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La producción de forraje en el NEA es estacional, alta en primavera-verano y baja en 
el invierno. Del mismo modo, la calidad en el invierno es menor, con valores bajos de 
proteína bruta (PB) y altos niveles de fibra (Mufarrege y col., 1992). 
La recría de animales durante el primer invierno necesita del aporte de proteína para 
superar el déficit que se produce en las pasturas durante esta estación (Sampedro y 
col., 1993). Este aporte se hace tradicionalmente a través de suplementos proteicos 
como  expeller de girasol, algodón o soja, los que pueden resultar muy caros. 
Una alternativa en la alimentación de rumiantes es el uso de nitrógeno (N) no proteico 
ya que los microorganismos del rumen tienen la capacidad de utilizarlo y aportar al 
balance proteico del animal (NRC, 1976). 
Bajo la hipótesis de que la suplementación proteica puede formularse con el uso de 
urea para reducir los costos de suplementación. Se planteó reemplazar con urea, total 
o parcialmente, las fuentes proteicas en la suplementación de bovinos en crecimiento. 
 
Experimentos: 
 
Para llevar a cabo esta evaluación se plantearon dos experimentos que se realizaron 
en la EEA Mercedes, Corrientes. 
 
Experimento 1 
 
Se utilizaron terneros destetados en febrero, con un peso inicial de aproximadamente 
160 kg, los que pastorearon un potrero de campo natural reservado de 12 ha de 
superficie. Se asignó una oferta de forraje próxima a los 1500 kg MS/an (Sampedro y 
col. 1993). La disponibilidad de forraje se determinó por la metodología de botanal 
(Tothill y col., 1978) al inicio de cada pastoreo. 
 
Se evaluaron 4 tratamientos:  

T1.-Testigo: suplementación con expeller de algodón. 
T2.- Urea Bajo: suplementación 66% de PB por expeller de algodón y 33 % por 
urea. 
T3.- Urea Medio: suplementación 33% de PB por expellerde algodón y 66 % por 
urea. 
T4.- Urea Alto: suplementación del 100% de PB por urea. 
 

Todas las raciones fueron formuladas para ser isonitrogenadas, proveyendo 400 g de 
PB, e isocalóricas. La formulación se ajustó isoenergeticamente con la adición de maíz 
partido. Se asignaron aleatoriamente 5 animales en cada uno. 
 
El suplemento fue distibuido una vez al día en bateas individuales. Luego de consumir 
el alimento, los terneros volvían a pastorear el campo natural. Los animales fueron 
suplementados por un período de 120 días, comenzando en el mes de junio de cada 
año; repitiéndose el ensayo durante tres años. 
 
En el año 2008 el expeller de algodón fue reemplazado por expeller de girasol debido 
a dificultades en la provisión. 
 
Los animales se pesaron mensualmente sin desbaste previo.  

 



Experimento 2 
 

En este caso, los animales se encontraban pastoreando 4 potreros de campo natural 
reservado con una superficie de 4 ha cada uno. Se asignaron aleatoriamente vaquillas 
de destete con un peso inicial promedio de 160 kg. Se utilizaron 3 animales/potrero. 
El suplemento era suministrado una vez al día en bateas grupales, utilizándose los 
tratamientos T1: 100 % expeller de algodón o girasol (dependiendo del año) y T3: 
aporte del 66 % de la proteína como urea (iguales al ensayo anterior). 
Siempre que se utilice urea debe ser incorporada a la ración con maíz molido. 
 
