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1 N T R O D U e e ION

La ganaderia del altiplano boliviano está consti-

tuida por bovinos, ovinos, porcinos y cam~lidos sudameri-

canos, siendo los tres primeros introducidos al altiplano

durante la colonia no observándose ningún mejoramiento

posterior.

La crianza del ganado bovino se realiza en forma

rudimentaria, cuya producción insuficiente de ca me se

debe al consumo de forrajes secos que son pobres en pro-

teinas y carbohidratos, a la falta de conservación de a-

limentos para los periodos de sequía y al empleo inade~

cuado de los mismos? todo ello hace que se observe un

continuo decremento en la productividad con el consiguieE_.

te perjuicio económico para quienes se dedican a la cría

del ganado vacuno.

Por lo cual es necesario adoptar medidas de orden

técnico conducentes a evitar las pérdidas de peso corpo-

ral de los animales principalmente en la época más cri-

tica que es la invernal, donde se observa una reducción

de peso vivo con promedio aproximado de 20 a 30 kilos du

rante este lapso.

En razón a esto es necesario el uso de urea como

suplemento de nitrógeno que es fuente para la formación

de la EE2~~1a veg~~pl., al igual que la melaza como f~e~

.t~_~l}_,~E~~~t~.~sa,que son ampliamente usados por los paises

ganaderos que aun en nuestro medio tradicional es poco
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conocido para mejorar la calidad de la carne.

El presente ensayo, realizado en la Estaci6n Expe-

rimental Bel~n, considera de suma importancia orientar a

los productores mediante la ap.lLca cLón de normas de ali-

mentaci6n del ganado, a fin de lograr índices que superen

las deficiencias seflaladas.

Los objetivos principales del ensayo fueron~

l. Uso de la mezcla urea melaza como raci6n de

mantenimiento en ganado vacuno, durante la época de in··

vierno.

2. Comparar el valor de los alimentos del grupo

control, con la raci6n experimental bajo condiciones eco-

n6micas.

3. Determinar el incremento de peso individual y

la eficiencia de conversi6n de alimento en carne en ambos

tratamientos.
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R E V 1 S ION TI 1 B L 1 O G R A F 1 C A

l. Ecología del Altiplano Norte.

Basado en los índices de TEOr-Unrrr:CE,desde un punto

de vista climatológico, se hace una descripción con las

siguientes características~

Limita al Norte con la cordillera de Colo-colo, al

Este con los contrafuertes de la cordillera Real, al Oes-

te la frontera con el Perú y al Sur la población de Pocoa

tao

La precipitación pluvial oscila entre 400 y 900

mm., siendo la más húmeda por constituir zona de condensa

ción por los macizos cordilleranos.

De acuerdo a infomes recientes, la descripción

geográfica preparada por López, J. (1970) que cita a Gan-

darillas (1968), indica que el altiplano norte tiene una

extensión de 3.452.527 Has., comprendiendo a las provin-

cias de los Andes y Omasuyos donde se encuentra la Esta-

ción ~xperimental de Bel~n. En esta zona las temperatu-

ras son más benignas como consecuencia de la influencia

del lago y la mayo r abundancia de masas húmedas, dando

lugar a la formación de bofedales (ahijaderos) y suelos

posibles de ser aprovechados en el establecimiento de

praderas artificiales de buena productividad, cuyas ca-

racterísticas la hacen viable para el desarrollo ganade-

ro de tipo bovino lechero.
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En cuanto a los suelos~ comprenden ~stos a los ti-

pos glaciales y aliviona18s~ siendo los segundos los m¿s

predominantes cons í.derrindoae que algunos suelos son lige~

ramente 8.cidos y clasificados como suelos agricolas de 1

y 11 clase (c ernoxen)~ con una capa de humus variable y

muy rica en materia orgánica. La altura fluct~a entre

3800 y 4000 mt. s.n.m., siendo el promedio de 8 hab/Km~

con una mayor densidad demográfica.

l. l. Objeto de la utilizaci6n de urea.

La utilizaci6n de suplemento nitrogenado no protei

ca en forrajes de baja calidad en época de invierno están

acordes con las ganancias depeso realizado por otros in-

vestigadores. Lo que nos induce a determinar que duran-

te la éDoca de sequ í a el forra je pierde su valor nutri ti-

va, sobre todo en nitrógeno que es fuente de proteina.

Harty Wegner (1938) en un ensayo realizado encon-

traron que aL s e:r Lnc r ement ado con urea (4,3%) la raci6n

basal que corrten í.a 6% de proteina total, subió a 18% con-

sigui~ndose un aumento de 35 libras para un peso vivo de

700 libras"

---
l. 2c La urea como fuente de nitr6geno no protei-

ca.

El objeto principal d.c.Lnc.Lu í r- urea a la raci6n

del ganado es reducir los costos de alimentaci6n, es decir

que su emp.leo está considerado en ba ses econ6micas. (2).
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Los forrajes secos generalmente son deficientes en

nitrógeno que es fue~te de proteina, siendo en consecuen-

cia necesario suplir con urea u otros compuestos nitroge-

nados no proteicos para aumentar la velocidad de digesti6n

del a ce1uLo sa • (22) •

--

l. 3. La urea en el rumen.

Estudios realizados demostraron que ovejas alimen-

tadas durante 4 días fueron sacrificadas para analizar el

hígado, riffón y sangre llegando a la conclusión de que

los rumiantes utilizaban urea. (9).

Las bacterias proteolíticas del rumen desdoblan las

proteínas de los alimentos para f'orraar proteína microbia-

na al ser hidrolizados y consumir los amino ácidos y sa-

les de amonio, observándose que las ne ceeí.d.ade e de protei

na de oriGen vegetal pueden mr supler;¡entados por compues-

tos no nitrogenados como serIa urea~ sales de amonio, biu

r-et , etc. (25 ~ 22).

l. 4. Factores que influyen en la utilizaci6n de

la urea.

Estudios llevados a cabo demostraron que el nitró-

geno era mejor retenido cuando sele 3gregaba metionina a

una raci6n que co ntiene urea. (22)

A medida que se aumenta la urea a una ración abso-
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lutamente de proteina, su utilizaci6n es inferior a la

que se obtiene con piensos de baja calidad. (30).

Investigaciones efectuadas por Martinez, R. en

1972 (23), demuestran que cuando se adninistraba seina e-

ra poco el aumento de amoniaco~ en cambio cuando se agre-

gaba caseina la liberaci6n de anoniaco era mayor.

La leucina promueve la sintesis de la proteina en

presencia de la urea, la asparragina promueve la hidr61i-

sis y no la sintesis. (29).

La uree: ayuda al nitr6gello de la raci6n solamente,

sustituyendo de esta manera la proteina vegetal y para

que esto sea aprovechado es necesario que la raci6n sea

fortificada adecuadamente con minerales, mejorando asi el

proceso ruminal. ( 2 y 33).

l. 5. Adaptaci6n de la urea.

Considera que no se puede dar urea a terneros men9.

res de 6 meses~ sin embargo, tratándose de destete precoz

puede suministrarse de 0,5% a la raci6n, al cabo de un a-

ño puede elevarse hasta 1%. (3).

