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RESUMEN
Ruiz, M; Rodríguez, L. 2004. Determinación del consumo de materia seca de pasto
guinea (Panicum maximum cv Tobiatá) suplementado con maíz y soya en vaquillas con
cuatro a ocho meses de preñez. Proyecto Especial del Programa de Ingeniero Agrónomo
en Ciencia y Producción Agropecuaria, Zamorano, Honduras. 13 p

La renovación del hato con animales de alta calidad repercute en la eficiencia
reproductiva y productiva. El objetivo del estudio fue evaluar el consumo de materia seca
y de fibra neutro detergente de pasto fresco Panicum maximum cv Tobiatá en vaquillas
Holstein y Jersey con cuatro a ocho meses de preñez con tres niveles de suplementación
con granos. El estudio se realizó en las instalaciones de Ganado Lechero del Zamorano,
Honduras, del 27 abril al 28 de mayo de 2004, se usaron seis vaquillas Holstein y seis
Jersey. Se suplementó con maíz y soya para obtener ganancias diaria de peso de 0.3, 0.5 ó
0.7 kg/día en las Jersey y 0.5, 0.7 ó 0.9 kg/día en las Holstein. Se usó un diseño de
sobrecambio en cuadrado latino (3 tratamientos × 3 períodos). El consumo de materia
seca total fue de 8.76 y 12.25 kg/día en Jersey y Holstein respectivamente; éste fue
inferior a los estándares del NRC (National Research Council). La suplementación no
influyó (P>0.05) en el consumo de forraje, que fue de 1.7 y 1.8% del peso vivo para
Jersey y Holstein, respectivamente. El consumo de pasto fue menor en 18.3 y 11.4% en
Jersey y Holstein, respectivamente al propuesto por el NRC para una ganancia de 0.7
kg/día. La ganancia diaria de peso no mostró diferencia entre tratamiento (P< 0.05), los
valores encontrados fueron inferiores a los recomendado por el NRC, pero estuvieron
dentro de los valores sugeridos para el trópico.
Palabras clave: Gestación, ingesta, novillas, pasto fresco.

_________________________
Dr. Abelino Pitty
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1. INTRODUCCIÓN
En una explotación lechera, los reemplazos forman parte indispensable de la
producción ya que anualmente al menos 25 – 30% del total de las vacas de un hato
tienen que ser descartadas (Vélez et al. 2002).La renovación con animales de alta
calidad repercute en la eficiencia reproductiva y productiva del hato en el futuro.
En una lechería el costo de levantar novillas está en segundo lugar después del costo
de las vacas en producción (Bailey et al. 1999). Según Wattiaux (1996) los períodos
cortos de crianza son deseables principalmente desde el punto de vista genético y
económico. Las ventajas de una tasa de crecimiento elevada y una edad temprana al
primer parto, incluyen: Retorno más rápido del capital invertido, reducción de los
costos variables, reducción en el número de novillas requeridas para mantener el
tamaño del hato, incrementar la vida productiva, ganancia genética más rápida en el
hato, reducción en la cantidad de alimento requerido.
Las terneras deben recibir forraje y progresivamente más concentrado para asegurar
una buena transición y propiciar un alto consumo de materia seca lo más temprano
posible después del parto. En el Zamorano se obtuvo ganancias de peso en vaquillas
de 5 – 8 meses de edad de 0.77 kg/día (Patiño 2003) que son altas en comparación a
ganancias estándares del trópico y permiten obtener vaquillas listas para ser servidas a
los 14 o15 meses de edad (Vélez et al. 2002).
En el trópico no existe información sobre el consumo de forraje de vaquillas,
necesaria para balancear eficientemente las dietas. En Florida se determinó el
consumo de materia seca en vaquillas Holstein y se encontró que concordaba con los
rangos establecidos por el NRC (2001) y que no hubo influencia por las variables
climáticas durante el estudio (Arias 2003).
Considerando que el contenido de Fibra Neutro Detergente (FND) de los forrajes
tropicales es mayor que de los de clima templado, por lo que la ingestión de forrajes
en proporción al peso vivo es menor, y que el peso adulto del ganado es menor, por lo
que las ganancias de peso en vaquillas no tienen que ser tan elevadas (Cuadro 1), se
planteó un ensayo con el objetivo de evaluar el consumo de materia (MS) de pasto
fresco Panicum maximum cv Tobiatá suplementado con maíz y soya para obtener tres
diferentes ganancias de peso diario en vaquillas Holstein y Jersey con 4 a 5 meses de
preñez.
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Cuadro 1. Peso y edad meta en el trópico para terneras de reemplazo y ganancia de
peso requerido.
Peso
Raza
Holstein
Jersey

