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El objetivo del trabajo fue comparar el efecto de un balanceado deslechador temprano versus un
alimento balanceado iniciador tradicional utilizado en la crianza de terneros(as), relacionando el
consumo del mismo alimento y el desarrollo ruminal durante el periodo de crianza en los primeros 60
días de vida de los animales a evaluar (en guachera).
Se utilizaron trece terneros(as) Holstein (Holando Argentino) con peso promedio de 47,8 Kg, ocho
terneros(as) recibieron alimentación con el alimento Deslechador Temprano (A partir de ahora DT) y
los cinco restantes recibieron alimentación de un balanceado iniciador tradicional (A partir de ahora
BIT) como alimento sólido y el suministro de leche durante los sesenta días de la manera tradicional
como se realiza en el establecimiento.
Las mediciones de consumo y peso corporal se realizaron al inicio y fin del trabajo solamente en
los animales alimentados con DT, en tanto los animales alimentados con el BIT y leche durante los
sesenta días consumieron ad libitum (a voluntad) dicho alimento.
Se dio por terminado el ensayo a los sesenta días y a los quince días posteriores se sacrificaron
los animales para determinar el tamaño de los estómagos, principalmente altura, longitud y ancho
de las papilas ruminales y el grosor de la pared ruminal. Los resultados indicaron que el desarrollo
ruminal se vio afectado de manera positiva por el consumo del alimento DT.

Introducción
La meta principal de cualquier programa de reposición de terneras debe ser criar y desarrollar
animales que alcancen un tamaño y peso óptimo tempranamente para iniciar la pubertad,
establecer la preñez y parir fácilmente a una edad adecuada y al menor costo posible (Garnsworthy
2005). Esta meta requiere de conocimientos básicos de nutrición y de manejo apropiado. Sin
embargo, la alimentación y prácticas de manejo en la crianza y desarrollo de terneras no son una
prioridad en muchos campos de nuestro país y esto puede repercutir negativamente en la tasa de
crecimiento de los animales y afectar su desempeño productivo y reproductivo.

Uno de los principales objetivos de la alimentación temprana de terneras es maximizar el
desarrollo ruminal, para alcanzar la capacidad de utilizar y aprovechar los forrajes complementados
con el alimento balanceado. Para alcanzar dicho desarrollo, el tracto gastrointestinal y
específicamente el rumen, debe sufrir una serie de cambios anatómicos y fisiológicos que son
estimulados o acelerados por el tipo de dieta (Suárez et al. 2007). Esto tiene que ver directamente
con la producción de ácidos grasos volátiles que resultan de la fermentación de materia orgánica en
el rumen (Suárez et al. 2006b).
Durante el nacimiento y en los primeros días de vida, el ternero no utiliza los tres primeros
compartimentos gástricos (rumen, retículo y omaso), principalmente en la primera semana donde su
desarrollo demora algún tiempo y está en dependencia de que el animal ingiera un alimento seco
adecuado, entre tanto es necesario la dependencia en suministrarle leche o sustituto lácteo. En la
primera fase de vida el alimento líquido se dirige directamente al cuarto compartimiento gástrico
(abomaso), aquí se coagula y la digestión prosigue, como en los monogástricos. Es imponderable la
necesidad en la dieta del ternero recién nacido de un alimento adecuado y especialmente durante
las tres primeras semanas de nacido, porque el aparato enzimático del ternero no está bien
adaptado para digerir a no ser una cantidad bastante pequeña de ingredientes alimenticios (Stewart,
1974).

Materiales y métodos
Ubicación, animales y descripción de experimento
El ensayo se realizó en el establecimiento San Agustín propiedad de la familia Baldo, ubicado en
la zona rural de la localidad de Porteña, departamento San Justo, provincia de Córdoba, latitud 30º
58’ 20’’ Sur y longitud 62º 06’ 41’’ Oeste (Figura 1), en el período comprendido en los meses de Junio
y Julio del año 2019.

