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2. RESUMEN 

La presente investigación sobre “EVALUACIÓN PRODUCTIVA Y 

FINANCIERA  EN LA CRIANZA DE MACHOS PUROS  DE LA RAZA 

HOLSTEIN FRESIAN  EMPLEANDO LACTOREEMPLAZANTES EN LA 

LACTANCIA Y SU COMPARTAMIENTO HASTA EL FINAL DEL 

CRECIMIENTO EN  LA HACIENDA LA FONTANA – CANTÓN MEJÍA  EN 

LA PROVINCIA DE PICHINCHA”, se realizó para cumplir los siguientes 

Objetivos: Establecer el comportamiento productivo durante la crianza de 

machos Holstein friesian de los 6 a los 180 días de edad, y conocer  los 

costos de producción y su rentabilidad.   

Se utilizaron 12 terneros Holstein puros de 6 días de edad con un peso 

promedio de 55.58 kg, en los que se evaluó su comportamiento 

productivo. En la investigación se conformaron cuatro tratamientos 

experimentales el Tratamiento Uno recibió leche entera más suero de 

leche; el tratamiento dos recibió lactoreemplazante comercial disuelto en 

110 g/lt de agua; el T3: lactoreemplazante comercial disuelto 55 g/lt de 

suero de leche; y el T4: Leche entera o control; cada tratamiento tuvo  3 

repeticiones, distribuidos bajo un diseño completamente al azar. Los 

resultados fueron sometidos al análisis de varianza y  la prueba de 

Duncan.  

Los resultados fueron los siguientes: El mayor peso hasta los 180 días de 

edad, presentaron diferencias altamente significativas entre las medias, 

con los mejores resultados en los terneros que recibieron el tratamiento 

T2, con un peso final de 144.00 kg, un incremento total de peso de 88.67, 

y un costo/kg de ganancia de peso de 3.76 dólares, los consumos de 

alimento no variaron estadísticamente, estableciéndose consumos totales 

promedios de lactoreemplazante 125.37 lt, forraje 731.94 kg y 262.03 kg 

de pellets. En el análisis económico mejores resultados se observaron al 

utilizar el tratamiento T1, con costo de producción de 314.36 

dólares/ternero y la mayor rentabilidad (B/C de 1.27), en cambio el 

tratamiento T2  presentó los costos más altos y la menor rentabilidad 

(356.69 dólares y 12 %, en su orden). 
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ABSTRACT 

PRODUCTION AND FINANCIAL EVALUATION OF BREEDING MALES 

PURE BREED USING HOLSTEIN FRIESIAN ARTIFICIAL MILK 

REPLACER IN INFANCY AND ITS COMPARTMENT UNTIL THE END 

OF GROWTH IN THE HACIENDA LA FONTANA - CANTON MEJIA IN 

THE PROVINCE OF PICHINCHA. 

The farm has implemented the Fontana breeding males for breeding stock 

in order to provide players to the dairy herds in the region and the country, 

so you do the research plated "PRODUCTION AND FINANCIAL 

EVALUATION OF BREEDING MALES PURE BREED USING HOLSTEIN 

FRIESIAN ARTIFICIAL MILK REPLACER IN INFANCY AND ITS 

COMPARTMENT UNTIL THE END OF GROWTH IN THE HACIENDA LA 

FONTANA - CANTON MEJIA IN THE PROVINCE OF PICHINCHA". The 

objectives were to establish the productive behavior of males during 

breeding Holstein Friesian from 6 to 180 days of age, and know the costs 

of production and profitability. There were 12 pure Holstein calves 6 days 

old and weighing 55.58 kg average, which was assessed productive 

behavior, we have four experimental treatments (T1: more milk whey, T2: 

commercial artificial milk replacer dissolved 110 g / lt of water; T3: 

commercial artificial milk replacer dissolved 55 g / L whey, and T4: Whole 

milk or control), with 3 repetitions each, distributed under a completely 

randomized design. The results were subjected to analysis of variance and 

mean separation by Duncan test. Determining the weights and weight 

increases to 180 days of age, showed highly significant differences 

between means, with the best results in calves that received the treatment 

T2, with a final weight of 144.00 kg, total weight increase of 88.67, and a 

cost / kg weight gain of 3.76 dollars, food consumption did not differ 

statistically, establishing artificial milk replacer total consumption averages 

125.37 lt, 731.94 kg and 262.03 forage kg of pellets. In economic analysis, 

best results were observed when using T1, with production cost of 314.36 

dollars / calf and the best cost (B / C of 1.27), whereas the T2 presented 

higher costs and lower profitability ( 356.69 dollars and 12%, in that order)
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3. INTRODUCCION 

El gran reto  de los productores que practican una ganadería moderna, 

consiste en incrementar la producción de carne y leche, que permita 

garantizar la demanda de la población; una ganadería moderna 

necesariamente tiene que ser sinónimo de competitividad y rentabilidad. 

Entre los factores que inciden en la producción  ganadera tenemos el 

componente sanidad, manejo,  nutrición y alimentación, etc. 

La alimentación es el  factor más importante en la producción y 

productividad bovina, se debe recordarse que la alimentación constituye 

el principal costo variable en toda explotación animal, debe considerarse 

como una alimentación y nutrición adecuada, aquella que junto con 

mantener un estado de salud satisfactorio, es capaz de suplir los 

nutrientes requeridos para cumplir con las metas productivas pre-

establecidas, dentro de márgenes de rentabilidad aceptables, en la 

alimentación hay que tomar en cuenta  los forrajes, concentrados, lacto 

reemplazantes y suero que son  los elementos  principales para una 

buena crianza del animal 

La importancia de un buen manejo sanitario en los neonatos y pre 

púberes de lechería queda auto justificada si se considera que bajo un 

sistema de crianza adecuado, estos animales duplican su peso de 

nacimiento antes de los tres meses de edad y lo cuadruplican antes de los 

seis meses, llegando así a obtener toros de gran fortaleza, buen 

temperamento lechero, alta prolificidad, entre otros aspectos fenotípicos y 

genotípicos sobresalientes de los animales con un alto pedigrí. 

En la producción y productividad ganadera bovina, la crianza de terneros 

para reproductores es un aspecto importante como el de la producción de 

leche y carne, ya que de allí depende la sostenibilidad económica. La 

crianza de terneros desde el nacimiento al destete es la etapa más 

importante en el futuro del hato, y según el manejo que se dé al animal los 
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primeros días, dependerá de que se tenga un animal de crecimiento 

precoz, excelente conversión alimenticia, vigoroso, sano y en menos 

tiempo y que se puedan demostrar su genotipo y fenotipo. 

La hacienda La Fontana ha implementado la crianza de machos para pie 

de cría que tiene como finalidad el proveer reproductores de una alta 

progenie a los hatos lecheros de la región y del país en general, 

garantizando a los ganaderos  la mejora genética de su ganadería, por lo 

que  es importante determinar si la crianza de los machos puros Holstein 

friesian para venderlos como reproductores   permite obtener beneficios 

económicos, para lo cual nos planteamos los siguientes objetivos: 

- Evaluar productiva y financieramente la crianza de machos puros de la 

raza Holstein friesian empleando lactoreemplazantes en la lactancia y 

su comportamiento hasta el final del crecimiento en la hacienda La 

Fontana, cantón Mejía  en la provincia de Pichincha. 

- Establecer el comportamiento productivo durante la crianza de machos 

Holstein friesian desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, por 

efecto del empleo de lactoreemplazantes durante la lactancia.  

- Conocer  los costos de producción y la rentabilidad de la crianza de 

machos Holstein friesian desde su nacimiento hasta los seis meses de 

edad. 

 

 

 

 

 



 

6 

 

4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. CRÍA DE TERNEROS. 

4.1.1. Definiendo crianza. 

Lagger, J. (2010), indica que la cría es un término de antaño, 

denominación que se le da a la hija o hijo de una vaca hasta que se 

desteta. En los tambos familiares, de pocas vacas, donde aún se hace el 

ordeño manual, la cría cumple la importante misión de estimular la bajada 

de la leche y mantiene la lactancia. Esta práctica que aún se realiza en 

pequeños tambos familiares, se considera ineficiente, la cría esta al pie de 

la madre toda la lactancia y se estima que la ternera consume alrededor 

de 600 litros de leche. 

Según Werner, D.  (2003), la cría de terneros es aquella etapa que va del 

nacimiento al destete. En sistemas de crianza intensivos ésta etapa se 

extiende por unos 60 días. Pero la importancia del período lactante se 

proyecta más allá de los primeros 60 días de vida: es éste un período que 

entraña riesgos de contraer enfermedades cuyas posibles consecuencias 

van desde retraso en el crecimiento hasta muerte en la etapa lactante ó 

en la etapa inmediatamente posterior al desleche. Las características 

particulares del aparato digestivo de los rumiantes durante el período 

lactante, hacen que sea fundamental que el productor maneje 

conocimientos prácticos adecuados, diferentes de los que se requieren en 

otros tipos de animales.  

Blanco, M.  (2010), indica que la comprensión del proceso de crianza, 

desde el nacimiento, demanda el entendimiento en términos generales, 

del ciclo biológico de los animales en sus etapas correspondientes al 

crecimiento y al desarrollo, ya que las transformaciones fisiológicas de los 

animales son las que determinan su mantenimiento y manejo. 

Gasque, R.  (2008),  por ser la etapa de crianza la de mayor 
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vulnerabilidad de los animales, se debe poner especial atención al 

proceso de cría, ya que el mayor índice de mortalidad se presenta en este 

período, principalmente en el primer mes de vida. Lo que se haga o no 

con acierto, se traducirá en satisfacción o frustración para el ganadero y 

tendrá impacto directo sobre la economía de la empresa, sin importar sus 

dimensiones. 

4.1.2. Objetivos del proceso de crianza. 

Gasque, R.  (2008), manifiesta que los objetivos generales del proceso de 

crianza de una explotación ganadera, se centran en lograr la máxima 

supervivencia de hembras a través de las siguientes acciones: 

- Asegurar que los animales tengan un patrón de crecimiento acorde 

con los parámetros actuales. 

- Que los animales en proceso de crianza tengan buena base genética. 

- Que independientemente del sistema de crianza empleado, se brinden 

las mejores condiciones ambientales a los animales. 

- Que su crianza sea económica y de calidad. 

4.1.3. Desarrollo del sistema digestivo de terneros. 

4.1.3.1. Fase de prerumiante. 

Garzón, B.  (2006), El abomaso constituye el principal órgano del 

estómago relacionado con el proceso digestivo, la alimentación es en 

base al uso de alimentos lácteos o lactoreemplazantes líquidos, 

dependiendo casi exclusivamente de esta dieta para el aporte de 

nutrientes para el mantenimiento y el crecimiento. Esta fase se extiende 

desde el nacimiento hasta las 2 ó 3 semanas de vida, cuando el ternero 

inicia el consumo de alimentos sólidos, por tanto, esta fase será tan 

extensa, como extenso sea el período en que no se ofrezcan alimentos 
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sólidos. 

Annon, N. (2007), plantea que en terneros alimentados con altos 

volúmenes de leche, el consumo de dieta sólida es bajo, debido a que se 

sacia y no se sienten estimulados a consumir alimentos sólidos. En estas 

condiciones, el desarrollo del rumen es tardío. 

4.1.3.2. Fase de transición. 

Garzón, B.  (2006), una vez que el ternero inicia el consumo de 

concentrados, dependiendo de algunos factores como el estado de salud, 

las tasas de ganancias, disponibilidad de agua y el programa de 

alimentación láctea empleada, da paso al inicio de la fermentación 

ruminal. La producción de AGV (Ácidos Grasos Volátiles), junto al efecto 

físico de la dieta, son los responsables del desarrollo del rumen, que junto 

al abomaso constituyen los órganos implicados en la digestión, pues aún 

en esta fase se continúa ofreciendo alimentos líquidos, que junto a los 

alimentos concentrados constituyen los principales alimentos de esta 

etapa. Esta fase continuará hasta tanto sean ofrecidos alimentos lácteos 

al ternero. 

4.1.3.3. Fase de rumiante. 

Garzón, B.  (2006),  esta fase se inicia con el destete de los animales y 

dura hasta el final de su vida. Por tanto, los productos secos son la única 

fuente de alimentos, junto al agua que constituye un elemento 

imprescindible para que el proceso digestivo ruminal se lleve a cabo. En 

esta fase el rumen pasa a ser el principal órgano del tracto digestivo, 

produciendo elevadas cantidades de AGV y proteína microbiana por 

medio de la degradación de los alimentos ofrecidos, dependiendo de este 

proceso la producción de la mayor cantidad de energía y proteína que 

requiere el ternero, ya que algunos nutrientes no son degradados en el 

rumen y pasan a las partes bajas del intestino, donde se degradan por las 

enzimas digestivas que allí se vierten. 
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4.1.4. Sistemas de cría de terneros. 

Gasque, R. (2008), los sistemas de cría de terneros son variados, tanto a 

nivel regional, nacional o continental ya que la diversidad de climas, 

grupos genéticos, culturas ganaderas y otros factores también son 

variados, dependiendo de la región. En términos generales, estos 

sistemas se dividen en intensivos, semiintensiva y en pastoreo 

posdestete. Cada uno de estos sistemas comprende dos grandes etapas: 

lactancia y posdestete, la que a su vez comprende varias subetapas. 

En el cuadro 1, se desglosan las características de cada sistema crianza. 

Cuadro 1. Sistemas de crianza y sus características. 

Intensivo Semiintensivo Pastoreo posdestete 

Estabulación 

permanente 

Estabulación y 

pastoreo 

Estabulación 

circunstancial 

Alimentación 

controlada 
Pastoreo estacional 

Pastoreo permanente 

por destele (5 meses o 

mis de edad) 

Con raza 

especializada 

Con raza 

especializada o cruza 

Con raza especializada 

o cruza 

Destete precoz 
Destete precoz o 

tardío 
Destete precoz o tardío 

Predominante en clima 

templado 
 

Predominante en 

trópico húmedo 

  Fuente: Gasque.  R.  (2008). 

La etapa de lactancia comprende dos métodos de destete: destete precoz 

y destete tardío. 

- El destete precoz, aplicado casi sin excepción en sistemas 

especializados de producción, se lleva a cabo entre la quinta y la 

octava semana de vida.  

- El destete tardío es practicado, por lo general, en sistemas de 

producción de doble propósito, especialmente en zonas tropicales. 
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4.1.5. Fases de crecimiento de los terneros. 

Garzón, B.  (2006), manifiesta que dependiendo del tipo de explotación a 

la que nos dediquemos, el ternero tendrá un sistema u otro de producción. 

En general, se puede decir que los terneros tienen las siguientes fases en 

su crecimiento: 

- Calostro: justo después del nacimiento, bien directamente de la madre 

o utilizando calostros conservados. 

