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Resumen
Este trabajo se diseñó para evaluar dietas ante 
sequías, inundaciones u otras emergencias, se 
estudió la respuesta productiva y económica 
de doce vaquillas Angus en crecimiento, ence-
rradas en un corral. Se establecieron tres tra-
tamientos con dos repeticiones, bajo un diseño 
completamente aleatorizado y se replicaron en 
dos etapas: la primera, en el verano de 2007 y 
la segunda en el invierno de 2008. Las dietas 
estuvieron compuestas por: ramas de eucalip-
tus frescas (re) a voluntad, heno de mijo (hm) 
(1ª. etapa) y de centeno (hc) (2ª. etapa) y un 
concentrado energético-proteico (c) similar en 
ambas etapas y común a los tres tratamientos, 
compuesto por 1.6 kg ms grano de maíz (seco 
y molido) cabeza.-1 día-1 y 0.9 kg ms harina de 
girasol, cabeza-1 día-1. T1: C + hm o hc a vo-
luntad; T2: C + 3.5 kg tal cual de hm o hc + 
re a voluntad; T3: C + re a voluntad. La pri-
mera y segunda etapas duraron 61 y 62 días, 
respectivamente. Se midieron: el consumo de ms 
eucaliptus y henos (cms), eficiencia de conver-
sión (efc), ganancias diarias de peso (gdp) y el 
costo de producción de cada tratamiento (cp). 

Abstract
This work was designed to evaluate different 
diets in conditions of drought or flooding. The 
main objective was to study the economic and 
productive performance of 12 growing Angus 
heifers confined in a feedlot. Three treatments 
were established with two replications under a 
completely random design and in two phases 
The first one during the summer of 2007 and 
the second in the winter of 2008. The diets of 
this study were composed of: fresh branches 
of eucalyptus (re) at will, millet hay (hm) 
(summer) and rye (hc) (winter) and an energy-
protein complement (c) similar in both trials 
and common to the three treatments, consisting 
of 1.6 kg dm of corn grain (dried and ground)/
head/day and 0.9 kg dm sunflower meal pellets, 
head day-1. T1: C + hm or hc at will, T2: C 
+ 3.5 kg of hm or hc + re at will; T3: C + 
re at will. 
The first and second stages lasted 61 and 62 
days respectively. Weight conversion efficiency 
(wce), daily weight gain (dwg) and the cost 
of production of each treatment (cp) were 
measured. The average wce were 7.98, 9.04 



50 • AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA

Ceba a corral de vaquillas…

Fernández et al. AIA. 2012. 16(1): 49-64
Issn 0188789-0

Las efc, medios, fueron 7.98, 9.04 y 12.51 
kg alimentos kg producido-1 y las gdp (verano) 
fueron: 1.01, 0.83 y 0.53 e (invierno) fueron: 
0.95, 0.68 y 0.51 kg cab-1 día-1, respectivamen-
te. Mientras que los cp, medios, fueron $0.79, 
0.68 y 0.51 dólares/kilo producido-1, respecti-
vamente. La inclusión de RE puede ser una al-
ternativa posible ante emergencias climáticas.

Palabras clave
Ceba, Eucaliptus viminalis, suplementos, res-
puesta productiva y económica.

and 12.51 kg feed per kg of meat-1 and dwg 
(summer trial) were 1.01, 083 and 0.53 while 
those from the winter test were 0.95, 068 
and 0.57 kg. head-1 day-1 for each treatment, 
respectively. The average cp was $0.79, 0.68 
y 0.51 us Dollars respectively per kilogram 
of meat produced-1. It is concluded that the 
inclusion of re may be a possible alternative 
when faced with climatic emergencies.

Key words
Fattening, Eucaliptus viminalis, supplements, 
productive and economic response.

Introducción

La importancia de los árboles forrajeros ha crecido en las últimas décadas en los 
países del trópico debido a la escasez y altos precios de los cereales y alimentos 
proteicos en el mercado internacional. Además, es necesario diseñar sistemas pro-

ductivos armónicos con el ambiente y aprovechar recursos alimenticios disponibles local-
mente, en aras de una ganadería sostenible (Clavero, 1996; Izquierdo et al., 1999; Jong-
Ho et al., 1997; Delgado et al., 2002; Palma, 2005 y Da Veiga y Da Veiga, 2008). 

