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ABSTRACT

The etTect of milk-replacer dilution and weaning age upon calf per-
formance. Twenty-four Jersey calves were randomly assigned into a 3x2 facto-
rial 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.. 1984; Marques, 1983) han demostrado el uso

tanto biol6gico como econ6mico de log reempla-
Al considerar log componentes alimenticios zadores lacteos en la crianza de terneros. Sin

de 1a crianza de reemplazos, la dieta liquida repre- embargo, en estas investigaciones no se han
senta uno de log principales egresos, 10 cual ha incorporado variantes tales como la concentra-
inducido a la reducci6n tanto en la cantidad diaria ci6n de nutrimentos y la edad de destete, lag cua-
a suministrar como en la edad de des tete 0 al leg han demostrado tener un efecto sobre el uso
empleo de dietas liquidas de bajo costo. de reemplazador en otras latitudes (pettyjohn e t

En este ultimo aspecto, estudios realizados al.. 1963; Ternouth et al.. 1985a; Leaver y
en Costa Rica (Campabadal et al.. 1982; Rojas e t Yarrow, 1972).

La presente investigaci6n tiene como objeti-
vos evaluar 3 edades de destete y 2 concentracio-

. . .., nes de s6lidos del reemplazador sobre el compor-
1/ Reclbldo para. publicacloo elll de octubre de 1989. tamiento de temeros manejados bajo condiciones
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Cuadra I. Composici6n proximal de los alimentos consumi- Cuadra 2. Efecto de la coocentracioo de s6lidos del reempla-
dos par los temeros. zador soore el cornportamiento del temero.

Componente Reemplazador Concentrado Fomje Concentraci6n de s61idos (%) Nivel '~~
de

Materia seca, '10 94 89 15,6 Variable 8 12 %OEM'significancir
Proteinacruda, % 24,91 11,3 1,5
Extracto etereo, % 6,23 3,39 - - Eta!» predestete
Extracto libre de Ganancia diaria de
nitr6geno 53,18 59,83 - - peso (kg) 0,219 0,314 0,01 ..
Fibra cruda 0,11 2,19 42 Peso al destete (kg) 41,40 52,44 2,21 ns
Calcio 1,00 1,03 - - Con sumo diario de
F6sforo 0,91 0,90 - - mezcla s6lida

(kg MS) 0,661 0,661 0,02 ns
Consumo diario de
agua <1-) 2,04 2,06 0,19 ns

Eta!» posdeslete
Un total de 24 temeros Jersey con un peso vivo Ganancia diaria (kg) 0,464 0,584 0,05 ns
promedio de 29 kg, fueron agrupados y asignados Peso posde~e~ (kg) 66,59 16,64 3,16 .

1 b.. d . d Consumo diano de
a as com maClones e tratamlentos acor e a un mezcla s6lida (kg) I 38 I 63 005 .arreglo factorial 3 x 2. El primer factor represen- Consumo diario de' , ,

ta la ectad de destete: 2, 3 y 4 meses y el segun- agua (L) 3,83 3,43 0,15 ns
do, la concentraci6n de s61idos en el reemplaza- I OEM d . . .d . 8 120/£ . : eSV1&C100 estindar de la media.or. Py Iv. . 8 2. Nivel de significancia ns=(P>O,05); .=(P<O,OS);

ara as concentraclones de y 12% se ..=(p<O,OI).
mezclaron, en cada toma, 0,115 y 0,185 kg del
sustituto en 1,34 L de agua caliente, respectiva-
mente. Estas concentraciones equivalen a dilu-
ciones de reemplazador:agua de 1: 12 y 1:8, res- RESULTADOS Y DISCUSION
pectivamente.

Los terneros se mantuvieron individual- Erecto de la concentracion de s6lidos
mente, en jaulas metalicas con sabre piso y En el Cuadra 2 se presenta el efecto de la
completamente bajo techo. El reemplazador se variaci6n del contenido de s61idos del reemplaza-
suministr6 en balde 2 veces par dia para un total doc sabre el comportamiento de los terneros.
de 2,6 L. Durante Ia etapa predestete, al incrementar la con-

Los animales, ademas, recibieron una mez- centraci6n de s61idos de un 8 a un 12% se mejor6
cia de un iniciador y pasta picado (Pennisetum (p<O,Ol) las ganancias diarias de peso en 0,095
purpureum) cv. King Grass) en relaci6n 60:40 en kg, sin encontrarse ningun efecto significativo
materia seca. En el Cuadra 1 se anota la compo- sobre los otros parametros evaluados.
sici6n proximal de los diferentes ingredientes uti- AI evaluar la etapa postdestete, el incre-
lizados. Esta mezcla se ofreci6 a libre voluntad al mentar la concentraci6n de s6lidos al 12% pro-
igual que agua fresca a cada temero. movi6 un aumento significativo de 10 kg en

