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Orujo de citrus como suplemento invernal de vaquillas cruza cebú 
en Argentina (Orujo of citrus as winter supplement of heifers crosses ze-
bu in Argentina) 
 

Coppo J.A.; Mussart N.B.  
Cátedra de Fisiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacio-
nal del Nordeste, Sargento Cabral 2139, Corrientes (3400), Argentina.  

E-mail: jcoppo@vet.unne.edu.ar  
 
 
Resumen 
 
El orujo de citrus es un suplemento 
energético con escaso contenido de 
proteínas. Por esta razón se recomienda 
añadirle nitrógeno cuando se destina a la 
alimentación de bovinos en crecimiento. 
Dada la existencia de reportes 
aseverando que el ganado cebú 
efectuaría un mejor aprovechamiento de 
los nutrientes, el objetivo de este estudio 
fue indagar los efectos de dicho residuo 
de la industria cítrica, sin adición 
nitrogenada, sobre el estado clínico, 
peso y parámetros hematológicos y 
bioquímicos indicadores del estado 
nutricional y de reacciones indeseables, 
sobre ganado cruza cebú en crecimiento. 
Quince vaquillas (200-250 kg de peso) 
operaron como controles sobre pastura 
natural (C) y otras 15 fueron 
suplementadas (S) con orujo fresco de 
citrus (6-7 kg/animal/día) durante 3 
meses (invierno). Ambos lotes fueron 
controlados a los 0, 30, 60 y 90 días, 
bajo un diseño de medidas repetidas. 
Los datos finales indicaron que en S  
 
 

 
ocurrieron aumentos significativos (p < 
0,05) de hematocrito, eritrocitos, 
hemoglobina, calcio, hierro, colesterol 
total, triglicéridos, proteínas totales, 
albúminas, globulinas y urea, aunque 
también se registraron disminuciones 
significativas de glucosa, fósforo 
inorgánico, cobre y potasio. Ningún 
animal registró signos de enfermedad. 
Los pesos finales fueron 232,8 ± 25,3 kg 
en C (ganancia de 57 g/animal/día) y 
234,1 ± 25,9 kg en S (60 g/animal/día), 
diferencias que estadísticamente no 
fueron significativas. Pese a no producir 
efectos secundarios y a mejorar los 
niveles hemáticos de algunos indicadores 
nutricionales, el orujo de citrus sin 
complemento nitrogenado, fue ineficaz 
para incrementar significativamente el 
peso de los animales en crecimiento 
durante el déficit invernal de pasturas.  
 
Palabras clave: vaquilla cruza cebú, 
suplementación invernal, orujo de citrus, 
ganancia de peso, indicadores nutricio-
nales. 

Summary 
 
Citrus pulp is an energy supplement with scarce protein content. For this reason it is rec-
ommended the nitrogen addition when it is employed as food on growing cattle. Due to 
reports which affirm that Zebu cattle would make a better use of nutrients, the objective 
of this study was to investigate the effects of this citrus by-product, without nitrogen ad-
dition, on clinical state, liveweight, and blood indicators of nutritional state and undesir-
able reactions, on half-bred Zebu growing cattle. Fifteen heifers (200-250 kg of 
liveweight) acted as control on natural pasture (C) and other 15 were supplemented (S) 
with fresh citrus pulp (6-7 kg/animal/day) during 3 months (winter). Both C and S lots 
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were controlled at 0, 30, 60 and 90 days, using a repeated measures design. Final data 
indicated that heifers from group S registered significant increase (p < 0.05) of hema-
tocrit, erythrocytes, hemoglobin, calcium, iron, total cholesterol, triglycerides, total pro-
tein, albumin, globulin and urea, although they also registered significant decrease of 
glucose, inorganic phosphorus, copper, and potassium. Adverse signs were not registered 
in any animal. Final liveweights were 232.8 ± 25.3 kg in C (gain of 57 g/animal/day) and 
234.1 ± 25.9 kg in S (60 g/animal/day); differences were statistically not significant. In 
spite of the fact that intake of citrus pulp without nitrogen complement did not cause 
secondary effects and improved the blood levels of some nutritional indicators, it was 
ineffective to significantly increase the liveweight of growing animals during the pasture 
winter deficit. 
 
Key words: half-bred Zebu heifer, winter supplementation, fresh citrus pulp, liveweight 
gain, blood nutritional indicators. 
 
 
Introducción 
 
En el nordeste argentino existen actualmente unos 10 millones de bovinos, casi la mitad 
de los cuales son criados en la Provincia de Corrientes. La estacionalidad del recurso 
forrajero es la principal limitante para el desarrollo de la ganadería regional, lográndose 
valores promedio de producción de carne de tan solo 30 kg de peso vivo/ha/año. Los 
pastizales naturales presentan durante la mayor parte del año valores nutritivos bajos, 
con digestibilidad de materia seca inferior al 50% e importantes deficiencias energético-
proteicas, ya que los niveles de proteína bruta llegan a ser tan bajos como 4% y las 
tasas de energía metabolizable de 1,8 Mcal/kg MS en invierno 56 . El ganado de la zona 
también padece deficiencias minerales, principalmente de fósforo, sodio y cobre 16 . 
 
Las gramíneas subtropicales existentes en dicha zona son de bajo valor nutritivo, poseen 
alto porcentaje de materia seca y fibra, así como bajos niveles de energía y proteínas. En 
estas condiciones, la cría extensiva de bovinos para carne ostenta una productividad de 
15 a 50 kg/ha/año, según áreas, siendo la carga animal/ha de 1,5 a 4,0 ha/vaca, el por-
centaje de destete es de 40-50% (con pesos de 140 a 160 kg), el entore de las vaquillas 
ocurre a los 3-4 años y la terminación de novillos suele requerir 4-6 años. Debido al défi-
cit invernal de los pastizales, los vacunos pueden llegar a perder parte del peso obtenido 
durante el resto de las temporadas 4, 52, 56 . Tal situación genera la necesidad de suple-
mentar la alimentación del ganado durante el invierno.   
 
Un relevamiento efectuado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
identificó que una de las principales demandas del sector ganadero de la zona es la sis-
tematización de la suplementación energético-proteica con productos regionales de bajo 
costo 39 . En la zona está difundido el cultivo de citrus y existen establecimientos indus-
triales elaboradores del jugo de dichas frutas.  
 