A primer servicio

Nac. Peso %peso Edad
kg kg adulto meses
38 302
55 14−16
27

206

55

13−15

Al parto
Peso % peso Edad GDP Peso adulto
kg adulto meses kg/día
kg
440
80
23−25 0.5
550
300

80

22−24

0.5

375

Fuente: M. Vélez

Paralelo a esta investigación se realizó una utilizando ensilaje suplementado con
harina de soya y maíz; estos resultados Aspiazu y Benavides (2004) servirán para
formular la alimentación en diferentes épocas del año (seca y lluviosa).

Vélez, M.2003. Peso y edad meta para terneras en el trópico. EAP, El Zamorano. Honduras.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 UBICACIÓN
El estudio se realizó en la unidad de Ganado Lechero de Zamorano, en el Valle del
Yegüare a 32 Km. de Tegucigalpa a 14º latitud norte y 87º oeste, a 800 msnm, con
una precipitación promedio anual de 1,100 mm y una temperatura promedio anual de
24ºC.

2.2 MANEJO DE LA PASTURA
Se utilizó pasto Panicum maximum cv Tobiatá fresco de 21 días de corte con
fertilización de 400 kg de N/ha/año de uno de los potreros de la unidad. El estudio se
realizó en la época seca y el pasto se regó con 26 mm cada siete días (Cuadro 2).
Se midió la disponibilidad de pasto con un círculo de hierro de 1 m de diámetro,
muestreando en forma sistemática (Zig-zag) y cortando a una altura de 10 cm. Se
estimó la necesidad de pasto con base en el peso vivo promedio de la población
asumiendo un consumo de Fibra Neutro Detergente (FND) equivalente a 1.25 % del
peso vivo (NRC 2001) y la composición química del pasto según CEDA (2004) y
Castillo y Villareal (2002) (Cuadro 2). Se estimó el requerimiento de área, la cual se
dividió en 22 parcelas que se cortaron diariamente para obtener rebrote de 21 días
para el estudio.
Cuadro 2. Composición química del pasto Guinea (Panicum maximum cv Tobiatá)
con 21 días de rebrote y fertilizado con 400 kg. de N/ha/año.

Tobiata 2-21
Base seca

% MS*
23

% PC*
10.9

% FND*
61.4

EM (Mcal/Kg.)&
1.12

MS= Materia Seca, PC= Proteína Cruda, FND= Fibra Neutro Detergente, EM= Energía Metabolizable.
*Análisis de composición química según CEDA 2004.
&
Fuente: Castillo y Villareal, 2002.
2-21: 21 días de rebrote y nivel de fertilización 2 (400 kg de N/ha/año).

Las vaquillas estuvieron estabuladas en un área de 10×25m2. Cada animal tenia un
comedero con puerta Calan que permitió medir el consumo individual y se les ofreció
agua ad – libitum. Se realizó una etapa de adaptación de 10 días, con el fin de
acostumbrar a los animales a consumir pasto en un comedero específico, estimar el