- Lactación: en el sistema de producción intensivo, la lactancia 

normalmente es artificial, mientras que en el sistema extensivo suele 

ser natural, combinada con el pasto, y en algunos casos, artificial, con 

sistemas de cisternas con tetinas. 

- Destete: separando a las crías de las madres, cuando el sistema es 

extensivo en pastoreo o retirando las cisternas de lactancia artificial, 

cuando es en intensivo. 

- Pasto o cebo: en diferentes modalidades: terneras criadas en intensivo 

con un plan rápido a base de concentrados hasta los 8-9 meses; 

machos criados en intensivo hasta 12 a 14 meses a base de 

concentrados; hasta los 18 meses, con un plan lento a base de 

forrajes y concentrados. 

4.1.6. El calostro. 

Flores, M. y Rodríguez, M.  (2010), señalan que el calostro es la primera 

leche que produce la madre; en las explotaciones lecheras, el contenido 

en lactosa del calostro y la leche son similares (alrededor del 4.0%); no 

obstante, el calostro contiene más grasa, proteínas, vitaminas y minerales 

que la leche.  El calostro cumple tres funciones insustituibles:  
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- Contiene las inmunoglobulinas que confieren inmunidad pasiva al 

animal frente a las infecciones; es importante tener en cuenta que la 

placenta de los rumiantes es impermeable a los anticuerpos de la 

madre, por lo que los animales nacen prácticamente sin ninguna 

protección. Las inmunoglobulinas también actúan a nivel intestinal 

previniendo trastornos entéricos y diarreas.  

- Contiene nutrientes energéticos que son utilizados para producir calor 

y evitar la hipotermia; además aporta vitaminas liposolubles (los 

rumiantes nacen prácticamente sin reservas de estas vitaminas ya que 

no atraviesan la placenta).  

- Finalmente, el calostro actúa como purgante para que el animal 

expulse las materias de desecho de su intestino, en particular el 

meconio.  

El recién nacido debe tomar durante 1-2 días el calostro; se aporta el 

equivalente al 10 o 15% del peso del animal (5 a 7 litros diarios a los 

terneros), repartido en 3 a 5 tomas diarias de 2 a 3 litros cada toma.  

4.1.7. Lactancia. 

El Instituto de Experimentación y Promoción Agrada, de España (IEPAE, 

2010), indica que la lactancia de temeros en explotaciones de vacuno 

lechero, está orientada normalmente a la crianza de terneras de 

reposición o a la de terneros puros o cruzados destinados posteriormente 

al cebo.  Al emplearse en este periodo unas pautas de manejo muy 

alejadas de la crianza natural, el ganadero debe tener en cuenta una serie 

de consideraciones técnicas, si desea obtener temeros bien desarrollados 

al destete y a un moderado coste. 

Werner, D.  (2003), el sistema de alimentación de los terneros durante el 

período lactante se basa en el uso de leche ó de lactoreemplazante. 

Hasta las 2 a 3 semanas de vida los lactantes tienen escasa tendencia a 
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consumir alimentos sólidos, pero a partir de esa edad, mediante la 

administración de alimentos sólidos se puede lograr una manipulación del 

desarrollo ruminal y especialmente de las papilas situadas en la pared del 

rumen.  Una correcta manipulación de las dietas líquidas y sólidas 

determinará la eficiencia de la alimentación, el desarrollo de un rumen 

funcional y la obtención de ritmos de crecimiento aceptables. 

4.1.8. El destete. 

Blanco, M.  (2010), reporta que uno de los mayores misterios en la crianza 

de terneros consiste en determinar cuando están listos para ser 

destetados.  El criterio que debe ser satisfecho antes del destete es 

alcanzar un desarrollo del rumen adecuado.  La mayoría de los terneros 

tienen un adecuado desarrollo del rumen a las cuatro semanas de edad, y 

podrían ser destetados a esa edad. Los terneros normalmente requieren 

de un par de semanas para empezar a comer cantidades significativas del 

alimento iniciador. Consecuentemente, toma por lo menos dos semanas 

para que los animales coman suficiente iniciador para desarrollar el rumen 

adecuadamente para que puedan ser destetados. Si hay alguna 

interrupción en el consumo del iniciador, el desarrollo del rumen pueda 

atrasarse y el animal podría no estar listo para el destete.   Por lo que la 

recomendación es: cuando un ternero Holstein esté consumiendo 1 kg de 

iniciador por día, por dos días consecutivos, entonces estará listo para ser 

destetado. Otras recomendaciones incluyen 700 g/día, por dos días y 1.4 

kg/día por dos días.  

Garzón, B.  (2006), señala que la edad de destete, depende del objetivo la 

crianza así, para la cría de terneros para reemplazo, o cualquier otro 

sistema que persiga la estimulación consumo de alimentos sólidos desde 

edades tempranas y la utilización de limitadas cantidades de alimentos 

lácteos, suele destetarse a edades menores.  Los sistemas de destete 

precoz con el uso de piensos secos, requieren que estos sean de 

excelente calidad y apetecibles, con mayor exigencia en la medida que el 
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ternero se destete más temprano, pues se ha planteado que los terneros 

nunca deben ser destetados antes de los 28 días de edad, dada la poca 

preparación del rumen para la producción y degradación de nutrientes. A 

los 60 días de edad, el ternero está preparado fisiológicamente para 

resistir un destete, sin las exigencias en calidad que demandan los 

destetes a los 28 días. Todo período intermedio debe ser casuísticamente 

evaluado. 

4.2. ALIMENTACIÓN DE LOS TERNEROS. 

4.2.1. Alimentación con dietas líquidas después del calostro. 

Blanco, M.  (2010), indica que con la finalidad de incrementar la eficiencia 

productiva en la crianza de los animales se han venido utilizando 

cantidades limitadas de leche entera o sustitutos de leche durante 

períodos de lactancia cortos.  Uno de los principales objetivos es el de 

preparar a las crías para lograr una buena adaptación a las raciones 

balanceadas. En este proceso, los productos lácteos como los 

concentrados tipo iniciadores juegan un papel clave sobre el consumo, 

desarrollo ruminal y comportamiento productivo.  

Aunque la leche entera es el alimento ideal en la nutrición del ternero, la 

alta demanda de este producto para consumo humano ha estimulado el 

uso de sustitutos de leche con la finalidad de reducir los costos de 

alimentación liquida.  

Flores, M. y Rodríguez, M.  (2010), señalan que en la lactancia se puede 

utilizar tanto leche ordeñada como lactoreemplazantes; debido a que la 

leche reconstituida es más barata que la leche natural, la utilización de 

lactoreemplazantes está muy extendida en las explotaciones de vacas de 

leche. Además de utilizar la leche, también se puede utilizar leche no 

vendible (calostro conservado, leche mastítica, leche de hembras tratadas 

con antibióticos, etc.).  La alimentación de los terneros prerumiantes de 

las explotaciones lecheras está basada en los lactoreemplazantes 
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(lactancia artificial), destetándose los terneros a los 1.5 a 2.0 meses, con 

75 a 100 kg y una velocidad media de crecimiento durante la cría de 750 

a 1.000 g diarios.  

4.2.2. Alimentación a base de leche completa. 

Torres, R.  (2009), reporta que la leche puede ser mamada directamente 

de la vaca o bien suministrada en cubos al menos dos veces diarias. Es 

evidente que el empleo de cubos permita un mayor control de las 

cantidades consumidas. Las cantidades de leche consumidas son 

variables según la clase de animales criados puede indicarse como 

orientación 1/7 del peso vivo.  Son de temer siempre los trastornos 

intestinales cuando las cantidades de leche suministradas son excesivas 

porque en cada distribución de alimento se incluye demasiado volumen 

por no establecer el suficiente número de repartos. En resumen habrá que 

tener muy en cuenta el apetito del ternero y vigilar la consistencia de las 

deyecciones.  Se debe calcular que se necesitan unos 10 o 12 litros de 

leche por cada Kg. de peso vivo ganado, o sea, con unos 1000 litros para 

pasar de los 40 a los 130 Kg. de peso vivo.  

Blanco, M.  (2010), manifiesta que en cuanto a la cantidad de alimento 

una buena regla es alimentar con 1 kg de leche por día por cada 10 a 12 

kg de peso corporal, al nacimiento. En otras palabras, un ternero debe 

recibir 8 a 10% de su peso corporal al nacimiento cada día.  Los terneros 

no deben de ser alimentados con la misma cantidad de leche hasta que 

son destetadas. Conforme los animales crecen, estos pueden utilizar 

mayores cantidades de leche sin embargo, si se limita el consumo de 

leche, a los terneros se propicia que consuman alimento sólido más 

temprano.  

4.2.3. Uso de lactoreemplazantes. 

Garzón, B.  (2006), indica que hasta que el rumen no pueda suplir las 

cantidades de energía y proteínas necesarias para el mantenimiento y 
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crecimiento, el ternero debe contar con una correcta alimentación a partir 

de leche o reemplazadores lecheros, teniendo en cuenta la calidad y 

cantidad que se ofrece. La leche es el alimento ideal para el ternero, pues 

su sistema digestivo y enzimático está adaptado para la digestión de sus 

componentes.  

Los mejores reemplazantes lácteos son aquellos en que la fuente de 

proteína es la leche desnatada en polvo, obtenida por un buen sistema de 

fabricación que no emplee temperaturas demasiado elevadas. Sin 

embargo, razones económicas obligan a utilizar otras fuentes proteicas, 

como el suero, harinas de pescado o proteínas de origen vegetal, como la 

soja. Debe cuidarse en estos casos la composición final en aminoácidos. 

Gasque.  R.  (2008), señala que los sustitutos de la leche pueden reducir 

el costo del líquido hasta el 50% y generan buenos resultados después de 

las dos o tres semanas de edad. Los sustitutos de leche comerciales 

varían en calidad, precio y resultados. Comparados con la leche entera, 

generalmente los sustitutos de leche son bajos en grasa y altos en lactosa 

y minerales. 

Por otro lado, la respuesta que se obtiene en la crianza del ternero, 

guarda estrecha relación con el tipo y cantidad de alimento lácteo 

ofrecido. Así, se conocen resultados del uso de diferentes formas de 

suministro y cantidades de alimento lácteo, con resultados satisfactorios 

en todos los casos, en dependencia de la cantidad y calidad del alimento 

ofrecido, tanto el lácteo, como el pienso seco complementario (Garzón, B.  

2006). 

4.3. LACTORREEMPLAZANTES. 

4.3.1. Reseña histórica de los lactoreemplazantes. 

Torres, R.  (2009), señala que los lactoreemplazantes tuvieron el siguiente 

desarrollo: 
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- Los primeros lactoreemplazantes se elaboraron en los años 50 usando 

como materias primas leche descremada en polvo, suero en polvo, 

grasa butírica y grasa animal. Estos primeros productos tenían una 

utilización muy limitada, debido probablemente a su bajo contenido en 

grasa (10% respecto al 30% de la leche entera) y a los rudimentarios 

sistemas que existían para desecar la leche descremada.   

- Estos productos provocaban serios problemas digestivos debido a la 

imposibilidad de los terneros para digerir las proteínas 

desnaturalizadas resultantes de la aplicación de estos procesos.  

- Durante los años 60 el precio de la caseína sufre un gran incremento 

debido a los fuertes reajustes del sector lácteo en países como 

Australia y Nueva Zelanda que habían sido los grandes productores. 

Esto provoca que se empiecen a utilizar otros ingredientes en la 

elaboración de lactoreemplazantes como solubles de harina de carne, 

harina de soja, levaduras de cervecería, concentrados solubles de 

pescado, harina de trigo, etc.  

- Es en los años 80 con el desarrollo de la tecnología de fabricación, 

que aumenta la utilización de materias primas alternativas, 

especialmente los subproductos de la soja que comienzan a ser 

económicamente interesantes. Esto solucionó el problema de los 

aportes de proteína y fue a principios de los 90 cuando se desarrollan 

en Europa sofisticados procesos de incorporación de grasas y se 

aprovecha para utilizar con mayor eficiencia materias primas como el 

aceite de coco, o el de pescado.  

- Actualmente la industria de los lactoreemplazantes continúa viéndose 

afectada por los rápidos cambios que ocurren tanto a nivel de 

producción de las granjas como en la manufacturación de la industria 

que los procesa. Al mismo tiempo, la leche y sus componentes 

encuentran nuevos segmentos en el mercado de consumo humano a 
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través de nuevas tecnologías y de una creciente demanda. Debido a 

esto los precios de la leche descremada en polvo sufren una gran 

fluctuación, haciéndolos en determinados momentos poco atractivos 

para su uso.  

El esfuerzo investigador sigue centrado en abaratar los precios de los 

lactoreemplazantes y, en especial de la crianza del ternero, incluyendo el 

conocimiento de las necesidades nutricionales del ternero, el estudio del 

procesamiento y uso de fuentes de proteínas no lácteas y los programas 

de alimentación y manejo de los animales.  

Uno de los factores más significativos que afectan al coste de los 

lactoreemplazantes son el nivel y la fuente de proteínas; por lo tanto 

mucha de la investigación se ha centrado en estas dos áreas. 

4.3.2. Ingredientes para la elaboración de lactoreemplazantes. 

De acuerdo a Flores, M. y Rodríguez, M.  (2010), los ingredientes 

utilizados para elaborar los lactoreemplazantes pueden ser los siguientes: 

- La leche desnatada es la base tradicional y, aunque se puede sustituir 

totalmente por el suero de la leche (más barato), normalmente los 

lactoreemplazantes contienen al menos un 30% de leche desnatada. 

- Otras fuentes proteicas: se puede añadir hasta un 50% de suero y 

hasta un 15% de concentrado proteico de soja. 

- Un 20-30% de grasa (un 15-25% de sebo de rumiante y manteca de 

cerdo mezclados con un 5% de aceites vegetales) con emulsionantes 

(por ejemplo: 1 a 2% de lecitina). 

- Un 5% de almidón gelatinizado de cereales.  

- Corrector vitamínico-mineral, metionina (los productos lácteos suelen 

ser deficitarios), lisina (para cubrir la destruida por el calor), antibióticos 
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(para evitar la proliferación bacteriana intestinal), fluidificantes (para 

facilitar su fluencia en la nodriza), y antioxidantes.  

Aunque los subproductos lácteos que forman los lactoreemplazantes 

aportan cantidades importantes de vitaminas, los reemplazantes se 

complementan para prevenir la posible destrucción debida al tratamiento 

térmico para obtener leche en polvo. 

También se complementan con ciertos oligoelementos escasos en los 

productos lácteos, como magnesio, selenio, cobre o hierro. 

