales a pastoreo. El efecto de la suplementación
con silaje depende del nivel de suplementación, la
calidad de la pastura, y la carga animal, cuando el
silaje representa una pequeña proporción de la
dieta el efecto de la calidad del silo sobre la ganancia de peso en menor.
Silo de pastura. La suplementación de pasturas
de baja calidad con silo de alta calidad tiene una respuesta positiva sobre la ganancia de peso. En el
Cuadro 14 se muestran la comparación de la suple-
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Cuadro 15. Produccion de
carne con dietas de silo de
maíz vs. Silo de maíz con
pastura (Reardon et al.,
1976)

Cuadro 16. Respuesta animal a la suplementación de
pastura (raigrás y trébol
(subterráneo) con silo de
maíz (Wales et al., 1998).

mentación con silo de pasturas con otros tipos de
suplementos y su impacto sobre la performance de
novillos.
Cuando los suplementos fueron suministrados
en novillos a pastoreo, el suplemento con silaje
incremento el AMD 80 g/d por cada kg de MS de silo
consumido, obteniéndose una respuesta similar a la
suplementación con grano. En este estudio, la
suplementación elevada redujo el consumo de la
pastura. El grado de sustitución depende de la cantidad y calidad de la pastura y el suplemento. Sin
embargo, la sustitución es prácticamente insignificante cuando la disponibilidad de la pastura es baja
o donde la calidad del forraje de la pastura es muy
baja. En el Cuadro se observa que novillos alimentados con pastura de baja calidad (PB = 8.7%, EM=
2.57 Mcal/kg MS) sola perdieron peso (-40 g/d) PB
– sola, mientras que la suplementación con silo
aumentó aproximadamente 90-140 g/d por kilogramo de silo suplementado.
La suplementación con silo no solo incrementa la
ganancia de peso por cabeza, sino que también
reduce el consumo de pastura, permitiendo una
mayor capacidad de carga o receptividad. No obstante, si el excedente de pastura no es utilizado, se
limita la respuesta potencial de la suplementación.
El impacto de la suplementación se basa en la respuesta combinada entre el incremento en la ganancia individual y la carga, y particularmente para el
caso de ensilados. La suplementación con silo alta y
baja, ambas redujeron el consumo de pastura, en
promedio por cada 1.1 kg de pastura por kg de silo.
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Con alta suplementación con silo de pasturas de alta
calidad la reducción del consumo de forraje de la
pastura disminuyó 40%, mientras que en el nivel
bajo de suplementación la reducción fue del 25%.
En este sentido, el silaje tiene un gran potencial para
incrementar la producción por hectárea cuando se lo
utiliza como suplemento mediante principalmente
un aumento en la receptividad de la pastura.
Aunque el balance entre las carga animal y el área
requerida para la producción de silo es importante
que sea planificado.
Silo de maíz o sorgo
El valor del silo de maíz o sorgo granífero como
suplemento en los sistemas de bovinos para carne
base pastoriles permite lograr ganancias de peso de
1000 g/d o mayores (Cuadro 15).
Aunque cuando se suplementa con silos de alta
calidad la ganancia de peso depende de la disponibilidad y calidad de la pastura, así como el nivel de
suplementación del silo. Uno de los aspectos más
relevantes en el uso de ensilados de cultivos de
maíz es su capacidad para incrementar la carga animal, manteniendo un nivel de performance animal
similar o superior por cabeza (Figura 10, Barry et al.,
1980). En este sentido un estudio realizado por
Wales et al. (1998; Cuadro 16) muestra que el suministro de 2,4 kg de MS/cab./d de silo de maíz como
suplemento duplicó la receptividad e incrementó la
ganancia de peso de 1,7 a 2,7 kg/ha/d .
No obstante, no solo la producción por ha es el
único parámetro a tener en cuenta, particularmente

Cuadro 17. Contenido
mineral de sorgo silero.

en categorías de terminación, donde el grado de
engrasamiento es importante para la salida de animales terminados. Por lo tanto para mantener altas
ganancias de peso que permitan el engrasameinto
es necesario alto niveles de consumo de forraje a
pastoreo. Esto se puede lograr mediante ya sea el
incremento en la asignación de pastura o aumentando la suplementación con suplemento, en este caso
silo (Barry 1998).
Coria et al. (2012) estudiaron el efecto de la
suplementación de verdeo de trigo con silo de sorgo
ad libitum a tres intensidades de pastoreo. En este
estudio observaron un aumento significativo de la
receptividad y en la producción de carne de la pastura por la suplementación con silo a carga alta y
media, mientras que a una intensidad de pastoreo
baja no hubo diferencias significativas en receptividad y producción por ha. La ganancia de peso vivo
no fue estadísticamente afectada por la suplementación con silo en ningún tratamiento de intensidad de
pastoreo.
Suplementación proteica de silos bajos en proteína. Las dietas con silajes de maíz o sorgo son generalmente deficientes en proteína, ya sea utilizando
el silaje como componente principal de la dieta o
como suplemento de pasturas. El contenido de proteína bruta de estos silos caen a menudo por debajo de 7% y la suplementación proteica es necesaria
si es incorporado en la dieta a niveles superiores al
30 o 40%. El nivel y el tipo de suplemento a usar
dependen de la edad del animal, y el contenido de
proteína bruta de los ingredientes que conforman la
dieta. La mayoría o toda la proteína suplementaria
podría ser suministrada en forma de nitrógeno no
proteico en animales adultos. En un estudio realizado por Thomas et al. (1975) evaluaron el efecto de la
edad de los novillos y la respuesta a la suplementación con urea o alfalfa de silo de maíz como estrategia para corregir la deficiencia proteica del ensilado.
Pese a que el contenido de proteína bruta del silo
fue relativamente alto (~10.7% MS) comparado a lo
observado generalmente (7-8%), las categorías de
animales más jóvenes, particularmente 3 meses de
edad, incrementaron significativamente la ganancia
de peso por el aporte proteico. No obstante la categoría de mayor edad y peso (250kg) no tuvieron res-

puesta significativa a la suplementación con urea y
alfalfa.
Los animales más jóvenes tuvieron requerimientos de proteína más elevados, mucho de los cuales
fueron provistos como N proteico (de la alfalfa) en
lugar del N no proteica de la urea.
Los terneros de 6 meses fueron capaces de sostener, con solo la suplementación con urea ganancias de peso cercano al kilogramo por día.
Suplementación mineral en silos. El aporte de
ciertos minerales es frecuentemente bajo en algunos tipos de silos. Cuando el silo se utiliza como
ingrediente principal es requerida la suplementación mineral. Estas condiciones son comunes, en
este ejemplo (Cuadro 17) se muestra las deficiencias
de sodio y azufre de un sorgo implantado en un
suelo con elevado tenor de Na y S. En la bibliografía
existen evidencias que las gramíneas de verano
como el sorgo o el maíz aun cuando crecen en condiciones de suelos con elevados niveles de ciertos
minerales.

Consideraciones finales
La confección de reservas forrajeras - silos y
henos – es una herramienta para la intensificación
de los sistemas ganaderos que impacta sobre la productividad individual y por hectárea del sistema.
Aunque hay que tener en cuenta aspectos claves
para la obtención de una reserva de buena calidad y
optimizar la ventajas de las reservas en el sistema.
Los aspectos generales más importantes en esta
práctica son: la productividad del material a utilizar,
el momento de corte, la conservación y la utilización. En general al momento de confeccionar henos
hay que prestar especial atención a todos los factores que influyen sobre la velocidad del secado (relación hoja/tallo, condiciones ambientales, andana,
humedad del heno, etc.) para minimizar las pérdidas
de nutrientes por respiración. Además, es importante ajustar las pérdidas por suministro que pueden
ascender al 50%.
Es posible la realización de ensilados de buena
calidad, sin embargo las características del forraje
(bajo contenido de carbohidratos solubles y alta
humedad) requieren de muy buen equipamiento
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(picado y almacenado), pre marchitado (generalmente), y el uso de aditivos. La utilización de ensilados tiene un impacto sustancial en los planteos de
recría y engorde tanto como suplemento de pasturas de alta o baja calidad o como dietas principales
a base de silo.
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33.

Análisis de parámetros nutritivos de
recursos forrajeros de la Región
Pampeana con tecnología NIRS
(Espectroscopía en Infrarrojo Cercano)

Introducción
El análisis de parámetros de calidad del forraje
por métodos convencionales de laboratorio es lento
y costoso en términos de drogas, insumos, equipamiento y mano de obra especializada. Por el contrario, la tecnología NIRS (Espectroscopía en Infrarrojo
Cercano) es un método instrumental de análisis
rápido y de bajo costo operativo. El infrarrojo cercano es una porción del espectro electromagnético
que se ubica entre los 700 y los 2500 nanómetros.
Otras formas de energía que integran ese espectro
son los rayos X, el infrarrojo medio y lejano, las
ondas de radio, las microondas, y la luz visible.
La tecnología NIRS se basa en la propiedad que
poseen los materiales orgánicos, por ejemplo una
muestra de forraje, de absorber energía en infrarrojo cercano en diferentes longitudes de onda. Esta
absorción, que puede cuantificarse y graficarse en lo
que se denomina “espectro de absorción”, se correlaciona directamente con la composición química de
esa muestra. Previo al uso de NIRS en rutina es
necesario desarrollar modelos de predicción (“calibraciones”) que relacionan la absorción de energía
de un conjunto de muestras, normalmente más de
100, con su composición química determinada por
métodos convencionales. Las calibraciones son
específicas para cada tipo de forraje, y para cada
parámetro químico en particular.
Además de su rapidez y bajo costo, entre las ventajas que ofrece la tecnología NIRS puede mencionarse que no es destructiva de la muestra, no se utilizan drogas peligrosas ni genera residuos tóxicos, y
en muchos casos (por ejemplo granos) no requiere
una molienda previa de la muestra a analizar.
El presente trabajo se basa en la determinación

por NIRS del valor nutritivo de una serie de recursos
forrajeros que constituyen la base de la ganadería
de la Región Pampeana, tales como forrajeras nativas de pastizales de la región semiárida, plantas de
híbridos de maíz y de sorgo (forrajero, doble propósito, granífero) con destino a silaje, gramíneas
perennes megatérmicas, gramíneas perennes de
ciclo otoño-inverno-primaveral, pasturas de alfalfa y
sus derivados (heno, cubos, pellets), verdeos de
invierno y silajes de planta entera de maíz y de
sorgo.
Dada la influencia que diversos factores como
especie, manejo del cultivo, genética, condiciones
ambientales, fertilidad de los suelos, estado fenológico, etc. tienen sobre el valor nutritivo de los forrajes, fue necesario un exhaustivo trabajo de recolección de muestras que representaran estas situaciones, otorgando a las bases de datos una alta variabilidad y representatividad. En el caso de los forrajes
conservados (heno de alfalfa, silajes de maíz y
sorgo) también fueron representados los distintos
métodos de confección de dichas reservas.
Los parámetros químicos más importantes para
caracterizar la calidad de estas forrajeras son el porcentaje de proteína bruta (PB), Fibra Detergente
Neutro (FDN, negativamente relacionado a consumo), FDA (Fibra Detergente Acido, negativamente
relacionado a digestibilidad), y Digestibilidad
Estimada de la Materia Seca (DEMS, calculada a partir de FDA). En algunos casos otros parámetros también han sido incluidos en la evaluación, por ejemplo, el contenido de carbohidratos solubles (CHO)
en verdeos de invierno, ya que su proporción en
relación al contenido de PB es responsable de la
baja performance animal en ciertas épocas como fin
de otoño y principio del invierno.
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Objetivos
El objetivo de este trabajo fue desarrollar modelos de predicción para estimar mediante tecnología
NIRS la calidad de los principales recursos forrajeros
de la Región Pampeana.

satisfactorio si RPD>3,0) y FM (Figura de Mérito=
rango/SEC).

Materiales y Métodos

a) Especies nativas del pastizal de la región semiárida: Durante 2012, 2013 y 2014 se tomó un total de
250 muestras en dos épocas del año (otoño-invierno
y primavera-verano) de forrajeras herbáceas presentes en seis establecimientos de la región del
Caldenal (La Pampa). Entre los más relevantes se
incluyen los géneros Piptochaetium, Digitaria, Stipa,
Poa, Aristida, Trichloris, Bothriochloa y
Pappophorum.

Las muestras de forraje fueron secadas a 60 °C y
molidas con molino a cuchillas (Wiley) con malla de
1 mm, y/o con molino ciclónico (Cyclotec) a 0,5 mm.
En el caso de muestras de planta de maíz y sorgo se
utilizó también una chipeadora con malla de 2 mm.
Para obtener los datos de referencia para la generación de calibraciones NIRS se determinó en laboratorio el contenido de MS (materia seca, estufa a 105
°C), PB (técnica Kjeldahl), FDN y FDA (técnica Van
Soest). A partir del %FDA se estimó la DEMS
(DEMS=88,9– (0,779*FDA). En algunos casos también se determinó el contenido de cenizas (calcinado a 600 °C) y el contenido de CHO (método de la
antrona).
Paralelamente se obtuvo el espectro de absorción de energía visible e infrarroja cercana utilizando un equipo FOSS NIRSystems 6500 en modo
reflectancia (400 a 2500 nm, con lecturas cada 2 nm)
de cada muestra, por duplicado, con portamuestra
rectangular de 27 cm2, lo que demandó unos 5
minutos por muestra. Para el caso de alfalfa los
espectros se tomaron con un equipo FOSS DS-2500
en modo reflectancia, con portamuestra circular de
7 cm de diámetro, en el rango 400 a 2500 nm con
lecturas cada 0,5 nm, lo que da 4200 puntos definiendo la curva de absorción de cada muestra. Para
relacionar los espectros NIRS con la composición de
las muestras se desarrollaron calibraciones para
cada constituyente mediante el software de quimiometría WINISI versión III y IV, utilizando el método
de Cuadrados Mínimos Parciales Modificados, previa aplicación de tratamientos matemáticos como
derivadas, suavizado y corrección por tamaño de
partícula, y eliminación de muestras aberrantes
(“outliers”) espectrales y composicionales. La elección del mejor modelo para cada constituyente se
hizo en base a parámetros estadísticos como el SEC
(error estándar de calibración), SECV (error estándar
de validación cruzada), R y R2 (coeficiente de correlación y de determinación entre laboratorio y NIRS,
respectivamente), RPD (relación entre la variabilidad del conjunto de muestras y el SEC; se considera
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Características de las colecciones de muestras para
cada recurso forrajero

b) Planta entera de maíz y de sorgo para silaje y
sus fracciones: Se coleccionaron muestras de
ambas especies desde 2006 hasta 2015 de ensayos
realizados en La Pampa y Bs. As. Se incluyeron diferentes híbridos, con y sin fertilización, cultivados en
secano y con riego complementario, y en distintas
zonas. Las muestras fueron secadas en estufa a 60
°C y procesadas en tres tipos de molinos (ciclónico a
0,5 mm, de cuchillas a 1 mm, y chipeadora a 2 mm)
para generar variabilidad en tamaño y forma de partícula. En total se contó con 1887 muestras de maíz
y sorgo (1263 de planta entera, 214 de tallo, 215 de
hoja, y 196 de panoja/espiga).
c) Gramíneas perennes megatérmicas: Entre 2009 y
2013 se constituyó un conjunto de calibración
tomando muestras de forraje de las siguientes especies: Eragrostis curvula (“pasto llorón”), Panicum
coloratum L. (“mijo perenne”), Panicum virgatum L.
(“pasto varilla”), Digitaria eriantha Steudel (“digitaria”) y Tetrachne degrei Nees (“pasto verde”). Las
muestras representaban distintos estados fenológicos, condiciones agroecológicas y fechas de corte.
d) Gramíneas perennes de ciclo otoño-inverno-primaveral: Entre los años 2011 y 2015 se coleccionaron un total de 737 muestras de gramíneas OIP
adaptadas a la región semiárida-subhúmeda pampeana y cultivadas en diferentes tipos de suelos,
solas o consociadas, y con y sin fertilización. Las
especies mayoritarias fueron agropiro alargado
(Agropyron elongatum), fetuca alta (Festuca arundinacea), cebadilla chaqueña (Bromus auleticus),
cebadilla pampeana (Bromus brevis), pasto ovillo

(Dactylis glomerata), agropiro crestado (Agropyron
cristatum), fleo (Phleum pratense) y agropiro intermedio (Agropyron inermedium). Del total de muestras se eligieron 325 representativas para ser analizadas en laboratorio convencional y conformar el
conjunto de calibración.
e) Alfalfa: La base de datos se conformó con 580
muestras provenientes de ensayos y muestreos de
INTA, más 170 muestras provistas por FOSS, el fabricante del equipo NIRS. Se incluyeron muestras de
forraje en pie y procesado (heno, cubos, pellets). Se
eligieron muestras representativas de todo el rango
esperable para cada constituyente químico para
conformar la base de datos de calibración.
f) Verdeos de invierno: Se trabajó con un total de
395 muestras de verdeos de invierno (centeno,
avena, triticale, cebada, trigo y raigrás anual) colectados en establecimientos ganaderos de La Pampa y
Oeste de Bs As, fertilizados y no fertilizados, de distintas variedades y cortados en distintos momentos
de su ciclo.
g) Silajes de planta entera de maíz y de sorgo: El
banco de muestras incluyó alrededor de 700 unidades de ambos tipos de silaje colectados en el período 2005-2016, aunque no todas contaron con la
totalidad de análisis de laboratorio. Este conjunto
de calibración presentó una alta variabilidad en su
composición química, producto de la diversidad de
híbridos, sistemas de cultivo, suelos, condiciones
climáticas y tipo de silo (bolsa, puente, trinchera,
etc) que representaban.

Resultados
a) Forrajeras nativas
Para los constituyentes PB, FDN y DEMS se lograron calibraciones con bajos errores de predicción
(0,64, 1,63 y 1,06, respectivamente) y correlación
entre los valores predichos por NIRS y los valores
arrojados por el laboratorio convencional de 0,99,
0,93 y 0,93, respectivamente (Cuadro 1, Figura 1).
Las pendientes y sus desvíos fueron cercanas a los
valores ideales de 1 y 0, respectivamente, y los valores de RPD fueron satisfactorios (>3,0) para el parámetro % PB, pero mejorables para FDN y DEMS. Esta
diferencia, que también se observa en otros recursos forrajeros posiblemente sea consecuencia de la

mayor precisión y repetibilidad de la técnica de laboratorio para PB (Kjeldahl) en comparación con FDN y
FDA (Van Soest).
b) Planta entera de maíz y de sorgo para silaje y
sus fracciones
Los resultados obtenidos (Cuadro 2, Figura 2)
fueron satisfactorios, tanto para plantas enteras
como para sus fracciones. Los contenidos de PB,
FDN y DEMS pudieron ser estimados con desvíos
(EEVC) promedio de 0,54; 2,51 y 1,39, respectivamente, en conjuntos de muestras con amplios rangos. Los valores de R2, RPD y FM fueron altos, y las
pendientes de las regresiones y sus desvíos fueron
cercanos a los valores ideales de 1 y 0, respectivamente.
c) Gramíneas perennes megatérmicas
En un conjunto de muestras con amplios rangos,
los contenidos de PB, DEMS, FDN y Cenizas pudieron ser estimados por NIRS con desvíos promedio
de 0,31, 1,27, 1,36 y 0,50, respectivamente (Cuadro
3, Figura 3). Los coeficientes de correlación
Laboratorio-NIRS fueron superiores al 90 % en
todos los casos, pero el valor RPD sólo fue satisfactorio para %PB. Las pendientes y sus desvíos fueron
cercanas a los valores ideales de 1 y 0, respectivamente.
d) Gramíneas perennes de ciclo otoño-inverno-primaveral
Para los tres constituyentes se obtuvieron calibraciones con bajos errores de predicción, (0,40,
1,58 y 0,95 para PB, FDN y DEMS, respectivamente),
pendiente y desvío de pendiente cercanas a 1 y 0,
respectivamente, y alta correlación entre los valores
predichos por NIRS y los del laboratorio convencional. Los valores RPD fueron satisfactorios (>3) en
todos los casos (Cuadro 4, Figura 4).
e) Alfalfa
Para los constituyentes PB, FDN y FDA se obtuvieron bajos errores de predicción (0,72, 1,48 y 1,59,
respectivamente), valores de pendiente y desvío de
pendiente cercanas a 1 y 0, respectivamente, y
correlaciones superiores a 93% entre los valores
predichos por NIRS y los arrojados por el laboratorio
convencional. Los valores de RPD fueron >3,0 en los
tres casos (Cuadro 5 y Figura 5).
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Cuadro 1. Parámetros estadísticos de calibraciones desarrolladas para predecir con tecnología NIRS el valor
nutritivo de forrajeras nativas del pastizal de la región
semiárida

f) Verdeos de invierno
Para los tres constituyentes los resultados fueron muy satisfactorios (Cuadro 6, Figura 6). Fue
posible estimar los contenidos de PB, FDA y CHO con
desvíos promedio de 0,62, 1,49 y 0,96, respectivamente, en conjuntos de muestras con amplios rangos para los tres parámetros. Los valores de R2 y FM
fueron superiores para PB que para FDA, las pendientes de las regresiones fueron cercanas a 1, y sus
desvíos cercanos a 0.
g) Silajes de planta entera de maíz y de sorgo
Dada la similitud desde el punto de vista espectral de ambos tipos de silaje se decidió conformar
una única base de datos para generar las calibracio-
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Figura 1. Determinación del contenido de PB, FDN y
DEMS en forrajeras nativas del pastizal de la región
semiárida mediante tecnología NIRS. (EEC: error estándar
de calibración, PB: proteína bruta, FDN: fibra detergente
neutro, DEMS: digestibilidad estimada de la MS a partir
de FDA, bs: base seca)

nes NIRS. Se eliminó una baja proporción de outliers
espectrales y composicionales (3,9 % para FDN, 3,3
% para DEMS y 3,3 % para PB), y se lograron modelos de predicción satisfactorios para los tres constituyentes (Cuadro 7, Figura 7). Los valores de SEC y
R2 fueron de 2,40, 1,29 y 0,45, y 0,92, 0,91 y 0,92
para FDN, DEMS y PB, respectivamente, y los valores
RPD fueron superiores a 3,0 en los tres casos.

Cuadro 2. Parámetros estadísticos de calibraciones desarrolladas para predecir con tecnología NIRS el valor
nutritivo de planta entera y fracciones (hoja, tallo, espiga/panoja) de maíz y sorgo destinado a silaje

Figura 2. Determinación del contenido de PB, DEMS, FDN
en planta entera y fracciones (hoja, tallo, espiga/panoja)
de maíz y sorgo destinado a silaje mediante tecnología
NIRS. (EEC: error estándar de calibración, R2: coeficiente
de determinación Laboratorio-NIRS, PB: proteína bruta,
FDN: fibra detergente neutro, DEMS: digestibilidad estimada de la MS a partir de FDA, bs: base seca)
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Cuadro 3. Parámetros estadísticos de calibraciones desarrolladas para predecir con tecnología NIRS el contenido de PB, DEMS, FDN y Cenizas de gramíneas perennes
megatérmicas

Figura 3. Determinación del contenido de PB, DEMS, FDN
y Cenizas en gramíneas perennes megatérmicas mediante tecnología NIRS. (EEC: error estándar de calibración, R:
coeficiente de correlación Laboratorio-NIRS PB: proteína
bruta, FDN: fibra detergente neutro, DEMS: digestibilidad
estimada de la MS a partir de FDA, bs: base seca)
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Cuadro 4. Parámetros estadísticos de calibraciones desarrolladas para predecir con tecnología NIRS el valor
nutritivo de gramíneas forrajeras perennes de ciclo OIP

Figura 4. Determinación del contenido de PB, FDN y
DEMS en gramíneas perennes de ciclo O-I-P mediante
tecnología NIRS. (EEC: error estándar de calibración, R2:
coeficiente de determinación Laboratorio-NIRS, PB: proteína bruta, FDN: fibra detergente neutro, DEMS: digestibilidad estimada de la MS a partir de FDA, bs: base seca)
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Cuadro 5. Parámetros estadísticos de calibraciones desarrolladas para predecir con tecnología NIRS el valor
nutritivo de muestras de alfalfa

Figura 5. Determinación del contenido de PB, FDN y FDA
en alfalfa mediante tecnología NIRS. (EEC: error estándar
de calibración, R2: coeficiente de determinación
Laboratorio-NIRS, PB: proteína bruta, FDN: fibra detergente neutro, FDA: fibra detergente ácido, bs: base seca)
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Cuadro 6. Parámetros estadísticos de la calibración para
predecir contenido de PB, FDA y CHO en verdeos de
invierno con un equipo NIRS

Figura 6. Determinación del contenido de PB, FDA y CHO
en verdeos de invierno mediante tecnología NIRS. (EEC:
error estándar de calibración, R2: coeficiente de determinación Laboratorio-NIRS, PB: proteína bruta, FDA: fibra
detergente ácido, CHO: carbohidratos solubles, bs: base
seca)
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Cuadro 7. Parámetros estadísticos de la calibración para
predecir contenido de PB, FDN y DEMS en silajes de planta entera de maíz y sorgo con un equipo NIRS

Conclusiones
Se concluye que a partir de bancos de muestras
de diversos recursos forrajeros recolectados en la
Región Pampeana, y teniendo como referencia su
análisis con métodos convencionales de laboratorio,
fue posible desarrollar ecuaciones para predecir su
calidad forrajera de forma rápida, precisa y a bajo
costo operativo utilizando tecnología NIRS. Se espera que la aplicación de esta tecnología permita multiplicar la capacidad de análisis del valor nutritivo de
forrajes en el ámbito de la Región Pampeana.
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Figura 7. Determinación del contenido de PB, FDN y
DEMS en silajes de planta entera de maíz y sorgo
mediante tecnología NIRS. (EEC: error estándar de calibración, R2: coeficiente de determinación LaboratorioNIRS, PB: proteína bruta, FDN: fibra detergente neutro,
DEMS: digestibilidad estimada de la MS a partir de %
FDA)

Arroquy, J.1 2 3 e Imaz, A.4
1 INTA EEA Santiago del Estero
2 FAyA - Univ. Nacional de Santiago del Estero
3 CONICET

34.

4 INTA-IIACS – Tucumán

Valor nutritivo y utilización de gramíneas
megatérmicas

Introducción
Actualmente aproximadamente un tercio de la
ganadería Argentina se lleva a cabo en la porción
subtropical del país (NEA y NOA), y de esta región
las zonas subhúmedas y semiáridas son las que tienen mayor potencial de incremento de la productividad a través de la utilización de pasturas megatérmicas. Recientemente la utilización de estas pasturas se ha expandido a regiones templadas con restricciones edáficas (ej., cuenca del salado, cuenca
de Laprida) y la región semiárida templada. Estas
pasturas presentan un gran potencial productivo
comparadas con las gramíneas templadas – tienen
altas tasas de producción, son resistentes a sequias
y a temperaturas elevadas. Estas características son
relevantes para la adaptabilidad a regiones subtropicales áridas y semiáridas. En la región NOA las
especies más difundidas son Panicum máximum
(Gatton panic), Cenchurs ciliaris (Buffelgrass),
Brachiaria bryzanta (Brachiarias), y Chloris gayana
(Grama rhodes). En la parte subtropical árida los cultivares bajos de Cenchrus ciliaris (Ej., Texas) son los
de mayor difusión y de muy buen comportamiento.
En el subtrópico semiárido el menú de especies y
cultivares se amplia, encontrándose el Panicum sp.

(Ej., Gatton panic) como el género de mayor difusión. A esta se adicionan cultivares de buffelgrass,
medios y altos (Ej., Biloela, Molopo, etc.), grama
rhodes (diploides y tetraploides) de buen comportamiento en la región (De Leon, 2008). Finalmente, los
cultivares del genero Brachiaria sp. (Ej., Marandu,
Mulato, Toledo, Mutalto II) que presentan buenos
niveles de producción y calidad, los cuales demandan mayor precipitación. Las principales características de estas pasturas son la oferta de forraje concentrada en el verano (mas del 60%), y baja calidad
del forraje diferido al invierno (Cornacchione y otros,
2004, Cuadro 1), factores que juegan un rol preponderante sobre el manejo y la productividad de
dichos sistemas. En verano la oferta de forraje es
relativamente abundante y de buen valor nutritivo,
pero durante el otoño tardío, invierno, y gran parte
de la primavera la calidad del forraje es baja (Cuadro
1). A esto se suma que hacia fines de la estación
seca (primavera) la disponibilidad de forraje es
generalmente limitante.
Estas diferencias en composición química estacionales, el elevado contenido de fibra (Cuadro 1) y
la baja concentración de proteína limitan la productividad animal invernal.

Cuadro 1. Composición química de Gatton panic (Panicum maximum cv. Gatton) durante la estación de crecimiento (n
= 42) y la estación seca (n = 81; Fuente: Laboratorio de Forrajes INTA EEA Santiago del Estero).
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Cuadro 2. Composición
química de las fracciones
de Panicum máximum
durante la estación de crecimiento