Por ello, es necesario encontrar estrategias que permitan una mejor transformación 
en producción de carne de ciertos árboles, como el eucaliptus. Estos forrajes fibrosos “no 
tradicionales” se caracterizan, en general, por tener de medianos a altos niveles de fibra 
(fdn y fdA), muy lignificados, con niveles variables de proteína y digestibilidad (Arelo-
vich et al., 1993; Torre et al., 2003; Laborde et al., 2005).

En este trabajo se evaluó el empleo de “ramas de eucaliptus frescas” (re) (recién 
cortadas de la planta), que representa un recurso disponible en la mayoría de los esta-
blecimientos, al menos en la República Argentina. Además, se adicionó grano de maíz 
y harina de girasol en pellet.

Motivo por el cual, el objetivo de este ensayo fue evaluar la respuesta productiva y eco-
nómica de vaquillas Angus en crecimiento, encerradas en un corral, consumiendo diferen-
tes proporciones de ramas de eucaliptus frescas junto a un concentrado energético-proteico. 

Materiales y métodos
El ensayo se realizó en la Estación Experimental Agropecuaria (EeA) del Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria (IntA) en Bordenave (Buenos Aires, Argentina). 
Este trabajo estuvo compuesto por dos etapas: la primera (verano) tuvo una duración 
de 61 días (07 de noviembre de 2007 al 07 de enero de 2008) y la segunda (invierno) 
de 62 días (01 de julio de 2008 al 01de septiembre de 2008) correspondientes al He-
misferio Sur.
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En la primera etapa del ensayo (verano) se registraron 83 mm de lluvia y las tempe-
raturas media y máxima fueron 28 y 40ºC, respectivamente. Mientras que en la segun-
da (invierno) la lluvia caída fue de 36.5 mm; y las temperaturas media y mínima fueron 
de 12 y -8ºC, respectivamente, registrándose 85 heladas (<0ºC). 

Se definieron tres tratamientos:
• T1 (hc): Henos de gramíneas a voluntad + concentrado base (dieta con-

trol)
• T2 (rehc): Rama de eucalipto (re) a voluntad + henos + concentrado 

base
• T3 (rec): Rama de eucalipto (re) a voluntad + concentrado base

Se utilizaron doce vaquillas Angus de 265 ±45 y 206 ±75 kg peso vivo para la 
primera y segunda etapas, respectivamente; éstas fueron distribuidas con cuatro anima-
les por tratamiento (dos x repetición). Los animales se alojaron así: dos vaquillas por co-
rral (repetición); es decir, en total se utilizaron seis corrales en cada etapa.

Las ramas de eucaliptus consumidas tenían un diámetro (medio) a la base y al ápi-
ce de 20.8 ±2.8 y 5.3 ±1.6mm, respectivamente. Debido a que las hojas se secaban 
muy rápidamente (por efectos del sol) las ramas se cortaron dos veces por día (mañana y 
tarde). Además, se usaron ramas con más de seis meses de madurez para que contuvie-
ran una menor concentración de eucaliptol. El concentrado base fue similar para los tres 
tratamientos y constante a lo largo de cada etapa del ensayo, compuesto por 1.6 kg ms 
grano de maíz (seco y molido) cabeza-1 día-1 + 0.900 kg ms harina de girasol en pellet 
cabeza-1 día-1. En el T1 se suministraron, a voluntad, el heno de centeno (Secale cerea-
le) (hc) o de mijo (Panicum millaceum) (hm), en la primera y segunda etapa, respecti-
vamente. Mientras que en el T2 se fijó la cantidad de heno a suministrar en tres kg MS 
(hc o hm) cabeza-1día-1 que se entregó junto a re (a voluntad). Finalmente, el T3 estu-
vo compuesto por RE (a voluntad) junto con el concentrado base.

El consumo de ms se determinó por diferencia entre oferta y remanente en los co-
mederos tres veces por semana, durante cada etapa, pesando el material con una balan-
za electrónica (True Test), con excepción del concentrado base, cuya cantidad permane-
ció inalterable en ambas etapas.

Las ganancias diarias de peso (gdp) se midieron a través de pesadas periódicas, con 
básculas mecánicas, cada 15 días. Los animales fueron pesados sin ayuno previo. El ho-
rario de las pesadas se mantuvo constante. La eficiencia de conversión se calculó como: 
el cociente entre el consumo diario de ms y la ganancia diaria de peso media, expresados 
en kg de alimentos kg producido-1.

