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de una seca • 1 ~ • lA. 
CUIDEMOS QUE ÉSTA SEA EN REAliDAD FISICAMENTE EFECTIVA INIA La Estanzuela 

luego de una seca c11mo la que se dio en muchas regiones de la cuenG.I, nos vernos enfrentados a un otoño-invierno con pocas 
prad_eras, pocas reservas de fardos y ensilajes y con un~ carga de gan;~do Importante. Dicho de otra manera habrá poco forr<Jje 
enpleyreservasporlotantolafibraser<ilimitante 

¿Porquélafibraesimportante? lo 
esporquedurantelarumialoscontenidos 
delrumenwnmezdadosylasparticulas 
m;hlargasymenmdigeridassonreenvia
dashiiCi<larribaalabocayregurgitadas, 
dondesonmasticadasnuevamentey 
vueltas a tragar. Este proceso se repite 
hilstaquequedauntamañodep¡¡rticula 
menorcapazdeseguiradelanteenelsiste
madigestivoyquealavezseafácilmente 
atacable por las bacterias y proto~oarios 
del rumen. Al mismo tiempo, esta rumia 
y por lo tanto el remasticado est imula 
la producción de saliva la cuál es rica en 
sustanclasbuffersquepermitenflli!ntener 
elpHdelrumenhaciendoqueesteno 
caigaarangospeligro50sparaelanimaly 
puedanprovocarleentreotrosacidosis.la 
libraenelforrajeocarbohidratosestructu
ralessonlosqueflsicamenteestimulanla 
rumiayporlotantolasco.-rectasfunciones 
y$<iluddelrumen 

¿Cómo se mide la fibra? 
Porlogeneralelprimerdatolotene

mos a panir del análisis de laboratorio, y 
estenosdaelvalordelaFibraDetergente 
Neutra IFDN) el cual mide el porcentaje de 
hemlcelulosa,celulosayligninaquetiene 
el alimento. la invest igación muestra 
que las vacas comen hasta un má~imo de 
FONque¡¡nd¡¡enelentornodel1 ,2% de 
supropiope'iO.Oseaqueunavacaque 
pesa55Qkgstendrálacapacidaddecomer 
6,6kgs de FDN. Esto es lo que se logra con 
el llamado efecto de llenado del rumen o 
distensióndelrumenosealacapacldad 
físicaque t ieneelmismo. 

¿Son todaslasFDN de los111imentos 
iguales? Casitodoslosalimentostienen 
FDN pero esta no siempre actúa igual. Por 
ejemploelgranodemaf~secopuedete
nercercade un 12%de FDN pero esta FDN 
nocumplelosrequisitosparaestimular 
la rumia y es por eso que el maí~ al igual 
queotrosgr¡¡nos,engrandescantidades 
puedeprovocaracidosis.Sepre<lsaque 
esaFDNse¡¡físicamenteefectiva. 

lOuées la fibra efectlv11y la fibra 
ffslcamenteefectiva? lafibraefe<tiva 
(eFDN) se define por lo general como 
lafract iónde¡¡quellosalimentosconla 
habilidaddesustitul r lafibradeforrajes 
y mantener la producción de grasa en 
lav¡¡ca lechera en producción(Mertens, 
2002). 

la libra físicamente efectiva (feFDN) 
est.'Ju'!lacionadaalaspropíedadesfísicas 
delafibra(tamaño)queestimulalam¡¡s
ticaciónenelanimal,yqueestableceuna 
estratificaciónbifásicaen elrumen(fibras 
ypartlculas largas queflotanporun lado 
ylfquidoypartlculaspequeñasporotra). 
Esta feFDN es la que va a estimular la 
rumia, la masticación, la r.a li vación y toda 
ladinámicadefermentaciónyvelcx;idad 
depasajc¡delacuálnonosvamosareferir 
enestearticuloperoqueesfundamen
taldesdeel puntodevistader.aluddel 
animal. 

la eFDN incluye los efe<tos de la feFDN 
quelnfluyenenelcontenidodelagrasa 
de la leche, pero a lave~laeFDNinduye 

otras características como seria capaci
dadbufferintrinsica,laconcentracióny 
composición degrasil, la protelna soluble 
o concentraciones de carbohldratosy 
lascantidadesyconcentracionesdelos 
ácidosgrasosvolátílesdurantelafermen
taciónqueocurreenelrumenyquellevan 
a cambios metabólicos en el animal. la 
feFDN siempre va a ser menor que la FON. 

