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Two qualities of hay offered whole or chopped in growing heifers.

La recría es una etapa descuidada en la mayoría de los sistemas ganaderos. En el norte de la provincia de Río Negro, los
terneros luego del destete, al ingresar a los valles con riego, consumen pasturas diferidas y heno hasta la primavera,
momento que inicia el ciclo productivo de las pasturas. Las ganancias de peso son muy variables, desde mantenimiento
hasta  aproximadamente 0,500 kg por día. El objetivo de esta experiencia fue determinar el consumo, la ganancia de peso
y la eficiencia de conversión de dos henos de diferente calidad suministrados entero y picado. Los tratamientos fueron: a)
HME: heno mediana calidad entero; b) HMP: heno de mediana calidad picado; c) HBE: heno baja calidad entero; d) HRP:
heno de baja calidad picado. El heno de mediana calidad tenía una alta proporción de alfalfa (Medicago sativa) en floración
avanzada, un contenido de proteína bruta (PB) de 15% y 50% de fibra (FDN) y 53% materia orgánica digestible (MOD);
en el de baja calidad la proporción de gramíneas (cebadilla, Bromus spp. y festuca, Festuca spp.) era mayor a la de alfalfa
y ambas especies estaban en estado de madurez avanzada (9% de PB, 60% de FDN y 51%MOD). El tamaño de picado
fue de 2-5 cm. El heno se ofreció a voluntad a corral durante 57 días. Los animales recibían el heno a voluntad, por la
mañana y después del mediodía en comederos. Se estableció un período de acostumbramiento de 15 días. Tres días
consecutivos de la semana se muestreó el material ofrecido, el remanente y el desperdicio (material fuera de los comederos)
de cada grupo de animales, para estimar el consumo de materia seca (CMS), de materia orgánica digestible (CMOD), de
fibra (CFDN) y de proteína (CPB). Se calcularon como porcentaje del peso vivo (PV). Se utilizaron 56 terneras de 7-8
meses de edad con un peso inicial de 173 kg ±16. Se pesaron cada 14 días privándolas de agua desde la tarde anterior. Se
registró la ganancia de peso y el peso final. Se utilizó un diseño en bloques aleatorizados con cuatro tratamientos y dos
repeticiones cada uno, de siete animales, para todas las variables analizadas; excepto las ganancias diarias de peso (GDP)
que se analizaron como un diseño jerárquico (anidado) con factores cruzados. En el cuadro 1 se muestran los resultados
obtenidos.

Cuadro 1: Peso inicial y final, ganancia de peso, consumo y eficiencia de conversión.
Heno mediana calidad Heno baja calidad

ENTERO PICADO ENTERO PICADO
Peso final (kg)
GDP (kg por día)
CMSPV (Kg./100kgPV)
Ef. de conversión (kg:kg)
Desperdicio (%)

CMODPV (kg/100kgPV)
CPBPV (g/100kgPV) 
CFDNPV(kg/100kgPV)

200±22a
0,519±0,14b

2,76±0,4c
10,46±1,9b
10,0±0,05a

1,52±0,17b
0,43±0,06b
1,41±0,21b

216±17a
0,829±0,10a
3,22±0,3a
7,42±0,9c

3,73±0,05b

1,74±0,15a
0,49±0,06a
1,52±0,14b

187±21b
0,322±0,19c
2,99±0,3b
18,21±4,1a
8,47±0,03a

1,50±0,02b
0,27±0,02d
1,81±0,163a

197±24ab
0,578±0,23b
3,24±0,04a
10,69±1,4b
9,17±0,06a

1,67±0,21a
0,31±0,05c
1,85±0,21a

Las ganancias de peso fueron inferiores (0,200 kg/día) en los animales que consumían  heno de baja calidad, siendo en este
caso superior el consumo de fibra e inferior el consumo de PB. El picado del heno mejoró la ganancia de peso (0,280
kg/día) en ambas calidades de heno. Fue superior el CMS, de MOD y de PB. Se observó que  animales que consumían
heno picado también seleccionaban forraje, pues buscaban el material de mejor calidad que se depositaba en el fondo de
los comederos. El desperdicio fue significativamente menor en el grupo que consumió heno de mediana calidad picado.
Los resultados de este ensayo corroboran la importancia de henificar en el momento oportuno. El picado en este caso
mejoró el consumo, la ganancia de peso y la eficiencia de conversión.
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