Los animales consumieron reemplazador peso postdestete y de 0,25 kg en consumo diario
basta los 2, 3 6 4 meses de ectad, momenta en que de materia seca de la mezcla. Las diferentes
fueron destetados. La salud del animal rue revisa- diluciones no afectaron la ganancia diaria y el
da diariamente considerando la consistencia de consumo de agua.
heces y categorizando como diarreas las heces El aumento en el consumo de nutrimentos a
liquidas. El comportamiento animal se registr6 traves de una menor diluci6n del reemplazador ha
basta los 5 meses de ectad. promovido incrementos en las tasas de crecimien-

La informaci6n recolectada de ganancia de to de temeros, como 10 demostraron Pettyjhon e t
peso, consumo de materia seca, consumo de agua, a/. (1963) con niveles de 5, 10 y 15% de s61idos.
incidencia de diarreas y conversi6n alimenticia Similarmente, Temouth et a/. (1985a) informa de
rue analizada de acuerdo al arreglo factorial, utili- incrementos paulatinos en ganancias de peso al
zando la prueba de Duncan para detectar la dife- alimentar con dietas conteniendo 8, II, 14, 17 y
rencia entre medias. 20% de s61idos.

-
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Cuadro 3. Efecto de la edad de deslele sobre el compona- en 109 animates alimentados con 12% de s6lidos
mienlO del temero. 10 que puede reflejar el efecto del mayor tamano

Edad de deslete (meses) Nivel del animal producto ~e una buena alimentaci6n y
par ende mayor capacldad de consumo.

Variable 2 3 4 :tDEM' Signifi- El promedio de consumo de agua rue de. 2canCla 2,02 y 3,63 L durante la etapa predestete y post-

Etapa predestete destete, respectivamente, 10 cual refleja la necesi-
Ganancia diaria (kg) 0,362 0,300 0,318 0,02 ns dad biologica del temero de consumir agua aun
Peso al destete (kg) 42,24a 49,34b 58,16c 2,71.. durante el periodo de alimentaci6n liquida. El
Consumo diario de consumo de agua a libre voluntad ha sido asocia-
mezcla s6li~ ~g MS) 0,469a 0,692b O,831c 0,03.. do par Kertz et al. (1984) con una estimulaci6n en
Consumodlanode I . . . d .agua (L) 1,43a 2,s3b 2,2lb 0,24 . e consumo de lOlCla or y un lOcremento en peso

vivo en temeros antes del destete.
Etapa posdestete
Ganancia diaria (kg) 0,259a O,621b O,693b 0,07 ..
Peso posdestete (kg) 6O,58a 76,O2b 78,26b 3,88 .
Consumo diario de Efecto de la edad de destete
mezcla s6lida (kg MS) O,84a 1,74b 1,94b 0,07.. La alteraci6n de la edad a la que se destetan
Consumo diario de I . al 6 fi t b I so .

e la ua (L) 238a 424b 4,27b 019.. os anlffi es caus e ec os SO re e pe VIVO Yg ", consumo de mezcla y agua durante lag rases pre y

a,b,c Medias con diferente letra en una misma hilera difieren postdestete (Cuadra 3).
estadisticamente (P<O,05). AI incrementar la edad de destete se aumen-

I. DEM: desviaci6n estindar de la media. t6 el consumo de nutrimentos a partir de la dieta
2. Nivel de significancia. NS=(P>O,05); .=(P<O,05); liquida 10 que se refleja en mejores pesos al deste-

..=(p<O,OI). te con diferencias de 7 y 15 kg entre log animates

destetados a log 3 y 4 meses comparados a aque-
El comportamiento observado en la presen- lias destetados a log 2 meses. En la etapa post-