4.3.3. Valor nutricional de los lactoreemplazantes. 

Lagger, J. (2010), los reemplazantes de leche del mercado, tienen una 

variada calidad nutricional. Se puede afirmar que un buen sustituto, es 

aquel que más se parece a la leche.  Los sustitutos deben ser solubles en 

agua, mantenerse en suspensión, no precipitar y tener características 

nutricionales semejantes a la leche.  

La fibra es un buen indicador de la calidad de un sustituto, la fibra está 

presente en los cereales, cuanto mayor es la cantidad de fibra en un 

sustituto mayor es la cantidad de cereales. No debería tener más de 1,5 

%. Hay sustitutos que no son reemplazantes de leche, son balanceados. 

Los reemplazantes con alto contenido de cereales, se comportan distinto 

a la leche.  

Si se compara las características nutricionales de la leche con los 

sustitutos, existe una gran diferencia de calidad nutricional a favor de la 

leche, como se observa en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Características nutricionales de la leche y de los 

sustitutos lácteos. 

Nutriente Leche Sustitutos 

Materia seca, % 12.5 10 

Materia seca, g 125 100 

Energía Metabolizable 

(mcal/kg) 
5.37 3.95 

Proteína cruda, % de ms 25.4 20 

Extracto etéreo, % de ms 30.8 20 

 Fuente: Lagger, J. (2010). 

Flores, M. y Rodríguez, M.  (2010), señalan que los lactoreemplazantes se 

comercializan en polvo y contienen alrededor de 20 MJ EM/kg, un 20-25% 

de proteína, un 20-25% de grasa, y un 35-40% de lactosa. La energía 

metabolizable que aporta un lactoreemplazante se puede estimar de la 

forma: 

MJ EM = 13.5 + 0.2 x % grasa + 0.06 x % proteína 

Así, un lactoreemplazante con un 20% de grasa y un 20% de proteína 

aporta 18.7 MJ EM/kg.  

4.3.4. Cantidad de suministro de leche al ternero. 

Flores, M. y Rodríguez, M.  (2010), señalan que en el caso de terneros, el 

lactoreemplazante se diluye al 5 a 8 % durante la primera semana, y 

posteriormente se va concentrando hasta llegar entre el 12 y 15% durante 

la tercera semana. El consumo de leche reconstituida es el equivalente al 

8 a 10% del peso del animal; por ejemplo, un ternero de 3 semanas (con 

55 kg de peso) ingiere diariamente 4.5 a 5.5 litros de leche reconstituida, 

esto es, 600 a 750 g de lactoreemplazante. El consumo total de 

lactoreemplazante durante la cría de terneros es de unos 35 kg, y el 

índice de conversión es del orden de 1.4 kg de lactoreemplazante por kg 
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engordado.  

4.3.5. Frecuencia de alimentación. 

Según Blanco, M.  (2010), la frecuencia de la alimentación se recomienda 

que sea en dos tomas igual cada día, con un contenido de 4 al 5% del 

peso corporal (la capacidad volumétrica del abomaso). La alimentación 

una vez por día es exitosa únicamente cuando existen condiciones muy 

buenas y estrictas de manejo. En la mayoría de las ocasiones, la 

alimentación una vez al día tiende a incrementar la frecuencia de diarrea 

así como otros problemas de salud.  

4.3.6. Método de alimentación. 

Flores, M. y Rodríguez, M.  (2010), Existen dos maneras de suministrar la 

leche artificial: en cubo de plástico ó con tetinas. Tanto en el sistema con 

cubo como en el sistema con tetinas, el suministro de la leche suele ser 

racionado; durante las tres primeras semanas se suministran dos tomas 

diarias, y a partir de ese momento se restringe la leche a una toma diaria 

para estimular la ingestión de pienso y con ello facilitar el destete; durante 

las dos semanas previas al destete se reduce a la mitad la cantidad 

suministrada de lactoreemplazante. 

Blanco, M.  (2010), reporta que la alimentación con chupón fuerza a la 

ternera a beber lentamente y reduce la incidencia de diarrea y otros 

trastornos digestivos. Sin embargo, los beneficios de la alimentación con 

chupón se pueden perder si es que no se mantiene una higiene estricta 

en el equipo.  Pero, a un ternero se le puede enseñar a beber de un balde 

dentro de los primeros días después del nacimiento, está técnica es fácil, 

rápida y requiere de poco trabajo de limpieza.  
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4.4. CONCENTRADOS PREINICIADORES. 

4.4.1. Características e importancia. 

Blanco, M.  (2010), indica que los concentrados preiniciadores son, dietas 

sólidas suministradas de una determinada manera, que logran desarrollar 

totalmente el rumen en un lapso de tiempo breve, logrando una rápida 

transición de lactante a rumiante.  El alimento preiniciador, provee niveles 

correctos de minerales y vitaminas, utiliza proteína de la mejor calidad y 

tiene aditivos de acción específica para el desarrollo de la mucosa del 

rumen. El alimento seco debe proveer suficiente volumen para estimular 

un incremento en la capacidad del rumen, en proporción al peso vivo, en 

becerros alimentados solo con leche hasta la 12ª semana de edad 

algunos investigadores observaron que las papilas del rumen no se 

desarrollaron adecuadamente. El consumo de agua a libre acceso puede 

mejorar el consumo de concentrado preiniciador, ya que las bacterias 

ruminales deben vivir en un medio acuoso para fermentar el sustrato; 

además de que este consumo libre de agua puede reducir la incidencia de 

diarreas y aumentar la ganancia diaria de peso. 

Lagger, J. (2010), señala que en la crianza convencional se restringe la 

leche y se “obliga” a comer el alimento balanceado iniciador. En los 

primeros días se coloca un puñado, alrededor de 100 gramos y se va 

aumentando, a medida que aumenta el consumo. 

La siguiente regresión calcula las cantidades por días de crianza: 

Y = 2,988 + 18,5 x 

Donde 

Y = gramos iniciador por día 

X = los días de crianza.  
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Tabla 2. Consumo de balanceado iniciador por días de crianza.  

Crianza días 10 20 30 40 50 60 

Consumo iniciador, g 180 270 560 740 930 1100 

 Lagger, J. (2010) 

Según Morao, G. et al (2010), la utilización de alimento preiniciador, bajo 

el sistema de desleche precoz, ofrece las siguientes ventajas: 

- Generación precoz del microambiente ruminal. 

- Desarrollo de preestómagos y estómago verdadero 

(anatomofisiológico). 

- Mayor aprovechamiento de los nutrientes del alimento, dado que al 

desarrollarse precozmente las papilas ruminales, existe mayor 

superficie de absorción de los mismos. 

- Mejora genética: expresión del potencial genético del animal. 

- Acortar la etapa de lactante, siendo este aspecto beneficioso porque 

disminuye el trabajo diario a la persona encargada de la guachera y 

por otra parte son menos frecuentes las diarreas por inconvenientes 

en el ofrecimiento en tiempo y forma de la dieta láctea. 

- Optimizar el crecimiento de la ternera, disminuyendo problemas de 

salud. 

- Mantener o incrementar el tamaño del rodeo. 

- Obtener al finalizar la guachera, un animal “preparado para la etapa de 

recría” tanto a nivel corporal como también digestivo. 

4.4.2. Como incrementar el consumo de concentrado. 

Blanco, M.  (2010), señala las siguientes recomendaciones: 
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- Se considera que el alimento concentrado debe estar disponible a libre 

acceso tan pronto como sea posible después del nacimiento 

permitiendo que las becerras consuman la cantidad que deseen. Para 

que los terneros logren el consumo máximo de este alimento 

preiniciador, entonces se debe procurar ofrecer pequeñas cantidades, 

durante el día, asegurándose que siempre exista concentrado fresco y 

limpio disponible.  

- Los terneros consumen mejor los alimentos preiniciadores que son 

preparados en partículas de tamaño grueso o bien que sean 

peletizados, los granos rolados son preferidos a los alimentos molidos, 

ya que las becerras mastican mejor estos alimentos que los animales 

adultos. 

- Dado que el alimento tiene poca humedad, es normal que el animal 

ingiera mayor cantidad de agua luego del destete, por lo que debe 

asegurarse que disponga de agua limpia y fresca en todo momento.  

4.5. LOS ALIMENTOS SÓLIDOS. 

Flores, M. y Rodríguez, M.  (2010), indican que debido a que los forrajes y 

los piensos compuestos son más fáciles de manejar y cuestan la cuarta 

parte de lo que cuestan los lactoreemplazantes, interesa que la lactancia 

artificial dure el menor tiempo posible; por lo tanto, es muy importante 

conseguir que los prerumiantes lactantes desarrollen el rumen para poder 

consumir cuanto antes alimentos sólidos. El desarrollo del rumen se 

estimula con la ingestión de alimentos sólidos (pienso y forrajes de buena 

calidad); por el contrario, el desarrollo ruminal se retrasa cuando el animal 

es alimentado exclusivamente con leche.  

Los animales deben disponer de pienso y forraje de buena calidad ad 

libitum a partir de la primera semana de edad. El consumo de alimentos 

sólidos comienza a ser importante a partir de las 2 a 3 semanas de edad, 

momento en que comienza la rumia; en efecto, a las 3 semanas de edad 
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los terneros ya consumen 250 a 500 g diarios de pienso; se debe 

controlar el consumo de forraje, ya que algunos animales tienden a 

consumirlo en exceso y dejan de ingerir concentrado, ello provoca que no 

crezcan todo lo que debieran.  

La ingestión brusca de forraje ó concentrado sin la debida adaptación 

(esto es, un destete demasiado precoz) provoca que los alimentos no 

sean degradados en el rumen ya que no hay un desarrollo suficiente de la 

flora, y se acumulan provocando una indigestión por sobrecarga; las 

consecuencias son un marcado meteorismo (por una insuficiente 

eructación debido a la anatomía ruminal); en casos más graves, parte del 

alimento pasa sin degradar al intestino delgado, favoreciendo el desarrollo 

de Clostridiumperfringens que libera toxinas y da lugar a la aparición de 

enterotoxemias.  

El rumen se va desarrollando, y llega a tener la misma funcionalidad que 

el del adulto cuando el ternero tiene 2.5 a 3.0 meses. A partir del destete 

conviene continuar proporcionando alimentos de calidad ya que el pH 

ruminal es bastante ácido (pH<5.0) en estos animales, lo que inhibe 

parcialmente la actividad microbiana: no se deben suministrar ensilados, 

forrajes de baja calidad, ni NNP hasta que los terneros tengan 6 meses de 

edad.  

4.6. DEFICIENCIAS NUTRICIONALES EN LACTANCIA. 

Según Gasque, R.  (2008), en esta primera edad de los animales (hasta 

los tres o cuatro meses de edad), gran parte de la alimentación está 

asegurada por el hecho de recibir hasta los dos meses (mínimo), la leche 

natural o lactoreemplazante.  

De todas maneras, pueden manifestarse carencias de ciertos 

componentes en la ración llegando a tener influencia negativa en el 

estado de salud de la cría. Las principales deficiencias alimentarias son 

de: 
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- Energía 

- Proteína 

- Vitaminas (avitaminosis) 

- Minerales 

- Agua 

4.6.1. Energía. 

La energía es el sostén de la vida y permite asegurar el crecimiento 

normal de la cría. Un importante aporte de energía lo recibe el neonato a 

través del calostro. La carencia de energía, generalmente, se manifiesta 

cuando la cría está flaca y deprimida. Las causas pueden ser; que la 

cantidad de leche servida no sea suficiente o que esté por debajo de las 

normas recomendadas; mala calidad del lactoreemplazante, en caso de 

abuso de este alimento: mala calidad del concentrado servido por fórmula 

inadecuada (esto sucede en países con carencia de componentes para la 

preparación del concentrado): pasturas o henos de mala calidad, con alto 

contenido de lignina, en cuyo caso la cría invierte mucha energía en la 

combustión de ese alimento en detrimento de sus propias reservas 

corporales (Gasque, R.  2008). 

4.6.2. Deficiencia de proteína. 

En muchas oportunidades va acompañada junto con la carencia de 

energía. Se presenta en caso de servicio de bajas cantidades de leche o 

lactoreemplazantes, como del resto de los alimentos (Gasque, R.  2008). 

4.6.3. Deficiencia de vitaminas (avitaminosis). 

En las crías lactantes, con leche natural o con lactoreemplazante, se 

encuentran todas las vitaminas y provitaminas necesarias.  Los problemas 

pueden surgir cuando se sirve leche natural descremada o sustitutos de 
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leche no equilibrado en su componente graso, en cuyo caso se manifiesta 

la carencia de las vitaminas liposolubles. Por otra parte, como la 

alimentación en este periodo está basada principalmente en el consumo 

de concentrados, la composición de los mismos también puede tener 

influencia en la carencia de un premix apropiado, sobre todo en los 

precursores de vitaminas hidrosolubles (Gasque, R.  2008). 

4.6.4. Deficiencia de minerales. 

Es conocida la interacción existente entre los distintos minerales; la 

importancia de los mismos en la acción enzimática es muy grande, la 

carencia o el exceso de uno de ellos pueden provocar un desequilibrio en 

la asimilación de otros minerales y, así, sucesivamente hasta llegar a 

afectar la salud general de la cría. Los componentes minerales deben 

encontrarse incluidos en la ración. En la leche natural existe una carencia 

de hierro que puede ser corregida por la suplementación de ese mineral, 

evitando los casos de anemia (Gasque, R.  2008). 

4.6.5. Deficiencia de agua. 

Si bien, los animales al beber la leche o su reemplazante reciben un 

porcentaje elevado de líquido, ello no es suficiente para la 

complementación de su proceso metabólico.  Las crías requieren agua en 

forma libre las 24 horas del día para realizar todos sus procesos diges-

tivos en forma correcta.  La carencia de agua se manifiesta en la pérdida 

de apetito, fuerte deshidratación, posibilidad de intoxicación por sal y, 

finalmente, la muerte, si la carencia es prolongada (Gasque, R.  2008). 

4.7. CRÍA II. 

Lagger, J. (2010), señala que la cría II comienza luego del desleche y 

hasta los 4 ó 5 meses de edad. Tanto en el sistema convencional como 

en el intensivo, el desleche se recomienda alrededor de los 42 días de 

vida. Se reitera la recomendación de no realizar un retiro brusco de la 
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leche o sustituto, sino disminuir la cantidad a la mitad durante una semana 

y luego de deslechados mantener los terneros en la crianza una semana 

más antes de cambiarlos de piquete. Con esto tratamos de evitar sobre 

estresar al ternero, suspendiendo la leche y cambiándola de lugar. En el 

sistema convencional la alimentación consiste en suministrar heno de 

alfalfa de buena calidad y con el balanceado iniciador suministrando 

alrededor de 1,5 a 2 kg por cabeza/día. 