Figura 1. Imagen satelital del campo. (Fuente: Google Earth Web)

En lo que respecta al clima, el régimen térmico es templado sub-húmedo, la temperatura media
anual es de 18º C, con una máxima media de 26º C y una mínima media de 11º C. El período de
heladas se extiende desde fines de mayo a principios de septiembre, dando aproximadamente 100
días. Las precipitaciones se concentran en la época estival y estaciones intermedias. El promedio
anual de las mismas es de 950 mm.
Se seleccionaron trece terneros al azar de la raza Holstein a medida que se iban presentando las
pariciones. Todos fueron calostrados naturalmente al pie de la madre. El peso promedio fue de 47,8
Kg. con un máximo de 56 Kg. y mínimo de 35 Kg. La altura a la cruz en promedio fue de 78,3 cm, una
máxima de 80 cm. y una mínima de 75 cm. Se separaron de sus madres, se identificaron con
caravanas rojas y fueron criados individualmente mediante el sistema de estaca. La desinfección del
ombligo se realizó con yodo, correctamente.
Los terneros se asignaron aleatoriamente a uno de los dos tratamientos y fueron alojados en sus
respectivas estacas donde permanecieron veintiún días para luego pasar a corral. Los tratamientos
utilizados fueron:
a) Alimento Balanceado Deslechador Temprano (DT) (Tabla 1).
b) Alimento Balanceado Iniciador Tradicional (BIT) (el que utiliza el establecimiento) (Tabla 2).
El primero de los tratamientos se realizó bajo el sistema de crianza que propone el protocolo
del balanceado DT.
El segundo, se continuó con la alimentación que realiza el establecimiento.
Tabla 1. Recepción de terneras del tratamiento a). (Fuente propia, 2019).
FECHA

Nº DE ANIMAL

1/6/2019
1/6/2019
1/6/2019
2/6/2019
2/6/2019
3/6/2019
3/6/2019
4/6/2019

1
2
3
4
5
6
7
8

RECEPCION DE TERNERAS
CALOSTRADO
OMBLIGO
SI/NO
CANTIDAD
SI
NO
Si
2 Lts
Si
Si
2 Lts
Si
Si
2 Lts
Si
Si
2 Lts
Si
Si
2 Lts
Si
Si
2 Lts
Si
Si
2 Lts
Si
Si
2 Lts
Si

PESO (Kg)

ALTURA (cm)

45
50
50
38
35
48,5
50
48

80
78
78
79
75
79
79
78

PESO (Kg)

ALTURA (cm)

55
56
50
49
47

78
80
79
78
77

Tabla 2. Recepción de terneras del tratamiento b). (Fuente propia, 2019).
FECHA

Nº DE ANIMAL

25/5/2019
25/5/2019
26/5/2019
27/5/2019
27/5/2019

9
10
11
12
13

RECEPCION DE TERNERAS
CALOSTRADO
OMBLIGO
SI/NO
CANTIDAD
SI
NO
Si
2 Lts
Si
Si
2 Lts
Si
Si
2 Lts
Si
Si
2 Lts
Si
Si
2 Lts
Si

El alimento balanceado DT se ofreció a partir del segundo día, iniciando con pequeñas cantidades
y estimulando a los animales a consumirlo en sus primeros días, hasta los sesenta días. Este se
ofreció de manera fresca todos los días por la mañana, llevando un registro diario de consumo y
rechazo por animal solo en los terneros alimentados con el iniciador DT (Gráfico 1) ya que unos de
los objetivos planteados fue medir el consumo de dicho balanceado durante el período de crianza.
Tabla 3. Perfil nutricional alimento balanceado DT. Fuente HILL Laboratories – New Zealand (2014)

Tabla 4. Perfil Nutricional Alimento Balanceado Iniciador Desleche Temprano DT. Fuente:
Laboratorio Clemos - Villa María – Córdoba (2019).
PERFIL CENTESIMAL
Materia Seca

90%

Energía Metabólica 3.28 Mcal/KgMS
Proteína Bruta

21%

Extracto Etéreo

5.70%

FDN

16.30%

FDA

6.65%

Digestibilidad MS

90.76%

Tabla 5. Perfil Nutricional Alimento Balanceado Iniciador Tradicional
https://www.gaviglio.com/productos/nutricion-animal-1/ternero-iniciador-18-4

BIT.