te investigaci6n es coherente con 10 inform ado en destete log animates destetados a log 2 meses pre-
la literatura. Las bajas ganancias de peso obteni- sentaron log menaces pesos con diferencias de 15
das cuando se alimenta a log temeros con poca y 17,6 kg con respecto a aquellos destetados a log
cantidad (2,6 L) Y muy diluidas (1:12) indica el 3 y 4 meses, respectivamente.
bajo nivel alimenticio al que estAn sometidos log El consumo diario de materia seca rue afec-
temeros que se alimentan comercialmente bajo tado (P<O,OI) par la edad de destete con incre-
estas condiciones. Esta practica alimenticia reper- mentos de 0,223 y 0,362 kg en temeros destetados
cute en su bajo peso al destete y en su condici6n a 3 y 4 meses con respecto a log de 2 meses.
postdestete como se detect6 en la presente investi- Durante la rase postdestete log animates desteta-
gaci6n al cuantificarse una desventaja de 10 kg de dog a log 2 meses presentaron consumos inferio-
peso vivo en log temeros alimentados con un 8% res a aquellos destetados a log 3 y 4 meses, sin
comparados con aquellos que consumieron un presentarse diferencias entre estos ultimos.
12% de solidos. Similarmente, el consumo de agua rue afectado

Como consecuencia de la reducci6n en el par la edad de destete increment.1ndose, en pro-
con sumo de nutrimentos de la dieta liquida era de media, 0,093 y 1,88 L en lag rases pre y postdes-
esperar un incremento en el consumo de dieta s6li- tete en aquellos animales destetados a log 3 y 4
da (Huber et al.. 1984; Thickett et al.. 1983; Leaver meses.
y Yarrow, 1972; Ponce et al.. 1972), pero este com- EI reducir log costas de crianza a traves de
portamiento no se observ6 posiblemente debido a la practica de una reducci6n en la edad de destete
la voluminosidad de la mezcla solida ofrecida y a 0 en la cantidad de leche, puede ser minimizado
la reducida capacidad ruminal del temero. Estos par el comportamiento animal. En la presente
factores posiblemente no interfieren cuando se investigaci6n el destete a 2 meses, bajo estas con-
suministra sOlo concentrado, como se hizo en log diciones comerciales, produjo log menaces rendi-
experimentos anteriormente mencionados. mientos. Rojas (1985) recomienda un minima de

En la evaluacion postdestete el consumo de 3 meses de destete para condiciones tropicales
materia seca se increment6 en un 18% (P<0,05) mientras que Ponce et al. (1972) no encontraron



16 AGRONOMIA COSTARRICENSE

Cuadro 4. Respuesta biolOgica de temeros alimentados con dos concentraciones de materia seca en el reemplazador y destetados a
ires diferentes edades..

Edad de destete (meses)
-
2 3 4

Coocentraci6n (%)
Variable 8 12 8 12 8 12:1: DEM..

Ganancia diaria (kg) O,25oef O,343cde O,394abc O,493a O,39()8bcd O,474a 0,07
Consurno diario de
materiasecatotal 0,7se 0,S6e 1,I6cd 1,36ab l,2oabc 1,39a 0,06

(kg)
Consumo diario
de agua (I) I,S4def 2,ISbcde 3,2@ 2,S6ab 2,S4abc 2,42abcd 0,30
mcidencia de
diarrea (%) 7sa looa sob SOb 2Sc 25c 0,07
Conversi6n
alimenticia 2,99a 2,S@ 2,93a 2,S7a 3,OSa 2,93a 0,22- . Periodo experimental completo.
.. DEM = dcsviacioo est.indar.
a,b,c,d,e,f Medias con diferente letra en una misma hilera difieren estadisticamente (P<O,05).

diferencias significativas al destetar temeros a los Temouth el al. (1985a) informaron de bajos con-
35 6 56 dias de edad. Similarmente, Vargas sumos de materia seca en dietas muy diluidas (8%
(1988) informa de ganancias de peso considera- s6lidos) e incrementos lineales al incrementar la
das adecuadas en terneros destetados a los 60 concentraci6n. EI consumo de agua rue mayor en
dias. Una diferencia importante en la presente la combinaci6n 3:8 sin diferir estadisticamente de
investigaci6n rue que el suministro de dieta liqui- las combinaciones 3:12,4:8 y 4:12 siendo el prin-
da rue mellor (2,6 L) al ofrecido en las otras cipal factor la road del animal y no la concentra-
investigaciones (3-4 L) 10 cual repercute en una ci6n de s61idos. Este comportamiento esta en
menor ingesti6n de nutrimentos. Ademas, la desacuerdo a 10 inform ado par Ternouth el al.
reacci6n compensatoria par parte del animal a (1985b) quienes determinaron un aumento en el
traves de un mayor consumo de dieta s61ida en consumo de agua al disminuir la concentraci6n de
los animales destetados a 2 meses debi6 ser mas s61idos del reemplazador.
limitada debido a la voluminosidad de la dieta, La incidencia de diarrea rue mayor en los
con 10 cual, la ingesti6n total de nutrimentos no temeros bajo un regimen alimenticio 2:8 y 2:12,
rue apropiada, 10 que repercuti6 en .ia baja condi- reduciendose la incidencia en los otros tratarnien-
ci6n corporal. tos. Probablemente la mala condici6n corporal de