Composición química, estructura, y digestibilidad
La digestibilidad de las gramíneas megatérmicas
es generalmente menor que las gramíneas templadas debido a diferencias químicas y estructurales
(Minson, 1990), y se acentúa por las condiciones de
crecimiento de altas temperaturas. Las estructuras
anatómicamente diferentes de las C4 presentan
mayor resistencia a la digestión. Los cambios de
vegetativo a reproductivo y/o la de acumulación de
material muerto tienen un impacto sustancial sobre
la pared celular. Una elevada proporción de macollos en estado reproductivo reducen el valor nutricional de la dieta consumida y/o la reserva forrajera
confeccionada (Minson, 1990). Por lo tanto, la proporción de sus componentes y su calidad (Cuadro 2;
Arroquy datos no publicados) alteran la composición química y digestibilidad de la pastura. Estos
varían con el manejo del pastoreo/corte y con la
especie entre otros. Pasturas que puedan mantener
mediante el manejo una proporción mayor de hoja
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mantendrán una mejor calidad (Cornacchione,
2008). Aunque existe variación entre cultivares dentro de una misma especie, en general estas diferencias se mantienen debido a que las especies de
mejor calidad tienen mayor proporción de hoja
durante el período de crecimiento.
A medida que avanza la madurez o el desarrollo
– como también sucede en las gramíneas templadas
– aumenta la acumulación de forraje cosechable y
disminuye la calidad del forraje. En ambientes cálidos, en comparación con climas templados, las etapas de desarrollo fenológico son significativamente
más cortas, por lo tanto, la caída en calidad de estas
especies es más vertiginosa. La reducción de calidad no solo se produce por los cambios de estado
fenológico, sino también debido al aumento de
tamaño de la hoja o tallo y al concomitante envejecimiento tisular aún dentro del mismo estadio de crecimiento (Agnusdei y otros, 2009; Avila y otros,
2010). En este sentido a mayor largo foliar mayor es

la proporción de pared celular, mayor contenido de
FDN indigestible y menor digestibilidad de la materia seca. El mayor tamaño de órganos de las gramíneas C4 por cuestiones adaptativas se contrapone
con los rasgos deseables de calidad del forraje
(Wilson, 1994). Además, por sus características morfológicas la calidad desciende más marcadamente
que en especies templadas.
Si bien los cambios en composición química (ej.,
ligninficación; relacionada con la lámina media y la
pared celular primaria) limitan la digestibilidad, el
arreglo estructural de los tejidos y el engrosamiento
de la pared celular secundaria con la madurez
(Wilson y Mertens, 1995; Wilson y Hatfield, 1997)
también lo hacen en magnitudes equivalentes. La
arquitectura de los tejidos genera problemas de
accesibilidad, debido a tamaños de poros muy
pequeños, reduciendo la digestión de la pared celular un fenómeno de superficie de las enzimas liberadas por las bacterias ruminales fibrolítica (Coleman
y otros, 2004). En general las asociaciones entre
composición química y digestibilidad no son totalmente ciertas, debido que la pared celular secundaria puede variar de 0 a 90%, y esta porción es claramente limitada por la arquitectura de la pared y no
por la composición química. Ambas limitaciones,
químicas y estructurales se conjugan en las limitaciones de digestibilidad de la pared celular.
Consumo de forraje
El consumo es la variable más importante que
determina la productividad animal. Por lo tanto, al
momento de valorizar un forraje es importante prestar atención a las características asociadas con el
consumo y como estas son afectadas por el manejo
(pastoreo, reservas forrajeras), especies, y estrategias de suplementación correctiva de las pasturas
para optimizar la utilización de las mismas.
En promedio el consumo de forraje es menor en
la C4 que en las C3 (Minson, 1990), y estas diferencias promedio se deben primariamente a una mayor
proporción de pared celular y su concomitante
reducción de la tasa y extensión de la digestión, tasa
de pasaje del residuo indigestible e incrementos en
los requerimientos de rumia. El consumo es función
de la tasa de consumo y del tiempo. Varios factores
interactúan influyendo sobre el consumo voluntario
como por ejemplo la densidad volumétrica del alimento o pastura, facilidad de consumo, facilidad de
masticado, palatabilidad, facilidad de digestión y

pasaje que una vez que el alimento se encuentra en
el rumen interactúan con las necesidades y los
deseos del animal (Weston, 1982).
En la mayoría de los sistemas de alimentación, la
digestibilidad de la materia seca es utilizada para
predecir la cantidad de energía metabolizable del
alimento y como predictor del consumo voluntario
(Holmes y otros, 1966). Aunque esta relación es muy
variable al momento de predecir el consumo. Por las
limitaciones que representa la predicción de consumo en base a la digestibilidad de la materia seca,
Oba y Allen (1999) observaron que la digestibilidad
de la FDN o la indegistibilidad de la FDN es un parámetro que presenta alta correlación con el consumo
voluntario. En este sentido, Oba y Allen (1999)
observaron que por cada unidad de aumento en el
contenido de FDN digestible el consumo aumenta a
razón de 0,177 kg/d. Otro parámetro comúnmente
utilizado para predecir el consumo es la FDN, aunque también puede ser variable. La FDN indigestible
permite detectar las variaciones en la calidad de la
fibra por modificaciones en el arreglo estructural de
las células (empaquetamiento de células). Desde un
punto de vista nutricional, la distribución de la fibra
por unidad de área tiene implicancias en la ruptura
del material durante la masticación, en la tasa digestión y en la tasa de pasaje, las cuales determinan el
nivel de consumo. Al respecto, Wilson (1994),
Wilson; Mertens (1995) y Wilson; Kennedy (1996)
señalaron que el arreglo estructural de las células es
tan importante como la composición química en la
determinación de la digestibilidad y el consumo.
Por otra parte, el comportamiento ingestivo de
animales a pastoreo influye sobre el consumo y su
estudio puede ser utilizado como predictor del consumo a pastoreo. Está influenciado por características anatómicas y estructurales de la planta, y los
animales seleccionan claramente hojas respecto a
tallos. La arquitectura de la canopia influye sobre el
consumo y consecuentemente sobre la productividad animal a pastoreo. Particularmente la accesibilidad al forraje, la capacidad de prehensión, la capacidad de selección, el tamaño de bocado, entre otros
influyen sobre la respuesta animal en las pasturas, y
la arquitectura de las C4 es más limitante en el pastoreo que en C3. El consumo y la productividad
están estrechamente asociados con la disponibilidad y la calidad del forraje ofrecido. En este aspecto
bajo pastoreo limitaciones de cantidad, calidad, y
otros aspectos asociados al pastoreo pueden limitar
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la productividad. La densidad de forraje, y más particularmente la densidad de hojas, tiene alta implicancia sobre la determinación de las tasas de consumo y el consumo. A mayor proporción de hoja accesible los animales aumentan el tamaño de bocado
(Stobbs, 1975). Aunque la densidad de hojas es
importante, la manera en la cual la hoja es presentada y la posibilidad que tiene el animal de seleccionar
hoja separada de tallos y material muerto pueden
alcanzar una importancia equivalente a la densidad
de hoja (Burns y otros, 1991). Forbes y Coleman
(1993) y numerosos estudios reportaron que la biomasa de masa verde de hoja es el mejor predictor
para maximizar el tamaño de bocado con una disponibildad de 1100 kg MS de biomasa de hoja. Otro
aspecto que repercute en el consumo, es la heterogeneidad vertical. Las C4 tienen mayor densidad de
forraje en el estrato inferior (más de la mitad del
forraje), mientras que las C3 generalmente tienen
una densidad volumétrica más uniforme entre estratos verticales (Holderbaum y otros, 1992). La calidad
del forraje en el estrato inferior es menor y representa la mayor proporción de forraje (tallos, material
muerto, etc.). El forraje de mayor calidad se concentra en los estratos superiores, de menor densidad, lo
que puede bajo determinadas circunstancias de
pastoreo limitar el tamaño del bocado. Algunos
estudios muestran que la digestibilidad del forraje
de pasturas megatémicas puede aumentar hasta
aproximadamente 7 puntos desde el estrato inferior
al estrato superior (Fisher y otros, 1991). El animal
mediante la selección puede ingerir una dieta de
mejor calidad que el forraje total ofertado. Cuando
la disponibilidad de forraje total y particularmente
de fracciones de la planta nutricionalmente mejor es
limitante, se reduce el consumo voluntario y por
ende el estatus productivo que puede alcanzar el
ganado. Aunque en parte compensan seleccionando
el forraje de mejor calidad. Arroquy y otros en un
estudio con fistulados de rumen evaluaron la calidad de la dieta que selecciona el animal en una pastura de Panicum máximum (Aerolito, Santiago del
Estero). En este estudio observaron que la selección
incrementó la concentración de proteína en la dieta
47 a 123% respecto con la pastura. Mientras que la
digestibilidad de la dieta seleccionada fue entre 4 y
32% más digestible que la digestibilidad promedio
de la pastura durante los meses de verano.
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Utilización a Pastoreo
En los sistemas ganaderos a base de pasturas
tropicales la marcada estacionalidad en cantidad y
calidad de la pastura genera la necesidad de utilizar
estrategias de manejo del pastoreo (intensidad, frecuencia, etc.), suplementación, y reservas forrajeras
para optimizar su uso. El período comprendido entre
los meses de Mayo a Noviembre (estación seca) es
el momento más crítico para la región. En general en
estos 150 a 180 días de la estación seca puede
aumentar aproximadamente 30 kg a base de pastura diferida sin suplementación. En contraste, durante la estación de verano y otoño las ganancias de
peso promedio oscilan entre 400 y 700 gramos diarios, lo que permite acumular 70 a 120 kg por animal. En esta última etapa se produce aproximadamente el 75% de los kilos producidos anualmente.
El manejo de la alimentación de invierno es clave
en la optimización de todo el ciclo productivo. La
mejora en la performance invernal permiten entre
otras alternativas aumentar los kilos producidos y
de este modo llegar con animales de mayor peso
hacia fines de la estación húmeda (Arroquy y otros,
2015). Se observó una elevada correlación entre la
ganancia de peso invernal y la respuesta en aumento de peso durante el verano. En este estudio ganancias de peso muy bajas o muy elevadas durante el
invierno influyeron negativamente sobre la ganancia
de peso, el crecimiento en altura, y el desarrollo
muscular durante la estación de verano.
En la estación de seca o invernal la calidad de las
pasturas megatérmicas es baja. En este aspecto las
limitaciones de producción están relacionadas con
el consumo potencial del forraje y la asignación de
forraje. La asignación representa la cantidad de
forraje ofrecido por kg de peso vivo animal. Si bien
los niveles de asignación necesarios para maximizar
la ganancia de peso son variables entre años debido
a cambios en la calidad de la pastura, en invierno se
requieren de asignaciones superiores para maximizar la performance animal que en verano (~18-60%
superiores; Ferrando y otros, 2000; De Leon y otros,
1998).
Suplementación invernal
Proteica. Una de las limitantes más importantes
al uso de los forrajes de baja calidad es el consumo
voluntario. Entre varios factores (estado fisiológico,
raza, sexo, ambiente) que influyen sobre el consu-

Cuadro 3. Rangos de composición química de gramíneas megatérmicas en
invierno (n = 376; Base de
Datos, Laboratorio de
Forrajes-INTA EEA Santiago
del Estero)

mo, la baja digestibilidad y el bajo contenido de proteína son los principales que limitan el consumo de
estos forrajes (Cuadro 3).
La mayor respuesta en el consumo voluntario a
la suplementación proteica se obtiene cuando la
relación PB y energía digestible (PB:ED) es inferior a
3 (Cochran, 1998). En gramíneas megatérmicas diferidas esta relación se ubica normalmente por debajo de 3 (Cuadro 3). En el Cuadro 4 se resume la respuesta en ganancia de peso debida a la suplementación del forraje invernal de gramíneas megatérmicas. La conversión en respuesta a la suplementación proteica oscila entre 4,2 y 7,2 kg de suplemento por kg de peso vivo. Sin embargo, la magnitud de
este efecto dependerá del nivel de suplementación y
de las características del suplemento. La respuesta
debida a los suplementos variará de acuerdo la concentración de proteína (o nitrógeno), la proporción
relativa con que la PB se degrada en el rumen (PDR),
y la fuente de nitrógeno (Ej., proteína verdadera o
nitrógeno no proteico; NNP). La PDR es el principal
macronutriente que contribuye directamente a
mejorar el uso (digestión y consumo) de los forrajes
de baja calidad. Por el contrario, si bien la PNDR
mejora el balance proteico del animal, no contribuye
directamente a mejorar el uso del forraje
(Wickersham y otros, 2004). Varios trabajos (Koster
y otros, 1996; Cochran y otros, 1998; Kleveshal y
otros, 2003) han determinado que el nivel óptimo de
suplementación con PDR en forrajes de baja calidad
oscila entre 9 y 11 % PDR de la MOD o el TND. Esto
se logra, por ejemplo, con una suplementación de
semilla de algodón entre 0,6 y 0,7% del peso vivo.
Por otra parte, la fuente de nitrógeno (proteína verdadera vs. nitrógeno no proteico [NNP: urea]) del
suplemento alteran la eficiencia de respuesta al
suplemento. Si bien una proporción sustancial del
efecto de la suplementación con PDR es alcanzado
solo mediante el suministro ruminal de N (Minson,
1990; Koster y otros; 1997), debido a una disminución del consumo y de la tasa de pasaje de la digesta (Arroquy y otros; 2004) el NNP no logra equiparar

las respuestas obtenidas con proteína verdadera.
En términos de performance animal, cuando el contenido de NNP es superior de 45 % de la PDR (equivalente proteína; % N x 6,25) o lo que es equivalente a aproximadamente 5% de urea en un suplemento de 40% PB, baja significativamente eficiencia del
suplemento (Farmer, 2002).
Otro aspecto importante en la suplementación
proteica es la concentración de proteína del suplemento. Los suplementos con mas del 20 % PB son
los mas efectivos en forrajes de baja calidad. Los
suplementos con concentraciones altas de PB tienen dos ventajas importantes: 1) pequeñas cantidades de suplemento corrigen la deficiencia proteica,
2) menor concentración de otros nutrientes que pueden ejercer efecto negativo sobre el uso del forraje
de baja calidad (Ej., almidón, azúcares, grasas, etc.).
Energético-proteica. La respuesta animal a la
suplementación energética (granos, melazas, y
otros subproductos) de forrajes de baja calidad esta
estrechamente asociada con la disponibilidad de
proteína o nitrógeno (Kleveshal y otros, 2003;
Arroquy y otros, 2004). Estos estudios muestran que
el efecto negativo de la suplementación con almidón
(granos) y azucares (melazas) sobre el consumo y
tasa de pasaje de la digesta puede ser revertido si
se suministra conjuntamente proteína. Cuando la
suplementación con granos – sin corrección proteica
– es baja (<0,3% PV) existe un incremento en el consumo de energía, sin embargo a niveles superiores
no solo se reduce el consumo de forraje sino también el consumo total de energía (Chase y Hibberd,
1987). Niveles superiores no solo deprimen el consumo de forraje, sino que disminuyen la productividad animal.
Las fuentes de carbohidratos suplementarios
ejercen un efecto negativo variable sobre el uso de
los forrajes, aunque de menor magnitud que el nivel
de suplementación. Por ejemplo, el almidón (carbohidrato predominante de los granos) inhibe con
mayor magnitud la digestión de la fibra que suplementos con azucares (ej., melazas; Arroquy y otros,
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Cuadro 4. Respuesta animal a la suplementación
estival sobre pasturas
megatérmicas

2005). Otra fuente de energía disponible es la cascarilla de soja (pectinas), qué si bien tiene una elevada
concentración de fibra, esta fibra es altamente
digestible, y el efecto negativo sobre la digestión del
forraje es menor que los previamente citados.
Cuando la relación PDR: TND se mantiene en un
nivel adecuado (10,5), el efecto depresor del grano
sobre la ganancia de peso no se manifiesta hasta
niveles de suplementación de grano de maíz de 0,57
% del peso vivo, pero a niveles superiores el aumento diario y el consumo decrecieron (Fumagalli y
otros, 2010).
Suplementación estival. En general, con la
excepción de años donde la disponibilidad de forraje limita el consumo, la respuesta a la suplementación energética o proteica es variable. Las respuestas a la suplementación estival de pasturas megatérmicas muestran incrementos en la ganancia diaria de peso de 23 a 35% respecto al control sin
suplementación (Cuadro 4). El rango de conversión
oscila entre 6,7 a 14,7 kg de suplemento por kg de
ganancia de peso vivo.
Reservas forrajeras
Diferidos en pie. El diferimiento de forraje es una
práctica permanente en todos los sistemas pastoriles. En este tipo de pasturas el diferimiento de forraje al invierno es una de las reservas forrajeras
mayormente utilizada. No obstante, la clausura de
lotes para el invierno debe manejarse de un modo
estratégico, de modo tal que podamos diferir forraje
y en lo posible de una calidad que reduzca al mínimo
la necesidad de suplementación correctiva o aditiva.
Por lo tanto, el momento de diferimiento del forraje
es crítico. Cuando el diferimiento se realiza muy
temprano (Ej. Diciembre, Enero) la calidad del diferi-
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do decrece sustancialmente, por el contrario si diferimos los crecimientos de fines de Febrero, Marzo y
Abril la calidad del diferido es mejor (Acuña y otros,
2013. El contenido de proteína es de aproximadamente la mitad en diferidos de diciembre o enero
comparado con diferidos de marzo.
No obstante, a medida que se demora la fecha de
diferimiento el riesgo de no lograr acumular forraje
suficiente para diferir al invierno es mayor. Como
estrategia general, es aconsejable confeccionar
reservas forrajeras – henos o silos – con los crecimientos de primavera y verano, y dejar en pie el crecimiento que se obtiene a partir de mediados de
febrero en adelante.
Henos. La calidad de los henos, como sucede en
otras especies, es variable (Cuadro 5). Uno de los
problemas más comunes en la confección de henos
es la demora en el corte. Con el corte tardío disminuye sustancialmente el valor nutritivo del heno, y este
problema es particularmente más marcado en las
gramíneas megatérmicas. En base a los datos presentados en el Cuadro 2 podemos observar la variación en calidad. Esto nos demuestra que podemos
hacer henos de buena calidad (EM> 2 Mcal y PB>7)
que permitan que los animales durante el invierno
tengan ganancia de peso moderadas a buenas (200
-400 g aumento de peso/día). Por el contrario, en el
extremo inferior henos de mala calidad (descuidando los factores descriptos previamente: momento
de corte particularmente) donde el valor nutritivo no
superara al de un diferido en pie (Ej., 2,7 PB).
Silaje. El valor nutritivo reportado en estudios
realizados localmente (Luna Pinto y Rua, 2000;
Arroquy y otros, 2009; 2010) muestran valores de
proteína (8,6-10,3% PB) y digestibilidad (57,365,5%) similares o superiores a ensilados de sorgo

Cuadro 5. Valores promedios, máximos, y mínimos
de henos comerciales
(Laboratorio de Forrajes,
INTA Santiago del Estero).

Cuadro 6. Composición
química, digestibilidad, y
energía metabolizable de
henos y silos de pastura
megatérmicas (Arroquy y
otros, 2009).

forrajero. Obviamente, el valor nutritivo va a estar
estrechamente asociado a con una buena confección y almacenamiento del ensilado. Los valores de
proteína y energía observados hacen de estos ensilados una interesante alternativa de alimentación
para categorías de recría invernal o vacas que necesitan recuperar condición corporal o engorde.
Heno vs. Silo. A continuación, se reportan resultados sobre un estudio comparativo de ensilado y
heno con especies y cultivares de gramíneas megatérmicas (Kunst (h), 2009; Arroquy y otros, 2010).
Todas las especies y cultivares estudiados se conservaron bien en ambas reservas, y las diferencias
en calidad entre especies se debieron a diferencias
en estado de madurez entre especies para un mismo
momento de corte (Ej., proporción de inflorescencias: Gatton 12,3% vs. Marandú 0,9%). Pese a que

se observan algunas diferencias en composición
química entre especies, la digestibilidad no fue estadísticamente diferente entre especies tanto para silo
como para heno. Sin embargo, el tipo de reserva
influyó sobre la calidad del forraje conservado. El
silo tuvo menor contenido de fibras, mayor digestibilidad y por consiguiente mayor energía metabolizable que los henos (Cuadro 6). La mayor digestibilidad se debe a que el ensilado tiene mayor velocidad de degradación que los henos (Arroquy y otros,
2010).
En síntesis, pese a las diferencias de calidad a
favor del ensilado, henos realizados en el momento
de corte adecuado presentan valores nutricionalmente muy buenos. Por lo tanto, el uso de una u otra
técnicas de conservación dependerá primariamente
de a disponibilidad de equipo para una buena con-
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fección, condiciones climáticas, equipamiento e
infraestructura para distribución y almacenaje, y
obviamente las condiciones económicas.

Comentarios finales
El aprovechamiento de pasturas tropicales
requiere del desarrollo de estrategias de manejo
adecuado del pastoreo o el momento de cosecha, el
uso combinado de suplementación y reservas forrajeras para optimizar la eficiencia de transformación
en producto animal. Por las características estructurales de la planta y las diferencias en composición
química y anatómica de estas especies requieren o
demandan un manejo más preciso para obtener una
utilización eficiente de estas especies.
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35.

Comparación de cuatro métodos para la
determinación in vitro de la
degradabilidad ruminal en muestras de
ryegrass anual (Lolium multiflorum)

Introducción
A pesar de que las determinaciones in vivo
siguen siendo el método más preciso para la evaluación de digestibilidad, se trata de experimentos
caros y altamente demandantes en tiempo y trabajo.
Por lo tanto, la mayoría de los laboratorios se inclinan por las técnicas in vitro (Marinucci et al., 1992;
Holden, 1999), de las cuales existen una amplia
variedad disponible. Sin embargo, es muy escasa la
información respecto de cuan comparables son los
resultados obtenidos usando unas y otras. El método de “batch culture” (BC; Tilley and Terry, 1963)
consiste en la digestión en un tubo de vidrio conteniendo buffer y fluido ruminal incubado a 38ºC. El
método de DAISYII (D; Ankom Technology,
Macedon, NY) es un método ampliamente utilizado
que permite múltiples análisis simultáneos en
numerosas muestras. El sistema consiste de un
incubador a 39,5º C donde cuatro frascos de vidrio
son rotados continuamente, permitiendo evaluar
hasta 96 muestras en cada corrida (Robinson et al.,
1999). Por otro lado, han surgido métodos que
miden la cantidad y/o variaciones de presión producidas durante el proceso fermentativo para estimar
la digestibilidad de los alimentos. Por ejemplo,
Menke y Steingass (1988) propusieron el uso del
volumen de gas y la composición del alimento para
estimar el contenido de energía de los alimentos.
Recientemente, se han desarrollado métodos automatizados y estandarizados para la medición de presión de gas, tales como el Ankom RF Gas Production
System (G; Ankom Technology Corporation,
Macedon, NY). Este sistema es una modificación del
sistema BC, en el cual las muestras son incubadas
en un baño de agua con agitación constante. El

método G posee sensores ubicados en la tapa de los
frascos que miden la presión a intervalos de tiempo
fijos, dando la posibilidad de estimar tanto la degradabilidad total como la cinética de degradación.
Finalmente, los fermentadores de flujo continuo (F)
son dispositivos donde la fermentación se mantiene
constante por tiempos más largos que en los métodos previamente mencionados. Su diseño busca imitar las condiciones ruminales in vivo, permitiendo una
estratificación natural de las partículas, un escape
gradual de sólidos y líquidos, anaerobiosis, temperatura controlada y un flujo continuo y regulado de buffer similar al flujo de saliva en un rumiante.
Todos estos métodos están disponibles actualmente para la estimación de degradabilidad ruminal
in vitro, pero la información comparando diferentes
métodos es escasa. Por lo tanto, se llevó adelante
un experimento con el objetivo de determinar la reciprocidad entre métodos, bajo la hipótesis de que
diferentes métodos debían brindar diferentes resultados, especialmente en la medida que aumentaba
el tiempo de incubación.

Materiales y métodos
El experimento se llevó a cabo en la Universidad
de Clemson, donde agentes de INTA Anguil se
encontraban realizando sus trabajos de doctorado.
Todos los procedimientos quirúrgicos fueron aprobados por el “Clemson University Animal Care and
Use Committee”. El diseño experimental fue un diseño en bloques completamente aleatorizado. Los tratamientos consistieron en los cuatro métodos de
degradabilidad in vitro (D, BC, G and CF). El experimento consistió en tres períodos en los cuales todos
los métodos fueron iniciados simultáneamente. Se
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Cuadro 1. Composición química del ryegrass utilizado

La degradabilidad fue estimada luego utilizando
la ecuación de Menke (Menke et al., 1979):
Deg= 14.88 + 0.889 PG (ml) + 0.45 PB + 0.0651 cenizas

colectó fluido ruminal de una vaca Holstein en mitad
de lactancia alimentada con una ración totalmente
mezclada (34% ensilaje de maíz, 6% heno de pastura y 60% granos).
En el caso de los métodos D, BC y G, bolsas
Ankom F57, previamente tratadas con acetona, fueron llenadas con 0,5 ± 0,05 g de ryegrass y selladas
con calor. El fluido ruminal fue tratado en una licuadora casera para facilitar el desprendimiento de los
microorganismos adheridos a la fase sólida, filtrado
en doble tela de quesería y mezclado con el buffer
en una relación de 1 parte de fluido ruminal por cada
4 partes de buffer, excepto en F, en el cual el buffer
fue mezclado en una relación 1 a 1 (Jenkins et al.,
2014). En el caso de los métodos D, BC y G, se evaluaron cuatro tiempos de incubación (TI): 12, 24, 36
y 48 h. En el caso de D, un total de 20 bolsas por
corrida y tiempo de incubación fueron evaluadas.
Dado que cada incubador de D tiene espacio para
cuatro frascos, cada tiempo de incubación estuvo
representado por un frasco, el cual era retirado del
incubador al cumplirse su TI. En el caso de BC, se
colocó una bolsita Ankom en cada frasco Erlenmeyer
(125 ml), con un total de 4 frascos por TI, los cuales
fueron incubados en un baño de agua con movimiento (39,5 ºC, 40 oscilaciones/ min). Al final de
cada TI, las bolsas fueron enjuagadas bajo chorro de
agua hasta que el agua corría translúcida, y luego
fueron secadas en estufa (60º C, 48 h).
En el caso de G, el método permite una estimación constante, por lo cual se consideraron las presiones registradas a las 12, 24, 36 y 48 h de TI. Un
total de 10 botellas (blanco, standard y 8 muestras)
fueron corridas en paralelo para cada período. Los
gases generados producen cambios de presión
sobre los sensores, lo cual es transmitido cada 5
min. Las lecturas se acumulan (∆P) y se convierten
en unidades de volumen por medio de la ley de
gases ideales
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Donde Deg es degradabilidad de la materia seca,
PG es producción de gas en ml, PB es proteína bruta.
Los F (volumen 750 ml, n=5) usados en el experimento son una versión modificada del diseño descripto por Teather y Sauer (1988). En los mismos, las
partículas se estratifican en una capa flotante y sólida superior, una capa media líquida con pequeñas
partículas, y una capa inferior mayormente líquida
con partículas más densas. La tasa de pasaje de sólidos fue fijada al 5%/h y la tasa de dilución al 12%/h,
regulando las bombas de infusión de buffer a 90
ml/h. Los fermentadores fueron “alimentados” con
30 g de MS por día, divididos en dos raciones diarias, a las 0800 and 1600 (15 g MS en cada una). La
temperatura se mantuvo a 39,5°C por medio de un
baño de agua circulante (Julabo, PA, USA). Los fermentadores fueron inyectados constantemente con
CO2 (20 ml/min) para preservar la anaerobiosis. Se
corrieron tres períodos, consistentes en 7 d de adaptación y 3 d de muestro, y en estos últimos 3 d se
hicieron las determinaciones y muestreos. La degradabilidad de la MS se calculó como la diferencia
entre la cantidad de MS suministrada diariamente y
la cantidad colectada en el líquido escapado. Todos
los métodos fueron evaluados usando ryegrass
anual (Lolium multiflorum, var. Enhancer,
Sucraseed, Tangent, OR) cortado en estado vegetativo. El pasto se secó a 60ºC durante 48 h y se molió
a 1 mm en un molino tipo Wiley (Arthur H. Thomas,
PA). El análisis químico del pasto incluyó FDN, FDA
(Van Soest et al., 1991), cenizas, nitrógeno (Leco
CNS Analyzer, Leco Corp., St. Joseph, MI) e hidratos
de carbono solubles (Hall, 2013). El fluido ruminal
fue colectado de cinco áreas del rumen (craneal,
caudal, dorsal, ventral y central), filtrada por doble
tela de quesería, junto con un puñado de contenido
sólido, y transferido al laboratorio, donde fue homogeneizada en una licuadora casera. El buffer estuvo
compuesto por: NaH2 PO4*H2O (5.8 g/l), NaCl (0.28
g/l), CaCl2 (0.02 g/l), MgCl (0.04 g/l), Urea (0.3 g/l)
and NaHCO3 (3.67 g/l) (Slyter et al., 1966).
Los datos se analizaron con Proc mixed de SAS
(SAS Institute Inc., Cary, NC) en un modelo que
incluía método y TI como factores fijos, y período

Figura 1. Degradabilidad de la materia seca (%) de ryegrass annual evaluada por cuatro métodos in vitro a cuatro
tiempos de incubación (12, 24, 36 y 48 h). Letras diferentes indican diferencias debido a método.

como aleatorio, donde TI fue usado como medida
repetida. Las medias fueron comparadas con la función PDIFF de SAS. Los resultados se consideraron
significativos cuando P < 0,05, y valores de P entre
0,10 y 0,05 fueron considerados tendencias.

Resultados y discusión
La composición química del ryegrass se muestra
en el Cuadro 1. No se observaron diferencias en
degradabilidad entre métodos al TI 12 h, pero si para
24, 36 y 48 h, en los cuales D mostró degradabilidades mayores que BC y G (figura 1). Los valores obtenidos en F fueron similares a los obtenidos en BC y
G a las 24 h, pero menores que los obtenidos con D.
Holden (1999) comparó D con una versión levemente modificada del BC originalmente propuesto por
Tilley y Terry (1963) en 10 alimentos diferentes y no
encontró diferencias en degradabilidad, aunque
existen algunas importantes diferencias entre los
realizado por Holden (1999) y lo realizado en este
trabajo. En BC, aquí se utilizaron bolsas Ankom F57,
mientras que Holden (1999) colocó el material molido directamente en el inóculo, filtrando luego con
papel de filtro. Además, Holden (1999) incubó las
muestras de BC en un baño de agua estático y los
agitó periódicamente a mano, mientras que en este

estudio se utilizó un baño de agua con agitación a
40 rpm. Todos estos son factores físicos que pueden
afectar los resultados. Por ejemplo, la agitación y la
compresión han sido mencionadas como factores
que afectan los resultados de degradabilidad
(Marinucci et al., 1992, Hall and Mertens, 2008). Los
frascos de D rotan constantemente (0.95 rpm) y
poseen un septum interno que produce la inmersión
completa de la totalidad de las bolsas en cada giro,
mientras que en BC y G, los gases acumulados
hacen que las bolsas floten. Marinucci et al. (1992)
comparó la degradabilidad in vitro de muestras contenidas en bolsas sintéticas vs la muestra suspendida directamente en el inóculo. Reportaron que la
expansión de las bolsas alteraba el flujo de inóculo
y microorganismos, y que la degradabilidad era
mayor para las muestras flotando libremente en el
inóculo, que podrían explicar nuestras diferencias
con Holden (1999). Creemos que el uso de bolsas
puede ser ventajoso, dado que la filtración y el recupero de material post-filtrado pueden ser fuentes de
variabilidad en los coeficientes de degradabilidad
(Robertson et al., 1972; Hall and Mertens, 2008). Por
otro lado Hall and Mertens (2008) reportaron que
tubos colocados verticalmente daban menor degradación que aquellos colocados horizontalmente.
Esto es otra diferencia entre D, en el cual los frascos
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estás casi horizontales (Robinson et al., 1999), y los
métodos BC y G, en el cuales los Erlenmeyer son
colocados verticalmente. Los resultados en BC y G
fueron similares en todos los TI. Como ya se ha mencionado, las condiciones de fermentación en términos de fuente de inóculo, buffer, temperatura, agitación y uso de bolsas fueron idénticos entre ambos
métodos. Por lo tanto, puede concluirse que la
degradabilidad calculada usando G y la ecuación de
Menke (Menke et al., 1979) fue comparable a la
obtenida con BC.

Conclusiones
Bajo las condiciones del presente experimento,
D produjo mayores coeficientes de degradabilidad
en todos los tiempos de incubación superiores a 12
hs. A las 24 hs de incubación, BC y G dieron los mismos resultados que F. Además, BC y G dieron resultados similares en todos los TI. Resulta claro que, si
bien todos los métodos pueden usarse para clasificar alimentos, es peligroso comparar los resultados
obtenidos por métodos diferentes.
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36.

Suplementación de forraje de baja calidad
de Megathyrsus maximus (cv. Gatton
panic) con granos secos de destilería de
maíz con solubles: consumo, digestión, y
parámetros fermentativos ruminal

Introducción
En el noroeste argentino, la producción bovina
está basada mayormente en pasturas megatérmicas
introducidas, principalmente Megathyrsus maximus
(cv. Gatton panic), las cuales se caracterizan por
tener una oferta de forraje concentrada en el verano
(más del 60 %), y baja calidad del forraje diferido al
invierno (Cornacchione et al., 2008). Estos factores
juegan un rol preponderante sobre el manejo y la
productividad de los sistemas. Durante la estación
seca (invierno) ocurre un drástico descenso en la
calidad nutricional, principalmente debido a una disminución en su contenido de proteína (Detmann et
al., 2014) y un incremento significativo de la pared
celular (Wilson, 1994). Bajo estas condiciones, los
animales no logran cubrir sus requerimientos nutricionales debido al bajo contenido tanto proteico
como energético (Añez-Osuna et al., 2015).
En este sentido, si bien la suplementación energética de forrajes con concentrados (i.e., granos de
cereales y co-productos) puede mejorar la eficiencia
de uso del alimento, aumentar la concentración de
propionato ruminal y en consecuencia, mejorar la
performance animal, niveles superiores a 0,5 y 0,8
% del peso vivo (para fuentes de almidón y/o fibra,
respectivamente) pueden disminuir el consumo de
forraje (Moss et al., 2000; Reis et al., 2001). Esto se
explica por un efecto de sustitución (DelCurto et al.,
1990) de forraje por concentrado, y al impacto negativo que ejerce la suplementación con concentrados
mediante la disminución del pH ruminal, lo cual

afecta la digestibilidad de la fibra del forraje (Mould
y Ørskov, 1983).
En este sentido, la suplementación con granos
secos de destilería de maíz con solubles (DDGS, por
su sigla en inglés), por su alto aporte de proteína y
energía a la dieta, lograría mejorar la utilización del
forraje en términos de consumo, digestión y perfil
ruminal.

Materiales y Métodos
Tratamientos: Se evaluó el efecto de 3 niveles de
suplementación con DDGS en novillos consumiendo
heno de Megathyrsus maximus (cv. Gatton panic):
T0: (control) Heno sin suplementación
T6: Heno + 6 g MS DDGS/ kg PV
T12: Heno + 12 g MS DDGS/ kg PV
La composición química de los alimentos se describe en la Tabla 1.
Sitio experimental: El experimento se realizó en la
Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero,
Argentina.
Animales: Se estabularon 12 novillos cruza Braford
(9 fistulados de rumen y 3 sin fistular) con un peso
vivo promedio de 383 ± 100 kg. Todos los animales
fueron tratados de acuerdo a la Guía para cuidado y
uso de animales de experimentación (INTA, 2013).
Alimentación: Los animales fueron alimentados diariamente a la h 6:00, y los suplementos se suministraron previo a la provisión de heno en los comederos.
Diseño experimental y análisis estadístico: Se utili-
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zó un diseño completamente aleatorizado con 4 animales (unidad experimental) por tratamiento. Los
análisis se realizaron utilizando modelos lineales y
mixtos, donde la dieta se considera de efectos fijos
y el animal de efectos aleatorios. Las diferencias
entre medias se determinaron utilizando el test LSD
de Fisher (P < 0,05). Se usaron contrastes ortogonales para evaluar efectos lineales y cuadráticos en el
incremento en los niveles de DDGS.
Determinaciones
Consumo: El consumo de materia seca se midió diariamente mediante la diferencia entre el peso del alimento ofrecido menos el peso remanente. La materia orgánica del alimento se determinó se restó el
contenido de cenizas de la materia seca determinó
mediante la diferencia entre el contenido de materia
seca menos el contenido de cenizas
Digestibilidad in vivo: La digestibilidad aparente in
vivo de la materia orgánica y d[]e los nutrientes (PB,
FDN, FDA, EE), primero determinando el contenido
de cada uno de ellos tanto en el alimento como en
heces, como así también el contenido de ceniza indigestible en detergente acido (CIDA), utilizado como
marcador interno para la estimación de producción
fecal.
Finalmente, para el cálculo de la digestibilidad se
utilizó la ecuación propuesta por Cochran y Galyean,
1994:

Perfil ruminal: Se extrajeron muestras de líquido
ruminal de los animales fistulados de rumen, a 0, 3,
6 y 12 h post alimentación, para realizar las determinaciones de pH, N-NH3, lactato y AGV. Las muestras
de fluido ruminal fueron centrifugadas (30000 x g)
durante 10 minutos a 4º C y almacenadas en un freezer para ser analizadas. Para la determinación de
AGV se utilizó un cromatógrafo gaseoso (Konik
HRGC-3000 C, Barcelona, España) equipado con una
columna capilar (Zebron ZB-FFAP). La concentración
ruminal de N-NH3 se determinó utilizando el procedimiento colorimétrico de Broderick y Kang (1980).
Los niveles de ácido láctico en rumen fueron cuantificados utilizando el método colorimétrico propuesto por Barker y Summerson (1941).
Tasa de pasaje: Para el cálculo de la tasa de pasaje
de sólido (%/h), se determinó la concentración de
CIDA en el alimento consumido y en el contenido
ruminal a 0 y 4 h post alimentación, y luego se calcula el promedio entre ambos momentos de muestreo.
Finalmente se realiza el cociente entre el consumo
de CIDA (g/h) sobre el contenido de CIDA promedio
en el contenido ruminal (g) y se multiplica por 100.

