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INTRODUCCION 

Aunque la necesidad de fibra en los planteos de feedlot es baja, su provisión es 
frecuentemente una limitante operativa-económica. El heno conservado en rollos y 
luego procesado para su mezclado en la dieta es frecuentemente uno de los insumos 
más caros por unidad de energía digestible. Incluso, en la mayoría de los feedlots de 
poca escala no se dispone de equipamiento para molienda de heno.  Entre las 
alternativas para el suministro de fibra frecuentemente se recurre a las cáscaras de 
semillas (cáscara de semilla de algodón, de girasol, de soja o de maní), residuos 
fibrosos e incluso la cama de aves. Aunque existen asociaciones entre tipo y procesado 
del grano y el tipo de fibra a utilizar (Owens et al., 1997), las fuentes de fibra antes 
citadas son utilizables sin diferenciarse mayormente en el resultado sobre aumento de 
peso o eficiencia de conversión. La fracción mínima de fibra necesaria en las dietas de 
feedlot ejerce un efecto físico o mecánico más que nutritivo. El valor alimenticio de ese 
recurso es muy bajo, principalmente por la baja degradación ruminal que ocurre con 
esa fracción en dietas de alta proporción de concentrado energético (Zinn y Owens, 
1983). El principal objeto de la fibra en esas dietas es promover la rumia, la salivación y 
la consecuente producción de buffer ruminal para reducir el riesgo de acidosis, y 
reducir la tasa de consumo (Kreikemeier et al, 1990).  

Sin embargo, la posibilidad de sostener una fermentación adecuada de la dieta 
sin participación de fuentes de fibra larga permitiría simplificar la alimentación a corral y 
hacer accesible esta práctica a numerosos planteos de engorde.  Se hipotetiza en este 
trabajo que el grano de maíz entero sería estímulo suficiente de la rumia y la función 
ruminal en dietas de alto contenido de grano para bovinos en confinamiento, 
permitiendo eliminar la fibra larga proveniente de henos. 

En un análisis conjunto de 605 ensayos de alimentación en confinamiento que 
incluyó información de 22.834 animales, Owens et al. (1997) concluyó que el potencial 
del maíz entero para aumento de peso es equivalente al del maíz aplastado en seco o 
en húmedo, incluso superior al del silaje de grano húmedo, con buenas eficiencias de 
conversión.  Murphy et al. (1994) no encontró diferencias en la digestión de almidón 
proveniente de una dieta basada en maíz entero y sin fibra, comparada con una dieta 
equivalente con maíz aplastado, cuando la oferta de alimento no fue restringida. De 
manera similar, Turgeon et al. (1983) no encontró diferencias en la digestibilidad del 
grano de maíz cuando alimentaron novillos con maíz entero o partido en dietas sin fibra 
larga y a 2,3 veces el nivel de mantenimiento.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 Ubicación 
El estudio tuvo lugar en la EEA Anguil "Ing. Agr. Guillermo Covas" del INTA 

(36º30´ de latitud sur, 63º59´ de longitud oeste, 165 msnm.), localizada próxima a 
Anguil, Provincia de La Pampa, por un período de 98 días, durante el invierno de 2000. 

 Tratamientos 
Se utilizaron 48 novillitos y 48 novillos Aberdeen Angus, de 155 � 9,7 y 269 � 

10,8 kg de peso vivo inicial, respectivamente. Los animales fueron bloqueados por 