Fuente:

PERFIL CENTESIMAL
Materia Seca
Energía Metabólica

88%
3 Mcal/KgMS

Proteína Bruta

18%

Extracto Etéreo

5%

Cenizas

7%

Calcio

1.35%

Potasio

0.71%

El suministro de leche se realizó siempre en los horarios del ordeño, es decir, a las 3 hs. y a las 15
hs., debido a que la entrega de la misma es directa mientras va saliendo del mismo ordeño. Esta se
ofreció en una cantidad de 4 litros por día, en dos tomas diarias de 2 litros cada una, en baldes
colocados en la estaca y se mantuvo constante hasta los 30 días de iniciado el ensayo, momento en
que se deslecharon los animales.
La alimentación líquida (agua) se complementó después de la primera semana de vida con el
suministro de 1 litro de agua luego de las dos horas de ingesta de la leche, aumentando en forma
progresiva hasta llegar a los 2 litros al desleche (30 días), donde se le abastece el agua a discreción
(por lo menos 4 litros por día).

Resultados productivos
Evolución del Consumo y Desarrollo Semanal de los Animales
En el Gráfico 1 se muestra la evolución del consumo semanal de dieta sólida en promedio por
animal por día durante los sesenta días que duro el ensayo.
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Gráfico 1. Consumo de terneros alimentados con alimento balanceado DT

El desarrollo de las semanas fue normal, con algunas enfermedades que se presentaron durante
el transcurso de las semanas dos y tres, más precisamente diarrea viral bovina. Se trató al comienzo
con jarabe EnteroPlus (antidiarreico) 20 cm por día, al observarse que no era suficiente se optó por
tratarlos con Gentamicina (antibiótico aminoglicosido) y Fluximin (antiinflamatorio, analgésico)
ambos inyectables, con dosis de 5 cm por día en los dos casos. Se utilizaron también sales
rehidratantes.
Una vez comenzada la cuarta semana, los terneros fueron agrupados y colocados en corral de 12
m x 18 m, dando una superficie por animal de 22.5 m2. El mismo contaba con comedero para el
suministro del alimento sólido, bebedero para la toma de leche (en su última semana de ingestión),
bebedero para el agua y pastera donde se proporcionó rollo de alfalfa a discreción. Esto se
implementó debido a que el establecimiento realiza su sistema de cría mediante esta metodología,
la cual es muy interesante y cada vez más vista en los tambos argentinos, permitiendo un control
especifico por cada animal en sus primeras semanas de vida que son las más demandantes desde el
punto de vista de la sanidad y alimentación del ternero, para luego terminar el resto de la crianza de
una forma similar a la vida de un bovino pudiendo cumplir con las cinco libertades del bienestar
animal:
1) Libre de hambre, sed y desnutrición
2) Libre de miedo
3) Libre de dolor
4) Libre de incomodidades físicas y
5) Libre para expresar su comportamiento.
La alimentación también es controlada y medida en los corrales.

Como se mencionó anteriormente, a los treinta días se retiró la oferta de leche. Para ello se
aseguró y se comprobó que los animales estén sanos, con buen estado corporal y estén con un
consumo estable de Alimento Balanceado DT, aumentando su consumo de una manera progresiva y
exponencial con relación a las primeras semanas antes del desleche de los animales. Esto se ve
reflejado claramente en la evolución de consumo semanal (Gráfico 1).
A los sesenta días se culminó con el ensayo, el consumo promedio por animal durante todo este
período fue de 47 kg. Este número es ligeramente menor por dos razones:
1. Se tomó el consumo total en la última semana (alrededor de 3 días más)
2. Y si tenemos en cuenta la última semana el consumo que registraban los animales,
llegamos a la conclusión que el rumen de los mismos se encontraba desarrollado
pudiendo pasar a la etapa de la primera recría consumiendo el alimento respectivo a la
misma, acortando de ésta forma el período de crianza de los terneros en guachera.
Desarrollo Ruminal
Para el análisis del desarrollo ruminal se sacrificaron dos terneros, uno de cada tratamiento, y se
enviaron a analizar a la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza dependiente de la
Universidad Nacional del Litoral.
Como se puede observar en la Tabla 6 los animales que consumieron el alimento balanceado DT
presentaron un mayor desarrollo en el tamaño del rumen (promediando un 9.45% más y un 12%
más desde la gotera esofágica al pilar posterior), en relación a los que fueron alimentados con el
iniciador convencional del establecimiento.