4.7.1. Pastoreo de terneros posdestete. 

Gasque, R.  (2008), indica que el pastoreo posdestete es una alternativa 

practicada en muchas ganaderías, ya que representa una buena opción 

de alimentación a bajo costo para los animales. Destetar a los animales 

precozmente los hace depender del alimento concentrado para satisfacer 

sus demandas nutricionales. Con el aumento gradual en el consumo de 

forraje, el animal se aproxima a la posibilidad de pastorear sin efectos 

adversos para su desarrollo cuando disminuya el consumo de 

concentrado, lo cual es normal a medida que el animal alcanza su 

madurez como rumiante (6 a 7 meses de edad). 

Para que el régimen de alimentación en pastoreo sea exitoso se 

recomienda observar los siguientes puntos: 

 

- Los pastos o praderas deben ser de óptima calidad (alta 

digestibilidad). 

- Los animales siempre deben tener acceso a parcelas de pasto tierno. 

- Se debe evitar que pastoreen forrajes excesivamente maduros. 

- Se debe suplementar concentrado en cantidad y calidad suficiente 

para alcanzar las tasas de ganancia esperadas en cada etapa. 
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- Monitorear y controlar parasitosis internas. 

Los pastos y praderas en madurez temprana garantizan alta digestibilidad 

del forraje y, por tanto, un mejor aprovechamiento de nutrientes por los 

animales, que, por estar en etapas de crecimiento y desarrollo, demandan 

un aprovechamiento óptimo de los alimentos consumidos. Lo anterior es 

particularmente crítico en los primeros 4 meses posdestete, cuando el 

bovino está en un proceso de evolución y consolidación como rumiante, y 

esto se alcanza con mayor celeridad si el consumo de carbohidratos 

solubles y proteína digestible es elevado. 

4.7.2. Suministro de concentrado. 

Gasque, R.  (2008), señala que las cantidades de concentrado que 

garantizan tasas de crecimiento adecuado, estas fluctúan de 1.5 a 3 kg 

cabeza/día, para edades entre los 4 y los 10 meses de edad.  

Así, por ejemplo: 

- Si el consumo forrajero es de leguminosas exclusivamente, se 

recomienda 1.5 kg/día de concentrado. 

- Si el pastoreo se efectúa sobre pasto tierno, el consumo estimado es 

de 1.8 kg. 

- Cuando los pastos son muy maduros (55%), el suministro de 

concentrado debe ser de 3 kg/día; las tasas de crecimiento fluctuarán 

entre 500 y 750 g/día, siendo 600 g un promedio aceptable de 

ganancia diaria 

4.7.3. Pesos de los terneros. 

En el cuadro 3, se muestran los índices zoométricos para bovinos holstein 

y pardo suizo en crecimiento normal. 
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Cuadro 3. Índices zoométricos para bovinos holstein y pardo suizo 

en crecimiento normal. 

Edad (meses) Rango de peso (kg) Rango de estatura (cm) 

0 40 - 46 75.0 – 78.0 

0.5 50 - 58 77.5 – 80.8 

1.0 60 - 70 80.0 – 83.5 

1.5 70 - 82 82.4 – 86.2 

2.0 81 – 94 84.7 – 88.7 

2.5 91 – 107 86.9 – 91.1 

3.0 102 – 119 89.1 – 93.4 

3.5 113 -132 91.2 – 95.7 

4.0 123 – 144 93.2 – 97.9 

4.5 134 – 157 95.2 – 99.9 

5.0 145- - 149 97.0 – 101.9 

5.5 156 – 182 98.9 – 103.9 

6.0 167 – 195 100.6 – 105.7 

6.5 176 – 207 102.3 – 107.5 

7.0 189 – 220 103.9 – 109.1 

7.5 200 – 223 105.5 – 110.8 

8.0 211 – 245 107.0 – 112.3 

8.5 222 – 258 108.5 – 113.8 

9.0 233 - 270 109.9 – 115.2 

Fuente: Gasque.  R.  (2008). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES. 

5.1.1. Materiales de campo. 

- 12 Terneros Holstein fresian 

- Forraje verde 

- Concentrado 

- Suero de leche 

- Lactoreemplazante (leche en polvo) 

- Comederos  y bebederos 

- Stock veterinario 

- Vitaminas y Minerales  

- Vacunas 

- Antiparasitarios  

- Materiales de Limpieza  

- Aserrín y tamo 

- Escobas 

- Palas 

- Carretillas 

- Registros de control  

- Cámara fotográfica  
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5.1.2. Materiales de oficina. 

- Computadora, impresora y escáner  

- Flash memory 

- Internet, libros  

- Registros 

- Croquis  

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. Ubicación del ensayo. 

La investigación se realizó en la  hacienda La Fontana  ubicada en las 

inmediaciones del sector Aloag, cantón Mejía, localizada al sur- oriente de 

la provincia de Pichincha, a unos 40 minutos de la ciudad de Quito, por la 

vía Quito  Ambato (norte-sur).  

La superficie total de la hacienda es de 1200 ha, que se distribuyen en 

400ha destinadas para la producción de pastos y el restante son páramos 

que colindan con el  Parque Nacional Pasochoa, el bosque primario alto 

Andino tiene variedad de flora y fauna, la altitud  de la hacienda está en 

los 2800msnm, su clima es frío, el tipo de suelo es arcilloso.  

El cantón Mejía presenta la siguiente delimitación: 

- Norte Distrito metropolitano de Quito, Cantón Rumiñahui y Santo 

domingo de los colorados 

- Sur: Provincia de Cotopaxi 

- Este: Provincia de Napo 

- Oeste: Provincia de Cotopaxi y Cantón Santo Domingo de los 
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Colorados.  

Los límites de la hacienda son: 

- Norte: Hacienda La victoria y HaciendaAndaraca 

- Sur: Hacienda Piedra Blanca 

- Este: Hacienda La calera 

- Oeste: Páramo Parque Nacional Pasochoa 

Revisar Anexo 1y 2. Croquis y Mapa  

5.2.2. Características, adecuación y desinfección del local. 

Para el presente ensayo se utilizó la infraestructura básica existente para 

crianza de terneros y luego cuando cumplieron dos meses de edad se los 

envió a los corrales construidos con tablones de madera, con piso de 

cemento y techo de teja. 

Los comederos y bebederos para  los primeros dos meses fueron baldes 

de plástico, después de los dos meses se utilizó comederos de cemento y 

los bebederos en baldes; la desinfección  de las jaulas y corrales se 

realizó con una solución de yodo al 10%, con la finalidad de evitar la 

proliferación de bacterias y por ende las enfermedades en los animales.    

5.2.3. Descripción e identificación de las unidades experimentales. 

La unidad experimental estuvo conformada por un ternero; se  utilizaron 

12 terneros machos puros de 6 días de edad,con un peso promedio de 

55.58 kg.Para su identificación se les colocó un arete plástico en la oreja, 

el mismo que llevaba el número otorgado por la hacienda y que sirvió para 

identificar a que tratamiento y repetición pertenecían.   

Los animales fueron registrados en la Asociación Holstein friesian del 

Ecuador, permitiendo así que sean reconocidos por el gremio ganadero y 
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a la vez se otorgue la pureza del animal, el mismo que servirá para 

realizar la comercialización como reproductores. 

5.2.4. Alimentación de los animales. 

Los terneros de acuerdo a cada tratamiento recibieron como alimento 

leche, lactoreemplazantes, concentrado, forraje y sales minerales, que 

recibieron en diferentes cantidades de acuerdo a su etapa fisiológica y 

con un suministro de 2 veces por día  en la mañana y en la tarde.Las 

raciones y cantidades que se utilizaron fueron las siguientes: 

Cuadro 4. Raciones utilizadas en la alimentación de los terneros. 

Etapa de Lactancia, de 6 a 30 días de edad: 

Ración 1 
Leche entera 2 litros/día/animal, más suero de leche 2 

litros/día,más concentrado con 18 % de Proteína Cruda, 0.5 kg/día, 
más forraje seco de Raygrass con trébol y agua ad livitum. 

Ración 2 

Lactoreemplazante 110 g disuelto en un litro de agua,la cantidad 
que se suministró fue de  4 litros /día/animal; más concentrado con 
18% de ProteínaCruda 1 kg/día, más forraje seco de Raygrass con 

trébol  y agua ad livitum. 

Ración 3 
Lactoreemplazante 55 g/litro/animal de suero de leche, solución a 
darse 4 lt/día; más concentrado con 18% PC 1 kg/día, más forraje 

seco de Raygrass con trébol  y agua ad livitum. 

Ración 4 
Leche entera 4 lt/día/animal más concentrado con 18% PC 1 

kg/día, más forraje seco de Raygrass con trébol  y agua ad livitum. 

Etapa de Cría I, de 31 a 60 días de edad: 

Ración 1 
Leche entera 3 lt/día/animal, más suero de leche 3 lt/día; más 

concentrado con 18% PC 1,0 kg/día, forraje seco de Raygrass con 
trébol  y agua ad livitum. 

Ración 2 
Lacto reemplazante 110 g/litro de agua, solución a darse 6 

lt/día/animal; más concentrado con 18% PC 1,0 kg/día, más forraje 
seco de Raygrass con trébol  y agua ad livitum. 

Ración 3 
Lacto reemplazante 55 g/litro de suero de leche, solución a darse 6 
lt/día/animal; más concentrado con 18% PC 1,0 kg/día, más forraje 

seco de Raygrass con trébol  y agua ad livitum. 

Ración 4 
Leche entera 6 lt/día/animal; más concentrado con 18% PC 1,0 

kg/día, más forraje seco de Raygrass con trébol  y agua ad livitum. 

Etapa de Cría II, de 61 a 120 días de edad: 

Todos los animales recibieron 1.5 kg/día de concentrado con 16% PC más 
forraje verde de raygrass con trébol  y agua ad livitum. 

Etapa de finalización, de 121 a 180 días de edad: 

Todos los animales recibieron 2 kg/día de concentrado con 16% PC más forraje 
verde de raygrass con trébol  y agua ad livitum. 
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5.2.5. Unidad Experimental 

La unidad experimental estuvo conformada por un ternero 

5.2.6. Descripción de los tratamientos. 

Se conformaron cuatro tratamientos en los cuales se evaluó el 

comportamiento productivo de terneros puros Holstein friesian, desde los 

6 días hasta los 180 días de edad, utilizando diferentes 

lactoreemplazantes en reemplazo de la leche enteradurante la etapa de 

lactancia y su efecto  hasta la finalización del periodo de crecimiento de 

los terneros. Los tratamientos  se detallan a continuación: 

T1: Se dio leche entera más suero de leche 

T2: Lactoreemplazante comercial disuelto en agua 

T3: Lactoreemplazante comercial disuelto en suero de leche 

T4: Leche entera (tratamiento control) 

En el cuadro 5, se presenta el esquema del experimento utilizado. 

Cuadro 5. Esquema del experimento. 

Tratamiento Codificación Repeticiones T.U.E.1 Animales/tratamiento 

T1 LE+SL 3 1 3 

T2 LrC+Agua 3 1 3 

T3 LrC+Suero 3 1 3 

T4 LE (control) 3 1 3 

Total terneros puros Holstein friesian 12 

LE+SL = Leche entera más suero de leche 

LrC+Agua = Lactoreemplazante comercial disuelto en agua 
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LrC+Suero = Lactoreemplazante comercial disuelto en suero de leche 

LE (control) = Leche entera (tratamiento control) 

Los terneros fueron  puros, de la misma edad (6 días) y del mismo sexo 

(machos), con un peso homogéneo, con ellos se conformó 4 tratamientos, 

3repeticiones por tratamiento, los cuales se los asignó por sorteo.  

5.2.7. Variables en estudio. 

Las variables experimentales que se consideraron fueron las siguientes: 

- Peso corporalpor etapas 

- Consumo de alimento  

- Ganancia de peso 

- Rentabilidad 

5.2.8. Toma y registro de datos. 

Durante el desarrollo del trabajo experimental, se tomó y se registró los 

datos de campo, en función de las variables en estudio, tomando en 

consideración el siguiente proceso: 

5.2.8.1. Pesos corporales. 

La determinación de los pesos al inicio y al final de cada una de las 

etapas consideradas (a los 30, 60, 120 y 180 días de edad), se lo realizó 

por medio de la cinta bovinométrica, con la cual se midió el perímetro 

torácico y se transformó a su equivalencia en Kg;las medidas se   realizó 

antes del suministro de alimento y a una hora determinada (8h00), para 

evitar la variación de la medida por el incremento del volumen del tórax. 
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5.2.8.2. Ganancia de peso. 

Las ganancias de peso se calcularon por medio de la diferencia entre el 

peso final y el peso inicial dentro de cada etapa de evaluación. 

5.2.8.3. El consumo del alimento. 

El consumo del alimento lácteo, concentrado y forraje se estableció por 

medio de la diferencia entre la cantidad de alimento proporcionado y el 

alimento sobrante, medidos en las primeras horas antes del suministro del 

alimento diario  (consumo leche).  Tomándose en cuenta las siguientes 

particularidades: 

- De los 6 a los 30 días, se les proporcionó 4 litros de alimento lácteo (2 

litros a las 08h00 y 2 litros a las 16h00); 0.5 kg de concentrado con 18 

% de PC a las 14h00; 300 g de forraje seco en una sola entrega diaria 

a las 08h00 y agua a voluntad. 

- De los 31 a los 60 días: fue de 6 lt de alimento lácteo (3 litros a las 

08h00 y 3 litros a las 16h00), 1 kg de concentrado con 18 % PC a las 

14h00, 500 g forraje seco en una sola entrega diaria a las 08h00 y 

agua a voluntad 

- De los 61 a 120 días, recibieron 1.5 kg/día de concentrado con 16% 

PC a las 14h00, más 3 kg/día de forraje verde (1.5 kg a las 08h00 y 

1.5 kg a las 16h00) y agua a voluntad. 

- De los 121 a 180 días, recibieron 2.0 kg/día de concentrado con 16% 

PC a las 14h00 más 9 kg/día forraje verde (4.5 kg a las 08h00 y 4.5 kg 

a las 16h00) y agua a voluntad. 

5.2.8.4. Manejo de los animales en el experimento. 

Los animales utilizados fueron  de la hacienda la Fontana, para lo cual se 

tomó en cuenta las siguientes características; estos animales son  para 
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pie de cría: 

- Peso inicial (se utilizó cinta bovinometrica) 

- Conformación Corporal 

- Aspecto general para lo cual se realizó un juzgamiento ganadero para 

los animales con mejores condiciones fenotípicas. 

- Los animales escogidos para quedarse en la explotación se los 

identifico para su registro individual. 

Todos los animales seleccionados se sometieron a un período de 

adaptación, debido a que se les manejó bajo un sistema intensivo, por lo 

que tuvieron que adaptarse al suministro del alimento lácteo (leche y 

lactoreemplazantes), concentrado y forrajes secos de buena calidad. 

