
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - Agronomía > Nutrición Animal

Nutrición Animal Examen Final Cátedra Única Cuarto Bimestre de 2008 ClasesATodaHora.com.ar

1) Estime la concentración de FDA (base seca) de un balanceado que contiene:
400 g/kg de grano de trigo (MS 90%; 4.7 % FDA (base húmeda) y 600 g/kg de pelet de alfalfa (MS 85%; 43% FDA (base húmeda)

2) Calcule la digestibilidad de una ración que incluye:
30% de heno de alfalfa (EM: 2.4 mcal/kg MS) y 70% de grano de sorgo (EM: 3.2 mcal/kg MS)

3) Indique las cantidades a mezclar de grano de maiz (7% PB (bs) y pelet de alfalfa (20 % PB (bs) para obtener una ración que contenga un
14% PB (bs)

4) Calcule la producción de leche esperada para un rodeo de animales de 550 kg PV alimentados en estabulación con una ración que
suministra 42 mcal EM/d (no hay variación de peso vivo; EML: 1.10 mcal/kg leche).

5) Estime la producción mensual de heces (materia humeda; % Humedad de las heces: 90%) para un rodeo de 100 novillos que serán
terminados con 400 kg de peso y alimentados con una ración que en promedio tendrá (MS: 60%, 2.4 mcal EM/kg MS y 16% PB)

6) Grafique el consumo voluntario en rumiantes (expresado como proporción del peso vivo, PV) en función del estado corporal de los
animales.

7) Grafique la evolución esperada del pH ruminal para dos novillos en ayuno (48 hs.) a los que se les suministra cantidades iguales de:
a) grano de maíz partido
b) grano de maíz entero

8) Grafique la evolución de las perdidas de N en sistemas lecheros en función del contenido de PB de la dieta (diferencie N fecal, urinario y en
leche)

9) grafique la evolución de la ganancia de peso en función del peso vivo para un mismo consumo de energía para engorde diferenciado para
toros y novillos.

10) Grafique el Km (mantenimiento) y el Kl (lactacion) para bovinos en estabulación en función de q (metabolicidad)