El orujo, bagazo o pulpa de citrus es el subproducto de la industria de los jugos cítricos. 
Posee alto valor energético como alimento para rumiantes 2, 5, 29 , con un contenido de 
nutrientes digeribles totales de aproximadamente 80% sobre la base de materia seca 10, 

50, 51 . Debido al alto contenido de agua y a la naturaleza perecedera del orujo de citrus 
fresco (húmedo), económicamente sólo puede usarse cerca de la planta procesadora 29 . 
Su contenido proteico es limitado, siendo necesario aportar nitrógeno a partir de otra 
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fuente cuando se pretende balancear una dieta para la alimentación de bovinos en 
crecimiento 1, 3, 9, 11, 29, 34, 45, 60 . Con adición de urea, el orujo de citrus habría sido capaz 
de aumentar significativamente el peso, el amonio ruminal y la urea plasmática en bovi-
nos en crecimiento 12 .  
 
Con relación al pastizal natural, el orujo de citrus posee menor proporción de fibra deter-
gente neutro (25,4 versus 67,2%), similar contenido de materia orgánica (91,5 versus 
89.9%) y mayor digestibilidad in vitro de dicha materia orgánica (89,6 versus 55,9%) 35 . 
La digestibilidad de materia seca y proteínas es alta (92 y 65% respectivamente), por lo 
cual fermenta rápidamente en el rumen 1, 45 . Por activar la fermentación ruminal, revela 
un elevado poder acidogénico 61, 67 ; sus proteínas, carbohidratos (azúcares, pectinas) y 
fibra detergente neutro son altamente digestibles 41, 50 . Cuanto más semillas contenga, 
tanto más alta será su proporción de nitrógeno y lípidos 48 . En ensayos anteriores, 
nuestro grupo de investigación verificó que la suplementación con orujo de citrus produjo 
significativos aumentos de peso en vacas de invernada cruza cebú 22 . 
 
El ganado media sangre cebú es el más abundantes en el área; esta rústica cruza es 
considerada más eficiente que otras razas bovinas en el aprovechamiento de los 
nutrientes 37 . La heterosis del ganado media sangre cebú le conferiría alto grado de 
resistencia y adaptabilidad a condiciones alimentarias desfavorables 38 , afirmándose que 
posee mayor eficiencia metabólica que las razas europeas, estando calificado para 
desarrollarse sobre pasturas escasas de mala calidad 37 .  
 
Además del control del peso vivo, estrechamente relacionado a la condición corporal, el 
estado de nutrición del rumiante puede explorarse por medio de indicadores 
hematológicos y bioquímicos 15, 21, 30, 32, 52, 57, 59, 62, 63 . El eritrograma es un eficaz indica-
dor del estado nutricional 66 e integra el panel explorador que informa sobre el correcto 
manejo del ganado 32 . Sus alteraciones pueden orientar el diagnóstico hacia determina-
das deficiencias alimentarias 44 . Además de requerir adecuados niveles de eritropoyetina, 
el stem cell promoverá una adecuada eritropoyesis siempre que la dieta haya aportado 
adecuados niveles de proteínas, hierro, cobre, cobalto, cianocobalamina, folato, piridoxi-
na, riboflavina, niacina, ascorbato y tocoferoles 36 . Otros autores también postulan al 
manganeso 44   y al selenio 40 como elementos necesarios para la eritropoyesis.  
 
El eritrograma provee información objetiva y certera sobre eventuales carencias alimen-
tarias, capaces de alterar los niveles de hemoglobina (transporte de oxígeno), transferri-
na (transporte de hierro), ferritina (almacenamiento de hierro), ceruloplasmina (trans-
porte de cobre), transcobalamina (transporte de vitamina B12) y otros parámetros bio-
químicos 62 . 
 
Las deficiencias de folato y B12 provocan disminución de eritrocitos con aumento del vo-
lumen corpuscular medio y las carencias de hierro y cobre cursan con disminución de 
dicho índice 7, 36  . Las declinaciones de la concentración de hemoglobina corpuscular me-
dia se asocian a déficit de hierro (animales en crecimiento), vitamina B6 y cobre 7 . La 
deficiencia de cobre genera severas anemias en el ganado 16, 21, 57 . El contenido de ener-
gía de la dieta influye sobre el nivel de glucosa plasmática, que además puede modificar-
se por diversas enfermedades internas 21 . 
 
Las carencias nitrogenadas de las pasturas se reflejan en los niveles séricos de urea y 
proteínas, especialmente albúminas 21, 30, 32 . Recientemente se ha demostrado que el tipo 
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de proteína y la fuente de minerales son decisivos para la disponibilidad de los principios 
nutritivos, dado que ciertas proteínas favorecen la absorción de hierro, fósforo y magne-
sio, mientras que otras alteran el balance de estos minerales. Existirían interacciones 
entre aminoácidos y minerales, así como entre los propios minerales, que deberían ser 
tenidas en cuenta al momento de seleccionar un suplemento alimentario 55 .  
 
Durante el crecimiento del rumiante tiene lugar un variable grado de deposición tisular 
de grasa, y este cambio frecuentemente es acompañado por el aumento sanguíneo de 
triglicéridos y colesterol, así como por modificaciones de las lipoproteínas plasmáticas 21 . 
En rumiantes, estos parámetros del metabolismo lipídico varían según la composición de 
la dieta 17 . En el medio interno, el colesterol dietario rápidamente se mezcla con el coles-
terol que ha sido sintetizado de novo en el hígado; la proporción de esta biosíntesis es 
indirectamente proporcional a la cantidad de colesterol absorbida desde el intestino 42 . 
 
Los lípidos provenientes tanto de la absorción intestinal, como de la biosíntesis en algu-
nos órganos, como el hígado, son transportados hacia los tejidos periféricos por plasma y 
linfa, unidos a lipoproteínas. Éstas permiten el transporte de lípidos en un ambiente 
acuoso por medio de proteínas 42 . Las lipoproteínas son complejos de proteína-lípido que 
transportan  triglicéridos, colesterol, ésteres de colesterol y fosfolípidos en el plasma. Las 
principales clases aisladas por electroforesis han sido denominadas, mediante un sistema 
que es análogo al usado para otras proteínas del plasma, como alfa, beta, y pre-beta 
lipoproteínas, siendo la última muy escasa en rumiantes adultos 14 . Al ser separadas por 
ultracentrifugación, las clases han sido designadas en base a sus densidades relativas: 
lipoproteínas de alta-densidad (HDL), lipoproteínas de baja-densidad (LDL) y lipoproteí-
nas de muy baja densidad (VLDL) 8 .    
  
El metabolismo lipoproteico revela características similares entre las especies animales, 
pero no es exactamente el mismo en cualquiera de ellas. Los rumiantes, así como los 
equinos, caninos, felinos y ratas, poseen un "modelo HDL", caracterizado por el predomi-
nio de alfa lipoproteína en plasma. Cuando estos animales son alimentados con dietas 
grasas, el colesterol es capturado por HDL (en lugar de LDL), evitando así los efectos 
nocivos debido a la acción protectiva atribuible a HDL. Los seres humanos, cerdos, cone-
jos, marmotas, y varias especies de monos, responden a un "modelo LDL", caracterizado 
por un aumento de beta lipoproteína, y mayor riesgo aterogénico cuando son consumidas 
dietas excesivamente grasas 8, 21 . Los cambios fisiológicos del metabolismo lipídico cau-
sados por los alimentos de alta energía, como en el caso de pulpa de cítrus húmeda, es-
tán escasamente estudiados en los bovinos cruza cebú en crecimiento. Tampoco abundan 
datos sobre eventuales efectos indeseables causados por este residuo de la industria cí-
trica. 
 
