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INTRODUCCION 
La cría de corderos separados de sus madres en las explotaciones lecheras 

constituye una práctica que permite obtener mejores beneficios productivos y 
económicos en comparación con los sistemas de producción que utilizan técnicas de 
manejo tradicional. Entre los factores que limitan el crecimiento y desarrollo del 
ganado ovino estaría la capacidad de ingestión de los animales y esta depende 
fundamentalmente del tipo de alimento, la dinámica del alimento ingerido en dietas 
mezclas (Collucci, P.E.y col, 1990), la fibra (FON) en la dieta para un normal 
funcionamiento ruminal (Van Soest P .J. y col.1991 ), nivel y fuente de fibra 
(Thonney,M.L. y Hogue,E.,2000) y del tamaño del animal. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el efecto de la ingestión de forraje como pellets vs picada y 
concentrado en el peso vivo de corderos desde los 45 a los 90 días de edad. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron 24 corderos cruza Frisona Corriedale de 45 días de edad. Se los 

agrupó en dos tratamientos ó dietas de 12 animales cada uno. Los mismos se 
agruparon en 3 lotes de 4 animales cada uno, los que se alojaron en corrales 
semicubiertos de 3 m2 de superficie. Las dietas, se elaboraron de acuerdo a las 
necesidades nutritivas requeridas en ésta etapa (González Cano, 1990). Las dietas, 
ofrecidas ad-libitum, fueron: dieta 1 (01) : 50 % de alimento concentrado : 50% de 
forraje de alfalfa pellets y la dieta 2 (02) : 50 % de alimento concentrado :50% de 
forraje de alfalfa picada. Para la distribución del tamaño de la fibra el análisis se llevó 
a cabo mediante el empleo de tamices, procedimiento descripto por (Baker y 
Herrman, 1995). Se determinó peso vivo por cordero, semanalmente. Los consumos 
totales y los componentes de la dieta fueron estimados para cada brete, por diferencia 
entre la cantidad suministrada y rechazada del alimento, cada 4 días. Se obtuvo de la 
siguientes ecuaciones (Mantecon, A.R y Bermudez,F .F, 1990) la relación de la 
ingestión de materia seca ingerida (IMS) con el peso vivo (PV) y la metabolicidad de 
la dieta (q=energía 7;1~tabolizable/energía de la dieta). Dietas a base de 
concentrado:MSI ~ikg, · 5/d]= 150.3-78.0 x q -0.40 PV. (kg) y dietas a base de 
forraje: MSI [gr/kg, · /d]=-15+104. 7xq +0.307Pv (kg). Los que fueron comparados con 
los valores de ingestión obtenidos de cada dieta (01 y 02). Las variables, peso vivo 
corregido por la covariable peso inicial y la ingestión de materia seca se analizaron 
por regresión lineal (Reg.SAS, 1993). Para el consumo se utilizó un modelo de 
parcelas divididas desbalanceado, debido al faenado (Gill,J.1978; lnfoStat, 2001 ). Las 
variables dependientes del modelo fueron el peso vivo (kg), y consumo considerando 
al brete como unidad experimental. El nivel de si~nificación entre medias se 
estableció siguiendo el test de Mínimas Diferencias Significativas (P<0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Dieta 
CUADRO 1. MEDIANA EXPRESADA EN PORCENTAJE DE LA MATERIA SECA DEL FORRAJE DE 
LAS DIETAS RETENIDA EN LAS MALLAS CON DIFERENTES ABERTURAS (BAKER, 1995). 

TAMANO DE LAS MALLAS 
(mm) 

10 
5 
2 
1 

0.700 
0.500 
0.350 
0.250 
0. 177 
0.125 
0.063 

TOTAL 

ALFALFA PELLETS ALFALFA PICADA 
'lo de materia seca retenida 

8.20 
2.44 

20.63 
36.73 22.49 
17.60 9.56 
19.57 16.34 
10.56 5.09 
7.06 6.52 
3.77 4.43 
2 ~ 256 
1.16 1.74 
100 100 

LOS va1ores ae mediana se ca1cularon de 3 muesiras de a11a1ra palletes y p1caaa 
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Las dietas 01 y 02 presentaron valores de 89% MS, 76 % DMS, 34 %FON, 20% FDA, 
18% PB y 2. 75 Mcal de EM. Las formas de presentación física del forraje (pellets y 
picada) de las dietas registraron diferencias en un 31,7% de partículas mayores 
retenidas para 02 sobre los tamices con mallas de 2 a 1 O mm de abertura , 
comparado con 01 (cuadro1 ). 