Con relación al manejo sanitario, a todos los animales se les administró 

una dosis de vacuna de Triangulo 4 o Catle Master (BVD Tipo 1, BVD 

Tipo 2, IBR, PI3, BRSV); a los 15 días posteriores se les aplicó vitaminas 

AD3E por vía intramuscular profunda, y además se les suministró 15ml de 

antiparasitario (albendazol) por vía oral. 

El  alimentodiario estuvo conformado por  leche, agua, concentrado y 

forraje a través de corredores externos al corral. Además, el agua utilizada 

fue entubada para evitar que los animales se contagien de parásitos y 

otras enfermedades. Los potreros utilizados para el pastoreo, estuvieron 

conformados por una mezcla forrajera que contenía el un 30% de 

leguminosas (trébol) y 70 % de Rye grass, los mismos que se fertilizan 

periódicamente con la utilización de un fertilizante completo que contiene: 

Nitrógeno, Fósforo, Potasio y además Calcio y Magnesio; a nivel basal. La 

limpieza de los corrales se realizó a diario, recolectando los desechos  

para ser  depositados   en los podrideros, que se encuentran alejados de 

los corrales para evitar la excesiva presencia de moscas. Estos desechos 

fueron usados posteriormente como abono orgánico para los potreros. 
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5.2.8.5. Costo por kg de ganancia de peso. 

En el costo por kg de ganancia de peso se estableció por medio de los 

costos del alimento consumido (alimento lácteo, concentrado y forraje) y 

dividimos para la ganancia de peso. 

Costo/kg de ganancia de peso, dólares = 

Alimento consumido x costo 

Ganancia de peso 

5.2.8.6. Costo de producción por ternero al finalizar el crecimiento. 

Para determinar el costo de producción por ternero al finalizar periodo de  

crecimiento, se tomó en cuenta los egresos generados por concepto de 

los siguientes rubros: costo de los animales, consumo de leche, suero, 

lactoreemplazantes forraje, concentrado, control sanitario y mano de 

obra;este valor se dividió para el número de terneros crías. 

Costo de producción por ternero, dólares/ternero= 

Total egresos 

Nº de terneros 

5.2.8.7. Beneficio/costo. 

El Beneficio/costo como indicador de la rentabilidad se estimó mediante la 

relación de los ingresos totales (con un precio referencial de venta) para 

los egresos totales. 

Beneficio/costo= 

Egresos totales 

Ingresos totales 
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5.2.9. Diseño experimental. 

Se utilizó el diseño  completamente al azar (DCA), con tres repeticiones 

por tratamiento; y se ajustaron al siguiente modelo matemático lineal: 

Y =  + Ti +  ij 

Dónde: 

Y = Valor del parámetro en determinación 

 = Media general 

Ti = Efecto iesimode los tratamientos experimentales  

ij = Efecto iejesimodel error experimental 

5.2.10. Análisis estadístico. 

Los resultados experimentales fueron sometidos a los siguientes análisis: 

- Análisis de varianza para las diferencias (ADEVA). 

- Separación de medias a través de la Prueba de de Rango Múltiple de 

Duncan, con  niveles de probabilidad de P>0.05 y P< 0.01. 

El esquema del análisis de varianza que se empleó, se reporta en el 

cuadro 6. 

Cuadro 6. Esquema del ADEVA. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total n - 1 11 

Tratamientos t - 1 3 

Error experimental (n – 1) – (t- 1) 8 
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5.2.11. Análisis e Interpretación estadística. 

Los resultados se presentan en cuadros de cada una de las variables en 

estudio, para lo cual se utilizó el diseño experimental y las pruebas de 

significancia propuestas, los procesos se detallan en  anexos. 

Los datos fueron  interpretados utilizando las medias de cada uno de los 

tratamientos experimentales, dando énfasis a la presencia o no de 

diferencias estadísticas, lo que se apoya en la representación gráfica 

empleado gráficos de líneas que representan las tendencias, así como 

gráficos de barras para establecer sus diferencias. 

Estos resultados son analizados y discutidos con rigor técnico y científico, 

tratando de dar una explicación lógica y coherente de las respuestas 

alcanzadas, a la vez que compara con datos referenciales de otras 

investigaciones y que se reportaron en el acápite del marco teórico. 

5.2.12. Socialización de resultados. 

La socialización de los resultados obtenidos se realizó en la hacienda la 

Fontana, entregando la información técnica y los resultados obtenidos en 

base a una cartilla técnica, principalmente a su propietario, como también 

al personal técnico que labora en esta empresa, para que esta 

información sirva de base sobre el futuro de esta actividad, así como 

también se tomen los correctivos de manejo necesarios.  Además es 

necesario recalcar que esta información fue socializada con los ganaderos 

de la zona en un día de campo, por cuanto la hacienda La Fontana, ha 

implementado la crianza de machos para pie de cría con la finalidad el 

proveer reproductores de una alta progenie a los hatos de lecheros de la 

región y del país en general. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. PESOS INICIALES DE LOS TERNEROS 

 

Los pesos corporales de los terneros al iniciar el experimento se indican 

en el siguiente cuadro 

 

Cuadro 7. Pesos corporales de los terneros por etapas y por 

tratamiento, en kilogramos. 

  

Edad 

Tratamientos 

Prob.  T1   T2   T3   T4   

A los 6 días 55,00   55,33   56,67   55,33   0,467 ns 

Hasta los 30 días 70,00 c 74,00 b 79,67 a 68,67 c 0,001 ** 

Hasta los 60 días 90,00 b 99,67 a 100,67 a 86,33 c 0,000 ** 

Hasta los 120 días 109,67 b 122,00 a 121,67 a 106,67 b 0,000 ** 

Hasta los 180 días 126,67 b 144,00 a 140,33 a 125,00 b 0,000 ** 

 

Como se observa en el cuadro anterior, a los 180 días de edad el mayor 

peso obtenido es el T2 con  144,00 kg y el menor peso obtenido es T4 

con 125 kg.  

 

Gráfico 1. Peso de los terneros a los 180 días de edad por 

tratamiento, en Kg. 
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6.1.2. Ganancias de peso 

 

En el cuadro 8, se reportan las respuestas de ganancia de peso de los 

terneros holstein puro salimentados con diferentes tipos de 

lactoreemplazantes, los mismos que se analizan a continuación. 

 

Cuadro 8. Ganancias de peso de los terneros por tratamiento y por 

etapas, en Kg. 

Edad 

Tratamientos 

Prob. T1   T2   T3   T4  

Hasta los 30 días 15,00 c 18,67 b 23,00 a 13,33 c 0,000 ** 

Hasta los 60 días 35,00 b 44,33 a 44,00 a 31,00 c 0,000 ** 

Hasta los 120 días 54,67 b 66,67 a 65,00 a 51,33 b 0,000 ** 

Hasta los 180 días 71,67 c 88,67 a 83,67 b 69,67 c 0,000 ** 

 

Como se observa en el cuadro anterior, a los 180 días de edad la mayor 

ganancia de peso obtenida es el T2 con  88,67 kg y la  menor ganancia 

de peso obtenida es T4 con 69,67 kg.  

 

 

Gráfico 2. Ganancia de peso a los 180 días de edad, de machos 

Holstein puros, alimentados con diferentes tipos de 

lactoreemplazantes durante la lactancia, en Kg. 
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6.1.3. Consumo de alimento lácteo, lt/animal. 

 

En el cuadro 9, se resumen las respuestas observadas del consumo del 

alimento lácteo de los terneros holstein puros, sin que exista diferencias 

estadísticas significativas según el análisis estadístico, con un nivel de 

significancia al 5 %. 

 

Cuadro 9. Consumo de alimento de los terneros por etapas y por 

tratamiento, en Kg. 

Edad 

Tratamientos 

Prob. T1   T2   T3   T4   

6 a 30 días de edad 3,99 a 3,99 a 3,99 a 3,99 a 0,916 ns 

31 a 60 días de edad 5,99 a 5,99 a 5,99 a 5,99 a 0,596 ns 

Total 215,28 a 215,28 a 215,46 a 215,46 a 0,536 ns 

 

De acuerdo al cuadro anterior, el consumo de alimento lácteo similares y 

no hubo diferencias significativas. 

 

 

 

Gráfico 3. Consumo de alimento lácteo (lt/animal), hasta los 60 días 

de edad, de machos Holstein puros, por efecto de 

diferentes lactoreemplazantes. 
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6.1.4. Consumo de forraje, kg/animal. 

 

El cuadro 10, muestra los resultados del consumo de forraje que 

registraron los terneros holstein puros durante el estudio. 

 

Cuadro 10. Consumo de forraje de los terneros ……… 

Edad 

Tratamientos (lactoreemplazanes) 

Prob. T1   T2   T3   T4   

De 6 a 30 días 0,23 a 0,26 a 0,27 a 0,27 a 0,236 ns 

De 31 a 60 días 0,45 a 0,46 a 0,46 a 0,46 a 0,400 ns 

De 61 a 120 días  2,91 a 2,93 a 2,91 a 2,92 a 0,919 ns 

De 121 a 180 días  8,90 a 8,98 a 8,91 a 8,91 a 0,810 ns 

Consumo total, kg 729,03 a 736,04 a 731,57 a 731,11 a 0,544 ns 

 

En los resultados del cuadro anterior en el consumo de forraje fue mayor 

en T2 con 736,04 kg y el menor T1 con  729,03 kg. 

 

 

Gráfico 4. Consumo total de forraje (kg/animal), hasta los 180 días 

de edad, de machos Holstein puros, por efecto del 

consumo de diferentes lactoreemplazantes en la etapa de 

lactancia. 
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6.1.5. Consumo de pellets, kg/animal. 

 

Cuadro 11. Consumo de pellets (kg/animal), de machos Holstein 

puros, que fueron alimentados con diferentes tipos de 

lactoreemplazantes durante la lactancia, en la hacienda 

"La Fontana", cantón Mejía, provincia de Pichincha. 

Edad 

Tratamientos (lactoreemplazantes) 
Prob. 

T1   T2   T3   T4   

De 6 a 30 días  0,45 a 0,45 a 0,45 a 0,48 a 0,880 ns 

De 31 a 60 días 0,93 a 0,93 a 0,94 a 0,96 a 0,540 ns 

De 61 a 120 días 1,48 a 1,48 a 1,44 a 1,46 a 0,063 ns 

De 121 a 180 días 2,00 a 2,00 a 1,93 a 1,95 a 0,051 ns 

Consumo total, kg 264,03 a 264,03 a 258,11 a 261,95 a 0,198 ns 

 

En el cuadro anterior se observa a los 180 dias mayor consumo en el T1 y 

T2 con 264,03 kg y el menor consumo es el T3 con 258,11 kg. 

 

 

Gráfico 5. Consumo total de pellets (kg/animal), hasta los 180 días 

de edad, de machos Holstein puros, por efecto del 

consumo de diferentes lactoreemplazantes en la etapa de 

lactancia. 
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6.2. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

6.2.1. Costo/kg de ganancia de peso, dólares. 

 

Cuadro 12. Costo del kg de ganancia de peso por fase y por 

tratamiento, en dólares. 

 

Edad 

Tratamientos 
Prob. 

T1  T2   T3   T4  

De 6 a 30 días 2,26 b 2,05 b 1,64 c 3,26 a 0,000 ** 

De 31 a 60 días 2,26 bc 2,00 c 2,42 b 3,35 a 0,000 ** 

De 61 a 120 días 2,43 a 2,15 a 2,23 a 2,33 a 0,080 ns 

De 121 a 180 días 4,86 a 3,76 c 4,34 b 4,45 ab 0,002 ** 

 
 

En el cuadro anterior el menor costo por kg de ganancia de peso es el del 

T2 con 3,76 costo/kgy mayor T1 con 4,86 costo /kg. 

 

 

Gráfico 6. Costo/kg de ganancia de peso (dólares), entre los 121 y 

180 días de edad de machos Holstein puros, por efecto 

del consumo de diferentes lactoreemplazantes en la etapa 

de lactancia. 
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6.2.2. Costo de producción, dólares. 

 
 
Cuadro 13. Análisis de los costos por tratamiento en dólares. 

 

 

 

Unidad  Precio 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 

Nº animales    3 3 3 3 

       

Animales unidad 60,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Consumo de:       

Leche lt 0,40 129,17   258,55 

Suero lt 0,04 12,92  25,86  

Lactoreemplazante kg 3,77  267,82 134,02  

Forraje kg 0,06 131,23 132,49 131,68 131,60 

Pellets kg 0,41 324,76 324,76 317,48 322,20 

Control sanitario unidad 5,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Mano de obra mes 50,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Egresos totales, 

dólares   943,07 1070,06 954,04 1057,35 

 

Costo de producción por ternero, dólares  314,36 356,69 318,01 352,45 

Precio de venta, dólares/animal  400 400 400 400 

Beneficio/costo     1,27 1,12 1,26 1,13 

 

En el cuadro anterior se reporta el análisis económico que permite 

establecer los costos de producción por ternero, así como el indicador 

beneficio/costo, que representa la rentabilidad del ejercicio económico. 
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Gráfico 7. Costo de producción (dólares), de machos Holstein 

puros, por efecto del consumo de diferentes 

lactoreemplazantes en la etapa de lactancia. 

 

6.2.3. Beneficio/costo. 

 

 

Gráfico 8. Relación Beneficio/costo por tratamiento en dólares. 

Los resultados que se representan en el gráfico 8, que corresponden al 

indicador económico beneficio/costo (B/C), establecido a través de los 

egresos realizados con los ingresos generados durante la etapa de 

crecimiento. 
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7. DISCUCION 

 

7.1. PESOS INICIALES DE LOS TERNEROS 

 

A los seis días de iniciada la investigación los terneros del tratamiento tres 

tuvieron mayor peso con 56,67 Kg, luego están los  de los tratamientos 

dos y cuatro con 55,33 Kg. 

 

A los 30 días  de edad los terneros del tratamiento tres alcanzan mayor 

peso con 79,57Kg, luego los del tratamiento dos con 74 Kg, según el 

análisis estadístico existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos, con un nivel de significancia menor al 1 %. El mayor peso 

promedio alcanzado por los terneros del tratamiento tres se debe a quelos 

sustitutos comerciales de la leche presentan composiciones nutritivas más 

altas que la leche entera, por cuanto estos presentan contenidos bajos en 

grasa, pero son altos en proteína, lactosa y minerales (Gasque, R. 2008), 

así como también el suero es considerado un alimento que ayuda a 

normalizar la flora intestinal por su efecto prebiótico, mejora el proceso de 

la digestión y favorece la absorción de macro y micronutrientes (vitaminas 

y minerales), características que al parecer aprovecharon los terneros 

para presentar un mejor desarrollo corporal. 