categoría, estratificados por peso en 4 estratos homogéneos, y asignados de a 4 por 
corral.  Sobre los corrales se impusieron los tratamientos consistentes en tres dietas de 
alta concentración de energía metabolizable que incluyeron: T1 = grano de maíz entero 
+ expeller de girasol + heno de alfalfa, T2 = grano de maíz entero + expeller de girasol y 
T3 = grano de maíz entero + grano de avena entero + expeller de girasol. Dos de ellas, 
T2 y T3, no incorporaron fibra larga de forrajes y la primera (T1) incorporó heno de 
alfalfa como fuente de fibra efectiva para cubrir los requerimientos de fibra, según el 
modelo de formulación de raciones CNCPS (Cornell Net Carbohydrate and Protein 
System, NRC, 2000). El expeller de girasol se seleccionó para aportar proteína vegetal 
y algo de fibra. Las dietas se confeccionaron equivalentes en proteína bruta (14,2 %), y 
diferentes en su oferta de fibra efectiva (FDNe) y metabolicidad de la proteína (Cuadros 
1 y 2). Los tratamientos T2 y T3 fueron confeccionados equivalentes en concentración 
de energía metabolizable (2,76 y 2,75 Mcal EM/kg MS, respectivamente). La 
incorporación del heno en T1 redujo la concentración de EM a 2,70 Mcal EM/kg MS. 
Las dietas se complementaron con un núcleo vitamínico, mineral y portador de 
monensina (Macro corrector Feedlot Plus, Biofarma, S.A.).  La fracción mineral del 
núcleo ofreció macro y micro elementos.  El maíz fue Dekalb 4F37, cosechado seco 
(84% MS) en la Estación Experimental. El heno fue de alfalfa, confeccionado en 
floración (50%) y molido con moledora de rollos antes de la confección de la dieta. La 
ración completa fue mezclada y suministrada diariamente por corral, a las 10:00 hs, en 
cantidad excedente en un 20% del consumo diario de MS (CMS) estimado para 
asegurar un consumo sin restricciones por disponibilidad. 

 
 Determinaciones 

Consumo voluntario.  Se determinó el consumo de materia seca (CMS) por corral a 
través de las pesadas del alimento ofrecido y el remanente en forma diaria. Cada 20 
días se muestrearon los ingredientes del alimento ofrecido y los remanentes para 
realizar análisis del contenido de MS y parámetros de calidad.  El consumo se expresó 
en términos de MS y en función de esta información se ajustó la cantidad ofrecida. La 
información diaria fue promediada por períodos, coincidentes con los intervalos entre 
pesadas.   
 
Producción de heces. Se estimó la producción total de heces mediante la 
concentración de lignina, un marcador interno inerte a la fermentación y digestión (Krysl 
et al.,1998). Se recolectaron muestras de heces en cada corral en tres períodos de una 
semana cada uno, al comienzo, a la mitad y al final del ensayo.  Una fracción de las 
mismas fue separada y secada en estufa para análisis de MS y composición química 
en laboratorio. El resto fue congelado y posteriormente utilizado para determinar la 
proporción de grano (fracciones mayores a 2 mm) mediante lavado, tamizado y 
separación manual.  
 
Composición química de la dieta. Periódicamente se muestreó el alimento ofrecido y 
los remanentes. Con una alícuota de cada una de las muestras de los ingredientes de 
la dieta se constituyó una muestra compuesta, la que fue utilizada para determinar MS, 
PB (AOAC; 1990), FDN, FDA y lignina (Goering y Van Soest, 1970), digestibilidad in 
vitro (Tilley y Terry, 1963), almidón (MacRae and Amstrong, 1968) y concentración de 
energía metabolizable (EM: Mcal kgMS-1; NRC, 1996). La calidad nutritiva de cada 
dieta se determinó a partir de la composición de sus constituyentes y las proporción 
ofrecida en base seca. 
 



Composición química de las heces. Alícuotas de los muestreos de heces fueron 
utilizadas para constituir una muestra compuesta sobre la que se realizaron las 
determinaciones de MS, FDN, FDA, lignina, almidón y EM. También sobre las alícuotas 
de las fracciones de los granos recuperados de las heces se realizaron las 
determinaciones de calidad para contrastarla con la del grano ofrecido, y calcular la 
proporción de almidón eliminado en la forma de grano visible. 
 
Consumo de MS digestible (CMSD) y energía metabolizable.   Con la información 
de calidad se calcularon el CMSD (CMSD = CMS  *  digestibilidad “ in vitro’’ de la MS) y 
el consumo de EM (CEM= CMSD * 0,82 *4,4 Mcal  kg- MS; NRC, 1996) por corral y 
período. 
Se calculó la cantidad de grano efectivamente digerido, descontando de la cantidad de 
grano consumido voluntariamente la cantidad de grano recuperado en heces y la 
fracción potencialmente indigestible (indigestibilidad in vitro), mediante la ecuación 
(Consumo de grano – Grano en heces) x (1 – indigestibilidad in vitro) x (Consumo de 
grano-1 ). 
 