Resultados
En el Cuadro 1 se presentan los valores de composición química de la dieta.
El consumo de materia orgánica (MO) proveniente de heno disminuyó linealmente con la suplementación (Cuadro 2), mientras que el consumo de MO

Cuadro 1. Composición química del heno de
Megathyrsus maximus (cv.
Gatton panic) y granos
secos de destilería con
solubles (DDGS)
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Cuadro 2. Consumo de materia orgánica de heno, materia orgánica total y de nutrientes individuales

Cuadro 3. Digestibilidad de la materia orgánica, proteína, FDN, FDA y extracto etéreo, en porcentaje

total incremento de modo lineal, como así también
ocurrió con los consumos de PB y FDN. No hubo
efecto sobre el consumo de FDA (Cuadro 2).
Las digestibilidades de MO y PB (Cuadro 3) se
incrementaron con el nivel de DDGS en la dieta,
mientras que hubo tendencia a incrementar la digestibilidad de FDN (P < 0,07) y no hubo efecto sobre la
digestibilidad de FDA. Tampoco se observaron diferencias en la tasa de pasaje de sólidos.
Como se observa en el Cuadro 4 de parámetros
de fermentación ruminal, el pH mostro una disminución lineal a medida que aumentó el nivel de DDGS
en la dieta. No se observaron efectos sobre los niveles de N-NH3 ni de lactato en rumen. Por su parte, no
hubo diferencias en la producción de AGV totales,

aunque si se observaron efectos sobre sus proporciones molares: acetato y la relación acetato: propionato disminuyeron, mientras que por el contrario
propionato, butirato, isovalerato y valerato incrementaron en forma lineal con el nivel de suplementación con DDGS.

Discusión
La reducción en el consumo de heno que se
observó en este estudio coincide con lo reportado
en la bibliografía (MacDonald et al., 2007; Loy et al.,
2007; Winterholler et al., 2009) donde la suplementación con DDGS redujo el consumo de forraje. En
T12 el consumo de heno se redujo a casi la mitad
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Cuadro 4. Parámetros de fermentación ruminal

respecto al control (de 31,62 a 19,18 g MS/kg PV,
respectivamente). En este sentido, MacDonald et al.
(2007) y Loy et al. (2007) sostuvieron que a partir de
4 g MS /kg de peso vivo de suplementación con
DDGS, el consumo de forraje disminuye.
La digestibilidad de la MO, como se observó en
trabajos anteriores (Martínez-Pérez et al., 2013;
Murillo et al., 2016), incrementó a casi el doble en
T12 con respecto al T0, mientras que no se diferenció con respecto a T6. Esto puede explicarse por la
sustitución de forraje por DDGS en respuesta al
aumento en los niveles de suplementación (i.e.,
superiores a 7,5 g DDGS/kg PV; MacDonald et al.,
2007). En cuanto a la digestibilidad de PB y FDN,
como fue reportado en estudios anteriores de suplementación con DDGS en forrajes de baja calidad
(Leupp et al., 2009; Van de Kerckhove et al., 2011),
incrementaron a medida que aumentó el nivel de
DDGS. Del mismo modo, la digestibilidad del extracto etéreo incrementó con la suplementación con
DDGS, en consistencia con lo reportado por otros
autores (Winterholler et al., 2012; Martínez-Pérez et
al., 2013).
En pH ruminal, a diferencia de lo observado en
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estudios similares en los cuales no se observaron
diferencias entre tratamientos (Martínez-Pérez et
al., 2013; Murillo et al., 2016), se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, mostrando disminución de pH a medida que
aumenta el nivel de DDGS en la dieta. Esto puede
explicarse por un menor nivel sustitución del forraje
por DDGS comparado con nuestro estudio. Los niveles similares de N-NH3 en rumen observados en este
estudio son coincidentes con lo observado en trabajos previos (Leupp et al., 2009; Islas y Soto-Navarro,
2011). No hubo diferencias entre tratamientos para
los niveles de lactato ruminal, lo cual coincide con
Schoonmaker et al. (2010).
No hubo diferencias en la producción de AGV.
Aunque los resultados obtenidos en estudios anteriores son contradictorios, en algunos casos la concentración total de AGV disminuye de manera lineal
a medida que aumenta la suplementación con DDGS
(Leupp et al., 2009; Schoonmaker et al., 2010;
Hünerberg et al., 2013) y otros la concentración total
incrementa con el nivel de DDGS (Loy et al., 2007).
De manera similar a trabajos anteriores (Hünerberg
et al., 2013; Martínez-Pérez et al., 2013; Murillo et

al., 2016) la proporción molar de acetato disminuyó
en respuesta al nivel de DDGS. Por el contrario, la
proporción molar de propionato ruminal aumentó
por el incrementó de DDGS. La proporción de butirato, valerato, e isovalerato subieron con el nivel de
DDGS en la dieta. Resultados similares fueron obtenidos por Schoonmaker et al. (2010) con suplementación con granos húmedos de destilería sobre
forraje como dieta base. Finalmente, la relación acetato: propionato disminuyó a medida que aumenta
el nivel de DDGS en la dieta, esta misma situación se
observó en los resultados obtenidos en estudios
con dietas similares (Leupp et al., 2009; MartínezPérez et al., 2013).

Conclusión
Niveles crecientes de suplementación con DDGS
incrementaron el consumo de materia orgánica
debido a una mayor digestibilidad de la dieta, por un
mayor suministro de proteína y de fibra de alta
digestibilidad por parte del suplemento. Hubo un
cambio en el perfil ruminal debido a que hubo mayores niveles de propionato, valerato y menor relación
acetato: propionato en rumen, lo cual implica una
mayor eficiencia energética. Por esto los DDGS se
presentan como una alternativa adecuada de suplementación en forrajes de baja calidad.
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37.

Suplementación de forraje de baja calidad
de Megathyrsus maximus (cv. Gatton
panic) con granos secos de destilería:
productividad de terneras durante la
recría invernal

Introducción
La baja digestibilidad y el bajo contenido proteico invernal son las principales limitantes del consumo de Gatton panic y, consecuentemente, la principal restricción para la producción animal (Valente et
al., 2011). En estas condiciones, tanto los animales
en crecimiento como vacas de cría no logran cubrir
sus requerimientos nutricionales básicos – proteicos y energéticos – como para mantener niveles productivos deseados si no son suplementados
(DelCurto et al., 2000; Añez-Osuna et al., 2015). La
suplementación con proteína y energía es una herramienta clave para mejorar la productividad (i.e.,
ganancia de peso, eficiencia de conversión, etc.) en
animales que consumen forrajes de baja calidad
(DelCurto et al., 2000).
Los granos secos de destilería con solubles
(DDGS) por su composición de nutrientes se presentan como suplementos energético-proteicos (lípidos
y fibra de alta digestibilidad, EM= 3,18 Mcal/kg MS,
NRC 2000; 27 % PB, Stock et al., 2000) para forrajes
de mediana y baja calidad. La proteína disponible es
mayormente no degradable en rumen (PNDR: 55 %
de la PB, Janicek et al., 2008). Si bien esto puede
representar una ventaja o desventaja según el nivel
de demanda de N ruminal, algunos autores (Stalker
et al., 2004) sugieren que cuando se suplementa
forrajes de baja calidad con DDGS, el reciclado de N
en forma de urea es suficiente para cubrir los requerimientos de PDR en rumen.
Con la suplementación con DDGS, se podría

aumentar el consumo de materia seca y en consecuencia mejorar la performance en términos de
ganancia de peso vivo. El objetivo de este trabajo
fue evaluar el efecto de la suplementación con
DDGS sobre el consumo y la performance animal de
terneras alimentadas con forraje de baja calidad de
Megathyrsus maximus (cv. Gatton panic).

Materiales y Métodos
Tratamientos: Se evaluó el efecto de 3 niveles de
suplementación con DDGS sobre heno de
Megathyrsus maximus (cv. Gatton panic):
T0: (control) heno sin suplementación
T5: heno + 5 g MS DDGS/ kg PV
T9: heno + 9 g MS DDGS/ kg PV
La composición química de los alimentos se describe en la Tabla 1.
Sitio experimental: El experimento se realizó en la
EEA INTA Francisco Cantos, Santiago del Estero
Argentina.
Animales: se utilizaron 30 terneras cruza Braford
(peso vivo promedio inicial = 154 ± 17 kg). Todos los
animales fueron tratados de acuerdo a la Guía para
cuidado y uso de animales de experimentación
(INTA, 2013). El período experimental fue de 70 días.
Alimentación: La suplementación con DDGS se
suministró diariamente en comederos de lona a las
6:00 h. Durante todo el experimento los animales
tuvieron libre acceso al agua y al heno.
Diseño experimental y análisis estadístico: Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con 2
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Cuadro 1. Composición química del heno de
Megathyrsus maximus (cv.
Gatton panic) y granos
secos de destilería con
solubles (DDGS)

Cuadro 2. Variables de respuesta animal

corrales de 5 animales por tratamiento, tomando
como unidad experimental el corral. Los análisis se
realizaron utilizando modelos lineales y mixtos,
donde la dieta se considera de efectos fijos y el animal de efectos aleatorios. Las diferencias entre
medias se determinaron utilizando el test LSD de
Fisher (P < 0,05). Se usaron contrastes polinomiales
para evaluar el patrón de respuesta a niveles de
DDGS.

Resultados y Discusión
En el Cuadro 1 se describe la composición química de los componentes de la dieta.
Como se observa en el Cuadro 2, la suplementación con DDGS produjo un incremento en los pesos
finales de 15,8 % y 18,6% para T5 y T9, respectivamente, con respecto a T0. En cuanto a ganancia de
peso vivo, para T5 y T9 fueron 373 y 456 g superior
que T0.
El consumo de heno (Cuadro 3) disminuyo en
forma lineal medida que incrementa el nivel de
DDGS en la dieta, mientras que, por el contrario, el
consumo total incrementó linealmente con la suplementación. La eficiencia de conversión fue significa-
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tivamente mayor con la incorporación de DDGS a la
dieta, no mostrando diferencias entre T5 y T9; aunque en términos de eficiencia de conversión de
suplemento T5 fue un 30,4 % mayor que T9.

Discusión
Como fue reportado en otros trabajos (Bremer et
al., 2011; Griffin et al., 2012), en este trabajo la
suplementación con DDGS incrementó el consumo
total y disminuyó el consumo de forraje. La GDP
aumentó en repuesta a la suplementación. Estos
resultados obtenidos son consistentes con lo observado por otros autores (Bremer et al., 2011; Griffin et
al., 2012); pero en los estudios anteriores mencionados los controles se ubicaron por encima de la
ganancia observada en este experimento. Esto se
atribuye a que en los trabajos citados los testigos
tuvieron dietas de mejor calidad (PB > 7%). Los
animales de los tratamientos 5 y 9 tuvieron ganancias medias diaria de 373 y 456 g/d superiores al
testigo, el cual mostró una leve pérdida diaria de
peso vivo (-70 g/d).
La suplementación con DDGS permitió incrementar la eficiencia de conversión como fue observado

Cuadro 3. Consumo de alimento y eficiencias de conversión

también por Islas et al. (2014) con forraje de mayor
calidad (PB= 9,3) con respecto al de este trabajo. La
eficiencia de conversión de suplemento fue superior
en T5 con respecto a T9, debido a que no hubo diferencias en la GDP entre ambos tratamientos, a diferencia de los resultados obtenidos en el estudio realizado por Jenkins et al. (2009) donde no se observaron diferencias entre tratamientos en lo que respecta a eficiencia de conversión de suplemento.

Conclusión
La suplementación con DDGS permitió incrementar el consumo de materia seca total y lograr mayores ganancias de peso y eficiencia de conversión de
alimento. Sin embargo, se afectó negativamente el
consumo de forraje, debido a la sustitución de éste
por el suplemento. Por estos resultados se podría
decir que los DDGS representan una adecuada alternativa de suplementación en forrajes de baja calidad.
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38.

Efecto de la restricción proteica de vacas
durante el último tercio de gestación
sobre el crecimiento posnatal,
metabolismo de la glucosa-insulina
y concentración de IGF-1

Introducción
Los rodeos de cría en Argentina se manejan en
sistemas de pastoreo bajo condiciones extensivas.
La calidad de los forrajes es a menudo pobre, particularmente durante el invierno llevando a una alta
proporción de vacas a períodos de subnutrición
durante la segunda mitad de la gestación. La restricción de nutrientes durante la gestación tardía puede
causar retraso en el crecimiento intrauterino en
fetos bovinos con efecto a largo plazo en el crecimiento, desarrollo reproductivo y calidad de la canal
(Underwood et al., 2010). La nutrición durante la
gestación tardía puede afectar el estado corporal al
parto, con consecuencias tanto en la producción y
calidad de la leche como en el crecimiento de los terneros durante la lactancia (Lemaster et al., 2017). La
suplementación con proteína durante la gestación
tardía se ha asociado con el aumento del peso al
destete (Martin et al., 2007; Stalker et al., 2006;
Funston et al., 2010). Sin embargo, la producción y
calidad de la leche no han sido evaluadas y las consecuencias a largo plazo de la desnutrición fetal
podrían confundirse con la producción y composición de la leche materna durante el crecimiento postnatal hasta el destete. La disponibilidad de nutrientes durante el desarrollo fetal puede alterar el metabolismo de la glucosa y la secreción de insulina
durante el crecimiento postnatal. Ford et al. (2007) y
Long et al. (2010) reportaron una alteración del
metabolismo de la glucosa después de realizar un
test intravenoso de tolerancia a la glucosa en des-

cendientes de ovejas y vacas que estaban desnutridas durante la gestación temprana y media. La restricción de nutrientes durante la gestación tardía en
ovejas resultó en corderos con mayor concentración
de glucosa e insulina después del test (Gardner et
al., 2005), pero no se conocen las consecuencias en
los fetos bovinos. Las concentraciones de IGF-I son
críticas para el desarrollo del feto y el peso al nacer
(Brameld et al., 2000). La IGF-I bovina materna es
particularmente sensible a los niveles de proteína
en la dieta durante el segundo trimestre de gestación (Perry et al., 2002). El objetivo de este estudio
fue comprender el impacto del nivel nutricional de la
proteína materna durante la gestación tardía en el
crecimiento de la descendencia asociado a cambios
en la glucosa e insulina y la secreción de IGF-I.

Materiales y Métodos
El Comité Institucional de Cuidado y Uso de
Animales de INTA-CERBAS aprobó todos los procedimientos de animales utilizados en este estudio
(Protocolo Nº 087).
El ensayo se realizó en el campo experimental de
la EEA Cuenca del Salado (INTA). Se utilizaron 68
vacas multíparas de raza Angus (408,8±57,2kg) con
163,5±14,1d de gestación. Las vacas fueron bloqueadas por peso vivo y asignadas al azar a dos dietas
que diferían en el porcentaje de proteína bruta, baja
proteína (BP)= 6%PB y alta proteína (AP)= 12%PB.
Las vacas fueron alojadas a 12 corrales por tratamiento donde se les asignó el 100% de los requeri-
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mientos energéticos hasta el parto. Ambas dietas
estuvieron compuestas en base a silaje de maíz y
núcleo vitamínico mineral con adición en la dieta AP
de un 10% de pellet de girasol y un 1% de urea.
Después del parto, las vacas fueron manejadas
en forma conjunta pastoreando avena y pasturas
perennes hasta el destete. Dentro de las 24 hs posparto se determinó en los terneros el sexo, peso
(PN), y se registró: circunferencia cefálica (medida
alrededor del hueso parietal y la mandíbula, inmediatamente posterior al orbital), circunferencia de
tórax (inmediatamente posterior a los miembros
anteriores), circunferencia de metatarso (en el punto
más delgado del metatarso), largo corporal (distancia
lineal a lo largo de la columna vertebral, desde el
hueso occipital hasta la primera vertebra coxígea) y
alzada (distancia lineal desde el trocánter mayor del
fémur hasta el piso). Se determinó la relación entre
medidas corporales y peso al nacer para determinar si
el crecimiento fetal fue afectado asimétricamente. El
índice de masa corporal de los terneros recién nacidos fue calculado dividiendo el peso al nacer sobre la
raíz cuadrada de largo corporal.
Se determinó glucosa, insulina e IGF-1 en terneros al nacer y mensualmente hasta los 180 días de
edad. Los terneros fueron separados de sus madres
durante 16 h sin alimento y agua previamente a la
toma de muestras de sangre (6 ml) de la vena yugular, se colocaron en hielo durante 3h, se centrifugaron
a 2500 rpm durante 15 minutos, se retiró el suero y se
almacenó a -20°C hasta el posterior análisis. La concentración de glucosa se determinó en sangre entera
con un glucómetro electrónico portátil (Optium Xcced)
inmediatamente después de tomar la muestra de sangre (Wittrock et al., 2013). La concentración sérica de
insulina se midió mediante RIA con el uso de anticuerpo anti-insulina antibovina (Sigma, St. Louis, Missouri,
EE.UU.) e insulina humana estándar proporcionada
por Laboratorios Beta (Buenos Aires, Argentina). La
IGF-1 en suero se cuantificó a través de RIA (Lacau
Mengido et al., 2000). Se utilizó el anticuerpo IGF-1
(UB2-495) del NIDDK.
Los datos de los terneros, incluyendo peso corporal y las medidas corporales fueron analizados
usando el procedimiento MIXED de SAS con tratamiento, bloque y sexo como efecto fijo mientras que
el corral anidado en el bloque fue el efecto aleatorio.
Las medias fueron comparadas utilizando LSMEANS
de SAS. Se analizaron las concentraciones sanguíneas de glucosa, insulina sérica e IGF-1 en suero como
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medidas repetidas utilizando el procedimiento
MIXED de SAS con tratamientos, edad y su interacción en el modelo. En todos los casos, los corrales se
consideraron como unidad experimental y los datos
se presentan como mínimos cuadrados ± SEM, y las
diferencias consideradas significativas con un valor
P ≤ 0,05, y una tendencia con un valor P ≤ 0,10.

Resultados
El peso vivo (PV) y el estado corporal (EC) de las
vacas fue similar en BP y AP en el inicio del tratamiento (PV: 407,5 ± 54,1 kg, P = 0,11 y EC: 4,32 ±
0,23 P = 0,79). Durante el tratamiento, las vacas en
AP aumentaron 18,9 ± 18,4 kg mientras que las de BP
aumentaron 3,2 ± 11,8 kg (P <0,01). El cambio de EC
durante el último tercio de gestación tendió a ser
diferente entre tratamientos (P = 0,06) con las vacas
AP ganado 1,04 ± 0,15 y las BP ganando 0,50 ± 0,16.
El PV y EC de las vacas al destete no fueron diferentes entre los tratamientos (426,8 ± 28,6 kg. De PV, P
= 0,4 y 0,88 ± 0,19 EC P = 0,55). El cambio de PV y EC
durante la lactancia no fue diferente entre los tratamientos (10,3 ± 27,8 kg, P = 0,15 y -0,21 ± 0,16 P =
0,17 respectivamente).
La producción de leche no fue afectada por el
nivel de proteína (P = 0,30). La producción diaria de
leche fue de 5,67 ± 0,30 kg para las vacas BP y de
5,26 ± 0,30 para las vacas AP. La composición de la
leche no fue afectada por el tratamiento. La grasa
promedio fue 2,65 ± 0,15% (P = 0,31), proteína 3,36
± 0,02% (P = 0,15), urea 11,12 ± 0,19% (P = 0,33), lactosa 4,90 ± 0,06% (P = 0,92) y sólidos totales 12,00
± 0,23% (P = 0,16).
Hubo una tendencia a incrementar la PV al nacer
para AP en comparación con los terneros BP (P =
0,06, Cuadro 1). El nivel de proteína no afecto el
peso al destete (P = 0,79) y tampoco el peso ajustado a los 205 días (P = 0,45). Los terneros machos
fueron más pesados a los 45 días (P <0,01), sin
embargo, el PV al destete (P = 0,17) y el PV ajustado
a los 205 días (P = 0,11) fueron similares a las terneras. La GDP del ternero desde el nacimiento hasta el
destete no fue influenciado por el tratamiento (P =
0,66), el sexo (P = 0,14) o el tratamiento × sexo (P =
0,42). Hubo un efecto de tratamiento × sexo (P =
0.02) en GDP desde el nacimiento hasta los 45 d.
La restricción proteica afectó el crecimiento fetal
asimétricamente. Los terneros hijos de vacas BP
tuvieron una mayor relación entre circunferencia

Cuadro 1. Efecto del nivel de
proteína en vacas durante
el final de la gestación
sobre el crecimiento postnatal de los terneros.

Cuadro 2. Efecto del nivel
de proteína en vacas durante el final de la gestación
sobre la relación entre
medidas corporales y peso
al nacer de los terneros1.

cefálica y PV (P = 0,04, Cuadro 2), mayor relación
entre circunferencia torácica y PV (P = 0,01) mayor
relación entre alzada y peso vivo (P = 0,01) y mayor
relación largo corporal y PV. La relación entre la circunferencia de metatarso y PV (P = 0,28) no fue diferente entre los tratamientos. No hubo ningún efecto
del sexo en ninguna de estas variables. El índice de
masa corporal se redujo en terneros BP (P = 0,04).
No hubo interacción tratamiento × sexo para ninguna de estas variables.
Las concentraciones de glucosa en sangre entera

desde el nacimiento hasta el destete fueron mayores para los terneros BP comparados con los terneros AP (81,0 ± 1,5 versus 76,4 ± 1,2 mg / dl, Figura 1).
Los terneros nacidos de las vacas BP tuvieron un
aumento de la concentración de glucosa durante los
primeros 60 d de vida, pero la concentración volvió
a niveles similares a las de los de terneros AP desde
los 60 días de edad hasta el destete. Hubo un efecto significativo de la edad en las concentraciones de
glucosa (P <0,001). Las concentraciones séricas de
insulina desde el nacimiento hasta el destete no fue-
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Figura 1. Efecto de niveles
bajos o altos de proteína
durante la gestación tardía
en la concentración de glucosa de la progenie.
* Indica diferencias entre
tratamiento (P <0.05) Los
valores son medias ± SEM.
(Tratamiento, P = 0,009,
edad, P <0,001, tratamiento x edad, P = 0,90)

Figura 2. Efecto de un nivel
bajo o alto de proteína
durante la gestación tardía
en la concentración sérica
de insulina de la progenie.
Los valores son medias ±
SEM. (Tratamiento, P =
0,96, tiempo, P = <0,001,
tratamiento x tiempo, P =
0,24).

ron afectadas (P = 0,96) por el tratamiento nutricional (BP = 1,61 ± 0,04 ng / ml, AP = 1,61 ± 0,04 ng /
ml, Figura 2).
La concentración sérica de IGF-1 al nacer fue
mayor en AP en comparación con BP (P <0,05), pero
no hubo efecto (P> 0,10) de la dieta materna después del nacimiento hasta el destete (BP = 361 ± 12
ng/ml; AP = 358 ± 13 ng/ml, Figura 3). La concentración sérica de IGF-1 cambió con la edad de los terneros. Las concentraciones séricas de IGF-1 fueron
menores al nacer y aumentaron hasta el día 90 en
ambos grupos (P <0,01), luego hubo una disminución en las concentraciones hasta el día 180 de
edad.

Discusión
Se ha demostrado que la restricción energética
durante la gestación tardía disminuye el peso al
nacer de los terneros en vacas (Wiltbank et al., 1962;
Corah et al., 1975; Houghton et al., 1990; Freetly et
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al., 2000) y vaquillonas (Corah et al., 1975; Bellows
and Short 1978; Warrington et al., 1988; Spritzer et
al., 1995). En general, cuando ha alimentado a las
vacas con una dieta solo deficiente en proteínas y
con un consumo energético adecuado durante la
segunda mitad de la gestación, no se afecta el peso
al nacer de los terneros. Estos resultados son consistentes tanto para vacas (Stalker et al., 2006,
Larson et al., 2009) como para vaquillonas (Cartens
et al., 1987, Martin et al., 2007). Coincidiendo con
estos autores, en nuestro estudio sólo se observó
una tendencia a disminuir el peso al nacer en BP.
Los niveles de restricción, balance energético, PV
final y EC final de las vacas preñadas después de los
tratamientos podrían estar afectando los resultados. La restricción nutricional parece ser más severa
cuando la energía es limitada (Lemaster et al., 2017).
Las vacas alimentadas con forraje de bajo contenido
de proteína no han tenido una disminución drástica
del PV, y el EC ha sido cercano a 5 o mayor (Cartens
et al., 1987; Larson et al., 2009). Sin embargo, si una

Figura 3. Efecto de nivel
bajo o alto de proteína
durante la gestación tardía
en la concentración sérica
de IGF-1. * Indica diferencias
en el tratamiento (P <0,05)
Los valores son medias ±
SEM (tratamiento, P = 0,36,
tiempo, P = <0,001; tratamiento x tiempo, P =
0,02).).

fuente de proteína está disponible en el rumen
mediante la suplementación, se puede mejorar la
digestibilidad de la MS lo que podría conducir a un
aumento de los AA disponibles para el crecimiento
fetal (Bohnert et al., 2013; Lemaster et al., 2017).
La producción y calidad de leche puede verse
afectada tanto por la nutrición durante la gestación
tardía como por el EC al parto, y como consecuencia
se puede afectar el crecimiento del ternero antes del
destete. Así, los efectos a largo plazo de la programación fetal podrían confundirse con la alteración
de la nutrición de los terneros durante la lactancia.
La asociación entre EC al parto y la producción y calidad de la leche ha sido ampliamente estudiada en
vacas lecheras. Varios estudios han demostrado
que esta asociación no es lineal. La producción de
leche se incrementa en vacas que pasan de un bajo
EC a moderado y disminuye en vacas gordas (Roche
et al., 2009). Sin embargo, la respuesta no parece
ser similar en vacas de carne. En este estudio, el
nivel de nutrición proteica durante la gestación tardía no afectó la producción y calidad de la leche. El
concepto de que las vacas de cría son diferentes a
las vacas lecheras es apoyado por Lake et al (2005),
quienes observaron una producción similar de leche
en vacas que paren con EC entre 4 y 6.
El retardo del crecimiento intrauterino puede dar
lugar a alteraciones morfométricas (Barker et al.,
1998) sin ningún cambio en el peso al nacer (Harding
& Johnston, 1995). Los terneros AP tuvieron aumentos significativos en la circunferencia cefálica, circunferencia torácica y una tendencia al aumento de
la circunferencia del metatarso. Por lo tanto, en base
a la dimensión corporal, los terneros nacidos de
vacas BP fueron más pequeños que los terneros

nacidos de vacas AP. Estos datos indican que el
peso fetal puede ser poco confiable como indicador
de retardo del crecimiento intrauterino (McMillen et
al., 2001; Platz y Newman, 2008). La restricción
nutricional de vacas durante la gestación temprana,
seguida por la realimentación generó fetos más
pequeños con aumento del peso del cerebro y del
corazón como porcentaje del peso fetal, así como
una disminución de la circunferencia abdominal
(Long et al., 2009). Nuestro estudio demuestra que
el crecimiento fetal puede verse afectado asimétricamente por el nivel de nutrición proteica de las
vacas en la gestación tardía. Bajo condiciones de
retardo del crecimiento intrauterino, el desarrollo
del cerebro puede ser priorizado sobre otros órganos tales como músculo esquelético, hígado, riñón o
vísceras (Barker, 1998). En este estudio se observó
mayor relación entre la circunferencia cefálica y el
peso al nacer en terneros recién nacidos de vacas BP
comparado con los terneros hijos de vacas AP. El
índice de masa corporal reducido observado en terneros BP también apoya la noción de que han experimentado un retardo del crecimiento in útero.
La disponibilidad prenatal de nutrientes puede
afectar la capacidad de los terneros para regular la
concentración sanguínea de glucosa durante el crecimiento postnatal. Gardner et al. (2005) informó
que ovejas con restricción de nutrientes durante la
gestación tardía, resultó en corderos con mayor concentración de glucosa e insulina en el plasma después de la prueba de tolerancia a la glucosa y no
hubo cambio importante en la homeostasis de glucosa-insulina en la descendencia de ovejas desnutridas durante la gestación temprana. Sin embargo,
Ford et al. (2007) y Long et al. (2010) reportan una
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alteración de la glucemia en descendientes de ovejas y vacas desnutridas durante el primer y segundo
tercio de gestación.
El desarrollo fetal y neonatal del páncreas es fundamental para controlar la homeostasis de la glucosa durante los primeros meses de vida. Estudios en
fetos ovinos (Fowden, 1980) y equinos (Fowden et
al., 2005) demostraron que la sensibilidad de las
células β pancreáticas a la glucosa y la arginina exógena aumentó durante la gestación tardía. Trabajos
recientes han demostrado que el páncreas del feto
bovino es sensible a la restricción de nutrientes
maternos durante el primer y segundo trimestre de
gestación (Washburn et al., 2016). En nuestro trabajo, los terneros nacidos de las vacas BP fueron hiperglucémicos durante los primeros 60 días de vida,
pero las concentraciones de glucosa regresaron a
niveles similares a los terneros AP desde los 60 días.
El retardo del crecimiento fetal inducido experimentalmente en ratas gestantes produjo alteraciones
del páncreas endocrino, reducción del peso pancreático y de la masa de células β, y menor secreción de
insulina en la vida adulta. Los estudios mostraron
que la descendencia de ratas alimentadas con bajos
niveles de proteínas indujo no sólo retardo de crecimiento, sino que alteró el equilibrio entre la proliferación de células β y la muerte de células β. La dieta
baja en proteínas generó un aumento significativo
de las tasas de apoptosis de las células de los islotes durante la gestación tardía y los primeros 21 días
de vida (Petrik et al., 1999). Se ha observado una
reducción similar en la masa de células β pancreáticas fetales y un aumento en la apoptosis de células
β en fetos bovinos que han estado expuestos a restricción de nutrientes maternos (Washburn et al.,
2016). La hiperglucemia observada en terneros de
vacas BP podría ser la consecuencia de un retardado
del desarrollo del páncreas causado por la desnutrición materna durante la gestación tardía.
Los efectos de la restricción nutricional en el desarrollo fetal pueden estar mediados por la alteración
del eje IGF (Bauer et al., 1995). La IGF-1 y el IGF-2 son
péptidos mitogénicos que tienen un papel fundamental en la regulación del crecimiento fetal debido
a su capacidad para estimular la proliferación y diferenciación de múltiples tipos de células (Brameld et
al., 1998). Una reducción al 25% de los requerimientos de ovejas preñadas entre 110d y 124d de gestación aumentó la concentración plasmática de GH y
disminuyó la concentración plasmática de IGF-1
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tanto en las madres como en los fetos (Bauer et al.,
1995). Otro estudio en bovinos ha demostrado que
la concentración de IGF-1 en el suero fetal se correlaciona con el peso fetal, la tasa de crecimiento, la longitud corporal y la alzada (Holland et al., 1997.
Durante la gestación tardía y el crecimiento postnatal, la IGF-1 modula positivamente la tasa de síntesis
de proteínas e inhibe las tasas de degradación de
proteínas que contribuyen a la hipertrofia de miofibrillas (Oksbjerg et al., 2004). En nuestro experimento, el aumento de la concentración de IGF-1 en
terneros AP puede estar asociado con el aumento
del índice de masa corporal al nacer.
En conclusión, este experimento demuestra que
bajos niveles de proteína durante la gestación tardía
pueden afectar el crecimiento del feto bovino. El
peso al nacer fue ligeramente afectado con varios
cambios en la morfometría de terneros BP, sugiriendo que el peso corporal puede no ser la mejor medida para detectar si el crecimiento fetal fue afectado
en bovinos debido a la restricción de nutrientes tardía. La relación entre las medidas corporales y el
peso al nacer es capaz de detectar si el crecimiento
fetal fue asimétrico. El aumento proporcional de la
circunferencia cefálica y el bajo índice de masa corporal en los terneros BP demuestran que la restricción proteica de vacas genera retardo del crecimiento fetal. El nivel de ingesta de proteínas de las vacas
afectó la concentración de IGF-1 de terneros recién
nacidos. Por lo tanto, es posible que la desnutrición
prenatal bovina conduzca a un desarrollo inapropiado del páncreas asociado con una disminución de la
concentración de IGF-1 y que resulte en una regulación comprometida de la glucosa en los primeros
años de vida. No hubo diferencias en la producción
y la calidad de leche materna lo que permite concluir
que los efectos observados en la regulación de la
glucosa durante la lactancia temprana podrían atribuirse solo a la programación fetal.
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39.

