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RESUMEN. Con el propósito de determinar el efecto de la inclusión de dos niveles de vaina de Prosopis spp. 
(algarrobo), en el concentrado utilizado como suplemento, sobre la ganancia de peso en bovinos en recría de la 
categoría desmamante durante el periodo invernal, fue realizada esta investigación durante 120 días, en un 
establecimiento ubicado en el Distrito de José María Bruguez del Departamento de Presidente Hayes, Chaco 
Paraguayo. Para esto se utilizaron treinta bovinos de la raza Nelore con un peso vivo promedio de 155±12 kg, que 
fueron distribuidos de manera aleatoria en los siguientes tratamientos: T1: Testigo, T2: Concentrado con 20% de 
vainas de Prosopis spp., T3: Concentrado con 40% de Prosopis spp. El concentrado fue ofrecido en una cantidad 
equivalente al 0,5% del peso vivo en base seca una vez por día. Los promedios de ganancias diarias de peso 
encontrados, fueron:    T1: 0,85 kg, T2: 0,82 kg y T3: 0,90 kg, no habiéndose encontrado diferencias estadísticamente 
significativas (p>0,05) entre los tratamientos.
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ABSTRACT. The principal objective of this study was to determine the effect on weight gain of two levels of Prosopis 
spp pods inclusion in concentrate supply given to weaned cattle in winter. This experiment lasted 120 days and was 
carried out at the Estancia La Elida, located in José María Bruguez District at Presidente Hayes Department, 
Paraguayan Chaco. Thirty bovine Nelore breed males were used, with an initial average weight of 155.5±12 kg, 
randomly divided into three treatments, 10 animals each: T1 = concentrate supplement without the inclusion of 
carob pods, T2 = supplement containing concentrated with 20% Prosopis pod, T3 = supplementation of concentrate 
containing 40% of Prosopis spp. pods. The supplement amount offered was 0.5% of live animal weight delivered 
once daily. Daily weight gain from different treatments were: (T1: 0.85 kg, T2: 0.82 kg, T3: 0.90 kg), results showed no 
statistically significant differences (p> 0.05) between treatments. 
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distribuidos aleatoriamente en tres tratamientos de 10 INTRODUCCIÓN
animales cada uno, T1: Suplemento concentrado, T2: 

Suplemento concentrado con 20% de vainas de Prosopis 
La producción del ganado bovino de carne en el 

spp. y T3: Suplemento concentrado con 40% de vainas de 
Paraguay, se caracteriza básicamente por desarrollarse 

Prosopis spp., que fueron ofrecidos en un 0,5% del peso 
en su mayor parte bajo condiciones extensivas pastoriles 

vivo en base seca por animal, durante 120 días.
donde, la única fuente de alimentación a lo largo del año, 

es el pasto (1). Es lógico pensar entonces, que la 
Todos los animales pastaron juntos en dos 

producción del ganado estará condicionada por las 
parcelas de Cynodon plectostachyus de 17 hectáreas cada 

variaciones estacionales de la producción de pasto, que de 
una, con un periodo de uso de 30 días y otro de 30 días de 

manera general, se caracteriza por presentar un periodo 
descanso. Los animales sometidos a los distintos 

estival de buena producción y con elevada calidad 
tratamientos, fueron separados al atardecer,  para 

nutricional, pasando lo contrario durante el periodo 
ofrecerles sus respectivos suplementos, en corralones 

invernal. 
independientes.

Dentro del plantel de producción del ganado 
Los concentrados de cada tratamiento fueron 

bovino de carne, existe una clasificación por categorías de 
formulados de modo a alcanzar un contenido de 20% de 

los animales, de acuerdo a la edad, el sexo, las funciones 
proteína cruda y 70% de nutrientes digestibles totales.

productivas, etc. Cada una de las categorías presenta 
Los resultados fueron sometidos a un análisis de varianza 

diferencias en cuanto a las necesidades nutricionales, y de 
en función al diseño experimental, considerando un nivel 

hecho que, los que más recienten el efecto de la escasez y 
de error máximo del 5% al rechazar la hipótesis nula.   

el descenso en la calidad invernal de los pastos, son los 

animales en crecimiento (2,3), es por eso que la presente 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

invest igación experimental ,  se  centró en la  

suplementación de la categoría desmamante, con el fin de 
El promedio de ganancia diaria de peso vivo 

evitar que sufran un retraso en su crecimiento y 
(kg/día) encontrado en cada uno de los tratamientos 

desarrollo, surgiendo como alternativa posible la 
durante todo el periodo de estudio se presenta en la Tabla 

utilización de vainas de algarrobo durante la época de 
1, en la que se puede apreciar que, los valores obtenidos 

sequía (1). 
fueron muy similares entre los tratamientos, no 

habiéndose encontrado diferencias estadísticamente 
Por otra parte, durante el invierno, el ganado 

significativas (p>0,05).  
bovino en las condiciones de pastoreo en el Chaco 

Paraguayo y otras zonas del Chaco Sudamericano, recurre 

además del pastoreo al ramoneo de las hojas de los 

arbustos nativos (4,5), siendo una de ellas el Prosopis 

spp.(6). Desafortunadamente la producción de frutos en 

forma de vainas ocurre fuera de dicha época (7), y 

permanece muy poco tiempo sobre el suelo (8), por lo que 

se genera la necesidad de cosecharla y almacenarla (9), 

aunque por otro lado, esto da una ventaja de poder 

aprovechar la mano de obra de los indígenas nativos de la 

zona para su cosecha, pudiendo tener en esta alternativa 

una función social importante. Pero antes de recomendar 

su uso para la alimentación del ganado, es importante 

conocer su efecto sobre la ganancia de peso, mediante la 
Los resultados obtenidos en la presente 

inclusión en distintos niveles, como un alimento dentro de 
investigación discrepan con los observados por Zevallos 

los suplementos concentrados.  
(1989) (10), quien también evaluó el efecto sobre la 

ganancia de peso de la inclusión de vainas del Prosopis 
MATERIALES Y MÉTODOS

spp. en un 0, 15 y 30% de la ración diaria, habiendo 

encontrado dicho autor una ganancia de peso 
Se utilizaron 30 bovinos de la categoría 

significativamente mayor en el tratamiento cuya inclusión 
desmamante con un peso vivo inicial de 155,5 ± 12 kg, 

fue del 15%.

Valiente OL y col.

Tabla 1. Promedio de ganancia diaria de peso en kg. 
(GDP) de cada tratamiento, obtenidos durante los 4 
meses de estudio.

Tratamiento GDP (kg) Significancia  

                                                                 estadística 

    T1    0,85           NS 

    T2    0,82        

    T3    0,90    

NS: No significativo (p>0,05).  
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D i s p o n i b l e  e n :  CONCLUSIÓN
http://www.produccionbovina.com.ar/produccion_caprina/lec

he_caprina/36-suplementacion_algarrobo.pdf
La inclusión de 20 y 40% de vainas de Prosopis spp. 

en el concentrado suplementado a desmamantes bovinos, 
8-Díaz OR, Karlin UO. Uso ganadero de los Prosopis en 

arrojó ganancias diarias de peso vivo muy similares al 
documento preliminar. Primer Taller Internacional sobre recurso 

testigo, suplementado sólo con un concentrado específico. 
genético y conservación de germoplasma en Prosopis. Cosquin, 

Argentina: 1988.
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