El orujo de citrus es tóxico para las aves (mortalidad entre 15 y 97%), en las cuales pro-
duce hepatomegalia, ascitis, edemas subcutáneos, hiperplasia de médula ósea, atrofia 
esplénica y emaciación 33 . La pulpa de citrus no es recomendable para aves ni cerdos, 
donde a tasas tan bajas como el 5% en la ración, reduce la digestibilidad y el valor 
nutritivo de la dieta 51 . En terneros provoca trastornos en las papilas ruminales 
(paraqueratosis) 61 . En bovinos adultos es capaz de provocar diarreas 51 y reducir la 
degradabilidad de la fibra 11 . Por su alto contenido acuoso el bagazo fresco de citrus es 
fácilmente contaminable, pudiendo vehiculizar aflatoxinas 64  y residuos de pesticidas 53 . 
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La aparición de efectos secundarios atribuibles a cambios del sistema de alimentación 
puede verificarse a través de signos clínicos (inconstantes, tardíos), o más certeramente 
por medio de pruebas hematológicas y bioquímicas indicadoras de disfunciones orgánicas 
(más precoces). Así, bovinos suplementados con semilla de algodón, sin signos clínicos 
de enfermedad, revelaron leucocitosis, linfocitosis y aumentos séricos de urea y enzimas 
hepáticas, entre otros trastornos 20 . 
 
Los leucocitos totales, además de elevarse ante infecciones e inflamaciones, pueden au-
mentar en casos de trastornos metabólicos, intoxicaciones, estrés y necrosis tisulares, así 
como disminuir como reacción de hipersensibilidad a ciertas proteínas alimentarias, in-
gestión de forrajes contaminados, otras intoxicaciones, estados carenciales y hepatopatí-
as. Los neutrófilos aumentan en el estrés e inflamaciones agudas, disminuyendo en cier-
tas infecciones, intoxicaciones y estados de anafilaxia. Los linfocitos se elevan en infla-
maciones crónicas, ciertas anemias, intoxicaciones y enfermedades metabólicas, decli-
nando en el estrés, como en ciertas intoxicaciones y obstrucciones digestivas, biliares y 
urinarias. Los incrementos de monocitos ocurren en procesos crónicos, intoxicaciones y 
enteritis. Los aumentos de eosinófilos se relacionan con alergias, especialmente alimen-
tarias, y otros fenómenos de hipersensibilidad, como en ciertas parasitosis, en tanto que 
las disminuciones responden al estrés, inflamaciones y crisis hipoglucémicas 6, 15, 21, 27, 30, 

40, 44 . 
 
La urea decrece su concentración plasmática en las hepatopatías y la inanición, aumen-
tando por dietas hiperproteicas, daño renal, obstrucción de vías urinarias y toxemias. La 
actividad de aspartatoaminotransferasa (AST) se incrementa por daño hepático (necrosis 
hepatocelular), alteración de músculos esquelético y cardíaco, intoxicaciones, azoturia, 
hipovitaminosis E y ciertas afecciones intestinales; en los bovinos se eleva por acción de 
algunos suplementos alimentarios, especialmente los que contienen harina de pescado. 
Gammaglutamiltransferasa (GGT) aumenta su actividad plasmática en hepatopatías, co-
lestasis extrahepáticas, degeneración grasa del hígado, enteropatías y ciertas intoxica-
ciones crónicas 15, 21, 30, 42, 44 . 
 
Teniendo en cuenta la presunta mayor eficiencia de las cruzas cebú en la utilización de 
nutrientes, el propósito de este estudio fue investigar los cambios del peso vivo y even-
tuales modificaciones de indicadores bioquímicos de estado nutricional (proteinograma, 
lipidograma, ionograma, eritrograma, glucosa), así como de parámetros sanguíneos su-
gerentes de daño orgánico (leucograma, enzimas, urea), en ganado media sangre cebú 
en crecimiento (vaquillas) mantenidas en cría extensiva sobre pradera natural, suple-
mentadas durante el invierno con orujo de citrus (sin adición de nitrógeno), en una área 
subtropical caracterizada por la escasa calidad y cantidad de pasturas.  
 
Material y Métodos 
 
El ensayo se llevó a cabo en un establecimiento ganadero del departamento Bella Vista 
(Corrientes, Argentina), emplazado en proximidades de una fábrica de jugos cítricos. Se 
utilizaron 30 vaquillas clínicamente sanas (cruza Hereford x Cebú, 16-18 meses de 
edad), mantenidas en parcelas con homogénea cantidad y calidad de prado nativo (2000 
kg/MS/ha, carga: 0.5 animal/ha). Las especies de pasto predominantes fueron Paspalum 
notatum, Paspalum dilatatum, Desmodium sp, Trifolium sp, Andropogon lateralis, Sorg-
hastrum agrostoide, Schizachirium spicatum, Aristida sp., Vicia sp., Acacia coven, Celtis 
spinosa y Geofroea decorticans. 
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Empleando un diseño experimental totalmente aleatorizado 23 , 15 vaquillas fueron di-
ariamente suplementadas con orujo fresco de citrus (6-7 kg/animal/día aproximadamen-
te) durante los 3 meses invernales (grupo suplementado, S), mientras las 15 restantes 
(grupo control, C) no recibieron suplementación.  
 
El orujo de citrus provenía de una fábrica elaboradora de jugos, instalada a pocos kilóme-
tros del campo experimental, por lo cual era transportado diariamente, no requiriéndose 
maniobras de ensilaje ni conservación. La materia seca (MS = 15,8%) del orujo de citrus 
ofrecido contenía 5,9% de proteína bruta, 17,2% de fibra cruda (FDA = 27,67%, FDN = 
32%), 4,3% de extracto etéreo, 67,9% de extracto no nitrogenado y 3,9% de cenizas 
(0,12% de fósforo, 0,94% de calcio, 0,03% de sodio, 0,50% de potasio, 725 mg/kg de 
magnesio, 15 mg/kg de manganeso, 78 mg/kg de cinc, 83 mg/kg de hierro y 15 mg/kg 
de cobre), con 3,62 Mcal/kg MS.   
 
