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Discontinuous protein supplementation to heifers on a silage based diet. Communication  

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de una suplementación proteica suministrada
en forma discontinua sobre la evolución de peso de terneras recriadas con silaje de sorgo
ofrecido con sistemas tipo autoconsumo. Para ello se utilizaron 80 terneras de reposición de 6
meses de edad, de raza Hereford y Polled Hereford. Estos animales provenían de un sistema
de destete hiperprecoz con un recría posterior sobre pasturas (mixta base alfalfa) hasta el
momento de inicio de la experiencia. Las terneras fueron asignadas al azar a dos grupos
homogéneos (40 animales c/u) y confinadas en 2 piquetes de 1200m2. Cada grupo recibió una
suplementación proteica de expeller de soja (ES; 43% PB) con dos frecuencias de suministro
diferentes conformando los siguientes tratamientos: Continua (SC), se suministró 0,500 kg (tal
cual) de ES por animal todos los días; y Discontinua (SD), se suministró 1,150 kg de ES los días
lunes, miércoles y viernes. El experimento se llevo a cabo durante 63 días. La base de la
alimentación fue silaje de sorgo planta entera (en porcentaje en base seca MS: 35; MO: 90,9;
DivMO: 63,4; PB: 6,6; FDN: 60,3; FDA: 34,5). Cada piquete contaba con un silo-bolsa de 5 pies
de diámetro y 50 metros de largo. El silo fue ofrecido ad libitum mediante una jaula para
autoconsumo ubicada en uno de los extremos de cada bolsa. El ES se suministró en una batea
en cada piquete con el agregado de un suplemento mineral pre-mezcla para invernada (AF MIX,
Cría – Suplementación; ACA) utilizándose una dosis de 50 grs/cab/día. Se registró el peso de
los animales a intervalos de 21 días. El aumento diario de peso vivo (ADPV) se calculó como
el promedio de las pendientes de peso de cada animal. Los pesos inicial y final fueron de
126,85±16,2 y 174,1±0,25 kg para SC, y de 127,28±16,68 y 158,7±23,42 kg, para SD. Se
concluye que suministrando diariamente la suplementación proteica los animales logran un
mayor ADPV y mayor peso final, con respecto a la suplementación proteica discontinua. Sin
embargo, el aumento diario de peso vivo y el peso final alcanzado por el grupo al que se le
suministro en forma discontinua, son comparables con los mínimos requeridos para un normal
desarrollo de esta categoría. En este sentido, la suplementación proteica discontinua podría ser
una variante válida en aquellos casos donde no es posible efectuarse una distribución diaria.
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