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Ceba de añojos en pastoreo con suplementación
de miel/urea

A. Delgado, G. Crespo, A. Elías y A. Llanes
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizaron 42 añojos ¾ Cebú x ¼ Holstein, con un peso vivo de 187 kg en condiciones de pastoreo. El
diseño utilizado fue completamente aleatorizado, y se determinó el efecto de dos niveles de urea en la
miel (6 y 10 %) como suplemento a añojos en la época poco lluviosa y continuar en la época lluviosa sin
suplementación. El suelo del pastizal era de media a baja capacidad productiva, pero el pasto tenía una
adecuada calidad. El 95 % del área era de hierba guinea (Panicum maximum Jacq) con 98 % de pureza
y 5 % de pasto estrella (Cynodon nlemfluensis) con 99 % de pureza. El estudio se inició en la época poco
lluviosa y se concluyó en la lluviosa cuando los animales pesaban 400 kg de PV. La carga total fue de
2.87 añojos/ha y resultó de 1.2 y 1.9 UGM para la época poco lluviosa, respectivamente. La ganancia de
peso vivo fue: 649 y 714 g/animal/d (P < 0.001) en la época poco lluviosa para 6 y 10 % de urea en la
miel, respectivamente. En la época lluviosa la ganancia de peso vivo fue 928 y 892 g/animal/d (P < 0.01)
según el mismo orden y de 813 y 819 para toda la etapa con 6 y 10 % de urea en la miel. El consumo de
miel/urea fue de 3.29 y 1.5 kg/animal/d  (P < 0.001) en 6 y 10 % de urea en la miel, según el mismo
orden. Esto originó un ahorro de 24 y 61 % de urea y miel, respectivamente, en el tratamiento de 10 % de
urea en la miel. En estas condiciones se sugiere utilizar el nivel de 10 % de urea en la miel en la época
poco lluviosa, para obtener una ganancia promedio anual de 800 g/animal/d, y un ahorro significativo de
urea y miel.

Palabras clave:  ceba, añojos en pastoreo, miel/urea.

En Cuba, se conoce que los pastos tropi-
cales en condiciones de secano en la época de
pocas lluvias (diciembre-abril) disminuyen
notablemente la producción de biomasa y su
valor nutritivo, lo que determina un pobre
comportamiento productivo de los rumiantes.
No obstante, hay algunas opciones para mini-
mizar esta situación, como son mantener las
praderas bien empastadas, una carga global
apropiada a la fertilidad del suelo y una
suplementación proteico-energética adecuada
(Delgado 2000).

En los últimos años, en los países tropi-
cales y subtropicales, se ha incrementado
la utilización de la miel/urea y algunas
fuentes de proteína natural, como suple-
mento proteico-energético con resultados
productivos alentadores (Rubio 1991 y Del-
gado et al. 1999). No obstante, hay pocos
trabajos que sugieran opciones de suple-
mentar diferentes niveles de urea en la miel
a añojos en pastizales de pastos mejorados

y en suelos de media a baja capacidad pro-
ductiva para poder obtener ganancias de PV
superiores a 500 g/animal/d.

Materiales y métodos

Tratamiento y diseño.  Se utilizaron 42
añojos ¾ Cebú (C) x ¼ Holstein (H) (de 11 a
12 meses de edad) y 187 kg de peso vivo (PV)
inicial, según diseño completamente
aleatorizado, para estudiar el comportamien-
to animal con dos niveles de urea en la miel
(1) 6 % y (2) 10 % en base fresca. Se realiza-
ron análisis independientes, en los indicadores
estudiados, para cada período o época y para
el período total.

Los añojos se mantuvieron en un pastizal
donde en el 60 % del área predominó un sue-
lo pardo cálcico (inceptisol); el 30 % del sue-
lo pardo grisáceo (inceptisol) y el 10 % res-
tante se identificó como ferralítico pardo roji-
zo (alfizol) (Hernández et al. 1999). Los sue-
los del pastizal se caracterizaron por los si-
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guientes factores limitantes: profundidad efec-
tiva: mala < 30 cm, en aproximadamente el
85 % del área y > 30 cm el 15 % restante;
erosión: media alrededor del 80 % del área y
20 % del área leve, no mecanizable en 100 %
del área. Consecuentemente, se considera la
fertilidad natural baja en el 75 % del área y
media en el 25 % del área. Para establecer el
pastizal se seleccionaron especies en corres-
pondencia con las características del suelo, lo
que contribuyó a que se iniciara el trabajo con
el 95 % del área ocupada por hierba guinea
(Panicum maximum Jacq) con una pureza del
98 % y 5 % del área restante cubierta con pasto
estrella (Cynodon nlemfuensis) con 99 % de
pureza.