Una práctica segura es empezar el primer dia con

5 gramos y duplicar dicha cantidad cada dos días hasta

completar la dosis total, la raci6n diaria de urea se pu~

de diluir en un litro de melaza agregando un 15% de agua

para facilitar su diluci6n. (17).
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La urea al iGual que los demás alimentos se aconse-

ja cambiar en forma gradual para ovitar lR p6rdida de ape-

tito, debido a que las bacterias del rumen tienen funcio-

nes especificas para cada alimento, así un aumento repen~

tino de amonio puede producir envenenamiento. (17).

Estudios realizados por Alba? J. (1971) recomien-

dan que la adaptaci6n debe considerarse de un lapso de 2

a 3 semanas, una vez adaptados se puede incluir a Ja raci6n

20 gramos para un peso vi va de 45 kilos sin producir al te

raciones.

l. 6. Dosificación.

De acuerdo él. los trabajos experimentales, el nivel

de urea recomendado no debe ser superior del 2 al 3%, o

una tercera parte de la necesidad diaria de proteina por-

que en la mayorin de las investigaciones indican que la

ur~a no es bien utilizada cuando la proteina del forraje

es superior al 10 o 12% según Amernan, C. B. (1972) Y Eu-

t in i o 9 R. (1972) .

l. 7. Toxicidad.

La urea es altamente t6xica al estado puro, por cog

siguiente nunca deberá darse en una mezcla que puede ser

consumida en forma de bebida. Asi Arango, H. col (3), in-

dica que no se puede dar :oásde 200 gramos a los novillos

y que la di stri buci6n de urea debe ser lo LElS uniforme po-

sible para evitar concentración y formaci6n de gránulos y
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grumDs de urea en la ración, que puede provo ca:r la intoxi-

cación de los animales manifestándose por respiración di-

fí.cuLt.osa , salivación abundante y un mar-cado temlJanismo y

finalmente muerte dentro de 1,5 a 2 horQs de aparecidos

los sintomas debido a la incapacidad de convertir todo el

amoniaco absorvido en nitrógeno. Análogos estudios reali

zó Mcdonald, L. N. (1952).

Una medida práctica para contrarrestar esto, es

aquella que consiste en suministrar vinagre de 3 a 4 li-

tros por via oral; tambi~n se puede utilizar ácido acáti-

co a una solución del 5%~ estQ medida no es efectiva si

la intoxicación ha entrado en su dltirna fase.(17).

La tolerancia de la urea es muy discutida,asi co-

mo 2,2% de urea en materia seca de la raci6n causa deu-

resis; sin embargo, corderos Qlinentados con 6% de urea

;:¡ t 10 dí , t'cur-an e .a.as o oservaron que no en con raron n.inguna

muestra patológica. Lo s autores indican que el 2% es se

guro. (13) •

Pr áct í.caracrrt e la intoxicación se debe, segdn ex-
pli ca TIcdonald 9 J..J. '>]. (1952), a la absorción del carbam§.

to am6nico que resulta de la deshidratación del carbona-

to de amonio y que la inclusión del ácido ac~tico 10 des

compone en acetato amónico, el amoniaco que es despren--

dido rápidamente es aprovechado por las bacterias del

rumen para sintetizar los amino ácidos "bajando asi su ni

vel t6xico que se produce cuando el ión amónico tiene un

PH mayor a 7.
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Acido ac~tico Carbonato

amónico

Acetato

amónico

l. 8. Nitrógeno reciclado.

Consideran que las diferentes formas de proteínas,

amino ácidos, p6pticos y otros compues nitrogenados son

degradado s en anon i aco y anhídrido carbónico, que son ~li-

drolizados por la bacteria ureasa para ser absorvidos por

el epitelio ruminal por difusión. (25). Cuanto mayor es

la concentración de amoniaco en la sangre, mayor es la

descare;a en ~e~ a í gado donde so f'o rrua la urea excretándose

por los riñones a través de la orina perdiendo de esta ma-

nera una parte; sin embargo, la urea que no es excretada

se encuentra en la corriente sanguinea que llega hasta los

conductos de la saliva para entrar nUeVallente al rumen por

la pared ruminal produciéndose así una recirculación de la

sangre amoniatada (33).

l. 9. Síntesis y transaminación.

,
El producto final del metabolismo exogeno es la urea

que se encuentra en la orina que es originado por el híga-

do por medio de la síntesis del amoniaco. (6).

Gracias ala acción glucog~nica dol hígado una parte

de este amoniaco libre es utilizado por ciertas bacterias

del rumel1 para sintetizar los amino ácidos esenciales.(25)~
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Otros compu8stos resultantes de la digestión que

son transportados por bvena P)rta al hígado son transfor

riad o s en glucógeno para ser convertidos en glucosa que

son aprovechados por el cuerpo para mantener los límites
,

que perrni ta el metabolismo normal y el resto llega por o§.

mosis a la corriente de la sangre y el hígado para formar

nuevamente urea. (33).

Carbonato de Carbar:mto

amonio amónico

Según la teoría clásica la urea deriva de la deshi-

dratación del carbamato amónico.

Pero según lateoría de "Krebs¡¡ es efecto del ácido

de b arginina que se produce en el tejido hepático por

la acción de la arginasa, y ce descompuesta en urea más

ornitina, la misma toma una mol~cula de amoniaco y anhi-

drido carbónico por la desaminación para formar el amino

ácido citrulina, el cual, adicionando una mol~cula de amo

niaco, forma la arginima y nuevamente se forma el ciclo.

argin8.sa

COOH - CH - (CH2) 3 - NH - C - Im:2 J. H20
I

NH2 (arginina) NE

~H3
COOH-CH-(CH2)3-

I

(NH2) 2CO (urea)
J.

-COOH
I

NH2- CH
I

(CH2)3
I

-

1m2 (amiDo ácido citrulina)

Explicado según (6).
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2. Melaza de cafia de azucaro

Es un subproducto de la industria azucarera cuyo

valor nutri tivo es ap ro :¡~irJ]adamenteun 75% del valor del

ma í z ; la melaza de caria es fuente energética que se uti-

liza en el suministro de la u r-oa para aumentar el consumo

de forrajes secos. (27).

Morrison, P. B. (1956) (25), considera que el al-

midón es lafuente de energía que son atacados por las

bacterias del rumen influyendo en la utilización eficien-

te de la urea; la melaza~ por ser sacarosa, no tiene los

m.lsmo s efectos, pero sí en menor escala que se desdoblan

en glucosa y levulosa, y que los niveles superiores redu-

cen la digestibilidad de la fibra porque las bacterias

atienden m~s a los carbohidratos menos complejos.

La melaza contiene un 55 - 60% de azdcar, pobre

en proteína y vitamina A~ pero rico en niacina y ~cido

pantoténico, la proporción para diluir es el 1:2 de agua

en forrajes secos, es conveniente no dar cantidades mayo-

res de melaza por sus propiedades de ser laxantes.(26).

