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NA 4 SUPLEMENTACIÓN ENERGÉTICO-PROTEICA DE NOVILLOS SOBRE GATTON PANIC.
Salado, E.E. y Fumagalli, A.E. INTA EEA, Santiago del Estero. esalado@correo.inta.gov.ar

Energy and protein supplementary feeding to steers grazing Gatton panic

Últimamente el Gatton panic (Panicum maximum cv. Gatton panic) ha tenido gran difusión en  Santiago
del Estero. Cuando dispone de suficiente humedad esta forrajera presenta tasas de crecimiento muy
elevadas, pero con maduración acelerada, con la consiguiente disminución de la calidad nutritiva. Esto
deriva en aumentos medios diarios (AMD) de peso vivo de novillos en pastoreo directo de alrededor de
500 g/día. La suplementación puede incrementar dichos AMD acortartando la duración de la invernada.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación energético-proteica sobre el
AMD de novillos pastoreando Gatton panic durante el período estivo-otoñal. El ensayo se realizó en un
establecimiento ubicado en Roversi, Depto. Moreno, Sgo. del Estero, sobre 51 ha implantadas con Gatton
panic en 1997, divididas mediante alambrado electrificado en 6 unidades iguales, 2 para cada tratamiento,
efectuándose los cambios de parcela cada 25 ± 4 días. El pastoreo se extendió desde el 25/12/01 al
08/06/02. Se utilizaron 120 novillos cruza cebú, de 14 meses de edad y 236 kg de peso vivo (PV) inicial,
a una carga fija de 2,4 cab/ha. Los animales fueron ordenados por peso y asignados aleatoriamente a 3
tratamientos (40 novillos/tratamiento): T1= suplementación estivo-otoñal (25/12/01 al 8/06/02), T2=
suplementación otoñal (1/03/02 al 8/06/02), y T3= testigo, sin suplementación. Diariamente fueron
suministrados 2,5 kg/cab/día de un suplemento compuesto por 50% de sorgo seco molido y 50% de
semilla de algodón. Al inicio del ensayo y en cada cambio de parcela se cortaron con tijera manual, a 10
cm del suelo, 40 muestras por parcela con un marco de 0,25m2. Las mismas se pesaron con extracción
de alicuotas para secado en estufa y posteriores determinaciones de MS y calidad de planta entera (PB,
FDN, FDA). Se estimó la producción acumulada de MS como sumatoria de ofertas iniciales. Los
animales se pesaron individualmente por la mañana (18 hs de encierre previo en corrales con agua) al
comienzo del ensayo y luego mensualmente, ajustándose los pesos por regresión lineal simple. Escasa
infraestructura impidió implementar repeticiones de pasturas, por lo tanto resultados referidos a cantidad
y calidad de las mismas no pueden ser contrastados estadísticamente; con dicha limitación, se realizó
prueba de T para calidad del forraje con fines orientativos. Los resultados de AMD se analizaron
mediante ANOVA según un modelo a un criterio de clasificación, considerando cada animal como
repetición; se utilizó el test de Tukey para comparación de medias. A pesar de que no fueron contrastados
estadísticamente, los valores absolutos de producción acumulada de MS resultaron evidentemente
similares entre tratamientos. Tampoco hubo diferencias en calidad de forraje (p>0,10). Los novillos de
T1 sólo consumieron la mitad del suplemento ofrecido durante el período diciembre-febrero. No se
encontraron diferencias significativas en AMD entre T1 y T2, pero sí entre ellos y el control (T3).

Cuadro 1: Producción acumulada y calidad del forraje.
Item T1 T2 T3
MS (kgMS/ha) 8745 9213 9053
PB (%) 9,7 9,5 9,3
FDN (%) 73,1 72,4 73,0
FDA (%) 41,5 41,9 42,2

Cuadro 2: Peso inicial (PI), peso final (PF), AMD y producción de carne por ha (PC).

Tratamiento
PI

(kg)
PF

(kg)
AMD ajustado

(kg/día)
PC ajustada

(kg/ha)
T1 236 a 323 a 0,523 a 207
T2 237 a 330 a 0,534 a 212
T3 236 a 311 b 0,432 b 171

Letras distintas en una misma columna indican diferencias significativas (p<0,01).

La suplementación incrementó el AMD y la PC en un 21% y 24%, para T1 vs. T3 y T2 vs. T3,
respectivamente. La relación de conversión aparente (kg MS suplemento/kg extra de peso) para los
novillos del T2 fue de 11,3. Esta baja eficiencia de conversión reflejaría un importante efecto de
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sustitución. En consecuencia un ajuste de carga en función de dicha sustitución permitiría aumentar la
productividad y por ende, la eficiencia de conversión por ha. Debido a que la respuesta productiva resultó
similar en los dos grupos suplementados, se concluye que en las condiciones del presente trabajo, sería
conveniente una suplementación energético-proteica de aproximadamente el 1% del PV a novillos en
crecimiento pastoreando Gatton panic en la segunda mitad del ciclo de crecimiento de la pastura (marzo-
mayo). La falta de respuesta a la suplementación observada durante el período diciembre-febrero, podría
atribuirse a que la amplia disponibilidad de MS (48% de la producción acumulada al 29/01) habría
permitido que los animales seleccionen una dieta de alta calidad, y por otro lado a que los novillos del
T1 sólo consumieron la mitad del suplemento ofrecido durante dicho período.
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