Las ramas de eucaliptus se extrajeron del monte que se encuentra en la Estación Ex-
perimental de IntA Bordenave. Los henos de mijo y de centeno, obtenidos en el mismo 
IntA, fueron cortados y henificados en estado de grano pastoso a duro. 
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Los diferentes alimentos se suministraron siguiendo el siguiente esquema: 
1. En la mañana (8:30 a 9:00 horas) se colocó, en los comederos, el concen-

trado base (1.6 kg MS grano de maíz cabeza-1 día-1 + 0.900 kg ms hari-
na de girasol cabeza-1 día-1), cuya cantidad fue invariable en todos los trata-
mientos y en ambas etapas del ensayo. 

2. Posteriormente, en los mismos comederos se puso el hc o hm (1ª. y 2ª. eta-
pa, respectivamente), a voluntad, en el T1 y 3 kg ms cabeza-1día-1 en el T2. 

3. Las RE recién cortadas se suministraron frescas, a voluntad (T2 y T3), dos 
veces por día (a las ±9:30 y ±15:30 horas). 

Los análisis bromatológicos de todas las muestras se realizaron en el laboratorio de 
IntA Bordenave, según las siguientes técnicas: Materia seca (AoAc, 1995), Proteína 
bruta o cruda (N total x 6.25) (AoAc, 1995), Digestibilidad de la materia seca (Ti-
lley y Terry Modificado. Método de acidificación directa), Fdn: Van Soest, 1994 (con 
equipo Ankom) y Lignina en Detergente Ácido (ldA) de Goering y Van Soest (1970).

Los costos directos del grano de maíz, harina de girasol y heno de mijo o centeno 
fueron de $130.00, 150.00, 47.62 dólares/t-1, respectivamente. Mientras que las ramas 
de eucaliptus tuvieron un costo de $0.03 dólares/kg-1 de MS (costo por el traslado del 
material) y el personal de $5.0 dólares/cabeza-1.

El diseño experimental fue un completamente aleatorizado. El análisis de los datos 
se realizó mediante un AnovA. Las medias se compararon con el test de Duncan al 5%. 
Y se empleó el sAs (2005) para analizar estadísticamente los datos. Se consideró como 
la unidad experimental al corral, compuesto por dos animales corral-1.

Resultados
En el cuadro 1, se presentan los resultados de los análisis químicos de los alimentos em-
pleados en este trabajo. De todos los parámetros químicos, la lignina fue la que mostró 
valores más altos (14.01 y 10.38 %, respectivamente). 

En tanto, en los cuadros 2 y 3 se presentan los consumos (kg ms animal-1 día-1 y % 
del pv) de ambas etapas, respectivamente. Mientras que en el cuadro 4, se describen 
los consumos totales de MS y la eficiencia de conversión, respectivamente. En este tra-
bajo se observó un incremento de los consumos (medidos en % del peso vivo), en todos 
los tratamientos, durante el invierno (2ª. etapa) respecto al verano (1ª. etapa). Asimis-
mo, se observó una reducción en el consumo total de la dieta a medida que se incremen-
tó el consumo de ramas de eucaliptus afectando, obviamente, la eficiencia de conversión. 
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Cuadro 1  
Análisis químicos de los alimentos empleados. 

Alimentos MS
(%)

PB
(%)

DIVMS
(%)

EM
(Mcal kg MS-1)

FDN
(%)

FDA
(%)

Lignina

Ramas de eucaliptus
(1ª. etapa)

57.95
(0.55)

10.38
(0.38)

44.04
(1.77)

1.59
(0.08)

41.71
(2.74)

31.11 14.01
(0.88)

Ramas de eucaliptus
(2ª. etapa)

62.15
(0.36)

8.17
(0.29)

42.67
(0.97)

1.54
(0.19)

49.60
(1.89)

32.72 10.38
(1.58)

Heno de centeno (HC)
(grano pastoso-duro) 
(1ª. etapa)

87.25
(3.22)

8.44
(0.74)

56.67
(0.95)

2.04
(0.11)

72.87
(1.79)

45.09
(2.54)

6.70
(1.55)

Heno de mijo (HM)
(grano pastoso-duro)
(2ª. etapa)

88.8
(2.08)

8.65
(0.88)

55.11
(1.09)

1.99
(0.09)

72.01
(2.99)

43.13
(3.77)

5.19
(1.09)

Grano de maíz1 89.32
(1.75)

8.88
(0.66)

93.90
(1.04)

3.39
(0.56)

16.65
(1.07)

---------

Harina de girasol1 91.00
(0.88)

32.00
(1.77)

70.00
(2.16)

2.52
(0.97)

22.30
(2.44)

---------

Desviación estándar entre paréntesis. Grano de maíz y harina de girasol fue la misma calidad para ambas 
etapas.
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Cuadro 2 
Consumos medios de ms de los alimentos utilizados en la 1ª. etapa (verano) 

(kg ms cabeza-1 día-1 y % del peso vivo).

