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ABSTRACT

Calf management systems III. Effect of partial substitution of milk by a
replacer on nursing calves. This experiment compared the effects of four dif-
ferent feeding regimes for nusrsing calves. The animals were administered the
following treatments: A (100% whole milk), B (mixture of 66% whole milk
and 33% milk substitute), C (mixture of 33% whole milk and 66% milk substi-
tute), and D (100% milk substitute). The quantities administered were equiva-
lent to 10% of the animal's live weight, and calves were weighed weekly. The
milk substitute"was diluted in lukewarm water, using a proportion of 16% dry

matter.
The animals were kept in pastures of Kikuyo grass (Pennisetum clandes-

tinum) from 8 a.m. to 1 p.m. with water ad libitum for a period of seven weeks.
The animals were fed individually and had access to a starter feed which con-
tained 15% pure protein. The average intake of dry solids matter was 0.745 kg,
and differences were observed only between treatment A and D, and B and D.
Treatment C produced the highest intake of starter feed, (0.763 kg), which
differed from treatments A, Band D. The treatment did not result in differen-
ces in liquid intake or weight gain. However, those calves which received 66%
or more milk substitute tended to lose weight.

Analysis revealed differences in food conversion (P < 0.01) with the
least degree of this parameter observed in treatment D (2.71 kg DM/kg LW)
which differed from treatments A, B, and C, which registered similar figu-
res: 1.80; 1.85 and 2.04 kg DM/kg LW respectively (P > 0.01). The only
digestive disorder observed was diarrhea. There were fewer cases of diarrhea
with treatment A (1.13 days/animal). This differed (P < 0.01) from treatments
B, C and D which registered similar results, namely 6.63, 10.88 and 11.50
days respectively (P > 0.01).

INTRODUCCION escaso desarrollo ruminal y tiene a 1a vez restric-
ciones en 1a to1erancia a cantidades y calidades de

Cuando el temero es joven, su crecimiento nutrimentos que puede utilizar, Sin embargo, la
depende del consumo de 1eche integra debido a su demanda de 1eche integra para e1 consumo huma-

no ha promovido la elaboracion de preparados
sustitutivos conocidos comunmente como reem-

p1azadores.
1 Recibido para publicacion el 13 de julio de 1982. La respuesta del animal esta condicionada

* Estacion Experimental de Ganado Lechero .. Alfre- a la calidad, cantidad y solubilidad del reeempla-
do Volio Mata", Facultad de Agronomia, Univer- zador (4, 14); el comportamiento animal con algu-
sidad de Costa Rica. nos reemplazadores es inferior al que se produce



- .,- ..
60 AGRONOMIA COST ARRICENSE

con leche integra, debido a que Corman un cuajo Cuadra I. Composici6n Qu{mica del lniciador UtUizado
demasiado acuoso, que pasa rapidamente por el Fracci6n Qu{mica Contenido Porcentual
abomaso e impide una adecuada accion enzimati-

H' eda Base,,--) .,-- Base um ~ca(10,15. .

Los factores que alteran la formacion de un Mpateria secad 8155,8102 100
1759d . .. rotema cru a , ,cuajo adecuado en el abomaso po nan lavorecer Fibra cruda 5,68 6,62

la incidencia de diarrea, a causa de un rapido paso Extracto etereo 6,41 7,48
de proteinas a traves del abomaso (reducida pro- Extracto libre de nitr6geno 49,41 57,57
te61isis). Cenizas 9,22 10,74

U . dt . .aim t Calcic 0,92 1,07n mcremento e pro emas parcl en ~ F6sforo 0.73 0,85

digeridas en el intestino puede favorecer la proh.
feracion de organismos patogenos (2, 15). .

El proposito del presente estudio, rue de- con contenido de 15% de proteina cruda (CU!
, terminar el efecto de la sustitucion proporcional dro 1), cuyo consumo se midio diariamenu
! de leche integral por reemplazador sobre el creci- Ademas, se observo la presentacion de diarrea
: miento, conversi6n alimenticia y presentacion de y su control.se llevo a cabo mediante la reduc

diarreas en terneros. cion total 0 parcial de la dieta diaria, basta qu
I::c~ las heces mostraran una consistencia normaJ~' ' MA TER}ALES Y METODOS Se usa un disefio de bloques completo

.,; al azar y se utilizo la prueba de Duncan par:\C Dieciseis terneros Jersey de 16 a 22 dias comparar lag medias de los parametros evalu~
i de nacidos, con peso vivo 29 y 34 kg fueron ba- dos, a saber:
i la~ceados de ac~er~o a su eda~, pes~ y ~exo y . .. . . .
; asIgnados a 10s slgulentes tratamlentos. (A). 100% Consumo de dleta (llqulda e mlCladoJ

leche integral; (B): mezcla de 66% leche, 33% kg MS/dia), ganancia de peso (kg/dia)
reemplazador; (C): mezcla de 33% leche, 66% diarreas (diasjanimal) y conversion alimen
reemplazador; (D): 100% reemplazador. ticia (kg MS/kg peso vivo). Este ultimc