Las vaquillas de ambos grupos fueron examinadas clínicamente a diario, así como some-
tidas a pesajes y extracciones de sangre yugular en los días 0, 30, 60, y 90, efectuadas 
en horario matutino (7-8 am). Los pesos se obtuvieron individualmente en una báscula, 
previo encierro nocturno (en ayunas). Una alícuota de sangre fue tratada con anticoagu-
lante (EDTA) y con la otra se obtuvo suero, materiales que en ambos casos fueron pre-
servados a 4ºC hasta ser analizados.  
 
Las concentraciones eritrocitos y leucocitos, así como el volumen corpuscular medio 
(VCM), hematocrito, hemoglobina, hemoglobina corpuscular media (HCM) y concentra-
ción de hemoglobina corpuscular media (CHCM) fueron determinados 15 por método elec-
trónico en un analizador hematológico Sequoia-Turner Cell-Dyn 500, con reactivos Wie-
ner Lab. El recuento diferencial de glóbulos blancos (fórmula leucocitaria) se efectuó 40 
por microscopía a partir de frotis coloreados según Giemsa (Biopur Lab), contabilizando 
200 elementos con el auxilio de un contador Bitex-Hem provisto de microprocesador para 
conversión de valores absolutos a porcentuales.  
 
Mediante un espectrofotómetro Labora Mannheim 4010 UV-visible, con cubeta termosta-
tizada de 1 cm de paso de luz, se determinaron 15, 30 las concentraciones de proteínas 
totales (técnica del biuret, lecturas a 540 nm), urea (ureasa, 570 nm), glucosa (glucosa-
oxidasa, 505 nm), colesterol total (oxidasa-peroxidasa, 505 nm), triglicéridos (lipasa-
peroxidasa, 546 nm), magnesio (calmagita, 520 nm), calcio (cresolftaleincomplexona, 
578 nm), fósforo inorgánico (fosfomolibdato, 620 nm), hierro (PBTS, 560 nm), cobre 
(batocuproína, 436 nm) y las actividades séricas de aspartato aminotransferasa (AST, 
aspartato-cetoglutarato, 505 nm) y gammaglutamil transpeptidasa (GGT, cinética con p-
nitroanilida, 405 nm), utilizando reactivos Wiener, Boehringer, Randox y GT-Lab. Sodio y 
potasio fueron evaluados 15 en un fotómetro de llama Metrolab 505, con reactivos Biopur.  
Las fracciones proteicas (albúminas y globulinas) y las lipoproteínas (alfa y beta) fueron 
separadas por electroforesis en soportes de acetato de celulosa y gel de agarosa respec-
tivamente 30 , con buffer de veronal sódico y coloración amidoschwartz (proteínas) y Fat 
Red 7B (lipoproteínas), valorándose ulteriormente por densitometría en un aparato au-
tomatizado Citocon 440 provisto de impresora. La relación albúminas / globulinas fue 
obtenida por cálculo. La cantidad de colesterol unido a las lipoproteínas de alta y baja 
densidad (C-HDL y C-LDL) se obtuvo por precipitación de la respectiva lipoproteína y de-
terminación enzimática de colesterol por el método previamente descrito 21 . 
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Estadísticamente, la homogeneidad inicial fue corroborada por superposición de interva-
los de confianza (IC±95%) y la normalidad distributiva fue verificada por la prueba de 
Wilk-Shapiro (WS). Las estadísticas descriptivas paramétricas incluyeron indicadores de 
tendencia central (media aritmética, ) y dispersión (desvío estándar, DE). El análisis de 
la variancia para medidas repetidas (ANOVA), incluyó la significación estadística para los 
efectos tratamiento (suplementación) y tiempo (crecimiento del animal), así como la in-
teracción entre ambos. Para determinar el momento en el cual las diferencias entre C y S 
comenzaron a ser significativas, la comparación de medias post-ANOVA se llevó a cabo 
por contrastes ortogonales. El grado de asociación lineal se investigó con el test de Pear-
son. Los cálculos fueron hechos con la ayuda de un software estadístico (Statistica 
1999). Para todas las inferencias se especificó un nivel de riesgo del 5%, por debajo del 
cual se rechazó la hipótesis nula de igualdad 23 . 

 
Resultados y Discusión 
 
Los valores iniciales coincidieron con el intervalo de referencia para esta cruza, edad de 
los animales y área geográfica 21 . Las interferencias atribuibles al ritmo circadiano y al 
efecto post-prandial fueron excluidas del diseño experimental porque las muestras se 
tomaron en horario matutino uniforme y con animales en ayunas 23 . La superposición de 
IC±95% de C y S verificada en el día 0 indicó que los animales de ambos lotes eran 
homogéneos en sus pesos y valores bioquímicos, perteneciendo a una misma población 
estadística. Todos los parámetros revelaron distribución gaussiana de sus valores (WS), 
circunstancia que habilitó el uso de estadísticas paramétricas 23 . El ANOVA de medidas 
repetidas no detectó interacciones entre los efectos tratamiento y tiempo. El consumo de 
suplemento fue total y los exámenes clínicos no revelaron signos de anormalidad en nin-
gún lote. 

 
Tabla 1. Valores del eritrograma obtenidos en lotes control (C) y suplementado (S). 

 

valores iniciales (día 0) valores finales (día 90) parámetro 
C (n = 15) S (n = 15) C (n = 15) S (n = 15) 

hematocrito (%) 38,4 ± 3,3 a 39,1 ± 3,5 a 36,3 ± 2,9 b 39,0 ± 3,2 a 
eritrocitos (T/l) 8,41 ± 1,2 a 8,56 ± 1,4 a 7,72 ± 0,9 b 8,39 ± 1,2 a 
VCM (fl) 45,6 ± 4,8 a 45,7 ± 4,7 a 47,0 ± 5,3 a 46,5 ± 4,9 a 
hemoglobina 
(g/dl) 

13,7 ± 1,4 a 14,1 ± 1,6 a 11,2 ± 1,2 b 13,9 ± 1,5 a 

HCM (pg) 16,3 ± 1,4 a 16,5 ± 1,6 a 14,5 ± 0,9 b 16,6 ± 1,5 a 
CHCM (%) 35,7 ± 2,0 a 36,1 ± 2,3 a 30,8 ± 1,8 b 35,6 ± 2,2 a 
  ± DE. En cada fila, letras distintas indican diferencias significativas entre 
conjuntos de medias (p < 0,05). 

 
 
La Tabla 1 muestra los valores medios obtenidos para el eritrograma, así como su disper-
sión. Surge que al finalizar el estudio, los valores de hematocrito, eritrocitos, hemoglobi-
na, HCM y CHCM fueron significativamente mayores (p < 0,05) en S que en C. Las dife-
rencias finales de VCM no fueron significativas entre S y C. Con relación a los valores 
iniciales, en C se verificaron disminuciones finales significativas de hematocrito, eritroci-
tos, hemoglobina, HCM y CHCM. Tal circunstancia es coincidente con los resultados del 
ANOVA para medidas repetidas (Tabla 2), que para el efecto tiempo detectó disminucio-
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nes significativas de dichos parámetros, las cuales se atribuyen al menor ingreso de nu-
trientes propio del empobrecimiento invernal de las pasturas 52, 56 .  
 

