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OBJETIVOS 
Con el objetivo de probar la administración de la fuente, nivel y frecuencia de suministro de fibra en la ali-

mentación a corral se realizó un experimento de recría en confinamiento. 
  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
80 terneros cruza Braford, 40 machos y 40 hembras de 125 kg de PV Duración: 118 días. 
El diseño experimental fue completamente aleatorizado con dos corrales (repetición) por tratamiento y diez 

animales por corral. Las medias de los tratamientos fueron separadas por contrastes: 1) TMR10 vs TMR10D; 2) 
TMR10D vs TMR20D y 3) TMR10 vs SA por medio del Proc. GLM de SAS versión 9. 
Tratamientos: 
TMR10: dieta completa en forma diaria. 
TMR10D: el concentrado en forma diaria y el heno en forma discontinua los días lunes, miércoles y viernes. 
TMR20D: ídem al anterior pero el doble de fibra. SA: la fibra fue aportada por semilla de algodón y se distribuía 

diariamente. 
 

Cuadro 1: Composición porcentual de las dietas utilizadas 

 

RESULTADOS 
El suministro de fibra en forma diaria o discontinua al mismo nivel no afectó (P>0,05) la evolución de peso 

vivo, conversión, altura a la cadera, perímetro torácico y condición corporal final. 
El nivel de fibra suministrado en forma discontinua solo tendió (P=0,087) a afectar la altura final. 
El uso de fibra larga o semilla de algodón afectó (P<0,05) la altura final y el cambio de altura total. 
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Cuadro 2: Performance de consumo, peso, conversión, altura a la cadera y perímetro torácico. 

 
 

Gráfico 1: Evolución de peso vivo 

 

CONCLUSIÓN 
En general, la fuente, el nivel y la frecuencia de administración de fibra no afectaron la respuesta animal ni 

las variables de crecimiento corporal estudiadas, excepto una leve disminución en la altura de la cadera al incluir 
semilla de algodón como fuente de fibra. 
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