El área de pastoreo se dividió en seis
cuartones (tres por tratamiento), y se logró la
mayor uniformidad en cuanto a las caracte-
rísticas del suelo relacionadas con el grupo y
sus factores limitantes. El pastizal tenía en el
centro una corraleta en la que convergían de
forma radial todos los cuartones. Esta se di-
vidió en dos áreas semejantes, donde se les
ofrecía a los animales permanentemente el
agua y los suplementos, a los que tenían ac-
ceso libre (autopastoreo). Independientemente
de las irregularidades topográficas del suelo
y sus múltiples limitaciones, se lograron dos
áreas de pastoreo con plena uniformidad y una
composición botánica de pastizal poco común
en áreas con suelos de media a baja capaci-
dad productiva.

El tiempo de rotación de los animales en
los cuartones varió según la disponibilidad del
pasto y la época del año. Generalmente, en la
época de pocas lluvias el período de descanso
de los cuartones fue de 45-50 d y en la época
lluviosa se aceleró la rotación, teniendo los
cuartones un descanso de 23 a 30 d. El estu-
dio se inició en la época lluviosa, ocasión en
que se desparasitaron los añojos. Setenta y dos
horas después del tratamiento antihelmíntico
se mantuvieron los animales en estabulación
y se incorporaron inmediatamente después a
sus correspondientes áreas de pastoreo. Se pe-
saron cada 28 d con un ayuno de aproxima-
damente 16 h. Durante la época poco lluvio-

sa se les suministró la miel/urea a voluntad,
según tratamientos, previa adaptación a los
elevados niveles de urea en la miel, siguiendo
el sistema sugerido por Delgado (1985). Ade-
más, cada animal recibió, diariamente, durante
esa época poco lluviosa 150 g de harina de
pescado y una mezcla de minerales rica en
calcio y fósforo con 10 % de minerales trazas
la que se ofreció a voluntad permanentemen-
te. Durante la época lluviosa los animales sólo
recibieron pastos, minerales y agua, también
a voluntad.

Para determinar la disponibilidad del pas-
to se utilizó el método de Haydock y Shaw
(1975). En cada rotación se muestreó un
cuartón fijo por tratamiento para precisar la
composición química del pasto, según las téc-
nicas de la AOAC (1995). Su composición
botánica se estimó según t’Mannetje y
Haydock (1963). Los animales se selecciona-
ron con la mayor uniformidad posible, ya que
había una masa numerosa, semejante en edad,
tamaño, peso, ganancia de peso vivo y otros
factores de interés, previos al inicio del traba-
jo. La carga fue de 2.87 añojos/ha.

El trabajo se concluyó al finalizar la época
lluviosa y los animales tenían un peso vivo de
aproximadamente 400 kg.

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra la disponibilidad del
pasto por cada 100 kg de PV y valor nutritivo
ofrecido según la época. Se observa que, por
época, ambos indicadores fueron semejantes
entre los tratamientos. La disponibilidad y el
valor nutritivo del pasto fueron mayores a los
informados por Delgado et al. (1977), Delga-
do et al. (1998) y Valdés et al. (1998).

La superioridad cuantitativa y cualitativa del
pasto, con relación a los tres trabajos anteriores
pudiera asociarse con la carga animal global.
Aquí, ésta fue de sólo 1.19 y 1.89 UGM/ha (una
UGM = 450 kg de PV) en las épocas poco llu-
viosas y lluviosa, respectivamente, mientras que
en los otros tres trabajos la carga fue superior
a 2 UGM la mayor parte del tiempo. Otro fac-
tor que pudo influir en las diferencias de cali-
dad y cantidad del pasto a favor de este estu-
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dio fue la pureza de la composición botánica.
Así, aquí los pastos mejorados superaron 98
% de la composición botánica, sin embargo la
media de ésta en los anteriores siempre fue
inferior a 85 %.

La tabla 2 muestra el peso vivo, la ganan-
cia diaria de peso por época y el consumo de
miel/urea en la época poco lluviosa. En esta
última se encontró diferencia (P < 0.05) de
peso vivo a favor de los animales con mayor
(10 %) nivel de urea en la miel y la ganancia

serodacidnI sotneimatarT ±SE

%6nocleiM
aerued

%01nocleiM
aerued

VPedgk001/SMgk,acopéropdadilibinopsiD

asoivullocoP 65.7 26.7 72.0

asoivulL 80.12 69.02 76.0

acopé/otsapledovitirtunrolaV

asoivullocoP

SB%,52.6xN 82.7 03.7 41.0

SMgk/JM,ME 30.8 89.7 50.0

asoivuLL

SB%,52.6xN 24.11 63.11 35.0

SMgk/JM,ME 16.8 16.8 30.0

Tabla 1. Disponibilidad y valor nutritivo del pasto ofrecido por época a los añojos.

diaria de PV fue superior (P < 0.001) a la
lograda por los del tratamiento con el me-
nor nivel de urea. Sin embargo, en la época
lluviosa la ganancia de PV favoreció a los
animales con menor nivel (6 %) de urea en
la miel. La ganancia de PV durante todo el
período experimental no difirió entre tra-
tamientos. El consumo de miel/urea fue
mayor (P < 0.001) en los añojos que consu-
mieron el menor (6 %) nivel de urea en la
miel.

sadideM sotneimatarT ±SE

%6nocleiM
aerued

%01nocleiM
aerued

gk,acopé/ovivoseP

)asoivullocop(laicinI 4.881 5.681 3.1

)asoivullocop(laniF 9.752 9.262 *4.1

)asoivull(laniF 8.993 3.993 5.1

d/lamina/g,ovivosepaicnanaG

asoivullocopacopE 946 417 ***7

asoivullacopE 829 298 **9

oidemorP 318 918 4

)FBgk,aeru/leimomusnoC 92.3 05.1 ***60.0

Tabla 2. Peso vivo, ganancia y consumo de miel/urea por época de añojos en patoreo1.

