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ABSTRACT

Effect of three levels of a liquid supplement on growth and reproduc-
tive performance of heifers grazing sorghum straw during the dry season in
Guanacaste. An experiment was conducted to evaluate the effect of three levels
of a liquid supplement on growth and reproductive performance on beef heifers
during the dry season. A total of 42 Brahman x Simmental and Brahman x
Brown Swiss heifers with 240 kg average weight, were divided into three
groups of 14 animals each. The dietary treatments were: a)Control, b)1 kg of
liquid supplement/day and c)2 kg of liquid supplement/day. All animals were
grazing sorghum straw. The experiment lasted for 68 days. The liquid supple-
ment was made of urea, molasses, phosphoric acid and sodiwn sulfate with 10%
crude protein and 0.50% phosphorus. There were significant (P<0.01) differen-
ces in total gains between treatments. Animals supplemented with I or 2 kg of
liquid supplement gained faster (p<O.05) than those receiving the control diet
Similarly, there were significant (P<0.01) differences in reproductive perfor-
mance between treatments; however, only the heifers that consumed 2 kg/day
showed a higher pregnacy percentage (P<0.01). Even though growth and repro-
ductive performance were improved by the liquid supplement, the control group
was more profitable.

INTRODUCCION reproductiva del animal y la rentabilidad de 1a
finca.

Uno de los principales problemas que afecta En muchas fincas ganaderas se utilizan. los
la ganaderia de carne durante la epoca seca en rastrojos de diferentes cultivos para mantener el
Guanacaste, es 1a escasez de forraje 0 su baja cali- ganado durante la epoca seca. siendoel rastrojo de
dad. Esta situaci6n produce una restricci6n ali- sorgo uno de los mas utilizados. Este tipo de ali-
menticia que afecta el crecimiento del ganado. mentaci6n puede complementarse con suplementos
Esto se complica mas en las novillas, cuya edad a liquidos, que ayuden a producir mayores ganancias
la prirnera monta depende en gran parte de la ali- de ~so y mejores indices reproductivos.
mentaci6n durante su crecimiento, por 10 que un Hay variabilidad en los resultados obtenidos
bajo consumo de alimento disminuye la eficiencia en la utilizaci6n de rastrojos y suplementos liqui-

dos en 1a alirnentaci6n de ganado de carne, debido
1/ Recibido para publicaci6n el5 de diciembre de 1991. al tipo de ganado, epoca del ano, sexo y tipo de
. Tesis de Lincenciatura en Ingenierla Agron(mica C(Xl forraje 0 rasb"ojo (Gan:ia, 1967; Elias, 1968; Roux

enfasis en Zootecnia, presentada en la Facultad de y Rodriguez 1971' Barr y Burns 1972. Escobar
AgIa1~, Unive~i~ de Costa Rica., , , 1972' Ernes~ 1975: Barrantes 1979' Rd'as 1980:

.. Centro de Investigaciones en NutncI6n Ammal, ' , "~?'
Escuela de ~ecnia, Univenidad de Costa Rica. San Wadsworth, 1984; Vargas et al., 1984; Villegas,
Jos~, Costa Rica. 1986). La mayoria de investigaciones concuerdan
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en que los animaies mejoran la utilizaci6n de Cuadro 1. ~posici6n porcentua1 y nutritiva del suplernento
forrajes de baja calidad cuando se complementan liqmdo.

con fuentes de proteina. Se observa mejores ren- Ingredientes %
dimientos 00 los animales POT un aumento en el
con sumo, la tasa de pesada y la tasa 00 digesti6n Melaza 89,20
de la materia organica. Solucioo de urea (33%) 7,90

El b.. d . . .6 f al Aci<k>Fosf6rico 215
0 ~~t1VO e esta mveSt1gac~ n. ue ev oar Sulfato de Sodio 0:75

el efecto 3 mveles 00 suplemento l1quldo sobre el
crecimiento, la reproducci6n y la respuesta econ6- T~ 100,00
mica de novillas j6venes pastoreando un rastrojo
de sorgo durante la epoca seca en Guanacaste. C<mposici6n Nutritiva