En un experimento realizado por Belli M. C. et.

al. (1951) 9 se determinó que la inclusión de melaza re-

sulta inutil porque las bacterias del rumen no pueden uti

lizar fuente de energía suplernentarie cuando no existe

conjuntamente sustancias nitrogenadas que sirvan de base

para la síntesis de la proteína microbiana.
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Uuad~ lRS razones para ser utilizada la meléza es

que hace más palatables lo s ;::üin18ntosbastos que induco

al ganado a comer mayor cantidad, que pueden sustituir

en la aliment~ci6~ Dar u~~rcio del más costoso ingredieA

te carbohidratado. (i~).

otro aspecto .í.rrpo r-tan t e es que la J;181azasirve pa~

cla de concentrados que :eeduce el polvo de ellos evi tan-·

do de esta manera las pérdidas de raciones y por ser dul

ce estimula :U:i, .í.ng est í.óu de J.?~l.reaque tiene sabor agrio,

(16) ,

3. Uso de la mescla urea - melaza.

"J.;J Uf30 de :.2 r.lez~L~l} cea·· melaza e8 lo barato

J. "1.'/0 p~ .. ; 0'-'1' Q" e_.l ~,::)1.: .... '-/ l.J __ _ ¡orra;jes toscos quP

ev i tan 1 eCO '¡J 'c; r-d i (1p. - ~ -.L"'_' :.. - . '- . en la ópo ca inver-·

1"'._ ;.. ~ '.;. _ ('I? '). . ,.... "

:enur; expo r í raectr. rertlizacl')po:::::,Underwood E. J e

(1968); en 7RCU1108 CaD '}rea ., rie.l aza , se encontró que

grupos alimentados con G~ de urea j 92% de melaza, luego

10% de ure8 y 90% de me~lza, no hubo diferencia ~l niv~l

de 5%, o sea que la uree' no 21te1'6 la palatabilidad de

18 rao.l.a z.a ,

De acuerdo a estudios realizados en la Universj-

dad Malina (1971), se han obtenido resultados bastante
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satisfactorios con el suministro de 1 kg. de melaza y 70

gramos de urea diariamente, a medida que se aumenta la

melaza reduce el grado de digestibilidad de la fibra.

Investigaciones llevadas a cabo por Mcdonald, L.

1:1. (1952) ~ muestran que la adición de melaza resulta

in~til; en cambio~ combinando con urea, acelera la dige~

tión de la fibra y la energía para convertir el nitróge-

no negativo en positivo donde las concentraciones de tia

mina, riboflavina y á c.í.domicotínico se rnarrtí.enen norma-

les como resultado de la síntesis microbiana.

3. l. Ventajas de la mezcla urea - melaza.

IJa urea, como fuente de nitrógeno, tenía poca sig

nificación en los alimentos hipoproteicos; en cambio,

combinando con melaza los resultados demostraron las ven

tajas de la urea como suplemento nitrogenado en raciones

que tienen adecuadas cantidades de carbohidrato. (5).

flluestras del rumen fueron tomadas de terneros fis

tuldos para observar la aceleración de la digestión, así

la ración basal fue de 6 libras de heno de thinoty, 3 li

bras de maiz machacado y 3 de avena partida con 8,45% de

proteina cruda al cabo de 5 horas de alimentados se incre

mentó a 11,8%; en cambi6, adicionando urea 1% en base a

la raa t erLa seca, se observó que durante la digestión no

varió de 11,3 a 12,5%.

Los datos registrados muestran que la urea fue hi
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drolizada al cabo de una hora y que desaparece dentro de

4 a 6 horas, pudiendo suministrarse 2 veces al dia, pero

esto decrese cuando el nivel de proteina en el rumen es

superior a 12%. (38).

Las vacas lecheras son capaces de utilizar el ni-

trógeno de la urea para producir leche ~ pero aparenteme}2_

te no es eficiente como el nitrógeno que deriva entera-

mente de plantas, el suministro de Q,48 libras o 0,24 li-

bras de urea proporciona 36 y 19% de proteina cruda equi-

valente al alimento consumido y que 13 adición de me18za

en concentrados hasta un 25% no tiene efecto negativo en

la sintesis de proteina en el rumen. (37).

4. Principios nutritivos.

National Research Council (1965), indica que los

alimentos son utilizados en una mitad para satisfacer los

requerimientos nutric.ionales que solo el resto puede

transformarse en productos ~tiles, siendo necesario pa-

ra esto tener cantidades adecuadas de compuestos energ~-

ticos, nitrogenados~ minerales, vitaminas yagua.

En ciertos casos la fibra bruta ingerida en gran-

des cantidades causa irritación intestinal y desarreglos

gastro intestinales, al mismo tiempo aminora el consumo

de sustancias digestibles, esto es variable de acuerdo al

tanaño del tubo digestivo y la producción que se preten-

da obtener. (25).



15

4. l. Carbohidratos.

Durante la digesti6n las cubiert2s celulares se

rompen donde los glJsidos son salubilizados por la acci6n

de los diostasas para formar los no sac ár-í.do s que son ab··

~orvidos por el tracto intestinal con previa fosforaci6n

por la acci6n de la fosfatasa, luego pasan a la sangre y

son conducidos a trav~s de la vena porta al higado donde

son polimerizados en forma de gluc6geno. (30).

Los hidratos de carbono constituyen las tres cuaE

tas partes de la nateria seca de las plantas que son

fuente de energia y calor , que están f'orraado s por azúca-

res, almid6n y celulosa, siendo los dos primeros f8.cil-

mente digeridos por los animales (26).

El exceso de azucar que se deposita en el higado

en f'orraa de gluc6geno, cump'I.enecesidclcles de sosteni:r:1ien

to, 10[:3 residuos no n í trogcnado e sirven CODo fuente de e

nergia o se convieten en grasa par8. futuras reservas (25).

La celulosa f'orma parte del leüo de la planta que

son menos digeribles para ser aprovechados por las bact~

rias del rumen requieren cantidades adecuadas de energia

como la melaza que es uno de lo s medio~ más indi cado s p§.

ra el suministro de urea.

4. 2. Proteinas.

Las bacterias del rurnen que normalmente digieren
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la fibra9 atacan preferentemente al almid6n y az~car cuan-

do se suministra en cantidades elevadas de carbohidratos9

esto hace que reduzca 18 digesti6n de la celulosa y la prg.

teína porque las paredes celulares no atacadas protegen a

lo s principio s nutri tivo s del ataque de lo s jugo s digesti-

vo s , (27).

Las proteínas son sustancias anf6teros que pueden

combinarse con ácidos o bases porque tienen amino y carboxi

los libres, siendo precipitados por soluciones acuosas o

grasos etéreos. (25).

Los amino ácidos son compuestos que forman las pro-

teínas constituyendo entre loo más importantes veinte y

uno aminoácidos que está formado por una molécula pequeña

que es la insulina y treinta an í.no ácidos en otra paralela

con dos cadenas unidas ambas en dos lugares por átomos de

azufre.(20) .

Los amino ácidos son compuestos importantes para el

o r-gau.isrno an i.raa L porque no son f'á ci Lmerrt e transformados,

permanecen incluidas en la dieta para formar los diferen-

tes tejidos,así puede encontrarse en la lana metionina y

cistina, en el m~sculo ácido glutámico y en el hígado lici

na. (1) •

La relaci6n nutritiva más recomendada en raciones

para el animal es de l: 6,5 a l~ 793 tratándose de proteí-

na a energía.(26).
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4. 3. Minerales.

Los minerales tienen influencia en la utilizaci6n

de la urea y la celulosa, tales como el calcio, f6sforo,

sodio, cloro, azufre, etc., mejorando de esta manera el

proceso rurninal. (33).
'-

4. 4. Calcio y f6sforo.

El 70% de las cenizas del cuerpo est~ formado por

los elementos de calcio y f6sforo que en presencia de la

vitamina D es más eficiente la asimilaci6n encontrándose

tarnbián en tejidos de 1% de calcio y 0,2% de f6sforo como

los fosfolípedos, fosfocreátina. (25).

