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ABSTRACT
The etTect of milk-replacer
dilution
and weaning age upon calf performance.
Twenty-four Jersey calves were randomly assigned into a 3x2 factorial arrangement, where the flCst factor consisted of weaning age (2, 3 or 4
months) and the second was concentration of solids in the replacer (8 or 12%).
All calves consumed 2.6 L of the bucket-fed liquid diet; starter concentrate,
fresh-cut roughage and water were offered ad libitwn.
Calves weaned when
two-months old showed the lowest gain rate, dry matter and water intake, as
well as the highest scour rate, regardless of replacer dilution.
All parameters
improved as weaning age, as well as solids concentration, increased, with no
marked differences
among combinations
3:8, 3:12,4:8
and 4:12 (weaning
age:solid concentration).
Combination
3:12 seems an adequate choice from
both the animal performance as well as the economic viewpoint, since it offers a
greater profit margin to the grower, as 60 L of liquid diet per calf can be saved.

INTRODUCCION
Al considerar log componentes alimenticios
de 1a crianza de reemplazos, la dieta liquida representa uno de log principales egresos, 10 cual ha
inducido a la reducci6n tanto en la cantidad diaria
a suministrar
como en la edad de des tete 0 al
empleo de dietas liquidas de bajo costo.
En este ultimo aspecto, estudios realizados
en Costa Rica (Campabadal et al.. 1982; Rojas e t
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al.. 1984; Marques, 1983) han demostrado el uso
tanto biol6gico como econ6mico de log reemplazadores lacteos en la crianza de terneros.
Sin
embargo, en estas investigaciones
no se han
incorporado
variantes tales como la concentraci6n de nutrimentos y la edad de destete, lag cualeg han demostrado tener un efecto sobre el uso
de reemplazador en otras latitudes (pettyjohn e t
al.. 1963; Ternouth
et al.. 1985a; Leaver y
Yarrow, 1972).
La presente investigaci6n tiene como objetivos evaluar 3 edades de destete y 2 concentraciones de s6lidos del reemplazador
tamiento
de temeros
manejados

.

sobre el comporbajo condiciones

ComerclaleS.

MATERIALESY METODOS

El experimento
serealiz6en la zonade

,
ParaIso de Cartago a una altura de 1340 msnm.
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Cuadra I. Composici6nproximal de los alimentos consumidos par los temeros.
Componente

Reemplazador Concentrado Fomje

Materia seca,'10
Proteinacruda,%
Extractoetereo,%
Extractolibre de

94
24,91
6,23

89
11,3
3,39

nitr6geno

53,18

59,83

Fibra cruda
Calcio
F6sforo

Cuadra2. Efecto de la coocentracioode s6lidos del reemplazadorsooreel cornportamientodel temero.

0,11
1,00
0,91

2,19
1,03
0,90

15,6
1,5

--

-42

--

--

Concentraci6n
des61idos
(%)
Variable

8

Eta!» predestete
Gananciadiaria de
peso(kg)
0,219
Pesoal destete(kg) 41,40
Consumodiario de
mezclas6lida
(kg MS)
0,661
Consumodiario de

0,314
52,44

0,01
2,21

..
ns

0,661

0,02

ns

2,04

2,06

0,19

ns

Eta!» posdeslete
Gananciadiaria (kg) 0,464

0,584

0,05

ns

mezcla
s6lida
(kg)
Consumo
diario
de' I 38

I ,63

005
,

.

agua(L)

3,43

0,15

ns

agua<1-)