Respuesta animal a diferente oferente de
nitrógeno en dietas de alta energía en
recría y terminación a corral

Introducción
La fracción más importante de la proteína que
accede al intestino del rumiante es la proteína de
origen microbiano producto de la fermentación
ruminal. Le sigue la fracción de proteína de baja
degradabilidad ruminal que escapa de ese sitio de
fermentación (pasante). Pero, la imposibilidad del
usar proteínas de origen animal en la alimentación
de rumiantes (proteínas de baja degradabilidad
ruminal) limita la cantidad de proteína metabolizable disponible para el animal de esta manera la respuesta animal y la eficiencia de uso del alimento
depende en gran parte de la capacidad del rumen de
generar proteína microbiana. Los novillos en crecimiento tienen elevadas necesidades de proteína
metabolizable, que disminuyen durante el período
de terminación (Braman et al., 1973; Peterson et al.,
1973; Ludden et al., 1995; NRC, 1996). La investigación sugiere que la mayor respuesta a la calidad de
la proteína ofrecida se manifestaría en los animales
con más requerimientos como por ejemplo los terneros en recría (Milton et al, 1997a).
Por su parte, el rumen tiene una alta capacidad
de producir proteína microbiana a partir de fuentes
nitrogenadas no proteicas como la urea. Sin embargo, el aporte de proteína verdadera en el alimento
mejora la eficiencia ruminal para generar proteína.
Incluso, Milton et al. (1997b) sugirieron que la fuente de proteína verdadera puede afectar esa eficiencia dependiendo del perfil aminocídico y la utilización de péptidos por la masa bacteriana ruminal. El

mejoramiento en la performance no solo se explicaría por mejora en la oferta de proteína metabolizable
sino también una mejora en la eficiencia de uso de la
energía.
En Argentina, la mayoría de los planteos de
engorde a corral la urea es el mayor oferente de N,
que se acompaña con fuentes de proteína verdadera como la harina de girasol o de soja. La harina de
girasol tiene comúnmente un menor costo por unidad de PB, pero se la reporta de menor calidad que
la de soja debido a la mayor degradabilidad ruminal
y perfil de aminoácidos de esta última (NRC, 1985;
Milton et al, 1997c).
Sin embargo, la magnitud relativa de la respuesta en aumento de peso y eficiencia de conversión a
favor de dietas con mas harina de soja respecto de
la de girasol y o de las basadas en urea ha sido poco
evaluada en dietas de recría y engorde. Se dispone
de apreciaciones o experiencias de los productores
pero sin comparaciones efectivas, libres de efectos
confundidos de otros factores como el tipo y presentación del grano, nivel de consumo, época y duración de las procesos, categoría animal, edad, etc. En
algunos casos se sugieren mejores respuestas con
el suministro de harina de soja y en otros es indiferente.
Consecuentemente, el presente trabajo compara
dietas de similar oferta de energía metabolizable,
fibra detergente ácido (FDA) y proteína bruta (PB)
pero con diferente combinación de oferentes de N y
proteína. Las fuentes fueron: urea, harina de girasol
y harina de soja. Se hipotetizó que la utilización de
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Cuadro 1: Composición dietas de recría

harina de soja permitiría una mejor metabolicidad
de la dieta que se expresa en mayor aumento de
peso y conversión del alimento que la de harina de
girasol, y que ambas generan respuestas superiores
a la inclusión de urea. Se presume además que esta
respuesta es más significativa en animales en recría
que en novillos en terminación.

Materiales y Métodos
Se realizaron 2 experimentos en la Estación
Experimental de INTA en Anguil, La Pampa. En el primer experimento se evaluaron los efectos arriba descriptos sobre terneros en etapa de recría. En el segundo se evaluaron sobre novillos en terminación.
Experimento 1
Se utilizaron 60 terneros Angus de 159.7 ± 12 kg
de peso vivo que se distribuyeron en 20 corrales de
alimentación en grupos de a 3 por peso homogéneo.
Sobre los 20 corrales se aplicaron 4 dietas iso-energéticas, y equivalentes en PB y fibra detergente
ácido (FDA) (Cuadro 1), formuladas para cubrir los
requerimientos de animales en crecimiento, sin restricción de PB. Para ello se fijó la PB en 14%. Las dietas variaron en el tipo de concentrado oferente de
PB. Las dietas fueron: U (basada en 1.2% de urea y
12 % de harina de girasol, base seca), HGir (basada
en 27% de harina de girasol), HGirSoj (basada en 9
y 10 % de harina de girasol y de soja, respectivamente) y HSoj (basada en 15% de harina de soja)
(Cuadro 1). El Cuadro 1 muestra los componentes
adicionales. Se utilizó grano de maíz como oferente
energético básico y se complementó con heno de
mijo y un núcleo vitamínico y mineral previamente
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mezclado. El núcleo incluyó monensina para regular
la fermentación ruminal y prevenir acidosis.
La duración del período experimental fue de 120
días. El consumo se ajustó al 2.5% considerado de
restricción para evitar el engrasamiento temprano.
Experimento 2
Se utilizaron 60 novillos Angus (273.4 ± 21 kg)
distribuidos en 20 corrales en grupos de a 3 por
peso homogéneo. Sobre los 20 corrales se aplicaron
4 dietas iso-energéticas, y equivalentes en PB y FDA
(Cuadro 2). En este caso se formularon para cubrir
los requerimientos de animales de mayor peso (próximos a la terminación según el mercado doméstico). La concentración de proteína bruta se fijó en
12%. Las dietas fueron: Urea (basada en 1 % de urea
y 5 % de harina de girasol, base seca), HGir (basada
en 17% de harina de girasol), HGirSoj (basada en 7 y
7 % de harina de girasol y de soja, respectivamente) y
HSoj (basada en 10% de harina de soja) (Cuadro 2).
Se utilizó grano de maíz como oferente energético básico y se complementaron con heno de mijo y
un núcleo vitamínico y mineral con agregado de
monensina. La duración del período experimental
fue de 90 días. Se proveyó alimento en exceso para
no restringir el consumo ofreciendo al menos un
10% más que lo consumido. La cantidad de alimento a ofrecer se ajustó dos veces por semana por
observación de ofrecido y rechazado.
En ambos experimentos durante 14 días previos
a la pesada inicial y asignación de tratamientos, se
realizó un acostumbramiento a la dieta de corral. El
primer día de encierre los animales recibieron sólo
heno de pastura (a voluntad). Durante los ensayos
se recolectaron muestras del alimento cada 15 días

Cuadro 2. Dietas de terminación

Cuadro 3. Efecto del tipo de
proteína en la dieta sobre la
recría

para realizar análisis de composición nutricional. En
cada momento de muestreo se conformó una muestra compuesta por alícuotas de cada corral dentro
de cada tratamiento.
Se registró diariamente la cantidad de alimento
ofrecida por corral. En los tratamientos con novillos,
dos veces por semana se recolectó el remanente de
cada corral para el cálculo del consumo del corral.
Se recolectaron muestras de remanentes cada 15
días con alícuotas de cada corral dentro de cada tratamiento para su análisis en laboratorio. Las muestras de alimento se secaron en estufa a 60oC durante 3 días, hasta peso constante. Inmediatamente
después de secadas, las muestras destinadas a análisis químicos se molieron en molino Willey a menos
de 5 mm (tamaño de partícula) y conservaron en
envases plásticos herméticos. Sobre el alimento
ofrecido (mezclado) y sobre sus componentes se
realizaron las determinaciones de materia seca (MS,
%) y PB (%) de acuerdo a metodologías AOAC
(2000), y FDA (%) de acuerdo a Goering y Van Soest
(1970). Se estimó el contenido de energía metabolizable (EM, Mcal/kg MS) de la dieta a partir de las
fórmulas de NRC (2001).
Tanto en el experimento 1 como en el 2 los animales se pesaron cada 21 días con desbaste previo.

Se registró diariamente la cantidad de alimento ofrecido y rechazado por corral. Con la información de
peso vivo y días se calculó el aumento diario de
peso vivo (ADPV) y con la información de consumo
diario de materia seca (CMS) se calculó el índice de
conversión (IC) de alimento consumido a peso vivo
(kg CMS/ADPV) por período entre pesadas y para la
totalidad del ensayo.
En cada ensayo el análisis estadístico se basó en
un diseño aleatorizado con 4 tratamientos en la parcela principal y medidas repetidas en el tiempo. El
corral se utilizó como unidad experimental.
Detectado un efecto de tratamientos (P < 0.05), las
medias se calcularon mediante LSMEANS y separaron mediante Tukey (SAS, 1999).

Resultados y Discusión
En el ensayo de recría no se detectaron interacciones entre tratamientos y períodos entre pesadas
(P > 0.206) por lo que se presentan las medias por la
duración de los períodos completos. Se detectaron
efectos significativos (P < 0.05) de los tratamientos
sobre el peso final, el aumento de peso, el consumo
diario y la eficiencia conversión (Cuadro 3).
La inclusión de fuentes de proteína verdadera en
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Cuadro 4. Efecto del tipo de
proteína en la dieta sobre la
terminación de novillos

la dieta mejoró la conversión del alimento respecto
de la dieta con de PB en base a urea. La utilización
de soja mejoró la respuesta respecto de la utilización de harina de girasol lo que podría indicar un
aporte diferencial de calidad de proteína (más metabolizable). La suplementación con una fuente de
proteína verdadera puede tener un efecto positivo
sobre la utilización de urea y el efecto positivo
puede deberse tanto a un incremento de la proteína
metabolizable debido a un incremento del pasaje de
proteína de la dieta o a una más eficiente fermentación ruminal (Braman et al., 1973; Thomas et al.,
1984; Milton et al., 1997a)
En animales en crecimiento alimentados en dietas base maíz, el primer aminoácido limitante es la
lisina, el maíz tiene poco de este aminoácido y la
soja tiene un mayor contenido de éste respecto de la
harina de girasol (Titgemeyer, 2003). Esta podría ser
una de las razones de la respuesta detectada. Stock
et al. (1983) indicaron que el suministro de aminoácidos en la dieta podría ser relevante cuando se
trata de dietas de alta energía y animales de altos
requerimientos proteicos.
Stock et al. (1983) reportaron mejoramiento en la
ganancia diaria cuando animales en crecimiento fueron suplementados con harina de soja o de sangre
en reemplazo de urea sin diferencias entre las distintas fuentes de proteína verdadera. Los autores atribuyeron el efecto positivo a un aumento de la tasa
de síntesis de proteína microbiana.
En el experimento 2, de terminación tampoco se
detectaron interacciones entre tratamientos y períodos entre pesadas (P > 0.206) por lo que se reportan las medias por la duración de los períodos completos. No se detectaron efectos (P > 0.05) de las 4
dietas sobre la respuesta animal para ninguna de las
variables medidas (Cuadro 4).
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Las dietas a base a las combinaciones de los
diferentes oferentes proteicos no produjeron diferentes respuestas en consumo (> 0237), aumento
de peso (P > 0.515) o conversión del alimento (P >
0.619) en los novillitos en terminación. Para este
tipo de animal y en dietas de alta concentración
energética los requerimientos de proteína metabolizable se cubrirían con una fuente proteica rica en
urea complementada con harina de girasol. La inclusión significativa de fuentes de proteína verdadera
en la dieta no mejoró la respuesta animal respecto
de la dieta con PB en base a urea.
Milton et al. (1997a) reportaron que en animales
en terminación con dietas ricas en maíz, el aporte de
una fuente de proteina verdadera que escapa la
degradación ruminal no tendría relevancia dado que
los requerimientos de proteína metabolizable se
logran con la proteína microbiana y una la fracción
de proteína pasante propia de la proteína del maíz.
Ludden et al (1995) tampoco reportaron diferencias
en respuesta productiva de animales en terminación
con distinta fuentes de proteína verdadera, en animales de más de 300 kg.
En general en dietas ricas en energía en condiciones típicas de engorde a corral y con animales de
peso vivo mayor a los 300 kg no se observan efectos
de la fuente de proteína pasante sobre la respuesta
productiva (Loerch y Berger, 1981; Plegge et al., 1983;
Ludden et al., 1995). Esta falta de respuesta quizás se
deba a un cambio en el flujo de nitrógeno y aminoácidos de la dieta y los microorganismos. Las dietas base
maíz alcanzarían para cubrir los requerimientos de
proteína metabolizable en animales en terminación
(Ludden y otros, 95a). Tampoco encontraron efectos
Plegge et al (1983) y Sindt et al (1993) ante la suplementación con distintas fuentes de proteínas vs la
urea en animales de esta categoría.

Conclusión
La naturaleza del concentrado proteico afectó la
respuesta animal en terneros en recría. La utilización de urea en un nivel alto en la dieta restringió la
respuesta en crecimiento, comparada con dietas
basadas totalmente en una fuente de proteína verdadera. La harina de soja generó una mejor respuesta animal que la de girasol.
El consumo de diferentes oferentes proteicos no
afectó la respuesta animal en animales en terminación a corral en dietas ricas en energía. Las fuentes
de PB serían de escasa relevancia en la etapa de terminación. En este contexto sería posible reemplazar
harina de soja por harina de girasol y urea (en unidades equivalente de oferta de PB) sin afectar el desempeño animal y la conversión del alimento.
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40.

La suplementación proteica de forrajes de
baja calidad mejora el consumo en
rumiantes bebiendo aguas con elevado
tenor salino

Introducción
Las pasturas de gramíneas megatérmicas representan un importante recurso para sostener la actividad ganadera en las regiones subtropicales de la
Argentina. A pesar de ello, la baja calidad nutricional
en determinadas épocas del año, fundamentalmente en el invierno (> 70% FDN; < 7% PB), puede restringir significativamente la productividad de los
rodeos ganaderos. La limitante más importante
desde el punto de vista nutricional en el uso de
estos recursos es el reducido consumo voluntario de
los animales ocasionado principalmente por su
escasa digestibilidad (< 55%) y contenido proteico.
Gran cantidad de trabajos se han enfocado en mejorar la utilización de estos forrajes de baja calidad
mediante diferentes estrategias de suplementación
(Cochran et al., 1998; Salisbury et al., 2004;
Atkinson et al., 2010). Siguiendo esta línea, una de
las herramientas más desarrolladas ha sido la suplementación proteica, la cual ha demostrado frecuentemente mejorar la utilización de los forrajes deficitarios en nitrógeno (Köster et al.. 1996; Wickersham
et al., 2008). Es generalmente aceptado que la máxima utilización del forraje se logra cuando la proteína
degradable en rumen (PDR) se encuentra en un
rango de entre el 7 al 13% del total de nutrientes
digestibles (TND; Hollingsworth-Jenkins et al.. 1996;
Cochran et al.. 1998). Sin embargo, el consumo elevado de sales a través del agua de bebida puede
alterar el patrón de respuesta a la suplementación
proteica, debido no solo a su efecto adverso sobre el

consumo de forraje y agua (Loneragan et al., 2001;
Grout et al., 2006) sino también a que altera los
mecanismos fisiológicos de los rumiantes para conservar nitrógeno en situaciones con forrajes deficitarios en proteína (Godwin and Williams. 1984;
Meintjes and Engelbrecht. 2004). Por lo tanto, un
mejor entendimiento de estos procesos permitirá
mejorar la previsibilidad de repuesta a la suplementación proteica identificándose la cantidad requerida para optimizar la utilización de los forrajes de
baja calidad.
En base a lo descripto, se realizaron 2 experimentos con el objetivo de evaluar el impacto de la
suplementación proteica sobre el consumo y respuestas metabólicas en animales consumiendo
forrajes de baja calidad y bebiendo agua con elevados tenores salinos.

Materiales y Métodos
Experimento 1
Se utilizaron 6 novillos fistulados de rumen (375
± 43 kg PV) cruza Braford en un experimento crossover de 6 tratamientos por 4 períodos (n=4). Los animales fueron asignados a corrales individuales y alimentados con heno de gatton panic (Megathyrsus
máximus cv. Gatton panic; Cuadro 1). Los tratamientos fueron organizados como un factorial 2×3, resultando de la combinación de 2 calidades de agua
(TSB= tenor salino bajo; TSA= tenor salino alto;
Cuadro 2) y 3 niveles de suplementación proteica
con harina de soja (HS; 0; 0,2 y 0,4% PV/d). Cada
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Cuadro 1. Composición química de los ingredientes
(Exp. 1).

Cuadro 2. Composición química del agua de bebida
(Exp. 1).

Cuadro 3. Composición química de los ingredientes
(Exp. 2).

período tuvo una duración de 23 días, siendo los primeros 15 d para adaptación al tratamiento, d 16 a 20
para determinación de consumo y digestibilidad, d
21 parámetros ruminales, d 22 vaciado ruminal y d
23 sangrado. Los consumos de forraje y agua se calcularon diariamente por diferencia entre lo ofertado
y lo remanente. Se extrajeron muestras de heces
para estimar la digestibilidad del forraje mediante
marcador interno (ceniza insoluble en detergente
ácido; CIDA). Para la determinación de parámetros
ruminales (amonio, AGV) se tomaron muestras de

254

EEA INTA Anguil

líquido ruminal de cada novillo a las 0, 4, 8 y 12 h post
alimentación. Durante el d 22 de cada período se realizó el vaciado manual del rumen justo antes (0 h) y 4
h después de ofertado el alimento para determinación de la tasa de pasaje sólida.
Experimento 2
Se realizó en jaulas metabólicas individuales utilizándose 20 corderos Hampshire Down (31 ± 4 kg
PV). Al igual que el exp. 1, el forraje base fue heno de
gatton panic (Megathyrsus máximus cv. Gatton
panic; Cuadro 3). El experimento constó de 10 tratamientos por 2 períodos (n=4), con una estructura
factorial 2×5: 2 calidades de agua (TSB= tenor salino bajo; TSA= tenor salino alto; Tabla 4) y 5 niveles
de HS (0; 0.25; 0.50; 0.75 y 1.0% PV/d). Ambos períodos tuvieron una duración de 21 d, siendo los primeros 15 d para adaptación a los tratamientos, d 16
a 20 para evaluación de consumo, digestibilidad y
balance de nitrógeno, d 21 sangrado (0 y 8 h post alimentación). Adicionalmente en el período 2 se recolectaron 20 ml de gas ruminal por punción (8 h post
alimentación) para evaluar la concentración de sulfuro de hidrógeno (H2S). Los consumos de alimento
y agua se determinaron de manera similar al exp. 1.
Se procedió a la recolección total de heces y orina
para las determinaciones de digestibilidad y balance
de nitrógeno.

Resultados
Experimento 1
La interacción Agua × HS resultó significativa
para todas las variables de consumo evaluadas (P <
0,02). Cuando los novillos bebieron TSB, el consumo
de MO del forraje (CMOF) y total (CMOT), y el consumo de agua (CA), parecieron alcanzar una meseta
con el nivel más alto de HS, mientras que cuando
bebieron TSA, la suplementación proteica incrementó todas las estimaciones de consumo. La calidad
del agua afectó negativamente el CMOF (P < 0,01) y
CA (P < 0,01). Sin embargo, el consumo de agua no
difirió entre TSB y TSA para 0,4 % HS (P = 0,58). La
digestibilidad total de la MO (DMO) no fue modificada ni por la suplementación proteica ni por la calidad del agua (P = 0,64 y P = 0,21, respectivamente).
Los tratamientos no afectaron la concentración
total de AGV (P > 0,60). El amonio ruminal aumentó
linealmente (P < 0,01) con incremento en HS, mientras que tendió a ser mayor (P = 0,09) en TSA con

Cuadro 4. Composición química del agua de bebida
(Exp. 2).

> 0,12) para balance de N. El tratamiento TSA afectó
en forma adversa el balance de N (P < 0,01), incrementándose en forma lineal ante aumentos en HS (P

< 0,01). Es importante notar que el balance de N fue
menor en los corderos TSA con respecto a los TSB en
el nivel 0% de HS (-3,4 vs -1,7, respectivamente; P =
0,05), aunque no se observaron diferencias en el
nivel más alto de suplementación (4,0 vs 4,2, respectivamente; P = 0,85). Por último, la concentración de sulfuro de hidrógeno ruminal (H2S) fue afectada por la interacción Agua × HS (P < 0,01), debido
a un marcado incremento en la concentración de
H2S cuando se suplementó con HS a los corderos
TSA.
respecto a TSB en el nivel de suplementación 0,2%
HS. La urea plasmática (PUN) no presentó interacción Agua × HS (P = 0,20), incrementándose linealmente ante aumentos en HS (25,75; 31,37 y 40,00
mg/dL para 0; 0,2 y 0,4 % PV HS respectivamente; P
< 0,05), y en promedio siendo mayor para TSA con
respecto a TSB (35,58 vs 29,17 mg/dL; P < 0,01). La
tasa de pasaje incrementó linealmente (P < 0,01) en
respuesta a la suplementación pero no fue afectada
por la calidad del agua (P = 0,98).
Experimento 2
Interacciones Agua × HS estuvieron presentes
para CMOF (P = 0,04) y CMOT (P = 0,04). Cuando los
corderos consumieron TSB, CMOF siguió una tendencia lineal decreciente (P = 0,06) ante aumentos
en los niveles de suplementación, mientras que
CMOT no fue afectado (P = 0,25). A la inversa, CMOF
(P = 0,90) no fue alterado mientras que CMOT incrementó en forma lineal (P < 0,01) con adiciones sucesivas de HS cuando los corderos bebieron TSA. El
consumo de agua tendió a aumentar con la suplementación proteica (P = 0,07) en forma lineal (P <
0,01), pero no fue alterado por la calidad del agua (P
= 0,39). Tanto la calidad del agua como la suplementación proteica afectaron la DMO (P < 0,01 y P =
0,01, respectivamente). A su vez, la DMO tendió a
ser mayor (P = 0,09) y fue mayor (P < 0,05) en los
corderos TSA con respecto a los TSB para los niveles
de suplementación 0,50% y 0,75% PV/d de HS, respectivamente. La suplementación con HS incrementó linealmente la DMO (P < 0,01). La calidad del
agua no afectó el PUN (P = 0,11), mientras que se
incrementó ante aumentos en los niveles de HS (P <
0,01). No hubo interacción significativa Agua × HS (P

Discusión
El objetivo principal de estos estudios fue investigar el potencial de interacción entre la suplementación proteica y la calidad del agua de bebida en relación a la utilización de los forrajes de baja calidad. Al
respecto, en ambos ensayos se observaron interacciones para las variables de consumo evaluadas
(excepto para CA en exp.2), lo cual indica que la respuesta a la suplementación es alterada cuando los
animales ingieren aguas con elevados niveles de
sales. La suplementación proteica estimula el consumo de forraje de baja calidad básicamente por un
aumento en la digestión y tasa de pasaje del alimento ingerido (Wickersham et al., 2004). Sin embargo,
un efecto positivo sobre la utilización de los forrajes
de baja calidad podría ser esperado en aquellos
casos en los que el consumo inicial es bajo
(Mertens, 1994; Ferrel et al., 1999). Debido a que
aguas con elevados tenores salinos (principalmente
sulfatos) deprimen la ingesta de alimento (Weeth
and Hunter, 1971; Loneragan et al., 2001), el potencial para estimularlo vía suplementación proteica
parece ser mayor en los animales expuestos a este
tipo de aguas. Los mecanismos por el cual se reduce el consumo de alimento permanecen poco claros.
Algunos autores han sugerido que el H2S acumulado en el rumen alteraría la motilidad ruminal
(Kandylis, 1984; Drewnoski et al., 2014) con la consecuente disminución en el consumo de alimento.
Sin embargo, en el experimento 2, la concentración
de H2S no explica las reducciones en el consumo
observadas en los corderos TSA con 0% y 0,25%
PV/d de HS, sugiriendo posiblemente que metabolitos intermedios alternativos durante la reducción
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ruminal de los sulfatos sean los causantes de tales
reducciones.
En base a los resultados obtenidos se concluye
que mayores niveles de suplementación proteica
son necesarios para maximizar el consumo de
nutrientes y la utilización del N en animales consumiendo forrajes de baja calidad y aguas con elevados tenores salinos. A su vez, elevados niveles de
suplementación proteica permitieron hacer un uso
más eficiente de aguas de bebida con calidades
marginales en referencia al contenido de sales.
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41.

Efectos del plano nutricional durante la
recría sobre el desempeño productivo de
novillos Holando Argentino

Introducción
La disponibilidad anual de terneros de raza
Holando Argentino, que podrían incorporarse eficientemente a la cadena de la carne, es un desafío
pendiente para el sector ganadero que se desenvuelve en un contexto de stock que apenas logra
estabilizarse después de varios años de liquidación.
En el plano nacional tal situación afectó especialmente al componente vientres, perdiéndose alrededor de 3.600.000 vacas entre 2008 y la actualidad.
La disminución en alrededor del 15% del componente reproductivo del rodeo nacional en los últimos
cuatro años, realza el valor de terneros que se generan fuera del sistema y contexto del rodeo de carne,
como un subproducto del sector lechero.
El destino de estos terneros suele ser errático.
Algunos productores tamberos los comercializan al
nacer, otros los recrían hasta venderlos como invernada o eventualmente los comercializan terminados. Estos tres destinos varían en su magnitud en
función de las condiciones que ofrece el mercado.
Sin subestimar el efecto que el contexto económico ejerce sobre el comportamiento del productor,
es interesante destacar que una de las principales
características de este segmento de la cadena, es su
relativamente bajo nivel de tecnificación. La etapa
de crianza y recría, que abarca desde el nacimiento
hasta los 150 a 180 kg, se realiza con una marcada
priorización en atención, cuidados y calidad alimentaria para la ternera que será la reposición del rodeo
en producción. Los terneros son calostrados durante un período de 2 a 4 días, e incorporados a las guacheras para recibir un manejo de crianza similar a
las hembras. Sin embargo, habitualmente son

sometidos a un desleche más temprano que sus hermanas, o bien alimentados con leche de descarte
que por razones sanitarias no entra al circuito
comercial. A partir de entonces, y con un peso no
superior a los 55 a 60 kg, son pasados a corrales o
piquetes de recría, donde reciben raciones cualitativamente inferiores a sus requerimientos de nutrientes, generalmente compuestas por heno o silaje y en
el mejor de los casos algún componente proteico
adicional. Con un variable acceso a las pasturas, se
mantienen en este esquema hasta su comercialización como invernada o su incorporación a planteos
de engorde propios. Con bajas ganancias de peso en
relación a sus potenciales, logran de 160 a 180 kg a
los 8 ó 10 meses de edad con un notable subdesarrollo.
En la etapa de invernada o engorde también es
habitual que este tipo de novillo quede relegado a
esquemas poco planificados, armados sobre pasturas de baja productividad o campos naturales. En
términos generales subsiste la idea de que este biotipo se adecua a una recría larga sobre recursos
forrajeros de baja calidad, para luego iniciar un período de terminación sobre mejores pasturas utilizando o no algún tipo de suplementación energética.
Este esquema requiere períodos de invernadas no
menores a los 24 meses o más, con el consecuente
impacto negativo sobre el resultado económico de
la actividad y sobre la calidad de la carne que se
obtiene. Posiblemente la persistencia de estos sistemas productivos y las diferencias de conformación
de los novillos de esta raza en relación a biotipos
netamente carniceros, han generado una subvaloración de este tipo de animales tanto como factor de
producción como por la calidad de su carne.
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Cuadro 1. Consumo de alimento durante la crianza (g MS
animal/día)

Existen algunas experiencias y estudios realizados en el país que sugieren que cuando los novillos
de esta raza son engordados en sistemas mejorados, es decir con un adecuado manejo de la carga,
uso de pasturas de calidad, suplementación energética, etc., son capaces de incrementar sustancialmente los índices productivos y la calidad de la
carne producida (Latimori et al., 2000; Latimori et
al., 2002), tanto desde el punto de vista organoléptico como nutricional (Latimori et al., 2008). No obstante, persiste el interrogante acerca de cuánto se
podrían mejorar aún estos resultados si se partiese
de un novillito proveniente de una cría y recría adecuadas. Esta incertidumbre vale también para el
potencial desempeño de esta raza en condiciones
de engorde a corral.
El objetivo del presente trabajo fue comparar el
efecto de dos dietas contrastantes durante el período de recría de terneros Holando Argentino, sobre
su desempeño productivo posterior tanto en condiciones pastoriles como en engorde a corral.

Materiales y Métodos
El trabajo se realizó en el campo experimental de
la EEA Marcos Juárez, sobre un suelo Argiudol típico,
serie Marcos Juárez, franco-limoso, profundo y bien
drenado, con capacidad de uso I. El clima es templado con un promedio de precipitaciones de 950 mm
anuales aproximadamente.

Animales
Se adquirieron 38 terneros en tambos de la zona,
nacidos entre agosto y septiembre de 2013, apenas
finalizado su calostrado (2 a 5 días de vida).
Crianza: debidamente identificados, los animales fueron sometidos a un proceso de crianza en
estacas con utilización de sustituto lácteo y dieta
sólida balanceada hasta los 50 días de vida. Luego
pasaron a una fase de corral en la que permanecieron hasta los 120 días. En el Cuadro 1 se detallan las
dietas consumidas en cada etapa.
Los animales fueron trasladados al campo experimental de la EEA Marcos Juárez en enero de 2014,
promediando los 4 meses de edad, y un peso medio
de 111,26 kg (d.e. 16,99).
Recría: una vez ingresados los terneros fueron
castrados, pesados, desparasitados y alojados en
un corral con heno a voluntad, concentrado comercial con 45% de proteína y grano de maíz, durante
cuatro semanas. Finalizado este período de adaptación los animales alcanzaron un peso medio de
122,50 kg (d.e. 16,78) y fueron divididos en dos grupos homogéneos por peso, edad y establecimiento
de origen, para ser sometidos a dos dietas cualitativamente diferenciadas.
Recría dieta alta (R+): los animales accedieron a
una pastura de alfalfa y festuca pastoreada rotativamente con una asignación de forraje ampliamente
excedente a la capacidad de consumo de los terneros. A esta dieta base se le adicionó 1,26 kg (1% PV)
de maíz quebrado por animal/día suministrado en
dos entregas diarias.
Recría dieta restringida (R-): asimilando ésta a
un manejo más tradicional del ternero macho en los
tambos, los animales se alojaron en un corral con
acceso a sombra natural, con disponibilidad “ad libitum” de heno de mediana calidad (17,2 % PB y
62,1% FDN, digestibilidad, 54 %) y 630 g/d (0,5%
PV) de grano de maíz quebrado suministrado en una
entrega al día.
Estas dietas se mantuvieron hasta finalizar la
Cuadro 2. Composición de
la ración en la etapa de terminación a corral
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recría a mediados de abril de 2014, cuando los terneros alcanzaron los 7-8 meses de edad.
Posteriormente, en la etapa de engorde, ambos grupos fueron evaluados en un sistema de confinamiento con dieta completa (a corral) y en un sistema
de pastoreo con suplementación (sobre pasturas).
En los dos casos se aplicaron planteos técnico productivos diseñados para lograr un alto desempeño
animal e índices productivos.
Terminación a corral: para valorar el efecto de
las recrías diferenciadas sobre el desempeño en la
terminación a corral, se tomaron al azar 10 animales
de cada tratamiento (R+ y R-) los cuales fueron alojados en dos corrales independientes, con provisión
de agua, alimentos y lomadas para descanso.
Ambos grupos recibieron una ración balanceada de
alto nivel energético (3,0 Mcal/kg MS aproximadamente), igual composición de nutrientes y suministrada a niveles superiores al consumo voluntario,
luego de tres semanas de acostumbramiento a las
dietas de alto nivel de concentrados. Los animales
consumieron estas raciones hasta la faena. Su composición se describe en el Cuadro 2.
Terminación en pastoreo: para el sistema sobre
pasturas también se formaron dos grupos de 9 animales cada uno, según tipo de recría (R- y R+), que
fueron integrados a un sistema de pastoreo rotativo
(7 x 35) sobre una consociación de alfalfa y festuca
alta, en su segundo año de utilización. La asignación
de forraje fue de alrededor de 25 g MS/kg p.v. equilibrando ambos tratamientos con la utilización de
animales volantes. Los dos grupos se manejaron en
forma independiente y recibieron además grano de
maíz quebrado a niveles equivalentes al 0,7% del
peso vivo animal/día (Latimori et al., 2000).
Determinaciones sobre los animales y alimentos
• Evolución del peso vivo. Se registró el peso vivo

cada cuatro semanas aproximadamente, a partir de
los cuales se obtuvo la evolución y los aumentos
medios diarios (AMD) individuales.
• Consumo diario de alimento (para esquema de
engorde a corral). Se cuantificó una vez que el consumo voluntario estuvo estabilizado, pesando
durante cuatro días consecutivos la oferta de ración
entregada y los remanentes de cada día, en cada
uno de los corrales. Los cuatro valores de consumo
(ofrecido–remanente) se promediaron entre sí para
obtener el consumo promedio semanal de cada

corral. Este procedimiento se repitió semana de por
medio, hasta conseguir cuatro semanas de medición.
• Conversión. La conversión de alimento (CA) para
un período dado, se obtuvo dividiendo el consumo
diario de alimentos por el aumento medio diario.
• Calidad de alimentos. Se analizaron cada uno de
sus componentes en forma periódica, determinándose el contenido de Materia Seca (MS), Proteína
Bruta (PB), Fibra Detergente Neutro (FDN) y Fibra
Detergente Ácida (FDA).
• Calidad de carne. A la faena, se seleccionaron seis
individuos representativos de cada grupo para la
obtención de algunos datos de la res como peso,
largo de pierna (desde articulación del garrón al centro de la sínfisis púbica) y largo de res (sínfisis púbica a borde anterior de primera costilla) y el bloque
de bifes correspondiente a las costillas 10, 11 y 12,
para realizar determinaciones de:
• pH
• Área de ojo de bife (AOB)
• Espesor de grasa dorsal en mm (EGD)
• Terneza objetiva (WB) en Longissimus dorsi a
nivel de la 11ª costilla
• Veteado (según escala de la USDA)
Diseño experimental y análisis estadístico
El trabajo fue diseñado para evaluar el efecto de
los dos esquemas de recría sobre variables de respuesta tanto productiva como de calidad de producto obtenido. Para ambos sistemas de producción
(corral y pastoreo) se utilizó un modelo a un criterio
de clasificación en el que la fuente de variación principal fue el tipo de recría (R+ ó R-) al que fueron
sometidos los animales previamente a su ingreso a
la etapa de terminación. El análisis estadístico se
realizó mediante ANVA, utilizando el programa
InfoStat (Di Renzo et al., 2014).

