
VALIDACIÓN DE PRODUCTOS

I SUPLEMENTACIÓN DE TERNEROS CON BIOSALT GENOMICA SOBRE GATTON DIFERIDO.

OBJETIVOS:

El ensayo se realizó en el establecimiento LA LOMA  ubicado en la localidad de El Tunal (Salta, Lat. S :25° 15´; Long. O 64° 22´ )desde el 
31/08/17  al 31/10/17 . De un total de 100 Terneros de raza Cruzas varias, (FOTO N°1)Con un peso promedio de 180 kgrs de peso vivo  
fueron divididos en dos lotes iguales de 50 animales cada uno a los que se denominaron LOTE 1 (TESTIGO) y  LOTE 2 (BIOSALT) . Cada lote 
(n=50) fue asignado a un potrero de gatton diferido con una disponibilidad de menos de 1000 kgrs de materia seca por hectárea(FOTO2 
- FOTO 3) medida al inicio del ensayo. Los animales pastorearon el mismo potrero el cual estaba dividido por un alambrado eléctrico y la 
carga por hectárea fue equivalente en ambos lotes durante el periodo de observación..

El objeto del  ensayo fue medir el comportamiento de la BIOSALT GENOMICA (GENOFEED ) suplemento alimenticio diseñado para 
autoconsumo, en su capacidad para ayudar a digerir pastos muy fibrosos  (diferidos)  en comparación de un testigo NO SUPLEMENTA-
DO. A tal fin y mediante protocolos llevados a cabo por el  Carlos A. Segon (PRoDeSa - Proyectos y Desarrollos Agropecuarios
carlosasegon@hotmail.com) se llevaron registros de pesadas de control de los animales y se registro el consumo de BIOSALT GENOMICA.
Posteriormente y en base a los resultados, se  efectuaron  análisis  de la performance zootécnica y  económicos sobre la relación 
COSTO/BENEFICIO.

RESULTADOS:

El cuadro Nª 1muestra los resultados del control de aumento diario de peso vivo (ADPV) y el consumo diario observado de la BIOSALT 
GENOMICA. De los animales agrupados en cada lote  L1 (TESTIGO) y L2 (BIOSALT GENOMICA)

CUADRO Nª 1:  (desempeño zootécnico)
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Cabe destacar que al final del ensayo no sobro demasiado pasto ya que la oferta inicial fue limitada para la carga que se utilizó. En 
total y al final de un periodo invernal o de uso de materiales diferidos se produjeron casi 25 kgrs más de carne por animal  lo que permite 
encadenar mejor los procesos de la recría con el engorde o un mejor estado corporal previo al entore en el caso de vaquillonas de 
reposición.
Desde el punto de vista económico los resultados muestran un impacto importante en la relación COSTO/BENEFICIO al tomar la decisión 
de suplementar con BIOSALT GENOMICA  terneros sobre pastoreos diferidos de baja calidad nutricional. En lo cual no solamente se pagó 
el costo de la suplementación  sino que se obtiene una  ganancia extra por ternero que en este caso superó los 400 $/animal.  En 
consecuencia al buen hábito de calcular la oferta forrajera disponible en pastoreos diferidos y ajustar las cargas instantáneas y totales 
permitirán mediante la suplementación estratégica  (BIOSAL T GENÓMICA) aumentar los KGRS PRODUCIDOS POR HECTAREA . Indudable-
mente que más ensayos deberán realizarce para concluir definitivamente  el impacto de estas biotecnologías sobre la producción 
animal,sobre todo al comparar biosales con los tradicionales suplementos proteicos como por ejemplo la semilla de algodón que suele 
utilizarse mucho en la zona donde se realizó este ensayo. No obstante los resultados de estas observaciones son alentadores a la 
incorporación de estas tecnologías basadas en  NUTRICION GENOMICA.
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El cuadro Nª 2 muestra el análisis económico con una proyección a 150 dias (periodo estimado de suplementación invernal de la zona) 
evaluando la relación COSTO/BENEFICIO  en la última columna como  neto ($) por cabeza al final del periodo , descontando el costo 
del producto Y EL DIFERENCIAL  ENTRE LOS ANIMALES TRATADOS Y EL TESTIGO.

CUADRO Nª2:(costo /beneficio)

(*) Para el cálculo se tomó un valor de 35 $/kgr/novillo
(**) Para el cálculo se tomó un precio de la BIOSALT GENOMICA DE 30 $/KGRS.
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PRODUCIDO

(KGRS/ANIM)

7,5

32,4  

INGRESO(*)

($/ANIM)

262,50

1134,0

CONSUMO

(KGRS/ANIM)

0

15 

 COSTO(**)

($/ANIM)

0

450

NETO

($/ANIM)

262,50

684,00

DIFERENCIA

($/ANIM/LOTE)

+  421,50

LOTE L1(TESTIGO)

LOTE L2 (BIOSALT)

DISCUSION:
Los resultados del ensayo muestran que frente a una 
misma oferta forrajera ,de pasto diferido de baja 
calidad, los animales suplementados con BIOSALT 
GENOMICA (GENOFEED  ) ganaron 166 grs más por 
animal y por dia que los testigos. Por otro lado resulto 
evidente que la oferta forrajera del gattondiferido , al 
inicio del ensayo , fue suficiente para cubrir los requer-
imientos de mantenimiento sino los animales hubieran 
perdido peso corporal.
La utilización de biotecnologías como la Nutrición 
Genómica permiten dar un impulso a la biota ruminal 
como ya ha sido descripto (Mc.Allister et al:2015; 
Denman S:E et al 2015)) permitiendo asi una mayor 
actividad microbiana en beneficio del huésped, en 
este caso los terneros del ensayo. De esta forma se 
logra, como se muestra en la FOTO N° 4- FOTO N° 5, 
una mejora en el bosteo con menor material residual 
sin digerir , menos pliegues y menos viscosas y esto se 
traduce en un mayor desempeño zootécnico.
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