Tabla 2. Efectos tiempo y tratamiento para el eritrograma. 
 

parámetro efecto tiempo 
(C+S) 

efecto tratamiento 
(S) 

día 

hematocrito disminución * aumento * 60 
eritrocitos disminución * aumento * 60 
VCM aumento (NS) disminución (NS) - 
hemoglobina disminución * aumento * 30 
HCM disminución * aumento * 30 
CHCM disminución * aumento * 30 
día: inicio de las diferencias entre C y S.   
* significativas (p < 0,05). NS: no significativas. 

 
La significativa caída de la hemoglobina en C, atribuible a la merma nutricional propia del 
invierno, contrasta con el mantenimiento de la concentración de pigmento respiratorio 
registrado en S, probablemente causado por el suplemento suministrado. No obstante, el 
test de Pearson no detectó asociaciones lineales significativas entre las variaciones del 
peso y los valores sanguíneos de la serie roja. Resulta evidente que el orujo de citrus 
ejerció un efecto benéfico sobre el eritrograma, seguramente por aportar elementos ne-
cesarios para la eritropoyesis 7, 40, 44 . Se afirma que los valores del eritrograma disminu-
yen durante las restricciones alimentarias 59  y se elevan al mejorar la alimentación del 
bovino 63 . Los residuos cítricos, si bien no poseerían elevados niveles de cobre, serían 
ricos en hierro 51 . Además de suministrar las ya citadas cantidades de hierro (83 mg/kg), 
cobre (15 mg/kg) y manganeso (15 mg/kg), este bagazo agroindustrial aportaría otras 
sustancias fundamentales para la síntesis de eritrocitos, como cobalto (0,14 mg/kg), nia-
cina (22 mg/kg) y riboflavina (2,3 mg/kg) 41 . 
La pulpa de citrus utilizada no habría vehiculizado sustancias capaces de alterar la eritro-
poyesis, tal como sucedió con otros suplementos regionales; en una experiencia anterior, 
el exceso de gosipol contenido en la semilla de algodón habría sido capaz de bloquear la 
absorción intestinal de hierro, causando disminuciones de hematocrito y hemoglobina en 
bovinos suplementados 20 . 
 
Tabla 3. Valores del leucograma y enzimograma obtenidos en lotes control (C) y suple-

mentado (S). 
 

valores iniciales (día 0) valores finales (día 90) parámetro 
C (n = 15) S (n = 15) C (n = 15) S (n = 15) 

leucocitos totales 
(G/l) 

14,6 ± 1,7 a 15,2 ± 1,8 a 12,1 ± 0,8 b 12,8 ± 1,1 b 

neutrófilos (G/l) 6,33 ± 0.41 a 6,29 ± 0,38 a  5,47 ± 0,32 
b  

5,60 ± 0,35 b 

linfocitos (G/l) 7,37 ± 0,86 a 7,95 ± 0,92 a 5,74 ± 0,37 
b  

6,16 ± 0,44 b 

monocitos (G/l) 0,51 ± 0,06 a  0,54 ± 0,09 a  0,48 ± 0,04 
a  

0,54 ± 0,08 a  

eosinófilos (G/l) 0,39 ± 0,02 a 0,42 ± 0,04 a 0.41 ± 0,04 0,50 ± 0,05 a  
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a 

AST (UI/l) 22,9 ± 6,2 a 23,7 ± 7,5 a 31,3 ± 7,9 b 35,7 ± 8,4 b 
GGT (UI/l) 19,3 ± 5,1 a 17,9 ± 4,3 a 18,7 ± 4,8 a 16,4 ± 3,9 a 
 ± DE. En cada fila, letras distintas indican diferencias significativas entre conjuntos 

de medias (p < 0,05). 
 
 
La Tabla 3 expone que al finalizar el estudio no hubo diferencias significativas entre C y S 
para ninguno de los parámetros indicadores de reacciones indeseables. El efecto tiempo 
(Tabla 4) fue significativo para las disminuciones de leucocitos totales, neutrófilos y linfo-
citos, así como para el aumento de AST, circunstancias que se atribuyen a razones onto-
génicas propias de animales en desarrollo 21 .  
 

Tabla 4. Efectos tiempo y tratamiento para los indicadores de efectos secundarios. 
 

parámetro efecto tiempo 
(C+S) 

efecto tratamiento (S) 

leucocitos totales disminución * aumento (NS) 
neutrófilos disminución * aumento(NS) 
linfocitos disminución * aumento (NS) 
monocitos disminución (NS) aumento (NS) 
eosinófilos aumento (NS) aumento (NS) 
AST aumento * aumento (NS) 
GGT disminución (NS) disminución (NS) 
* significativo (p < 0,05). NS: no significativo. 

 
El orujo de citrus no produjo alteraciones de los analitos indicadores de efectos secunda-
rios en las vaquillas suplementadas, si bien debe tenerse en cuenta que en el presente 
estudio hubo escasas posibilidades de contaminación o fermentación debido a que las 
cargas provenientes de la fábrica eran transportadas día a día, sin que se registraran 
remanentes pues el consumo fue total. Los residuos cítricos húmedos generan trastornos 
cuando deben ser almacenados o transportados a largas distancias 29 . Por otra parte, la 
eliminación de los grandes volúmenes de bagazo remanentes de estas industrias puede 
generar importantes problemas ecológicos, pues habitualmente se los arroja a ríos, 
costas, afluentes, márgenes de masas superficiales de agua o campos cercanos, donde 
producen contaminación ambiental como la que frecuentemente se registra en la zona 
donde se efectuó el estudio 58 .  
 