 

A los 120 días de edad los terneros del tratamiento dos presentaron el 

mayor peso con 122.00 Kg,  luego los del tratamiento tres con 121.67 Kg, 

en cambio los terneros de los tratamientos uno y cuatro alcanzaron 

menores pesos con 109.67 y 106.67 kg, respectivamente; según el 

análisis estadístico existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos, con un nivel de significancia menor al 1 %. Los mayores 

pesos promedios alcanzados por los terneros de los tratamientos dos y 

tres  se debe a que los lactoreemplazantes favorecieron la maduración del 
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rumen para la producción y degradación de los nutrientes aportados en 

las dietas sólidas (Garzón, B. 2006), como es el balanceado y el forraje. 

 

A los 180 días de edad los terneros del tratamiento dos alcanzan el mayor 

peso con 144.00, luego los del tratamiento tres con 140.33 kg, respuestas 

quesegún el análisis estadístico son similares entre estos dos grupos, 

pero se encontró diferencia altamente significativa con un nivel de 

significacia menor al 1 % con los pesos de los terneros de los tratamientos 

uno y cuatro, que fueron de 126.67 y 125.00, en su orden, como se 

demuestra en el gráfico 1.  El mayor peso promedio alcanzado a los 180 

días de edad de los terneros del tratamiento dos se debe a que los 

lactoreemplantes comerciales favorecieron el desarrollo del rumén y 

tuvieron una mayor capacidad para absorber los nutrientes que contenía 

el forraje y el alimento balanceado suministrado. 

 

Las respuestas alcanzadas hasta los 180 días de edad de los animales al 

compararlas con los datos referenciales reportados por Gasque, R.  

(2008), son menores, por cuanto este investigador indica que los terneros 

holsteinfriesian en crecimiento normal, deben presentar a los 180 días de 

edad pesos entre 167 y 195 kg, pero que en todo caso las respuestas 

obtenidas demuestran que los terneros tuvieron un desarrollo normal, por 

cuanto Garzón, B.  (2006), señala que la respuesta que se obtiene en la 

crianza del ternero, guarda estrecha relación con el tipo y cantidad de 

alimento ofrecido, tanto el lácteo, como el pienso seco complementario. 

 

7.1.2. Ganancias de peso 

 

A los 30 días de edad, los terneros que recibieron el tratamientos tres 

presentaron los mayores incrementos de peso con 23.00 kg, luego los del 

tratamiento dos con 18.67 kg, mientras que los animales de los 

tratamientos uno y cuatro presentaron las menores ganancias de peso 

con 15.00 y 13.33 kg/animal, en su orden; según el análisis estadístico 



 

51 

 

existe diferencia altamente significativa entre tratamientos, con un nivel de 

significancia menor al 1 %. El mayor incremento de peso promedio 

alcanzado por los terneros del tratamiento tres se debe a que los terneros 

tienen un mejor desarrollo inicial cuando se sustituye la leche entera por el 

lactoreemplazante comercial disuelto en suero, debido a que el suero de 

leche incrementa el pH del abomaso y la fermentación ruminal, lo que 

facilita la asimilación de los nutrientes proporcionados en las raciones 

alimenticias, ya que al abomaso constituye el principal órgano del 

estómago relacionado con el proceso digestivo cuando los terneros están 

sometidos a una dieta líquida(Garzón, B.  2006). 

 

A los 60 días de edad, los terneros que recibieron el tratamientos dos 

alcanzan el mayor  incremento de peso con 44.33 kg, luego los del 

tratamiento tres con 44.00 kg, mientras que los animales de los 

tratamientos uno y cuatro presentaron las menores ganancias de peso 

con 35.00 y 31.00 kg/animal, respectivamente; según el análisis 

estadístico existe diferencia altamente significativa entre tratamientos, con 

un nivel de significancia menor al 1 %. El mayor incremento de peso 

promedio alcanzado por los terneros del tratamiento dos se debe a que 

los lactoreemplazantes comercialespropician una mayor fuente de 

nutrientes que la leche entera, a la vez que favorecen el desarrollo del 

rumen para que los animales puedan alimentarse durante la etapa de 

crecimiento con alimentos sólidos. 

 

A los 120 días de edad, los terneros que recibieron el tratamientos 

dosmostraron los mayores incrementos de peso con 66.67 kg, luego los 

del tratamiento tres con 65.00 kg, a diferencia de los animales de los 

tratamientos uno y cuatro que presentaron las menores ganancias de 

peso con 54.67 y 51.33 kg/animal, en su orden; según el análisis 

estadístico existe diferencia altamente significativa entre tratamientos, con 

un nivel de significancia menor al 1 %. El mayor incremento de peso 

promedio alcanzado por los terneros del tratamiento dos se debe a que 
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los terneros presentaron un mejor desarrollo ruminal, por lo que 

aprovecharon de mejor manera los nutrientes proporcionados en las 

raciones alimenticias, lo que se demuestra al haber alcanzado mayores 

pesos e incrementos de peso. 

 

A los 180 días de edad, los terneros del tratamiento dos, presentan la 

mayor ganancia de peso total con 88.67 kg, luego los del tratamiento tres 

que presentaron un incremento de peso de 83.67 kg,  en tanto quelos 

terneros de los tratamientos uno y cuatro la lactancia presentaron las 

menores ganancias de peso con 71.67 y 69.67 kg, respectivamente 

(gráfico 2), según el análisis estadístico existe diferencia altamente 

significativa entre tratamientos, con un nivel de significancia menor al 1 %. 

El mayor incremento de peso promedio alcanzado por los terneros del 

tratamiento dos se debe a que los animales al finalizar la etapa de 

lactación por efecto de los lactoreemplazantes presentaron un mejor 

desarrollo del rumen, ya que según Garzón, B.  (2006), en la fase de 

crecimiento a partir del destete, el rumen pasa a ser el principal órgano 

del tracto digestivo, produciendo elevadas cantidades de AGV y proteína 

microbiana por medio de la degradación de los alimentos ofrecidos, 

dependiendo de este proceso la producción de la mayor cantidad de 

energía y proteína que requiere el ternero para su crecimiento. 

 

7.1.3. Consumo de alimento lácteo, lt/animal. 

 

Las cantidades consumidas fueron similares de los 6 a los 30 días de 

edad, por cuanto de los 4 litros diarios de alimento lácteo proporcionados 

a todos los animales, se establecieron consumos de 3.99 litros/animal en 

todos los tratamientos.  

 

De los 31 a 60 días de edad, la cantidad consumida de alimento lácteo no 

varió estadísticamente (P>0.05), ya que los consumos registrados fueron 

5.99 lt/animal de los 6 lt proporcionados, lo que denota que las cantidades 
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empleadas al parecer fueron las correctas para que los animales 

presenten un buen desarrollo, sin que exista desperdicio de este alimento. 

 

Analizando el consumo total de alimento lácteo se establece que la cantidad 

consumida estuvo en función de la cantidad proporcionada, sin que exista 

variación en función de que si era leche entera o lactoreemplazante, por 

cuanto se establecieron consumos totales durante la lactancia de 215.28 a 

215.46 lt/animal (gráfico 3), de ahí que se concuerde con lo reportado por 

Flores, M. y Rodríguez, M.  (2010), quienes señalan que en la lactancia se 

puede utilizar tanto leche ordeñada como lactoreemplazantes; para poder 

destetar terneros a los 1.5 a 2.0 meses, con pesos corporales entre 75 y 

100 kg, por lo tanto se afirmar que todos los tratamientos experimentales 

utilizados, propiciaron un buen desarrollo de los terneros holstein puros, 

por cuanto los pesos a los 2 meses de edad que alcanzaron fueron entre 

86.33 y 100.67 kg.  

 

7.1.4. Consumo de forraje, kg/animal. 

 

De los 6 a los 30 días de edad, los terneros de los tratamientos tres y 

cuatro presentaron los mayores consumos con 0.27 kg/día/animal, en 

ambos casos, luego los del tratamiento dos con 0.26 kg y por último, los 

del tratamiento uno con 0.23 kg/animal/día, según el análisis estadístico 

no existe diferencia significativa entre tratamientos, con un nivel de 

significancia al 5 %, por lo que se considera que los consumos son 

similares ya que todos los animales tuvieron a disposición la misma 

cantidad (300 g/día) y tipo de forraje (Raygrass más trébol), que se 

maneja en la explotación. 

 

De los 31 a los 60 días de edad, el consumo de los terneros de los 

tratamientos dos, tres y cuatro fue de 0.46 kg/día/animal, en todos los 

casos, luego los del tratamiento uno con 0.45 kg, según el análisis 

estadístico no existe diferencia significativa entre tratamientos, con un 
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nivel de significancia al 5 %, considerándose que los consumos fueron 

similares, ya que entre el mayor y el menor consumo existe una diferencia 

de apenas 10 g de forraje/día. 

 

De los 61 a los 120 días de edad, los terneros del tratamiento dos 

presentaron mayor consumo de forraje con 2.93 kg/día/animal, luego está 

el tratamiento cuatro con 2.92 kg y los tratamientos uno y tres con 2.91 

kg/día/animal, quesegún el análisis estadístico no existe diferencia 

significativa entre tratamientos, con un nivel de significancia al 5 %. El 

mayor consumo de forraje promedio registrado por los terneros del 

tratamiento dos se debe a que estos animales presentaron pesos 

corporales más altos. 

 

De los 121 a los 180 días edad los terneros del tratamiento dos 

presentaron el mayor consumo de alimento con 8.98 kg/animal/día, luego 

los de los tratamientos tres y cuatro con 8.91 kg/animal/día y por último 

los animales del tratamiento uno con 8.90 kg/animal/día, según el análisis 

estadístico no existe diferencia significativa entre tratamientos, con un 

nivel de significancia al 5 %.El mayor consumo de alimento promedio 

alcanzado por los terneros del tratamiento dos se debe a que presentan 

mayores pesos e incrementos de peso, por lo que requieren de mayor 

cantidad de alimento para cubrir sus requerimientos nutritivos. 

 

Los terneros del tratamiento dos registraron el mayor consumo de forraje 

total con 736.04 kg/animal, luego los tratamientos tres y cuatro con 731.57 

y 731.11 kg, en su orden, y menor cantidad los del tratamiento uno con 

729.03 Kg/animal (gráfico 4), según el análisis estadístico no existe 

diferencia significativa entre tratamientos, con un nivel de significancia al 5 

%; sin embargo el mayor consumo de forraje promedio alcanzado por los 

terneros del tratamiento dos se debe a que estos animales presentaron 

los mejores pesos e incrementos de peso, por lo que debieron consumir 

mayor cantidad de alimento para cubrir sus requerimientos nutritivos, de 
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ahí que se justifique lo señalado por Gasque, R.  (2008), quien reporta 

que los animales jóvenes, por estar en etapas de crecimiento y desarrollo, 

demandan un aprovechamiento óptimo de los alimentos consumidos. 

 

7.1.5. Consumo de pellets, kg/animal. 

 

De los 6 a los 30 días de edad, los terneros del tratamiento cuatro 

presentaron mayor peso consumo de pellets con 0.48 Kg./día, luego están 

los  tratamientos uno, dos y tres con 0.45 Kg/día. Según el análisis 

estadístico no existe diferencia significativa entre tratamientos, con un 

nivel de significancia al 5 %; considerándose por tanto que los consumos 

determinados son similares entre los grupos evaluados, ya que 

adicionalmente es necesario indicar que a todos los animales se les 

proporcionó una cantidad diaria de 0,5 kg de pellets y la diferencia 

registrada entre consumos se debe al desperdicio observado y que no 

fuere consumido por los animales. 

 

De los 31 a los 60 días los terneros del tratamiento cuatro presentaron 

mayor consumo de pellets con 0.96 Kg./día, luego está el  tratamiento tres 

con 0.94 Kg/día y los tratamientos uno y dos con 0.93 kg/animal/día, en 

ambos casos, según el análisis estadístico no existe diferencia 

significativa entre tratamientos, con un nivel de significancia al 5 %. El 

mayor consumo de pellets promedio registrado por los terneros del 

tratamiento cuatro se debe a que los animales tuvieron que consumir una 

mayor cantidad de alimento balanceado para cubrir en parte la deficiencia 

de determinados nutrientes que posee la leche entera, principalmente la 

falta de minerales y que es cubierta con la utilización de los 

lactoreemplazantes, aunque estadísticamente los consumos se 

consideran similares. 

De los 61 a 120 días de edad los terneros delos tratamientos uno y dos 

presentaron los mayores consumos de pellets con 1.48 Kg/día, luego los 

del tratamiento cuatro con 1.46 Kg y los del tratamiento tres con 1.44 
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kg/día, según el análisis estadístico no existe diferencia significativa entre 

tratamientos, con un nivel de significancia al 5 %. El mayor peso promedio 

alcanzado por los terneros del tratamiento dos se debe a que los animales 

presentaron un menor desperdicio del alimento proporcionado. 

 

De los 121 a 180 días de edad, se les proporcionó diariamente 2.0 

kg/animal, de los cuales los bovinos de los tratamientos uno y dos, los 

consumieron en su totalidad, no así los animales del tratamiento tres que 

registraron un consumo de 1.93 kg/día y los del tratamiento cuatro con 

1.95 kg/día, según el análisis estadístico no existe diferencia significativa 

entre tratamientos, con un nivel de significancia al 5 %, por lo que se 

consideran similares, sin embargo debe considerarse que el suministro de 

pellets en la etapa de lactancia responde a las necesidades que tienen los 

terneros para que desarrollen el rumen, ya que junto al abomaso 

constituyen los órganos implicados en la digestión desde el nacimiento 

hasta las 2 ó 3 semanas de vida, cuando el ternero inicia el consumo de 

alimentos sólidos (Garzón, B.  2006), por lo tanto, .los concentrados pre 

iniciadores o iniciadores son, dietas sólidas suministradas de una 

determinada manera, que logran desarrollar totalmente el rumen en un 

lapso de tiempo breve, logrando una rápida transición de lactante a 

rumiante.  

 

En cuanto al consumo total de pellets, los terneros de los tratamientos uno 

y dos registraron los mayores consumos con 264.03 kg/animal, en ambos 

casos, luego los del tratamiento cuatro con 261.95 kg, y menor cantidad 

los del tratamiento tres con 258.11 Kg/animal (gráfico 5), según el análisis 

estadístico no existe diferencia significativa entre tratamientos, con un 

nivel de significancia al 5 %; por lo que se considera que las diferencias 

anotadas se deban a la individualidad de los animales para aprovechar el 

alimento suministrado, ya que además, todos los componentes que 

conformaban la ración alimenticia se les proporcionó en cantidades 

controladas. 
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7.2. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

 

Los costos por kg de ganancia de peso de cada una de las etapas 

consideradas se reportan en el cuadro 13, las mismas que son analizadas 

a continuación. 