¿Cómo se mide la feFDN ?Con unta
miz,oseaquesonaquellasparticulasque 
quedan retenidasen untamizdemallade 
1.18mm cuando se reali~an movimientos 
verticales y son expresadas como porcen
tajedelamateriaseca.Esteporcentajeque 
quedavaaser elfactorfeFDNqueluego 
voy a usar para el (álculodefeFDN.las 
partículasmenoresaestetamatlooque 
pasaneltamizporlogeneraltienenpoco 
efectoenestimularlamasticación,ypor 
ende la rumia. 

¿CómosecalculalafeFDN? Secalcula 
como el porcentaje de FDN del alimento 
multiplic¡¡do por el factor feFDN lo cuál 
nosdaelporcentajedefeFDNquetiene 
elalimento.Aifinaldeesteart iculosepre
sentaunatablaguíaconalgunosvalores 
orientativos 

¿Cuáles la recomendación defeFDN 
envacaslecheras? lominimorecomen· 
dadoenvacaslecherasesqueladieta 
tenga al menos 19-21% de feFDN en el 
totaldemateriasecadelaracióndelas 
vacas. Con estos porcentajes se mantie
nen la salud y productividad en el largo 



plazo. Recuerde que el animal requiere 
unacostumbramientoprevioconpasajes 
gradualesamayOfcantidaddegranosen 
ladieta,estoesnecesarloparaevitar la 
acidosis. 

lSontodaslasvacaslguales7 Enla 
medida que formulamos la dieta más cer
canaa losmlnirnosdefeFDNesdeesperar 
que algunas vacas en nuestros rodeos 
puedanestar ensubacidosis.Formular 
dietaspara lavacamediadenuestrorodeo 
puede ser una herramienta válida para la 
vacaseni.Ktanciamedi.aatardías.Sinem
bargoparalavacafrescanivelesmayores 
defeFDNsonpreferiblesyaquesonvacas 
conunaltoriesgodeacidosis.lgualmente 
parallegaraestosnivt!leslavacapre<isair 
acostumbrándosecondietasconniveles 
de f ibramayores parapaulatinamente 
llegaralosmlnimos. 

¿Cu¡U es el mlnimo posible en el 
ganadoacomllofee-dlot?Paralaración 
demayorenerglasepuedeusar l\astauna 
feNDF de 7-10% de la materia seca de la 
dieta. Sinembargoparallegaraestos 
niveles debe haber un acostumbramiento 
previodelanimal pasandoporcuatrora
cionessucesivasdondesedisminuyepro
gresivamente la feFDN hasta llegar a estos 
niveles y en un tiempo que es cercano a los 
20a30dlas.Larecomendaciónmásgene
ralseencuentraenelentornodel15%de 
feFDN y también se precisa acostumbrar 
al animal.5ielob}etiv0eslograr la máxima 
df9estibilidaddelforrajeelrequerimiento 
mínimo es de 20% de feFDN. 

¿Soloellargoinfluyeen lafeFDN? 
No,otrascaracteristicastambiénpueden 
influirenlaeficaci.adelafefDNparalograr 
la masticación. Estos son: 

· Forra }e más madurotienemayorefec
to en la masticación. Una misma concen
tración en forraje más maduro estimula 
m.1s la masticación que la misma cantidad 
deunforrajetierno.Tambiénlosforrajes 
maduros producen menor f('f"fTI('f'ltación lo 
queayudaaunamayorefectividad. 

· El agregado de subproductos fibro
soscomocascarilladesojaetcayudana 
llegar a los mínimos requeridos. Para estos 
alimentosporlogeneralelfactorparael 
cálculodelfeFDNesde0,-40. 

·lncrementodefuentesgrasasenla 
ración. Lalnclusióndegrasasdisminuye 
lafermentaciónruminal incrementan
do asila eficacia. Recuerde que estas 
fuentesnodeberíandesuperarel5% 
de la dieta. 