En anteriores investigaciones constatamos que otros suplementos (semillas de algodón a 
razón de 6 kg/día durante 7 meses) provocaron aumento de enzimas hepáticas (AST, 
GGT, LDH, ALD) y declinación de globulinas en suero de ganado del nordeste argentino, 
así como cambios histopatológicos indicativos de degeneración hidrópica e inflamación 
crónica del hígado, atribuibles al gosipol, pigmento polifenólico contenido en dicha semi-
llas 19 . La ausencia de síntomas y la inalterabilidad de los parámetros indicadores de fun-
ción hepática, renal, muscular y defensiva, autorizan a presumir que no ocurrieron fenó-
menos compatibles con intoxicación, inflamación, contaminación, trastornos metabólicos 
ni reacciones de hipersensibilidad en los animales suplementados. 
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Tabla 5. Valores del ionograma obtenidos en lotes control (C) y suplementado (S). 
 

valores iniciales (día 0) valores finales (día 90)  parámetro 
C (n = 15) S (n = 15) C (n = 15) S (n = 15) 

Ca (mg/dl) 9,56 ± 0,7 a 9,72 ± 0,8 a 9,21 ± 0,5 a 10,8 ± 0.9 b 
P (mg/dl) 5,90 ± 1,2 a 5,72 ± 1,1 a 4,88 ± 0.9 b 3,29 ± 0,7 c 
Mg (mg/dl) 2,38 ± 0,2 a 2,43 ± 0,3 a 2,29 ± 0,2 a 2,55 ± 0,4 a 
Na (meq/l) 139 ± 5 a 141 ± 7 a 137 ± 4 a 140 ± 5 a  
K (meq/l) 4,42 ± 0,5 a 4,35 ± 0,4 a 4,39 ± 0,5 a 4,03 ± 0,3 b 
Fe (ug/dl) 109 ± 17 a 112 ± 19 a 95 ± 15 b 138 ± 21 c 
Cu (ug/dl) 80,5 ± 9,2 a 77,2 ± 7,5 a 71,6 ± 7,1 b 30,4 ± 5,3 c 
  ± DE. En cada fila, letras distintas indican diferencias significativas 
entre medias (p < 0,05). 

 
 
La Tabla 5 pone de manifiesto que al cabo de los 90 días de estudio, las vaquillas suple-
mentadas registraron valores séricos significativamente más altos de hierro y calcio, pero 
concentraciones más bajas de fósforo inorgánico, potasio y cobre, en congruencia con los 
resultados del efecto tratamiento (Tabla 6). El efecto tiempo fue significativo para las 
disminuciones de fósforo inorgánico, potasio y cobre, aunque sin significación estadística 
también declinaron los niveles séricos de magnesio y sodio, que se atribuyen tanto al 
empobrecimiento invernal de las pasturas 4, 52 como a razones ontogénicas 21, 44 .  
En S, la significatividad de los aumentos de hierro y calcio deberían atribuirse al aporte 
efectuado por el orujo de citrus, rico en dichos minerales 10, 24, 51 . El contenido de mag-
nesio también sería alto en dicho residuo agroindustrial 24 , pese a lo cual el aumento de 
este electrolito, al igual que la elevación del sodio, no fueron significativos en S. Las dis-
minuciones de fósforo inorgánico y cobre en las vaquillas suplementadas podrían atribuir-
se a la insuficiente proporción de estos minerales en el bagazo de citrus 10, 13, 51 . Se afir-
ma que, a excepción del hierro, la proporción de oligoelementos sería escasa en estos 
subproductos agroindustriales 13 , razón por la cual deberían adicionarse minerales para 
lograr significativos aumentos de peso 43 . 
 

Tabla 6. Efectos tiempo y tratamiento para el ionograma. 
 

parámetro efecto tiempo 
(C+S) 

efecto tratamiento 
(S) 

día 

Ca aumento (NS) aumento * 60 
P disminución * disminución * 30 
Mg disminución (NS) aumento (NS) - 
Na disminución (NS) aumento (NS) - 
K disminución* disminución * 60 
Fe aumento (NS) aumento * 30 
Cu disminución * disminución * 30 
día: inicio de las diferencias entre C y S.   
* significativas (p < 0,05). NS: no significativas. 

 
El potasio disminuyó significativamente en el lote suplementado, pese a que la pulpa de 
citrus poseería elevados niveles de este mineral 24 . La razón de esta incongruencia qui-
zás resida en el hecho que la alta disponibilidad de energía (glúcidos) en períodos de baja 
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exigencia metabólica (ausencia de gestación y lactación), provoca mayor liberación de 
insulina 14 , la cual es capaz de generar hipokalemia al aumentar la actividad de la bomba 
Na+-K+-ATPasa, por medio de la cual el potasio ingresa a las células y consecuentemente 
disminuye su concentración en los líquidos extracelulares y el plasma  27 . 
 

Tabla 7. Valores del lipidograma obtenidos en lotes control (C) y suplementado (S). 
 

valores iniciales (día 0) valores finales (día 90) parámetro 
C (n = 15) S (n = 15) C (n = 15) S (n = 15) 

triglicéridos (g/l) 0,37 ± 0,11 
a 

0,40 ± 0,13 
a 

0,29 ± 0,08 
b 

0,38 ± 0,12 
a 

colesterol total (g/l) 0,85 ± 0,11 
a 

0,88 ± 0,13 
a 

0,76 ± 0,15 
b 

0,84 ± 0,27 
a 

C-HDL (g/l) 0,43 ± 0,09 
a 

0,48 ± 0,11 
a 

0,39 ± 0,07 
a 

0,45 ± 0,08 
a 

C-LDL (g/l) 0,19 ± 0,04 
a 

0,21 ± 0,05 
a 

0,17 ± 0,03 
a 

0,20 ± 0,05 
a 

lipoproteína alfa (%) 83,4 ± 3,9 a 84,7 ± 4,1 a 81,2 ± 3,5 a 81,5 ± 3,7 a 
lipoproteína beta 
(%) 

16,6 ± 2,1 a 15,3 ± 1,9 a 18,8 ± 2,9 a 18,5 ± 2,7 a 

  ± DE. En cada fila, letras distintas indican diferencias significativas entre 
conjuntos de medias (p < 0,05). 

 
La Tabla 7 exhibe los valores del lipidograma, señalando que en ambos grupos los valo-
res finales de C-HDL, C-LDL y lipoproteínas alfa y beta no fueron significativamente dis-
tintos a los iniciales. Por otro lado, los valores finales del grupo C revelaron significativas 
disminuciones de triglicéridos y colesterol total del suero, mientras en el grupo S todos 
los parámetros estudiados permanecieron en niveles similares a los iniciales. 
    

Tabla 8. Efectos tiempo y tratamiento para el lipidograma. 
 

parámetro efecto tiempo 
(C+S) 

efecto tratamiento 
(S) 

día 

triglicéridos  disminución * aumento * 30 
colesterol total disminución * aumento * 60 
C-HDL disminución (NS) aumento (NS) - 
C-LDL disminución (NS) aumento (NS) - 
lipoproteína 
alfa  

disminución (NS) aumento (NS) - 

lipoproteína 
beta  

disminución (NS) disminución (NS) - 

día: inicio de las diferencias entre C y S.   
* significativas (p < 0,05). NS: no significativas. 