El resumen de los tratarnientos aparece en los animales repercuti6 en su capacidad inrnuno-
el Cuadra 4. Las ganancias de peso mas bajas se 16gica, haciendolos mas propensos a trastomos
cuantificaron en los animales destetados a los 2 digestivos ya que al incrementar las ganancias a
meses mejorandose conforme se increment6 la traves de una mayor ingesti6n de nutrimentos se
road y la concentraci6n de s61idos. Al analizar redujo marcadamente las diarreas. Al considerar
los otros tratamientos se pudo cuantificar muy el aprovechamiento de nutrimentos se encontr6
poca diferencia entre los animales alimentados que las diferentes dietas no alteraron significativa-
con la combinaci6n destete:concentraci6n 3:8 y mente la conversi6n alimenticia con un promedio
4:8. Esta tendencia se observ6 tambien en las general de 2,89.
combinaciones 3:12 y 4:12 siendo estas las que AI considerar los resultados de la presente
presentaron los mejores rendimientos. investigaci6n la escogencia de la combinaci6n

El consumo de materia seca total se incre- 3: 12 resulta adecuada tanto desde el punta de
meow al aumentar la edad de destete y la concen- vista de comportamiento animal como econ6mico
traci6n de s61idos, presentandose los mayores ya que ofrece mayor oportunidad de ganancia al
consumos en las combinaciones 3:12 y 4: 12. productor al economizar 60 L de dieta liquida.
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RESUMEN relatiooship to calf starter intake, weight gain, feces
score and season. Journal of Dairy Science

Vi . . J f al . 67:2962-2969.
efibcuatro terneros ersey ueron eaton-

zados en 6 tratamientos de acuerdo a un arreglo LEAVER, J.D.; YARROW, N.H. 1972. Rearing of dairy cat-
factorial 3 x 2 donde el primer factor represent61a tIe. Animal Production 14:155.
edad de destete (2, 3 y 4 meses) y el segundo la
concentraci6n de s61idos del reemplazador (8 y MARQUEZ, B.L. 19~3. Efecto del con sumo de ~~to ~e

. . corta (Pe/i/USetum pllrpllreum) y heno (Dlgltarla
12%). Los temeros consumleron 2,6 L de la dleta decumbens} en la alirnentaci6n de terneras Holstein
liquida en balde y ademas concentrado iniciador, consurniendo leche integra ylo reemplazador de
forraje y agua a libre voluntad. leche. Tesis Ing. Agr. San Jose, Escuela de

Los terneros alimentados en 1a combinaci6n Zootecnia, Facultad de Agronomia, Universidad de
2:8 y 2: 12 (ectad de destete:concentroci6n de s61i- Costa Rica.

dog) presentaron las menores ganancias de peso, PETIYJOHN, J.D.; EVERETT, J.P.; MOCHRIE, R.D. 1963.
consumo de materia seca y agua y !as mayores inci- ReslXJllses of dairy calves to milk replacers fed at
dencias de diarrea. Los parametros se mejoraron al various concentratioos. Journal of Dairy Science
incrementar 1a edad de destete y 1a concentmci6n de 46:710-714.

s6lidos, sin presentarse marcadas diferencias entre PONCE, E.; CEDENO, G.; ACOSTA, 0.; WAUGH, R.K.
!as combinaciones 3:8, 3:12,4:8 y 4:12. AI consi- 1972. CrianzaanificialdeternerosHolsteincoocan-
derar en forma globallos resultados de la presente tidades reducidas de leche. Revista ICA 4:389-394.

investigaci6n, 1a escogencia de 1a combinoci6n 3: 12 ROJASA 1985 Alim . , . d d. ,.. entaclon y maneJo e terneros e
parece ser ada:uada tanto desde el punto de VIsta de 1echeria. San Jose Escuela de Zootecnia Facultad
comportamiento animal como econ6mico ya que de Agronornia, Universidad de Costa Rica:. 78 p.
ofrece mayor oportunidad de ganancia al productor
al a:onomizar 60 L de dieta liquida. ROJAS, A.; JACKSON, F.; BOSCHINl, C. 1984. Sistemas

de Crianza. ill. Efecto de la sustituci6n proporcio-

nal de leche por reernplazador en la crianza de ter-

neros. Agrooornia Costarricense 8(1 ):59-63.
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