Peso vivo. Se estimó el peso vivo (PV) a los 0, 26, 47, 68 y 89 días de ensayo. Se 
generaron 4 períodos consecutivos sobre los que se calculó el aumento diario de peso 
vivo (ADPV) por animal. Las pesadas se realizaron con 18 horas de desbaste previo 
(encierre sin alimento) en balanza electrónica. 
 
Eficiencia de conversión. Se calculó la eficiencia de conversión de la MS (ECMS) y 
de la EM (ECEM) en aumento de peso para cada período entre pesadas, coincidente 
con la información de CMS y ADPV. 
 
Eficiencia de utilización del almidón. Se calculó la digestibilidad efectiva del grano y 
del almidón ofrecido a partir de la información de: consumo total y de grano, producción 
total de heces, contenido de grano detectable en heces, y contenido de almidón en 
heces  y en los componentes de la dieta. 
 

 Análisis estadístico 
Los factores (dieta y categoría animal) fueron distribuidos sobre los corrales (4 

corrales por tratamiento emergente de la combinación de factores), con cuatro 
animales por corral, previamente estratificados por peso.  Los datos se sometieron a 
análisis de varianza (GLM; SAS; 1992) sobre un diseño completamente aleatorizado y 
medidas repetidas en el tiempo, con arreglo factorial de tratamientos en la parcela 
principal. Los ADPV se analizaron con el animal como unidad experimental, el 
consumo y la eficiencia de conversión se evaluaron con los valores medios por corral 
como unidad experimental. Las medias se separaron mediante LSD si el efecto de 
tratamiento fue detectado significativo (P<0,05). 

 
RESULTADOS 
 

No se detectaron diferencias (P> 0,05) en ADPV entre tratamientos (Cuadro 3). 
El ADPV promedio resultó de 1,339 � 0,023 kg.  Se observó una tendencia (P= 0,062) 
en ambas categorías hacia un mayor ritmo de engorde para los tratamientos sin heno 
de alfalfa (T2 y T3). Los novillos aumentaron de peso a un ritmo de 1,387 � 0,037 
kg/día, 96 g superior (P< 0,01) al de los novillitos (1,291 � 0,028 kg/día). 



Los tratamientos resultaron también semejantes en CMS (P> 0,51; 8,58 � 0,107 
kg/día), CMS como % del PV (P>0,35; 2,85 � 0,019 %) y ECMS (P>0,12; 5,46 � 0,03) 
en el promedio de ambas categorías. El CMS resultó un 44,7% superior (P< 0,01) en 
novillos (10,15 � 1,157  vs 7,01 �  0,940 g/día). Expresado como proporción del peso 
vivo, sin embargo, el consumo de los novillitos resultó un 4,7% superior (P<0,01) (2,91 
� 0,027 vs 2,78 � 0,028 %). La ECMS de esa categoría resultó un 29% mayor (P< 
0,01) que la de los novillos (4,67 vs 6,58 kg MS por kg aumento de peso durante los 89 
días). 

La composición química de los granos recuperados de las heces resultó similar 
(P>0,82) a los granos de la dieta y la digestibilidad de la MS consumida resultó similar 
entre categorías (P= 0,61) y tratamientos (P= 0,86;  77,48 � 2,45 %).  Por su parte, la 
fracción de grano recuperado en las heces fue mayor en novillos que en novillitos 
(P<0,01) (29,6 vs 24,5 � 1,31%) y mayor para el tratamiento con sólo grano entero de 
maíz, sin aporte de fibra larga (T2), alcanzando valores medios de 28,4 y 32,2% para 
novillitos y novillos, respectivamente.   