 
La Tabla 8 ilustra que para el conjunto de los lotes C y S, el efecto tiempo fue significati-
vo para las disminuciones de triglicéridos y colesterol total. Las disminuciones de C-HDL, 
C-LDL y lipoproteína alfa, así como el aumento de lipoproteína beta, no fueron significati-
vos. El descenso de los parámetros lipídicos estudiados debe relacionarse a la declinación 
invernal de la cantidad y calidad de la pastura 52, 56 . 
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El efecto tratamiento reveló que los valores finales de triglicéridos y colesterol total fue-
ron más altos en S que en C (significativamente a partir de los 30 y 60 días respectiva-
mente), pero las variaciones de los restantes parámetros del grupo S fueron no significa-
tivas. Se interpreta que la disminución de lípidos séricos causada por la declinación de la 
pastura, fue atenuada por la ingestión del orujo de citrus. 
 
Los altos valores finales de colesterol total en S pueden quizás ser explicados por un au-
mento de la biosíntesis hepática, probablemente causado por el incremento del suminis-
tro de energía, porque la concentración de colesterol es escasa tanto en la pastura como 
en la pulpa de citrus 5 . En la biosíntesis de colesterol, aunque la conversión de b-hidroxi-
metilglutaril-CoA a ácido mevalónico es controlada por  factores dietarios, la importancia 
del control retroalimentador es desconocida en los animales domésticos 42 . 
 
La disponibilidad de alta energía, como la que brindan los azúcares y glúcidos complejos 
del orujo de citrus 3, 34 , causa aumento de la lipogénesis (promovido por la insulina), 
siempre que las demandas metabólicas no estén aumentadas 14 . En el ganado de carne, 
el aumento de la energía dietaria causó aumento de triglicéridos y colesterol total en sue-
ro 18 . En vacas de invernada (cull cows) suplementadas con subproductos cítricos tam-
bién se registraron aumentos de triglicéridos y colesterol total del suero 22 . 
 
En novillos suplementados con pulpa de citrus fueron verificadas disminuciones del amo-
nio ruminal y aumentos del pH 28 , así como reducciones de urea plasmática y elevación 
de los ácidos grasos volátiles ruminales, con aumento de la relación acetato / propionato 
67 . La disminución del ácido propiónico y el aumento del ácido acético en rumen podrían 
producirse debido a la alta cantidad de pectina contenida en la pulpa de citrus, la cual es 
fácilmente degradable por los microorganismos ruminales 65 . El suministro adicional de 
fibra hecho por el orujo de citrus (17-18%), podría haber aumentado la síntesis de aceta-
to ruminal, y podría ser -en parte- responsable del aumento de los lípidos del medio in-
terno, mecanismo extensamente estudiado en la glándula mamaria 14 . Está demostrado 
que la ingestión de residuos cítricos aumenta los triglicéridos lácteos del ganado lechero 
49 . 
 
Otro argumento para explicar el aumento de colesterol total en S es la fibra adicional 
proporcionada por el suplemento, la cual promovería más sustrato para la síntesis hepá-
tica de colesterol, porque la fibra aumenta el acetato ruminal 42 . Esta hipótesis es apo-
yada por el hecho que el colesterol total disminuye en el suero de vacas que no reciben 
suministro adicional de energía durante el invierno 26 . El alto valor final de C-HDL en S 
podría responder a las mismas causas que provocaron aumento de colesterol total (su-
ministro de energía adicional) 21, 42 . 
 
Las escasas variaciones de lipoproteínas séricas y su colesterol asociado aquí registradas 
en vaquillas en crecimiento, contrastan con resultados de un estudio anterior llevado a 
cabo en ganado adulto, porque en vacas de descarte suplementadas con residuos cítri-
cos, fueron detectados aumentos de lipoproteína alfa y C-HDL 22 . En terneros pre-
rumiantes, la adición de energía dietaria también causó aumentos séricos de colesterol 
total y lipoproteína alfa 46 . La vaca en lactación es única en su habilidad de mantener 
altos niveles séricos de colesterol sin efectos perjudiciales, merced a la elevación de lipo-
proteína alfa, que actúa como  factor de protección 42 . Las proporciones de alfa y beta 
lipoproteínas son 74 y 14% en terneros, y 79 y 19% en vacas, respectivamente 14 . Las 
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vaquillas del actual estudio mostraron niveles similares, corroborando que la lipoproteína 
alfa es la más abundante en la sangre del bovino 26 . 
 
La Tabla 9 revela los estadígrafos de tendencia central y dispersión registrados para los 
valores séricos de proteínas, urea y glucosa, en tanto que la Tabla 10 consigna las signi-
ficancias alcanzadas por cada uno de estos parámetros para los efectos tiempo y trata-
miento.  
 
El efecto tiempo fue significativo para la disminución de las concentraciones séricas de 
proteínas totales, albúminas, urea y glucosa, así como para el aumento de gamma globu-
linas. Los cambios en la glucemia y gammaglobulinemia deben atribuirse a razones onto-
génicas, porque durante el crecimiento de los rumiantes se registran disminuciones de la 
concentración plasmática de glucosa y aumentos de gamma globulinas 21 . Por otro lado, 
las declinaciones de proteínas totales, albúminas y urea registradas en ambos lotes, po-
drían obedecer al avance del invierno y el consiguiente empobrecimiento de las pasturas 
4, 56 . 
 

 
Tabla 9. Valores del proteinograma, urea y glucosa obtenidos en lotes control (C) y su-

plementado (S). 
 

valores iniciales (día 0) valores finales (día 90)  parámetro 
C (n = 15) S (n = 15) C (n = 15) S (n = 15) 

proteínas totales (g/dl) 6,86 ± 0,32 a 6,93 ± 0,35 a 5,75 ± 0,29 b 7,19 ± 0,41 c 
albúminas (g/dl) 3,19 ± 0,25 a 3,22 ± 0,21 a 2,67 ± 0,18 b 3,03 ± 0,19 c 
alfa globulinas (g/dl) 0,83 ± 0,12 a 0,85 ± 0,14 a 0,47 ± 0,06 b 0,97 ± 0,19 c 
beta globulinas (g/dl) 0,97 ± 0,13 a 0,93 ± 0,11 a 0,52 ± 0,08 b 0,99 ± 0,15 a 
gamma globulinas 
(g/dl) 

1,87 ± 0,25 a 1,93 ± 0,28 a 2,09 ± 0,31 b 2,20 ± 0,36 c 

relación albúm./globul. 0,87 ± 0,15 a 0,86 ± 0,13 a 0,87 ± 0,17 a 0,73 ± 0,10 b 
urea (g/l) 0,29 ± 0,03 a 0,32 ± 0,04  a 0,19 ± 0,02 b 0,30 ± 0,04 a 
glucosa (g/l) 0,82 ± 0,15 a 0,79 ± 0,13 a 0,70 ± 0,13 b 0,57 ± 0,10 c 
  ± DE. En cada fila, letras distintas indican diferencias significativas entre conjuntos 
de medias (p < 0,05). 

