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Kind of rumen modifier and fiber source in very early weaned calf feeding

El destete hiperprecoz equipara el destete de terneros de razas carniceras con el desleche precoz en las
lecheras. Ambos tienen necesidad de una rápida toma de la nueva ración, ésa es la función del modificador
ruminal y del tipo de fibra cuyas evaluaciones fueron el objetivo de este trabajo. Se trabajó con cuatro
corrales de 50 m2 (10 x  5 m) con aguada y comedero independientes, encerrando 42 terneros Hereford
marca líquida del rodeo de la Estación Experimental de Concepción del Uruguay con un peso inicial
promedio de 59,02 ± 0,568 kg y distribuidos en cuatro tratamientos: dos tipos de modificador: i. con
saborizante dulce y ii. salado y dos fuentes de fibra: i. texturado (obtenido por extrusión con aporte de
fibra y balanceado) y ii. heno con un iniciador comercial con 18% de PB para terneros de tambo,
incluyendo 11 terneros en los tratamientos con heno  y 10 en los con texturado. El comportamiento de los
terneros se midió con cuatro parámetros durante una hora de observación diaria durante 8 días, a partir
del 6º día todos los corrales recibieron el tratamiento de modificador salado + heno de alfalfa con iniciador.
Los parámetros medidos se expresaron como % promedio y fueron: 1. Animales consumiendo en el
comedero en la 1ª media hora; 2. Idem en la 2ª media hora 3. Animales que merodeaban en el corral sin
consumir y 4. Animales sin actividad. Los resultados se analizaron con datos transformados por
arcoseno(y)½ con un diseño en bloques aleatorizados con un arreglo factorial 2 x 2. En la primera media
hora el efecto del tipo de modificador fue significativo (p=0,0019) lo mismo que el de la fuente de fibra
(p=0,0018) y no hubo efecto de la interacción modificador x fuente de fibra (p=0,2110). Con el modificador
salado y con heno como fuente de fibra fue superior el porcentaje de terneros consumiendo durante la
primera media hora. A partir del 6º día no hubo diferencias entre corrales en el porcentaje de terneros
consumiendo la primera media hora lo que evidencia que el comportamiento de los primeros 5 días es
corregible con un cambio en la composición de la ración. Durante la segunda media hora prácticamente
no hubo consumo, excepto en casos aislados. No hubo efecto del tipo de modificador (p=0,9482) ni de la
fuente de fibra (p=0,4771) ni de la interacción arrancador x fuente de fibra (p=0,5600). La importancia de
la conformación de la ración en el consumo de la primera media hora está dada por los promedios extremos:
96,4% para el modificador salado con heno y 16,0% para el modificador dulce con fibra texturada. En el
porcentaje de animales que merodeaban en los primeros cinco días no se encontró efecto del tipo de
modificador (p=0,9192) pero sí de la fuente de fibra (p=0,0001) y la interacción modificador x fuente de fibra
se aproximó a niveles de significancia (p=0,0726). Los promedios extremos se dieron con el modificador
salado con texturado (30% de animales merodeando) y el modificador dulce con heno (0%) pero el primero
no difirió significativamente del otro modificador con la misma fuente de fibra.  La diferencia dada por la
fuente de fibra está aparentemente indicando que en la ración con texturado faltaba algo que los animales
buscaban merodeando. Esto puede ser  un indicador de falta de bienestar animal. En el porcentaje de
animales sin actividad tanto el tipo de modificador (p=0,0007) como la fuente de fibra (p=0,0391) fueron
significativos. No hubo efecto significativo de la interacción modificador x fuente de fibra (p=0,4507). Es
muy importante consignar la variación en el consumo durante los primeros 5 días en los cuales los
promedios ± DE fueron de 22±22,8; 1,8±4,02; 58±22,8 y 41,8±38,43 para el modificador salado con texturado
y con heno y modificador dulce con texturado y con heno respectivamente. La falta de actividad está
estrechamente asociada con la mortalidad en esta categoría de animales, y tanto los promedios como los
desvíos son estimadores del riesgo. 
Palabras clave: fibra, modificador ruminal, destete precoz.
Key words: fiber, rumen modifier, early weaning.