1 El trabajo se inició en la época poco lluviosa y concluyó en la época lluviosa
Los añojos sólo consumieron miel/urea en la época poco lluviosa
* P < 0.05     ** P < 0.01     *** P < 0.001    (Duncan 1955)
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En los dos tratamientos, el PV final en la
época poco lluviosa y la ganancia de PV en
las épocas lluviosa y poco lluviosa difirieron
a P < 0.05, P < 0.01 y P < 0,001, respectiva-
mente, pero sus valores no representaron di-
ferencias de gran interés biológico (tabla 2),
ya que los incrementos solamente fueron del
orden de 2, 4 y 10 % para las medidas cita-
das, según el orden correspondiente.

Por otro lado, las ganancias de PV de 649
y 714 g/animal/d (tabla 2) de los añojos en
los tratamientos con 6 y 10 % de urea en la
miel, en la época poco lluviosa, se destacan al
compararse con otros trabajos, en condicio-
nes semejantes excepto que los animales de
aquellos no recibieron suplementación. Así los
animales sin suplementación según Delgado
et al. (1975) y Anon (1986) sólo ganaron 370
y 320 g/animal/d, respectivamente. Es decir,
menos del 50 % que los de este estudio. Por
lo anterior, se puede inferir que las diferen-
cias de ganancia de PV se debieron, funda-
mentalmente, al efecto beneficioso de la
suplementación. Delgado et al. (1980) suple-
mentaron toros, en la época poco lluviosa, con
niveles de 8 y 12 % de urea en la miel y adi-
cionaron el mismo nivel de harina de pesca-
do que el de este estudio, y obtuvieron ganan-
cias de PV de 530 y 620 g/animal/d, respecti-
vamente. Por ello, esos animales tuvieron ga-
nancias de PV de 16 %, inferiores al de este
estudio, lo que puede atribuirse a la menor
disponibilidad y valor nutritivo del pasto su-
ministrado por Delgado et al. (1980).

La tabla 2 muestra la diferencia (P < 0.01)
en la ganancia de PV durante la época lluvio-
sa, a favor de los añojos del tratamiento con
el menor nivel (6 %) de urea en la miel, su-
plemento que se suministró solamente en la
época poco lluviosa. Este resultado se puede
asociar a la adecuada disponibilidad y valor
nutritivo (tabla 1) del pasto ofrecido. No obs-
tante, la superioridad de la ganancia de PV
de dichos animales con relación al otro trata-
miento sólo representó 4 %, lo que bioló-
gicamente significa un incremento relativa-
mente bajo.

Por último, en la tabla 2 puede observarse
el mayor consumo (P < 0.001) de la mezcla
miel-urea de los animales que recibieron la
miel con 6 % de urea. A medida que se
incrementó el nivel de urea en la mezcla, dis-
minuyó progresivamente su consumo (Delga-
do et al. 1980). Los animales del tratamiento
de la mezcla de miel con 10 % de urea dismi-
nuyeron el consumo de urea y miel en 24 y
61 %, respectivamente, con relación al nivel
del 6 %. Además, la ganancia de PV de los
animales con 6 % de urea se redujo. Esta me-
nor ganancia puede deberse a que con anima-
les en pastoreo, cuando el nivel de miel con-
sumida (MS) es superior al 0.70 % del PV, la
celulolisis ruminal disminuye, por lo que se
reduce la digestibilidad de la materia seca de
la dieta completa (Castillo et al. 2000).

Se concluye que cuando se dispone de pas-
tos a voluntad, con alrededor de 7 % de
N x 6.25 en la época poco lluviosa y se ofrece
una suplementación minero-proteico-energéti-
ca se puede esperar ganancias de PV de aproxi-
madamente 700 g/animal/d con añojos en pas-
toreo. Si en la época de lluvia el pasto tiene de
10-11 % de N x 6.25 se pueden lograr ganan-
cias de alrededor de 900 g/animal/d, sin suple-
mento y obtener ganancias de PV anuales de
800 g/animal/d. En las condiciones estudiadas
se sugiere utilizar el nivel de 10 % de urea en la
miel, en la época poco lluviosa para obtener una
ganancia promedio anual de 800 g/animal/d.
De esta forma, se ahorra alrededor de 24 y 61 %
de urea y miel, respectivamente.
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