Un total de 24 temeros Jerseycon un peso vivo

promedio de 29 kg, fueron agrupados y asignados

1
b..
d
.
d
a
as com
maClones
tratamlentos
acor
e a un
arreglo
factorial
3 x 2. eEl
primer factor
representa la ectadde destete: 2, 3 y 4 mesesy el segundo, la concentraci6nde s61idosen el reemplazador.. 8 120/£
.
8
Py I v.
ara as concentraclones de y 12% se
mezclaron, en cada toma, 0,115 y 0,185 kg del
sustituto en 1,34 L de agua caliente, respectivamente. Estas concentracionesequivalen a diluciones de reemplazador:aguade 1:12 y 1:8, respectivamente.
Los terneros se mantuvieron individualmente, en jaulas metalicas con sabre piso y
completamentebajo techo. El reemplazadorse
suministr6 en balde 2 vecespar dia para un total
de 2,6 L.
Los animales,ademas,recibieron una mezcia de un iniciador y pasta picado (Pennisetum
purpureum) cv. King Grass)en relaci6n 60:40 en
materiaseca. En el Cuadra 1 se anotala composici6n proximal de los diferentesingredientesutilizados. Esta mezclaseofreci6 a libre voluntadal
igual que aguafrescaa cadatemero.
Los animales consumieron reemplazador
bastalos 2, 3 6 4 mesesde ectad,momentaen que
fueron destetados.La saluddel animal rue revisada diariamente considerandola consistenciade
heces y categorizando como diarreas las heces
liquidas. El comportamientoanimal se registr6
bastalos 5 mesesde ectad.
La informaci6n recolectadade gananciade
peso,consumode materiaseca,consumode agua,
incidencia de diarreas y conversi6n alimenticia
rue analizadade acuerdoal arreglo factorial, utilizando la pruebade Duncanpara detectarla diferenciaentre medias.
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Nivel
'~~
de
%OEM'significancir

Pesoposde~e~(kg) 66,59 16,64
Consumo diano de

I

.

2.

3,83

3,16

.

OEM d . .
.
: eSV1&C100
estindardela media.

Nivel de significancia

ns=(P>O,05); .=(P<O,OS);

..=(p<O,OI).

RESULTADOS Y DISCUSION
Erecto de la concentracion de s6lidos
En el Cuadra 2 se presentael efecto de la
variaci6ndel contenidode s61idosdel reemplazadoc sabre el comportamiento de los terneros.
DuranteIa etapapredestete,al incrementarla concentraci6nde s61idosde un 8 a un 12% se mejor6
(p<O,Ol) las gananciasdiarias de peso en 0,095
kg, sin encontrarseningun efecto significativo
sobrelos otros parametrosevaluados.
AI evaluar la etapa postdestete,el incrementar la concentraci6nde s6lidos al 12% promovi6 un aumento significativo de 10 kg en
pesopostdestetey de 0,25 kg en consumodiario
de materia seca de la mezcla. Las diferentes
diluciones no afectaron la ganancia diaria y el
consumode agua.
El aumentoen el consumode nutrimentosa
travesde una menordiluci6n del reemplazadorha
promovido incrementosen las tasasde crecimiento de temeros,como 10demostraronPettyjhone t
a/. (1963) con niveles de 5, 10 y 15% de s61idos.
Similarmente,Temouth et a/. (1985a)informa de
incrementospaulatinos en gananciasde peso al
alimentar con dietas conteniendo8, II, 14, 17 y
20% de s61idos.

ROJASetal.: Diluci6ndelreemplazador
enterneros
Cuadro3. Efectode la edadde deslelesobreel componamienlOdeltemero.
Edaddedeslete(meses)
Variable

2

3

Nivel

4 :tDEM' Signifi.2
canCla

IS

en 109 animates alimentados con 12% de s6lidos
10 que puede reflejar el efecto del mayor tamano
del animal producto ~e una buena alimentaci6n y
par ende mayor capacldad de consumo.
El promedio de consumo de agua rue de

2,02y 3,63L durantela etapapredestete
y post-

Etapa
predestete
Ganancia
diaria(kg) 0,3620,300 0,318 0,02 ns
Peso
aldestete
(kg) 42,24a
49,34b58,16c2,71..

destete,respectivamente,10cual refleja la necesidad biologica del temero de consumir agua aun
durante el periodo de alimentaci6n liquida. El

Consumo
diariode
mezclas6li~ ~g MS) 0,469a0,692bO,831c 0,03..

consumo de agua a libre voluntad ha sido asociado par Kertz et al. (1984) con una estimulaci6n en

Consumodlanode

agua(L)

1,43a 2,s3b 2,2lb 0,24

.

Etapaposdestete
Ganancia
diaria(kg) 0,259aO,621bO,693b 0,07

..

Peso posdestete (kg)

6O,58a 76,O2b 78,26b

3,88

.

Consumo
diariode
mezcla
s6lida(kgMS) O,84a1,74b 1,94b 0,07..
Consumo diario de
a

g
ua

(L)

238a

",

424b

4,27b

019..

a,b,cMedias
condiferente
letraenunamisma
hileradifieren
estadisticamente
(P<O,05).
I.

.

. ..d

I

e consumo de lOlCla or y un lOcremento en peso
vivo en temeros antes del destete.