Tabla 6. Informe de necropsia. (Fuente: Universidad Nacional del Litoral - Facultad de Ciencias
Veterinarias, 2019).

Desarrollo de Papilas Ruminales
El largo de las papilas ruminales es la variable más importante en el análisis de desarrollo
ruminal, además de ser la variable más influenciada por la dieta. Una mayor longitud de las papilas
se puede atribuir a un mejor estímulo químico por mayores concentraciones de ácidos grasos
volátiles (AGV) (Khan et al. 2008).
Ciertos autores consideran que la maduración papilar se estimula más por los productos finales
de la fermentación ruminal (AGV), que por la naturaleza fibrosa de una dieta con alimentos groseros
inertes.
El espesor del estrato muscular solo se modifica ligeramente, pero las papilas ruminales de la
mucosa lo hacen intensamente en terneros alimentados con concentrados, no así en los que reciben
grandes cantidades de forraje (Roy, 1974).
Es así como se corroboró en el Informe Histopatológico (adjunto a este ensayo) realizado por el
Laboratorio de Anatomía Patológica, Hospital de Salud Animal, de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, de la Universidad Nacional del Litoral, ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe,
Argentina, que aquellos animales que consumieron el Alimento Balanceado Deslechador Temprano
DT presentaron un mayor desarrollo en las papilas ruminales que los animales que consumieron el
Alimento Balanceado Iniciador Tradicional BIT utilizado por el establecimiento donde se realizó el
ensayo.
A saber:
 Largo en milímetros: 82.54% más (se sacó un promedio de todas las papilas que se
cortaron en forma completa desde la base de la mucosa)
 Ancho en milímetros: 8.3% más (se sacó un promedio de aquellas papilas que
mostraron la sección completa para efectuar la medición)
 Altura del Epitelio en milímetros: 59.78% más
 Espesor de la Paraqueratina: 108.88 % más (como el espesor del epitelio y la zona de
la paraqueratina varía, en sectores de la misma papila, se tomó un promedio de
sectores diferentes de la papila)

Figura 2. Papilas ruminales alimentadas con balanceado deslechador temprano

Figura 3. Papilas ruminales alimentadas con balanceado iniciador tradicional

Es importante indicar que un adecuado desarrollo ruminal, tiene que ver más con la
alimentación, que con la edad del animal y esto debe ser considerado al momento del destete para
poder desarrollar así animales con una baja incidencia de enfermedades, adecuadas ganancias de
peso y que puedan llegar a producir y convertir eficientemente.

Conclusión
Para concluir debemos decir que el Alimento Balanceado Deslechador Temprano es un
“Alimento Balanceado Completo” que no solamente permite el desleche precoz, sino además la
estimulación del rumen del bovino de forma temprana, como se ha podido comprobar en los
respectivos análisis realizados y que figuran adjuntos a este ensayo.
El Alimento Balanceado Deslechador Temprano utilizado en este ensayo fue RTI (RUFACE Ternero
Iniciador), elaborado y envasado por Fábrica de Alimentos Balanceados El Maizal, Cooperativa de
Provisión y Consumo Solidaridad Ltda, Laguna Larga 120 – Pilar – Córdoba – Tel. Contacto: +54 9 353
4178178 / +54 9 351 3221339
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