Resultados y Discusión
Recría
Los pesos iniciales y finales de dicho período se
observan en el Cuadro 3.
El efecto de la calidad de las dietas sobre la evolución del peso vivo fue altamente significativo tanto
en términos estadísticos como biológicos. Ambos
grupos se diferenciaron en algo más de 50 kg al
cabo de los 100 días de recría.
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Cuadro 3. Evolución del
peso vivo durante la recría

Cuadro 4. Peso vivo y
aumento medio diario
durante la terminación a
corral

Terminación a corral
Para describir el comportamiento de ambos grupos en esta etapa se consideraron los primeros 110
días de permanencia en los corrales, puesto que a
partir de entonces comenzaron las ventas de animales terminados. En el Cuadro 4 se muestran algunos
indicadores de ambos tratamientos en el período
considerado.
En la Figura 1 se muestra la evolución del peso
vivo durante los 110 días según tratamiento.
El consumo de alimentos durante este período

se presenta en el Cuadro 5.
A partir del dato de consumo de alimento y el
AMD se estimó la conversión de alimento (CA) promedio de cada grupo. La CA promedio de cada grupo
se expone en el Cuadro 6.
La observación de la evolución del peso vivo
muestra que la diferencia obtenida durante los 100
días de recría se mantuvo (y aún se incrementó)
durante los 110 días de alimentación a corral, con
disponibilidad ad libitum de una ración balanceada,
con 3,0 Mcal/kg de MS. La magnitud de los AMD y la
Cuadro 5. Consumo de MS
de ración de terminación

Cuadro 6. Conversión de
alimento

Figura 1. Evolución del peso
vivo en corrales
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conversión de alimento indican la ausencia de algún
tipo de crecimiento compensatorio, sugiriendo que
los efectos negativos de la subnutrición inducida
durante la recría en R- resultan prácticamente irreversibles durante el período de terminación. De
hecho, los novillos R- necesitaron en promedio unos
56 días más que R+, para alcanzar similares condiciones de peso, estado y tamaño para faena.
La falta de crecimiento compensatorio podría
explicarse tanto por la edad de los animales como
por la calidad de los nutrientes suministrados
(Drouillard et al., 1991). Cuando esta restricción es
utilizada como herramienta para paliar deficiencias
en la oferta estacional de nutrientes, se recomienda
no implementarla con animales menores a los 6-8
meses de edad. Por otra parte, el tipo de restricción
incluyó limitaciones tanto de proteínas como de
energía, considerando que la digestibilidad estimada del heno estuvo alrededor del 54%.
Indicadores de calidad
En el Cuadro 7 se muestran los datos de faena de
cada grupo.
Los resultados de los parámetros físicos de calidad se muestran en el Cuadro 8.
Los indicadores de características de la res como
de calidad física analizados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos
tratamientos, es decir entre los dos tipos de recría,
salvo en la terneza estimada por WB. Estas diferen-

cias a favor del grupo R- no pueden explicarse por la
edad a la faena (fueron 56 días mayores que R+), ni
por el nivel de engrasamiento (similares EGD y veteado). Si bien existen algunas hipótesis acerca del
efecto que las restricciones severas de nutrientes a
edades tempranas podrían tener sobre el sistema
proteolítico calpaína- calpastatina en detrimento de
la actividad de esta última (Sazili et al., 2003), estos
indicios no serían suficientes para explicar las diferencias de terneza hallados en el presente trabajo.
En términos generales, pareciera que la alta calidad
de la alimentación durante este período y los 56 días
adicionales requeridos para la terminación, permitieron equilibrar las características de la res y su
calidad entre ambos grupos.
Terminación en pastoreo
Para evaluar la evolución del peso vivo en condiciones de pastoreo se consideraron sólo 317 días,
pues a partir de entonces comenzaron las ventas de
los novillos terminados, lo que dificultó las comparaciones entre ambos grupos. En el Cuadro 9 se muestran los valores medios de pesos iniciales, finales y el
aumento medio diario (AMD) alcanzados por ambos
tratamientos. Posteriormente se detalla la evolución
del peso vivo (p.v.) de cada grupo (Figura 2).
Con alguna similitud a lo ocurrido en la evaluación a corral, las diferencias iniciales existentes
entre ambos grupos no desaparecieron luego de los
11 meses transcurridos sobre la pastura, contando
Cuadro 7. Peso de res,
largo de pierna y de canal

Cuadro 8. Indicadores de
calidad de carne de novillos
terminados a corral

Cuadro 9. Peso inicial (PI),
peso final (PF) y aumento
medio diario (AMD) durante la invernada sobre pasturas
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Figura 2. Evolución del
peso vivo en pastoreo

Cuadro 10. Peso de res,
largo de res y largo de pierna

Cuadro 11. Indicadores físicos de calidad de carne de
novillos terminados sobre
pasturas

con muy buena disponibilidad de forraje de alta calidad y suplementación energética permanente.
Tampoco en estas condiciones se expresó algún
fenómeno compensatorio en la ganancia de peso,
puesto que los AMD no difirieron significativamente.
El efecto de la restricción en la recría se reflejó además en un retraso de 79 días en la comercialización
del grupo R- respecto del promedio de R+.
Indicadores de calidad
En el Cuadro 10 se muestran el peso, largo de res
y de pierna de las reses de los novillos de cada
grupo.
Los resultados del análisis de los parámetros de
calidad se observan en el Cuadro 11.
Si bien los pesos medios de faena de ambos grupos fueron diferentes (cuadro 9) las medias reses de
los animales muestreados no se diferenciaron estadísticamente, al igual que en el largo de pierna y de
res. El veteado del grupo R+ mostró valores inferiores a R-, mientras que aquellos tuvieron un mayor
desarrollo muscular expresado en los valores superiores de área de ojo de bife (p=0,027).
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Conclusiones
Las restricciones en calidad de nutrientes durante el 5º al 7º mes de vida de terneros Holando
Argentino mostraron un efecto permanente durante
su vida productiva, afectando su capacidad de crecimiento y velocidad de terminación. Una vez compensadas esas diferencias con un mayor período de
engorde, algunos de los indicadores de calidad de
carne y res de ambos tratamientos parecieron equilibrarse, especialmente en los terminados a corral.
Se destaca la importancia de evitar restricciones
cualitativas severas durante la etapa de recría, considerando los efectos negativos que éstas pueden
tener sobre la capacidad productiva posterior de los
animales.
Trabajo publicado como: Latimori, N.J.; Kloster,
A.; Carduza, F.; Vissani, R. y Garis, M.H. 2016.
Efectos del plano nutricional durante la recría sobre
el desempeño productivo de novillos Holando
Argentino. Informe para Extensión nº 147. 10 pp. EEA
Marcos Juárez.
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42.

Eficiencia productiva y económica del
engorde a corral con el uso de comederos
de autoconsumo

Introducción
La variación estacional e interanual del crecimiento del pasto afecta la productividad física y económica de los sistemas de cría y recría de la región
pampeana, en los cuales la alimentación del ganado
se basa fundamentalmente en el uso de pasturas y
pastizales (Burges y Romera, 2007). Para atenuar su
impacto es necesario incorporar o modificar estrategias de manejo que le aporten flexibilidad a los sistemas productivos (Romera y col., 2005, Burges y
col., 2014). Si bien en ganadería las tecnologías de
alto impacto están ligadas a bienes no comerciales,
tales como el conocimiento aplicado y el gerenciamiento (Canosa, 2003), en los sistemas pastoriles el
uso de granos en la alimentación puede tener un
impacto positivo en la productividad de las empresas ganaderas. Por ejemplo, pueden utilizarse estratégicamente luego de una recría pastoril para terminar los animales, incrementando así la plasticidad
de los sistemas de cría-recría.
El engorde de novillos a corral con una dieta a
base de granos es una práctica que se realiza desde
hace varios años en nuestro país. En estos sistemas
el alimento se suministra generalmente en forma
diaria, lo cual significa una demanda de mano de
obra elevada cuando no se dispone de las maquinarias típicas de los grandes feedlots; este es el caso
de la mayoría de las explotaciones ganaderas del
sudeste bonaerense. Una alternativa para suministrar el alimento es el silo tolva con comedero de
autoconsumo, el que tiene como principal ventaja el
ahorro de mano de obra ya que permite almacenar
alimento para varios días o semanas, el que es consumido libremente por los animales. Sin embargo,

tiene como desventaja la dificultad para controlar el
consumo, lo cual puede originar trastornos digestivos, o la ineficiente utilización del alimento, afectando la eficiencia de la producción de carne
(Pordomingo y col., 2002). Estos inconvenientes se
evitan con un adecuado acostumbramiento de los
animales a la dieta, y un manejo integral de la alimentación que contemple tanto la composición de
la misma como el seguimiento del proceso. A pesar
de las limitaciones que en estos aspectos presupone el uso del autoconsumo, su incorporación en las
empresas ganaderas de la región es creciente,
detectándose a nivel local la falta de investigación
que compare la performance de los animales en
relación al suministro convencional de alimento.
En función de estos antecedentes se realizó un
trabajo para evaluar el consumo, la ganancia de
peso, y la eficiencia productiva y económica del
engorde de novillos en terminación, con una dieta
rica en granos suministrada diariamente o en comederos de autoconsumo. La hipótesis subyacente es
que con este último la eficiencia de conversión es
menor pero la eficiencia económica es mayor respecto al suministro diario.

Materiales y Métodos
La experiencia se llevó a cabo en la Reserva 6 de
INTA EEA Balcarce, tuvo una duración de 84 días, del
12 de enero al 6 de abril de 2015, de los cuales los
primeros 16 fueron de acostumbramiento. La dieta
estuvo compuesta, base MS, por 85% de grano de
maíz entero y 15% de expeller de girasol, sin aporte
de fibra larga ni uso de ionóforos, y contenía 91,2%
MS, 12,4% de proteína bruta, 61,6% de almidón,
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Cuadro 1: Alimentación de
los animales durante el
período de acostumbramiento.

10,7% de fibra detergente neutro, siendo la digestibilidad de la MS de 79,4%. Los animales dispusieron
también de sales minerales que contenían un mínimo de 21,5% de calcio, 10,8% de fósforo y 1% de
magnesio, suministradas en bateas aparte a razón
de 50 g/animal/día.
Los tratamientos fueron dos y estuvieron constituidos por la forma de entrega del alimento: suministro diario (SD) o autoconsumo (AC). Se utilizaron
24 novillos Angus de 309± 31 kg de peso vivo y
480±30 días de edad provenientes de 6 módulos
experimentales diferentes (bloques). Los animales
fueron distribuidos en 12 corrales (6 por tratamiento) de 130 m2 cada uno. El acostumbramiento se
hizo utilizando heno de agropiro de baja calidad en
SD y sal común (NaCl) más heno en AC, en la forma
indicada en el Cuadro 1.
En el tratamiento SD el alimento se entregó dos
veces por día (9:00 y 15:30 horas) en comederos
convencionales, aportando en cada oportunidad el
50% del total de la ración. La cantidad de alimento a
suministrar se estimó diariamente buscando que el
remanente no supere el 5%. En el tratamiento AC se
utilizaron comederos-tolva experimentales cuya
carga se realizó semanalmente.
El consumo de alimento se midió por diferencia
entre suministro y rechazo, diariamente en SD y
semanalmente en AC. Los animales se pesaron individualmente cada 21 días con balanza electrónica, a
la misma hora en dos días consecutivos, con lo cual
se estimó el aumento diario de peso vivo (ADPV). Se

calculó la eficiencia de conversión alimenticia (ECA)
como el cociente entre el peso ganado y el consumo
total de alimento.
Se tuvieron en cuenta los procedimientos utilizados por AACREA (1988), Ghida Daza y col. (2009) y
Rovira y Velazco (2012) para el cálculo del ingreso
bruto, costo directo parcial y margen bruto parcial, a
valores de enero 2016. Se utilizó un diseño en bloques completamente aleatorizados, con 12 animales
por tratamiento y 6 repeticiones; y las medias se
compararon por el test de Tukey.

Resultados y Discusión
Con una dieta de alta digestibilidad, formulada
con grano de maíz entero y una fuente proteica
como únicos ingredientes, se obtuvo en novillos en
terminación un ADPV ligeramente superior al
kg/día, sin diferencias entre tratamientos (Cuadro
2). Como consecuencia, el peso de los animales al
finalizar el ensayo fue similar (388,5 kg en promedio).
El consumo de MS fue 10% mayor en AC
(p<0,05); sin embargo no se tradujo en mayor
ganancia de peso. Este resultado podría estar relacionado con la irregularidad del consumo observado
en AC. En la Figura 1 se observa el denominado
“efecto serrucho” en el consumo, el cual ha sido
analizado desde la perspectiva de la acidosis
(Owens et al., 1998). Esto se explica porque luego de
un pico de consumo se produce en los animales una
Cuadro 2: Respuesta productiva de novillos terminados a corral mediante suministro diario (SD) o autoconsumo (AC) de alimento.
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Cuadro 3: Resultado económico de novillos terminados a corral mediante suministro diario (SD) o autoconsumo (AC) de alimento
(valores a enero 2016).

situación de malestar que provoca la disminución
del consumo, lo cual conduce tiempo después a una
situación de hambre que lleva a consumir más, repitiéndose este cuadro en el tiempo. Estas oscilaciones en el consumo de alimento estarían asociadas a
una menor eficiencia en su uso. En este estudio AC
fue 10% menos eficiente, pero la diferencia no alcanzó niveles de significancia estadística. El valor promedio de ECA fue de 138,5 kg PV/ton MS.
Con respecto a los resultados económicos, el alimento fue el componente principal del costo directo,
representando el 96,6 % en AC y el 90 % en SD. Si
bien en AC hubo 9,6 % más gasto en alimento
(1276±165 vs 1165±133 $/animal para AC y SD, respectivamente) debido al mayor consumo, su incidencia en el total se diluyó ya que fue compensado
con el ahorro en costo de mano de obra y combustible (45,40 y 134,84 $/animal en AC y SD respectivamente). Como resultado económico final, SD y AC no
mostraron diferencias significativas en el ingreso
bruto, costo directo ni margen bruto, como lo muestra el Cuadro 3.

Conclusión
La forma de suministro (diaria o autoconsumo)
de una dieta de terminación formulada con grano
entero de maíz y una fuente proteica, sin el aporte
de fibra ni de ionósforos, no afectó las principales
variables de interés productivo como la ganancia de
peso o la eficiencia de conversión de novillos, observándose sólo un mayor consumo de alimento en el
autoconsumo. Tampoco se observaron diferencias
en las variables económicas, destacándose que en
la estructura de costos la incidencia del alimento fue
mayor en autoconsumo, pero fue menor la de mano
de obra y combustibles. Esto sugiere que el autoconsumo podría tener una ventaja estratégica que
debería ser explorada según las condiciones de
cada sistema productivo.
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43.

Efecto del nivel y frecuencia de
suplementación energético-proteico
en la ganancia de peso de bovinos
pastoreando forraje de baja calidad

Introducción
En la región de Los Llanos de La Rioja (5.000.000
de hectáreas), localizada en el centro- oeste de la
Argentina, la cría extensiva de ganado bovino y
caprino es la principal actividad productiva. Los
recursos forrajeros naturales y las pasturas de buffel grass (Cenchrus ciliaris) son las principales fuentes de alimentación de los animales (Ferrando et al.,
2000). En la región, el régimen de precipitaciones
determina para las plantas dos periodos claramente
diferenciados: uno de activo crecimiento (noviembre
a Marzo) y otro de reposo (Abril a Octubre). Esta
marcada estacionalidad del crecimiento de la vegetación determina diferencias importantes a lo largo
del año en cantidad y calidad del forraje disponible.
Desde fines de otoño hasta las primeras lluvias en
primavera no hay un crecimiento significativo y sólo
se dispone de forraje diferido en pie de la estación
de crecimiento anterior. El forraje disponible en este
periodo presenta muy baja calidad, limitando las
ganancias de pesos, que no superan los 200 g/día
en bovinos (Ferrando et al., 2000). La baja digestibilidad de la materia orgánica (menor al 45 %) y el
bajo contenido de PB (menos que 5%) que suelen
presentar este tipo de forraje durante el invierno,
serían las principales causas del bajo consumo y la
escasa tasa de crecimiento de los animales (Stritzler
et al., 1983).
La suplementación es la principal herramienta
tecnológica con la cual se intenta corregir el déficit
que producen las pasturas de baja calidad durante
la estación invernal. De esta manera, mediante el

uso de diversos suplementos se busca mejorar la
tasa de consumo y pasaje del forraje pastoreado, y
con ello la ganancia de peso de los animales. La
magnitud del efecto de suplementación en condiciones extensivas depende de la disponibilidad forrajera, así como del tipo y nivel de suplementación.
Diferentes autores han mencionado la efectividad de la suplementación proteica en el uso de
forrajes de baja calidad, con incrementos de la perfomance animal (McCollum and Galyean, 1985;
Guthrie and Wagner, 1988; DelCurto et al., 1990).
Existen antecedentes de que éste tipo de suplementación se puede realizar en forma discontinua (días
alternados) sin afectar la respuesta animal, disminuyendo así los costos de distribución del suplemento
(Huston et al., 1999; Bohnert et al., 2002, Farmer et
al., 2004). En la bibliografía se ha mencionado repetidamente que la suplementación energética o energética-proteica en forrajes de baja calidad en niveles
altos puede ocasionar efectos de sustitución del
forraje por el concentrado, disminuyendo la utilización de la pastura (Minson, 1990). Sin embargo, los
antecedentes sobre los efectos de la suplementación energético o energético-proteico suministrada
en forma discontinua sobre la respuesta animal y
utilización del forraje de baja calidad son escasos
(Balbuena et al., 2000a, Imaz et al., 2014). Por ello,
el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del
nivel (alto y bajo) y frecuencia (continua y discontinua) de suplementación energético-proteica sobre
la ganancia de peso de terneras durante el primer
invierno post-destete pastoreando buffel grass diferido en la región de los Llanos de La Rioja.
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Cuadro 1. Media (±DE) de la ganancia de peso vivo diaria (GPVD, kg/día) de terneras durante el primer invierno posdestete según nivel (A= Alto, 1%PV y B=Bajo, 0,7%PV) y frecuencia (C=continua, 7 veces y D=Discontinua, 3 veces a
la semana) de suplementación.

Materiales y Métodos
El ensayo se realizó en INTA EEA La Rioja durante la estación seca y en un período de 90 días (10
días de acostumbramiento de los animales al suplemento y 80 días de período experimental). Los tratamientos se asignaron de acuerdo a un arreglo factorial 2x2. Se evaluaron 2 niveles de suplementación
energético- proteico: Alto (A, 1% del peso vivo) y
Bajo (B, 0,7% del peso vivo); y 2 frecuencias de
suministro del alimento: Continuo (C, 7 veces por
semana) y Discontinuo (D, 3 veces por semana),
quedando definidos los siguientes tratamientos: AC,
AD, BC y BD. El diseño del experimento fue en bloques completos al azar, utilizándose 12 parcelas (5
has cada una) de buffel grass diferido. La suplementación energético-proteica estuvo compuesta por
maíz entero y un concentrado proteico comercial
(40% PB) en una proporción del 85% y 15% respectivamente, aportando la ración 2,99 Mcal EM y 13,6
%de PB. Se utilizaron 48 terneras (8 meses de edad
y 184±13 kg de PV promedio) de las razas Criollo
Argentino, A. Angus y sus cruzas recíprocas, las cuales se asignaron 4 por parcela (U.E.= parcela con 4
animales). En el periodo de acostumbramiento, el
suplemento se fue incrementando hasta llegar al
nivel establecido. La cantidad de suplemento fue
ajustada cada 30 días para asegurar la entrega de
alimento en los niveles establecidos. Los animales
se pesaron con desbaste previo de 18 hs cada 21
días y se estimó la ganancia de peso vivo diaria
(GPVD, kg/día) mediante regresión lineal simple del
peso en función del tiempo. En cada parcela, se estimó al inicio y al finalizar el pastoreo, disponibilidad
de MS mediante doble muestreo (Pechenec and
Pickford, 1937), realizándose 10 cortes y 50 estimaciones con un marco de 0,5 m2. Los resultados se
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analizaron mediante ANOVA para un diseño en BCA
con arreglo factorial 2x2 (n=3). Las medias se compararon mediante prueba de Fisher (p<0,05).

Resultados y Discusión
La disponibilidad de MS (kg MS) promedio en los
distintos tratamientos fue de 1422±577 y 944±514 al
inicio y al final del ensayo, respectivamente. Estos
valores de disponibilidad no serían limitantes para
el consumo de forraje de los animales (Sampedro et
al., 1993), lográndose asignaciones forrajeras promedio a lo largo del período experimental de 9% PV.
En la región se ha encontrado que asignaciones de
forraje iguales o superiores al 7% PV sin suplementación permiten mantenimiento o leve ganancia de
peso de los animales, mientras que con suplementación se logran GPVD por encima de los 400 g/d pero
sin incrementos importantes en la respuesta animal
con asignaciones forrajeras por encima del 7%
(Ferrando et al., 2000).
No se detectó interacción entre los factores evaluados sobre la GPVD (p=0,8077). Los niveles de
suplementación energético-proteico evaluados no
generaron diferencias significativas (p=0,1333) en la
GPVD, obteniéndose un valor promedio de 0,450
kg/día. Esta ganancia es coincidente con respuestas
observadas en la región en planteos de suplementación energético-proteico al 1%PV (Ferrando et al.,
2000, Avila y Ferrando, 2016). Por su parte,
Balbuena et al., (2000a) observaron incrementos
lineales en la GPVD a niveles crecientes de suplementación energético-proteico (0, 0,6, 0,8, 1,2% PV)
en condiciones de disponibilidad forrajera limitante.
En nuestro trabajo, al no ser limitante la disponibilidad forrajera, podría haberse producido un efecto
de sustitución del forraje por el concentrado en el

nivel de suplementación del 1% y por ello la falta de
incremento en la respuesta animal.
La entrega de alimento en forma discontinua en
lugar del suministro diario del alimento ha sido propuesta como una alternativa para reducir costos
operativos o de mano de obra sin afectar la perfomance animal (Farmer et al., 2004). En coincidencia
con ello, en este trabajo no hubo diferencias en
GPVD (p=0,6268) en ambas frecuencias de suplementación (Cuadro 1). Resultados similares encontraron Balbuena et al. (2000ab) e Imaz et al. (2014)
en pasturas tropicales diferidas. Además observaron que no existen diferencias en el consumo y
digestibilidad del forraje consumido cuando se
suministra en forma continua o discontinua el suplemento. No obstante lo anterior, algunos estudios
han encontrado evidencias de efectos negativos de
la suplementación discontinua sobre el uso del
forraje (Beaty et al., 1994) o el desarrollo reproductivo de vaquillonas de reposición (Moriel et al.,
2012), principalmente cuando se trata de suplementación energética en forrajes de baja calidad debido
a una mayor variación diaria en las concentraciones
circulantes de hormonas y metabolitos.

Conclusión
Los resultados sugieren que es posible suministrar, en pasturas de buffel grass diferida, suplementación energético-proteica en forma discontinua y
en niveles de 0,7%PV sin afectar negativamente la
respuesta animal. Sin embargo, dado que el presente trabajo se realizó en condiciones no limitantes de
forraje y durante un solo período, habría que considerar posibles variaciones en las respuestas obtenidas debido a diferentes disponibilidades de forraje
o tipos y niveles de suplementación, como así también, los efectos en otros tipos de variables tales
como uso del forraje y desarrollo reproductivo de
hembras.
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44.

Evaluación de dos niveles de
suplementación energética con grano
de cebada en terneras durante el
pastoreo de centeno

Introducción
La suplementación energética con granos de
cereales permite aumentar la cantidad de energía
que los animales consumen diariamente (Pordomingo, 2003). Asimismo, esta tecnología permite
aumentar la carga animal y mejorar la ganancia de
peso individual y por ha. En el Sudoeste bonaerense
durante los meses de otoño e invierno el principal
recurso forrajero para los animales en recría son los
verdeos de invierno principalmente avena, centeno
y triticale. Es aquí donde la suplementación energética juega un papel importante para lograr el aprovechamiento al máximo del recurso forrajero. Sin
embargo, los niveles de suplementación empleados
por los productores del SO bonaerense son muy
diversos, generando de esta manera en muchas
oportunidades recrías ineficientes y aumentando los
costos finales.
Objetivo: Evaluar dos niveles de suplementación
energética con grano de cebada entero en la performance de terneros en pastoreo.

Materiales y Métodos
El ensayo se llevó a cabo durante los años 2014 y
2016 en la EEA INTA Bordenave. El primer año el
ensayo tuvo una duración de 98 días (6/5/2014 al
12/8/2014), mientras que en el año 2016 la duración
fue de 83 días (4/5/2016 al 26/7/2016).
Tratamientos
Los tratamientos evaluados fueron: T0: sin suplementación energética; T1: 0,5% peso vivo de suplementación y T2: 1% peso vivo de suplementación.
En todos los casos los animales pastoreaban un
centeno Fausto INTA cuya calidad nutricional se presenta en el la Tabla 1. El grano utilizado para la
suplementación fue, en ambos años, grano de cebada entero.
Determinaciones
Durante el año 2014 se utilizaron 32 hembras
Aberdeen Angus cuyo peso vivo inicial fue de 175±16
kg; mientras que en el año 2016 por problemas ope-

Cuadro 1: Porcentaje de Proteína Bruta (PB, %), Digestibilidad de la Materia Seca (DMS, %) y Fibra Detergente Neutro
(FDN, %) del verdeo de invierno ofrecido en cada periodo experimental.
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Cuadro 2. Parámetros de
performance en terneros
pastoreando centeno con
0% PV (T0), 0,5% PV (T1) y
1% PV (T2) de grano de
cebada entero.

rativos se utilizaron para el experimento 21 machos
Aberdeen Angus (163± 16 kg) y 15 hembras
Aberdeen Angus (159 ± 7 kg) repartidos de manera
homogénea en cada uno de los tratamientos. Los
lotes utilizados fueron conformados de manera
homogénea utilizando animales cuyas diferencias
entre los pesos vivos dentro de cada tratamiento no
supere un coeficiente de variación de 10%.
Durante el periodo experimental se realizaron
pesadas individuales con una balanza de péndulo
cada 21 días con un desbaste previo de 12 horas. La
ganancia diaria de peso (GDP) se obtuvo mediante
análisis de regresión.
El tamaño de la parcela de forraje destinada a
cada tratamiento se estimó en función de la disponibilidad de materia seca existente. Cada parcela presentó una dimensión particular, teniendo como premisa asegurar una asignación total (MS de forraje y
grano) de 3% del PV.
Diseño experimental y análisis estadístico
El diseño estadístico utilizado fue en bloques
completos al azar, considerando los efectos aleatorios de bloque (año), parcela e individuo en forma
anidada y el efecto fijo de tratamiento. Los resultados de PVI, GDP y peso vivo final (PVF) fueron analizados mediante el procedimiento MIXED de SAS
(SAS Inst. Inc., Cary, NC). El nivel de significancia utilizado fue de 5% en todos los casos.

Resultados y Discusión

mientos evaluados en los valores de GDP (P = 0,89),
al igual que en los valores de PVF (P = 0,89). Este
mismo resultado fue reportado por Garcilazo et al.
(2001) quienes no encontraron diferencias significativas en el peso final utilizando niveles de suplementación con grano de maíz del 0,6 % vs el 1,2% en
novillos pastoreando pasturas de alfalfa.
A pesar de no haberse encontrado diferencias
entre los tratamientos evaluados, los kilos logrados
con la suplementación energética es esta categoría
resulta más económicos que los que se logran en
animales en terminación, esto junto con las variaciones nutricionales que sufren las pasturas y verdeos
durante el otoño-invierno hacen que la suplementación energética en animales a partir del destete sea
una práctica muy conveniente (Latimori et al. 1997).

Conclusiones
Se puede concluir que la suplementación con
grano de cebada, con una sustitución estimada de
forraje por grano de 1 a 1, no generó mejoras en la
performance de los animales. En estas condiciones,
la suplementación con grano de cebada genera la
posibilidad de aumentos en la receptividad del verdeo de invierno. El nivel de suplementación elegido
dependerá de los costos de los granos al momento
de su utilización.
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En el Cuadro 2 se pueden observar los valores en
los parámetros de performance obtenidos durante
el ensayo. Al analizar la variable PVI no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos
(P = 0,85), lo cual era esperable ya que los lotes
armados de modo de ser homogéneos. Asimismo, al
analizar en forma conjunta los datos tampoco se
observaron diferencias significativas entre los trata-
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45.

Evaluación de cuatro tipos de sorgo
forrajero sobre la performance de
novillos en terminación en el Sudoeste
Bonaerense

Introducción
En la región pampeana, las pasturas con base
alfalfa fueron la principal fuente forrajera primaveroestival. Con el tiempo, la utilización de dichos recursos ha ido decreciendo y fue allí cuando el sorgo
forrajero comenzó a cobrar mayor relevancia por su
adaptación a las condiciones climáticas y edáficas,
imponiéndose por su gran capacidad de generar
forraje de calidad, permitiendo sostener altas cargas
durante todo el verano.
La utilización de sorgo forrajero como verdeo
estival es muy interesante ya que presenta mayor
producción con respecto verdeos como el mijo y la
moha. Asimismo, se diferencia del cultivo de maíz
por la gran capacidad de rebrote. Un aspecto relevante de los cultivares forrajeros actuales es su alta
producción de biomasa, su gran capacidad de rebrote y la alta relación hoja/tallo que beneficia el aprovechamiento directo por los animales y la posibilidad de confeccionar reservas de aceptable calidad
nutricional (Carrasco et al., 2011).
Existe una amplia variedad de tipos de sorgos
destinados a pastoreo. Los sorgos sudanes, son
aquellos que se caracterizan por estar ampliamente
adaptados al pastoreo presentando un alto volumen
de forraje por hectárea y gran capacidad de rebrotes. Los sorgos fotosensitivos son los que brindan la
mayor cantidad de forraje; por otro lado, los sorgos
azucarados contienen un alto contenido de azúcar
en caña, son aptos para el pastoreo directo y además presentan muy buen comportamiento para
ensilaje. Por último, se encuentran los sorgos de

nervadura marrón (BMR) quienes son reconocidos
por presentar menores valores de lignina y ser muy
aptos para el pastoreo directo y aptitud silera
(Carrasco et al. 2011).
Como la cantidad de materiales de sorgos es
muy amplia, y existe una gran desinformación sobre
qué tipo de material es el más conveniente, o con
qué tipo de materiales se pueden obtener mejores
valores en la performance animal cuando son utilizados en pastoreo directo.
Objetivo: Determinar si existen diferencias en la
performance animal con algunos de los materiales
de sorgos forrajeros evaluados.
Evaluar el comportamiento productivo (kg
MS/ha) y la calidad nutricional de cuatro tipos de
sorgos forrajeros en las condiciones ambientales del
sudoeste de la provincia de Buenos Aires

Materiales y Métodos
El ensayo se desarrolló en la Estación
Experimental del INTA Bordenave, partido de Puan,
Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a los 37º
50’ 55’’ de latitud sur y 63º 10’ 20’’ de longitud oeste
y a 212 msnm. El mismo se desarrolló durante el año
2015 y fue repetido en el 2016.
Tratamientos
Los tratamientos evaluados fueron los siguientes: A: Sorgo tipo Sudán; B: Sorgo tipo Azucarado;
C: Sorgo tipo BMR; D: Sorgo tipo Fotosensitivo.
En ambos años de evaluación se utilizaron los
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mismos híbridos comerciales. Para el ensayo se utilizaron 40 novillos Aberdeen Angus en el año 2015
cuyo peso inicial fue de 378±25 kg; mientras que
para el año 2016 se utilizaron 32 animales con un
peso inicial promedio de 328±19 kg. En ambos años
de evaluación los lotes fueron armados de modo de
no superar el 10% de coeficiente de variación entre
tratamientos.
Los materiales fueron sembrados el día 17 y 18
de noviembre del año 2014 y 2015 respectivamente,
teniendo como objetivo lograr 35 plantas/m2 en
cada material. Conjuntamente se aplicaron 60kg/ha
de PDA como arrancador y se realizó un control preemergente con 2 Lts/ha de Glifosato y 3 Lts/ha de
Atrazina 50.
Determinaciones
Los ensayos tuvieron una duración de 82 y 70
días para los años 2015 y 2016 respectivamente
(comienzo del ensayo 15/01/2015 y 20/01/2016). En
cada uno de los años de evaluación los animales
fueron pesados individualmente con una báscula de
péndulo cada 15 días con un desbaste previo de 12
horas. Con estos valores obtenidos se realizaron los
cálculos correspondientes para determinar la
ganancia diaria de peso.
El ingreso de los animales a las parcelas fue
simultaneo en todos los materiales, momento en el
que el material de sorgo alcanzo los 60 cm de altura. El pastoreo fue rotativo teniendo en cuenta la

disponibilidad de materia seca por parcela, de
manera de asegurar un consumo correspondiente al
3% del peso vivo. Asimismo, el mismo día de pesada de los animales, se recolectaron sobre los surcos
centrales 6 metros lineales de cada uno de los materiales a una altura de 10 cm. El material obtenido fue
pesado y extrapolado a 1 ha para determinar disponibilidad de materia seca/ha.
Análisis estadístico y diseño experimental
El diseño estadístico utilizado fue en bloques
completos al azar, considerando los efectos aleatorios de bloque (año), parcela e individuo en forma
anidada y el efecto fijo de tratamiento. Los variables
PVI, GDP y peso vivo final (PVF), calidad nutricional
de los materiales de sorgo y biomasa acumulada
fueron analizados mediante el procedimiento MIXED
de SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC). El nivel de significancia utilizado en todos los casos fue de 5 %.

Resultados y Discusión
En la Cuadro 1 se presentan los valores de los
pesos vivos iniciales, finales y las ganancias diarias
de peso obtenidas en cada uno de los años de experimentación.
Se puede observar que en el año 2015 los animales utilizados fueron más pesados que en el 2016,
sin embargo, en ninguno de los dos años se encontraron diferencias significativas para esta variable (P
Cuadro 1. Parámetros de
performance en novillos
pastoreando sorgo forrajero tipo sudán (A), azucarado (B), BMR (C), y fotosensitivo (D).

