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Por qué nos debe 
preocupar la excreción de 
N que generan los 
terneros? 

Sabemos  que el amoniaco emitido por la 
producción ganadera es un contaminante 
del aire y agua   
Por un lado el amoniaco: 
-por ser precursor de N2O, óxido nitroso, 
un gas que contribuye al calentamiento 
global (Tamminga, 2003) 
- por otro lado, contribuir a l’eutrofización 
(amonio) del agua, aumento de nitratos 
en las aguas, y acidificación del suelo 
(Erickson i Klopfenstein, 2010; Hristov et 
al., 2011) 
- forma partículas finas atmosfericas 
PM2.5,sulfato amonio, bisulfato amonio, 
nitrato amonio,  (amoniaco reacciona con 
óxidos de sulfuro y nitrogeno) que 
contribuyen a la contaminación ambiental.  

2.- Problemática 
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Por qué nos debe preocupar la excreción de N que 
generan los terneros? 

2.- Problemática 
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Todo esto hace que las  emisiones 
ganaderas estén reglamentadas 
(Decreto 136/2009 aprobación del 
programa de actuación aplicable a las 
zonas vulnerables en relación a la 
contaminación de nitratos que 
proceden de fuentes agrarias y de 
gestión de las deyecciones ganaderas) 
con el objeto  de prevenir y reducir la 
contaminación de las aguas por 
nitratos que proceden de fuentes 
agrarias  

Por qué nos debe preocupar la excreción de N que 
generan los terneros? 

2.- Problemática 
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Como podemos reducir las deyecciones ganaderas? 

El N urinario  es la 
principal fuente de N-
amoniacal, y de todas 
las formas de N 
urinario la principal 
forma es la urea 
(Erickson and 
Klopfestein, 2010).  

2.- Problemática 
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Como podemos reducir las deyecciones ganaderas? 
 
La estrategia más eficiente que está relacionada con las anteriores es la 
reducción del nivel de PB de la ración, pero tiene el riesgo de reducir el 
crecimiento (Hristov et al., 2011).  

2.- Problemática 
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EL RETO 
Buscar estrategias nutricionales para reducir el nivel de proteína bruta 
(PB, o de N) de las raciones sin perjudicar  el crecimiento y el IC en  
nuestro sistema de engorde intensivo.  
 
 

Como podemos reducir las deyecciones ganaderas? 

2.- Problemática 
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Nuestro sistema  de engorde intensivo se diferencia de otros en: 
-las razas (afecta consumo y necesidades) 
-en el nivel de concentrado y el suministro de fibra (afecta eficiencia del 
N en rumen, síntesis microbiana) 
 

Por tanto  es necesario evaluar esta estrategia bajo nuestras  
condiciones de engorde. 

Como podemos reducir las deyecciones ganaderas? 

2.- Problemática 
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El objectivo  general es analizar estrategias para reducir la excreción de 
nitrogeno de terneros de engorde en sistema intensivo  en concreto 
reduciendo  el nivel de proteína bruta de la dieta sin perjudicar el 
crecimiento y el IC, y en consecuencia reducir la contaminación 
medioambiental.  
 
PINTO: raza común, con altos consumos y mala conversión en la fase final  
 
Granulado (básico  aumentar la disponibilidad  de los almidones a nivel 
ruminal).  
IMPORTANTE: ESTRICTO CONTROL MATERIAS PRIMAS Y FORMULACIÓN 
Los niveles de PB en fase final en la actualidad  son de entre 12.8 i 13.5%.  
 
 
 

3.- Objetivos 
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FASE 1. 
 

Hembras Holstein 
7 meses edad; 250 kg PV 
60-70 dias estudio 
 
1.Consumo N (pienso y paja) 
2.Antes  1 mes de adaptación 
3.Dos tandas de digestibilidad: 
-Heces : MS, cenizas, PB (N), grasa, 
FND, almidones 
-Orina: N 
4. 1 Muestreo  evolución urea en 
sangre 
 

Digestibilidad 

4.- Métodos 
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FASE 1. 
 

Granjas comerciales  
120-150 machos Frisones 
7-8 meses edad 
340-350 kg PV inicial 
1.Consumo corral/individual diario 
2.PV quincenal 
3.Kg canal, rendimiento canal 
4.Clasificación canal 

Índices zootécnicos 

4.- Métodos 
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FASE 1. 
 

A.  Pregunta: Reducimos PB y aporte de urea con el 

mismo nivel de almidones: limita crecimiento? 

Tractammieto N1 N2 N3 

PB, sobre MF % 14.5 12.5 10.5 

Soja,% 10.8 7.5 4.2 

Urea, % 0.6 0.3 

Almidones,sobre MF 

% 

41 41 41 

Ingredientes:  maiz, cebada,  trigo, salvado,  pulpa,cascarilla, aceite 

palma, macroingredientes 

4.- Métodos 
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FASE 1. A. Podemos reducir el nivel de PB con un mismo nivel de almidones? 
 