Proteina Cruda (%) 10,02
F6sf~o (%). 0,52

MATERIALES Y METODOS Energia digestible kcallkg. 2500
Relacioo N:S . 10:1

Esta investigaci6n se realiz6 en la zona de
Liberia, Guanacaste durante la epoca seca. Un
total de 42 novillas Brahman x Simmental y . calculado
Brahman x Pardo Suizo con un peso promedio de
240 kg, se dividieron en 3 grupos experimentales
de 14 animales cada uno. Se evaluaron los El analisis econ6mico se hizo basado tinica-
siguientes tratamientos: a) Testigo (rastrojo de mente en !as diferencias de peso. El valor de las
sorgo), b) 1 kg de suplemento liquido mas rastrojo ganancias 0 perdidas de peso se obtuvo utilizando
de sorgo y c) 2 kg de suplemento liquido mas ras- el precio del kg de carne en pie (~116,00/kg), el
trojo de sorgo. Los animales tuvieron un periodo coal se relacion6 con el costa de la suplementa-
de adaptaci6n al suplemento liquido POT 12 dias. ci6n (~12, 76/ kg) para obtener el beneficio neto.
El tiempo total del experimento foe 68 dias, divi- Para este calculo se utiliz6la siguiente f6rmula:
dido en 2 etapas de 34 mas, comprendidas entre el
13 de maTZO y el 19 de mayo. Posteriormente BN: (g. de peso x ~/kg en pie) x CS
durante el periodo lluvioso, los animales fueron donde: BN = Beneficio neto
manejados en pastoreo extensivo con vasto g de peso = Ganancia 0 perdida de peso
Jaragua sin suplementaci6n. En el mes de setiem- ~/kg en pie = Precio del kg de carne
bre los animales se pusieron en manta natural y se CS = Costa del suplemento
palparon en el mes de febrero del siguiente ana.
La suplementaci6n se realiz6 diariamente, para 10 Los demas costos de producci6n se mantu-
coal, los animales se recogian a las 12 m y se sol- vieron constantes, pues fueron similares en los 3
taban a !as 2:00 p. m. Todos los grupos iban jun- tratamientos.
tos a un solo potrero de 100 ha de rastrojo de
sorgo con disponibilidad de agua las 24 h del dia.
Ademas se les ofrecia sat mineral (4% de f6sforo) RESULTADOS Y DISCUSION
a libre consumo.

EI suplemento liquido estuvo constituido POT En el Cuadra 2 se presentan la ganancia 0
melaza, soluci6n de urea (33%), acido fosf6rico y perdida de peso de los animales durante la investi-
sulfato de sodio. La composici6n porcentual y nutri- gaci6n. En el primer periodo (0 a 34 dias), la
tiva del suplemento se presenta en el Cuadro 1. ganancia de peso vari6 estadisticamente entre los

Se evalu6 el cambio de peso a la mitad del tratamientos. Los animales que recibieron 2 kg de
experimento (34 mas) y al fmal del periodo (68 suplemento presentaron la mayor (P<0,01) ganan-
dias). El porcentaje de fertilidad se determin6 via cia de peso. No hobo diferencias entre el grupo
palpaci6n rectal. Se utiliz6 un diseoo completa- testigoy el de 1 kg/animaVdia.
mente al azar, mediante la prueba de Duncan se En el segundo periodo (34 a 68 dias), el
determin6 las diferencias entre medias. Se realiz6 grupo testigo perdi6 peso (P<0,01), mientras que
un anaIisis de proteina cruda al suplemento liqui- el grupo de 1 kg de suplemento/dia foe el que
do (10,02%) y al rastrojo de sorgo (4,49%). obtuvo la mayor ganancia de peso.
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Cuadro 2. Efecto del suministro de suplernento liquido sabre Cuadro 3. CaIculo delbeneficio neto por el aurnento de peso
los rendimientos de novillas de carne. de lag novillas.

Suplernento kg/dia Suplernentaci6n kg/dia

Parametros 0 1 7. Parametros 0 1 2

GananCia total/animal Beneficio por aurnento
(Oa34~as)enk~ 14,11 b 14,91 b 16,11 a de peso en t 1498,75 2293,35 2026,50
Ganancla total/amInal Costo de suplernentaci6n en t --- 867,70 1735,40
(34a68 d{as) en kg -I,19c 4,86. 1,36b Beneficionetoent 149875 142565 29110GananCia total/animal ' , ,

(Oa68dias),kg 12,92b 19,77 a 17,47 a

a, b, c. Medias en la misrna hilera con diferente letra difie-
fen estadisticarnente (P<O,OI).

suplemento. Esta situaci6n ha sido tambien repor-
tada par Balch y Campling (1962) y Elias (1968).