 

De los 6 a los 30 días, los terneros del tratamiento tres presentaron los 

mejores resultados, por cuanto el costo por cada kg de ganancia de peso 

fue menor con 1.64 dólares, a diferencia del empleo del tratamiento cuatro 

(leche entera) que se elevó a 3.26 dólares, en tanto que los costos de los 

tratamientos uno y dos  fueron entre los anotados y que corresponden a 

2.26 y 2.05 dólares/kg, respectivamente, según el análisis estadístico 

existe diferencia altamente significativa entre tratamientos, con un nivel de 

significancia menor al 1 %; determinándose que al emplearse el 

lactoreemplazante comercial disuelto en suero presenta un ahorro de 1.62 

dólares/kg con relación a la leche entera, en la primera fase de lactancia. 

 

De los 31 a los 60 días, el menor costo/kg de peso se encontró al 

emplearse el tratamiento dos con un costo de 2.00 dólares frente a 3.35 

dólares al utilizarse el tratamiento cuatro, en cambiocon los tratamientos 

uno y tres, sus costos de producción fueron de 2.26 y 2.42 dólares, 

respectivamente, según el análisis estadístico existe diferencia altamente 

significativa entre tratamientos, con un nivel de significancia menor al 1 

%;por lo que resulta más rentable utilizar el lactoreemplazante comercial 

que el suministro de leche entera. 

 

De los 61 a 120 días de edad los terneros del tratamiento dos presentaron  

el menor costo/kg de ganancia de peso con 2.15 dólares, luego los del 

tratamiento tres 2.23 dólares, en cambio que con el tratamiento uno,  se 

registró los costos más altos con 2.43 dólares, según el análisis 

estadístico no existe diferencia significativa entre tratamientos, con un 
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nivel de significancia al 5 %, no existiendo una variación considerable de 

respuestas en este período, debido a que los animales reciben al alimento 

exclusivamente a base de forraje más concentrado. 

 

Entre los 121 y 180 días de edad, económicamente la mejor respuesta 

presentan los terneros del tratamiento dos ya que presenta el menor 

costo/kg de peso de 3.76 dólares, luego el tratamiento tres con 4.34 

dólares, mientras con el tratamiento uno su costo fue de 4.86 dólares; 

resultando por tanto más rentable utilizar el tratamiento dos. 

 

7.2.1. Costo de producción, dólares. 

 

Las mejores respuestas económicas presenta el empleo del tratamiento 

uno, cuyo costo de producción es de 314.36 dólares, siguiéndole en orden 

de importancia el tratamiento tres, con un costo de 318.01 dólares, en 

tanto que los mayores costos (352.45 y 316.69 dólares)se determinaron 

con el empleo de los tratamientos cuatro y dos, respectivamente, 

diferencias que se deben principalmente a los costos de la leche entera y 

al lactoreemplazante disuelto en agua (dos), lo que eleva 

considerablemente los egresos que deben realizarse, estableciéndose por 

otra parte, que en estos costos no se consideran el peso final de los 

terneros, que pueden ser un indicador económico referente, si se 

consideraría la venta de este tipo de animales al peso, como es el caso 

de los animales de ceba o engorde. 

 

7.2.2. Beneficio/costo. 

 

Los resultados que se representan en el gráfico 8, que corresponden al 

indicador económico beneficio/costo (B/C), establecido a través de los 

egresos realizados con los ingresos generados durante la etapa de 

crecimiento y considerando que los animales son puros y se los destina 

para pie de cría (sin considerar económicamente el peso final alcanzado), 
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se encontró que al emplearse el tratamiento uno, se alcanza unB/C de 

1.27, que representa que por cada dólar invertido se tiene una utilidad de 

0.27 dólares o una rentabilidad del 27 %, que es superior en un punto 

respecto al empleo del tratamiento tres, que registró una rentabilidad del 

26 % (B/C de 1.26), ambas superan a las rentabilidades obtenidas con el 

empleo de los tratamientos dos y cuatro con cuales se establecieron 

rentabilidades económicas entre el12 y 13 %, en su orden, por lo que en 

base a las respuestas económicas, podría sustituirse en la fase de 

lactancia el empleo de leche entera por el tratamiento uno (50 % de leche 

entera más 50 % de suero de leche), o el tratamiento dos 

(lactoreemplazante disuelto en suero), siempre que a estos animales se 

los destine a la venta como futuros reproductores, además de que las 

rentabilidades alcanzadas (entre 26.y 27 % en seis meses de ejercicio 

económico), superan las tasas de interés bancarias vigentes que están 

alrededor del 12 % anual, que pagan los bancos cuando se invierte el 

capital a plazo fijo, por lo que hace atractiva esta actividad ganadera. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de obtener los resultados se plantean las siguientes conclusiones: 

 

- Los mayores pesos a los 180 días de edad alcanzaron los terneros del 

tratamiento dos con 144,00 Kg de peso vivo; que recibieron 

lactoreemplazante comercial disuelto en agua, frente a 125 kg que 

alcanzaron los del  tratamiento cuatro  que recibieron leche entera, 

registrándose entre estos valores diferencias altamente significativas. 

 

- Las mayores ganancias de peso presentaron los terneros del 

tratamiento dos con 88.67 kg, frente a 69.67 kg que alcanzaron los del 

tratamiento cuatro que recibieron leche entera, registrándose entre 

estos valores diferencias altamente significativas. 

 

- Los consumos de alimento lácteo hasta los 60 días de edad, fueron 

entre 215.28 y 215.46 lt/ternero, no presentando diferencias 

estadísticas, entre las medias anotadas, debido posiblemente a que 

todos los animales recibieron la misma cantidad. 

 

- Sobre el consumo de forraje no se observó  diferencias estadísticas 

entre las medias, a pesar de que numéricamente los animales del 

tratamiento uno consumieron una menor cantidad de forraje que los 

animales del tratamiento dos (729.03 frente a 736.04 kg/animal, 

respectivamente). 

 

- Los consumos de pellets no presentaron diferencias estadísticas, entre 

las medias de los tratamientos, sin embargo los animales que 

recibieron los tratamientos uno y dos presentaron mayores consumos 

totales (264.03 kg en ambos casos), que los del tratamiento tres 

(258.11 kg). 
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- En los costos/kg de ganancia de peso se observaron diferencias 

altamente significativas entre tratamientos, con mejores respuestas los 

toretes del tratamiento dos, que presentan el menor costo/kg de 

ganancia de peso con relación al tratamiento cuatro o control, ya que 

entre los 121 y 180 días de edad se registraron valores de 3.76 frente 

a 4.86 dólares, en su orden, existiendo solo en esta etapa un ahorro 

de 1.10 dólares por kg de ganancia de peso. 

 

- Con relación a los costos de producción y al beneficio/costo, 

económicamente resulta ser más rentable utilizar el tratamiento uno, 

por cuanto presenta el menor costo de producción 314.36 dólares por 

animal y la mayor rentabilidad (B/C de 1.27), a diferencia del 

tratamiento dos que se eleva a 356.69 dólares/animal  y una 

rentabilidad de apenas el 12 % (B/C de 1.12). 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Tomando como referencia los resultados obtenidos y en vista de la 

importancia que reviste el abaratar los costos de producción, y siendo uno 

de los objetivos propuestos por la hacienda La Fontana, la crianza de 

machos para pie de cría que tiene como finalidad el proveer reproductores 

de una alta progenie a los hatos de lecheros de la región y del país en 

general, se puede emitir las siguientes recomendaciones: 

 

- Alimentar a los terneros holstein puros durante la fase de lactancia con 

el 50 % de leche entera más el 50 % de suero de leche, por cuanto los 

costos de producción se reducen (314.36 dólares) y se incrementa su 

rentabilidad (27 %), con respecto al empleo de leche entera, a lo que 

se debe incorporar 1 kg de alimento pre iniciador (pellets) más forraje 

seco y agua a voluntad. 

 

- Si el caso requiere y se desea vender a los terneros Holstein puros 

según el peso corporal, por el contrario debe emplearse el 

lactoreemplazante comercial disuelto en agua, por cuanto con este 

tratamiento se alcanzaron mejores pesos y ganancias de peso, así 

como el menor costo por kg de ganancia de peso, pero elevándose su 

costo de producción (356.69 dólares) y reduciéndose su rentabilidad al 

12 %. 

 

- Por los beneficios presentados el empleo de los lactoreemplazantes en 

el desarrollo corporal, se recomienda investigar estos sistemas de 

alimentación en lactancia, pero en animales que se destinen al 

cebamiento o engorde, con lo cual se reduciría el tiempo que 

requieren los animales para alcanzar el peso al mercado, así como 

mejor calidad de su canal. 
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Anexo 1. Vía de Acceso a la Hacienda La Fontana 
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Anexo 2. Mapa Geográfico 
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Anexo 3.          Esquema del experimento en el campo 

 

 

T1R1 T1R3 T1R2 

T2R3 T2R2 T2R1 

T3RII T3T1 T3R3 

T4R2 T4R3 T4R1 
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Anexo 4. FotosHacienda la Fontana 
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Anexo 5. Análisis estadísticos del comportamiento de los pesos 

acumulados. 

 
A. PESO INICIAL (6 DÍAS DE EDAD), kg. 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 54,00 56,00 55,00 55,00 1,00 

Lactoreemplazante+agua 57,00 55,00 54,00 55,33 1,53 

Lactoreemplazante+suero 58,00 56,00 56,00 56,67 1,15 

Leche 54,00 55,00 57,00 55,33 1,53 

Promedio general    55,58 1.31 

Coeficiente de variación, %   2,36  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 4,917 3 1,639 0,937 0,467 ns 

Error 14,000 8 1,750    

Total 18,917 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Leche+suero 3 55.000 

lactoreemplazante+agua 3 55.333 

Leche 3 55.333 

Lactoreemplazante+suero 3 56.667 

 
B. PESO HASTA LOS 30 DÍAS DE EDAD, Kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 69,00 71,00 70,00 70,00 1,00 

lactoreemplazante+agua 77,00 74,00 71,00 74,00 3,00 

lactoreemplazante+suero 81,00 79,00 79,00 79,67 1,15 

Leche 68,00 67,00 71,00 68,67 2,08 

Promedio general       73,08 4,78 

Coeficiente de variación, %   6,54  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 219,583 3 73,194 18,688 0,001 ** 

Error 31,333 8 3,917    

Total 250,917 11     

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 
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3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 
Duncan. 

 
Tratamientos 

 
Nº obs. 

Grupos homogéneos 

C B A 

Leche 3 68.667   

Leche+suero 3 70.000   

Lactoreemplazante+agua 3  74.000  

Lactoreemplazante+suero 3   79.667 

 
C. PESO HASTA LOS 60 DÍAS DE EDAD, Kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 89,00 91,00 90,00 90,00 1,00 

lactoreemplazante+agua 102,00 100,00 97,00 99,67 2,52 

lactoreemplazante+suero 103,00 100,00 99,00 100,67 2,08 

Leche 87,00 85,00 87,00 86,33 1,15 

Promedio general    94,17 6,60 

Coeficiente de variación, %   7,01  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 453,667 3 151,222 46,530 0,000 ** 

Error 26,000 8 3,250    

Total 479,667 11     

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

 
Tratamientos 

 
Nº obs. 

Grupos homogéneos 

C B A 

Leche 3 86.333   

Leche+suero 3  90.000  

Lactoreemplazante+agua 3   99.667 

Lactoreemplazante+suero 3   100.667 

 
D. PESO HASTA LOS 120 DÍAS DE EDAD, Kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 108,00 111,00 110,00 109,67 1,53 

lactoreemplazante+agua 126,00 121,00 119,00 122,00 3,61 

lactoreemplazante+suero 123,00 122,00 120,00 121,67 1,53 

Leche 109,00 105,00 106,00 106,67 2,08 

Promedio general    115,00 7,50 

Coeficiente de variación, %   6,52  

 
 



 

74 

 

2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 574,000 3 191,333 34,788 0,000 ** 

Error 44,000 8 5,500    

Total 618,000 11     

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

 
Tratamientos 

 
Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

Leche 3 106.667  

Leche+suero 3 109.667  

Lactoreemplazante+suero 3  121.667 

Lactoreemplazante+agua 3  122.000 

 
E. PESO HASTA LOS 180 DÍAS DE EDAD, Kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 126,00 127,00 127,00 126,67 0,58 

lactoreemplazante+agua 148,00 143,00 141,00 144,00 3,61 

lactoreemplazante+suero 141,00 141,00 139,00 140,33 1,15 

Leche 128,00 122,00 125,00 125,00 3,00 

Promedio general       134,00 8,90 

Coeficiente de variación, %   6,64  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 824,667 3 274,889 46,460 0,000 ** 

Error 47,333 8 5,917    

Total 872,000 11     

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

 
Tratamientos 

 
Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

Leche 3 125.000  

Leche+suero 3 126.667  

Lactoreemplazante+suero 3  140.333 

Lactoreemplazante+agua 3  144.000 

 
 



 

75 

 

Anexo 4. Análisis estadísticos del comportamiento de las ganancias de peso 

acumuladas. 

 
A. GANANCIAS DE PESO HASTA LOS 30 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 15.00 15.00 15.00 15,00 0,00 

lactoreemplazante+agua 20.00 19.00 17.00 18,67 1,53 

lactoreemplazante+suero 23.00 23.00 23.00 23,00 0,00 

Leche 14.00 12.00 14.00 13,33 1,15 

Promedio general       17,50 0,79 

Coeficiente de variación, %   4,51  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 165,667 3 55,222 60,242 0,000 ** 

Error 7,333 8 ,917    

Total 173,000 11     

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

 
Tratamientos 

 
Nº obs. 

Grupos homogéneos 

C B A 

Leche 3 13.333   

Leche+suero 3 15.000   

lactoreemplazante+agua 3  18.667  

lactoreemplazante+suero 3   23.000 

 
B. GANANCIAS DE PESO HASTA LOS 60 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 35.00 35.00 35.00 35,00 0,00 

lactoreemplazante+agua 45.00 45.00 43.00 44,33 1,15 

lactoreemplazante+suero 45.00 44.00 43.00 44,00 1,00 

Leche 33.00 30.00 30.00 31,00 1,73 

Promedio general    38,58 6,10 

Coeficiente de variación, %   15,80  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 398,250 3 132,750 99,563 0,000 ** 

Error 10,667 8 1,333    

Total 408,917 11     

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 
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3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 
Duncan. 

 
Tratamientos 

 
Nº obs. 