T1 T2 T3 EE p=

Ramas de eucaliptus 0 2.28 3.89 1.48 0.387

Heno de centeno 5.48 2.82 0 2.91 0.010

Grano de maíz 1.6 1.6 1.6 0.0 0.0

Harina de girasol 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0

Consumo total 7.98a

(2.69%)
7.60b

(2.59%)
6.39c

(2.30%)
0.056 0.001

EE = Error estándar de la media. Letras distintas en la misma fila difieren (P <0,05).

Cuadro 3 
Consumos medios de ms de los alimentos utilizados en la 2ª. etapa (invierno) 

(kg ms cabeza-1 día-1 y % del peso vivo).

T1 T2 T3 EE p=

Ramas de eucaliptus 0 2.28 3.89 1.48 0.387

Heno de mijo 4.46 2.12 0 2.91 0.010

Grano de maíz 1.6 1.6 1.6 0.0 0.0

Harina de girasol 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0

Consumo total 6.96a

(2.95%)
6.90a

(3.13%)
6.75b

(2.96%)
0.056 0.001

EE = Error estándar de la media. Letras distintas en la misma fila difieren (P <0,05).
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Cuadro 4 
Consumos totales y eficiencia de conversión de cada tratamiento 

(medios de ambas etapas: verano e invierno).

Tratamientos Consumos totales Eficiencia de conversión
(kg. MS alimentos 

kg-1 producido)kg. MS cab-1 día-1 % del peso vivo

HC 7.47a 2.71a 7.98a

REHC 7.25a 2.65a 9.04a

REC 6.57b 2.33b 12.51b

Letras diferentes muestran que el P valor fue < al 0.05% de significancia. 
H: heno; C: grano de maíz y harina de girasol (concentrado base); RE: ramas de eucaliptus.

En los cuadros 5 y 6, se describen los balanceas de proteína bruta y energía meta-
bolizable en ambas etapas.

En los cuadros 7 y 8 se presentan las ganancias de peso obtenidas en la primera y 
segunda etapa, respectivamente. 

Mientras que en el cuadro 9, se describen los costos de producción del trabajo (me-
dio de ambas etapas). 
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Cuadro 5 
Balance energético-proteico entre requerimientos y aportes de nutrientes  

(1ª. etapa).

Materia Seca 
(kg MS cab-1 día-1)

Proteína Bruta
(kg PB cab-1 día-1)

 Energía Metabolizable
(Mcal EM día-1)

(HC) Requerimientos 8.40 0.98 20.20

Aporte del HC 5.48 0.46 11.78

Aporte de C 2.52 0.44 7.73

Total aporte dieta 8.00 0.90 19.51

Balance -0.40 -0.08 -0.69

(REHC)

Requerimientos 8.10 0.90 18.70

Aporte del RE 2.29 0.25 3.63

Aporte de HC 2.87 0.24 6.17

Aporte de C 2.52 0.44 7.73

Total aporte dieta 7.68 0.93 17.53

Balance -0.42 +0.03 -1.17

(REC) Requerimientos 7.0 0.78 16.45

Aporte de RE 3.89 0.43 6.16

Aporte de C 2.52 0.44 7.73

Total aporte dieta 6.40 0.87 13.89

Balance -0.6 +0.09 -2.56

HC: heno de centeno; C: grano de maíz y harina de girasol (concentrado base); RE: ramas de eucaliptus. 
(NRC, 2001).
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Cuadro 6 
Balance energético-proteico entre requerimientos y aportes de nutrientes  

(2ª. etapa). 