Seg~n National Research Council, para tener 100

gramos de proteína se necesitan 2 Gramos de f6sforo y un

gramo de calcio, siendo en consecuencia necesario sumi-

nistrar 0,20% de f6sforo y 0,15% de calcio para suplir

las deficiencias de los forrajes toscos.

Los minerales son importantes para la osificaci6n

de huesos y promotores del metabolismo que activa los

procesos enzimáticos, además influye en el equilibrio os

m6tico de ácido básico, seg~n la Universidad la Molina

(1971).

La deficiencia de estos minerales determina frac-

tura de huesos, falta de apetito, muchas veces se produ-

ce la hipofosfatemia donde los alimentos son metabolizados
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en forma deficiente, apetencia de huesos (osteofagia), la

falta de estos elementos hace que utilice de su propio te

jido óseo para sus funciones metabólicas denominándose os

teor::lalacia.(33).

El calcio evita la excitación nerviosa mientras que

el fósforo coadyuva a las funciones metabólicas, cosa que

no acontece con el calcio, la relación
,

mas indicada es de

2 a 1, en cambio otros designan de 1,5 a 1 (2).

La coagulación de la sangre es moderada por el

calcio cuya deficiencia provoca la calcemia, es decir que

el organismo se empobrece de calcio eliminándose a trav~s

de la orina por que el ácido oxálico es descompuesto por

las bacterias del rúmen en oxalato de calcio.(6).

La adición de urea como fuente de; :litrógeno en ra-

ciones de rumiantes tiene efecto en la retención de mine-

ralesl investigaciones realizadas por Gallup, W. D. y

Griggs, H. M. (1949),en una serie de pruebas? mostraron

balances neGativos de fósforo obtenidos en raciones con

suplemento diario menores que 1,3 graroo s de fósforo, los

balances de calcio fueron normalmente negativos en ausen-

cia de una cantidad adicionada de fósforo, la urea no tn-

vo efecto ~n la retención de fósforo y calcio.

4. 5. Sal.

La deficiencia de sal provoca falta de apetito y

depravación, encontrándose en el plasma sanguineo los e~
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lementos de sodio y cloro en un 0,2% que influye en la re-

gulaci6n del PH de la sangre para mantener la presi6n os-

Dótica.(6).

Los aniQales que se encuentran en pastoreo consu-

men Llás sal que lo s estabulado s ~ así novillo s de 2 afios

en estabulaci6n consumen 300 gramos por cabeza mes, mien-

tras que el ganado en pastoreo utiliz6 900 gramos.(17).

A mayores dosis ocasiona graves transtornos en el

organismo, siendo los necesidades requeridas por un ani-

mal en crecimiento 7 a 10 gramos cuya deficiencia sobre-

viene a ser perjudicial porque las proteínas no son asi-

miladas en forma normal que aminora la producción de ener

gía.(25).

La sal tiene por objeto regular la ingesti6n de

las proteínas y al Dismo tiempo el nivel de urea se redu-

ce en la sangre dando una muestra de consumo de agua en

mayor cantidad.(l).

La excresi6n de sal se produce a traves del sudor

y la orina para reemplazar cUch,"~pérdidas se aconseja

disponer en forma nadlivi tum'¡9 evitando siempre la caneen

tración de sales que suelen ser t6xicos.(35).

Una práctica común es mezclar dos partes de hari-

na de hu esoscco.n una parte de sal y disponer al libre ac-

ceso en raciones para animales.(14).
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4. 6. Agua.

Según Borg.í.c.l.í., E. (1962) 9 el agua regula la tempe·-

ratura del cuerpo interviniendo en ciertas reacciones de

las enzimas sirviendo adem¿s de lubricante sobre la super-

ficie de las viceras, una p~rdida de agua del lD a 20% del

contenido normal del cuerpo conduce a la muerte.

Lo s rumiantes requieren generalmente de 3 a 4 li-

tros de agua por cada kilo de materia seca, equivalente a

8 - 10 litros de agua por quintal de peso vivo.(23).

El agua es el solvente universal y vehiculo de to-

das las sustan~ias que forman parte en el metabolismo,

asi en la fase anab61ica transporta las materias al proto-

plasma celular mientras la fase catab61ica excreta los ma-

teriales por los oTificios, enoontrándose abundante en los

tejidos de saliva, sudor y escaso en la sangre. (24)~

El agua tiene un poder de disoluci6n e ionizaci6n

que facilita las reacciones de la célula, su elevado calor

especifico le permite absorver el calor producido para dis

tribuir en todo el cuerpo.(13).

Los hidratos de carbono se desdoblan en presencia

del agua, al igual que los compuestos nitrogenados son

descompuestos en amoniaco y anhidrido carb6nico, encon-

trándose por consiguiente la sangre amoniatada,para evi-

tar la concentraci6n de cristales de urea es necesario
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que los an í.rna.l es dispongan de agua a libre disposición pa-

ra facilitar la circulación de la sangre.(14).

Constituye el 75% de su peso del animal, el agua

tiene la propiedad de fornar hidratos de carbono por la

tensión superficial cuando la glucosa se quema para produ-

cir energiQ.(25).

5. Paja de avena.

La digestión de paja por los animales fue menor

cuando no se las suplementaba urea - melaza con 60 gramos

de urea aumentó el coeficiente de digestibilidad de 21 a

33% en tal sentido cuando el rurnen tiene un ingreso mini-

mo de nitrógeno la celulosa es menos aprovechada.(l).

La paja de avena carece de valor proteico que con~

tituye el forraje
,

mas grosero de los animales por tener

sustancias nutritivas como los hidratos, pobres en vitami-

. , .
nas especlaluente en carotenos, siendo su valor mas lmpor-

tante cuando reci~n está trillado. (19).

Para mejorar el consumo de la paja de avena es nece

sario remojar en agua de melaza con el objeto de evitar i-

rritaciones en la mucosa bucal y faringe que pueden causar

en estado seco.(6).
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M A TER 1 A L E S v
j_ rvr E T O D O S

El presente trabajo se realiz6 en la Estaci6n Expe-

rimental de Bel~n cuya altura es de 3820 ms. s.n.m., con

las siguientes caracte:rísticas~

Temperatura promedio anual

Precipitación anual 514,0 mm.

NÚrJero días con heladas 161,4

Latitud sur

60,2%

16º051

68º40!

Humedad relativa anual

Longitud oeste

Parámetros que hacen una región comprendida dentro

de la f'ormao í ó n eco16gica de n clima frío subhúmedo ¡¡ según

la clasificaci6n de W. Koppen~

El experimento se inició el 27 de noviembre de 1973

hasta el 29 de enero de 1974? teni,enc1ouna duraci6n de 63

días.

1. HAr_rERIALES

l. Animales.

En el experimento se utilizaron 24 animales, 12

criollos y 12 Pardo Suizo, a su vez cada grupo de anima-

les estaba dividido en dos subgrupos; todos ellos permane-

cieron en estabulación libre.
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2. Alimentoso

Los alí.mento s ofrecidos durante 18 prueba fueron

los siguientes~

El forraje tosco estaba compuesto de paja de ave-

na, la misI:18que estaba enfardada y guardada en galpones

con una capacidad de 20 kilos cada uno.

