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NA 47 Altos niveles de inclusión de silo en recría de terneros de destete hiperprecoz.
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High levels of silage in diets for very early weaned calves

El objetivo de este trabajo fue evaluar la performance de terneros destetados hiperprecozmente
recriados con dietas de alto contenido de silo de sorgo. Se utilizaron 24 terneros de raza Polled
Hereford alojados en 12 corrales (2 x corral) para evaluar dos niveles de inclusión de silo de
sorgo en la ración: 50% y 75%, y tres categorías de terneros: chicos (Ch), medianos (Md) y
grandes (Gr), de 30, 50 y 87 días de edad y con 53, 64 y 77 kg de PV incial, respectivamente.
El diseño experimental fue completamente aleatorizado con arreglo factorial 2 x 3, utilizando el
corral como unidad experimental con dos repeticiones por tratamiento. Los terneros fueron
alimentados con el sistema Ruter® (A.C.A.) durante 15 días posdestete, bajo las normas
especificadas por INTA, Concepción del Uruguay. Finalizado este período, se suministró por 62
días una ración base seca con los dos niveles de inclusión a ensayar: 50% silo de sorgo (planta
entera, picado fino – 2,5”) con el agregado de 25% grano de maíz entero y 25% de concentrado
proteico 45% PB (Iniciador, ACA); y 75% silo más un 25% concentrado proteico; a las tres
categorías de terneros en evaluación. En todos los casos las raciones fueron isoproteicas (16%
PB). Se calculó el consumo total por corral y de ambas fracciones de la dieta (voluminosa y
concentrada). A intervalos de 14 días se registró el peso de cada animal y se estimó el aumento
diario de peso vivo (ADPV) como el promedio de las pendientes de peso calculadas para cada
animal. Los resultados fueron analizados por el método ANVA y se utilizó la prueba de Tukey
para la comparación de medias ("=0,05). En el cuadro 1 se presentan los resultados de peso
vivo, ADPV y consumo de ración. Hubo interacción silo x categoría en el consumo de
concentrado: 50Gr:197 > 50Md:158 > 50Ch:128 > 70Gr:94 > 70Md:77 = 70Ch:62 kg/MS/corral.

Cuadro 1: Efecto de la inclusión de altos niveles de silaje de sorgo sobre la evolución ADPV y consumo
de alimento en dietas de recría de terneros destetados hiperprecozmente

Silo % Categoría EE1 Valor p2

50 75 Ch Md Gr S2 C3 I4

ADPV (kg/PV/día) 0,63 0,44 0,38a 0,47a 0,75b 0,08 * ** ns
Consumo (kg MS x corral)

Concentrado 160 77 95a 117b 145c 3 *** *** ***
Silo 89 144 65a 88a 195b 15 ** *** ns

Total 250 222 160a 206b 341c 14 * *** ns
1EE: error estándar, 2S: efecto silo, C: efecto categoría, I: interacción SxC, ns (no significativo, p>0,1)
* (p#0,05), ** (p#0,01), *** (p#0,001), Medias de categoría difieren (abc p#0,05).

Se concluye que, en recría de terneros provenientes de destete hiperprecoz las raciones con
alto contenido de silo afectan negativamente el consumo y el ADPV de terneros medianos y
chicos (63 y 53 kg PV).
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