Materia Seca 
(kg MS cab-1 día-1)

Proteína Bruta
(kg PB cab-1 día-1)

 Energía Metabolizable
(Mcal EM día-1)

(HC) Requerimientos 7.20 0.88 19.20

Aporte del HM 4.46 0.38 11.64

Aporte de C 2.52 0.44 7.73

Total aporte dieta 6.98 0.82 19.37

Balance -0.22 -0.06 +0.17

(REHC)

Requerimientos 7.10 0.85 16.20

Aporte del RE 2.28 0.24 3.40

Aporte de HM 2.12 0.20 6.06

Aporte de C 2.52 0.44 7.73

Total aporte dieta 6.92 0.88 17.19

Balance -0.22 +0.03 +0.99

(REC) Requerimientos 6.30 0.85 14.20

Aporte de RE 3.89 0.40 5.58

Aporte de C 2.52 0.44 7.73

Total aporte dieta 6.41 0.84 13.31

Balance -0.11 -0.01 -0.89

HM: heno de mijo; C: grano de maíz y harina de girasol (concentrados base); RE: ramas de eucaliptus. 
(NRC, 2001).



58 • AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA

Ceba a corral de vaquillas…

Fernández et al. AIA. 2012. 16(1): 49-64
Issn 0188789-0

Cuadro 7 
Evolución de los pesos vivos y las gdp de la primera etapa (verano).

HC REHC REC EE p=

Peso Inicial (kg/cab.) 264 267 264 1.58 0.3657

Peso Final 326a 318a 292b 3.91 0.0179

GDP 22/11/2007 1.00 0.75 0.57 0.11 0.1506

GDP 07/12/2007 1.22 1.10 0.85 0.15 0.3294

GDP 22/12/2007 1.09a 0.95a 0.39b 0.11 0.0406

GDP 07/01/2008 0.75a 0.52b 0.33c 0.02 0.0018

GDP Media 1.01a 0.86b 0.53c 0.02 0.0008

EE = Error estándar de la media. 
Letras distintas en la misma fila difieren (P <0,05). 
HM: heno de mijo; C: grano de maíz y harina de girasol (concentrados base); RE: ramas de eucaliptus. 

Cuadro 8 
Evolución de los pesos vivos y las gdp de la segunda etapa (invierno).

HC REHC REC EE p=

Peso Inicial (kg/cab.) 206 199 198 2.79 0.2559

Peso Final 265a 241b 233b 2.71 0.0079

GDP 15/07/2008 0.98 0.50 0.47 0.15 0.1613

GDP 30/07/2008 0.92a 0.70b 0.53c 0.03 0.0104

GDP 15/08/2008 1.00a 0.69 0.68b 0.11 0.2075

GDP 01/09/2008 0.94a 0.83b 0.64c 0.06 0.0809

GDP Media 0.95a 0.68b 0.57b 0.04 0.0131

EEM = Error estándar de la media. 
Letras distintas en la misma fila difieren (P <0,05).
HM: heno de mijo; C: grano de maíz y harina de girasol (concentrados base); RE: ramas de eucaliptus. 
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Cuadro 9 
Costo de producción ($ dólares/kg-1 de carne producido).

Tratamientos $ dólares/kg

HC 0.79a

REHC 0.68b

REC 0.51c

Letras diferentes muestran que el P valor fue < al 0.05% de significancia.
H: Heno; C: grano de maíz y harina de girasol (concentrados base). 
RE: ramas de eucaliptus. 

Discusión
La composición nutricional de las ramas de eucaliptus mostró valores similares a mu-
chas otras especies arbóreas utilizadas en Centroamérica (Da Veiga y Da Veiga, 2008). 
Los niveles proteicos variaron, de moderados a bajos (10.38 y 8.17%, respectivamen-
te). Mientras que los niveles de lignina fueron de medianos a altos, especialmente en la 
primera etapa (verano) (14.01 y 10.38%, respectivamente), siendo muy superior a la de 
otros árboles utilizados en la alimentación de rumiantes (Febles et al., 2001). No obs-
tante, para alcanzar una alta respuesta en producción de carne o leche, la proporción de 
fdn de la dieta debe ser inferior al 50% (Gagliostro y Gaggiotti, 2002). En este traba-
jo, los valores del fdn de las ramas de eucaliptus (41.71 y 49.60, respectivamente) fue-
ron apropiados para alcanzar buenas ganancias de peso (Rearte y Santini, 1996).Mien-
tras que los valores del resto de los parámetros fueron consistentes con otras especies ar-
bóreas (Da Veiga y Da Veiga, 2008).

Cuando las ramas tienen altas concentraciones de aceite esencial (eucaliptol) se pro-
duce una disminución significativa en el consumo (Avendaño et al., 1999). Debido a 
ello, se utilizaron, para este ensayo, ramas mayores a seis meses de edad. 

