
tidad como en calidad. El objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos de la fecha de inicio
del período de acumulación de forraje, la dosis de nitrógeno y la fecha de cosecha sobre la acumu-
lación de materia seca y la concentración proteica en mijo perenne (Panicum coloraturn L) cv Verde
diferido. El estudio se realizo, durante una temporada de crecimiento, sobre una pastura monofitica
de mijo perenne. Al iniciar la estación de crecimiento, se realizo un corte de limpieza, luego se per-
mitió la acumulación de forraje ha ta la generación de los tratamientos. Estos incluyeron tres repe-
ticiones en bloques completos al azar, de las combinaciones posibles de dos fechas de inicio del
período de acumulación de materia seca (a mediados de enero y de febrero), dos dosis de nitrógeno
(O y 70 kg N ha-l) y cuatro fechas de cosecha (a mediados de abril, mayo, junio y julio). Cada tra-
tamiento y repetición, se evaluó mediante la cosecha mecánica de forraje, de una franja de 0,5 x 6,0
m a una altura de 8,5 cm. Una subrnuestra del material cosechado en cada parcela se seco en estufa
(60°C, 72 h) Y se proceso mediante molienda (1 mm), para luego determinar N total (método de
Kjeldahl) de la materia seca (PB: Nx6,25). Las diferencias (p<0,05) promedio en la masa forrajera
y la concentración de PB por efecto del inicio del período de acumulación fueron de 0,25 t MS.ha-
1 y 13,7 g.kg-l MS, respectivamente. Mientras que, las diferencias (p<0,05) por efecto de la ferti-
lización con N fueron de 0,65 t MS ha-l y 8,1 g.kg-l MS, respectivamente. El manejo del inicio del
período de acumulación, en relación con la fertilización, ejercería un mayor control sobre la con-
centración proteica. Mientras que, la fertilización lo haría sobre la masa forrajera. Las practicas
agronómicas sobre Panicum coloraturn L, tales como la variación de la fecha de inicio del período
de acumulación de forraje, dosis de nitrógeno y la fecha de cosecha, permitieron modificar la con-
centración de proteína bruta (PB) y la cantidad de materia seca acumulada.
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El presente ensayo tuvo el objetivo de evaluar los efectos de la técnica de destete precoz sobre la
preñez y condición corporal (CC) en vacas primíparas y multíparas de bajo score de condición cor-
poral en situación de restricción nutricional. El mismo se llevó a cabo en el establecimiento agro-
pecuario "Pichi Cahuel", al sur de la provincia de San Luis, en cercanías de la localidad de Victorica
(L.P.). Se utilizaron 88 vientres de la raza Polled Hereford, 38 primíparas y 50 multíparas. Se aplicó
destete precoz (DP) a un grupo conformado por 24 vacas y 20 vaquillonas y destete convencional
(DC) a 26 vacas y 18 vaquillonas. Todas tenían una CC inferior a la óptima para el momento del
servicio debido a las bajas precipitaciones ocurridas antes y durante el ensayo.
Para el análisis estadístico se utilizó ANOVA para la variable CC y Chi - cuadrado para la preñez.
Se encontró que dentro del tratamiento DP no hubo diferencias significativas en la condición corporal
de las categorías. En cuanto al tratamiento DC las di ferencias en la condición corporal de vacas y
vaquillonas fueron levemente superiores que en el caso anterior pero sin ser significativas.
Con respecto a las categorías, las vacas multíparas aumentaron significativamente su condición cor-
poral al ser destetadas precozmente mientras que en las primíparas el aumento no fue significativo.
La preñez de vacas y vaquillonas dependió del tipo de destete. En el tratamiento DP la probabilidad
de que una vaquillona quedara preñada (a pesar de que no aumentó significativamente su CC) fue
igual a la probabilidad de que una vaca lo hiciera.
Con respecto al tratamiento DC la probabilidad de que una vaquillona quedara preñada fue menor
a la de una vaca.
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