  
El efecto tratamiento indicó que en S aumentaron significativamente urea, proteínas to-
tales y todas las fracciones electroforéticas, acción que necesariamente debe imputarse 
al aporte adicional de proteínas efectuado por el orujo de citrus, especialmente teniendo 
en cuenta que en el suero de las vaquillas controles estas variables disminuyeron, tal 
como suele acontecer durante el invierno 52 . 

 
Tabla 10. Efectos tiempo y tratamiento para proteínas, urea y glucosa. 

 
parámetro efecto tiempo (C+S) efecto tratamiento

(S) 
día 

proteínas totales disminución * aumento * 30 
albúminas disminución * aumento * 30 
alfa globulinas disminución (NS) aumento * 60 
beta globulinas disminución (NS) aumento * 60 
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gamma globulinas aumento * aumento * 60 
relación alb./glob. disminución (NS) disminución * 60 
urea disminución * aumento * 30 
glucosa disminución * disminución * 30 
día: inicio de las diferencias entre C y S.   
* significativas (p < 0,05). NS: no significativas. 

 
Inversamente, la glucemia final resultó significativamente más baja en S que en C, sugi-
riendo que algún otro efecto se habría añadido a la ya mencionada declinación ontogéni-
ca del monosacárido, verificada en ambos lotes. La disminución de glucosa plasmática en 
los animales suplementados podría deberse a la elevación de insulina 14 que ocurre cuan-
do en los bovinos coexisten bajas exigencias energéticas (ausencia de gestación y lacta-
ción, como en el caso de estas vaquillas), con altas disponibilidades de azúcares solubles, 
como los contenidos en los residuos cítricos suministrados 3, 34, 45 . También podría atri-
buirse a la alta degradabilidad de la fibra del suplemento administrado 34, 45 , teniendo en 
cuenta que los aumentos en la degradación de la celulosa conducen a elevaciones del 
nivel ruminal de acetato, a expensas de la síntesis de propionato, que es por excelencia 
el principal precursor de la gluconeogénesis en los rumiantes 14, 21, 42 .   
 
Los pesos finales de C y S (232,8 ± 25,3 y 234,1 ± 25,9 kg respectivamente) no difirieron 
significativamente entre sí (p < 0,05), aunque fueron estadísticamente mayores a los 
iniciales (227,6 ± 23,2 y 228,7 ± 24,6 kg respectivamente). Las ganancias diarias de peso 
fueron muy escasas tanto en animales controles (57 g/animal/día) como suplementados 
(60 g/animal/día). La Figura 1 muestra la evolución del peso vivo en ambos lotes; el test 
de comparación de medias (contrastes ortogonales) reveló que las diferencias entre C y 
S solo fueron significativas al día 30 de iniciado el estudio, siendo estadísticamente 
homogéneas en las fechas restantes. El efecto tiempo fue significativo (ontogenia, ani-
males en crecimiento), no así el efecto tratamiento (suministro de orujo de citrus), indi-
cando que el suplemento fue ineficaz para aumentar la velocidad de desarrollo de las 
vaquillas. 
 
En otros estudios, la adición de orujo de citrus para complementar la dieta de ganado en 
crecimiento tuvo efectos diferentes en las ganancias de peso vivo, según la disponibilidad 
de herbaje. Altas ganancias 
de peso vivo fueron 
registradas cuando el 
herbaje de baja calidad 
estaba disponible en 
abundancia; sin embargo, 
bajas ganancias de peso 
vivo se observaron con 
pulpa de citrus cuando la 
oferta de herbaje estaba 
severamente restringida 54 .   

  
 

Figura 1. Evolución del 
peso vivo en lotes control y 

suplementado. 
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Los residuos de la industria cítrica son forrajes altamente energéticos, ricos en carbohi-
dratos 3, 45 . No obstante, su exigua proporción proteica resulta insuficiente para mante-
ner la síntesis ruminal de proteína microbiana 45 , la cual es imprescindible para el creci-
miento del rumiante. Además, deberían investigarse eventuales interferencias ruminales 
causadas por substancias contenidas en la pulpa de citrus, como la citrinina 31 . Polifeno-
les y flavonoides de extractos cítricos poseen efecto antimicrobiano contra varias bacte-
rias y levaduras 25 . Ciertas furanocumarinas cítricas pueden inhibir la citocromo P450 en 
pared intestinal e hígado; los mecanismos y consecuencias de este hecho todavía son 
inciertas 47 . Otros investigadores reportaron que el consumo de alimento disminuye 
cuando aumenta la cantidad de orujo de citrus suministrado a terneros y novillos, fenó-
meno que se atribuye a la alta degradabilidad de sus nutrientes 28 . No obstante, en el 
presente estudio no fueron verificados efectos secundarios indeseables atribuibles al su-
plemento.  
 
Corroboramos aquí que los residuos cítricos son palatables para el ganado; se afirma que 
cuando las vacas maduras están acostumbrado al alimento, pueden llegar a consumir 
más de 10 kg por día sin aparentes efectos dañosos 29 . Los resultados obtenidos son 
coincidentes con los de autores que aseveran que los subproductos cítricos sin adición 
nitrogenada podrían ser eficaces para engordar ganado adulto, pero no para acelerar el 
crecimiento de rumiantes jóvenes 9 . Al ser suministrados a novillos (6 kg/animal/día du-
rante 3 meses) con adición de urea, generaron ganancias de peso del orden de 500 
g/animal/día 12 . En experiencias anteriores, nuestro grupo de trabajo verificó que vacas 
de descarte (cull cows) suplementadas en invierno con orujo de citrus sin adición nitro-
genada registraron ganancias de peso significativamente mayores que aquéllas sin su-
plemento (492 contra 304 g/animal/día respectivamente) 22 . 
 
A pesar del hecho que en desfavorables condiciones pastoriles, las cruzas índicas han 
sido reputadas como capaces de obtener más alta ganancia de peso que las razas euro-
peas, debido a su habilidad para hacer un mejor uso de los nutrientes 37, 38 , esta circuns-
tancia no se tradujo en aumentos significativos de peso de los animales en crecimiento 
suplementados. 

 
Conclusiones 
 
La suplementación invernal de ganado cruza cebú en crecimiento con orujo de citrus sin 
adición de nitrógeno, aunque produjo aumentos significativos de hematocrito, eritrocitos, 
hemoglobina, calcio, hierro, colesterol total, triglicéridos, proteínas totales, albúminas, 
globulinas y urea, sin afectar el estado de salud de los animales ni modificar los indicado-
res de reacciones adversas, fue ineficaz para aumentar significativamente el peso vivo, 
en relación a los pesos alcanzados por vaquillas de características similares mantenidas 
en pastura natural sin suplementación. 
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