La urea fue de grado fertilizante con un conteni-

do de nitrógeno de. 46% equivalente a 287% de proteina

cruda (46 x 6,25), considerando que 287 gramos de protei-

na cruda corresponden a 100 gramos de urea.

La me Laz a empleada fue proveniente de la industria

azucarera, donde utilizan la caSa de az~cnr como materia

prima.

-
3. InplenelJtos.

Entre estos tenemos ~

Corrales en número de cuatro, dos comederos, dos

bebederos~ dos baldes de plástico mediano y otro pequeño,

medio turril, dos horquillas, una cortadora, una balanza

con una capacidad de 1500 Kg., una regadera, una pistola

dosificadora, una balanza para el pesaje de alimentos y

otro para el control de peso en gramos y una carretilla.

4. Sanidad animal.
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Con la _finalidad de mantener a los animales del ex-

perimento en buen estado sanitario se tomaron todas las me

didas preventivas del caso.

4. l. Control parasitario interno.

Tomándose muestras copro16gicas y enviados al labo-

ratorio de Ovejuyo para la investigaci6n correspondiente;

Habi~ndose detectado faciola hepática se dosific6 Avl~tane

15 gramos por cada animal infestado antes de comenzar el

ensayo.

11. ~!IETODOS.

l. Suministro de alimentos.

Se lo realiz6 diariamente y a una hora fija (8,30

a:m.). El alimento fue calculado en base a la materia se-

ca y en función al peso vivo dE-l_animal según recomendaci.Q_

nes de Cramton, E.W. y Harris, L. E. (1959) un animal de

100 kilos de peso vivo debe consumir 2,8 kilos de materia

seca, determinándose el consumo diario de forraje.

Dos semanas antes de empozar el ensayo se hizo la

adaptaci6n tanto de urea como de ensilaje con el fin de a-

costumbrar a los animales a consumir todo el alimento ofre

cido~ disponiendo de agua y sal adlivitum.

--
2. Distribuci6n de grupos experimentales.



25

Despu~s de registrar el peso inicial fueron distri-

buidos al azar dentro de una misma raza, separados en dos

grupos c;J.dauno con seis animalesr colocándoles lue[:;oen
_.

sus respectivos corralesc

Tratamientos~

Los dos tratamientos empleados en el experimento

son~

GRUPO E-O de control.- La raci6n suministrada a

estos grupos se basó en un forraje voluminoso de ensilaje

sin ning~n otro suplemento proteico, solamente con adici6n

de minerales.

GRUPO A-D. _. El grupo experimental estaba consti tui

do por la inclusi6n de forraje tosco como la paja de ave-

na con suplementaci6n de urea al 2% que fue calculado en

base a la materia seca para elevar la proteína vegetal en

funci6n a la energía aplicadé1.(melaza).

Parn el grupa experimental la urea fue disuelta en

tres cuartos litros de agua conjuntamente con la harina

de huesos y sa19 luego, se mezclaba con la melaza disuelta

en una proporci6n de 2:l, agitando con un utensilio de ma-

dera hasta adquirir una masa homogenea sin grumos. Segui-

damente se hizo la distribución sobre la paja de avena con

una re.gadera, removiendo constantemente con una horquilla

para evitar la toxicidad por la concentración del mi smo,

esta preparación se realizaba sobre un lugar limpio y pa-
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vimentado para impedir la mezcla de basuras y tierra con

t ~ ,res p e r i.o ao s de tiempo a fin de evitar el encostramiento

por medio del sol.

En muchas ocasiones se ha observado que la paja de

avena de corte pequeño y r-emojada en agua de me Laz a f ac í.«

litaba el consumo y triturado del mismo.

Cuadro l. Distribuci6n de los grupos expe-
riment¿les y suministro de ali-
mentos.

A B C D

Núme r-o de animales 6 6 6 6
Días experimentClles 63 63 63 6~')
Pa j a de avena Kgr/día ani
mal 4 4
Ensilaje Kgr/dia animal 15 15

za Kgr7día animal 117 1~7
Urea T( / o " animal 091 091.r gr oi.a

Total Kgr/dia 5,80 15 15 5,80
::::::=::.::::.:::::.:: ;=:.:::::.=:::: ;:::::....::..~-=::= :::::=-:;:::::.: :::,_,,::':::::,'::::::: ;::::;::: =::.:::.= :,,:::~.::::==::.:: =;:".:.:~ :::;::_:: :::..:;::.;: =:~=::-.::=:::::::..:: ::-..::.=: ;;,:::::: =-=::--:: :-::::.::.::.:: ~:.:::==

Control de peso.

El registro de peso de los animales se realiz6 se-

manalmente a una hora indicada (7 a.m.) con previo ayuno

de doce horas hasta el momento en que se efectuaba el con

trol por grupos para luego ser conducidos a sus corrales.

Se realiz6 en diez oportunidades durante la prueba; el

primer registro de peso fue al inicio de la prueba y el

último al finalizar el ensayo;durante este lapso se obser

v6 incrementos de pesos de los animales (ver cuadro ID del..
1
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-

3. Control del alimento ofrecido y consumido.

El alimento diario suministrado a los grupos pre-

viamente fue pesado en una balanza portátil de acuerdo a

sus necesidades de nutrición~ realizándose al mismo tiem

po el control de 12 r3.ción dejado durante la prueba a u-

na hora fija, antes de suministrar nuevamente el alirllen-

to (Cuadro 15 del Anexo).

4. Incremento de pesos individuales.

Este estudio se realizó en base a la diferencia de

pesos finales e iniciales para determinar la ganancia en

cada uno de lDs animales (Cuadro Nº. 11 del Anexo). Con

estos datos se determinó los cálculos siguientes~

Análisis de variación de peso individual apli-

-r-t "
cados 3.la prueba ~.

Determinar cuál de los grupos resultó ser mejor

en el aumento de peso aplicados a la prueba T.

5. Disefio experimental.

El diseñ.o 8plicado para el presente ensayo fue fac

torial de 23, por tener dos tratamientos, dos razas y dos

sexos que permite medir el comportamiento de animales so-

metidos a la influencia de los tratamientos, tomando en

cuenta las sitsuientes consic1eraciones~

En el análisis de variación se observa que es

posible eliminar la heterogeneidad del peso.
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Permite estudiar las interacciones entre ellos

de todas las combinaciones posibles que se resumen en el

Cuadro Nº. 13 del Anexo.
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R E S TI L T A D O S

LLevados a un análisis de varianza, los pesos ini-

ciales en los animales del experimento no mostraron dife-

rencias significativas 'para los tratamientos ni para las

repeticiones a una probabilidad del 5% y 1% de acuerdo

a la prueba F que se detalla en el Cuadro Irº. 12 del Anexo.

Lo que nos indica que,tomando el promedio de peso

inicial, en ambos tratamientos es ligeramente homogeneo.

En el Cuadro Nº. 2 se encuentran los pesos finales

e iniciales que sirvieron para el cálculo de las gannncias
-

diarias en cnda uno de los grupos.

Cuadro 2. Comportamiento de tratamientos.