Los animates fueron alimentados dog ve. parametro se calcu16 mediante la siguien
ces al dia, ofreciendose el alimento liquido con formula:
base en el 10% de su peso vivo. Se hicieron correc- n m ( Yi.),ciones semanales en multiplos de litro de consu- ~ ~ -fir
mo, segun los aumentos de peso registrados. i=l j=1

Antes de asignarse a los respectivos trata- CA =
mientos, 10s terneros se desparasitaron con leva- n x m
misol y se les suministro vitaminas A, DyE. Se -
sometieron a un periodo de adaptacion alas res- donde CA= conversion alimenticia.
pectivas diet as durante una semana. El reempla- Xij = ganancia de peso/ repeticion/ semana
zadoc rue diluido en agua tibia basta proveer un tratamiento.
16% de materia seca* durante el periodo experi- Yij = consumo de dietaj repeticion/ semana,
mental que duro siete semanas. El reemplazador tratamiento.
comercial contenia 22% de proteina cruda, 100;£ n = numero de repeticiones por tratamien
de grasa y 0,5% de fibra cruda. Diariamente log to.
animales fueron mantenidos desde lag 8 a.m. m = numero de semanas por tratamiento
basta la 1 p.m. en potreros de kikuyo (Pennise-
turn clandestinum), con disponibilidad de agua RESULTADOS Y DISCUSION
ad libitum. Todos los animates se alimentaron
individualmente, teniendo acceso a un iniciador Consumo de dieta liquida

No se encontraron diferencias significati
vas para el consumo de dieta liquida entre log tra* La dilucion de reemplazadores en agua por nor- tamientos debido a la respuesta similar de creci

ma general es de 6: 1 equivalente a 16,66% de so- miento y el ajuste semanal del consumo con basE
lidos suspendidos en agua. en el peso vivo.
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Cuadro 2. Efecto 'de 1a sustitucion proporcional de leche por reemplazador sobre el
consumo, crecimiento, conversion alimenticia e incidencia de diarrea

- i

Tratamientos Consumo de Dieta * Ganancia de Conversion Diarreas***
kg MS/dia peso * Alimenticia dias/animal

Llquida Iniciador kg /dia kg M S/kg P V

A
IOO%L 0,633a 0,507b 0,663a I,SOc I,I3c

B
66%L- 33%R 0,7I4a 0,457b 0,663a I,85c 6,63d

C
33%L - 66%R 0,763ab 0,763a 0,57Ia 2,04c IO,88d

D
IOO%R 0,872b 0,469b 0,495a 2,7Id II,50d

.Consumo y ganancias total;s ~~dido entre el numero de dias experimentales.

** No considero el con sumo de forraje.

*** Total de dias en diarrea dividido entre el total de animales en el tratamiento.

a, b Medias con diferente tetra muestran diferencias significativas (P ~0,05).

c,d Medias con diferente tetra muestran diferencias altamente significativas (P ~ 0,01).

Al analizar el consumo de materia seca de EI comportamiento observado no coincide con 10
las dietas, se presentaron diferencias significati- demostrado par Foley et al. (7), Bush et al. (3),
vas (P < 0,05) entre los trataIJ1ientos. EI consumo Appleman y Owen (1) y Muller et al. (12) quie-
de materia seca se incremento conforme se susti- nes enfatizan la tendencia a la reduccion del con-
tuia paulatinamente la leche par el reemplazador, sumo de iniciador al incrementarse el consumo
debido a la mayor concentracion de materia seca de materia seca en el reemplazador.
del reemplazador (16% MS), presentandose dife-
rencias importantes entre los tratamientos A y D, Ganancia de peso
B y D. Entre los tratamientos A y B, C y D no se
observaron diferencias significativas (Cuadro 2). La ganancia de peso promedio diaria

rue de 0,598 kg, encontrandose valores simila-
Consumo de dieta solida res (P > 0,05) entre los tratamientos (Cuadro 2).

Sin embargo, se observa una )pdencia disminu-
EI consumo promedio de iniciador rue tiva a niveles iguales 0 mayoreS de 66% de reem-

de 0,549 kg/dia, encontrandose diferencias plazador en la dieta. Estas observaci6rfe"s concuer-
(P < 0,05) entre los tratamientos. EI mayor con- daD con Lynch et al. (11) quienes indican que los
sumo se observo en el tratamiento C (Cuadro 2), reemplazadores promueven un crecimiento similar
el cual difiere estadisticamente de los tratamien- a la leche integra. Probablemente la reduccion en
tos A, B y D, cuyos valores fueron similares. las tasas de crecimiento sea ocasionada par la alia
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incidencia de diarrea, segun Jenny et al. (9); esto digestibilidad de la materia seca y proteina al au-
se observa en el Cuadra 2, para los tratamientos mentar la concentraci6n de reemplazador, 10 cual
C y D concuerda con 10 informado par Jenny et al. (9)

quienes demostraron un incremento hasta de un
Conversion alimenticia 100 % en la incidencia de diarrea, cuando se au-

