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ABSTRACT

Evaluation of two milk replacers with different solubility in the feeding of
Holstein Calves. An experiment was conducted to evaluate the effect on perfor-
mance of two different milk replacers. A total of 18 Holstein calves with an
initial weight of 65 kg were divided in three groups and alloted in individual
pens during a 28 day period. Three different treatments were evaluated: 1)
Control (whole milk), 2) milk replacer with high solubility in cold water, and
3) milk replacer with low solubility in cold water. Feed (hay and calf starter)
was fed ad libitum. Milk and replacers were fed in amounts of 6 kg/day.

There was no significant differences between milk and replacers with high
solubility for daily gain. However, calves fed the low solubility milk replacer
obtained the lowest (p.s;;; 0.05) daily gain.

The calves fed the whole milk presented the lowest (P.s;;;0.05) hay, starter
and total dry matter intake. There was no significant difference for these para-
meters between milk replacers. The group that received the low solubility milk
replacers required more feed per unit of gain than the other two groups.

INTRODUCCION

Una de las actividades que representa el ma- tos se elaboren con materias prim as de alta cali-
yor egreso economico en la ganaderia de leche es dad y se suministren en forma adecuada (3, 7).
la crianza de temeras. Una forma de reducir estos
costas es mediante la sustitucion parcial 0 total En Costa Rica, la mayoria de los reempla-
de la leche integra, par reemplazadores de leche, zadores de leche no son completamente .solubles
alimentos formados en su mayoria par mezclas en agua, par 10 que se de be rec\lrrir a un proceso
de productos lacteos, grasa animal, vitaminas y adicional de calentamiento para obtener una ma-
minerales (7, 9, 15). yor solubilidad; ocasionando un problema en aque-

lias lecherias que no cuentan con facilidades para
Numerosas investigaciones han demostrado calentar agua. Este problema se puede solucionar

que los re~mp~azadores pu~de~ sus~ituir a la lec~t: con la utilizaci6n de un reemplazador que par sus
en forma eficlente y economlca, slempre que es- caracteristicas fisicas permita una solubilidad ins-

tantanea en agua fria.

1 Recibido para su publicacion el18 de enero de 1982.
* Lab~ratorio de Nutricion Anim~l. Esc~ela.de ZOO- POT 10 tanto, el objetivo del presente trabajo

tecma, .Facultad de Agronomla, Umversldad de rue el de evaluar el efecto de la utilizacion de
Costa RIca. .

** Estacion Experimental de Ganado Lechero "Alfre- reemplazadores de leche con dlferente grado de so-
do Volio Mata", Facultad de Agronom{a, Universi- lubilidad sobre los rendimientos de temeras Hols-
dad de Costa Rica. tein.
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Cuadra 1. Composicion nutricional de los alimentos utilizados en la evaluaci6n de reemplazadores de
leche con diferente grado de solubilidad,

. Leche ReemplazadorNutnmento 0/0 * , t Heno Iniciador
10 egra Instantaneo Comon

Proteina cruda 25,50 24,50 22,35 4,28 18,04
Grasa 26,70 10,95 10,32 4,16 1,95
Fibra cruda - - 0,50 0,50 30,15 3,50
Calcio 0,90 1,00 1,02 0,25 1,85
Fosforo 0,72 0,91 0,90 0,15 0,70

* Base seca.

MA TERIALES Y METODOS medias fueron detectadas mediante lag pruebas
de Diferencia minima significativa (16).

Un total de 18 hembras de la raza Holstein,
de dos a cuatro meses de ~d~~ con un promedio RESULTADOS Y DISCUSION
de 65 kg de peso fueron divldldas en tres grupos
de seis terneras, Los animales fOetOR alojados en . .
jaulas individuales. Se evaluaron log siguientes Lo~ resulta~os promedlo obtenldos durante
tratamientos: A) testigo (leche integra); B) teem. log 28 dlas expenmentales se muestran en el Cua-
plazador con alta solubilidad en agua ilia (reem- dro 2,

plazador instantaneo) y C) reemplazador con baja , .
solubilidad en agua ilia (reemplazador comlln). ,Las gananclas de pe~o pro~edl~ P?r tr~ta-
La prueba experimental tuvo una duracion de 28 mlento, no mostraron dlferenclas slgnlficatlvas

dias. Los reemplazadores y la leche se suministra-
roo en una cantidad de 6 kg/ dfa, proporcionando- Cuadra 2, Rendimiento de terneras alimentadas
se la mitad pOt la manana y la otra mitad pOt la con leche integra y dog reemplazado-
tarde. Los reemplazadores se diluyeron en una re- res de leche con diferente grado de so-
lacion 1 a 6. Las terneras fueron suplementadas lubilidad.
ad libitum con un iniciador comercial para terne.
109, 10 mismo que con heRo de Brachiaria ruzizien- .sis. La composicion nutritiva de log reemplazado- Panimetros Tratamlentos

res, iniciador para terneras y el he no de Brachia- A B. C
ria esta presente en el Cuadro I, La materia seca,
la proteina cruda, la fibra cruda y la grasa del he. Ganancia de peso diario, kg/d(a 0,89a 0,88a 0,60b
no y del iniciador se determinaron mediante el Consumo diario de reemplazador
metoda descrito pOt el AOAC (2), EI calcio y 0 leche* 0,75b 0,70 0,70
el fosfato se analizaron pOt el metoda de Fick Consumo d~~o de ?~n~* 0,45b 0,64: 0,64:
et al (4) Y Fiske y Subbarow, (6) respectivamen- Consumo diarlo de Inlclador* 0,60 0,70 0,75