~===~====~=====~=========~===============================

Observaciones G R U POS
", .. ~_'_.,..._._'~7~-=-_=-=O~ "'"""-.,.._-=~~ ..... , -"_.-. ...- ',_'_ ,",7··~·:.~"::''''''- •• -_'_.-._'__""O·-=''':-_''''_.eL _"""_~~.,,,- .. ,,-- "'''-.='''

A TI C D

Núoer..,de aninales 6 6

Peso inicial Kgrs. 174,3 193,0

Peso final Kgrs. 20l,6 214,0

6 6
155,0

187,0

32,0

0,50

135,8

Ganancia diaria Kgrs. 0,43 0,34

155,3

19,5

0,30

Ganancia total Kgrs. 27,3 21,0

===============================~=~=======================

En el Cuadro Nº. 3 exponemos los incrementos de pe-

so en Kgr~ por tratamientos y bloques cuITas cálculos para

los efectos princi l:Jalesy las interacciones de primer y s,r;;,

gundo orden se encuentran el el Cuadro Nº. 12 del Anexo.
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--
Cuadro 3. Incrementos por tratamientos.

===~=~=========~=======~=============~===================

Tratamientos Bloques
~--~-~-~-==-~- -=~._.~~--~~~~-=-~-~~_. tratamientos

1111 11
I=••~" .... ~'~~~~-~-~ .. ~"""._"--=~.~_=,,,,,,,","~""_"-'~.>=,,*,, .•~.-"".~_=-=-~'.a=:.,. -=--.

to Ro So 41 36

to Ro Si 37 15

to Ri So 34 22

to Ri Si 31 15

ti Ro So 31 22

ti Ho Si 16 26

ti Ri So 29 20

ti p. Si 13 12__-el

Total por
bloques 232 168
=========================================================

Analisis de varianza.

total por

32 -09

30 82

32 88

30 76

21 74

10 52

21 70

22 47

198 598

Para determinar la influencia de los tratamientos

en ambos grupos se procedi6 a efectuar el análisis de va-

riaci6n que se indica en el Cuadro Nº. 4 aplic8.dos para

la prueba F. observándose un testimonio de superioridad

99% y un 95% entre sexos.

significativa entre tratamientos a un8. probabilidad del

La falta de significaci6n de las interacciones se

debe probablemente al escaso n~mero de repeticiones.
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Cuadro 4. Análisis de Variaci6n de incre-
mento s imLi viduales.

======~=~================~=====~=~======~====~===========

Fuente de

variación s.C.

'I'o t.a L 1.741784

Dlock 256734

1_\ratami en
tos 522~67

54700

294~00

Haza

Se:x:o

Trat. x
Raza

Trat. x
Sexo

13,50

1~50

Raza x
Sexo

Trat x Raza
x Sexo 10~66

l~rror Expe-
rimental 581100

G.l. C.JVI. F.cal. F.obser~
vado

5% 1%

23

2

1 522967 12150 4,60 8186 -;H(-

549001

1 294~00 7?08 :1í:

13,50

1

1

1 10766

14 41,50

;.....:::::::::==:'-."::::: ::",::::'.::::.:=-::;::: :;:;.::;;-.:..::;--= ==:;::::::::--..: ::.::::~:= r": :::::::::: === =~::....-::::::= ::::::.: ::::::':'::".:::::= ;:~:=..::::::.: :-...:::;:;:::::=:: ::.:::::-.: ::-::::: :::.;.= == ;::'".::::::=:::::::

** - P menor que 1%

" = }? menor que 5%

Los pasos seguidos para obtener los valores de F

se encuentran en forma detallada en el Cuadro Nº 17 del

Anexo.

Para determinar la influencia de los tratamientos

en los incrementos de peso y discriminar cual de los gru-

pos es más eficiente? se recurrió a la prueba T a una pr,2,

babilidad de 5%. lo cual se detalla en el Ouadro S.
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Cuadro 5. Diferencia de tratamientos.

===::-....::::::::===:-::==::-..::::::===;;..::=.==:::::::::..:::;:..:=::::::::====:::====--::::=::::.:===::=====:::::::::=:::::::=::::::::==~::::=:--..:.:====

Grupos Total de incrementos Diferencia T 5%
(observado)

A 164,0 D ~ A :::: 27 69,67

B 11790 D .- B = 74

C 12690 D - C = 65

D 191,0 A - C :::: 38

A - B = 47

e - B = 9

=~::::=======::::=========::::===========~===~===================

Este análisis demostr6 que el tratamiento D es su-

perior al grupo control, los pasos seGuidos para este cál

culo se detallan a continuación:

E.T.D. ::::(41,50 x 12 x 2)0.5 x T

E.T.D. = 31,55 x 2,195 ::::69.67

Alimentos.

La composición de los alimentos fue extractada de

Cramton, E.'d. and Harris, L.E. que se indica en el Cuadro

6.



33

Cuadro 6. Composici6n de alimentos.

===================~==~===~~====~==================~=~==

Detal.le Erie í.La j e paja de avena melaza de caBa

Materia seca % 3212

Calcio %

9°91 75,0

4?0 312

206690 3009,0

47,0 68,0

0,30 0,89

0,09 0,08

I'roteína cruda % 5,6

Energía digestible
Kcal/Kgr, 83890

N.D.T. %

F6sforo %

===============================~==================~======

En base a los resultados de este cuadro se han e-

fectuado los cálculos de la raci6n de acuerdo a la canti-

dad requerida por los animales en función a su peso vivo.

(Cuadro N~. 14 del Anexo).

Cuadro 7. . ,
Consumo de alimento y su converSlon

en carne.

=================~======================================

F u e n t e Tratamientos

ji TI C D

Consumo promedio .
(Kgr.) M.S. por día/~ 6
1 animal 3, ° 4-, °
Ganancia nromedio
(Kgr.) po~ día/ani-
Dal 0,43 0,34

Eficiencia de con-
verªi6n _
~M~~~fl_d2.~~#S!_?Jl§~I)]12g.8,30

Kgr. de ganancia/día

10,00

g=================================================~~==~=



En el Cuadro 7 se muestra el consumo promedio de

materia seca así como las ganancias de peso por animal/

día, en base a estos resultados se ha calculado la efi-

ciencia de conversión de al entos en carne.

Para realizar el prese e estudio econ6mico se de-

termin6 previamente los valores estimados de los alimen-

tos, de acuerdo a los precios vigentes para la ~poca en

que se realiz6 el experimento.

En raz6n a esto se consider6 los precios en cuanto

se refiere a la paja de avena, melaza, urea y ensilaje,

sin tomar en~cuenta el tratamiento sanitario como la adi-

ci6n de ninerales (harina de huesos y sal), por ser apli-

cados en la misma cantidad en ambos tratamientos.

El cuadro lIjo. 8 muestra los gastos de alimentación

durante la prueba.

Cuadro 8. Gastos de alimentación durante la prueba.

===~===~======================~==========================

ITET1 Gastos de alimento unidad total valor

ofrecido ( .) ( .)

Paja de avena 3024,00 0,30 907,20

I'1elaza 1285,00 1,50 1927,50

Urea 68,00 11,00 748,00

Total 4377,0 3582,70 0,82
Ensilaje 11.340,00 0,50 5670,00 0,50
;-:::::.-:.=::: ===:=:=: ===== ee cc cc cc cc ==:::::::::::::=.::::: ====:.,: =====::::= ==:..'-::::::::::==:::..:: ===:::::..-:::.=:::::::: ==

Finalmente, tomando en cuenta la cantidad de ali-

mento suministrado durante la prueba en ambos tratamien-

cos, se procedíó a determinar el precio por kilo de ali=



mento de la manera siguiente:

Valor unitario Precio de insumas-----------------
cantidad ofrecida

Valor unitario 3582 70= L = 0,82
4377900

Este resultado sirvi6 para determinar el precio de

los alimentos con sum.ído s en los grupos (Cuadro Nº. 8).