Grupos homogéneos 

C B A 

Leche 3 31.000   

Leche+suero 3  35.000  

Lactoreemplazante+suero 3   44.000 

Lactoreemplazante+agua 3   44.333 

 
C. GANANCIAS DE PESO HASTA LOS 120 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 54.00 55.00 55.00 54,67 0,58 

lactoreemplazante+agua 69.00 66.00 65.00 66,67 2,08 

lactoreemplazante+suero 65.00 66.00 64.00 65,00 1,00 

Leche 55.00 50.00 49.00 51,33 3,21 

Promedio general    59,42 7,05 

Coeficiente de variación, %   11,87  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 514,917 3 171,639 42,910 0,000 ** 

Error 32,000 8 4,000    

Total 546,917 11     

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

 
Tratamientos 

 
Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

Leche 3 51.333  

Leche+suero 3 54.667  

Lactoreemplazante+suero 3  65.000 

Lactoreemplazante+agua 3  66.667 

 
D. GANANCIAS DE PESO HASTA LOS 180 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 72,00 71,00 72,00 71,67 0,58 

lactoreemplazante+agua 91,00 88,00 87,00 88,67 2,08 

lactoreemplazante+suero 83,00 85,00 83,00 83,67 1,15 

Leche 74,00 67,00 68,00 69,67 3,79 

Promedio general       78,42 8,55 

Coeficiente de variación, %   10,91  
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2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 764,250 3 254,750 50,115 0,000 ** 

Error 40,667 8 5,083    

Total 804,917 11     

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

 
Tratamientos 

 
Nº obs. 

Grupos homogéneos 

C B A 

Leche 3 69.667   

Leche+suero 3 71.667   

Lactoreemplazante+suero 3  83.667  

Lactoreemplazante+agua 3   88.667 
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Anexo 5. Análisis estadísticos del comportamiento del consumo del alimento 

lácteo. 

 
A. CONSUMO DE 6 A 30 DÍAS DE EDAD, lt/día 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 3,98 3,99 3,99 3,99 0,01 

lactoreemplazante+agua 3,98 3,99 3,99 3,99 0,01 

lactoreemplazante+suero 3,98 3,99 4,00 3,99 0,01 

Leche 3,98 3,99 4,00 3,99 0,01 

Promedio general       3,99 0,01 

Coeficiente de variación, %   0,18  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 0,000 3 0,000 0,167 0,916 ns 

Error 0,001 8 0,000    

Total 0,001 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Leche+suero 3 3.987 

Lactoreemplazante+agua 3 3.987 

Lactoreemplazante+suero 3 3.990 

Leche 3 3.990 

 
B. CONSUMO DE 31 A 60 DÍAS DE EDAD, lt/día 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 5.99 5.98 5.99 5.99 0.01 

lactoreemplazante+agua 5.99 5.98 5.99 5.99 0.01 

lactoreemplazante+suero 5.99 5.99 5.99 5.99 0.00 

Leche 5.99 5.99 5.99 5.99 0.00 

Promedio general       5.99 0.00 

Coeficiente de variación, %   0.07  

 
 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 0,000 3 0,000 0,667 0,596 ns 

Error 0,000 8 0,000    

Total 0,000 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
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3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 
Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Leche+suero 3 5.99 

Lactoreemplazante+agua 3 5.99 

Lactoreemplazante+suero 3 5.99 

Leche 3 5.99 

 
C. CONSUMO TOTAL HASTA LOS 60 DÍAS DE EDAD, lt/ternero 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 215,22 215,16 215,46 215,28 0,16 

lactoreemplazante+agua 215,22 215,16 215,46 215,28 0,16 

lactoreemplazante+suero 215,22 215,46 215,70 215,46 0,24 

Leche 215,22 215,46 215,70 215,46 0,24 

Promedio general       215,37 0,20 

Coeficiente de variación, %   0,09  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 0,097 3 0,032 0,783 0,536 ns 

Error 0,331 8 0,041    

Total 0,428 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Leche+suero 3 215.280 

Lactoreemplazante+agua 3 215.280 

Lactoreemplazante+suero 3 215.460 

Leche 3 215.460 
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Anexo 6. Análisis estadísticos del comportamiento del consumo de forraje 

(kg). 

 
A. CONSUMO DIARIO ENTRE LOS 6 Y 30 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 0,26 0,19 0,25 0,23 0,04 

lactoreemplazante+agua 0,26 0,27 0,25 0,26 0,01 

lactoreemplazante+suero 0,30 0,26 0,25 0,27 0,03 

Leche 0,27 0,28 0,27 0,27 0,01 

Promedio general       0,26 0,03 

Coeficiente de variación, %   10,07  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 0,003 3 0,001 1,740 0,236 ns 

Error 0,005 8 0,001    

Total 0,007 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Leche+suero 3 0.233 

Lactoreemplazante+agua 3 0.260 

Lactoreemplazante+suero 3 0.270 

Leche 3 0.273 

 
B. CONSUMO DIARIO ENTRE LOS 31 Y 60 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 0,46 0,44 0,46 0,45 0,01 

lactoreemplazante+agua 0,46 0,45 0,46 0,46 0,01 

lactoreemplazante+suero 0,47 0,46 0,46 0,46 0,01 

Leche 0,46 0,46 0,46 0,46 0,00 

Promedio general       0,46 0,01 

Coeficiente de variación, %   1,57  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 0,000 3 0,000 1,111 0,400 ns 

Error 0,000 8 0,000    

Total 0,001 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
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3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 
Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Leche+suero 3 0.453 

Lactoreemplazante+agua 3 0.457 

Leche 3 0.460 

Lactoreemplazante+suero 3 0.463 

 
C. CONSUMO DIARIO ENTRE LOS 61 Y 120 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 2,94 2,98 2,80 2,91 0,09 

lactoreemplazante+agua 2,94 2,92 2,94 2,93 0,01 

lactoreemplazante+suero 2,92 2,92 2,90 2,91 0,01 

Leche 2,94 2,92 2,90 2,92 0,02 

Promedio general       2,92 0,04 

Coeficiente de variación, %   1,47  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 0,001 3 0,000 0,162 0,919 ns 

Error 0,019 8 0,002    

Total 0,020 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Leche+suero 3 2.907 

Lactoreemplazante+suero 3 2.913 

Leche 3 2.920 

Lactoreemplazante+agua 3 2.933 

 
D. CONSUMO DIARIO ENTRE LOS 120 Y 180 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 8,73 9,00 8,97 8,90 0,15 

lactoreemplazante+agua 8,98 8,98 8,98 8,98 0,00 

lactoreemplazante+suero 8,78 8,97 8,99 8,91 0,12 

Leche 8,78 8,97 8,99 8,91 0,12 

Promedio general    8,93 0,10 

Coeficiente de variación, %   1,12  
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2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 0,012 3 0,004 0,321 0,810 ns 

Error 0,098 8 0,012    

Total 0,109 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Leche+suero 3 8.900 

Lactoreemplazante+suero 3 8.913 

Leche 3 8.913 

Lactoreemplazante+agua 3 8.980 

 
E. CONSUMO TOTAL DE FORRAJE HASTA LOS 180 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 721,56 737,78 727,75 729,03 8,19 

lactoreemplazante+agua 736,35 735,60 736,17 736,04 0,39 

lactoreemplazante+suero 725,43 735,09 734,19 731,57 5,34 

Leche 724,85 735,73 734,81 731,80 6,03 

Promedio general    732,11 5,56 

Coeficiente de variación, %   0,76  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 75,963 3 25,321 0,767 0,544 ns 

Error 264,070 8 33,009    

Total 340,033 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Leche+suero 3 729.030 

Lactoreemplazante+suero 3 731.570 

Leche 3 731.797 

Lactoreemplazante+agua 3 736.040 
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Anexo 7. Análisis estadísticos del comportamiento del consumo de pellets 

(kg). 

 
A. CONSUMO DIARIO ENTRE LOS 6 Y 30 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 0,89 0,89 0,95 0,91 0,03 

lactoreemplazante+agua 0,89 0,89 0,95 0,91 0,03 

lactoreemplazante+suero 0,86 0,97 0,91 0,91 0,06 

Leche 0,96 0,95 0,89 0,93 0,04 

Promedio general    0,92 0,04 

Coeficiente de variación, %   4,01  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 0,001 3 0,000 0,220 0,880 ns 

Error 0,014 8 0,002    

Total 0,015 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Leche+suero 3 0.910 

Lactoreemplazante+agua 3 0.910 

Lactoreemplazante+suero 3 0.913 

Leche 3 0.933 

 
B. CONSUMO DIARIO ENTRE LOS 31 Y 60 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 0,94 0,94 0,91 0,93 0,02 

lactoreemplazante+agua 0,94 0,94 0,91 0,93 0,02 

lactoreemplazante+suero 0,92 0,96 0,93 0,94 0,02 

Leche 1,00 0,94 0,93 0,96 0,04 

Promedio general       0,94 0,02 

Coeficiente de variación, %   2,56  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 0,001 3 0,000 0,775 0,540 ns 

Error 0,005 8 0,001    

Total 0,006 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
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3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 
Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Leche+suero 3 0.9300 

Lactoreemplazante+agua 3 0.9300 

Lactoreemplazante+suero 3 0.9367 

Leche 3 0.9567 

 
C. CONSUMO DIARIO ENTRE LOS 61 Y 120 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 1,48 1,48 1,48 1,48 0,00 

lactoreemplazante+agua 1,48 1,48 1,48 1,48 0,00 

lactoreemplazante+suero 1,44 1,44 1,44 1,44 0,00 

Leche 1,50 1,44 1,44 1,46 0,03 

Promedio general       1,47 0,02 

Coeficiente de variación, %   1,55  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 0,003 3 0,001 3,667 0,063 ns 

Error 0,002 8 0,000    

Total 0,006 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Lactoreemplazante+suero 3 1.440 

Leche 3 1.460 

Leche+suero 3 1.480 

Lactoreemplazante+agua 3 1.480 

 
 
D. CONSUMO DIARIO ENTRE LOS 121 Y 180 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 

lactoreemplazante+agua 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 

lactoreemplazante+suero 1,94 1,94 1,92 1,93 0,01 

Leche 2,00 1,94 1,92 1,95 0,04 

Promedio general    1,97 0,04 

Coeficiente de variación, %   1,81  
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2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 0,010 3 0,003 7,310 0,051 NS 

Error 0,004 8 0,000    

Total 0,014 11     

Prob. < 0.05: Existen diferencias significativas (*). 
 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

 
Tratamientos 

 
Nº obs. 

Grupos homogéneos 

 

Lactoreemplazante+suero 3 1.933 

Leche 3 1.953 

Leche+suero 3 2.000 

Lactoreemplazante+agua 3 2.000 

 
E. CONSUMO TOTAL DE PELLETS HASTA LOS 180 DÍAS DE EDAD, kg 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 263,56 263,78 264,76 264,03 0,64 

lactoreemplazante+agua 263,56 263,78 264,76 264,03 0,64 

lactoreemplazante+suero 256,37 261,21 256,76 258,11 2,69 

Leche 268,59 259,91 256,31 261,60 6,31 

Promedio general    261,95 3,89 

Coeficiente de variación, %   1,48  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 70,562 3 23,521 1,964 0,198 ns 

Error 95,793 8 11,974    

Total 166,355 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Lactoreemplazante+suero 3 258.113 

Leche 3 261.603 

Leche+suero 3 264.033 

Lactoreemplazante+agua 3 264.033 
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Anexo 8. Análisis estadísticos del comportamiento del costo/kg de ganancia de 

peso (dólares). 

 
A. DE LOS 6 A 30 DÍAS DE EDAD, dólares 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 2,24 2,23 2,30 2,26 0,04 

lactoreemplazante+agua 1,89 1,99 2,28 2,05 0,20 

lactoreemplazante+suero 1,61 1,67 1,63 1,64 0,03 

Leche 3,11 3,62 3,05 3,26 0,31 

Promedio general    2,30 0,64 

Coeficiente de variación, %   27,96  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 4,273 3 1,424 40,264 0,000 ** 

Error 0,283 8 0,035    

Total 4,556 11     

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

 
Tratamientos 

 
Nº obs. 

Grupos homogéneos 

C B A 

Lactoreemplazante+suero 3 1.637   

Lactoreemplazante+agua 3  2.053  

Leche+suero 3  2.257  

Leche 3   3.260 

 
B. DE LOS 31 A 60 DÍAS DE EDAD, dólares 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 2,26 2,26 2,25 2,26 0,01 

lactoreemplazante+agua 2,06 1,98 1,97 2,00 0,05 

lactoreemplazante+suero 2,29 2,43 2,53 2,42 0,12 

Leche 3,13 3,26 3,66 3,35 0,28 

Promedio general    2,51 0,55 

Coeficiente de variación, %   21,82  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 3,105 3 1,035 44,380 0,000 ** 

Error 0,187 8 0,023    

Total 3,292 11     

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 
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3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 
Duncan. 

 
Tratamientos 

 
Nº obs. 

Grupos homogéneos 

C B A 

Lactoreemplazante+agua 3 2.003   

Leche+suero 3 2.257 2.257  

Lactoreemplazante+suero 3  2.417  

Leche 3   3.350 

 
C. DE LOS 61 A 120 DÍAS DE EDAD, dólares 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 2,52 2,40 2,37 2,43 0,08 

lactoreemplazante+agua 2,00 2,28 2,18 2,15 0,14 

lactoreemplazante+suero 2,34 2,13 2,22 2,23 0,11 

Leche 2,20 2,34 2,45 2,33 0,13 

Promedio general       2,29 0,15 

Coeficiente de variación, %   6,42  

 
2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 0,130 3 0,043 3,262 0,080 ns 

Error 0,106 8 0,013    

Total 0,237 11     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

Tratamientos Nº obs. Grupos homogéneos 

Lactoreemplazante+agua 3 2.153 

Lactoreemplazante+suero 3 2.230 

Leche 3 2.330 

Leche+suero 3 2.430 

 
 
D. DE LOS 121 A 180 DÍAS DE EDAD, dólares 
 
1. Resultados experimentales 

  Repeticiones   

Tratamientos I II III Media D. Estándar 

Leche+suero 4,55 5,18 4,86 4,86 0,32 

lactoreemplazante+agua 3,76 3,76 3,76 3,76 0,00 

lactoreemplazante+suero 4,48 4,28 4,25 4,34 0,13 

Leche 4,32 4,78 4,25 4,45 0,29 

Promedio general       4,35 0,45 

Coeficiente de variación, %   10,42  
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2. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal. Prob. 

Tratamientos 1,865 3 0,622 12,576 0,002 ** 

Error 0,396 8 0,049    

Total 2,261 11     

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 
 
3. Cuadro de medias y asignación de rangos de acuerdo a la prueba de 

Duncan. 

 
Tratamientos 

 
Nº obs. 

Grupos homogéneos 

C B A 

Lactoreemplazante+agua 3 3.760   

Lactoreemplazante+suero 3  4.337  

Leche 3  4.450 4.450 

Leche+suero 3   4.863 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


