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comunes a los encontrados en silajes de maíz, pero puede suponerse que podrían ser mayores,

similares al máximo, si la confección hubiera sido días antes. El nivel de FDN se considera

adecuado para lograr altas producciones individuales, y el CV(%) es de los más bajos, es decir,

de los más estables. El %FDN se ve normalmente incrementado o diluido según la cantidad de

granos que tengan las plantas, y la altura de corte al momento de la confección. Los valores de

FDA y LDA son aceptables, aunque, al igual que el %MS y contrariamente a lo que sucede con

el %PB, se elevan rápidamente al atrasarse la confección. El valor EM calculado también

presenta niveles razonables y similares a los de los silajes de maíz de la zona. El tenor máximo

de EM indica que se podrían lograr altos contenidos energéticos, seguramente con

confecciones a tiempo y alta proporción de granos. Sin embargo, es el parámetro de menor

variación de todos los evaluados. El nivel de cenizas es apropiado; el hecho de que el material

sea embolsado permitiría menor ingreso de tierra. Se concluye que el silaje de planta entera de

cebada en el oeste de Bs.As. presenta un valor nutritivo adecuado para la producción de leche,

siendo similar en muchos parámetros al silaje de maíz logrado en la región. Dado que estos

datos constituyen información preliminar, es necesario incrementar los muestreos, análisis y el

conocimiento acerca de la confección de este tipo de silaje.

Cuadro 1: Valor nutritivo del silaje de cebada en el oeste bonaerense. (n=24). Valores en %MS.

MS% PB% FDN% FDA% LDA% EE% Cenizas% EMMcal/kgMS

PROMEDIO: 41,38 8,05 48,40 27,46 3,22 3,08 8,22 2,24

D.E.: 6,52 1,41 6,11 4,19 1,21 0,70 1,07 0,20

C.V.: 16% 18% 13% 15% 38% 23% 13% 9%

MAXIMO: 53,52 10,59 60 35,8 7 3,63 9,41 2,46

MINIMO: 29,34 6,3 41,98 21,96 1,9 1,99 6,46 1,84

Palabras clave: silaje de cebada, valor nutritivo, oeste de Buenos Aires.

Key words: barley silage, nutritive value, west of Buenos Aires.

NA 51 Tasa de consumo en terneros de una dieta concentrada con diferentes
niveles de fibra. Godio, L. y Ortiz, M.E. Fac.Agron. y Vet., UNRC, Río Cuarto, Córdoba.
lgodio@ayv.unrc.edu.ar 

Eating rate of calves fed on concentrate diets with differing fiber levels

Dentro de cierto rango, el incremento en la proporción de fibra adicionada a una dieta

concentrada normalmente aumenta el consumo de materia seca, compensando la menor

concentración energética de la dieta. En algunos casos, el aumento del consumo supera el

necesario para compensar la dilución energética de la dieta, con la consecuente mejora en la

energía neta consumida y el desempeño animal, pero las causas de este fenómeno no están

suficientemente dilucidadas. Uno de los posibles factores, es la mayor masticación durante la

ingestión que generaría el incremento en la proporción de fibra, con el consiguiente aumento

en la producción de saliva y su efecto sobre el pH ruminal. El objetivo del trabajo fue: evaluar

el efecto de la adición de diferentes niveles de fibra sobre la tasa de consumo de una dieta

concentrada, como estimador del tiempo de masticación durante la ingestión. Los animales, 28
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terneras de 131,2 ± 4,69 de PV inicial, fueron confinadas en bretes individuales y adaptadas

durante 10 semanas al manejo y a una dieta concentrada (suministrada a voluntad a las 8,00

y 18,00 horas) en base a grano de sorgo, grano y/o expeller de soja, urea, suplementos

minerales y vitamínicos, aceite vegetal y monensina. Todos los componentes fueron

suministrados molidos y sus proporciones se ajustaron cada 3 semanas en función del peso

vivo promedio. Como fuente de fibra se utilizó cáscara de maní (Arachis hipogaea, FDN =

60,68%) entera, a niveles del 10 y 16% (base seca) del alimento ofrecido. Durante 8 períodos

de 14 días cada uno, se alternaron los niveles de fibra y en el último día de cada período,

restringiendo el suministro al 85% del consumo voluntario desde el día previo, se determinó la

tasa de consumo (g MS / minuto) de cada animal, por diferencia entre lo sum inistrado y el

remanente después de 15 minutos de ingestión. Las tasas de ingestión medias, entre períodos

con igual nivel de fibra, se analizaron por ANOVA en un diseño completo al azar. La tasa de

consumo de cada animal y periodo se apareó con la del mismo animal en el período

subsiguiente y las medias de tratam iento se compararon por "t" de student con muestras

apareadas (n=112). No se observaron diferencias (p>0,05) entre períodos con igual proporción

de fibra, mientras que entre niveles de fibra las tasas de consumo difirieron significativamente

(p<0,001) y fueron de 74,90 ± 27,89 y 56,29 ± 20,05 g MS / minuto para las dietas con 10 y 16%

de cáscara de maní respectivamente. La menor tasa de ingestión con la dieta de mayor

proporción de fibra, sugiere un incremento en la masticación durante la ingestión, que podría

explicar parte del incremento del consumo por sobre el requerido para compensar la menor

concentración energética de la dieta, como fuese  observado en trabajos previos.

Palabras clave: tasa de consumo, nivel de fibra, dieta concentrada, terneras.

Key words: eating rate, fiber level, concentrate diets, calves.     

NA 52 Utilización del acelerador de crecimiento ruminal (Bioway) en crianza de
cabritos. Comunicación. Misiunas, S.B., Schuster, G.I., Baldacci, E. y Falcucci,
R.A. Fac.Cs. Agrop., Univ.Nac. Córdoba. Biofarma S.A. misiunas@agro.uncor.edu

Use of the ruminal growth accelerator (Bioway) for raising goat kids (Communication)

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el suministro de un acelerador de crecimiento

ruminal (Bioway) para promover un desleche precoz en cabritos destinados al consumo y en

cabrillas para la reposición de la majada. Se utilizaron 32 crías cruzas Anglo Nubian de un

tambo caprino ubicado en Malagueño, Córdoba, distribuidas al azar en cuatro grupos. En los

0 1tratamientos T  y T , los animales a partir de los siete días de calostro iniciaron la crianza

artificial con sustituto lácteo (120g/litro de agua) en dos tomas diarias, hasta un consumo

0máximo de 1,5 litros/cabrito/día y una ración compuesta por 20g de balanceado iniciador (T )

1o Bioway (T ), por cada 10g heno de alfalfa picado grueso. La crianza artificial en los

2 3tratamientos T  y T  comenzaron después del destete tardío (14-26 días) recibiendo sustituto

lácteo controlado (120g/litro de agua) hasta un máximo de 1l/cabrito/día más la ración

2compuesta por una relación 1:3 de heno de alfalfa picado grueso y balanceado iniciador (T ) o

3Bioway (T ). En todos los tratamientos el consumo de la ración sólida fue ad libitum . El desleche

1 3en T  y T  se realizó, previa reducción a 50% de ingesta del sustituto lácteo (una sola toma

0durante 5 días), luego de alcanzar un consumo promedio de Bioway de 120g/cabrito/día. T  y

3T  continuaron con el consumo de sustituto lácteo hasta el peso de faena. La segunda etapa

de la crianza duró 34 días y fue de transición, donde se reemplazó paulatinamente el Bioway

1 3por el balanceado en T  y T  y se incluyó maíz partido a la ración en los cuatro tratamientos. La
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