Cuadro 2. Producción de
forraje acumulado y parámetros de calidad nutricional de los híbridos de
sorgo forrajero tipo sudán
(A), azucarado (B), BMR
(C), y fotosensitivo (D) utilizados.
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= 0,87). Lo mismo ocurrió con el PVF (P = 0,93) y la
GDP (P = 0,09). Sin embargo, se observó una tendencia a lograr mejores GDP los animales que consumieron el hibrido BMR.
No existieron diferencias estadísticas (P = 0,089)
entre los materiales utilizados en la producción de
forraje acumulada, sin embargo, como se puede
observar que el hibrido fotosensitivo presenta una
tendencia a lograr mayores valores en acumulación
de forraje, posiblemente como consecuencia de la
mayor altura alcanzada por estos materiales
(Cuadro 2).
Se encontraron diferencias estadísticas entre los
materiales evaluados, siendo el hibrido BMR y fotosensitivo los que presentaron mayores niveles de PB
(P = 0,0001) y el híbrido azucarado menor (P =
0,0185) contenido de pared celular. Sin embargo, no
se observó diferencias entre los materiales en los
valores de DIVMS (P = 0,69) (Cuadro 2).

Conclusiones
Las faltas de diferencias encontradas en los
parámetros de performance evaluados indican que
al momento de elegir un hibrido de sorgo para pastoreo directo es indistinto el tipo de material,
pudiendo elegir en este caso el más conveniente en
términos económicos.
En los dos años de evaluación no se encontró un
tipo de material que mantenga su comportamiento
productivo en ambos años experimentales.
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46.

¿El aumento del peso de faena es
conveniente para el productor y el país?

La producción de carne bovina de Argentina
abastece actualmente el mercado doméstico y tiene
un saldo exportable muy pequeño. Durante los últimos años la oferta y la demanda doméstica están
equilibrándose sin el saldo exportable que sirve de
amortiguador de cambios. La oferta está técnicamente estancada. Esa situación de producción muy
próxima a la demanda interna (Figura 1), si se la proyecta, genera en el corto o mediano plazo un escenario de presión sobre el precio por déficit de oferta
en el mercado interno, más aún si se moviliza el mercado exportador. Todo incremento de la producción
sería estratégico para el país, desde la vertiente del
abastecimiento interno como de la de exportación.
De todas las producciones del sector, la ganadera es
la más dispersa sobre la geografía del país con derivaciones y externalidades múltiples. Para algunas
re-giones es la actividad de mayor significancia territorial.
El procreo (más terneros con las mismas vacas) y
el peso de faena son los dos factores de mayor
impacto posible en la producción de carne bovina en
Argen-tina. De éstos, el segundo es posiblemente la

más dinámica y de más rápida reacción dadas las
circunstancias económicas y comerciales.
El engorde a corral de novillo que supere los 400
kg de peso vivo está creciendo levemente en Ar-gentina. Por expectativas de exportación, por necesidad de diluir la relación de compra/venta, o reducir
transacciones, el engorde a corral de novillo “pesado” se está instalando como una alternativa más en
las empresas ganaderas. La producción de este
novillo que llamamos pesado se ubica en un amplio
rango de pesos de terminación, entre los 400 y los
500 kg, dependiendo de los sistemas, el peso de inicio del proceso y el destino. Los modelos más definidos los está generando el protocolo de la cuota de
exportación 481. Ese rango indica que los sistemas
son diversos, desde los que recrían y terminan a
corral hasta los que recrían a campo hasta los 300
kg y luego ingresan a corral. En gran medida, el
planteo de recría es el que le impone, al menos en
parte, el tipo de terminación y el peso final. La mayoría de los planteos prefieren terminación dentro de 5
meses de corral. Entre los motivos, el costo de la alimentación por períodos largos es una restricción
Figura 1. Evolución la oferta
de carne (res, ton) (línea
cortada) y demanda interna
(linea entera o punteada
para 56.6 y 60 kg/habitante
año, respectivamente) en
Argen-tina (Datos:
Dirección Ganadería
MAGPyA y SENASA,
Argentina)
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Figura 2. Peso de res y
resistencia al corte

Figura 3. Peso de res y
resistencia al corte

fuerte. La inmovilización del capital es otra restricción. Frecuentemente, el argumento de la pérdida
de eficiencia de conversión con el amento del peso
del animal es muy fuerte y define el momento de
salida. Ese límite opera en el caso Argentino en los
400 kg de peso vivo.
Sin embargo, esta definición tiene bases más
empíricas y de complejidad mayor que las simples
razones del incremento lineal del gasto energético
de mantenimiento de la masa corporal, medido en
relación al peso metabólico del animal, o del cambio
de la composición de la ganancia, hacia una mayor
deposición de tejido graso, en animales de mayor
peso (en un mismo frame). Es posiblemente, la conjunción de factores de índole física y fisiológica
como económica y financiera. En otros países,
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donde los pesos objetivos de faena son mayores, la
relevancia de la conversión de alimento en aumento
de peso para decidir si continuar o finalizar el engorde ocurre a pesos mayores.

La calidad de la carne
Por motivos comerciales fundamentalmente, se
ha instalado en el consumidor interno la preferencia
por la carne de novillito liviano o ternera. Estas categorías garantizarían la terneza y la palatabilidad de
la carne, comparada con la de animales más pesados. Este supuesto ha estructurado el negocio de la
carne bovina en Argentina. Posiblemente, hace 30
años el animal recriado y engordado en pastoreo sin
mayor exigencia respecto del ritmo de engorde, era

Figura 4. Evolución del
peso vivo, el aumento de
peso (APV), el consumo
(CMS) y el índice de conversión (CMSAPV) en novillos
Angus

Figura 5. Evolución del
peso vivo, el aumento de
peso (APV), el consumo
(CMS) y el índice de conversión (CMSAPV) en novillos
Angus

enviado a faena con más de 3 años. La edad es el
factor de mayor efecto sobre la garantía de terneza
y calidad de la carne. Ese efecto se magnifica cuando la estrategia de maduración en frío de la carne no
se implementa en el país para el mercado interno.
Sin embargo, en las últimas décadas, los sistemas
ganaderos, pastoriles y de corral, han cambiado
sustancialmente la edad a faena. Aún en sistemas
de base pastoril, la edad a faena no supera los 3
años y comúnmente se ubica en 2 años. Los planteos de mayor velocidad de engorde faenan entre 1.5
y 2 años de edad. Esos límites y rangos de edad a
faena no necesariamente implican animales livianos
(por debajo de los 400 kg). Sistemas apoyados con
el engorde a corral frecuentemente envían a faena
animales que no menos de 2 años superan los 450
kg de peso vivo.
En la Figura 2 se resumen varios estudios de
calidad de carne. La terneza, medida en forma obje-

tiva a través de la resistencia de la misma al corte,
no tendría correlación con el peso de la res en animales jóvenes. Reses de muy distinto peso tienen
similar resistencia al corte en la carne del bife
angosto. Por su parte, la maduración en cámara por
14 días (ocurre en la exportación) reduce la resistencia al corte garantizando mayor terneza (Figura 3).
Tampoco luego del madurado se expresan efectos
del peso de la res.
De la misma manera, es el grado de terminación
y la calidad del proceso, más que el sistema de
engorde, el factor que incide sobre los atributos físicos de la carne. En un estudio de comparación de
sistemas de engorde, Volpi et al. (2007) compararon
recría pastoril con terminación a corral, recría a
corral con terminación pastoril o pastoril puro (pastura de alfalfa y verdeos de invierno) y reportaron
ausencia de efectos del tipo de terminación sobre la
terneza de la carne. Detectaron efectos sobre el
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Cuadro 1. Efecto del sistema de recría y terminación
sobre las características de
la carne de novillo pesado

Cuadro 2. Edad sobre la
evolución del peso, el
aumento de peso, el consumo y la conversión de novillos Angus

color coherentes con la fuente de alimento en la terminación (pastura vs grano) (Cuadro 1).
En un estudio reciente sobre edad a faena (12 a 26
meses), Pordomingo et al. (2017) observaron el consecuente aumento de peso de la res con la edad (Cuadro
2). Creció el rendimiento de res en caliente y el ritmo
de engorde en la etapa de terminación. Sin embargo,
el mayor peso de res de los animales con mayor edad
a faena no afectó la resistencia al corte, la percepción
de terneza, de aromas o jugosidad (Cuadro 3).
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La conversión de alimento
en el animal ¨pesado¨
El consumo de alimento de alta digestibilidad se
incrementa con el aumento de peso y de tamaño del
animal. Sin embargo, en proporción al peso, el consumo (relativo) disminuye. Es común registrar consumos voluntarios diarios próximos al 3% del peso
vivo en novillitos de 250 kg (o incluso superiores en
terneros) y próximos al 2.5% (o inferiores) en novi-

Cuadro 3. Edad, peso de
terminación y características de la res y la carne de
novillos Angus

llos de más de 450 kg. Entre otros factores, el tamaño relativo de los órganos y la composición de la
estructura corporal cambia con el crecimiento y desarrollo. También es esperable un aumento de peso
mayor en animales de mayor peso sobre dietas de
alto contenido energético.
El alimento consumido por el animal en engorde
se reparte entre el gasto energético de mantenimiento, que se lleva entre el 55 y el 75% del consumo de energía digestible, y la inversión en aumento
de peso, que representa la fracción remanente. Con
animales jóvenes, de año de vida y pesos de 150 a
250 kg, se logran índices de conversión de 5:1 (kg de
alimento/kg de peso vivo), mientras que animales
de 450 a 500 kg tienen índices de 8:1 o mayores.
Esta teoría general sin embargo, se mueve en la
práctica un amplio rango que relativiza la precisión
de la respuesta y los resultados. Entre los factores
que generan los desvíos respecto de ese modelo
lineal podemos mencionar: a) el acostumbramiento
al corral y la administración del alimento, b) la época
del año, c) susceptibilidad a enfermedades, d)
estrés, e) edad del animal, f) composición de la
dieta, g) genética y biotipo animal y h) recría. En
todos los casos es la conjunción de estos factores
que genera una respuesta en crecimiento, engorde
de terminación y conversión que puede no corresponderse con las expectativas biológicas.
El acostumbramiento al corral y a la dieta es el
eje del manejo. El manejo del consumo para evitar
acidosis y trastornos digestivos es clave para lograr
altas eficiencias de conversión. En muchos casos,
los animales ingresan incrementando rápidamente
el consumo diario y se alcanzan niveles que superan

el 3% del peso vivo (base seca). Posteriormente el
consumo decrece. Sobre dietas de alta energía, esa
suba y posterior decrecimiento puede ser drástico o
moderado, la consecuencia puede resultar en animales que expuestos a acidosis crónica mantengan
un consuno errático y finalmente una conversión
pobre. Por otro lado, animales cuyo consumo es
regulado y administrado con precaución (en relaciones de energía y fibra, como oferta energética total),
la conversión puede ser eficiente y mantenerse.
La época del año, el estrés animal, la edad y la
susceptibilidad a enfermedades son factores que
frecuentemente se combinan y complican la respuesta. El ingreso de animales en de otoño, de animales jóvenes (de destete) y livianos (menos de 200
kg de peso vivo), con estrés de transporte y cambio
de ambiente retardan la adaptación y comprometen
la conversión. Potencialmente los animales tienen
una alta capacidad de convertir con eficiencia por lo
antes expuesto, pero la combinación de los factores
mencionados puede resultar en deterioros muy significativos del índice de conversión, en algunos
casos hasta duplicándolos. No es infrecuente encontrarse con planeos de engorde de animales livianos
cuyos índices no bajan de 8:1, con las mejores conversiones en la etapa final o últimos 45 días.
Posiblemente la mayor restricción y objeto de ajuste
y mejora de los encierres que empiezan en otoño
con animales livianos posdestete son el manejo del
acostumbramiento, de los corrales y el suministro
de alimento, y la salud del animal. Período este que
se extiende por al menos dos meses en la mayoría
de los planteos. Las condiciones ambientales de lluvia, humedad, barro y temperaturas diarias en dis-
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minución son un agravante fuerte, que combinados
con el estrés propio de animales muy jóvenes genera cuadros de enfermedades respiratorias en particular con difícil control por la baja capacidad inmunológica de animales estresados. Estos animales
son calificados como de “alto riesgo”. Pasado el
período descripto, la conversión debería mejorar
sustancialmente. En esa segunda fase, si no ha ocurrido un daño hepático o ruminal significativo, la
conversión debería expresar la eficiencia biológica
del animal joven.
Los animales recriados a campo, que ingresan a
los corrales en la misma época pero con un año más
y mayor desarrollo no sufren el “síndrome de otoño”
con igual intensidad. Su adaptación es mucho mas
rápida y la respuesta tratamientos sanitarios más
efectiva, son animales descriptos como de “bajo
riesgo”. Combinado con un efecto de compensación
de aumento de peso (aumento compensatorio) que
normalmente ocurre cuando se ingresa a corrales de
engorde animales que han estado en recría pastoril,
la conversión de estos animales puede ser superior
(el índice más bajo) que la de aquellos un año más
jóvenes y con 100 kg menos de peso vivo.
Estas consideraciones son muy relevantes en la
práctica cuando se trata de planteos de engorde que
realizan un acopio importante el otoño. El síndrome
de otoño tiene efectos pronunciados por más de 2
meses en los animales de “alto riesgo” y es para
muchos planteos la mitad del tiempo en corrales. La
mala conversión de esa etapa compromete y diluye
el efecto de una buena conversión en la segunda
fase del engorde.
Aun en el contexto del feedlot argentino, con
pesos objetivo de faena que se ubican debajo de los
470 kg y biotipos de frame moderado (sin tendencia
al engrasamiento muy temprano) y con dietas planificadas y bien suministradas, se puede verificar que
pasados los dos primeros meses de encierre, la eficiencia conversión puede mantenerse casi constante aunque el peso y tamaño del animal se incremente progresivamente. Aunque aumenta el gasto energético en mantenimiento con el peso del animal, el
gasto energético en actividad, adaptación y estrés
disminuye generando un residual que se incorpora a
la fracción de la energía para aumento de peso. En
síntesis, la adaptación colabora a favor de la eficiencia de conversión. Ello podría explicar resultados de
conversión muy similares entre animales de igual
genética con 100 kg de diferencia en peso vivo.
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Las figuras 3 y 4 muestran la respuesta en
aumento de peso en función de la edad y del peso
vivo. Los animales de mayor peso tienen mayores
incrementos encontrando un límite en el aumento
muy posiblemente ligado al potencial genético del
animal y su interacción con la dieta. Reviste particular interés sin embargo, el efecto sobre la conversión. Aunque es evidente que la conversión tiende a
desmejorar (mayor cantidad de alimento por kg
aumentado), esa desmejora (o pérdida de eficiencia) no es tan evidente en el rango de pesos de venta
a faena que se aplica en Argentina, incluso en el producto exportable. Acostumbrados los animales a la
dieta, pasada la época de adaptación a las instalaciones y al clima, debería explotarse la oportunidad
del negocio de producir la mayor cantidad de carne
posible con ese animal, antes de cambiarlo por otro.
En ello toma relevancia el precio y el grado de terminación o engrasamiento, propios de cada destino o
mercado.

El engorde argentino
La producción a corral de animal liviano ha sido
el eje del feedlot en Argentina. Con una historia
reciente, pero de ya más de 20 años en el engorde a
corral, se asume que el corral es central en la producción de carne del país y que el planteo productivo se basa en engordar animales livianos con pesos
de faena entre los 300 y 380 kg. Este tipo de feedlot
o engorde es hoy típico pero casi exclusivo de
Argentina. Ofrece carne al mercado interno y no produce o poco se adecua a la requerida para la exportación. Ese modelo de negocio ha encontrado una
alternativa económica a la ganadería pero limita la
oferta en el mediano plazo. El biotipo animal argentino de la mayoría de las razas permitiría producir
más carne con los mismos kg nacidos. Aun así, el
modelo de engorde de liviano a corral es inestable,
dependiente del precio del ternero, de los insumos
(particularmente del maíz y del combustible) y de la
incidencia de los costos de transacción y logística
(altos en Argentina). La Figura 3 muestra márgenes
brutos por animal faenado de planteos de feedlot
puro (círculos azules). En esos sistemas los animales ingresan desde el destete a estrategias de recria
y de engorde, pero sin acceso al pastoreo. Se puede
observar la variabilidad de los resultados y la ausencia de un patrón definido respecto del peso a la
faena. El Cuadro 4 resume los resultados físicos y

económicos de una empresa de feedlot cuyo animal
liviano promedio se faena con 380 kg (desbastado)
y genera 114 US$/animal. El Cuadro 5 sintetiza la
información de esa misma empresa para el animal
promedio más pesado (450 kg) con un resultado
más magro, de US$ 57/animal. Cada planteo tiene
una estrategia distinta de recría y similar de engorde. El peor resultado del segundo planteo radica en
el menor precio por kilo del animal de mayor peso a
faena, aún con un buen índice de conversión en la
etapa final.
En el escenario actual de relaciones de precios y
expectativas, los sistemas pastoriles y pastoriles
con suplementación pueden generar resultados por
animal superiores a los registrados para el engorde
a corral. En la Figura 3 se reportan márgenes brutos
por animal de empresas de invernada pastoril con
suplementación (círculos verdes). Es estas es central al resultado la productividad, el costo y el manejo de la base forrajera (pasturas y verdeos). El
Cuadro 6 sintetiza los resultados de un planteo de
invernada con suplementación intensiva, de alta
producción. El margen bruto por animal supera los
250 US$ y se maximiza la producción y margen por
hectárea. Este sistema es de mayor estabilidad que
los basados en grano a corral solamente, pero exige
de superficie ganadera y su margen bruto tiene que
competir con la oportunidad agrícola. Este planteo
es el más resciliente en precio y peso de faena.
En la misma Figura se muestran resultados de
sistemas de recría pastoril y terminación a corral
(círculos naranja). Esos sistemas son muy frecuentes en toda la geografía del país, en particular en
regiones pampeana subhúmeda y semiárida, y extra
pampeanas. La oportunidad de realizar una recría
pastoril, de menor costo que la recría a corral y una
terminación a corral de 3 a 4 meses permiten reducir el costo global de producción. Esos establecimientos producen también sus granos, silajes y
henos reduciendo los gastos transaccionales y servicios de intermediación, transporte y comercialización. Esos modelos registran los mejores resultados
por animal, comparados con el feedlot puro.
Algunos se basan en el ciclo completo, cría, recría e
invernada. En estos últimos la resciliencia y estabilidad del sistema se maximiza y mejora el resultado
de la cría agregando valor al ternero y a los granos
de oportunidad. El Cuadro 7 resume los resultados
físicos y económicos de un sistema intensivo de
recría pastoril con suplementación (6 meses) y

engorde a corral (3 meses) donde la pastura y el alimento (granos y concentrado proteico) participan en
el 40 y 60%, respectivamente. Ese modelo tiene
mejores resultados que los de recría y engorde a
corral (sin recría pastoril).
El Cuadro 8 describe un sistema similar, de 12
meses de recría y engorde, 9 y 3 meses respectivamente, que apunta a lograr animales más pesados.
Por individuo el resultado es menor que en el caso
anterior, debido en particular a la incidencia del
período más largo en pastura, de similar calidad y
costo que la del ejemplo anterior. En este tipo de
planteos, la recpetividad y duración de la pastura es
central al resultado, con mayor incidencia que el
peso a faena. En el Cuadro 9 se resumen el modelo
y los resultados de un planteo de mayor duración,
con un año de recría y 4 meses de terminación, pensado para novillo pesado. Se puede advertir que
aunque el proceso es más largo y el peso de faena
más alto que en los casos anteriores, el resultado
por animal es superior. En este tuvo una alta incidencia el costo de la base forrajera.
Estos tipos de sistemas que combinan la recría
pastoril y el corral de terminación surgen como de
mejor resultado y de mayor estabilidad que los de
feeldot puro. Tienen alta probabilidad de ser los que
más rápido puedan incorporar los cambios del mercado ya que pueden producir animales con diferente peso objetivo de faena y lograr buenos resultados
por animal. Como en el caso de los sistemas de base
pastoril con suplementación, en todos ellos es clave
la productividad y el costo de las pasturas.

El biotipo
La genética y el biotipo son relevantes sobre el
potencial del animal. Los animales británicos de
mayor frame (3 o inferiores) tienden al engrasamiento temprano. El rendimiento de carne de este tipo de
animal se reduce rápidamente cuando se sobreengrasa. Es un tipo de animal muy rígido desde la óptica del feedlot ya que condiciona a un rango limitado
de peso a faena (350 a 380 kg). Por su parte, los animales de razas británicas de mayor frame (4 a 6)
ofrecen una mayor plasticidad y amplitud de margen
a faena. Las razas índicas o continentales y los cruzamientos permiten ampliar también el rango superando incluso los 500 kg de peso. En la práctica se
observa que la atención a la genética, a veces descripta como la incorporación del concepto de “cali-
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dad” de ternero, novillo o vaquillona en el engorde a
corral, promueve en paralelo la elección de lotes de
animales de biotipo y estado homogéneo y generalmente mejor que los del tipo general (o no seleccionado fenotípicamente). En el escenario del feedlot
de novillo “pesado” este aspecto es de mayor relevancia que en el animal liviano, por la naturaleza del
negocio con perfil exportador (atributos de rendimiento, homogeneidad y calidad de animales y cortes). En los últimos años, la calificación de la genética por eficiencia de conversión o eficiencia del consumo está incorporándose a los catálogos de DEP
para reproductores. El cruzamiento también ofrece
una oportunidad para mejorar la eficiencia de conversión.
La estrategia de recría es también fundamental
en la calidad y eficiencia de la terminación. La información experimental ha demostrado recurrentemente que el crecimiento y desarrollo del ternero y
novillito define la expresión del potencial del animal
en el engorde y su flexibilidad para adaptarse a
planteos de amplio rango de peso a faena. El ternero de destete a los 5 o 6 meses con 150 kg de peso
(típico de los planteos de cría argentinos) se ubica
en el piso de lo deseable para un sistema de engorde a corral que apunte a novillo pesado de calidad
(rendimiento en carne y engrsamiento moderado).
Adicionalmente, si el ternero posdestete sufre subnutrición posdestete durante la primera etapa de la
recría (hasta el año) es muy probable que su posibilidad de novillo de feedlot pesado sea muy limitado.
Es el tipo de animal de terminación liviana con
sobreengrasamiento de cobertura y marmoleado
inexistente. Con una relación músculo/grasa baja.
Se genera el animal cuyo destino ha sido el de novillito de 350 a 380 kg para mercado interno.
El peso de destete habla de la calidad de vida al
pie de la madre. Un aumento de peso al pie de la
madre de 700 g sería el mínimo deseable para los
biotipos animales del tipo moderado que se utilizar
en Argentina. Luego, posdestete, sería ideal sostener ese aumento de peso hasta el año de vida. A partir del año y superados los 25 kg de peso, el novillito podría soportar restricciones nutricionales con
aumentos entre los 300 y 500 g/día, sin comprometer performance futura. En esa etapa de restricción
sería importante sin embargo, no restringir la oferta
proteica en la medida en que se restringe la energética. En términos prácticos, un animal requiere en
valores absolutos entre 800 a 1000 g de proteína
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bruta por día, desde ternero a novillo terminado. En
la primera etapa de la vida la concentración en la
dieta sería mayor dado el menor consumo. Al imponer restricción nutricional nos alejamos de este
rango, pero deberíamos estar en un desvío no mayor
al 20% del mismo.
La evidencia experimental también demuestra
que recrías tempranas (entre los 6 y 12 meses de
edad) con dietas de alta energía y proteína, que tienen como meta 1 kg por día no generan sobreengrasamiento temprano y permiten una rápido desarrollo de la masa muscular. En una segunda etapa de
recría, la densidad energética de la dieta podría
bajar, incluso participar el pastoreo (previo reacostumbramiento del animal al pasto). Esa fase de
recría temprana con buen aumento de peso permite
reducir luego los días de corral de terminación. Esta
estrategia de creía exige de un diseño del proceso
para evitar la salida drástica de una dieta basada en
energía de almidón (granos) a una de forrajes. Esa
adaptación es crítica y mal realizada puede malograr
todo el efecto buscado. La utilización e silajes de
buena calidad y con grano para generar la transición
es muy recomendada en la recría a corral.
Alternativamente, la suplementación en pastoreo
por al menos 45 días luego de la salida del corral
podría ser recomendable.
En los planteos de encierre total, desde destete a
faena, la fase intermedia puede ser construida a
base de ensilaje de maíz o de sorgo. Allí es importante controlar el consumo y tener un aumento de
peso objetivo. Aún con ensilaje (si tiene grano) los
aumentos pueden ser mayores a los necesarios y se
estaría convirtiendo al corral de recría en uno de terminación. El encierre por períodos largos, combinando recría con terminación no sería el modelo más
adecuado para la producción de novillo pesado tipo
exportación.
La recría a campo, con destete de verano o otoño
sobre pasturas de base alfalfa o verdeos de verano
y luego verdeos de invierno, es la que mejor combina calidad de dieta y nutrición con aumento de peso
regulado (por el forraje). Transcurrido el primer
invierno, en la primavera y verano siguientes los animales pueden pasar a recría en campo natural o
forrajes de calidad limitada para ingresar a los corrales en otoño o en su segundo invierno. En muchos
casos, la ausencia de pasturas implantadas exige
del uso del campo natural, situación en al cual la
postergación del destete (desarrollo del ternero al

pie de la madre) favorece su desarrollo, y la elección
del lote de mejor calidad forrajera para la primera
fase de la recría seria muy importante en el intento
de no limitar por manejo, ambiente o nutrición el
desarrollo del ternero

El novillo de exportación
El concepto del novillo tipo exportación (ej.
Cuota 481) es necesario sea definido antes de pensar en vender novillo pesado. Ese tipo de animal,
con pesos superior a los 450 kg no necesariamente
encuadra o describe al animal que se pasa de peso
y está demasiado engrasado para que el mercado
interno pague el mejor valor por kilo. Ese animal
tiene que ser joven, no desbalancear la relación
entre grasa de cobertura (espesor dorsal) y el área
de bife, y tiene que tener un mínimo de marmoleado
(marbling) o veteado intramuscular. El logro las
metas que esos protocolos de exportación demandan no es simple si no se planifica, incluso desde
antes del acopio del ternero o novillito.
La tendencia al sobre engrasamiento de cobertura en novillos engordados en Argentina, no se relaciona con un marmoleado interno del músculo.
Aunque ambos procesos tienen tendencias similares, el engrasamiento de cobertura y el intramuscular, el segundo es más lineal que el primero. La alimentación con alto grano (alta energía digestible)
en los últimos 100 días de la vida del novillo, asegura alcanzar (y superar) la terminación, pero no
garantiza el marmoleado. Ese proceso de incremento de grasa intramuscular, exige de períodos más
largos de alimentación, no necesariamente de muy
alta energía, pero de aumento de peso consistente
por encima de 1 kg diario (depende de los biotipos y
edad). Ese proceso además se facilita si los terneros
fueron bien alimentados desde el destete y no hubo
sufrimiento en la etapa temprana de recría. Los planteos que promueven un crecimiento rápido, sin
engrasamiento temprano pero restricciones nurticionales, ej. 700 g/día, logran que los animales lleguen al nivel de marmoleado deseado con mayor
facilidad. La genética también influye. La mayoría de
las razas británicas (Angus, Shorthorn, Hereford) y
sus cruzamientos favorecen el engrasamiento intramuscular temprano. Las de tipo continental promueven mayor desarrollo muscular y rendimiento de
carne, pero se retrasa el desarrollo de marmoleado.
Ls de tipo índico, de maduración más tardía, tienen

también a postergrar el marmoleado aunque las sintéticas (ej. Brangus o Braford) tienen comportamientos de engrasamiento intermedio. Debe también
comentarse que el temperamento tiene una gran
influencia sobre ese engrasamiento. La grasa intramuscular se depone y retiene en el músculo con
mayor facilidad en animales calmos que en animales
temperamentales o nerviosos.
El otro atributo que se suma a esos protocolos
de carne de exportación es el color de la grasa en
particular (algunos incorporan el color y brillo del
músculo longisimus dorsi). La grasa del tipo blanca
o blanco cremosa es el deseado y fácil de alcanzar
con las dietas típicas del corral de engorde argentino, pero debe observarse el efecto de eventuales
suplementos (suproductos) y el efecto racial.
Algunas razas metabolizan poco o nada en el hígado
sustancias liposolubles, que dan color (pigmentos)
y que se depositan en el tejido graso. El color de la
grasa en animales engordados a pasto se debe a los
carotenos y otros pigmentos de color de los forrajes.
Se acumulan y progresivamente (por su lenta metabolización en ese tejido) confieren un tinte amarillento a la grasa. El efecto se hace más visible en animales que tienen más de dos años y que han pasado períodos largos de recría en pastoreo de forrajes
verdes y han engrasado allí. En animales magros,
con poco engrasamiento de cobertura proveniente
de pasturas el efecto es mínimo y totalmente diluido
en el engorde de corral de 90 días o más.

Conclusiones
En síntesis, si bien el engorde a corral en
Argentina encuentra sus mejores resultados con animales livianos a faena, existen sistemas productivos
de diseño diverso, que involucran la recría en pastoreo, la suplementación y el corral y permiten adecuarse a distintos tipos de producto y escenarios.
Desde este punto de vista, la Argentina está preparada para adaptarse a cambios del mercado.
Aunque en el corto plazo el negocio ganadero se
siga centrando alrededor del animal liviano por las
supuestas preferencias del mercado y la manipulación de medias reses, no existen argumentos técnicos ni sistémicos para justificarlo. Pasar de un tipo
de animal a otro (liviano a pesado), para el productor con capacidad de recría en su predio es 3 pesos
por kg (0.2 US$/kg) y reorganización financiera de
corto plazo. Desde el punto de vista de la producti-
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vidad para el país sería un paso estratégico hacia el
crecimiento del negocio de la carne.
Sin embargo, el negocio de la exportación de
carne de calidad requiere de una planificación y adecuación a protocolos de mercado que permitan
generar un animal que flexiblemente se pueda
orientar al mercado interno o al mercado de exportación de calidad. El costo del engorde no deja margen
para perder valor por no ajustarse a los protocolos
de demanda. Hay expectativas respecto de la activación del mercado de exportación y mucho se habla
de la calidad. Esas expectativas de calidad demandan no solo del engorde, sino de la recría y del tipo
de animal algunas condiciones que no siempre son
posibles o tenidas suficientemente en cuenta.
Probablemente sean la calidad del ternero y de la
estrategia de recría llaves clave del éxito del engorde a corral de novillo pesado, sea de terminación
pastoril como de corral.
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47.

El consumo residual en bovinos:
base fisiológica

Resumen

Introducción

El consumo residual (CR, en inglés: residual feed
intake, RFI) es una medida de eficiencia alimenticia
independiente del nivel de producción. Brevemente,
el CR es estimado como la diferencia entre el consumo observado y el esperado para un aumento de
peso vivo y un peso metabólico dados. Por lo tanto,
bovinos con un menor CR (valores negativos) son
considerados más eficientes, ya que su consumo de
materia seca es menor que el de otros animales a
una misma ganancia de peso. No existe un mecanismo biológico único para explicar la variabilidad en
CR. La investigación ha encontrado que los animales
con menor CR producen menos metano por unidad
de aumento de peso, aunque no está claro si a su
vez producen menos metano por unidad de materia
seca consumida. Se han reportado también ciertas
diferencias en digestión y funcionamiento ruminal.
De acuerdo con cierta evidencia, los animales con
menor consumo residual tendrían un menor costo
de mantenimiento, pero las evidencias no son absolutamente concluyentes. Hay también evidencia de
que podrían tener una menor tasa de recambio de
proteínas (protein turnover). Por otro lado, el comportamiento alimenticio y el nivel de actividad física
difieren entre animales que contrastan en CR. Los
animales más eficientes serían los menos activos,
realizando menos episodios diarios de asistencia al
comedero. La composición de la ganancia también
parece estar relacionada con el CR, pero no parece
ser el componente fundamental. Los roles del peso
visceral, funcionamiento mitocondrial y factores
hormonales han sido estudiados, sin alcanzarse
conclusiones definitivas. El CR depende de múltiples
factores fisiológicos cuya elucidación será importante para la implementación de programas de selección en bovinos.

¿Qué es el consumo residual?
A pesar de que los costos de alimentación siguen
siendo el factor más importante en la eficiencia de la
producción bovina, los programas de selección
genética no se enfocan actualmente en la necesidad
de reducir el consumo de materia seca (CMS) para
lograr determinadas productividades, (Sainz and
Paulino, 2004, Herd and Arthur, 2009) sino más bien
en seleccionar en base al potencial de ganancia de
peso (GDP) de dichos animales en períodos determinados de tiempo. Por otro lado, parámetros como el
índice de conversión (IC, Kg CMS / Kg GDP) están
altamente relacionados con la GDP, y pueden conducir a la selección por potencial de crecimiento, lo
cual implica mayores pesos maduros y mayores
potenciales de CMS (Barlow, 1984, Owens et al.,
1995; Arthur et al., 2001).
El método fue originalmente propuesto por Koch
et al. (1963). Proponía ajustar el consumo de acuerdo al peso metabólico del animal, y particionarlo en
dos componentes: 1) un consumo esperado para
una GDP y, 2) la desviación de cada individuo de
esta línea de regresión (residual). De esta manera,
aquellos animales que mostraban CMS inferiores a
lo esperado para una determinada GDP, tenían un
consumo residual menor y serían más eficientes.
Consumo residual = CMS medido – CMS esperado
Los datos se obtienen a partir de mediciones
individuales de CMS y GDP en ensayos de una duración de entre 70 y 84 d (Sainz and Paulino, 2004). El
CMS esperado se calcula con un modelo de regresión múltiple en el cual se incluye peso metabólico
(PM, medido a mitad del período de evaluación) y
GDP como variables independientes:
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CMS esperado = β0 + β1 PM + β2 GDP + ej
La figura 1 indica en forma gráfica como se obtienen los diferentes valores de CR en un grupo de animales. Para poder realizar las mediciones de CMS
individual, se necesitan comederos que sean capaces de llevar registros individuales de lo consumido
por cada animal en un grupo, lo cual ha sido posibilitado por tecnologías que incluyen la identificación
del animal al momento de acceder al comedero por
medio de identificación de radiofrecuencia, un sistema de celdas de cargas que registran en forma constante la variación en peso de los comederos, y un
software que centraliza la información para obtener
los datos de CMS individual.
Varios mecanismos han sido propuestos y analizados como posibles responsables de la variabilidad en CR, ya que cada paso fisiológico relacionado
con la conversión de la energía bruta del alimento
en carne podría, al menos teóricamente, estar involucrado. Comprender los mecanismos involucrados
podría contribuir a optimizar el diseño de planes de
mejoramiento que incorporen esta variable en sus
índices de selección. El CR tiene una heredabilidad
moderada h2 = 0.3 – 0.4, Herd and Bishop, 2000,
Arthur et al., 2001), por lo que existe potencial para
incorporarlo en planes de mejoramiento.