4
consumo de pasto fresco y acostumbrar el animal al cambio de dieta, ya que estaban
comiendo ensilaje.
Durante la etapa de adaptación se encontró que si se ofrecía todo el pasto de una vez
éste aumentaba de temperatura y disminuía el consumo, por lo que decidió
fraccionarlo. Diariamente se pesó el rechazo en cada comedero, luego se ofreció el
suplemento, una vez consumido éste se dio la primera ración de pasto, una vez
disminuido el volumen en el comedero se ofreció la segunda ración de pasto.
Diariamente del pasto ofrecido y del rechazado se obtuvo una muestra compuesta en
la que se determinó el contenido de materia seca en un microondas. Estas muestras se
mezclaron y se extrajo una muestra compuesta en la cual se determinó el contenido
de Proteína Cruda (PC) por el método de Kjeldahl A.O.A.C. (1970), la Fibra Neutro
Detergente (FND) y la Fibra Ácido Detergente (FAD) por el método de Goering y
Van Soest (1970). Las vaquillas se pesaron al principio y al final de cada tratamiento.

2.3 ANIMALES
Se usaron 6 vaquillas Holstein y 6 Jersey con una edad promedio de 26.5 meses y un
peso promedio 443kg y 311kg respectivamente y con 4 a 8 meses de preñez al inicio
del experimento.

2.4 TRATAMIENTOS
Los tratamientos consistieron en tres tipos de suplementación buscando una ganancia
de peso de 0.3, 0.5 y 0.7 kg/día en Jersey y 0.5, 0.7 y 0,9 kg/día en Holstein según el
NRC (2001) supliendo los requerimientos de mantenimiento y crecimiento (Cuadro
3).
Cuadro 3. Composición de la dieta para vaquillas Jersey y Holstein asumiendo un
consumo de materia seca de 1.9% del peso vivo con promedio de 443 kg para
Holstein y 311 kg en Jersey.
Raza
Jersey

Holstein

Trat.(GDP) Pasto(MS)
Soya
Maíz
Granos Total
Total
-------------------------------------------kg------------------------------------------0,3
0.26
2.31
2.57
8.97
6.40
0,5
0.50
2.58
3.08
9.48
6.40
0,7
0.44
2.89
3.33
9.73
6.40
0,5
0.19
3.69
3.88
10.80
8.92
0,7
0.30
4.10
4.40
13.32
8.92
0,9
0.31
4.53
4.84
13.76
8.92

GDP: ganancia diaria de peso.
MS: materia seca
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2.5 VARIABLES A MEDIR
•
•

Composición del pasto: Materia Seca (MS), Proteína Cruda (PC), Fibra Neutro
Detergente (FND), Fibra Ácido Detergente (FAD).
Consumo de materia seca por día y de FND.

2.6 DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se utilizó un diseño de sobrecambio en cuadrado latino de 3×3 (periodos ×
tratamientos) con periodos de 10 días. Los resultados fueron analizados con la hoja de
cálculo Microsoft Excel (Lucas 1974).
El modelo de evaluación del efecto de los tratamientos fue:
Yijkl = µ + Oi + Vj + Pk + Tl + eijkl
Donde:
Yijkl = variable dependiente
µ = media poblacional
Oi = efecto de cuadrado
Vj = efecto de los animales
Pk = efecto aleatorio de período
Tl = efecto de tratamiento
Eijkl = efecto del error
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 CONSUMO DE MATERIA SECA TOTAL (PASTO Y SUPLEMENTO)
En cada raza no hubo diferencia entre tratamientos (P<0.05) en el consumo de materia
seca total (pasto y suplemento). Al comparar las razas, tampoco hubo diferencia entre
ellas cuando el consumo se expresa en proporción del peso vivo. (Cuadro 4).
En ambas razas el consumo cuando recibieron pasto verde fue muy superior al
encontrado por Aspiazu y Benavides (2004), en lo mismos animales usando ensilaje
de sorgo y suplementado por harina de maíz y soya.
Cuadro 4. Consumo de materia seca total de vaquillas alimentadas con pasto Tobiatá
y suplemento o con ensilaje de sorgo y suplemento como porcentaje de peso vivo y
como kg/día.
Raza
Peso
kg

Trat.
GDP

kg/día
0.3
Jersey
0.5
311
0.7
Prom.
0.5
Holstein
0.7
443
0.9
Prom.