DEM: desviaci6nestindar de la media.

Efecto de la edad de destete
La alteraci6nde la edada la que se destetan
I
. al
6 fi t
b I so .
consumode mezclay aguadurantelag rasespre y
os

anlffi

es

caus

e

ec

os

SO

re

e

pe

VIVO

Y

e

l

postdestete(Cuadra3).
AI incrementarla edadde desteteseaumen-

t6 el consumode nutrimentos
a partir de la dieta

2. Nivel de significancia.NS=(P>O,05);
.=(P<O,05); liquida 10que serefleja en mejorespesosal deste..=(p<O,OI).
te con diferenciasde 7 y 15 kg entre log animates
El comportamientoobservadoen la presente investigaci6nes coherentecon 10informado en
la literatura. Las bajasgananciasde pesoobtenidas cuando se alimenta a log temeros con poca
cantidad (2,6 L) Y muy diluidas (1:12) indica el
bajo nivel alimenticio al que estAnsometidoslog
temeros que se alimentan comercialmentebajo
estascondiciones.Esta practicaalimenticiarepercute en su bajo peso al destetey en su condici6n
postdestetecomo sedetect6en la presenteinvestigaci6nal cuantificarseuna desventajade 10kg de
pesovivo en log temerosalimentadoscon un 8%
comparados con aquellos que consumieron un
12%de solidos.
Como consecuenciade la reducci6n en el
consumode nutrimentosde la dieta liquida era de
esperarun incrementoen el consumode dieta s6lida (Huberet al.. 1984;Thickettet al.. 1983;Leaver
y Yarrow,1972;Ponceet al.. 1972),peroestecomportamientono se observ6posiblementedebido a
la voluminosidadde la mezclasolida ofrecida y a
la reducidacapacidadruminal del temero. Estos
factores posiblemente no interfieren cuando se
suministrasOloconcentrado,como se hizo en log
experimentosanteriormentemencionados.
En la evaluacionpostdesteteel consumode
materia secase increment6en un 18% (P<0,05)

destetadosa log 3 y 4 mesescomparadosa aquelias destetadosa log 2 meses. En la etapapostdestetelog animatesdestetadosa log 2 mesespresentaronlog menacespesoscon diferenciasde 15
y 17,6kg con respectoa aquellosdestetadosa log
3 y 4 meses,respectivamente.
El consumodiario de materiasecarue afectado (P<O,OI)par la edad de destetecon incrementosde 0,223 y 0,362kg en temerosdestetados
a 3 y 4 mesescon respecto a log de 2 meses.
Durante la rase postdestetelog animatesdestetadog a log 2 mesespresentaronconsumosinferiores a aquellos destetadosa log 3 y 4 meses,sin
presentarse diferencias entre estos ultimos.
Similarmente,el consumo de agua rue afectado
par la edad de desteteincrement.1ndose,
en promedia, 0,093 y 1,88L en lag rasespre y postdestete en aquellosanimalesdestetadosa log 3 y 4
meses.
EI reducir log costasde crianza a traves de
la practicade una reducci6nen la edadde destete
0 en la cantidadde leche, puede ser minimizado
par el comportamiento animal. En la presente
investigaci6nel destetea 2 meses,bajo estascondicionescomerciales,produjo log menacesrendimientos. Rojas (1985) recomiendaun minima de
3 mesesde destete para condiciones tropicales
mientrasque Ponceet al. (1972) no encontraron
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Cuadro 4. Respuesta biolOgica de temeros alimentados con dos concentraciones de materia seca en el reemplazador y destetados a
ires diferentes edades..
Edadde destete(meses)

2
Variable

-

8

12

3
Coocentraci6n
8

(%)
12

4
8

12:1:

DEM..

Gananciadiaria (kg)
Consurnodiario de

O,25oef

O,343cde

O,394abc

O,493a

O,39()8bcd

O,474a

0,07

materiasecatotal
(kg)

0,7se

0,S6e

1,I6cd

1,36ab

l,2oabc

1,39a

0,06

I,S4def

2,ISbcde

3,2@

2,S6ab

2,S4abc

2,42abcd

0,30

7sa

looa

sob

SOb

2Sc

25c

0,07

2,99a

2,S@

2,93a

2,S7a

3,OSa

2,93a

0,22

Consumodiario
de agua(I)
mcidenciade
diarrea(%)
Conversi6n
alimenticia

.