Cuadro 9. Precio del alimento consumido

=======~===============================~~=========~===~==

Grupo Consumido
(Kgr. )

valor unitario
($b. )

total
( ~~b • )

A

B

C

1620,00

3838900

D

0,82

0,50

0,50

0~82

1328~40

19191°°
2070,00

1512180
====================~=~==~===~=~~==~=======~=~=~=====~~==

La relaci6n promedio del valor del alimento del tra-

tamiento urea a ensilaje es de 0,5:1 o sea un 50% menos del

valor del ensilaje.
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D 1 S C U S ION

Al t~rmino del presente trabaj01 los resultados ob-

tenidos permiten sostener lo siguiente:

l. Los pesos iniciales de los animales para la

prueba F demostraron que no hay diferencia significativa

entre 'tra t am.íerrtos ni entre bloques de acuerdo al análisis

de varianza, lo cual permite aseverar que la poblaci6n es

homogenea en cuanto se refiere a pesos en ambos tratamien

tos.

2. La influencia de tratamientos en los grupos ex-

perimentales (Cuadro Nº. 13 del Anexo) ha producido ganan-

cias de peso que difieren del testigoy esto demuestra que

la Dezc18 urea melaza c0mplementó las deficiencias nutri-

tivas de la paja de avena, lo cual podría deberse a la

fortificaci6n de minerales y por encontrarse dentro los

límites recomendados.(2).

3. El grupo D de la raza criolla que recibió la

suplementaci6n del nitr6geno no proteico (urea)? produjo

mayores ganancias según los cálculos apli.cados a la prue-

ba T a una probabilidad de 5% con relaci6n al grupo testi

g01 lo cual se debe a~

Los animales criollos por su rusticidad permi-

tieron una eficiencia de conversi6n mayor.

La proliferaci6n de la microflora del rumen

fue mayor en bacterias proteolíticas y celulíticas que
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permitió acelerar la digestión de la celulosa.

4. Es ú t í.I hacer notar que la u rea no proporciona

nutrientes digestibles totales cuyo vo.lor es cero~ sino

úni carnente ayuda al ni tróc;eno del forraj e que es fuente

de proteína, al igual que la energía sup.lemerrtadu (mela-

za) hacen que la paja de avena tenga un balance adecuado

d . ".e amlno aCldos; en razón a esto es Dosible observar uno.

mejora en el aumento de peso.

5. Los incrementos de pesos individuales llevados

al análisis de vari2nza permiten observar que~ entre tra-

tamientos, resulta altamente significativ~ a una probabi-

lidad de 99% de urea a ensilaje respectivamente.

Así mismo demuestra significación a una probabili-

dad de 95% entre sexos~ vale decir que los animales ma~

chos S8 destacaron durante la prueba en razón a que~

Los animales hembras no consumieron al igual

que los machos.

El consumo del alimento esté. en relé).cLó n al P,Q

so vivo del animal, es así que los animales machos fueron

superiores a.las hembras en cuanto se refiere al peso ini

cial.

La falta de significación de las interacciones de

primer y segundo orden, se debe probablemente en gran paE

te al escaso número de repeticiones.
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6. De los resultados encontrados para los consu-

mos de materia seca que se presentan en el Cuadro 5, se

deduce que el grupo D fue ligeramente supe rí.or- a los de-

más por dia/animal (4,0 Kgrs.), obse~vándose en principio

un rechazo de alimento por la distribuci6n de harina de

huesos y sal en ambos grupo s, en caribí.o diluidos en mela-

za fue satisfáctorio el con surao del mi smo •

7. La eficiencia de conversi6n de alimento en

carne ha sido mayor en el grupo urea melaza, requiriendo

un promedio de 8,2 unidades por cada unidad de aumento en

comparación con el :~rupo testigo que aLca nz a un promedio

de 10,4 unidades de alimento por cada unidad de aumento

respectivamente, lo que nos induce a penoar haber comple-

mentado su valor nutritivo de la paja de avena.

8. Para detcrminar los gastos de alimentación

(Cuadro Nº. 8), se procedi6 a calcular el valor unitario

por tr2tamiento ofrecido, observando que el alimento por

kilo del grupo control vale 0,50 pesos bolivianos, en

cambio la ración experimental, 0,82 pesos bolivianos por

kilo.

Económicamente la raci6n experimental presentó un

5~~ oenos del valor del ensilaje, estableciendo ~na rela-

ció a de tratamiento urea a ensilaj e de 0, 5 ~1 (Cuadro ~,NQ •

9) •

9. Las causas de desperdicio probablemente sean

las siguientee



Elevado contenido de agua q_ue tiene el ensila-

je formando un forraje voluminoso.

Rocio de h3rina de huesos sobre el ensilaje.

39



e o N e L u S ION E S

Realizado el an61isis de los resultados experimen-

tales se deducen las conclusiones siguientes~

la. La suplementación de nitrógeno, enereía y mi-

nerales en los forrajes secos de baja calidad en rumian-

tes tienden a mejorar su valor nutritivo para evitar las

p~rdidas de peso producidas durante la ~poca de invierno.

2. La melaza es el factor preponderante para la

ingestión de los forrajes secos, la urea y por su agluti-

nación de los minerales, mejorando la palativilidad de

lo s mismo s ,

3. La eficiencia de conversi6n de alimento en

carne presentaron .r csu.L'tado s favorables en los grupos

con tratamiento urea, seguido del tratamiento testigo.

4. Durante la experimentación se lleGÓ a la con-

clusión de que los aniinales machos y con tratar:üento

urea producieron incrementos mayores con relación a los

demá s ,

5. A nivel económico el 8rupo control presentó

mayores gastos de alimentación debido al forraje volumi-

no so que con st i tuye, en cam b í o la ración experimental

presenta un 50% menos de 10 que cuesta el ensilaje con

la relación aproximada de 0,50:1.
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Rl:;SUHEN

Se rcaliz6 el presente trabajo en la Estaci6n Expe-

rimental Bel~n (Departamento La Paz), ubicada en el alti-

plano norte boliviano, con la finalidad de ver el comport~

miento del uso de la mezcla urea melaza en el mantenimien-

to de vacunoss utilizando para esto 12 animales criollos y

12 de la raza pardo suizo.

Los objetivos principales del ensayo fueron~

l. Utilizar la mezcla urea melaza como raci6n de

mantenimiento en ganado vacuno durante la ¿poca de invier-

no.

2. Comparar el valor de los alimentos del grupo

control con la raci6n experimental bajo condiciones econ6-

micas.

3. Determinar el rendimiento de Ileso individual y

la eficiencia de conversi6n de alimento en carne de ambos

tratamientos.

El promedio de pesos iniciales en ambos Grupos de-

mostr6 ser ligeramente homogeneos.

Los animales fueron 210jados en cuatro corrales doE,

de recibieron los alimentos y permanecieron en estabula-

ci6n libre~ la distribuci6n de 6stos se realiz6 al azar

de acuerdo al disefio experimental elegido.