CMST(kg/día)
Pasto

CMST(%pv)
&

Ensilaje

kg/día DE
kg/día
DE
8,75a¹
6.20a¹
8,73a
6.46b
8,82a
6.76c
8.76 ±0.22 6.47 ±0.14
12,32a
9.10a
12,17a
9.82ab
12,25a
10.38b
12.25 ±0.62 9.76 ±0.75

Pasto

Ensilaje&

% PV DE % PV DE
2.73a¹
1.93a¹
2.73a
1.85a
2.85a
2.08a
2.77 ±0.10 1.95 ±0.15
2.80a
1.99a
2.78a
2.08a
2.88a
2.11a
2.82 ±0.07 2.06 ±0.14

%pv: consumo de materia seca como porcentaje de peso vivo
CMST: consumo de materia seca total (pasto y suplemento).
DE: desviación estándar
1
valores con similar letra no son diferentes significativamente a P<0.05
&
Aspiazu y Benavides 2004.
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3.2 CONSUMO DE MATERIA SECA DEL PASTO
Tampoco se encontraron diferencias en cada una de las raza entre tratamientos
(P<0.05) en el consumo de forraje (Cuadro 5) lo que sugiere que a los niveles de
suplementación usados no hubo sustitución de forraje por concentrado. En proporción
al peso vivo el consumo de las vaquillas Holstein fue superior en 2.9% al de las
Jersey. El consumo de pasto fresco fue superior al del ensilaje en 14.5 y 25.2% en
Jersey y Holstein respectivamente.
El consumo materia seca del pasto fue menor en 18.3% y 11.4% en Jersey y Holstein,
respectivamente, al propuesto para una ganancia de 0.7 kg/día por el NRC (2001)
(Cuadro 6). En Florida Arias (2003) evaluó el consumo de materia seca de vaquillas
Holstein con un peso promedio de 400 kg y encontró un consumo de 8.9 kg/día,
similar a los estándares del NRC (2001).
Algunas de las vaquillas estaban en un estado avanzado de gestación. Según Linn
(2001) el consumo de materia seca de vaquillas y vacas secas en el último mes de
gestación se puede predecir con la siguiente ecuación (Linn 2001):
MSI: novillas (% de PV): 1.71 - 0,69 e0.35t
MSI: vacas (% de PV): 1.97 - 0,75 e0.16t
e: 2.71828
t: días en gestación – 280
Es decir que durante las últimas 3 semanas, en vaquillas y vacas, el consumo de
materia seca en porcentaje del peso vivo es de 1.6 y 1.7% respectivamente. Se utilizó
está fórmula para predecir el consumo de los animales en el ensayo y se encontró que
en ambas razas el consumo fue superior al estimado por la ecuación de 1.6% del peso
vivo con 1.8% en las Holstein y 1.75% en las Jersey.
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Cuadro 5. Consumo de materia seca de pasto como porcentaje de peso vivo y
consumo de materia seca del pasto (kg/día) en vaquillas Holtein y Jersey.
Raza

Trat.

Peso

GDP

kg

kg/día
0.3
0.5
0.7
Prom
0.5
0.7
0.9
Prom

Jersey
311

Holstein
443

CMSP(kg/día)
Pasto

CMSP(%pv)

Ensilaje&

kg/día DE kg/día DE
5.77a¹
5.24a¹
5.73a
5.07a
5.85a
5.02a
5.78 ±0.09 5.11 ±0.28
7.82a
6.66a
7.72a
6.86a
7.97a
6.90a
7.83 ±0.20
6.8
±0.50

Pasto

Ensilaje&

% PV DE
% PV
DE
1.77a¹
1.57a¹
1.73a
1.45b
1.73a
1.55ab
1.74 ±0.03 1.52 ±0.08
1.80a
1.46a
1.78a
1.45a
1.80a
1.39a
1.79 ±0.06 1.43 ±0.11

%pv: consumo de materia seca como porcentaje de peso vivo
CMSP: consumo de materia seca de pasto ofrecido.
DE: desviación estándar
1
valores con similar letra no son diferentes significativamente a P<0.05.
&
Aspiazu y Benavides 2004.