Peso vivo y consumo 

La ganancia diaria de pesos, corregida por peso inicial, muestran diferencias 
(p<0.001) entre las dietas (01 = 0.292 vs. 02= 0.208 kg). Los animales alimentados 
con la 01 manifestaron mayores pesos vivos que con respecto a la 02 (p<0.0001 ), 
siendo significativos a los 20; 27; 40 y 48 días. Para la variable consumo también se 
detectó efecto en la interacción tratamiento día, siendo significativos a los 9; 23; 27; 
30 y 44 días (cuadro 2). La 01 posibilitaría una mayor tasa de pasaje, por el efecto del 
procesado del forraje (Colucci y col., 1990). 

CUADRO 2. VALORES MEDIOS Y SU ERRQR ESTÁ,NDAR DEL CONSUMO TOTAL ( KG POR 
ANIMAL) Y PESO VIVO (KG) PARA CADA DIA, SEGUN DIETA. 

CONSUMO TOTAL PESO VIVO 

Ola 
Dieta 1 Dieta, Valor P 

Dieta 1 Dieta2 
Valor P 

6 
2.29±0.32 (a) 1.53±0.21 (a) 0.085 

14.83±0.63 lal 14.83±0.63 lal 
0.627 

9 
2.64±0.19(a) 1.00±0.08 (b) 0.0004 

13 
3.22±0.22 (a) 2.49±0.27 (a) 0.097 

17.08 ± 0.85(a' 16.33 ±0.38 (a' 
0.190 

16 
2.69±0.52 (a) 2.03±0.24 (a) 0.125 

20 
3.50±0.43 (a) 2.84±0.41 (a) 0.136 

18.79 ±(a) 17.50± 0.52 lb' 
0.032 

23 
4.30±0.15 (a) 3.28±0.24 (b) 0.021 

27 
4.27±0.10 (a) 3.20±0.20 (b) 0.016 

20.93 ±1 .51 (al 18.62±0.81 lb) 
0.002 

30 
3. 72±0.38 (a) 2.83±0.27 (b) 0.043 

34 
4.13±0.43 (a) 3.32± 0.90 (a) 0.065 

22.06±1.62 (a) 20.75±1 .1 (a) 
0.348 

37 
4.00±0.14 (a) 3.67±0.48 (a) 0.449 

40 
3.5 ±0.31 (a) 4.04±0.20 (a) 0.226 

26.3±1.55 (a) 22.06±1.12 (b) 
0.002 

44 5.21 ±0.28 (a) 2.67± 0.65(b) 0.0001 

48 
4.18 ±0.05 a) 4.76± 0.65 (a) 0.184 

27.25±1.90 (a) 22.75± (b) 0.003 

· X ±e.e. Letras diferentes por fila , indican diferencia significativas (P<0.05) 

Ingestión de materia seca 

La predicción de la ingestión de materia seca para dieta sólo con concentrado o sólo 
con forraje como se observan en la fig. 1 ( Mantecon y Bermudez, 1990) difieren de la 
ingestión obtenida en nuestro ensayo para una dieta mezcla. 
El comportamiento en la ingestión de las dietas mezclas utilizadas en el ensayo son 
diferentes (fig. 1 a, b), la 01 inicia su ingestión entre los valores intermedios con 
respecto a los valores predictivos para concentrado y forraje , en cambio la 02 inicia 
su ingestión en proximidad con los valores predictivos de forraje . La composición 
mezcla de la dieta 01 favorece la ingestión inicial alcanzando antes valores de 
ingestión semejantes a los predictivos de concentrado, a diferencia de la 02 donde 
se observa un menor consumo inicial. 
La ingestión de las dietas mezcla de concentrado y forraje de alta calidad se 
manifestó mas favorablemente cuando se lo suministró en forma de pellets, los 
animales estarían menos sometidos al estrés, lo que provocaría una mejor 
adaptación que con respecto a la 02. 
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a: 01 comparada con la pred icción de la IMS de concentrado y forraje 
Formulas: Yc:0.026x+0.289 R2:0.98 Yf: 0.020x+0.045 R2:0.98 YD1 : 0.036x-0.019 R2:0.79 
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b : 0 2 comparada con la predicción de la IMS de concen trado~ forraje 
Formulas:Yc.0.027x+0.280 R2:0.99 Yf: 0.01 9x+0.044 R :0.99 YD2: 0.048x-0.368 R2:0.77 

Figura 1.(a, b). Evolución de la ingestión de materia seca de las dietas. 
Se concluye que la ingestión del forraje de la dieta como pellets y picada afectó el 
peso vivo de corderos desde los 45 a 90 días de edad . La ingestión de dieta mezcla 
difiere del comportamiento que indican las ecuaciones de predicción. 
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