La conversion alimenticia presento diferen- menta la concentracion del reemplazador de un
cias (P < 0,01) entre los tratamientos. La sustitu- 10% hasta 20% de M S con base en ellO% del pe-
cion total de leche par reemplazador produjo so vivo.
las menores conversiones (tratamiento D), no exis-
tiendo diferencias entre 10s tratamientos A, B Y RESUMEN
C (Cuadro 2). Se ha informado de conversiones
de 1,89 Y 2,05 en la utilizacion de la materia seca Se analiza la utilizacion de reemplazador
de reemplazadores, con variaciones que van desde lacteo y mezclas de leche y reemplazador en la
5 hasta 25% con alimentacion ad libitum (13) y crianza de terneros, comparados con leche inte-

: valores de 2,75 y 2,04 en animates alimentados grato
I dos veces al dia (6, 8). Los animales fueron asignados a los si-

Los valores observados en la investigacion guientes tratamientos: A (100% de leche inte-
demuestran la tendencia de la mayoria de los gral), B (mezcla de 66% leche-33% de reemplaza-
reemplazadores comerciales de seT menos eficien- dOT), C (mezcla de 33% leche, 66% reemplazador)
tes que la leche integra en la crianza de terneros, Y D (100% de reemplazador). Las cantidades se
como 10 indican Lynch et al. (11) al observar un suministraron con base en un consumo correspon-
incremento en el contenido de nitr6geno fecal con diente al 10% del peso vivo, corregido semanalmen-
dietas de reemplazador, 10 que concuerda con te. El reemplazador rue diluido a un contenido de
Radostis y Bell (14) quienes afirman que al susti- 16%de materia seca.
tuir la leche par un alimento de menor valor nu- Los animates fueron mantenidos en potreros
tritivo, este no llena las necesidades del animal de kikuyo (Pennisetum clandestinum) desde las
para mantenimiento y ganancia de peso norma- 8 a.m. hasta la 1 p.m. con agua ad libitum y duran-
les, dando como resultado una reduccion en la te siete semanas. Todos los animates se aliment a-
eficiencia alimenticia. ran individualmente teniendo acceso a un inicia-
Inc .d . d di dOT que contenia un 15% de proteina cruda.

I encla e arrea . .
El consumo promedlo de matena seca rue

La incidencia de diarrea rue muy alta en el de 0,745 kg, presentandose diferencia unicamente
periodo experimental, con un valor promedio de entre los tratamientos A y D, B Y D.
7,54 diasjanimal, existiendo diferencias entre tra- Se observo el mayor consumo de iniciador
tamientos (P < 0,01). La menor incidencia se ma- en el tratamiento C (0,763 kg), el cual difirio de
nifesto en el tratamiento A (Cuadro 2), incremen- los tratamientos A, B Y D. No hubo diferencias
tandose al sustituir paulaijnamente la leche par el entre t;atamientos en el consumo de dieta liqui-
reemplazador; no existieron diferencias entre los da. Las ganancias de peso no mostraron diferen-
tratamientos B, C y D. cias entre tratamientos; sin embargo se observo

Los valores observados en el experimento una tendencia disminutiva a niveles iguales 0 ma-
son menores a los informados par Chick et al. (5) YaTes de 66% de reemplazador en la dieta. Se de-
de 3,93 dias animal con dieta 1actea y par Davis terminaron diferencias en conversion alimenticia
et al. (6) de 14 dias animal con diet as de reempla- (p < 0,01) observandose la menor conversion en
zador, debido probablemente a que la edad de los el tratamiento D (2,71 kg M Sjkg P V.) el cual di-
terneros al inicio del experimento (19 dias) pro- firio de los tratamientos A, B Y C cuyos valores
movio una mayor resistencia a los trastornos diges- fueron similares entre sf, 1,80, 1,85 Y 2,04 kg
tivos (Jenny et al., 9). M S jkg P V, respectivamente (p < 0,01). El

Probablemente el mayor consumo de mate- unico trastorno digestivo que se present6 rue
ria seca contenida en el reemplazador, sea respon- diarrea, observandose la menor incidencia en el
sable de la incidencia de diarreas, 10 cual podria tratarniento A (1,13 diasjanimal el cual difirio
reflejarse en las menores conversiones y ganancias (P < 0,01) de los tratamientos B, C y D. con va-
de peso como 10 indica Pettyjohn et al. (13). Es- lares de 6,63, 10,88 Y 11,50 dias respectivamente
tos autores observaron un decrecimiento en la que fueron similares entre si (P < 0,01).
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