 

Resultados  
 
Experimento 1 
 
Se encontró un efecto significativo del año y de los tratamientos en la ganancia de 
peso. En el año 2007 se observó una menor ganancia de peso que en los años 2006 y 
2008 (Tabla Nº1). En este año la oferta inicial por animal fue inferior (1100 kg 
MS/animal) acompañado por un invierno muy crudo; mientras que la disponibilidad en 
el año 2006 y 2008 fue de 1590 y 1285 kg MS/animal respectivamente. El reemplazo 
de la PB en un 100% con urea disminuyó significativamente la ganancia de peso con 
respecto a los otros tratamientos. Esto puede observarse en el gráfico Nº1  

 
Tabla Nº 1.- Ganancia diaria de peso (g/an/d) de terneros en pastoreo en campo 
natural y suplementados con 400 g/d de proteína bruta aportada por expeller de 
oleaginosa solo o reemplazado por niveles crecientes de urea. Análisis por año. 
Año Expeller  

(T1) 
33 % Urea 

(T2) 
66% Urea 

(T3) 
100% Urea 

(T4) 
Promedio 

2006 469 517 393 346 432 a 
2007 144 64 98 24 83 b 
2008 338 368 380 296 346 c 
Valores promedios seguidos de una misma letra en fila o columna no difieren significativamente según 
test de Tukey (p<0.05) 
 
 

Gráfico Nº 1.- Ganancia diaria de peso (g/an/d) de terneros, promedio de los tres 
años, pastoreando campo natural y suplementados con 400 g/d de proteína bruta 
aportada por expeller de oleaginosa solo o reemplazado por niveles crecientes de 
urea. 
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Experimento 2 
 
En este ensayo se encontró efecto del año. Nuevamente el año con invierno más 
riguroso tuvo menor ganancia de peso (Tabla Nº2). Sin embargo, las ganancias fueron 
similares con ambos suplementos, 472 g/an/d y 522 g/an/d para 100% expeller de 
algodón o girasol y 66% de urea, respectivamente. 
La disponibilidad inicial fue de 3066, 2730 y 3400 kg MS/animal para los años 2006, 
2007 y 2008 respectivamente, por lo que la menor ganancia de peso observada en el 
año 2007 se debería al efecto climático ya mencionado. 

 
Tabla Nº 2.- Ganancia diaria de peso (g/d) de terneros en pastoreo en 
campo natural y suplementados con 400 g/d de proteína bruta 
aportada por expeller de oleaginosa solo o reemplazado en un 66% 
por urea.  

Año 100% Expeller 66% Urea Promedio 
2006 537 688 618 a 
2007 183 77 130 b 
2008 695 789 743 a 

Valores promedios seguidos de una misma letra en fila o columna no difieren 
significativamente según test de Tukey (p<0.05) 

 
 
Análisis de los resultados 
 
El uso del N no proteico depende exclusivamente del funcionamiento ruminal para su 
utilización mientras que la proteína verdadera, además de ser utilizada por los 
microorganismos ruminales, puede ser absorbida en intestino delgado al escapar la 
degradación ruminal. Esto es de gran importancia en animales en crecimiento, los que 
requieren un mayor aporte de proteína verdadera disponible para cubrir sus 
necesidades metabólicas (Orskov, 1982).  
 
Si bien en otros ensayos (Balbuena y col., 2003; Köster y col, 1997) cuando se midió 
el consumo de materia seca (MS) no se encontraron diferencias cuando se adicionaba 
hasta el 100% de la PB como N no proteico, cuando se midió la digestibilidad de la MS 
se encontró que la misma disminuía cuando aumentaba la proporción de urea en la 
dieta, con lo que el consumo de materia orgánica digestible (MOD) era menor con 
altos niveles de urea (Köster y col, 1997). Esto puede ser explicado por una 
disminución en la síntesis microbiana por el efecto negativo de la mayor concentración 
de N en el rumen (Kang-Meznarich y Broderick, 1981). 
 
Esto último, conjuntamente con el aporte diferencial de proteína de escape disponible 
en el intestino delgado, puede explicar la menor respuesta en ganancia de peso 
encontrada en este ensayo de animales de recría. 
 
 
Conclusión 
 
Cuando se suplementan forrajes de baja calidad puede reemplazarse hasta un 66% de 
la proteína verdadera por nitrógeno no proteico (urea) sin afectar la respuesta de 
ganancia diaria de peso en recría. La ventaja económica de este reemplazo estará 
dada por la relación entre los precios relativos de los ingredientes que componen los 
suplementos, pudiendo en ciertos momentos ser ventajosa la incorporación de urea en 
los esquemas de suplementación. 
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