Digestibilidad 

P < 0.01 

a 

A 

De 160 a 125 g/ 
excreción  total de 
N = reducción del 
22% 

5.- Resultados y Conclusiones 
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FASE 1. A. Podemos reducir el nivel de PB con un mismo nivel de almidones? 
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5.- Resultados y Conclusiones 
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FASE 1. A. Podemos reducir el nivel de PB con un mismo nivel de almidones? 
 

NP/urea 12.5/0
.3 

10.5/
0 

SE P-
value 

PV inicial, kg 343 344 0.15 0.12 

PV 70 d, kg 462 460 3.5 0.77 

GMD, g/d 1.68 1.65 0.041 0.63 

Consumo pienso, 
g/d 

8.1 8.1 0.06 0.92 

IC, kg/kg 4.92 5.01 0.112 0.47 

5.- Resultados y Conclusiones 
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FASE 1. 
 
B.  Al reducir la PB, la fuente de N es importante? Mantenemos 

el nivel de almidones.   

Tratamientos N2 N4 N5 N3 

PB, sobre MF 

% 

12.5 12.5 10.5 10.5 

Soja,% 6.6 8.7 1.9 3.8 

Urea, % 0.3 0.3 

Almidones,so

bre MF % 

41 41 41 41 

4.- Métodos 
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FASE 1. B. Al reducir el nivel de PB, el tipo de N puede influir en los 
resultados? El nivel de almidones se mantiene 
 

Indices 
zootécnicos 

NP/urea 10.5/0 10.5/
0.3 

SE P-
value 

PV inicial, kg 355 354 0.29 0.12 

PV 70 d, kg 465 459 3.5 0.32 

GMD, g/d*** 1.58 1.49 0.050 0.22 

Consumo pienso, 
g/d 

8.5 8.1 0.19 0.23 

IC, kg/kg 5.60 5.59 0.251 0.98 

5.- Resultados y Conclusiones 
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FASE 1. 
 

C.  Al reducir la PB, los almidones pueden ayudar a reducir 

el N amoniacal y la excreción sin afectar al crecimiento y 

a la salud ruminal? 

Tractamientos N5 N6 N7 

PB, sobre MF % 10.5 10.5 10.5 

Soja,% 1.9 1.6 2.4 

Urea, % 0.3 0.3 0.3 

Almidones,sobre MF % 41 37 45 

5.- Resultados y Conclusiones 
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FASE 1. C. Cuando reducimos el nivel de PB, al añadir urea, el nivel de 
almidones puede ser importante?  
 

NP/urea 
Almidones 

10.5/0
.3 
41 

10.5/
0.3 
45 

SE P-
value 

PV inicial, kg 359 360 0.29 0.79 

PV 70 d, kg 472 476 2.6 0.25 

GMD, g/d 1.62 1.67 0.060 0.59 

Consumo pienso, 
g/d 

8.9 8.7 0.20 0.95 

IC, kg/kg 6.34 6.02 0.448 0.65 

5.- Resultados y Conclusiones 
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La reducción de la concentración de PB de 14.5 a 12.5 i 10.5% redujo la 
excreción urinaria y total de N alrederor del  20%. 
 
El consumo de N explica en un 74% i un 66% la excreción total y urinaria de 
N. 
  
La reducción de la concentración de PB de un 12.5% con un 0.3% de urea a 
un 10.5% de PB sin urea no afecta al crecimiento del  animal ni al índice  de 
conversión, sin embargo las  canales del animales alimentados con un 10.5% 
tendían  a ser más grasas. 
  
  

5.- Resultados y Conclusiones 
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La reducción de 160 a 125 g/d  de excreción de N és de un  20-25 % 
durante la fase de acabado.  
  
La fase de acabado  representa un 40% del ciclo (90 días de 223) 
simplificando,  de los 24.9 kg de N que se excretan en el ciclo,  9.96 kg de 
N corresponderían  al acabado;  se reduciría  7.76 kg de N con las  
estrategias propuestas ; y en el ciclo total la reducción sería de un 8.8% 
(23,7 kg de N por ciclo). 

5.- Resultados y Conclusiones 
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Objetivos: 
 
   1.- Disminución eliminación  N al medio ambiente 
   2.- Disminución de los costos de producción 
   3.- Plan reconocido por la administración: Heces menos contaminantes 
   4.- Respuestas a los posibles retos de la Nueva PAC   
   5.- Testar  en fase de crecimiento: Desde 150 kg 
 
 

5.- Resultados y Conclusiones 
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