Cuadro 6. Consumo de materia seca de pasto en vaquillas de raza grande (Holstein,
Brown Swiss) y raza pequeña (Jersey, Guensey) con ganancia de peso de 700 g según
el NRC (2001).

Peso
kg

NRC
kg/día

CMS
ZAMORANO
kg/día

Diferencia
kg

Diferencia
(%)

Raza pequeña

300

7.1

5.8

1.3

18.3%

Raza grande

400

8.8

7.8

1.0

11.4%

CMS: consumo de materia seca
Fuente: NRC 2001
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3.3 FIBRA NEUTRO DETERGENTE (FND)
El nivel de FND determina el máximo de ingestión de un animal y según NRC (2001)
este es de 1.00 a 1.25% del peso vivo. En el caso de pasto verde los valores
encontrados están dentro del rango del NRC, mientras que cuando se ofreció ensilaje
estuvieron en el límite inferior en Jersey y por debajo del mismo en Holstein en un
8% (Cuadro 7).
Cuadro 7. Consumo de FND de pasto Tobiatá y concentrado ó ensilaje de sorgo y
concentrado como porcentaje del peso vivo en ambas razas.
Raza

Trat.

Pasto y concentrado

Ensilaje y concentrado

Peso
kg

GDP
kg/día

FND

FND&

(% PV)

0.3
0.5
0.7
Promedio
0.5
0.7
0.9
Promedio

1.15a1
1.17a
1.20a
1.17
1.13a
1.15ab
1.18cb
1.16

Jersey
311

Holstein
443

DE

±0.05

±0.03

(% PV)
1.09a1
0.98a
1.06a
1.04
1.01a
1.02a
0.98a
1.00

DE

±0.07

±0.08

FND: consumo de fibra neutro detergente total.
(% PV): porcentaje del peso vivo.
1
Valores con la misma letra no son significativamente diferentes (P<0.05).
DE: desviación estándar.
&
Aspiazu y Benavides 2004.

En la raza Holstein se encontraron diferencias en el consumo de FND entre los
tratamientos 1 y 3, mientras que en la raza Jersey no se encontraron diferencias entre
los tratamientos (P<0.05).
Aspiazu y Benavides (2004), encontraron que el consumo de FND expresado en %
del peso vivo fue inferior al recomendado por el NRC (2001) en 17% en vaquillas
Jersey y en Holstein en 20%, esto se atribuye al palatabilidad baja del ensilaje y la alta
concentración de ácidos producida por su fermentación.
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3.4 GANANCIA DIARIA DE PESO (GDP)
No hubo diferencia en la ganancia de peso entre los tratamientos (P<0.05) en ninguna
de las razas (Cuadro 8). Si bien los valores encontrados fueron inferiores en 62% en
las Jersey y en 52% en las Holstein a los recomendado por NRC (2001), estuvieron
dentro de los valores sugeridos para el trópico (Vélez et al. 2002) (Cuadro 1).
Coincido 8. Ganancia de peso diario por raza y tratamiento.
Trat.
GDP
(kg)
0.3
0.5
0.7
Prom
1

Jersey
GDP(kg/día)
0.420a1
0.400a
0.410a
0.410

DE

Trat.
GDP
(kg)

Holstein
GDP(kg/día)

DE

±0.24

0.5
0.7
0.9
Prom

0.510a1
0.511ª
0.550ª
0.523

±0.33

Valores con la misma letra no son significativamente diferentes (P<0.05).
GDP: ganancia diaria de peso.
DE: desviación estándar.
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4. CONCLUSIONES
No se encontraron diferencias en el consumo de materia seca entre los
tratamientos en ninguna de las razas.
No hubo diferencia en la Ganancia Diaria de Peso en ninguna de las razas, las
cuales son acordes con ganancias de peso para el trópico.
El consumo de fibra neutro detergente no limitó el consumo de pasto.
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5. RECOMENDACIONES
Evaluar consumo de Materia Seca y Ganancia Diaria de Peso en experimentos con
mayor duración.
Evaluar consumos uniformizando usando un rango más amplio de edades de los
animales.
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