..

Periodoexperimentalcompleto.

DEM= dcsviacioo
est.indar.

a,b,c,d,e,f Medias con diferente letra en una misma hilera difieren estadisticamente (P<O,05).

diferenciassignificativas al destetartemerosa los
35 6 56 dias de edad. Similarmente, Vargas
(1988) informa de gananciasde peso consideradas adecuadasen terneros destetadosa los 60
dias. Una diferencia importante en la presente
investigaci6nrue que el suministrode dieta liquida rue mellor (2,6 L) al ofrecido en las otras
investigaciones(3-4 L) 10 cual repercuteen una
menor ingesti6n de nutrimentos. Ademas, la
reacci6n compensatoriapar parte del animal a
traves de un mayor consumo de dieta s61idaen
los animalesdestetadosa 2 mesesdebi6 ser mas
limitada debido a la voluminosidad de la dieta,
con 10cual, la ingesti6n total de nutrimentosno
rue apropiada,10que repercuti6en .ia baja condici6n corporal.
El resumende los tratarnientosapareceen
el Cuadra4. Las gananciasde pesomas bajasse
cuantificaron en los animalesdestetadosa los 2
meses mejorandoseconforme se increment6 la
road y la concentraci6nde s61idos. Al analizar
los otros tratamientos se pudo cuantificar muy
poca diferencia entre los animales alimentados
con la combinaci6n destete:concentraci6n3:8 y
4:8. Esta tendencia se observ6 tambien en las
combinaciones3:12 y 4:12 siendo estaslas que
presentaronlos mejoresrendimientos.
El consumode materia secatotal se incremeow al aumentarla edadde destetey la concentraci6n de s61idos,presentandoselos mayores
consumos en las combinaciones 3:12 y 4: 12.

Temouthel al. (1985a) informaron de bajos consumosde materiasecaen dietasmuy diluidas (8%
s6lidos) e incrementoslineales al incrementarla
concentraci6n.EI consumode aguarue mayor en
la combinaci6n3:8 sin diferir estadisticamentede
las combinaciones3:12,4:8 y 4:12 siendoel principal factor la road del animal y no la concentraci6n de s61idos. Este comportamiento esta en
desacuerdoa 10 inform ado par Ternouth el al.
(1985b) quienesdeterminaronun aumentoen el
consumode aguaal disminuir la concentraci6nde
s61idosdel reemplazador.
La incidencia de diarrea rue mayor en los
temerosbajo un regimen alimenticio 2:8 y 2:12,
reduciendosela incidenciaen los otros tratarnientos. Probablementela mala condici6n corporalde
los animalesrepercuti6en su capacidadinrnuno16gica,haciendolos mas propensosa trastomos
digestivos ya que al incrementarlas gananciasa
traves de una mayor ingesti6n de nutrimentosse
redujo marcadamentelas diarreas. Al considerar
el aprovechamientode nutrimentos se encontr6
que las diferentesdietasno alteraronsignificativamentela conversi6nalimenticia con un promedio
generalde 2,89.
AI considerarlos resultadosde la presente
investigaci6n la escogenciade la combinaci6n
3: 12 resulta adecuadatanto desde el punta de
vista de comportamientoanimal como econ6mico
ya que ofrece mayor oportunidadde gananciaal
productoral economizar60 L de dieta liquida.

ROJAS et al.: Diluci6n del reemplazadoren terneros

RESUMEN

Vi . .
J
f
al
.
efibcuatro terneros ersey ueron eatonzados en 6 tratamientos de acuerdo a un arreglo
factorial 3 x 2 donde el primer factor represent61a
edad de destete (2, 3 y 4 meses) y el segundo la
concentraci6n
de s61idos del reemplazador (8 y
.
.
12%). Los temeros consumleron 2,6 L de la dleta
liquida en balde y ademas concentrado iniciador,
forraje y agua a libre voluntad.
Los terneros alimentados en 1a combinaci6n
2:8 y 2: 12 (ectad de destete:concentroci6n de s61i-

dog) presentaron las menores ganancias de peso,
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investigaci6n, 1a escogencia de 1acombinoci6n 3: 12
parece ser ada:uada tanto desde el punto de VIsta de
comportamiento
animal como econ6mico ya que
ofrece mayor oportunidad de ganancia al productor
al a:onomizar 60 L de dieta liquida.
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