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Feeding strategies for winter growing cattle in the Argentine NOA.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de dos alternativas de suplementación sobre la
productividad de animales cruza Brangus en la etapa de recría invernal. El experimento se llevó
a cabo en la Estación Experimental INTA Santiago del Estero. Se utilizaron 60 terneros cruza
Brangus (40 machos y 20 hembras) con pesos promedio de 192 ± 15 kg (hembras) y 222 ± 13
kg (machos). Estos permanecieron encerrados a corral durante 87 días, hasta fines de
noviembre. Los tratamientos fueron dos alternativas de alimentación: rollo de Gatton panic +
semilla de algodón (GDSA) (proporción 80% y 20% respectivamente) y rollo de Gatton panic +
semilla de algodón + granos de maíz (GDSEP) (proporción 65%, 15% y 20% respectivamente)
en un diseño completamente aleatorizado, tomando como unidad experimental el corral. Los
rollos se ofrecieron en aros y los suplementos se suministraron en comedero ad libitum. Cada
tratamiento de alimentación tuvo 3 repeticiones conformadas por dos corrales de machos y un
corral de hembras de 10 animales cada uno. Se evaluó el peso de inicio (Pi) y final (Pf) mediante
2 pesadas en días consecutivos para estimar la ganancia diaria de peso vivo (GDPV) mediante
regresión lineal simple. Se determinó el consumo de materia seca (CMS) mediante el registro
diario de oferta y rechazo de los suplementos y pesaje de los rollos al momento de colocarlo en
los corrales. Se estimó la digestibilidad aparente in vivo de la materia seca (DMS) mediante el
uso de la ceniza de FDA como marcador indigestible. El muestreo de heces se realizó en cada
corral durante 5 días consecutivos a las 6 h, 15 h y 18 h, tomando muestras de las bostas
frescas. Al final del ensayo se midió el espesor de grasa dorsal (EGD) y área ojo de bife por
ecografía (AOB). Los resultados fueron sometidos a análisis de varianza (Cuadro 1).

Cuadro 1: Parámetros de productividad de dos alternativas de suplementación durante la recría invernal

Composición química Parámetros productivos

MS (%) PB (%) FDN (%) Pi(kg) Pf(kg) GDPV(g)1 2 3
AOB

(cm )2
EGD(mm) DMS,% CMS,kg/cab CMSD ,kg/cab4 ECT  %u200B%u200B5

GDSP 90,6 8,96 68,82 211 225 161,5 32,96 2,41 50,98 3,87 1,92 24,42

GDSEP 89,8 10,48 54,85 211 250 430,5 36,98 2,5 57,06 4,81 2,6 11,19

E.E. 13,0 0,5 5,21 0,74 0,26 2,36 0,06 0,03 1,74

p-valor 0,98 0,00005 0,00005 0,03 0,82 0,21 0,0003 0,0001 0,0058

1.Materia seca. 2, Proteína bruta. 3, Fibra detergente neutro. 4, Consumo de la materia seca digestible. 5, Eficiencia de conversión total.

El Pf mostró una variación significativa al término de la etapa de la recría invernal (p<0,05). Esto
estaría explicado por las diferencias significativas de GDPV entre ambos tratamientos
(p<0,05).Por otra parte, EGD no difirió significativamente entre tratamientos, sin embargo el AOB
fue mayor en GDSEP (p<0,05). La DMS no evidenció diferencias significativas entre los
tratamientos (p>0,05).Es así, que el consumo de MS, MS digestible y el consumo de suplemento
como %PV, fueron altamente significativos a favor de GDSEP (p<0,05). Para la EFT, los
tratamientos presentaron valores con diferencias significativas (p<0,05), siendo GDSEP la ración
que mejor eficiencia obtiene. Se concluye que la suplementación energética-proteica obtiene
mejores resultados productivos como alternativa para una recría invernal.
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