En función de la producción de heces y el consumo, se calculó que el 7,87% del 
grano consumido por los novillitos y el 9,28% del consumido por los novillos escapó en 
heces entero o en fracciones visibles. En novillos, no se encontraron diferencias entre 
tratamientos (P= 0,547) en la utilización del grano.  En novillitos la utilización de grano 
resultó menor (P= 0,048) en T2 (pérdida de 8,9%), comparado con los otros 
tratamientos (pérdida promedio de 7,3%).  Entre las categorías animales, los novillos 
tuvieron proporciones más altas de grano en heces, justificados posiblemente en una 
menor capacidad de retención física del grano en el rumen debido al mayor tamaño del 
orificio retículo-omasal. 

La proporción de almidón detectada en heces alcanzó valores próximos a ¼ del 
total de heces. El tratamiento a base de maíz entero y sin heno de alfalfa (T2) registró 
los mayores valores (P<0,05) en ambas categorías y el T3 el valor inferior en promedio 
de ambas categorías (P= 0,016). La relación entre la cantidad de almidón contenida en 
el grano visible recuperado de las heces y  la cantidad de almidón medida en heces 
totales indicó que entre el 75 al 90% del almidón en heces correspondió a almidón de 
la fracción de grano pasante.  La utilización del almidón consumido resultó de 89,2 %, 
sin diferencias entre dietas (P= 0,381), y prácticamente todo el almidón expuesto 
(almidón ofrecido menos el eliminado por heces en la forma de granos enteros o 
partidos) fue digerido. Se observaron diferencias (P= 0,022) hacia un mayor 
aprovechamiento del mismo en T2 y T3 en la categoría de novillos (P< 0,05) 
comparados con T1. 

Las tendencias observadas en T3 del presente ensayo sugieren que la mezcla 
de granos de maíz y avena en proporción 80:20 permitiría lograr una mayor 
performance que cuando se usa grano de maíz solamente. Ello podría justificarse por 
un mejor balance de calidades y ritmos de degradabilidad del almidón, el mayor 
contenido de proteína en el grano de avena y la alta degradabilidad del grano de avena 
registrada en este estudio. Beneficios de las mezclas de almidón de distinto origen han 
sido reportados por Huck et al. (1998), Axe at al. (1987) y Kreikemeier et al. (1987). 

 
CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo indican que la deficiencia potencial de fibra 
efectiva en dietas de “feedlot” sin henos, basadas en granos enteros de maíz o maíz y 
avena con harina de girasol, no impide la expresión de un alto ritmo de engorde, similar 
al alcanzado en dietas balanceadas por fibra efectiva.  En adición, la respuesta 
esperable no dependería de la categoría animal.  La mezcla de granos enteros como 
maíz y avena en proporción 80:20 resultaría en aumentos de peso, eficiencia de 



utilización del almidón y eficiencia de conversión de la dieta equivalentes o incluso 
superiores a los logrados con dietas basadas en maíz como único grano.  

En las condiciones del presente estudio, las pérdidas de grano visible en heces 
se ubicarían entre el 7 y el 10% (base seca), registrándose los mayores valores en 
novillos o en dietas donde el maíz es el único grano y el heno ha sido eliminado de la 
dieta.  Esa pérdida se suma a la pérdida de la fracción naturalmente indigestible, de 
alto contenido de lignina.  Las pérdidas de almidón en heces están muy sociadas a las 
pérdidas de grano visible, grano cuya composición de  calidad es similar a la del grano 
consumido.  Por el contrario, el almidón del grano que es expuesto a la digestión a lo 
largo del tracto digestivo se degrada prácticamente en su totalidad. 