Con respecto a log rendimientos reproducti-
La evaluaci6n de la ganancia de ~so duran- vas de lag novillas en estudio, se encontr6 que la

te todo el ~riodo ex~rimental (0 a 68 dias) pre- utilizaci6n de 2 kg/dia de suplemento liquido
sent6 una variaci6n significativa (P<O,OI) entre el mejor61a reproducci6n de lag novillas.,Este grupo
grupo testigo y log 2 grupos suplementados. present6 un 78,6% de prenez, su~rior (P<O,05) a

Esta ganancia de peso demuestra que la log otros 2 grupos, que tuvieron 63,4%. Similares
suplementaci6n liquida tuvo un efecto positivo, 10 resultados hall sido obtenidos par Barr y Burns
que concuerda con investigaciones de Barrantes (1972), Holroyd (1977) y Villegas (1986).
(1979) Y Roux y Rodriguez (1971). Durante la En relaci6n con el efecto econ6mico
primera parte del expecimento se nota que la dis- (Cuadro 3) se puede observar que el grupo mas
ponibilidad de rastrojo Cue suficiente para mante- rentable Cue el testigo, aunque su diferencia no
ner una ganancia de peso, mientras que en la Cue muy marcada con respecto al grupo sup le-
segunda parte log animates perdieron peso al utili- mentado con 1 kg/dia. La utilizaci6n de 2 kg no
zar sus tejidos de reserva para mantener lag fun- result6 rentable, pues no mejor6 proporcional-
ciones vitales, probablemente debido a la mellor mente la ganancia de peso.
disponibilidad de rastrojo en este periodo. Esta Con base en log resultados obtenidos se
perdida de peso es normal en esta regi6n. Tanto puede concluir que log suplementos liquidos pro-
Barrantes (1979) como Rojas (1980) informan de ducen una mejora en log rendimientos productivos
perdidas mayores de ~so en grupos no suplemen- de lag novillas de carne. La rentabilidad de su uti-
tados. Wadsworth (1984) observ6 que animates en lizaci6n dependera del precio de la carne en pie y
pastoreo en la zona de Atenas ~rdian hasta 110 del costa del suplemento.
gr/dia de peso, mientras que log suplementados 10
aumentaban. Vargas et al. (1984) obtuvieron
ganancias de peso de 640 g/dia en novillos con RESUMEN

hello de Pangola y suplemento liquido.
En el segundo periodo log animales que Se realiz6 un experimento para evaluar el

consumieron 1 kg/dia presentaron mayores efecto de 3 niveles de suplemento liquido (0, I y
ganancias de peso que log que consumieron 2 2 kg/animaVdia) sobre el crecimiento y la repro-
kg/dia. Care la posibilidad de que una insuficien- ducci6n de novillas de carne pastoreando rastrojo
te disponibilidad de material fibrosa afectara la de sorgo durante la epoca seca en Guanacaste.
fermentaci6n ruminal, ocasionando un inadecua- Un total de 42 novillas Brahman X Sim-
do aprovechamiento de la energia y proteina mental y Brahman x Pardo Suizo con un ~so pro-
suplementada con la dosis de 2 kg/dia. AI respec- media de 240 kg se dividieron en 3 grupos de 14
to, Vargas et al. (1984) encontraron que la suple- animates. Se evalu6 log siguientes tratamientos:
mentaci6n con 2 kg/dia de melaza en novillos a)testigo (rastrojo de sorgo), b) 1 kg de suplemento
con deficiencia de forraje, provoc6 diarrea y per- liquido/animaVdia mas rastrojo de sorgo y c) 2 kg
didas de peso mayores que log que no tuvieron de suplemento liquido/animaVdia mas rastrojo de
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r sorgO. EI experimento tuvo una duraci6n de 68 centrado liquido de melaza. Tesis Mag. Sc.
dias, EI suplemento Cue hecho de melaza, solu- T~rria1ba, C.R., Programa Universidad de Costa
ci6n de urea, acido fosf6rico y sulfato de sodio y Rica/1lCA. 65p.

contenia 10% de proteina y 0,50% de f6sforo. GARCIA, R.R. 1967. La melaza de cada como alimento
Los animates suplementados presentaron suplemento del pasta. Agricultura Venezolana

una ganancia de peso significativa y superior (65):42-43.
(P<O,OI) a log del gru~ testigo. La utilizaci6n de

HOLROYD R G 1977 ElI f d I2 k d I ' '~nl'Afn

od . I ' .. . ect 0 pasture type an supp e-

g e sup ement.o,anll.l4J/W4 pr UJo e maror mentary feeding 00 the reproductive performance
(P<0,05) ~rcentaJe de preftez. EI gru~ tesbgo of cattle in the dry t~ics of North Queensland.
rue el mas econ6micamente rentable de log trata- AusL J. Exp. Agr. Anim. Husb. 17:197-21Xi.
mientos evaluados.
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