Las dietas que se suministraron a los cuatro grupos
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en los 63 días que duró el 8xperimento cona.íst í.ó en lo si-

guiente~

Grupo 1i 0- 1Jt~ea- me Laz.a - paja de avena

Grupo B.~ Ensilaje

Grupo C.- nnsilaje

Grupo D.- Urea - me La z.a - pélja de avena

Los resultados obtenidos indican que el tratamiento

urea fue el que produjo mayores Lnc r-emeuto s de peso al día

con un pr-omed í o de O? 45 Kgrs. seguido del grupo testigo

con 0,34 Kgrs.

Estos incrementos de peso individual, llevados a un

estudio de análisis de varianza, presentan diferencias si~

nificativas entre trataniel1tos a una probabilidad de 99%,

élsí mis80 existe una significancia de 95% entre sexos.

El análisis llevado a la prueba T se hizo con el ob

jeto de determinar cuál de los grupos presentó increnentos

mayores, d8stacándose que el grupo D fue superior él los de

más a una probabilid.ad de 95%.

El consumo de materia seca no presentó mayores difQ

rencias entre tratamientos con un promedio de 3,7 Kgrs. Ea

ra el grupo experimental y 3,6 Kgrs. para el grupo control,

demostrando que la urea al 2% no afectó la palatabilidad

por encontrarse dentro de los límites recomendados.

La eficiencia de conversión de alimento en carne se
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gún las cond.i.ci.onoe Q probarse presentó ser mayor el gru-

po D de la raZQ criolla seguida de A, B Y C9 respectiva-

mente.

Económicamente el grupo experimental resultó ser el '
~

mejor con relación al grupo control.

Durante el experimento los animales oachos y con

tratamiento urea demostraron superioridad con relación a

los deoás.
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Cuadro 11. Incremento de pesos individu21es.

~[1ratam.iento L

(Pardo Suizo Urea)

Sexo Hº. de arote Peso final Peso inicial
(Kgrs.) (K~rs.)

Incremento
(Kgrs.)

H 5568 230 199

H 5780 165 150

H 5583 180 150

1VI 5501 253 219

M 5587 185 163

rv¡ 5599 197 165

31

15

30

34

22

32

Tratamiento C

(Criollo ensilaje)

Sexo Hº. de arete Peso final Peso inicial Incremento
(legrs.) (Kgrs.)

)\1 5591

r'l 5681

1\/1 5525

H 5678

H 5619

H 5603

359 328 31

137 115 22

300 279 21

170 154 16

138 112 26

180 170 10

H == Hembras
f.1 = f'1a cho s
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Cuadro 11. (Continuaci6n)

Tratamiento B

(Pardo Suizo Ensilaje)

Sexo Nº. de ar e t e Peso final Peso inicial Incre-

( TT )ü.grs. (Kgrs.)
mento
(Kgrs.)

H 4873 182 160 22

H 4887 141 128 13

rJl 5738 190 161 29

M 5739 176 156 20

H 5740 144, 123 21

H 5750 99 87 12

Tratamiento D

(Criollo Urea)

Sexo P8S0 final Peso inici~l Incre-
mento

(Kgrs.) (Kgrs.)

M 57 224 183 41

H 57/l1 182 145 37
]\1 57t¡-6 209 173 36

rvr 57f¡5 182 150 32

II 57L}8 158 143 15

H 57 167 137 30
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Cuadro 12. An¿lisis de pesos iniciales

Grupo v
A Xr:; Total

A 199 150 150 219 163 165 1046

B 328 115 279 154 112 170 1138

C 128 160 161 156 87 123 815

D 183 145 173 150 143 137 931

Total 838 570 763 679 505 595 3950

Análisi~ de variaci6n

Pa ct or de
variaci6n

Suma de
cuadrados

Grados de Cuadrado
independen medio

F.cal. F. obser
vetdo

0905 0901

IBntre tra-
tamientos 10876 3 3625 1977 3929 5942

Entre blo~
ques 19721 5 3944 1993 2,90 Lj_ 9 56

Error Exp, 30598 15 2039
,,~.-=-~. .,.=.,..-..:....0.':"'-'-"0--' J.- .:- .&.C._.-oIi,'- I".,'_',-= .~_=--."-,.,.

Total 61195 23



Cuadro 13. Análisis conbinatorio.

53

Ro IU

So

Si

109

82 76
88

total Int.
T x R 191 164

Ro Ri

341

257

598

Raza .~~.,,_,_._._,_..__.__Lo ..__r" ,_ ~_._< , ..• ~. ,t.i,.._.__~_~.total por
rélza

So Si

Ro 109
88

82

76

74
52

70

317
281

total po r
Joto T x Sl97 158

47

126 117 -

598

So Si

74
70

52
47

So Si

to

ti
109

74
82

52

total Irlt. 183 134
R x S

99

So Si

355
243

598

Referencias~
to = urea Ro - Criollo So = Machos
ti = Ensilaje ni - Pardo Suizo Si = Hembras

88 76
4770

158 123
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Cuadro 14. Requerimientos nutricionales pera un
peso da l70 Kers.

1'1.S.
4- ¡; 6 Kgr s .

P.C.
14%

E.D.
2, 5 11cl/Kg.

1:' ,'. o Ca.
°128%

F°125%62%

L~ lcCrs•

Hc I.a z.a 1
9
7 ;¡

2. Cálculo de lo proteíno crudo.

A = pnjo Je avena - 4% P.C.
B = nelaza

x - urca 46% x 6925 = 287% P.C.

792 ~ 287 x = 14

- 712 - 792 ::::- 712

280 X = 698

X = °91 kgr. de urca 3dicionaJo.

3. Cálculo do la ~norgia Diccstible.

1 kgr. ------- 215 Mcl.

X = 11,30 kgr. de requcriDianto.

Paja de avena v 396 x 2,066 Mcl.
-'''- ..•.•.. " .•• "., .•_-'_.">--~-"--~ -

1 kgr.

X :::: f-2 2.T lrgr. _x_~.3.,,>Q,.J'1_c:l~~~= 3,8 1,1cl.
1 kc;r.

7,44 1'Icl.

1'1elaza

Total 11,25 Mcl. de E.D.
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Cuad.r-o 16.

Pasos se~uidos para el análisis

de varianza.

Interacciones de primer orden:

6. S.C. Trat. x Raza

7. SoC. T x R

= 590,17 - (522~67 L 54,00) = 13,50

197~ L 1582 L 1442 L 992 ~,_,-=- ~.. _.--~..' "-~"'6~.....~..~~~,-.. ~., - J:'. C. .- 1318

8. S.C. I( x S

-- 8JL8?1 7 - (5229 67 .1. 294) =:: 1 ~5

1832
L 1342

L 1582
L 1232 F.C._ -.- ~.~_.. ······-"6···~~ __. ~ =.~~~~.-

= 356,17 - (54 L 294) = 8,17

~7 r- r -,
--- J ~),,=:.. ')

I

Interacciones de secundo orden:

9. S.C.T: x R x S .:L.9.~.2.:t.._ª2_~..tB.a2. ,.L .. 76.~ ..~ ..7.J~::.5.2.~ .~._702 J. 472
3

- P.C ....904,50 -~ (522,67 J_ 54.1. 294 J. 13,50·t

1,50 ~ 8,17) = 10,66
10. S.C. Block.

.2,3.2.2.~7.f._E?_8.2_:_~.1~§_2.
8

P.C. ::;:256,34