El consumo residual está correlacionado con el
CMS (r = 0.66; Rolfe et al., 2011), pero no con la GDP:
hay animales con bajos valores de CR en con GDP
altas, medias y bajas (Fitzsimons et al., 2013,
Perkins et al., 2014). Por lo tanto, la selección en
base a CR evitaría tener que seleccionar aquellos
animales de mayor GDP, que son los que en muchos
casos también tienen un tamaño adulto mayor, con
mayores costos de mantenimiento.
Base fisiológica del consumo residual
Emisión de metano
El metano es un producto generado en el rumen
durante los procesos fermentativos normales. Su
producción se debe a que, en el ambiente anaerobio
del rumen, el carbono actúa como receptor de hidrógenos para la regeneración de cofactores (NAD). La
producción de metano por mol de hexosa fermentada es siempre mayor en dietas fibrosas que en dietas concentradas, ya que la generación de acetato
conduce a mayor producción de metano, mientras
que el propionato es un producto que capta hidrógenos (Fahey and Berger, 1988, Moss et al., 2000).
Siempre, el metano generado representa una pérdida de energía, además de ser un gas de efecto invernadero (Nagaraja, 2012, Moss et al., 2000). La selección en base a CR podría conducir a animales que

Figura 1. Gráfica construida a partir de una simulación de datos que muestra la variabilidad en consumo y de ganancia
de pesos, y la existencia de animales que varían en consumo residual teniendo las mismas ganancias de peso.
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producen menos metano por unidad de carne producida. Fitzsimons et al. (2013) reportaron menor
producción de metano en animales con menor CR,
tanto cuando se expresó en gramos por día como en
gramos por kg de peso metabólico, aunque no cuando se expresaba como gramos de metano por kg de
CMS. Sin embargo, Hegarty et al. (2007) reportaron que los animales con CR producían 24% menos
de metano por kg de GDP. Los resultados sugieren
que existe una clara correlación entre CR y producción de metano, aunque no está del todo claro si
esas diferencias se deben al menor CMS, o si existen
diferencias en el metabolismo ruminal (Fitzsimons
et al., 2013). Por ejemplo, Carberry et al. (2014) no
encontraron diferencias entre animales de alto y
bajo CR cuando analizaron la abundancia de microorganismos metanógenos en el rumen. Estos resultados coinciden parcialmente con los de Zhou et al.
(2009), quienes a pesar de no haber encontrado
diferencias en la cantidad total de microorganismos
metanógenos, encontraron diferencias en la composición, diversidad y proporción de especies.
Independientemente del mecanismo subyacente, los animales con menor CR producen menos
metano kg de GDP. Se ha estimado que por cada kg
de aumento en CR, la producción de metano aumenta entre 14 g/d (Hegarty et al., 2007) y 26 g/d
(Fitzsimons et al., 2013).
Digestibilidad y fisiología ruminal
Animales con una mayor capacidad de extraer
energía del alimento serían más eficientes en el uso
de los nutrientes. Nkrumah et al. (2006) reportaron
mayor digestibilidad de la materia seca y la proteína
en animales de menor CR. Richardson et al. (1996)
estimaron que las diferencias en digestibilidad
explicarían el 19% de la variabilidad en CR. Sin
embargo, otros autores no han hallado diferencias
en digestibilidad entre grupos contrastantes en CR
(Cruz et al., 2010, Gomes et al., 2013, Fitzsimons et
al. 2014). Los resultados no son definitivos y se debe
tener cautela al respecto (Lawrence et al., 2011,
2013, Fitzsimons et al., 2013, 2014). En algunos
casos, se han detectado (Fitzsimons et al., 2013)
mayores concentraciones de propionato y menores
relaciones acetato:propionato en rumen en animales de menor CR, lo cual sería coherente con la
menor producción de metano observada en dichos
animales.

Metabolismo, costo de mantenimiento y
producción de calor
Existe evidencia de que los animales con menor
CR tendrían un menor costo de mantenimiento
(Archer et al., 1999, Herd and Bishop, 2000, Castro
Bulle et al., 2007, Gomes et al., 2012). Las pérdidas
energéticas por calor, medidas a partir del consumo
de oxígeno (Nkrumah et al., 2006), la disipación de
calor a través de la superficie corporal (Montanholi
et al., 2010) o indirectamente a partir de la retención
energética en la ganancia (Basarab et al., 2003), son
menores en los animales de menor CR. Esta evidencia sugiere que aquellos animales de menor CR,
independientemente de su potencial de ganancia,
podrían ser más eficientes en términos productivos
en escenarios de restricción nutricional, como ocurre en algunos períodos puntuales en los sistemas
pastoriles.
El recambio proteico a nivel tisular es un proceso
con alta demanda de energía que representa una
alta proporción de la tasa metabólica en reposo
(Castro Bulle et al., 2007), de allí su posible relación
con el CR. Richardson et al. (2004) reportaron que el
ganado de mayor CR mostraba niveles más altos de
proteínas plasmáticas, urea y aspartato aminotransferasa, todos indicadores posibles de mayor degradación muscular. Sin embargo, ni Richardson et al.
(2004) ni Castro Bulle (2007) pudieron detectar diferencias en la relación 3-metil histidina:creatinina, un
indicador directo de catabolismo muscular.
McDonagh et al. (2001) encontraron una mayor actividad de calpastatina en los animales de menor CR.
La calpastatina es un inhibidor de la degradación
proteica, y su mayor actividad podría dar una explicación parcial a la mayor eficiencia de los animales
con menor CR.
Finalmente, la función mitocondrial ha sido también estudiada, ya que los desacoples mitocondriales representan un 20% de la tasa metabólica en
reposo (Nobes et al., 1990, Rolfe and Brand, 1996).
Sin embargo, a pesar de que el CR ha demostrado
una correlación directa con los desacoples mitocondriales tanto en pollos (Ojano-Dirain et al., 2007,
Bottje and Cartens, 2009) como en cerdos (Grubbs
et al., 2013, Lonergan, 2015), la evidencia en bovinos
es confusa (Kolath et al., 2006, Simielli-Fonseca et
al. ,2015 Lancaster et al., 2014).
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Tamaño visceral
Dada su alta actividad metabólica por unidad de
peso, las vísceras son responsables de una gran
parte del consumo energético en reposo. (Reynolds,
2002). El tracto gastrointestinal (7% del peso vivo) y
el hígado (2,5% del peso vivo) representan aproximadamente el 40% del gasto energético del organismo (McBride and Kelly, 1990). Por lo tanto, existe
una relación negativa entre tamaño visceral y eficiencia energética (Johnson et al., 1990). Basarab et
al. (2003) reportaron que novillos con mayor CR
tenían hígados, estómagos e intestinos más pesados. Fitzsimons et al. (2014) reportaron mayor peso
del retículo en los animales menos eficientes. Sin
embargo, existen trabajos que no han encontrado
correlación entre peso de órganos y CR (Richardson
et al., 2001, Cruz et al., 2010).
Comportamiento alimenticio y nivel de actividad
Herd and Arthur (2009) consideran que la actividad física y el comportamiento alimenticio explican
alrededor del 12% de la variabilidad en CR.
Richardson et al. (1999) reportaron una correlación
fenotípica positiva (r=0.32) entre CR y total de pasos
registrados mediante un podómetro. A su vez,
Gomes et al. (2013) encontraron que los animales
más eficientes pasan más tiempo echado. La frecuencia de con la que el animal se acerca al comedero, el tiempo que permanece comiendo y la tasa de
ingesta (CMS/min), son esperablemente más altas
en los animales con mayor CR, es decir, los menos
eficientes (Gomes et al., 2013, Robinson and Oddy,
2004, Nkrumah et al., 2006)
Composición de la res y calidad de carne
El contenido de energía bruta de la grasa y la
proteína es 9,4 Mcal/kg and 5.5 Mcal/kg, respectivamente
(Garrett
and
Hinman,
1969).
Adicionalmente, la proteína va acompañada de una
gran proporción de agua en el músculo (aproximadamente 4 unidades de agua por cada unidad de
proteína), mientras que la grasa es absolutamente
hidofóbica. Por este motivo, siempre una ganancia
magra, predominantemente muscular, va a ser energéticamente más eficiente y “barata” que la acumulación de grasas (Herd and Arthur, 2009).
Richardson et al. (2001) analizaron la progenie
de animales divergentes en CR y encontraron que la
descendencia de animales de menor CR mostraba
menor contenido de grasa en la carcasa.
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Coincidentemente, Basarab et al. (2003) reportaron
que los niveles de marmoreo (marbling score) y
espesor de grasa subcutánea estaban positivamente correlacionados con CR. En forma similar, relaciones entre espesor de grasa subcutánea y consumo
residual han sido mencionadas por otros autores
(Herd and Bishop, 2000, Mc Donagh et al., 2001,
Arthur et al., 2001, Schenkel et al., 2004). Si bien las
correlaciones son en muchos casos débiles, y a
pesar de que algunos estudios no reportan correlaciones significativas entre consumo residual y contenido de grasa (Mader et al., 2009, Cruz et al., 2010,
Fitzsimons et al., 2014, Perkins et al., 2014), parece
existir cierta tendencia a una ganancia más magra
en los animales de menor CR (más eficientes). Esto
podría ser problemático si, por ejemplo, sucesivas
generaciones seleccionadas por bajo consumo residual presentasen menores niveles de marmoreo
(grasa intramuscular, marbling) en carne, ya que
este indicador está relacionado con la palatabilidad
de la carne. Es así que Nkrumah et al. (2007) y Ahola
et al. (2011) señalaron una correlación positiva, aunque débil, entre el consumo residual y el marmoreo.
Por otro lado, la asociación entre CR y expresión de
calpastatina podría afectar la fragmentación de las
miofibrillas durante el proceso de maduración,
pudiendo eventualmente perjudicar la terneza final
de la carne (Mc Donagh et al., 2001). Sin embargo, ni
Ahola et al. (2011) ni Mc Donagh et al. (2001) detectaron diferencias en la terneza de carnes obtenidas
a partir de animales divergentes en CR.
Hormonas
Los niveles de diferentes hormonas han sido
relacionados con el CR. La leptina es una hormona
secretada fundamentalmente pos el tejido adiposo
(Ahima and Flier, 2000) que ha sido señalada como
sensor del nivel de adiposidad, regulador del consumo de energía y de la tasa metabólica (Houseknecht
et al., 1998). Sin embargo, la asociación entre CR y
niveles de leptina no está del todo clara. Richardson
et al. (2004) hallaron niveles superiores de leptina
en los animales de mayor CR, lo cual fue asociado a
los mayores niveles de adiposidad de estos animales, mientras que Perkins et al., (2014) reportaron
niveles de expresión del gen de leptina 245% veces
superior en los animales seleccionados por bajo CR,
lo cual fue asociado con los bajos niveles de CMS de
estos animales.
Perkins et al. (2014) estudió la expresión de

varios neuropéptidos hipotalámicos asociados con
el control del apetito. Los animales de menor CR
mostraban una expresión aumentada de péptidos
anorexígenos (Pro-opiomelanocortina) y una menor
expresión de péptidos orexígenos (neuropeptido-Y,
relaxina-3).

Conclusiones
No existe un único mecanismo responsable de la
variabilidad existente en consumo residual. El consumo residual puede ser considerado un índice de
selección con múltiples componentes. Las líneas
futuras de investigación deberían centrarse en el
estudio de mecanismo subcelulares, funcionamiento mitocondrial y expresión génica, para las cuales
los resultados no son del todo claros. Por otro lado,
sería interesante determinar los efectos de la selección prolongada en base a consumo residual sobre
la calidad de la carne.
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Hacia una producción de carne vacuna
sostenible

La definición de sostenible según el diccionario
de la Real Academia Española, es toda actividad que
se realiza y se pueda mantener a lo largo del tiempo
sin agotar los recursos o causar grave daño al medio
ambiente.
La FAO sostiene que el crecimiento pecuario en
Latinoamérica fue dos veces superior al crecimiento
promedio mundial. Se ejerció alta presión sobre la
base de recursos naturales, especialmente, la pérdida de cobertura forestal para la producción de ganado en pastoreo o la producción de granos para los
sistemas intensivos de producción avícola y porcina.
Además, la producción ganadera fue desplazada a
zonas marginales perdiendo la competencia por
suelos con la producción agrícola o agro energética.
Recomienda desarrollar estrategias de producción
viables desde el punto de vista técnico, económico,
social y ambiental. Esto significa que el sector necesita optimizar la eficiencia, utilización y sostenibilidad de los recursos. El proceso de expansión de la
ganadería que están viviendo los países de América
Latina, representa tanto una oportunidad como una
amenaza para el desarrollo sustentable de la región.
Por un lado, es una oportunidad para generar riqueza y mitigar la pobreza si se toman las decisiones

políticas adecuadas y se promueven sistemas de
producción ganaderos sustentables y amigables con
el ambiente. Por el otro, es una amenaza si la expansión de la actividad continúa sin considerar los costos ambientales y los potenciales efectos de marginalización de los pequeños productores. Esto puede
incrementar los niveles de deforestación en la
región, la degradación de los suelos, la pérdida de
biodiversidad y la disminución del recurso hídrico, si
no se toman medidas para evitarlo. Se deben tomar
acciones decididas para que el crecimiento del sector se lleve a cabo de modo ambientalmente sostenible y que contribuya, al mismo tiempo, a la mitigación del cambio climático, de la pobreza y a la mejora de la salud humana.
La ganadería vacuna en nuestro país con algunas
particularidades no escapa a los lineamientos de la
ganadería latinoamericana.
La producción de carne bovina de Argentina
abastece especialmente el mercado doméstico y
tiene un saldo exportable muy pequeño. Durante los
últimos años la oferta y la demanda doméstica están
equilibrándose sin el saldo exportable que sirve de
amortiguador de cambios. La oferta está técnicamente estancada. (Figura 1).
Figura 1. Evolución la oferta
de carne (res, ton) (línea
verde) y demanda interna
(línea roja) en Argentina
(Datos: Dirección Ganadería
MAGI y SENASA,
Argentina).
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Por otro lado si se observa la evolución de las
toneladas de res con hueso es estable y copia a la
oferta de cabezas (Figura 2). El peso de la res se ha
mantenido contaste desde 1990 superando levemente los 200kg. Al discriminar la oferta por tipo de animal se observa la baja de la participación del novillo
en la faena lo que ha llevado a un cambio en el sistema de producción (Figura 2). La oferta de carne es de
animales livianos terminados en su mayor parte en
sistemas de engorde a corral. La escasa oferta del
novillo provocó un cambio especialmente en el sistema de recría que se acorto notablemente. Es discutible la sustentabilidad económica, social y ambiental
del sistema de faena dominante.
La ganadería vacuna es la más dispersa sobre la
geografía del país con derivaciones y externalidades
múltiples. Para algunas regiones es la actividad de
mayor significancia territorial. De esta manera contribuye notablemente a la sustentabilidad social,
aportando trabajo y agregando valor en varias zonas
de nuestro país.
La coexistencia de sistemas pastoriles en regiones marginales, con sistemas intensivos en regiones

de mayor costo de oportunidad de la tierra, con
combinaciones de esquemas pastoriles y de confinamiento (Figuras 3). Sin embargo, las pasturas y
pastizales siguen siendo estructurales y medulares
a la viabilidad y sustentabilidad de los sistemas
ganaderos. Este escenario de varios modelos de
producción ofrece a Argentina una posibilidad de
alta competitividad en la producción de carne bovina en los mercados y es un potencial casi único en el
mundo de los países con posibilidades de saldos
exportables. Ello posibilita identificar los sistemas
que ofrecen competitividad a los territorios y utilizar
a la ganadería bovina como instrumento de desarrollo. La amplia distribución geográfica de la ganadería vacuna, significativamente mayor a la de las
otras especies puede hacer uso oportunista de los
granos producidos en lugares distantes de centros
de utilización (ej. criaderos) o exportación (puertos).
Esto la convierte en una alternativa de agregado de
valor en esos territorios.
Los modelos predominantes incluyen una alta
participación del confinamiento (de recría o de terminación). Por su parte, explota más que en el pasa-

Figura 2: Evolución de la faena como res, número de cabezas, re con hueso y porcentajes de hembras y novillos pesados.
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Figura 3: Sistemas ganaderos dominantes en la
Argentina.

do los suelos de baja aptitud (bajos inundables y
lomas de baja fertilidad) con estrategias de cría y
recría. Las regiones núcleo de la producción agrícola retienen la ganadería en modelos intensivos, con
poco o nada superficie (excepto la destinada al ensilaje de alta producción). La creciente competencia
de la agricultura de cosecha por tierras de calidad
hace improbable el retorno masivo de la ganadería
pastoril a esos sitios, aún con precios mejorados
respecto de los actuales.
La relocalización de la ganadería de carne entre
regiones del país como dentro de los predios, ha
sido acompañada con un evidente proceso de intensificación basado en la incorporación de insumos
(granos, maquinarias, combustibles). Este proceso
le ha dado competitividad en varias regiones, pero
la ha hecho a la ganadería más vulnerable ya que el
costo de producción ha aumentado. La producción a
corral triplica los costos de la producción a pasto si
no se tiene en cuenta el costo de oportunidad de la
tierra.
La producción a corral de animal liviano ha sido
el eje del feedlot en Argentina. Este tipo de engorde
es hoy típico, pero casi exclusivo de Argentina.
Ofrece carne al mercado interno y no produce o poco
se adecua a la requerida para la exportación. Aun
así, el modelo de engorde de liviano a corral es inestable, dependiente del precio del ternero, de los
insumos (particularmente del maíz y del combustible) y de la incidencia de los costos de transacción y
logística (altos en Argentina).

Como todo sistema intensivo, el engorde en confinamiento no escapa a la problemática de la contaminación y deterioro ambiental si no se diseña para
minimizar tales efectos. En Argentina, la escala
reducida de la mayoría de los encierres no ha generado situaciones de alta complejidad, pero ya se
verifican casos de efectos indeseables en la proximidad centros poblados importantes del país. El primer nivel de riesgo se asocia a la contaminación de
freáticas con nitratos, la presencia de olores desagradables y los insectos (moscas). El nivel siguiente y de mayor complejidad es la contaminación de
aguas con bacterias coliformes y fósforo. El ordenamiento territorial en lo referente a la gestión
ambiental de los sistemas de confinamiento de bovinos para carne es impostergable. Tanto por sus
implicancias sobre la salud humana y ambiental
como por la generación de eventuales barreras
para-arancelarias en el futuro próximo. La utilización
de estrategias de alimentación correctas contribuye
notablemente a disminuir la producción de estiércol
y efluentes y sus efectos contaminantes. A modo de
ejemplo podemos citar que generalmente las dietas
de los feedlots se elaboran con ofertas de nitrógeno
superiores a las recomendadas. La reducción de los
contenidos de nitrógeno recomendados disminuiría
notablemente la perdida y contaminación por nitrógeno.
La mejora de la productividad (cantidad de carne
producida con los recursos y el stock disponible)
necesitaría de cambios sustanciales en la ecuación
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de producción, en particular del tipo de animal producido. No se avizora un cambio significativo en la
oferta si no se logra incrementar: a) la producción de
carne del período de recría y engorde, o sea buscar
animales más pesados (producción de más carne
sobre los animales jóvenes), y b) una mejora sustantiva de los índices de procreo. Lo primero es más factible de generar resultados en el corto o mediano
plazo con estímulos desde el precio y la demanda.
Lo segundo requiere de una inversión e incentivo
con planes a largo plazo ya que depende de decisiones de manejo e inversión que, realizadas, no se
expresan en menos de 5 años.
Una alternativa para aumentar la producción de
carne es la producción de novillo “pesado”, el 450
kg de peso de comercialización internacional y con
el adecuado manejo pre y pos faena de la carne, no
tiene inconvenientes de terneza, sabor y otros atributos de calidad. En Argentina este tipo de animal
ha sido discriminado por preferencias del consumidor por la carne de animal más joven y liviano, aunque frecuentemente consume animales de mayor
peso y edad (novillo tipo exportación, vacas) sin
advertirlo. La disponibilidad de frío para mejorar la
maduración de la carne y el manejo adecuado de la
misma debería ser un escalón impostergable para la
mejora de competitividad de la producción bovina.
La producción de este tipo de animales de mayor
peso además de aumentar la producción de carne
del país impondría nuevos sistemas de recría. La
estrategia de recría es también fundamental en la
calidad y eficiencia de la terminación. La información experimental ha demostrado recurrentemente
que el crecimiento y desarrollo del ternero y novillito define la expresión del potencial del animal en el
engorde y su flexibilidad para adaptarse a planteos
de amplio rango de peso a faena.
El desarrollo de estos sistemas de recría a pastoreo para la producción de un animal más pesado
tendría a su vez un rol central en mejorar la sustentabilidad ambiental en las regiones inundables por
freática en el húmedo y subhúmedo templado. Se
favorecería una mayor evaporación de agua (leguminosas y forrajeras de alto consumo), aporte de MO
por excretas, sitio de repositorio de estiércol y
efluentes, diversificación de productos (granos y
carne), refugio de capital semilíquido (los animales
se venden pero a su vez son capital que produce
sobre sí mismo si consumo total del valor inicial),
regulador de flujos financieros, aprovechamiento de
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lotes con dificultades o limitantes agrícolas, captura
de C en MO edáfica, transformación de forrajes a
carne y reducción de la demanda relativa de granos
(uso estratégico de los granos para terminación). La
producción del novillo pesado no solo aumentaría la
producción de carne en el país sino que podría ser
clave en una estrategia para dar sustentabilidad al
sistema agropecuario. Esa producción exige de la
recría pastoril y sus implicancias sobre la rotación
del uso del suelo con pasturas implantadas.
La ganadería vacuna ofrece al sector agropecuario oportunidades de diversificación y opera de base
estabilizador del flujo económico y financiero de las
empresas. Frecuentemente, se define como la actividad de menor rentabilidad de las empresas, pero
como la estabilizadora del riesgo. Es la que aprovecha residuos de cosecha, rastrojos, cultivos fallados, y subproductos. La ganadería bovina se incorpora como instrumento de diversificación de riesgos
y oportunidades, modulador de flujos financieros y
eventualmente de agregado de valor a la producción
primaria.
En los planteos actuales, sobre todo aquellos
que incorporan altas cantidades de granos (maíz,
sorgo) y concentrados proteicos (poroto de soja,
expeler de soja o girasol) el costo producción es proporcional al precio de estos granos y compite con la
demanda de maíz para la industria del etanol, como
para la producción avícola, porcina y lechera. Dada
la mayor eficiencia de conversión de alimento a
carne de los monogástricos (aves y cerdos) (2 a 3
veces superior) la ganadería de carne será la que
compita con mayor desventaja por estos recursos.
La Figura 4 muestra márgenes brutos por animal
faenado de planteos de feedlot puro (círculos azules). En esos sistemas los animales ingresan desde
el destete a estrategias de recría y de engorde, pero
sin acceso al pastoreo. Se puede observar la variabilidad de los resultados y la ausencia de un patrón
definido respecto del peso a la faena. En el escenario actual de relaciones de precios y expectativas,
los sistemas pastoriles y pastoriles con suplementación pueden generar resultados por animal superiores a los registrados para el engorde a corral. Este
sistema es de mayor estabilidad que los basados en
grano a corral solamente, pero exige de superficie
ganadera y su margen bruto tiene que competir con
la oportunidad agrícola. Este planteo es el más resciliente en precio y peso de faena. En la misma
Figura se muestran resultados de sistemas de recría

Figura 4. Peso vivo a faena
del novillo y margen bruto
expresado en dólares (MB,
US$) por animal. Feedlot
(azul), recría + feedlot
(naranja), invernada + supl
(verde)

pastoril y terminación a corral (círculos naranjas).
Esos sistemas son muy frecuentes en toda la geografía del país, en particular en regiones pampeana
subhúmeda y semiárida, y extra pampeanas. La
oportunidad de realizar una recría pastoril, de
menor costo que la recría a corral y una terminación
a corral de 3 a 4 meses permiten reducir el costo global de producción. Esos establecimientos producen
también sus granos, silajes y henos reduciendo los
gastos transaccionales y servicios de intermediación, transporte y comercialización. Esos modelos
registran los mejores resultados por animal, comparados con el feedlot puro. Algunos se basan en el
ciclo completo, cría, recría e invernada. En estos últimos la resciliencia y estabilidad del sistema se maximiza y mejora el resultado de la cría agregando valor
al ternero y a los granos de oportunidad.
Otro eje de la sustentabilidad de la producción
de carne vacuna está relacionada a la calidad y bioseguridad. La calidad de la higiene de los animales
pre-faena, la faena como pos-faena requiere de un
replanteo serio. Los sistemas intensivos (corrales)
generan animales que llegan con mucho barro y
estiércol en costras, que no se eliminan durante el
mojado y lavado de los animales previo al noqueo.
Esto genera cuereado con mucho material contaminante que termina en contacto con la res. Se le suma
a ello el manejo desprolijo de la res en el resto del
proceso de remoción de cabeza y eviscerado, particularmente en plantas de consumo interno. La
industria frigorífica argentina debería transitar hacia
un solo estándar (el de los frigoríficos con estándares de calidad de exportación) y el despiezado en
segundo ciclo (desarmado en cortes y envasado al
vacío). El movimiento de cortes envasados al vacío y
no de medias reses resolvería numerosos proble-

mas de la industria de la carne, incluyendo la problemática higiénico-sanitaria (ej. mitigación dl síndrome urémico hemolítico), la faena clandestina de animales, el tráfico ilegal, la necesidad de reses livianas para el transporte manual de las mismas, la obligación de vender barato corte de alto valor para
colocar toda la res, o la complicación de la venta de
cortes menos deseados.
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), la ganadería responde por cerca del 40 % de las emisiones generadas por la agricultura. Considerando toda su cadena
alimentaria, la ganadería en su conjunto (bovina,
ovina, caprina, porcina, avícola) a nivel mundial responde por el 18 % de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Es urgente mejorar la eficiencia
del uso de los recursos de la producción pecuaria,
así como reducir las externalidades ambientales
negativas generadas por el sector.
El estudio de huellas ambientales (hídrica y de C)
ha sido abordado más recientemente en el interés
de conocer la dimensión de las mismas, la magnitud
y composición relativa, desde la cría a la terminación
(engorde) y la detección de los espacios de mejora.
En Argentina la etapa de la cría tiene un espacio
importante para la mejora de la eficiencia productiva y de su huella de C, le sigue la estrategia de incremento del ritmo de engorde asociado a un peso de
faena mayor. En este sentido la suplementación en
pastoreo y mejora de la calidad del forraje consumido son clave para la mejora del aumento de peso.
En la Figura 5 se muestra como disminuye la producción de metano en un sistema de cría al aumentar el porcentaje de destete por un aumento en la
eficiencia energética. La simple estrategia de lograr
una producción más eficiente a través de lograr
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Figura 5. Variación de la producción de metano con el
cambio en el porcentaje de destete.

mayor cantidad de terneros se traducirá también en
una disminución de la producción de metano. Al
mejorar el porcentaje de destete podemos disminuir
hasta en un 40% la producción de metano.

En la Figura 6 se presenta la variación en la producción de metano según el manejo durante la
recría. Así al aumentar la ganancia de peso durante
la recría disminuye la producción de metano por
kilogramo de peso vivo.
En las Figuras 7 y 8 se presentan como varia la
demanda de alimento según la eficiencia del sistema representada por el porcentaje de destete para
novillos faenados a 450 y 380kg respectivamente.
Al mejorar el porcentaje de destete del 60%
actual promedio de nuestro país a 80-85% disminuye notablemente el alimento necesario. En las figuras está computado todo el forraje que comen la
vaca, la reposición, los toros etc. todo lo que cuesta
hacer un ternero y novillo terminado. (Incluida la
mortandad).
Es notable la relación positiva entre el incremento en la eficiencia de producción de todo el ciclo de
la ganadería bovina y su contribución a la sustentabilidad a corto y largo plazo.
Figura 6. Variación de la
producción de metano con
el cambio en el porcentaje
de destete.

Figura 7. Efecto del incremento de la eficiencia de destete
sobre la demanda global de alimento para producir un
novillo de 450 kg de peso vivo a faena
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Figura 8: Efecto del incremento de la eficiencia de destete sobre la demanda global de alimento para producir un
novillo de 380 kg de peso vivo a faena

Santini, F.1
1 INTA Balcarce. FCA, UNMdP

49.

El silo bolsa en los modelos productivos
de carne

Introducción
La Argentina atraviesa situaciones de crisis y de
cambios cada vez más rápidos, con la necesidad de
adaptarse a nuevas demandas en cuanto a cantidad
y calidad del producto animal, carne y leche. Esto ha
significado en el caso de la carne la modificación del
sistema puro pastoril a uno, que en muchos casos
incluye el feedlot para la terminación y homogeneización del producto. Esto significó que el productor
debió, no solamente intensificar su producción con
el objetivo básico de permanecer como tal, sino también aumentar la plasticidad de su sistema.
A medida que un sistema se intensifica los costos
de alimentación se hacen más importantes como porcentaje del costo total. La alimentación es una parte
sustancial del costo de los sistemas intensificados, en
un sistema de alimentación a corral el 80% del gasto
(Santini et al.; 1997) y en un sistema de producción de
carne pastoril con suplementación el 44% del costo
total es alimentación (Alippe et al., 1998).
Además del recurso pastura como base de la producción de los sistemas pastoriles, fue necesario la
introducción de otros alimentos, para aumentar la producción individual y la productividad por hectárea.
La tecnología del silo bolsa, para alimentos conservados debe ser analizada no solo en los aspectos
que hacen a su implementación, sino a su inserción
en el sistema de producción. Lógicamente para
hacer un uso correcto de esta tecnología, relacionadas con la nutrición, es necesario tener en cuenta
cómo funciona la misma bajo el punto de vista fisiológico nutricional y como se hace un mejor uso de la
misma, buscando calidad y eficiencia de utilización,
en las categorías de animales a alimentar y en la respuesta económica lograda.

Algunos conceptos a tener en cuenta
La alimentación de los animales de carne ha
dejado de ser la aplicación de una serie de habilidades artesanales. En la actualidad la misma está
basada en principios fisiológicos y nutricionales.
Estos principios son los mismos para un sistema
pastoril, que para un sistema de producción con animales estabulados, consumiendo alimentos concentrados. La diferencia radica en el plano nutricional
que puede ser alcanzado con un sistema u otro, y en
el efecto sobre los productos finales de la digestión
que se logran en cada uno de estos. Las limitaciones
del consumo también tendrán orígenes diferentes,
en dietas con alto nivel de energía, será fisiológico,
mientras en dietas pastoriles y suplementadas con
forrajes conservados, la limitación al consumo estará relacionada con el contenido de fibra, que aumenta el tiempo de retención de los alimentos en el
rumen, por su baja tasa de digestión lo que hace
que el aporte de energía a nivel ruminal no sea adecuado para complementar pasturas de alta calidad
(digestibilidad de 70%, contenido de PB de 18%).
Esto es de fundamental importancia en los sistemas
pastoriles de zonas templadas, donde las dietas
suelen presentar desbalances energía/proteína y
bajos contenidos de MS. Durante el otoño-invierno
se observa que la calidad de las pasturas no sería
limitante, pero la respuesta animal obtenida en
muchas ocasiones es inferior a la esperada (Elizalde
y Santini, 1992 a), debido a estos desbalances.
Es necesario tener en cuenta que existen diferencias importantes en la dinámica de la digestión
cuando se comparan distintos suplementos como el
ensilaje de grano húmedo, ensilaje de maíz planta
entera, de sorgo u otras gramíneas. Estas últimas
tienen mayores variaciones en su composición química, alto contenido de fibra y fracciones indigestibles más elevadas. Estos componentes que tienen
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que ver con la dinámica de digestión, producen diferentes niveles de sustitución del forraje respecto del
concentrado. Cuanto mayor sea la calidad de la pastura mayor deberá ser la degradabilidad efectiva del
almidón del suplemento a utilizar, con el objetivo de
lograr un balance de nutrientes en el sistema ruminal.
Objetivos de utilización de alimentos conservados
Entre los objetivos de utilización de los alimentos conservados podemos enumerar
a. corrección de desbalances nutricionales
b. disminuir la incidencia de timpanismo
c. disponibilidad de alimentos ante situaciones
adversas (falta de forraje, otros problemas).
d. aumento de carga en sistemas intensificados
e. alimentos varios para la preparación de dietas
de animales en alimentación a corral.
Cada uno de estos objetivos tiene importancia
relativa distinta, dependiendo del sistema de producción. En algunos casos puede cubrir al mismo
tiempo más de un objetivo. Como ejemplo de esto,
en un sistema de alta carga 3,5 o más EV ha-1, se utiliza el ensilaje de maíz para corregir desbalances de
las pasturas en otoño y en el invierno, y mantener
altas cargas con consumos adecuados, que se traduce en buenas ganancias y altas productividades
por ha. Teniendo en cuenta la necesidad de producir
a bajos costos, los forrajes conservados son una
alternativa viable, pero no necesariamente las únicas para cubrir los objetivos citados.
Criterios generales de uso de forrajes conservados
Hoy en los sistemas productivos el ensilaje es
una parte importante en la alimentación de los rodeos tanto de carne como de leche. El INTA, PROPEFO
indica que en la campaña 1993-94, se cosecharon
unas 80.000 hectáreas de ensilajes de maíz y sorgo,
en el 2006-2007 se estimó un total de 700.000 hectáreas para la confección de ensilajes (maíz, sorgo y
pasturas), para el 2013-2014, CACF (2014) considera
que se utilizaron para ensilar más de 1,6 millones de
hectáreas, esto indica claramente la importancia
que han tomado los alimentos conservados en la
Argentina. Un porcentaje importante de estos se
embolsa, aproximadamente el 80%, Clemente
(2012). La bolsa es un envase de polietileno de baja
densidad, de aproximadamente 180 micrones de
espesor, que se usan para ensilajes de 9 y 12 pies de
diámetro.