En la primera etapa (verano) el T1 obtuvo la mayor gdp del trabajo (1.01 kg cab-1día-1), 
ganancia comparable con los buenos resultados que se pueden obtener en un ceba a corral 
(Rearte, 2010). Todas las gdp cayeron marcadamente en la última semana del ensayo, 
debido a los fuertes calores propios de la época (verano en el Hemisferio sur) que afecta-
ron los consumos de ms. Mientras que en el T2, donde se suministraron henos de centeno 
y ramas de eucaliptus, también se pudieron sostener altas gdp (0.86 kg cab-1día-1). Esto 
indicaría que, a pesar de la menor calidad del eucaliptus, cuando su inclusión en la dieta es 
moderada (0.79 % pv) las ganancias de peso no se afectarían significativamente (Fernán-
dez-Mayer, 2006). Aún más, en el T3, cuya proporción de ramas de eucaliptus en la die-
ta fue muy alta (1.45 % pv), aun con animales en crecimiento, se logró una gdp muy ade-
cuada para condiciones de emergencia (0.53 kg cab-1 día-1), superior a las expectativas que 
había de este tratamiento (±0.2 kg cabeza-1 día-1) (Santini, 2004). 
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En este T3 se observaron variaciones extremas en las gdp, pasando de 0.85 (07/12) 
a ± 0.36 kg cabeza-1día-1 (últimas dos pesadas). Este comportamiento diferencial se pue-
de explicar por un efecto compensatorio del periodo de acostumbramiento (0.85 kg ca-
beza-1 día-1), donde los animales duraron más de cinco días en normalizar el consumo 
de eucaliptus; y, por ende, tuvieron una menor ganancia de peso durante ese periodo. 
Mientras que los 0.36 kg cabeza-1día-1, se explican por el efecto de los fuertes calores y 
radiación solar de fin de diciembre y enero (verano en el Hemisferio sur) que secaron las 
hojas inmediatamente de colocadas las ramas en los comederos, y con ella, se redujeron 
los consumos. Si bien esta dieta, como el resto, recibió el aporte de nutrientes (almidón 
y proteína) provenientes de los concentrados, los niveles de dichos nutrientes apenas cu-
brieron los requerimientos de mantenimiento de las vaquillas.

En tanto, en la segunda etapa (invierno) las gdp tuvieron un comportamiento simi-
lar a las de la primera etapa (verano) (cuadro 8). La gdp en el T1 fue la más alta de 
esta segunda etapa (0.95 kg cab-1día-1), ligeramente inferior a la del verano. Algo simi-
lar ocurrió en el T2, que ocupó el segundo lugar de esta etapa, con una gdp inferior a la 
del verano (0.68 vs 0.86 kg cab-1día-1). Mientras que en el T3 con ramas de eucaliptus 
a voluntad y concentrados, tuvo un comportamiento productivo ligeramente superior en 
invierno que en verano (0.57 vs. 0.53 kg cab-1día-1). 

Las gdp en los tratamientos con ramas de eucaliptus (ambas etapas) fueron consis-
tentes con las obtenidas en otros trabajos, utilizando árboles como el matarratón (Glirici-
das sepium), el nacedero (Trichanthera gigantea) y eritrhina (Eritrhina fusca) (Gómez et 
al., 2008). En uno de estos trabajos se utilizaron dos niveles de consumo de ms de ma-
tarratón (1.74 y 2.8% del pv), superior al empleado de este ensayo (0.79 y 1.45% pv), 
obteniendo gdp de 0.40 y 0.63 kg cabeza-1 día-1, respectivamente (Gómez et al., 2008). 
En este trabajo, los aportes energético y proteico fueron caña de azúcar y bloques mul-
tinutricionales al 20% de urea respecto al grano de maíz y la harina de girasol usado en 
el presente ensayo.

Aunque las diferencias encontradas, entre la primera y segunda etapa del T3, no fue-
ron significativas (P<0.10), se aprecia una mayor respuesta al consumo de las ramas de 
eucaliptus cuando las condiciones ambientales del invierno (menor radiación solar y frío) 
ayudan a que las hojas permanezcan más tiempo “frescas” respecto al verano, donde las 
hojas se secaban muy rápido. Además, de este efecto se debería agregar el cambio en el 
comportamiento influenciado por el estrés calórico que los animales sufren durante esa es-
tación climática afectando, significativamente, el consumo de ms (Flamenbaum, 2009).