La I I h 1 ' I Consumo total de materia seca* I 80b 2 04a 2 09a
te. grasa en a ec e y en os reemp azadores se C .' al. . . * * ' a 'a '

b, " onverslon Imentlcla 202 231 348anallzaron medIante el metodo de Babcock (10). ' , ,

. a, b, medias en la misma linea con diferente letra difie-
Los datos de ganancla de peso se evaluatoR fen significativamente (P<0,05)

mediante un anaIisis de covarianza, Los datos de A = Leche integra
consumo de heRo iniciador consumo total de B = Reemplazador instantaneo
materia seca y co~version ali~enticia, fueron so- ; = Reemplazad.or cornu?

t 'd .(1'. d ' il . d kg de matena seca/dla
me I os a un anculSIS e vananza, ut lzan 0 un ** kg de materia seca consumidaPOI kg de gan .d. n . al D'l' ancla
lse 0 estnctamente alar. 11erencias entre de peso.
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cuando se compararon el reemplazador instanta- El consumo de leche y reemplazadores se
neo con la leche integra. Sin embargo, se presen- mantuvo constante durante to do el periodo expe-
taron diferencias (P ~ 0,05) al comparar la leche rimental, suministrandose 0,70 kg de materia se-
integra y el reemplazador comun. Las mayores ca/dia en forma de reemplazador y 0,75 kg de ma-
ganancias de peso pOT tratamiento ajustadas pOT teria seca pOT dia en forma de leche.
peso inicial se obtuvieron con la leche integra, se-
guidos par el reemplazador instantaneo y el reem- El consumo total de materia seca, rue el pro-
plazador com un. Trabajos realizados pOT Arias ducto de los consumos de leche, reemplazadores,
(1), Rodostits y Bell (13) concuerdan en que, des- he no e iniciador. Estos consumos variaron esta-
de el punto de vista biologico, la cria de terneras disticamente, presentando el mismo patron que
a base de leche es superior a la cria con reempla- para los parametros anteriores. Estos consumos
zadores. Mientras que des de el punto de vista de materia seca fueron inferiores a los del NRC-
economico, depende del precio de estos ingredien- (11), probablemente debido a diferencias en la
tes. Comparando los dos tipos de reemplazadores condicion de manejo, instalaciones y alimentacion
se observa una mejor respuesta en las terneras ali- utilizados en Costa Rica.
mentadas con el reemplazador instantaneo; esto es
debido a una mejor ingestion de nutrimentos pOT La cantidad de materia seca requerida para
una dilucion mas uniforme del producto. El producir un kg de ganancia de peso varia estadis-
reemplazador comun presento problemas de dilu- ticamente entre tratamientos.
cion en el momento de su preparacion, 10 que cau-
sa un consumo no uniforme de nutrimentos en las Las terneras que recibieron la leche integra
terneras, ocasionando bajos rendimientos y proble- fueron las que obtuvieron las conversiones mas
mas digestivos (5). eficientes, aunque estas no fueron estadisticamen-

te superiores alas conversiones del grupo de reem-
El consumo de heno rue ad libitum, aumen- plazador instantaneo. Rodostits y Bell (13) con-

tandose en forma gradual durante toda la etapa ex- cluyeron que la eficiencia en la utilizaci6n del
perimental. Estos consumos presentaron variacio- reemplazador depende de su valor nutritivo y que
nes estadisticas entre tratamientos, siendo el grupo cuando este es inferior a lac leche integra, la canti-
de terneras alimentadas con leche integra el que dad de alimento para satisfacer los.requerimientos
obtuvo el menor consumo (P~0,05). de mantenimiento y ganancia de peso aumentan y

como resultado la conversi6n alimenticia se ve
No se presentaron variaciones significativas afectada.

para el consumo de heno entre los tratamientos a
base de reemplazadores de leche. CONCLUSIONES

En forma similar al consumo de heno, se pre- En general se puede concluir que la leche in-
sentaron variaciones significativas entre tratamien- tegra produjo mejores rendimientos que los reem-
tos para el consumo del iniciador. El grupo que plazadores de leche. Las propiedades flsicas que
recibio la leche integra consumio significativamen- Ie permiten una mejor solubilidad al reemplazador
te menos concentrado que los grupos que consu- instantan'eo produce mayores y mas eficientes ga-
mieron los reemplazadores. Este menor consumo nancias en las terneras que cuando se utiliza el
de alimentos presentad~ pOT el grupo con el trata- reemplazador comun.
miento a base de leche integra puede seT el produc-
to de una mayor ingestion de nutrimentos digesti-
bles en la leche que en los reemplazadores, 10 que RESUMEN
produce una disminucion en el consumo de ali-
mento. Huber (8) sefiala que el consumo de ener- Un total de 18 terneras Holstein con un peso
gia de las terneras influye sabre el consumo de ali- promedio de 65 kg fueron divididas en ires grupos
menta. POT otra parte, Rogers y Leung (14) y de seis animales y alojados en jaulas individuales,
Peng et al (12) demostraron que el con sumo de ali- con el objetivo de evaluar los rendimientos produ-
mento en monogastricos es afectado pOT la compo- cidos pOT dos reemplazadores de leche con diferen-
sicion de la dieta. te grado de solubilidad.
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