A la luz de los resultados experimentales, el grano de maíz sólo o en mezcla con 
avena, ofrecido sin procesar, sería estímulo sufuciente para sostener una función 
ruminal normal y una alta eficiencia de conversión de la dieta.  Aunque no evaluado, el 
agregado de harina de girasol u otro suplemento proteico-fibroso sería conveniente y 
aparentemente suficiente para mantener un nivel mínimo de fibra en la dieta.  En suma, 
la alimentación de vacunos en “feedlot” con grano entero de maíz y/o avena, sin henos, 
constituye una alternativa factible. 
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Cuadro 1. Composición química de los granos,  heno y suplementos utilizados en las 
dietas1 

Parámetros2                                     Grano de             Grano de          Heno de   Expeller de 
                                  maíz                avena             alfalfa             girasol 

MS, % 87,0 86,0 84,3 85,2 
PB, % 8,7 12,8 14,0 30,8 
FDN, % 8,2 28,0 55,4 48,0 
FDA, % 4,1 14,9 46,2 33,2 
Lignina, % 1,72 2,61 11,16 10,32 
DIVMS, % 84,2 78,0 53,1 63,2 
EM, Mcal/kg MS 3,04 2,81 1,95 2,28 
1 . T1 = Dieta basada en grano de maíz entero, expeller de girasol, urea y heno de alfalfa; T2 = 
Grano de maíz y expeller de girasol; T3 = Grano de maíz, grano de avena y expeller de girasol.  
N (corrales) = 8 (4 de novillitos y 4 de novillos); 4 animales/corral. 
2 MS = materia seca; PB = proteína bruta; FDN = fibra detergente neutro; FDA = fibra 
detergente ácido; DIVMS = digestibilidad in vitro de la materia seca;  EM = energía 
metabolizable.  
 
Cuadro 2. Composición de las dietas1 

 T1 T2 T3 
Dieta 

Grano de maíz entero 72,0 73,75 60,0 
Grano de avena entera - - 15,0 
Heno de alfalfa 10,2 - - 
Expeller de girasol 14,0 23,0 22,0 
Urea 0,8 0,25 - 
Núcleo vitamínico y mineral2 2,98 2,98 2,98 
Monensina 0,02 0,02 0,02 

Nutrientes3 

PB, %   14,3  14,2  14,0 
FDN, %   18,2  17,2  20,0 
FDA, %   13,6  11,7  12,8 
DIVMS, %   74,9  76,5  76,3 
FDN efectiva, % de requerim.4  106  75  85 
EM, Mcal kg MS-1   2,70  2,76  2,75 

 
1. Ensayo de 89 días.  N (corrales) = 8 (4 de novillitos y 4 de novillos); 4 animales/corral 
2  Núcleo vitamínico y mineral “Macro-corrector Feedlots plus” (Biofarma S. A.). 
3 PB = proteína bruta; FDN = fibra detergente neutro;  FDA = Fibra detergente ácido; DIVMS = 
Digestibilidad in vitro de la materia seca, EM = energía metabolizable.  
4 FDN efectiva = fibra efectiva. Proporción (%) calculada en función de la requerida por un 
novillo británico de 300 kg PV con un  ADPV esperado de 1,3 kg y un consumo de MS de 2,6 % 
PV según el modelo CNCPS (NRC, 2000). 



 
Cuadro 3. Efecto de dietas de alto contenido de grano y baja fibra sobre la evolución 
del peso vivo (PV, kg) y el aumento diario de peso (ADPV, g) de novillitos y novillos en 
engorde a corral1 

  T1 T2 T3 EE2 P = 
Novillitos 
PV día 03 155,1 155,2 155,1 1,41 0,87 
     día 89 262,2a 272,0b 272,2b 2,43 0,03 
ADPV 1,218 1,325 1,330 0,027 0,08 
Novillos  
PV día 0 271,8 272,0 269,6 2,70 0,62 
   día 89 392,0 394,8 395,4 1,89 0,45 
ADPV 1,358 1,384 1,420 0,037 0,72 
 
ADPV 1,288 1,354 1,375 0,023 0,06 
1 T1 = Dieta basada en grano de maíz entero, expeller de girasol, urea y heno de alfalfa; T2 = 
Grano de maíz y expeller de girasol; T3 = Grano de maíz, grano de avena y expeller de girasol.  
N (corrales) = 8 (4 de novillitos y 4 de novillos); 4 animales/corral 
2 EE = error estándar de la media 
3 día = días desde inicio del ensayo 
a, b Filas con promedios de tratamientos con letras diferentes difieren (P<0.05) 
 


