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SP 27 Nivel de asignación de alimento en recría de terneros con destete hiperprecoz.
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Feeding level effect on early weaned calves.

Los niveles nutricionales a temprana edad condicionan el nivel de deposición de grasa en el

novillo adulto. Esto permite orientar la alimentación del ternero en función del mercado destino,

especialmente en terneros provenientes de destete precoz e hiperprecoz. En este trabajo se

midió la deposición de grasa y sus consecuencias en la eficiencia de producción  con dos

niveles de suministro de concentrados. Se utilizaron 32 terneros de raza Hereford y Polled

Hereford, machos y hembras de 143,2±15,9 kg de PV. Los terneros utilizados fueron destetados

hiperprecozmente con inclusión en la dieta de un promotor del desarrollo ruminal. Terminado

el período de destete los animales fueron agrupados por peso en 4 corrales grupales (8 terneros

x corral de 50m ) y previo al inicio del experimento se los alimentó con una ración base grano2

de maíz entero con el agregado de un concentrado proteico comercial 40% de PB, en la relación

85:15 (maíz-concentrado). Con 2 corrales por tratamiento se evaluaron dos niveles de

asignación de ración en función del PV; T1: 2% PV y T2: 3% PV. La composición de la ración

suministrada fue igual a la utilizada en el período pre experimental. A intervalos de 14 días los

animales fueron pesados y se registró el espesor de grasa dorsal (EGD) y el área de ojo de bife

(AOB) por ultrasonografía. Se midió el consumo de alimento pesando el rechazo diariamente

y se estimó la eficiencia de conversión (EC). El período de evaluación fue de 105 días. La

evolución de peso se analizó con un modelo lineal de medidas repetidas en el tiempo (á=0,05).

Las relaciones entre EGD, AOB y peso se establecieron por regresión lineal. El consumo de

alimento no fue analizado estadísticamente. Se encontraron diferencias significativas entre

tratamientos en el ADPV, para T1 y T2 fue 0,89±0,14 y 1,20±0,22 kg/día, respectivamente. El

consumo de alimento fue 383,60±1,18 y 612,35±25,21 kg/cab. para T1 y T2, respectivamente.

La restricción de oferta impuesta para T1 resultó en un 37% menos de alimento consumido

respecto a T2. El total de kg de PV ganados (T1=94,9±17,8 kg/cab; T2=125±21,1 kg/cab) y en

la EC (T1=4,05±0,22 kg/kg; T2=4,93±0,45 kg/kg; base tal cual) no presentaron diferencias

estadísticas significativas. El EGD registró un incremento de 0,04±0,01 y 0,06±0,02 mm por kg

de PV ganado y al finalizar la experiencia fue de 6,89±1,95 y 9,70±1,97 mm para T1 y T2,

respectivamente. Hasta los 210 kg de PV el AOB fue similar para ambos tratamientos pero,

superado este peso, el grupo con mayor asignación (T2) registró un mayor incremento de

tamaño respecto del tratamiento al 2% PV (0,11±0,05 y 0,24±0,06 cm  por kg de PV ganado2

para T1 y T2, respectivamente). El incremento del EGD por cm  de AOB fue similar para ambos2

tratamientos (0,20±0,04 mm de EGD por cada cm  AOB) de modo que la reducción del2

suministro no comprometió el AOB. Esta información sienta las bases para una estrategia de

alimentación en esta categoría de animales, con una asignación al 2% de PV de una dieta a

base de grano de maíz es posible controlar la ganancia diaria de peso vivo y evitar el

engrasamiento temprano en terneros de recría.
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