•laconsistenciadelaración, manejo 
delcomederoyla frecuenciadealimen
tac!óninfluyen.R<tcionesbien mezcladas 
donde el animal no selecciona. No dejar 
a los animales sin al imentos por largos 
períodos ayuda a que sea realmente eficaz 
el feFDN calculado. También que todas las 
vacas tengan acceso al mismo tiempo a la 
comida ayuda a ser más eficaz cuando la 
fibra es poca. 

- Ei usodeaditivosybuffersquecam
bian el desempei'io del rvmen. 

· Laactividaddemastícacióntambién 
varía por factores como la raza, el tamal'lo 
delcmimalyelniveldeconsumoqueeste 
tenga. 

¿Cómo le hago un s~uimiento al 
ganado? Entrelosnutricionistassiempre 
sedice queexistenal menostres raciones. 
Laprimeraeslaquesecalculaenelpapel, 
lasegundalaquesedaefectivamente 
al animal(muchasvecesnor.epesa los 
ingredientesonosecalcula bienl<~fr~nja 
depasto)yl~terceraeslaqueelanimal 
realmente selecciona y come. Lo ideal es 
queladietaqueplaneamosylaqueel 

animal realmente come sea lo más pare
cida posible. 

Para ver en nuestras condiciones si 
lafibraes lacorrectaesbuenochequear 
laconslstencla delestiércoi.En elmismo 
rodeo habrá vacas con estiércol más firme 
yotrascon elestiércolmáslíquido.Trate 
deveriñc~ra los mismos animales y ver 
cambiosquepuedan ocurrir.Siel estiércol 
aparecelíquidoconburbujasseguramen
teeseanimaltengaacidosis.Cuandolas 
vacasdescansandeberfamosdeveral 
menoslamitaddelasvacasrumiit'hdo. 

Verificar que se mantengan niveles 
de consumo, ver que todos los animales 
coman y que el crecimiento y engorde 
sea parejo es también imponante en el 
ganado a corral. 

EnresumenelconceptodefeFDNes 
para manteneruncorrectobalancedela 
dieta que prevenga la acidosis y mejore 
laeficiencíadeconvers ión.Sinembargo 
también deben deconsiderarsefactores 
de manejo, inclusión de granos (almidón), 
yfermentabilidaddeladietapara lograr 
animalessanosyproductivos. r. 
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Alfa!f~deshiOratada Peleteada 45 0,40 18.0 
Alfaifohcnoiniclofloración >Scm " 0.9S 39.9 
AHa'faheno iniciofloración 2,5- Scm " "' 35} 
Alfa fa silo 2,S· Scm 42 "' 35} 
Alfalfa silo 1.3-2.Scm " "'' 33.6 
Alfa:fasilo 0.5-l,Ocm " 0,70 29,4 
Maíz silo 132.5cm 40 0,90 36.0 
Maíz silo 0,6·1 .0cm 40 "' 3<,0 
Maizsrlo <O.S 40 O!lO 32,0 
Mailgraoo Quebrado " 0,<0 '·' CaSCclrilladesoja 67 0,40 26.8 
Fardo de pradera Largo 75 0,90 67.5 
AdapMdo~N.e!\e!l'>.1997y2002 

Ejemplodeusodelatabla. 

Una v<~ca de 550 kgs que come en el entorno de 16,5 kgs de M5 totales compuesto 
por 6kgsdemsdegranodemalz,6,Skgsdefardodealfalfa,y4kgsdemafzsilopicado 
ñnotendráunfeFDNde: 

Alimento • 

"''' Alfalfa o fardo 
M.lfzsilo 

l'ropordonenladieb ('ló] FOH 
37%o0,37 10 
41%00,41 42 
2S%o0.25 40 

Factor 
0,40 
0,95 
O!lO 

fHDN 
, ,0 
39,9 
32 

Lavacacomerá16,5kgsdemateriasecaconun25,9%defeFDN 
(la suma de 1,5+16,4+8,0) 

""'"' 1S 
1M 
8,0 