La calidad de las ramas de eucaliptus mostró valores, en ambas etapas, consisten-
tes con los obtenidos en diferentes trabajos utilizando otras especies arbóreas en alimen-
tación con rumiantes; entre ellos, se destacan los realizados por Sarma et al. (2000), 
Pinto et al. (2004), La O et al. (2003), García et al. (2006) y Medina et al. (2009). 

Aunque en este trabajo no se midieron metabolitos secundarios (fenoles, esteroides, 
saponinas y alcaloides), característicos de muchos vegetales y especies arbóreas —como 
el eucaliptus— sus efectos benéficos en animales domésticos (reducción de grasa en la 
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canal, control de parásitos internos, reducción del timpanismo y protección de la proteí-
na dietaria), pueden explicar parte de los resultados obtenidos en este trabajo (Galindo 
et al., 1990; Gómez et al., 2008; Jaramillo y Rivera, 1991; Rosales, 1996). Además, 
la presencia de taninos, flavonoides, saponinas, triterpenos y esteroides en muchas espe-
cies arbóreas (eucaliptus) pueden ejercer efectos defaunantes sobre las paredes celulares 
de los protozoos y producir la lisis celular (Chongo et al., 1998 y Naranjo et al., 2009).

La cantidad de proteína y energía, expresados en gramos día-1 y Mcal em día-1, res-
pectivamente, aportados por el concentrado base (grano de maíz y harina de girasol) ape-
nas cubrieron los requerimientos de mantenimiento de los animales. Incluso, los apor-
tes realizados por las ramas de eucaliptus permitieron cubrir los requerimientos protei-
cos pero no los energéticos. La respuesta productiva alcanzada se podría deber al efecto 
defaunante sobre los protozoos, ejercido por los compuestos arriba citados, que ayuda-
ría a aumentar la población bacteriana celulítica y hongos celulolíticos y, con ella, se in-
crementaría la degradación de la pared celular —fdn— (Galindo et al., 2001). Como 
consecuencia de una mayor digestión de la fdn se mejoraría la relación proteína/ener-
gía-1 de los productos absorbidos, debido al incremento del flujo de bacterias y de ami-
noácidos de la dieta hacia el intestino (Díaz et al., 1993; Navas et al., 1993; D’Mello 
y Devendra, 1995 y Ramos et al., 1998). De esta forma, quedaría disponible una ma-
yor cantidad de Agv para ser usada en el metabolismo energético y la síntesis de proteí-
na muscular (Dimarco, 1994; Aello y Dimarco, 2004). 

Los adecuados resultados económicos se explican por las altas gdp obtenidas y por el 
menor costo de alimentación, producto de la alta proporción de eucaliptus participante en 
la dieta. Sin embargo, el T2, de ambas etapas del ensayo, si bien no tuvo el menor costo 
de producción ($0.68 dólares/kg producido-1) permitió sostener muy buenas gdp (0.83 
y 0.68 kg cab-1día-1, respectivamente) adecuadas para situaciones de crisis climáticas.

Conclusiones
La utilización de ramas de eucaliptos en dietas de ceba de vaquillas puede ser una estra-
tegia viable para situaciones limitantes (clima, recursos forrajeros o económicos).

La inclusión de ramas de eucaliptos a nivel de 0.79% del peso vivo (T2), a pesar 
de no ser el más económico, es una de alternativa posible de realizar en la práctica, debi-
do a que requiere menos del 40% de ramas de eucaliptus. Justamente, este tema es uno 
de los factores más limitantes.

Recomendación

A este trabajo se le debe considerar como “exploratorio”. Es necesario que se realicen 
otros ensayos con situaciones ambientales y animales de biotipos diferentes.

La utilización de ramas de eucaliptus busca atenuar los efectos de una emergencia 
climática y —de acuerdo a los resultados obtenidos— se pueden utilizar, incluso, con ca-
tegorías de altos requerimientos (como son los animales en crecimiento), siempre que las 
necesidades en proteína y energía que tienen estos animales se compensen con concen-
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trados. De inmediato, se pueden utilizar —sin mayores dificultades— en categorías de 
menores requerimientos, como vacas de cría; incluso, se pueden usar exclusivamente las 
ramas. En estos casos, es de esperar un mantenimiento del estado corporal. 
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