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El presente trabajo da cuenta de un proyecto de investigación en su etapa inicial que están
llevando a cabo integrantes de la Cátedra de Agrostología y alumnos concurrentes a la misma
en el establecimiento “El Jabalí” dedicado a la producción tambera en el partido 9 de Julio,
provincia de Buenos Aires. La actividad tambera en la actualidad está sometida a una fuerte
intensificación productiva, lo que lleva a analizar profundamente los costos y su implicancia
en los márgenes económicos finales de esta actividad agropecuaria. Dentro de los insumos
comúnmente utilizados figuran los alimentos balanceados comerciales, los cuales son
fundamentales para la etapa inicial de crianza con desleche precoz; por su composición
nutricional y su resultado productivo final. Los objetivos del presente trabajo son: (1)
comparar la eficiencia de conversión de dos alimentos de marcas comerciales diferentes
suministrados a un grupo de terneras seleccionadas para este fin; (2) evaluar la incidencia de
sus respectivos costos hasta el desleche (aproximadamente a los 40 días de edad); (3) medir la
evolución productiva posterior al desleche hasta llegar aproximadamente a los 120Kg de peso
individual; (4) promover en los estudiantes concurrentes la participación en proyectos de
investigación aplicada. Para llevar a cabo esta experiencia se utilizaron y pesaron 72 terneras
las cuales se dividieron en 4 grupos homogéneos por peso, de 18 animales cada uno. Se
pesaron individualmente el 08/08/2013 con una Balanza Hook colgante, y se asignaron al
Grupo 1 los animales con un peso promedio de 33.3Kg; al Grupo 2 los animales con 29.7Kg
promedio; al Grupo 3 los de 33.4 Kg y finalmente al Grupo 4, los animales de 28.5 Kg
promedio. El criterio de conformación de grupos fue incluir animales de menos de 30 Kg y
animales de más de 30Kg. Una vez conformado los grupos, al día siguiente de la pesada se
iniciaron con la alimentación a evaluar. Los dos alimentos a medir son semejantes en sus
características nutricionales, pero difieren en su forma de elaboración. Denominaremos
alimento A al obtenido con técnicas de extrusado; y alimento B al pelleteado. El producto
comercial A se suministró al grupo 1 y 2; y el alimento B al grupo 3 y 4. El próximo pesaje se
realizará dentro de 35-40dias, cuando se deslechan los animales y comienzan a consumir otros
alimentos. Como se ha manifestado, estamos en la etapa inicial del proyecto por lo que al día
de la fecha y teniendo en cuenta el límite de tiempo para la presentación de resúmenes, no
contamos aún con la información del comportamiento de los alimentos ensayados. Es de
esperar poder presentarlos en la versión ampliada de los trabajos con su respectivo tratamiento
estadístico.

