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GANANCIA DE PESO DE TERNEROS ALIMENT ADOS A BASE DE INICIADORES
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ABSTRACT
Calf managementsystemsII. Behavior of feed intake and weight gain
of calvesfed a starter diet with different levelsof rice hulls. Four levels(10,20,
30 and 40~ of rice hulls wereicorporatedasa fiber sourceto growth startersfor
calves.Feed intake apd weight gain of 16 Holstein calvesweighing 70-79 kg
(initially) were measureddaily during 8 weeks.Eachtreatmenthad four replications. The experimental rations had uniform contents of dry matter, crude
protein and nitrogen free extract. Ether extract, crude fiber and total ashes
content varied proportionally to rice hulls addition. The starter intake was
4.46:!:1.00; 4.41 :!: 0.63; 4.87 :!: 0.57 and 4.19:t 0.29 kg /day/animalfor the
10, 20, 30 and 40% rice hull levels respectively; these values differed
significantly (P ~ 0.01). Weight gains were 0.786 :!: 0.50; 0.683 It 0.31;
0.621 :!: 0.35 and 0.458 :!: 0.22 for the 10, 20, 30 and 40%rice hulls levels
respectively(P ~ 0.05). Similary, feed conversionvaried from 5.67 at 10%
rice hulls to 9.15 at 40%. Feed intake increased(P~ 0.01) with the ageof the
calves;agedid not significantlyaffect weightgainsor feedconversion.

INTRODUCCION
Un programa de crianzade reemplazosesta
orientadogeneralmentea optimizar la tasade crecimiento, en dos etapas:desdeel nacimientohasta
el destetey de estehastael primer parto. El programadebe ser facil de manejar,en el cualla alimentaciones solo un factor importanteque puede
complicar0 simplificar el manejo.Muchosproductores prefieren realizar la crianza de reemplazos

basadoen un programade alimentacioncon raciones de alta densidadenergeticay proteica para
obtener adecuadas
tasasde crecimiento,quegaranticen un tamafto y condicion satisfactoriosen las
novillasy eviten los problemasde parto y produccion de lechedurantela primeralactancia(9). Esta
modalidad por razoneseconomicasy de manejo
debe segm~ntaren tres edadesel periodo de crecimiento(12):
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bran extender este penodo a 6 e inclusive
8 meses, confundiendose con el siguiente
penodo (7).
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De 3 a 10 meses:al iniciarseesteperiodo se
efectuael desteteprogresivo,con sustitucion
de la dieta liquida pOTforraje y concentrados iniciadoresde ~~iento
para obtener
un adecuadopeso. En estaetapala alimentacion puedemanejarseen grupos(11).
De 10 a 24 meses:duranteesteperiodo ocurre la maxima utilizacion de forraje y frecuentementeun equivocadomanejo alimenticio suplementario,resulta en novillas pequefias, retraso reproductivo y una pobre
primeralactacion(9).

Desdeel punto de vista de manejo alimenticio, la etapa mas critica para el productor es el
penodo de crianza de temeros entre los 3 y 10
mesesde edad,epocaen que el componentefibroso de la racion juega un papel muy importanteen
el desarrolloestructuraldel rumen(6). Un porcentaje exacto de fibra en la dieta de temerosno ha
sido aceptadoen forma general,10 cual probablemente vane concomitantementea otros factores,
como la forma fisica de la fibra (1). Nivelestan

Cuadro 1 Materiasprimas usadasen el iniciador
base
Sorgo
Soya
Harinade pescado
Tankage
Semolina
Afrecho de trigo
Melaza
Fosfatode Calcio
Mineralesy Vitaminas
Sal

10, 20, 30 y 40% de cascarillade arrozmolida. La
composicion del iniciador base,se muestraen el
Cuadro 1. En el Cuadro 2 se.presentael anaIisis
proximal medio de carladieta experimentalsumi:tistrada.
El modeloexperimentalrue:

bajoscon 5-6%defibra crudaprobable
mentepro-

ducen el mejor crecimiento,pero nivelesde 14%
permiten un crecimiento en el temero (entre 3 y
10 meses)tan buenosy similarescomo el alcanzado en mezclasiniciadorascomplejasconteniendo 5%de fibra cruda(8, 14).
Bajo condicionestropicales,la alimentacion
de temeros con bajos niveles de fibra se tom a
muy oneroso debido a la poca disponibilidad
de materiasprimas con esa caractenstica;pOTel
contrario abundanlos alimentostoscos.
El presente estudio tuvo como objetivos
evaluarel consumoy la gananciade pesode terneros alimentadosa basede iniciadorescon difereiites nivelesde cascarillade arroz con fuente de
fibra.
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Xijk
Xijk

=

M + Si + Tj + Eijk, donde

= Observacionen la i-esimasemana,j-esimo

tratamientoy k- esimoanimal.
M
= Mediageneral
Si = Efecto en i-esimasemana
Tj
= Efecto del j-esimotratamiento
Eijk = Efecto residual en la i-esima semana,
j-esimotratamientoy k-esimoanimal.
El penodo experimentalrue de ocho serna.
nas,durant el cual carlatemero se mantuvoalojado individualmente,con suministros de aguaad
libitum pudiendoseevaluar los consumosdiarios
de cada dieta, las gananciasde pesosemanales
y
la conversionalimenticiapOTanimal.

MATERIALES Y METODOS
RESULTADOS
El presente experimento se efectuo en la
EstacionExperimentalde GanadoLechero"Alfredo Volio Mata" de la Facultadde Agronomia,Uni.
versidadde Costa Rica, situada en el distrito de
San Rafael, canton La Union, provinciade Cartago.
Se emplearon 16 temerosHolstein, completamente destetados,con un fango de 71 a 79 kg
de pesovivo, distribuidos en cuatro gruposbalanceadose igualmenterepetidosparacarlatratarniento: sustitucion de la

Las racionesexperimentadas
fueron bastante
uniformes en contenido de materia seca,presentando pequefiasdiferenciasdecrecientesen proteina cruda y extracto libre de nitrogeno, contralias a la fuerte reduccionde extracto etereoque se
observo al aumentar la cantidad de cascarillade
arroz en.1adieta. Los contenidosde fibra cruda y
cenizastotales incrementaronen las dietas experimentalesen forma proporcionala la adicionsus-
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