306

EEA INTA Anguil

¿Porque ha avanzado tanto el silo bolsa? Porque
tiene algunas ventajas en relación al silo puente o
torta.
A. Es conocido que las mayores pérdidas que
ocurren en los sistemas de alimentación con ensilajes es debido a la superficie expuesta del material
durante la confección y extracción del forraje, que al
tomar contacto con el oxígeno del aire se deteriora
por oxidación, causando una pérdida de calidad del
material que será consumido. Cuanto menor sea la
superficie expuesta menor es la perdida y en el
suministro, cuanto más es la profundidad que se
avanza diariamente, el deterioro de la superficie
expuesta es menor. Esto todavía es más importante
en los ensilajes de pasturas ya que tienen menos
estabilidad aeróbica.
B. Los ensilajes embolsados pueden ser repartidos en distintas partes del establecimiento, para ser
utilizados por distintos rodeos en épocas diferentes
y en autoconsumo, sin la necesidad de traslado del
material ensilado por medio de un mixer o vagón
forrajero.
C. Aplicación de aditivos durante el embolsado,
lográndose un correcto mezclado de la suspensión
con el forraje que se ensila y eficientizando el uso
del producto (Cattani et al., 2008).
Estabilidad aeróbica del ensilaje
La estabilidad aeróbica de los ensilajes y de los
granos almacenados con alta humedad durante el
suministro de los mismos es un problema generalizado de este tipo de alimentos (Hoffman et al.,
1998).
¿Qué significa estabilidad aeróbica? Nos indica
cuanto tiempo el ensilaje se mantiene sin señales de
deterioro microbiano una vez que es expuesto al aire.
Durante la fase de exposición aeróbica, levaduras tolerantes a la acidez utilizan ácido láctico como
sustrato para su crecimiento, produciéndose un
aumento del pH, que permiten el desarrollo de otros
organismos, hongos y microorganismos patogénicos (Adesogan et al., 2009). El metabolismo de
estos agentes genera perdida de MS y aumento de
temperatura (Henderson et al., 1979).
¿Cuáles son los pasos de la inestabilidad aeróbica?:
1. Ensilados de materiales con alta población de
levaduras naturales.
2. Las levaduras se desarrollan en la masa del
forraje hasta que el oxígeno es consumido, luego

permanecen dormidas, continuándose normalmente el proceso fermentativo.
3.-Durante el suministro el material es expuesto
al oxígeno.
4.-Expuestas al oxigeno las levaduras se multiplican velozmente.
5.-El ácido láctico es metabolizado, resultando
en pérdida de calidad, digestibilidad, concentración energética y degradación proteica.
6.-Otros ácidos del ensilaje se volatilizan.
7.-El pH aumenta mientras continúa las pérdidas
de ácidos.
8.-Hongos con bajos requerimientos de oxigeno
comienzan a desarrollarse.
9.-La digestibilidad y palatabilidad del forraje
declinan.
¿Cómo evitar este problema?
Haciendo un adecuado manejo del proceso.
Cosechando el forraje o granos con la humedad y
con tamaño de partícula adecuados, una rápida
cosecha y llenado del silo, compactando el material
adecuadamente y manteniendo la anaerobiosis,
para lo cual el Silo Bolsa es el más adecuado. Otra
tecnología que ha mejorado sensiblemente la estabilidad aeróbica, es el uso de inoculantes con
Lactobacillus buchneri 40788 ya que estas bacterias
metabolizan el ácido láctico a ácido acético, potente
inhibidor del crecimiento de levaduras y hongos
(Hoffman et al.; 2012).
Ensilaje de planta entera de maíz
Cuando el ensilaje de maíz es de calidad: MS
superiores 36-37%, DIVMS mayores al 66-67%; FDN
menores al 45%; pH menores 3,6 y concentración de
N-NH3/NT inferiores a 5%; con un de índice de cosecha superior al 35%, puede sustituir una importante
cantidad de los concentrados tradicionalmente utilizados, para corregir desbalance de las pasturas y
mantener altas producciones de leche o altas ganancias de peso vivo. La calidad del ensilaje de maíz,
está relacionada con la concentración, digestibilidad
y tasa de digestión de la pared celular (FDN), como
así también con el contenido de grano en el momento de ensilar (Owen, 2011). Para lograr la máxima
calidad y por ende consumo del ensilaje de maíz los
dos componentes deben tenerse en cuenta, mejorar
la digestibilidad y tasa de digestión de la pared celular, manteniendo el mayor índice de cosecha, que
significa más almidón y mayor digestibilidad, apor-

tando metabolitos que favorecen la GDPV y la síntesis de grasa corporal, lo que acelera la terminación
de los animales. Para mejorar la tasa de digestión de
la fracción fibrosa, Cherney et al. (1991), indica que
uno de los caminos más efectivos para mejorarla, es
reducir o alterar el contenido de lignina en las plantas. La mutación bm (brown-midrib o nervadura
marrón) ha sido una de las vías por la cual se logró
modificar la cantidad y calidad de este componente
(Cherney, 1990). Mahanna (2005) sostiene que el
maíz bmr (híbrido que contiene la mutación bm) es
un claro ejemplo de un híbrido que posee alta digestibilidad de la fibra y a su vez compite en su cantidad
de almidón con los híbridos tradicionales, que es lo
que se busca.
Silaje de planta entera de sorgo
El uso del ensilaje de planta entera de sorgo en
sus diversos tipos, silero, bmr, granífero ha ido en
aumento. Para la mejora del producto obtenido también existen una seria de técnicas que pueden
implementarse tales como, altura de corte, momento de cosecha, grano lechoso, pastoso o duro y últimamente la utilización del sistema de rotura de los
granos, que modifican la digestibilidad y la composición del material ensilado, aumentando esta última
tecnología la digestibilidad del almidón.
Los híbridos graníferos utilizados para ensilar
pueden presentar ventajas con respecto a los forrajeros, especialmente en sistemas de engorde. Estos
poseen mayor relación grano/planta que la forrajera
y similar producción de biomasa, aportando debido
a su mayor proporción de grano, una dieta con
mayor densidad energética, pero deficiente en proteína para la obtención de buenas ganancias de
peso (7 a 9 % de PB).
Si comparamos la utilización de ensilaje de planta entera de sorgo o maíz en respuesta productiva,
Abdelhadi y Santini (2005), no encuentran diferencia en ganancia de peso cuando el ensilaje se usa
como suplemento de una pastura de invierno de alta
calidad con novillos, estableciéndose una dieta de
40% pastura, 60% de ensilaje. Las ganancias diarias
de peso vivo fueron semejantes (900 g/d), pero si se
considera, la producción por hectárea en función de
la superficie necesaria utilizada para producir el
ensilaje consumido por los animales, el sistema con
ensilaje de sorgo fue más eficiente ya que produjo
434 kg/ha de PV, contra 382 kg/ha para el maíz, en
112 días de pastoreo, debido a que la producción de
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biomasa de sorgo fue mayor que la del maíz.
Ensilajes de cereales de invierno
Los cereales de invierno, en particular los de
cebada y trigo, son los que están siendo más utilizados para conservarse como ensilajes, con valores
nutricionales adecuados para cubrir los requerimientos de planteos intensivos de producción.
Estos ensilajes contienen buena calidad de fibra,
energía y proteína. La cebada presenta algunas ventajas respecto al resto en términos de calidad, con
valores de PB de 9 a 12%, FDN de 40 a 50% , NNH3/NT menores a 10 y EM (Mcal/kgMS) de 2,4 a
2,5 (Gallardo et al., 2013).
Ensilaje de grano húmedo
La posibilidad de ensilar granos húmedos ajusta
a varios tipos de granos y ha sido favorecido por la
tecnología del silo bolsa, habiéndose incorporado a
los sistemas de producción ganaderos, aunque
hasta el momento no se ha popularizado, solo el
10% de los sistemas lecheros y algo menos del 6%
en los de producción de carne lo usan. En la
Argentina los más utilizados son los granos húmedos de maíz y de sorgo. Estos granos se cosechan
con una humedad de 25 a 28%, siendo necesario
para una mejor fermentación la ruptura del grano en
la forma de quebrado o molido, que permite una
rápida eliminación del oxígeno y mejor compactación, lo que favorece el proceso de fermentación. Se
utilizan bolsas de 6; 9 pies de diámetro y de hasta
100 m de longitud (Martin, 1998). Bajo el punto de
vista nutricional son muy semejantes a los granos
secos procesados, aunque con algunas pequeñas
ventajas. El almidón de estos granos (húmedos)
tiene una tasa de digestión mayor, dado por una
mayor accesibilidad de las enzimas al gránulo de
almidón. Esto le confiere mejor características
correctivas del desbalance energía/proteína de las
pasturas, que los granos secos. Sin embargo, esta
ventaja, también le confiere a este alimento la posibilidad de generar acidosis con más facilidad, que
un grano seco molido. Esto limita la cantidad que se
puede suministrar en una sola entrega en sistemas
pastoriles y hace más difícil el manejo de la alimentación en sistemas de alimentación a corral.
Trabajos que comparan grano de maíz seco y
húmedo y con distintos niveles de humedad, no
encuentran diferencia importantes en los resultados. Si existe como se comentó, diferencias importantes en la dinámica de digestión entre los granos,

308

EEA INTA Anguil

indicando una disponibilidad del almidón a nivel
ruminal mayor y a una tasa de digestión más rápida
en el grano húmedo. Esta diferencia en la disponibilidad de energía a nivel ruminal, afecta solamente la
concentración del N-NH3 sin alterar ningún otro
parámetro del ambiente ruminal.
¿Cuáles son las ventajas del uso de estas técnicas bajo el punto de vista del sistema de producción?:
1. Permiten desocupar el lote más temprano,
favoreciendo la implantación el cultivo siguiente
en la rotación.
2. Ahorro de gastos de trasporte y secado de
grano, fundamentalmente en regiones en donde
la cosecha directa con humedad de comercialización es dificultoso (ejemplo: sudeste de la provincia de Buenos Aires).
3. Disminuye las perdidas por plantas caídas y de
granos a la cosecha.
4. Disminuye y eficientiza el uso de la maquinaria agrícola e instalaciones (uso del silo bolsa).
Uso del ensilaje de maíz y sorgo
Ventajas
Los ensilajes de planta entera de maíz y sorgos
constituyen, como se comentó, alternativas interesantes como suplementos, ya que presentan
amplias ventajas, principalmente por un alto volumen de forraje producido y bajo costo relativo
(García et al., 1998). Tanto ensilajes de planta entera de maíz (Wales et al., 1998) como de sorgo (Vogel
et al., 1989), demostraron aumentar la producción
de carne cuando se los utilizó como suplementos en
pastoreo. El sorgo puede reemplazar al maíz en
zonas menos productivas (Abdelhadi y Santini,
2006), ya que posee características que lo tornan
resistentes a condiciones desfavorables (Hulse et
al., 1980).
Principales ventajas que se asocian al ensilaje de
maíz y sorgo son las siguientes:
1. Altos niveles de producción por hectárea. A
medida que se optimiza el uso de la tecnología disponible, se pueden lograr rendimientos de 50 a 60
toneladas de materia verde por hectárea en condiciones de secano y buen año, habiéndose obtenido
más de 90 toneladas de verde bajo riego. Si consideramos un contenido de materia seca del 35%, las
producciones rondan los 17; 21 y 30 toneladas de
MS. En el norte de la Provincia de Buenos Aires producciones cercanas a las 20 toneladas de materia

seca son frecuentes.
2. Con estas producciones los costos por tonelada de materia seca son bajos ya que a medida que
aumenta el rendimiento disminuye el costo.
3. Si el ensilaje se realiza en el momento adecuado, el mismo es de mediana concentración de energía (2,45 Mcal EM/kg MS), aportada por el almidón
del grano de alta digestibilidad y por la fibra. Este es
el componente de estructura que impone restricciones al consumo, sobre todo si la velocidad de digestión es baja. La fibra (FDN) ocupa espacio en el
rumen, que es liberando por digestión y pasaje,
generando de esta manera la posibilidad de un
nuevo consumo.
Las desventajas, o características menos favorables de estos ensilaje son:
1. Bajo contenido proteico (6 a 8% de Proteína
Bruta, PB). Esta característica incorporada como
desventaja, no necesariamente es así, cuando se
pretende corregir el exceso de PB de las pasturas de
otoño-invierno.
2. Necesidad de inversiones en maquinaria para
la extracción, traslado y suministro, si no se utiliza el
autoconsumo.
Autoconsumo de ensilajes
¿Cuáles son los requisitos a tener en cuenta para
un buen resultado con el autoconsumo?
Según De Leon et al.; (2014) los puntos básicos a
tener en cuenta son:
Ubicación de las bolsas:
1. Elegir los lugares más altos, suelos firmes y
con pendiente para favorecer el escurrimiento y
evitar la acumulación de agua.
2. Elegir lugares abiertos para permitir la libre
circulación de las maquinarias o animales.
3. Elegir lugares alejados de las cortinas de árboles para evitar que su caída o desprendimiento
de ramas provoquen ruptura de las bolsas.
4. Confeccionar las bolsas lo más cerca de su
lugar de uso.
Animales:
1. Deben permanecer prácticamente todo el día
en ensenada construida en torno al silo bolsa.
2. Debe existir estructura de contención (reja).
Los animales deben pastorear los verdeos de
invierno o pasturas con horarios predeterminados.

El tiempo de pastoreo dependerá del aporte de proteína de la pastura y requerimiento animal. De no
estar en pastoreo y solo consumiendo ensilajes de
maíz o sorgo se deberá realizar una suplementación
proteica utilizando un concentrado proteico, como
harina de girasol/soja u otro suplemento ofrecido
en comedero.
Los resultados obtenidos con este sistema de alimentación teniendo en cuenta variables como
ganancia diaria de peso y el coeficiente de variación,
lo ubican como una tecnología económica y eficiente, lo que está produciendo una gran aceptación
entre los productores.
Otros alimentos Conservados en silo bolsa
Los granos de destilaría o burlanda, de maíz o de
sorgo, subproductos de la industria de los biocombustibles, están siendo incorporados en los últimos
años a la dietas de los rodeos de animales para
carne, tanto como suplemento en situaciones de
pastoreo, como en alimentación a corral. Si bien
gran parte de lo utilizados en estos sistemas es conservada al aire libre, la necesidad de contar permanentemente con el subproducto y conservar su calidad (eliminación del oxígeno), parte está siendo
embolsado. Dado que es un producto con alta
humedad (65%) es necesaria la incorporación de
algún forraje seco a la misma, para hacer más eficiente la capacidad de la bolsa y evitar roturas ya
que de otra manera la bolsa tiende a aplastarse. Los
valores de calidad para burlanda húmeda son variables entre industrias pero podemos tomar como
orientativos los valores adaptados de Di Lorenzo
(2013), MS 31-36%; PB 32-36%, EE 9-12%, FDN 3050, EM Mcal/kg MS 3,6-3,8, lo que nos da una idea
de un alimento de excelente calidad.
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50.

Administración parenteral de cobre
durante el último tercio de la gestación:
efecto sobre la concentración de cobre,
parámetros morfométricos y crecimiento
en la descendencia

Introducción
Tanto el feto como el ternero recién nacido son
completamente dependientes del aporte materno
de Cu por vía placentaria. Un bajo estatus de Cu al
final de la gestación condiciona la reserva hepática
de Cu al nacimiento y predispone a la carencia en el
ternero. A su vez, el Cu, así como otros elementos
traza, juegan un importante rol en el crecimiento y
desarrollo del feto. Siendo el feto y el ternero en sus
primeros días de vida completamente dependiente
de su madre en el aporte de Cu vía placenta.
Deficiencias de este elemento en la dieta de hembras durante la gestación pueden tener un efecto
negativo sobre el crecimiento y/o la salud del feto,
afectando la vida post-natal (Hostetler et al. 2003).
Incluso, en humanos, se ha observado una correlación entre la concentración de Cu y la circunferencia
de cabeza y el largo al nacer (Arnoud et al. 1994). Los
objetivos del presente trabajo fueron evaluar el
efecto de la administración parenteral con Cu en
vacas en el último tercio de gestación sobre las
cupremia en la descendencia, en el período comprendido entre el nacimiento y el destete, así como
también evaluar el efecto de la suplementación con
Cu en vacas gestantes sobre el peso vivo (PV), la
ganancia diaria de peso (GDP) y parámetros morfométricos en la descendencia.

Materiales y Métodos
El estudio se llevó a cabo durante el 2014 y 2015
en el campo experimental del INTA Cuenca del
Salado. Se utilizaron 84 vacas multíparas de raza

Aberdeen Angus preñadas por inseminación a tiempo fijo. El grupo pertenecía a un rodeo con antecedentes de hipocupremia severa. Se seleccionó al
azar un grupo de 32 vacas preñadas, a las cuales se
les administró 8cm3 de VASCUNIN COBRE de
Laboratorio INDUVET®, por vía parenteral en dos
oportunidades (día 220 y día 230 de gestación)
(Grupo: Cu+). La fórmula contenía cada 100ml bis
(alfaaminoacetato) cúprico 2930.00mg, cobre etilenbis (imidodiacetato) cálcico 710.74mg y
100.00mg de excipientes y agentes de formulación.
Al mismo momento se seleccionó un grupo control
de 52 vacas en igual condición que no recibieron
administración parenteral con Cu (Grupo: Cu-). A lo
largo de todo el ensayo ambos grupos permanecieron juntos en un potrero de campo natural. Luego,
las crías de ambos grupos fueron incluidas al ensayo. Muestras de sangre de vena yugular fueron
tomadas en las vacas el día 220 de gestación y
durante la parición. Similares muestras fueron obtenidas en sus respectivas crías al momento del nacimiento, a los 75, 160 y 210 días de vida (destete),
aproximadamente. A su vez fueron tomados en la
descendencia los siguientes parámetros: PV, GDP y
medidas morfométricas al nacimiento. Los valores
de PV tomados entre los 44 y 98; 130 y 184 y por último entre los 226 y 280 días de vida, fueron ajustados a los 75, 160 y 210 días de vida, respectivamente. Las muestras de sangre fueron centrifugadas
durante 15 minutos a 3000 rpm para obtención de
suero. Luego fueron conservadas a -20°C hasta el
momento de su análisis. Se determinó la concentración de Cu en suero por espectrofotometría de
Absorción Atómica, previa dilución en ácido tricloro-
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Figura 1: Concentraciones promedio de Cu en suero de vacas
al final de gestación y en su
descendencia para los grupos
con (Cu+) y sin administración
parenteral con Cu (Cu-) durante el tercio final de la gestación.ab Letras minúsculas diferentes entre los Grupos Cu+ y
Cu- indican P<0,05 entre tratamientos. AB Letras mayúsculas
diferentes dentro de los
Grupos Cu+ y Cu- indican
P<0,05 entre muestreos.
Momentos: A: 220 días de gestación, B: Parición, C: 75 días,
D: 160 días, D: 210 días.

acético 10% (p/v). El diseño del experimento fue
completamente aleatorizado donde la unidad experimental fue cada uno de los individuos que formaron parte del ensayo. Los resultados de la concentración de cobre se analizaron por ANOVA. Mientras
que los parámetros de PV, GDP y medidas morfométricas al nacimiento fueron analizados por análisis
de varianza con medidas repetidas. Se consideró
significativo un p valor <0,05.

Resultados y Discusión
Los resultados de la concentración de Cu en los
Grupos Cu+ y Cu- y sus descendencias se resumen
en la Figura 1. Los valores de Cu al inicio del tratamiento, tanto el en Grupo Cu+ como en el Grupo Cu, fueron <30 µg/dl, reflejando una hipocupremia
severa (Suttle, 1986). Dos meses más tarde, al
momento del parto, se observó una diferencia significativa a favor del Grupo Cu+, alcanzando el valor
mínimo considerado para una normocupremia. Con
respecto a las crías de cada grupo, se registraron
diferencias significativas en la concentración plasmática de Cu dentro de las primeras 48 hs postparto. Sin embargo, ambos valores se encontraban
en el rango de una hipocupremia moderada (entre
30 y 60 µg/dl). Esta diferencia a favor de la descendencia del Grupo Cu+ se mantuvo hasta los 75 días
de edad, alcanzando la concentración más alta de
Cu durante el período analizado. Este comportamiento refleja el efecto del tratamiento sobre la
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generación de la reserva hepática de Cu en los terneros. Luego de ese momento se observó en el
Grupo Cu+ una caída abrupta en la cupremia, lo cual
refleja el agotamiento de dicha reserva, como ya ha
sido observado por otros autores (Fazzio et al.
2006). Por otra parte, en la descendencia del Grupo
Cu- no se observaron variaciones significativas en la
concentración de Cu sérico en el período analizado,
manteniendo una hipocupremia moderada desde el
nacimiento al destete.
El Cuadro 1 refleja los resultados del PV, GDP y
medidas morfométricas al nacimiento en la descendencia. No se observaron diferencias significativas
en el PV al nacer, peso ajustado a los 150 y 210 días
de vida entre la descendencia de ambos grupos, sin
embargo, la descendencia de Cu+ tuvo una tendencia a mayor PV ajustado a los 75 días de vida. La GDP
de la descendencia de Cu+ fue mayor durante los
primeros 75 días de vida, coincidiendo con la tendencia antes descripta. Luego de los 75 días de vida
no se observaron diferencias significativas en las
GDP de ambos grupos. La mayor GDP en el grupo
Cu+ desde el nacimiento hasta los 75 días de vida y
la falta de diferencias a partir de ese momento hasta
el destete estuvo asociada a los niveles de Cu sérico
observados en la primera parte de este trabajo. Esta
relación coincide con observado por Fazzio et al.,
(2010) en la región de la Cuenca del Salado. En lo
que respecta a las medidas morfométricas al
momento del nacimiento, no se observaron diferencias entre los grupos.

Cuadro 1. PV, GPD y medidas morfométricas en la descendencia del Grupo Cu+ y Cu-

Conclusiones
El suministro de Cu por vía parenteral y en dos
oportunidades durante el último periodo de gestación en vacas con deficiencia severa de Cu provocó
un aumento significativo en la concentración de Cu
sérico en la descendencia durante los primeros 75
días de vida provocando un efecto en el crecimiento
post parto sin afectar el crecimiento fetal. Se requieren más estudios para conocer qué consecuencias
puede generar la aplicación de Cu durante la gestación en áreas con incidencia endémica de hipocuprosis sobre el desarrollo y crecimiento a largo plazo
en la descendencia
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51.

Propóleos como modificador de la
fermentación ruminal en bovinos.
Producción de gas in vitro

Introducción
La producción de gases en el rumen de los bovinos está estrechamente relacionada con la producción de ácidos grasos volátiles (AGV). La fermentación de carbohidratos y proteínas, no solo genera
AGV, sino que también está acompañada por la producción de hidrógeno. Sólo una pequeña parte de
ese hidrógeno es usado para el crecimiento microbiano y la saturación de ácidos grasos de cadena
larga, siendo la principal parte utilizada por las bacterias metanogénicas para producir metano (CH4),
lo cual implica una pérdida energética para el animal.
El uso de aditivos tales como los ionóforos y probióticos ha sido planteado como una estrategia viable para maximizar la producción animal, manipulando la fermentación ruminal y disminuyendo las
pérdidas energéticas (Oliveira et al., 2006). Dichos
productos trabajan disminuyendo las ineficiencias
energéticas (formación de CH4) y proteicas (pérdidas de nitrógeno amoniacal). Dichas ineficiencias
disminuyen el aprovechamiento final de los alimentos y afectan el medio ambiente, por la generación
de gases de efecto invernadero y la excreción de
nitrógeno al mismo (Calsamiglia et al., 2005). A
pesar de ello, en los últimos años, el uso de algunos
de estos productos tienen una menor aceptación
por la sociedad de varios países, basándose en el
peligro potencial para la salud humana, el riesgo de
transferirlo a la leche y carne, y a la posibilidad de
generar cepas resistentes a antibióticos (Mathew et
al., 2001; McGuffey et al.; 2001). En particular, el uso
rutinario de antibióticos para la nutrición de rumiantes ha sido criticado y rechazado por las organizaciones de consumidores de la Unión Europea a par-

tir del 2006 (Reglamento CE Nº 1831/2003). Por esta
razón, se ha desarrollado un sustancial interés en
evaluar el potencial de antimicrobianos naturales
para modificar la fermentación ruminal, y que sean
reconocidos como seguros en la alimentación humana (Busquet et al., 2006).
Se ha comprobado el efecto antimicrobiano de
diversas sustancias naturales (plantas, extractos
naturales, propóleos, etc.) obteniéndose resultados
positivos en la manipulación de la fermentación
ruminal, y siendo aceptadas por los consumidores
(Castillejos et al., 2006; Broudiscou et al., 2000).
Respecto a los propóleos, diversos autores han evidenciado acciones sobre la microflora ruminal y los
parámetros de fermentación (Stradiotti et al., 2004;
Osturk et al, 2010; Oliveira et al., 2006; Prado et al.,
2010). Se entiende por propóleos el producto compuesto de sustancias resinosas, gomosas y balsámicas, ceras, aceites esenciales y polen, de consistencia viscosa, elaborado por las abejas a partir de ciertas especies vegetales, que son transportadas al
interior de la colmena y modificadas parcialmente
con sus secreciones salivares. La composición de los
propóleos varía dependiendo de las especies vegetales de origen y de la función dentro de la colmena
(Código Alimentario Argentino, 2008). Las propiedades terapéuticas del propóleos se conocen desde
hace tiempo, aunque su mecanismo de acción es
aún discutido. Varios autores coinciden en que la
actividad biológica del mismo podría residir principalmente en sus componentes fenólicos (flavonoides, ácidos fenólicos y ésteres de ácidos fenólicos)
(Mirzoeva et al., 1997; Burdock, 1998;
Bedascarrasbure et al., 2004), los cuales actuarían
interfiriendo el transporte de energía a través de la
membrana citoplasmática, afectando principalmen-
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te a las bacterias Gram positivas (Mirzoeva et al.,
1997).
Dada la importancia de encontrar sustancias
naturales eficaces como alternativa al uso de ionóforos y la necesidad de implementar el uso de productos sustentables desde el punto de vista ambiental,
es que se ha vuelto un área de relevancia este tipo
de estudios. Por esa razón, este trabajo tuvo como
objetivo general evaluar a través de la producción
de gas in vitro la utilización de propóleos como
moduladores de la fermentación ruminal, aplicado
en diferentes sustratos y dosis.

Materiales y Métodos
Para estudiar el efecto del propóleos sobre la fermentación ruminal se utilizó la técnica de producción de gas in vitro propuesta por Mauricio et al.
(1999), la cual mide la presión de gas generada por
la fermentación de un sustrato incubado con una
solución que consta de líquido ruminal de un animal
donante junto con una solución buffer. Se evaluaron
cuatro tipos de sustratos: almidón, grano de maíz,
heno de alfalfa y celulosa. La cantidad de sustrato
agregada a cada frasco, de 125 ml de capacidad, fue
de 0,3 g de almidón o grano de maíz, o 0,5 g de celulosa o alfalfa.
El inóculo agregado a cada frasco fue preparado
con fluido ruminal (10 ml) más una solución final (40
ml) compuesta por la mezcla de solución buffer,
agua destilada y una solución de sulfato de amonio.
Dicha solución final, previa a ser colocada dentro de
los frascos, fue gaseada con CO2 hasta alcanzar un
pH entre 6,7 y 6,8. El fluido ruminal fue extraído de
una vaca donante (Aberdeen Angus de 435 kg PV)
provista de cánula ruminal.
El propóleos, procedente de un apiario de la
zona, fue disuelto en etanol al 70% generando una
solución original (1 parte de propóleos en 10 de alcohol). Partiendo de ésta última se realizaron diluciones con etanol al 70% para generar los siguientes
tratamientos (dosis): 0, 0,1, 1, 10 y 100% de la solución original. A cada uno de los frascos, que contenían los diferentes sustratos, se les agregó 1 ml de
cada una de las soluciones. Los blancos (frascos sin
sustrato y utilizados para corregir las producciones
de gas) contenían 1 ml de etanol al 70%. Los tratamientos y los blancos fueron incubados por triplicados (3 frascos) y se realizaron tres corridas o repeticiones.

316

EEA INTA Anguil

La producción de gas fue estimada, a través de
mediciones sucesivas de presión acumulada utilizando un manómetro digital manual, en los siguientes horarios: 2, 4, 6, 12, 24, 30, 48, 72 y 96 h de iniciada la incubación. Los valores de presión obtenidos en cada horario fueron corregidos para la cantidad de MO incubada, restándoles también la presión generada por el blanco o control negativo (frascos que contenían solo líquido ruminal sin sustrato)
en dicho horario. Los datos de presión fueron transformados en volumen de gas, y para ello, los valores
corregidos de presión (restando los blancos) fueron
multiplicados por el factor 4,7. Dicho factor fue obtenido experimentalmente y relaciona la variación del
volumen con respecto a la presión.
Los datos de producción de gas obtenidos se
ajustaron mediante el procedimiento NLIN de SAS
(2009) al modelo propuesto por France et al. (1993):
y = A [1 – exp(-c(t–L)–d (√t–√L))], en donde y, representa la producción total de gas al tiempo de incubación
t; A, es la producción potencial de gas (ml); c, describe la tasa fraccional de producción de gas (ml/h); d,
es la tasa constante de producción de gas (h-1/2); y
por ultimo L, representa el periodo de latencia antes
que la producción de gas se inicie (fase de retraso ó
Lag time). A partir de los datos anteriores se calculó
el tiempo para alcanzar la mitad de la asíntota (T/2,
h) y también el ritmo de producción de gas (µ a T/2,
/h) en ese punto: T/2= {[-d/2+√(d2/4+c(cL+d√Lln(1/2)))]/c}2 ; y µ = c+(d/2√(T/2)).
Los parámetros fueron analizados para cada sustrato mediante un diseño en bloques (corridas) completos aleatorizados con el procedimiento GLM de
SAS (2009), y las medias se compararon con el test
de Tuckey-Kramer. Se consideraron diferencias
entre tratamientos estadísticamente significativas, y
no significativas cuando la probabilidad del error fue
menor o mayor al 5 % respectivamente.

Resultados y Discusión
El propóleos utilizado en este trabajo no modificó (P>0,05) ninguno de los parámetros evaluados
sobre el grano de maíz, siendo los valores promedio
de 352 ml, 2,28h, 19,1 h y 6,67%/h para A, L, T/2 y µ
a T/2, respectivamente.
Sobre el sustrato almidón, la aplicación de propóleos incrementó de manera significativa (P<0,05)
el tiempo en iniciar la producción de gas o lag time,
sin hallarse diferencias entre las dosis 0,1, 1, 10 y 100

Figura 1: Cinética de producción de gas del sustrato celulosa

(2,25 vs. 2,95 h para sin y con propóleos respectivamente). Para el resto de los parámetros no se hallaron efectos con la aplicación de las diferentes dosis
de propóleos (P>0,05), y los mismos fueron en promedio de 187 ml, 11,1 h y 12,2%/h para A, T/2 y µ a
T/2 respectivamente.
La aplicación de propóleos sobre el sustrato
alfalfa solo modificó de manera significativa
(P<0,05) la producción total de gas, siendo 1% la
única dosis que produjo menor cantidad de gas respecto a la dosis 0 (136 vs 157 ml para 1 y 0 respectivamente). El resto de las variables en alfalfa fueron
en promedio: 0,16 h, 11,9 h y 5,9 %/h para L, T/2 y µ
a T/2 respectivamente.
De manera similar a lo ocurrido con el sustrato
alfalfa, la cinética de producción de gas de la celulosa fue modificada (P<0,05) con la aplicación del propóleos disminuyendo principalmente el parámetro
A. Como se puede observar en la figura 1, el tratamiento 1% fue el que presentó la menor producción
de gas respecto al resto (268.3 vs 385,5 ml para 1%
y el resto de los tratamientos respectivamente). Esto
fue coincidente con lo hallado por Stradiotti Junior et
al. (2004) quienes observaron que los extractos de
propóleos comparados con el tratamiento control
(sin propóleos) redujeron la producción de gas in
vitro en carbohidratos fibrosos. Por su parte, Morsy
(2012) evaluando dos tipos de propóleos obtuvo
reducciones en las producciones de gas y de metano. Esto indicaría la importancia de realizar futuros
estudios donde se utilicen propóleos con diferentes
concentraciones de flavonoides para modificar la

microflora ruminal, y se evalúen sus efectos no solo
sobre la producción de gas in vitro, sino también
sobre otros parámetros como degradabilidad de la
materia orgánica, producción de metano, perfil de
AGV, etc.

Conclusiones
En función de los resultados obtenidos se infiere
que el propóleos disminuye la producción de gas in
vitro en sustratos con alto contenido de fibra, particularmente con la dosis de 1%.
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